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PARTE I. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS
Mapa. Ubicación del Sahara Occidental1

Mapa. División del territorio del Sahara Occidental2

1

Mundo Árabe.org. EL SAHARA OCCIDENTAL HOY.
http://www.mundoarabe.org/sahara_occidental_hoy.htm
2
ARQUEHISTORIA. “LA historia de una colonización nefasta”. http://arquehistoria.com/historiassahara-occidental-la-historia-de-una-descolonizaci-n-nefasta-604
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1.1 Datos Generales

Nombre oficial del Estado: Sahara Occidental (disputado)
Nombres previos: Río de Oro, Saguia el Hamra, Sahara Español
Capital: El Aaiun (Laâyoune)
Gobierno: Territorio no autónomo bajo la supervisión del Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas. Hay regiones gobernadas por Marruecos y por el Frente
Polisario.
Jefe de Estado: Disputado.
Secretario General en exilio del Frente Polisario: Mohamed Abdelaziz
Rey de Marruecos: Mohammed VI.
Población: 507.160 (julio 2011), excluyendo la población en campamentos en Argelia
Superficie: 266.000km
Moneda nacional: Dirham Marroquí
Idioma oficial: Árabe de hassaniya, Árabe marroquí, español
Religión: Musulmana
Nacionalidad: Saharaui3

1.2 Geografía y clima

Geográficamente, el Sahara Occidental es un territorio pequeño que está situado en la
costa noroeste del continente de África. La región está limitada hacia el norte con el
Océano Atlántico, entre Mauritania al sur-este, Marruecos al norte y Argelia al noreste.
Cubre un área de 266.000km y la costa se extiende por una distancia de 1.110 km. El
Sahara Occidental puede dividirse en tres regiones geográficas:

3

CIA WORLD FACTBOOK. Western Sahara. <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/wi.html>
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-

La zona nordeste desde la cadena montañesa del Atlas a las colinas del
Zemmour. Esta ha sido descrita como un desierto rocoso con montañas
escarpadas y un relieve pronunciado salvo algunos pozos dispersados.

-

La segunda zona está constituida por ríos que son a menudo, simplemente,
depresiones donde el agua se acumula durante las breves estaciones lluviosas,
particularmente en otoño.

-

La tercera zona, el Río de Oro, consiste en planicies y dunas de arena. La tierra
es demasiado permeable para retener a las aguas otoñales, y demasiado plana
para permitir que fluya, por lo tanto el agua se acumula en el subsuelo
formando numerosos pozos.

1.3 Demografía y Población

El Sahara Occidental es uno de los territorios con menor densidad de población en el
mundo, con sólo 507. 160 habitantes o 1,9 personas por km2. Debido a la inmigración
histórica, al menos un cuarto de la población es marroquí, generalmente concentrada
en el norte del territorio. Sin embargo, las estimaciones discrepan, y existen
estimaciones que señalan que este grupo constituye más de dos tercios de la
población del Sahara Occidental. La ciudad más grande es la capital, El Aaiún que tiene
unos 196.300 habitantes. Un 82% de la población vive en zonas urbanas. La esperanza
de vida es de 61 años, por debajo de los 70 años que hay en los tres países vecinos.
Étnicamente, el 99% de los saharauis son una mezcla entre árabe y bereber y se
identifican como musulmanes sunitas. El idioma oficial es el árabe, pero el árabe de
hassaniya es el dialecto más común, mientras el español y el francés son comunes
como segundas lenguas. Con respecto a la migración internacional no hay datos
oficiales, pero la libertad de movimiento en el Sahara Occidental es muy limitada, en
particular debido a una serie de murallas construidas y vigiladas por el Gobierno de
Marruecos.
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1.4 Economía

El Sahara Occidental tiene una pequeña economía basada en el mercado libre y las
industrias principales son la pesquera, la minería del fosfato y el pastoreo nómada. Su
larga costa presenta una gran abundancia de pescado que también es un recurso
importante para la región. Debido a la situación jurídica no resuelta en este territorio,
sigue habiendo un conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario acerca de los
recursos naturales. La explotación de los pocos recursos que tiene el Sahara Occidental
ha aumentado las tensiones en el territorio. Las condiciones climáticas hacen difícil
mantener los cultivos agrícolas en el Sahara Occidental y, como resultado, una gran
parte de la zona occidental del país debe importar sus productos alimenticios. Los
pocos productos agrícolas en el Sahara Occidental son las frutas, hortalizas, camellos,
ovejas y cabras. Pero estos productos no son suficientes para abastecer la región y por
eso, la importación y la exportación de bienes es fundamental.

El fosfato es un recurso muy abundante en esta región y forma el 62% de las
exportaciones del territorio.

Debido a la naturaleza disputada del territorio de Sahara Occidental, hay una carencia
de información acerca de su economía. Por ejemplo, ni el Banco Mundial ni el Banco
Africano de Desarrollo tienen datos del Sahara Occidental como un ente separado de
Marruecos. No hay estimaciones del porcentaje de la población que vive en la pobreza
ni cifras sobre el desempleo, exceptuando las del gobierno marroquí, no exentas de
polémica, donde aseguran que sólo un 9.8% de los saharauis viven bajo el umbral de la
pobreza frente al 15% de Marruecos (sin incluir el Sahara Occidental).

1.5 Educación

No existe información acerca del sistema educativo en Sahara Occidental, al menos
separada de la de Marruecos. Esta realidad se manifiesta en el informe de Naciones
Unidas de 2006 sobre el derecho a la educación en Marruecos en el que no se hace
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mención al Sahara Occidental. Dentro de la parte del territorio controlada por
Marruecos, la educación es gratis y obligatoria entre los 6 y los 15 años. La tasa de
analfabetismo adulto en la región es del 56,4%, sin embargo, existen grandes brechas
según género y ubicación. A menudo, las niñas en zonas rurales no asisten a la escuela
y las que si lo hacen, muchas veces no la terminan por lo que tasa de mujeres
analfabetas en zonas rurales alcanza el 90%.

1.6 Organización Política

El territorio conocido como Sahara Occidental se divide en dos regiones diferentes. Un
85% del territorio está controlado por el Gobierno de Marruecos, incluyendo la
totalidad de la costa, mientras la parte interior, fronteriza con Mauritania y Argelia,
está bajo el control de la República Árabe Democrática (el frente POLISARIO). Además,
una gran cantidad de saharauis (aproximadamente 125.000-200.000) viven tras la
frontera de Argelia en campos de refugiados bajo el mando de Naciones Unidas y el
Frente Polisario.
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Estas zonas determinadas de control político están divididas por una muralla o
“berma” de 2.720 km de largo que empezó a ser construida por Marruecos en 1980 y
fue terminada en 1987. El muro está construido por arena, piedras, alambres de
espino y minas, con la intención de poder defenderse contra el Frente POLISARIO, y
separar a los refugiados saharauis del territorio que es actualmente controlado por
Marruecos. Este muro sigue siendo un tema polémico y de preocupación para muchos
grupos de defensa de los Derechos Humanos.4
1.7 La República Árabe Saharaui Democrática5

El estatus político del Sahara Occidental y la cuestión de la soberanía aún están por
resolverse. Es uno de los dieciséis integrantes de la lista de territorios no autónomos
de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité de Descolonización.

Su soberanía es reclamada por Marruecos y por la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), que se disputan el control de la totalidad del territorio.

La posición oficial de la ONU es que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo
desde 1965 por la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, y España sigue siendo
potencia administradora del territorio.

Ningún país reconoce formalmente la anexión marroquí, como admite el Informe del
Secretario General de la ONU sobre la situación relativa al Sahara Occidental (19 de
abril de 2006):

4 BBC MUNDO-INTERNACIONAL. “Los Muros que no han caído”. 2 de noviembre 2009.

<http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/10/091023_muro_sahara_txt.
shtml>

5 Comité de Naciones Unidas para la descolonización < http://www.un.org/en/decolonization/
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[...] ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el
Sahara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que ningún
Estado Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía.
1.8 Gobierno6

El estado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fue declarado en febrero
de 1976 por el Frente Polisario, sin embargo, actualmente el Gobierno de la RASD
controla un 15-20% del territorio que reivindica. Sin reconocimiento internacional
pleno, el gobierno de la RASD ha luchado para establecerse como un sistema
gubernamental efectivo. La RASD está reconocida por la Unión Africana y Argelia, el
país más poderoso en el Norte de África.

El sufragio en la “zona libre” controlada por el gobierno de la RASD no está definido. La
ONU inició una campaña para identificar votantes en 1994 con el fin de poner en
marcha un referéndum de autodeterminación. La identificación de votantes y el
establecimiento de reglas de sufragio han sido el obstáculo principal entre Marruecos
y el Frente POLISARIO/RASD. Actualmente, la RASD funciona en base a votantes
elegidos por jefes tribales por su afiliación étnica y según el censo español de 1974.

La Constitución actual fue promulgada en 1976 y revisada varias veces por el Consejo
Nacional Saharaui. El documento mantiene que el pueblo saharaui es “árabe, africano
y musulmán” y garantiza derechos como la libertad de expresión y la igualdad ante la
ley. También establece el árabe como el idioma oficial y declara la separación de
poderes. Sin embargo, este documento está considerado provisional hasta que el
Sahara Occidental sea plenamente independiente.

6

FREEDOM HOUSE. Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Morocco. 3 de marzo
2010. http://freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=260&parent=24&report=86>
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1.9 Historia Antigua

Existe evidencia de poblaciones humanas en la zona conocida hoy como el Sahara
Occidental desde 5.000 a.c. La emergencia de la etnia bereber fue aproximadamente
en 2.000 a.c cuando este grupo colonizó gran parte del norte de África. El primer grupo
extranjero que tuvo fuerte impacto en la zona fueron los árabes, quienes trajeron su
religión, el Islam, y tras siglos se mezclaron con las poblaciones autóctonas. Con la
expansión al desierto, muchos grupos dejaron de vivir de la agricultura y adoptaron un
modo de vida nómada. En el siglo XI un imperio con Marrakech como capital, floreció
en la región, sin embargo, este imperio se dividió, empezando una demarcación nueva
tras las montañas del Atlas. Hubo varias luchas entre tribus y cuando los portugueses,
y después los españoles, llegaron a las costas atlánticas de la zona, el Sahara
Occidental era un territorio descontrolado.

1.10 Historia de la Colonización Europea

Durante el siglo XV, el interés de España y Portugal estuvo en colonizar las Américas.
Durante esta época, la huella europea en el Sahara Occidental fue mínima. En el siglo
XVIII, después de las Guerras Napoleónicas y la independencia de las colonias
americanas, las potencias europeas empezaron su expansión territorial en África. En
este momento, el imperio español estaba en declive. En el norte de África, Francia
estaba estableciéndose, particularmente en Marruecos, Argelia y Mauritania.
Esperando a Francia para fijar sus concesiones territoriales, España logró concluir unos
acuerdos con los líderes saharauis para ceder el territorio de Río del Oro a España en
1884. Sin embargo, el control colonial español fue débil y la resistencia a la presencia
europea se hizo fuerte en la región. El líder Ma el Ainin, estableció una base de
resistencia en Tindouf y luchó contra los franceses y españoles con vigor y fanatismo
hasta su muerte en 1910. Durante la Guerra Civil Española la colonia fue un
destacamento remoto donde las fuerzas nacionales lograron reclutar a algunos
soldados saharauis. Sin embargo, la percepción del Sahara Occidental cambió en
1947cuando Manuel Alia Medina descubrió una gran reserva de fosfato cerca de El
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Aaiun. El fosfato es un mineral con muchas aplicaciones industriales y agrícolas y en los
años 50, los españoles empezaron a explotarlo.

En 1961, España instituyó reformas en su administración de la colonia con la intención
de promover el desarrollo económico y social. Sin embargo, el intento de integrar la
colonia en la metrópolis española fracasó y empezó a surgir una identidad saharaui
reclamando su independencia como país independiente de Marruecos.

1.11 Descolonización y conflicto armado

En diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una
resolución llamando a la descolonización del territorio del Sahara Occidental. En los
siguientes ocho años la Asamblea adoptó siete resoluciones más con el mismo fin. El
Gobierno español de Franco ignoró estas resoluciones hasta 1974. En ese año, Franco
estaba muy enfermo y el gobierno, en Madrid, estaba preocupado por lam posibilidad
de que hubiera inestabilidad en España. En mayo de 1973, el frente POLISARIO se
fundó con el fin explícito de resistencia armada a la presencia colonial y por la
independencia del Sahara Occidental. Además, el Rey Hassan II estaba difundiendo una
gran idea nacionalista de una gran Marruecos que incluyera el Sahara Occidental y
partes de Argelia y Mauritania, en una estrategia de aunar poder después de dos
atentados. Frente a esta situación, España cedió a las directrices de Naciones Unidas
de convocar un referéndum en el Sahara Occidental. Finalmente, no se celebró. El Rey
Hassan II convocó la llamada “Marcha Verde” para anexar el Sahara a Marruecos. El 6
de noviembre de 1976, cerca de 350.000 civiles marroquíes sin armas cruzaron de
Marruecos hasta el territorio para reclamarlo.

Con la reciente muerte de Franco, el gobierno de España estaba en crisis y entró en
negociaciones con Marruecos y Mauritania. El Gobierno español temía que Marruecos
y tomó medidas para evitar el conflicto. El “Acuerdo de Madrid” firmado el 14 de
noviembre de 1976, cedió la soberanía de dos tercios del territorio a Marruecos y el
tercio sur a Mauritania, mientras conservaba la presencia española en las minas de
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fosfato en Bu Craa. El Frente POLISARIO, respaldado por el Gobierno y tropas de
Argelia, rechazó el acuerdo y empezó una acción militar contra las fuerzas de
Marruecos y Mauritania. Durante los siguientes dos años, la guerra de guerrillas
aumentó y los refugiados saharauis empezaron a huir a Argelia. Las fuerzas del Frente
POLISARIO, cerca de 2000 combatientes, recibieron armamento y vehículos de Argelia
y Libia. Después de dos años de guerra y un golpe de estado, Mauritania renunció a su
derecho al territorio del sur del Sahara Occidental y firmó un acuerdo de paz en 1979
reconociendo la República Árabe Saharaui Democrática. Por su parte, el gobierno de
Marruecos declaró unilateralmente su soberanía en el territorio abandonado por
Mauritania.

El estado de guerra entre la RASD y Marruecos continuó durante los años 80. La
presencia militar marroquí en el territorio del Sahara Occidental era tan grande como
la población entera de la zona. La estrategia de Marruecos fue construir murallas
hechas de arena, alambre de espino y minas antipersona rodeando las zonas
importantes y expulsar a la RASD hacia el desierto. El conflicto llegó a un punto muerto
con la incapacidad de la RASD y el Frente POLISARIO de derrotar a las fuerzas
marroquíes y la incapacidad de Marruecos de mantener desplegada una fuerza tan
grande en áreas tan remotas. En julio de 1985, el rey Hassan aceptó la sugerencia de
convocar un referéndum. Sin embargo, la RASD y Marruecos no pudieron concretar un
censo y hasta el hoy, el referéndum no se ha celebrado. En 1991, la ONU desplegó una
fuerza de alrededor de 200 personas (actualmente 500) para mantener la paz dentro
del plan MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Referendum au
Sahara Occidental).

1.12 Situación Actual

-

Desde el alto el fuego y el establecimiento de la ONU como un actor central en
las negociaciones, no se han producido avances.

-

A pesar de varios planes y acuerdos, hasta la fecha, el conflicto continúa
estancado.
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-

La mayoría de las fuerzas armadas marroquíes están desplegadas en el
territorio del Sahara Occidental vigilando las murallas.

-

Activistas saharuis reclaman que existe una campaña de genocidio cultural en el
territorio controlado por Marruecos. 7

-

Todas las ciudades importantes están dentro del territorio controlado por
Marruecos, y en la zona libre, controlada por la RASD casi no hay
infraestructura. Cerca de la muralla hay entre uno y dos millones de minas
antipersona desplegadas. 8

-

Hay más de 116.000 saharauis desplazados con poca expectativa de retorno. La
anexión marroquí del territorio nunca ha sido reconocida por la comunidad
internacional y la RASD mantiene relaciones diplomáticas con más de 65 países.
Sin embargo, ningún país occidental ha reconocido a la RASD y el Frente
POLISARIO tiene sólo estatus de observador en las Naciones Unidas.

7

FORCED MIGRATION ONLINE (FMO). FMO Country Guide: Western Sahara.
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/western-sahara/fmo035.pdf
8

Ver nota 6
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PARTE II. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA
OCCIDENTAL
Debido a la situación de pugna territorial en el Sahara Occidental entre el gobierno de
Marruecos y la RASD, hay especiales dificultades para hacer un análisis de derechos
humanos en la zona. Primero, teniendo en cuenta que Marruecos ejerce una soberanía
de facto en el 80-85% del territorio, muchas organizaciones y observadores
internacionales no separan el Sahara Occidental del resto de Marruecos cuando
elaboran sus informes. Además, es importante destacar que la misión de la ONU
(MINURSO) no tiene un mandato para observar derechos humanos, por lo que hay una
carencia de información en las zonas controladas por el Frente POLISARIO.

El problema más importante de Derechos Humanos en este territorio, son las
restricciones que el gobierno de Marruecos sobre las libertades civiles y los derechos
políticos de los defensores de los independentistas. Los problemas graves incluyen
restricciones a las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, el uso de la
detención arbitraria y prolongada para sofocar la disidencia, y el abuso físico y verbal
sobre los detenidos durante el arresto y encarcelamiento. Las autoridades no
reconocen a las asociaciones independentistas por lo que no pueden establecer
oficinas, reclutar miembros, recaudar donaciones…
2.1 Privación arbitraria o ilegal de la vida9

No ha habido informes que señalen que funcionarios de seguridad hayan cometido
homicidios ilegítimos. Algunas ONG´s denunciaron que entre 53 y 71 saharauis
murieron torturados en prisión entre 1975 y 2013. No hay investigaciones fiables
sobre este asunto.

9

U.S DEPARMENT OF STATE. 2013 Human Rights Reports: Western Sahara.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220383.htm
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2.1 Desaparición

No hubo informes confirmados de desapariciones durante el último año.
2.2 Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 10

Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura, declaró que la tortura y los malos
tratos fueron utilizados para obtener confesiones, incluso en el momento de la
detención, en las comisarías de policía y en la prisión de El Aaiún. El informe señaló
testimonios relativos a violaciones, palizas, y aislamiento de varias semanas de
personas

acusadas

de

participar

en actividades

independentistas.

ONG’s

internacionales y locales denunciaron los abusos, especialmente, a defensores de la
independencia saharaui. Los activistas que han sido puestos en libertad, han
realizado acusaciones similares.

La mayoría de los incidentes de trato degradante ocurrieron durante o tras las
manifestaciones independentistas o las protestas para pedir la liberación de
presuntos presos políticos que se encontraban detenidos. Por ejemplo, el 9 de mayo
de 2013, seis jóvenes manifestantes, entre ellos un niño de 17 años de edad, fueron
detenidos durante una manifestación independentista bajo la acusación de “violencia
contra funcionarios públicos” y “participar en una concentración armada”. El Hussein
Bah, de 17 años de edad, declaró que fue golpeado y amenazado de violación
durante la detención. Las autoridades negaron sus acusaciones y presentaron un
video de él durmiendo pacíficamente en su celda.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas Saharauis de Graves Violaciones de los
Derechos Humanos (ASVDH), una ONG no reconocida por el gobierno, los familiares
10

U.S DEPARMENT OF STATE. 2013 Human Rights Reports: Western Sahara.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220383.htm
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de los reclusos se quejaron regularmente de abusos físicos y tortura ocasional de los
reclusos en la prisión de El Aaiún, la única prisión en el territorio. El acceso a los
internos fue muy restringido y no hubo una verificación independiente de las
acusaciones de los familiares. Las autoridades han negado el acceso a la prisión de
defensores

independientes

de

derechos

humanos

y

organizaciones

no

gubernamentales internacionales desde 2008.
2.3 Prisiones y centro de detención 11

Las prisiones de Marruecos no cumplen con los estándares internacionales. El relator
especial de la ONU para la tortura consideraba especialmente dura la situación de los
condenados a muerte.

Entre las situaciones que más destacan se encuentran el hacinamiento, el abuso físico
y la falta de acceso a los servicios de salud.

En la prisión de El Aaiún, el relator especial de la ONU observó hacinamiento extremo
con impacto sobre la higiene, la nutrición y la salud. Las familias de los detenidos
denunciaron que las condiciones carcelarias eran inusualmente duras, los derechos
de visitas eran limitados, y los detenidos tenían poco acceso a la atención médica, la
alimentación adecuada y ropa limpia. Un informe de octubre de 2012 de la CDNH ha
pedido al gobierno que tome medidas para prevenir la tortura en las cárceles.
Algunas presos y detenidos fueron trasladados a Marrakech, lejos de sus familias y
sus abogados.

2.4 Arresto y detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria, pero las fuerzas de seguridad han
ignorado esto a menudo, en particular durante y tras las protestas a gran escala.
11

U.S DEPARMENT OF STATE. 2013 Human Rights Reports: Western Sahara.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220383.htm

16

La impunidad policial ha sido y es un problema. Durante el año pasado se
presentaron 164 quejas contra las autoridades en todo el territorio. El Gobierno no
ha proporcionado información sobre el resultado de estas denuncias.
2.5 Procedimiento de arresto y trato de los detenidos 12

Las ONGs informaron de varios casos de arrestos y detenciones arbitrarias por
períodos de hasta 20 días. Ha habido menos detenciones que en otros años, según
las ONGs se ha optado por disolver las manifestaciones con métodos más agresivos.
El relator especial de la ONU para la tortura constató que las autoridades utilizan la
amenaza de secuestros y abandono en el desierto con el fin de intimidar a los
manifestantes durante las manifestaciones por la independencia del territorio.

La prisión preventiva es un problema en todo Marruecos y el territorio, como lo
demuestran los 23 detenidos de Gdeim Izik, que se encuentran en la prisión de Salé
de máxima seguridad, cerca de Rabat, más de dos antes de que se dictara sentencia.

2.6 Denegación de un juicio público justo

El 17 de febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat dictó penas de entre 20 años y
cadena perpetua a 23 civiles, entre ellos varios defensores de Derechos Humanos e
independentistas detenidos durante el desmantelamiento del Campamento 2010
Gdeim Izik y la violencia posterior en El Aaiún. El tribunal liberó a dos presos después
de 27 meses de prisión preventiva, y al final del año 21 seguían detenidos en la
prisión de Sale.

El relator especial de la ONU, Juan Méndez, señaló que el juicio de civiles ante un
tribunal militar contribuyó a la falta de transparencia. LA CNDH emitió una
12

U.S DEPARMENT OF STATE. 2013 Human Rights Reports: Western Sahara.
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declaración llamando a poner fin al uso de tribunales militares para juzgar los casos
que involucran a civiles. Durante su visita a Washington, el Rey Mohamed VI se ha
comprometido a poner fin a la práctica de los juicios militares de civiles.
2.7 Presos políticos13

El gobierno negó que hubiera presos o detenidos políticos. Alegó que todas las
personas encarceladas fueron acusados o condenados por delitos no políticos. Los
defensores de Derechos Humanos y los grupos independentistas alegaron que hubo
hasta 74 saharauis a quienes consideraban presos políticos. Este número incluye los
21 detenidos de Gdeim Izik.

2.8 Libertad de expresión y de Prensa

La legislación marroquí prohíbe a los ciudadanos criticar el Islam, la monarquía, o la
posición del gobierno con respecto a la soberanía territorial. Medios de comunicación
y blogueros saharauis con puntos de vista opuestos a menudo practican la
autocensura en estos temas. No hubo informes de la acción del Gobierno contra los
medios de comunicación y blogueros.

En cuanto a internet, no había acceso a internet en el territorio saharaui.

2.9 Libertad de reunión y asociación

El Ministerio del Interior requiere tener un permiso para celebrar manifestaciones. El
permiso raramente se concede para eventos orientados políticamente. El gobierno
utilizó retrasos administrativos y otros métodos para suprimir o desalentar
manifestaciones con tintes políticos.

13

U.S DEPARMENT OF STATE. 2013 Human Rights Reports: Western Sahara.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220383.htm
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Los residentes de El Aaiún afirman que la policía tiende a dispersar grandes reuniones
incluso las que se realizan para celebrar el regreso de los familiares de los
campamentos del POLISARIO en Tinduf, Argelia.

Las autoridades dispersaron violentamente las protestas durante todo el año, dando
lugar a decenas de heridos que requirieron atención médica. Por ejemplo, el 19 de
octubre, durante una visita de Christopher Ross, enviado personal del Secretario
General de la ONU, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las
manifestaciones independentistas en El Aaiún. El gobernador regional respondió a las
acusaciones contra las fuerzas de seguridad locales alegando que los manifestantes
hirieron a seis agentes de seguridad.

2.10

Libertad de asociación

En 2013, como en años anteriores, el gobierno no permitió que el Colectivo Saharaui
de Defensores de Derechos Humanos se registrara como organización no
gubernamental, lo que limita su capacidad para recaudar fondos o para celebrar
reuniones públicas. 14

2.11

Libertad de movimiento15

El Frente POLISARIO, y muchos residentes de los campamentos, llaman “vendidos” o
cosas peores a los que se van de los campamentos para vivir en la parte del Sahara
Occidental controlada por Marruecos. Sin embargo, Human Rights Watch no halló
prácticamente indicios de que se restringiera, de manera formal o real, la salida de
los refugiados de los campamentos.

14
15

HUMAN RIGHTS WATCH. Marruecos/El Sahara Occidental/Argelia. “Los derechos humanos en el
Sahara Occidental y los campos de refugiados de Tinduf”.
<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208spsumandrecs.pdf>
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No obstante, todos los que se habían trasladado de los campamentos al Sahara
Occidental dijeron que habían mantenido su destino en secreto, por temor a que el
Frente POLISARIO les impidiera el viaje si se enteraba. Este temor hace que muchos
de ellos se vayan sin pertenencias ni familiares a los que se llevarían normalmente, lo
que conlleva presiones y penurias innecesarias. Además, la mayoría de los que se
fueron lo hicieron por la carretera principal que cruza la frontera entre Argelia y
Mauritania, lo que indica que confiaban en que las autoridades no les harían
regresar. Los saharauis que quieren salir de los campamentos, encuentran la manera
de hacerlo pero el proceso está envuelto en un manto de silencio.

20

PARTE III. SITUACIÓN DE JOVENES Y MANIFESTANTES EN EL SAHARA OCCIDENTAL

Las condiciones de los Derechos Humanos, en Marruecos, han mejorado
considerablemente en los últimos quince años. El gobierno ha permitido mayor
libertad de expresión y observación independiente de los Derechos Humanos, y ha
establecido una comisión de la verdad que investigó y reconoció los abusos cometidos
en el pasado, compensando a las víctimas.

Sin embargo, la manera en la que las autoridades reprimen la oposición a la postura
oficial de que el Sahara es parte de Marruecos, demuestra los límites del progreso del
país en materia de Derechos Humanos. El gobierno prohíbe las manifestaciones
pacíficas y niega el reconocimiento legal de organizaciones de Derechos Humanos. Las
fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas
saharauis, a los que golpean , torturan y obligan a firmar confesiones policiales
incriminatorias, todo ello con impunidad, y los tribunales les condenan y envían a
prisión mediante procesos injustos. 16

Las autoridades marroquíes persiguen y hostigan a los activistas pro derechos
humanos saharauis. Las autoridades intentan desacreditar a muchos de estos activistas
acusándoles de utilizar los derechos humanos para encubrir su defensa, a veces por
medio de la violencia, del programa “separatista” del Frente POLISARIO. También,
prohíben prácticamente todas las reuniones, independientemente del motivo, cuando
sospechan que los organizadores simpatizan con el independentismo y reprimen
habitualmente las reuniones públicas –no autorizadas- incluso cuando se trata de
encuentros pacíficos. 17

16
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Las violaciones de derechos humanos cometidas en el Sahara Occidental y en los
campos de Tinduf, son motivo de preocupación para Amnistía Internacional desde
hace tiempo. Han recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza contra
manifestantes, presunta tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión,
reunión y asociación en el Sahara. Por ello, ha recomendado en varias ocasiones que la
Misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO), cuente con una
función de observación de los Derechos Humanos. 18

El 24 de noviembre de 2011, Ali Aarrass, fue declarado culpable de pertenecer y
prestar ayuda a una banda criminal y a un grupo que pretendía cometer actos de
terrorismo. Según la información recibida por Amnistía Internacional, la “confesión”
que hizo bajo tortura y de la que se retractó ante el Tribunal, fue la única prueba
presentada en el juicio. Denunció haber sido torturado mientras permaneció recluido
en régimen de incomunicación durante doce días en un centro secreto de detención
gestionado por uno de los Órganos de inteligencia de Marruecos: la Dirección General
para la vigilancia del Territorio (DST). Describió como le habían golpeado en las plantas
de los pies, le habían aplicado descargas eléctricas en los testículos, le habían colgado
de las muñecas durante largos períodos y le habían quemado con cigarrillos.

En mayo de 2013 se celebraron manifestaciones en favor de la autodeterminación en
todo el Sáhara Occidental. El Houcine Bah, de 17 años, fue detenido, junto con otros
cinco saharauis, tras una manifestación celebrada el 4 de mayo de 2013 en El Aaiún,
por arrojar piedras y agredir, presuntamente, a la policía. Él insistió en que la
manifestación había sido pacífica, y otros detenidos dijeron que no habían estado en
ella, e incluso que no estaban en la ciudad en la que tuvo lugar. El Houcine Bah ha
contado, a Amnistía Internacional, que fue torturado bajo custodia policial. Afirma que
amenazaron con violarle y le obligaron a firmar una confesión sin dejarle leerla. Explica
que los agentes de policía le pusieron una esponja empapada de orines en la cara, le
quitaron los pantalones, le golpearon y le interrogaron colgándole de las rodillas y con
18
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las muñecas atadas por encima de las piernas. El Houcine Bah y los otros cinco
detenidos quedaron en libertad bajo fianza el 23 de octubre de 2013, durante la
primera vista judicial, tras haber pasado cinco meses en prisión preventiva. Las familias
de los seis detenidos presentaron denuncias por detención sin orden judicial y torturas
durante el interrogatorio ante el Fiscal de la Corona. Hasta la fecha, no se ha iniciado
ninguna investigación. 19
Sucesos de Gdeim Izik 20

En las primeras horas del 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes
se dispusieron a desmantelar el campamento de tiendas de Gdeim Izik, compuesto por
unas 6.500 tiendas levantadas por los saharauis a principios de octubre, de ese año,
para protestar por sus condiciones sociales y económicas en el Sahara Occidental. Esto
desencadenó en enfrentamientos violentos entre los residentes y las fuerzas de
seguridad, tanto en el campamento como en el vecino El Aaiún. Once

agentes

de

seguridad y al menos dos civiles, resultaron muertos, según la versión oficial. Se
incendiaron muchos vehículos y edificios públicos y privados en la ciudad.

Tras las confrontaciones violentas iniciales, las fuerzas de seguridad marroquíes
participaron, junto con civiles marroquíes, en ataques de represalia contra la población
civil y los hogares, e impidieron que los saharauis heridos recibieran tratamiento
médico. Esta conducta, así como las palizas a personas detenidas, no pueden
considerarse un uso legítimo de la fuerza para prevenir o detener actos violentos por
parte de algunos manifestantes, como arrojar piedras o incendiar edificios.

Después de la violencia del 8 de noviembre, los funcionarios de seguridad marroquíes
detuvieron a centenares de saharauis en relación con los disturbios. Nueve fueron
trasladados a Rabat para que un tribunal militar instruya su caso.
19

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Sección Española. “La tortura en Marruecos y Sáhara Occidental”.
< https://www.es.amnesty.org/stoptortura/paises-campana-stop-tortura/marruecos-y-sahara-occidental/>
20
HUMAN RIGHTS WATCH. Noticias. “Sahara Occidental.: Palizas y maltrato por parte de las fuerzas
de seguridad marroquíes”. < http://www.hrw.org/es/news/2010/11/26/sahara-occidental-palizas-ymaltrato-por-parte-de-las-fuerzas-de-seguridad-marroqu-e>

23

Tras el desmantelamiento del campamento, las autoridades marroquíes limitaron,
estrictamente, el acceso a El Aaiún, y permitieron que pocos periodistas o
representantes de ONGs llegaran la ciudad, enviando de regreso a muchos de los que
lo intentaron.
El 18 de noviembre de 2010, Human Rights Watch, comunicó a los funcionarios del
Ministerio del Interior en Rabat sus pruebas de que las fuerzas de seguridad habían
abierto fuego en la ciudad de El Aaiún, hiriendo a civiles, y de otros ataques violentos
por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra saharauis, tanto en libertad
como detenidos. Las autoridades marroquíes emitieron un comunicado desmintiendo
estas afirmaciones.

Human Rights Watch entrevistó a siete saharauis detenidos después de los eventos
violentos del 8 de noviembre y puestos en libertad posteriormente. Todos ellos
alegaron que los policías y los gendarmes los habían maltratado durante la detención,
lo que incluyó en algunos casos hasta dejarlos inconscientes, arrojar orina sobre ellos y
amenazarlos de violación. Los testigos entrevistados por Human Rights Watch tenían
hematomas graves y otras heridas recientes que sugerían que habían sido golpeados
durante la detención.

Los familiares de los detenidos no fueron informados de las detenciones durante dos
días, y el 23 de noviembre todavía no les habían permitido visitar a familiares que
llevaban hasta dos semanas detenidos y hasta esa fecha tampoco pudieron ver a sus
abogados defensores.

Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años, señaló que había llegado al campamento de
Gdeim Izik en la tarde del 7 de noviembre. Dijo que en la mañana de la represión
policial, los gendarmes que se encontraban en el campamento lo arrestaron y
esposaron, y después lo golpearon y patearon con sus botas hasta que perdió el
conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, seguía en el campamento y los
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gendarmes volvieron a propinarles varias patadas en el pecho y lo arrojaron después a
la parte trasera del camión.

Otra persona que había estado detenida, Laassiri Salek, de 38 años, dijo a Human
Rights Watch, que la policía le detuvo el 9 de noviembre en su casa del barrio de
Columina Nueva. Le golpearon durante cinco horas con palos y bastones de madera, lo
que le hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. La policía lo reanimó arrojándole
agua. Dijo que podía oír los gritos de dolor de otros detenidos en las inmediaciones.
Salek señaló que la policía obligó a los detenidos a cantar el himno marroquí y les
golpeaban si no se sabían la letra. La policía les arrojó agua fría y no les proporcionó
alimentos durante los dos primeros días. Cuando la policía le puso en libertad al día
siguiente, no podía caminar y tuvieron que sacarle de la comisaría en una silla de
ruedas y llevarle a casa en un taxi.

Human Rights Watch visitó los barrios de Hai Essalam y Colomina Nueva, donde
numerosas casas habían sido atacadas el 8 y 9 de noviembre por grupos que incluían a
miembros de las fuerzas de seguridad y personas con ropa de calle, algunos de los
cuales eran aparentemente civiles marroquíes, según los residentes. Las personas
entrevistadas describieron como los atacantes golpearon a los residentes dentro de
sus casas y dañaron sus pertenencias.

Según informa Amnistía Internacional, más de 111.000 personas hicieron llegar al
Gobierno de Marruecos su preocupación por los hechos que tuvieron lugar en el
campamento de Gdeim Izik.

La delegación de Amnistía Internacional constató que durante los enfrentamientos
murieron trece personas, 11 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad y 2
saharauis. El mayor número de víctimas se produjo durante el desmantelamiento del
campamento, desalojo en el que algunos casos la fuerza utilizada contra los
manifestantes fue excesiva, incluso contra aquellos que no opusieron resistencia. Los
enfrentamientos se trasladaron luego a El Aaiún, donde tantos manifestantes
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saharauis como residentes marroquíes llevaron a cabo ataques contra tiendas,
negocios y residencias.

Hasta 200 saharauis fueron detenidos por estos incidentes y más de 130 continúan
procesados. Varios detenidos explicaron a Amnistía Internacional como fueron
golpeados, torturados y sometidos a malos tratos en el momento de su detención o
durante su custodia. La mayoría tenían cicatrices y heridas visibles. Además, en
algunos casos también afirman que fueron obligados a firmar declaraciones que no le
permitieron leer. 21

21
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