Derechos Humanos
Informes
Amnistía Internacional
Informe 2008
Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. / Marruecos y el
Sahara Occidental.(En castellano)
“Seguía restringiéndose la libertad de expresión, asociación y reunión, y las
autoridades castigaban las críticas a la monarquía así como las otras cuestiones
consideradas delicadas desde el punto de vista político. Se detuvo y enjuició a
activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del grupo político no autorizado
Justicia y Caridad y saharauis que se oponían al dominio marroquí en el Sahara
Occidental. Más de un centenar de islamistas fueron detenidos como sospechosos de
planificar actos de terrorismo e de haber participado en ello. Continuaron las
detenciones y expulsiones colectivas de migrantes. Se dictaron condenas a muerte, pero
el gobierno mantuvo la suspensión de hecho de las ejecuciones. Prosiguió la violencia
contra las mujeres, pese a que las autoridades lanzaron una campaña para combatirla.
Se encarceló a hombres por ‘conducta homosexual’”.
Human Rights Watch
Informe 2009
Informe Anual. Marruecos/Sahara Occidental.
“Marruecos continúa presentando un panorama contradictorio con respecto a los
derechos humanos. (…)Existen controles especialmente estrictos en la región inestable
y disputada del Sáhara Occidental, administrada por Marruecos como si formara parte
de su territorio nacional. Un movimiento independentista denominado Frente Polisario
(Frente Popular para la Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro) cuestiona la
soberanía marroquí y reclama la celebración de un referendo para la autodeterminación
del pueblo saharaui. El Frente Polisario rechazó una propuesta presentada por
Marruecos en abril de 2007 para mejorar la autonomía de la región, principalmente
porque en dicha propuesta no se mencionaba en ningún momento la posibilidad de un
referendo con la opción de la independencia.”
Informe 2008
Los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campos de refugiados de Tinduf.
(Resumen y recomendaciones del informe en castellano)
En este informe de diciembre de 2008, HRW examina y denuncia las condiciones
actuales de los derechos humanos en el Sáhara Occidental donde es clara la violación de
derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, asamblea, y
asociación para defender la autodeterminación del pueblo saharaui y sus derechos
humanos. HRW concluyó que las autoridades marroquíes reprimen este derecho a
través de leyes que penalizan las amenazas contra la ‘integridad territorial de
Marruecos’; detenciones arbitrarias, procesos judiciales injustos y restricciones de
asociaciones
y asambleas; y violencia y hostigamiento policial que quedan sin castigo.
En el mismo informe HRW se refiere a la situación de los derechos humanos en los
campos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, gestionados por el Frente Popular

para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), la organización
independentista saharaui. En este caso, el informe se centra en la libertad de expresión y
movimiento y concluye que, en la actualidad, el Frente Polisario
margina efectivamente a los que cuestionan directamente su liderazgo o su
orientación política general, aunque no los encarcela. Permite que los residentes
critiquen su administración diaria de los campamentos. En la práctica, los
refugiados pueden salir de los campamentos a través de Mauritania, si así lo desean.
Sin embargo, el temor y la presión social hacen que los que planean reasentarse en
el Sahara Occidental no se atrevan a contarlo antes de irse.
Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps
(Informe completo en inglés)
International Crisis Group
Informe 2007
Sahara Occidental: El costo del conflicto.
(Resumen y recomendaciones del informe en castellano)
En este informe International Crisis Group se refiere al costo global del conflicto en el
territorio de Sahara Occidental y describe el costo humano, social, económico, político
y de seguridad que las partes deben reconocer si quieren poner fin a un conflicto que es
uno de los más antiguos del mundo y, al mismo tiempo uno de los más olvidados.
Western Shara: The cost of the conflict.
(Informe completo en inglés)
Parlamento Europeu
Informe 2009
Informe del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el Sahara Occidental.
(En francés)
Naciones Unidas
Informe 2009
Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en Sahara
Occidental. (En inglés)
Norwegian Refugee Council (NRC)
Informe 2008
Occupied country, displaced people
Informe del Comité Noruego para los refugiados sobre el conflicto en el territorio
ocupado de Sahara Occidental, sobre sus antecedentes históricos y políticos y un
análisis de la situación actual.
Enlaces recomendados
Amnistía Internacional
Association Marocaine des Droits Humains
(En francés)

Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)
Asociación de familiares y desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)
Comité Noruego de Apoyo al Sahara Occidental (En castellano)
Derechos Humanos en Marruecos y Sahara Occidental
(Equipo Nizkor)
Human Rights Watch
Intermón Oxfam
Oficina Internacional para el Respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental
(BIRDHSO)

