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El presente documento pretende visibilizar las principales problemáticas a las que se enfrentan las 
personas defensoras de derechos humanos en el desempeño de su trabajo en los territorios ocupa-
dos del Sáhara Occidental. 

A nivel metodológico este trabajo ha sido desarrollado a través de la sistematización de los testi-
monios y reflexiones aportados en las entrevistas, de carácter individual, realizadas a defensoras y 
defensores de derechos humanos del Sáhara Occidental, así como la consulta de diversas fuentes de 
tipo bibliográfico e informes de derechos humanos, tomando como base la investigación El espejismo 
de los derechos humanos. La juventud saharaui y la ocupación del Sáhara Occidental, de Kavita Kapur 
(disponible en: https://www.saharaconderechos.org), sin perjuicio del resto de fuentes consultadas y 
referenciadas en la bibliografía. 

Específicamente, las entrevistas se han centrado en las organizaciones que desempeñan su trabajo 
en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, entre otras: Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos (en adelante, ASVDH), Equipe Media, Foro Futuro para 
la Mujer Saharaui (FAFESA), Coordinadora de Detenidos Saharauis (CODESA), Comité de Defensa de la 
Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental (CODAPSO).

Manifestación por sentencia Gdim Izik, Marzo 2017.
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Desde 1975, el Sahara Oc-
cidental, antigua colonia 
española, clasificada como 
territorio no autónomo 

por Naciones Unidas, pendiente de 
descolonización, está sujeto a una 
ocupación por parte de Marruecos. 
Tras un periodo de 16 años de gue-
rra, marcado por atrocidades co-
metidas contra la sociedad civil, la 
huida masiva de personas a Argelia 
y la construcción de un muro militar 
rodeado por millones de minas an-
tipersona, la comunidad internacio-
nal sigue sin cumplir el compromiso 
de mediar para realizar un referén-
dum de autodeterminación del pue-
blo saharaui. 

A partir de esta flagrante violación 
del derecho internacional que la 
ocupación implica, se han desen-
cadenado una larga lista de viola-
ciones de derechos a las personas 
saharauis, encabezada por la nega-
ción de independencia y el control 
de los recursos del territorio, de-
rechos de cuyo cumplimiento de-
pende directamente el ejercicio y 
disfrute del resto de derechos fun-
damentales.  

Frente a esta situación de vulnera-
ción sistemática de derechos de la 
población saharaui comenzó un 
proceso organizativo especialmen-
te desde 1998 con las primeras per-
sonas defensoras de derechos hu-
manos que plantearon la cuestión 
de la desaparición forzosa frente al 
régimen de Marruecos. Sin embar-
go, no fue hasta la Intifada de 2005 
cuando comenzaron a visibilizar-
se más movilizaciones y sentadas 
pacíficas en El Aiún juntando las 
demandas por las personas desa-
parecidas con las de la libertad de 
las y los presos políticos y lograron 
traspasar las fronteras del régimen 
marroquí. La generalización del uso 
del internet, la organización de los 

y las defensoras de derechos hu-
manos o el rechazo al plan de au-
tonomía propuesto por Marruecos 
en las negociaciones con el Frente 
POLISARIO ayudaron a que se logra-
ra. Los y las activistas fueron activas 
y lograron coordinarse entre ellas, 
así como con las organizaciones y 
periodistas internacionales pero 
las personas activistas más conoci-
das fueron detenidas por la policía 
atribuyéndoles responsabilidad en 
la organización de manifestaciones, 
criminalizándolas y manipulando 
sus declaraciones para justificar su 
actuación. La intifada por la autode-
terminación tuvo repercusión en los 
medios de comunicación interna-
cionales y fue difundida a través de 
internet. La respuesta de las autori-
dades marroquíes fue la represión 
en contra de las personas defenso-
ras, a quienes identificaban como 
las líderes del movimiento y com-
portaron la criminalización de con-
ductas cotidianas considerándolas 
delitos o una justificación para rea-
lizar detenciones arbitrarias o tortu-
ras. Esta situación dura hasta hoy.

En la actualidad las personas saha-
rauis que habitan el territorio bajo 
ocupación marroquí viven en condi-
ciones de represión constante, bajo 
el control de las fuerzas marroquíes 
que vigilan y explotan el territorio 
como si fuera suyo, viendo cada 
día como se violentan los derechos 
humanos más básicos como el de-
recho a la vida, a la libertad y se-
guridad personal. También sufren 
restricciones sobre sus libertades 
fundamentales y un acceso restrin-
gido a sus derechos económicos, 
sociales y culturales.

Las vulneraciones de derechos hu-
manos por parte de Marruecos se 
han acrecentado y las organizacio-
nes de derechos humanos y activis-
tas saharauis son perseguidas y cri-

minalizadas constantemente para 
impedirles reivindicar su causa o 
sus derechos más básicos. Por ello 
también les niegan a dichas orga-
nizaciones el registro oficial por lo 
que estas se ven obligadas a operar 
en la clandestinidad.

El objetivo de estas violaciones de 
derechos humanos por parte de 
Marruecos es someter y reprimir 
cualquier postura disidente a los 
planteamientos de la potencia ocu-
pante. 

Para lograrlo, Marruecos no sólo 
limita el ejercicio de la defensa de 
la causa saharaui, sino que ejerce 
un bloqueo mediático, impidiendo 
de forma constante el acceso al te-
rritorio de los medios y activistas 
extranjeros/as. A la vez que realiza 
detenciones, torturas, malos tratos, 
persecuciones, acosos, calumnias, 
difamaciones e injustificadas y des-
proporcionadas penas de cárcel, en 
condiciones deplorables, que cons-
tituyen el día a día de las personas 
defensoras de derechos saharauis 
con el silencio cómplice de la comu-
nidad internacional. 

Así mismo las personas defensoras 
son sometidas a un continuo hos-
tigamiento, violando su derecho a 
la libre circulación, a la libertad y la 
seguridad. La mayoría de las y los 
activistas de la ASVDH, FAFESA, CO-
DESA y Equipe Media entrevistadas 
refieren que ha sufrido tanto deten-
ciones, como desapariciones forza-
das por varios años, lo que genera 
inseguridad y una gran sensación 
de impunidad entre el movimiento 
activista saharaui.  

Los derechos a la libertad de pensa-
miento y de expresión, de reunión 
pacífica y de asociación se ven vio-
lentados muy a menudo y, si hay 
una confrontación directa con las 
fuerzas de ocupación marroquíes, 

Introducción
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se traduce en arrestos y en el paso a 
disposición judicial. 

Cuando los y las activistas saha-
rauis son detenidos/as y puestos a 
disposición judicial, no se respetan 
las garantías procesales, se violen-
ta el derecho a la igualdad ante los 
tribunales, generándose una situa-
ción de discriminación por motivos 
ideológicos. En este ámbito, se ali-
menta la sensación de impunidad, 
al instrumentalizarse el sistema de 
justicia para la represión de la di-
sidencia pacífica, manipulando los 
encausamientos con el objetivo de 
disfrazarlos de delitos comunes y 
esconder la existencia de presos y 
presas políticos en las cárceles ma-
rroquíes. 

Por último, y donde se dan los he-
chos más graves por el alto grado 
de opacidad de su funcionamiento, 
están las cárceles donde los y las ac-
tivistas saharauis cumplen las con-
denas emitidas por los tribunales 
marroquíes. Los derechos a no ser 
torturado/a en ninguna circunstan-
cia y a recibir un trato que respete 
la dignidad humana, son constan-
tes e impunemente ignorados por 
las instituciones penitenciarias, 
sometiéndoles a unas condiciones 
de estancia en prisión contrarias a 
la normativa internacional durante 
muchos años. Como consecuencia 
de estas condiciones en las cárce-
les, el Estado Marroquí vulnera el 
derecho a la vida. La insalubridad 
y los abusos provocan enfermeda-
des y secuelas que han conducido 
a la muerte a muchas personas 
saharauis. Cuando los activistas 
saharauis abandonan la cárcel, re-
gresan, excepto si renuncian a sus 
convicciones y reivindicaciones, al 
primero de los escenarios de hosti-
gamiento y detenciones, volviendo 
a sumergirse en la espiral represiva 
planteada por Marruecos1. 

Esta espiral represiva hacia las per-
sonas defensoras ha tenido efectos 
paradójicos pues muchas afirman 
que se les ha quitado el miedo. No 
se sentían solas o aisladas, gracias 
a la comunicación vía internet, la 
organización de las y los defenso-
res de derechos humanos y a los 
contactos internacionales que per-
mitieron difundir lo que estaba su-
cediendo en el Sahara Occidental y 
romper el bloqueo informativo que 
se había dado hasta entonces. Este 
cambio en la evaluación y manejo 
del miedo y del poder de control 
sobre la gente también ha supuesto 
en el caso de las mujeres, una reva-
lorización de su identidad y de su 
papel dentro de la lucha de su pue-
blo por la autodeterminación.

Las personas defensoras siguen re-
sistiendo y necesitando el apoyo de 
medios de comunicación y organi-
zaciones de derechos humanos in-
ternacionales para seguir logrando 
liberaciones de sus presos, difusión 
en prensa, realización de informes 
y acciones de incidencia política y 
jurídica. 

Son estas organizaciones y los y las 
activistas que las conforman, arries-
gando su vida y su libertad con sus 
acciones, las que hacen de altavoz 
de una causa olvidada por todas y 
todos. La Comunidad Internacional 
no debe permitir la perpetuación de 
esta flagrante situación de violacio-
nes de derechos humanos sistemá-
ticas y masivas cometidas contra el 
pueblo saharaui y que constituyen 
un crimen de lesa humanidad, se-
gún los principios y normas interna-
cionales vigentes.

¿Hasta cuándo habrá que esperar 
para la celebración del referéndum 
de autodeterminación del pueblo 
saharaui? ¿Cuándo acabarán las 
violaciones de derechos humanos 
contra las personas defensoras sa-
harauis y su pueblo? ¿De la lucha de 
las organizaciones y activistas saha-
rauis, de nuestra lucha, de nuestro 
trabajo y de la presión política que 
seamos capaces de ejercer sobre 
nuestros gobiernos va a depender 
una respuesta u otra2.

1  La política de Derechos Humanos de Marruecos en el Sahara Oc-
cidental. Consecuencias sobre el activismo saharaui.  Antonio José 
Montoro Carmona.

2  Iñaki Markiegi, presidente de ONGD PTM-Mundubat en prólogo 
de informe Sahara Occidental ¿Hasta Cuándo? de AFAPREDESA 
(2004).

Movilización Sala (Rabat).



SAHARA OCCIDENTAL, VOCES DESDE LA HAMADA 7

Los orígenes y la 
colonización española

El pueblo saharaui tiene en su ori-
gen la fusión de sociedades tribales 
llegadas a la zona en el siglo III, como 
los sanhaja, antecesores de los be-
reberes, con otras tribus proceden-
tes del actual Yemen. Se comunica-
ban en Hassaniya y ya contaban con 
sus propias organizaciones sociales 
y políticas. Dentro de esa forma de 
organización, se ha documentado3 
el importante rol que desempeña-
ban las mujeres en la tradición be-
duina nómada, en la administración 
de bienes y en el funcionamiento de 
sus comunidades.

Pese a no formar un Estado como 
tal, la población saharaui resistió a 
todos los intentos extranjeros de 
conquista y ejercicios de control so-
bre su territorio. 

Si bien se ha registrado presencia 
española en el Sáhara Occidental 
durante los siglos XV y XVI, no fue 
hasta finales del siglo XIX y princi-
pios del XX cuando el Estado espa-
ñol consolidó su dominio sobre el 
territorio y lo legitimó con el esta-
blecimiento de protectorados. En 

1912 la firma de un convenio entre 
España y Francia, fija las fronteras 
entre el territorio del Sáhara espa-
ñol y los dominios franceses en Ar-
gelia, Mauritania y Marruecos4. 

En una primera fase del periodo 
colonial, las autoridades españolas 
limitaron su control a la costa, sin 
adentrarse en la parte interior del 
territorio. En una segunda fase de 
control, el Estado español se exten-
dió a otras zonas del interior con el 
objeto de la explotación de los re-
cursos naturales. 

La colonización española implicó 
una modificación de las formas de 
organización y de vida de la pobla-
ción saharaui, al imponer políti-
cas de sedentarismo, que tuvieron 
efectos negativos en la vida de las 
mujeres. La nueva estructura social 
y demográfica, el crecimiento de 
las ciudades y el fin del nomadis-
mo constituyeron una pérdida de 
libertad para ellas y por tanto una 
pérdida de estatus, al reducirse el 
rol esencial en la administración de 
bienes y en el funcionamiento de 
las comunidades nómadas que la 
tradición beduina les asignaba. 

La descolonización y la 
guerra

En contra de los cambios que se 
estaban promoviendo en el ámbi-
to internacional con el impulso de 
los procesos de descolonización, el 
régimen español consolidó y nor-
malizó su poder en los años 50 y 
605 incluyendo a el Sáhara dentro 
del sistema administrativo español. 
Frente a estas medidas, el pueblo 
saharaui inició un proceso de opo-
sición y resistencia que culminaría 
en la formación del Frente POLISA-
RIO en 1973. Pese a que no existe 
mucha información al respecto, se 
ha señalado6 el relevante papel que 
jugaron las mujeres saharauis en 
esta etapa revolucionaria de lucha 
contras las autoridades españolas. 

Desde 1960 y en base a la Resolu-
ción 1514 (XV), Declaración sobre 
la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales7, las 
Naciones Unidas adoptaron una se-
rie de resoluciones e informes8 en 
las que reconocían el derecho del 
pueblo saharaui a la autodetermi-
nación, la necesidad de celebración 
de un referéndum de la población y 
las obligaciones del Estado español 

 
I. Una mirada histórica al Sahara 

Occidental para entender el 
presente

3  Dolores Juliano (1998), La causa saharaui y las mujeres. Siempre 
fuimos tan libres, Icaria, Barcelona.

4  Gaceta de Madrid, Convenio entre España y Francia, celebrado el 
27 de noviembre de 1912, para precisar la situación respectiva 
de los dos países con relación al imperio xerifiano (3 de abril de 
1913). 

5  En 1958, el Sáhara español fue incluido como una provincia más 
del Estado y en abril de 1961, el Estado español aprobó una ley 
sobre organización y régimen jurídico de la Provincia del Sáhara. 

6  Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental.

7  Naciones Unidas-Asamblea General, Declaración sobre la conce-
sión de la indpendencia a los países y pueblos coloniales, Resolu-
ción 1514 (XV), 14 de diciembre de 1960. 

8  Entre otras, se puede mencionar: Naciones Unidas-Comité Espe-

cial de Descolonización, Territorios no autónomos: Sáhara Occi-
dental; Naciones unidas-Asamblea General, Informe del Comité 
de Información de Territorios No Autónomos, A/5514-Supp, (agos-
to de 1963), Naciones Unidas-Asamblea General, Cuestión de Ifni y 
el Sáhara español, Resolución 2072 (XX), 16 de diciembre de 1965; 
Naciones Unidas-Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sáhara 
español, Resolución 2229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966; Nacio-
nes Unidas-Asamblea General, Cuestión del Ifni y el Sáhara espa-
ñol, Resolución 2354 (XXII), de 19 de diciembre de 1967; Naciones 
Unidas-Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sahara Español, 
Resolución 2428 (XXIII), de 18 de diciembre de 1968; Naciones Uni-
das-Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 
2591 (XXIV), de 16 de diciembre de 1969; Naciones Unidas-Asam-
blea General, Cuestión del Sáhara  español, Resolución 2711 (XXV), 
de 14 de diciembre de 1970; Naciones Unidas-Asamblea General, 
Cuestión del Sáhara español, Resolución 2983 (XXVII), de 14 de di-
ciembre de 1972; Naciones Unidas-Asamblea General, Cuestión 
del Sáhara español, Resolución 3162 (XXVIII), de 14 de diciembre 
de 1973; Naciones Unidas-Asamblea General, Cuestión del Sáhara 
español, Resolución 3292 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974. 
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como potencia colonial administra-
dora. 

En 1974 tras las reclamaciones pre-
sentadas por Marruecos y Maurita-
nia sobre determinadas partes del 
territorio, Naciones Unidas eleva la 
consulta a la Corte Internacional de 
Justicia, que emite su Opinión Con-
sultiva9 en octubre de 1975. La Cor-
te, en sus conclusiones, descarta 
definitivamente las reclamaciones 
de que el Sáhara Occidental había 
sido históricamente controlado por 
Marruecos y Mauritania, y ratifica 
la aplicación de la Resolución 1514 
(XV) y, por tanto, el principio a la li-
bre determinación mediante la ex-
presión libre y auténtica de la volun-
tad de las poblaciones del territorio. 

Unos días después, el 30 de octubre 
de 1975, las fuerzas armadas ma-
rroquíes invaden el territorio del Sá-

hara Occidental, que España había 
abandonado, y al mismo tiempo, 
movilizan a la población civil marro-
quí hacia el territorio, el movimien-
to que se ha venido a llamar Marcha 
Negra, donde más de 350.000 civi-
les marroquíes ocupan el territorio 
saharaui ante la pasividad e inactivi-
dad de la comunidad internacional. 

El 14 de noviembre de 1975, Espa-
ña firma un acuerdo con Marrue-
cos y Mauritania, conocido como el 
Acuerdo Tripartito de Madrid10, en 
el que el Estado español trata ilegal-
mente de ceder la administración 
del territorio a una supuesta ad-
ministración interina formada por 
Marruecos y Mauritania, entregán-
doles abiertamente este territorio 
a estos dos países, contraviniendo 
el mandato de descolonización es-
tablecido por las Naciones Unidas.  

La ocupación del territorio del Sá-
hara Occidental por Marruecos en 
el norte y Mauritania en el sur da 
inicio a la guerra entre el Frente PO-
LISARIO11 y las fuerzas armadas de 
Marruecos y Mauritania. 

Tras el estallido del conflicto mu-
chos hombres y algunas mujeres12 
se incorporaron a la lucha militar y 
en su mayoría, las mujeres tomaron 
como responsabilidad la supervi-
vencia, cuidado y sostenimiento 
económico y emocional del resto 
de miembros de su familia y en mu-
chos casos se mantuvieron en la 
lucha clandestina contra la ocupa-
ción.

Los campamentos improvisados, 
que montaron en el desierto la po-
blación que huía del conflicto, fue-
ron objeto de bombardeos sistemá-
ticos con fósforo y napalm por parte 
de Marruecos lo que provocó que 
miles de personas tuvieran que huir 
más lejos, llegando a cruzar la fron-
tera con Argelia, buscando refugio, 
donde a finales de 1975 se empe-
zaron a organizar los campamentos 
provisionales. 

Estos bombardeos, que según el 
derecho internacional constituyen 
un crimen de guerra, tuvieron un 
mayor impacto sobre las mujeres, 
al formar ellas el grueso de perso-
nas que huyeron de la ocupación13. 
Las que lograron sobrevivir a la mi-
gración forzada tuvieron que en-
frentarse a múltiples problemáticas 
derivadas de la desestabilización 
personal, familiar y social que pro-
voca el desplazamiento y asumir 
el cuidado de menores, personas 
ancianas, discapacitadas y heridas. 

9 Corte Internacional de Justicia, El caso relativo al Sáhara Occidental, 
Opinión consultiva. 

10 Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania 
sobre el Sáhara Occidental (14 de noviembre de 1975).

11 En 1973 se declaró la fundación del Frente Popular para la Libera-
ción de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO).

12 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 

tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental.

13 En una investigación sobre los bombardeos marroquíes descubrió 
que el 64% de las víctimas del bombardeo de Um Dreiga eran mu-
jeres de distintas edades. Para más información ver:  Carlos Mar-
tín Beristain (Dir.), Antonio Martínez Torres, Alejandro Valencia 
Villa y Sergio Campo Lladó (2015): Los otros vuelos de la muerte. 
Bombardeos de población civil en el Sáhara Occidental, Instituto 
Hegoa y Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla; 
Bilbao y Sevilla. 

Manifestación por sentencia Gdim Izik, Marzo 2017. 
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Pese a la problemática que afronta-
ban asumieron el protagonismo en 
la organización civil y mantenimien-
to de los campamentos, que se con-
virtieron en uno de los ejemplos de 
experiencias organizativas de mu-
jeres refugiadas más estudiados y 
destacados a nivel internacional. 

El 26 de febrero de 1976, el Estado 
español declara unilateralmente a 
Naciones Unidas, que daba por fi-
nalizada su presencia en el Sáhara 
Occidental y, por tanto, se consi-
deraba liberada de toda respon-
sabilidad de carácter internacional 
con relación a la administración del 
territorio. Un día después, el 27 de 
febrero de 1976, el Frente POLISA-
RIO proclamó la independencia de 
la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD). 

Con la retirada de las fuerzas espa-
ñolas del territorio, se intensificó el 
conflicto. 

En 1979, el gobierno mauritano fir-
mó un acuerdo de paz con el Frente 
POLISARIO y se retiró del territorio 
saharaui14.  Marruecos invadió casi 
inmediatamente los territorios que 
habían sido devueltos por Maurita-
nia al Frente POLISARIO. 

En 1980, el ejército marroquí co-
mienza la construcción de un muro, 
que finaliza en 1987, conformado 
por 2.720 kilómetros de extensión, 
que divide el Sahara Occidental en 
dos, una parte bajo control marro-
quí y la otra controlada por el Fren-
te POLISARIO. El muro construido 
de arena, tierra y piedras está refor-
zado por alambre de espino, entre 

100.000 y 150.000 soldados marro-
quíes y millones de minas antiper-
sonas. Esta barrera, que es la más 
grande del mundo, permite a Ma-
rruecos controlar más del ochenta 
por ciento del territorio del Sáhara 
Occidental, además de impedir la 
libre circulación de personas, su 
acceso a las ciudades más impor-
tantes y a las fuentes de recursos 
naturales. 

Los ataques sistemáticos que Ma-
rruecos perpetró contra la pobla-
ción civil saharaui (desplazamiento 
forzoso, detenciones arbitrarias y 
desapariciones forzadas, violencia 
sexual, tortura y asesinatos) duran-
te el conflicto han llegado a ser ca-
lificados como un genocidio por la 
Audiencia Nacional Española15.  

La práctica de la desaparición forza-
da en centros de detención clandes-
tinos en el Sáhara Occidental como 
señala en el informe de investiga-
ción El Oasis de la Memoria16 tuvo 
dos tipologías: desapariciones con-
vertidas en detenciones arbitrarias 
y/o procesos judiciales y detencio-
nes encaminadas a hacer desapare-
cer a la víctima. 

Según AFAPREDESA17, aunque re-
sulta complejo determinar con 
exactitud el número de personas 
desaparecidas, se estima que el nú-
mero de víctimas podría superar las 
3.500 personas directas y más de 
10.000 personas indirectas (familia-
res de las desaparecidas). 

Durante este periodo hubo cientos 
de asesinatos, desapariciones forza-
das, torturas y muertes en comba-

te. Concretamente, la desaparición 
forzada de hombres, pero también 
de mujeres, se practicó de manera 
sistemática en los territorios ocupa-
dos, así como en ciudades del sur 
de Marruecos con una alta presen-
cia de población saharaui. 

La práctica totalidad de hombres 
y mujeres que fueron víctimas de 
desapariciones forzadas en centros 
de detención sufrieron diferentes 
tipos de torturas físicas y psicológi-
cas, que van desde los golpes y pa-
tadas en diferentes partes del cuer-
po y cabeza, hasta la aplicación de 
descargas eléctricas, sumersiones 
en agua y otras sustancias tóxicas 
hasta llegar al umbral de la asfixia, 
etc. 

Una de las prácticas de tortura psi-
cológica mencionada por algunas 
de las mujeres18 que sobrevivieron 
a la experiencia causantes de ma-
yor impacto traumático fue el haber 
sido forzadas a escuchar y/o ver 
cómo se torturaba a otras personas 
y especialmente, a aquellas con las 
que tenían algún vínculo familiar, 
de amistad o de solidaridad política. 

En cuanto a la violencia sexual19, 
resulta complejo conocer el alcance 
real de este tipo de violencia porque 
no existen instrumentos específicos 
de recopilación de información y 
porque las personas que han sobre-
vivido a este tipo de situaciones op-
tan mayoritariamente por guardar 
silencio. Considerando estos con-
dicionantes las mujeres saharauis 
han reconocido, de manera más o 
menos directa, haber sido y conti-

14 Naciones Unidas-Asamblea General, Carta de fecha 18 de agosto 
de 1979 dirigida al Secretario General por el Representante Per-
manente de Mauritania ante las Naciones Unidas, A/34/427 (20 de 
agosto de 1979).

15 Reino de España, Juzgado Central de Instrucción-Audiencia Na-
cional, Sumario 1/2015: Auto del Juez Pablo Rafael Ruíz Gutiérrez 
(2015). 

16 Carlos Martín Beristain, y Eloísa González Hidalgo (2012): El oa-
sis de la memoria. Memoria histórica y violaciones de Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental (Tomos I y II), Instituto Hegoa, 
Bilbao. 

17 Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis 
(AFRAPREDESA) (2002): Los desaparecidos saharauis, situación de 
cárceles, invasión marroquí, injusticia e impunidad, procesos ju-
diciales, presos políticos y de opinión, 121 años de colonialismo, 
Donostia-San Sebastián. 

18 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental.

19 Ibídem. 
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nuar siendo objeto de este tipo de 
violencia20. 

Desde la ocupación marroquí, la 
población saharaui ha sufrido vio-
laciones a sus derechos de reunión, 
expresión, manifestación y circula-
ción. Junto a estas restricciones a 
los derechos civiles y políticos, se 
han producido lesiones a los dere-
chos económicos, sociales y cultu-
rales de toda la población, que van 
desde la exclusión y discriminación 
económica y laboral de la población 
saharaui orientada a mantener a la 
misma en condiciones de pobreza y 
desempleo, hasta la violencia y dis-
criminación en el ámbito educativo 
o la denegación del acceso a la aten-
ción médica. 

En 1987, con motivo de la visita al 
Sáhara Occidental de una delega-
ción de Naciones Unidas y la Or-
ganización para la Unidad Africana 
(OUA) para estudiar las posibilida-
des de organizar un referéndum de 
autodeterminación, la población 
saharaui, en la que se conoce como 
Intifada de 1987, organizó una gran 
manifestación para expresar su 
disconformidad con la ocupación y 
reivindicar su derecho de autode-
terminación. Como respuesta, las 
fuerzas marroquíes recrudecieron 
la represión y se llevaron a cabo nu-
merosas detenciones y desaparicio-
nes de hombres y mujeres.  

Desde el cese del fuego 
hasta nuestros días

El 6 de septiembre de 1991 se pro-
duce el alto al fuego entre Marrue-
cos y el Frente POLISARIO como 
parte de un acuerdo de arreglo en-
tre las partes21, que preveía la cele-
bración de un referéndum de auto-

determinación, la reducción de las 
tropas marroquíes en el territorio 
del Sáhara Occidental y el desplie-
gue de un Grupo de Observadores 
de las Naciones Unidas. Con motivo 
del alto al fuego, se producen varias 

liberaciones de presas y presos po-
líticas saharauis, entre ellas doce de 
las personas que posteriormente 
fundarían la Asociación Saharaui de 
Víctimas de Graves Violaciones de 
Derechos Humanos (ASVDH).

20 Un ejemplo de ello fue Hayat Erguibi, quien denunció haber sido 
detenida y haber sufrido violencia sexual a manos de la policía 
marroquí el 22 de febrero de 2009. 

21 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, La situación Relativa al 
Sáhara Occidental-Propuestas del Secretario General de las Na-

ciones Unidas y del actual presidente de la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana 
para lograr un arreglo de la Cuestión del Sáhara Occidental acep-
tado en principio por las Partes el 30 de agosto de 1988, S/21360 
(18 de junio de 1990). 

El Ghalia Djimi (vicepresidenta de la ASVDH)

 “Para mí fue una catástrofe, tuve los ojos vendados durante dos 

años y siete meses. Nuestra liberación fue el 19 de junio del 199. 

Junto a Brahim Dahane y demás personas desaparecidas decidimos 

que había que visibilizar las violaciones de Derechos Humanos por-

que el territorio estaba aislado y nadie entraba, no había informa-

ción fiable que salía al exterior y nosotros queríamos vivir la desa-

parición forzosa, organizarnos y hablar de derechos humanos”. 
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El referéndum que tenía como ob-
jetivo facilitar al pueblo saharaui el 
ejercicio del derecho a la libre deter-
minación y la independencia debía 
celebrarse tres meses después de 
la entrada en vigor del alto al fue-
go. Pero se produjeron una serie de 
retrasos en el proceso de identifica-
ción de votantes que alargaron este 
trámite durante años, hasta que se 
estancó en 199622, por los intentos 
por parte de Marruecos de incluir 
dentro del registro a más de cien 
mil colonos/as marroquíes y, por 
tanto, ajenas al territorio del Sáhara 
Occidental. 

En base a los términos acordados, 
se nombró a un Representante Es-
pecial que daría seguimiento al pro-

ceso de paz y supervisaría la coor-
dinación del referéndum y, en abril 
1991, se estableció la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referén-
dum del Sahara Occidental (MINUR-
SO), que tenía como misión vigilar el 
cese al fuego y el referéndum23. 

En 1992, se produce otra Intifada24 
con diversas movilizaciones pací-
ficas organizadas por la población 
saharaui, en cuya preparación par-
ticiparon grupos clandestinos de 
estudiantes, conformados por mu-
chas mujeres jóvenes. En este con-
texto, varios/as estudiantes, hom-
bres y mujeres, conocidos como el 
grupo de Zahra Bousaoula, fueron 
detenidos, torturadas y encarcela-
das. 

En 1997, con la finalidad de realizar 
una reevaluación de la situación y 
de superar la situación de estanca-
miento entre Marruecos y el Frente 
POLISARIO, el Secretario General de 
Naciones Unidas nombra a James 
Baker III como su Enviado Personal 
para el Sáhara Occidental, el cual 
inicia una serie de contactos que 
finalizan con el llamado Acuerdo 
de Houston25, por el que se reacti-
va el proceso de identificación de 
votantes para la realización de un 
referéndum en el Territorio para que 
el pueblo del Sáhara Occidental pue-
da elegir libremente, sin restricciones 
administrativas ni militares, entre la 
independencia y la integración con 
Marruecos26.

Calle de El Aiún llena de banderas de Marruecos, 2017.

22 Con la Resolución 1056, de 29 de mayo de 1996, del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas se hace efectiva la suspensión del 
proceso de identificación. 

23 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, La situación relativa al Sá-
hara Occidental, Resolución 690 (29 de abril de 1991). 

24 “la intifada de las tres ciudades”, debido al hecho de que estalló 
de manera simultánea en el Aaiún, Smara y en Assa (sur de Ma-
rruecos).

25 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, Informe del Secretario 
General La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Resolución 
S/1997/742 (24 de septiembre de 1997). 

26 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, Informe del Secretario 
General, la Situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución 
S/1997/882 (13 de noviembre de 1997). 
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A lo largo de 1998, continúan las 
diferencias entre las partes, con 
Marruecos incumpliendo numero-
sos compromisos adquiridos en el 
acuerdo de Houston, hasta llegar a 
un nuevo estancamiento. 

La subida al trono marroquí del Rey 
Mohamed VI, en 1999, supone un 
cambio de postura, al insistir abier-
tamente en el mantenimiento de la 
integridad territorial de Marruecos, 
que quedaría confirmada en un 
supuesto referéndum de confirma-
ción bajo los auspicios de Naciones 
Unidas. 

Entre mayo y junio de 2000, se or-
ganizan una serie de encuentros en 
Londres entre Marruecos y el Fren-
te POLISARIO, que son calificadas 
por el Enviado Personal Baker como 
un fracaso. 

En el año 2001, el Enviado Perso-
nal Baker presenta un proyecto de 
acuerdo marco para consideración 
de las partes27, en el que se rompen 
definitivamente los acuerdos de 1991 
al eliminar la posibilidad del derecho 
del pueblo saharaui a la autodeter-
minación y sugerir la integración del 
territorio del Sáhara Occidental con 
Marruecos y una repartición de po-
deres y autoridades de estilo federal, 
con la población participando en una 
votación para elegir la persona que 
ejercería el poder ejecutivo del terri-
torio. Esta propuesta fue rechazada 
por el Frente POLISARIO.

En 2003, el Enviado Personal presen-
ta una nueva iniciativa a las partes, 
un borrador de plan de paz28, que es 
aceptada por el Frente POLISARIO y 
rechazado por Marruecos, en 2004, 
porque en el referéndum previsto 

para determinar la condición final 
del Sáhara Occidental una de las 
opciones contempladas era la inde-
pendencia. En los años siguientes, la 
postura de Marruecos se radicaliza 
hasta el punto de que en 2006 las 
Naciones Unidas reconocen la im-
posibilidad de forzar a Marruecos a 
abandonar su reclamación de sobe-
ranía sobre el Sáhara Occidental y co-
mienza un proceso de negociaciones 
bilaterales con las partes. En 2007, 
cada una de las partes presenta sus 
propuestas: el Frente POLISARIO 
reitera su aceptación al Plan Baker 
y su disposición a negociar con Ma-
rruecos un referéndum auténtico de 
libre determinación; Marruecos, por 
su parte, plantea que sólo aceptará 
una versión limitada de autonomía 
para el Sáhara Occidental. 

Entre 2007 y 2010 se celebraron 
una ronda de negociaciones entre 
las partes, manteniendo ambas sus 
diferentes posturas en cuanto a la 
resolución del conflicto. Estas re-
uniones continuaron realizándose 
entre 2011 y 2015. 

La década de los años 2000 marca 
cambios en el Sáhara Occidental en 
un doble sentido. Por un lado, en 
relación a una mayor visibilización 
de la represión contra las mujeres 
saharauis que participan en las pro-
testas. Y, por otro lado, una evo-
lución en las formas de actuación 
de las fuerzas de seguridad ma-
rroquíes con una mayor presencia 
policial, una mejor organización de 
dichas fuerzas y fortalecimiento en 
las formas de represión. 

Mas allá de las diferentes formas 
de violencia y vulneraciones siste-
máticas de derechos humanos a la 

población saharaui por parte de las 
autoridades marroquíes en la coti-
dianeidad, se pueden resaltar dos 
acontecimientos especialmente re-
presivos durante este periodo. En 
primer lugar, la Intifada que ocurrió 
en 2005 y, en segundo lugar, la Inti-
fada de 2010, con el levantamiento 
del campamento de Gdeim Izik en 
las afueras de El Aaiún, donde se lle-
garon a aglutinar unas 20.000 per-
sonas por la reivindicación de los 
derechos económicos y sociales de 
la población saharaui. La concentra-
ción fue aumentando progresiva-
mente hasta que el 8 de noviembre 
el campamento fue desmantelado 
de forma violenta por las fuerzas de 
seguridad marroquíes causando la 
muerte de varias personas, seguido 
de saqueos y destrozos de propie-
dades saharauis, así como la deten-
ción de hasta 200 personas. 

Entre el 1 y el 17 de febrero de 2013 
el conocido grupo de Gdeim Izik29, 
formado por 25 saharauis fueron 
juzgados en Rabat ante un tribunal 
militar por los hechos relacionados 
con el campamento y sentenciados a 
penas de prisión desmedidas y arbi-
trarias que van desde cadena perpe-
tua a penas de 30, 25 y 20 años. 

Tras el desmantelamiento del cam-
pamento de Gdeim Izik y una nueva 
oleada represiva entre 2011 y 2013, 
se produjo una nueva reorganiza-
ción del ejército y la policía marro-
quíes, aumentando su número de 
efectivos y su visibilidad. 

Las mujeres activistas saharauis 
han denunciado que desde 2015 
la presión de las autoridades ma-
rroquíes se ha intensificado contra 
ellas30 (desapariciones, asesinatos, 

27 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, informe del Secretario 
General, La situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución 
S/2001/613 (20 de julio de 2001).

28 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, Informe del Secretario 
General, La situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución 
S/2003/565 (23 de mayo de 2003); Naciones Unidas-Consejo de 
Seguridad, Resolución 1495, S/RES/1495 (31 de julio de 2003). 

29 Asociación Internacional para la Observación de los derechos Hu-
manos (AIODH) (2013): Informe sobre el juicio celebrado ante el 
tribunal militar permanente (Rabat, 1-17 de febrero de 2013 (en 
relación a los hechos acaecidos en el campamento de Gdeim Izik 
(Sáhara Occidental). 

30 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental
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torturas, internamientos en cen-
tros clandestinos, acorralamiento, 
insultos, amenazas y golpes a mu-
jeres que deciden manifestarse y 
protestar públicamente, etc.), de 
forma que esta mayor presión a la 
que están siendo sometidas añade 
obstáculos al ejercicio de su dere-
cho de reunión y organización. En 
este sentido, son permanentes los 
obstáculos a la constitución legal de 
asociaciones saharauis, en especial, 
aquellas focalizadas en la defensa 
de los derechos humanos, los re-
cursos naturales y la autodetermi-
nación. La negativa de Marruecos 
a la legalización de estas entidades 
les obliga a desarrollar su actividad 
en la clandestinidad y sin unas con-
diciones mínimas de seguridad. 

En diciembre de 2018, Marruecos y 
el Frente POLISARIO se volvieron a 
sentar en una mesa de negociación 
en Ginebra, sin abordar la cuestión 
del referéndum y con pocas posibi-
lidades de hacerlo realidad tras la 
modificación sustancial de la visión 
del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, que desde 2001eliminó 
el término referéndum de todas sus 
resoluciones sobre la situación del 
Sáhara Occidental. 

La movilización en la defensa de 
los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental ha sido impulsada en las 
últimas décadas por el trabajo des-
empeñado por diversas organiza-
ciones saharauis, que suelen com-
partir una característica en común: 
la mayoría de sus fundadores/as e 
integrantes son sobrevivientes de 
diferentes tipos de violencias (de-
tenciones, desapariciones, torturas, 
etc.) a manos de las fuerzas de ocu-
pación marroquíes. Entre ellas se 
pueden mencionar:

 » Asociación Saharaui de Vícti-
mas de Violaciones Graves de 
Derechos Humanos, cometi-
das por el Estado de Marrue-
cos (ASVDH)
La Asociación Saharaui de Vícti-
mas de Violaciones Graves de los 

Derechos Humanos Cometidos 
por el Estado Marroquí es una 
organización independiente de 
víctimas de violaciones de dere-
chos humanos que opera el Sá-
hara Occidental. En la actualidad, 
es la única organización saharaui 
registrada por parte de las autori-
dades marroquíes, cuyo registro 
fue denegado desde 2005 hasta 
2015. Entre sus principales líneas 
de actuación se encuentran: la 
defensa y promoción de los de-
rechos humanos y de la cultura 
de paz, el apoyo a las familias de 
las personas desaparecidas y de 
las presas políticas saharauis, la 
lucha contra la impunidad y las 
detenciones arbitrarias, desapa-
riciones forzadas, torturas, ase-
sinatos y otros ataques contra la 
dignidad humana.   

 » Equipe Media
Equipe Media es un colectivo sa-
haraui de prensa, de carácter au-
diovisual, fundado en 2009, que 
realiza un trabajo clandestino y 
dedicado a romper el bloqueo in-

formativo del Sahara Occidental, 
a través de la grabación y difusión 
de la violencia de Marruecos con-
tra la población saharaui. Con un 
equipo formado principalmente 
por jóvenes, comienzan su traba-
jo en el contexto del alto al fuego 
de 1991 y la intifada pacífica de 
2005. Desde sus inicios, han rea-
lizado la cobertura de informa-
ción de manifestaciones y otras 
acciones de protesta pacifica que 
no aparecen en la prensa marro-
quí. En 2019, recibieron el Pre-
mio Internacional de Periodismo 
Julio Anguita Parrado. 

 » Foro Futuro de la Mujer Saha-
raui (FAFESA)
FAFESA es una asociación creada 
en febrero de 2009, principal-
mente por expresas políticas y 
sobrevivientes de torturas, con 
el objetivo de reivindicar los de-
rechos del pueblo saharaui a tra-
vés de la lucha pacífica. Centran 
su trabajo esencialmente en 3 
ejes: la autodeterminación, los 

Marruecos ha aumentado las violencias contra las y los saharauis 
y un día nos dimos cuenta de que no tenían intención de cambiar 
nada. Las personas saharauis tienen el derecho a resistir la ocupa-
ción. Ningún poder en el mundo puede poner fin a este rebelión.

Mohamed Mayara (Equipe Media)
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derechos humanos y preservar 
la cultura saharaui. 

 » Colectivo de Defensores Saha-
rauis de los Derechos Huma-
nos (CODESA)
El Colectivo de Defensores Saha-
rauis de los Derechos Humanos, 
fundada en 2007 por el colecti-
vo de personas procedentes del 
Foro de la Verdad y la Justicia del 
Sáhara Occidental, que fue ilega-
lizado por Marruecos en 2003, 
realiza una labor de investigación 
y denuncia de las violaciones de 
derechos humanos, así como de 
acompañamiento a víctimas sa-
harauis. 

 » Comité de Defensa del Dere-
cho a la Autodeterminación 
(CODAPSO)
El Comité de Defensa del Dere-
cho de Autodeterminación es 
una organización de índole polí-
tica que desarrolla su trabajo en 
los territorios ocupados, visibili-
zando por medio de diferentes 
herramientas (elaboración de 
informes de denuncia, inciden-

cia política a través de contactos 
y reuniones con representacio-
nes diplomáticas y medios de 
comunicación extranjeros, etc.) 
las continúas violaciones de de-
rechos que sufre, en su vida coti-
diana, el pueblo saharaui. 

 » Comité de las Madres de los 15 
desaparecidos

 » Observatorio Saharaui de la 
Mujer y del Niño

 » Comité de apoyo al plan de paz 
de la ONU y a la protección de 
los recursos naturales

 » Asociación Saharaui para la 
Protección y la Difusión de la 
Cultura y del Patrimonio

 » Plataforma de Gdeim Izik

 » Centro saharaui para conser-
var la memoria colectiva

 » Grupo de los 19 que abandona-
ron la nacionalidad marroquí

Todas estas organizaciones se aglu-

tinan en la Coordinadora de Aso-

ciaciones y Comités Saharauis de 

Derechos Humanos, a través de la 

cual se lideran y centralizan los lla-

mamientos para la celebración de 

manifestaciones en favor de la in-

dependencia y contra el robo de los 

recursos naturales del Sáhara Occi-

dental en todas las ciudades ocupa-

das. 

Este es el contexto dónde estas or-

ganizaciones de Derechos Huma-

nos en territorios ocupados como 

son la ASVDH, CODESA, Equipe Me-

dia, FAFESA, CODAPSO y otras mu-

chas, luchan incansablemente por 

la defensa de los derechos huma-

nos, la visibilización de su causa y 

la independencia de su pueblo por-

que, como dice Mohamed Mayara, 

están ejerciendo el derecho a resis-

tir la ocupación.

31  Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). 
En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el 
Sáhara Occidental.

Las familias de los quince jóvenes saharauis están convencidas y tienen pruebas concretas de que 
sus hijos fueron secuestrados y encarcelados por las autoridades marroquíes. El régimen marro-
quí se niega a revelar la verdad sobre su suerte. Y pasa lo mismo con centenares de personas desapa-
recidas desde 1975. Por eso hemos creado el Comité de Madres de los quince saharauis secuestra-
dos. Este comité organizó una amplia campaña de sensibilización para desvelar la realidad de las 
exacciones cometidas en contra de sus hijos, con sentadas pacíficas y huelgas de hambre. Hasta la fe-
cha, el régimen marroquí se hace el sordo y se niega a liberar a los quince jóvenes secuestrados que se 
encuentran, según nuestras fuentes, encarcelados en un centro de detención secreto cerca de Rabat. 

Lalla Nhabouka Lakhlifi, miembro del Comité de Madres31
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El tiempo pasa, las 
vulneraciones de los 
derechos humanos 
crecen

Como se ha expuesto, Marruecos, 
lejos de cumplir sus compromisos 
internacionales, ha implementa-
do una política de integración del 
Sahara Occidental como un depar-
tamento más de su territorio na-
cional considerándolo sus «provin-
cias del Sur», en términos políticos 
y jurídicos. Ha instalado a miles 
de colonos/as marroquíes, que ya 
constituyen, sobre todo en algunas 
ciudades32, la mayoría de la pobla-
ción33, e imponen la integración de 
facto por la fuerza de las armas y la 
represión policial y militar de cual-
quier manifestación a favor del de-
recho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui.

El impacto negativo de esta ocupa-
ción en el disfrute de los derechos 
humanos del pueblo saharaui ha 
ido empeorando con el transcurso 
del tiempo. Las violaciones a los de-
rechos humanos de la población en 
territorios ocupados son cada vez 
más frecuentes, alentadas por el ol-

vido de la comunidad internacional, 
la falta de competencias en la su-
pervisión de los derechos humanos 
por parte de la MINURSO34 y la polí-
tica de impunidad de los agentes de 
la fuerza ocupante. 

La población saharaui ha desarro-
llado una especial resiliencia para 
resistir la invasión de su territorio 
y sus graves consecuencias. “Nadie 
busca honores ni medallas; el pue-
blo saharaui, como si se tratara de 
un trabajo sin sueldo, se ve obliga-
do a luchar por la libertad e inde-
pendencia del pueblo como antes 
hicieron muchos compatriotas már-
tires que murieron”, comenta Hmad 
Hamad, vicepresidente de CODAP-
SO, organización de Derechos Hu-
manos que trabaja en territorios 
ocupados.

A lo largo de estos años de conflicto 
y a falta de cambios reales y sustan-
ciales en la situación social y política 
del Sáhara Occidental, la población 
saharaui ha recurrido a diferentes 
técnicas y mecanismos de afronta-
miento y resistencia. 

Uno de ellos es el convencimiento 
de lo justo de su causa, que otorga 
fuerza a la población saharaui para 
seguir luchando y organizándose 

política y socialmente. No en vano 
y tras 16 años de guerra, más de 
27 años de estancamiento político 
y pasados 43 años de ocupación, 
desplazamiento y exilio, el pueblo 
saharaui se ha llegado a familiarizar 
con las vulneraciones de derechos 
humanos que incluyen los derechos 
colectivos, los derechos civiles y po-
líticos y también los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales35. 

Las mujeres saharauis36 mencio-
nan expresamente como tácticas 
de afrontamiento: el reconocimien-
to del daño colectivo, es decir el 
plano colectivo de afectación de la 
violencia, el apoyo mutuo, la alian-
za intergeneracional, la identidad y 
compromiso político, la solidaridad 
y el activismo transnacional. 

Derechos colectivos: 
una Autodeterminación 
que no llega a hacerse 
realidad

Del derecho a la autodeterminación 
del pueblo saharaui, que es a la vez 
principio del Derecho Internacional 
y un derecho de los pueblos bajo 
dominación colonial, depende el 

II. Vulneraciones de Derechos Humanos en 
Territorios Ocupados. El trabajo de las 
organizaciones defensoras de derechos 
en el Sahara Occidental y los desafíos que 
tienen que sortear por el reconocimiento a 
ejercer esta labor.

32 No hay un censo exacto, solo estimaciones. Hay cuadros estadísti-
cos que hablan de un 30% de población saharaui frente a un 70% 
de colonos marroquíes. El porcentaje de colonos marroquíes en 
las ciudades ocupadas difiere de unas ciudades a otras. Por ejem-
plo, en Dajla hay muchos más colonos marroquíes en porcentaje 
que en El Aiún ocupado debido a los trabajos de pesca, agricultura 
y ser zona militar.

33 Para 2015, se estimaba que los colonos marroquíes constituían al 
menos 2/3 de los 500,000 habitantes del Sahara occidental.http://
carim-south.eu/database/demo-eco-module/population-by-na-
tionality-moroccan-foreign-national-and-administrative-re-
gion-urban-rural-2014/

34 La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáha-

ra Occidental (MINURSO) se estableció por la Resolución 690 del 
Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las 
propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Ma-
rruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra 
y de Río de Oro (Frente POLISARIO).

35 Informe “El espejismo de los derechos humanos la juventud saha-
raui y la ocupación del Sahara Occidental” de Kavita Kapur. Mun-
dubat 2019.

36 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental
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disfrute del resto de los derechos 
humanos consignados en los Trata-
dos Internacionales37. 

En los años 60 el Sahara fue ins-
crito en la lista de Territorios No 
Autónomos/TNA38 y en la lista de 
espera para ser descolonizado. De 
los 17 TNA, únicamente en el caso 
del Sáhara, la autoridad administra-
dora de iure, el Estado español, no 
coincide con la potencia que lo está 
administrando y ocupando de facto, 
Marruecos. Los gobernantes espa-
ñoles han demostrado su incapaci-
dad y cobardía en el ámbito interna-
cional, siendo incapaces de cerrar 
el proceso de descolonización del 
Sahara Occidental. Esto se traduce 
en una violación sistemática de los 
derechos humanos, dónde Marrue-
cos, potencia colonial ocupante, blo-
quea  sine die  la celebración de un 
referéndum y les niega su principal 
reivindicación: el derecho a decidir 

libremente su condición política, su 
desarrollo integral y a disponer de 
sus riquezas y recursos naturales. 

Cincuenta y nueve años después, 
la descolonización no ha llegado a 
hacerse realidad. El tiempo corre 
a favor del reino alauita, ya que el 
aplazamiento prolongado de este 
proceso no sólo complica la cele-
bración del referéndum, sino que 
priva a la población saharaui del ac-
ceso a sus recursos naturales (fosfa-
tos, bancos pesqueros, petróleo…), 
como parte del proceso de anexión 
del territorio y con consecuencias 
a futuro en cuanto al agotamiento 
de los recursos no renovables. Ac-
tivistas de Equipe Media refieren 
que este expolio de recursos, junto 
a la privación del derecho al trabajo, 
son parte de la estrategia de Ma-
rruecos de empobrecimiento de la 
población saharaui para forzarles a 
abandonar su territorio. Hay activis-

tas de organizaciones como FAFESA 
que incluso hablan de un Plan de 
Exterminio.

Todo lo referido muestra la indife-
rencia ante la normativa internacio-
nal, puesto que Marruecos no tiene 
el derecho de explotación de estos 
recursos al no formar parte de su 
estado el Sahara Occidental39 y ade-
más con la complicidad de la Unión 
Europea y algunos estados como 
Francia que tiene grandes intereses 
en los fosfatos y como España que 
cuenta con empresas multinaciona-
les en la zona40, acuerdos de pesca 
y de externalización de fronteras.

Nazha El Khalidi, activista de Equipe 
Media refiere la implicación indirec-
ta de la explotación de recursos en 
la generación de empleo en territo-
rios ocupados, la economía precaria 
de la sociedad saharaui y las actua-
les condiciones de vida. “Sin la soli-
daridad familiar y vecinal, seríamos 
un pueblo infinitamente más pobre 
y necesitado de lo que ya somos” co-
menta la activista. 

Las consecuencias de la privación 
de la libre determinación para la po-
blación saharaui es la imposibilidad 
de definir el futuro, colectivamente 
y como individuos. “Queremos toda 
la Patria o el martirio” diserta la ac-
tivista Naima Brahim Larosi, mani-
festante a la que la policía marro-
quí le rompió un brazo a golpes en 
el Aiún en una manifestación para 
exigir que la MINURSO monitorice 
los derechos humanos en el Sahara 
Occidental41.

El proceso inconcluso de descolo-
nización, hace que la lucha contra 
la ocupación sea el tema de mayor 

Mujeres Activistas de FAFESA con bandera de la RASD.

37 Tanto el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y 
como el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
tienen como primer artículo el derecho a la libre determinación.

38 Territorios no Autónomos (TNA) de la ONU, http://www.un.org/es/
decolonization/nonselfgovterritories.shtml.

39 Hay Sentencias europeas que avalan la tesis que Marruecos no tie-
ne derecho a explotar los recursos naturales del Sahara Occiden-

tal: Tribunal de Justicia de la UE, Frente Polisario. Consejo de la UE, 
Asunto T-180/14 párr. 46 (19 de Julio de 2018) y Asunto T-275/18 
párr. 4 (30 de noviembre de 2018).

40 Véase http://rojoynegro.info/articulo/sections/empresas-espano-
les-el-sahara-occidental-0

41 Ver noticia en: http://www.saharalibre.es/modules.php?name=-
News&file=article&sid=6991
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importancia social y política y el ob-
jetivo final de todas las organizacio-
nes de derechos humanos del Sáha-
ra Occidental. Activistas de FAFESA 
explican que este hecho les impide 
repensarse como sociedad e incidir en 
la cultura por ser algo que siempre se 
posterga para después de la libera-
ción. Una de ellas ha manifestado que 
el retraso del desarrollo del feminis-
mo saharaui está relegado en pos de 
la autodeterminación de su pueblo. 

Todo parece haberse detenido en El 
Aiún excepto la lucha por la autode-

terminación, por la independencia, 
por la libertad del pueblo. “En los 
territorios ocupados cada persona 
se identifica como Frente POLISA-
RIO. Todas y todos somos Polisario” 
comenta un periodista saharaui de 
Equipe Media.

Derechos civiles y 
políticos

ASESINATOS Y DESAPARICIONES 
FORZADAS QUE NO CESAN

En el Sahara Occidental controla-
do por Marruecos se siguen pro-
duciendo asesinatos de personas 
saharauis ejecutadas por parte de 
las fuerzas marroquíes y que las or-
ganizaciones denuncian reiterada-
mente. El caso de Al Najem Al Kareb, 
asesinado por disparos de las fuer-
zas de seguridad marroquíes en el 
contexto del campamento de Gdim 
Izik en octubre de 2010, fue declara-
do incontrovertido por el Secretario 
General de Naciones Unidas quien 
afirmó que el joven fue asesinado 
por las fuerzas de seguridad marro-
quíes42.

Otros casos emblemáticos son el 
de Said Dambar en 2010 asesinado 
en la calle por disparos de la policía 
marroquí y más recientemente, en 
julio de 2019, Sabah Anjori murió 
atropellada por vehículos antidis-
turbios que se dirigían a reprimir 
una manifestación espontánea en 
la ciudad43. Distintos grupos cali-
ficaron esta muerte de atropello 
intencionado en un contexto de 
tensión y carga policial contra ma-

nifestantes, y donde los antidistur-
bios emplearon cañones de agua y 
balas de goma, que hirieron a varias 
personas, mientras varias decenas 
eran detenidas arbitrariamente. 

Este es el día a día del Sahara Oc-
cidental. Para algunas personas, se 
trata de una cárcel abierta en la que 
están presas las propias personas 
saharauis. En el Aiún los actos de 
violencia se registran sobre todo en 
la calle Smara y alrededores44 pero 
también se suceden en otras partes 
del territorio marroquí como el caso 
de Abderramin Badri que en mayo 
de 2018 fue asesinado por la policía 
en la Universidad de Agadir donde 
estudiaba45. 

Estos asesinatos funcionan como 
medida disuasoria y como amena-
za directa en un contexto de total 
impunidad, “es un símbolo de lo que 
hace Marruecos a una persona con 
ideas revolucionarias y que puede vol-
ver a pasar cada vez que haya alguien 
que quiera desafiar el statu quo”, se-
ñala Mohamed Mayara de Equipe 
Media.

Se estima que más de 400 perso-
nas saharauis han sido víctimas de 
la desaparición forzada46 y aunque 
esta práctica ha disminuido, toda-
vía persiste, heredada de los años 
de plomo47. No se puede perder 
de vista que cientos de saharauis 
secuestrados/as en centros secre-
tos siguen en paradero desconoci-
do cuando la desaparición forzada 
constituye un crimen de lesa huma-
nidad que legalmente no prescribe.

42 Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secre-
tario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2011/249 (1 de abril de 2011)

43 Véase Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos 
Humanos, Nowhere to Turn: The consequences of the failure to 
monitor human rights violations in Western Sahara and Tindouf 
refugee camps, p. 15 (1 de enero de 2013).

44 Ver noticia en: https://www.eldiario.es/politica/Tension-Aaiun-sa-
haraui-atropellada-vehiculo_0_922857712.html.

45 Cuarto Poder, “Activistas y periodistas que pagan con la vida su 
labor en el Sáhara ocupado por Marruecos,” (14 de junio de 2018).

46 Amnistía Internacional, Marruecos-Rompiendo el muro de silen-
cio: Personas “desaparecidas” en Marruecos (29/01/93/s) (abril de 
1993). 

47 Se conoce como  años de plomo  a un periodo de la historia re-
ciente de Marruecos caracterizado por la práctica desaparición de 
las garantías del Estado de Derecho y el terror de Estado contra 
disidentes o personas consideradas potencialmente peligrosas o 
perjudiciales para el orden político vigente. Los años de plomo se 
inscriben dentro del reinado de Hassan II (1960-1999).

Vivir en una ocupación es una 
forma moderada de esclavitud 
porque te quitan la iniciativa, te 
intentan orientar toda tu vida, 
tus ideas y te quitan el poder de 
influir en tu sociedad”. 

Brahim Dahane, presidente 
de la ASVDH
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La desaparición forzosa está en el 
imaginario de todas las familias sa-
harauis puesto que casi todas las 
familias han sufrido o conocen al-
gún caso, constituyendo una heri-
da, permanentemente abierta, en la 
vida de los familiares. Todos/as sa-
ben que el riesgo de ser defensor/a 
de derechos humanos conlleva la 
posibilidad de arresto o detención 
como práctica de intimidación. De 
hecho, una gran parte de las orga-
nizaciones de derechos humanos 
saharauis están constituidas como 
movimientos de víctimas de desa-
parición forzosa: Brahim Dahane y 
El Ghalia Djimi presidente y vicepre-
sidenta respectivamente de la Aso-
ciación Saharaui de Víctimas de las 
Graves Violaciones de Derechos Hu-
manos-ASVDH han sido desapare-
cidas así como Aminetu Haidar del 
Colectivo de Saharauis Defensores 
de Derechos Humanos-CODESA, o 
Yahdiha Haimouda representante 
de la organización feminista Foro 
del Futuro de la Mujer Saharaui-FA-
FESA, entre muchas otras. En las 
desapariciones forzosas tempora-
les, cerca de un 30% de las víctimas 
que estuvieron detenidas desapa-
recidas en centros clandestinos de 
detención fueron mujeres. De las 
víctimas liberadas en 1991 las muje-
res constituyeron el 25%48.

UNA CRIMINALIZACIÓN INSTA-
LADA: PRESOS/AS POLÍTICOS/AS, 
ENCARCELAMIENTOS INJUSTOS 
Y JUICIOS SUMARIOS. EL USO DE 
LA TORTURA

Los presos/as políticos/as saha-
rauis se conocen por grupos, a ve-
ces nombrados por la época en que 
fueron arrestados, por el número 
de integrantes o por los aconteci-
mientos que llevaron a su deten-
ción como el grupo de Gdim Izik.

Isabel Lourenco, activista portu-
guesa de derechos humanos, en 
un detallado informe49, denuncia 
las ilegalidades cometidas durante 
el juicio del Grupo Gdeim Izik  des-
tacando la violación de las normas 
internacionales relativas al dere-
cho a un juicio justo, establecido 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la 4ª Con-
vención de Ginebra, así como en la 
Ley y la Constitución de Marruecos 
y responsabilizando no sólo al po-
der ocupante sino también a la co-
munidad internacional y a Naciones 
Unidas.

La falta de fundamento jurídico 
para justificar una privación de li-
bertad se evidencia con la práctica 
de estos arrestos colectivos, a tra-
vés de los cuales las fuerzas marro-
quíes toman en custodia a grupos 
enteros de saharauis, sin que exis-

ta justificación individualizada para 
el arresto de cada individuo. En el 
caso anterior del desmantelamien-
to de Gdim Izik cientos de personas 
fueron detenidas durante semanas 
antes de ser liberadas sin juicio. 
Describieron al salir malos tratos e 
incidentes de tortura durante la de-
tención50.

Diferentes personas relatan como 
otra forma de detención arbitraria 
en territorios ocupados surge por 
la criminalización de defensores/as 
a través de tipos penales indeter-
minados como podría ser la incita-
ción contra la integridad territorial 
del Reino, aplicándose hasta por el 
uso de la bandera saharaui. A esto 
hay que añadir la falta de garantías 
procesales e irregularidades en los 
juicios que socavan la imparcialidad 
del proceso penal: el uso de confe-
siones bajo tortura, los alegatos sin 

48 Carlos Martín Beristain Eloísa González Hidalgo-EL OASIS DE LA 
MEMORIA: Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental.

49 Informe disponible en ingles en: http://porunsaharalibre.org/

contenido-blog/uploads/2017/09/THE-GDEIM-IZIK-CASE_IL-
20092017sem-wv-1.pdf.

50 Kavita Kapur. El Espejismo de los Derechos Humanos. La juventud 
saharaui y la ocupación del Sahara Occidental. (Mundubat). 2019.

Me amenazaron mucho para no revelar esto a nadie (violencia 
sexual), pero yo he decidido revelarlo porque sé que muchas sa-
harauis sufrieron lo mismo, pero no pudieron revelarlo. No soy la 
única que me pasó esto, hay muchas saharauis que no pudieron 
decirlo por la timidez. He decidido revelarlo porque lo que me hicie-
ron no es nada fácil. 

Hayat Erguibi

Defensoras FAFESA.
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pruebas, la no consideración por el 
tribunal de pruebas exculpatorias 
como las coartadas, etc. 

Todas las personas que han sido 
detenidas y recluidas reportan abu-
sos dentro de prisión y unas condi-
ciones de su detención degradantes 
(humillación y torturas) y deplora-
bles (privación de alimentación y 
agua, no atención médica y hacina-
miento en celdas oscuras, sucias y 
frías). La mayoría concluye que ex-
perimentan consecuencias perjudi-
ciales sobre la salud física y sobre 
todo mental. Las mujeres también 
comentan humillaciones y torturas 
específicas de género y violencia se-
xual. 

Las torturas cometidas en el Saha-
ra Occidental asimismo han sido 
denunciadas, de forma reiterada, 
por organizaciones u organismos 
independientes, dando por ello cre-
dibilidad a la afirmación de que Ma-
rruecos ha torturado y tortura, de 
forma sistemática, a personas acti-
vistas saharauis. La utilización de la 
tortura está inserta dentro de una 
política de represión generalizada 
contra el pueblo saharaui, política 
que tiene como objeto doblegar a 
la población saharaui para que de-
sista de reivindicar su derecho a la 
libre determinación, derecho que 
tiene reconocido por la legalidad in-
ternacional51.

Las torturas se asocian a las perso-
nas presas saharauis detenidas por 
la administración marroquí como 
una extensión de los malos tratos 
visibles en la calle, intensificados 

por la circunstancia de su aisla-
miento de la vista pública. Se han 
reportado entre otros métodos de 
tortura los siguientes52: arranca-
miento de uñas, quemaduras «con 
colillas de cigarrillos» en las zonas 
más sensibles del cuerpo, testículos 
en hombres y senos en mujeres, la 
exposición a la corriente eléctrica e 
inmersión en agua fría, puñetazos 
y bofetadas, amenazas de muerte 
con pistola, aislamiento prolonga-
do dentro de una celda estrecha y 
violación y abusos sexuales contra 
mujeres y niños. A menudo la gra-
vedad de estas torturas ha llegado 
a producir la muerte como los casos 
de decenas de personas que han fa-
llecido bajo tortura en la Cárcel Ne-
gra de El Aaiún53.

LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE 
REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN

El Sahara Occidental se ha conver-
tido en un gueto del que apenas se 
puede entrar o salir y donde la vio-
lación de los derechos fundamen-
tales se ha erigido en una política 
sistemática por parte de la potencia 
ocupante54. 

La población lucha contra la ocu-
pación saliendo a la calle a mani-
festarse pacíficamente, recogiendo 
información de las violaciones de 
derechos humanos, usando las re-
des sociales, la prensa internacio-
nal, a través de informes y rodando 
documentos audiovisuales, entre 
otras muchas estrategias. 

Las personas entrevistadas descri-
ben las tácticas de prevención de 
manifestaciones políticas vincula-

das a la independencia (vigilancia 
de la casa, amenazas de agresión y 
uso de la fuerza por parte de policía 
de paisano), además de un contexto 
de represión de las manifestaciones 
cuando estas finalmente logran rea-
lizarse. Esta represión consiste, en 
violencia física, insultos, detencio-
nes y la criminalización de las per-
sonas participantes. 

Todas las manifestaciones suelen 
ser dispersadas por la policía ma-
rroquí y en cada una de ellas hay 
violencia y detenciones. Ninguna de 
las personas entrevistadas que par-
ticipan en manifestaciones políticas 
se ha librado del uso excesivo de la 
fuerza por parte de las autoridades 
marroquíes habiendo sido insul-
tadas, empujadas, golpeadas y pa-
teadas para impedir el despliegue 
de sus banderas, los cantos de con-
signas de independencia y resto de 
reivindicaciones en las calles de El 
Aiún. Con las mujeres la policía ejer-
ce formas particulares de violación 
de sus derechos como la humilla-
ción, el acoso y la violencia sexual. 

Un activista de territorios ocupa-
dos55, que prefiere seguir en el 
anonimato, presente en el Festival 
de cine FiSahara: “la resistencia sale 
cara. Me cogieron cuando me dirigía a 
mi casa y me secuestraron durante 24 
horas utilizando técnicas de tortura”, 
mientras se señalaba sus manos, 
con marcas de quemaduras de ci-
garrillos56.

El desmantelamiento del campa-
mento de Gdim Izik por parte de las 
fuerzas marroquíes mostró rotun-

51 Bahia Mahmud Awah, Ana Camacho, Carmelo Faleh, Javier Gon-
zález Vega, Pablo Jiménez, Pepe Revert Calabuig, Ana Sebastián, 
Leonardo Urrutia Segura y Carlos Villán Durán: Informe Sahara 
Occidental: Del abandono colonial a la construcción de un estado. 
http://aedidh.org/wpcontent/uploads/2019/06/Sahara_Occiden-
tal_Del_abandono_colonial_a_la_construccio%CC%81n_de_un_es-
tado.pdf.

52 AFAPREDESA (2014), Sáhara Occidental ¿Hasta cuándo?

53 Youssef Boumlih, Rmdan Ali, Mustafa Charkaoui, Laaroussi Mou-
chii, Jamal El aoud, Mohamed Najar, El Houssein Rifi, Mohamed 
Bouseta, Hassan Heddi, Ramdan Laiti, Lahsen Bouba […]

54 Entrevista al fiscal anticorrupción de Alicante secretario general de 
la asociación internacional de Juristas para el Sáhara Occidental, 
Felipe Briones, https://www.eldiario.es/cv/alicante/Sahara-aban-
donado-ilegalmente-Espana-Marruecos_0_916559297.html.

55 Véase Artículo de Gabriela Sánchez: https://www.eldiario.es/
desalambre/represion-Marruecos-saharauis-ONU-ocupa-
das_0_382861767.html

56 Véase el artículo de Fabiola Barranco: https://www.eldiario.
es/desalambre/Marruecos-Sahara-legalizar-ocupacion-ile-
gal_0_437107209.html.
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damente este uso desproporciona-
do de la fuerza. En esta operación 
las fuerzas de seguridad marro-
quíes utilizaron gases lacrimógenos, 
cañones de agua caliente, porras 
y balas de goma contra población 
acampada e indefensa57.

Este contexto de prevención y dis-
persión de manifestaciones pa-
cíficas refleja un patrón de res-
tricciones sobre el derecho de la 
población saharaui a reunirse y aso-
ciarse libremente y de reivindicar su 
derecho a la autodeterminación, en 
vulneración flagrante de sus dere-
chos humanos.

Para realizar estas actividades de 
denuncia en un ambiente de hosti-
lidad se hace necesario organizarse 
en distintas asociaciones para pro-
tegerse y preservar su identidad 
cultural, coordinarse entre ellas y 
con las organizaciones internacio-
nales que replican su voz fuera de 
territorios ocupados. Las organiza-

ciones locales saharauis trabajan en 
red y dieciséis de ellas se agrupan 
en la Coordinadora de Acciones de 
las Organizaciones de Derechos 
Humanos Saharauis en El Aaiún 
ocupado desde dónde se realizan 
convocatorias de reuniones y llama-
dos a manifestaciones entre otros 
objetivos.

En estas formas de actuación las y 
los saharauis enfrentan numerosos 
obstáculos para poder realizar en-
cuentros, y formar asociaciones, ya 
que existe una continua denegación 
del acceso de agrupaciones saha-
rauis al sistema marroquí de registro 
de asociaciones. Así, se ven obliga-
das a trabajar de forma clandestina 
apoyadas por embajadas, medios 
de comunicación extranjeros y orga-
nizaciones internacionales58.  

A algunos grupos como el Colectivo 
de Defensores Saharauis de Dere-
chos Humanos (CODESA) se les ha 
denegado el registro en varias oca-

siones. El gobierno de Marruecos 
indicaba entre los motivos que pro-
mover una cultura de derechos hu-
manos en el Sáhara Occidental y sur 
de Marruecos era una incitación a la 
discriminación o que representar a 
un segmento específico de la socie-
dad marroquí excluyendo a otros, 
viola la Ley de Asociaciones.

Solo una organización saharaui ha 
podido registrarse con las autori-
dades marroquíes: la Asociación 
Saharaui de Víctimas de Violaciones 
Graves de Derechos Humanos co-
metidas por el Estado marroquí (AS-
VDH) en un proceso nada fácil. Poco 
después de su creación en 2005, 
las autoridades marroquíes cerra-
ron la sede de la asociación y se les 
denegó el derecho a registrarse. La 
ASVDH denunció estos hechos al 
Tribunal Administrativo en Agadir 
en 2006, el cual sentenció un año 
más tarde que la ASVDH cumple to-
dos los requisitos legales para estar 
registrada. Sin embargo, la adminis-

Hmad Hammad, CODAPSO.

57 Gimeno “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sahara 
Occidental: de 1999 a la actualidad”. Fundación Seminario de in-
vestigación para la Paz, p.34.

58 Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fron-
teras, Front Line Defenders.
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tración marroquí incumplió duran-
te años esta sentencia hasta que el 
proceso culminó con éxito en 2015 
tras diez años de litigio jurídico y ad-
ministrativo59 y un gran sufrimiento 
en primera persona de la ASVDH de 
represión por parte de las fuerzas 
militares y de la gendarmería del 
Estado magrebí. Dos de sus miem-
bros suman la lista de presos políti-
cos saharauis. Sabi Ahmed cumple 
cadena perpetua y Mohamed Tahlil 
fue condenado a 25 años de prisión.

Pero fue en 2015 que Marruecos 
por fin da luz verde a una única or-
ganización que denuncia sus vul-
neraciones de derechos, en parte 
porque no podía seguir dilatando 
la incoherencia de ir contra sus pro-
pios tribunales y en parte empujado 
por el caso twitterleaks. Este caso 
giraba en torno a las filtraciones de 
Cris Coleman sobre un acuerdo se-
creto en noviembre de 2013 en la 
Casa Blanca durante la visita del rey 
Mohamed VI a Barack Obama. Este 
último le pedía al monarca algunas 
condiciones para el Sahara: un plan 
de visitas a la zona de altos cargos, 
terminar con los juicios a civiles en 
los tribunales militares y legalizar 
ONG saharauis independentistas. 
Otros aspectos escabrosos del es-
cándalo fue el de los sobornos a 
funcionarios de la ONU para que 
les mandaran información y a pe-
riodistas internacionales para que 
escribieran a favor de las tesis ma-
rroquíes sobre el Sáhara60.

Desde un punto de vista analítico 
de la situación, el término “legali-
zar” resulta, para muchas organiza-
ciones saharauis, incongruente, ya 
que es el Gobierno marroquí es el 
que ocupa el territorio ilegalmente, 
violando así el Derecho Internacio-
nal y las resoluciones de Naciones 
Unidas que determinan al Sáhara 
Occidental como territorio no au-

tónomo. Este hecho es un deba-
te interno de la organización y del 
resto de organizaciones saharauis 
y que llega hasta hoy día. La mayo-
ría de las organizaciones no consi-
deran a Marruecos legitimado para 
legalizar a las organizaciones en su 
propio territorio. A pesar de ello, la 
AVSDH, optó finalmente por esta vía 
por considerar que abre un camino 
para que los y las saharauis expre-
sen su objeción ante la ocupación y 
desmienta la propaganda marroquí, 
que cierra el territorio ante los y las 
periodistas y observadores/as inter-
nacionales, expulsándoles de allí. Y 
añaden que sirve para romper los 
tabús del miedo y terror impuestos 
por las fuerzas marroquís y poder 
hacer de interlocutores directamen-
te ante organismos internacionales. 
Aunque las y los miembros de la AS-
VDH coinciden al manifestar que la 
legalización de su organización no 
ha supuesto un cambio real en el 
desarrollo habitual de sus activida-
des y siguen sometidos a diferentes 

tácticas de represión por parte de 
Marruecos.

Como las organizaciones saharauis 
no tienen una sede fija, sus reunio-
nes y asambleas se celebran en las 
casas de los y las defensoras. Sus 
teléfonos móviles están a menudo 
pinchados por lo que para reunir-
se necesitan convocarse persona a 
persona, lo cual requiere de mucho 
tiempo y esfuerzo. Cuando llega el 
día de la reunión en la casa parti-
cular de alguien, siempre queda la 
sombra de la duda sobre si habrá 
o no desplegado un dispositivo de 
vigilancia policial. 

La ASVDH, única organización que 
cuenta con una sede, y que la ha ce-
dido a otras asociaciones para que 
celebren alguna actividad, suele es-
tar vigilada y en ocasiones ha sido 
asaltada, clausurada por tiempo de 
un mes, les han confiscado el ma-
terial e impedido la entrada de ac-
tivistas internacionales invitados/

59 Véase, el Diario.es “una asociación saharaui logra en marruecos la 
legalización de la zona ocupada”. 

60 https://elpais.com/internacional/2014/12/05/actualidad/ 
1417807926_270862.html.

El reconocimiento de la ASVDH es sólo formal. En la práctica, la poli-
cía siempre está delante de la sede. La presencia policial, por si mis-
ma, da un mensaje a todas las personas que se quieren acerca a 
nuestra sede. Esto también influye en nuestras relaciones con el exte-
rior: reuniones, formaciones, etc”.  

El Ghalia Djimi, vicepresidenta de la ASVDH
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as a conferencias o presentaciones 
de informes de derechos humanos 
planificadas por sus miembros. 

LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

En el caso del Sahara Occidental, el 
deber de los y las periodistas por in-
formar con rigor y veracidad, pilares 
de su código ético, lleva más de cua-
renta años sometido al desgaste de 
las maniobras de ocultación y pro-
paganda que acompañan todo con-
flicto sin resolver61. Además, este 
colectivo está siendo objeto de una 
campaña represiva por parte de las 

autoridades marroquíes, que va 
desde detenciones y torturas hasta 
confiscación de equipo y material 
usado en sus labores periodísticas 
en un intento de que no se rompa 

el bloqueo mediático. Sufren perse-
cución, criminalización, amenazas 
y difamación. El caso de Nazha El 
Khalidi fue llevado a los tribunales 
por grabar una manifestación de 
mujeres en 2016 cuando su cámara 
fue confiscada a la fuerza. En 2018 
fue arrestada de nuevo en El Aiún. Y 
fue puesta en libertad tras la amplia 
difusión de su video de la detención 
en redes sociales y acusada de prac-
ticar el periodismo sin título con pe-
nas de cárcel de hasta dos años.

Recientemente, el 9 de octubre de 
2019 el Tribunal de Apelación de El 
Aaiún Ocupado ha condenado al 
periodista y activista saharaui Walid 

Salek a seis años de prisión. La acu-
sación no hizo ninguna referencia al 
trabajo del periodista o su activismo 
por los derechos humanos, pero al 
igual que con todas las acusaciones 

contra activistas de derechos huma-
nos, periodistas y blogueros saha-
rauis, las autoridades de ocupación 
le acusaron de «asaltar a un funcio-
nario público, colocar barricadas en 
la carretera principal y arrojar pie-
dras a las fuerzas policiales, lo que 
la fiscalía no pudo probar» como ha 
denunciado Equipe Media.

SIN LIBERTAD DE MOVIMIENTO

La vida en los territorios ocupados 
se va pareciendo cada vez más a la 
de un campo de concentración, se-
gún cuentan las personas defenso-
ras. Las visitas a la zona, una y otra 
vez le son impedidas a cualquiera 
que pueda ser testigo de las con-
diciones de vida en el territorio. El 
control que ejerce Marruecos sobre 
el acceso al territorio del Sáhara 
Occidental impide el desarrollo de 
actividades de las organizaciones y 
asociaciones saharauis en colabora-
ción con organizaciones extranjeras 
y transnacionales dentro del marco 
de solidaridad y cooperación inter-
nacional. Algunas de las activistas 
entrevistadas describieron como 
organizaciones de solidaridad en 
el Estado español y en otros países 
de Europa han planificado activida-
des en el Sáhara Occidental de in-
tercambios de experiencias y cons-
trucción de redes transnacionales y 
que, en la mayoría de casos, estas 
actividades no se han podido llevar 
a cabo debido a la expulsión del te-
rritorio de estas personas. A través 
del ejercicio de controles migrato-
rios en el Sáhara Occidental, el Go-
bierno marroquí logra evitar que las 
organizaciones y grupos saharauis 
puedan reunirse con otros aliados, 
socios, y representantes públicos. 
Esta conducta, a pesar de ser incon-
sistente con el estatuto jurídico del 
territorio, constituye una limitación 
importante sobre el derecho de es-

La gente salió a la calle para manifestar su apoyo a la resolución del 
conflicto. Yo estaba grabando en la avenida Smara; no duré allí ni 
cuatro minutos cuando me detuvieron, me golpearon y me llevaron a 
la fuerza a un coche de policía. Estuve en comisaría horas, sufriendo 
malos tratos y bajo interrogación”. “No quiero tener que trabajar así, 
sabiendo que pueden atacarme en cualquier momento y confiscar mi 
equipo. Quiero practicar el periodismo libremente”. 

Nazha El Khalidi62

61 Sahara occidental 40 años construyendo resistencia Pregunta Edi-
ciones. Roberto Barral Blanco y otros. Véase en: https://observa-
torioaragonessahara.org/docs/libros/Sahara_Occidental_Cuaren-
ta_a_construyendo_resistencia.pdf

62 información adicional en http://saharaconderechos.org/portfo-
lio_page/nazha/.
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tos grupos y asociaciones saharauis 
a desarrollar sus actividades.

De la misma manera las autorida-
des marroquíes castigan a algunas 
de las personas defensoras saha-
rauis que realizan viajes internacio-
nales, considerando que son viajes 
de carácter político y varias perso-
nas defensoras relatan haber sufri-
do arrestos, denegación de visados, 
interrogatorios y controles policia-
les en el aeropuerto y otros actos 
discrecionales.

Limitación de los 
derechos económicos, 
sociales y culturales

Los derechos económicos sociales y 
culturales de la población saharaui 
también son violentados en territo-
rios ocupados. El sistema educativo, 
de salud y el acceso al trabajo están 
limitados, siendo derechos funda-
mentales que abarcan las garantías 
indispensables de la dignidad del 
ser humano y del libre desarrollo de 
su personalidad63.

El sistema educativo en las zonas 
ocupadas y en las ciudades de re-
ferencia a nivel universitario en 
Marruecos se muestra atravesado 
por medidas de desigualdad, dis-
criminación y represión que ataca 
directamente a la identidad saha-
raui y a los y las estudiantes de di-
cha procedencia64. Muchos centros 
educativos están alejados y las y los 
estudiantes de El Aiún deben des-
plazarse largas distancias para ac-
ceder a las escuelas, recorridos que 
en los entornos rurales se vuelven 
más largos. Hay absentismo escolar 
porque muchas madres saharauis 
no ven la escuela como espacio se-
guro y tampoco hay asociaciones 

de padres y madres o de estudian-
tes que puedan presionar para que 
exista una escuela de calidad. Los 
colegios de pago no son una opción 
para la mayoría de la población sa-
haraui.

En las zonas ocupadas no hay nin-
guna universidad lo cual es discri-
minatorio para los y las estudiantes 
saharauis teniendo que acudir a la 
red de universidades marroquíes 
que a veces están restringidas. 
Trasladarse a Marruecos tiene cos-
tes prohibitivos para las familias 
y muchas mujeres, que asumen el 
rol de cuidados, tienen dificultades 
para estar lejos de sus casas. Este 
ambiente discriminatorio se com-
plementa con violencia contra los 
y las estudiantes saharauis en las 
universidades. Todo ello tiene im-
plicaciones sobre el aprendizaje, 
crecimiento intelectual y también 
sobre su integridad personal y sus 
posibilidades de empleo.

El acceso a un empleo en territo-
rios ocupados se torna extremada-
mente complicado si eres saharaui, 
cuando no imposible: existen listas 
negras de activistas, gran discrimi-
nación laboral, despidos improce-
dentes... Esto unido a que no hay 
alternativas laborales ni tejido em-
presarial sólido, produce una tasa 
de desempleo entre la población 
saharaui mayor que en territorio 
marroquí. Uno de los pocos sec-
tores que permite la contratación 
de personas saharauis es el sector 
educativo, aunque se les ofrecen 
puestos en territorio marroquí, le-
jos del Sahara Occidental65.

Se conocen casos en los que incluso 
se ha procedido a retirar la Tarjeta 
de Promoción Nacional, por la cual 
quienes son titulares de la misma 

reciben una ayuda social o subsidio 
mensual. Un ejemplo es la activista 
del El Aaiún Mahfouda Lefkir, quien 
ha sido objeto de violencia física, in-
timidación y amenazas de violación a 
ella y a su hija de 11 años y que en 
mayo de 2014 denunció que las auto-
ridades marroquíes intentaron disua-
dirle de su participación en las protes-
tas retirándole al finalizar el mes y sin 
ninguna explicación su subsidio de la 
seguridad social66. 

Las mismas políticas de denegación 
de registro aplican a las asociacio-
nes de trabajadores/as que buscan 
sindicarse. Existe un sindicato de 
población saharaui: la Confedera-
ción Sindical de Trabajadores Saha-
rauis. Este movimiento, que viene 
de la época de la colonia española, 
no está registrado ante las autorida-
des marroquíes ni reconocido por 
ellas. No obstante, la Confederación 
desempeña una importante labor 
de promoción los derechos de las y 
los trabajadores.

En cuanto al sistema sanitario y de 
salud en los territorios ocupados, 
hay cuatro hospitales regionales, 
pero se ha documentado una falta 
de acceso a la atención médica es-
pecializada por lo que la gente tiene 
que desplazarse a otras zonas para 
operaciones o tratamientos concre-
tos67. La discriminación prevalece 
también en este sector, donde, en 
muchos casos, se deniega la aten-
ción médica a personas saharauis 
que han sido victimizadas por la 
policía; aun cuando se ofrece esta 
atención, existe una desconfianza 
por parte de la población debido 
a los numerosos incidentes de ne-
gligencia médica contra personas 
saharauis. Tampoco hay asistencia 
psicosocial en un contexto dón-
de hay mucha gente que ha sufri-

63 Art.22 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

64 Landaluce, et.al., Una brecha en el muro: informe colectivo sobre 
vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales 
en el Sahara occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p.77.

65 Ibidem, p.29.

66 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental.

67 Ibidem p.54.
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do traumas y otras enfermedades 
mentales debido a la dureza de la 
ocupación prolongada68.

En referencia a derechos culturales, 
las autoridades emplean numero-
sas estrategias para limitar la partici-
pación en su cultura. Desde normas 
que dictan que nombres son y no 
son aceptables, hasta restricciones 
sobre acceso a la vivienda, sobre la 
vestimenta tradicional o el idioma. 
Como además el territorio se ha 
inundado de miles de colonos/as 
marroquíes, la población saharaui 
se ha convertido en una minoría 
en su propio país. Dichos colonos/
as y autoridades ejercen la política 
de “marocanización” cuyo objetivo 
consiste en aniquilar y suplantar la 
cultura y el patrimonio cultural sa-
haraui69.

68 Maitane Alonso y Carlos Martín Beristain, “Collective Memory of 
Human Rights Violations in the Western Sahara: Impact, Coping 
and Demands for Reparation, Peace and Conflict Journal of Peace 
Psychology.p.567 (noviembre 2014).

69 El conflicto del Sáhara Occidental: situación actual y perspectivas 
de solución Sidi M. Omar. https://www.alfadeltapi.org/wpcontent/
uploads/2016/03/Situaci%C3%B3nYperspectivas-soluci%C3%B3n-
SidiM.Omar2016.pdf

Calle de El Aiún. Presencia policial.
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El nacimiento y la 
organización de la 
resistencia saharaui

La falta de respuesta internacional 
sobre el Sáhara Occidental contras-
ta con la lucidez de las víctimas que 
sufrieron torturas y desapariciones. 
Ellas señalan la legitimidad de su 
causa y su convicción en el derecho 
del pueblo saharaui a su tierra y a 
su libre determinación como el ele-
mento clave de su resistencia. 

El hecho de que cada familia saha-
raui haya tenido en sus círculos al 
menos una persona desaparecida, 
detenida, torturada, en el exilio o 
con persecución política hace que la 

experiencia se haga íntima y a la vez 
colectiva. Dicha violencia y discrimi-
nación genera una mayor concien-
cia de la diferencia y forma parte de 
la propia identidad cultural, lengua, 
costumbres y aspiraciones. La iden-
tidad saharaui está atravesada por 
la represión sufrida y la capacidad 
de resistencia que han mostrado las 
víctimas y las organizaciones que 
las agrupan71.

A pesar de lo dilatado en el tiempo 
enfrentando la violencia, la creación 
de las organizaciones de derechos 
humanos y del movimiento de vícti-
mas saharauis es relativamente re-
ciente, debido a la situación de ais-
lamiento durante décadas y la falta 
de condiciones favorables para su 
organización72. Las organizaciones 
de derechos humanos saharauis 
nacieron primero en Tinduf (orga-
nizaciones como AFAPREDESA co-
mienzan a recoger información de 
personas desaparecidas) y tiempo 
después en el propio Sáhara Occi-
dental, siendo hoy estas organiza-
ciones un referente importante de 
lucha por los derechos humanos 
para la población saharaui y para 
las organizaciones de derechos hu-
manos a nivel mundial. 

En el Sahara Occidental a los y las 
familiares de desaparecidas o per-
sonas que sufrieron detenciones o 
torturas les costaba denunciar su 
situación por el control policial y mi-
litar impuesto. Fue en 1991, año de 
la liberación de las personas desa-

parecidas tras hasta dieciséis años 
de prisión, lo que marca el punto 
inicial para el desarrollo de la defen-
sa de los derechos humanos centra-
dos en un inicio en las víctimas de la 
desaparición forzada.

Muchas personas después de vivir 
la experiencia, incluso antes de ser 
liberadas, sintieron la necesidad de 
canalizar su dolor y rabia, vislum-
brando una nueva misión al salir de 
los centros clandestinos: contar la 
verdad que Marruecos había ocul-
tado, defender los derechos de las 
víctimas y sus familiares y denun-
ciarlo a toda la humanidad.

Entre estas personas se encontra-
ban Aminatou Haidar o El Ghalia 
Djimi. Esta última, en una entrevis-
ta reciente contó que resistía en el 
centro clandestino con el único fin 
de sacar algún día a la luz las situa-
ciones traumáticas de desaparición 
y encierro de sus compatriotas. Ella 
sentía en la cárcel el deber de hacer 
un dossier de personas desapareci-
das y de organizarse con sus com-
pañeras/os en la prisión.

Con el fin de quebrar el silencio im-
puesto por Marruecos, la activista 
viajó a Agadir y a Rabat en 1994 a 
mantener encuentros con embaja-
das, medios de comunicación, y or-
ganizaciones de derechos humanos 
como la Asociación Marroquí de De-
rechos Humanos. (AMDH). Viajó a 
Holanda dónde estaban sus padres 
en el exilio y se reunió con Amnis-

III. El papel de las organizaciones de Derechos 
Humanos. Prácticas que se han llevado 
a cabo para ampliar la solidaridad y 
cooperación con las asociaciones saharauis 
defensoras de derechos. 

Hay legitimidad en la causa que 
defiendo. Es un pueblo que sufre 
y al que han echado de su tierra”. 

El Ghalia Djimi

La resistencia es la voluntad. Y la 
creencia de que tienes un dere-
cho y de que estás viviendo una 
injusticia”. 

El Batal Hama70 

70Carlos Martín Beristain Eloísa González Hidalgo EL OASIS DE LA 
MEMORIA Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental. Véase en http://publicaciones.hegoa.ehu.
es/uploads/pdfs/211/TOMO_II.pdf?1488539737. 

71 Ibidem.

72 Carlos Martín Beristain Eloísa González Hidalgo EL OASIS DE LA 
MEMORIA Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental. Véase en http://publicaciones.hegoa.ehu.
es/uploads/pdfs/211/TOMO_II.pdf?1488539737.
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tía Internacional. Fue precisamente 
con un grupo de doce liberados en 
1991 que se constituyó el comité 
que fue la base de la organización 
ASVDH de la que ella es vicepresi-
denta. Como ella, muchas víctimas 
buscaron apoyo internacional para 
la denuncia de sus casos.

En los años 90, en esta serie de 
viajes a Rabat y otras ciudades ma-
rroquíes, las personas defensoras 
tratan de hacer contactos directos 
pues el Sáhara Occidental estaba 
militarizado, sin teléfonos, ni for-
ma de comunicarse con el exterior. 
En estas ciudades se establecieron 
contactos con organizaciones in-
ternacionales como Amnistía In-
ternacional, Human Rights Watch, 
Federación Internacional de Dere-
chos Humanos en París, y contactos 
con el cuerpo diplomático en Rabat 
como los Estados Unidos y Francia. 

En 2000 se creó la sección Sahara 
del Foro Verdad y Justicia, organi-
zación de ámbito marroquí que 
apoyaba la autodeterminación, 
prohibida cinco años después por 
el régimen marroquí quienes a la 

vez crean la Instancia de Equidad 
y Reconciliación (IER). Dicho orga-
nismo se fundó para investigar las 
violaciones de DDHH cometidas du-
rante el régimen de Hassan II has-
ta el año 1999. Todo ello, pone de 
manifiesto las incoherencias y con-
tradicciones del régimen marroquí, 
ya que por un lado se aceptaban 
casos individuales ante la IER y por 
otro, se prohibían y castigaba a las 
organizaciones de derechos huma-
nos y las reivindicaciones de las víc-
timas colectivas. En esa época ven 
la luz el Colectivo de Defensores 
de Derechos Humanos Saharauis, 
la Asociación Saharaui de Víctimas 
de Violaciones Graves de Derechos 
Humanos cometidas por el Estado 
marroquí o el Comité de Defensa 
del Derecho a la Autodeterminación 
del Pueblo Saharaui, entre otras73.

Estas organizaciones no solo se cen-
traron en las desapariciones del pa-
sado, sino también en las recientes 

violaciones de derechos humanos 
ya que a partir de 2005 comienzan 
a incrementarse las manifestacio-
nes en la calle y hubo una nueva 
oleada represiva con detenciones 
y torturas. Se daba la paradoja de 
que mientras trabajaba la IER en 
los casos anteriores a 1999, algunas 
personas defensoras como Ami-
natou Haidar, Mohamed Daddach, 
Brahim Dahane, Ahmed Hamad, El 
Ghalia Djimi o Bazeid Salek que ya 
habían estado desaparecidas du-
rante años, fueron de nuevo deteni-
das, golpeadas y, en algunos casos, 
condenadas a años de prisión. 

Las mujeres74 defensoras de dere-
chos humanos señalan como un 
hito colectivo fundamental en su 
activismo la creación de la Casa de 
las Mujeres en El Aaiún, que puede 
dotar de espacio y tiempo propios 
para la activación y recuperación de 
su memoria colectiva. 

La situación actual 
de las personas y 
organizaciones de 
defensa de derechos 
humanos en el 
territorio saharaui 
ocupado

Debido al clima de represión, en 
los últimos años ha aumentado la 
resistencia de la sociedad civil sa-
haraui en los territorios ocupados. 
Las organizaciones saharauis con 
el apoyo de organizaciones interna-
cionales han conseguido fortalecer 
la conciencia colectiva y organizado 
la movilización pacífica de la pobla-
ción. Muchas personas salen a la 
calle en la actualidad a reclamar la 
ampliación del mandato de la MI-
NURSO, la libertad de las y los pre-
sos políticos y la independencia. 

En 1994, fuimos a Rabat para 
impulsar la defensa de los de-
rechos humanos, nos encon-
tramos con organizaciones de 
DDHH marroquíes, pero al re-
gresar nos quitaron el DNI y nos 
obligaron en las comisarías a 
firmar un compromiso de no re-
gresar a Rabat. Nos obligaron a 
quedarnos en El Aaiún”.  

Brahim Dahane, presidente 
de la ASVDH

Desgraciadamente con los espa-
ñoles no hemos logrado hacer 
contactos abiertos. Todos los 
demás diplomáticos nos han re-
cibido en sus embajadas de ma-
nera oficial estando presentes en 
los informes anuales como el in-
forme anual del Departamento 
de Estado norteamericano. Sin 
embargo, la embajada española 
no nos escuchó; no sé si es por 
cuestiones políticas, cobardía o 
por miedo de los diplomáticos. 
Es muy raro lo que he pasado 
con los españoles”. 

Brahim Dahane

73 Carlos Martín Beristain Eloísa González Hidalgo EL OASIS DE LA 
MEMORIA Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental. Véase en http://publicaciones.hegoa.ehu.
es/uploads/pdfs/211/TOMO_II.pdf?1488539737.

74 Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana-Hegoa (2016). En 
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáha-
ra Occidental
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Por su lado, Marruecos intenta evi-
tar la difusión internacional de estas 
reivindicaciones y el contacto perso-
nal entre activistas. Para ello aplica 
políticas de cierre de fronteras, ex-
pulsiones, detenciones, difamación 
o procesos judiciales. Incluso trata 
de evitar la participación de activis-
tas en organismos internacionales o 
espacios como el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas, 
negándoles el pasaporte o median-
te prácticas de intimidación in situ.

Marruecos utiliza distintos meca-
nismos para restringir e impedir la 
labor de defensa de los derechos 
humanos a nivel local con despi-
dos, amenazas de muerte, hosti-
gamientos, torturas y detenciones, 
pero también a nivel Internacional. 
En este sentido, en ocasiones, en 
algunos actos en Naciones Unidas 
comentan varios activistas que han 
intentado hacerles sabotaje man-
dando a organizaciones y medios 
de comunicación para desmentirles 
y quitarles credibilidad. Estos actos, 
siguen comentando, los ejecutan 
las autoridades marroquíes a través 
de sus embajadas en Europa. Un 
ejemplo de estas prácticas es lo su-
cedido con el documental “Tres cá-
maras robadas”75 de Equipe Media 
(quienes han recibido ocho premios 
en festivales internacionales76) que 
fue censurado en Beirut en su fes-
tival internacional de cine porque, 
según la prensa de Marruecos, el 
embajador marroquí se reunió con 
los ministros libaneses y dieron la 
orden al festival de no proyectar el 
documental. El bloqueo informativo 
traspasa las fronteras del Sahara 
occidental. 

El gobierno de Marruecos emplea es-
trategias de criminalización acompa-
ñadas de difamación para justificar 
ante la opinión pública los arrestos y 
encarcelamientos de los y las activis-

tas que luchan contra la ocupación. 
Así, se les acusa de falsos delitos, 
como la venta de droga o el uso de 
violencia contra agentes de policía 
en las calles. Las mujeres activistas 
además suelen sufrir difamaciones 
sobre su vida personal, con campa-
ñas de desprestigio cuestionando su 
compromiso con sus familias o por 
medio de publicaciones falsas sobre 
su vida en prensa, invenciones que 
tienen como finalidad quitarles pres-
tigio o credibilidad.

Otra dificultad añadida que refieren 
las organizaciones saharauis es el 
como llegar a las organizaciones y 
convencerles de que les apoyen y/o 
otorguen legitimidad a sus deman-
das. Sólo la ASVDH está registrada 
oficialmente así que el resto de orga-
nizaciones, al no estar reconocidas, 
ven obstaculizada su labor de defen-
sa de derechos humanos. Algunas 
organizaciones como Equipe Media 
manifiesta que la legitimidad al final 
se la da el trabajo serio, los informes 
que realizan y que envían a organi-
zaciones internacionales para que 
los utilicen, así como los premios in-
ternacionales de periodismo o dere-
chos humanos que reciben. 

Estas organizaciones que trabajan 
en la clandestinidad utilizan la ima-
gen grabada y las fotografías para 
documentar la violencia, mostrar la 
realidad y combatir la propaganda 
marroquí. Se hacen investigaciones 
que sirvan de evidencia para de-
nunciar la situación del pueblo sa-
haraui.

A pesar de la inacción de ciertos ór-
ganos de Naciones Unidas (princi-
palmente el Consejo de Seguridad), 
las organizaciones saharauis acuden 
con frecuencia a los órganos de de-
rechos humanos de la organización. 
Con frecuencia, los procedimientos 
especiales de protección de dere-

Eres un saharaui en una punta 
del mundo ¿Cómo convences a 
otra persona que está en la otra 
punta del mundo que eres creí-
ble en la información que das?” 

Ahmed Ettanji de Equipe  
Media

75 Véase la noticia en: https://arainfo.org/135656-2/.

76 Uno de los últimos premios que les han otorgado a Equipe Media 
es el XII Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parra-

do. Véase la noticia en https://www.europapress.es/andalucia/
noticia-equipe-media-obtiene-xii-premio-internacional-periodis-
mo-julio-anguita-parrado-20190306202239.html

Najat Khnaibila desaparecida de 1981 a 1991.
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chos humanos representan la única 
vía posible de denuncia internacio-
nal para las organizaciones, ya que 
estos se pueden utilizar sin agotar 
las vías internas y sirven para pre-
sionar a Marruecos. Se interponen 
quejas a los relatores de los grupos 
de trabajo como el de detenciones 
arbitrarias, el relator especial sobre 
la situación de las y los defensores 
de derechos humanos, el relator de 
la libertad de expresión etc. A tra-
vés de la incidencia de estas orga-
nizaciones y de las autoridades del 
Frente Polisario en Ginebra se hace 
un trabajo exhaustivo, consiguien-
do resultados concretos, como la 
visibilización de múltiples casos de 
personas saharauis encarceladas o 
que haya relatores/as que se hayan 
negado a viajar al Sahara Occidental 
invitados por Marruecos.

Sin embargo, sigue siendo un reto 
para el movimiento de defensa de 
derechos humanos que la situación 
jurídico-administrativa del Sahara 
Occidental, como territorio pen-
diente de descolonización que sufre 
por un tercer estado, se aborde de 
manera directa tanto por los proce-
dimientos especiales como por los 
órganos de los tratados.

Otra de las prioridades para la ma-
yoría de las organizaciones saha-
rauis es, además de denunciar los 
crímenes cometidos, poder promo-
cionar los derechos humanos en la 

sociedad civil del Sáhara Occidental 
como prevención de los abusos de 
poder marroquíes y para que las 
personas puedan defender sus de-
rechos con conocimiento. En terri-
torios ocupados mantienen algunas 
defensoras que no se puede hablar 
de protección o tan siquiera de au-
tocuidado porque el poder militar 
marroquí les vigila. De las reunio-
nes clandestinas se extrae informa-
ción de la que no se pueden revelar 
las fuentes y muchas personas no 
pueden enseñar sus caras o decir 
sus nombres por temor a ser arres-
tadas. Hay activistas ya fichadas y 
en listas negras que en cualquier 
momento pueden ser arrestadas. 
Ante grandes acontecimientos, el 
gobierno marroquí realiza arrestos 
masivos, que, en muchos casos, se 
centran en personas que ya habían 
sido encarceladas con anterioridad.  

Por todo ello consideran esencial 
trabajar en red y desarrollar planes 
de seguridad y difusión antes de 
cualquier acción, no solo para velar 
por la seguridad de los y las defen-
soras, sino por si algo sucediera, se 
active inmediatamente el envío de 
la información a medios de comuni-
cación y organizaciones internacio-
nales. En infinidad de ocasiones, se 
organizan cedulas de crisis para de-
nunciar la situación comenta Ahmed 
Ettanji de Equipe Media.

Movimientos 
de solidaridad 
internacional
Las organizaciones y medios de co-
municación internacionales son vi-
tales para difundir la voz del pueblo 
saharaui y de sus organizaciones a 
la vez que monitorean la situación 
de los derechos humanos. Son fun-
damentales, asimismo, en la facilita-
ción del fortalecimiento de capaci-
dades del colectivo de defensores/
as y en el acompañamiento de sus 
procesos de incidencia y denuncia, 
promoviendo intercambio de expe-
riencias o proveer oportunidades 
para las y los defensores de disfru-
tar periodos de descanso y cuida-
dos fuera del territorio ocupado.

Aunque ha habido experiencias de 
misiones del Parlamento Europeo a 
los Territorios Ocupados y algunos 
representantes de gobiernos loca-
les, sobre todo del Estado español 
se han implicado en tareas de mo-
nitoreo de derechos humanos, son 
las ONG y asociaciones internacio-
nales quienes más se han implica-
do en el monitoreo de los derechos 
humanos a lo largo de la historia de 
guerra, desplazamiento y ocupa-

Ahora con las redes sociales se 
hace más fácil la circulación de 
la información, ya no se puede 
secuestrar y matar sin que uno 
se dé cuenta. Esos factores son 
los que han cambiado la situa-
ción”.  

Brahim Dahane, presidente 
de la ASVDH

Actualmente no hay mujeres en 
las cárceles gracias al movimien-
to feminista que es potente a ni-
vel mundial por lo que Marrue-
cos teme encerrar a una mujer 
porque piensa que va a haber 
una gran presión a nivel interna-
cional”. 

Nazha El Khalidi, activista de 
Equipe Media

Los retos que tenemos son a 
corto/medio plazo seguir ha-
ciendo incidencia, sensibiliza-
ción y abriendo caminos para 
ser puentes entre organizacio-
nes internacionales y medios de 
comunicación, que ya somos. A 
largo plazo seguir con el trabajo 
en Naciones Unidas, con los Pro-
cedimientos Especiales y ser una 
fuente creíble para la mayoría 
de las organizaciones que nece-
sitan información”. 

Ahmed Ettanji presidente de 
Equipe Media
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ción. Organizaciones como Human 
Rights Watch, Amnistía Internacio-
nal, Reporteros Sin Fronteras, Front 
Line Defenders, la Federación Inter-
nacional de Derechos Humanos y 
otras han publicado llamamientos 
urgentes, denuncias e informes 
detallados sobre vulneraciones de 
derechos con el hallazgo de sus in-
vestigaciones. 

Es importante destacar los avances 
impulsados desde la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, para 
crear un marco normativo que re-
conoce el derecho a la solidaridad 
internacional. En el proyecto borra-
dor de esta declaración establece: 
“Los pueblos y las personas tendrán 
el derecho, individualmente y en 
asociación con otras dentro o fuera 
de sus territorios y fronteras nacio-
nales a buscar y obtener reparación 
ante mecanismos internacionales 
de derechos humanos, cuando el in-
cumplimiento de los Estados sobre 
los compromisos contraídos en los 
planos nacional, regional e interna-
cional da lugar a la denegación y / o 
violación de los derechos humanos”.

La solidaridad con el pueblo saha-
raui tiene tantos años como el éxo-
do de este y la invasión marroquí 
en 1975 y se ha expresado a través 
de distintos actores y variadas for-
mas tanto a nivel ciudadano, donde 
destacan la labor de las asociacio-
nes de amigos y amigas de la RASD 
por todo el territorio, como insti-
tucional. El estado español sigue 
siendo el administrador de facto y 
tiene una responsabilidad jurídi-
ca y moral con el pueblo saharaui. 
Esta relación entre organizaciones 
saharauis y españolas se nutre de 
mecanismos de difusión, denuncia 
e incidencia política y se realizan en 
el marco del mencionado derecho a 
la solidaridad internacional. 

Existen iniciativas estatales como el 
intergrupo de apoyo al Sahara Oc-
cidental en el Congreso de los Di-
putados que está conformado por 
representantes de las principales 
fuerzas políticas y sus labores son 
la de defender el Derecho Inter-
nacional en el Sáhara Occidental. 
Dicho intergrupo mantiene una es-
trecha  colaboración con represen-
tantes del pueblo saharaui, el Fren-
te Polisario.

También hay iniciativas autonómi-
cas como la unidad de Coordina-
ción Sahara que nace con el obje-
tivo de mejorar la coordinación de 
la solidaridad de los Ayuntamientos 
vascos con el pueblo saharaui. Se 
han realizado mas de 100 hermana-
mientos de municipios vascos con 
localidades y dairas saharauis, cam-
pañas de  solidaridad política  (de 
apoyo al proceso de paz y al dere-
cho a la autodeterminación, de de-
fensa de los derechos humanos en 
territorios ocupados etc.) llevadas a 
cabo tanto a nivel social como insti-
tucional, con movilizaciones, mesas 
informativas, recogidas de firmas, 
declaraciones institucionales, etc. 
Los Ayuntamientos no sólo se han 
sumado por medio de la aproba-
ción de mociones sino en muchas 
ocasiones facilitando la moviliza-
ción e información de la ciudadanía 
y apoyando acciones de sensibiliza-
ción (exposiciones, instalación de 
haimas, producción de vídeos, etc.).

Además, en el Estado español y 
otros estados europeos han ido 
arrancado diferentes iniciativas de 
protección a defensores y defenso-
ras desde el mundo de la solidari-
dad y del internacionalismo, con 
recursos que aportan Gobiernos 
autonómicos o ayuntamientos que 
lo desarrollan junto a organizacio-
nes de derechos humanos que los 
gestionan y que entre otros objeti-

vos permiten dar visibilidad y difu-
sión a los conflictos como el del Sa-
hara Occidental77.

Los y las activistas entrevistadas 
solicitan a las organizaciones de la 
sociedad civil y a los partidos políti-
cos del Estado español que tomen 
partido como principal responsable 
y se alejen del enfoque de asisten-
cialismo humanitario para centrar-
se en un enfoque político cara a 
hacer mayor incidencia a nivel Esta-
do español, Unión Europea y resto 
de la comunidad internacional con 
el objetivo de que se cumplan las 
resoluciones de la ONU que instan 
a la celebración de un referéndum 
de autodeterminación y finalizar un 
conflicto que ya perdura demasiado 
en el tiempo. 

77 Aragón pondrá en marcha un “un programa de apoyo y acogida 
a defensores de derechos humanos  del Sahara y de  Colombia 
cuyas vidas corran peligro” https://www.publico.es/sociedad/dd-

hh-espana-habilita-seis-santuarios-defensores-derechos-huma-
nos-amenazados-muerte.html

Llevamos trabajando desde 
1976, cuando España abandonó 
al pueblo saharaui y comenzó 
el movimiento asociativo pro 
saharaui en España. Todo co-
menzó a gestarse en Madrid, a 
mediados de los setenta, pero 
pronto empezó a expandirse por 
comunidades autónomas, pri-
mero, y por ciudades y pueblos, 
después. A día de hoy, la coordi-
nadora engloba a 400 asociacio-
nes que cooperan con el pueblo 
saharaui en la búsqueda de la 
paz y su derecho a la autodeter-
minación”.

José Taboada, presidente de 
la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con 
el Sáhara
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A lo largo del presente docu-
mento se ha detallado la 
violación sistemática y per-
manente de los derechos 

humanos de las y los saharauis: 
desde el derecho colectivo y prima-
rio como pueblo a la autodetermi-
nación hasta los derechos políticos, 
civiles, económicos, sociales y cultu-
rales que afecta a la población tanto 
a nivel individual como colectivo. De 
manera específica, se hace hincapié 
en las vulneraciones del derecho a 
defender derechos y de la situación 
de las y las defensoras de derechos 
humanos y de sus organizaciones 
en su lucha por la promoción, pro-
tección y defensa de los derechos 

humanos de la población saharaui 
en general. 

Estas vulneraciones son responsa-
bilidad directa de diferentes acto-
res, que por acción u omisión han 
permitido que éstas se produzcan 
y/o que podrían actuar para influir 
sobre esta situación. 

Los principales titulares de obliga-
ciones en relación con la situación 
del Sáhara Occidental (España, Ma-
rruecos, Naciones Unidas, etc.) han 
incumplido sistemáticamente con 
sus obligaciones, violando la nor-
mativa internacional en materia de 
derechos humanos y de los prin-
cipios del derecho internacional 
humanitario que falla estrepitosa-

mente a la población saharaui, a la 
que han abandonado en manos de 
la potencia ocupante, Marruecos, 
que vulnera con total impunidad los 
derechos humanos de las personas 
saharauis. 

Decía el escritor uruguayo Eduardo 
Galeano que “los y las saharauis son 
víctimas de la impotencia de la ONU 
que ha visto como mil y una resolu-
ciones de apoyo a este pueblo no se 
cumplían”. 

A continuación, se recogen algunas 
de las demandas de las organiza-
ciones de derechos humanos saha-
rauis con respecto a los principales 
actores involucrados en el conflicto 
del Sáhara Occidental. 

En base a su Carta fundacional, las Naciones Unidas 
y los diferentes organismos que la integran poseen 
una responsabilidad directa en: 

 » La protección, promoción y garantía de los dere-
chos humanos de la población saharaui. 
 » Asegurar y facilitar la descolonización definitiva 
del territorio del Sáhara Occidental hasta que to-
dos los poderes hayan sido transferidos a la po-
blación. Esto implica la reafirmación del derecho a 
la libre determinación del pueblo saharaui y el re-
conocimiento explícito de que no van a respaldar 
un plan que excluya un verdadero referéndum. 
 » Definir el estatus jurídico del territorio del Sáha-
ra Occidental, así como exigir el cumplimiento 
de obligaciones a cada una de las partes impli-
cadas: a España, que asuma su rol de potencia 
administradora de iure, a Marruecos que cumpla 
con sus obligaciones como potencia ocupante y 
como tal, su deber de cumplir con el respeto de 
los derechos humanos de la población del Sáhara 
Occidental. 

DEMANDAS PARA LA ORGANIZACIÓN  
DE NACIONES UNIDAS:

ANTE EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUA-
CIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERE-
CHOS HUMANOS 

Por parte de las organizaciones de derechos huma-
nos se exige la protección de los defensores y defen-
soras de derechos humanos y de los y las periodistas 
saharauis, así como la liberación de personas defen-
soras en prisión, que son criminalizadas únicamente 
por su labor de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, se denuncian ante este Relator las expul-
siones de las y los observadores de derechos huma-
nos del Sahara Occidental por parte de Marruecos, 
denuncias que suelen hacer extensivas al Relator Es-
pecial sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y expresión.

IV. Descripción del papel de los titulares 
de obligaciones y responsabilidades 
vinculados a este contexto. Demandas de 
las organizaciones defensoras hacia los 
titulares de obligaciones y la comunidad 
internacional y recomendaciones.

Organización de Naciones Unidas
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78 La ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar la 
observancia de los derechos humanos ha sido vetada continua-
mente por Francia, estado miembro con estatus permanente en 
el Consejo de Naciones Unidas, por los intereses geoestratégicos 
y económicos que le vinculan, en calidad de aliado, al Estado ma-
rroquí. 

79 En el informe del Secretario General sobre la situación relativa al 
Sáhara Occidental de 1 de abril de 2011, en el apartado de Asuntos 
relativos a la conducta y disciplina, se menciona superficialmente 
8 casos, incluida una denuncia de abuso y explotación sexual, sin 
incluir ninguna otra referencia o alusión más detallada sobre los 
casos y los resultados de la investigación. 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Hu-
manos se encarga de promover y proteger los dere-
chos humanos en todo el mundo, se plantean, entre 
otras, las siguientes demandas:

 » Crear un mandato del Relator Especial sobre la si-
tuación de los derechos humanos en el territorio 
ocupado del Sáhara Occidental para que supervi-
se la situación de derechos humanos y de las per-
sonas saharauis, así como para que promueva y 
proteja los derechos humanos en el contexto del 
derecho a la autodeterminación del pueblo saha-
raui. 
 » Abordar explícitamente la ocupación de Marrue-
cos del Sáhara Occidental, aclarando las obli-

gaciones de derechos humanos de la fuerza de 
ocupación y supervisando el cumplimiento de 
Marruecos, incluso con recomendaciones espe-
cíficas durante el proceso del Examen Periódico 
Universal.
 » Solicitar todos los procedimientos especiales 
para aclarar cualquier referencia al Sáhara Occi-
dental en su condición de territorio no autóno-
mo, con condición jurídica distinta y separada de 
la de Marruecos.
 » Explore la posibilidad de crear una comisión de 
derechos humanos o de investigación para escla-
recer los hechos y circunstancias de las denun-
cias de las vulneraciones de derechos humanos 
en el Sáhara Occidental. 

La Misión de las Naciones Unidas para el Referén-
dum del Sáhara Occidental se estableció en 1991 
con el único objetivo y responsabilidad de preparar 
la celebración de un referéndum en el que el pueblo 
del Sáhara Occidental eligiera entre la independen-
cia y la integración con Marruecos. 

Respecto a la MINURSO, desde hace años activistas 
saharauis, así como organizaciones de defensa de 
derechos humanos están exigiendo una modifica-
ción sustancial en el mandato de la MINURSO para 
que éste incluya entre sus funciones el monitoreo 
de la situación de derechos humanos78. 

Específicamente y en relación con el papel de la MI-
NURSO, más allá de las obligaciones establecidas 

en su mandato, ésta tiene la responsabilidad la eva-
luación del nivel de protección y promoción de los 
derechos humanos de las mujeres conforme a las 
Resoluciones de 1325 y posteriores. Pese a este pre-
cepto, la MINURSO no contempla programas y/o ac-
tuaciones concretas en este ámbito. Es más, durante 
los más de 25 años de creación, la MINURSO no ha 
creado ningún tipo de información sobre el nivel de 
protección de los derechos humanos de las mujeres 
saharauis en los territorios ocupados, ni de la parti-
cipación de éstas en la promoción de la paz. 

Asimismo, se demanda que se investiguen y, en su 
caso, juzguen aquellos casos de agresiones a muje-
res por parte de integrantes de la MINURSO79. 

MINURSO
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Yahdiha Haimouda (FAFESA) en su tienda de melhfas y té.

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 
ESPAÑOL

El Estado español, pese a sus permanentes inten-
tos de negación, continúa siendo la potencia ad-
ministradora de iure y, por tanto, detenta una res-
ponsabilidad jurídica, moral e histórica. Como tal, 
está obligado a garantizar los derechos protegidos 
en los instrumentos del derecho internacional de 
los derechos humanos que ha ratificado, entre los 
que se puede resaltar: el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 
Convención contra la Tortura. Además del respeto 
a los derechos humanos, las autoridades españolas 
tienen el deber de mantenimiento del orden público 
y de defensa del territorio del Sáhara Occidental, así 

como la seguridad y el bienestar de sus habitantes 
hasta que se realice de forma efectiva el proceso de 
descolonización del territorio. 

DEMANDAS PARA EL ESTADO ESPAÑOL

 » Ponga fin a todas las violaciones de derechos 
humanos que se siguen cometiendo en los terri-
torios ocupados del Sáhara Occidental e inicie la 
investigación de los numerosos casos de desapa-
riciones forzosas que se han producido desde la 
ocupación.  
 » Ponga en marcha mecanismos de protección para 
los y las defensoras de derechos humanos saha-
rauis en territorios ocupados, generando espacios 
de interlocución con los mismos, dando segui-
miento a sus procesos de criminalización, etc. 

Estado español

España tiene una deuda moral, pero también una responsabilidad jurídica. Naciones Unidas conti-
núa considerando a España como la potencia administrativa del Sáhara Occidental. Pero también 
el Tribunal Supremo español ha reconocido que el Sáhara Occidental continúa bajo jurisdicción es-
pañola. Pese a esta obligación, no veo una voluntad política real en las instituciones políticas ni en 
los principales partidos políticos españoles. Nos están usando como una moneda de cambio. Nos 
están causando un gran dolor y el pueblo saharaui no puede aguantar más dolor y sufrimiento”. 

Brahim Dahane. Presidente de la ASVDH
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RESPONSABILIDADES DE MARRUECOS

Todas las organizaciones de derechos humanos sa-
harauis definen a Marruecos como la potencia ocu-
pante del Sáhara Occidental y como tal, reconocen 
que es la responsable de todas las violaciones de 
derechos humanos colectivos e individuales que su-
fre el pueblo saharaui desde la ocupación hasta la 
actualidad. 

La presencia de Marruecos en el territorio del Sáhara 
Occidental y su control efectivo del mismo constitu-
ye una ocupación real. Esta situación de ocupación 
impone a Marruecos la obligación de respetar, con 
relación a la población saharaui viviendo bajo ocu-
pación marroquí el derecho internacional humani-
tario (entre los que se incluye el Cuarto Convenio de 
Ginebra y el Protocolo Adicional No. 1), así como los 
principios y disposiciones del derecho internacional 
de los derechos humanos que ha ratificado Marrue-
cos (entre los que destaca, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 
Convención contra la Tortura). 

DEMANDAS PARA MARRUECOS

De acuerdo con las responsabilidades relacionadas 
con el respeto y la garantía de los derechos huma-
nos del pueblo saharaui, se demanda a Marruecos:

 » Cumpla con todas las obligaciones en materia de 
derechos humanos en relación a la población sa-
haraui, poniendo fin inmediatamente a las graves 
violaciones de derechos humanos en los territo-
rios ocupados del Sáhara Occidental, investigan-
do todas los casos de vulneraciones denunciadas 
(ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapa-
riciones forzosas, torturas, violencia sexual, etc.), 
estableciendo las responsabilidades correspon-
dientes, reparando el daño causado e implemen-
tando todas aquellas medidas requeridas para la 
no repetición de las agresiones mencionadas.
 » Garantice la libertad de expresión, reunión, asocia-
ción, movimiento y circulación de toda la población 
y particularmente de las personas defensoras de 
derechos humanos del pueblo saharaui, hasta que 
finalice la ocupación del territorio, suprimiendo to-
das las acciones ilegales contra las mismas. 
 » Levante el bloqueo informativo que ha impues-
to en los territorios ocupados y las restricciones 

contra periodistas y activistas saharauis y se abs-
tenga de impedir el acceso al territorio del Sáhara 
Occidental de medios de comunicación extran-
jeros, activistas de solidaridad, investigadoras y 
cualquier otro grupo o persona en el marco del 
derecho internacional. 
 » Permita el acceso del Comité Internacional de la 
Cruz Roja al territorio bajo ocupación, sin limi-
taciones, para que pueda desempeñar su labor 
humanitaria, neutral e imparcial de conformidad 
con las obligaciones del derecho internacional 
humanitario, así como de otras instituciones ob-
servadoras internacionales. 
 » Respete la libertad de movimiento dentro del te-
rritorio, así como el derecho de salir y entrar al 
territorio hasta que haya terminado la ocupación 
de este. 
 » Revise individualmente cada una de las sentencias 
de las y los presas saharauis que han sido proce-
sadas por la realización de actividades amparadas 
en el derecho internacional, incluidas las manifes-
taciones de opinión, expresión y manifestación a 
favor de la independencia del pueblo saharaui, así 
como la de aquellas personas que han denunciado 
y denuncian el uso de tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, liberando a toda perso-
na retenida, anulando las sentencias, investigando 
las torturas evidenciadas e indemnizando, en su 
caso, a las personas afectadas y a sus familias. 
 » Inicie un proceso de investigación de todos los 
casos de desapariciones forzadas, juzgue a las 
personas involucradas en las mismas y desarro-
lle todas las acciones necesarias para proporcio-
nar información a las familias de las personas 
desaparecidas y reparar el daño causado. 

Marruecos  

Como activista de FAFESA trabajamos organi-
zando manifestaciones pacíficas en secreto y 
si las autoridades marroquíes saben donde y 
cuando hacemos la manifestación, nos siguen 
e intervienen con represión hacia las manifes-
tantes, pegando y arrastrando a las mujeres 
por las calles públicas, dejándoles sin ropa”.  

Activista de la organización Forum Futu-
re for Saharawi Women (FAFESA)
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RESPONSABILIDADES DE OTROS 
ACTORES DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

Tanto Marruecos como la RASD son estados miem-
bros de la Unión Africana, por lo ésta tiene una res-
ponsabilidad directa con relación a los derechos hu-
manos de la población saharaui. En este sentido, la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos se ha comprometido a asegurar que los de-
rechos de las personas saharauis se respeten, don-
de quiera que se encuentren80. 

DEMANDAS PARA OTROS ACTORES DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL

En relación con la Unión Africana, se insta que rea-
firmen el derecho a la libre determinación del pueblo 
saharaui y en consecuencia considere al territorio 
del Sáhara Occidental como territorio no autónomo 
y ocupado por Marruecos, en total vulneración de la 
normativa africana en la materia. 

En el seno del Grupo de Apoyo al Mandato del Rela-
tor Especial sobre Defensores de los Derechos Hu-
manos y Punto Focal sobre las represalias en África, 
para la promoción y el seguimiento de la aplicación 
efectiva de las Directrices sobre libertad de asocia-
ción y reunión en África, se aborde de manera es-
pecífica la situación de los y las defensoras de de-
rechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.

Al Relator Especial sobre Defensores de los Dere-
chos Humanos y Punto Focal sobre las represalias 
en África, genere los espacios de encuentro con de-
fensores y defensoras saharauis, dando seguimien-
to a las denuncias de la vulneración de derechos de 
estos. 

Teniendo en cuenta que muchas actuaciones de la 
Unión Europea y de sus estados miembros afectan 
directamente a los derechos de la población saha-
raui, se exige a los estados e instituciones comuni-
tarias:

Dar cumplimiento a las Directrices Europeas sobre 
Defensores de Derechos Humanos, de forma que 

las Delegaciones de la Unión Europea más cerca-
nas al territorio del Sáhara Occidental ocupado (en 
Marruecos, Argelia y Mauritania) puedan poner en 
marcha las directrices con respecto a la situación 
de los y las defensoras en el Sáhara Occidental, re-
conociendo en todo momento, la condición jurídica 
del territorio donde desarrollan su labor, como un 
territorio pendiente de descolonización y bajo ocu-
pación. En concreto, se demanda que:

 » Coordinen estrechamente y compartan informa-
ción sobre los y las defensoras de los derechos 
humanos en el Sáhara Ocupado.
 » Mantengan contactos adecuados con los y las 
defensoras de los derechos humanos, incluso re-
cibiéndoles en misiones y visitando sus áreas de 
trabajo mediante el uso de publicidad, visitas o 
invitaciones apropiadas.
 » Asistir y observar, cuando corresponda, los jui-
cios de defensores y defensoras de derechos hu-
manos. 
 » Por último, las organizaciones de derechos hu-
manos saharauis realizan un llamamiento a la 
sociedad civil de los diferentes estados para que 
fuercen e incidan con las autoridades de sus paí-
ses en el cumplimiento de los deberes emanados 
del derecho internacional, y, especialmente, en el 
reconocimiento y disfrute del derecho a la libre 
determinación del pueblo saharaui a través de la 
celebración de un referéndum. 

Otros actores de la Comunidad Internacional

80 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, State-
ment on the Trial and Sentencing of Twenty-five Sahrawi Civilians 
by a Military Court in Morocco (23 de febrero de 2013). 

Las personas saharauis tienen el derecho a resis-
tir a la ocupación marroquí. Ningún poder a nivel 
mundial puede poner fin a esta rebelión. Estamos 
convencidos de que nuestros objetivos y en con-
creto, la independencia se puede conseguir de 
manera pacífica. Sin embargo, Marruecos y sus 
aliados no están empleando métodos pacíficos 
sino la violencia”. 

Mohamed Mayara de Equipé Media
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Revise individualmente cada una de 
las sentencias de las y los pre

En manos de todas y todas está dar 
visibilidad a este conflicto y bus-
car vías pacíficas para poner fin a 
la ocupación ilegal. No podemos 
seguir permitiendo que el pueblo 
saharaui sufra la flagrante vulnera-
ción del derecho internacional y las 
violaciones de derechos fundamen-
tales a causa de la ocupación ma-
rroquí de su territorio y del expolio 
a sus recursos. 

El estado español, administrador 
de facto y con una deuda históri-
ca, moral y jurídica, debe impulsar 
la descolonización del territorio y 
una salida política que acabe con 
la ocupación y las vulneraciones de 
derechos humanos que conlleva. 
Desde las organizaciones de dere-
chos humanos del estado español 
debemos realizar estrategias de 
incidencia política y jurídica ante 
el gobierno español, europeo y las 
Naciones Unidas para que se haga 
realidad la autodeterminación del 
pueblo saharaui. Es una cuestión 
de Justicia. Como decía Desmond 
Tutu “Si eres neutral en situaciones 
de injusticia, has elegido el lado del 
opresor”.

La última colonia de África debe 
pronunciarse libremente sobre su 
destino y el Sahara Occidental debe 
pasar a ser un espacio político en el 
que se respeten los derechos huma-
nos y la dignidad de las personas. 

Debemos luchar para que exista un 
Sahara libre y en paz.

“Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua 
y de perpetua nostalgia. Los campamentos de refugiados llevan los nom-
bres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, 
sus querencias: El Aaiún, Smara…

Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la 
lluvia.

Desde hace más de treinta años persiguen, también, la justicia, que en el 
mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto”. 

Eduardo Galeano. (abril de 2006)

Manifestación por sentencia Gdim Izik, Marzo 2017. 
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