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El Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental (296 organizaciones miembros) acoge con satisfacción la declaración pública realizada el 1 de 

julio por la Sra. Mary Lawlor 1, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos, condenando al Reino de Marruecos por atacar "sistemática e implacablemente" a los 

defensores de los derechos humanos y a los periodistas saharauis en represalia por ejercer sus derechos 

a la libertad de asociación y de expresión para promover los derechos humanos en el Sáhara Occidental, 

un Territorio No Autónomo que ha sido ocupado ilegalmente y anexionado en gran medida por el Reino 

de Marruecos desde 1975. 

Desde noviembre de 2020, tras la ruptura por parte del Reino de Marruecos del acuerdo de alto el fuego 

de 1991 entre el Reino y el Frente Polisario que llevó a la creación por parte del Consejo de Seguridad de 

la ONU de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que debía tener 

lugar a más tardar 9 meses después del despliegue de la MINURSO, se ha producido una represión 

masiva contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas saharauis. 

El llamamiento de la Sra. Lawlor fue respaldado por el Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial 

sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Sr. Morris Tidball-Binz, Relator 

Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Sra. Melissa Upreti (Presidenta), la 

Sra. Dorothy Estrada-Tanck (Vicepresidenta), la Sra. Elizabeth Broderick, la Sra. Ivana Radačić y la 

Sra. Meskerem Geset Techane; miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las 

mujeres y las niñas. 

Al abordar la reciente represión, la Sra. Lawlor destacó varios casos atroces que las organizaciones de 

derechos humanos habían puesto en su conocimiento, entre ellos los de los defensores de los derechos 

humanos saharauis Naâma Asfari y Khatri Dadda, que llevan detenidos desde 2010 y 2019, 

respectivamente, y están cumpliendo condenas de 30 y 20 años, así como el arresto domiciliario ilegal de 

Sultana y Luara Khaya, dos defensoras de los derechos humanos que llevan detenidas arbitrariamente 

en su casa desde noviembre de 2020 y que han sido objeto de brutales agresiones por parte de agentes 

marroquíes, incluida la violación. 
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 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27244&LangID=E 

http://www.genevaforwesternsahara.org/
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El Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental subraya que esta declaración pública se produce después de una serie de dictámenes 

emitidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que establecen que los 

defensores de los derechos humanos saharauis son objeto de ataques sólo porque defienden el ejercicio 

de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, incluido el derecho a la autodeterminación y la 

independencia, así como después de una comunicación conjunta dirigida el 7 de enero de 2021 al 

gobierno marroquí por cuatro Procedimientos especiales de la ONU2. 

En su declaración pública, la Sra. Lawlor dijo "Insto al gobierno de Marruecos a que deje de atacar a los 

defensores de los derechos humanos y a los periodistas por su trabajo, y a que cree un entorno en el 

que puedan llevar a cabo esa labor sin temor a represalias". Tomar medidas drásticas contra las 

personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos -incluidas las que colaboran con la 

ONU- "es abominable y perjudica a toda la sociedad", añadió. 

La Sra. Lawlor también expresó su especial preocupación por el uso de la violencia y la amenaza de 

violencia para impedir y obstruir las actividades pacíficas de las defensoras de los derechos humanos. 

Varios conocidos defensores de los derechos humanos y periodistas saharauis, incluidos los que fundaron 

la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) en septiembre de 2020, han sido 

acosados, detenidos arbitrariamente, torturados e incluso violados por las fuerzas de seguridad 

marroquíes. Además, se ha abierto una investigación contra la organización por parte de la Fiscalía de El 

Aaiún (la capital del Sahara Occidental ocupado). 

La Sra. Lawlor dijo que ha recibido informes de que los defensores de los derechos humanos que 

trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el Sáhara Occidental han sido objeto 

de "intimidación, acoso, amenazas de muerte, criminalización, agresión física y sexual, amenazas de 

violación y vigilancia". De confirmarse, añadió, "suponen violaciones del derecho y las normas 

internacionales de derechos humanos, y van en contra del compromiso del Gobierno marroquí con el 

sistema de la ONU en su conjunto". 

El Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental, al mismo tiempo que recuerda que la ocupación del Territorio No Autónomo del Sáhara 

Occidental ha dado lugar a graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos y a graves 

infracciones del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo cientos de desapariciones forzadas, 

llama: 

 al Consejo de Seguridad de la ONU que celebre un debate urgente sobre la situación en el territorio 

no autónomo ocupado del Sáhara Occidental y que envíe inmediatamente una misión internacional 

de investigación; 

 que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mandato de Relator Especial sobre la 

situación de los derechos humanos en el Territorio No Autónomo ocupado del Sáhara Occidental. 

********** 

 

Contactos: 

Abba El Haissan –CONASADH Gianfranco Fattorini – AAJ 
+213-655366853 (whatsapp) +41-793265102 (whatsapp) 
ujsahara@gmail.com fgf.aaj@outlook.com 
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