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El Ejército Real de Marruecos intervino, el 13 de 
noviembre de 2020, en la zona desmilitarizada 
de El Guerguerat para dispersar una manifesta-
ción pacífica de 60 saharauis que barraba este 
paso fronterizo con Mauritania, a través del cual 
se exportan recursos naturales que el Reino de 
Marruecos explota ilegalmente en el Territorio 
No Autónomo del Sáhara Occidental. Este gesto 
motivó una declaración de guerra del Frente 
Polisario que dejaba sin efecto el alto el fuego 
pactado en 1991, tras el despliegue de la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del 
Sáhara Occidental (MINURSO). Se reanudaban, 
así, las hostilidades armadas entre el Reino de 
Marruecos y el Frente Polisario. Desde enton-
ces, ha tenido lugar una escalada de tensiones 
en el Territorio No Autónomo como represalia, 
en la que población civil y un número creciente 
de activistas saharauis han sido blanco de los 
ataques selectivos de las fuerzas de seguridad 
de la potencia ocupante. La intensificación de 
la represión ha dificultado aún más la vida co-
tidiana en el territorio ocupado y ha provocado 
un preocupante aumento de las vulneraciones 
sistemáticas y graves de los derechos huma-
nos y del derecho internacional humanitario, 
con especial incidencia en los derechos civiles 
y políticos. Esta situación ha sido denunciada 
por organizaciones internacionales de derechos 
humanos y por varios relatores especiales de la 
ONU a lo largo del año.

Este informe, coordinado por Federació ACAPS 
y Novact y apoyado por el Grupo de Apoyo de 
Ginebra para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, 
cuantifica y contextualiza 160 violaciones de 
los derechos civiles y políticos que han tenido 
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lugar durante el último año, con especial aten-
ción a las que han impactado en las mujeres y 
los menores, protegidos de forma específica por 
el Derecho Internacional Humanitario. Se trata 
únicamente de casos y testimonios que han sido 
puestos en conocimiento de una veintena de de-
fensores y defensoras de los derechos humanos 
saharauis o que figuran en los informes periódi-
cos de organizaciones internacionales y locales, 
como AFAPREDESA, Isacom o Codesa.

Entre las vulneraciones más frecuentes que han 
tenido lugar este año se cuentan las restriccio-
nes a la libertad de expresión y de movimiento 
y circulación, la intimidación, el acoso, las 
amenazas de muerte, la criminalización, las 
agresiones físicas y sexuales, la amenaza de 
violación, el maltrato a los prisioneros y la vi-
gilancia física y tecnológica, que se dan en el 
marco de una expansión cuantitativa y cuali-
tativa muy grave del uso de mecanismos como 
la detención arbitraria, incluido el arresto do-
miciliario arbitrario. A su vez, estos ataques 
se dan en un contexto de limitación previa de 
libertades, aprovechando las medidas restricti-
vas por la pandemia del COVID 19, que ya habían 
ayudado a expulsar al activismo saharaui y sus 
demandas del espacio público.

De entre todos los casos, destaca especialmente 
el de las hermanas defensoras de los derechos 
humanos y de las mujeres Sultana y Louaara 
Khaya, sometidas a arresto domiciliario desde 
hace ya más de un año y que han sufrido más de 
una decena de ataques por parte de las fuerzas 
de seguridad marroquíes, que incluyen agresio-
nes físicas y sexuales y dos violaciones.
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En base a las vulneraciones documentadas, el 
informe presenta las siguientes conclusiones:

1. La reanudación del conflicto armado se ha 
utilizado para securitizar aún más la vida 
cotidiana de la población saharaui, espe-
cialmente de la población nómada de las 
zonas desérticas y se reportan hechos sus-
ceptibles de ser considerados violaciones 
graves del derecho humanitario, como los 
ataques aéreos a población civil, el despla-
zamiento forzado de población o el despojo 
de medios de supervivencia a través de la 
masacre de ganado y dromedarios.

2. Nuevas formas de protesta masivas y 
campañas adaptadas al contexto de res-
tricciones del COVID 19, como la de ondear 
banderas saharauis desde el domicilio, han 
dado lugar a formas de vulneración y repre-
sión específicas del contexto y con especial 
impacto en el ámbito privado, como el abuso 
reiterado del arresto domiciliario sin orden 
judicial o la injerencia ilegal en el domicilio, 
agresión física en el espacio privado e in-
cluso acoso y agresión sexual. 

3. Hay un equilibrio de género manifiesto en 
las vulneraciones de derechos humanos, en 
que los hombres constituyen el 61,3% de las 
personas que han sufrido esos impactos y 
las mujeres el 38,7%. Además, se cuentan 
entre ellas 20 personas menores de edad, 
que entrarían dentro de la protección adi-
cional de la Convención Internacional para 
la Protección de los Derechos de la Infancia.

4. Se detecta una incidencia muy acusada de 
vulneraciones vinculadas de forma estre-
cha a la represión del derecho a la reunión 
y protesta pacífica y a la libertad de ex-
presión, como la disolución de protestas 
mediante agresión física y las detenciones 
arbitrarias, que juntas constituyen casi 2/3 
de las vulneraciones documentadas.

5. Se han recogido cerca de una veintena de 
denuncias por torturas, además de innu-
merables relatos de trato degradante e 
inhumano, como la práctica de abandonar 
activistas en zonas remotas después de so-
meterlos a violencia física y psicológica. 
Estas denuncias de vulneraciones graves del 
Pacto Internacional por los Derechos Civiles 
y Políticos no están pudiendo ser vehiculadas 
a través de instituciones destinadas a ello, 

con lo que el marco de impunidad para sus 
autores persiste. Todo ello, a pesar del nuevo 
Mecanismo Nacional para la Prevención de la 
Tortura, que Marruecos creó en 2018 y cuya 
implementación es actualmente financiada 
en un 95% por el Consejo de Europa.

6. En este último año, se han producido di-
versos episodios graves y especialmente 
preocupantes de uso de la violencia sexual 
como arma de represión por parte de las 
fuerzas de seguridad del Reino de Marrue-
cos, tanto a mujeres como a hombres, en 
contextos de injerencia en domicilio, deten-
ción y prisión. Estas han consistido, sobre 
todo, en amenazas de violación en el caso 
de los hombres y en acoso, abuso y agre-
sión sexual en el caso de las mujeres. Estos 
actos constituyen una vulneración grave de 
los derechos de las mujeres recogidos en la 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las 
Mujeres y en su recomendación general nú-
mero 30, aplicable a contextos de conflicto 
y ocupación. Especialmente graves son las 
violaciones de Sultana y Luaara Khaya, ocu-
rridas en mayo, agosto y noviembre de 2021. 
Estos actos son susceptibles de constituir, 
bajo la protección de la IV Convención de 
Ginebra, crímenes de guerra.

El objetivo de este informe es ofrecer un 
testimonio lo más riguroso posible de las siste-
máticas y graves vulneraciones de los derechos 
humanos a población protegida de los Territo-
rios Saharauis bajo ocupación marroquí y de las 
sistemáticas y graves violaciones de las normas 
del derecho internacional humanitario.

El informe concluye con una serie de recomen-
daciones dirigidas a la comunidad internacional 
en su conjunto (Estados, organizaciones regio-
nales y ONU) con la intención de promover la 
asunción de responsabilidades, para garantizar 
la aplicación de la legalidad internacional en el 
territorio y que el pueblo saharaui pueda ejer-
cer libremente de sus derechos fundamentales.

Las personas autoras del informe esperan con-
tribuir a la movilización de la sociedad civil para 
la defensa de los derechos del pueblo saharaui 
que vive en el territorio ocupado por el Reino de 
Marruecos.
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