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PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO

La Fundación Mundubat
El presente informe es una publicación de la Fundación Mundubat,1 una organiza-
ción no gubernamental dedicada a hacer de la cooperación para el desarrollo y de la 
educación para la transformación verdaderos instrumentos al servicio de procesos 
orientados al cambio social, tanto en el Norte como en el Sur.

La Fundación Mundubat ha establecido como uno de los ejes de trabajo prio-
ritarios de la organización la defensa, promoción y protección de los derechos 
humanos. Sus acciones en este campo se hacen desde una perspectiva crítica y 
emancipadora; considerando los mismos como una herramienta de los procesos 
de transformación social. En este sentido, la Fundación Mundubat defiende que la 
lucha de los movimientos sociales, muchos de ellos víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos formalmente reconocidos, ha sido y es el motor de la ampliación 
de la esfera del disfrute de derechos. Por ello, desde el eje de derechos humanos, la 
Fundación Mundubat se busca apoyar a las y los defensores de derechos humanos, 
respaldar sus luchas y, como se refleja en este informe, desvelar los condicionantes 
sociales, culturales, políticos y económicos que impiden el efectivo disfrute de los 
derechos humanos.

Desde 1996, la Fundación Mundubat ha desarrollado una relación estrecha con el 
pueblo saharaui a través de sus actuaciones en el área de acción humanitaria en los 
campamentos de refugiados saharauis, y su incidencia política dirigida a la resolu-
ción de la situación de ocupación y la defensa y protección de los derechos humanos. 
A partir de 2012, la Fundación Mundubat ha apoyado el trabajo de defensores y de-
fensoras de derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupado por 

1  Esta investigación se inscribe en el proyecto Fortaleciendo la resiliencia de la población joven saharaui en situación de refugio 
prolongado, a cargo de la Fundación Mundubat y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
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el Reino de Marruecos. Es en este proceso de acompañamiento al pueblo saharaui 
que se sitúa la presente investigación.

Las motivaciones y objetivos de la investigación
Desde 1975, el pueblo saharaui ha sufrido una ocupación persistente y prolongada 
de una parte de su territorio, la cual ha producido la división de su población en 
múltiples zonas geográficas. Cada grupo de población ha sufrido las consecuencias 
de esta ocupación de manera particular, desde los y las residentes de los territorios 
ocupados por Marruecos y de los territorios controlados por el Frente POLISARIO2, 
hasta las personas desplazadas en los campamentos en Tinduf, Argelia y exiliadas 
en la diáspora. Pero ningún grupo poblacional, independientemente de donde habi-
te, ha podido salvarse de los efectos de la ocupación.

Entre esta población saharaui, fragmentada geográficamente a lo largo de más 
de cuatro décadas, se encuentra la juventud saharaui, que, a efectos de este infor-
me, son las personas saharauis de entre 15 y 35 años de edad.3 Con su diversidad de 
vivencias y visiones, este grupo poblacional comparte el elemento de haber nacido 
a partir de los años ochenta, tras la retirada de la colonia española y la consiguiente 
invasión y ocupación del territorio saharaui por parte de Marruecos. Una buena 
parte de esta juventud, por su edad, no ha conocido directamente la guerra que 
precedió a estos hechos, pero ha vivido sus consecuencias. Son hijos e hijas de acti-
vistas y combatientes para la liberación de su territorio, de víctimas de guerra y de 
personas desaparecidas, de madres y padres desplazados y refugiados.

Pero esta juventud saharaui también comparte la responsabilidad de construir 
el futuro de su pueblo. Como la juventud en cualquier otra parte del mundo, sus 
acciones y omisiones definirán las condiciones en que nacerán las próximas gene-
raciones. En este sentido, son las y los jóvenes saharauis quienes tienen gran parte 
de la responsabilidad de mantener las demandas colectivas del pueblo y de definir 
las estrategias a seguir para conseguir esas demandas.

Este informe persigue mostrar la situación de los derechos humanos de la juven-
tud saharaui a través de un análisis sobre cómo les afecta la ocupación del Sáhara 

2  Gran parte de la población saharaui refiere a estos como territorios ‘liberados,’ haciendo referencia a su control por el 
Frente POLISARIO, el movimiento saharaui de liberación nacional. Para propósitos de este informe que no pretende 
un análisis riguroso de aspectos políticos o jurídicos de la lucha de liberación nacional, es suficiente hacer referencia a 
la situación de facto de ‘control.’

3  La Carta Africana de Juventud define el concepto de ‘ juventud’ para incluir “toda persona entre 15 y 35 años de edad.” 
La Carta fue firmada por la República Árabe Saharaui Democrática el 25 de julio de 2010. Véase Unión Africana, African 
Youth Charter (2 de julio de 2006).
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Occidental, y de servir de plataforma para alzar las voces de las y los jóvenes para 
que sus historias pueden ser escuchadas por personas e instituciones con poder po-
lítico para efectuar un cambio del statu quo. Partiendo de la ocupación del Sáhara 
Occidental, se considera en detalle los efectos que esta tiene sobre las vidas de las 
personas jóvenes, antes de analizar las responsabilidades de los múltiples actores 
implicados desde el marco normativo de los derechos humanos.

Metodología de la investigación
La información e historias expuestas en el presente informe han sido recogidas a 
través de un proceso de investigación llevado a cabo entre junio y diciembre de 2018 
en cuatro zonas geográficas: el Estado español, los territorios del Sáhara Occiden-
tal ocupado por Marruecos, los territorios del Sáhara Occidental controlado por el 
Frente POLISARIO, y los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia.

Las metodologías utilizadas incluyeron entrevistas directas a jóvenes saharauis, 
además de grupos focales en las zonas geográficas donde fue posible. La mayoría 
de las entrevistas realizadas fueron presenciales, aunque también se hizo uso de la 
tecnología de internet para recopilar información adicional y complementaria. El 
objetivo principal de las entrevistas fue la recopilación de testimonios4 e historias 
de vida, algunas de las cuales se presentan en este informe.5 En ninguna de las 
zonas geográficas se contactó con una muestra estadísticamente representativa de 
la población joven, y por ello, no se pretende ofrecer conclusiones cuantitativas. Se 
trata, entonces, de un análisis cualitativo de las experiencias comunes e individua-
les de la juventud saharaui, en clave de derechos humanos.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a expertas y expertos con conocimien-
tos específicos sobre la temática, entre las que figuran tanto expertas saharauis 
como internacionales. También se recurrió a numerosas fuentes secundarias, deta-
lladas en las notas a pie de página a lo largo del informe.

Entre julio y agosto de 2018, se llevaron a cabo reuniones con instituciones, entre-
vistas y grupos focales en distintas comunidades autónomas del Estado español: País 
Vasco, Madrid, Catalunya, Aragón y Andalucía. En septiembre de 2018, se realizó un 
viaje de investigación para recopilar testimonios de los territorios ocupados del Sáha-

4  Todos los testimonios presentados en el presente informe fueron recopilados por la autora en el transcurso de esta 
investigación.

5  En la presentación de algunas de estas historias de vida, se ha cambiado el nombre de la persona como protección 
contra represalias u otras posibles consecuencias dañinas de su testimonio. Así mismo, se utiliza solo los primeros 
nombres para no perpetuar la represión cultural generada por políticas que limitan el uso de apellidos saharauis en el 
territorio bajo ocupación.
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ra Occidental, con estancias de una semana en la ciudad ocupada de El Aaiún, y varios 
días en algunas ciudades del sur de Marruecos. Entre octubre y noviembre de 2018, 
se mantuvo una presencia continuada en los campamentos en Tinduf, Argelia, para 
lograr acceder a la población juvenil en cada una de las cinco wilayas en las que se 
encuentran organizados los campamentos de población refugiada saharaui. Durante 
el mes de noviembre de 2018, también se realizó un viaje a los territorios del Sáhara 
Occidental controlados por el Frente POLISARIO: Tifariti y Mehries.

En todos estos lugares, las personas entrevistadas fueron identificadas a partir 
de recomendaciones de organizaciones y activistas locales, y a través de las autori-
dades saharauis. También se realizaron entrevistas con abogados/as y representan-
tes de organizaciones de derechos humanos.

En el Estado español, se contactó con treinta personas –veinte mujeres y diez 
hombres–, el principal limitante en las actividades de investigación fue la tempo-
ralidad; dado que estas se desarrollaron en los meses de verano por lo que algunas 
de las personas contactadas se encontraban viajando y no estaban disponibles para 
realizar entrevistas. Sin embargo, se alcanzó a realizar los contactos planificados 
para profundizar en la recogida de información en un momento posterior.

En el Sáhara Occidental ocupado, a pesar de la vigilancia constante de las fuerzas 
de ocupación marroquíes, se lograron realizar todas las actividades programadas. 
Se entrevistó a un total de 65 personas – 31 mujeres y 34 hombres -, gracias al apoyo 
imprescindible brindado por activistas saharauis residentes en El Aaiún. Aun así, la 
investigadora notó la presencia de oficiales de policía vestidos de civil observando 
de cerca todos sus movimientos. Algunos dispositivos de vigilancia fueron mon-
tados alrededor de las casas de activistas conocidos, que incluía cámaras de vigi-
lancia. Para evitar la interrupción de la investigación y su expulsión del territorio, 
se vio obligada a minimizar sus movimientos y a tomar medidas alternativas de 
precaución. Durante los días que pasó en el sur de Marruecos, la investigadora fue 
constantemente seguida por policías de paisano. También fue sometida a un exten-
so interrogatorio por parte de uno de estos oficiales. En definitiva, la investigadora 
fue vigilada y perseguida constantemente y no pudo realizar su labor libremente en 
los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.

En los territorios del Sáhara Occidental controlados por el Frente POLISARIO, se 
llevaron a cabo entrevistas con trece jóvenes residentes en estos territorios – nue-
ve mujeres y cuatro hombres-, además de tres víctimas de guerra, para entender 
las realidades particulares que enfrentan en esta zona. Sin embargo, el proceso de 
recogida de información se vio afectado por las medidas de seguridad interpuestas 
por el Frente POLISARIO en la zona y por las restricciones sobre el movimiento que 
se derivan de estas. Considerando que la dispersión de familias en este territorio 
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hace que las residencias estén muy lejos entre sí, estas restricciones limitaron el 
alcance de la investigación.

En los campamentos de personas refugiadas, se documentaron historias de jóve-
nes a través de grupos focales y entrevistas coordinadas por las autoridades saha-
rauis en las cuales participaron 66 jóvenes – 29 mujeres y 37 hombres-. También se 
realizaron entrevistas con distintas autoridades saharauis6 y organizaciones de la 
sociedad civil.7 El principal limitante sobre la investigación en los campamentos fue 
la reticencia de las y los participantes de verbalizar críticas hacia su propia sociedad y 
gobierno, al parecer por temor de que estas críticas sean instrumentalizadas para de-
bilitar la posición política de sus representantes y, por lo tanto, de minimizar las posi-
bilidades de promover sus derechos. Se ha detectado que el hecho de que la juventud 
saharaui reivindica unánimemente el derecho a la autodeterminación de su pueblo 
invisibilice la diversidad de su tejido político y social, y, por ende, silencia las críticas 
constructivas, particularmente a limitaciones sobre los derechos civiles y políticos.

Este informe no pretende ser una revisión exhaustiva de la situación actual o 
histórica de los derechos humanos de la población joven saharaui. Se trata de pre-
sentar la información recogida en el marco de este proceso de investigación, ac-
tualizada hasta diciembre de 2018. Siendo conscientes de que la situación de los de-
rechos humanos de la juventud saharaui experimenta cambios constantes, y ante 
la imposibilidad de recogerlos todos, se ha delimitado el informe con información 
actualizada hasta esa fecha.

6  Entre estas autoridades se encuentran el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Asun-
tos Sociales, el Ministerio de Función Pública, el Ministerio de Construcción y las Zona Liberadas y la Comisión Nacional 
Saharaui para los Derechos Humanos. A pesar de múltiples intentos, no se logró contactar con el Ministerio del Interior.

7  En concreto, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la No Acción Violenta y la Asociación 
Saharaui de Victimas de Minas. Además, se reunió con representantes de la Media Luna Roja Saharaui.
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El muro Un muro de 2.720 km divide el Sáhara 
Occidental. Finalizado por Marruecos en 1987, fue 
construido de arena y se estima que hay más de 
7 millones de minas antipersona principalmente 
en la parte oriental controlada por el Frente 
POLISARIO. Cada 5 km cuenta con fortificaciones 
militares y la presencia de entre 100.000 y 150.000 
soldados marroquíes.

Sáhara Occidental 
bajo ocupación 
marroquí Desde 1975, 
cuando Marruecos invadió el 
territorio, el Sáhara Occidental 
se encuentra bajo ocupación. 
Tras la firma de los acuerdos 
de paz en 1991, la situación de 
ocupación persiste. Durante 
este tiempo Marruecos ha 
desplazado colonos al territorio 
con la intención de producir 
cambios demográficos en 
el Sáhara Occidental bajo 
ocupación.

UN PUEBLO DIVIDIDO
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Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO 
Al este del muro, el Frente POLISARIO ejerce el control sobre 
el territorio. En el Sáhara Occidental controlado por el Frente 

POLISARIO la población tiene un estilo de vida nómada y se dedica 
al pastoreo. Hay escasa población y se encuentra bastante aislada. 
En este territorio las minas suponen un peligro constante para la 

población.

MINURSO Misión de las Naciones Unidas 
para el referéndum en el Sáhara Occidental. 
Además del mandato que da nombre a la 
misión, se dedica a monitorear el cumplimiento 
de los acuerdos del alto al fuego de 1991. 
Patrullan por aire y tierra un área extensa a los 
dos lados del muro.

Campamentos de personas 
refugiadas Más de 173.000 
personas saharauis viven en situación 
de refugio prolongado desde hace 
más de 43 años. La población se 
divide en 5 campamentos que 
reciben el nombre de ciudades del 

Sáhara Occidental ocupado. En 
Rabuni se encuentra el centro 

administrativo del gobierno 
de la República Árabe 
Saharaui Democrática.
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I

INTRODUCCIÓN AL SÁHARA OCCIDENTAL, 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUVENTUD SAHARAUI

Aproximación histórica a la ocupación del Sáhara Occidental8

Los orígenes del pueblo saharaui

Los primeros pobladores del Sáhara Occidental, después del periodo neolítico, eran 
los sanhaja, los antecesores de los bereberes que bajaron desde las montañas del At-
las hacia el desierto del Sáhara, aproximadamente en el siglo III.9 El clima – carac-
terizado por lluvias escasas e irregulares - y el terreno árido obligaron a los sanhaja 
a estar continuamente moviéndose en búsqueda de agua y de pastos para su ganado 
de camellos y cabras, finalmente llevándoles a adoptar un estilo de vida nómada.10 
A lo largo de los siglos, y particularmente con la llegada del Islam, la cultura y la 
población de los sanhaja se fue mezclando y fusionando con las sociedades tribales 
que llegaban a la zona, entre ellos los beduinos maquil procedentes de lo que hoy en 
día es Yemen, que trajeron el idioma hassaniya que pronto llegó a dominar la zona, 
siendo esta la forma de comunicación entre las distintas tribus.11Así fue que el pue-
blo saharaui llegó a estar compuesto por múltiples tribus nómadas que habitaban 
el territorio marcado por el Saguía el Hamra – o el canal rojo - y el Rio de Oro, y que 
comparten el dialecto árabe llamado hassaniya.

8  La mayoría de mapas políticos producidos por instituciones internacionales y Estados reflejan que el Sáhara Occiden-
tal es un país, o al menos un territorio donde persiste una disputa internacional, de aproximadamente 266.000 kiló-
metros cuadrados, ubicado en el noroeste del continente africano, limitado por Marruecos al norte, Argelia al este, y 
Mauritania al sur y sureste, con 1.062 kilómetros de costa al occidente bañada por el océano Atlántico. Algunos mapas 
que no han sido actualizados en los últimos 43 años señalan este territorio por su antiguo nombre colonial: el Sáhara 
español. Otros mapas, quizás producidos por individuos u organizaciones imprudentes o con mala fe, no distinguen 
entre Marruecos y el territorio del Sáhara Occidental que este país ha ocupado desde 1975.

9  Véase Barbara Harrell Bond, The Struggle for the Western Sahara, Parte 1 – p. 3 (1981).

10  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva, párr. 87 (16 de octubre de 1975).

11  Minority Rights Group, The Sahrawis of Western Sahara, p. 5 (enero de 1979).
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Durante siglos, el territorio que hoy en día llamamos el Sáhara Occidental fue 
poblado por estas tribus con su propia organización social y política, representados 
por sus jefes tribales. Entre ellos, competían por el control de los escasos recursos 
hídricos, realizaron conquistas,12 y también llegaron a acuerdos, a veces formando 
alianzas mutuamente beneficiosas. Las rutas que les llevaban a atravesar el desier-
to eran más o menos regulares, y entre las tribus se respetaba el derecho de todos 
al pastoreo de sus ganados.13

Sin embargo, estas tribus en ningún momento antes de la colonización forma-
ron parte de algún otro estado o unidad política extranjera; resistieron los es-
fuerzos de actores extranjeros –cercanos14 y lejanos– de ejercer control sobre sus 
territorios o de anexárselos, y en este proceso de resistencia, los saharauis tenían 
claro cuáles eran sus territorios. Los saharauis eran fundamentalmente nómadas 
cuyos movimientos no pudieron ser limitados por fronteras internacionales sino 
dictados por las lluvias que les guiaban por los pozos de agua del desierto, donde 
podían satisfacer sus necesidades básicas y mantener su forma de vida. No fue 
hasta finales del siglo XIX, con las declaraciones formales hechas por el Estado 
español, que el Sáhara Occidental existió formalmente como un ente político en 
el escenario global.

12  Véase Tony Hodges, “The origins of Saharawi nationalism”, Third World Quarterly, p. 28 (noviembre de 2007).

13  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva, párr. 87.

14  Aunque Marruecos argumentó ante la Corte Internacional de Justicia la supuesta existencia de su control histórico 
sobre el territorio del Sáhara Occidental, la Corte en su Opinión consultiva rechazó definitivamente este reclamo, 
explicando que ninguna parte de la información proporcionada por Marruecos mostraba el ejercicio de control sobre 
el territorio saharaui en toda la historia de relaciones entre estos grupos vecinos. Véase Corte Internacional de Justicia, 
Caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva, párr. 118.
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La colonización del Sáhara Occidental por el Estado español
Aunque la presencia española15 en el Sáhara Occidental16 ha sido documentada en 
los siglos XV y XVI, no fue hasta 1884 que el Estado español proclamó un protecto-
rado sobre el Río de Oro. Fue en el marco de la colonización del continente africano 
por las potencias europeas, a través de la Conferencia de Berlín, que se estableció 
el control español sobre el territorio saharaui.17A través del Decreto Real del 26 de 
diciembre de ese año, el Estado español proclamó que el Rey estaba tomando el Rio 
de Oro bajo su protección en base a acuerdos firmados por los jefes de las múltiples 
tribus independientes con la Sociedad Española de Africanistas.18Poco después, el 
Estado español hizo efectiva su anexión de la zona de Saguía el Hamra,19 y en 1886 
se incorporaron los dos enclaves a la Capitanía General de Canarias.20Finalmente, 
en 1912, tras acordarse un convenio entre España y Francia, se establecieron las 
fronteras entre el territorio del Sáhara español y los dominios franceses en Argelia, 
Mauritania y Marruecos.21

Como casi todos los proyectos coloniales en la historia, el control del territorio sa-
haraui fue presentado como una iniciativa “guiada únicamente por el ansia de llevar 
la civilización a las poblaciones atrasadas.”22 Las primeras décadas de la administra-
ción española de los territorios saharauis estuvieron caracterizadas por una presen-
cia limitada en la costa, motivada por la defensa de las Islas Canarias y la protección 
de las actividades pesqueras, sin adentrarse en la parte interior del territorio.23

La colonización española del Sáhara Occidental conllevó una política de sedenta-
rización que cambió la configuración socioeconómica del territorio. El pueblo saha-
raui empezaba a abandonar sus prácticas nómadas por el empleo en los proyectos 

15 Véase, por ejemplo, János Besenyo, “Western Sahara under the Spanish empire,” AARMS (2010).

16  Tras la colonización española, el territorio que se reconoce hoy en día como en Sáhara Occidental fue denominada 
el ‘Sáhara español’ pero los documentos internacionales de la época utilizan ambos nombres indistintamente para 
hacer referencia al territorio.

17  Ignacio Fuente Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez, El Conflicto del Sahara Occidental (2005).

18  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva, párr. 81-82.

19  En cuanto al Saguía el Hamra, “debido a un profundo desconocimiento de las sociedades tribales, [el gobierno es-
pañol de Práxedes Mateo Sagasta] consideró que los convenios firmados no eran fiables, ya que se referían solo a 
algunas tribus y no a la totalidad de la población.” Así fue que, en 1886, volvieron a firmar acuerdos con estas tribus. 
Carolina Jiménez Sánchez, El conflicto del Sáhara Occidental: El papel del Frente Polisario, p. 23 (2014).

20  Reino de España, Real Decreto (6 de abril de 1886). Véase Julio Cola Alberich, “El Nuevo Régimen Legal de la Provincia del 
Sáhara,” Revista de Política Internacional (1961).

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

22  Alberich, “El Nuevo Régimen Legal de la Provincia del Sáhara,” p. 72.

23  José Luis Reina Delgado, “La presencia española en el Sahara Occidental – Notas para una historia,” Cuadernos del 
Ateneo (1998).
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de la administración colonial. La mano de obra barata que ofrecía la población sa-
haraui facilitaba el desarrollo y expansión de la infraestructura colonial.24

La eventual expansión de la presencia española más allá de la costa respondió en 
gran parte al “interés de la propia Francia, para evitar que los grupos que hostiga-
ban a sus tropas se refugiasen en el territorio asignado a España y que aún se man-
tenía sin un control efectivo.”25La expansión de la presencia militar en el interior 
del territorio saharaui impulsó una segunda fase de control caracterizada por la 
exploración de los recursos naturales - como los fosfatos del subsuelo-, proyectos de 
ordenación urbana, particularmente alrededor de El Aaiún y políticas de sedentari-
zación.26Sin embargo, la construcción de infraestructura en el Sáhara Occidental, y 
con ello la explotación de los recursos de la colonia, avanzó lentamente y de forma 
tardía, debido en parte a la carencia presupuestaria del Estado español a causa de 
su situación de posguerra.27

Por ello, frente los cambios que promovieron los procesos de descolonización en 
el mundo, las autoridades españolas consolidaron y justificaron su control sobre el 
Sáhara Occidental para poder seguir la explotación del territorio saharaui.28En 1958,29 
el Sáhara español fue erigido en provincia como componente del Gobierno General 
del África Occidental Española.30 Unos años después, en abril de 1961, en España se 
aprobó la ley sobre Organización y Régimen Jurídico de la Provincia del Sáhara.31

El proceso de descolonización del Sáhara Occidental

Estos cambios en el estatus legal del Sáhara Occidental en relación con el Estado es-
pañol fueron motivados, en gran parte, para disimular el carácter colonial de estos 

24  Sidi Omar, “The right to self-determination and the indigenous people of Western Sahara,” Cambridge Review of 
International Affairs, p. 45 (marzo de 2008).

25  José A. Rodríguez Esteban y Diego A. Barado Timón, “Los procesos de urbanización en el Sahara español (1884-1975): 
un componente esencial del proyecto colonial,” Les Cahiers d’EMAM (2015).

26  Ibidem.

27  José Ignacio Algueró Cuervo, El Sahara y España: Claves de una descolonización pendiente, p. 85 (2006).

28  Pablo Estévez, Censos, identidad y colonialismo en el Sáhara español (1950-1974): la imaginación numérica de la nación es-
pañola (2012).

29  También en 1958, el Estado español entregó al recién independiente Marruecos el territorio saharaui de Tarfaya como 
una concesión política. Desde entonces, la zona de Tarfaya queda fuera del territorio reconocido como el Sáhara Oc-
cidental, y la frontera norte del territorio saharaui se limita por el paralelo 27° 40’. Véase, Alberich, “El Nuevo Régimen 
Legal de la Provincia del Sáhara,” p. 69.

30  Ibidem, p. 69.

31  Ibidem.
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territorios.32La entrada formal de España a las Naciones Unidas en 195533 provocó 
su incorporación en el proyecto de descolonización que entonces estaba siendo lle-
vado a cabo a nivel internacional. En 1956, el Secretario General mandó una carta 
a España, explicando las obligaciones del capítulo XI de la Carta de la organización, 
referente a los territorios no autónomos, y pidiendo información acerca de la exis-
tencia de alguno de estos territorios sujeto a administración española.34En los años 
1958 y 1959, España proporcionó dos respuestas, explicando que “los territorios su-
jetos a la soberanía española en África eran, consistentes con la legislación vigente, 
clasificados como provincias de España y, como consecuencia, no había, legalmente 
hablando, Territorios No Autónomos dentro del sistema administrativo español.”35

En diciembre de 1960, para acelerar el proceso de descolonización a nivel mun-
dial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó definitivamente la Resolu-
ción 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pue-
blos coloniales, en la cual se declara que “la sujeción de pueblos a una subyugación, 
dominación y explotación extranjera constituye una denegación de los derechos 
humanos fundamentales.”36En este contexto, y a pesar de las tácticas de evasión de 
los representantes españoles, en 1963 el Sáhara Occidental entró a formar parte de 
la lista de Territorios No Autónomos sujetos a la descolonización.37

La incorporación del Sáhara Occidental en la agenda de descolonización de las 
Naciones Unidas provocó una serie de pronunciamientos dirigidos al Estado espa-
ñol: en 1964, el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a 
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales, también llamado el Comité Especial de Descolonización, o el Co-

32  Rodríguez Esteban y Barado Timón, Los procesos de urbanización en el Sahara español (1884-1975): un componente 
esencial del proyecto colonial, párr. 21.

33  Naciones Unidas - Asamblea General, Admission of New Members to the United Nations, Resolución 995 (X), (14 di-
ciembre 1955). La entrada de España a la Organización de las Naciones Unidas fue un tema contencioso debido a la 
visión de múltiples Estados miembros que el gobierno franquista, con sus alianzas con gobiernos fascistas, no era 
consistente con los objetivos de la organización. En 1946, la Asamblea General adoptó la Resolución 39, formalmente 
excluyendo el gobierno español de los organismos internacionales de las Naciones Unidas. Sin embargo, en el marco 
de la Guerra Fría y la reorganización de alianzas, en 1950 la Asamblea General adoptó la Resolución 386, revocando 
los efectos de su anterior Resolución 39 y abriendo la puerta para la entrada de España a la Organización. Para más 
información sobre la cuestión española y la ONU, véase Alberto José Lleonart Amsélem, “El ingreso de España en la 
ONU: obstáculos e impulsos,” Cuadernos de Historia Contemporánea, Universidad Compútense de Madrid (1995).

34  Véase Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Sáhara Occidental, Nota introductora al dossier transmitido por 
el Secretario General, párr. 15 (1975).

35  Ibidem, párr. 19.

36  Naciones Unidas - Asamblea General, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 
Resolución 1514 (XV) (14 de diciembre de 1960).

37  Naciones Unidas - Comité Especial de Descolonización, Territorios no autónomos: Sáhara Occidental; Naciones Unidas 
- Asamblea General, Informe del Comité de Información de Territorios No Autónomas, A/5514-Supp., (agosto de 1963).
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mité de los 24, adoptó una resolución haciendo referencia al Sahara español como 
territorio no autónomo; en 1965, la Asamblea General adoptó su primera resolución 
reafirmando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y las obligacio-
nes del Estado español como potencia administradora;38 en 1966, la Asamblea Gene-
ral mencionó explícitamente la necesidad de celebrar un referéndum para decidir 
el estatus del territorio;39 en 1967, se solicitó el nombramiento de una misión para 
avanzar en la planificación de este referéndum;40y en 1968, se distinguió entre el 
Sahara español y los otros territorios africanos controlados por el Estado español.41 
Estas resoluciones siguieron casi anualmente hasta 1973, siempre reconociendo el 
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, insistiendo sobre la necesidad 
de llevar a cabo un referéndum de la población y abogando por la visita de una mi-
sión de las Naciones Unidas al territorio.42

Sin embargo, en 1974 la Asamblea General pidió que el Estado español “posponga 
el referéndum que contemplaba realizar en el Sáhara Occidental,” pendiente una 
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia con respecto a algunos 
aspectos del proceso de descolonización del territorio saharaui.43 En concreto, la 
Asamblea General había escuchado reclamaciones por parte de Marruecos y Mau-
ritania sobre partes del territorio del Sáhara Occidental, cada uno reclamando que 
la parte respectiva les había pertenecido históricamente, y que la descolonización 
por parte del Estado español debía de llevar a la “reintegración” de sus territorios.44 
Esto impulsó a la Asamblea General a solicitar una Opinión Consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia sobre el estatus jurídico del Sáhara Occidental.45

Mientras el caso estaba bajo revisión de la Corte Internacional de Justicia, entre 
mayo y junio de 1975 una misión de las Naciones Unidas realizó una visita al Sáhara 
español y a los países vecinos para dar seguimiento a la serie de resoluciones de la 
Asamblea General y evaluar las condiciones relativas al ejercicio de la autodetermi-

38  Naciones Unidas – Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sáhara español, Resolución 2072 (XX), (16 de diciembre de 1965).

39  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sáhara español, Resolución 2229 (XXI) (20 de diciembre de 
1966). En esta Resolución, la Asamblea General trató de manera diferenciada los territorios de Ifni y el Sáhara Occi-
dental, ambos controlados por España y sujeto a reclamación por parte de Marruecos.

40  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sáhara español, Resolución 2354 (XXII) (19 de diciembre de 1967).

41  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión de Ifni y el Sáhara Español, Resolución 2428 (XXIII) (18 de diciembre de 1968).

42  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 2591 (XXIV) (16 de diciembre de 1969); 
Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 2711 (XXV) (14 de diciembre de 1970); 
Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 2983 (XXVII) (14 de diciembre de 1972); 
Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 3162 (XXVIII) (14 de diciembre de 1973). 
En 1971, la Asamblea General no adoptó resolución sobre el Sáhara español.

43  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara español, Resolución 3292 (XXIX) (13 de diciembre de 1974).

44  Corte Internacional de Justicia, El caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva, párr. 49.

45  Asamblea General, Resolución 3292 (XXIX).
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nación por el pueblo saharaui.46Entre los hallazgos de esta misión, que se publica-
ron el día 10 de octubre de 1975, se destaca que la mayoría de la población estaba 
claramente a favor de la independencia.47

Pocos días después, el 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia emi-
tió su Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental, en la cual se analizó en detalle 
las reclamaciones depositadas por Marruecos48 y Mauritania en relación a su supues-
to control histórico del territorio saharaui.49En su dictamen, la Corte concluyó que 
“los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia 
de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, 
por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo 
tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la 
aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sáha-
ra Occidental, y en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación 
mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territo-
rio.”50 Así, la Corte Internacional de Justicia descartó definitivamente las reclamacio-
nes de que el Sáhara Occidental históricamente había sido controlado por Marruecos 
o por Mauritania, contestando con una negativa rotunda.

El 18 de octubre de 1975, dos días después de que la Corte Internacional de Justi-
cia emitiera su Opinión Consultiva, el Estado español avisó al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas de que el Rey de Marruecos estaba amenazando con invadir 
el Sáhara Occidental.51 El día 30 de octubre, las Fuerzas Armadas Reales de Marrue-
cos cruzaron la frontera del Sáhara Occidental y empezaron a ocupar las posiciones 
que España había abandonado, seguidas por la movilización de población civil ma-
rroquí hacía el territorio.52 Sin embargo, ni el Consejo de Seguridad ni ningún otro 
órgano de las Naciones Unidas hizo algo para prevenir o proteger a la población 
saharaui contra esta agresión.

46  Naciones Unidas - Comité Especial de Descolonización, Informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Sáhara 
Español, 1975 (10 de octubre de 1975).

47  Ibidem, párr. 229 y 431.

48  A partir de la independencia de Marruecos en 1956, desde el punto de vista de las autoridades españolas, el Sáhara 
español sufrió “una injustificada campaña anexionista del partido marroquí Istiqlal, que alberga propósitos imperia-
listas sobre todos los territorios africanos que se extienden hasta el Senegal.” Alberich, El Nuevo Régimen Legal de la 
Provincia del Sáhara, p. 69.

49  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva.

50  Ibidem, párr. 162.

51  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, Carta de fecha 18 de octubre de 1975 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, S/11851 (1975).

52  Fuente Cobo y Mariño Menéndez, El Conflicto del Sahara Occidental, p. 63.
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La guerra por el control del Sáhara Occidental

No obstante, cuando entraron los marroquíes al territorio saharaui a finales de octu-
bre de 1975, el pueblo saharaui no estaba indefenso. En paralelo a todo este proceso de 
descolonización y de resoluciones adoptadas sobre el Sáhara Occidental a nivel inter-
nacional, el pueblo saharaui estaba armando su propia resistencia frente a la colonia 
española y montó su propio movimiento de liberación nacional. Se ha observado que 
“ya desde los primeros años de la colonización española algunos grupos organizados 
de nativos se manifestaban en contra de la ocupación colonial y realizaban reivindi-
caciones en este sentido.”53 Un ejército de liberación había realizado ataques contra 
las tropas españolas a finales de los 1950 y una década después, se vislumbró el inicio 
de un verdadero movimiento de liberación, luchando contra el régimen colonial.54

A partir de 1969, las y los saharauis empezaron a organizarse detrás de un líder 
joven, Sidi Mohamed Basiri, quien en 1970 estableció la Organización de la Vanguar-
dia para la Liberación del Sáhara Occidental, antes de volverse víctima de la desa-
parición forzada este mismo año. Pero el movimiento de jóvenes saharauis seguía 
creciendo, ahora detrás de El Uali Mustafa Sayed, y en abril de 1973, se declaró la 
fundación del Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro 
(Frente POLISARIO); en mayo del mismo año, se realizó el Congreso Constitutivo, 
estableciéndose como una rama política de una organización más amplia y con-
solidando la rama militar: el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS). En 
cuestión de semanas, el 20 de mayo de 1973, el Frente POLISARIO realizó su prime-
ra acción armada dirigida a la liberación del territorio.55 Desde entonces, el Frente 
POLISARIO fue consolidando su posición en contra de la colonia española y como 
representante del pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación.

La lucha para controlar el Sáhara Occidental tomó una nueva dimensión con la 
llamada ‘marcha verde’, también conocida por la población saharaui como la ‘marcha 
negra’, de 1975: “a pesar de las conclusiones de la [Corte Internacional de Justicia], el 
6 de noviembre del mismo año, Hasan II ordenó el comienzo de un desplazamiento 
masivo de nativos marroquíes, 350.000, que acudían con exaltación patriótica a la 
oferta hecha por el rey marroquí de ocupar estupendos puestos de trabajo, así como 
las viviendas dejadas por los colonos españoles. Iban precedidos de cincuenta mil sol-

53  Jiménez Sánchez, El Conflicto del Sáhara Occidental: El Papel del Frente POLISARIO, p. 90.

54  Aunque eventualmente logró consolidar el apoyo de casi toda la población saharaui, el Frente POLISARIO no fue el úni-
co movimiento popular saharaui. El Mouvement Révolutionnaire des Hommes Bleus, el Frente de Liberación y Unidad, 
y el Partido por la Unidad Nacional Saharaui, también surgieron como iniciativas para representar los intereses de la 
población saharaui. Véase, Jiménez Sánchez, El Conflicto del Sáhara Occidental: El Papel del Frente POLISARIO, p. 76-85.

55  Juan Carlos Gómez Justo, “El Frente POLISARIO: La historia de un movimiento de liberación nacional vivo,” Revista 
Internacional de Pensamiento Político, p. 269 (diciembre de 2013).
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dados, y ambos grupos marchaban hacia el enclave del Sáhara Occidental con la fina-
lidad de ocupar el territorio, forzando un asentamiento que traspasaba las fronteras 
de un territorio no autónomo, y que le serviría para asegurar su influencia regional y 
conseguir que quedaran condicionadas en gran parte las posibles soluciones que, en 
un lapso breve de tiempo, se le deberían dar al conflicto.”56 Aunque el Estado español 
había avisado al Consejo de Seguridad de antemano sobre esta invasión por parte 
de Marruecos, este aviso no parecía de buena fe cuando, solo una semana después, 
el 14 de noviembre de 1975, España firmó un acuerdo con Marruecos y Mauritania 
que llegaría a ser denominado el Acuerdo Tripartito de Madrid.57 Bajo este acuerdo 
tripartito, “España pretendió ceder la administración del territorio a una supuesta 
administración interina, de la que formaban parte Marruecos y Mauritania, lo que…
en realidad, supuso abiertamente la entrega del territorio a los dos países.”58

Tras este acuerdo, comenzó la ocupación del territorio del Sáhara Occidental 
por Marruecos en el norte y Mauritania en el sur,59 dando inicio a la guerra entre 
el ELPS y las fuerzas de Marruecos y Mauritania.60Muchos militares saharauis que 
habían formado parte de las fuerzas españolas se incorporaron a las filas del Frente 
POLISARIO.61 Los cientos de miles de civiles marroquíes que ya habían entrado en 
el territorio del Sáhara Occidental pronto estuvieron acompañados por aproxima-
damente 20.000 militares marroquíes.62

Entre noviembre y diciembre de 1975, las fuerzas marroquíes lograron ocupar al-
gunos lugares clave en el territorio, incluidas las minas de fosfatos en Bou-Craa y la 
ciudad capital, El Aaiún.63 En enero, con la retirada de las fuerzas españolas del puer-
to de Villa Cisneros, las fuerzas marroquíes tomaron Dajla.64 Estas conquistas se en-

56  Jiménez Sánchez, El Conflicto del Sáhara Occidental: El Papel del Frente POLISARIO, p. 40.

57  Declaración de principios entre España, Marruecos, y Mauritania sobre el Sahara Occidental (14 de noviembre de 1975). 
Notablemente, en el marco de este proceso, las partes firmaron una serie de anejos secretos relativo a aspectos 
económicos de la repartición de control sobre el Sáhara Occidental, a través de los cuales España se quedó con impor-
tantes derechos sobre los recursos naturales del territorio. Véase: (i) Acta de las conversaciones mantenidas, de una parte 
entre las legaciones del Reino de Marruecos y de la República Islámica de Mauritania, y de otra, de España a propósito de los 
aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sáhara; (ii) Acta de las conversaciones mantenidas 
entre Marruecos y España relativas a aspectos económicos derivados de su cooperación mutua; (iii) Bases del acuerdo entre 
Marruecos y España; y (iv) Acta de las conversaciones entre Mauritania y España relativas a los aspectos económicos derivados 
de la transferencia de la administración del Sáhara (14 de noviembre de 1975).

58  Juan Soroeta Liceras, “La condición jurídica de Marruecos y España en el Sahara Occidental,” Humania del Sur, p. 35 (2014).

59  Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, “Chronology of Events” (enero de 2018).

60  Jiménez Sánchez, El Conflicto del Sáhara Occidental: El Papel del Frente POLISARIO, p. 52.

61  Fuente Cobo y Mariño Menéndez, El Conflicto del Sahara Occidental, p. 64.

62  Minority Rights Group, The Sahrawis of Western Sahara, p. 9.

63  Simon Baynaham, “The War in Western Sahara,” Africa Insight, p. 50 (1991).

64  Lyakat Ali, “The Western Sahara Issue – Decolonisation or greater Morocco,” Thesis – Jawaharlal Nehru University (1997).



26

contraron con una resistencia feroz, produciendo enfrentamientos directos entre las 
tropas marroquíes y las tropas del ELPS. En la medida en que la población civil huía 
del conflicto, huyendo hacia el este en busca de protección, los campamentos improvi-
sados que montaron en el desierto fueron objetivos de bombardeos sistemáticos con 
fósforo y napalm.65 Se estima que cerca de 40.000 civiles saharauis fueron bombar-
deados en el desierto con estas armas químicas.66 Estos ataques contra la población 
civil les obligaron a las y los sobrevivientes a huir aún más lejos, miles de personas 
finalmente cruzaron la frontera con Argelia, buscando refugio.67Fue entonces, a fina-
les de 1975, con la llegada de las primeras multitudes de saharauis a los alrededores de 
Tinduf, Argelia, cuando se empezaron a montar campamentos provisionales.

El 26 de febrero de 1976, a través de una comunicación al Secretario General de 
las Naciones Unidas, el Estado español declaró unilateralmente que se estaba dando 
“término definitivamente a su presencia en el territorio del Sahara” y dejó constan-
cia de que “España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de 
carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio.”68Acto 
seguido, el 27 de febrero de 1976, el Frente POLISARIO proclamó la independencia 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Con la retirada definitiva de las fuerzas españolas del territorio, se intensificó la 
guerra. Aun siendo menos en número que las fuerzas marroquíes y mauritanas, la 
agilidad y las estrategias del ELPS le permitió victorias importantes expulsando a 
las fuerzas marroquíes y mauritanas durante los primeros años de la guerra.69 Sin 
embargo, la guerra fue fuertemente influenciada por las acciones de actores exter-
nos. En diciembre de 1977 se dio la intervención directa de Francia en el conflicto, 
con ataques aéreos en las posiciones de las fuerzas de la ELPS, supuestamente a pe-
tición de Mauritania.70 Pero el apoyo del Estado francés hacia las fuerzas ocupantes 
del Sáhara Occidental creció, y a lo largo de 1978, hubo un aumento importante en 
términos de despliegue de armamento y equipos de monitoreo además de acom-
pañamiento de las fuerzas marroquíes y mauritanas en sus ataques.71 Entre 1978 

65  David Seddon, “Morocco and the Western Sahara,” Review of African Political Economy, p. 25 (abril de 1987)

66  Gomez Justo, El Frente POLISARIO: La historia de un movimiento de liberación nacional vivo, p. 271.

67  Véase, Carlos Martín Beristaín y Eloísa González Hidalgo, El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y violaciones de Dere-
chos Humanos en el Sáhara Occidental, p. 99-168 (2012).

68  Naciones Unidas – Asamblea General, Carta de fecha 26 de febrero de 1976 dirigida al Secretario General por el Representan-
te Permanente de España ante las Naciones Unidas, A/31/56 (1976).

69  Stephen Zunes y Jacob Mundy, Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution, p. 16 (2010).

70  Ibidem, p. 12.

71  Ibidem.
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y 1982, Estados Unidos también proporcionó armamento, equipos de detección, 
helicópteros y aviones a Marruecos, mientras Arabia Saudita ofreció financiación.72

A pesar de contar con apoyo marroquí y francés, las fuerzas mauritanas eran 
débiles y no lograron defender la parte del territorio que habían ocupado.73 Tras un 
golpe de estado y cambios en el poder ejecutivo en Mauritania, en 1979, el gobierno 
mauritano firmó un acuerdo de paz con el Frente POLISARIO y se retiró del terri-
torio saharaui.74 Aunque el acuerdo estableció la devolución de los territorios del 
sur al Frente POLISARIO, estos fueron invadidos casi de inmediato por Marruecos. 
Tras estos hechos, la guerra entre las dos fuerzas – Marruecos, por un lado, y el 
Frente POLISARIO por el otro - se intensificó todavía más. La salida de Mauritania 
del conflicto produjo la concentración de asistencia militar externa en Marruecos, 
permitiendo a este último consolidar su control sobre el llamado ‘triángulo útil,’ 
una región del Sáhara Occidental definido por sus tres vértices de particular im-
portancia económica y política: Bou-Craa (las minas de fosfatos), El Aaiún (mayor 
concentración de la población) y Smara (capital religiosa).75

En 1980, las fuerzas armadas marroquíes empezaron una construcción que, al 
finalizar en 1987, constituiría un muro de 2.720 kilómetros de extensión, dividiendo 
el Sahara Occidental en dos – una parte bajo control marroquí, y otra controlada 
por el Frente POLISARIO.76 Aunque la base de la construcción es arena, tierra y 
piedras, el muro está reforzado por alambre de espino y entre 100.000 y 150.000 
soldados marroquíes, además de millones de minas antipersona por el lado oriental 
del muro.77 Esta construcción servía – y todavía sirve – para impedir el libre movi-
miento de las fuerzas saharauis y su acceso a las ciudades más importantes y a las 
fuentes de recursos naturales en el territorio del Sáhara Occidental. El muro es la 
barrera militar funcional más grande del mundo, y permite que Marruecos contro-
le más de ochenta por ciento del territorio del Sáhara Occidental.78

La construcción del muro marcó un cambio en la etapa de un conflicto arma-
do violento, con consecuencias directas para la población civil. Desde su inicio en 
1975, la guerra perpetrada por Marruecos fue caracterizada por atrocidades contra 

72  Ibidem, p. 17.

73  Ibidem, p. 12.

74  Naciones Unidas – Asamblea General, Carta de fecha 18 de agosto de 1979 dirigida al Secretario General por el Representan-
te Permanente de Mauritania ante las Naciones Unidas, A/34/427 (20 de agosto de 1979).

75  Fuente Cobo y Mariño Menéndez, El conflicto del Sáhara Occidental, pp. 99 y 104.

76  Javier A. González Vega, “El Muro Marroquí sobre el Sahara Occidental a la Luz de la Legalidad Internacional,” Interna-
tional Congress of Jurists on Western Sahara (noviembre de 2012).

77  Zunes y Mundy, Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution, p. 21.

78  Ibidem.
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la población saharaui: pillaje y desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias y 
desapariciones forzosas, tortura y asesinatos.79 Esto ha llevado, años después, a la 
calificación de los ataques sistemáticos contra la población civil saharaui como un 
genocidio por la Audiencia Nacional Española.80

A pesar de las hostilidades activas, desde 1975 hasta 1988, hubo un silencio abso-
luto por parte del Consejo de Seguridad sobre los ataques contra civiles y la situa-
ción de conflicto armado en el Sáhara Occidental.81 No hubo ninguna condena por 
parte de las Naciones Unidas u otro miembro de la comunidad internacional sobre 
la construcción del muro por parte de las fuerzas armadas marroquíes. 82 Por su 
lado, en 1985, la Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sáhara Occidental 
es una cuestión de descolonización, y reconoció la necesidad de un cese al fuego 
“para crear las condiciones necesarias para un referéndum pacífico y justo para la 
autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.”83

El alto al fuego

Casi 16 años después de su inicio, la confrontación armada por el control del Sáhara 
Occidental formalmente terminó cuando, el día 6 de septiembre de 1991, entró en 
vigor un alto al fuego entre el Frente POLISARIO y Marruecos, basado en propues-
tas del Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Organiza-
ción de Unidad Africana.84 Antes de esta fecha, en agosto de 1988, las dos partes 
habían aceptado, en principio, las ‘propuestas de arreglo,’ estableciendo el marco a 
través del cual cesarían las hostilidades. Las propuestas de arreglo se basaron en 
lo establecido por la Resolución 1514 y buscaban facilitar el ejercicio por parte del 
pueblo del Territorio de “su derecho inalienable a la libre determinación y a la inde-

79  Martín Beristaín y González Hidalgo, El Oasis de la Memoria, p. 169-299.

80  Reino de España, Juzgado Central de Instrucción – Audiencia Nacional, Sumario 1/2015: Auto del Juez Pablo Rafael Ruz 
Gutiérrez (2015).

81  La próxima resolución del Consejo de Seguridad al respecto fue adoptada en septiembre de 1988, tras el acuerdo 
en principio entre las partes sobre la terminación de hostilidades. Véase Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, La 
situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución 621 (20 de septiembre de 1988).

82  La ausencia de una reacción por parte de las Naciones Unidas ha permitido que Marruecos declare que “el muro nun-
ca fue criticado en ninguna recomendación emitida por las Naciones Unidas en general o en el informe especial del 
Consejo de Seguridad. Es más, en ningún informe del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se ha caracterizado el muro como ilegal. Véase Al Jazeera, “Conflict in Moroccan Sahara: Myths and realities – 
Morocco’s minister of communications on the enduring dispute over the Sahara region” (2015).

83  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occidental, A/Res/40/50, párr. 3 (2 de diciembre de 1985).

84  El País, “Entrevista: Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática – ‘Alto el fuego en 
el Sáhara, el 6 de septiembre” (27 de junio de 1991).
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pendencia en condiciones aceptables para él y, en consecuencia, para la comunidad 
internacional.”85

En términos más concretos, las propuestas acordadas, en principio, entre las 
partes contemplaron un cese al fuego, seguido por una reducción de las tropas 
marroquíes en el territorio del Sáhara Occidental y el despliegue de un Grupo de 
Observadores de las Naciones Unidas para supervisar un referéndum.86 Se preveía 
un periodo de transición entre el cese de las hostilidades y la publicación de los 
resultados del referéndum.87 También, especificaron que el derecho al voto en el 
referéndum se extendiera a todas las personas inscritas en el último censo del te-
rritorio, realizado en 1974 por las autoridades españolas, y que tuvieran al menos 
18 años, ajustado únicamente por los nacimientos y muertes, y los desplazamientos 
de la población.88

Tras recibir el acuerdo en principio de las partes a las propuestas de arreglo, el 
Secretario General nombró un Representante Especial que daría seguimiento al 
proceso de paz y supervisaría la coordinación del referéndum.89 Al definir un plan 
para la implementación de los acuerdos, en abril de 1991 se estableció la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) para 
vigilar el cese el fuego y el referéndum.90

En mayo de 1991, el Represente Especial propuso a las partes una fecha para dar 
fin a las hostilidades y activar el periodo de transición– el 6 de septiembre de 1991.91 
Sin embargo, entre mayo y septiembre de 1991, se hizo evidente que una serie de 
‘tareas’ vinculadas al plan no iban a poder realizarse a tiempo. Además, surgieron 
de nuevo una serie de diferencias entre las partes, a pesar de haber aceptado an-
teriormente el plan. El Secretario General explicó que “una de las partes no pudo 
aceptar que el periodo de transición se iniciara el 6 de septiembre de 1991,” y pronto 
las hostilidades estallaron de nuevo en el territorio. Por ello, el Secretario General 
decidió “que la cesación del fuego entrara en vigor el 6 de septiembre, como había 
quedado convenido, en la inteligencia de que el período de transición se iniciaría 

85  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, La Situación Relativa al Sáhara Occidental -Propuestas del Secretario General de 
las Naciones 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 Sahara Occidental aceptado en principio por las Partes el 30 de agosto de 
1988, S/21360, párr. 6 (18 de junio de 1990).

86  Ibidem, párr. 16.

87  Ibidem, párr. 8.

88  Ibidem, párr. 24-27.

89  Ibidem, párr. 48-49.

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

91  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/23299, párr. 3 (19 de diciembre de 1991).
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tan pronto como se hubiesen completado las tareas que se mencionan más arriba.”92 
Estas tareas, según señaladas por el Secretario General, estaban vinculadas con la 
identificación de la población votante.

En base a lo acordado, el día 6 de septiembre de 1991, las partes dejaron formal-
mente las hostilidades. Sin embargo, el periodo de transición, previsto en el acuerdo 
como periodo interino después del acuerdo entre las partes sobre los planes del 
referéndum y antes de su realización, nunca comenzó. 93 La priorización del cese de 
las hostilidades llevó a la desvinculación de la entrada en vigor del alto al fuego del 
proceso político, posponiendo indefinidamente la iniciación del periodo de transi-
ción. Así fue que el día 6 de septiembre de 1991, cesaron las hostilidades entre las 
fuerzas marroquíes y las del Frente POLISARIO, sin claridad sobre los próximos 
pasos, una ratificación implícita del statu quo de la ocupación marroquí.

La ocupación marroquí

La ocupación del Sahara Occidental por el Reino de Marruecos, como sucesión a la 
colonización española, se inició formalmente con la invasión del territorio el 6 de 
noviembre de 197594 y continúa hasta la actualidad. En el marco de la invasión de 
1975, el Consejo de Seguridad, a través de su presidente, dirigió una petición urgente 
al Rey de Marruecos solicitándole “poner fin inmediatamente a la marcha declara-
da al Sáhara Occidental.”95 Sin embargo, las fuerzas marroquíes avanzaron para 
invadir el territorio, provocando la condena del Consejo de Seguridad que exigió 
la retirada inmediata de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental de todos y 
todas las participantes de la marcha.96 Aun así, Marruecos hizo caso omiso.

A partir de 1975, y durante los casi 16 años de guerra, Marruecos y el Frente PO-
LISARIO lucharon por ejercer su control sobre distintas zonas del territorio. Duran-
te los primeros meses del conflicto armado, España progresivamente abandonó sus 

92  Ibidem, párr. 4.

93  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
párr. 9 (S/1996/343) (8 de mayo de 1996) (reconociendo que, aunque “el plan de arreglo se preveía, según constaba 
claramente en el calendario inicial, una estrecha dependencia entre la cesación el fuego y el proceso político. Aunque 
se llegó a un acuerdo para que la cesación del fuego entrara en vigor el 6 de septiembre de 1991,” era por la falta de 
consenso sobre algunos elementos sustantivos del proceso político).

94  Múltiples fuentes cuentan que las participantes en la invasión del 6 de noviembre de 1975 fueron retiradas del terri-
torio tras unos días para facilitar la negociación del Acuerdo de Madrid. Sin embargo, esta fecha marcó el inicio de 
una campaña de colonización del territorio.

95  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, Resolución 377 (2 de noviembre de 1975); Naciones Unidas - Consejo de 
Seguridad, Resolución 379 (6 de noviembre de 1975).

96  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, Resolución 380 (6 de noviembre de 1975).
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puestos e instalaciones en el territorio y evacuó a su personal,97 mientras Marruecos 
reforzaba su presencia humana y militar en el norte del territorio del Sáhara Occi-
dental, incrementando también la presencia de la Dirección General de la Seguridad 
Nacional y de las Fuerzas Auxiliares para consolidar su control sobre el territorio.98 
El 28 de noviembre, Marruecos conquistó Smara, y el día 11 de diciembre, ocupó la 
capital, El Aaiún.99 Una serie de decretos emitidos por el gobierno marroquí a princi-
pios de 1976 establecieron un sistema de remuneración provisional y subsidios para 
funcionarios públicos y agentes que desempeñaban funciones en el territorio.100

Según la repartición del territorio entre Marruecos y Mauritania en abril de 
1976, Marruecos ocupaba más de dos tercios del territorio en el norte.101 “El control 
militar y policial, el toque de queda y el control de la movilización por el territorio 
fueron desde el inicio condiciones impuestas por el régimen de Marruecos en el 
Sáhara Occidental.”102 La población de los lugares bajo control marroquí fue some-
tida a un alto nivel de control y vigilancia, las personas consideradas sospechosas 
fueron sometidas a detención arbitraria, muchas veces en centros clandestinos, y 
a desaparición forzada.103 En todos estos casos, eran las fuerzas de seguridad ma-
rroquí u otros agentes del estado quienes realizaban estas actividades de control y 
cometían estas vulneraciones de derechos humanos.

En 1979, tras la retirada de Mauritania del territorio, Marruecos movilizó sus 
tropas a la zona sur del territorio, provocando que la Asamblea General “deplora 
profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente 
ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y de la ampliación de esa ocupación 
al territorio recientemente evacuado por Mauritania” y pidió “encarecidamente a 
Marruecos que participe también en la dinámica de paz y ponga fin a la ocupación 
del Territorio del Sáhara Occidental.”104 De nuevo, en 1980, la Asamblea General 
reiteró su “profunda preocupación” por la situación de continua ocupación.105 Con 
la anexión de esta parte del territorio, Marruecos había ampliado el alcance de su 
ocupación hacía el sur.

97  Fuente Cobo y Mariño Menéndez, El Conflicto del Sáhara Occidental, p. 58.

98  Véase Harrell Bond, The Struggle for the Western Sahara, Parte 2; Minority Rights Group, The Sahrawis of Western Sahara; 
Reino de Marruecos, Décret. No. 2-76-85 (10 de febrero de 1976).

99  Fuente Cobo y Mariño Menéndez, El Conflicto del Sáhara Occidental, p. 64.

100  Reino de Marruecos, Décret No. 2-76-84; Décret No. 2-76-85; Décret No. 2-76-122; y Décret No. 2-76-205.

101  Convenio relativo al trazado de la frontera de Estado establecida entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de 
Marruecos (14 de abril de 1976).

102  Martín Beristaín y González Hidalgo, El Oasis de la Memoria, Tomo I - p. 485.

103  Ibidem, Tomo I - p. 228.

104  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occidental, Resolución 34/37 (21 de noviembre de 1979).

105  Naciones Unidas - Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occidental, Resolución 35/19 (11 de noviembre de 1980).
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El territorio saharaui bajo ocupación marroquí fue definitivamente delimitado 
por el muro de separación. La finalización de la construcción del muro en 1987 llevó 
a que, al terminar las hostilidades en 1991, Marruecos hubiera logrado consolidar 
su control de facto sobre la mayoría del territorio.106 Dados los términos del cese al 
fuego, a partir de septiembre de 1991, no podría haber reorganización del control 
sobre el territorio a través de la lucha armada, sería el referéndum, y luego, un 
proceso político, la manera exclusiva de quebrantar la realidad del control sobre el 
Sáhara Occidental y de poner fin a la ocupación.

Esta situación de control parcial por parte de Marruecos sobre el territorio del 
Sáhara Occidental debía de haber sido una realidad temporal hasta el inicio del 
periodo de transición que fue contemplado en las primeras versiones del acuerdo 
de paz, cuando las fuerzas de la MINURSO debían de haber asumido las responsa-
bilidades de administración. Sin embargo, el aplazamiento indefinido de la entrada 
en vigor de este periodo de transición ha significado que Marruecos haya adminis-
trado parcialmente el territorio de manera ininterrumpida.

Hoy en día, Marruecos administra el territorio del Sáhara Occidental que ocupa 
como si fuera una extensión de su propio territorio y trata, de jure, a las personas sa-
harauis como si fueran nacionales marroquíes. Instituciones marroquíes llevan a ca-
bo todas las funciones de gobierno en esta parte del territorio. El acceso al territorio 
al oeste del muro y el mantenimiento del ‘orden’ en esta zona está a cargo de la poli-
cía, la gendarmería y las fuerzas auxiliares marroquíes, aunque en algunas ocasiones 
también participan las fuerzas armadas reales. El sistema educativo y sanitario en el 
territorio al oeste del muro funciona bajo la administración de las autoridades marro-
quíes con competencia en la materia. Las personas saharauis residentes en esta parte 
del territorio que se ven sujetas a arresto o detención son incorporadas al sistema 
penal marroquí y son procesadas por el sistema judicial marroquí; este último está a 
cargo de investigar las denuncias interpuestas por personas saharauis residentes en 
el territorio del Sáhara Occidental. Para poder viajar al extranjero, las personas sa-
harauis del territorio al oeste del muro se ven obligadas a acudir ante las autoridades 
marroquíes para acceder a un pasaporte marroquí. Son las autoridades marroquíes 
quienes gestionan los servicios de agua, luz y saneamiento, y quienes controlan el ac-
ceso – o no – de medidas de ayuda o asistencia internacional al territorio al oeste del 
muro. En este contexto, no cabe duda de que Marruecos ejerce un control efectivo del 
territorio del Sáhara Occidental al oeste del muro y por ello es, a todos los efectos, la 
potencia ocupante de este territorio.

106  Jacob Mundy, “El estatus jurídico del Sahara Occidental y las leyes de la guerra y la ocupación,” Grupo de Estudios 
Estratégicos (26 de junio de 2007).
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Historia de Vida

Maalouma
EDAD: 29 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ Cuando nos reprimen a las mujeres activistas 
en las calles, los policías cogen y nos quitan las 
mehlfas, es algo muy humillante en nuestra 
cultura y nos causa mucha vergüenza.”

LA PRIMERA VEZ QUE MAALOUMA PARTICIPÓ EN UNA MANIFESTACIÓN, ERA ES-
tudiante en el colegio. Se juntó a otros estudiantes saharauis y lanzó un huevo a una 
foto grande del rey que estaba colgada en su colegio. La administración del centro 

suspendió su asistencia a clase durante varios días, “Yo me sentí satisfecha; para mí, el rey 
es el primer culpable de la ocupación de mi país y de todo el sufrimiento que ello supone.”

Con los años, Maalouma intensificó su participación, asistiendo regularmente a ma-
nifestaciones y participando en espacios como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, 
ahora, a sus 29 años, participa en el Observatorio Saharaui para los Niños y las Mujeres. 
Maalouma ha sido víctima y testigo de la represión contra los saharauis, y particularmente, 
contra las mujeres. “Yo misma he sido atacada por la policía marroquí en manifestaciones, 
arrestada, amenazada y físicamente abusada bajo custodia; he sido atacada tantas veces 
que ni tan siquiera llevo la cuenta. Durante estos ataques, en múltiples ocasiones, la policía 
me ha agarrado, empujado, y pegado hasta quitarme mi mehlfa, la ropa que representa mi 
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identidad saharaui y mi honor como mujer, dejándome destapada en la calle.” Maalouma 
es consciente de que esta es la realidad de muchas mujeres saharauis que viven bajo la 
ocupación marroquí.

También, muchas veces, la policía intenta obstaculizar la participación de Maalouma 
en las manifestaciones, “vigilan mi casa y me amenazan cuando intento salir para asistir a 
un acto político.” Por ello, Maalouma, sus amigas, y muchas otras mujeres saharauis están 
obligadas a tomar medidas para evitar la vigilancia de la policía.

Para Maalouma, los abusos del régimen marroquí no se limitan a las manifestaciones. 
La policía y otros agentes del estado realizan publicaciones con información personal de las 
mujeres en Facebook y otras redes sociales, difamando a las mujeres saharauis, publicando 
sus fotos, e insultándolas. “He experimentado este tipo de acoso cuando fui a la playa con 
una amiga a pasar el día; de repente, la policía lo reportó en el tablón de Facebook, sugirien-
do que soy una mujer ‘inmoral’.”

“En estas condiciones de represión e injusticia, sé que los derechos de las mujeres son 
fundamentales, pero que el primer obstáculo para alcanzar la igualdad es la ocupación. Por 
ello, seguiré resistiendo y exigiendo la independencia de mi país.”

DERECHOS IMPLICADOS:

LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN, LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y LA 
VIDA FAMILIAR, PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN.
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Marco legal aplicable a la situación del Sáhara Occidental107

El Sáhara Occidental es un territorio en su mayor parte ocupado a la vez que sigue 
siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Estos estatutos no 
son mutuamente excluyentes,108 y cada uno provoca la aplicación de una serie de 
normas legales distintas, todas dirigidas a la protección de las personas y de sus 
derechos fundamentales.

Principios aplicables a los territorios no autónomos 
Responsabilidades de las potencias administradoras

Desde 1963, el Sáhara Occidental ha sido incluido en la lista de los territorios no autó-
nomos sujetos a la supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones 
Unidas.109 Esta lista está regida por el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, 
que reconoce “el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios es-
tán por encima de todo” y establece la responsabilidad de la potencia administradora 
de promover el bienestar de los habitantes de los territorios no autónomos.110 El artí-
culo 73 de la Carta específica la obligación de asegurar en los territorios no autóno-
mos el tratamiento justo de sus pueblos; su protección contra todo abuso; su progreso 
político, económico, social y educativo; el desarrollo de gobierno propio y de sus libres 
instituciones políticas; entre otras.111 Además, el artículo 73(e) obliga a los miembros 
de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar un 
territorio no autónomo a transmitir regularmente al Secretario General de las Na-
ciones Unidas información estadística y técnica sobre las condiciones económicas, 
sociales y educativas sobre las cuales ejercen responsabilidad.112

La inclusión en la lista de territorios no autónomos también implica la aplicación 
de una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Re-
solución 1514 establece el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación 
de su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social 
y cultural; a la vez, establece la obligación de respetar la integridad territorial de 

107  Este informe se centra en la situación actual de la población joven saharaui, y por ello, no se considera la cuestión de 
si la invasión del territorio saharaui por parte de Marruecos constituyó un acto de agresión en contra de la Carta de 
las Naciones Unidas ( jus ad bellum), a pesar de que esta invasión tiene consecuencias continuas para la población. 
Solo el Consejo de Seguridad puede determinar la existencia de un acto de agresión. Naciones Unidas – Asamblea 
General, Definición de agresión, Resolución 3314 (XXIX) (14 de diciembre de 1974).

108  Eugene Kontorovich, “Economic Dealings with Occupied Territories,” Colombia Journal of Transnational Law, p. 611 (2015).

109  Naciones Unidas – Comité Especial de Descolonización, “Territorios no autónomos: Sáhara Occidental.”

110  Carta de las Naciones Unidas, artículo 73.

111  Ibidem.

112  Ibidem, artículo 73(e).
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estos pueblos y a traspasar inmediatamente los poderes a los pueblos de estos terri-
torios.113 Esta resolución es la base legal del derecho inalienable de los pueblos colo-
niales a la libre determinación. Por otro lado, la Resolución 1541 establece múltiples 
formas a través de las cuales un territorio no autónomo puede alcanzar la plenitud 
del gobierno propio, siempre y cuando la decisión refleje “los deseos libremente ex-
presados de los pueblos del territorio, plenamente enterados del cambio de su esta-
tuto, con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos.”114

Desde entonces, la Asamblea General ha seguido definiendo las responsabilida-
des con respecto a los territorios no autónomos. En 1980, se adoptó un plan de ac-
ción, estableciendo la obligación de los Estados miembros de las Naciones Unidas 
de proporcionar toda asistencia necesaria a los pueblos coloniales en su lucha por 
la autodeterminación y la independencia, de oponerse a las actividades económicas 
y financieras en los territorios coloniales que sean perjudiciales para los intereses 
de la población colonial, de salvaguardar la soberanía permanente de los pueblos 
coloniales sobre sus recursos naturales y de disuadir el asentamiento de colonos y 
migrantes en el territorio para prevenir la disrupción de la composición demográ-
fica, entre otras cosas.115 En concreto, la soberanía permanente sobre los recursos 
naturales como un derecho había sido previamente establecida años antes por la 
Asamblea General.116 Otras resoluciones relativas a los territorios no autónomos 
incluyen llamamientos a las potencias administradoras a asegurar que las activida-
des económicas extranjeras están dirigidas a garantizar el ejercicio de la autodeter-
minación por el pueblo del territorio.117

Estas obligaciones generan derechos para la población del Sáhara Occidental, en-
tre ellos, el derecho a la libre determinación y a la soberanía permanente sobre sus 
recursos naturales. El territorio del Sáhara Occidental sigue siendo un territorio 
no autónomo para los propósitos del derecho internacional a raíz de su condición 
como antigua colonia española, incluida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la lista de territorios no autónomos; cualquier duda al respecto quedó 
disipada por la Corte Internacional de Justicia en 1975. Aunque España pretendió 
transferir la administración del territorio a Marruecos y Mauritania a través del 
Acuerdo de Madrid en noviembre de 1975, su condición como potencia administra-
dora del territorio no es transferible a otros Estados. Una potencia administrado-
ra que quiere abandonar sus responsabilidades solo tiene dos opciones: transferir 

113  Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 1514 (XV) (14 de diciembre de 1960).

114  Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 1541 (XV), Anexo – Principio IX (15 de diciembre de 1960).

115  Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 35/18 (11 de diciembre de 1980).

116  Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 1803 (XVII) (14 de diciembre de 1962).

117  Véase, por ejemplo, Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 52/78 (10 de diciembre de 1997).
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estas responsabilidades a las Naciones Unidas o permitir al pueblo del territorio el 
ejercicio de su libre determinación.118 En este sentido, el Acuerdo afectó exclusiva-
mente a la situación de facto, sin interrumpir la condición del Estado español como 
potencia administradora de jure.

Condición jurídica distinta y separada

A raíz de la caracterización del Sáhara Occidental como territorio no autónomo, 
todos los Estados partes están obligados a respetar las indicaciones de la Asamblea 
General de que un “territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado 
que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta 
existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su 
derecho de libre determinación.”119

No obstante, tras su invasión del territorio, Marruecos ha efectuado una anexión 
de jure del Sáhara Occidental, incorporando el territorio a distintas “Provincias del 
Sur.” A través de un decreto real, el 6 de agosto de 1976, las regiones saharauis de 
Bojador, Smara y El Aaiún fueron designadas provincias de Marruecos.120 Tras la 
retirada de Mauritania, el 20 de agosto de 1979 la región sur del territorio saharaui 
fue declarada provincia marroquí bajo el nombre Oued Eddahab (Rio de Oro),121 la 
cual estuvo sujeta a una subdivisión posterior, llevando a la creación de la provincia 
de Auserd.122

Esta anexión formal del territorio saharaui por parte de Marruecos va en contra 
de la condición jurídica distinta y separada que tiene el Sáhara Occidental en el 
marco del derecho internacional. Así, cualquier acuerdo o política que no respete la 
condición jurídica especial del territorio vulnera los principios de derecho aplica-
bles a los territorios no autónomos.

118  New York City Bar, The Legal Issues Involved in the Western Sahara Dispute: The Principle of Self-Determination and the Legal 
Claims of Morocco, p. 89 (junio de 2012).

119  Naciones Unidas - Asamblea General, Declaración relativa a los principios del derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 
(XXV) (25 de octubre de 1970).

120  Reino de Marruecos, Dahir portant loi no.1-76-468, relatif à la division administrative de Royaume (6 de agosto de 1976); 
Bulletin officiel, Textes législatifs et réglementaires (11 de agosto de 1976). Importantemente, los decretos marroquíes 
imponen una transcripción francesa de los nombres árabes de las distintas localidades. Se ha mantenido aquí una 
transliteración que se acerca al español para facilitar la lectura.

121  Reino de Marruecos, Décret No. 2-79-659 (20 de agosto de 1979).

122  Reino de Marruecos, Décret No. 2-98-952 (31 de diciembre de 1998). Véase, Le Matin, “Le 14 août 1979, Oued Edda-
hab réintègre la mère patrie” (13 de agosto de 2015).
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Responsabilidades de terceros países

El marco legal anteriormente referido también genera obligaciones para otros 
Estados miembros de las Naciones Unidas. Además de brindar asistencia a la lucha 
por la autodeterminación y la independencia del territorio, los demás estados están 
obligados a respetar la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recur-
sos naturales, y de abstenerse de realizar inversiones que perpetúen la situación 
colonial en el territorio.123

Además, la Asamblea General ha establecido que ninguna adquisición de territo-
rio que resulte de la amenaza o uso de la fuerza puede ser reconocida como legal.124 
En base a esta obligación, ningún estado del mundo ha reconocido soberanía algu-
na por parte de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental.125

Derecho internacional humanitario126

Otras normas aplicables a la situación en el Sáhara Occidental, como las del derecho 
internacional humanitario, surgen a raíz de su estatuto de territorio bajo ocupa-
ción. El territorio del Sáhara Occidental está sujeto, en parte, a una ocupación ilegal 
por parte del Reino de Marruecos, derivándose esta condición del principio de ile-
galidad de toda adquisición que resulta de la amenaza o uso de la fuerza.127 A la luz 
de la Opinión Consultativa de la Corte Internacional de Justicia que establece que el 
Sáhara Occidental nunca fue territorio marroquí, la anexión posterior de este terri-
torio por parte de Marruecos a través de la invasión y la guerra armada constituyó 
una adquisición, no una recuperación, producida por el uso de la fuerza. Así es que 

123  Véase, por ejemplo, Naciones Unidas – Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occidental, Resolución 2983 (XXVII), 
párr. 6 (14 de diciembre de 1972).

124  Naciones Unidas – Asamblea General, Declaración Relativa a los Principios del Derecho Internacional Referentes a las 
Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, Resolución 
2625 (XXV) (24 de octubre de 1970).

125  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2006/249 (19 de 
abril de 2006) (explicando que “el Consejo de Seguridad no podía invitar a las partes a negociar sobre una autono-
mía del Sahara Occidental bajo soberanía de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de 
Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que ningún Estado 
Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía.”)

126  Para propósitos del análisis de derechos humanos que abarca este informe, se centra en los principios del derecho 
internacional humanitario aplicables a situaciones de ocupación. La aplicación del derecho internacional humani-
tario a la situación en el Sáhara Occidental también es relevante para analizar las implicaciones legales de la guerra 
armada en el territorio hasta septiembre de 1991 que constituyó un conflicto armado de carácter internacional. 
Véase Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra, artículo 1(4) (1977) (definiendo cómo un conflicto armado 
internacional aquellos “en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra 
los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.”).

127  Asamblea General, Resolución 2625 (XXV).
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todas las ‘ganancias’ de territorio realizadas por Marruecos son equivalentes a una 
ocupación ilegal.128

La Asamblea General, a través de resoluciones en 1979 y 1980, caracterizó el con-
trol ejercido por Marruecos de una parte del territorio del Sáhara Occidental como 
una ocupación.129 Sin embargo, desde 1980, la Asamblea General no ha usado la 
palabra ‘ocupación’ para describir el control ejercido por Marruecos en el Sáhara 
Occidental, y Marruecos no acepta la caracterización de su control sobre el Sáha-
ra Occidental como una ocupación. En 2016, el entonces Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, cuando usó la palabra ‘ocupación’ para describir el 
estatus del Sáhara Occidental, provocó el rechazo de Marruecos.130 Esto llevó a Ma-
rruecos a expulsar a funcionarios de la MINURSO y obligó a Ban Ki Moon a pedir 
disculpas por su ‘error.’131

En contraste a la tímida postura de las Naciones Unidas, la Unión Africana ha 
sido inquebrantable en considerar que el Sáhara Occidental está sujeto a ocupa-
ción por parte de Marruecos.132 Desde al menos 1969, la Organización de Unidad 
Africana apoyó la causa de la independencia del Sáhara Occidental, adoptando una 
resolución ese año que “reafirmaba la legitimidad de la guerra emprendida en el lla-
mado Sahara Español.”133 Tras ser constituida en 1976, la República Árabe Saharaui 
Democrática entró, como Estado miembro, en la Organización de Unidad Africana 
(OUA) en 1982, lo cual significó que más de la mitad de los Estados miembros de la 
OUA reconocieron la RASD como un estado africano independiente y soberano. A 
partir de entonces, la OUA fue activa en impulsar la organización de un referén-
dum para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental.134 Esto provocó 
la salida de Marruecos de la OUA en 1984.135 Desde entonces, la OUA y su sucesora, 
la Unión Africana,136 han reiterado su calificación de la situación en el Sáhara Occi-
dental como una ocupación.

128  Juan Soroeta Liceras, Juan Miguel Ortega Terol, et. al., “Sahara y el derecho internacional,” Público (5 de enero de 
2011); Mundy, El estatus jurídico del Sáhara Occidental y las leyes de la guerra y la ocupación.

129  Asamblea General, Resolución 34/37; Asamblea General, Resolución 35/19.

130  Al Jazeera, “UN chief regrets Western Sahara ‘occupation’ comment” (29 de marzo de 2016).

131  Ibidem.

132  Unión Africana, Solemn Declaration on the 50th Anniversary of the OAU/AU (30 de mayo de 2013).

133  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Report of the fact-finding mission to the Sahrawi Arab 
Democratic Republic, 24-28 September 2012, párr. 12 (2012).

134  Organización de Unidad Africana, Resolución AHG/Res. 104 (XIX) (junio de 1983)

135  Unión Africana, “Legal opinion on the request of the Kingdom of Morocco’s admission into the AU,” Office of the 
Legal Counsel (9 de febrero de 2017).

136  En julio de 2002, la OUA fue disuelta y le sucedió la Unión Africana.
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El hecho de que Marruecos no reconozca que una parte del Sáhara Occidental 
está sujeta a ocupación no impide su caracterización como una ocupación prolonga-
da.137 El control efectivo de una gran parte del territorio del Sáhara Occidental por 
el Reino de Marruecos establece la ocupación de estos territorios. El Reglamento 
relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 establece que “se 
considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo 
la autoridad del ejercito enemigo.”138 Aunque Marruecos no es Estado parte o fir-
mante de este Reglamento, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que sus 
disposiciones forman parte del derecho internacional consuetudinario.139

La ocupación de facto de una parte del Sáhara Occidental implica la aplicación de 
todas las normas establecidas en los reglamentos de la Haya, el Cuarto Convenio de 
Ginebra y su Protocolo Adicional No. 1140 aplican a la situación de ocupación en el Sá-
hara Occidental y seguirán aplicándose hasta la retirada de las fuerzas marroquíes 
del territorio141 o hasta que se produzca un cambio en su estatus. Bajo el Cuarto 
Convenio de Ginebra, las personas saharauis residentes en la parte del territorio 
bajo ocupación marroquí son “personas protegidas” por encontrarse en las manos 
de una fuerza ocupante de la que no son nacionales.142En este sentido, Marruecos 
mantiene la responsabilidad de las acciones de todos sus agentes hacia la población 
saharaui.143 El derecho internacional humanitario establece una serie de prohibi-
ciones y obligaciones específicas para la protección de la población en situaciones de 
ocupación, algunas de las cuales se abordan a lo largo de este informe.144

137  Vaios Koutroulis, “The application of international humanitarian law and international human rights law in situation 
of prolonged occupation: only a matter of time?” International Review of the Red Cross (marzo de 2012) (comen-
tando que la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos está entre los ejemplos de ocupaciones prolongadas, a 
pesar de que la única fuerza ocupante de la lista que reconoce la situación de ocupación es Israel)

138  Reglamento relativo de las leyes y costumbres de la guerra terrestre, artículo 42 (18 de octubre de 1907).

139  Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
Opinión consultiva, párr. 89 (13 de julio de 2004).

140  Marruecos es Estado parte de los cuatro Convenios de Ginebra (desde el 26 de julio de 1956) y de sus Protocolos 
Adicionales (desde el 3 de junio de 2011).

141  Cuarto Convenio de Ginebra, art. 6, párr. 3 (12 de agosto de 1949); Protocolo adicional I a los Convenio de Ginebra, 
art. 3(b) (8 de junio de 1977). Véase también ICJ, DRC v. Uganda, Sentencia (19 de diciembre de 2005), p. 228, 231, 
254-55 (La Corte falló que el gobierno de Uganda tenía responsabilidad por la vulneración del derecho internacional 
humanitario hasta la fecha del retiro de las fuerzas ugandesas del territorio).

142  Cuarto Convenio de Ginebra, art. 4. Véase también, Jean Pictet, Comentario a la IV Convención de Ginebra, art. 4 (1958). El 
mero hecho de que algunas de estas personas accedan a un pasaporte marroquí como única manera de poder disfru-
tar del derecho de dejar y volver a entrar a su país no cambia su condición como personas no nacionales de Marruecos.

143  Cuarto Convenio de Ginebra, art. 29.

144  Este informe se centra en un análisis de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, y, por lo 
tanto, no pretende ofrecer un análisis exhaustivo del derecho internacional humanitario.
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Derecho internacional de los derechos humanos

El derecho internacional humanitario no es el único marco normativo aplicable en 
situaciones de ocupación. También el derecho internacional de los derechos humanos 
aplica para proteger a todas las personas y, al contrario que el derecho internacional 
humanitario, no está limitado a situaciones de guerra u ocupación. Dado su alcan-
ce más extendido, los titulares de derechos humanos son los seres humanos, en los 
distintos lugares donde se encuentran, quienes están bajo la jurisdicción de jure o de 
facto de los Estados obligados a respetar y garantizar sus derechos. Los derechos pro-
tegidos surgen de principios universales reflejados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, tratados internacionales – principalmente, el Pacto Internacio-
nal de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) – aplicables en lugares bajo el control de 
un Estado parte, además del derecho internacional consuetudinario.

En el territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, las personas 
saharauis están protegidas tanto por el derecho internacional de los derechos hu-
manos como por el derecho internacional humanitario. El Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas ha reconocido que los dos marcos legales son com-
plementarios y no mutuamente excluyentes.145 La Corte Internacional de Justicia 
ha establecido claramente que el derecho internacional humanitario constituye lex 
specialis con relación al derecho internacional de los derechos humanos.146 En su 
Opinión Consultiva de 1996 sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas 
nucleares, la Corte estableció que las protecciones del PIDCP no dejan de aplicar 
cuando una situación de conflicto provoca la aplicación del derecho internacional 
humanitario. La Corte desarrolló en mayor profundidad este análisis sobre la rela-
ción entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 
derechos humanos en su Opinión Consultiva de 2004 sobre las Consecuencias jurí-
dicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Analizando 
los textos de los Pactos y la interpretación de estos por los órganos de tratados 
correspondientes, la Corte concluyó que las personas viviendo bajo la ocupación de 
un Estado parte están sujetas a la jurisdicción de ese estado, aun si no habitan en el 
territorio del mismo.147

Con relación al pueblo saharaui, el derecho internacional de los derechos huma-
nos establece las normas que protegen a la población en las distintas zonas geográ-

145  Naciones Unidas - Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31: Naturaleza de la obligación jurídica gene-
ral impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 11 (29 de marzo de 2004).

146  Corte Internacional de Justicia, Casos de armas nucleares, Opinión consultiva, párr. 25 (3 de enero de 1997).

147  Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
párr. 111-12.
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ficas donde habita. En este sentido, un análisis sobre la base de los instrumentos 
del derecho internacional de los derechos humanos permite una visión más amplia 
de las consecuencias de la ocupación, no solamente para las personas que todavía 
viven en el territorio ocupado, sino también sobre las personas viviendo margina-
lizadas al este del muro, desplazadas en los campamentos de refugiados y exiliadas 
en la diáspora; todas las personas saharauis son titulares de derechos humanos.
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Historia de Vida

Barka
EDAD: 35 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: CAMPAMENTO DE EL AAIÚN, ALREDEDORES DE TINDUF, ARGELIA

“ Siento que no hay vida después de la explosión 
de aquella mina. No puedo trabajar para cuidar 
a mi familia, no puedo correr detrás de mis 
hijas. Intento tener esperanza, pero no es fácil”

LA HISTORIA DE BARKA ERA MUY PARECIDA A LA DE MUCHOS OTROS JÓVENES DE 
su edad viviendo en los campamentos. Todos los hombres mayores de su familia – su 
padre y sus tíos – lucharon y murieron en la guerra contra Marruecos. Barka nació y 

creció en el campamento de El Aaiún, pero tuvo que marcharse a Libia para continuar sus 
estudios, hasta los 16 años de edad. Con 18, se apuntó al ejercitó saharaui donde sirvió dos 
años en la segunda región antes de volver a los campamentos. “A veces había trabajo en los 
campamentos, pero no siempre. Para poder ganar algo, mi familia tenía ganado de cabras 
y yo pastoreaba en Tifariti y otras partes de las zonas liberadas.”

Cuando Barka se casó en 2015, sabía que tenía que apoyar a su familia. En 2016, Barka 
volvió al territorio del Sáhara Occidental bajo el control del Frente POLISARIO para pasto-
rear con las cabras cuando la historia de su vida dejó de ser una historia común. “Estába-
mos en un coche, un compañero conducía, y habíamos llegado cerca de Bir Lehlu cuando 
hubo una explosión tremenda. Yo perdí la consciencia y me desperté unos días después en 
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el hospital en Tinduf. Me contaron que ese día había explotado una mina, y que una familia 
que vio la explosión nos llevó a Tinduf en su coche. Me desperté con una pierna menos – me 
habían amputado una de mis piernas mientras yo estaba inconsciente porque no se podía 
salvar. La otra pierna también estaba muy mal, fracturada, pero no quise amputarla. Me 
operaron, pero no salió bien. Me volvieron a operar un año después y me pusieron un palo 
de metal,” un ‘fijador externo’. Barka está todavía a la espera de una revisión médica para 
saber si esta segunda operación ha sido exitosa.

La explosión de esta mina antipersona un artefacto de los años de guerra entre el Frente 
POLISARIO y Marruecos, ha tenido implicaciones graves para Barka “Mi vida ha cambiado 
totalmente para peor. Me encantaría poder trabajar para mantener a mi familia, pero no 
puedo hacer nada. Es duro porque no tenemos otros ingresos para mantenernos. El inci-
dente también ha afectado a mi familia, a mi mujer y a mis hijas que me tienen que ver así, 
que me tienen que ayudar. No puedo ponerme de pie, no puedo caminar, y mi cuerpo no es 
normal. Salgo muy poco de casa. Me siento impotente al no poder hacer trabajos en casa, 
arreglando cosas que están rotas, reforzando el techo o las paredes. La operación tampoco 
ha sido fácil. Todavía no sabemos si después de esta segunda operación voy a poder ca-
minar con muletas.” Barka tiene la esperanza de que un día recuperará algo de movilidad. 
“Algún día, cuando me pueda levantar, voy a hacer algo por mi familia y por nuestro futuro.”

Mientras tanto, Barka trata de informar a todas las personas conocidas que viajan por 
estas zonas del Sáhara Occidental. “Les digo a ellos y a sus familias que tengan mucho cui-
dado, que no vayan allí si no es necesario. Les explico que esa tierra está plagada de minas.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA SALUD, DERECHO AL TRABAJO, LIBERTAD DE MOVIMIENTO, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, 
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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El monitoreo de los derechos humanos de las personas saharauis
Un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos es el monito-
reo o vigilancia dirigida a medir el nivel de disfrute de los derechos por parte de las 
y los seres humanos y el cumplimiento, por parte de los estados responsables, de 
sus obligaciones de respetar y garantizar esos derechos. En cuanto al monitoreo de 
los derechos humanos de las personas saharauis, hay numerosos antecedentes de 
iniciativas que han buscado indagar, documentar o dar respuesta a las experiencias 
de la población saharaui, con diferentes niveles de profundidad, imparcialidad y 
éxito. Sin embargo, según consta el último informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas, sigue habiendo una carencia de información sobre la situación de 
los derechos humanos referente al Sáhara Occidental.148

Mecanismos de las Naciones Unidas

La Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO)

El único ente de las Naciones Unidas con acceso constante a la población saha-
raui es la MINURSO149, que, desde su creación en 1991, ha mantenido una presencia 
en el Sáhara Occidental y cerca de los campamentos de refugiados para avanzar su 
mandato de coordinación del referéndum. En la medida en que este proceso se ha 
visto políticamente estancado, las actividades de la MINURSO se han limitado al 
monitoreo del cese al fuego y a denunciar aquellas actividades que alteren o puedan 
alterar el “statu quo.” Pero la MINURSO no monitorea la situación de los derechos 
humanos, debido a la falta de un mandato explícito sobre este tema. Este hecho 
diferencia a la MINURSO de muchas otras misiones de mantenimiento de paz des-
plegadas por las Naciones Unidas, que sí incorporan un componente de derechos 
humanos dentro de sus mandatos.150

Ha habido reiterados esfuerzos ante el Consejo de Seguridad para ampliar el 
mandato de la MINURSO, empezando en los años noventa,151 pero estos han sido 
en vano, a pesar de contar en alguna ocasión con el respaldo de Estados Unidos152 y 

148  Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2018/899 (3 de octubre de 2018).

149  A pesar de tener presencia física en la zona, el acceso de la MINURSO a la población saharaui en el territorio bajo 
ocupación sigue siendo limitado.

150  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Human Rights Components of 
UN Peace Missions.”

151  Santiago Gimeno, “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad,” 
Fundación Seminario de Investigación para la Paz, p. 15 (mayo de 2013).

152  Reuters, “France won’t block U.S. proposal on Western Sahara: envoys” (18 de abril de 2013).
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movimientos internacionales para los derechos humanos, como Amnistía Interna-
cional.153 En abril de 2013, en el marco del debate sobre la resolución de renovación 
del mandato de la MINURSO, Estados Unidos como miembro permanente del Con-
sejo de Seguridad propuso la inclusión de un mecanismo de monitoreo de los dere-
chos humanos dentro del mandato de la Misión.154 Pero al final, no hubo consenso 
sobre este punto, y el texto fue eliminado. Por su parte, Argelia se ha declarado a 
favor de la ampliación del mandato de MINURSO, señalando que este sería un paso 
importante para asegurar la vigilancia de derechos humanos en los campamentos 
que se encuentran en su territorio.155 Pero Marruecos se ha declarado en contra de 
la asignación de competencias de derechos humanos a la Misión.156 Hasta ahora, el 
mandato de la MINURSO sigue sin abarcar los derechos humanos.

153  Amnistía Internacional, “Morocco/Western Sahara: UN Must Monitor Human Rights in Western Sahara and Sa-
hrawi Refugee Camps” (10 de octubre de 2018).

154  Reuters, “U.S. proposes U.N. Western Sahara rights monitor; Morocco warns of ‘missteps’” (17 de abril de 2013).

155  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Meeting Summary: Human Rights 
Committee considers the report of Algeria (5 de julio de 2018).

156  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Committee Considers 
the Report of Morocco (25 de octubre de 2016).
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Hasta que el Consejo de Seguridad otorgue a la MINURSO un mandato explicito pa-
ra monitorear los derechos humanos, según ha reconocido el Secretario General, es la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien 
tiene competencia en materia de derechos humanos.157 Pero esta agencia sufre de una 
“limitada capacidad de supervisión” debido a que únicamente “ha podido llevar a cabo 
cuatro misiones de evaluación en el Sáhara Occidental, en 2006, 2014 y en 2015.”158

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH)

De las cuatro misiones que ha llevado acabo el ACNUDH para recoger informa-
ción sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, no se ha 
publicado ni un solo informe. La primera de estas misiones, en mayo de 2006, fue 
motivada por un levantamiento popular que empezó en la ciudad ocupada de El 
Aaiún el año anterior.159 El informe que produjo el ACNUDH tras esta misión fue 
compartido exclusivamente con Argelia, Marruecos y el Frente POLISARIO; en él se 
concluye que en el Sáhara Occidental administrado por Marruecos, “se infracciona 
el mismo derecho de autodeterminarse, el derecho a expresar su opinión sobre la 
prensa, el derecho a crear asociaciones que defiendan su derecho a autodetermina-
ción, y también el derecho a convocar asambleas para dar a conocer sus opiniones.”160 
Con relación a su visita a los campamentos, el ACNUDH concluye que “fue imposible 
obtener suficiente información para sacar unas conclusiones largas y bien argu-
mentadas en cuanto a la satisfacción real por el respeto de los derechos humanos 
de los refugiados en los campamentos.”161

En 2014, un equipo técnico del ACNUDH visitó los territorios ocupados del Sá-
hara Occidental para monitorear la situación de derechos humanos en el territo-
rio con anterioridad a una visita de la entonces Alta Comisionada a Marruecos. La 
única información publicada por el ACNUDH a cerca de esta visita indica que el 
equipo relató la información recogida a la Alta Comisionada quien lo comunicó a 

157  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2005/648, párr. 29 (13 de octubre de 2005).

158  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental (3 de 
octubre de 2018).

159  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Misión de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) en el Sahara Occidental y los campamentos 
de refugiados en Tinduf – 15/23 mayo y 19 de junio de 2006 (8 de septiembre de 2006) (publicado por AFAPREDESA, 
Persistencia de las violaciones de los derechos de un pueblo, anexo p. 191 (2008)).

160  Ibidem, párr. 53.

161  Ibidem, párr. 54.



48

las autoridades marroquíes.162 Sin embargo, información confidencial de las Nacio-
nes Unidas, filtrada por la prensa internacional años después, indica que en 2013 
Marruecos hizo un aporte directo de 250.000 dólares estadounidenses al ACNUDH 
con la intención explicita de que la Alta Comisionada prestara “mayor atención” a 
los intereses de Marruecos en relación con el Sáhara Occidental.163

En abril de 2015, el ACNUDH llevó a cabo una misión técnica a las ciudades de El 
Aaiún y Dajla en la parte del Sáhara Occidental bajo control marroquí. Resumiendo 
las actividades del ACNUDH, el Secretario General destacó que “aunque se permitió 
a la delegación reunirse con los interlocutores que deseara, tal y como se convino 
con el Gobierno de Marruecos, sus reuniones con la sociedad civil y con las víctimas 
fueron supervisadas, y se informó acerca de algunos casos de represalias.”164

Entre julio y agosto de 2015, el ACNUDH envió una misión técnica a los campa-
mentos de refugiados en Tinduf, Argelia, y, según resume el Secretario General, “la 
delegación pudo reunirse con diversos interlocutores con que deseaba hacerlo…sin 
limitación alguna.”165 Con base a esta misión, se sostuvo que “la información disponi-
ble no reveló un patrón de violación y abusos de los derechos humanos por el Frente 
Polisario. Debido a la penosa situación humanitaria, sumada a la ausencia de acceso 
a la riqueza y los recursos naturales en el Sáhara Occidental al oeste de la berma, los 
habitantes del Sáhara Occidental que se encuentran en los campamentos de refugia-
dos no pudieron disfrutar sus derechos económicos, sociales y culturales.”166

A pesar de su competencia en materia de derechos humanos dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas, el ACNUDH se ha mostrado poco capaz de superar las 
barreras políticas para la realización efectiva de su trabajo de monitoreo. Cuatro 
visitas cortas son insuficientes para poder conocer en profundidad la situación de 
los derechos humanos de la población saharaui, y el hecho de no publicar informes 
u otros documentos acerca de sus misiones limita la utilidad de cualquier informa-
ción que se haya podido recabar.

162  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Opening remarks by UN High Com-
missioner for Human Rights Navi Pillay at a press conference in Rabat, Morocco (29 de mayo de 2014).

163  Joe Sandler Clarke y Katherine Purvis, “Leaked cables: Morocco lobbied UN to turn blind eye to Western Sahara 
‘House of Cards’ operation,” The Guardian (17 de junio de 2015).

164  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2016/355, párr. 66 (19 de abril de 2016).

165  Según reportó el Secretario General, incluidos en las personas consultadas por la misión técnica del ACNUDH había 
algunos “interlocutores críticos del Frente Polisario.” Ibidem, párr. 76.

166  Ibidem, párr. 77.
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Consejo de Derechos Humanos167

A partir del establecimiento del Consejo de Derechos Humanos en 2006, se ha 
considerado la situación de la población saharaui en los territorios bajo ocupación 
en múltiples ocasiones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Este me-
canismo consiste en una evaluación del cumplimiento de los Estados miembros de 
las Naciones Unidas con los derechos humanos una vez cada cuatro años y medio. 
El examen está basado en un informe nacional elaborado por el estado sobre su pro-
pio cumplimiento, una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el 
estado en cuestión y un resumen de información presentada por otros actores inte-
resados, incluidas representantes de la sociedad civil.168 Tras la consideración de to-
da esta información y después de un diálogo interactivo entre el estado en cuestión 
y los otros Estados miembros, un Grupo de Trabajo adopta un informe que refleja 
las deliberaciones con recomendaciones específicas para el estado examinado.

En el primer ciclo de revisión del EPU de Marruecos, en 2008, no hubo ni una 
mención al Sáhara Occidental en el informe del Grupo de Trabajo ni en el resultado 
del EPU; no obstante, el Consejo había recibido información compilada de las Na-
ciones Unidas y de otros interlocutores pertinentes que abordaban específicamente 
temas vinculados con la población saharaui. Sin utilizar la palabra ‘ocupación’ o 
reconocer el estatuto del territorio no autónomo, se comunicó al Consejo la pre-
ocupación de uno de los órganos del tratado “por la ausencia de progresos en la 
cuestión de la aplicación de la libre determinación al pueblo del Sáhara Occidental” 
y ”graves inquietudes en relación con la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos que trabajan en el contexto del Sáhara Occidental, muy espe-
cialmente en relación con las restricciones a la libertad de reunión y asociación.”169 
Algunos de los múltiples interlocutores presentaron información al Consejo acerca 
de numerosas vulneraciones de derechos humanos que sufre la población saharaui 
bajo ocupación: desaparición forzada y falta de reparación en dichos casos, trabas 
para viajar libremente al exterior, persecución de defensores y defensoras de dere-
chos humanos, riesgos de las minas antipersona, sedentarización y urbanización 

167  Antes de la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006, su predecesora era la Comisión de Derechos Hu-
manos que adoptaba resoluciones anuales sobre el Sáhara Occidental desde 1980 hasta 2004. Véase, por ejemplo, Co-
misión de Derechos Humanos, Resolución 4 (XXXVI) (1980)(declarando que la Comisión está “vivamente preocupada 
por la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, así como por las violaciones de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales a que da lugar esa ocupación”); Comisión de Derechos Humanos, Resolución 12 (XXXVII) 
(1981) (deplorando “la persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, que impide al pueblo de ese te-
rritorio ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia, y otros derechos humanos fundamentales”).

168  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guía práctica para la sociedad civil: 
Examen Periódico Universal.

169  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos: Marruecos, A/HRC/WG.6/1/MAR/2, párr. 41-43 (31 de marzo de 2008).
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forzada, promoción de la migración marroquí al territorio saharaui y prácticas que 
condicionan empleo de personas saharauis en la administración pública sobre su 
residencia en el territorio marroquí.170

Durante el segundo ciclo de revisión de Marruecos, llevado a cabo en 2012, el 
informe del Grupo de Trabajo recogió preocupaciones sobre la libertad de expre-
sión, asociación y reunión en las cuestiones relativas al Sáhara Occidental; sobre el 
encarcelamiento de periodistas y estudiantes y la prolongada privación de libertad 
sin juicio de saharauis detenidos durante protestas; y en términos más generales, 
sobre la situación de los derechos humanos en el territorio no autónomo del Sá-
hara Occidental.171 El informe también incluye la recomendación de que Marrue-
cos: adopte “medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos, en 
particular en el Sáhara Occidental, ante el acoso, la represión, las detenciones y la 
privación de libertad, entre otras cosas acreditando oficialmente a las asociaciones 
que trabajan en esa esfera” y “medidas para garantizar la adecuada protección de 
los derechos humanos en el Sáhara Occidental a la luz de las denuncias de desapari-
ciones forzadas, tortura y malos tratos, y de restricciones a la libertad de expresión, 
asociación, y reunión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.”172 Sin em-
bargo, el informe refleja que Marruecos rechazó la recomendación de “aceptar la 
incorporación de un componente permanente de derechos humanos en la MINUR-
SO.”173 Dicho año, la compilación de información de las Naciones Unidas destacó el 
derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y preocupaciones 
sobre impedimentos al desarrollo de actividades por parte de los defensores de los 
derechos humanos y activistas saharauis y sobre denuncias de torturas o malos 
tratos en el curso de una operación de seguridad llevada a cabo por Marruecos en el 
Sáhara Occidental.174 Por su parte, los interlocutores que presentaron información 
relativa al Sáhara Occidental hicieron mención de las protestas masivas y continua-
das de la población saharaui en el Sáhara Occidental; las difíciles condiciones de 
vida socioeconómicas en contraste con el saqueo al que Marruecos estaba some-
tiendo los recursos naturales del territorio; los incentivos laborales ofrecidos a los 
marroquíes en el Sáhara Occidental y programas permanentes de alojamiento en el 

170  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Resumen (de las comunicaciones presentadas por 28 interlocutores 
pertinentes para el examen periódico universal): Marruecos, A/HRC/WG.6/1/MAR/3 (11 de marzo de 2008)

171  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: 
Marruecos, A/HRC/21/3 (6 de julio de 2012).

172  Ibidem, párr. 130.3 y 130.12.

173  Ibidem, párr. 132.

174  Consejo de Derechos Humanos, Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos: Marruecos, A/HRC/WG.6/13/MAR/2, párr. 43-46.
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territorio; altas tasas de desempleo en el Sáhara Occidental en comparación con las 
tasas en Marruecos; entre muchas otras.175

El tercer y más reciente ciclo de revisión de Marruecos, en el marco del EPU, se 
realizó en 2017. El informe del Grupo de Trabajo en dicho ciclo refleja que durante 
este proceso, Marruecos presentó información sobre sus “iniciativas para mejorar 
el disfrute de los derechos humanos en el Sáhara marroquí, en particular el nuevo 
modelo de desarrollo de las provincias del sur, la avanzada regionalización y la efi-
ciente función desempeñada por las instituciones nacionales.”176 A pesar de que esta 
caracterización del Sáhara Occidental no es consistente con su estatus como un 
territorio no autónomo, no hubo mención por parte del Grupo de Trabajo de la si-
tuación de ocupación en el territorio o sobre el marco de descolonización aplicable. 
En su lugar, las recomendaciones expresadas en el informe están relacionadas con 
la protección de la cultura saharaui como parte de la identidad nacional marroquí y 
el acceso, en condiciones de igualdad, de la población saharaui a servicios sociales y 
económicos.177 La compilación de información de las Naciones Unidas reflejaba pre-
ocupación sobre la situación de saharauis detenidos en cárceles marroquíes y en el 
territorio saharaui; el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones a favor de 
la independencia del Sáhara Occidental; las dificultades que enfrenta la población 
saharaui en el acceso a la educación; la privación de acceso a los recursos naturales; 
y el riesgo que supone la presencia de minas en el territorio para la libre circulación; 
entre otras.178 Los interlocutores pertinentes que depositaron información acerca 
del Sáhara Occidental destacaron el descubrimiento de fosas comunes y la falta de 
investigaciones y acciones judiciales contra los responsables; obstáculos arbitrarios 
al registro de organizaciones saharauis y sus actividades; la escasez de médicos es-
pecializados en la mayoría de las ciudades del Sáhara Occidental; limitaciones sobre 
la expresión de la identidad saharaui; y muchas otras.179

Aunque el Consejo de Derechos Humanos, a través del proceso del EPU de Ma-
rruecos, ha podido recopilar información importante sobre la situación de la po-
blación saharaui residente en los territorios bajo ocupación, el mecanismo se ha 
mostrado débil para vigilar de manera efectiva la situación de esos derechos y pro-
mover cambios favorables. Por un lado, EPU aborda la situación de la población 

175  Naciones Unidas – Asamblea General, Resumen (de las comunicaciones presentadas por 31 interlocutores pertinentes para 
el examen periódico universal): Marruecos, A/HRC/WG.6/13/MAR/3 (9 de marzo de 2012)

176  Naciones Unidas – Asamblea General, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Marruecos, A/
HRC/36/6 (13 de julio de 2017) [sic].

177  Ibidem.

178  Asamblea General, Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Marruecos.

179  Naciones Unidas – Asamblea General, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Marruecos, A/
HRC/WG.6/27/MAR/3 (20 de febrero de 2017).
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saharaui como si fuera una extensión de la población marroquí, sin dar atención 
a la situación específica que enfrenta la población saharaui a raíz de la ocupación. 
Por otro lado, el EPU es infrecuente y está politizado, lo cual impide realizar una 
revisión verdadera de la situación de derechos humanos que incorpore recomenda-
ciones adecuadas para remediar las vulneraciones reflejadas. Además, la falta por 
parte del Consejo de caracterizar la situación como una ocupación ha permitido 
que Marruecos utilice el EPU como plataforma para tratar de legitimar su anexión 
del territorio del Sáhara Occidental.

El EPU también ha servido para recabar información acerca de la situación de las 
personas saharauis residentes en los campamentos en Tinduf, Argelia. Durante el 
primer ciclo de revisión de Argelia, la compilación de las Naciones Unidas reflejó una 
recomendación para que “el Estado adopte todas las medidas viables para asegurar la 
plena protección y atención, así como el acceso a la salud y a los servicios sociales y de 
educación, de todos los niños y niñas refugiadas del Sáhara Occidental.”180

Sin embargo, la revisión a través del EPU de Argelia de la situación de las perso-
nas residentes en los campamentos ha demostrado ser muy limitada. Esta situación 
surge por la caracterización por parte de Argelia de las zonas de los campamentos de 
refugiados como una parte de su territorio bajo la administración consensuada de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Por motivo del no reconocimiento de 
la RASD como Estado miembro de las Naciones Unidas, no puede haber un proceso de 
EPU dedicado a monitorear los derechos de las personas bajo su jurisdicción.

Visitas de procedimientos especiales181

La Carta de las Naciones Unidas también establece la base de una serie de pro-
cedimientos especiales, formalmente dependientes del Consejo de Derechos Huma-
nos; se trata de distintas relatorías y comités de expertos dedicados a la vigilancia 
de los derechos humanos. Múltiples de estas personas titulares de mandatos han 
considerado la situación de los derechos de las personas saharauis a través de visi-
tas al territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación.

La primera visita al territorio ocupado por un procedimiento especial de las Na-
ciones Unidas fue en septiembre de 2011, cuando la entonces Experta Independien-

180  Naciones Unidas - Asamblea General, Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos: Argelia, A/HRC/WG.6/1/DZA/2 (26 de marzo de 2008).

181  Además de las visitas resumidas aquí, en junio de 2013, la entonces Relatora Especial sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, visitó la ciudad ocupada de Dajla en el marco de una visita a Marruecos. Sin embargo, 
debido a la temática de su mandato, no abordó ni mencionó ningún tema vinculado con la población saharaui. Véase 
Naciones Unidas – Asamblea General, Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, Joy Ngozi Ezeilo – Visita a Marruecos, A/HRC/26/37/Add.3 (1 de abril de 2014).
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te en materia de derechos culturales visitó a la ciudad ocupada de Dajla en el marco 
de una visita que realizó a Marruecos.182 Según reportó el Secretario General, la 
Relatora “recomendó” que se retiraran de inmediato las medidas que limitaban los 
derechos culturales de la población del Sáhara Occidental e informó de que varias 
personas saharauis no habían podido dar a sus hijos nombres hasaníes.”183

En septiembre de 2012, el entonces Relator Especial sobre la tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes visitó El Aaiún, también en el marco 
de una visita a Marruecos.184 Encontró que la tortura y malos tratos fueron emplea-
dos para extraer confesiones, así como que los y las manifestantes estaban sujetas 
al uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y agentes marroquíes; detectó 
que las personas saharauis son específicamente, aun si no exclusivamente, víctimas 
de estas violaciones.185 En la cárcel de El Aaiún, observó personalmente las condi-
ciones de hacinamiento y recibió testimonios de tortura, incluyendo “la violación 
sexual, palizas severas y aislamiento hasta varias semanas, en particular de presos 
acusados de participar en actividades a favor de la independencia.”186 Además, el 
entonces Relator lamentó que sus reuniones con la sociedad civil fueran monitorea-
das por las autoridades marroquíes y que el seguimiento constante de su visita por 
los medios de comunicación generaba un ambiente de intimidación en las personas 
entrevistadas.187

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria realizó 
una visita a la ciudad ocupada de El Aaiún en diciembre de 2013, en el marco de 
su visita a Marruecos, provocando observaciones muy parecidas a las del Relator 
Especial sobre tortura.188 Después de haber visitado cárceles y entrevistado a dete-
nidos en El Aaiún, el Grupo de Trabajo concluyó que la tortura y los malos tratos 
estaban siendo utilizados para extraer confesiones y que los y las manifestantes 
están sujetas al uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales del orden público; 
observaron que algunos detenidos tenían miedo de represalias por motivo de haber 

182  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos 
culturales, Farida Shaheed, A/HRC/20/26/Add.2 (2 de mayo de 2012).

183  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2012/197, párr. 82 (5 de abril de 2012).

184  Naciones Unidas – Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, A/HRC/22/53/Add.2 (30 de abril de 2013).

185  Ibidem, párr. 62.

186  Ibidem, párr. 66.

187  Ibidem, párr. 85.

188  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos (Grupo del Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Informe: Misión 
a Marruecos, A/HRC/27/48/Add.5 (4 de agosto de 2014)
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sido entrevistados por el Grupo de Trabajo.189 Además, el grupo “lamentó que sus 
reuniones con la sociedad civil fueron monitoreadas.”190

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación visitó la ciudad ocupada 
de Dajla en octubre de 2015, en el marco de una visita a Marruecos. Sin embargo, 
en el informe que emitió tras esta visita, no habló explícitamente sobre la población 
saharaui y la situación de su acceso a la alimentación, sino sobre la necesidad de 
asegurar que la población de la región se beneficiara equitativamente de los proyec-
tos en el sector agrícola y pesquero, confirmando que “el crecimiento económico no 
está beneficiando a todos.”191

En enero de 2016, la Experta Independiente sobre los derechos humanos y la 
solidaridad internacional realizó una visita a la ciudad ocupada de Dajla.192 Sin em-
bargo, no se pronunció sobre la población saharaui o la situación de sus derechos 
humanos allí.

Aunque las visitas realizadas por procedimientos especiales al territorio del Sá-
hara Occidental son una fuente importante de información, el trabajo de los y las 
titulares de mandatos está seriamente limitado por su dependencia completa de la 
autorización o no de Marruecos para llevar a cabo ciertas actividades de monitoreo 
y tener acceso a presuntas víctimas de vulneraciones de derechos. Sin la indepen-
dencia de facto de poder realizar actividades en el territorio no autónomo, los pro-
cedimientos especiales solamente obtienen información limitada y sesgada sobre la 
realidad en el territorio.

Por otro lado, ningún procedimiento especial de las Naciones Unidas ha realiza-
do una visita a los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia, a pesar de que, en 
septiembre de 2012, el Frente POLISARIO expresó su disposición de cooperar con 
los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.193 De igual manera, 
ningún procedimiento ha visitado los territorios del Sáhara Occidental bajo el con-
trol del Frente POLISARIO.

189  Ibidem, párr. 63.

190  Ibidem, párr. 67.

191  Naciones Unidas – Asamblea General, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on her Mission to Morocco, 
A/HRC/31/51/Add.2, párr. 56-60 (12 de febrero de 2016).

192  Naciones Unidas – Asamblea General, Report of the Independent Expert on human rights and international solidarity on 
her mission to Morocco, A/HRC/32/43/Add.1 (27 de abril de 2016).

193  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2013/220, párr. 96 (8 de abril de 2013).
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Comunicaciones individuales por procedimientos y órganos competentes

Mientras las visitas al terreno ofrecen la oportunidad de recopilar información 
generalizada sobre la situación de los derechos humanos, las comunicaciones in-
dividuales permiten a los procedimientos comunicarse con las autoridades de un 
estado para abordar un problema específico de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha emitido decisiones sobre 
casos de presos saharauis. En mayo de 2013, el Grupo de Trabajo se comunicó con 
el gobierno marroquí por motivo del caso de Mohamed Dihani, un joven saharaui, 
entonces de 26 años de edad, arrestado en abril de 2010 en una calle en El Aaiún 
por agentes marroquíes vestidos de civil.194 Dihani fue detenido durante seis meses 
sin proceso judicial y sin informar a sus familiares de su paradero. Finalmente, 
fue acusado y condenado – teniendo como única prueba una confesión obtenida 
mediante tortura - por asociación ilícita con fines terroristas y condenado a diez 
años de prisión, sentencia que fue recurrida y reducida a seis años. Después de con-
siderar la respuesta del estado marroquí, el Grupo de Trabajo publicó su decisión 
el 27 de agosto de 2013, declarando que las circunstancias del arresto, detención y 
condena reflejaron una situación que contraviene el derecho internacional y consti-
tuye una detención arbitraria.195

El segundo caso saharaui revisado por el Grupo de Trabajo corresponde al de 
Mohamed Al-Bambary, un activista de medios de comunicación saharaui – Equipe 
Media - y defensor de los derechos humanos, detenido en agosto de 2015 cuando 
acudió voluntariamente a la comisaría de la policía en Dajla para renovar su carnet 
de identidad.196 Al-Bambary fue recluido en régimen de incomunicación, negado el 
derecho de hablar con un abogado y golpeado para confesar y proporcionar infor-
mación acerca de su trabajo; fue obligado a firmar múltiples documentos bajo tor-
tura. El Grupo de Trabajo emitió su decisión el día 25 de abril de 2018, que a pesar de 
las aseveraciones del gobierno marroquí en su respuesta a la comunicación, el caso 
reflejaba detención arbitraria motivada por el ejercicio del derecho de expresión 
garantizado por el derecho internacional, por las vulneraciones graves de un juicio 
imparcial, y por ser discriminatorio.197

194  Naciones Unidas – Asamblea General (Consejo de Derechos Humanos), Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre 
la Detención Arbitraria, re: Mohamed Dihani (No. 19/2013 - Marruecos), A/HRC/WGAD/2013/19 (14 de enero de 2014)

195  Ibidem, párr. 35.

196  Naciones Unidas – Asamblea General (Consejo de Derechos Humanos), Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria, re: Mohamed Al-Bambary (No. 31/2018 – Marruecos), A/HRC/WGAD/2018/31 (28 de 
septiembre de 2018).

197  Ibidem, párr. 46-51.
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El tercer caso considerado por el Grupo de Trabajo fue el de Mbarek Daoudi, un 
activista saharaui residente en el sur de Marruecos, que fue detenido en septiembre 
de 2013 cuando la policía allanó su casa, arrestándole a él y a dos de sus hijos y so-
metiéndoles a tortura, antes de transferirle a él a la prisión.198 Tras múltiples apla-
zamientos de los procesos penales en cortes militares y civiles, y sin poder recurrir 
a un abogado, recibió finalmente una condena, notificada en noviembre de 2017, de 
un total de cinco años y seis meses de cárcel. El Grupo de Trabajo, en su decisión del 
24 de agosto de 2018, declaró que la detención de Daoudi había sido arbitraria por 
carecer de fundamento legal, además de por ser motivada por el ejercicio de sus de-
rechos básicos, por las serias vulneraciones de los requisitos de un juicio imparcial, 
y por ser discriminatorio.199

Tras considerar cada uno de estos casos, el Grupo de Trabajo emitió una serie de 
demandas para remediar la situación de ilegalidad alrededor de las privaciones de 
libertad, incluida la liberación de estos presos, compensación por la vulneración de 
sus derechos y una investigación profunda e independiente, con vistas a promover 
la rendición de cuentas en torno a la detención ilegal.200

Otro órgano de tratado de las Naciones Unidas con la competencia de conside-
rar quejas individuales es el Comité contra la Tortura, competente para considerar 
comunicaciones específicas denunciando vulneraciones de la Convención contra la 
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, recibidas contra 
los Estados partes que han aceptado específicamente esta competencia.201

En noviembre de 2016, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publi-
có su decisión en el caso de Naama Asfari,202 un preso político saharaui que había 
interpuesto una queja dentro del marco de comunicaciones individuales al Comité.203 
Naama Asfari es un activista saharaui encarcelado por las fuerzas marroquíes en 
el marco del desmantelamiento del campamento Gdim Izik que alegó en su comu-
nicación al Comité haber sufrido tortura y otras vulneraciones de sus derechos hu-
manos; también denunció que a raíz de su queja ante el Comité, las autoridades ma-
rroquíes le habían ordenado a él y a su abogado a responder en Rabat a acusaciones 
de “difamación, denuncia calumnias, e injurias contra las instituciones del Estado, 

198  Naciones Unidas – Asamblea General (Consejo de Derechos Humanos), Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria, re: Mbarek Daoudi (No. 60/2018 – Marruecos), A/HRC/WGAD/2018/60 (15 de noviembre de 2018).

199  Ibidem, párr. 66-81.

200  Ibidem

201  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Procedimientos de denuncia.

202  El Comité contra la Tortura escribe el nombre fonéticamente “Ennaâma Asfari.”

203  Naciones Unidas - Comité contra Tortura, Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, 
respecto de la comunicación núm. 6062/104 (15 de noviembre de 2006).
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recurso a la manipulación y al fraude para incitar al falso testimonio, complicidad 
e injuria pública.”204 El Comité consideró la información proporcionada por el Sr. 
Asfari y por Marruecos y concluyó que “los malos tratos físicos y las heridas sufri-
das por el autor durante su detención, su interrogatorio y su reclusión, tal como se 
han expuesto, constituyen actos de tortura.” Además, destacó el incumplimiento 
de Marruecos de sus obligaciones de investigar las denuncias de tortura, notando 
que habían “transcurrido seis años desde que sucedieron los hechos y se presen-
taron las primeras denuncias de tortura y no se ha iniciado investigación alguna. 
La anulación [de la condena por el tribunal militar y su remisión a un tribunal de 
apelación civil] no ha modificado en absoluto la situación y el autor sigue recluido 
por un único motivo: haber firmado una confesión bajo coacción.”205

Supervisión por órganos de tratado

Por otro lado, los órganos de tratados de las Naciones Unidas - como el Comité 
contra la Tortura - juegan un rol importante en supervisar el cumplimiento de los es-
tados partes con los tratados que han ratificado. Aunque hay un total de diez órganos 
de tratado, dos de estos – el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – tienen la competencia de supervisar los dos tra-
tados que forman parte de la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, el órgano competente de supervisar el cum-
plimento de los estados con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí-
ticos (PIDCP), ha revisado la situación de Marruecos seis veces hasta la fecha, y 
en algunas ocasiones, ha mencionado la situación del Sáhara Occidental. En 1999, 
por ejemplo, en el marco de su consideración del cuarto informe periódico de Ma-
rruecos, destacó como uno de sus principales preocupaciones el referéndum sobre 
la libre determinación en el Sáhara Occidental.206 Así mismo, en el quinto informe 
periódico, el Comité señaló que seguía preocupado por la ausencia de avances en 
la cuestión de la aplicación de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occi-
dental.207 El más reciente fue en 2016, cuando el Comité ofreció las conclusiones y 
recomendaciones más claras con respecto al Sáhara Occidental, indicando preocu-
pación no solo sobre la libre determinación en términos generales, sino también la 
falta de medidas de consulta al pueblo del Sáhara Occidental con respecto a la ex-
plotación de los recursos naturales de esta región y la presencia del muro de arena 

204  Ibidem, párr. 6.1-6.9.

205  Ibidem, párr. 13.4.

206  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Marruecos, 
CCPR/C/79/Add.113 (11 de noviembre de 1999)

207  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Marruecos, 
CCPR/CO/82/MAR (1 de diciembre de 2004).
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que limita la libertad de circulación del pueblo saharaui, haciendo recomendaciones 
específicas al respecto.208 El Comité también hace mención, con especial atención 
a la situación en el Sáhara Occidental, a la situación de impunidad alrededor de los 
casos de desapariciones forzadas, restricciones sobre las actividades y movimiento 
de los defensores de derechos humanos, denuncias de tortura y su uso para extraer 
confesiones, y amenazas a la vida privada de periodistas y activistas.209

Por su parte, dentro del marco de evaluación del cumplimento de Argelia con 
el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos ha hecho mención a la población saha-
raui en los campamentos en Tinduf. En sus observaciones finales sobre Argelia en 
2018, el Comité expresó “preocupación por el traspaso de facto de sus competencias 
jurisdiccionales y de otra índole al Frente Polisario,” señalando que debido a esta 
situación, “las víctimas de violaciones de derechos humanos en los campamentos 
de Tinduf no disponen de un recurso efectivo ante los tribunales del Estado parte.”210

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que supervisa el Pacto 
Internacional que recibe el mismo nombre también ha considerado la situación en 
el Sáhara Occidental en el marco de los cuatro informes periódicos que ha presen-
tado Marruecos. En 2006, el Comité expresó su preocupación no solamente sobre 
la situación de libre determinación del pueblo saharaui, sino también la situación 
precaria de la población desplazada.211 Las observaciones finales del Comité, en 
2015, destacaron la obligación de todos los Estados partes del Pacto de respetar y 
promover el derecho a la libre determinación de los pueblos en los territorios no au-
tónomos.212 En dicha ocasión, el Comité solicitó a Marruecos facilitar información 
detallada sobre el disfrute por parte de los saharauis de sus derechos en el marco 
de su próximo informe periódico.213

Pero en ninguna de las observaciones publicadas por los diversos órganos de tra-
tado hay mención de la situación de ocupación que obliga a Marruecos a respetar los 
derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, ni de la condición jurídica 
distinta y separada del territorio no autónomo. El Comité de Derechos del Niño en sus 
recomendaciones a Marruecos en 2003, destacó la importancia de asegurar “la plena 

208  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Marruecos, 
CCPR/C/MAR/CO/6), párr. 9 (1 de diciembre de 2016).

209  Ibidem.

210  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argelia, 
CCPR/C/DZA/CO/4, párr. 9 (17 de agosto de 2018).

211  Naciones Unidas – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales: Marruecos, E/C.12/
Mar/CO/3, párr. 13 (4 de septiembre de 2006).

212  Naciones Unidas – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto infor-
me periódico de Marruecos, E/C.12/MAR/CO/4 (12 de octubre de 2015).

213  Ibidem, párr. 8
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protección y cuidado de los niños afectados por el conflicto armado que se lleva a cabo 
en el Sáhara Occidental.”214 Aun así, esta caracterización es inadecuada para establecer 
la obligación que tiene Marruecos de respetar el derecho internacional de los derechos 
humanos en el territorio bajo su ocupación. Sin clasificar la presencia marroquí en el 
Sáhara Occidental como una ocupación, o reconocer la condición jurídica distinta y se-
parada del territorio, un análisis de las obligaciones en materia de derechos humanos 
corre el riesgo de ratificar implícitamente la anexión ilegal del territorio.

En el mismo sentido, la supervisión por los órganos de tratado de las Naciones Uni-
das de los derechos de la población saharaui residente en los campamentos adminis-
trados por la República Árabe Saharaui Democrática – por no mencionar la población 
que habita en los territorios del Sáhara Occidental al este del muro - se demuestra 
efectivamente imposible. El no reconocimiento de la RASD como estado miembro 
de las Naciones Unidas imposibilita su adhesión a los tratados del sistema y su parti-
cipación en los procesos de los órganos de tratados. Sin embargo, la participación de 
la RASD como estado miembro de la Unión Africana ofrece posibilidades adicionales 
para el monitoreo de los derechos humanos de la población saharaui.

Mecanismos de la región africana

La RASD es uno de los miembros fundadores de la Unión Africana (UA), a raíz de 
su incorporación como Estado miembro a la Organización de Unidad Africana en 
1982, lo cual provocó la retirada por parte de Marruecos en 1984. De este modo, 
en 2002, cuando se estableció la UA, la RASD ya era estado miembro mientras que 
Marruecos estaba ausente.

En 1986, la RASD ratificó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos, y en 2002 presentó su primer informe a la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos.215 A través de este informe, la RASD proporcionó infor-
mación importante con respecto a su organización administrativa, social y política, 
y su propio análisis de su nivel de cumplimento con los estándares regionales en 
materia de derechos humanos. Un segundo informe periódico fue presentado por 
la RASD ante la Comisión África en octubre de 2011.216 En él se detalla el marco para 
la protección de los derechos humanos en la RASD, un análisis de la situación en 
la RASD de los derechos, deberes y libertades garantizadas por la Carta Africana, 

214  Naciones Unidas – Comité de Derechos del Niño, Observaciones finales: Marruecos CRC/C/15/Add.211, párr. 57 (10 
de julio de 2003).

215  República Árabe Saharaui Democrática, Rapport préliminaire a la Commission Africaine des droits de l’homme et des peu-
ples (diciembre de 2002).

216  República Árabe Saharaui Democrática, Rapport périodique a la Commission Africaine des droits de l’homme et des peu-
ples cumulant tous les rapports attendus conformément à l’article 62 de la Charte (octubre de 2011).
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y las graves vulneraciones de derechos humanos cometidos por Marruecos en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental.217

En septiembre de 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos envió una misión de investigación a la RASD.218 La misión de investigación no 
reportó enfrentar dificultades en el acceso a la población saharaui o a otras fuentes 
de información sobre la situación de derechos humanos. Su solicitud de visita al 
territorio ocupado no tuvo contestación por parte de las autoridades marroquíes, y 
por ello, la Comisión Africana no pudo realizar su visita a esa parte del territorio.219 
No obstante, en 2014, la Comisión Africana adoptó una resolución condenando la si-
tuación extendida de abusos de los derechos humanos perpetrados contra el pueblo 
saharaui en los territorios ocupados.220

Tomando como base el informe de la RASD y su visita a los campamentos, la Co-
misión Africana, emitió conclusiones finales sobre el cumplimento de la RASD con 
la Carta Africana en 2015.221 La Comisión Africana señaló “la ocupación por Marrue-
cos desde 1975 de casi todo el territorio del Sáhara Occidental es una preocupación 
importante que probablemente limite el goce efectivo de los derechos humanos en 
el Estado parte” y que “la pobreza generalizada, agravada por la explotación ilegal 
de los recursos naturales en los territorios ocupados por Marruecos, son factores 
que limitan la promoción y protección de los derechos humanos.”222 Se reconoció, 
además, que “la falta de medios financieros y de otra índole es un impedimento 
para el logro de los objetivos del gobierno en materia de promoción y protección 
de los derechos humanos.”223 La Comisión también expresó su preocupación por la 
falta de información sobre los pasos prácticos que se han tomado para promover el 
ejercicio de la libertad de asociación, el derecho de expresión, acceso a información 
y libertad de circulación, e hizo múltiples recomendaciones al respecto.224

En este sentido, la Comisión Africana puede jugar un papel fundamental para la 
supervisión de los derechos humanos de las personas saharauis que habitan en los 

217  Ibidem.

218  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Report of the fact-finding mission to the Sahrawi Arab 
Democratic Republic, 24-28 September 2012.

219  Ibidem, párr. 2.

220  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Resolución 282: Resolución sobre la situación en la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática (28 de abril de 2014).

221  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Observations finales et recommandations sur le Rapport 
combiné (2002-2012) de la République Arabe Sahraouie Démocratique sur la misé en œuvre de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples (agosto de 2015).

222  Ibidem, párr. 37 y 40.

223  Ibidem, párr. 48.

224  Ibidem, párr. 49-52.
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campamentos de refugiados administrados por la RASD y en el territorio del Sáha-
ra Occidental bajo su administración. Sin embargo, la no ratificación por parte de 
Marruecos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a pesar de 
su reincorporación a la Unión Africana en 2017,225 limita la aplicación de este meca-
nismo para proteger los derechos de la población saharaui bajo ocupación.

A pesar de la readmisión de Marruecos a la Unión Africana, en diciembre de 
2018, una petición fue depositada ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos impugnando la decisión de readmisión. Esta petición, interpuesta por 
un político ghanés, alega que el voto por parte de ocho estados que han reconocido 
la competencia de la Corte a favor de la readmisión de Marruecos ha vulnerado su 
obligación legal de defender la soberanía, el territorio, la integridad y la indepen-
dencia del Sáhara Occidental.226 La tramitación de este caso contra Benín, Burkina 
Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mali, Malawi y Tanzania es importante por la ca-
racterización de las obligaciones legales relativas a la protección de los derechos 
humanos de la población saharaui a raíz de la ocupación marroquí.

225  Al Jazeera, “Morocco rejoins the African Union after 33 years,” (31 de enero de 2017).

226  World Stage, “Falana drags Benin, Ghana, six others to African Court over Western Sahara,” (2 de diciembre de 2018).
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Historia de Vida

Fatimetu
EDAD: 15 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: TIFARITI, SÁHARA OCCIDENTAL CONTROLADO POR EL FRENTE POLISARIO

“ Creo que mi hermano no hubiese fallecido 
si contáramos con acceso a más y mejores 
servicios médicos aquí”

NACIDA EN LA BADIYA,227 UNA PARTE DEL SÁHARA OCCIDENTAL CON ESCASA 
población casi 300 kilómetros al suroeste de los campamentos en Argelia, la 
primera vez que Fatimetu visitó los campamentos de refugiados saharauis tenía 

cinco años de edad. “Era increíble ver todo lo que tenían allí: luz a todas horas, teléfonos, 
acceso a tiendas. En aquel entonces no entendí que eran campamentos de refugiados, solo 
recuerdo visitar a la familia que tenemos allí y estar sorprendida por todo lo que tenían a 
su disposición. Era la primera vez en mi vida que supe que estas cosas existían.” Dos años 
después, cuando Fatimetu tenía siete años de edad, participó en el programa de Vacaciones 
en Paz, y pasó el verano en Castilla la Mancha. “Fue allí donde empecé a entender las cosas. 
Allí en España, realmente tenían de todo. Mucho más de lo que yo había tenido, y de lo que 

227  Las personas saharauis se refi eren a esta zona como ‘los territorios liberados,” referencia a la recuperación de con-
trol de estas localidades por el Frente POLISARIO durante la guerra. El termino badiya en hassaniya describe el 
ecosistema de esta zona.
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tenían mis primos en los campamentos, ni siquiera había imaginado que esa forma de vida 
pudiera existir.” La experiencia en el Estado español llevó Fatimetu a soñar sobre sus posi-
bilidades, y al finalizar el verano, volvió a Tifariti, junto con sus sueños.

Allí, Fatimetu siguió creciendo. “Mi familia había venido aquí, al campo, porque el aire y 
el clima es mejor, mi abuelo estaba enfermo y le venía bien estar aquí. Es bonito, pero cuan-
do se compara con España o con los campamentos, hay muchas cosas que no tenemos 
aquí: no hay tiendas que te puedan vender alimentos o productos de higiene, apenas exis-
ten opciones de transporte, no tenemos luz todo el día, y tenemos que ir lejos para coger el 
agua. También con las escuelas estamos limitados. Yo terminé la primaria, pero aquí no hay 
una secundaria, tuve que dejar de estudiar. Hubiese querido estudiar una carrera, encontrar 
un trabajo, poder ganar algo de dinero para apoyar a mi familia. No estoy segura, pero creo 
que me gustaría ser profesora de español. Pero todo eso se ha quedado en un sueño... Aquí 
no tengo la opción de seguir estudiando.”

En la zona donde vive Fatimetu y su familia, tampoco hay acceso a servicios de salud 
más allá de la atención básica. Frente a situaciones más graves, la gente tiene que viajar a 
los campamentos en los alrededores de Tinduf para recibir tratamiento; el muro que divide 
el Sáhara Occidental les impide el acceso a las ciudades bajo ocupación, que quedan mucho 
más cerca que los campamentos. Fatimetu y su familia se dieron cuenta de las implicacio-
nes que tiene la situación en la que viven cuando ella tenía ocho años de edad. “Mi hermano 
estaba detrás del coche, y nuestro otro hermano subió al coche. No vio a mi hermano sen-
tado detrás, sacó el coche marcha atrás y le atropelló. Se lo llevaron al hospital en Tifariti en 
una ambulancia, después de 24 horas, lo evacuaron a los campamentos, y de allí, lo man-
daron al hospital en Argel porque allí hay más servicios. Mi madre se fue con él, y cuando 
llegaron a Argel, él todavía estaba con vida, pero poco después falleció. Seguro que tardó 
demasiado en recibir la atención que necesitaba.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN.
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Mecanismo de la RASD

La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) que fue es-
tablecida por la RASD en marzo de 2014 como la institución nacional con compe-
tencia en materia de derechos humanos, con el mandato de vigilar la situación de 
derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental y en los campamentos bajo 
administración de la RASD.228

En abril de 2016, la CONASADH fue acreditada con el estatuto de observador an-
te la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos229 a la que brinda 
información relevante sobre la situación de los derechos humanos de la población 
saharaui. Además, la CONASADH participa en la presentación de información ante 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco de revisión de 
Marruecos en el EPU.230 Junto con organizaciones de la sociedad civil saharaui, la CO-
NASADH participa también realizando llamamientos a mecanismos internacionales 
de protección.231 En este marco, la CONASADH ha proporcionado información sobre 
patrones de vulneraciones de derechos humanos en los territorios bajo ocupación, 
destacando casos e incidentes que exigen mayor atención de otros mecanismos.

Mecanismo marroquí

Cabe mencionar la presencia en el territorio ocupado del Sáhara Occidental del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos, institución del gobierno marroquí. Ini-
cialmente establecido como el Consejo Consultivo de Derechos Humanos en 1990, 
la institución fue transformada y rebautizada en 2011, con el despliegue de trece 
comisiones regionales.232 Dos de estas comisiones operan en el territorio ocupado 
del Sáhara Occidental: una en El Aaiún y la otra en Dajla.

La independencia del Consejo Nacional de Derechos Humanos del gobierno ma-
rroquí, particularmente en temas relacionados con el Sáhara Occidental, es cues-
tionable, y al final, la institución no reconoce que su presencia en el territorio está 
motivada por las obligaciones de Marruecos como fuerza ocupante.233 En ninguna 

228  República Árabe Saharaui Democrática, Decreto Presidencial No. 05/2014 (8 de marzo de 2014).

229  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Commission Nationale Sahraouie des Droits de l’Homme 
(CONASADH).

230  Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, CONASADH contribution to the 3rd cycle Universal Periodic Review: 
Kingdom of Morocco (septiembre de 2016).

231  AFAPREDESA, Carta de AFAPREDESA, AEAPS, CSMM, CONASADH a Rosa Kornfeld-Matte de ONU sobre Deida Ould el Yazid 
(27 de agosto de 2017).

232  Consejo Nacional de Derechos Humanos, About us.

233  Véase Amnistía Internacional, “Morocco/Western Sahara: UN must monitor human rights in Western Sahara and 
Sahrawi Refugee Camps.”
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de sus intervenciones a nivel internacional o en sus múltiples publicaciones se ha 
reconocido la invasión por parte de Marruecos, el proceso de descolonización que 
aplica al territorio o el derecho fundamental del pueblo a su libre determinación. 
En este sentido, lejos de ofrecer protección verdadera de los derechos de las per-
sonas saharauis, el Consejo Nacional de Derechos Humanos sirve para legitimar 
la anexión ilegal del territorio del Sáhara Occidental. Por estos motivos, aunque la 
existencia del Consejo Nacional de Derechos Humanos ha sido “acogida con bene-
plácito” considerando la necesidad de un mecanismo de monitoreo de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental,234 no es una instancia imparcial con capacidad 
genuina de proteger los derechos humanos de la población saharaui.

Otros gobiernos extranjeros

Aunque en menor grado, otros gobiernos extranjeros a nivel regional, nacional y lo-
cal han participado en diversas ocasiones en el monitoreo de los derechos humanos 
de las personas saharauis. Quizás las visitas más conocidas de un gobierno regional 
han sido las dos misiones de las delegaciones ad hoc del Parlamento Europeo a los 
campamentos de refugiados y a los territorios bajo ocupación. La primera delega-
ción visitó Tinduf en noviembre de 2001, antes de visitar el Sáhara Occidental ocu-
pado en febrero de 2002.235 En esta visita, la delegación señaló que “la situación en 
el Sáhara se acerca a la que se observaba en el pasado en Sudamérica y Sudáfrica.”236

La segunda misión de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo visitó los 
campamentos de refugiados en la zona de Tinduf en septiembre de 2006, y la ciudad 
ocupada de El Aaiún en enero de 2009.237 Esta vez, el mandato de la misión estaba 
dirigido a mejorar el respeto de los derechos humanos de la población saharaui, 
sin entrar en la situación ‘política.’ Un hecho relevante fue que la delegación socavó 
algunas ideas falsas sobre los campamentos perpetuadas por el discurso marroquí, 
destacando que no había ningún indicio de que las personas viviendo en los campa-
mentos estaban ‘secuestradas.’238 En su visita a la ciudad de El Aaiún, la delegación 
se reunió con activistas e integrantes de múltiples asociaciones, recogiendo infor-
mación sobre los obstáculos a la libre expresión y el derecho a la protesta pacífica, 
las múltiples formas de hostigamiento de activistas y defensores de derechos hu-
manos, las detenciones arbitrarias y los malos tratos e incluso las torturas, el trato 

234  Véase, por ejemplo, Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al 
Sáhara Occidental, Resolución 2440 (31 de octubre de 2018).

235  Parlamento Europeo, Délégation ad hoc Sahara Occidental, DELE\MAGH\CR\471\47192.FR (2002).

236  Ibidem, p. 12.

237  Parlamento Europeo, Délégation ad-hoc pour le Sahara occidental (2009).

238  Ibidem, párr. 2.
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injusto de activistas saharauis en los tribunales marroquíes, el uso de la leyes de 
derecho común para ocultar persecución política, la impunidad para los autores de 
violaciones de derechos humanos y la falta de seguimiento a quejas y denuncias.239 
A raíz de las dos misiones, la delegación recomendó la eliminación de sanciones 
penales basadas en el ataque contra la integridad territorial de Marruecos; mayor 
transparencia en el sistema judicial y penitenciario de la RASD; la exploración del 
establecimiento de un corredor terrestre permitiendo viajes directos entre los cam-
pamentos y los territorios bajo ocupación; y la creación de un mecanismo para re-
solver los casos de las personas desaparecidas.240

Aun sin explicitar que se están llevando a cabo actividades de monitoreo de de-
rechos humanos, otros muchos gobiernos publican información sobre la situación 
de los derechos humanos de la población saharaui. Un ejemplo de ello es Estados 
Unidos, que cada año publica un informe sobre prácticas de derechos humanos en 
todos los países del mundo, entre ellos, el Sáhara Occidental. 241 En este informe, 
se detalla el marco aplicable en el país y desarrollan diversos temas de derechos 
humanos. Entre las principales fuentes para estos informes figura la recopilación 
de información de las embajadas y consulados estadounidenses en los distintos paí-
ses, señalando que estos están activos en monitorear los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental.242

Algunos representantes de gobiernos locales, sobre todo del Estado español, se 
han implicado también en las tareas de monitoreo de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental. Un ejemplo es una delegación del parlamento catalán que viajó 
al territorio ocupado en abril de 2014.243 Sin embargo, en muchas ocasiones, a estas 
delegaciones se les ha impedido el acceso al territorio. En junio de 2005, por ejem-
plo, Marruecos expulsó a una delegación de concejales madrileños tras aterrizar 
en la ciudad ocupada de El Aaiún y desde entonces, la expulsión se ha vuelto una 
práctica común de las autoridades marroquíes.244 Estos controles sobre el acceso 
al territorio del Sáhara Occidental son comunes, y tienen repercusiones sobre el 
trabajo tanto de los representantes de gobiernos locales que quieren observar la 
situación de derechos humanos como de las actividades de los movimientos de so-
lidaridad internacional.

239  Ibidem, p. 7.

240  Ibidem, p. 9 y 10.

241  Véase Estados Unidos – Departamento de Estado, Country Report on Human Rights Practices: Western Sahara (2017).

242  Estados Unidos – Departamento de Estado, Country Report on Human Rights Practices: Overview and acknowledge-
ments (2017).

243  Parlamento Catalán, Informe de la visita las territoris ocupats del Sahara Occidental per part de la delegació catalana rea-
litzada entre el 13 I el 16 d’abril de 2014.

244  El País, “Marruecos expulsa del Sáhara a una delegación de concejales madrileños” (6 de junio de 2005).
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Organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales
A lo largo de la historia de guerra, desplazamiento y ocupación que ha sufrido el 
Sáhara Occidental, numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
internacionales han desempeñado trabajos de monitoreo de derechos humanos 
de la población saharaui. Dada la gran cantidad de informes y otros documentos 
que han sido publicados relativos al Sáhara Occidental, resulta imposible hacer 
mención a todos, sin embargo cabe destacar que Human Rights Watch y Amnistía 
Internacional regularmente revisan la situación de las personas saharauis en los 
capítulos de sus informes anuales sobre ‘Marruecos/Sáhara Occidental.’245 Ambas 
organizaciones publican denuncias y llamamientos urgentes sobre situaciones de 
vulneraciones de derechos, y en algunas ocasiones publican informes que reflejan 
los hallazgos de sus investigaciones.

En 2008, Human Rights Watch publicó un informe detallado con base en tres 
visitas realizadas entre 2005 y 2008 a los territorios ocupados y a los campamentos 
de refugiados.246 Esta misma organización publicó otro informe en 2014, tras ha-
ber llevado a cabo una misión de investigación en los campamentos y en la ciudad 
ocupada de El Aaiún en 2013.247 Amnistía Internacional realizó una visita al Sáhara 
Occidental ocupado entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2010, realizan-
do la publicación de un informe sobre abusos contra la población saharaui tras el 
desmantelamiento del campamento Gdim Izik.248

Estas no son las únicas organizaciones investigando y difundiendo información 
sobre los derechos humanos de la población saharaui. Muchas organizaciones inter-
nacionales como la Federación Internacional de los Derechos Humanos,249 Frontline 
Defenders,250 el Consejo Noruego para los Refugiados,251 el Centro Robert F. Kennedy 
para Justicia y Derechos Humanos,252 entre otras253 han publicado información im-
portante sobre la situación de derechos humanos de las personas saharauis.

245  Véase, por ejemplo, Human Rights Watch, Informe Mundial 2017: Marruecos y el Sáhara Occidental; Amnistía Inter-
nacional, Informe 2017/2018: Marruecos y el Sáhara Occidental.

246  Human Rights Watch, Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps (diciembre 2008).

247  Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps (18 de octubre de 2014).

248  Amnistía Internacional, Derechos Pisoteados: Protestas, Violencia y Represión en el Sáhara Occidental (20 de diciembre de 2010).

249  Federación Internacional de los Derechos Humanos, Appel urgent: Détentions arbitraires/Poursuites judiciaires/Mauvais 
traitements – Maroc (23 de junio de 2006).

250  Frontline Defenders, UPR Submission – Morocco (6 de octubre de 2016)

251  Véase Consejo Noruego para los Refugiados, Occupied Country, Displaced People (2014).

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

253  Véase, por ejemplo, Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund, Acting with Impunity: Mo-
rocco’s Human Rights Violations in Western Sahara and the Silence of the International Community (abril de 2015).
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También, múltiples asociaciones, muchas del Estado español, han participado 
en la recogida de información y difusión de la situación de los derechos humanos 
de las personas saharauis. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental254 y 
Solidaridade Galega co Pobo Saharaui,255 están entre las numerosas agrupaciones 
a lo largo del Estado español que han publicado información acerca de la situación 
de derechos humanos de la población saharaui. Más recientemente, la Asociación 
de Amigos y Amigas de la RASD de Álava ha publicado un informe colectivo sobre 
las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales en el territorio 
ocupado por Marruecos.256

No obstante, el control ejercido por parte de Marruecos sobre el acceso al terri-
torio ocupado dificulta el trabajo de organizaciones y asociaciones internacionales. 
En muchas ocasiones, a sus representantes se les ha prohibido la entrada o han 
sido expulsadas. Por ejemplo, en dos ocasiones en 2014, al personal de la Fundación 
Mundubat se le denegó la entrada a la ciudad ocupada de El Aaiún. Según ha sido 
reportado en la prensa, “a lo largo del año 2018, once personas sufrieron la misma 
suerte…El número de expulsados ha descendido desde 2014, cuando las autoridades 
marroquíes echaron a 41 personas del Sáhara Occidental. En estos últimos cuatro 
años, Marruecos ha expulsado a 175 personas de 17 nacionalidades.”257

Otra forma de control ejercida por Marruecos es la vigilancia constante de acti-
vidades, el hostigamiento de individuos y grupos extranjeros durante su estancia 
en el territorio ocupado, y la intimidación de la población saharaui. Por ejemplo, 
en el informe de Human Rights Watch de 2008, a pesar de no haber enfrentado 
obstáculos directos a su trabajo en los territorios ocupados, la organización afirmó 
experimentar muchas presiones indirectas, incluyendo vigilancia de sus reuniones 
y entrevistas.258 Estas prácticas han sido denunciadas en casi todos los informes de 
monitoreo de derechos humanos en el territorio ocupado.

Los obstáculos que enfrentan las organizaciones internacionales limitan la po-
sibilidad de que estas puedan acceder a información fidedigna sobre la situación 
de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental. Existe, en efecto, 

254  Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, Marruecos impide la entrada al Sahara Occidental a una delegación de 
observadores de derechos humanos (8 de septiembre de 2015)

255  Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, Violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Ma-
rruecos (2014)

256  Idoia Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, so-
ciales y culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, Asociación de Amigos y Amigas de la RASD 
de Álava (2018).

257  El Español, “Patricia e Irati, las dos españolas a las que Marruecos expulsó del Sáhara en plena Nochevieja” (2 de 
enero de 2019).

258  Human Rights Watch, Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps, p. 18 (diciembre 2008).
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un bloqueo que afecta a la visibilidad de la situación de los derechos humanos por 
parte de la comunidad internacional.

Organizaciones saharauis
Vistas las limitaciones que enfrentan las organizaciones internacionales de dere-
chos humanos, el trabajo de las múltiples asociaciones saharauis activas tanto en 
los territorios bajo ocupación como en los campamentos de refugiados se vuelve 
todavía más imprescindible. Muchas veces, estas iniciativas locales son las mejores, 
si no las únicas, fuentes de información actualizada sobre las condiciones, aconteci-
mientos y dinámicas que afectan a los derechos de las personas saharauis.

En el territorio ocupado por Marruecos, existen numerosas organizaciones de-
dicadas a la defensa de derechos humanos, entre ellas se destacan la Asociación 
Saharaui de Víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas 
por el estado marroquí (ASVDH), el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos 
Humanos (CODESA), y el Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del 
Pueblo del Sáhara Occidental (CODAPSO). Aunque existen muchas otras organiza-
ciones y asociaciones que defienden y documentan vulneraciones de derechos hu-
manos, son estas las más visibles en la generación de análisis sobre los derechos 
humanos de los saharauis viviendo bajo ocupación. Por otro lado, de las organiza-
ciones funcionando desde los campamentos saharauis, la Asociación de Familiares 
de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA) es la principal organización de 
la sociedad civil cuyo propósito es la reivindicación de los derechos humanos de la 
población saharaui.
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Historia de Vida

Ahmed
EDAD: 17 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ No tengo futuro. Mientras haya ocupación mi 
destino será igual que el de mi abuelo y mi tío: 
desaparecer”

EN EL AÑO 2000, CUANDO AHMED TENÍA 8 AÑOS, SU TÍO DESAPARECIÓ. “ERA EL 
hermano menor de mi madre, alto, guapo, y siempre jugaba conmigo en la casa de 
mis abuelos donde vivíamos todos juntos.” Aunque Ahmed en ese momento no lo 

entendía, su tío era activista por la independencia del pueblo saharaui, un día se fue de casa 
y nunca volvió. “No entendía lo que había pasado, yo era muy joven y solo apreciaba la tris-
teza de la familia cuando les veía llorar.” Con el tiempo y con la ayuda de la familia, se enteró 
de que la policía marroquí se había llevado a su tío y nadie sabía si volvería.

Con los años, Ahmed fue aprendiendo sobre la represión asociada a la ocupación marro-
quí del Sáhara Occidental. “No tuve que ir muy lejos para ver la violencia de la ocupación 
sobre la población saharaui. Me enteré de que mi tío no fue el primero en la familia que ha-
bía sido desparecido; mucho antes de que yo naciera, en 1986, mi abuelo fue desaparecido 
en circunstancias similares. Otro de mis tíos había sido detenido, torturado, y obligado a 
realizar trabajos forzosos. Todos ellos eran activistas.” Con la mirada de un niño, Ahmed fue 
dándose cuenta de la dureza de su realidad.



717171

“En 2010 vi con mis propios ojos la violenta respuesta de la policía marroquí en las calles 
de El Aaiún después de desmantelar el campamento de resistencia de Gdim Izik. Vi a mi 
propia madre recibir insultos y golpes propiciados por la policía marroquí.”

La rabia que sintió lanzó a Ahmed a la calle, donde se juntó con otros saharauis para pro-
testar contra la represión y exigir el derecho del pueblo a la independencia. Hasta la fecha, 
ha sido arrestado en dos ocasiones por su activismo; la primera vez cuando apenas tenía 
catorce años. “Al arrestarme los policías me golpearon y me escupieron; Pasé miedo toda 
la noche en la que estuve en la comisaría de la policía, no sabía qué podía pasarme. Al día 
siguiente, cuando fui liberado, había perdido el miedo, supe que la única cosa que tenía que 
hacer era continuar resistiendo. Cuando fui arrestado por segunda vez en 2017, me detuvie-
ron en la comisaría durante 48 horas, entonces sentí que ya no tenía miedo.”

Para Ahmed, es imposible imaginar un futuro bajo la ocupación. Le cuesta soñar en qué 
le gustaría ser o hacer con su vida; todo está condicionado a la independencia de su país. 
“Cuando miro a mi alrededor, solo veo a hombres y mujeres, mayores y jóvenes, y todos, al 
igual que yo y mi familia, son personas que sufren las consecuencias directas de la ocupa-
ción, que están en un ciclo continuo de opresión, mientras exigen su autodeterminación.” 
Hasta lograrlo, según Ahmed, va a continuar esta dinámica y no va a poder gozar de sus 
derechos humanos.

Últimamente, Ahmed está valorando la opción de migrar al Estado español. Aun con 
todos los riesgos asociados con el acto de migrar irregularmente, la posibilidad de vivir 
libre de la ocupación le resulta muy atractiva. Por su parte, su madre está en contra de esta 
postura; “pues ella sabe que es una política del estado marroquí intentar empujarnos a los y 
las jóvenes saharauis fuera de nuestra tierra para poder legitimar la ocupación.” Por ahora, 
Ahmed está indeciso.

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO A LA VIDA, PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES, DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, DERECHO A 

LA AUTODETERMINACIÓN.
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II

LA JUVENTUD DE UN PUEBLO DIVIDIDO

Este informe busca enriquecer el cuerpo de análisis sobre la situación de los dere-
chos humanos de la población saharaui, centrándose en las visiones y experiencias 
vitales de la juventud saharaui y, por primera vez, juntar la consideración de las 
realidades de cuatro de las zonas geográficas donde se encuentra: el Sáhara Occi-
dental ocupado al oeste del muro, el Sáhara Occidental controlado por el Frente PO-
LISARIO al este del muro, los campamentos de refugiados saharauis y la diáspora 
en el Estado español. En lugar de limitar el análisis a la población joven de un único 
territorio, se procura mostrar que las implicaciones de la ocupación del Sáhara Oc-
cidental transcienden fronteras, físicas y jurídicas, afectando las vidas de las y los 
jóvenes saharauis independientemente de donde vivan. Se trata de una generación 
de un mismo pueblo que ha sido geográficamente dividido.

El Sáhara Occidental ocupado por Marruecos
La composición demográfica del territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación 
marroquí ha cambiado drásticamente desde 1975. Al menos la mitad de la pobla-
ción nativa huyó para refugiarse de la guerra en los campamentos en Argelia,259la 
población autóctona del Sáhara Occidental ya había disminuido, pero fueron las 
políticas de anexión de las fuerzas marroquíes las que produjeron mayores cam-
bios en la composición del territorio. Empezando con la invasión de noviembre de 
1975 (‘marcha verde’ o ‘marcha negra’), Marruecos ha empujado a sus ciudadanos, 
a través de incentivos económicos y discursos nacionalistas, a colonizar el Sáhara 
Occidental, creando una situación actual en la que los saharauis no llegan a ser más 
de un tercio de la población de los territorios ocupados; “obviamente el resto de 

259  Véase, Martín Beristaín y González Hidalgo, El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental, p. 84.
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habitantes del territorio son colonos marroquíes que disfrutan de condiciones de 
vida privilegiadas – trabajo, ventajas fiscales, etc. – si se comparan con las del resto 
de marroquíes que viven en su país.”260

Los movimientos de civiles marroquíes a los territorios del Sáhara Occidental 
forma parte de una campaña marroquí con el objetivo de cambiar la demografía 
del territorio para servir a sus intereses, en la actualidad se desconoce cuántas per-
sonas saharauis residen en los territorios bajo control marroquí. Sin embargo, una 
comparativa entre los datos recopilados por la administración colonial española 
en su último censo llevado a cabo en 1974 con los datos más recientes sobre la de-
mográfica del territorio del Sáhara Occidental confirme el alcance de esta política 
marroquí. Por ejemplo, en 1974, la ciudad de El Aaiún contaba con una población de 
6.000 personas; en 1982, a pesar de que miles de personas huyeron por motivo de 
la guerra, la población había aumentado a 93.875.261 Hoy en día, la ciudad ocupada 
de El Aaiún, está habitada mayoritariamente por colonos de otras partes de Ma-
rruecos y sus familiares; más de la mitad de la población de El Aaiún nació fuera de 
esta ciudad.262 Esta situación se replica en las distintas regiones del territorio bajo 
ocupación, reflejando una política continua de transferencia de población civil que 
contraviene en sí el derecho internacional humanitario.263

La juventud saharaui en los territorios ocupados está marcada por las experien-
cias que ha vivido. A pesar de su heterogeneidad, esta generación ha crecido siendo 
una minoría en su propia tierra. Todos los y las jóvenes han vivido junto a colonos 
marroquíes, han estudiado con niños y niñas cuyas familias habían migrado al te-
rritorio desde Marruecos, algunos de los integrantes de estas familias participaron 
en abusos contra la población saharaui en el marco del conflicto armado y durante 
los ‘años de plomo.’264 La mayoría de las y los jóvenes saharauis de esta zona han 
sido educados en escuelas administradas por las autoridades marroquíes, y al ter-
minar sus estudios, han tenido que enfrentarse a un mercado laboral –capitalista- 
establecido y controlado por Marruecos.

260  Soroeta Liceras, “La condición jurídica de Marruecos y España en el Sahara Occidental,” p. 46.

261  Thomas Lacroix, “Laayoune, une ville interface saharienne” (diciembre de 2005).

262  Ibidem, p. 3.

263  Véase Cuatro Convenio de Ginebra, artículo 49 (prohibiendo la transferencia de la población civil de la fuerza ocu-
pante al territorio que controla).

264  Se describen como los ‘años de ploma’ el periodo entre mediados de los sesenta y principios de los ochenta, ca-
racterizado por la represión brutal y sistemática de aquellos elementos considerados hostiles y contrarios a los 
propósitos e intereses de la monarquía. Abderrahim Berrada y Manuel Lorenzo Villar, “La defensa de la impunidad: 
Crímenes de Estado y derechos humanos en Marruecos,” Nación Árabe (2001).
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Los y las jóvenes de mayor edad vivieron los últimos años de la guerra, el cese 
al fuego y la planificación del referéndum durante su niñez; han normalizado la 
presencia de militares y agentes de seguridad marroquí a lo largo del territorio, 
además del paso de los vehículos blancos de las Naciones Unidas que llegaron tras 
el despliegue de la MINURSO. Recuerdan la liberación de los presos políticos saha-
rauis en los años noventa y la dureza de las nuevas modalidades de represión coti-
diana. Se acuerdan de que, en 1999, estalló la primera intifada saharaui motivada 
por la llegada al trono del nuevo rey marroquí Mohamed VI, manifestando la indig-
nación del pueblo por los años del control opresivo y su deseo de liberación. 265 La 
gran mayoría de las y los jóvenes saharauis también se acuerdan de la segunda inti-
fada que estalló en mayo de 2005, con centenares de manifestaciones pacíficas a lo 
largo del territorio exigiendo la independencia del Sáhara Occidental, conllevando 
a otra época de represión por parte de las autoridades marroquíes.266 Pero, sin dis-
cusión, todas las y los jóvenes recuerdan el campamento de Gdim Izik, montado por 
activistas saharauis en las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiún el 10 de octubre 
de 2010, que logró juntar a alrededor de 20.000 participantes saharauis exigiendo el 
respeto y cumplimiento de sus derechos humanos. La juventud de las zonas ocupa-
das compartió no solamente la vivencia de la movilización popular, sino también los 
recuerdos de la respuesta represiva por parte de las fuerzas marroquíes a partir del 
desmantelamiento violento del campamento. Estos eventos, que han marcado las 
vidas de la actual generación de jóvenes, son la base sobre la cual se inicia el análisis 
de su situación de derechos humanos.

El Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO
A partir del alto al fuego firmado en septiembre 1991, una parte del territorio del 
Sáhara Occidental quedó bajo el control del Frente POLISARIO que esperaba recu-
perar la totalidad del territorio saharaui. El aplazamiento continuo de la realiza-
ción de un referéndum de autodeterminación, como se detalla en el próximo apar-
tado, ha transformado esta situación interina en una realidad persistente durante 
28 años. Las vulnerabilidades del territorio frente a los ataques durante los años 
de guerra vaciaron, en gran medida, estos territorios de la presencia de civiles. Sin 
embargo, con el paso de los años algunos saharauis han tomado la decisión de vol-
ver al único lugar dentro de su país que está controlado por su gobierno, para poder 
seguir sus formas tradicionales de vida: el nomadismo y el pastoreo de sus ganados.

265  AFAPREDESA, Persistencia de las violaciones de los derechos de un pueblo, p. 61.

266  Ibidem, p. 45.
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En estos territorios del Sáhara Occidental que estaban bajo el control del Frente 
POLISARIO en 1991, residen actualmente alrededor de 40.000 personas, con sus vi-
viendas tradicionales – las jaimas – extendidas a lo largo del territorio. 267 Es difícil 
precisar la población dado su estilo de vida nómada que no se presta al monitoreo. 
Se trata de una zona escasamente poblada y bastante aislada de las infraestructu-
ras de las que dispone la población saharaui en otras zonas.

En este territorio, la población joven ha vivido más directamente los efectos de 
la guerra, con la mayoría de las y los jóvenes pasando su niñez en zonas repletas 
de minas antipersona. Desde una edad temprana, entendieron los riesgos mortales 
de jugar lejos de la jaima y aprendieron, a través de iniciativas de sensibilización, 
a identificar restos de guerra; todos conocen la historia de alguien que ha sido 
víctima de una mina. En la medida en que han ido creciendo, las y los jóvenes que 
habitan en los territorios del Sáhara Occidental controlados por el Frente POLISA-
RIO se dieron cuenta de que las minas también limitan las posibilidades de pastar 
con sus ganados en zonas desconocidas y de buscar agua más allá de los pozos ya 
explotados. Además, no son beneficiarios de la mayoría de la asistencia destinada 
a la población refugiada –alimentos, agua, medicamentos– y no tienen acceso al 
mismo tipo de instalaciones educativas o de salud. Muchas de las y los jóvenes 

267  Pedro Hernández Carrión, Refugiados permanentes: Los dilemas del pueblo saharaui, p. 127 (2018).
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de esta zona conocen, de primera mano, el muro que les separa de sus familiares 
que viven en el otro lado del territorio saharaui. Se han acostumbrado a los vehí-
culos y aviones de las Naciones Unidas que pasean por su territorio sin prestarles 
atención. Estas son algunas de las vivencias que caracterizan a la población joven 
saharaui al este del muro.

Los campamentos de refugiados268 saharauis
Con el comienzo de la guerra armada en el Sáhara Occidental en 1975, miles de 
civiles saharauis huyeron al territorio argelino adyacente, cerca de la capital de 
la wilaya de Tinduf, para refugiarse de la violencia.269 Allí montaron una serie de 
campamentos básicos para poder mantenerse hasta poder regresar a su país, a sus 
casas, con sus familias, y retomar sus vidas. Un año después, la Federación Interna-
cional de los Derechos Humanos realizó una visita a los campamentos y comprobó 
que “todas las personas que conocimos venían del Sahara Occidental…todos los que 
entrevistamos dijeron que nunca habían visto a nadie en los campamentos que no 
viniera del Sahara Occidental…todos dijeron que se habían ido por culpa de la inva-
sión, para escapar de las masacres y [el sufrimiento].”270

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
las personas saharauis que habitan en los campamentos de Tinduf son reconocidas 
por Argelia como refugiados prima facie, sin ningún proceso de registro ni determi-
nación individual.271Aunque la falta de registro ha dificultado el levantamiento de 
una cifra definitiva de personas que residen en los campamentos, una publicación 
del ACNUR establece que a finales de 2017 había aproximadamente 173.600 perso-
nas refugiadas saharauis viviendo en los campamentos.272

268  Hay un debate sobre la denominación de esta población como ‘refugiada,’ que se basa en el requisito de la definición 
internacional de que un refugiado debe de estar fuera de su país de origen. Según argumentan, la proclamación de la 
República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976 y el ejercicio de su jurisdicción en los campamentos su-
giere que a partir de esta fecha los saharauis estaban bajo la protección de su propio estado, quedando así su calificación 
como refugiados imprecisa. Reconociendo que el territorio de los campamentos de Tinduf pertenece a Argelia, quienes 
defienden esta idea sugieren que las personas saharauis no son refugiadas, sino exiliadas de su territorio. Entrevista con 
Sidi Talebbuia, Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (1 de agosto de 2018), notas con la autora.

269  Los campamentos alrededor de Tinduf existieron antes de 1975 cuando se desplazaron grupos grandes de saharauis 
debido a la violencia en el Sáhara Occidental durante los últimos años de control español.

270  Minority Rights Group, The Saharawis of Western Sahara, p. 11.

271  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Submission by the United Nations High Commissioner for 
Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report, Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 
27th Session – Algeria (agosto de 2016).

272  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Saharawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp 
Population (marzo de 2018).
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Hoy en día, la población está repartida entre cinco campamentos o wilayas que 
reciben los nombres de importantes localidades que han dejado atrás en el Sáhara 
Occidental ocupado: El Aaiún, Dajla, Smara, Auserd y Bojador. En los 43 años de su 
existencia, los campamentos han pasado de una fase de emergencia a una de resis-
tencia frente a las condiciones, y finalmente tratando de ajustarse a su realidad ac-
tual.273La temporalidad de la situación prevalente durante los primeros años de exilio 
se ha convertido en una idea del pasado, y aunque la población sigue comprometida 
con el fin último de volver a su territorio, la realidad del desplazamiento prologando 
para muchos habitantes ha impulsado el deseo de mejorar sus condiciones de vida. 
274 Como han descrito otros investigadores, “la idea de la sociedad en transición desde 
un modelo igualitarista durante el periodo bélico, fundamentado en la solidaridad 
de todas las generaciones para resistir y existir como pueblo, está dando paso, en el 
periodo de paz, a un modelo de sociedad fundamentada en el materialismo de corte 
egoísta. Este modelo estaría más asentado en una parte del colectivo juvenil, aunque 
progresivamente se vaya irradiando al resto de generaciones.”275

En los campamentos, la juventud ha nacido en el exilio, sabiendo que su hogar, 
los vecinos y vecinas con los cuales se ha criado, todos los aspectos de su realidad, 
son temporales. Las y los jóvenes han crecido escuchando historias de su tierra, de 
sus casas, de los familiares que quedaron atrás, en el Sáhara Occidental. En la ma-
yoría de casos, sin nunca poder conocer estos lugares y a las personas de primera 
mano. Son conscientes de su dependencia de la ayuda humanitaria, algo que vacila 
con los intereses políticos, y no por su derecho como seres humanos; han visto có-
mo sus raciones de alimentos y agua se reducen en base a decisiones tomadas en 
las salas de juntas de otros países. La gran mayoría han participado en el programa 
de Vacaciones en Paz, viajando al Estado español y ampliando así sus visiones del 
mundo en el que viven, y situando sus condiciones de vida dentro del marco de la 
desigualdad global. Con la entrada de la tecnológica informativa a los campamen-
tos y la proliferación del acceso a la luz eléctrica en la mayoría de las wilayas, las 
y los jóvenes han sido los primeros en informarse, sobre los múltiples cambios en 
el proceso político en el que se negocia su derecho a la libre determinación y sobre 
los acontecimientos acaecidos en el Sáhara Occidental. Un estudio realizado en los 
campamentos, publicado en 2017, concluyó que la “lucha por la independencia y la 
liberación de la tierra ocupada es el objetivo prioritario para la juventud saharaui.”276 

273  Hernández Carrión, Refugiados permanentes: Los dilemas del pueblo saharaui, p. 122-23.

274  Carmen Gómez Martin, “Saharauis: Una Migración Circular entre España y los Campamentos de Refugiados de Tinduf,” en 
Carlos de Castro (Ed.), Mediterráneo Migrante. Tres décadas de flujos migratorios (2014).

275  Carlos Vilches Plaza y Natxo Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis, Universidad 
Pública de Navarra, p. 32 (2017).

276  Ibidem, p. 26.
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Esta categoría de jóvenes saharauis residentes en los campamentos es una genera-
ción en espera perpetua frente a algo fuera de su esfera de control.

La diáspora en el Estado español
A lo largo de los 43 años desde que Marruecos invadió el territorio del Sáhara Oc-
cidental, muchas personas saharauis se han desplazado a la diáspora, sobre todo 
al Estado español donde la mayoría tiene algún vínculo social, cultural o legal a 
raíz del anterior estatus del Sáhara como colonia y, después, como provincia espa-
ñola, o sencillamente por proximidad.277 Algunos de estos movimientos han sido 
temporales – estudiantes aprovechando la oportunidad para realizar estudios uni-
versitarios o jóvenes buscando trabajo para poder ganar dinero – mientras otros 
desplazamientos por motivos de salud, persecución o simplemente la búsqueda de 
una vida mejor han llevado a algunos jóvenes saharauis a desarrollar sus proyectos 
de vida en el Estado español.

Se desconoce el número de saharauis que residen en el Estado español,278 esto es 
debido a las múltiples formas en que son categorizados por las autoridades migra-
torias españolas. Hay algunos jóvenes saharauis considerados simplemente como 
españoles debido a su derivación de la nacionalidad española a través de sus padres, 
quienes han mantenido o recuperado la nacionalidad que se les otorgaron las leyes 
de la época colonial.279 Otros han accedido a la nacionalidad española a través de un 
proceso de adquisición de nacionalidad, casi siempre basado en residencia. En ambos 
casos, estas personas son calificadas sencillamente como españoles, dificultando su 
inclusión en una cifra representativa de la población saharaui en el Estado español.

Sin embargo, la gran mayoría de los saharauis en el Estado español no tienen la 
nacionalidad española, sino que están en proceso de tramitación de la residencia u 
otra forma de autorización o esta les ha sido otorgada.280 Casi todos provienen de los 
campamentos de refugiados saharauis - dado que es la zona geográfica con mayor 

277  Véase Manuel Jesús López Baroni, “Apátridas Saharauis en España: Europa y su Memoria,” Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional (2014).

278  Una analista estima que hay alrededor de 10.000 saharauis instalados en el Estado español, aunque reconoce que 
no existen datos precisos. Véase Gómez Martin, Saharauis: Una Migración Circular entre España y los Campamentos de 
Refugiados de Tinduf.

279  Véase, Carlos Ruiz Miguel, “Nacionalidad española de ciudadanos saharauis: secuela de una descolonización frustra-
da (y frustrante),” Revista General de Derecho (enero 1999)

280  Cómo con cualquier otra población, seguramente existen personas saharauis en el Estado español que no se han 
presentado ante las autoridades españolas de migración para intentar regularizar su status migratorio. Sin em-
bargo, se estima que esta cifra es mínima, debido a los beneficios reales de tener documentos y las múltiples vías 
disponibles para intentar conseguirlos.
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concentración de población saharaui - y entran en el Estado español con documentos 
de viaje emitidos por su país de acogida – Argelia; por ser este el único documento 
que portan reconocido por el Estado español, estas personas son clasificadas como 
argelinos, y contabilizadas junto a otros nacionales argelinos que migran al Estado 
español. Por otro lado, las personas saharauis que provienen de los territorios ocu-
pados por Marruecos son clasificadas para propósitos migratorios españoles como 
marroquíes, y agrupados en las estadísticas de los nacionales marroquíes que han de-
jado su país para residir en el Estado español. El caso es parecido para los originarios 
de los territorios controlados por el Frente POLISARIO, quienes no pueden acceder 
al suelo español sin portar a un documento de viaje – un pasaporte – emitido por 
algún país reconocido por el Estado español. El no reconocimiento por parte del Es-
tado español de la República Árabe Saharaui Democrática como estado,281 obliga a las 
personas saharauis de estos territorios a acceder a otro pasaporte para poder viajar. 
Dependiendo de los vínculos de las personas con Argelia, Mauritania282 o Marruecos, 
puede existir la posibilidad de acceder a alguno de estos pasaportes para facilitar el 
movimiento.

El hecho de que Argelia y Marruecos sean los países de donde provienen la mayo-
ría de migrantes llegados al Estado español hace efectiva la ocultación de las cifras 
de personas saharauis. Aunque se desconoce la distribución geográfica de personas 
saharauis a lo largo del Estado español, se constatan concentraciones importantes 
en el País Vasco, Andalucía, y Catalunya, entre muchos otros sitios.

281  La RASD emite pasaportes saharauis que son suficientes para permitir a las y los saharauis viajar a los países que 
formalmente reconocen a la RASD.

282  El uso del pasaporte mauritano no es limitado a los saharauis en los territorios controlados por el Frente POLISARIO, 
también hay casos de residentes de los campamentos y de los territorios ocupados por Marruecos que utilizan estos 
documentos, por motivo de conveniencia o preferencia política.
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Historia de Vida

Jadiyetu
EDAD: 31 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: BARCELONA, CATALUNYA - ESTADO ESPAÑOL

“ Nací en tus campamentos de refugiados [de 
España]. No me pidas otros documentos, 
porque no los tengo”

EN 1987, JADIYETU NACIÓ EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS EN 
una familia que, como todas las familias saharauis, estaba siempre esperando el 
día en que podrían regresar a su país, a su casa, y a su vida normal. De pequeña, 

Jadiyetu entendía que el lugar donde había nacido y vivido, el único lugar del mundo 
que conocía, no era su tierra, y que una guerra separaba a una parte de su familia en los 
campamentos de otra parte en el Sáhara Occidental ocupado. Jadiyetu, cómo muchos 
niños y niñas de su generación, viajó varias veces al Estado español a través del progra-
ma de Vacaciones en Paz, quedándose durante el verano con una familia de acogida 
a las afueras de Madrid. “El cambio era abismal, y la separación de mi familia y de mi 
comunidad es algo que nunca pude superar.” Después del tercer verano, por la insisten-
cia de su familia de acogida, Jadiyetu se quedó en Madrid para terminar sus estudios. 
“Aunque no quería estar lejos de mi familia en los campamentos, sabía que quedarme 
en el Estado español era una oportunidad única para completar mis estudios y mejorar 
mis condiciones de vida.”
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Pero para Jadiyetu su estatus migratorio no fue tan fácil de resolver. Como todas las 
personas participantes del programa de Vacaciones en Paz, “había entrado al Estado es-
pañol con un pasaporte colectivo: una figura especial que nos facilitaba los viajes a los 
grupos de jóvenes entre los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y nuestros 
múltiples destinos dentro del Estado español. Cuando tomé la decisión de quedarme, tuve 
que regularizar mi estatus.” Primero, Jadiyetu tuvo que ir al consulado de Argelia, para que 
le emitieran un pasaporte individual, documento que, por su condición de refugiada, no 
corresponde a un documento de nacionalidad sino a un documento de viaje para los refu-
giados que residen en Argelia. Considerando que ella no estaba físicamente en Argelia y que 
no era nacional argelina, le exigieron muchos documentos que Jadiyetu y su familia se es-
forzaron en encontrar. “El proceso tardó, y cuando finalmente pude conseguir un pasaporte 
argelino, solicité la residencia en el Estado español, pero se me denegó. No entendí el por 
qué; todavía, a día de hoy, no entiendo el por qué.” Sin más remedio, y con el apoyo de su 
familia de acogida, Jadiyetu permaneció en el Estado español para completar sus estudios.

Por este motivo, durante muchos años de su juventud, Jadiyetu estuvo indocumentada. 
Aunque de joven no entendía del todo el significado de estar sin documentos, Jadiyetu pudo 
apreciar sus consecuencias. “Cuando en clase realizaron una excursión a Gibraltar, la falta 
de documentos legales impidió que yo pudiera participar. Quedar excluida del viaje me dio 
mucha rabia, al igual que saber que ni el Estado español, ni Argelia, eran realmente mi casa.”

Al cumplir los 18 años volvió a solicitar la residencia. Esta vez, con la ayuda de un aboga-
do, las autoridades le concedieron a Jadiyetu la residencia. Gracias a ello pudo continuar sus 
estudios universitarios, sacando la titulación de administración y dirección de empresas.

Sin embargo, pasados unos años, cuando Jadiyetu solicitó la nacionalidad española de 
acuerdo con la normativa al respecto, las autoridades españolas le denegaron su solicitud, 
argumentando que los documentos depositados, emitidos por el gobierno saharaui, no te-
nían validez por haber sido emitidos por un país no reconocido por el Estado español.

“Esta denegación fue surrealista. Las mismas autoridades que habían aceptado mis 
documentos saharauis para propósitos de residencia ahora los estaban rechazando para 
propósitos de nacionalidad. Es más, estas eran autoridades del mismo Estado en cuya co-
lonia mis padres habían nacido; mis padres eran nacionales españoles; habían huido de 
una guerra puesta en marcha por las acciones de España y su renuencia a descolonizar 
el Sáhara Occidental; y como consecuencia, yo nací en unos campamentos de refugiados 
administrados por el gobierno saharaui.” Los únicos documentos que pudo proporcionar 
para acompañar su solicitud para obtener la nacionalidad basada en la residencia eran do-
cumentos emitidos por las autoridades saharauis. Y, a pesar de la responsabilidad histórica 
del Estado español, las autoridades españolas estaban rechazando estos documentos.

“Con el apoyo de un abogado, deposité un recurso contra la denegación, en paralelo a 
una campaña intensa de incidencia. En octubre de 2015, 20 años después de mi última 
entrada en el país, el gobierno español finalmente me concedió la nacionalidad española.”
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Ahora Jadiyetu vive en Barcelona donde trabaja en una empresa en el departamento 
de compras. Se siente feliz con su vida profesional y con las oportunidades que tiene en el 
Estado español para seguir formándose, pero “aunque mi situación de estar ‘sin papeles’ se 
ha resuelto, todavía no me siento tranquila; todavía no estoy en el único lugar del planeta 
en el que me puedo sentir en casa: el Sáhara Occidental.”

DERECHOS IMPLICADOS:

NO DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA NACIONALIDAD, LIBERTAD DE MOVIMIENTO, DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN.
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III

VULNERACIONES Y PRIVACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA JUVENTUD SAHARAUI

Después de 16 años de guerra, más de 27 años de estancamiento político en torno a 
un referéndum y pasados 43 años de ocupación, desplazamiento y exilio, el pueblo 
saharaui se ha familiarizado con las vulneraciones de los derechos humanos. Para 
la juventud, las situaciones de vulneración de sus derechos han sido numerosas, 
constantes y extendidas. Se trata de afectaciones de diversas categorías de dere-
chos, incluidos los derechos colectivos, los derechos civiles y políticos, y los dere-
chos económicos, sociales y culturales.

Derechos colectivos

Autodeterminación
Independientemente de donde se haya criado, la juventud saharaui pronto se da cuen-
ta de que su pueblo no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación. Las y 
los jóvenes que han crecido en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por 
Marruecos describieron con hechos de la cotidianidad cómo se dieron cuenta de la 
ocupación: viendo a sus padres llorar, escuchando clandestinamente los mensajes de 
familiares grabados en cintas de audio o canciones de la revolución en sus radios; 
observando con sus propios ojos los soldados y tanques que rodean sus escuelas y 
las calles de las ciudades; siendo discriminados e insultados por el profesorado y sus 
compañeros y compañeras de clase por ser saharauis; observando la violencia ejerci-
da contra manifestantes saharauis y el ambiente de miedo que esto genera; o al ente-
rarse de la desaparición, detención o asesinato de alguna persona conocida o familiar.

Muchas de las personas entrevistadas en los territorios ocupados contaron haber enten-
dido la situación de ocupación a través de signos sutiles a lo largo de su infancia. Para algu-
nas, era la diferencia entre el dialecto hassaniya del árabe que utilizaban en sus casas y el 
dialecto dariya de los y las marroquíes que escuchaban en las calles y en las escuelas. Otras 
relataron recuerdos de haber vivido ataques contra sus casas, violencia contra sus fami-
liares, desapariciones de familiares y otras experiencias traumáticas durante su infancia.
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Por otro lado, las y los jóvenes que han crecido en los campamentos de refugia-
dos saharauis relataron haber tomado conciencia de que el pueblo no ha ejercido 
su derecho a la libre determinación en el momento en que entendieron que viven 
en el refugio: pasando hambre por no tener suficientes alimentos por las carencias 
de la distribución de la ayuda humanitaria; teniendo que aguantar los síntomas de 
fiebres, gripes, cortes y otras lesiones menores por la falta de medios en la atención 
sanitaria básica proporcionada en los campamentos; al enfermar algún familiar en 
los territorios ocupados sabiendo que no existe la forma de verlo; o al aguantar el 
calor extremo del verano en la hamada argelina en humildes jaimas, sintiendo que 
no vale la pena invertir en una casa más resistente porque esa tierra no les perte-
nece y porque todavía guardan la esperanza de un día, poder volver a su territorio.

Las y los jóvenes que se criaron en los territorios controlados por el Frente POLI-
SARIO aprendieron sobre la lucha para la libre determinación de su pueblo cuando 
visualizaron los restos de la guerra: tanques abandonados, casquillos de balas y 
campos que habían sido densamente minados. Al enterarse de las múltiples zonas 
donde no se puede pasear por los riesgos de las minas antipersona y al ver el propio 
muro, la población joven en esta parte del Sáhara Occidental se dio cuenta de que su 
pueblo no disfruta de libertad.

En la diáspora, la juventud saharaui entiende que la falta de libre determinación 
les ha obligado a exiliarse otra vez, que a pesar de la estabilidad de la que algunas de 
las y los jóvenes saharauis disfrutan en el extranjero, la decisión de desarrollar sus 
vidas allí no ha sido del todo voluntaria. Con la distancia, muchas de estas personas 
adopten la perspectiva de haber sido agraviados por una comunidad internacional 
que propone discursos vacíos de paz y justicia. Es dicha visión la que se vuelve un 
elemento básico de la identidad de la juventud en la diáspora.

Base jurídica del derecho a la autodeterminación

Desde los años sesenta, el pueblo saharaui ha estado a la espera de un referéndum de 
libre determinación a través del cual decidir su posición con respecto a los otros estados 
de la comunidad internacional. Para el pueblo saharaui,283 este derecho tiene múltiples 
bases independientes y complementarias: (1) su estatuto jurídico como territorio no au-
tónomo sujeto al proyecto de descolonización gestionado por las Naciones Unidas, (2) el 
derecho de todos los pueblos a la libre determinación reconocido explícitamente por el 
derecho internacional de los derechos humanos, (3) los derechos de los pueblos africa-

283  Para un análisis de las características que constituye el pueblo saharaui como ‘pueblo’, véase Antonio José Montoro 
Carmona, “La política de Derechos Humanos de Marruecos en el Sahara Occidental: Consecuencias sobre el acti-
vismo saharaui” (2008).
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nos protegidos por la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y (4) las 
normas que emanan del derecho internacional consuetudinario.

La autodeterminación como prerrogativa de los territorios no autónomos

El Sáhara Occidental está sujeto a un proceso de descolonización incompleto que 
comenzó cuando el territorio todavía estaba bajo el control efectivo español. Como 
se ha detallado en el Apartado I, la aplicación al Sáhara Occidental de la Resolución 
1514 (XV) sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales se 
vio frustrada por la retirada unilateral de España, la potencia administradora, en 
1976. A partir de entonces, múltiples resoluciones de las Naciones Unidas relativas a 
la cuestión del Sáhara Occidental han mantenido referencia a la Resolución 1514, y 
el territorio ha permanecido en la lista de territorios no autónomos sujetos a desco-
lonización, bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización.284

La Resolución 1514 reconoce que “todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición po-
lítica y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La falta 
de preparación en el orden político, económico social o educativo no deberá servir 
nunca de pretexto para retrasar la independencia.”285 En este sentido, se respalda 
sobre la base del propósito anunciado en la Carta de las Naciones Unidas, de “desa-
rrollar relaciones amistosas basadas en el principio de derechos iguales y de la libre 
determinación de los pueblos.”286

Así es que “la libre determinación de los pueblos, además de ser un principio 
de derecho internacional, es un derecho de los pueblos bajo dominación colonial y 
extranjera y una condición o prerrequisito para la existencia y disfrute de todos los 
demás derechos y libertades del individuo.”287 En el contexto colonial, las ficciones 
legales de ‘unidad nacional ‘o ‘integridad territorial’ que esconden la condición colo-
nial de un territorio no son capaces de extinguir el derecho de los pueblos súbditos 
a ejercer su libre determinación.288

El derecho a la libre determinación en el marco de la descolonización también 
abarca el derecho de los pueblos, para sus propios fines, a “disponer libremente de 

284  También llamado el Comité de los 24 en referencia a su actual número de integrantes, el Comité Especial fue creado 
por la Resolución 1654 (XVI) de la Asamblea General el 27 de noviembre de 1961).

285  Asamblea General, Resolución 1514 (XV), párr. 2-3.

286  Carta de las Naciones Unidas, art. 1.

287  Naciones Unidas – Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección de Menorías, The Right to Self-De-
termination: Implementation of United Nations Resolutions, E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, párr. 52 (enero de 1979).

288  Ibidem, párr. 90.
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sus riquezas y recursos naturales.”289 En 1962, la Asamblea General estableció el de-
recho de los pueblos a la soberanía permanente sobre los recursos naturales290, y en 
una serie de resoluciones posteriores, exhortaba a las potencias administradoras a 
que las actividades económicas en los territorios no autónomos fueran consistentes 
con el derecho de los pueblos a la libre determinación, instando a estas a garantizar 
el derecho inalienable a disponer de sus recursos naturales y asegurar el control del 
futuro aprovechamiento de dichos recursos.291 Esta soberanía obliga la prohibición 
de las actividades relacionadas con los recursos naturales de un territorio no autó-
nomo que no tengan en cuenta las necesidades, intereses y beneficios del pueblo del 
territorio.292

El proceso de descolonización también está regido por la Resolución 1541 (XV) de 
la Asamblea General que contempla tres posibles resultados del ejercicio de libre de-
terminación de un territorio no autónomo: (1) se vuelve un Estado independiente y 
soberano; (2) se establece una libre asociación con un Estado independiente; o (3) se 
integra a un Estado independiente.293 La Resolución 1541 advierte que una decisión 
de integración a otro estado solo se debe de tomar cuando el pueblo ha desarrollado 
instituciones políticas y de gobernanza propias, a través de las cuales el pueblo tiene 
la capacidad real de elegir.294 En este sentido, libre determinación en el contexto 
colonial requiere alguna forma de consulta de la población; un acuerdo negociado 
entre representantes sería poca convencional y únicamente aceptable si reflejara la 
voluntad del pueblo en cuestión, libremente expresada.295

Este marco normativo, que es la base del proyecto de descolonización de las Na-
ciones Unidas, confirma el derecho del pueblo saharaui, como pueblo, a decidir li-
bremente su condición política y a dirigir su desarrollo. El hecho de que el Comité 
Especial de Descolonización siga examinando la situación del Sáhara Occidental296 
confirma que este derecho del pueblo saharaui no se ha extinguido.

289  Asamblea General, Resolución 1514 (XV).

290  Naciones Unidas – Asamblea General, Soberanía permanente sobre los recursos naturales, Resolución 1803 (XVII) (14 
de diciembre de 1962).

291  Véase Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, S/2002/161, párr. 10 (12 de febrero de 2002).

292  Ibidem, párr. 24.

293  Asamblea General, Resolución 1541 (XV), Principio VI.

294  Ibidem, Principio IX.

295  New York City Bar, The Legal Issues Involved in the Western Sahara Dispute: The Principle of Self-Determination and the 
Legal Claims of Morocco, p. 73.

296  Véase, Naciones Unidas – Asamblea General (Comisión Política Especial y de Descolonización), Proyecto de Resolu-
ción: Cuestión del Sáhara Occidental, A/C.4/73/L.3* (8 de octubre de 2018).
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Derecho internacional de los derechos humanos

Por otro lado, las normas del derecho internacional de los derechos humanos 
establecen una base adicional para reclamar el derecho del pueblo saharaui a la au-
todeterminación. Ambos tratados de 1966 – el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales – afirman este derecho en su primer artículo, utilizando lenguaje idénti-
co entre si y similar, en parte, a la Resolución 1514:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este de-
recho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desa-
rrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recipro-
co, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo 
de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán 
el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de con-
formidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”297

La colocación de este derecho en primer lugar y aparte del resto de los derechos 
enumerados en ambos pactos fue una decisión consciente, motivada, según el Co-
mité de Derechos Humanos, por el hecho de que el derecho a la libre determinación 
“reviste especial importancia, ya que su ejercicio es una condición esencial para la 
eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la pro-
moción y fortalecimiento de esos derechos.”298

En el sistema regional africano, la protección del derecho a la libre determina-
ción se encuentra en el artículo 20 de la Carta Africana de los Derechos Humanos 
y de los Pueblos: “Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el 
incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. Decidirán libremente 
su estatus político y procurarán su desarrollo económico y social según la política 
que ellos mismos hayan escogido libremente.”299 En este mismo artículo, se afirma 
que “los pueblos colonizados u oprimidos tendrán derecho a liberarse de las atadu-

297  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2 (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, art. 2 (16 de diciembre de 1966).

298  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 12: Derecho de libre determinación (artículo 
1), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), párr. 1 (13 de marzo de 1984).

299  Carta Africana de Derechos Humanos y de Los Pueblos, art. 20 (27 de julio de 1981).
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ras de la dominación recurriendo a cualquier medio reconocido por la comunidad 
internacional.”300

Aunque la RASD ha sido reconocido como estado independiente dentro de la Unión 
África, esta condición estatal no cierra la cuestión de la libre determinación del pue-
blo saharaui que todavía tiene el derecho a participar en un proceso para, colectiva-
mente, elegir su condición política. La Unión Africana y su organización predecesora, 
la Organización de Unidad Africana, han hecho repetidas referencias al derecho de 
libre determinación desde 1976, cuando las Naciones Unidas le cedió la responsabili-
dad sobre la cuestión del Sáhara Occidental como un asunto regional.301 El reconoci-
miento de la RASD como Estado miembro de la OAU no anuló las menciones a la libre 
determinación en las declaraciones posteriores de la OUA y de la UA.

La condición de la RASD como un estado africano provoca la aplicación de otro 
principio del derecho internacional complementario a la libre determinación: uti 
possidetis. En el contexto africano, uti possidetis se refiere al compromiso regional 
a la integridad de las fronteras coloniales para evitar una reorganización completa 
del mapa africano.302 Los países de la OUA adoptaron en 1964 la Declaración del 
Cairo, acordando que “las fronteras de los Estados Africanos, en el día de su inde-
pendencia, constituyen una realidad tangible” y que “todos los Estados Miembros 
se juran a respetar las fronteras existiendo en su logro de independencia nacional.”303 
Considerando que las fronteras coloniales del Sáhara Occidental fueron fijadas por 
un tratado internacional en las primeras décadas del siglo XX, uti possidetis sirve 
para preservar la condición del estado saharaui, sujeto únicamente a la libre deter-
minación de su pueblo en el marco de la descolonización.

Derecho internacional consuetudinario

La autodeterminación de los pueblos ha sido reconocida como un derecho de 
carácter erga omnes, según el análisis de la Corte Internacional de Justicia en el 
marco de la consideración del caso de Timor Oriental, donde describió la condición 
fundamental e ‘irreprochable’ de este derecho.304 Esta caracterización refleja un 

300  Ibidem.

301  Véase, Susan M. Akram, “Self-determination, Statehood, and the Refugee Question under International Law in Na-
mibia, Palestine, Western Sahara and Tibet” in Still Waiting for Tomorrow: The Law and Politics of Unresolved Refugee 
Crises, p. 94 (2014).

302  Lyakat Ali, “The Western Sahara Issue – Decolonisation or greater Morocco,” p. 61 y 67.

303  Organización de Unidad Africana, Disputas de fronteras entre países africanos, AHG/Res.17(1) (21 de julio de 1964) 
(traducido del inglés).

304  Véase Corte Internacional de Justicia, Caso de Timor Oriental (Portugal v. Australia), Sentencia, ICJ Reports 1995, p. 102, 
párr. 29); Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, párr. 156.
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consenso internacional de que la libre determinación es un elemento básico y fun-
damental del ser humano. Además, un análisis realizado por expertos de las Nacio-
nes Unidas ha determinado que la autodeterminación es una norma jus cogens, de 
la que no se permite ninguna derogación.305

Aplazamiento prolongado del establecimiento de 
la condición política del pueblo saharaui

Aunque la lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental precede al na-
cimiento de la actual generación de jóvenes saharauis, la falta de libertad para de-
cidir su condición política afecta de manera continua las vidas de las y los jóvenes 
saharauis en las múltiples zonas donde habitan. Se trata de una generación que 
ha nacido en una época en torno a las promesas de un referéndum, y que ha vis-
to la probabilidad de realizar esta votación desaparecer ante sus propios ojos. El 
ejercicio del derecho de autodeterminación, que corresponde al pueblo del Sáhara 
Occidental por su condición de territorio no autónomo y como derecho humano de 
todos los pueblos, se ha visto completamente impedida por un largo proceso politi-
zado a nivel internacional.

Alto al fuego

Antes de la guerra, se había contemplado un referéndum para efectuar el proce-
so de descolonización del Sáhara Occidental, pero desde 1975 hasta 1991, la lucha 
armada fue el vehículo a través del cual el pueblo saharaui, representado por el 
Frente POLISARIO, esperaba tener el control de su territorio y establecer su pro-
pia estructura política. La guerra finalizó en septiembre de 1991, cuando se firmó 
el plan de arreglo que dio inicio al cese al fuego, acordando un referéndum cuyo 
objetivo fundamental era permitir al pueblo saharaui “ejercer su derecho a la libre 
determinación y la independencia.”306

Por sus términos, el referéndum se debía de haber celebrado tres meses después 
de la entrada en vigor del cese al fuego, pero al cabo de unos meses, el Secretario 
General reconoció que “la lentitud con que se ha avanzado en la realización de algu-

305  Naciones Unidas - Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección de Menorías, Informe del Relator, 
E/CN.4/1296, párr. 163-172; Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección de Menorías, The Right 
to Self-Determination: Implementation of United Nations Resolutions, párr. 50.

306  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Propuestas del Secretario General de las Naciones 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 Sahara Occidental, aceptado en principio por las partes el 30 de agosto de 1988, S/21360 
(18 de junio de 1990). Este texto llegó a ser conocido como el Plan de Arreglo, probado por el Consejo de Seguridad 
a través de Resolución 658 (17 de junio de 1990).
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nas tareas ya ha hecho necesario ajustar el calendario.”307 Estos retrasos que acom-
pañaron el proceso preparativo de identificación de votantes en el referéndum se 
alargaron durante años, caracterizados por los intentos por parte de Marruecos de 
ampliar el cuerpo de votantes con la inclusión de nacionales marroquíes residentes 
en distintas zonas de Marruecos. El Secretario General condenó que “se ha trasla-
dado al Territorio a varias personas de las que se afirma que pertenecen al Sáhara 
Occidental. Estimo que es importante ejercer la máxima moderación en la etapa 
actual para garantizar que la aplicación del plan de arreglo no se vea amenasada 
por medidas semejantes.”308

Para las y los jóvenes, la firma del alto el fuego sucedió cuando eran muy pe-
queños, y en algunos casos, años antes de que nacieran. Aun si no entendieron las 
implicaciones políticas, tienen recuerdos de la esperanza de sus familiares. Una 
joven que creció en los campamentos señaló que su abuela empezó a preparar un 
baúl con las pertenencias de la familia, preparándose para el regreso inminente, 
después de quince años, al hogar que ella había dejado atrás. Otro joven, también 
nacido en los campamentos y actualmente residiendo en el Estado español, descri-
bió las conversaciones animadas entre vecinas, cada una compartiendo sus planes 
de vuelta a alguna de las diversas zonas del Sáhara Occidental; algunas planeaban 
ir a la ciudad costera de Dajla, y se alegraban de que pronto volverían a ver el mar. 
Los años siguientes, según contaron las y los jóvenes entrevistados, se caracteriza-
ron por una sensación palpable de esperanza decreciente, algo que incluso los y las 
niñas pudieron percibir.

Proceso de identificación de votantes

A pesar de lo que estableció el plan de arreglo, el derecho del pueblo saharaui a 
ejercer su libre determinación fue aplazado una y otra vez en parte porque aunque 
numerosas resoluciones de las Naciones Unidas reconocieron ese derecho, “ningu-
na de esas resoluciones da una definición precisa de ‘pueblo’ para los fines del ejer-
cicio de ese derecho.”309 Pese a que el plan de arreglo había especificado que los cri-
terios para la selección de votantes se basaría en el último censo llevado a cabo por 
las autoridades coloniales españolas en 1974, Marruecos impulsó la inclusión en la 
lista de votantes de miles de personas que alegaban haber sido excluidas del censo, 
lo cual provocó objeciones por parte del Frente POLISARIO, y tuvo la consecuencia 

307  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
Resolución S/23299, párr. 7 (19 de diciembre de 1991).

308  Ibidem, párr. 11.

309  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, 
Resolución S/26797, párr. 24 (24 de noviembre de 1993).



93

efectiva de paralizar el proceso de identificación. Como se observó a principios de 
1993, “los puntos de vista de las dos partes acerca de las disposiciones pertinentes 
del plan de arreglo son radicalmente opuestos, porque mientras la una da impor-
tancia capital a la lista de las personas incluidas en el censo de 1974, la otra solo le 
asigna importancia relativa.”310

Entre mayo y junio de 1993, el entonces Secretario General de las Naciones Uni-
das visitó la zona, reuniéndose directamente con las partes y los demás interesados 
para “exhortar a las partes a aceptar una solución de transacción con respecto a 
la interpretación y aplicación de los criterios que determinan el derecho a votar.”311 
Después de algunos avances hacia una solución intermedia sobre los criterios de 
votación, en julio de 1993, las autoridades marroquíes y el Frente POLISARIO se re-
unieron en la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, llevando a cabo la activación 
oficial del proceso de identificación de votantes a través de la creación de una Co-
misión de Identificación y una Comisión de Referéndum, ambas dependientes de la 
MINURSO.312 En el año 1994 se publicó una lista inicial de votantes y se procedió a 
recolectar información sobre votantes en los campamentos, dando inicio al proceso 
formal de identificación.313 Otra visita del Secretario General a la zona en 1994 pre-
cedió a una misión técnica del ACNUR en febrero 1995 para revisar los planes para 
repatriar a la población refugiada con el propósito de participar en el referéndum.314

En junio de 1995, el Consejo de Seguridad mandó una misión al Sáhara Occiden-
tal con la intención de acelerar la aplicación del plan de arreglo.315 Sin embargo, 
ese mismo mes el Frente POLISARIO suspendió su participación en el proceso de 
identificación de votantes debido a que un tribunal militar marroquí había conde-
nado a ocho saharauis a entre 15 y 20 años de cárcel por haber participado en una 
manifestación en El Aaiún; por otro lado Marruecos había anunciado su intención 
de presentar al proceso de identificación a 100.000 personas que residían fuera del 

310  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/25170, párr. 15 (26 de enero de 1993).

311  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
Resolución S/26185, párr. 5 (28 de julio de 1993).

312  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: Reglamento general para la organización y 
realización del referéndum del Sáhara Occidental, Resolución S/26185 (28 de julio de 1993).

313  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1994/283 (10 de marzo de 1994); Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, 
Resolución S/1994/819 (12 de julio de 1994).

314  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1995/240, párr. 28 (30 de marzo de 1995).

315  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe de la Misión del Consejo de Seguridad Enviada al Sáhara Occidental del 
3 al 9 de junio de 1995, Resolución S/1995/498 (21 de julio de 1995).
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Sáhara Occidental como potenciales votantes.316 En septiembre de 1995, el Consejo 
de Seguridad deploró “que el resultado del examen preliminar por parte del Go-
bierno de Marruecos de los 100.000 solicitantes que no residen en el territorio esté 
contribuyendo a que la MINURSO no pueda dar cumplimiento a su calendario para 
concluir el proceso de identificación.”317

Aunque eventualmente se reanudó el proceso de identificación de votantes, en 
1996 Marruecos insistió sobre la adaptación de los criterios de evaluación para po-
der considerar las solicitudes de inclusión de estas docenas de miles de personas 
que además de residir fuera del territorio, no pertenecían a ninguno de los grupos 
tribales recogidos por el último censo español.318 El Frente POLISARIO se opuso 
enérgicamente a introducir estos cambios en los criterios anteriormente estableci-
dos mientras que Marruecos insistió sobre la consideración de todas las solicitudes 
para inclusión en la lista de votantes, llevando al Secretario General a proponer la 
retirada de la MINURSO si las partes no podían llegar a un acuerdo.319

En enero de 1996, el Consejo de Seguridad ya reconocía una situación de “es-
tancamiento,” y en mayo de 1996, el Secretario General se vio “obligado a concluir 
que no existe la voluntad necesaria de prestar a la MINURSO la cooperación que 
necesita para reanudar y concluir el proceso de identificación en un plazo razonable 
de tiempo” y a “recomendar que se suspenda el proceso de identificación.”320 Con la 
Resolución 1056, el Consejo de Seguridad hizo efectivo la suspensión del proceso de 
identificación.321

Algunas de las personas jóvenes entrevistadas que crecieron en los territorios 
ocupados durante esta etapa describieron percibir una sensación de aislamiento 
y abandono por parte de la comunidad internacional. La esperanza que algunas 
de estas personas habían observado cuando tenían cinco o seis años ya se había 
extinguido. La postura de Marruecos de incluir a miles de personas marroquíes en 
el censo era un reflejo de lo que ellos y ellas mismas observaron en sus barrios: la 
entrada constante de marroquíes y su establecimiento como residentes fijos en el 
Sáhara Occidental, y el cambio progresivo de la demografía de la zona. Las personas 

316  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1995/779 (8 de septiembre de 1995).

317  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 1017, S/Res/1017 (22 de septiembre de 1995).

318  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Resolución S/1995/779.

319  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1996/43 (19 de enero de 1996).

320  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1996/343 (8 de mayo de 1996).

321  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 1056 (29 de mayo de 1996).
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entrevistadas describieron ser marginalizadas en su territorio natal; según descri-
be uno de ellos: “Sentí como si fuéramos migrantes en nuestro propio país.” Otros 
describieron como las personas marroquíes se burlaban de ellos y de sus familias: 
de su forma de hablar, de su forma de vestir y del Frente POLISARIO, movimiento 
en el que muchos de sus padres y madres militaban.

Acuerdo de Houston: 1997

En marzo de 1997, el entonces Secretario General, Kofi Annan, nombró a James 
Baker III, ex Secretario de Estado de Estados Unidos de América, como su Enviado 
Personal para el Sáhara Occidental con el propósito de “realizar una nueva evalua-
ción de la situación y examinar con todas las partes interesadas la manera de supe-
rar el actual estancamiento.”322 Este nombramiento condujo a unas rondas de con-
versaciones directas entre el Frente POLISARIO y Marruecos, en Lisboa, Londres, 
y finalmente en Houston, donde se firmaron una serie de acuerdos que entraron en 
vigor tras esta última ronda.

El llamado acuerdo de Houston de 1997 dio inicio a la reactivación del proceso de 
identificación de votantes.323 De nuevo, se desplazó una misión de las Naciones Uni-
das a la zona para evaluar la situación con miras a la plena implementación de los 
acuerdos para la realización de “un referéndum en el Territorio para que el pueblo 
del Sáhara Occidental pueda elegir libremente, sin restricciones administrativas ni 
militares, entre la independencia y la integración con Marruecos.”324 En el marco de 
los avances bajo el acuerdo de Houston, el Frente POLISARIO y las fuerzas marro-
quíes acordaron el Acuerdo Militar No. 1, estableciendo así las normas de conducta 
en el territorio del Sáhara Occidental.325

A pesar de estos acuerdos, el año 1998 estuvo caracterizado por diferencias per-
sistentes entre las visiones del Marruecos y el Frente POLISARIO, con Marruecos 
retirándose de numerosos compromisos adoptados fruto del proceso de negocia-
ción y que quedaron reflejados en el acuerdo de Houston.326 Tras finalizar en sep-
tiembre de 1998 la revisión de las solicitudes de 147.000 individuos para ser inclui-

322  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1997/358, párr. 22 (5 de mayo de 1997).

323  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación Relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/1997/742 (24 de septiembre de 1997).

324  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1997/882, párr. 13 (13 de noviembre de 1997).

325  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1998/35 (15 de enero de 1998); Acuerdo Militar No. 1.

326  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1998/634, párr. 6 (10 de julio de 1998).
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dos en la lista de votantes, persistía la cuestión de la inclusión de algunas sub-tribus 
cuya participación en el proceso de identificación había sido objeto de disputa entre 
las partes, llegando a un “punto muerto,” a pesar de que ambas partes reafirmaron 
la importancia de realizar el referéndum lo antes posible.327 Una visita del entonces 
Secretario General a la zona en noviembre de 1998 fue acompañada de propuestas 
concretas para considerar las solicitudes de los miembros de las sub-tribus en cues-
tión, con cada solicitud sujeta a un proceso de revisión riguroso.328 El Frente POLI-
SARIO aceptó las propuestas con el interés de acelerar el proceso; sin embargo el 
Gobierno de Marruecos tardó meses en proponer cambios a las propuestas del Se-
cretario General, las cuales fueron adoptadas por ambas partes en mayo de 1999.329

Referéndum ‘de confirmación’

El fallecimiento del Rey Hassan II a finales de julio de 1999 impulsó el ascenso 
al trono marroquí del Rey Mohamed VI, quien pronunció en su primer discurso 
“su determinación de preservar la integridad territorial de Marruecos mediante la 
celebración de un referéndum ‘de confirmación’ bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas.”330 La transformación de la postura de Marruecos en relación al referén-
dum fue demostrada después de la publicación por parte de la MINURSO de los 
resultados del primer proceso de identificación. En efecto, la MINURSO completó la 
identificación de aproximadamente 198.000 posibles votantes para el referéndum 
sobre la autodeterminación, que llevó a la publicación por parte de las Naciones 
Unidas en febrero del año 2000, de una lista provisional de 86.349 votantes valida-
dos.331 Las autoridades marroquíes denunciaron de manera pública la denegación 
de decenas de miles de solicitudes para la inclusión en la lista de votantes, a pesar de 
que estas personas todavía tenían el derecho a un recurso de apelación.332 Esto llevó 
al entonces Secretario General en el año 2000 a expresar que “los acontecimientos 
durante los últimos nueve años, y especialmente durante los últimos meses, consti-
tuyen una verdadera fuente de preocupación y hacen dudar acerca de la posibilidad 

327  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1998/997 (26 de octubre de 1998).

328  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1998/1160 (11 de diciembre de 1998).

329  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1999/483/Add.1 (27 de abril de 1999).

330  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/1999/875, párr. 3 (12 de agosto de 1999).

331  Frente POLISARIO, Memorándum sobre la Cuestión del Sáhara Occidental, Anexo a la carta de Namibia al Secretario 
General de las Naciones Unidas del 12 de septiembre de 2000, A/55/384 (14 de septiembre de 2000).

332  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución S/1999/875, 
párr. 6 y 9.
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de lograr una aplicación de consenso y sin tropiezos del plan de arreglo y los acuer-
dos aprobados por las partes.”333

Entre mayo y junio del 2000, las partes fueron convocadas por el Enviado Personal 
Baker en Londres para participar en reuniones directas por primera vez desde los 
acuerdos de Houston en 1997.334 Estas negociaciones fueron consideradas por el En-
viado Personal del Secretario General como un fracaso porque “ninguna de las partes 
ha demostrado disposición alguna de abandonar la mentalidad de ‘el ganador lleva 
todo’ ni parece dispuesta a examinar ninguna posible solución política en que cada 
parte obtendría algo, pero no todo, de lo deseado y que permitiría a la contraparte 
lograr otro tanto.”335 Según el Sr. Baker, “se podría llegar a un acuerdo negociado para 
la integración plena del Sáhara Occidental con Marruecos, o para la independencia 
plena, aunque en su opinión ninguna de esas propuestas parecía probable.”336

Se realizaron otra serie de reuniones directas en Ginebra, en julio del 2000, y 
en Berlín en septiembre de ese mismo año, en esta última la delegación marroquí 
declaró que “pese a toda la buena voluntad, no sería posible superar las dificultades 
que se presentaban en la aplicación del [plan de arreglo].”337 En esta misma reunión, 
el Enviado Personal expuso “que había muchas formas de lograr la libre determi-
nación. Podía conseguirse mediante la guerra o la revolución; podía conseguirse 
celebrando elecciones, pero para ello se requería buena voluntad; o podía conse-
guirse llegando a un acuerdo, como habían hecho las partes en otras ocasiones.”338 
Fue en el marco de estos pronunciamientos que Marruecos hizo referencia a una 
solución independiente del plan de arreglo, y haciendo alusión a su actual postura 
intransigente, remarcó su disposición a examinar “todos los medios que permitie-
ran encontrar una solución duradera y definitiva, teniendo en cuenta la soberanía y 
la integridad territorial de Marruecos.”339

Las personas entrevistadas describieron un aumento de las tensiones en los territo-
rios bajo ocupación y la consolidación de la resistencia durante esta etapa, señalando 
la intifada que estalló en 1999. Según describieron, el Rey Mohamed VI llegó a ser visto 

333  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2000/131, párr. 36 (17 de febrero de 2000).

334  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2000/461 (22 de mayo de 2000);

335  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2000/863, párr. 8 (12 de julio de 2000).

336  Ibidem, párr. 9

337  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2000/1029, párr. 11 (25 de octubre de 2000).

338  Ibidem, párr. 13.

339  Ibidem, párr. 15.
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como el responsable principal del impedimento de la autodeterminación, y el proceso po-
lítico tenía muy poca credibilidad. La idea de independencia que siempre había sido parte 
de las conversaciones sobre la autodeterminación estaba desapareciendo de la agenda 
internacional, “con la complicidad total de la comunidad internacional,” según remarcó 
un joven en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.

Abandono efectivo del Plan de Arreglo y acuerdos posteriores por parte de 
Marruecos y las Naciones Unidas

En febrero de 2001, el entonces Secretario General describió a Marruecos como 
la potencia administradora del Sáhara Occidental, presumiblemente a raíz de la 
situación de control de facto, haciendo referencia implícita al marco de descolo-
nización aplicable al territorio, en el contexto de considerar si Marruecos “estaba 
dispuesto de ofrecer o apoyar una transferencia de autoridad auténtica, sustancial 
y acorde con las normas internacionales en beneficio de todos los habitantes y ex 
habitantes del territorio.”340

En el año 2001 se planeaba realizar el rally Paris-Dakar que había pasado por el 
territorio del Sáhara Occidental en varias ocasiones, después de recibir autoriza-
ción tanto de Marruecos como del Frente POLISARIO. Esta vez, los organizadores 
de este evento de carácter privado no pidieron autorización al Frente POLISARIO, 
lo que provocó la denuncia del rally como una violación del cese al fuego, además de 
amenazas por ambas partes de volver a las actividades militares.341

Aunque no se llegaron a reanudar las hostilidades, el ambiente y las dinámicas 
entre las partes se había transformado por completo, llevando el Enviado Personal 
Baker a presentar un proyecto de “acuerdo marco” para la consideración de las par-
tes.342 Esta propuesta, contemplaba la integración del territorio del Sáhara Occiden-
tal, con Marruecos, y una repartición de poderes y autoridades al estilo federalista, 
con la población participando en una votación para elegir la persona que ejercería 
el poder ejecutivo del territorio.343 En ningún lugar se hizo mención del derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación o al referéndum que llevaba preparándose 
durante diez años. Al final, esta propuesta fue rechazada de manera rotunda por el 
Frente POLISARIO por constituir “una grave desviación del proceso acordado y del 

340  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2001/148, párr. 2 (20 de febrero de 2001).

341  Ibidem, párr. 3.

342  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2001/613 (20 de junio de 2001).

343  Ibidem, Anexo 1.
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procedimiento seguido por las Naciones Unidas en los tres últimos decenios para la 
descolonización del Sáhara Occidental.”344

Esta propuesta pone de manifiesto un cambio importante en la visión del conflic-
to por parte de las Naciones Unidas, pasando desde la firme insistencia en la reali-
zación de un referéndum de libre determinación por el pueblo saharaui hasta una 
solución política, negociada y mutuamente aceptable por ambas partes. Aunque 
este cambio se venía tejiendo a lo largo de los años, la propuesta ofrecida por Baker 
en 2001 ignoraba por completo el derecho inalienable que sustentaba el proceso.

A pesar de la insistencia del Frente POLISARIO en la realización del plan de arre-
glo que las partes llevaban diez años desarrollando, y su disposición de hacer con-
cesiones al respecto, “Marruecos ha expresado que no está dispuesto a seguir con el 
plan de arreglo,” llevando el Enviado Personal Baker a concluir que “es sumamente 
improbable que el plan de arreglo, en su forma actual, pueda ponerse en práctica 
de una manera que culmine en una solución pronta, duradera y convenida de la 
controversia respecto al Sáhara Occidental.”345

De este modo se abandonó en la praxis el plan de arreglo de 1991. En abril de 2002, 
quedaron sobre la mesa cuatro posibles formas de abordar la situación: (1) insistencia 
sobre la aplicación del plan de arreglo, (2) avanzar sobre el ‘acuerdo marco’ propuesto 
por el Enviado Personal Baker, (3) realizar una partición del territorio en dos, o (4) la 
retirada de la MINURSO y abandono de la situación por las Naciones Unidas.346

El Plan Baker: El Plan de Paz

A principios de 2003, respondiendo al rechazo del Frente POLISARIO y a la falta 
de apoyo del Consejo de Seguridad para su anterior propuesta, el Enviado Personal 
presentó a las partes otra serie de propuestas, incluyendo un borrador de plan de paz 
para la libre determinación de los habitantes del Sáhara Occidental, que “no requiere 
el consentimiento de ambas partes en todas y cada una de las etapas de aplicación.”347 
La propuesta fue aprobada por el Consejo de Seguridad que caracterizó el plan de paz 
como la “solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes.”348

344  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2002/41, Anexo 1 (10 de enero de 2002).

345  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2002/178, párr. 44 y 48 (19 de febrero de 2002).

346  Ibidem.

347  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2003/565, párr. 49-50 (23 de mayo de 2003).

348  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 1495, S/RES/1495, párr. 1 (31 de julio de 2003),
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Es precisamente en el marco de esta propuesta donde Marruecos articuló clara-
mente su postura; según el Enviado Personal, “la objeción principal de Marruecos al 
plan de paz parece ser que, en el referéndum para determinar la condición final del 
Sáhara Occidental, una de las opciones es la independencia. Sin embargo, la inde-
pendencia también es una de las opciones que se plantean en el plan de arreglo, que 
Marruecos había aceptado…Es difícil plantear una solución política que…prevea el 
derecho de libre determinación pero que sin embargo excluya la posibilidad de la 
independencia como una de las preguntas del referéndum.”349

A pesar de tener algunas objeciones a la propuesta del plan de paz, el Frente PO-
LISARIO aceptó la propuesta en su integridad el día 6 de julio de 2003.350 Sin embar-
go, Marruecos tardó casi un año en rechazar la propuesta, declarando “claramente 
que una ‘solución política basada en la autonomía será necesariamente definitiva’ 
lo cual tiene consecuencias negativas para el ejercicio de la libre determinación.”351

En los meses y años siguientes, Marruecos siguió pegado a su postura de rechazo 
al plan de paz y mostró su interés de negociar únicamente “un estatuto de autono-
mía mutuamente aceptable que permita al pueblo del Territorio administrar sus 
propios asuntos, al tiempo que se respeta la soberanía y la integridad territorial 
del Reino.”352 El nuevo estancamiento del proceso provocó la dimisión del Enviado 
Personal Baker y la declaración, por parte del Secretario General, de que “el objetivo 
de que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la libre determi-
nación sigue siendo difícil a alcanzar.”353

La postura reiterada de Marruecos de que “no aceptaría un referéndum que in-
cluyese la opción de independencia” se volvió intransigente.354 El entonces Secre-
tario General aparentemente reconoció que esta postura era inconsistente con el 
proyecto que se venía supervisando desde el alto al fuego, y en 2006 declaró que “las 
Naciones Unidas no podían respaldar un plan que excluyera un verdadero referén-
dum y decir al mismo tiempo que proporcionaban la libre determinación al pueblo 
del Sáhara Occidental.”355

349  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución S/2003/565, párr. 51.

350  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2003/1016, párr. 26 (16 de octubre de 2003).

351  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2004/325, párr. 5 (23 de abril de 2004).

352  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2004/827, párr. 6 (20 de octubre de 2004).

353  Ibidem, párr. 42.

354  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2006/249, párr. 6 (19 de abril de 2006).

355  Ibidem, párr. 31.
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Sin embargo, en vez de insistir sobre el derecho a la libre determinación del pueblo 
saharaui, las Naciones Unidas impulsó negociaciones directas entre las partes “sin con-
diciones previas” como forma de lograr lo que el Consejo de Seguridad nunca podría 
respaldar o aprobar debido a los principios de descolonización y de derechos humanos.356 
“Una vez que el Consejo de Seguridad reconociera la realidad política de que nadie iba a 
obligar a Marruecos a abandonar su reclamación de soberanía sobre el Sáhara Occiden-
tal, se daría cuenta de que solo quedaban dos opciones: la prolongación indefinida del 
estancamiento actual en espera de una realidad política diferente, o las negociaciones 
directas entre las partes.”357 En su convocatoria de las partes para negociaciones direc-
tas en 2006, el Secretario General reconoció que “el Consejo de Seguridad no podía in-
vitar a las partes a negociar sobre una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía 
de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos 
sobre el Sáhara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que 
ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía.”358

En 2006, Marruecos también demostró su postura con relación a la Opinión Con-
sultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, argumentando – en contra el 
texto explícito de la opinión - que esta estableció la no aplicación de la Resolución 1514 
sobre la descolonización al territorio del Sáhara Occidental.359 Aunque el Secretario 
General se distanció de esta lectura de la Opinión Consultiva, aclaró que el Consejo de 
Seguridad tenía la autoridad exclusiva para decidir cómo abordar la situación, debido 
a que la Resolución 1514, como toda resolución de la Asamblea General, no se aplica 
directamente. En este sentido, el Consejo de Seguridad debería elegir si quería tratar 
la situación como un arreglo pacífico de una controversia, bajo el Capítulo VI de la 
Carta de las Naciones Unidas, o como una amenaza a la paz o acto de agresión, bajo 
el Capítulo VII.360 Sin embargo, el Secretario General reafirmó que el único objetivo 
convenido de las negociaciones es el ejercicio de la libre determinación.361

Marruecos insiste en la opción de ‘autonomía’ bajo soberanía marroquí

El 10 de abril de 2007, el Frente POLISARIO envió una carta al Consejo de Se-
guridad con una propuesta de arreglo362. En ella, se reitera su aceptación del Plan 

356  Ibidem, párr. 34.

357  Ibidem, párr. 32.

358  Ibidem, párr. 37.

359  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2006/817, párr. 14 (16 de octubre de 2006).

360  Ibidem, párr. 15.

361  Ibidem, párr. 19.

362  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 1754, S/Res/1754 (30 de abril de 2007).
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Baker y su disposición de negociar con Marruecos la aplicación del Plan y las moda-
lidades para celebrar un referéndum auténtico de libre determinación, en estricta 
conformidad con las resoluciones de la Asamblea General363. También se destaca 
una serie de garantías, todavía por negociar, con relación a los posibles resultados 
del referéndum.

En una carta del 11 de abril de 2007, Marruecos presentó al presidente del Conse-
jo de Seguridad la ‘Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de auto-
nomía de la Región del Sáhara,’ adoptando muchas de las mismas ideas planteadas 
en propuestas anteriores sobre una especie de autonomía regional sujeta a un refe-
réndum de confirmación364. En ella, se lee explícitamente que Marruecos solamente 
aceptará una versión limitada de ‘autonomía’ para el Sáhara Occidental. Desde su 
punto de vista, la independencia no está, y nunca puede llegar a estar, sobre la mesa.

Las propuestas presentadas por cada una de las partes en abril de 2007 fueron 
recibidas por el Consejo de Seguridad, “acogiendo con beneplácito los esfuerzos se-
rios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución” y 
solamente “tomando nota” de la propuesta presentada por el Frente POLISARIO 
que, a pesar de ser consistente con los acuerdos anteriores entre las partes, no fue 
objeto del beneplácito del Consejo.365

Entre junio y agosto de 2007 y entre enero y marzo de 2008, hubo negociaciones 
directas entre Marruecos y el Frente POLISARIO en los Estados Unidos, la primera 
vez que se reunían desde el año 2000.366 Sin embargo, las dos partes “seguían man-
teniendo posturas muy divergentes en cuanto a la manera de alcanzar una solución 
política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación 
del pueblo del Sáhara Occidental.”367 Durante el mes de agosto de 2009 se dio una 
nueva ronda de negociaciones directas en Austria, seguidas por una segunda sesión 
en los Estados Unidos en febrero de 2010.368 Estas reuniones no lograron transcen-
der las diferencias entre las posiciones propuestas por las partes en abril de 2007.

363  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Carta de fecha 16 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas – Propuesta del Frente POLISARIO para una solución política 
mutuamente aceptable que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, S/2007/210 (16 de abril de 2007).

364  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Carta de fecha 11 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, S/2007/206 (13 de abril de 2007).

365  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 1754, S/Res/1754 (30 de abril de 2007).

366  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Re-
solución S/2008/251 (14 de abril de 2008).

367  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2009/200, párr. 12 (13 de abril de 2009).

368  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2010/175, párr. 14-16 (6 de abril de 2010).
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Estancamiento persistente

Los hechos alrededor del campamento de Gdim Izik, montado por activistas sa-
harauis en los territorios bajo ocupación en octubre de 2010 y su desmantelamiento 
forzado y violento por parte de las fuerzas marroquíes en noviembre de 2010 ame-
nazaron el proceso de negociación entre Marruecos y el Frente POLISARIO; en el 
momento en que entraron las fuerzas marroquíes a desmantelar el campamento, 
las partes estaban reunidas en el marco de negociaciones directas en los Estados 
Unidos.369 No obstante, las dos partes participaron en sesiones adicionales en di-
ciembre de 2010 y enero de 2011, también en los Estados Unidos; en febrero de 2011 
en Ginebra; en marzo de 2011 en Malta; en julio de 2011 en los Estados Unidos; en 
noviembre de 2011 y enero de 2012 en Ginebra; y en marzo de 2012 en los Estados 
Unidos.370 A pesar de los numerosos encuentros, según resumió el entonces Secre-
tario General en abril 2013, “el proceso de negociaciones permanecía estancado 
porque las dos partes se han negado a ir más allá de la presentación y defensa de 
sus propuestas respectivas.”371

A partir de 2013, las Naciones Unidas cambió su enfoque, persiguiendo avances 
en el proceso político a través de negociaciones bilaterales entre cada una de las 
partes y las Naciones Unidas. En noviembre de 2014, el Rey Mohamed VI declaró 
que “el Sáhara seguiría formando parte de Marruecos hasta el fin de los tiempos,” 
y que “la iniciativa sobre la autonomía era lo máximo que Marruecos podía ofrecer 
para lograr una solución definitiva al conflicto regional.”372 Estas fueron denuncia-
das por el Frente POLISARIO.

En 2015, Marruecos articuló la idea de que “la libre determinación podía darse 
mediante el ejercicio diario continuado de los derechos humanos, en particular por 
medio de la labor encaminada a lograr el desarrollo económico, social y cultural, 
en lugar de ejercerla mediante un proceso formal.” 373 Una visita del Secretario Ge-
neral a la zona en marzo de 2016 fue dirigida a reanimar el proceso de negociación, 
pero su utilización de la palabra ‘ocupación’ para describir el control ejercido por 

369  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2011/249, párr. 29 (1 de abril de 2011).

370  Ibidem; Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occiden-
tal, Resolución S/2012/197 (5 de abril de 2012).

371  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2013/220, párr. 109 (8 de abril de 2013).

372  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2015/246, párr. 5 (10 de abril de 2015).

373  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Reso-
lución S/2016/355, párr. 21 (27 de abril de 2016).
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Marruecos en las zonas relevantes del Sáhara Occidental llevó a una crisis de con-
fianza, y el abandono de Marruecos del proceso de negociación.

El statu quo

Todo este trayecto se resume en que, 27 años después del alto al fuego, el referén-
dum a través del cual el pueblo saharaui realizará su derecho a la libre determina-
ción, todavía no se ha hecho realidad. A principios de diciembre de 2018, las partes 
han participado en negociaciones directas en Ginebra bajo los auspicios del actual 
Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, y 
el Representante Especial del Secretario General para el Sáhara Occidental, Colin 
Stewart, sentándose de nuevo en la misma mesa después de seis años. Sin embargo, el 
tema de un referéndum no figuraba en la agenda que se limitó a “hacer un balance de 
los acontecimientos recientes, abordar cuestiones regionales y debatir los siguientes 
pasos en el proceso político.” 374 Es más, la posibilidad de realizar el referéndum se 
ha ido alejando;375 a partir de 2001, el Consejo de Seguridad “hizo desaparecer de sus 
resoluciones sobre la cuestión del Sáhara Occidental el término referéndum (salvo 
por lo que inevitablemente se refiere a la MINURSO).” 376 Ahora, estas resoluciones 
solamente hacen referencia a “un compromiso mutuamente aceptable basado en los 
principios pertinentes de derecho internacional y las realidades políticas actuales.”377 
En este proceso, el Consejo de Seguridad no se ha mostrado dispuesto a “imponer una 
solución, obligando a Marruecos a aceptar un referendo, con la independencia como 
una de las opciones.”378 Se deduce, entonces, que el Consejo de Seguridad no parece 
estar dispuesto a garantizar el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. 
Aunque todavía se desconocen los resultados de la actual ronda de negociaciones que 
sigue en marcha, el marco histórico analizado no augura nada bueno para el derecho 
a la libre determinación del pueblo saharaui.

374  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Resolución 2440, S/Res/2440 (31 de octubre de 2018). Naciones Unidas, 
Comunicado del Representante Especial (6 de diciembre de 2018).

375  Esto a pesar de años de resoluciones favorables a la causa saharaui desde la Unión Africana. La Asamblea de la Unión 
Africana también ha reafirmado en múltiples ocasiones el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En 2009, 
en el marco de una sesión especial de la Asamblea sobre conflictos africanos, se hizo un llamamiento para la intensifi-
cación de esfuerzos hacia la realización de un referéndum para facilitar que el pueblo saharaui elige entre la opción de 
independencia y la opción de integración al reino de Marruecos. Así mismo, en 2013 el Consejo Ejecutivo de la Unión Afri-
cana pidió a la Comisión de la UA que “tomara todas las medidas necesarias para la organización de un referéndum para 
la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en cumplimiento con las decisiones relevantes de la OAU y las 
resoluciones de las Naciones Unidas.” Véase, Unión Africana – Consejo Ejecutivo, Decisiones, EX.CL/Dec.726-766 (XXII).

376  Rosa Riquelme Cortado, “Marruecos frente a la (des)colonización del Sáhara Occidental,” Anuario Mexicano de De-
recho Internacional, p. 220 (2013).

377  Ibidem.

378  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, Resolución S/2006/817, párr. 13.
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Historia de Vida

Mohamed
EDAD: 35 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: MEHRIES, SÁHARA OCCIDENTAL CONTROLADO POR EL FRENTE POLISARIO

“ Estar en el ejército, listo para la guerra por 
nuestra causa, es la única cosa que puedo 
hacer que tiene sentido. La solución no vendrá 
si no hacemos la guerra”

MOHAMED NACIÓ EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DURANTE LOS AÑOS 
de la guerra entre el Frente POLISARIO y Marruecos. Mientras crecía, iba apren-
diendo sobre los cambios en su tierra nativa y la omnipresente cuestión del 

retorno. “Para las personas que nacimos antes de que terminara la guerra, el conflicto era 
una parte de nuestra niñez. Personalmente conocí a algunas de las personas que fallecieron 
en la guerra. Aunque era pequeño, me acordaba de estas personas. La guerra y la violencia 
estaba siempre muy presentes. Seguía también todo el proceso político de cerca. Estaba 
en la escuela en 1991 cuando se firmó el acuerdo de paz y recuerdo la esperanza de toda la 
gente, pero cada año que pasaba sin resolverse el conflicto, fui perdiendo la confianza en la 
política. Cuando estaba terminando la secundaria, entendí que la estrategia de paz no iba 
a llevarnos a ningún lado.”

En el 2000, cuando volvieron a surgir tensiones entre Marruecos y el pueblo saharaui 
por el Rally Paris-Dakar, Mohamed estaba listo para coger una arma y re-iniciar la guerra. 
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“Estaba estudiando todavía, pero seguía las noticias y estaba tan enfadado, tan agotado al 
ver que nada había cambiado en más de nueve años desde el ‘plan de paz.’ No quería seguir 
estudiando. Sentí una chispa dentro de mí. Como no tenía la edad suficiente no me dejaron 
incorporarme al ejército durante cuatro años.”

Mohamed aprovechó este tiempo para estudiar, saliendo de los campamentos para se-
guir sus estudios desde Argelia. Pero sus estudios no cambiaron sus convicciones. “Nada 
más cumplir la edad, me inscribí en el ejército. Ahora llevo catorce años con el Ejército de 
Liberación Popular Saharaui. Me siento bien aquí, es la única cosa que puedo hacer que 
tiene sentido. Si no estoy aquí, no tengo otras opciones. La juventud saharaui no tenemos 
ningún futuro. Casi no hemos vivido nuestra juventud.” Mohamed está convencido de que 
una solución política no es una manera realista de dar fin a la ocupación. “La gente que 
hemos elegido, la respetamos, pero la política no trae nada. Prefiero no imaginar mi futuro 
si las cosas se quedan así, veo un futuro muy triste. Pero quiero dar mi cuerpo para que mi 
pueblo puede tener su libertad.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA, DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN.
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Explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por 
Marruecos

Como complemento a la libertad de definir la condición política del territorio, el 
derecho a la autodeterminación – bien sea a través del proceso de descolonización, 
o por principios y normas de derechos humanos - también se establece la soberanía 
de los pueblos sobre sus recursos naturales. Para el pueblo saharaui, el aplazamien-
to de su autodeterminación ha significado la privación del acceso a sus recursos 
naturales, y a la vez, una aceleración en el agotamiento de estos provocado por su 
explotación intensiva conducida por Marruecos, la fuerza ocupante.

El territorio y las aguas marítimas del Sáhara Occidental albergan múltiples re-
cursos naturales de importancia en la economía global, entre los cuales se destacan 
los depósitos de fosfatos, los bancos pesqueros y la prospección de petróleo como 
los principales recursos sujetos a la explotación por parte de Marruecos.

Los orígenes del control marroquí de los recursos naturales del Sáhara 
Occidental

Los fosfatos del Sáhara Occidental, descubiertos por primera vez en 1947 bajo la 
autoridad colonial española, eran extraídos por la empresa Fosfatos de Bou-craa, o 
Fos-Bucraa, que pertenecía al Instituto Nacional de Industria del Estado español, y 
que en 1975, fue transferida en parte, a través del Acuerdo de Madrid, al Estado ma-
rroquí.379 Desde entonces, Marruecos, a través de la Oficina Cherifiana de Fosfatos, 
ha administrado la mina de Fos-Bucraa y cosechado sus ganancias.380

El acuerdo tripartito de 1975 también cedió a Marruecos el derecho sobre la pes-
ca en las costas del Sáhara Occidental381 y estableció una colaboración empresarial 
española y marroquí “para la exploración mineralógica en el territorio del Sahara.”382 
El estallido en 1976 de la guerra por el control del territorio llevó a Marruecos a im-
pulsar una estrategia para asegurar su acceso a los recursos naturales. Asimismo, 
la construcción del muro de separación a partir de 1980 tenía entre sus fines “man-
tener bajo control la región del Noroeste del Sahara Occidental, donde se ubican las 
principales minas de fosfatos y los recursos de los espacios marinos adyacentes a 
su costa, recursos que las autoridades marroquíes explotan en beneficio propio sin 

379  Western Sahara Resource Watch, P is for Plunder, p. 8 (abril de 2017).

380  Ibidem.

381  Acta de las conversaciones mantenidas, de una parte, entre delegaciones del Reino de Marruecos y de la República Islámica de 
Mauritania, y de otra, de España a propósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración 
del Sáhara (14 de noviembre de 1975).

382  Acta de las conversaciones mantenidas entre Marruecos y España relativas a aspectos económicos derivados de su coopera-
ción mutua (1975).
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atender los deseos e intereses de la población saharaui, que no obtienen rentabili-
dad alguna de tales actividades ni siquiera como fuerza de trabajo.”383

El alto al fuego de 1991 provocó mayor estabilidad en la región, pero también 
un aumento de la venta de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte 
de Marruecos que firmó acuerdos para la exploración y explotación de los recur-
sos naturales del Sáhara Occidental, tanto bilateralmente a través de acuerdos con 
compañías privadas y estados, como multilateralmente, a través de organizaciones 
y asociaciones de estados.384

Acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea y la impugnación de su 
aplicación al Sáhara Occidental

El socio más destacado para Marruecos en su explotación de los recursos natu-
rales del Sáhara Occidental ha sido la Unión Europea. Con la adhesión a la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) de España y Portugal en 1986, la CEE ratificó los 
acuerdos de pesca existentes entre Marruecos y estos dos países.385 El vencimiento 
de estos estimuló acuerdos directos entre la CEE y Marruecos en 1988 y 1992, este 
último bajo los auspicios de la recién creada Unión Europea, dirigidos a ofrecer 
“posibilidades de pesca para los pescadores de la Comunidad ampliada en las aguas 
sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de Marruecos.”386 En 1996, la Unión Eu-
ropea firmó con Marruecos un Acuerdo de Asociación, vigente de 2000 a 2012, es-
tableciendo las bases de una relación comercial más allá de los recursos pesqueros, 
incluyendo el establecimiento de una zona de libre comercio y la liberalización de 
los parámetros para el comercio de productos industriales, agrícolas y pesqueros.387

383  Rosa Riquelme Cortado, La Soberanía Permanente del Pueblo Saharaui sobre Sus Recursos Naturales, p. 404-05 (2011).

384  El análisis de todos los acuerdos firmados por Marruecos que aplican a la explotación de los recursos naturales 
del Sáhara Occidental supera el alcance del presente informe. Sin embargo, las publicaciones de Western Sahara 
Resource Watch ofrecen información más detallada al respecto.

385  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Documentos relativos a la adhesión del Reino de España y de la República 
Portuguesa a las Comunidades Europeas, OJ L 302, p. 128 (15 de noviembre de 1985); Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, Decisión del Consejo, de 13 de agosto de 1987, referente a la celebración de un acuerdo en forma de Canje de Notas 
relativo al régimen pesquero entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, aplicable con carácter preliminar 
durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 1987, OJ L 232, p. 18-19 (19 de agosto de 1987).

386  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Decisión del Consejo, de 29 de febrero de 1988, relativa a la celebración del 
Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la aplicación provisional del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca ma-
rítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, rubricado en Bruselas el 26 de febrero de 1988, OJ L 99, 
p. 45 (16 de abril de 1988); Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca 
marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, OJ L 407, p. 3-14 (31 de diciembre de 1992).

387  Acuerdo euro mediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por 
una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (26 de febrero de 1996); Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión del 
Consejo y de la Comisión, de 24 de enero de 2000, relativa a la celebración del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea 
una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra 
(200/204/CE, CECA) OJ L 070 (18 de marzo de 2000).
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La aplicación de estos al Sáhara Occidental se hizo claro cuando, tras el venci-
miento de sus predecesores, nuevos acuerdos específicos del sector pesquero fueron 
firmados en 1995388 y 2006,389 haciendo referencia a una lista de puertos marítimos 
donde se aplica el acuerdo y que incluye al menos tres puertos en el Sáhara Occi-
dental: El Aaiún, Bojador y Dajla.390 Esto llevó el Servicio Legal del Parlamento Eu-
ropeo, antes de la firma del acuerdo de 2006, a solicitar al Comité de Desarrollo del 
Parlamento Europeo la consideración de las implicaciones legales de la propuesta 
de Acuerdo de Asociación Pesquera.391 En febrero de 2006, el Servicio Legal emitió 
su opinión expresando que debido a la falta de claridad en el texto del acuerdo so-
bre su alcance a las aguas del Sáhara Occidental, hacía falta un monitoreo riguroso 
para asegurar su conformidad con el derecho internacional; la opinión emitida por 
el Servicio Legal del Parlamento Europeo nunca fue publicada.392

Tres años después, en febrero de 2009, el Servicio Legal emitió otra opinión 
concluyendo que no podía demostrarse que las contribuciones financieras bajo el 
acuerdo estuvieran siendo usadas en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental.393 
En efecto, ninguno de estos acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos acerca 
de los recursos pesqueros del Sáhara Occidental hace mención del requisito de que 
las ganancias de estos contratos deben de ser usado en beneficio de la población del 
Sáhara Occidental; en su lugar, reconocen la “discreción plena” de Marruecos sobre 
el uso de dichas ganancias.

Basándose en parte del análisis del Servicio Legal sobre la legalidad del acuerdo, 
en diciembre de 2011, el Parlamento Europeo decidió no aprobar una solicitud de 
prorrogación del acuerdo de pesca con Marruecos, pero esto no impidió la negocia-

388  Diario Oficial de la Unión Europea, Accord du coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européen-
ne et le royaume du Maroc et Protocole fixant les possibilités de pêche et les montants de la compensation financière et des 
appuis financiers, OJ L 306, p. 7-43 (19 de diciembre de 1995).

389  Diario Oficial de la Unión Europea, Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Marruecos, OJ L 141, p. 4 (29 de mayo de 2006).

390  Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión de la Comisión de 10 de febrero de 1995 por la que se adoptan las condiciones 
particulares de importación de productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Marruecos, OJ L 042, 95/30/CE, 
Anexo B (24 de febrero de 1995).

391  Parlamento Europeo, Dictamen del Servicio Jurídico: Propuesta para un Reglamento del Consejo sobre la conclusión del 
Acuerdo de Asociación de Pesca entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos – Compatibilidad con los principios del 
derecho internacional, SJ-0085/06, párr. 45 (20 de febrero de 2006); Parlamento Europeo, Borrador Resolución Legis-
lativa, A6-0163/2006 (4 de mayo de 2006).

392  Ibidem.

393  Parlamento Europeo, Dictamen del Servicio Jurídico: Acuerdo de Asociación de Pesca entre la Comunidad Europea y el Reino 
de Marruecos – Declaración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de 21 de enero de 2009 de jurisdicción sobre 
una zona económica exclusiva 200 millas náuticas del Sáhara Occidental, pescado tomado por los buques de bandera de la UE 
que pescan en las aguas del Sáhara Occidental (13 de julio de 2009) (publicado por Western Sahara Resource Watch).
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ción de un nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos.394 En julio 
de 2013 se firmó un nuevo acuerdo de pesca, adoptado por el Parlamento Europeo 
en diciembre de ese año, que entró en vigor a principios de 2014.

Además, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, firmado en 
1996 y que entró en vigor en el 2000, fue enmendado y complementado en 2012 con un 
acuerdo que contempla “medidas recíprocas de liberalización del comercio” en algunos 
sectores específicos. Este acuerdo de liberalización dio lugar a litigio cuando, a finales 
de 2015, el Tribunal General del Tribunal Europeo de Justicia otorgó al Frente POLISA-
RIO la capacidad de ejercer una acción ante el Tribunal, y “se anuló” el acuerdo entre la 
Unión Europea y Marruecos relativo a productos agrícolas, productos agrícolas trans-
formados, pescado y productos de la pesca en lo que se refiere al Sáhara Occidental.395 
“Está decisión fue ratificada en su esencia en la instancia de apelación en diciembre de 
2016, aunque una maniobra de argumentación legal salvó el Acuerdo de Asociación a 
través de una interpretación del mismo “con arreglo a las normas pertinentes de De-
recho Internacional aplicables a las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de 
Marruecos, en el sentido de que no se aplica al territorio del Sáhara Occidental.”396

En otra sentencia del 27 de febrero 2018, el Tribunal Europeo de Justicia se pro-
nunció sobre el acuerdo de pesca vigente entre la Unión Europea y el Reino de Ma-
rruecos, aplicando su decisión precedente de 2016 sobre la interpretación de los 
acuerdos.397 Así, se consideró que el acuerdo de pesca debe, obligatoriamente, ser 
interpretado “a significar que las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occiden-
tal no entran dentro del ámbito.”398

De la misma manera, una sentencia de julio de 2018 rechazó el litigio presentado 
por el Frente POLISARIO impugnando un protocolo al acuerdo de pesca de 2013 y 
la aprobación de una enmienda en marzo de 2018. El Tribunal falló que el Frente 
POLISARIO carecía de locus standi,399 “considerando que el territorio del Sáhara 

394  Juan Domingo Torrejón Rodríguez, “El Parlamento Europeo, el Sáhara Occidental y el Acuerdo de pesca de 2006 
entre la Unión Europea y Marruecos,” Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (2013).

395  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2016/355, párr. 
73 (19 de abril de 2016); véase Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Frente POLISARIO c. Consejo de la Unión 
Europea, Asunto T/512/12, Sentencia (10 de diciembre de 2015).

396  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Frente POLISARIO c. Consejo de la Unión Europea, Asunto C-104/16 P, Senten-
cia, párr. 132 (21 de diciembre de 2016).

397  En su análisis, el Tribunal de Justicia también se beneficiaba de las conclusiones del Abogado General. Véase 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet, Asunto C-266/16 
(10 de enero de 2018).

398  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, The Queen, a instancias de Western Sahara Campaign UK, y Commissioners for 
Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Envionment, Food and Rural Affairs, Asunto C-266/16, párr. 83. 
(27 de febrero de 2018).

399  La capacidad de una parte de demostrar su conexión al daño impugnado en la demanda.
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Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacen-
tes al Sáhara Occidental no se encuentran dentro de la zona de pesca marroquí.”400

Con estas sentencias europeas, queda claro que Marruecos no tiene ningún de-
recho de explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental debido a que este úl-
timo no forma parte del estado marroquí. Esta jurisprudencia permitió aclarar las 
obligaciones legales de la Unión Europea y otros actores con relación a Marruecos, 
aun mientras continuaba la explotación de facto de los recursos naturales saha-
rauis. En este mismo sentido, aunque no relacionado con un recurso stricto senso, 
también se ha aclarado que el espacio aéreo del Sáhara Occidental es distinto al es-
pacio aéreo de Marruecos. El 12 de diciembre de 2006, la Unión Europea y el Reino 
de Marruecos firmaron el Acuerdo sobre Servicios Aéreos otorgando mutuamente 
el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar y hacer paradas en su te-
rritorio.401 Este fue aprobado formalmente por la Unión Europea en enero de 2018.402 
En noviembre de 2018, el Tribunal Europeo de Justicia emitió su fallo explicando 
que no se podría interpretar la aplicabilidad de este Acuerdo al espacio aéreo del 
Sáhara Occidental, en conformidad con las normas de derecho internacional vincu-
lantes para la Unión Europea y aplicables en su relación con el Reino de Marruecos.403

La Opinión Legal del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas

Las restricciones sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occi-
dental también han sido consideradas por las Naciones Unidas. En octubre de 2001, 
Marruecos firmó dos contratos a través de su Oficina Nacional de Investigaciones y 
Explotaciones Petroleras: uno con la empresa petrolera estadounidense Kerr McGee 
du Maroc Ltd.404 y otra con la empresa petrolera francesa TotalFinaElf E&P Maroc. 
Esto llevó a denuncias por parte del Frente POLISARIO en el marco del proceso de 
negociación de una solución política al conflicto. La indignación internacional y la 
presión pública sobre esta explotación por parte de Marruecos de los recursos del 
Sáhara Occidental llevó, en noviembre de 2001, al Consejo de Seguridad a pedir la 
opinión del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos sobre “la legalidad, 
en el contexto del derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas y los acuerdos 

400  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Frente POLISARIO c. Consejo de la Unión Europea, Asunto T-180/14, párr. 46 
(19 de julio de 2018).

401  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Frente POLISARIO c. Consejo de la Unión Europea, Asunto T-275/18, párr. 4 (30 
de noviembre de 2018).

402  Ibidem, p. 12.

403  Ibidem, p. 41.

404  Tras años de presión internacional, Kerr McGee dejó vencer su autorización de explorar en el Sáhara Occidental, sin 
perseguir su renovación.
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relativos al Sáhara Occidental, de las medidas que habrían tomado las autoridades 
de Marruecos, a saber, la licitación y la firma de contratos con empresas extranjeras 
para la exploración de recursos minerales en el Sáhara Occidental.”405

A través de una carta al Presidente del Consejo de Seguridad el 29 de enero de 
2002, el Asesor Jurídico realizó un análisis de la condición jurídica del territorio del 
Sáhara Occidental en la cual se señaló que el acuerdo del 14 de noviembre de 1975, a 
través del cual España supuestamente transfirió sus facultades y responsabilidades 
como potencia administradora del territorio, no era válido. “El Acuerdo de Madrid 
no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signata-
rios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no 
podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad adminis-
trativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición 
internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo.”406

Asimismo, el Asesor Jurídico ha considerado que, tras la retirada de España en 
febrero de 1976, y después, de Mauritania en 1979, “Marruecos ha administrado el 
Territorio del Sáhara Occidental por sí solo. Marruecos, sin embargo, no figura como 
la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de 
las Naciones Unidas, y por consiguiente, no ha transmitido la información sobre el Te-
rritorio prevista en el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.”407

Según su análisis, el Asesor Jurídico detectó que “la práctica reciente de los Esta-
dos es ilustrativa de una opinio juris tanto de las Potencias administradoras como 
de terceros Estados: cuando las actividades de explotación de recursos redundan en 
beneficio de los pueblos de los Territorios no autónomos y se realizan en su nombre 
o en consulta con sus representantes, se consideran compatibles con las obligacio-
nes que incumben a la Potencia administradora en virtud de la Carta, así como 
conformes a las resoluciones de la Asamblea General y al principio consagrado de 
‘soberanía permanente sobre los recursos naturales’.”408

Todo esto llevó a la conclusión que, aunque los contratos sobre evaluación y prospec-
ción petrolera no implicaron la extracción física de los recursos minerales del Sáhara 
Occidental y no eran ilegales en sí mismos, “las actividades de exploración y explotación, 
de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Oc-

405  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, S/2002/161 (12 de febrero de 2002).

406  Ibidem, párr. 6.

407  Ibidem, párr. 7.

408  Ibidem, párr. 24.
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cidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades 
relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos.”409

A pesar de esta opinión jurídica, Marruecos no abandonó ni modificó sus acti-
vidades con relación a los recursos naturales del Sáhara Occidental. En octubre de 
2002, el Frente POLISARIO expresó su preocupación sobre “la firma por Marruecos 
de dos contratos con sendas compañías petroleras extranjeras para hacer prospec-
ciones petrolíferas en el mar, frente a las costas del Sáhara Occidental.”410

Opinión legal de la Comisión de la Unión Africana sobre la explotación de 
los recursos naturales del Sáhara Occidental

En paralelo a los procesos descritos a nivel europeo e internacional, en 2015, el 
gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática pidió la opinión de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Comisión de la Unión Africana sobre la legalidad de las 
acciones de las autoridades marroquíes en relación con la exploración y explotación 
de los recursos naturales del Sáhara Occidental.411 En su análisis, la Comisión de la 
Unión Africana consideró que “Marruecos no tiene ningún derecho de explorar o ex-
plotar ninguno de los recursos naturales, renovables o no renovables, ubicados en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental, ni a entrar en acuerdos con terceros en 
relación a estos recursos.”412 Se consideró que “para ser legales, las actividades econó-
micas para la exploración y explotación de los recursos naturales del Sáhara Occiden-
tal deben beneficiar al pueblo del Sahara Occidental y respetar sus deseos. El pueblo 
del Sáhara Occidental y su representante legítimo (Frente POLISARIO) y el gobierno 
de la República Saharaui no solo deben ser consultados sino deben ser directamente 
involucrados en cualquier arreglo o acuerdo acerca de la explotación o exploración 
de los recursos naturales en su territorio.”413 En su evaluación, la Oficina de Asesoría 
Jurídica propone la creación de un mecanismo, supervisado por las Naciones Unidas 
y la Unión Africana, para asegurar que todos los beneficios de los acuerdos que ha 
contraído Marruecos, relativos a los recursos naturales del Sáhara Occidental, sean 
disfrutados por el pueblo del Sáhara Occidental.414

409  Ibidem, párr. 25.

410  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2002/41, párr. 31 (10 de enero de 2002).

411  Unión Africana, On the legality in the context of international law, including the relevant United Nations resolutions and OAU/
AU decisions, of actions allegedly taken by the Moroccan authorities or any other state, group of states, foreign companies 
or any other entity in the exploration and/or exploitation of renewable and non-renewable natural resources of any other 
economic activity in Western Sahara, Opinión Legal (2015).

412  Ibidem, párr. 57.

413  Ibidem, párr. 65.

414  Ibidem.
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El espejismo de consulta popular de la población saharaui

A pesar de los antecedentes expuestos, el 29 de noviembre de 2018, la Unión Eu-
ropea firmó un nuevo acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos, esta vez, reco-
nociendo explícitamente su aplicación a los bancos pesqueros de las aguas adyacen-
tes al Sáhara Occidental.415 En virtud de un análisis de ‘beneficios’ para la población 
actual del territorio bajo ocupación, la Comisión Europea justificó la aplicación del 
acuerdo al Sáhara Occidental, haciendo referencias a supuestas consultas realiza-
das con la población saharaui y sus representantes.416

Aunque este acuerdo todavía tiene que pasar por el Comité de Pesca y luego el 
plenario del Parlamento Europeo en 2019 antes de que entra en vigencia, el prece-
dente que sienta es motivo de grave preocupación. Limitando su análisis a la pobla-
ción actual del territorio ocupado por Marruecos, la Unión Europea ignora que es 
el ‘pueblo saharaui’ quien tiene la soberanía permanente sobre los recursos natura-
les del territorio. Aún si la institucionalidad europea no cuenta con la competencia 
para determinar definitivamente quien compone esta categoría, como esta misma 
reconoce, no se puede ignorar que más de 173.000 personas saharauis actualmente 
habitan en los campamentos en los alrededores de Tinduf, Argelia, o que existe po-
blación saharaui que vive al este del muro, en los territorios del Sáhara Occidental 
controlados por el Frente POLISARIO; sin embargo, ninguna actividad de consulta 
fue realizada con estas partes de la población. Así mismo, la Unión Europea ha he-
cho caso omiso de la amplia literatura sobre el asentamiento en el Sáhara Occiden-
tal de decenas de miles de civiles marroquíes a partir de 1976, la cual está reflejada 
en las cifras de la propia administración marroquí y demuestra que la población 
que actualmente habita en el territorio bajo ocupación no equivale al ‘pueblo sa-
haraui.’ Por su parte, ninguna persona u organización saharaui reconocida por las 
personas saharauis como un miembro de su pueblo, fue consultada417; ni tampoco 
ha sido consultado el Frente POLISARIO que ha sido reconocido por las Naciones 
Unidas como representante legítimo del pueblo saharaui. En este contexto, la con-

415  Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión (UE) 2018/2068 del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuer-
do de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, L 331/1 (29 de noviembre de 2018).

416  Comisión Europea, Informe sobre los beneficios para la población del Sáhara Occidental de la ampliación de las preferencias 
arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental y sobre la consulta de dicha población al respecto, SWD (2018) 
346 (11 de junio de 2018).

417  La información proporcionada por la Comisión Europea al respecto es contradictoria. La Comisión representa haber 
consultado con el Frente POLISARIO, pero luego indica que el Frente POLISARIO negó a participar en las consultas 
por no estar de acuerdo en principio con la negociación. Además, la información presentada por la Comisión indica 
que Western Sahara Resource Watch fue consultada pero esta organización publicó una declaración negando la 
invitación a participar. Véase, Ibidem, p. 34. Véase también, Western Sahara Resource Watch, “Why WSRW refuses to 
take part in the EU’s Western Sahara Consultation,” (7 de febrero de 2018).
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sulta que la Unión Europea simula haber llevado a cabo no puede ser entendida 
como un reflejo representativo de los intereses del pueblo saharaui.

Así mismo, el análisis que realiza la Unión Europea de supuestos beneficios de 
la aplicación del acuerdo al Sáhara Occidental ignora la amplia literatura sobre la 
discriminación y represión contra la población saharaui en los territorios bajo ocu-
pación. Esta situación extendida de marginación del pueblo saharaui socava la pos-
tura de la Unión Europea de que la población con soberanía permanente sobre los 
recursos del Sáhara Occidental se beneficiaria de este último acuerdo.

Consecuencias de la privación de la libre determinación para la población 
joven saharaui

Para la juventud saharaui, la politización del proceso para definir los términos 
de un referéndum, hasta el punto de centrarse en una solución mutuamente acep-
table a un conflicto y no en el derecho del pueblo a su libre determinación, le está 
privando de la oportunidad de definir su futuro, colectivamente y como individuos. 
El proceso inconcluso de descolonización hace que la lucha contra la ocupación sea 
el tema de máxima importancia política y social para la juventud saharaui.

En el transcurso de la investigación, algunos de los y las jóvenes entrevistados 
culparon a la ocupación por exigir la atención y energía del pueblo saharaui, expli-
cando que esto ha dificultado que se dedique atención a desarrollar su sociedad e 
incidir en la construcción de su cultura. Un joven en los territorios ocupados descri-
bió que era imposible desarrollar un sistema político diverso debido a la necesidad 
de consolidar fuerzas ante la ocupación, lo cual retrasa la evolución de nuevas ideas 
y estrategias. Para otra joven saharaui viviendo en el Estado español, la falta de un 
referéndum ha significado el retraso del desarrollo de un feminismo saharaui, que 
necesariamente ha sido relegado en pos de la autodeterminación del pueblo saha-
raui. Todos y todas concuerdan en que la falta de la libre determinación ha llevado 
a la separación física del pueblo saharaui, una división que desafía la adaptación de 
la cultura saharaui para enfrentar las realidades del mundo actual.

De hecho, el control marroquí de los recursos naturales del Sáhara Occidental 
muestra la indiferencia ante la normativa internacional y prueba la complicidad de 
diversos actores de la comunidad internacional. Desde la visión de muchas de las y 
los jóvenes, la explotación de los recursos naturales forma parte del proceso conti-
nuo de anexión del territorio por parte de Marruecos, con consecuencias a futuro 
en cuanto al agotamiento de los recursos no renovables. La persistente explotación 
de facto de los recursos naturales del Sáhara Occidental en el marco de los acuerdos 
con gobiernos extranjeros, así como con la Unión Europea, priva al pueblo saharaui 
de la soberanía para decidir sobre cómo utilizar sus recursos naturales, con conse-
cuencias graves a futuro.
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La falta de la realización de su libre determinación también tiene consecuencias 
para la juventud en el presente. Para la juventud saharaui entrevistada, la negación 
de acceso a sus recursos naturales ha creado una situación de privación en la cual la 
población autóctona del territorio no se ve beneficiada por los recursos naturales que 
les corresponden como legítimos soberanos de su territorio; en su lugar, es la fuerza 
ocupante quien saca provecho de estos recursos. En los campamentos, las personas 
jóvenes entrevistadas señalaron la explotación por parte de Marruecos como causa 
de la pobreza generalizada de la población y de su dependencia de la ayuda humanita-
ria, mientras que, en los territorios saharauis controlados por el Frente POLISARIO, 
la población joven vive la marginación, sin el disfrute de ninguna de las ganancias 
derivadas de la venta de sus riquezas. En los territorios ocupados, las y los jóvenes 
señalaron que la explotación por Marruecos de los recursos naturales del territorio 
saharaui tiene implicaciones indirectas para la generación de empleo en el territorio, 
para la economía de su sociedad y para sus actuales condiciones de vida. Un joven lo 
resumió así: “Somos un país rico, pero un pueblo muy pobre.”

En general, para la juventud saharaui, la falta de autodeterminación de su pueblo 
es el origen de las vulneraciones de derechos humanos, detalladas a lo largo de este 
apartado. Casi todas las personas expresaron que la autodeterminación, y más par-
ticularmente, la independencia, es condición previa para el disfrute de los demás 
derechos. Describieron las consecuencias reales y emocionales que la ocupación 
continua del Sáhara Occidental, que contraviene su libre determinación, ha tenido 
y sigue teniendo sobre sus vidas.
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Historia de Vida

Benine
EDAD: 25 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: CAMPAMENTO DE AUSERD, ALREDEDORES DE TINDUF, ARGELIA

“ Si hubiera nacido en condiciones adecuadas, 
habría tenido un diagnóstico a tiempo y no 
después de seis años de sufrimiento. Habrían 
podido tratarme desde el principio”

BENINE NACIÓ EN 1993 EN AUSERD, UNO DE LOS CINCO CAMPAMENTOS DE RE-
fugiados saharauis en los alrededores de Tinduf, Argelia. Durante su niñez, padecía 
de dolores de cabeza y fiebres frecuentes, especialmente durante los duros veranos 

cuando el sol de la hamada era infernal. Con seis años de edad, como muchos niños y niñas 
que habitan en los campamentos, Benine salió de Argelia hacia el Estado español, para 
participar en el programa Vacaciones en Paz, sin saber que con esa salida su vida cambiaría 
para siempre.

“Cuando llegué a España, mi familia de acogida me llevó a una revisión médica, y allí me 
diagnosticaron Hepatitis B. Me hicieron muchos análisis y pruebas, cuando los médicos 
dieron con la enfermedad que tengo, empecé el tratamiento. Teníamos que ir a una clínica 
especializada en Madrid, aunque mi familia de acogida era de Castilla de la Mancha. Los 
medicamentos me ayudaban muchísimo, pero cuando se acercaba el final del verano y la 
vuelta a los campamentos, los médicos nos dijeron que debía de continuar con el trata-
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miento. Es por ello que tuve que quedarme un año y medio en el Estado español, sin ver 
a mi familia.” La separación entre Benine y su familia biológica fue difícil; olvidó casi por 
completo el dialecto árabe –hassaniya -. Cuando Benine tenía nueve años de edad, regresó 
a los campamentos a vivir con su familia.

Benine pasó dos años con sus padres, hermanos y hermanas, reconectando con su cul-
tura mientras seguía sus estudios. Pero cuando cumplió once años, se vieron obligados a 
despedirse de nuevo. “En ese entonces, no había una oferta de cursos de bachillerato en el 
sistema educativo saharaui, pero los que queríamos seguir estudiando, podíamos ir a los 
centros educativos en Argelia. Las autoridades saharauis tenían un acuerdo y tramitaron 
todo este proceso. A mí me tocó ir a un centro educativo en Saida, a más de mil kilómetros 
de Tinduf. El primer año fue duro – volver a estar separada de la familia, y mis dolencias 
persistían. Logré terminar el bachillerato y después la universidad, tuve que cursar todos 
mis estudios en Argelia. Es cierto que en aquella época hubo algunos días buenos, pero en 
general fueron unos años bastante difíciles.”

A finales de 2016, Benine se graduó como médica veterinaria; es la primera mujer saha-
raui que estudia esta carrera. Ahora trabaja revisando la calidad de la carne en las carnice-
rías de las distintas wilayas donde habitan los refugiados saharauis.

Para ella, es una cuestión de la salud de su comunidad. “Aquí en los campamentos, tene-
mos servicios médicos, pero son muy básicos, y no son suficientes para atender todas las 
condiciones que tenemos aquí. En mi caso, tengo que hacerme un control de mi Hepatitis 
cada seis meses, pero solo me pueden decir si el virus todavía está en mi cuerpo o no; no 
me pueden decir si la infección ha bajado o aumentado o si hay algún riesgo particular. Para 
saber todo eso, tendría que ir a Argel”.

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA 
ADECUADO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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No discriminación

Para la juventud saharaui, el concepto de discriminación describe las múltiples si-
tuaciones de desigualdad que enfrenta, desde las políticas internacionales que per-
petúan la situación actual de privación de la libre determinación hasta las limita-
ciones que desvelan sus realidades cotidianas sobre aspectos de la vida tan básicos 
como la educación, el trabajo y la salud. Según las personas entrevistadas en los 
territorios ocupados, la identidad saharaui lleva a la clasificación de la población 
como disidente, afectando a las personas saharauis desde una edad temprana. Al-
gunas de las y los jóvenes en los territorios ocupados describieron como durante 
su niñez enfrentaron discriminación en las escuelas públicas marroquíes donde, 
por sus nombres y su dialecto, fueron identificados como saharauis. “Nos hicieron 
sentir que somos inferiores, que nuestra sociedad y cultura es pobre.” En la medida 
en que van creciendo, las esferas en las que las y los jóvenes enfrentan un trato 
desigual se van ampliando: la universidad, el mercado laboral, el sistema judicial, 
los hospitales y centros de salud, la calle. En estos y otros lugares, los funcionarios/
as marroquíes y agentes de la policía y fuerzas de seguridad adoptan prácticas para 
excluir y oprimir a las personas saharauis.

Por otro lado, la juventud en la diáspora en el Estado español enfrenta xenofobia 
y el desprecio por parte de la comunidad española en general, incluyendo el funcio-
nariado público, además de la falta de iniciativas por parte de las instituciones para 
hacer frente a esta marginación social. En concreto, múltiples personas relataron 
recibir insultos racistas en las escuelas, transporte público, y espacios públicos, y 
algunas personas describieron incidentes de violencia física. Una joven saharaui 
residente en el Estado español reflexionó: “todo el mundo te recuerda que tú eres in-
ferior por no ser de aquí.” Caracterizadas, para muchos propósitos, como personas 
migrantes, las y los jóvenes saharauis relataron sufrir políticas discriminatorias 
en cuanto a su acceso a la residencia y nacionalidad española, haciendo hincapié 
en la exclusión del pueblo saharaui de aquellos beneficios de los que disfrutan otras 
antiguas colonias españolas y la falta de políticas uniformes.

Base jurídica de la no discriminación

La protección jurídica contra la discriminación a nivel internacional está basada 
en la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 1 establece que entre los pro-
pósitos de las Naciones Unidas está el “estímulo del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión.” 418 La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su 

418  Carta de las Naciones Unidas, art. 1.
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parte, ofrece un concepto más amplio, en su artículo 2, que se acerca al concepto 
anunciado en los instrumentos vinculantes del derecho internacional de los dere-
chos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
establece la prohibición contra la discriminación en su artículo 2, que consiste en la 
obligación de “garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.” Este texto emplea un lenguaje muy similar al del artículo 2 del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El Comité de Derechos Humanos, al interpretar el PIDCP, ha expresado que “el 
término ‘discriminación,’ tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido 
a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 
motivos… y que tengan por objetivo o como resultado anular o menoscabar el reco-
nocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de todas las personas.” 419

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, añade 
una distinción importante entre discriminación directa y discriminación indirecta: 
“Hay discriminación directa cuando un individuo recibe un trato menos favorable 
que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos 
prohibidos de discriminación, por ejemplo, cuando la contratación para puestos en 
instituciones educativas o culturales se basa en las opiniones políticas de los solici-
tantes de empleo o empleados…La discriminación indirecta hace referencia a leyes, 
políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera despropor-
cionada en los derechos del Pacto afectados por los motivos prohibidos de discrimi-
nación.”420 Este Comité aclaró que el PIDESC también abarca la discriminación en 
la esfera privada, por ejemplo, con los propietarios de viviendas privadas, aclarando 
que existe una obligación de “aprobar medidas, incluidas leyes, para velar por que 
los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de discriminación 
en la esfera privada.”421 Ofreció, además, una definición de la ‘discriminación sis-
temática’ que “puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes 
culturales predominantes en el sector público o privado que generan desventajas 
comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.”

419  Naciones Unidas - Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18: No discriminación, párr. 7 (10 de no-
viembre de 1989).

420  Naciones Unidas - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 20: La no discrimi-
nación y los derechos económicos, sociales y culturales, E/C.12/GC/20, párr. 10 (2 de julio de 2009).

421  Ibidem, párr. 11.
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A nivel africano, la Carta Africana contiene en su artículo 2 un lenguaje consis-
tente con los dos pactos internacionales. Según la interpretación de este derecho 
por la Comisión Africana, “la obligación de proteger al individuo de la discrimi-
nación es inmediata.”422 Esto a diferencia de otros derechos cuya realización es 
progresiva.

Exclusiones y restricciones de facto sobre personas saharauis en el 
territorio ocupado

En su administración del territorio ocupado, las autoridades marroquíes consi-
deran que el Sáhara Occidental forma parte del territorio marroquí y aplican las 
mismas leyes nacionales vigentes en Marruecos. No hay distinciones de jure en el 
marco normativo que se aplica a las personas saharauis o al territorio ocupado. 
Solo se distingue formalmente a la población del territorio por la indicación de la 
zona de procedencia en el documento nacional de identidad, las personas residen-
tes en el Sáhara Occidental, tanto marroquíes como saharauis, tienen documentos 
marcados con las letras ‘SH.’

Sin embargo, las personas saharauis enfrentan distintas prácticas de agentes es-
tatales que limitan de facto el disfrute de sus otros derechos por motivo de su con-
dición como saharauis. Como minoría entre los colonos marroquíes que habitan el 
territorio, las personas saharauis son fácilmente identificables por las autoridades 
marroquíes a todos los niveles, apoyadas por una red de vigilancia, por su idioma 
hassaniya, su vestimenta tradicional, sus nombres que referencian su afiliación tri-
bal, sus vínculos comunitarios y sus formas de vida. Una vez identificadas como tal, 
las personas saharauis son objeto de un trato desigual, excluyéndoles de múltiples 
servicios y provocando la restricción de muchas de sus libertades fundamentales 
por el simple hecho de ser saharauis.

La discriminación contra la población saharaui en el territorio ocupado tiene 
consecuencias que transversalizan múltiples derechos humanos. Como se deta-
lla en los apartados posteriores de este informe, los y las jóvenes saharauis en el 
territorio ocupado sufren, por el mero hecho de ser saharauis, una situación de 
discriminación de facto en las esferas de: educación, desde el trato desigual en las 
escuelas de la administración marroquí hasta el acceso a estudios superiores; tra-
bajo, incluida las preferencias otorgadas a los colonos marroquíes en perjuicio de 
la población saharaui y el acoso extendido hacía trabajadores y trabajadoras sa-
harauis; administración de justicia, en tanto en cuanto algunos jóvenes saharauis 
han sido arrestados, procesados y condenados por las autoridades marroquíes en 

422  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y Directrices sobre la Aplicación de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, párr. 19 (24 de octubre de 2011).
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relación con acontecimientos en los que no tuvieron ninguna participación; además 
de muchas otras.

Restricciones sobre partidarios de la independencia saharaui y 
simpatizantes del Frente POLISARIO en el territorio ocupado

La ley marroquí prohíbe indirectamente la reivindicación de la independencia 
del Sáhara Occidental a través de la criminalización de “actos que ponen en tela de 
juicio la integridad territorial.”423 Las organizaciones internacionales de derechos 
humanos han observado que esta disposición es empleada habitualmente para pro-
cesar a personas que cuestionan la postura marroquí de soberanía sobre el Sáhara 
Occidental.424 En este sentido, la reivindicación del derecho del pueblo saharaui a su 
libre determinación esta criminalizado por el sistema penal marroquí.

Esta criminalización lleva no solo al enjuiciamiento de los partidarios/as de la in-
dependencia sino también a la restricción de muchas libertades y derechos funda-
mentales de las personas saharauis en el territorio, con un impacto específico sobre 
las y los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, algunas de las personas entre-
vistadas reportaron que activistas por la independencia del Sáhara Occidental están 
en riesgo de ser expulsadas del sistema educativo o expuestas a perder sus puestos de 
trabajo debido a su posicionamiento político. La participación en manifestaciones o 
movimientos políticos ha motivado la confiscación de material audiovisual y en el ca-
so de personas trabajando en el sector público ha provocado despidos injustificados.

Como se detalla en los apartados posteriores, las y los jóvenes que participan 
activamente en algún movimiento, organización, o red reportaron enfrentar inti-
midación, acoso y, en algunos casos, violencia; denunciaron arrestos frecuentes y 
detenciones en cuarteles policiales donde algunos sufrieron abuso físico, amenazas, 
y torturas. El hecho de que la mayoría de estos incidentes se dieron en el contexto 
de manifestaciones u otras actividades políticas confirma a las y los jóvenes que es-
taban siendo victimizados por motivo de su opinión política. El vínculo entre estos 
incidentes de acoso, maltrato, y privación de libertad y la postura política de las per-
sonas víctimas se manifiesta también a través de la expresión verbal de la policía, 
profesorado y empleadores públicos. Casi siempre se realizan estos actos mientras 
se insulta a las víctimas, burlándose con declaraciones tales como que ‘el Sáhara es 
marroquí’ y llamándoles ‘Polisarios’ con desprecio. Esta es una clara muestra de 
discriminación directa contra activistas saharauis en los territorios ocupados por 
motivo de su opinión política.

423  Reino de Marruecos, Código Penal, artículo 267.5; Reino de Marruecos, Código de Prensa artículo 71.

424  Human Rights Watch, The Red Lines Stay Red: Morocco’s Reform of its Speech Laws (4 de mayo de 2017); Amnistía Inter-
nacional, Morocco: Submission to the United Nations Human Rights Committee (2016).
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Exclusión de personas saharauis de vías preferenciales en el acceso a la 
residencia y la nacionalidad española

Muy pocas personas saharauis entre 15 y 35 años de edad han nacido en el Estado 
español y como consecuencia, la mayoría han tenido que pasar por un proceso mi-
gratorio para legalizar su estancia en el país.425 Las personas saharauis en el Estado 
español denuncian las consecuencias de la política del no reconocimiento del Esta-
do saharaui, la RASD, por parte del Estado español. Esto llevó a que, durante tres 
años, la Dirección General de los Registros y del Notariado no reconociera la validez 
de los certificados expedidos por la RASD, imposibilitando así que se completaran 
las solicitudes para obtener la nacionalidad.426 Según argumentaba la Dirección: 
“El interesado aporta al expediente certificaciones de antecedentes penales y na-
cimientos expedidas por la RASD, carentes de validez en España al no proceder de 
un Estado reconocido por nuestro país.”427 Las solicitudes de más de 400 personas 
saharauis fueron bloqueadas por esta política, hasta que en enero de 2016 se rec-
tificó la política de la Dirección General de los Registros y el Notariado debido a la 
incidencia ejercida por parte de la población afectada.428 Una enmienda legislativa 
para reconocer los certificados expedidos por la RASD está pendiente.429

Además, persiste una política de tratamiento diferencial que perjudica a las 
personas saharauis con residencia en el Estado español en cuanto a su acceso a la 
nacionalidad española. El asunto de la nacionalidad española por residencia está re-
gida por el artículo 22 del Código Civil, que a la vez establece una “vía privilegiada” 
al acceso a la nacionalidad española por residencia de nacionales de ciertos países 
con lazos especiales con España, a saber, los países iberoamericanos, Guinea Ecua-
torial, Filipinas y otros.430 Nacionales de estos países disfruten el privilegio de poder 
solicitar la nacionalidad después de un plazo reducido de dos años de residencia.431 
A pesar de tener vínculos históricos similares a los de estas otras antiguas colonias 
españolas, las personas saharauis no se benefician de los mismos privilegios en el 
acceso a la nacionalidad española por residencia. La ausencia del Sáhara Occidental 
de esta lista de países privilegiados implica que las personas saharauis con residen-
cia en el Estado español están sujetas a los requisitos generales que establecen que 

425  Historia de Vida: Jadiyetu.

426  Véase, por ejemplo, Defensor del Pueblo, Revisión de la denegación del expediente de nacionalidad de un ciudadano 
saharaui (4 de mayo de 2015).

427  La Vanguardia, “España admite de nuevo los documentos saharauis para tramitar la nacionalidad,” (1 de febrero de 2016).

428  Ibidem; Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Comunicado (28 de enero de 2016).

429  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Enmiendas e índice de enmiendas al articulado (4 de mayo de 2017).

430  Reino de España, Código Civil, art. 22.1. Véase también, Defensor del Pueblo, Recomendación: Inclusión del colectivo saha-
raui entre los beneficiarios del plazo reducido de dos años para la adquisición de la nacionalidad por residencia (7 de abril de 2015).

431  Ibidem.
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las personas con residencia pueden acceder a la nacionalidad española tras un plazo 
de diez años.432 Estos plazos extendidos de espera antes de poder llegar a la nacio-
nalidad española perjudican a la población saharaui residente en el Estado español.

La falta de homogenización del marco normativo aplicable a la nacionalidad es-
pañola provoca este efecto discriminatorio contra las personas saharauis,433 y hasta 
la fecha, los intentos de remediar la situación no se han mostrado fructíferos. En 
septiembre de 2016, las Cortes de Aragón presentaron una iniciativa de modifica-
ción del Código Civil español en relación con el estatuto personal y vecindad civil.434 
En el marco de la tramitación de esta iniciativa, la Comisión de Justicia recibió múl-
tiples enmiendas de la propuesta, con algunos grupos parlamentarios proponiendo 
enmiendas al artículo 22 que permitirían que las personas saharauis puedan ad-
quirir la nacionalidad española en un plazo de dos años en condiciones de igualdad 
con el resto de las antiguas colonias españolas.435 La propuesta de enmienda busca 
“incluir expresamente al pueblo saharaui entre los miembros de la comunidad his-
tórica española” y fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los 
Diputados.436 Sin embargo, la iniciativa nunca volvió a la plenaria del Congreso, por 
lo que hoy en día las modificaciones legales todavía no se han hecho y las personas 
saharauis solicitando la nacionalidad española por residencia siguen enfrentando 
un trato discriminatorio.

Consecuencias de la discriminación sobre la juventud saharaui

La población joven saharaui en los territorios ocupados identifica la discrimi-
nación como una vulneración transversal que limita el disfrute de sus derechos 
más básicos. La represión detallada en los apartados posteriores viene motivada 
por una política de discriminación contra los partidarios de la independencia saha-
raui, provocando restricciones sobre sus derechos y sus libertades fundamentales, 
su integridad y seguridad personal, su participación en la vida pública y sus vidas 
privadas. En las instancias en que la discriminación política lleva a enjuiciamiento, 
se ve una vulneración discriminatoria de las garantías procesales y limitaciones 
discriminatorias sobre su libertad personal. Así mismo, la identidad saharaui de las 
personas jóvenes, independientemente de su ideología política, provoca una discri-

432  Defensor del Pueblo, Recomendación: Inclusión del colectivo saharaui entre los beneficiarios del plazo reducido de dos años 
para la adquisición de la nacionalidad por residencia (7 de abril de 2015)

433  Véase, por ejemplo, Anthinea Interbartolo, “La garantía del derecho de no discriminación a la población saharaui 
en acceso a la nacionalidad española,” Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha (septiembre de 2017).

434  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto 
personal y vecindad civil (9 de septiembre de 2016).

435  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Enmiendas e índice de enmiendas al articulado – Enmienda No. 1 (4 de mayo de 2017)

436  Ibidem.
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minación en el disfrute de otra serie de derechos, sobre todo el derecho al trabajo, la 
educación, la cultura, entre otros derechos económicos, sociales y culturales.

Para la juventud saharaui en el Estado español, las dificultades que persisten 
alrededor del no reconocimiento de la RASD por parte del Estado español “afecta 
sobre todo a aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de 
Vacaciones en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez 
años residiendo” en el país.437 Aunque el marco legal español perjudica a toda la 
población saharaui, las y los jóvenes se ven particularmente afectados ya que el ac-
ceso a la nacionalidad tiene implicaciones en el acceso a instituciones de educación 
superior y becas o para acceder a algunos concursos de oposición para trabajar en 
el sector público.

Derechos civiles y políticos 
Parte 1: la vida, la libertad y la seguridad personal
Los primeros derechos sustantivos reconocidos a nivel internacional se establecen 
en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo indivi-
duo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona.”

437  El Mundo, “El Vía crucis de los saharauis que aspiran a ser españoles” (17 de diciembre de 2014).
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Derecho a la vida
Durante la elaboración del presente informe, casi todas las personas jóvenes indi-
caron tener conocimiento sobre numerosas personas saharauis muertas por causa 
de la ocupación. Además de las muchas personas que perdieron sus vidas durante 
la guerra, la población saharaui usa la designación de ‘mártir’ para referirse a todas 
las personas saharauis que han perdido su vida en la lucha por la autodetermina-
ción de su pueblo. Incluso cuando no pueden nombrar a las víctimas, los numerosos 
casos de privación del derecho de la vida están omnipresentes en el imaginario co-
lectivo del pueblo saharaui.

Del mismo modo, toda la población es consciente de los múltiples incidentes de 
personas muertas producidos por las explosiones de las minas. En los campamen-
tos y en los territorios del Sáhara Occidental, a ambos lados del muro, se aprecia el 
riesgo constante que enfrentan las personas que habitan o pasean para las zonas 
cercanas al muro.

En los territorios ocupados, a pesar de que solo dos de las personas entrevistada 
eran víctimas directas de la privación de la vida de un familiar, la mayoría descri-
bieron sentirse afectados psicológicamente por un contexto en el que sus vidas no 
están protegidas. Como resumió uno de ellos: “Sabemos que cada vez que salimos 
a la calle a exigir nuestros derechos, nos pueden matar, pero ¿qué alternativa te-
nemos? La primera vez, quizás tienes miedo, pero luego lo superas. Sabemos los 
riesgos, y los tenemos que asumir.”
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Historia de Vida

Nourddine
EDAD: 27 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: GUELMIM Y AGADIR, MARRUECOS

“ Cuando intento presionar para que haya una 
investigación del asesinato de mi hermano, 
me amenazan. Están dispuestos a todo para 
lograr que el caso caiga en el olvido”

LA MAÑANA DEL 19 DE MAYO DE 2018, NOURDDINE DE 27 AÑOS ESTABA EN LA 
biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Ibn Zohr de Agadir prepa-
rando sus exámenes de final de curso cuando recibió una llamada. Su hermano, 

Abderrahim, había sido atacado brutalmente frente a la Facultad de Letras de esa misma 
universidad, a menos de un kilómetro de donde Nourddine se encontraba. Nourddine salió 
corriendo de la biblioteca hasta encontrar a Abderrahim, tres años menor que él, rodeado 
por otros estudiantes saharauis.

“Me acerqué a mi hermano, revisando sus graves heridas y sosteniendo con cui-
dado su cabeza. Abderrahim estaba cubierto en sangre y no contestaba cuando le 
hablaba, la condición de mi hermano era crítica.”
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Mientras esperaban a la ambulancia, los otros estudiantes, todos miembros del grupo es-
tudiantil de saharauis438, muy activo en la universidad, le contaron lo que había ocurrido. “Esa 
mañana, se habían juntado en la universidad varios miembros del grupo para pegar carteles de 
mártires y presos políticos de la causa saharaui antes del acto que estaban organizando para 
el día 20 de mayo de conmemoración del inicio de la guerra de liberación del Sáhara Occiden-
tal, por parte del Frente POLISARIO. Los carteles habían sufrido ataques los días anteriores, y 
mi hermano y sus compañeros entraron a la universidad con la intención de reemplazarlos. 
Cuando llegaron a la Facultad de Letras, vieron varias personas alrededor que parecían mucho 
mayores que el alumnado de la universidad; ninguno de ellos reconocía a ninguna de estas 
personas. Sin embargo, mi hermano y los otros estudiantes entraron al campus para colgar sus 
carteles. Pronto vieron que estas personas desconocidas se acercaban por todos lados, perci-
biendo que iba a haber un enfrentamiento, muchos de ellos empezaron a huir; Abderrahim no 
corrió. Cuando los demás saharauis se habían escapado, miraron hacia atrás y vieron al grupo 
de desconocidos atacar a Abderrahim, golpeándole con un machete detrás de la cabeza antes 
de apuñalarle en su abdomen, espalda, brazos y piernas... Vieron a Abderrahim caer al suelo, 
impotentes por no poder ayudarle por miedo de ser también atacados. Cuando se dispersaron 
los agresores, se acercaron a mi hermano y me llamaron a mí.”

Durante 45 minutos, Nourddine esperó a la ambulancia con su hermano gravemente he-
rido junto al resto de sus compañeros. Cuando finalmente llegó la ambulancia, se llevó a Ab-
derrahim al hospital. Nada más llegar, el médico certificó que Abderrahim estaba muerto.

Nourddine regresó a casa de su familia para enterrar a su hermano. Toda la familia estaba 
destrozada, en estado de shock. A pesar de que su familia conoce la violencia ejercida por las 
autoridades marroquíes contra la población saharaui, nunca pensaban que uno de sus hijos 
podría perder su vida en la universidad. “Mi madre me suplicó que dejará mis estudios, que no 
regresara a la universidad por temor a perder a otro hijo. Yo he insistido en volver a Agadir, no 
solamente para terminar mis estudios, pero también para buscar justicia para mi hermano. 
Como estudiante de derecho, he podido detectar muchas irregularidades en el proceso, desde 
errores en el atestado de defunción a retrasos en la supuesta iniciación de una investigación.” 
Nourddine y su familia han recibido amenazas después de que él se haya acercado a las insti-
tuciones competentes para indagar sobre el estado del caso. El decano de la universidad le ha 
denegado la posibilidad de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que graban el 
lugar del incidente. Lo cierto es que nada puede disuadir a Nourddine en su intento por visibili-
zar el asesinato de su hermano ni en su demanda para que se haga justicia.

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA VIDA, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, DERECHO A LA EDUCACIÓN, 
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.

438  Por las políticas de discriminación del gobierno de Marruecos, muchos saharauis como Nourddine y Abderrahim 
se trasladan a la ciudad marroquí de Agadir para avanzar en sus estudios, siendo esta la universidad más cercana al 
Sáhara Occidental ocupado. Allí, se han formado un grupo de estudiantes saharauis para brindar orientación a los y las 
saharauis recién llegadas a la universidad y para fomentar el diálogo y sensibilizar el alumnado sobre la causa saharaui.
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Base jurídica del derecho a la vida

Las obligaciones específicas sobre los Estados parte para proteger el derecho a la 
vida están reflejadas en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos.439 Específicamente, el artículo 6 establece: “Nadie podrá ser privado de 
la vida arbitrariamente.” Desde los años ochenta, el Comité de Derechos Humanos 
ha ido interpretando el artículo 6 a través de una serie de Observaciones Genera-
les.440 Estas establecen que la protección contra la privación arbitraria de la vida 
requiere que los Estados partes tomen medidas para prevenir y castigar privacio-
nes de vida cometidas por particulares, y a la vez, requiere que tomen medidas para 
prevenir asesinatos arbitrarios perpetrados por sus propias fuerzas de seguridad.441 
También se afirma que el derecho a la vida es el derecho supremo que no permite 
derogación ninguna, aun en situaciones de emergencia que amenacen la vida de la 
nación; las Observaciones Generales también reconocen que el derecho a la vida se 
ve afectado por incitaciones a la violencia.442

El derecho a la vida también se ve protegido por la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, en su artículo 4, que declara: “Los seres humanos son 
inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la integri-
dad de su persona. Nadie puede ser privado de este derecho arbitrariamente.” A 
través de la Observación General No. 3, la Comisión Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos ha aclarado que los Estados deben prevenir estas privaciones 
arbitrarias de la vida y realizar investigaciones “rápidas, imparciales, minuciosas y 
transparentes,” especificando que el Estado es responsable cuando cualquier agen-
te oficial cometa un acto de privación arbitraria de la vida, y cuando “no ejerza la 
debida diligencia para prevenir este tipo de amenaza o asegurar una investigación 
adecuada y el establecimiento de las responsabilidades por los actos cometidos.”443

439  Aunque la pena de muerte no está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, el Comité 
de Derechos Humanos en su Observación General No. 6 ha establecido que su abolición es deseable, y que debe de 
ser usada como medida excepcional, únicamente cuando se cumple con las debidas garantías procesales. En este 
sentido, cabe destacar que, en 1980, Mohamed Daadesh, entonces un joven de 23 años de edad, recibió una con-
dena de muerte a raíz de sus actividades políticas contra la ocupación marroquí y en apoyo del Frente POLISARIO. 
Aunque en 1994 la sentencia sustituyó la pena de muerte por cadena perpetua y en 2001, Mohamed Daadesh 
fue inesperadamente liberado de la cárcel, habiendo pasado 14 años bajo condena de pena de muerte, sin saber 
cuántos días, semanas, meses o años iba a estar con vida.

440  El Comité de Derechos Humanos está actualmente en el proceso de redacción de un nuevo texto de la Observación Ge-
neral que reemplace al texto existente. Véase, Observación General No. 36 – Proyecto revisado preparado por el Relator (2017).

441  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6 – Derecho a la vida, párr. 3 (30 de abril 
de 1982).

442  Ibidem, párr. 1-2.

443  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Observación General No. 3 – Derecho a la Vida, párr. 5-9 (12 
de diciembre de 2015).
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Además de estos marcos formales, el derecho de una persona de no ser arbitra-
riamente privada de la vida ha sido reconocido como norma de costumbre interna-
cional y norma jus cogens444 que es universalmente vinculante.445 En este sentido, la 
obligación de respetar este derecho aplica a todo Estado, independientemente de su 
condición como signatario de los tratados internacionales o regionales.

Asesinatos de jóvenes saharauis por las fuerzas marroquíes en el Sáhara 
Occidental ocupado

En el territorio del Sáhara Occidental controlado por Marruecos hay múltiples 
casos de asesinatos de jóvenes saharauis ejecutados directamente por parte de las 
fuerzas marroquíes.446 El caso de Al Najem al Kareb es un ejemplo que recibió mu-
cha atención internacional. Este joven saharaui de 14 años fue asesinado por dispa-
ros de las fuerzas de seguridad marroquíes el 24 de octubre de 2010, cuando se di-
rigía a la entrada del campamento de Gdim Izik.447 Este incidente fue descrito como 
incontrovertido por el Secretario General de las Naciones Unidas; este afirmó que 
“no se discute” que este joven fue asesinado por las fuerzas marroquíes, o que otros 
cuatro jóvenes saharauis fueron heridos en el mismo incidente, aun si no quedan 
claras las circunstancias específicas del caso.448

En otro caso emblemático, de diciembre de 2010, un joven saharaui de 26 años de 
edad, Said Dambar, fue asesinado por la policía marroquí en la ciudad ocupada de 
El Aaiún. Según han contado a la familia unos testigos que presenciaron el inciden-
te, ese día la policía atacó a Said en la calle, y cuando él intento defenderse, la policía 
le disparó en dos ocasiones: una vez en la frente y la segunda vez en el pecho.449

El Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 6 indica que “la 
privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de la mayor gra-
vedad.”450 Estos casos de asesinatos cometidos por parte de las fuerzas marroquíes 
muestran un desprecio grave de la vida humana desde una institución supuesta-

444  Un principio de derecho internacional que es obligatorio e imperativo, del cual no se permite ninguna derogación.

445  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Observación General No. 3.

446  Las referencias en el presente informe a las fuerzas marroquíes abarcan la policía nacional (agentes de la Dirección 
General de Seguridad Nacional), los militares (gendarmerie royale) y las fuerzas auxiliares (fuerzas auxiliares).

447  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/2011/249 (1 de abril de 2011).

448  Ibidem.

449  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).

450  Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, párr. 3.
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mente encargada de la protección de la población.451 Estos actos perpetrados por los 
agentes del Estado marroquí fueron asesinatos arbitrarios, sin justificación alguna, 
en violación directa del derecho a la vida.

Falta de investigación de denuncias de asesinatos de jóvenes saharauis por 
las autoridades marroquíes

El asesinato de Said Dambar antes mencionado es además un ejemplo de la falta 
de disposición de investigar las denuncias de asesinatos en los territorios del Sáha-
ra Occidental ocupados por Marruecos, además de perpetuar patrones de hostiga-
miento de las personas y familiares que exigen respuestas por estos actos.

Al principio, la familia de Said solo fue informada de que él estaba hospitalizado 
en El Aaiún en estado grave, pero el personal médico nunca permitió a su familia 
visitarle y observar, de forma directa, su estado de salud; días después, las autori-
dades marroquíes informaron a la familia de que Said había fallecido. Su familia 
buscaba una explicación, del por qué y de cómo había sido atacado, pero la única 
respuesta que recibieron por parte de las autoridades marroquíes era que Said era 
un terrorista y que él mismo había atacado a la policía. Las autoridades se negaron 
a abrir una investigación en respuesta a su denuncia. Cuando su familia exigió una 
autopsia, esta les fue denegada. En señal de protesta, la familia se negó a enterrar 
a Said hasta que se realizara una autopsia, y por ello, durante un año y siete meses 
el cuerpo de Said se quedó en la morgue del hospital de El Aaiún. Después, según se 
informó a la familia, el cuerpo había sido enterrado por las autoridades sin contar 
con la autorización de la familia.452 Todavía no tienen certeza de donde, si Said ha 
sido enterrado o no, ni las circunstancias en que ocurrió su asesinato.

Según contó la familia Dambar, Said no era el primer joven saharaui que había 
sido asesinado por las fuerzas marroquíes, ya sea la policía o las fuerzas auxiliares, 
pero en muchos casos las autoridades marroquíes habían ofrecido a las familias 
un soborno para que se callaran. Por necesidades económicas, cuenta la familia 
Dambar, estas familias lo aceptaron, y por ende nunca se ha tenido conocimiento 
de esos otros casos.

La falta de voluntad de investigar también se extiende a los asesinatos cometidos 
contra saharauis en el territorio marroquí. En un caso más reciente, el 19 de mayo 
de 2018, el joven saharaui Abderrahim Badri fue asesinado en la universidad de 

451  Naciones Unidas - Asamblea General, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Resolu-
ción 34/169, art. 2 (17 de diciembre de 1979).

452  Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Nowhere to Turn, p. 16.
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Agadir, Marruecos, donde estudiaba.453 Después del asesinato, su hermano presentó 
una denuncia, pero no hubo investigación del incidente y hasta la fecha, nadie ha 
sido señalado como responsable de este acto, a pesar de la existencia de numerosos 
testigos y demandas constantes al respecto por parte de la familia.454

Como ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos en el marco de 
una revisión de la Observación General sobre el derecho a la vida, “un elemento im-
portante de la protección del derecho a la vida que brinda el Pacto es la obligación 
de investigar y enjuiciar las denuncias de privación de la vida por las autoridades 
del Estado o por particulares y entidades privadas.”455 En ninguno de los casos de 
asesinato descritos ha habido investigación alguna sobre los hechos que causaron 
la muerte de estas personas. Esta vulneración del derecho a la vida tiene impli-
caciones para las familias y allegadas de las víctimas, pero también sirven como 
medida disuasoria y como amenaza indirecta para los y las jóvenes saharauis. Para 
un joven saharaui amigo de Abderrahim, su amigo es “un símbolo de lo que hace 
Marruecos a una persona con ideas revolucionarias. Esto puede volver a pasar cada 
vez que haya alguien que quiera desafiar el statu quo.” Por ello, la falta de una inves-
tigación adecuada de estas muertes es una muestra de la total impunidad existente 
en detrimento del derecho a la vida.

Las minas antipersona y anticarro a ambos lados del muro 
en el Sáhara Occidental

Múltiples personas entrevistadas hicieron referencia al muro de arena, que ade-
más de constituir una separación del territorio del Sáhara Occidental, constituye 
un riesgo mortal: se estima que el muro está rodeado por más de siete millones 
de minas y los restos explosivos de la guerra entre Marruecos y el Frente POLISA-
RIO están dispersos por el territorio.456 Son numerosas las historias de víctimas de 
minas que han perdido su vida por culpa de estos explosivos de guerra, principal-
mente por las minas anticarro.457 En el territorio del Sáhara Occidental las minas 
constituyen una amenaza constante y latente para las vidas de la población.

Esto es corroborado por los numerosos incidentes de explosiones mortales que, 
desde el alto al fuego en 1991, han ocurrido en el territorio. En el Informe del Secre-
tario General de noviembre de 1993, se reportó la explosión de una mina que causó 

453  Véase, Historia de Vida: Nourddine.

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

455  Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 36 – Proyecto revisado preparado por el Relator, párr. 31.

456  Público.es, “Siete millones de minas antipersonas separan a los saharauis” (10 de abril de 2012).

457  Landmine and Cluster Munition Monitor, Western Sahara: Mine Action (13 de diciembre de 2017).
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la muerte de un niño saharaui.458 La niñez y la juventud saharaui se ven particu-
larmente expuestas a estos riesgos, bien sea por la labor de pastoreo que realiza 
un segmento importante de la población joven o por la realización de excursiones 
recreativas al desierto cerca del muro en ambos lados.

En 2009, en el marco de una manifestación contra el muro llevada a cabo en los 
territorios bajo el control del Frente POLISARIO, un joven saharaui de 19 años pisó 
una mina antipersona. 459 Así mismo, en 2015, un joven saharaui perdió su pierna 
por la explosión de una mina anticarro.460 Aunque en estos casos, los jóvenes per-
dieron sus extremidades en lugar de sus vidas los riesgos de las minas son imposi-
bles de medir y prever. Se estima que ha habido más de 2.500 víctimas de minas en 
el Sáhara Occidental entre 1975 y 2016.461

En un caso más reciente, en noviembre de 2018, Mansur Lehbib, un joven saha-
raui de 26 años de edad, residente en los territorios bajo ocupación, había acompa-
ñado a su familia a una zona rural en los alrededores de Smara para el pastoreo de 
sus animales cuando explotó una mina antipersona, provocando su muerte.462

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en 1996 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Mi-
norías ha reconocido que “las minas terrestres antipersonal son uno de los princi-
pales instrumentos causantes de graves violaciones de los derechos humanos, en 
particular del derecho de la vida.”463 La permanencia de miles de estos restos de 
guerra en el territorio del Sáhara Occidental es una afrenta constante al derecho a 
la vida de la población saharaui en general, y de la juventud en particular.

Desaparición forzada en el territorio ocupado

El Comité de Derechos Humanos ha indicado que la desaparición de individuos 
lleva, en muchos casos, a la privación arbitraria de la vida, lo cual impone a los Es-
tados partes la obligación de prevenir las desapariciones y de investigar exhaustiva-
mente estos casos.464 La práctica de la desaparición forzada fue una de las estrate-

458  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La situación relativa al Sáhara Occidental, 
S/26797 (24 de noviembre de 1993).

459  Timothy Kustusch, “Western Sahara’s ‘Wall of Shame’,” Public Radio International (15 de agosto de 2009).

460  Véase, Historia de Vida: Barka.

461  Mine Action Review, Western Sahara.

462  No Te Olvides del Sahara Occidental, “Muere un estudiante saharaui de 26 años en una explosión de mina terrestre 
en el Sáhara Occidental” (28 de noviembre de 2018).

463  Naciones Unidas – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Efectos básicos 
de las minas terrestres antipersonal, E/CN.4/SUB.2/RES/1996/15 (23 de agosto de 1996).

464  Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, párr. 4.
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gias más extendidas del régimen marroquí durante los años de guerra.465 Se estima 
que más de 400 personas saharauis fueron víctimas de la desaparición forzada.466 
Aunque esta práctica ha disminuido notablemente, todavía persiste como táctica de 
represión hacia la población saharaui.467

En septiembre de 2011, según cuenta su familia, Mohamed Lamine Krimou, un jo-
ven saharaui de 28 años de edad fue desaparecido en la ciudad ocupada de Dajla don-
de trabajaba como pescador. La última vez que fue visto fue en una manifestación de 
saharauis exigiendo la autodeterminación. Algunos de sus compatriotas han indicado 
que él estaba allí y vieron a un agente de la policía seguirle después del acto. Mohamed 
Lamine era activista y aunque su familia ha interpuesto múltiples denuncias, y el caso 
ha sido comunicado al gobierno marroquí por las Naciones Unidas,468 hasta el día de 
hoy, no han recibido ninguna respuesta. No saben si ha sido asesinado, pero debido a la 
cantidad de años que han pasado desde que desapareció, la familia teme lo peor.

La incertidumbre que rodea al paradero de este joven y su suerte contraviene su 
derecho a la vida y es un reflejo más de la situación de impunidad en los territorios 
ocupados que deja a la población saharaui desprotegida y con incertidumbre sobre 
lo que puede llegar a pasarles.

Consecuencias de la privación del derecho a la vida sobre la juventud saharaui

Más allá de las consecuencias directas de las personas que ven sus vidas y las de 
sus familiares directamente amenazadas, desprotección de la vida de la población 
saharaui viviendo bajo ocupación genera una vulnerabilidad constante entre las 
y los jóvenes, exacerbado por el contexto de impunidad que prevalece en la zona 
ocupada. Asimismo, la posibilidad de desaparición forzada siempre está pendiente 
en el fondo, algo para tomar en cuenta en el momento en que una persona joven 
contempla participar en una manifestación u otra acción política. Como cuenta uno 
de los jóvenes activistas entrevistados: “Cada mañana cuando me despierto, me lavo 
la cara y tomo mi café; y pienso que no es seguro si volveré a casa al final del día.”

Derecho a la libertad personal
En el imaginario de la juventud saharaui, los presos políticos de los territorios ocu-
pados tienen un reconocimiento solo superado por los ‘mártires.’ En las conversa-

465  Amnistía Internacional, Marruecos - Rompiendo el muro de silencio: Personas ‘desaparecidas’ en Marruecos (29/01/93/s) 
(abril de 1993).

466  AFAPREDESA, “2018: Año de los desaparecidos saharauis – Verdad y justicia” (1 de enero de 2018).

467  Historia de Vida: Ahmed.

468  Naciones Unidas - Consejo de Derechos Humanos (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involunta-
rias), Documento posterior al período de sesiones, párr. 86 (27 de noviembre de 2014).
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ciones acerca del tema, se hace referencia a distintos ‘grupos’ de presos políticos, 
muchas veces indicados por el número de integrantes o por los acontecimientos que 
llevaron a su detención: el grupo de Gdim Izik, Grupo de Estudiantes o Compañeros 
El Uali, etc. La idea de que las personas saharauis y las y los activistas por la auto-
determinación del pueblo están sujetos a arresto y detención como una táctica de 
represión e intimidación es de conocimiento común.

La gran mayoría de las y los jóvenes entrevistados en los territorios ocupados 
describieron incidentes personales de arrestos y de detención a raíz de su activismo 
para demandar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Se observa 
entre ellos y ellas, como el arresto y la detención motivada por su participación en 
manifestaciones y actividades políticas es una certeza convertida en un ‘rito de pa-
so’; aunque algunas personas manifestaron haber tenido miedo antes de su primer 
arresto, casi siempre la primera experiencia les dejó con mayor confianza. En efec-
to, señalaron que la frecuencia de estos incidentes ha provocado la normalización 
del arresto arbitrario como una práctica habitual en respuesta al activismo político.

Base jurídica del derecho a la libertad personal

El artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos provee, in-
ter alía: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por ley…Toda persona detenida será informada, en 
el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la 
acusación formulada contra ella. Toda persona detenida o presa a causa de una infrac-
ción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado…y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad…Toda 
persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legali-
dad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Toda persona que haya 
sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”469

Según la interpretación del Comité de los Derechos Humanos en su Observación 
General No. 35: “El concepto de ‘arbitrariedad’ no debe equiparse con el de ‘con-
trario a la ley’, sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que 
incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisi-
bilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas 
con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad.”470

469  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9.

470  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 35: Artículo 9 (Libertad y seguridad persona-
les), párr. 12 (16 de diciembre de 2014).
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En su revisión de comunicaciones individuales, el Grupo de Trabajo de las Na-
ciones Unidas sobre la detención arbitraria ha establecido cinco categorías para 
clasificar los casos: (1) cuando no existe fundamento jurídico para justificar la pri-
vación de libertad; (2) cuando la privación de libertad está motivada por actividades 
en ejercicio de otros derechos protegidos, tales como la libertad de movimiento, 
de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, de participación política y del 
disfrute de su propia cultura; (3) cuando hay una grave falta de un juicio imparcial; 
(4) cuando se aplica en el contexto migratorio sin la posibilidad de recurso; y (5) 
cuando la privación de libertad es discriminatoria.471

A nivel africano, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, 
en su artículo 6, establece que “todo individuo tendrá derecho a la libertad y a la 
seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad más que por razo-
nes y condiciones previamente establecidas por la ley. En especial, nadie puede ser 
arrestado o detenido arbitrariamente.”

Privación de libertad de personas saharauis sin fundamento jurídico en el 
marco del ejercicio de sus derechos protegidos en el Sáhara Occidental ocupado

En el territorio bajo ocupación marroquí, existe un patrón de arrestos de personas 
saharauis en el marco de manifestaciones pacíficas por los derechos de la población 
saharaui, sin fundamento jurídico y sin ningún tipo de atestado u otro registro, di-
ficultando el monitoreo de estos abusos. Estos arrestos suelen ser privaciones de li-
bertad en los cuarteles de la policía – entre unas horas y algunos días -, durante las 
cuales no se inicia ningún proceso formal contra la persona arrestada; la privación 
de libertad se limita al interrogatorio, intimidación y malos tratos de la persona bajo 
custodia. Además, el hecho de que estos incidentes se dan en el contexto de mani-
festaciones de la población saharaui refleja una intencionalidad clara de silenciar su 
posicionamiento político. Muchos de estos arrestos son llevados a cabo por la policía 
de paisano, complicando la atribución de la responsabilidad de los hechos al Estado.

Los testimonios recopilados en el marco de la presente investigación reflejan una 
práctica extendida de privaciones de libertad sin fundamento jurídico que merecen 
mayor atención. Por ejemplo, uno de los jóvenes entrevistados, un chico de 18 años 
de edad, reportó haber sufrido seis incidentes de arresto durante su participación 
en manifestaciones. Una mujer activista de 35 años de edad señaló haber sido arres-
tada tres veces solo en el mes en que fue entrevistada. Una joven fue arrestada por 
primera vez cuando tenía 14 años de edad, a raíz de su participación en una mani-
festación cerca de su colegio y fue detenida en el cuartel policial durante una noche 

471  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
(A/HRC/36/38), párr. 8 (13 de julio de 2017).
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entera, durante la cual fue golpeada y los policías le orinaron encima. Otro joven de 
los territorios ocupados, de 30 años de edad y actualmente residente en el Estado 
español, reportó haber sido arrestado treinta veces entre 2005 y 2011. Ninguno de 
estos arrestos provocó la emisión de un atestado, registro o un informe policial; la 
interposición de cargas penales o la presentación ante un fiscal o juez; ni tan siquie-
ra se informó a la persona en custodia de los motivos de su privación de libertad.

El Código Procesal Penal de Marruecos, que Marruecos aplica en el territorio del 
Sáhara Occidental bajo ocupación, establece que agentes judiciales tienen la compe-
tencia de realizar arrestos con el propósito de realizar una investigación preliminar 
y que la detención puede llegar hasta las 48 horas para estos fines.472 Este periodo 
puede ser extendido por 24 horas adicionales solo después de que la persona haya 
sido escuchada por el fiscal del rey que puede autorizar la ampliación por escrito.473

Mientras estas normas podrían ser utilizadas para argumentar algunos de estos 
arrestos, al menos en el marco del derecho interno, sirven como excusa para reali-
zar una campaña de hostigamiento contra los y las activistas saharauis. Incluso en 
los casos en los que las detenciones superan las 48 horas, las personas en custodia 
no son llevadas ante un juez o un fiscal, y en muchos casos superan el límite am-
pliado de las 72 horas. En muy pocos casos hay autorización judicial para los arres-
tos y casi nunca hay una investigación legítima que podría justificar el arresto. La 
ausencia de una investigación queda más que probada al darse una ausencia de un 
procese verbale (atestado) u otro registro del arresto. Esto a pesar de que el Grupo 
de Trabajo recomendó en 2014 que Marruecos debe asegurar el proceso de registro 
de personas en custodia desde el momento de su arresto, reconociendo que aún 
dichos registros son susceptibles de manipulación de datos.474

La falta de fundamento jurídico para justificar una privación de libertad se evi-
dencia también con la práctica de arrestos colectivos, a través de los cuales las fuer-
zas marroquíes toman en custodia a grupos enteros de saharauis, sin que exista 
justificación individualizada para el arresto de cada individuo. Son emblemáticos 
los arrestos de personas saharauis que se llevaron a cabo de manera colectiva tras 
el desmantelamiento de Gdim Izik. Cientos de personas fueron detenidas durante 
semanas antes de ser liberadas sin juicio; describieron malos tratos e incidentes 
de tortura durante la detención. El proceso de la liberación de estas personas fue 
lento, tres meses después más de 150 personas saharauis permanecían en la ‘Cárcel 
Negra’ de El Aaiún. De los cientos de personas inicialmente arrestadas, al final un 

472  Reino de Marruecos, Code de procédure pénale, art. 68, Acto No. 35.11 (de 17 de octubre de 2011).

473  Ibidem, art. 82 (2011).

474  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos (Grupo del Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Informe: Misión 
a Marruecos, A/HRC/27/48/Add.5, párr. 45 y 83 (4 de agosto de 2014).
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grupo de 24 personas fue trasladado a Rabat, Marruecos donde se celebraron jui-
cios militares resultando todas ellas condenadas en febrero de 2013.475

En general, las personas entrevistadas describieron una práctica extendida de 
arrestos sin fundamento jurídico alguno como forma de reprimir la expresión políti-
ca saharaui y con la finalidad de dispersar manifestaciones y otros actos políticos. Es-
tas formas de privación de libertad caben dentro de las primeras dos categorías de de-
tención arbitraria reconocidas por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Privación de libertad de personas saharauis en el Sáhara Occidental 
ocupado a través de tipos penales ambiguos

Otra forma de detención arbitraria practicada en los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental surge por la criminalización de activistas saharauis a través de 
tipos penales ambiguos, el más común era “incitación contra la integridad territo-
rial del Reino.”476 Según los cambios más recientes del Código Penal en marzo de 
2016, una condena por esta ofensa puede conllevar hasta cinco años de encarcela-
miento, multas y hasta diez años de exclusión de puestos públicos.477 Antes de estas 
reformas, el artículo 190 del Código Penal marroquí establecía que la socavación 
de la integridad del territorio marroquí era castigable a una media de entre cinco y 
veinte años de cárcel.478

A pesar de que múltiples grupos internacionales han condenado el uso de un tipo 
penal tan indeterminado, las autoridades marroquíes han utilizado estas disposi-
ciones normativas para procesar a las personas que reivindican la independencia 
del Sáhara Occidental.479 Según describió un abogado saharaui entrevistado en los 
territorios ocupados, se aplica este tipo penal para criminalizar el uso de la bandera 
saharaui, la participación en grupos que abogan por la independencia o el activismo 
en favor de los derechos del pueblo saharaui.

En la medida en que estos tipos penales provocan o justifican la privación de 
libertad, bien sea a través de la detención o la reclusión de las personas saharauis, 
se refleja una privación de libertad basada en una discriminación politizada situán-
dose dentro de la quinta categoría de detención arbitraria reconocida por el Grupo 
de Trabajo.

475  Gimeno, “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad,” p. 35.

476  Reino de Marruecos, Ley No. 73.15 (junio de 2016); Marruecos, Código Penal, artículo 267-5.

477  Ibidem; Amnistía Internacional, Morocco – Submission to the United Nations Human Rights Committee, MDE 
29/4858/2016 (19 de septiembre de 2016).

478  Marruecos, Código Penal, artículo 190.

479  Véase Amnistía Internacional, Morocco – Submission to the United Nations Human Rights Committee, p. 21; Parla-
mento Europeo, Délégation ad-hoc pour le Sahara occidental (2009).



139

Privación de libertad de personas saharauis en el territorio ocupado 
caracterizadas por graves privaciones de un juicio imparcial

Como se abordará en el apartado siguiente sobre la administración de justicia, en 
los territorios ocupados, la población saharaui enfrenta frecuentes irregularidades 
en los enjuiciamientos que socavan la imparcialidad del proceso penal. Al menos 
cuatro de las personas jóvenes entrevistadas en los territorios ocupados habían sido 
detenidos o recluidos a entre uno y cuatro años de detención. Según describieron, 
ninguno de los procesos penales respetaba las debidas garantías procesales. En al-
gunos casos, los alegatos no fueron apoyados por ninguna prueba, y no se consideró 
adecuadamente las pruebas exculpatorias, como pueden ser, las coartadas. El uso 
de confesiones bajo tortura en casi todos los casos confirma que no hay una base 
legal y legítima para las sentencias y las condenas respectivas. Las carencias del 
proceso legal al cual estas personas han sido sometidas demuestran que su libertad 
está siendo privada con graves faltas de un juicio imparcial.

La gravedad de estas vulneraciones sin respetar los requisitos de un juicio justo 
caracteriza estas privaciones de libertad como detenciones arbitrarias en el sentido 
contemplado por la tercera categoría definida por el Grupo de Trabajo.

Consecuencias para la juventud saharaui de la privación arbitraria de libertad

Para las y los jóvenes activistas en los territorios ocupados que son objeto de la 
detención arbitraria, estas privaciones de libertad afectan a su bienestar personal, 
físico, y mental y también reafirma su falta de confianza en el estado de derecho. 
Su arresto arbitrario es una forma de castigo por su activismo, para prevenir su 
participación en otros actos políticos, e instalar el miedo entre las víctimas, sus 
familias, y otras personas saharauis que perciban los riesgos de participación en el 
activismo político. Sin embargo, la práctica común de la detención convierte a esta 
en un desafío más para la juventud saharaui viviendo bajo ocupación.

Estas detenciones políticas también tienen consecuencias más allá de las per-
sonas que están directamente privadas de su libertad. La mayoría de las personas 
entrevistada en la zona del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí denuncia-
ron tener algún familiar preso por motivos políticos: sus padres, sus tíos, sus her-
manos, o sus primos.480 Una joven entrevistada contó la historia de su hermano, 
que había sido detenido, cuando él tenía 23 años, por su activismo. Él fue procesado 
con cargos de pertenencia a un grupo criminal y apedrear la policía, y al final fue 
condenado a un año y medio de prisión. Sin embargo, casi al final de la condena, el 

480  Véase Historia de Vida: Salma. Cabe destacar que las mujeres saharauis también son sujetas a detenciones y encar-
celamientos políticos, aunque en ninguno de los casos entrevistados se describió situaciones de mujeres familiares 
que habían experimentado este tipo de vulneración de derechos.
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juez renovó la sentencia, obligándole a pasar otro año y medio en la cárcel. Para su 
hermana: “Fue una forma de castigar a la familia psicológicamente, y castigarle a él 
también.” El sufrimiento emocional de las y los jóvenes familiares de las personas 
presas, como las personas de toda generación, está acompañado de la pérdida del 
aporte económico de los familiares encarcelados, del acoso por parte de las autori-
dades, y de otras dificultades que conlleva la ausencia inesperada y continuada de 
un miembro del núcleo familiar.
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Historia de Vida

Salma
EDAD: 21 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ La detención de mi padre me ha afectado en todos 
los niveles y en todos los aspectos de mi vida”

SALMA ES LA MAYOR DE CINCO HERMANOS Y HERMANAS NACIDAS EN EL AAIÚN, 
en el Sáhara Occidental ocupado. En 2010, cuando tenía 13 años, su padre fue de-
tenido por la policía marroquí, había ido a visitar a su madre y su hermana que 

estaban participando en el campamento de Gdim Izik.

“Por casualidad mi padre estaba allí el fin de semana que desmontaron violetamente el 
campamento de Gdim Izik, nunca regresó a casa. Durante varios días buscamos a mi padre, 
preguntado a vecinos y amigos si sabían dónde estaba. Nadie sabía nada.” Salma y sus familia-
res temían que su padre estuviera muerto. “Transcurridos unos días, nos enteremos de que mi 
padre había sido detenido y trasladado a Rabat, estaba siendo procesado en una corte militar. 
La justicia marroquí le interpuso cargas arbitrarias que no tenían que ver con los hechos, desde 
asesinato hasta traición a la seguridad nacional marroquí. Los fiscales fabricaron pruebas y 
los jueces no tuvieron imparcialidad.” El padre de Salma enfrentó dos procesos judiciales muy 
dilatados –uno militar y otro civil. Finalmente ha sido condenado a cadena perpetua.

A Salma, la detención de su padre le ha afectado en múltiples ámbitos. Además, su fa-
milia ha sufrido mucho en el ámbito económico –su padre era la única fuente de ingresos 
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para la familia. “La primera vez que pude visitar a mi padre, pude apreciar el dolor que 
estaba sufriendo, había sido torturado. Fue muy difícil verlo en esas condiciones, sabiendo 
que no podía ni tocarle ni abrazarle.” Otro de los ámbitos donde Salma y su familia se ha 
visto afectada es en la escuela o al acudir a las instituciones públicas bajo administración 
marroquí pues, al ver su apellido, les llamaban “hijos del asesino”. También ha estado so-
metida a vigilancia continua, en una ocasión la policía arbitrariamente usó la fuerza contra 
Salma, empujándola en la calle, lastimándole el brazo y rompiendo su ordenador portátil. 
“Hemos puesto numerosas denuncias sobre el trato recibido por mi padre, sus condiciones 
de detención, y los fallos en los procesos judiciales, pero ninguna de estas denuncias ha 
tenido respuesta por parte del Estado marroquí”.

La condena a cadena perpetua que enfrenta su padre ha causado mucha tristeza y dolor 
en el seno de la familia. Sin embargo, la detención de su padre ha motivado a Salma a parti-
cipar activamente en la resistencia contra la ocupación. “Estoy estudiando derecho en una 
universidad en Marruecos, porque no hay universidad en el Sáhara Occidental ocupado. 
Quiero ser abogada para poder defender a otros saharauis que como mi padre están siendo 
oprimidos. Mi padre está muy orgulloso de esta elección.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO AL TRATAMIENTO HUMANO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, 
DERECHO A LIBERTAD PERSONAL, PROHIBICIÓN CONTRA LA TORTURA, DERECHO A LAS DEBIDAS GARANTÍAS 

PROCESALES, DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Derecho al tratamiento humano de personas privadas de libertad

A la luz de la alta incidencia de arrestos y detenciones de personas saharauis en el 
territorio ocupado, gran parte de la población joven de esta zona tiene conocimien-
to de primera mano sobre las condiciones de detención. La realidad del encierro se 
ha vuelto parte de la vivencia compartida de la juventud viviendo bajo ocupación 
que fortalece su capacidad de relacionarse y su sensación de identidad compartida. 
Todas las personas entrevistadas en el territorio ocupado han permanecido al me-
nos unas horas bajo custodia de las fuerzas marroquíes en un cuartel de la policía; 
algunas de ellas han sido privadas de libertad en cárceles, tanto del territorio ocu-
pado como de Marruecos.

Toda la juventud saharaui, independientemente de donde viva, reconoció tener 
conocimiento sobre las múltiples huelgas de hambre que las personas presas saha-
rauis han realizado, sobre todo en los años recientes, en protesta por las condicio-
nes de detención a las que están sujetos/as. Las reacciones de simpatía y solidaridad 
que provocan estas huelgas alimentan la transformación de las y los presos saha-
rauis como símbolos de la lucha para la libre determinación del pueblo.

Base jurídica del derecho al tratamiento humano de 
las personas privadas de libertad

El artículo 10 del PIDCP establece que: “Toda persona privada de libertad será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser huma-
no.” El Comité de Derechos Humanos ha clarificado que como parte de este derecho 
“debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condi-
ciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de libertad gozan de 
todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevita-
bles en condiciones de reclusión.”481

Los principios básicos para el tratamiento de reclusos/as, adoptado por la Asam-
blea General en 1990, declaran que: “Con excepción de las limitaciones que sean 
evidentemente necesarias por el hecho de encarcelamiento, todos los reclusos se-
guirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consa-
grados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de 
que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

481  Naciones Unidas - Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 21: Trato humano de las personas privadas 
de libertad, párr. 3 (1992).
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Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de 
las Naciones Unidas.”482

A nivel africano, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha 
adoptado directrices sobre las condiciones de detención, custodia policial y prisión 
preventiva en África.483 En concordancia con el derecho internacional, las direc-
trices establecen que las personas privadas de libertad solamente deben sufrir las 
limitaciones sobre sus derechos fundamentales estrictamente necesarias por el he-
cho de la detención.484 Las directrices se pronuncian sobre las condiciones físicas, 
salvaguardas procesales, comunicación y otros servicios que deben ser aseguradas 
para las personas detenidas.485

El Cuarto Convenio de Ginebra, en su capítulo relativo a la protección de perso-
nas en territorios ocupados, establece el debido trato a los detenidos/as en el con-
texto de ocupación. En concreto, especifica que “las personas protegidas inculpadas 
quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su 
castigo.”486 Además establece que estas personas estarán sometidas a un régimen 
alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y que 
recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera.487

Detención de personas presas saharauis en las cárceles marroquíes

En la administración del territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación, las au-
toridades marroquíes mantienen una política de transferencia de las personas sa-
harauis sujetas a un proceso penal al territorio marroquí donde son recluidas. Aun 
cuando los juicios se llevan a cabo en el territorio ocupado, las personas entrevista-
das describieron prácticas casi uniformes de detención de presos saharauis fuera 
del Sáhara Occidental, en territorio marroquí. Esto surge a raíz de la incorporación 
en la ley marroquí del territorio del Sáhara Occidental en el Estado marroquí; no 
hace falta ninguna política específica relativa a las personas presas.

Además de vulnerar las disposiciones aplicables del derecho internacional hu-
manitario, esta práctica también tiene implicaciones sobre los derechos humanos. 
La protección de personas en el contexto de ocupación surge de la necesidad de 

482  Naciones Unidas – Asamblea General, Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Resolución 45/111 (14 de 
diciembre 1990).

483  Comisión Africana de Derechos Humanos y de Los Pueblos, Directrices sobre Condiciones de Detención, Custodia Policial 
y Prisión Preventiva en África (mayo de 2014).

484  Ibidem, párr. 23.

485  Ibidem, párr. 24-28.

486  Cuarto Convenio de Ginebra, artículo 76.

487  Ibidem.



145

prevenir el uso de la tortura y los malos tratos, los cuales son más factibles cuándo 
una persona es trasladada lejos de su lugar de residencia.488

La transferencia de personas detenidas a Marruecos también tiene implicacio-
nes sobre su acceso a las visitas de familiares. Según reportaron algunas de las 
personas entrevistadas, las autoridades marroquíes practican la dispersión de los 
presos/as trasladándoles a cárceles lejanas del Sáhara Occidental, dificultando así 
las visitas entre las personas detenidas y sus familiares. Una de los entrevistados 
que cumplió una condena de cuatro años contó haber sido transferido en su primer 
año en prisión a una cárcel en Tiznit, a más de 400 kilómetros de El Aaiún. Esto difi-
cultó mucho que sus familiares le pudieran visitar. En algunos casos, la vestimenta 
tradicional saharaui de las y los familiares que intentaron acudir a los centros de 
detención de visita ha supuesto un obstáculo, provocando insultos y, en al menos un 
caso, la negación de la visita.

Condiciones de detención y reclusión de saharauis 
procedentes del Sáhara Occidental ocupado

Las y los jóvenes de los territorios ocupados que han sufrido detención y reclu-
sión reportaron abusos por parte de la policía y de los guardias de las cárceles, des-
cribieron condiciones adversas, incluidas la privación de alimentación y agua. Uno 
de los jóvenes describió que las celdas donde él y otros presos estaban detenidos 
eran sucias, oscuras y frías. Otro describió no recibir comida ni agua durante más 
de cinco días seguidos. Las personas entrevistadas en los territorios bajo ocupación 
marroquí describieron condiciones de detención degradantes y humillantes, ade-
más de prácticas por parte de las autoridades marroquíes dirigidas a infligir daño 
y sufrimiento entre los detenidos, como se detalla en el apartado sobre la tortura.

Estos testimonios sobre las condiciones de detención coinciden con las observa-
ciones del Relator Especial contra la Tortura, en el marco de su visita a la ciudad 
ocupada de El Aaiún en 2012. Se destacó el hacinamiento extremo de presos que 
tenía un impacto negativo sobre la calidad de la nutrición, su acceso a atención mé-
dica, y la salud general de los presos.489

También existen obstáculos sobre el acceso a la atención sanitaria para la pobla-
ción saharaui detenida por las autoridades marroquíes. Uno de los jóvenes entre-
vistados describió haberse enfermado en el curso de una detención de cuatro meses 
en 2017, cuando tenía 20 años de edad: “Cuando tenía fiebre, pedí ver al médico. Mi 

488  Véase, por ejemplo, Jonathan Horowitz, “Transferring Wartime Detainees and a State’s Responsibility to Prevent 
Torture,” American University National Security Law Brief (2012).

489  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, párr. 67.



146

petición fue denegada, diciéndome que, por haberles contestado con soberbia en 
otra ocasión, no me iban a permitir ver al médico.” Según cuenta, a petición suya, 
su familia hizo una denuncia de esta privación de atención médica, y por ello, “el 
director de la cárcel me amenazó y fui trasladado a una cárcel más lejana, como 
represalia.”

La privación de acceso a atención medica por parte de la población saharaui 
encarcelada está constatada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos que “en 2015, había documentado la muerte de tres presos 
saharauis, debido, entre otra causas, a negligencia médica mientras estaban dete-
nidos en Marruecos.”490

Consecuencias de las condiciones de detención y reclusión 
para la juventud saharaui

Cuando los y las jóvenes saharauis experimentan la detención directamente, su-
fren las consecuencias perjudiciales sobre su salud física y, sobre todo, mental. Su 
exposición a estas condiciones duras en contra de su voluntad es particularmente 
impactante para las y los jóvenes que todavía están en procesos de formación per-
sonal, cuando el trauma, estrés e incertidumbre influyen sobre el desarrollo de sus 
personalidades.

La detención de jóvenes saharauis también tiene implicaciones para su educa-
ción, y como consecuencia, para sus futuros. No existe acceso a la educación en las 
cárceles administradas por Marruecos, al menos no en los casos de los presos sa-
harauis. Para algunas de las personas entrevistadas, su detención provocó el apla-
zamiento de sus estudios, mientras que para otros produjo su abandono completo.

490  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Recopilación sobre Marruecos: Informe de la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/27/MAR/2 (20 de febrero de 2017).
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Historia de Vida

Ayoub
EDAD: 18 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ La policía había usado violencia contra mí 
anteriormente, pero para nada esperaba que 
me iban a atropellar con un 4x4”

A SUS 18 AÑOS, AYOUB TENÍA QUE ESTAR CURSANDO SU ÚLTIMO AÑO DE BA-
chillerato en su colegio en El Aaiún ocupado. En lugar de eso, casi pierde la 
vida cuando la policía marroquí le embistió con un vehículo 4x4 durante una 

manifestación pacífica.

“Como muchos jóvenes del Sáhara Occidental ocupado, empecé a participar en mani-
festaciones y otras acciones de resistencia civil contra la ocupación muy temprano. Asistí a 
mi primera acción con tan solo 8 años, aun siendo tan joven, fui golpeado y reprimido por 
las autoridades marroquíes que siempre intentan silenciar las voces que denuncian la ocu-
pación del Sáhara Occidental. A pesar de ello, nunca he tenido miedo y he continuado par-
ticipando en estas acciones. La lucha por la liberación de mi pueblo me llena de energía.”

El día 28 de junio de 2018, Ayoub acudió a la calle Smara donde otras personas saha-
rauis se habían organizado para visibilizar la situación que enfrentan ante Horst Köhler, 
el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occiden-
tal, quien estaba de visita en los territorios ocupados. Ayoub se sumó a las y los saharauis 
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que se habían congregado en la calle exigiendo su derecho a la autodeterminación. “Vi los 
10 vehículos policiales junto a muchos policías y militares, algunos uniformados y otros 
muchos vestidos de civil. Intentaban impedir que los manifestantes fuéramos vistos por 
Köhler y el resto del personal de las Naciones Unidas. Para ello las autoridades marroquíes 
hicieron uso de la fuerza, una práctica a la que estamos acostumbrados.” Ayoub fue sor-
prendido cuando de repente vio que uno de los vehículos de las fuerzas marroquíes – una 
Toyota Prado de color azul – aceleraba en dirección hacia su persona. “No logré entender 
qué estaba pasando, estaba en shock cuando sentí el primer golpe del todoterreno. Con el 
segundo golpe logré ver con claridad la cara del policía detrás del volante, pude apreciar su 
mirada de odio.”

Este segundo golpe del 4x4 tiró a Ayoub al suelo. Los policías huyeron del lugar, y sus 
compañeros saharauis lo atendieron, sacándolo de la calle y llevándolo a una casa cercana

“Apenas pude contestar a mis compañeros y no podía ponerme en pie. La parte infe-
rior de mi cuerpo no respondía y tenía una sensación generalizada de dolor. Necesitaba 
urgentemente atención médica pero mis compañeros sabían que llamar a una ambulancia 
no era una opción. Todos tenían miedo de que, dada la colusión de la policía con los entes 
sanitarios, una ambulancia no me llevaría al hospital sino a cualquier otro destino donde 
las fuerzas marroquíes podrían intentar esconder los daños ocasionados, bien a través de 
un asesinato o quizás una desaparición forzada.” Por ello, sus compañeros lo trasladaron 
en un coche particular al hospital público de El Aaiún. “En el hospital fui desnudado sin ser 
atendido, el médico únicamente tomaba fotografías con su teléfono móvil. Pronto llegó la 
policía, a pesar de estar muy mareado, sin comprender lo que estaba pasando, un policía 
trataba de que repitiera varias frases sobre cómo había sido atropellado por un coche pri-
vado; hasta hoy, no sé si la policía estaba tomándome una declaración falsa o intentando 
manipular mis recuerdos del incidente.”

Al día siguiente, por fin, los médicos operaron a Ayoub, explicándole tanto a él como a su 
familia que tenía una hemorragia interna y lesiones pélvicas. Sin embargo, el hospital no les 
proporcionó ningún informe sobre la operación, ni tan siquiera un informe médico sobre 
su ingreso. Después de la cirugía, Ayoub y su familia se enteraron de que una asociación 
saharaui había denunciado el ataque contra Ayoub a la oficina de las Naciones Unidas, y que 
Horst Köhler quería visitarle para conocer su estado y entender bien lo que había ocurrido. 
“Acto seguido, llegaron unos policías que nos dijeron a mí y a mi madre que mi estado de 
salud era grave y que necesitaba ser trasladado a Marrakech para mejorar mi atención mé-
dica. Nos subieron a un vehículo de la policía y nos llevaron al aeropuerto de El Aaiún donde 
nos subieron a un avión. Minutos después del despegue, el avión empezó a descender para 
tomar tierra, sabíamos que no estábamos en Marrakech. Los policías nos dijeron que había 
un problema con el avión y que iba a aterrizar en la ciudad de Tarfaya, cerca de la frontera 
entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Apenas transcurrieron cinco minutos antes de que 
el avión volviera para El Aaiún.” Ayoub y su madre entendieron entonces que la policía so-
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lamente los había trasladado para evitar un posible encuentro con el Enviado Especial del 
Secretario General.

Sin embargo, al ver que Ayoub no estaba mejorando, el día 30 de junio se le trasladó a 
Marrakech. Allí pasó dos meses en el hospital, con vigilancia constante de la policía ma-
rroquí y sin recibir una atención médica adecuada. “Entendimos que no había voluntad de 
tratarme. Cuando el personal del hospital supo las circunstancias que habían provocado mi 
situación, los médicos hicieron lo mínimo para tratar mi condición.”

Tras recibir el alta en el hospital, Ayoub y su familia han tenido que alquilar una vivienda 
en Marrakech para poder asistir a las citas de seguimiento. Esto no solamente supone una 
carga económica para una familia humilde, sino que también significa que Ayoub perderá 
la oportunidad de completar sus estudios durante este año.

A pesar de todo, Ayoub sigue con la firme resolución de luchar por la autodeterminación 
de su pueblo. “Para mí, la independencia de mi país es la única forma de disfrutar de mis 
derechos básicos.” Ayoub sueña con poder completar sus estudios y, cuando el Sáhara Oc-
cidental sea libre, poder ser diplomático, representando a su país en cualquier rincón del 
mundo.

Actualización: A finales de 2018, Ayoub ha sido capaz de ponerse en pie y caminar con 
la ayuda de muletas.

DERECHOS IMPLICADOS:

LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA 
EDUCACIÓN, PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, DERECHO A UN 

RECURSO EFECTIVO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.



150

Prohibición contra tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Entre la población joven, se entiende la tortura como sinónimo de los abusos que se 
dan contra las personas saharauis en el territorio ocupado. Las y los jóvenes usan esta 
palabra para referirse a múltiples formas de violencia que experimentan directamen-
te, en el caso de las y los residentes del territorio ocupado, o que ven a través de vídeos, 
imágenes e informes que llegan a los campamentos, a los territorios del Sáhara Oc-
cidental controlados por el Frente POLISARIO, y a los y las jóvenes en la diáspora. La 
imagen predominante es la de la violencia con que responden las fuerzas marroquíes 
a las manifestaciones pacíficas de la población saharaui en el territorio ocupado, así 
como las numerosas imágenes de heridas, moratones y otras lesiones que sufren las 
personas saharauis. También se asocia la tortura a los presos saharauis detenidos 
por la administración marroquí, como una extensión de los malos tratos visibles en 
la calle, intensificados por las circunstancias de su aislamiento de la vista pública.

Base jurídica de la prohibición contra la tortura

El artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que: 
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” 
En su Observación General, el Comité de Derechos Humanos ha ofrecido instrucciones 
para interpretar este derecho: “La protección del detenido requiere asimismo que se 
conceda un acceso rápido y periódico a los médicos y abogados y, bajo supervisión apro-
piada cuando la investigación así lo exija, a los miembros de su familia.”491 Especifica 
además: “Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las 
autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz.”492 Reitera “la obligación de 
los Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro 
de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados 
no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la 
indemnización y rehabilitación más completa posible.”493

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, en su artículo 1, ofrece la siguiente definición de tortura: “todo acto 
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos gra-
ves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa-
ción o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufri-

491  Naciones Unidas - Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 20: Prohibición de la tortura y los tratos o 
penas crueles, párr. 11(19 de marzo de 1992).

492  Ibidem, párr. 14.

493  Ibidem, párr. 15
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mientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”494

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos establece en el ar-
tículo 5: “Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser 
humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explotación y 
degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la 
tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos.”

Uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas de 
saharauis en el territorio ocupado

Las múltiples fuerzas marroquíes que operan en el territorio bajo ocupación 
participan en una práctica extendida de dispersión de manifestaciones saharauis a 
través del uso de la fuerza. Esta práctica está bien documentada en informes,495 ar-
tículos,496 y documentación fotográfica.497 En muchos casos consiste en un grupo de 
policías de civil que acompañan a las fuerzas de seguridad o auxiliares, mientras los 
uniformados rodean o limitan el paso de las personas manifestantes, intervienen 
los policías de paisano, insultando, empujando, golpeando y dando patadas a los y 
las manifestantes, intensificando la represión para impedir el despliegue de bande-
ras saharauis, el canto de consignas de independencia u otras reivindicaciones por 
los derechos de las personas saharauis. El desmantelamiento del campamento de 
Gdim Izik por las fuerzas marroquíes en 2010 mostró rotundamente el uso despro-
porcionado de la fuerza. En esta operación, las fuerzas de seguridad marroquíes 
utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua caliente, porras y balas de goma 
contra la población acampada e indefensa.498

Ninguna de las personas entrevistadas en los territorios ocupados que ha par-
ticipado en alguna manifestación política se ha librado del uso de fuerza excesiva 
por parte de las autoridades marroquíes. Una joven que vivía con su familia cerca 
del centro de la ciudad ocupada de El Aaiún describió numerosos incidentes en los 
que fue abofeteada por la policía marroquí, incluso en 2008 y 2009 cuando era estu-
diante de secundaria y asistía a manifestaciones. También describió otro incidente, 

494  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1(1) (10 de diciem-
bre de 1984).

495  Véase, por ejemplo, los múltiples informes del Secretario General. En 2014, por ejemplo, el Secretario General reco-
noció que “hubo noticias dignas de crédito de casos de uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad.” Consejo 
de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2014/258, párr. 5.

496  Véase, por ejemplo, ElDiario.es, “La represión de Marruecos a los saharauis que la ONU se resiste a vigilar” (30 de abril de 2015).

497  Véase, por ejemplo, la página web de Equipe Media.

498  Gimeno, “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad,” Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz, p. 34.
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en 2011, cuando un grupo de saharauis organizaron una manifestación en frente de 
su casa para denunciar la detención política de su hermano mayor; la policía llegó y 
empezó a usar la fuerza para dispersar a las personas congregadas, abofeteándole 
repetidamente hasta que se desmayó. Según cuenta, otro hermano llegó a auxiliarla 
y llevarla a casa y este fue golpeado en la cabeza con una piedra.

Otro joven entrevistado describió un incidente en 2013, cuando tenía 26 años de 
edad: las fuerzas marroquíes le atacaron en el marco de una manifestación, mien-
tras hacían uso de la fuerza para dispersar a las masas saharauis. Le golpearon en 
la cabeza en repetidas ocasiones y tuvo que ser hospitalizado durante cinco días, 
por este hecho tuvo fuertes dolores durante, al menos, veinte días más.

El caso de Ayoub El Ghan es emblemático.499 Este joven saharaui de 18 años de 
edad fue atropellado por un 4x4 de la policía marroquí durante una manifestación 
en la ciudad ocupada de El Aaiún a mediados de 2018. La clara intencionalidad del 
acto quedó mostrada por el hecho de que Ayoub fue embestido en dos ocasiones por 
el mismo vehículo policial antes de huir de la escena.

El Relator Especial sobre la Tortura ha reafirmado que el uso excesivo de la fuer-
za está prohibido por el derecho internacional, y dependiendo de la gravedad de 
la pena y sufrimiento infligido, el uso excesivo de la fuerza puede constituir trato 
cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura.500 El artículo 3 del Código de con-
ducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, establece que estos “podrán usar la fuerza solo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño 
de sus tareas,” aunque reconoce que el uso de la fuerza debe ser excepcional.501

Analizando estos estándares, en el marco de su visita a la ciudad ocupada de El 
Aaiún en 2012, el Relator Especial concluyó que las personas manifestantes están 
sujetas e a un uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios marroquíes.502 
Además, instó a Marruecos que independientemente de si las manifestaciones es-
tán permitidas o no, las autoridades marroquíes están obligadas a cumplir con los 

499  Véase Historia de Vida: Ayoub.

500  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos.

501  Naciones Unidas - Asamblea General, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Resolu-
ción 34/169 (17 de diciembre de 1979).

502  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, párr. 62.



153

estándares internacionales sobre necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuer-
za, y el respeto por el derecho a la vida y la integridad física.503

Estrategias de humillación de las mujeres en los territorios ocupados

Aparte de los malos tratos generalizados dirigidos hacia la población saharaui en 
su conjunto y a las y los activistas en particular, las mujeres en los territorios ocupa-
dos enfrentan formas particulares de vulneración de sus derechos. Algunas de las 
mujeres entrevistadas describieron como han sido acosadas sexualmente después 
de ser arrestadas, a veces durante el viaje al cuartel de la policía y otras veces en las 
celdas de detención. Una de ellas describió como, tras ser arrestada, fue llevada a las 
afueras de la ciudad donde algunos policías intentaron violarla.

Aún si no lo han sufrido directamente, todas las jóvenes entrevistadas son cons-
cientes del uso de la humillación y la violencia sexual por parte de la policía. Una 
mujer entrevistada reportó haber sido manoseada por la policía marroquí en el mar-
co de una manifestación en El Aaiún en agosto de 2018, en la cual la policía intentó 
desplazar a un grupo de mujeres desde la calle principal a una calle pequeña, donde 
estuvieran menos visibles para sus compatriotas y para otros observadores. Según 
describe ella: “Ellos aprietan nuestros pechos, ponen sus dedos por todas partes.”

Según las jóvenes entrevistadas, en los últimos años ha habido un aumento de 
incidentes donde les quitan a las mujeres saharauis sus mehlfas, las insultan y son 
atacadas en las calles en el marco de la dispersión de las manifestaciones por parte 
de la policía marroquí.504 Esto tiene consecuencias, no solamente para las mujeres 
sino para toda la sociedad saharaui. “Verles faltándonos el respeto a las mujeres sa-
harauis es perjudicial para la juventud, les afecta psicológicamente al ver a sus ma-
dres, hermanas, sus tías y esposas sufrir estos ataques, sienten que es su responsa-
bilidad protegernos, pero saben que, si hacen eso, ellos también estarán en riesgo.”

Estos testimonios son consistentes con los patrones históricos del uso de la 
violencia contra las mujeres saharauis por parte de la administración marroquí.505 
Además, son corroborados por la información presentada al Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en el marco la última revisión de Marruecos en el 

503  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, párr. 73.

504  Historia de Vida: Maalouma.

505  DiagonalPeriodico.es, “Las mujeres saharauis sufrimos la violencia del Gobierno de Marruecos” (9 de abril de 2013); 
Irantzu Mendia y Gloria Guzmán Orellana, Memoria histórica de las mujeres en el Sáhara Occidental, Hegoa (2016).
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EPU.506 Estas formas de trato son al menos degradantes e inhumanas y, en casos de 
violencias sexuales, llegan a un nivel de gravedad que constituyen tortura.

Tortura y tratos degradantes e inhumanos de personas saharauis 
detenidas por la administración marroquí

Para la juventud saharaui entrevistada en los territorios bajo ocupación marro-
quí, la tortura y maltrato contra las personas arrestadas o detenidas por la policía 
marroquí es una realidad recurrente. Independientemente de si la detención está 
vinculada a algún proceso legal o no, muchas de las personas activistas entrevista-
das mostraron haber normalizado estos abusos físicos y psicológicos por parte de 
las autoridades marroquíes.

Un joven describió su detención de 2013, cuando tenía solamente 18 años de edad, 
a raíz de un arresto que nunca fue registrado: “Era una de las detenciones más difí-
ciles que he tenido que enfrentar. Me detuvieron unos policías vestidos de civil, me 
desnudaron en su camión y me golpearon duramente con una cuerda durante tres 
horas. Apagaron cigarrillos en mi cuerpo y me dejaron inconsciente, desnudo, a las 
afueras de la ciudad.”

Otras formas de tortura descritas por las víctimas y los familiares entrevistados 
incluyen los golpes con palos, el arrancamiento de uñas, la inserción de productos 
químicos por la nariz, orinarse en las bocas de los presos que estaban sedientos, 
aislamiento, amenazas de violación, y la inmersión de la cabeza en agua fría, entre 
muchas otras.

Una de las mujeres entrevistadas describió como la policía le besaba forzada-
mente cuando ella tenía los ojos vendados, y le tocaban el pecho sin su consenti-
miento. Aunque no se recogió ninguna historia de violación sexual de mujeres bajo 
custodia, esto podría deberse al estigma que genera en la sociedad saharaui las 
agresiones sexuales entre las víctimas. Sin embargo, otras personas entrevistadas 
describieron como los hombres de sus familias habían sido violados con botellas 
mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades marroquíes.

En diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la de-
tención arbitraria entrevistó a un grupo de 22 personas saharauis que habían sido 
condenadas en relación con el campamento de Gdim Izik y expresó su preocupa-
ción por que las denuncias de tortura y malos tratos realizados por parte de los 
detenidos no habían sido investigadas en casi dos años de detención preventiva y se 

506  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre 
Marruecos, A/HRC/WG.6/27/Mar/3, párr. 69 (20 de febrero de 2017)
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les había negado la realización de revisiones médicas en relación con las denuncias 
de violación sexual interpuestas por muchas de estas personas detenidas.507

El Grupo de Trabajo concluyó que, a pesar de la prohibición de la tortura en la 
constitución marroquí, en casos relacionados con la seguridad del Estado, entre los 
que se incluye la independencia del Sáhara Occidental, existe un patrón de tortura 
y malos tratos, durante el arresto y durante la detención por parte de oficiales de la 
policía, y en particular agentes de la Dirección Nacional de Vigilancia.508 También 
concluyó que “muchas personas han sido coaccionadas para realizar confesiones 
y han sido sentenciadas a encarcelamiento sobre la única base de esa confesión.”509

Asimismo, el Relator Especial sobre la Tortura reconoció haber recibido testimo-
nios creíbles relacionados con la tortura y los malos tratos en la prisión de El Aaiún, 
incluidos la violación, palizas severas, y aislamiento durante semanas.510 Reconoció 
las denuncias de participantes en manifestaciones que sufren palizas, insultos e 
interrogatorios en su transporte a o una vez que llegan a los cuarteles de la policía, 
expresando su preocupación por que las víctimas alegan ser abandonadas en zonas 
rurales después de los asaltos.511

Según el Secretario General de Naciones Unidas, “el Comité [de Derechos Huma-
nos] expresó su preocupación por las continuas denuncias de tortura y tratos crue-
les, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios públicos en Marruecos y 
en el Sáhara Occidental, en particular contra personas sospechosas de terrorismo 
o de amenaza contra la seguridad o ‘la integridad territorial del Estado,’ que, según 
Marruecos, incluye el Sáhara Occidental.”512

Estos reportes muestran un patrón de tortura sistemático contra personas saha-
rauis que afecta desproporcionadamente a las y los activistas en los territorios bajo 
ocupación marroquí. Entre este grupo, se encuentran numerosas personas jóvenes 
quienes, en virtud de su alto nivel de participación en manifestaciones públicas y en 
otros actos de resistencia, ven su derecho a la integridad personal constantemente 
amenazado y violentado.

507  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos (Grupo del Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Informe: Misión 
a Marruecos, párr. 68.

508  Ibidem, párr. 73.

509  Ibidem, párr. 74.

510  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos.

511  Ibidem, párr. 63

512  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2017/307, párr. 68.
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Historia de Vida

Hassanna
EDAD: 30 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: SAN SEBASTIÁN, PAÍS VASCO – ESTADO ESPAÑOL

“ Para mí el asilo nunca ha sido el objetivo final. 
Siempre he querido vivir mi vida en mi país pero, 
si volviera ahora, iría directamente la cárcel”

EN NOVIEMBRE DE 2011, MIENTRAS SE ENCONTRABA EN EL ESTADO ESPAÑOL, 
Hassanna recibió la noticia de que, en el Sáhara Occidental, su lugar de origen, las 
autoridades judiciales marroquí habían emitido una orden de captura en su contra. 

Conociendo la situación que estaban enfrentando otros activistas que habían sido deteni-
dos, a pesar de que tenía pensado regresar a El Aaiún, Hassanna tuvo que cambiar de idea 
y presentó una solicitud de asilo político en el Estado español.

En su país, Hassanna no solamente era un activista, sino una persona muy visible de 
la resistencia contra la ocupación marroquí. En mayo de 2005, cuando tenía 17 años, Has-
sanna empezó a participar activamente en la intifada,513 y empezó a sufrir directamente la 
violencia de la represión. “Entre 2005 y 2011, fui detenido por la policía marroquí en más 
de 30 ocasiones; la detención más larga duro dos semanas. Ninguna de estas detenciones 

513  La palabra árabe que refi ere a ‘la resistencia.’
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fue fundamentada con cargos en mi contra; ninguna me llevó a un proceso judicial. Por 
ello, como otros detenidos saharauis, siempre temí que la detención pudiera convertirse en 
una desaparición forzada como las muchas que practicaban las autoridades marroquíes. 
Las detenciones siempre estaban caracterizadas por interrogatorios abusivos, amenazas 
de violación sexual, y tortura física y psicológica.”

Sin embargo, en noviembre de 2010, cuando las fuerzas marroquíes desmantelaron el 
campamento de Gdim Izik, Hassanna sabía que las consecuencias serían más graves. Se 
enteró de que su nombre estaba en una lista de captura de cientos de personas por haber 
participado activamente en la organización y gestión del campamento. Hassanna decidió 
esconderse en la casa de algún familiar. Después de dos meses, Hassanna decidió que no 
quería vivir escondido. Salió de la casa y, casi inmediatamente, fue arrestado. “Pasé tres 
días bajo custodia de la gendarmería marroquí en condiciones inhumanas y tortura brutal. 
Finalmente, me llevaron a un juzgado para presentar los cargos:514 formar una banda cri-
minal, complicidad en violencia contra las fuerzas de seguridad, etc. Allí, le expliqué al juez 
que la confesión que habían presentado en mi contra fue obtenida bajo tortura y le enseñé 
todas las heridas que había sufrido a raíz de los abusos de la gendarmería. Un mes después, 
recibí una condena de cuatro meses que no tuvo ejecución.” Tras pasar por este proceso, 
Hassanna volvió a su vida normal, por ello estaba en Madrid en noviembre de 2011 cuando 
se emitió una orden de captura en su contra.

A pesar de que la solicitud de asilo de Hassanna se sustentaba con amplia documentación 
del trato recibido por parte de las autoridades marroquíes y argumentando la tortura que 
sufriría si volviese al Sáhara Occidental, entre ella, informes de Amnistía Internacional515 y 
otros observadores internacionales sobre el carácter político del enjuiciamiento, las auto-
ridades españolas no la tomaron en serio. “Cuando me convocaron para la entrevista, las 
autoridades pusieron un traductor marroquí, lo cual me hizo dudar sobre la fidelidad de la 
traducción. Tras la entrevista, las autoridades de extranjería tardaron mucho en tramitar 
mi solicitud de asilo.” Durante este tiempo, la justicia marroquí emitió una sentencia final 
contra Hassanna: una cadena perpetua en rebeldía.516 Aun con esta información a su dispo-
sición, en 2015, tres años después de que Hassanna depositase su solicitud, se emitió una 
resolución de denegación, exigiendo su salida a Marruecos en el plazo de 15 días.

“Aunque estaba desilusionado, sabía que no podía ser retornado a Marruecos si quería 
sobrevivir. Con el apoyo de mi abogado y otras organizaciones solidarias, logramos pre-
sentar un recurso ante la Audiencia Nacional que paralizó mi salida mientras se resolvía el 

514  Véase Human Rights Watch, The 25 Gdeim Izik Defendants Tried in February 2013, (2013).

515  Amnistía Internacional, El juicio militar contra civiles saharauis, defectuoso desde el principio (1 de febrero de 2013)

516  Véase Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos, Informe sobre el juicio celebrado ante el 
tribunal militar permanente (Rabat, 1-17 de febrero de 2013) en relación con los hechos acaecidos en el campamento de Gdeim 
Izik (Sahara Occidental) (18 de marzo de 2013).
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recurso.” Mientras el recurso estuvo pendiente, Hassanna siguió viajando por el Estado es-
pañol, dando conferencias sobre la situación en el Sáhara Occidental y reuniéndose con or-
ganizaciones y miembros parlamentarios en múltiples comunidades autónomas. “Durante 
un viaje en tren, cuando estaba cerca de Burgos, la Policía Nacional me paró y me pidieron 
los papeles. Cuando presenté los documentos de la Audiencia Nacional que me permitían 
quedarme en el país pendiente de la resolución del recurso interpuesto, me dijeron que 
estos no eran papeles suficientes y me hicieron bajarme del tren. Me llevaron en coche a la 
comisaria donde la policía me obligó a quitarme el cinturón y los zapatos, y me dirigieron a 
una habitación.” Hassanna contactó con su abogado y con otros aliados que pudieron visibi-
lizar su situación, y pronto empezaron a llegar llamadas de varios medios de comunicación 
a la comisaria. “Ante esta situación me pidieron más explicaciones, para evitar la atención 
mediática los jefes de la comisaria decidieron dejarme en libertad.” En octubre 2016, la 
Audiencia Nacional falló a favor de Hassanna, aprobando su solicitud de asilo.

Hoy Hassanna tiene el derecho de permanecer en el Estado español y los beneficios que 
su estatus le permite, aun así, confiesa: “Para mí, mi situación no está resuelta. No he aban-
donado la esperanza de que un día pueda regresar a mi país, vivir junto a mi pueblo en li-
bertad, junto a los familiares, amistades, y compañeros y compañeras que he dejado atrás.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES, DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, NO DISCRIMINACIÓN, LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, 

LIBERTAD DE MOVIMIENTO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Devolución por el Estado español de saharauis en riesgo de tortura

El artículo 3 de la Convención contra la Tortura prohíbe “la expulsión, devolu-
ción o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas 
para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. A los efectos de de-
terminar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta 
todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el 
Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes 
o masivas de los derechos humanos.” En el mismo sentido, el artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los Estados partes a no extra-
ditar, deportar, o expulsar alguien del territorio cuando existe una base substancial 
para creer que hay un riesgo real de daño irreparable.

A pesar de estas obligaciones, la disponibilidad de protección internacional en 
el Estado español para personas saharauis sigue siendo limitada.517 El caso de Has-
sanna Aaliya refleja los múltiples defectos en el procedimiento para acceder a la 
protección, desde el uso de traductores marroquíes durante las entrevistas, los 
retrasos en el procesamiento, la consideración inadecuada del fundamento de la 
solicitud por la Oficina de Asilo y Refugio en primera instancia, la falta de un efecto 
suspensivo y automático del recurso y la falta de coordinación con los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la ley. Solo fue con una asistencia legal de 
buena calidad y el apoyo de asociaciones que generaron visibilidad sobre su caso, 
que la solicitud de Hassanna fue aprobada en 2016, casi cinco años después de haber 
sido depositada.

Sin embargo, la aprobación de la solicitud que obtuvo Hassanna es poco común 
para las personas saharauis que buscan protección internacional en el Estado es-
pañol. Según CEAR Euskadi, en 2015 se registraron 15 solicitudes de protección in-
ternacional de personas procedentes del Sáhara Occidental518, y se registraron 31 
solicitudes en 2014.519 Sin embargo, no hubo ninguna concesión de protección inter-
nacional en esos años para personas saharauis.520 En 2016, el Ministerio del Interior 
reportó haber recibido 13 solicitudes de nacionales del Sáhara Occidental ese año y 
haber aceptado solamente una – presumiblemente, el caso de Hassanna.521 Así mis-

517  En el Estado español, el derecho de solicitar asilo u otra forma de protección subsidiaria está regulado por la Ley 
12/2009, artículo 23.1.

518  Es imposible saber el número total de solicitantes de asilo saharauis debido a su clasificación en muchas ocasiones 
por las autoridades españolas como nacionales marroquíes.

519  Comisión Española de Ayuda al Refugiado - Euskadi, “La audiencia nacional reconoce la protección internacional al 
activista saharaui Hassanna Aalia” (5 de octubre de 2016).

520  Ibidem.

521  Reino de España - Ministerio de Interior, Asilo en cifras: 2016 (octubre de 2017).
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mo, en 2017, el Ministerio del Interior recibió 258 solicitudes de protección interna-
cional de nacionales saharauis.522 En ese mismo año, se reportó que 114 solicitudes 
de personas saharauis fueron admitidas y 66 denegadas.523 No sé sabe cuántas de 
las solicitudes pendientes fueron aprobadas. El Ministerio de Interior todavía no ha 
publicado cifras para el año 2018.

Estos casos van más allá de las cifras y reflejan la obligación internacional de 
proteger los derechos humanos de personas en riesgo. En el marco de esta investi-
gación, se informó del caso de un joven saharaui del territorio ocupado que en julio 
de 2018 había solicitado protección internacional en el Estado español. El joven ha-
bía sido detenido en múltiples ocasiones por las autoridades marroquíes y sometido 
a tortura física, pero las autoridades migratorias españolas en el puesto fronteri-
zo consideraron que esta información no permitía interpretar que “el solicitante 
tenga alguna relevancia política o social que fundamente una persecución futura.” 
Se consideró que la participación del solicitante en manifestaciones “no determi-
na por sí misma que sea objeto de persecución individualizada,” señalando que la 
detención masiva es insuficiente para mostrar un futuro riesgo de persecución y 
sugiriendo la necesidad de presentar mayores detalles que constaten que la persona 
está identificada como opositor. Por estos motivos, a pesar de los riesgos de tortura, 
su solicitud fue denegada y fue deportado a Marruecos. Este caso es un ejemplo de 
la denegación de la protección internacional basada en un análisis que impone re-
quisitos adicionales a los del derecho internacional, limitando así la disponibilidad 
de protección de las personas que la requieren.

Estas deficiencias en el sistema de asilo del Estado español, visibles en los casos 
de las personas saharauis, reflejan carencias que afectan su capacidad de brindar 
protección. Esta también fue la conclusión del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos que se pronunció en 2014 sobre la política española de protección interna-
cional relativa a las personas saharauis. 524Entre 2011 y 2012, el Estado español ha-
bía denegado las solicitudes de protección internacional interpuestas por treinta 
saharauis procedentes del territorio ocupado, huyendo por temor a represalias en 
el marco del desmantelamiento de Gdim Izik.525 Al recurrir al Tribunal Europeo, 
los demandantes impugnaron la falta de garantías efectivas contra la expulsión 
arbitraria a raíz del procedimiento español. En su sentencia, el Tribunal Europeo 
destacó que la falta del carácter suspensivo de los procedimientos judiciales espa-

522  Reino de España - Ministerio de Interior, Anuario Estadístico 2017, p. 126 (julio de 2018).

523  Ibidem, 140.

524  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto A.C. y otros c. España, Sentencia (22 de abril de 2014).

525  Ibidem, párr. 7-40.
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ñoles relativos a las solicitudes de protección internacional llevó a la vulneración 
del derecho a un remedio efectivo.526

Consecuencias de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes 
para la juventud saharaui

Los patrones de tortura y trato inhumano, cruel y degradante en el territorio 
ocupado afectan directamente a la juventud saharaui que participa con sus compa-
triotas en manifestaciones pacíficas para reivindicar sus derechos. En este contex-
to, las y los jóvenes asumen el riesgo de ser sometidos al uso de la fuerza excesiva 
cada vez que salen a la calle a participar en protestas u otras expresiones protegidas 
de sus opiniones políticas. Además, las mujeres saben que están en constante riesgo 
de ser humilladas por parte de las fuerzas marroquíes. Estos factores, en suma, 
generan una situación de desprotección y vulnerabilidad de la juventud saharaui en 
el territorio ocupado.

Aun cuando las y los jóvenes no sean víctimas directas de la violencia policial, su-
fren emocionalmente a ver a sus familiares y amistades ser golpeadas y sometidas 
a un trato humillante. La mayoría de los y las jóvenes entrevistadas en los territo-
rios ocupados reportaron conocer, y en la mayoría de los casos haber presenciado 
violencia policial contra sus padres y madres, sus tíos y tías, hermanos y hermanas, 
y en algunos casos, sus abuelos y abuelas. Al ver a sus familiares sufrir múltiples 
formas de violencia, muchas de las personas entrevistadas describieron sentir im-
potencia, rabia y una gran frustración.

Así mismo, la tortura de presos saharauis encarcelados por la administración 
marroquí contribuye a la desconfianza extendida en la institucionalidad marroquí 
y fomenta la polarización social. Los malos tratos físicos y psicológicos tienen im-
plicaciones sobre la salud y bienestar de las víctimas, y dificulta su vida cotidiana 
una vez liberadas.

Por otro lado, la no disponibilidad de un sistema adecuado de protección inter-
nacional en el Estado español limita la posibilidad de las personas saharauis que 
huyen de la persecución y que están en riesgo de padecer tortura, de no ver ga-
rantizada su seguridad. Para la juventud de los territorios ocupados que enfrenta 
obstáculos sobre su libertad de movimiento, los defectos del procedimiento en el 
país de asilo más cercano son un limitante importante que afecta a su integridad 
personal.

526  Ibidem, párr. 112.
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Derechos civiles y políticos 
Parte 2: Administración de justicia527

Derecho a las debidas garantías procesales
Prevalece entre la población joven en el territorio ocupado una desconfianza pro-
funda en la institucionalidad marroquí, fomentada no solamente por el rechazo 
absoluto de la ocupación, sino también por los numerosos ejemplos de abusos en los 
procesos legales contra personas saharauis. La juventud actual ha vivido distintas 
campañas de detención de activistas saharauis y haciendo uso de la tecnología, ha 
podido monitorear con mayor cercanía el desarrollo de cada caso. La difusión de 
denuncias de tortura, testimonios de familiares e informes de observadores inter-
nacionales en los juicios hace que, para las y los jóvenes en el territorio ocupado, el 
sistema legal marroquí sea no solamente ilegítimo, sino también injusto.

Base jurídica del derecho a las debidas garantías procesales

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la igualdad ante la 
ley y la justicia a través del artículo 14: “Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil.” Dicho artículo también especifica las debidas garantías: la presun-
ción de inocencia; ser informada, sin demora y de forma detallada de la naturaleza 
y causas de la acusación; ser juzgada sin dilaciones indebidas; no ser obligada a 
declarar contra sí misma ni a confesarse culpable; entre otras.

En sus Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos aclaró que: 
“Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder 
ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar 
o dirigir el primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente.”528 
Esta también establece que: “El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En 
primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo este influenciado por sesgos 
o perjuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido 
a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una 

527  A diferencia de sus contrapartes en los territorios ocupados, las y los jóvenes en los campamentos, en la diáspora, 
y en los territorios del Sáhara Occidental bajo el control del Frente POLISARIO no articularon conocimientos, preo-
cupaciones o experiencias directas o indirectas con los sistemas judiciales o penitenciarios en estos países. Por este 
motivo, no se aborda estas cuestiones en este apartado.

528  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32 – Artículo 14, El derecho a un juicio impar-
cial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, párr. 19 (23 de agosto de 2007).
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de las partes en detrimento de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe 
parecer imparcial a un observador razonable.”529

A nivel africano, se protege la igualdad ante la ley a través del artículo 3 de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: “Todos los individuos serán 
iguales ante la ley. Todos los individuos tendrán derecho a igual protección de la 
ley.” Las protecciones específicas en el marco de un proceso legal son establecidas 
en el artículo 7 de la Carta Africana: “el derecho a ser considerado inocente hasta 
que un tribunal competente demuestre su culpabilidad; el derecho a la defensa, in-
cluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección; [y] el derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial.”

Falta de acceso a un juicio sin dilación indebida para personas saharauis 
del territorio ocupado

Todas las personas saharauis entrevistadas que han sido procesadas por el sistema 
penal marroquí con base a cargos políticos o que tenían algún familiar procesado re-
portaron grandes retrasos en los procesos para obtener un dictamen de los casos. La 
hija de un preso político describió como el juicio de su padre se fue aplazando durante 
más de cuatro meses, causando un deterioro en el estado de ánimo de toda la familia. 
Otra joven que fue arrestada y procesada con cargos políticos fue liberada tras su 
arresto, sin embargo, los cargos en su contra quedaron indefinidamente abiertos y 
pendientes de resolución, creando así una situación de incertidumbre.

Las quejas de que las autoridades marroquíes no resuelven los procesos penales 
en un plazo de tiempo razonable concuerda con la información del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas que reportó que, en 2013, después de más de dos años, 
todavía seguían pendientes las causas de más de 100 personas saharauis acusadas 
en relación con el campamento de Gdim Izik.530

Por otro lado, la práctica de detenciones prolongadas y preventivas es extendida 
en los casos de saharauis procesados por el sistema judicial marroquí. En octubre 
de 2009, tres activistas saharauis fueron detenidos preventivamente en relación a 
un viaje realizado a los campamentos de refugiados en Tinduf. Fueron acusados 
de “menoscabar la seguridad interna de Marruecos” y detenidos durante 18 meses 
antes de ser liberados provisionalmente en abril de 2011.531

Estos testimonios demuestran la falta de acceso a un juicio sin dilaciones indebi-
das por parte de las personas saharauis en los territorios ocupados.

529  Ibidem, párr. 21.

530  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2013/220, párr. 84.

531  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2012/197, párr. 75.
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Utilización de confesiones532 coaccionadas contra saharauis del territorio ocupado

Los casos penales contra saharauis en el sistema judicial marroquí están caracteriza-
dos por el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba única de culpabilidad. 
Múltiples jóvenes de los territorios ocupados reportaron haber sido obligados a firmar 
confesiones bajo tortura.533 Uno de ellos, detenido cuando tenía 20 años, narró como la 
policía marroquí le golpeo con palos y le insultó hasta que firmó la confesión. Cuando 
asistió al juicio, insistió ante el juez que había firmado bajo tortura, pero nunca hubo una 
investigación, ni se excluyó su confesión del cuerpo de la evidencia según es requerido 
por el derecho marroquí.534 Al menos otras cuatro personas entrevistadas tuvieron expe-
riencias similares cuando denunciaron las confesiones obtenidas bajo tortura.

El Relator Especial sobre la Tortura observó una tendencia por parte de las autori-
dades judiciales marroquíes, en casos relacionados con las ‘amenazas a la seguridad 
nacional,’ de aceptar confesiones como la única prueba para llegar a una condena, 
y destacó su falta de disposición de investigar denuncias de tortura y malos tratos.535

El derecho internacional prohíbe la admisibilidad como prueba en procesos penales 
de las confesiones realizadas en ausencia de un abogado o abogada, y aplica particular-
mente a confesiones realizadas bajo custodia policial.536 Además, el uso de estas confe-
siones es inconsistente con el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, que esta-
blece que “ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de 
tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de 
una persona acusada de tortura.” A pesar de la prohibición de jure sobre el uso de estas 
confesiones en el Código de Procedimiento Penal, el Relator Especial observó que los tri-
bunales marroquíes siguen admitiendo confesiones sin intentar contrastarlas con prue-
bas adicionales llegando, en muchas ocasiones, a sentencias sin otro tipo de pruebas.537

La utilización de estas confesiones refleja una falta de imparcialidad por parte del 
sistema judicial marroquí, en perjuicio de las y los acusados saharauis, y en la práctica 
les obliga a declarar contra sí mismas/os vulnerando su derecho de igualdad ante la ley.

532  Para unos ejemplos de confesiones firmadas por presos saharauis bajo tortura, véase Human Rights Watch, “Police 
statements attributed to two of the defendants in the Gdeim Izik Trial,” en “Just Sign Here:” Unfair Trials Based on 
Confessions to the Police in Morocco (2013).

533  Véase Historia de Vida: Ali.

534  Reino de Marruecos, Código Procesal Penal, artículo 293.

535  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, párr. 27.

536  Consejo de Derechos Humanos (Grupo del Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Informe: Misión a Marruecos, A/
HRC/27/48/Add.5, párr. 78.

537  Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez - Misión a Marruecos, párr. 27.
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Historia de Vida

Ali
EDAD: 29 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: TAN TAN, MARRUECOS; EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ Insistí al juez que me habían hecho firmar la 
confesión bajo tortura, pero el juez dio una 
orden para llevarme directamente a la cárcel”

ALI NACIÓ EN LA CIUDAD MARROQUÍ DE TAN TAN, CERCA DE LA FRONTERA SUR 
con el Sáhara Occidental. Como niño saharaui viviendo en Marruecos, él siempre 
supo que era diferente a sus vecinos. De joven, Ali aprendió de los mayores la his-

toria del Sáhara Occidental y sobre la lucha contra la ocupación, pronto empezó a participar 
en la resistencia contra la ocupación. “Al principio, me organicé con mis amigos en colecti-
vos secretos, pintando las calles con mensajes sobre la causa saharaui y sensibilizando a la 
población sobre la realidad que enfrenta el pueblo saharaui. La primera vez que participé 
en una manifestación pública, fui inmediatamente arrestado y detenido durante 48 horas 
en las que fui sometido a maltrato y amenazas.”

A partir de esta primera detención, la policía marroquí lo fichó como activista saha-
raui. Ali estuvo bajo vigilancia casi constante, pero continuaba participando en moviliza-
ciones por la independencia de su pueblo. En 2008, cuando tenía 20 años, participó en 
una manifestación para celebrar el 27 de febrero, día de la proclamación de la República 
Árabe Saharaui Democrática. “Ese día, muchos saharauis nos congregamos en las calles 
de Tan Tan. Cuando llegó la policía para dispersar y reprimir a los participantes, hubo 
disturbios.” Ali nunca llegó a entender con claridad lo que había pasado; lo único que 
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sabía es que alguien había tirado una piedra y que, según los reportes de las autorida-
des marroquíes, un policía marroquí murió a causa de ello. “En los días posteriores, me 
enteré de que muchos de mis compañeros activistas de Tan Tan fueron arrestados y 
acusados de haber matado al policía. Meses después, fueron condenados tras muchas 
irregularidades en el proceso y denuncias de tortura, algunos a cuatro años de cárcel y 
uno de ellos a quince años de prisión.”

Nueve meses después de la manifestación, en un viaje que Ali realizó a Casablanca con 
un grupo de estudiantes saharauis, la policía los detuvo en la estación de tren, les llevaron 
a la comisaria donde fueron interrogados. Los amigos de Ali fueron puestos en libertad 
en Casablanca, pero Ali fue trasladado a Agadir. “Allí fui esposado, interrogado de nuevo, 
y golpeado por los agentes de la policía marroquí. Los policías me forzaron a firmar un 
informe, cuando me negué, me torturaron físicamente hasta que al final, viendo que no 
tenía otra opción si quería evitar continuar con la tortura, firmé el documento.”

Durante el tiempo que estuvo en la cárcel en Agadir, Ali no dejó de reclamar que le ha-
bían hecho firmar bajo tortura. “Cuando me trasladaron para presentarme en la primera 
audiencia, expliqué ante el juez que solo había firmado el documento por estar sometido 
a tortura, pero al juez esto no le importó.” Al final de un proceso judicial largo y con varias 
irregularidades, Ali fue condenado a cuatro años de cárcel. A causa de esta sentencia, de 
carácter político, desde los 20 a los 24 años, cumplió condena en las cárceles de Marrue-
cos donde tuvo que enfrentarse a condiciones deplorables y tratamiento inhumano. Tras 
completar su condena fue puesto en libertad en diciembre de 2012.

El uso de tortura, la falta de un juicio justo, y las condiciones inadecuadas de las cárceles 
no fueron experiencias particulares de Ali; Amnistía Internacional emitió una nota durante 
este periodo reportando que todos los acusados por el incidente del 27 de febrero de 2008 
en Tan Tan habían denunciado confesiones bajo tortura, entre otras, sometimiento a gol-
pes, ser colgados de las piernas, y privación del sueño.538

“Yo sabía que estas políticas de represión eran extendidas y ampliamente aplicadas. Por 
ello, al salir de la cárcel, he seguido participando en manifestaciones de apoyo a otros pre-
sos políticos y por la liberación del pueblo saharaui. “Ali ha terminado el bachillerato y se 
ha mudado a El Aaiún para estar cerca de su familia. A día de hoy continúa estando sujeto 
a vigilancia; al acoso y las interrogaciones, particularmente cuando viaja; y a la privación de 
su derecho a vivir una vida normal.

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, DERECHO AL TRATAMIENTO HUMANO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, 
PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, DERECHO A LAS DEBIDAS 

GARANTÍAS PROCESALES, DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.

538  Véase Amnistía Internacional, Marruecos y Sáhara Occidental: Deben investigarse las denuncias de tortura de un defensor 
saharaui de los derechos humanos (12 de mayo de 2009), disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/
mde29/004/2009/en/
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Privación del acceso a la asistencia legal en el territorio ocupado

Las personas entrevistadas que han sido objeto de procesos judiciales y condenas 
penales reportaron no contar con asistencia legal para defenderse contra los cargos 
presentados en su contra. Denunciaron que los abogados de oficio no siempre asis-
tieron a los juicios ni brindaron orientación, y que casi nunca se prepararon para 
presentar pruebas exculpatorias o alegatos sobre la inocencia de sus clientes. Para 
los jóvenes entrevistados que han sido procesados, los abogados de turno no les 
proporcionaron una asistencia adecuada; nunca les explicaron los hechos sobre los 
cuales se basaban los cargos ni las posibles formas de rechazarlos.

Estas denuncias por parte de las personas entrevistadas coinciden con las ob-
servaciones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria que concluyó que a 
pesar de la garantía legal de acceso a un abogado en las primeras 24 horas después 
de un arresto en un caso penal ordinario –protegida en el Código Procesal Penal 
marroquí539– dicha garantía no está respetada en la práctica.540

Consecuencias de la privación de las debidas garantías procesales 
para la población joven saharaui

Las y los jóvenes saharauis que se han enfrentado directamente al sistema judi-
cial marroquí sufren daños físicos y psicológicos. La incertidumbre que provoca la 
dilación de los procesos judiciales tiene implicaciones sobre otras libertades fun-
damentales y derechos protegidos, tales como la libertad de movimiento, la educa-
ción, y el trabajo. En términos generales, la persistencia de la situación de falta de 
debidas garantías procesales para la población saharaui en el territorio ocupado les 
deja desprotegidos sus derechos y en una situación de mayor vulneración.541

Derecho a un recurso efectivo

Gran parte de la desconfianza y el rechazo por parte de la juventud saharaui hacía la ins-
titucionalidad marroquí se base en la falla histórica de esta de ofrecer un recurso efecti-
vo para los abusos perpetrados contra la población saharaui. La idea de interponer una 
denuncia ante las autoridades marroquíes es motivo de burla e incredulidad por parte 
de la población joven que ha visto los escasos resultados que han tenido las múltiples ini-
ciativas lanzadas por las generaciones anteriores, dirigidas a exigir justicia y reparación.

539  Reino de Marruecos, Código Procesal Penal, art. 66.

540  Consejo de Derechos Humanos (Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Informe: Misión a Marruecos, A/
HRC/27/48/Add.5, párr. 77.

541  Según describió el Secretario General de las Naciones Unidas en 2018, el ACNUDH “recibió varias comunicaciones de 
abogados y familiares que informaron de la existencia de graves violaciones de los principios de un juicio imparcial.” 
Véase Informe del Secretario General, S/2018/277, párr. 70.
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Base jurídica del derecho a un recurso efectivo

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 8, establece 
que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales naciona-
les competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamenta-
les reconocidos por la constitución o por la ley.”

Este ideal se ha traducido en una obligación vinculante a través del artículo 2(3) 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece, en su 
parte relevante: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el pre-
sente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando 
tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, 
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, de-
cidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 
las posibilidades de recurso judicial.”

El PIDCP también protege el derecho a un recurso efectivo en situaciones especí-
ficas. En cuanto a las personas que han sufrido detenciones arbitrarias, el artículo 
9(5) establece: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 
derecho efectivo a obtener reparación.”

Según la interpretación del Comité de Derechos Humanos, este derecho “obliga a 
los Estados partes a establecer el marco jurídico necesario para proporcionar repara-
ción a las víctimas, de manera que sea un derecho exigible y no una cuestión que ten-
ga carácter gracioso o discrecional. La vía de recurso no deberá existir solo en teoría, 
sino que deberá funcionar efectivamente, y el pago deberá hacerse dentro de un plazo 
razonable.”542 El Comité también destaca que “cuando la ilegalidad de la detención 
se produce a raíz de la vulneración de otros derechos humanos, como la libertad de 
expresión, el Estado parte puede tener además la obligación de proporcionar una in-
demnización u otra reparación en relación con esas otras vulneraciones.”543

A pesar de que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no inclu-
ye una disposición explicita sobre el derecho a un recurso efectivo, la jurispruden-
cia y la práctica de la Comisión Africana, a través de los casos que ha considerado, 
ha establecido que un recurso debe ser disponible, eficaz y suficiente para remediar 
la vulneración.544 Se puede considerar este directriz a la luz del artículo 7 de la Car-

542  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General. No. 35: Artículo 9 (Libertad y seguridad perso-
nales), CCPR/C/GC/35, párr. 50.

543  Ibidem, párr. 52.

544  Godfrey Musila, “The right to an effective remedy under the African Charter on Human and Peoples’ Rights,” African 
Human Rights Law Journal (2006).
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ta Africana que establece: “Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo 
cual implica derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los conve-
nios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes.”

Deficiencias del sistema de denuncias del Sáhara Occidental ocupado

Las personas entrevistadas en los territorios bajo ocupación denunciaron tener 
una sensación de desprotección absoluta, debido en parte a la inexistencia de un 
proceso de denuncia efectivo. Describieron una situación en la que una parte de la 
población saharaui denuncia activamente abusos, bien por desesperación o para 
mostrar la ausencia de un recurso efectivo para propósitos de llevar los casos ante 
instancias internacionales, mientras que otra parte se abstiene de hacer denuncias 
ante las autoridades para no legitimar el ejercicio del control de la fuerza ocupante. 
Según describieron, “Después de cada manifestación hay diez o doce denuncias de 
uso excesivo de la fuerza contra las y los manifestantes, arrestos tortura, acoso e 
intimidación, y detención arbitraria. A pesar de ello, casi nunca hay respuesta.”

De todas las personas entrevistadas que reportaron haber denunciado alguna vul-
neración de sus derechos humanos, ninguna había recibido una respuesta sustantiva 
a sus reclamaciones ante las autoridades marroquíes. El Secretario General de las 
Naciones Unidas ha reconocido que aún en los casos de denuncias de graves abusos 
de derechos humanos, las autoridades marroquíes no han proporcionado respuestas: 
“Las denuncias relativas a detenciones sin orden judicial, casos de tortura y malos 
tratos y aplazamientos repetidos de las audiencias de los acusados, presentadas por 
familiares de las presuntas víctimas, no han obtenido respuesta alguna.”545

La Convención contra la Tortura, en su artículo 12, exige que “siempre que hay mo-
tivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de 
tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.” 
Sin embargo, en ninguno de los casos arriba mencionados de confesiones extraídas de 
los presos saharauis bajo tortura, ha habido una investigación de sus denuncias de tor-
tura. Incluso en los casos de dos de los jóvenes activistas entrevistados, que mostraron 
las heridas causadas por la tortura ante los jueces. A pesar de presentar pruebas sobre 
posibles incidentes de tortura, no hubo ninguna investigación al respecto.

La mayoría de las y los jóvenes entrevistados indicaron que la falta de confianza en 
las autoridades de la fuerza ocupante, derivada de experiencias previas de personas 
conocidas, es el motivo principal para no denunciar vulneraciones de sus derechos. 
“No puedo denunciar,” dijo uno, “porque la denuncia va al tribunal, pero nunca inves-

545  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2014/258, párr. 79.
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tigan. La meten en un cajón y mandan una copia al Consejo marroquí [de derechos 
humanos] para mostrar que los saharauis sí utilizamos su mecanismo, pero sabemos 
que no hacen nada. Usan las denuncias solo para validar su discurso político.”

Esta instrumentalización de las denuncias realizadas por la población saharaui 
como muestra de que el sistema es creíble, es otro factor que disuade la denuncia. 
“Si no les reconozco como una autoridad legítima, no se debe de denunciar,” opinó 
uno de los jóvenes. “Es una forma indirecta de legitimar su autoridad.”

Una joven activista expuso el caso de una denuncia que hizo su familia en 2006 
sobre el uso de violencia contra su madre durante una manifestación. Según des-
cribe, aunque la familia conocía la identidad de la persona responsable de haberla 
golpeado y de haberla dejado inconsciente, el juez revisando la denuncia respondió 
que la persona denunciada nunca cometió los actos que la familia había descrito, y 
se negó a investigar. Uno de los jóvenes entrevistados sintetizaba: “Los tribunales 
marroquíes no son justos ni independientes.”

Represalias contra saharauis por denuncias en el territorio ocupado

Algunas personas entrevistadas reportaron que cuando denunciaron alguna si-
tuación de abuso, recibieron represalias. Muchas de las personas entrevistadas, inter-
pusieron denuncias relacionadas con las condiciones de su detención y provocaron el 
empeoramiento de su situación, bien a través de amenazas y maltratos, o en algunos 
casos por el traslado a otra cárcel más alejada del Sáhara Occidental o en la que no 
hubiera otros detenidos saharauis. Esto hecho dificultó la recepción de visitas de sus 
familiares, y tuvo afectaciones sobre el estado anímico de las personas detenidas.

Asimismo, algunas de las personas que exigieron reparación por abusos históricos 
–tanto jóvenes como mayores– describieron haberse organizado para visibilizar sus 
casos a través de manifestaciones públicas para reiterar sus demandas. Como otras 
protestas políticas de la población saharaui en los territorios ocupados, muchos de es-
tos actos han sido dispersados violentamente por parte de la policía marroquí, lo cual 
se entiende también como medida de represalia. En una de estas manifestaciones, en 
septiembre de 2018, un joven de 30 años sufrió lesiones ocasionadas por la respuesta 
violenta de las fuerzas marroquíes, provocando la rotura de su nariz.

Impunidad y la falta de remedio efectivo para 
abusos históricos en el territorio ocupado

El Comité de Derechos Humanos ha reconocido que la lucha contra la impunidad 
es un elemento fundamental de la prevención de vulneraciones de los derechos hu-
manos. En concreto, el Comité ha declarado que “el problema de la impunidad para 
estas vulneraciones…bien podría ser un elemento contribuyente importante para 
la recurrencia de estas violaciones.” En ese contexto, el derecho de toda persona a 
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un recurso efectivo es fundamental en la prevención de futuras vulneraciones de 
derechos humanos. Además, la falta de investigación de denuncias de vulneraciones 
de derechos puede ser de por sí misma una infracción a parte del PIDCP.546

La Institución de Equidad y Reconciliación (IER) fue establecida por el Rey de Ma-
rruecos en 2004 como un mecanismo de justicia transicional, para dar respuesta a las 
reclamaciones de violaciones de derechos humanos cometidas en Marruecos entre 
1956 y 1999; su aplicación al Sáhara Occidental era implícita.547 Aunque la IER con-
templaba una serie de audiencias públicas entre 2004 y 2005, la audiencia programa-
da para el Sáhara Occidental fue cancelada por motivos políticos y ‘de seguridad.’548 El 
primer tomo del informe final de la IER fue publicado en noviembre de 2005.549 Aun-
que la mayoría de casos de desaparición forzada analizados por la IER tuvieron lugar 
en el Sáhara Occidental, y el informe refleja que muchos presos saharauis murieron 
en cárceles secretas en Kelaat Mgouna o Agadez, las reparaciones dirigidas a la pobla-
ción saharaui han sido desiguales e incompletas.550 En efecto las personas saharauis 
entrevistadas, en el marco del presente informe, sobre el programa de compensación 
gestionado por la IER denunciaron discriminación en el proceso de revisión de ex-
pedientes, además sugirieron que las personas marroquíes que han sido detenidas 
ilegalmente disfrutan de pagos compensatorios más grandes que los que reciben los 
saharauis. Amnistía Internacional, en un informe sobre la IER, señalaba como una 
de sus mayores preocupaciones la discriminación a la que habían sido sometidas las 
víctimas saharauis, con el fracaso de la organización de una audiencia pública y con 
la exclusión del territorio en el programa de reparaciones colectivas.551

Además, el alcance de este programa de reparación fue limitado, dada la práctica 
sistemática de las fuerzas marroquíes de realizar detenciones sin ningún tipo de 
registro. Como consecuencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares carecen 
de documentación probatoria de la detención y por ello no han sido compensadas. 
Como lo describe la hija de un ex preso: “Es muy arbitrario. Algunos reciben com-
pensación, otros no reciben nada. No hay criterios o estándares fijos.” Pero “las 
difíciles condiciones socioeconómicas de la población saharaui en general, y de las 

546  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31: Naturaleza de la obligación jurídica gene-
ral impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 15.

547  Reino de Marruecos, Dahir 1.94.42 (10 de abril de 2004).

548  Naciones Unidas – Asamblea General, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias – 
Misión a Marruecos, A/HRC/13/31/Add.1, párr. 34 (9 de febrero de 2010).

549  Reino de Marruecos – Instancia Equidad y Reconciliación, La verdad, la equidad y la reconciliación – Volumen 1 (no-
viembre de 2005).

550  Asamblea General, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias – Misión a Marruecos, 
A/HRC/13/31/Add.1, párr. 45.

551  Amnistía Internacional, Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its Follow-up (2010).



172

víctimas en particular, les obligaron a aceptar cantidades muy escasas, y al parecer, 
inferiores a las recibidas por las víctimas marroquíes. También hay que destacar 
que muchas personas no vieron sus expedientes admitidos a trámite y no han reci-
bido ningún tipo de compensación hasta el día de hoy.”552

Aun en los casos en que fueron aprobados, la propia compensación se convirtió 
en una herramienta política. Algunas de las personas entrevistadas reportaron que 
un taxi que había sido otorgado como medida compensatoria a una persona previa-
mente detenida fue retirado posteriormente debido a su activismo político, pues la 
mujer beneficiaria había formado una asociación de mujeres saharauis que partici-
paban con asiduidad en reuniones en su casa. Según cuentan las mujeres, ex miem-
bros de la asociación, tras dos años, a través de algunos contactos con funcionarias 
públicas, ella logró recuperar su taxi, pero solo después de que ella se comprometió 
a cerrar la asociación, a no participar en manifestaciones, y a no llevar la bandera 
de la RASD. Como describió uno de ellas: “Utilizan estos beneficios para compensar-
nos, pero luego usan los mismos beneficios para coaccionarnos.”

Consecuencias de la privación del derecho a un recurso efectivo 
para la población joven saharaui

Debido a la falta de investigación de las denuncias interpuestas por personas saha-
rauis, según las y los jóvenes entrevistados, prevalece un ambiente de impunidad en 
los territorios bajo ocupación marroquí, llevando a algunos/as a sentir que no hay for-
ma de exigir justicia. A pesar de que hay asociaciones e iniciativas para reivindicar los 
derechos de ex presos y sus familiares, los logros en términos de remedios efectivos 
por las vulneraciones históricas han sido muy limitados. Como describió una de las 
personas entrevistadas: “Hoy en día, sales a la calle y te encuentras con las personas 
que te han torturado, que han exterminado a tu familia y a tu pueblo, y las encuentras 
en cargos públicos, en posiciones de poder. No hay rendición de cuentas, estas perso-
nas están recompensadas por el sufrimiento que han causado.”

Derechos civiles y políticos 
Parte 3: Libertades fundamentales y la participación en la vida pública y política

Libertad de opinión y expresión

La particular importancia que tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión 
para las personas jóvenes en general, debido a su condición nuevos/as participantes 
en los procesos políticos, es todavía más relevante para la juventud saharaui que 

552  Gimeno, “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad,” p. 23.
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enfrenta la vulneración de numerosos derechos básicos. Como la juventud de cual-
quier parte del mundo, la saharaui tiene diversas ideas, visiones renovadas y ganas 
de incidir sobre sus realidades y cambiarlas. Sin embargo, las y los jóvenes saha-
rauis que residen en el territorio ocupado enfrentan la discriminación sistemática y 
criminalización de sus opiniones, efectuada a través de la represión de la expresión 
política y del periodismo, además de restricciones sobre el acceso al territorio que, 
en su conjunto, perpetúan una situación de bloqueo mediático.

Base jurídica de la libertad de opinión y expresión

El derecho a la libertad de opinión y expresión está consagrado en el artículo 19 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: “Nadie podrá ser moles-
tado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expre-
sión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio-
nes e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.”

El Comité de Derechos Humanos ha indicado que es incompatible con el derecho 
“calificar de delito la expresión de una opinión. El acoso, la intimidación o la estigma-
tización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva, enjuiciamiento o 
reclusión, por razón de sus opiniones, constituyen una infracción” de este derecho.553 
Cualquier restricción impuesta por un Estado sobre la libertad de expresión debe es-
tar establecida por la ley, necesaria para la consecución de un propósito legítimo, y 
no excesivamente amplio.554 “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre 
hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Es-
tados partes en lo referente a las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autori-
za las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones 
erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados.”555

Por otro lado, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos ga-
rantiza la libertad de opinión y expresión a través de su artículo 9: “Todo individuo 
tendrá derecho a recibir información. Todo individuo tendrá derecho a expresar y 
difundir sus opiniones, siempre que respete la ley.”

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha adoptado la 
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, estableciendo 
una prohibición contra injerencias arbitrarias y reconociendo que “la intimidación 
y amenazas a profesionales mediáticos y otras personas ejerciendo su derecho a la 
libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comuni-

553  Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 34, párr. 9 (12 de septiembre de 2011)

554  Observación General No. 34, párr. 24-37.

555  Observación General No. 34, párr. 49.
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cación, socava el periodismo independiente, la libertad de expresión, y el flujo libre 
de información al público.”556

Represión por Marruecos de expresiones de apoyo para la independencia 
del Sáhara Occidental557

La discriminación contra los partidarios de la independencia del Sáhara Occi-
dental limita el disfrute de otros derechos, entre ellos, la libertad de opinión y ex-
presión. Según algunos de los jóvenes entrevistados, desde la educación primaria, 
empezaron a dibujar la bandera de la RASD y a fabricar carteles con mensajes o 
símbolos vinculados con el Frente POLISARIO. Otras describieron como, cuando 
eran estudiantes de secundaria, asistieron a manifestaciones, pintaron las paredes 
de la ciudad con grafitis exigiendo sus demandas de independencia y grabaron pe-
queños vídeos para difundir en internet. Para las y los jóvenes, estas acciones eran 
una manera de expresar su opinión. Según describió una de las personas entre-
vistadas: “Sentí que esto es lo que buscaba. Por mi edad, no tuve las palabras para 
describir como me sentía con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero me 
sentí representado en el mensaje de los otros activistas.”

Pero estas formas de expresión política tienen como respuesta la represión. En 
las escuelas, las maestras y maestros, casi todos marroquíes, reportaron los dibujos 
y los mensajes políticos a la policía, provocando, en algunos casos, amenazas de 
violencia contra la familia y la expulsión de él o la estudiante del centro educativo. 
Estos dibujos son símbolos del movimiento por la independencia del Sáhara Occi-
dental y no están permitidos dentro de las escuelas.

Sin embargo, los actos de expresión política en la calle son reprimidos con mayor 
fuerza. Las palizas, insultos e interrogatorios detallados anteriormente sobre el uso 
de una fuerza excesiva contra manifestantes son, en muchos casos, medidas que 
persiguen reprimir la expresión de opiniones políticas a favor de la independencia 
del Sáhara Occidental o de los derechos del pueblo saharaui. El ejemplo de Ghali 
Zogham es instructivo: la misma bandera que este joven saharaui de 30 años de 
edad antes dibujaba en el pupitre de su escuela, ahora la colgó del tendido eléctrico 
de la ciudad de Smara. Tras haber desplegado la bandera saharaui desde el tejado de 

556  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Resolution on the Adoption of the Declaration of Principles on 
Freedom of Expression in Africa, Res.62 (XXXII) 02 (23 de octubre de 2002).

557  Esta represión persigue también al estudiantado saharaui en las universidades marroquíes, quienes reportaron ha-
ber sufrido la interrupción violenta de sus actividades de sensibilización y difusión de información sobre la cultura 
y la historia saharaui.
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un edificio en un barrio residencial, Ghali fue golpeado con porras y recibió patadas 
por parte de la policía marroquí.558

Además, la criminalización de simpatizantes por la independencia del Sáhara 
Occidental por considerarlos una amenaza para la ‘integridad territorial,’ también 
se usa para reprimir la libre expresión de opiniones políticas, y no solamente de las 
personas saharauis. En 2016, Ali Anouzla, un periodista marroquí, enfrentó enjui-
ciamiento cuando un periódico alemán le atribuyo la caracterización del Sáhara 
Occidental como ‘ocupado.’559

Mientras las formas y la intensidad del maltrato se transforman en función del 
activismo de las personas jóvenes, la persecución de la expresión de la opinión po-
lítica es constante.

Represión y criminalización del periodismo saharaui 
en los territorios bajo ocupación

En el transcurso de esta investigación, se contactó con al menos cuatro grupos 
de jóvenes saharauis en el territorio ocupado que actualmente se dedican a la do-
cumentación y difusión de información sobre la situación de ocupación que afecta 
al territorio. Algunos de ellos y ellas se dedican a redactar, otros a tomar fotos y 
grabar, mientras que otros trabajan en la edición y difusión. Su labor es una forma 
de expresión en la medida en que ellos y ellas se dedican a documentar y difundir la 
situación de abusos en las zonas ocupadas.

Por ello, son el objetivo de una campaña represiva por parte de las autoridades 
marroquíes que va desde detenciones y torturas similares a las detalladas anterior-
mente, hasta confiscaciones de equipo y material usado en sus labores periodísti-
cas. En la medida en que estos abusos se dan en el marco del trabajo – mientras las 
personas están fotografiando o documentando una situación – resulta evidente que 
el objetivo es reprimir la actividad periodística. Por ejemplo, uno de los jóvenes en-
trevistados describió haber sido detenido en 2007 junto con otros dos compañeros 
que se dedicaban a trabajos de comunicación. Permanecieron detenidos durante 
cuatro días. Durante todo el tiempo estuvo esposado, fue desnudado, y torturado; 
después fue puesto en libertad sin pasar por ningún proceso legal. Otro joven fue 
atacado en 2010 en la ciudad marroquí de Rabat, donde acudió para dar cobertura 
a los juicios relacionados con Gdim Izik. Reportó que la policía le quitó la grabadora 
a la fuerza, le insultaron, y fue golpeado. Una de las personas entrevistadas reportó 

558  Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund, Acting with Impunity: Morocco’s Human Rights 
Violations in Western Sahara and the Silence of the International Community, Annex of human rights violations.

559  Human Rights Watch, “Morocco: Leading journalist facing trial” (8 de febrero de 2016).
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haber sido golpeada por siete policías – dos uniformados, los otros cinco vestidos 
de civil - en 2016 cuando fotografiaba una manifestación desde una azotea cerca-
na. Otra joven entrevistada relató estar grabando una manifestación de mujeres en 
2016 cuando su cámara fue confiscada a la fuerza.560

Las y los periodistas saharauis también sufren directamente la criminalización.561 
Son numerosos los casos de reporteros/as, blogueros/as y fotógrafos/as que han 
sido condenados/as por actividades vinculadas con sus labores periodísticas por 
perjudicar la ‘integridad territorial.’ Las personas entrevistadas describieron una 
campaña de detención de periodistas en 2013 dirigida a los miembros de los grupos 
mediáticos, muchos de los cuales ya eran reconocidos por sus trabajos. En la mayo-
ría de estos casos, las personas no fueron legalmente procesadas sino interrogadas 
y amenazadas antes de ser puestas en libertad.

La adopción por el parlamento marroquí, en octubre de 2016, de un nuevo Códi-
go de Prensa y Publicaciones ha llevado a mejoras significativas para el sector, pero 
la persistencia de disposiciones del Código Penal que se aplican más ampliamente 
mantiene el efecto represivo sobre el periodismo saharaui.562 La eliminación en el 
Código de Prensa y Publicaciones de las penas de prisión como castigo por ofensas 
de expresión pacíficas es inconsistente con las provisiones del Código Penal que 
siguen castigando diversas formas de expresión pacífica con penas de encarcela-
miento, entre ellas la “incitación contra la integridad territorial.”563 Sin embargo, 
el Código Penal no ofrece ninguna definición de este delito, y es probable que se 
seguirá aplicando para criminalizar las demandas pacíficas por la autodetermina-
ción del Sáhara Occidental.564 El Código Penal establece penas de entre seis meses y 
cinco años de encarcelamiento, además de una multa.565

A pesar de que esta criminalización vulnera gravemente la libertad de expresión, 
el gobierno de Marruecos ha justificado la restricción, explicando que “la integridad 
del territorio está entre los pilares de la identidad marroquí establecidos en la cons-
titución. Por lo tanto, la criminalización de la incitación contra esta no se considera 

560  Historia de Vida: Nazha

561  Aunque hay algunos programas de televisión, radio y otros medios que incluyen personas que pretenden representar 
la identidad saharaui o temas supuestamente vinculados con la ‘región del Sáhara’, estas son caracterizadas por 
las personas saharauis como propaganda del proyecto de anexión llevado a cabo por el Estado marroquí. Cualquier 
periodista que reivindica una identidad saharaui distinta o la autodeterminación del pueblo saharaui está perseguida.

562  Human Rights Watch, The Red Lines Stay Red: Morocco’s Reform of its Speech Laws (2017)

563  Ibidem, p. 4.

564  Ibidem, p. 21.

565  Ibidem.
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una restricción de la libertad de expresión pacífica. Es natural que la ley debe esta-
blecer un castigo para esta ofensa.”566

Limitaciones sobre el acceso de periodistas e investigadores extranjeros al 
territorio ocupado del Sáhara Occidental

Con respecto a la libertad de expresión, el Comité de Derechos Humanos ha in-
dicado que normalmente es incompatible con este derecho “limitar la libertad de 
los periodistas u otros que quieran ejercer la libertad de expresión (como quienes 
deseen viajar a reuniones sobre derechos humanos) para viajar fuera del Estado 
parte, limitar el ingreso al Estado parte a los periodistas extranjeros que procedan 
de determinados países o limitar la libertad de circulación de periodistas e investi-
gadores de derechos humanos dentro del Estado parte.”567

La denegación, persistente, de la entrada al territorio del Sáhara Occidental 
ocupado de personas extranjeras que desempeñan labores de periodismo o inves-
tigación está ampliamente documentada. 568 En el marco de Gdim Izik, se denegó 
la entrada al territorio ocupado del Sáhara Occidental a periodistas extranjeros y 
observadores internacionales, incluidos aquellos que llevaban años trabajando des-
de sedes en Rabat que fueron declaradas personas non grata.569 Desde entonces, la 
tendencia se ha ido empeorando. En 2014, el Secretario General reconoció que “en 
algunas ocasiones a visitantes considerados hostiles para los intereses marroquíes 
se les denegó el acceso o se los expulsó del Territorio.” Un año después, en 2015, el 
Secretario General reportó que “18 delegaciones y 8 viajeros, en su mayor parte par-
tidarios europeos de la libre determinación del Sáhara Occidental, investigadores y 
trabajadores de los medios de difusión que presuntamente falsearon sus intencio-
nes, alteraron el orden público o se negaron a cooperar con las autoridades, fueron 
excluidos o expulsados.”570 En efecto, en 2017, el Gobierno de Marruecos confirmó 
al ACNUDH que aproximadamente 187 extranjeros habían sido expulsados por la 

566  Ibidem, p. 22.

567  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 34 – Artículo 19 (Libertad de opinión y liber-
tad de expresión), CCPR/C/GC/34, párr. 45 (29 de julio de 2011).

568  Véase, por ejemplo, The Guardian, “Morocco expels 19 journalists from Western Sahara” (8 de noviembre de 2012); 
The Norwegian Support Committee for Western Sahara, “5 Norwegian groups expelled from Western Sahara this 
year” (2014): Parlamento Europeo, “Parliamentary questions: European lawyer traveling to Western Sahara expe-
lled from Morocco” (11 de septiembre de 2015); The New Yorker, “Is one of Africa’s oldest conflicts finally nearing 
its end?” (29 de diciembre de 2018).

569  República, “Marruecos declara la ‘guerra’ a la prensa española” (12 de noviembre de 2010).

570  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2015/246, párr. 4.
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fuerza desde los territorios del Sáhara Occidental bajo ocupación, supuestamente 
por no respetar normas de inmigración o por ‘menoscabar la seguridad nacional.’571

El origen de esta política de control mediático proviene, al menos, de los años 
noventa. Como fue reportado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 
1998, ese año “las autoridades del aeropuerto en El Aaiún han denegado el acceso 
a los vuelos de la MINURSO a Tinduf a un corresponsal británico y a un equipo de 
televisión portugués; también han negado el acceso a esos vuelos a Tinduf y Asmara 
a un fotógrafo argentino.”572 Ese mismo año, el Secretario General reportó que “el 
equipo de comunicaciones de la MINURSO ha estado retenido durante [dos meses] 
en el aeropuerto de El Aaiún, en contradicción con las prerrogativas e inmunidades 
que tradicionalmente conceden los países anfitriones a todas las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.”573 A finales ese año, el Secretario 
General observó que “la capacidad operativa de la [MINURSO] siguió viéndose li-
mitada por la falta de equipo de comunicaciones, que las autoridades marroquíes 
todavía no han permitido sacar del aeropuerto de El Aaiún.”574 Estas exclusiones 
siempre estuvieron dirigidas contra el personal de comunicación.

La política marroquí de restringir el acceso al territorio del Sahara Occidental 
ha llegado al nivel de un bloqueo mediático. La imposibilidad de los periodistas in-
ternacionales de acceder al territorio impide la realización de reportajes directos, 
y la represión de activistas saharauis que se dedican al periodismo desde dentro 
del territorio sella el control de Marruecos sobre la información que puede salir 
concerniente al Sáhara Occidental. Al fin de cuentas, son numerosos los periodistas 
e investigadores internacionales que no han podido entrar en el territorio para in-
formar sobre las condiciones de vida bajo ocupación, hechos incompatibles con la 
libertad de expresión en el territorio.

Consecuencias de la privación de la libertad de opinión y expresión para la 
población joven saharaui

Para la juventud saharaui, comunicar a través de los medios la situación de re-
presión y abusos en los territorios bajo ocupación se ha vuelto especialmente rele-
vante en la medida en que se ha reconocido el bloqueo mediático sobre el territorio. 
Este bloqueo consiste tanto en la prevención de acceso al territorio por parte de 

571  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2017/307, párr. 72.

572  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/1998/634, párr. 19.

573  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/1998/775, párr. 
10.

574  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/1998/1160, párr. 
15 (11 de diciembre de 1998)
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periodistas internacionales como el control de la información que sale desde él; 
y se extiende a la represión y criminalización de saharauis que participan en el 
periodismo. Estas condiciones de represión obligan a las y los jóvenes activistas de 
medios de comunicación a realizar sus trabajos de manera clandestina, aceptando 
los riesgos que conlleva subir a las azoteas para tomar fotos y acercarse a los luga-
res donde la policía está vulnerando los derechos de la población saharaui, solo para 
poder documentar los hechos.

La situación de persecución de los y las periodistas saharauis afecta despropor-
cionadamente a las personas jóvenes, debido a su mayor manejo de las tecnologías 
de información y comunicación, en particular de las redes sociales a través de las 
cuales se busca la difusión de información para hacer denuncia pública.
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Historia de Vida

Nazha
EDAD: 27 AÑOS | EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ No quiero tener que trabajar así, sabiendo 
que pueden atacarme en cualquier momento 
y confiscar mi equipo. Quiero practicar el 
periodismo libremente”

NAZHA ES UNA DE TANTAS JÓVENES SAHARAUIS QUE, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
dada la intensidad del bloqueo mediático sobre el Sáhara Occidental ocupado, 
ha adoptado el periodismo como una labor para romper el bloqueo y construir 

su identidad. Siempre ha estado familiarizada con los abusos provocados por la ocupación. 
“Cuando tenía solo 8 años, mi hermano mayor fue arrestado y detenido durante un año y 
medio por haber participado, de manera activa, en la resistencia contra la ocupación.” Pese 
a que el periodo de detención fue muy duro para toda la familia, Nazha, cuando su herma-
no fue puesto en libertad, se sintió muy orgullosa de él. A partir de entonces, “empecé a 
involucrarme junto a otros y otras estudiantes saharauis que hacen frente a la ocupación 
en manifestaciones y activismo en mi escuela. Fui detenida por primera vez con tan solo 14 
años de edad. Recuerdo con claridad los golpes recibidos por las porras de la policía y la hu-
millación que sufrí junto a otras mujeres cuando los policías orinaron encima de nosotras. 
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Tras una noche de interrogatorios, fui puesta en libertad y regresé con mi familia, todavía 
con más ganas de resistir la ocupación.”

Fue en 2010, en el marco de la violencia policial en respuesta a las manifestaciones pa-
cíficas en el campamento de Gdim Izik, cuando Nazha y su hermana empezaron a docu-
mentar lo que estaba pasando, “documentamos los arrestos de cientos de personas, la 
violencia de la policía, las detenciones prolongadas, los casos de tortura.” Sin formación en 
periodismo, Nazha y su hermana redactaban informes y noticias, contactando con medios 
de comunicación y organizaciones de solidaridad internacional para difundir la realidad del 
violento desmantelamiento del campamento de Gdim Izik. Aprendió, poco a poco, las fór-
mulas para hacer llegar las historias a la gente. “Me di cuenta, no solamente de que me 
gustaba el periodismo, sino también de que era un elemento fundamental de la resistencia 
saharaui a la ocupación.”

En los años posteriores a Gdim Izik, Nazha ha seguido aprendiendo y participando en la 
esfera del periodismo; tuvo la oportunidad de viajar a Europa para hacer un curso sobre fo-
tografía. “Regresé a El Aaiún armada con una cámara de fotos y pronto empecé a utilizarla 
para documentar las manifestaciones pacíficas y la respuesta violenta de las autoridades 
marroquíes. Durante una de estas manifestaciones, en agosto de 2016, la policía me quitó 
la cámara empleando la fuerza para detenerme y llevarme a la comisaría, fui insultada y 
amenazada durante aquella noche; los policías me decían que, si no dejaba de fotografiar 
y documentar, ‘pagaría el precio’. Aunque denuncié la confiscación de mi cámara, nunca la 
he podido recuperar.”

Estas amenazas y privaciones de libertad no han sido suficientes para detener a Nazha 
que sigue colaborando con varios grupos y medios de comunicación para transmitir la reali-
dad de la represión en el Sáhara Occidental ocupado. A sus 27 años sigue avanzando con su 
carrera universitaria y, a la vez, mantiene un firme compromiso en documentar y difundir 
las historias de la ocupación. “Para mí, el periodismo me ofrece la oportunidad de involu-
crarme en las vidas de los demás, de aprender de las gentes del mundo, de acompañar sus 
problemas y sus luchas.”

**Actualización: El 4 de diciembre de 2018, Nazha fue arrestada de nuevo en la ciudad 
ocupada de El Aaiún donde había convocada una manifestación de saharauis reivindicando 
la autodeterminación de su pueblo. Nazha recibió golpes y fue llevada al cuartel de la policía 
donde su teléfono móvil fue confiscado. Fue puesta en libertad tras la amplia difusión en 
las redes sociales del video que tomó durante su detención. Ha sido acusado de practicar el 
periodismo sin título, un tipo penal que puede llevar hasta dos años de cárcel o una multa 
de hasta 500 euros. **

DERECHOS IMPLICADOS:

LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN, PROHIBICIÓN CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES, DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Libertad de reunión y asociación

Como sociedad colectivista, la convocatoria de reuniones y la conformación de asocia-
ciones formales o informales para distintos propósitos es un fenómeno conocido para 
el pueblo saharaui. Para la juventud saharaui en el territorio bajo ocupación, el hecho 
de haberse convertido en una minoría en su propio territorio hace fundamental la orga-
nización colectiva para protegerse y preservar su identidad cultural en un contexto de 
hostilidad. En estas formas de actuación, las y los jóvenes saharauis enfrentan limitan-
tes para poder realizar encuentros, manifestarse públicamente y formar asociaciones.

La predominante cultura relacionarse colectivamente ha resultado fundamental 
para la juventud en los campamentos de refugiados que enfrentan condiciones de 
exilio poco proclive a la formalización de dichas asociaciones.

Base jurídica de la libertad de reunión y asociación

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 21 “re-
conoce el derecho a reunión pacífica” mientras el artículo 22 establece que “toda 
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras.” Según la entonces Relato-
ra Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, “el 
derecho a la libertad de reunión se relaciona con numerosas formas de reunión y 
abarca desde una reunión en una residencia particular a reuniones y conferencias 
en lugares públicos, manifestaciones, vigilias, marchas, piquetes y otras formas de 
reunión, tanto en el interior como al aire libre, con el objeto de promover y proteger 
los derechos humanos. Puede tratarse de reuniones organizadas por una organi-
zación no gubernamental, un sindicato, un grupo especial, un movimiento social 
o defensores que desean plantear una cuestión para debate o manifestarse contra 
violaciones de derechos humanos de distintos tipos.”575

En la región africana, se garantiza el derecho de todo individuo a la libre aso-
ciación, siempre que cumpla con la ley.576 La Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, en su artículo 11, establece que “todo individuo tendrá derecho a 
reunirse libremente con otros.”

Prevención y dispersión de manifestaciones pacíficas por saharauis en los 
territorios bajo ocupación

A lo largo del periodo de ocupación del Sáhara Occidental, las y los saharauis 
residentes en los territorios bajo control marroquí han utilizado la manifestación 

575  Naciones Unidas – Asamblea General, Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre sobre la situación 
de los defensores de derechos humanos, A/61/312, párr. 31 (5 de septiembre de 2006).

576  Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 10(1).
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pacífica como forma de exigir sus derechos humanos. Las y los jóvenes entrevis-
tados reportaron haber ‘salido a la calle’ desde edades muy tempranas, motivadas 
por la sensación de comunidad que sentían con otras personas saharauis y por la 
solidaridad entre grupos de personas que habían sentido la opresión a lo largo de 
los territorios ocupados. Además de ser formas de expresión de opinión política, 
estas manifestaciones también son reuniones y por tanto protegidas como tal por 
las normas del derecho internacional.

El Secretario General de las Naciones Unidas describió en 2015 que “se percibía 
un cierto grado de descontento entre la población del Sáhara Occidental al oeste de 
la berma, lo que…se tradujo en una serie de manifestaciones intermitentes en El 
Aaiún y otras localidades. El objetivo de estos actos era poner de relieve las preo-
cupaciones relativas a los derechos humanos, las cuestiones socioeconómicas y las 
reivindicaciones políticas, incluido el derecho a la libre determinación; los jóvenes 
hicieron hincapié en la falta de oportunidades de empleo y organizaron asociacio-
nes informales para pedir soluciones.” Esta tendencia de organizarse en manifes-
taciones pacíficas ha seguido durante muchos años. Según informaron las autori-
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dades marroquíes al ACNUDH, en 2016 se habían organizado 776 protestas en el 
territorio, incluidas 343 en la ciudad de El Aaiún.577

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
“el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho a la ma-
nifestación y a la protesta social a través de la protección armónica y conjunta del 
derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión y la libertad 
de asociación.”578 Este derecho también se ve protegido por la Declaración sobre el 
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos, y las Instituciones de promover y 
Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,579 en su artículo 5(a): 
“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e 
internacional…a reunirse o manifestarse pacíficamente.”

Las personas entrevistadas en los territorios bajo ocupación marroquí describieron 
tácticas de prevención de manifestaciones políticas vinculadas a la autodeterminación 
o la independencia del pueblo saharaui, además de un contexto de represión de las ma-
nifestaciones cuando logran realizarse. Esta represión consiste, sobre todo, en violencia 
física, insultos, detenciones y la criminalización de algunas personas participantes.

Adicionalmente, algunas de las personas entrevistadas relataron recibir amenazas 
de agresión por parte de los policías de paisano antes de acudir a las manifestaciones; 
otras personas describieron como la policía vigilaba sus casas y en algunas ocasiones, 
usaron la fuerza contra su persona cuanto intentaban salir para acudir a las mismas. 
Ninguna de las personas entrevistadas pudo recordar una manifestación que no hu-
biera sido dispersada por la policía marroquí. Como resumió una joven activista de 
27 años de edad: “Me encantaría participar en una manifestación, aun si solamente 
fuese durante 15 minutos, en la que no hubiera ni violencia ni detenciones.”580

A estos testimonios de amenazas y violencia por parte de la policía marroquí en 
la dispersión y prevención de manifestaciones pacíficas se suman las referencias en 
bastantes informes del Secretario General de las Naciones Unidas. En 2015, por ejem-
plo, el Secretario General informó de que “en varias ocasiones se recibieron denuncias 
fidedignas sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de 
seguridad y las acciones hostiles de los manifestantes en respuesta a dicha fuerza.”581

577  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2017/307, párr. 
73 (10 de abril de 2017).

578  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Directrices para la Observación de Manifestacio-
nes y Protestas Sociales, p. 12 (2 de diciembre de 2016)

579  También conocida como la Declaración sobre los defensores y las defensoras de derechos humanos.

580  Véase Asamblea General, A/RES/53/144 (8 de marzo de 1999).

581  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2015/246, párr. 5.
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha indicado que los prin-
cipios de los derechos humanos obligan a los Estados, “también en el contexto de ma-
nifestaciones pacíficas, a promover y proteger los derechos humanos e impedir que se 
vulneren esos derechos.”582 El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reu-
nión pacífica y de asociación “defendió enérgicamente la posición de que nadie debe ser 
penalizado ni debe recibir amenazas o sufrir violencia, acoso, persecución, intimidación 
o represalias por ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.” 583

Así mismo, en el marco de su consideración de la situación en Marruecos en 
2013, la entonces Relatora Especial sobre la situación de los y las defensoras de de-
rechos humanos reportó seguir preocupada por las restricciones sobre la reunión 
pacífica interpuestas por las autoridades marroquíes, representando un obstáculo 
considerable para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente 
aquellos que operan en el Sáhara Occidental.584 Indicó, además, que el uso excesivo 
de la fuerza durante manifestaciones constituye una amenaza a la integridad física 
y psicológica de las y los defensores.585

Este contexto de prevención y dispersión de manifestaciones pacíficas refleja un 
patrón de restricciones sobre el derecho de la población saharaui a reunirse y aso-
ciarse libremente, y de reivindicar su derecho a la autodeterminación, en vulnera-
ción flagrante de sus derechos humanos.

Denegación de registro de asociaciones saharauis en la zona bajo 
ocupación marroquí

A pesar de que existen muchos grupos de jóvenes saharauis en el territorio ocu-
pado con diversos niveles de estructura y formalidad, no existe ninguna organiza-
ción o asociación de jóvenes saharauis registrada ante la administración marroquí. 
Todas las personas saharauis entrevistadas tienen conocimiento de la política de 
las autoridades marroquíes de limitar el acceso de agrupaciones saharauis a su sis-
tema de registro de asociaciones. La única organización saharaui que ha podido 
registrarse con las autoridades marroquíes es la Asociación Saharauis de Víctimas 
de Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí 
(ASVDH). Poco después de la creación de la ASVDH en 2005, las autoridades marro-

582  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Resolución 25/38: La promoción y protección de los Derechos Huma-
nos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, A/HRC/25/L.20, párr. 2 (11 de abril de 2014).

583  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación, A/HRC/38/34, párr. 39 (26 de julio de 2018).

584  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos, Margaret Sekaggaya, A/HRC/22/47/Add.4, párr. 300 (27 de febrero de 2013).

585  Ibidem.
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quíes cerraron la sede de la asociación y se les denegó el derecho a registrarse. A la 
vista de los acontecimientos, la ASVDH denunció estos hechos al Tribunal Adminis-
trativo en Agadir en el 2006, el cual sentenció en 2007 que la ASVDH tiene todos los 
requisitos legales exigibles para estar registrada. Sin embargo, la administración 
marroquí incumplió durante años esta sentencia. Este proceso culminó con éxito 
en octubre de 2015 tras 10 años de litigio jurídico y administrativo.586

La Relatora Especial sobre la situación de los y las defensores de derechos hu-
manos expresó su preocupación sobre las dificultades que enfrentan las organiza-
ciones en el Sáhara Occidental para registrarse ante las autoridades marroquíes.587 
Entre las personas entrevistadas en los territorios ocupados que están organizadas 
en grupos, algunas han intentado registrar, sin éxito, sus organizaciones. Al Colec-
tivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), por ejemplo, se le ha 
denegado el registro en repetidas ocasiones. En la explicación de los motivos para 
la denegación, el gobierno de Marruecos indicaba que la misión de CODESA de pro-
mover una cultura de derechos humanos en el Sáhara Occidental y en las ciudades 
del sur de Marruecos era una incitación a la discriminación. También, señaló que 
“dado el objetivo de organizar y representar a un segmento específico de la sociedad 
marroquí y excluyendo a otros…viola directamente la Ley de Asociaciones.”588

Las mismas políticas de denegación de registro aplican a las asociaciones de tra-
bajadores/as que buscan sindicarse. Si bien no surgió en el marco de las entrevistas 
con las y los jóvenes saharauis en el territorio ocupado, el sindicalismo existe en la 
zona, aunque bajo el control estricto de las autoridades.589 Existe un sindicato de 
población saharaui: la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis.590 Este 
movimiento, que viene de la época de la colonia española, no está registrado ante las 
autoridades marroquíes ni reconocido por ellas.591 No obstante, la Confederación 
desempeña una importante labor de promoción los derechos de las y los trabaja-

586  Véase, ElDiario.es, “Una asociación saharaui logra en Marruecos la legalización en zona ocupada” (4 de octubre de 2015).

587  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 
Margaret Sekaggaya, A/HRC/22/47/Add.4, párr. 301.

588  Human Rights Watch, The Red Lines Stay Red: Morocco’s Reform of its Speech Laws, p. 34.

589  Algunas trabajadoras y trabajadores saharauis pertenecen a la Unión General de Trabajadores Marroquíes. Véase, 
por ejemplo, Western Sahara Resource Watch, “Discrimination over the right to housing in OCP, local workers say” 
(5 de abril de 2012).

590  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 38.

591  EuropaPress, “Una delegación sindical europea denuncia la ‘falta de libertades’ de los trabajadores en el Sahara“ (26 
de enero de 2011).
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dores saharauis, difundiendo información en publicaciones y en redes sociales, y 
convocando a participar en manifestaciones y encuentros.592

A día de hoy, tras muchos años de denegación de registro de las asociaciones 
saharauis, muchos de los grupos de activistas – especialmente los grupos de per-
sonas jóvenes - han rechazado la idea de que, para ser legítimos, deben tener la 
aprobación de las autoridades de ocupación. Según describe una activista, miembro 
de una asociación: “La mayoría de las asociaciones saharauis están registradas con 
el Frente POLISARIO, y eso es suficiente. Marruecos no es nada.” En las palabras de 
otra joven activista: “No podemos pedir algo legal de una ocupación ilegal.”

Aunque hay muchas personas y grupos que rechazan el registro marroquí, el hecho 
de tener un estatus legal todavía ofrece importantes beneficios tales como la seguri-
dad de las personas activistas y su visibilidad a nivel internacional. Según describió un 
miembro de la ASVDH: “Iniciamos un proceso de registro porque estábamos siendo per-
seguidos por las autoridades marroquíes, acusados de participar en una organización 
no registrada. El registro nos protege contra la criminalización, al menos en principio.”

Impedimentos a las actividades de las organizaciones y asociaciones 
saharauis en el territorio ocupado

Para las organizaciones y asociaciones saharauis en el territorio, las políticas de 
hostigamiento, dispersión de reuniones y otras prácticas siguen impidiendo la po-
sibilidad de llevar a cabo sus actividades con normalidad. Por ejemplo, pese a la “le-
galización” a través del reconocimiento de la personalidad jurídica de la ASVDH, la 
organización ha tenido que enfrentar una situación de hostigamiento permanente 
por parte de la administración marroquí que ha llevado a que múltiples miembros de 
la Junta Directiva de la ASVDH hayan sido encarcelados durante largos periodos de 
tiempo.593 Dado el acoso a la que está sometida, hasta la fecha, la ASVDH no ha podido 
organizar un congreso organizativo para definir su constitución y funcionamiento.

Además, 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 colaboración con organizaciones extranjeras y transnacionales dentro 
del marco de solidaridad y cooperación internacional. Algunas de las activistas en-
trevistadas describieron como organizaciones de solidaridad en el Estado español 
y en otros países de Europa han planificado en numerosas ocasiones actividades en 
el Sáhara Occidental de fortalecimiento de capacidades, intercambios de experien-

592  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 38.

593  Véase, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 
Annual Report 2006 – Morocco (14 de marzo de 2007).



188

cias, y construcción de redes transnacionales y que, en la mayoría de casos, estas 
actividades no se han podido llevar a cabo debido a la anteriormente mencionada 
expulsión del territorio de estas personas.

A través del ejercicio de controles migratorios en el Sáhara Occidental, el gobierno 
marroquí logra evitar que las organizaciones y grupos saharauis puedan reunirse con 
otros aliados, socios, y representantes públicos. Esta conducta, a pesar de ser inconsis-
tente con el estatuto jurídico del territorio, constituye una limitación importante sobre el 
derecho de estos grupos y asociaciones saharauis a desarrollar sus actividades.

Condiciones pocas propicias para la formación de asociaciones 
en los campamentos y en los territorios del Sáhara Occidental 
controlados por el Frente POLISARIO

En los campamentos, las y los jóvenes viven en condiciones caracterizadas por 
el aislamiento y la precariedad que hacen difícil el asociativismo. Las largas distan-
cias que separan las cinco wilayas en las cuales se reparte la población, dificulta la 
realización de reuniones entre estos grupos. Aunque existe un servicio de autobús 
público diario entre las distintas wilayas y el centro administrativo en Rabuni, ade-
más de una red de taxis privados, sola algunas familias que cuentan con alguna 
fuente de ingresos pueden permitirse gastar dinero en transporte. El problema de 
aislamiento se agudiza en los territorios controlados por el Frente POLISARIO don-
de la población está más dispersa y hay aún menos facilidades para el transporte. 
Estos problemas logísticos obstaculizan la formación de asociaciones en los campa-
mentos y en los territorios controlados por el Frente POLISARIO.594

Sin embargo, una parte de la población saharaui en los campamentos participa en 
las actividades de las llamadas ‘organizaciones de masa’, tales como la Unión de Jóve-
nes (UJSARIO), Unión de Estudiantes (UESARIO), y la Unión Nacional de Mujeres Sa-
harauis (UNMS), entidades cuasi políticas que dominan los espacios donde organiza-
ciones de la sociedad civil quieran participar.595 Para muchas de las y los jóvenes en los 
campamentos, la actividad de estas grandes organizaciones que se dan a nivel de cada 
wilaya facilita su participación esporádica en sus actividades. Además, asociaciones 
como AFAPREDESA y No Violencia Activa (NOVA) han incentivado la participación de 
algunas personas jóvenes de los campamentos en los últimos años.

Es importante destacar que ninguna de las y los jóvenes saharauis entrevistados en 
los campamentos o en los territorios bajo control del Frente POLISARIO describieron 
limitaciones administrativas sobre la formación de asociaciones y organizaciones, lo 

594  Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p. 38 (2014).

595  Ibidem.
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cual coincide con las observaciones de Human Rights Watch que, en 2014, reportó que 
las autoridades de la RASD no impidieron la formación o el trabajo de los grupos de 
sociedad civil.596 Todo ello a pesar de que la Constitución de la RASD reserva el dere-
cho de crear asociaciones hasta después de la independencia del Sáhara Occidental.597

Consecuencias de las limitaciones a la libertad de asociación y reunión 
para la población juvenil saharaui.

La población joven, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, en-
frenta algún tipo de limitación para reunirse y formar asociaciones, aun siendo por mo-
tivos radicalmente distintos. En los territorios controlados por Marruecos, las políticas 
de hostigamiento y la denegación de registro de las organizaciones saharauis provoca 
que la organización colectiva se realice desde la clandestinidad, socavando las posibi-
lidades de lograr una transformación social. En los campamentos y en los territorios 
controlados por el Frente POLISARIO, las condiciones de vida y la dependencia de la 
población de la ayuda humanitaria – la cual genera sensaciones de impotencia y deses-
peranza entre la juventud - son elementos que dificultan la formación y participación en 
asociaciones, causando un aumento del individualismo entre la juventud.598

596  Ibidem, p. 38-39.

597  República Árabe Saharaui Democrática, Constitución, artículo 30.

598  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis.
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Historia de Vida

Malada
EDAD: 26 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: CAMPAMENTO DE DAJLA, ALREDEDORES DE TINDUF, ARGELIA

“ A mí me encantaría poder trabajar en la 
fabricación de medicamentos, además es una 
necesidad aquí. Disfruté mucho de mis estudios 
en física y química, pero aquí no existen 
oportunidades para trabajar en el sector”

MALADA TIENE NUEVE HERMANOS Y HERMANAS, PERO NUNCA HA CONOCIDO 
a los más mayores. Los hijos e hijas de otra madre, viven en el Sáhara Oc-
cidental ocupado, separado de los campamentos de refugiados por un muro 

minado y más de cuatro décadas de estancamiento político. “Por culpa de la ocupación, 
hemos estado separados. He pasado toda mi vida sin poder conocerles. Es una sensación 
rara, siempre siento que me falta algo, que no estoy completa.”

A lo largo de su vida, Malada fue una estudiante dedicada. “Durante más de nueve años, 
tuve que vivir lejos de mi familia para poder terminar mis estudios. Aunque fui a Argelia 
para estudiar el bachillerato y la universidad, era muy caro para mi familia y supe que debía 
esforzarme mucho. La educación en sí es gratis y nos dan apoyo para cubrir gastos básicos, 
pero mi familia tenía que darme dinero para la comida y para mis necesidades personales. 
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Con todos sus esfuerzos logré terminar mis estudios. Me gradué en 2016 en física y quími-
ca, siempre me han gustado las ciencias.”

A diferencia de otros universitarios en otras partes del mundo, Malada no ha podido con-
tinuar haciendo carrera en esa área. “Me hubiese encantado estudiar un máster. Aunque 
mi padre me apoyaba, mi madre necesitaba tener a su hija cerca para ayudar en la casa. Al 
graduarme, volví a los campamentos.” Allí Malada empezó a trabajar como profesora de 
física en la secundaria en Dajla. “No es mi trabajo ideal, porque mi profesión es la produc-
ción de medicamentos. Pero no puedo hacer eso aquí y al menos el trabajo de profesora 
me da algo de ingresos.” Aun así, Malada reconoce que la compensación que ella recibe 
es muy baja. “No es un salario, es un incentivo que recibimos una vez cada tres meses. Es 
simbólico. Aun con ese dinero y todas las formas de asistencia que recibimos, no llegamos 
a cubrir nuestras necesidades.”

Sin otra alternativa, para Malada, su trabajo es al menos una oportunidad de seguir 
aprendiendo y creciendo, mientras que puede permanecer cerca de su familia. “Mi familia 
es lo más importante, y quiero que tengamos una vida digna.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, DERECHO AL 
TRABAJO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Derecho a participar en la vida pública

La lucha para la libre determinación que une a toda la población saharaui es un 
reflejo del gran valor que le dan a la participación en la vida pública y la búsqueda 
constante de una entidad política propia para el pueblo saharaui. Para muchos de 
las y los jóvenes entrevistados, la autodeterminación es un mecanismo a través del 
cual aspiran a tener voz en un país que les pertenece y comenzar a participar en 
el desarrollo de su sociedad. La privación continuada del derecho a la libre deter-
minación ha generado entre las personas jóvenes una valoración especial por la 
participación política, provocando la participación de los y las jóvenes saharauis 
residentes en la diáspora en espacios políticos en el Estado español y alimentando 
la urgencia de la juventud en los campamentos, los territorios ocupados y los te-
rritorios controlados por el Frente POLISARIO, muchos de quienes expresan sus 
visiones a través de las redes sociales.

Base jurídica del derecho a participar en la vida pública

Las raíces del derecho a participar en la vida pública se encuentran en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 21 establece el derecho de 
toda persona a participar en el gobierno de su país y a tener acceso a las funciones 
públicas, destacando que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público” y que esta se expresa mediante elecciones auténticas.599

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, delinea 
las protecciones relativas al derecho a participar en la vida pública: (a) participación 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos, (b) votación y presentación de candidaturas en elecciones perió-
dicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por vote secreto que ga-
rantice la libre expresión de la voluntad de los electores, (c) tener acceso, en condicio-
nes generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. El Comité de Derechos 
Humanos, a través de la Observación General No. 25, ha precisado que “los ciudada-
nos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia 
mediante el debate y el diálogo públicos y gracias a su capacidad para organizarse.”600

El artículo 13 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ga-
rantiza, en su parte relevante, que “todo ciudadano tendrá derecho a participar 
libremente en el gobierno de su país” y “todo ciudadano tendrá derecho a acceder al 
servicio público de su país.”

599  Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 21 (10 de diciembre de 1948).

600  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25 - Artículo 25 (Participación en los asuntos 
públicos y derecho de voto), HRI/GEN/1/Rev.7 párr. 8 (1996).
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Negativa a la participación en la política marroquí 
por los y las saharauis en el territorio ocupado

A raíz de la postura oficial marroquí de que el Sáhara Occidental es parte de su terri-
torio nacional, las personas saharauis que residen en el territorio bajo ocupación tienen 
de jure el mismo derecho a la votación que las y los nacionales marroquíes. Durante las 
elecciones nacionales marroquíes, también se llevan a cabo elecciones en el territorio 
saharaui. Sin embargo, casi ningún saharaui partidario/a de la libre determinación del 
territorio vota en estas elecciones para no legitimar la anexión del territorio por parte de 
Marruecos. En el mismo sentido, ninguna persona saharaui que reconoce el estatuto ju-
rídico del Sáhara Occidental como territorio no autónomo bajo ocupación se ha presen-
tado a las elecciones, bien sea a través de un partido político o como candidato individual.

Aún si las personas saharauis quisieran organizarse en un partido político dentro 
del sistema electoral marroquí, es probable que dicho partido fuera objeto de prohibi-
ción y disolución, como sucedió en 2008 con el Partido Demócrata Marroquí Amazigh, 
prohibido por ser de la etnia Amazigh.601 Con estos precedentes, es probable que cual-
quier partido saharaui que intentara representar los intereses específicos del pueblo 
saharaui, entre ellos la exigencia de su libre determinación, correría la misma suerte.

Por todo lo anterior y aunque en teoría no exista una limitación formal y adminis-
trativa sobre la participación de las personas saharauis en los procesos políticos ma-
rroquíes, la realidad es otra: es incompatible la defensa del derecho a la libre determi-
nación del pueblo saharaui con uno de los pilares del sistema legal y político marroquí 
–la ‘integridad territorial’, tal y como la monarquía entiende este concepto– por lo que 
no existe una autentica participación saharaui en la política marroquí.

Aplazamiento de la participación política en los campamentos 
y en los territorios controlados por el Frente POLISARIO

La constitución de la RASD que rige la vida en los campamentos y en los territorios 
controlados por el Frente POLISARIO establece su ordenamiento político. El artículo 32 
de la Constitución de la RASD reconoce el derecho de todo ciudadano a votar y ser ele-
gido, mientras que el artículo 33 establece el derecho de todo ciudadano a presentarse 
como candidato para las funciones públicas. Sin embargo, la constitución reserva para 
después de la independencia múltiples aspectos de la vida política del pueblo saharaui, 
posponiendo, en la práctica, la participación popular en estos procesos, a saber: el dere-
cho de crear partidos políticos y la consideración de alternativas al Frente POLISARIO.602

601  Le Nouvel Afrik, “Dissolution du Parti démocrate amazigh marocain: la communauté berbère condamne,” (22 de 
abril de 2008).

602  Véase Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p.83.
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Aunque esta normativa refleja la lógica de que no puede haber participación en 
los asuntos públicos de un ente político (la RASD) hasta que exista ese ente político 
con todas sus atribuciones (el territorio saharaui), la prolongación de la privación 
de la libre determinación del pueblo saharaui durante múltiples generaciones ha 
hecho que una situación de administración temporal se haya vuelto duradera, con 
implicaciones sobre los derechos de la población.603

En concreto, aunque existen procesos electorales, no se permite el desarrollo de 
una verdadera oposición política, lo cual tiene implicaciones particulares para la 
juventud saharaui. En un estudio publicado en 2017, se detectó el “deseo de la juven-
tud de romper ese relativo conformismo en el que ha caído una parte de la sociedad 
saharaui y la estructura política que la dirige.” 604 Según este estudio, la juventud 
saharaui exige un “cambio generacional en el poder que abra el sistema político a la 
participación de la juventud, sin privilegios por el sistema de tribus.”605

Mientras su participación formal en la política se aplaza, las y los jóvenes resi-
dentes en los campamentos participan en la vida política a través del debate y el 
intercambio de ideas, y “pueden criticar la gobernanza del POLISARIO y sus líderes 
públicamente.”606 El Secretario General reportó que “a fines de 2011 y en marzo de 
2012 hubo en Tinduf manifestaciones de grupos de jóvenes que pedían al jefe del 
Frente Polisario, Sr. Abdelaziz, que introdujera reformas en el partido.”607 Igual-
mente, en 2014 Human Rights Watch reportó la formación de grupos de disidentes 
dentro de los campamentos que exigían cambios desde los líderes de la RASD.608

Consecuencias de las limitaciones sobre el derecho a participar 
en la vida pública para la juventud saharaui

Tanto en el territorio ocupado como en los campamentos y en los territorios del Sá-
hara Occidental controlados por el Frente POLISARIO, las y los jóvenes saharauis ven 
privada la oportunidad de participar, de manera significativa, en la vida pública. Para 
las personas que viven en la jurisdicción de la RASD, la persistencia de la ocupación 
de su territorio tiene el efecto de postergar su capacidad de desarrollar movimientos 
a través de los cuales podría expresar su voluntad y visión política. Mientras que este 
sector de la juventud puede participar en algunos aspectos de la política a través del 
voto, en los territorios ocupados por Marruecos la participación en procesos políticos 

603  Véase Historia de Vida: Mohamed.

604  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis, p. 48.

605  Ibidem, p. 49.

606  Véase Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p. 39.

607  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2012/197, párr. 7.

608  Véase Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p. 41.
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marroquíes obliga a la renuncia de la reivindicación de un estado saharaui, socavan-
do su derecho a la libre determinación y haciendo de este derecho una garantía vacía.

Libertad de movimiento

La posibilidad de moverse libremente entre los territorios resulta de particular im-
portancia para las y los jóvenes saharauis que construyen su identidad compartida 
en torno a una patria común, un territorio que muchos de ellos ni siquiera han po-
dido conocer. Las restricciones que limitan el acceso al territorio ocupado afectan 
directamente sobre las personas saharauis de la diáspora, de los campamentos y 
de los territorios saharauis bajo control del Frente POLISARIO, separándoles de 
los lugares de origen de sus familiares. Todas las personas entrevistadas pudieron 
nombrar el poblado del territorio actualmente bajo ocupación de donde provienen 
sus familias y todas expresan ganas de poder conocer estos lugares. Por otro lado, 
las y los residentes del territorio ocupado enfrentan otra serie de obstáculos que 
restringen la realización de viajes internacionales, de visitas a los campamentos y 
de circulación entre distintos lugares fuera del territorio en que residen.

Base jurídica de la libertad de movimiento

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos garantiza la libertad de 
movimiento en su artículo 12: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio 
de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en 
él su residencia. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, 
incluso del propio.” Esta protección se extiende a la prohibición de privación arbi-
traria del derecho de una persona a entrar en su propio país.

En su Observación General No. 27, el Comité de Derechos Humanos marcó las 
directrices sobre la interpretación del derecho a la libertad de movimiento. Estas 
aclaran que el derecho tampoco permite impedir la entrada y permanencia de una 
persona en una parte especifica del territorio.609 Así mismo, “la libertad de salir del te-
rritorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto… Igualmen-
te, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía 
jurídica.”610 En este sentido, el Comité reconoce que el derecho a salir del Estado debe 
incluir el de obtener los documentos de viaje necesarios.611 Según el Comité, este dere-
cho de libertad de movimiento también contempla la prerrogativa de una persona de 

609  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 27 – Libertad de circulación (art. 12), CCPR/
C/21Rev.1/Add.9, párr. 7 (2 de noviembre de 1999).

610  Ibidem, párr. 8.

611  Ibidem, párr. 9.
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regresar a su país después de haber salido de el: “El derecho a volver reviste la máxi-
ma importancia en el caso de los refugiados que desean la repatriación voluntaria.”612

El derecho a la libertad de movimiento no es absoluto, pero el derecho internacio-
nal requiere que cualquier excepción a este derecho sea dirigida a uno de los fines per-
misibles, necesario para lograr esos fines, y en conformidad con el principio de pro-
porcionalidad; la excepción debe ser la forma menos intrusiva para lograr los fines.613

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos también protege 
el derecho a la libertad de movimiento a través de su artículo 12: “Todo individuo 
tendrá derecho a la libertad de tránsito y de residencia dentro de las fronteras de 
un Estado, siempre que se atenga a la ley. Todo individuo tendrá derecho a salir de 
cualquier país, incluido el suyo, y a retornar a su propio país.”

Restricciones físicas a la libertad de movimiento 
entre las dos partes del territorio del Sáhara Occidental

La existencia de un muro de arena, fuertemente vigilado y rodeado por miles de 
minas antipersona en el territorio del Sáhara Occidental vulnera el derecho de las 
personas saharauis de moverse libremente por su territorio y de salir y retornar a 
él. El muro sirve para impedir la libre circulación de personas dentro del Sáhara 
Occidental y limitar la convivencia de personas saharauis en la zona al oeste del 
muro con sus familiares y compatriotas que residen en los territorios al este del 
muro y en los campamentos de refugiados en Tinduf.

Además de los riesgos que implica el tránsito por un territorio minado, el paso 
hacía Argelia desde el Sáhara Occidental cruzando el muro de separación es perse-
guido por las autoridades marroquíes que vigila la zona de los alrededores del muro 
para prevenir las actividades de personas simpatizantes del Frente POLISARIO y la 
posible ‘deserción’ de Marruecos.

Muchas de las personas entrevistadas conocen casos de saharauis que han in-
tentado viajar al este del muro o hasta Argelia por tierra, acercándose a la zona 
que Marruecos delimita como zona militar. Los y las entrevistadas recordaron los 
casos de 1998 y 1999 cuando grupos de jóvenes saharauis fueron aprehendidos por 
agentes de la MINURSO y entregados al ejército marroquí, y otro caso en el 2000 en 
que los jóvenes arrestados fueron condenados a meses en la cárcel.

612  Ibidem, párr. 19.

613  Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
Opinión consultiva, párr. 136.
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Un joven saharaui entrevistado reportó haber intentado viajar desde el territorio 
ocupado a Argelia por tierra tres veces. Los dos primeros intentos provocaron su 
encarcelamiento durante varios meses, pero la última vez, este joven llegó más cer-
ca del muro, y, fue detenido por el ejército marroquí en un puesto militar. Relató los 
doce días que pasó bajo tortura severa a manos del ejército marroquí antes de ser 
condenado a cuatro meses de cárcel por haber intentado ‘desertar’ de Marruecos.

Aún si no se han enfrentado al muro directamente, la juventud saharaui en los 
territorios ocupados es consciente de que este les impide su salida del país. A través 
de las experiencias de conocidos o familiares, han conocido de los peligros que su-
pone intentar salir del país por el este. Un joven relató que cuando tenía 10 años, su 
padre quería ir a Argelia para estar con su madre en los campamentos de refugia-
dos. Las autoridades le denegaron el pasaporte una y otra vez, impidiendo su salida 
por vía aérea y obligándole a intentar atravesar el muro. Según cuenta este joven, 
su padre nunca volvió; le dispararon en la cabeza y murió.

La estructura del muro, las minas antipersona y la política de criminalización cie-
rran, en la práctica, la salida terrestre al este del territorio y a Argelia para las y los resi-
dentes de las zonas bajo ocupación. También impide la entrada por esta vía a esta parte 
del territorio a las personas que residen en la parte controlada por el Frente POLISARIO 
o en los campamentos de refugiados en Argelia, dejando a la población saharaui privada 
de la forma más económica y eficiente de viajar entre las zonas donde habita.

El hecho de que el muro no sirva para un propósito legítimo, y que no es una me-
dida necesaria o proporcional, fue confirmado en marzo de 1999, cuando el Ejercito 
Real de Marruecos y la MINURSO firmaron un acuerdo estableciendo, inter alía, la 
destrucción progresiva de la berma por las fuerzas marroquíes.614

Restricciones administrativas a la libertad de movimiento 
en el territorio ocupado

Múltiples prácticas y políticas ejecutadas por las autoridades marroquíes res-
tringen el libre movimiento en el territorio ocupado y limitan la entrada y salida 
de este, afectando tanto a las personas residentes de este territorio que utilizan un 
pasaporte marroquí como a las saharauis en la diáspora y los campamentos que 
buscan acceder al territorio ocupado del Sáhara Occidental.

Una serie de controles policiales, donde se realizan revisiones de los vehículos y 
sus pasajeros y se llevan a cabo interrogatorios, impiden la posibilidad de circular 
libremente en el territorio bajo ocupación. Estos controles son aleatorios; no siem-
pre se establecen en los mismos lugares y no hay un motivo específico o un objetivo 

614  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/1999/307, párr. 13.
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concreto para detener los coches. Esta discrecionalidad por parte de las autorida-
des genera las condiciones idóneas para actos arbitrarios y discriminatorios contra 
las personas saharauis, y puede llevar a detenciones u otro tipo de abusos. “Para 
ir a otra ciudad,” cuenta uno de los jóvenes entrevistado, “hay muchos controles 
donde te pueden detener varias horas.” Según relató, este chico de 31 años de edad 
que ha sido detenido en controles policiales en múltiples ocasiones, induciéndoles 
a no moverse de su ciudad de residencia para no estar expuesto a recibir este trato.

En cuanto a la posibilidad de las personas saharauis en el territorio ocupado de 
realizar viajes internacionales, las dificultades surgen de los controles en el acceso 
a un documento de viaje. A partir del año 1979 Marruecos consideró el Sáhara Occi-
dental como parte de Marruecos y extendió su ley de ciudadanía sobre el territorio.615 
No obstante, la privación de acceso de la población saharaui a los documentos de 
viaje – pasaportes marroquíes – no es una práctica extendida. Una política históri-
ca de denegación de pasaportes ha sido sustituida por una práctica de confiscación 
y hostigamiento. Esta práctica funciona tanto para impedir viajes internacionales 
como para castigar a quienes realizan viajes de carácter político.

En el marco de la primera participación de Marruecos en la Evaluación Periódica 
Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2008 
Marruecos explicó que la política de confiscación de los pasaportes de 14 activistas 
saharauis que pretendían viajar a Ginebra a asistir a conferencias internacionales 
fue motivada por el hecho de que su participación en estas actividades era hostil 
contra la ‘integridad territorial’ de Marruecos por reflejar en sus demandas la inde-
pendencia del Sáhara Occidental.616

También se han restringido viajes internacionales de saharauis intentando salir de 
las zonas bajo ocupación para participar en actividades académicas y culturales. Uno 
de los jóvenes entrevistados reportó que se le denegó el permiso para participar en un 
viaje al Reino Unido para una actividad vinculada con sus estudios en inglés; uno de 
sus profesores marroquíes le sugirió que posiblemente se debiera a los problemas que 
tuvo este joven saharaui con las autoridades marroquíes a raíz de su activismo políti-
co. Este incidente no fue el primero de esa naturaleza; en 2010, el Secretario General 
informó del caso de seis jóvenes saharauis a los que se les denegó el derecho a viajar al 
Reino Unido donde habían sido invitados a participar en una conferencia.617

615  EUDO Citizenship Observatory, Country Report: Morocco (octubre 2011).

616  Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Recopilación preparada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos – Marruecos, A/HRC/WG.6/1/MAR/2 párr. 25. (31 de marzo de 2008).

617  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2010/175, párr. 61.
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De la misma manera, las autoridades marroquíes castigan a algunas de las per-
sonas saharauis que realizan viajes internacionales, considerando que son de ca-
rácter político. Una joven activista entrevistada reportó estar viajando fuera del 
país en 2010 cuando la policía desmanteló el campamento de Gdim Izik. Al pasar 
por el territorio marroquí durante una escala, fue arrestada por la gendarmería 
marroquí y trasladada a El Aaiún. A raíz de este incidente, según reportó, su pa-
saporte marroquí fue confiscado durante seis meses, inhibiendo su capacidad de 
viajar fuera del país. Otro joven relató sufrir interrogatorios regulares en el aero-
puerto de El Aaiún, cada vez que volvía después de un viaje internacional. Describió 
un incidente en 2014 en el cual fue interrogado por la policía marroquí durante tres 
horas sobre sus vínculos y relaciones con activistas saharauis.

Por otro lado, se ha detectado una política de criminalización de saharauis re-
sidentes en los territorios ocupados que utilizan sus pasaportes marroquíes para 
viajar a los campamentos de refugiados. El Secretario General de las Naciones Uni-
das informó sobre un incidente en 2010 en que “un grupo de activistas saharauis 
muy conocidos que habían viajado a los campamentos de Tinduf, en una visita que 
tuvo mucha publicidad, fueron detenidos a su regreso y posteriormente acusados 
de traición por un tribunal militar.”618

Para las y los saharauis residentes en la diáspora, los casos de denegación discre-
cional de la entrada al territorio impiden la posibilidad de viajar libremente al Sáhara 
Occidental ocupado. Algunas de las personas saharauis entrevistadas en el Estado 
español reportaron que aun con un pasaporte español, no pudieron entrar al territo-
rio del Sáhara Occidental bajo control marroquí. Describieron tener conocimiento de 
casos de saharauis conocidas por la comunidad que habían sido devueltos/as desde 
el aeropuerto de El Aaiún, a pesar de tener un pasaporte español que autorizaba su 
entrada. Para las personas entrevistadas, esta denegación de la entrada es un acto 
de discriminación discrecional, y no una política uniforme de las autoridades ma-
rroquíes. En efecto, en 2013, múltiples medios de comunicación informaron sobre la 
denegación de entrada al territorio ocupado de un joven saharaui con nacionalidad 
francesa, motivada por su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.619

Restricciones sobre la libertad de movimiento para la población 
de los campamentos y del territorio del Sáhara Occidental 
bajo control del Frente POLISARIO

Como personas desplazadas, las y los residentes de los campamentos y del terri-
torio del Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO enfrentan múlti-

618  Ibidem, párr. 62.

619  Marca, “Marruecos impide entrar a El Aaiún a un atleta saharaui,” (18 de julio de 2013).
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ples restricciones de movimiento, particularmente en relación al territorio ocupado 
por Marruecos. Para las personas que residen en los campamentos, en suelo arge-
lino, y en el territorio saharaui al este del muro, esta barrera física les obliga a con-
siderar rutas alternativas para llegar al territorio ocupado, todas ellas requiriendo 
la entrada por uno de los puestos fronterizos o controles ejercidos por Marruecos. 
Considerando que en la ley marroquí este territorio forma parte del estado de Ma-
rruecos, para entrar al territorio las autoridades marroquíes exigen la presentación 
de un documento de viaje – un pasaporte - y autorización para viajar, reservando 
siempre el derecho a denegar la entrada por motivos discrecionales. Esta práctica 
imposibilita que las personas saharauis en los campamentos y en el territorio con-
trolado por el Frente POLISARIO pueden viajar al territorio bajo ocupación.

Las personas saharauis que residen en los campamentos y en el territorio del Sá-
hara Occidental controlado por el Frente POLISARIO son ciudadanos y ciudadanas 
de la República Árabe Saharaui Democrática y pueden acceder a pasaportes emiti-
dos por la RASD, válidos para viajar solamente a esos países que reconocen la RASD 
como estado.620 Aunque más de ochenta y cuatro estados han reconocido la condi-
ción estatal de la RASD en algún momento, aproximadamente cuarenta de ellos han 
limitado o modificado ese reconocimiento posteriormente. Como la existencia de la 
RASD es rechazada por Marruecos, las personas que viajan con un pasaporte saha-
raui no están autorizadas por Marruecos a entrar al territorio bajo su ocupación.

En algunos casos, jóvenes saharauis con pasaporte argelino han logrado entrar 
al territorio ocupado, pero estas visitas siempre están sujetas a la discreción de las 
autoridades marroquíes. Además, las personas se ven obligadas a entrar primero a 
Marruecos por vía aérea o a Mauritania por vía terrestre, siendo ambas vías dema-
siado costosas para la gran mayoría de la población.

El acceso al pasaporte argelino por parte de la población saharaui residente en los 
campamentos surge de las obligaciones de Argelia como país de acogida de facilitar la 
libre entrada y salida del territorio de las personas refugiadas a través de la emisión 
de documentos de viaje.621 Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas en los 
campamentos relataron experiencias en las que hubo largos plazos de espera para la 
obtención de un documento de viaje argelino. Según contaron, el proceso tiene múlti-
ples pasos, empezando con una solicitud ante las autoridades saharauis quienes rea-
lizan los trámites correspondientes internamente y, después, con las autoridades ar-
gelinas. Desde su punto de vista, los requisitos y los plazos para recibir un pasaporte 
no están claramente definidos, y las y los solicitantes solamente reciben confirmación 

620  Para poder efectuar viaje con el pasaporte saharaui, es fundamental que tanto el país de destino como el país de 
tránsito donde se realizaría cualquier escala reconocen la RASD.

621  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, art. 28 (28 de julio de 1951).
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una vez que su solicitud para la obtención de un documento de viaje ha sido aprobada. 
En un caso entrevistado, una solicitante de un documento de viaje tuvo que esperar 
durante más de un año para tener conocimiento sobre el estado de su solicitud, mien-
tras que, en otro caso, el proceso tardó al menos seis meses.

Estos testimonios concuerdan con la información obtenida a través de fuentes 
secundarias que también identificaron una práctica de confiscación temporal de los 
pasaportes argelinos en el momento de volver a suelo argelino. 622 Según explicaron 
las autoridades argelinas a Human Rights Watch, los pasaportes argelinos utiliza-
dos por las personas saharauis se recogen en los puertos y aeropuertos, a cambio de 
un recibo, antes de ser enviados a la embajada de la RASD en Argelia desde la cual 
las personas saharauis pueden recuperar sus pasaportes.623 Sin embargo, este pro-
ceso puede durar muchas semanas, limitando la libertad de las personas saharauis 
de volver a salir de Argelia mientras este proceso está en curso. Aun si este procedi-
miento es puramente administrativo, como sostienen las autoridades saharauis, en 
algunos casos puede restringir la posibilidad de que las y los refugiados saharauis 
residentes en los campamentos puedan salir del país.

Otro tema de relevancia para la población joven en los campamentos y en el terri-
torio del Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO es la movilidad en-
tre estas dos zonas y al interior de Argelia. Las personas saharauis que buscan via-
jar entre los campamentos y el territorio saharaui al este del muro se ven obligados 
a obtener un permiso de las autoridades saharauis que certifica que el vehículo está 
equipado con suficientes suministros para realizar el viaje y que no está traficando 
con petróleo u otro tipo de contrabando.624 En general, este permiso se consigue sin 
mayores problemas, facilitando el libre tránsito por este corredor.

Con respecto a la movilidad de las personas saharauis dentro de Argelia, todas las 
personas residentes en el campamento pueden viajar a la ciudad de Tinduf sin realizar 
ningún trámite, aunque a partir de 2014, se establecieron regulaciones para salir y en-
trar a los campamentos – controles policiales y un toque de queda – por razones de se-
guridad. Sin embargo, las personas con documentos válidos puedan viajar libremente.625

Para viajar en Argelia más allá de Tinduf, las personas saharauis están obligadas 
a obtener un permiso de viaje. Esta autorización se consigue a través de una oficina 
de coordinación en Tinduf que depende del Ministerio de Interior de la RASD, a 

622  European Asylum Support Office, Sahrawi citizenship/nationality in Western Sahara, Morocco and Algeria (16 de no-
viembre de 2015).

623  Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p. 88.

624  Ibidem, p. 26.

625  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2014/258, párr. 83.
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través de sus gestiones con la oficina de comunicaciones militares de Argelia que 
aprueba los permisos de viaje. Este proceso normalmente demora unos días y los 
permisos de viaje tienen vigencia durante tres meses.626

Consecuencias de las restricciones sobre la libertad de movimiento 
para la juventud saharaui

Para las y los jóvenes saharauis, estas limitaciones afectan su capacidad de mover-
se libremente desde los territorios en los que viven, a su territorio de origen y al resto 
del mundo. Obstaculiza no solamente la posibilidad de conocer, aprender y disfrutar, 
sino también de participar en actividades culturales, educativas, y políticas, impidien-
do también sus encuentros con familiares. En un mundo globalizado, las restriccio-
nes, derivadas de la situación de ocupación, sobre la libertad de movimiento resultan 
aún más sufridas. Como expresó una joven entrevistada en los campamentos: “Noso-
tros no somos como las personas con país, nosotros no podemos viajar.”

Es importante destacar que en ningún momento se detectó una sensación por 
parte de la juventud entrevistada de que las y los refugiados se encuentran reteni-
dos en los campamentos forzosamente. 627 Esta tesis marroquí no se sustenta sobre 
ningún apoyo real. En contraste, las personas jóvenes en los campamentos en reite-
radas ocasiones mostraron su indignación por las políticas que impiden su acceso 
al territorio bajo ocupación, separándoles de sus familiares.

Derecho a la nacionalidad
El concepto de nacionalidad resulta algo complejo para una población que lleva más de 
cuarenta años a la espera de un proceso de libre determinación a través del cual se pueda 
definir su estructura política. Para la juventud, la nacionalidad es muy importante, tanto 
por los derechos y privilegios prácticos que confiere como por la sensación de pertenen-
cia que genera. Son múltiples las clasificaciones de nacionalidad que se aplican a la pobla-
ción saharaui: saharaui, argelina, marroquí, española y apátrida.628

Base jurídica del derecho a una nacionalidad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza en su artículo 15 
que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitraria-
mente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.”629 El artículo 

626  Human Rights Watch, Off the radar: Human rights in the Tindouf refugee camps, p. 25-26.

627  Human Rights Watch también llegó a esta conclusión. Ibidem, párr. 24.

628  European Asylum Support Office (EASO), Sahrawi citizenship/nationality in Western Sahara, Morocco and Algeria, p. 4 
(16 de noviembre de 2015).

629  Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 15.
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24(3) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que “todo 
niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”

En 2015, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos publicó un es-
tudio sobre el derecho a la nacionalidad en África.630 En él, se reconoció que el derecho 
a una nacionalidad no está plenamente reconocido como un derecho humano funda-
mental en el continente africano y se recomendó la adopción de un protocolo a la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el derecho a la nacionalidad.631

No reconocimiento de la nacionalidad saharaui de las personas nacidas en 
los campamentos y en el territorio controlado por el Frente POLISARIO

Como se comentó en el apartado anterior, las personas saharauis nacidas en los 
campamentos o en el territorio controlado por el Frente POLISARIO tienen nacio-
nalidad saharaui, otorgado por la RASD. La RASD es un estado miembro de la Unión 
Africana y cumple con los distintos requisitos de la Convención de Montevideo de 
los Derechos y Deberes de Estados: tiene una población permanente, un territo-
rio definido, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con otros estados.632 
Aunque la existencia del estado saharaui es independiente del reconocimiento de 
su condición estatal, el no reconocimiento de la RASD por múltiples estados de la 
comunidad internacional y por las Naciones Unidas deja la nacionalidad saharaui 
sin efecto legal en muchas partes del mundo, privando a las personas saharauis de 
múltiples derechos y privilegios de ciudadanía, incluida la libertad de circulación 
entre países, el acceso a algunas becas de estudio y otras oportunidades de este 
índole.633 También conlleva dificultades en el cumplimiento de los requisitos para 
acceder a figuras migratorias, como en el caso del acceso a la nacionalidad en el 
Estado español analizado anteriormente.

Acceso a la condición de apátrida de personas saharauis en el Estado español

La jurisprudencia española establece que las personas saharauis procedentes de 
los campamentos pueden ser clasificadas como apátridas en el Estado español, ne-
gando la posibilidad de que sean consideradas españolas u nacionales de cualquier 
otro estado.634 Esta decisión fue el resultado tras años de litigio, resuelto en 2012, 

630  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, The Right to Nationality in Africa (mayo de 2014).

631  Ibidem, p. 50-53.

632  Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, art. 1 (26 de septiembre de 1933).

633  El no reconocimiento de la RASD también tiene implicaciones a la hora de intentar contabilizar la presencia sa-
haraui en el Estado español. Véase Mónika Szente-Varga, “Una fuerza transnacional: los saharauis en España,” 
Historia Actual Online (2012).

634  López Baroni, “Apátridas saharauis en España: Europa y su memoria.”
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cuando el Tribunal Supremo español se llegó a la conclusión que las personas sa-
harauis que poseen pasaportes argelinos no son nacionales argelinos.635 Pues bien, 
“estos pasaportes argelinos son específicamente señalados y no dan derecho a la 
nacionalidad.”636

Desde entonces, el número de solicitudes para la condición de apátrida se ha vis-
to aumentada en el Estado español. De 479 solicitudes en 2012, se pasó a 1.142 en 
2013; las cifras más recientes publicadas por el Ministerio del Interior de España 
indican que en 2016, se recibieron 1.401 solicitudes para el estatuto de apátrida.637 
En ese mismo año, se resolvieron un total de 2.151 de las solicitudes pendientes, con 
un resultado favorable en 1.871 casos.638 La población saharaui constituye casi la 
totalidad de las solicitudes para el estatuto de apátrida en el Estado español.639

Aunque el otorgamiento de la condición de apátrida a las personas saharauis per-
mite la recuperación de múltiples derechos basados en la nacionalidad, tales como 
la libertad de movimiento y participación política a través del voto, no subsana del 
todo la situación de privación de nacionalidad que resulta del no reconocimiento de 
su estado, la RASD.640

Imposición de nacionalidad marroquí en el territorio bajo ocupación

En el territorio ocupado, Marruecos considera que las personas saharauis son 
nacionales marroquíes. Esta imposición de la nacionalidad marroquí sobre la po-
blación saharaui en el territorio ocupado es una vulneración del derecho interna-
cional debido a que Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sáhara Occidental, sino 
un control de facto producido por una invasión del territorio con el uso de la fuer-
za.641 El Tribunal Supremo español, en otras circunstancias, ha fallado en contra de 
la adquisición forzosa de la nacionalidad marroquí, considerando también que “la 
nacionalidad no originaria no se puede imponer.”642

635  Reino de España – Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso – Administrativo), Sentencia sección 5ª -RJ 2008/6875 
(18 de julio de 2008); Reino de España – Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso – Administrativo), Sentencia - 
sección 3ª, RJ 2012/6407 (27 de abril de 2012).

636  European Asylum Support Office (EASO), Sahrawi citizenship/nationality in Western Sahara, Morocco and Algeria.

637  Reino de España – Ministerio del Interior, Asilo en cifras: 2016, p. 67.

638  Ibidem.

639  El País, “Los saharauis buscan ser apátridas en España” (26 de mayo de 2017); ACNUR, “ACNUR y AECID inauguran la 
exposición “Apátridas. El laberinto de los invisibles” en Caixa Fórum Madrid” (14 de noviembre de 2018).

640  Historia de Vida: Muna.

641  Open Society Justice Initiative, “Report: Human Rights in the Context of Automatic Naturalization in Crimea,” párr. 
31 (junio de 2018).

642  López Baroni, “Apátridas Saharauis en España: Europa y su Memoria,” p. 404.



205

Al mismo tiempo, la adhesión voluntaria de las personas saharauis en el terri-
torio ocupado a los pasaportes marroquíes no debe de ser interpretada como una 
libre elección de nacionalidad marroquí. Debido al contexto de ocupación prolon-
gada del Sáhara Occidental y la falta de la realización de su libre determinación, y 
frente la ausencia de una alternativa ofrecida por la comunidad internacional, el 
pasaporte marroquí ha sido la única forma de ejercer el derecho de las personas 
saharauis a abandonar y entrar al territorio del Sahara Occidental bajo ocupación.

Consecuencias de las restricciones sobre el derecho a la nacionalidad 
para la juventud saharaui

A raíz del no reconocimiento de la RASD por parte de la comunidad internacio-
nal, la juventud saharaui sufre la negación de la única nacionalidad que refleja su 
identidad colectiva como integrantes de un solo pueblo. En un mundo bajo la lógica 
Estado-nación, donde el disfrute de múltiples derechos básicos depende de la nacio-
nalidad del ser humano, las personas saharauis han tenido que optar por distintas 
figuras jurídicas relacionadas con la nacionalidad para poder acceder a algunos de 
sus derechos.
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Historia de Vida

Muna
EDAD: 23 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: BILBAO, PAÍS VASCO – ESTADO ESPAÑOL

“ Siento que soy nacional del Sáhara Occidental. 
Cuando ponen apátrida en todos mis 
documentos, me da rabia. Soy saharaui. Soy 
ciudadana de la República Árabe Saharaui 
Democrática”

CON SIETE AÑOS DE EDAD, MUNA SALIÓ POR PRIMERA VEZ DE LOS CAMPAMEN-
tos de refugiados saharauis donde había nacido. No sabía que sus viajes al Estado 
español como parte del programa de Vacaciones en Paz serían una premonición 

de cómo pasaría muchos años de su vida. En 2007, Muna salió de los campamentos para 
vivir definitivamente en el Estado español. “Mi padre ya estaba viviendo aquí, había conse-
guido la nacionalidad española basada en la de sus padres, mis abuelos, que eran naciona-
les de España cuando el Sáhara era colonia española.” Pero desde 2007 hasta 2012, Muna 
no pudo volver a los campamentos por motivo de su estatus legal. “Vine a España con un 
pasaporte argelino – es un documento de viaje especial para las personas saharauis. Vine 
con un visado que me había facilitado un amigo de mi padre y me fui a vivir con mi familia 
de acogida. Ni ellos ni yo teníamos mucha idea sobre los papeles. Sencillamente entré con 
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este visado y me quedé. Pero en realidad estaba sin estatus legal, y pronto nos dimos cuen-
ta de que no podía salir del país.”

Durante cinco años, Muna y su padre recorrieron cinco comunidades autónomas pre-
sentando su solicitud de residencia, siendo denegada en múltiples ocasiones. Finalmente, 
cuando en 2012 obtuvo su residencia, Muna tomó el primer vuelo a los campamentos de 
refugiados, para conectar de nuevo con su madre y sus hermanos después de cinco años de 
separación. Regresó a sus estudios, pero pronto llegó el momento de salir de nuevo. “Había 
llegado al límite de la educación en los campamentos, para seguir estudiando tendría que 
irme a Argelia o a España. Justo había vuelto a estar en contacto con mi familia e iba a tener 
que alejarme de nuevo.” Ante la insistencia de sus padres y aprovechando su residencia 
española, Muna volvió para continuar sus estudios en el Estado español.

Sin embargo, en 2016, la residencia de Muna iba a vencer. Su padre estaba viajando por 
motivos de trabajo y no se encontraba en el país para apoyar su solicitud de renovación. 
“No tuve más remedio, sin un estatuto legal no iba a poder empezar mis estudios universi-
tarios.” Apoyada por su madre, en julio de 2016 Muna solicitó la condición de apátrida ante 
las autoridades de extranjería.

Aunque su solicitud fue aprobada, la experiencia dejó a Muna un sabor agridulce. “Yo no 
soy apátrida. Soy saharaui, la hija de un saharaui que es también español. Pero para aceptar 
el estatuto de apátrida, tuve que renunciar a mi residencia comunitaria. Me vi obligada a 
hacerlo porque yo ya había empezado mi primer año de estudios en la UPV. Claro, el esta-
tuto tiene sus beneficios. He podido viajar libremente a los campamentos dos veces, y no 
me quitan mi pasaporte en Argelia como le ocurre a las personas saharauis que viajan con 
los documentos de viaje argelinos. Ahora en el aeropuerto en España, pasó por la fila de 
nacionales de la UE. Puedo trabajar legalmente, también puedo votar en algunas elecciones 
municipales aquí en el País Vasco.” Pero para Muna, no es justo tener que ser categorizada 
como apátrida: “Después de tantas vueltas haciendo trámites varios, visitando oficinas pú-
blicas en las que te desprecian, al final te dan un documento que te da derechos, pero que 
intenta robarte tu identidad.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA NACIONALIDAD, DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN.
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Derechos civiles y políticos 
Parte 4: La vida privada y la vida familiar

Derecho a la vida privada y la vida familiar
Para la generación joven, nacida en tiempos de ocupación, el dolor de la separación fa-
miliar se ha heredado. Muchas de las personas jóvenes entrevistadas en las distintas 
zonas donde habitan describieron la separación de sus hermanas y hermanos, primos 
y primas, abuelos y abuelas como una de las afectaciones principales de la ocupación 
sobre sus vidas. A pesar de las tecnologías disponibles hoy en día que permiten la 
comunicación entre las familias saharauis, todavía sienten su ausencia durante bo-
das y otras celebraciones familiares, festivos religiosos y nacionales, o en casos de 
enfermedades o muertes inesperadas. Al mismo tiempo, las duras condiciones de re-
presión y marginación que enfrenta la población saharaui en el territorio ocupado y la 
situación de incertidumbre y precariedad en que se encuentra la población saharaui 
en los campamentos y en el territorio saharaui controlado por el Frente POLISARIO, 
dificulta que la juventud visualice una vida familiar propia en el futuro.

Base jurídica del derecho a la vida privada y a la vida familiar

Los derechos humanos vinculados con la vida privada y la familia son protegidos 
por múltiples instrumentos internacionales. Fueron articulados, en primer lugar, a 
través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12: “Na-
die será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”; y en su artículo 
16: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado.”

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos abarca la familia en su 
artículo 23 con un lenguaje casi idéntico a la Declaración Universal: “La familia es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado.” Está incluido en este artículo el derecho a contraer 
matrimonio y a fundar una familia. Por otro lado, el Pacto International de los De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce, en su artículo 10, que: “Se debe 
conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 
más amplia protección y asistencia posibles.”

Según el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 19, el de-
recho a fundar una familia implica la posibilidad de vivir juntos, lo cual requiere de 
“la adopción de medidas apropiadas, tanto en el plano interno cuanto, según sea el 
caso en cooperación con otros Estados, para asegurar la unidad o reunificación de 
las familias, sobre todo cuando la separación de sus miembros depende de razones 
de tipo político, económico o similares.” El Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos ha considerado que “el derecho a la vida familiar 
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alcanza también a las personas privadas de libertad, a las que debe permitirse que 
se comunique con su familia, con sujeción únicamente a restricciones razonables 
establecidas en las leyes.”643

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce que “la fa-
milia será la unidad natural y la base de la sociedad. Esta estará protegida por el 
Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral.”644

La separación prolongada de familias saharauis

En todos los lugares donde se ha llevado a cabo esta investigación, las personas 
entrevistadas describieron el dolor producido por estar separadas a la fuerza de sus 
parientes cercanos y lejanos por motivo de la ocupación de su territorio. Desde la 
huida de gran parte de la población civil saharaui a los campamentos en Argelia a 
partir de 1975, las familias saharauis han estado separadas entre estos campamen-
tos y el territorio en el que se libraba la guerra y después, en el territorio bajo ocu-
pación. La construcción del muro minado de separación consolidó está separación. 
Aunque las negociaciones en torno al alto al fuego y las conversaciones vinculadas 
al proceso político contemplaban el retorno de la población civil saharaui, la rea-
lidad ha sido que estas personas – y sus descendientes – siguen desplazadas, sin 
poder volver a entrar en el Sáhara Occidental ocupado.

Las pocas excepciones a esta política marroquí se han dado en el marco del 
programa de visitas familiares facilitadas por el ACNUR. Empezando en marzo de 
2004, se realizó una serie de intercambios de personas saharauis entre los territo-
rios bajo ocupación y los campamentos de refugiados como medida para “fomen-
tar la confianza” entre la población.645 Estas visitas breves estuvieron sujetas a una 
fuerte vigilancia por parte de las autoridades marroquíes y las personas entrevis-
tadas que participaron describieron una mezcla de sensaciones agridulces al poder 
verse con sus familiares pero a la vez sentir la amenaza constante de represalias 
por parte de las autoridades marroquíes.

Sin embargo, este programa de visitas familiares tuvo un recorrido acotado – de 
2004 a 2014 - y no toda la población saharaui llegó a participar.646 Al contrario, la 

643  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Protección de la familia: Contribución 
de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que des-
empeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible, A/HRC/31/37, párr. 34 (29 de enero de 2016).

644  Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 18.

645  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2004/325, p. 
24-30 (23 de abril de 2004).

646  Véase Tufts University, A frozen conflict and a humanitarian program that works: UNHCR’s Confidence Building Measures 
in Western Sahara (2017).
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gran mayoría de las personas saharauis no pudieron participar en este programa 
y llevan décadas sin poder reunificarse con sus familiares. En el marco de las en-
trevistas realizadas para la presente investigación, solamente una persona había 
participado en una de estas visitas familiares.

Vigilancia y amenazas hacía familiares de defensores y defensoras 
saharauis en el territorio ocupado

Para las y los saharauis residentes en los territorios bajo ocupación marroquí, 
el concepto de una vida privada es casi inexistente. Los reportes de vigilancia de 
activistas en sus casas y durante actividades sociales demuestran una situación de 
acoso constante, incompatible con la intimidad de las personas activistas. Esta vigi-
lancia forma parte de los patrones de represión identificados en los apartados ante-
riores, pero tiene implicaciones particulares sobre la vida privada de las personas.

Estas estrategias de hostigamiento también están dirigidas hacía las familias 
de las personas defensoras. En los territorios bajo ocupación, se producen amena-
zas hacia las y los familiares de personas activistas como estrategia de intimida-
ción comúnmente empleada por las fuerzas marroquíes. Aprovechando la relación 
cercana entre las familias saharauis, los policías de paisano intentan disuadir la 
actividad política de las y los saharauis a través de amenazas de cometer actos de 
violencia contra sus familiares.

Una madre de cinco hijos explicó que la policía le amenaza con hacerle daño 
a sus hijos si ella no deja de participar en manifestaciones o exigir justicia por su 
marido, que está preso. Para ella, sus hijos e hijas están en riesgo por el mero hecho 
de sus vínculos familiares. Otra activista, madre de tres hijos e hijas, describió: 
“Nos amenazan con encarcelar a nuestros hijos por nuestro activismo. La casa está 
siempre vigilada, también vigilan a los niños al salir de la escuela.”

Las fuerzas marroquíes también utilizan a familiares de personas activistas pa-
ra hacer llegar las amenazas directamente a las y los activistas. Una joven activista 
describió como los agentes marroquíes han intentado presionar a su familia para 
obligarle a dejar su activismo, diciéndole a sus hermanos que la violarán la próxima 
vez que la detengan.

Numerosas personas entrevistadas describieron como sus hijos e hijas, madres 
y padres, hermanos y hermanas, entre otros, sufren acoso verbal, amenazas de vio-
lencia, daños a sus propiedades, y otras formas de intimidación como represalias 
por su activismo. Todas estas personas reconocieron que sus familiares son objeto 
de estos abusos no por casualidad, sino motivados por su activismo; en muchos 
casos, la policía de paisano hizo mención de este activismo mientras amenazaban y 
acosaban a las y los familiares. En los casos de niños y niñas pequeñas quienes son 
hijos e hijas de activistas, es evidente que el motivo es intimidarles ya que los niños 
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y niñas todavía no tienen edad suficiente para participar en actividades políticas 
por su cuenta.

Impedimentos a las visitas de familiares de presos saharauis en los 
territorios bajo ocupación

Como se ha destacado con anterioridad, en los territorios bajo ocupación ma-
rroquí, las familias de los presos saharauis enfrentan obstáculos frecuentes para 
ejercer su derecho a las visitas, cuya reclusión principalmente es en un centro de 
detención en territorio marroquí, lejos del Sáhara Occidental. Esta práctica tiene 
implicaciones para los derechos no solamente de las personas presas, sino también 
de sus familiares.

Según remarcó un activista entrevistado: “La detención destruye la familia.” No 
poder compartir nada con sus familiares presos interrumpe la relación que estas 
personas tienen entre sí, aun después de que sean liberados. Aunque cada caso es 
diferente, la detención de un familiar en un centro de detención marroquí siempre 
limita el derecho de los integrantes de su familia a disfrutar de la vida familiar.

Falta de condiciones para formar una familia

En los territorios ocupados, muchos de los y las jóvenes entrevistadas reportaron 
sentir que no pueden formar una familia bajo la ocupación, a causa de las represalias 
que las personas familiares puedan llegar a sufrir. En términos más generales, los 
abusos de la ocupación y las condiciones de represión constante han llevado a muchas 
personas jóvenes a posponer indefinidamente la decisión de crear una familia y a re-
considerar si tiene sentido la crianza de niños y niñas en estas condiciones.

Para otras personas saharauis, madres y padres jóvenes de niños y niñas peque-
ñas, la situación de ocupación impone muchas limitaciones sobre la vida que les pue-
den ofrecer. Desde el sistema educativo, caracterizado por la discriminación contra 
las personas saharauis, hasta las difíciles condiciones económicas que enfrentan las 
personas adultas al no poder conseguir un empleo digno. En estas condiciones, el fu-
turo para una próxima generación de saharauis bajo ocupación es umbrío. Una joven 
activista, madre de dos niñas pequeñas, expresó: “No sé qué tipo de vida van a tener 
aquí.” Otro joven de 31 años, padre por primera vez, describió sentirse “culpable por 
tener un hijo” al que no puede ofrecer un futuro de libertad y derechos.

La misma sensación fue articulada por varias personas jóvenes en los campa-
mentos. Para la mayoría de las y los jóvenes entrevistados allí, la falta de un empleo 
estable tiene implicaciones sobre su capacidad de formar una familia. “Sin un tra-
bajo,” cuenta uno, “es imposible hacer las preparaciones para una boda o sostener a 
una familia.” Otras personas relataron no querer crear otra generación de refugia-
dos hasta saber cuál va a ser su suerte. La incertidumbre en torno al proceso políti-
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co tiene un impacto directo sobre la capacidad de la juventud de soñar, de imaginar 
su futuro, y como parte de ello, de soñar con formar una familia.

Otro estudio de la juventud saharaui en los campamentos llegó a la misma con-
clusión: “Quienes carecen de recursos económicos no pueden afrontar los gastos 
propios del casamiento o la construcción de una jaima ni, menos aún, asegurar el 
proceso vital que supone la crianza de menores sin la garantía de unos recursos 
económicos mínimamente estables. En consecuencia, la formación de nuevos ma-
trimonios resulta cuanto menos compleja a causa del elevado desempleo existente 
entre la juventud de estos campamentos. En algunos casos, ello conduce a situacio-
nes de endeudamiento familiar e incluso a que haya, ocasionalmente, actividades 
irregulares. Esta carencia de trabajo y la consiguiente escasez de casamientos en 
los campamentos genera, en no pocas ocasiones, una crisis vital que, en el límite, 
puede derivar hacia trastornos de tipo psicológico.”647

Consecuencias de las restricciones sobre la vida privada y familiar 
para la juventud saharaui

La separación prolongada de familias contribuye a una sensación de desarraigo 
por parte de muchas personas jóvenes, desde los campamentos hasta la diáspora. El 
hecho de no tener a toda su familia junta, en un solo lugar, y el saber que no es una 
elección propia, hace que muchas de estas personas se sientan todavía más desco-
nectadas de la tierra donde viven. En el territorio ocupado, la extensión de las prác-
ticas de represión contra familiares de personas activistas perjudica a la juventud, 
mientras que la dureza de las condiciones en los campamentos y el aislamiento de 
los territorios controlados por el Frente POLISARIO ponen en peligro no solamente 
a esta generación sino también a futuras generaciones de jóvenes saharauis.

647  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis, p. 38.
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Historia de Vida

Salec
EDAD: 21 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: CAMPAMENTO DE DAJLA, ALREDEDORES DE TINDUF, ARGELIA

“ Si yo hubiera estado en mi propio país,
habría podido estudiar y estar cerca
de mi familia sin tener que elegir”

NACIDO EN EL CAMPAMENTO DE DAJLA, DESDE UNA EDAD TEMPRANA, SALEC 
ha sido un estudiante serio y comprometido, con la ambición de construir un 
futuro mejor. “Estudie los seis años de primaria en los campamentos, además de 

los dos años de secundaria antes de salir de Tinduf para seguir mis estudios en otra parte 
de Argelia. Terminé tres años de bachillerato y estaba en la universidad cuando tuve que 
abandonar los estudios.”

Aunque en Argelia, la educación superior se ofrece gratuitamente a los y las saharauis 
habitantes en los campamentos, para Salec después de un primer año en la universidad, 
seguir con sus estudios suponía un coste prohibitivo – estar lejos de su familia. “Terminé el 
primer año en la universidad y después tuve que volver a los campamentos. Mi padre tiene 
Parkinson y me necesitaba, me quería cerca. Su enfermedad había llegado a una etapa muy 
avanzada. Mi padre necesita que le ayude a moverse. Está tomando medicamentos, y tam-
bién necesita que le ayudo con eso. Ahora que estoy aquí, puedo darle compañía y apoyarle 
en todo. Por eso tuve que volver.”
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Salec está feliz de poder apoyar a su padre, pero también siente rabia al haber tenido 
que abandonar sus estudios. “Hubiese querido seguir estudiando, aprender sobre ciencias 
técnicas, quizás un día trabajar en informática. Pero la situación en que vivimos no me per-
mite hacer estas cosas y cuidar a mi padre a la vez. Me obliga a elegir, y no puedo dejar a mi 
padre sin la atención que necesita.”

Para Salec, esta elección forzada es una consecuencia directa de la ocupación del Sáhara 
Occidental. “La ocupación tiene un efecto muy negativo, divide a las familias saharauis. 
Estamos divididos entre los campamentos y las zonas ocupadas, pero también las familias 
están divididas aquí, cuando nosotros los jóvenes marchamos en busca de una vida digna, 
buscando nuestra educación y oportunidades de trabajo. Para poder avanzar tenemos que 
estar lejos de nuestras familias, y por ello, sufrimos.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN.
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Derechos económicos, sociales y culturales
La categoría de derechos económicos, sociales y culturales abarca las garantías in-
dispensables de la dignidad del ser humano y del libre desarrollo de su personali-
dad.648 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) refleja el compromiso de cada Estado parte “a adoptar medidas…hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, la plena 
efectividad de los derechos” delineados en el Pacto.649 En este sentido, “el Pacto con-
templa una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la 
limitación de los recursos con que se cuenta.”650 Sin embargo, las medidas que sean 
tomadas “deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible 
hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.”651

648  Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 22.

649  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2.1.

650  Naciones Unidas - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3, la índole de las 
obligaciones de los estados partes, párr. 1 (14 de diciembre de 1990).

651  Ibidem, párr. 2.
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que las 
medidas legislativas, aunque son importantes, no son las únicas medidas necesarias 
para la plena realización de los derechos y, por lo tanto, el respeto de los derechos 
económicos, sociales y culturales gira en torno de “si se han adoptado o no todas las 
medidas apropiadas,” considerando que existe “una obligación mínima de asegurar 
la satisfacción de al menos niveles esenciales de cada uno de los derechos.”652 Por 
ello, el Estado “debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos 
los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter 
prioritario, esas obligaciones mínimas.”653 Para estos propósitos, se incluyen “tanto 
a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición 
la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internaciona-
les.”654 Además, el concepto de progresiva efectividad exige que las medidas de ca-
rácter deliberadamente retroactivo sean plenamente justificadas.655

Derecho a la educación

Para las y los jóvenes saharauis, la educación tiene una importancia multifacética 
en la medida en que les permite desarrollar sus capacidades intelectuales y perso-
nales y, al mismo tiempo, formarse para futuros oficios y profesiones. El aprendi-
zaje es parte de la experiencia vital de toda la juventud saharaui, aunque presenta 
distintas limitaciones en función de los distintos lugares donde habite, producidas 
por el contexto de ocupación que afecta a la población en su conjunto.

Base jurídica del derecho a la educación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, esta-
blece la base del derecho de toda persona a la educación. El artículo 13 del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales especifica par-
ticularmente que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible para 
todos gratuitamente; la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso 
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la im-
plantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe ha-
cerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sea apropiados, y en particular por la implantación progresiva de 
la enseñanza gratuita.”

652  Ibidem, párr. 4 y 10.

653  Ibidem, párr. 10.

654  Ibidem, párr. 13.

655  Ibidem, párr. 9.
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Según la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, el artículo 13 “prevé una educación accesible a todos, especialmente a los grupos 
más vulnerables, de hecho y de derecho, sin discriminación por ningún motivo.”656 
También, el Comité ha aclarado que para cumplir con el PIDESC, la educación debe 
estar caracterizada por la disponibilidad, accesibilidad - tanto en términos de la no 
discriminación como en términos de accesibilidad material y económica -, acepta-
bilidad y adaptabilidad.657

A nivel africano, el artículo 17 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos establece que “todo individuo tendrá derecho a la educación.” La Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que las obligaciones 
mínimas con relación al derecho a la educación incluyen que la educación primaria 
sea obligatoria y gratuita, y la implementación de políticas que eliminen o reduzcan 
los costes de una educación primaria en una institución privada.658

Discriminación y deficiencias de la educación primaria y secundaria 
para personas saharauis en el territorio ocupado

El sistema de educación pública en el territorio ocupado está administrado por 
el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, y está formalmente abierto a la 
población saharaui. La ley marroquí estipula que la enseñanza primaria es obliga-
toria, universal y gratuita.659 En lo que considera su ‘región sur,’ el gobierno marro-
quí reporta un 100% escolarización a nivel primaria, y altos niveles de asistencia en 
las secundarias de la región.660

Sin embargo, la existencia de centros educativos en el territorio no equivale a su 
accesibilidad. “La ubicación física de los centros escolares se suma a sus malas con-
diciones, en muchos casos. En El Aaiún, muchos y muchas estudiantes de secunda-
ria se ven obligadas a desplazarse a otros barrios para poder acceder a los centros 
educativos. Estos desplazamientos son aún más largos en los entornos rurales, ya 

656  Naciones Unidas - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General no. 13 (29 de noviem-
bre de 1999).

657  Ibidem, párr. 6.

658  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principles and guidelines on the implementation of economic, 
social and cultural rights in the African Charter on Human and Peoples’ Rights (2011).

659  Véase, Naciones Unidas – Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe Inicial de Marruecos, E/1990/5/Add.13, párr. 123 (28 de abril de 1993).

660  Reino de Marruecos – Consejo Económico, Social y Ambiental, Comisión ad-hoc encargado del asesoramiento sobre el 
Nuevo Modelo de Desarrollo de las Provincias del Sur del Reino: Evaluación de la efectividad de los derechos humanos funda-
mentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de las provincias del sur, párr. 99 (mayo de 2013).
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que no todos los pueblos cuentan con un colegio o ni tan siquiera en el pueblo más 
cercano, teniendo que recorrer en ocasiones largas distancias para asistir a clase.” 661

Además de estas dificultades y reconociendo que el sistema educativo marroquí 
está abierto a las personas saharauis, muchas de las personas entrevistadas en el 
territorio ocupado denunciaron un trato racista por parte de los y las docentes en 
las escuelas y centros de educación primaria y secundaria. Este trato vejatorio se 
basa en insultos a las y los estudiantes saharauis, en ocasiones la discriminación 
también se manifiesta a través de la evaluación sesgada de los avances académicos 
de las y los estudiantes saharauis, además de la prohibición del uso de su dialecto 
propio, el hassaniya. Según cuenta uno de los jóvenes entrevistados, “Cuando llegué 
a clase, sentí que tenía que esconderme, que no podía compartir quién era yo.” Estas 
condiciones de represión son incompatibles con los objetivos de la educación y, en 
muchos casos, tuvieron el efecto de producir el estancamiento del aprendizaje del 
alumnado saharaui, creando complejos de autoestima e inferioridad. Estas ideas se 
refuerzan por el empleo de un sistema de calificación muy poco objetivo, en el que 
las y los profesores marroquíes casi siempre minusvaloran el trabajo y los avances 
del estudiantado saharaui. Esto genera notas artificialmente bajas o la suspensión 
de estudiantes a pesar de su alto rendimiento académico. Como resumió una joven 
activista acordándose de sus experiencias educativas: “Puedes ser el mejor alumno, 
pero nunca vas a tener la mejor nota.”

Según cuentan algunas de las activistas entrevistadas, las familias que se pueden 
permitir educar a sus hijos e hijas en el sistema educativo privado lo prefieren para 
evitar la discriminación. En las escuelas privadas una parte del profesorado es saharaui 
y el trato en general es mucho más respetuoso que en las escuelas de la administración 
pública. Además, las y los profesores suelen ser de mayor calidad.662 Sin embargo, las 
escuelas privadas no son una opción para todas las familias, debido a su alto coste.

La educación ofrecida a la población saharaui en el territorio ocupado también es de-
ficiente por exponer el estudiantado a la militarización y violencia de los espacios edu-
cativos. Los colegios en el territorio han sufrido en varios momentos la militarización 
dirigida al control del activismo en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. 
Algunas de las personas entrevistadas recordaron haber visto tanques militares en sus 

661  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 70.

662  La calidad de la educación en los territorios ocupados es bastante baja, según describieron algunos de los activistas 
entrevistados. En primer lugar, el nivel de las y los maestros es bajo, debido a que su contratación está impulsada por 
los incentivos económicos que reciben por trabajar en el territorio. Además, hay poco compromiso con el trabajo y poca 
supervisión, se trata de crear la apariencia de un nivel de cumplimiento con las obligaciones básicas de ofrecer servicios 
educativos, colocando a cualquiera como maestra o maestro. Adicionalmente las y los estudiantes del Sáhara Occiden-
tal, tanto saharauis como los colonos marroquíes, no tienen cifras altas de aprobación de los exámenes nacionales.
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escuelas de primaria todos los días, empezando aproximadamente en 2004. Otros re-
cordaron que tras las manifestaciones de 2006 y 2007, la policía marroquí estableció 
presencia permanente, algo similar a un punto de control en la puerta de su colegio en 
la ciudad ocupada de El Aaiún. Otra joven describió la presencia frecuente en su colegio, 
hasta 2008, del cuadro policial, ‘Grupo de la Muerte,’ que tenían relación con la admi-
nistración del colegio. Este ambiente de violencia y presencia militar es incompatible 
con los objetivos de la enseñanza, forzando al estudiantado a asumir riesgos contra su 
integridad física y su seguridad como condición para poder acceder a la educación.

Otro aspecto deficiente de la educación primaria y secundaria en el territorio ocu-
pado es la politización de esta, persiguiendo el adoctrinamiento en lugar de fomentar 
la reflexión crítica. A través del currículo marroquí, las autoridades educativas ma-
rroquíes promueven una versión distorsionada de la historia del Sáhara Occidental. 
“Nos enseñaron que no había una ocupación; que solo era la recuperación del territo-
rio a través de la marcha ‘verde’; que la marcha era pacífica, un momento glorioso en 
la historia. Estábamos obligados a estudiar esto.” Además, en las escuelas públicas en 
los territorios ocupados, según describieron las personas entrevistadas, el estudian-
tado está obligado a cantar el himno nacional marroquí diariamente.

Estos testimonios tienen consistencia con las observaciones sobre la educación 
en el Sáhara Occidental ocupado realizadas por otros observadores. En el marco de 
su visita a la ciudad ocupada de Dajla en septiembre de 2011, la Experta Indepen-
diente sobre los derechos culturales consideró que el hecho que los y las estudiantes 
saharauis no aprendan sobre su cultura e historia, sino que solamente aprendan la 
historia oficial de Marruecos, no concuerda con los derechos de los niños o con los 
principios de diversidad cultural.663

Deficiencias y alcance limitado de la educación primaria y secundaria 
en los campamentos

Para las y los jóvenes de los campamentos de refugiados, la oferta de opciones 
educativas recae en el Ministerio de Educación de la RASD.664 Según afirma el Mi-
nisterio, la educación es obligatoria y gratuita para todas las personas desde los 6 
hasta los 17 años de edad, y se ofrece la instrucción primaria a través de una red de 
centros educativos, con al menos un centro en cada uno de las dairas de las cinco 
wilayas que componen los campamentos. Estos centros son suficientes en número, 
según el Ministerio, para brindar la educación primaria al estudiantado más joven 

663  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Sha-
heed, A/HRC/20/26/Add.2, párr. 71.

664  Entrevista con el Ministerio de Educación de la RASD, notas con la autora.
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de los campamentos, sin embargo, la oferta educativa enfrenta una limitación im-
portante cuando las y los estudiantes llegan al nivel de secundaria.

Las autoridades educativas saharauis, con la ayuda internacional, han asegura-
do el funcionamiento de 10 centros de educación secundaria: tres en el campamen-
to de Smara, uno en el campamento de Bojador, y dos en cada una de las wilayas de 
Auserd, El Aaiún y Dajla. El Ministerio de Educación reconoce que esta oferta no 
llega a cumplir con las necesidades del estudiantado, obligando a las autoridades 
saharauis a coordinar opciones alternativas para asegurar la cobertura de los estu-
dios secundarios para las y los jóvenes saharauis. Esto se hace a través de acuerdos 
con las autoridades argelinas que permiten a las y los estudiantes saharauis acceder 
a una red de centros de educación secundaria dispersa por el territorio argelino.

Casi todas las personas jóvenes entrevistadas en los campamentos habían ido 
a otras regiones de Argelia para estudiar la secundaria aunque no todas pudieron 
completarla.665 Si bien a través de las gestiones de las autoridades saharauis, el ac-
ceso a los estudios secundarios está garantizado para las y los jóvenes habitantes de 
los campamentos, no siempre es factible aprovechar la opción de estudiar en Arge-
lia. Para muchas familias, enviar a sus hijos e hijas menores de edad lejos del hogar 
no es deseable, bien sea por motivos emocionales -sin querer romper la integridad 
de la unidad familiar- o por motivos económicos como por ejemplo la dependencia, 
en ocasiones, de la familia sobre los aportes de sus integrantes jóvenes que juegan 
un rol importante en el mantenimiento del hogar y los cuidados de familiares de-
pendientes. En este contexto, la posibilidad de cursar y completar estudios secun-
darios no siempre es accesible para toda la población.

A estas deficiencias importantes en la oferta educativa en los campamentos, se 
suma la falta de infraestructura en las escuelas de los campamentos, observación 
realizada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos durante 
su visita en 2012.666

Disponibilidad limitada de educación en el territorio del 
Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO

En el territorio saharaui bajo el control del Frente POLISARIO, es también el 
Ministerio de Educación de la RASD quien gestiona el sistema educativo. Sin embar-
go, la red de centros educativos es mucho más limitada, esta cuenta con múltiples 
centros de educación primaria dispersos a lo largo del territorio. Sin embargo, no 

665  Véase Historia de Vida: Salec.

666  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Report of the fact-finding mission to the Sahrawi Arab 
Democratic Republic, 24-28 September 2012, párr. 51.
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existe ni un solo centro de educación secundaria en el territorio, forzando a las y 
los jóvenes que habitan en esta zona a abandonar sus estudios tras completar la 
primaria o a desplazarse hasta los campamentos.

En la práctica casi todas de las personas entrevistadas en esta parte del territorio 
saharaui tuvieron que abandonar sus estudios al finalizar la primaria; y las únicas 
personas que lograron terminar sus estudios se habían trasladado a los campa-
mentos para estos fines. Una vez se ven privadas de la posibilidad de continuar su 
educación, tras completar la primaria, las y los jóvenes se dedican a actividades de 
pastoreo, de cuidados de familiares y mantenimiento de sus casas.667

Ausencia de universidades en el territorio ocupado y acceso 
discriminatorio y no seguro a las universidades marroquíes 
por parte de estudiantes saharauis

No hay ninguna universidad u otra institución de enseñanza superior en la zona 
ocupada del Sáhara Occidental.668 Las personas saharauis habitantes de esta zona 
que desean seguir sus estudios a nivel universitario se ven obligados a acudir a 
la red de universidades marroquíes aunque también hay restricciones que limitan 
cuales son las universidades donde pueden estudiar.

La falta de una universidad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es 
discriminatoria contra la población saharaui.669 La obligación de salir y permanecer 
fuera de su propio país para poder avanzar con sus estudios crea una separación físi-
ca entre las personas saharauis y el territorio que reclaman. Trasladarse a Marruecos 
para realizar estudios universitarios tiene costes que, para algunas familias saha-
rauis, son prohibitivos, mientras que, para otras, conlleva la prolongación de la edu-
cación cuando se ven obligados a saltarse un semestre o parte de un año escolar para 
poder atender las necesidades de sus familias. Esto afecta desproporcionadamente a 
las mujeres jóvenes, quienes asumen el rol de cuidados en sus familias y que por lo 
tanto tienen dificultades para estar lejos de sus casas. Por ello, en muchos casos, la 
opción de estudiar en Marruecos no es factible para las mujeres jóvenes saharauis.

A pesar de las concesiones por parte de las autoridades marroquíes de garantizar 
ayudas monetarias para los gastos de transporte y alojamiento vinculado con la 

667  Véase, Historia de Vida: Fatimetu

668  Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Sahara Occidental: Situación de jóvenes y manifestantes (5 de diciembre de 2013).

669  Reino de Marruecos – Consejo Económico, Social y Ambiental, Comisión ad-hoc encargado del asesoramiento sobre el 
Nuevo Modelo de Desarrollo de las Provincias del Sur del Reino: Evaluación de la efectividad de los derechos humanos funda-
mentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de las provincias del sur, párr. 413.
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educación superior,670 en la práctica, estas ayudas son muchas veces denegadas a las 
y los estudiantes saharauis. En el marco de las entrevistas, se recogieron denuncias 
de jóvenes que no han podido acceder a las universidades o han tenido que abando-
nar sus estudios porque se les ha denegado dichas ayudas de transporte ofrecidas 
por el gobierno marroquí, estos hechos estuvieron motivados por el hecho de que 
estos estudiantes habían viajado a los campamentos saharauis durante el verano.

Además, las y los jóvenes saharauis que desean cursar estudios universitarios no 
pueden elegir libremente entre las universidades marroquíes y sus respectivos pro-
gramas de estudios. A partir de 2005, cuando el estudiantado saharaui matriculado 
en la Universidad de Rabat llevó a cabo grandes manifestaciones en dicha ciudad, 
las autoridades marroquíes han prohibido a otros jóvenes saharauis la posibilidad 
de estudiar allí. Actualmente, las personas jóvenes saharauis de las zonas ocupadas 
solo pueden elegir entre las universidades de Agadir o Marrakech y los programas 
y especializaciones que se ofrecen allí son limitados.671 En concreto, a las y los es-
tudiantes saharauis no se les permite matricularse en carreras de ciencias en la 
universidad, y algunas carreras de letras, incluida el periodismo, son vetadas.672

Asimismo, se reportan casos de irregularidades en la gestión del expediente 
académico de jóvenes estudiantes saharauis, desde los resultados de los exámenes, 
hasta la valoración general del curso. Uno de los jóvenes relató que tuvo que tras-
ladarse de universidad para finalizar sus estudios por una gestión discriminatoria 
de su expediente.

Este ambiente de discriminación se complementa con una historia de violencia 
contra las y los estudiantes saharauis en las universidades marroquíes. En 2007, 
cuando tenía solamente 25 años de edad, la activista saharaui Sultana Khaya fue 
atacada durante una manifestación en la universidad de Marrakech donde ella es-
taba estudiando su carrera. La policía marroquí le golpeó varias veces, agrediéndo-
le en el ojo, clavándole la porra y después arrancando su ojo con la mano, provocan-
do la pérdida del ojo de Sultana.673

670  Estas concesiones fueron fruto de la intifada de 1999 cuando las y los saharauis reclamaron el derecho a subvencio-
nes para viajar y estudiar en las universidades marroquíes. Ahora, el beneficio de billetes de transporte y pensiones 
para estudiantes las reciben todas las personas que tienen la designación “SH” en sus documentos de identidad, 
esto incluye sobre todo a las y los colonos marroquíes.

671  Reino de Marruecos – Consejo Económico, Social y Ambiental, Comisión ad-hoc encargado del asesoramiento sobre el 
Nuevo Modelo de Desarrollo de las Provincias del Sur del Reino: Evaluación de la efectividad de los derechos humanos funda-
mentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de las provincias del sur, párr. 226.

672  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos.

673  Democracy Now, “Manifestaciones políticas y represión en la última colonia de África” (25 de noviembre de 2016).
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A finales de 2015 Adnan Rahali, un estudiante saharaui en la universidad de Aga-
dir desapareció tras ser atacado salvajemente por sus compañeros marroquíes de la 
universidad durante manifestaciones del grupo de estudiantes saharauis.674 Adnan 
estuvo desparecido durante más de cuatro meses antes de que la policía marroquí en-
contrara su cuerpo en la residencia de la universidad. Fue en esta misma universidad 
de Agadir que, en mayo de 2018, Abderrahim Badri fue asesinado cuando un grupo de 
personas le atacaron en el campus de la universidad, apuñalándole hasta la muerte.675

Las múltiples limitaciones sobre la posibilidad de las y los jóvenes saharauis de 
recibir una educación superior tienen implicaciones, no solamente sobre su apren-
dizaje y crecimiento intelectual, sino también sobre su integridad personal y las 
posibilidades de empleo. La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación ex-
presó su preocupación sobre las dificultades de la población del Sáhara Occidental 
en el acceso a la educación universitaria, destacando que “sin acceso a educación, 
las oportunidades de empleo son limitadas.”676

674  Adala ES, “La vida de muchas personas en peligro por la falta de una investigación imparcial sobre el homicidio de 
un estudiante saharaui” (6 de mayo de 2016).

675  Véase Historia de Vida: Nourddine.

676  Asamblea General, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on her Mission to Morocco, A/HRC/31/51/
Add.2, párr. 60.
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Historia de Vida

Habiba
EDAD: 30 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: TIFARITI, SÁHARA OCCIDENTAL CONTROLADO POR EL FRENTE POLISARIO

“ Si yo hubiera vivido en un país libre, viviría 
sin el miedo de que algo me pueda pasar y no 
haya forma de salvarme. Me puedo enfermar o 
pisar una mina. Se vive con miedo”

NACIDA EN EL CAMPAMENTO DE AUSERD, CERCA DE TINDUF, ARGELIA, HABIBA 
empezó sus estudios en la escuela primaria de su daira. Nada más terminar la 
primaria, Habiba se vio obligada a dejar sus estudios cuando tuvo que acompa-

ñar a su familia a un traslado al campo, en una parte del Sáhara Occidental controlado por 
el Frente POLISARIO. “Nuestra madre estaba enferma y quería vivir en el badiya donde se 
puede respirar mejor; la vida aquí es tranquila. Fue muy frustrante no poder seguir estu-
diando, pero era importante poder estar juntos. Me hubiera encantado estudiar medicina 
y ser médica. Más tarde, se murió mi madre, yo estaba agradecida de que la hubiéramos 
acompañado.”

En los años siguientes, Habiba y su familia vivieron entre Tifariti y Auserd, volviendo en 
ocasiones a los campamentos para pasar un tiempo con parte de su familia. Pero en 2005, 
Habiba y sus hermanos se mudaron definitivamente a Tifariti, acompañando a su abuela. 
“Cuando llegamos a Tifariti, yo tenía 17 años. Me casé y poco después, me quedé embara-
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zada. Era la primera vez y tuve mucho miedo. Intenté no mover cosas pesadas, pero como 
vivimos tan aislados entre las otras familias, a veces no tenía a nadie para ayudarme. Cuan-
do di a luz, mi hija ya estaba muerta. Ella nació en nuestra jaima, no había ningún médico 
presente. Llegó la matrona después a confirmar que mi hija estaba muerta. Tuvimos que 
enterrarla en el cementerio de Tifariti.”

“A veces aquí encuentras los servicios que necesitas, pero a veces tienes que ir a los 
campamentos. Hay épocas mejores, por ejemplo, cuando llegan medicamentos y se distri-
buyen, o cuando llega una comisión médica. Pero en general, estamos muy aislados.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA 
ADECUADO, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.



226

Ausencia de instituciones de educación superior en los campamentos

Las y los jóvenes que viven en los campamentos de refugiados tampoco disponen 
de instituciones de educación superior en esta zona. Por ello, las personas que quieren 
continuar sus estudios se ven obligadas a desplazarse a Argelia o a Cuba,677 donde 
pueden aprovecharse de los acuerdos entre las autoridades saharauis y las de estos 
países.678 De la misma manera que estar lejos de sus familias supone una barrera para 
las personas que quieren cursar la educación secundaria y tienen que desplazarse a 
Argelia, muchas de las personas jóvenes en los campamentos eligen no estudiar en la 
universidad para estar cerca de sus familias. Esta tendencia se ve agravada por la es-
casa disponibilidad de trabajos cualificados en los campamentos, lo cual desincentiva 
todavía más los estudios universitarios. Además, con los años, las plazas disponibles 
para estudiantes en el extranjero se han ido reduciendo paulatinamente.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoció que aun-
que las autoridades saharauis han hecho considerables esfuerzos para asegurar el 
acceso a la educación para la mayoría de sus ciudadanos, todavía persisten dificul-
tades; destacó la falta de instituciones de educación superior en los campamentos 
y la dependencia del gobierno saharaui de la cooperación con universidades en Ar-
gelia, España, Libia y Cuba para facilitar la continuación de la educación de su po-
blación.679 La Comisión señaló el caso de 350 estudiantes saharauis cuyos estudios 
estaban interrumpidos por la crisis en Libia de 2011, lo cual dificultó el acceso a 
documentación que probara los estudios realizados por los estudiantes.

Consecuencias de las limitaciones sobre el derecho a la educación 
para la juventud saharaui

Considerando la importancia de la educación en la construcción del futuro de 
las y los jóvenes saharauis, las múltiples deficiencias que enfrenta la juventud sa-
haraui en los distintos espacios en que se encuentra tienen graves implicaciones 
sobre sus vidas. En el territorio ocupado, la discriminación y la manipulación de 
la educación socavan la posibilidad de recibir una educación libre y sin politizar, lo 
cual contribuye a su estigmatización y fomenta la polarización social. Así mismo, 
las políticas discriminatorias que limitan el acceso de la población saharaui a la 

677  Para información sobre las becas extendidas a estudiantes saharauis para estudios universitarios en Cuba y Argelia, 
véase Naciones Unidas – Asamblea General, Informe del Secretario General: Facilidades de estudio y formación profesional 
ofrecidas por los Estados Miembros a los habitantes de los Territorios No Autónomos, A/73/73, (6 de marzo de 2018).

678  También hay estudiantes saharauis estudiando en el Estado español, Venezuela, los Estados Unidos, Qatar y Fran-
cia. A veces, estos estudios han sido facilitado por la colaboración de los gobiernos extranjeros con las autoridades 
saharauis, y en otros casos, a través de los esfuerzos de las y los estudiantes.

679  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Report of the fact-finding mission to the Sahrawi Arab 
Democratic Republic, 24-28 September 2012, párr. 51.
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educación superior obstaculiza su desarrollo personal y profesional. En los cam-
pamentos, las deficiencias educativas dificultan que las y los jóvenes completen sus 
estudios, forzando a las familias a elegir entre la unidad familiar y los futuros de 
sus hijos e hijas. Por su parte, la situación para la juventud en el territorio saharaui 
controlado por el Frente POLISARIO provoca, habitualmente, la paralización de la 
educación, perjudicando el futuro de los y las jóvenes.

Derecho al trabajo
La búsqueda de trabajo es uno de las principales preocupaciones de la juventud saha-
raui, como también lo es de la juventud a nivel global. Independiente de la zona donde 
viven, el acceso a un empleo tiene la capacidad de provocar cambios sustanciales en 
la vida de las personas, desde la mejora de las condiciones materiales en que uno 
vive hasta ampliar sus posibilidades de viajar y disfrutar de la vida social y cultural. 
Aunque la mayoría de las y los jóvenes saharauis ven el trabajo, principalmente, como 
una fuente de ingresos, también reconocen la importancia de tener un oficio, un rol 
que jugar en su sociedad. En este sentido, desde los campamentos hasta el territorio 
ocupado, el trabajo también simboliza para la juventud saharaui la búsqueda de per-
tenencia a un espacio donde pueda contribuir y desarrollar sus capacidades.

Base jurídica del derecho al trabajo

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su ar-
tículo 6, protege el derecho a trabajar, “que comprende el derecho de toda persona 
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
y aceptado.” Para garantizar este derecho, el Estado debe tomar múltiples medidas 
incluidas la orientación y formación técnico profesional, iniciativas dirigidas al de-
sarrollo y la ocupación plena y productiva. Por su parte, el artículo 7 del mismo Pac-
to protege “el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias” que contempla, inter alía, un salario igual por trabajo de igual valor 
que proporcione condiciones de existencia dignas para las personas trabajadoras y 
sus familias, además de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

Los derechos vinculados con el trabajo a nivel africano están reflejados en el artí-
culo 15 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: “Todo individuo 
tendrá derecho a trabajar en condiciones justas y satisfactorias, recibirá igual paga 
por igual trabajo.” La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
reconoce que este derecho es una parte integral del rol del individuo en la sociedad, 
además de ser imprescindible para la sobrevivencia y el desarrollo humano.680 Este 

680  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y Directrices sobre la Aplicación de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, párr. 57.
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derecho requiere que el Estado facilite la creación de un ambiente tendente al pleno 
empleo de todos los individuos dentro de una sociedad.681 Entre las obligaciones 
mínimas para garantizar este derecho se contempla la protección contra despidos 
arbitrarios y no justificados y otras prácticas laborales injustas.682

Discriminación laboral contra saharauis en los territorios ocupados

La economía del territorio ocupado está administrada por el gobierno de Ma-
rruecos, que reconoce patrones de desempleo en su país, especialmente entre “gra-
duados menores de 35 años de edad.”683 Para la juventud saharaui residente en la 
zona ocupada, el acceso al trabajo es aún más limitado debido a la política de dis-
criminación que les impide acceder a los escasos trabajos disponibles en la zona.684

Múltiples personas entrevistadas hicieron referencia a una ‘lista negra’ de acti-
vistas saharauis, consolidada por el Ministerio del Interior marroquí, de personas 
con antecedentes políticos que les prohíbe acceder a puestos de trabajo. En el mo-
mento de considerar la candidatura de una persona saharaui para un trabajo, la 
institución o empresa consulta esta lista, y si el nombre de la persona candidata 
está incluida, sencillamente se le deniega el empleo. Esto provoca un ‘efecto escalo-
friante’ sobre la expresión política685. En un caso, un activista saharaui de 28 años 
de edad con un título universitario en historia, había aprobado los exámenes para 
ser profesor de historia y geografía, pero pasaron años sin que la institución educa-
tiva le ofreciera una plaza; tampoco ha sido considerado para un puesto en la nueva 
biblioteca que se ha abierto recientemente en la ciudad ocupada de El Aaiún. “Creo 
que no me han dicho nada, en primer lugar, por ser activista”, refleja. “Y, en segundo 
lugar, es una política marroquí priorizar a los colonos marroquíes para los trabajos 
aquí para seguir cambiando la demografía.”

Estos testimonios concuerdan con un reciente informe que establece que “traba-
jar en la administración, en el sector público, es el objetivo al que aspiran muchas 
de las y los jóvenes saharauis. Las condiciones en este ámbito son mejores, pero no 
son pocos los impedimentos a los que se deben enfrentar para poder acceder a estos 

681  Ibidem, párr. 58.

682  Ibidem, párr. 59 (c).

683  Naciones Unidas – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuartos informes periódicos que los Estados 
partes debían presentar en 2009: Marruecos, E/C.12/MAR/4, párr. 53 (24 de marzo de 2014).

684  Véase Historia de Vida: Khalil.

685  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 39.



229

empleos.”686 El sector educativo es uno de los pocos en que existe la posibilidad de 
contratación de personas saharauis, aunque se les ofrecen puestos en centros edu-
cativos en territorio marroquí, lejos del Sáhara Occidental.687

Las empresas públicas que son responsables de la provisión de servicios básicos y 
la administración del sistema educativo en el territorio ocupado son de los emplea-
dores públicos más importantes, pero casi nunca contratan a población saharaui. 
Como ejemplo, las personas entrevistadas describieron como en 2015 la empresa 
pública de fosfatos, Fos-Bucraa, ofreció 500 plazas, a través de un proceso supuesta-
mente transparente de contratación solo en los territorios ocupados,688 pero 470 de 
estas plazas fueron para colonos marroquíes, y solamente 30 para saharauis. Según 
denuncian las personas entrevistadas, menos de 10% de las personas seleccionadas 
para realizar trabajos públicos en el sector de fosfatos eran nativos del Sáhara Oc-
cidental; mientras que más de 90% eran colonos marroquíes.

La discriminación laboral también se expresa en despidos laborales de personas 
saharauis. “Con independencia de las razones que motiven un despido improceden-
te, esto es, sea por razones étnicas, sea por razones políticas y activismo conocido 
del trabajador, trabajadora, nunca se comunican por escrito para no dejar pruebas 
de la irregularidad y discriminación.”689

El Código de Trabajo marroquí adoptado en 2004 pretende proteger a los trabaja-
dores marroquíes contra despidos que carecen de motivos válidos, pero la aplicación 
de este marco en el Sáhara Occidental está en cuestión.690 Aunque el gobierno man-
tiene un discurso de desarrollo de la región con la creación de puestos de trabajo para 
personas del Sáhara Occidental, los saharauis son excluidos o relegados, estos pues-
tos – según reclaman - se reparten entre los hijos e hijas de los colonos marroquíes. 
“La debilidad de la legislación laboral aplicada en el Sahara Occidental por parte de 
Marruecos alimenta una violencia estructural que se cruza y refuerza con la política 
expresa de dejar fuera a la población saharaui de aquellos sectores especialmente 
sensibles para la economía, como las industrias que expolian los bienes y recursos 
naturales del territorio y los cargos medios y altos en la administración pública.”691

686  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 29.

687  Ibidem, p. 29.

688  Western Sahara Resource Watch, “Hunger striking against OCP discriminatory employment” (12 de enero de 2016).

689  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 43.

690  Reino de Marruecos, Código de Trabajo (2004).

691  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 44.
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Por el motivo de este contexto de discriminación laboral, hay altas tasas de des-
empleo entre la población joven saharaui. La situación es muy compleja por la falta 
de alternativas; “no existe un tejido empresarial sólido en los territorios ocupados, 
no hay una industria consolidada y desarrollada.”692

Incluso las estadísticas oficiales indican que las tasas de desempleo en el Sáhara 
Occidental han llegado a ser mucho mayores que en el territorio marroquí, con una 
tasa del 15,2% en la región comparado con 8,9% a nivel nacional.693 La existencia 
de numerosos grupos y organizaciones de jóvenes saharauis sin empleo demuestra 
esta tendencia, y las consecuencias de la discriminación laboral que enfrenta la ju-
ventud saharaui en el territorio ocupado. Organizados/as en múltiples grupos, es-
tos/as jóvenes sin trabajo se manifiestan regularmente para visibilizar la situación 
de discriminación que enfrentan las personas saharauis cuando buscan empleo, 
abogando por una mayor transparencia en la contratación pública a través de la 
publicación de las listas de las personas que han sido seleccionadas. Exigen además 
acceso no discriminatorio a los puestos de trabajo en el territorio. Hasta entonces, 
según una de las jóvenes entrevistadas, “el único trabajo que hay para los saharauis 
es participar en manifestaciones.”

Esta imagen de la situación laboral de la población saharaui en el territorio ocupa-
do se ve reforzada por las recomendaciones de la Relatora Especial sobre el derecho 
a la alimentación, quién exhortó a Marruecos, tras su visita a la ciudad ocupada de 
Dajla, que “estableciera mecanismos para reducir considerablemente el desempleo y 
establecer programas de capacitación técnica para el pueblo saharaui, así como in-
centivos a los empleadores para que contratasen a jóvenes sin discriminación.”694

Falta de oportunidades de trabajo y remuneración inadecuada en los 
campamentos

En los campamentos de refugiados saharauis, solamente una parte muy pequeña de 
la población esta empleada, debido a la falta de oportunidades. El sector público en los 
campamentos esta administrado por la RASD, y coordinado a través del Ministerio de 
Función Pública y Formación Profesional. Esta autoridad gestiona el empleo de personas 
saharauis en las distintas instituciones públicas de la RASD, entre ellas, el sistema educa-
tivo y el sistema de salud, donde se encuentran el mayor número de funcionarios públicos.

692  Ibidem, p. 29.

693  Consejo Económico, Social y Ambiental, Comisión ad-hoc encargado del asesoramiento sobre el Nuevo Modelo de Desa-
rrollo de las Provincias del Sur del Reino: Evaluación de la efectividad de los derechos humanos fundamentales, económicos, 
sociales, culturales y ambientales de las provincias del sur, párr. 23.

694  Asamblea General, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on her Mission to Morocco, A/HRC/31/51/
Add.2, párr. 95.
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Las y los jóvenes entrevistados mostraron frustración con la situación laboral en 
los campamentos, lamentando la poca disponibilidad de oportunidades laborales, 
aún para las personas que han obtenido estudios universitarios. Se trata de perso-
nas con estudios en ingeniería, arquitectura, políticas, y muchas otras carreras que 
no encuentran ninguna posibilidad de trabajo en los campamentos.

Aunque la administración saharaui no dispone de estadísticas oficiales sobre las tasas 
de desempleo en los campamentos, el Ministro de Función Pública y Formación Profe-
sional señaló que no existen muchas oportunidades de trabajo y que el desempleo es una 
gran preocupación para el gobierno saharaui. Está preocupación fue compartida por la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que concluyó, tras su visita a 
los campamentos en 2012, que “la falta de oportunidades laborales para graduados que 
regresan a los campamentos es un tema muy preocupante.”695

La situación laboral en los campamentos también está caracterizada por una 
irregular e insuficiente remuneración. Las personas entrevistadas que han encon-
trado algún tipo de empleo indicaron que sus trabajos no les reportaba un salario, 
sino un ‘incentivo’ pagado de manera irregular, una vez cada tres meses.696 Una 
joven, profesora en el sistema educativo de la RASD señaló: “Trabajamos mucho, 
pero no cobramos tanto.” El Ministerio de Educación de la RASD confirma que el 
profesorado percibe un pago trimestral equivalente a 33 dólares estadounidenses 
por cada mes de trabajo.

Los incentivos pagados a las personas que trabajan para las autoridades saha-
rauis son simbólicos, y no llegan a compensarles adecuadamente por el trabajo rea-
lizado. Esto se debe, en parte, a la dependencia absoluta de la población saharaui 
de los campamentos de la ayuda internacional; los fondos disponibles para pagar 
incentivos provienen de la ayuda humanitaria y de las acciones de cooperación in-
ternacional. En este sentido, el no reconocimiento de la RASD por parte de las prin-
cipales potencias limita el alcance de la asistencia bilateral, y la administración de 
la ayuda, en tanto en cuanto los financiadores extranjeros ponen límites específicos 
sobre el uso de los fondos en los campamentos.

Además de estos trabajos en el sector público, algunas personas jóvenes trabajan 
vinculadas a proyectos de las organizaciones internacionales de cooperación inter-
nacional; aunque muy pocas personas tienen acceso a puestos fijos en este sector. 
Otras personas jóvenes trabajan en empleos informales como la construcción, en 
talleres mecánicos, conduciendo taxis, en negocios de venta de alimentación y ro-

695  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Report of the fact-finding mission to the Sahrawi Arab 
Democratic Republic, 24-28 September 2012, párr. 51.

696  Historia de Vida: Maalada.
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pa, y otros sectores con la finalidad de cubrir sus necesidades básicas y las de sus 
familias. Estos empleos habitualmente están mal remunerados y siguen siendo in-
suficientes para emplear a toda la población.

A pesar de que estas oportunidades ofrecen a algunas personas la posibilidad 
de ganar algo de dinero, no solucionan del todo las ansias de la población joven de 
acceder a un trabajo. En el marco de un estudio de la juventud saharaui realizado 
en los campamentos de refugiados, los autores destacaron que “el trabajo supone 
la esperanza de construir y encarar procesos vitales; mantener la familia actual, 
pero también iniciar nuevos proyectos vitales. Además, ofrece ocupación y preser-
va la salud mental, en la medida que libera de los periodos de hastío que suponen 
las largas jornadas de tiempo libre en las que tampoco existen actividades en las 
que emplearse, excepto el espacio del tiempo escolar que ocupa a la población de 
menor edad. Se comparte un deseo de llenar el tiempo libre con formación, siempre 
enfocada al mundo laboral, aunque sea al autoempleo, pero más volcada hacia lo 
profesional que a lo universitario.”697

Consecuencias de las limitaciones de acceso al trabajo 
para la población joven saharaui

La falta de acceso al trabajo conduce a una precariedad socioeconómica a las 
personas jóvenes y sus familias, tanto en los campamentos como en el territorio 
ocupado. Mientras que para la población viviendo bajo ocupación, su exclusión 
del mercado laboral se suma a muchas otras limitaciones sobre la posibilidad de 
construir sus futuros, la situación laboral en los campamentos provoca también 
un cambio en las perspectivas sobre la educación. “Entre la juventud adolescente 
emerge un cierto rechazo a seguir estudiando porque observan a las generaciones 
precedentes que se han titulado con formación universitaria en el extranjero y hoy 
los ven sin saber cómo ocupar su tiempo, como el resto.”698

697  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis, p. 28.

698  Ibidem.
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Historia de Vida

Khalil
EDAD: 32 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: EL AAIÚN, SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO

“ Como saharaui, sin un contacto importante 
o dinero para pagar un soborno, no puedes 
conseguir un trabajo”

CUANDO TERMINÓ SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA EN EL AAIÚN EN 2009, KHA-
lil quería seguir aprendiendo y formándose. Sabía que la educación era la mejor 
forma de edificar su futuro. Al no existir una universidad en el Sáhara Occidental 

ocupado, Khalil, se vio obligado a desplazarse a Marruecos699 para continuar sus estudios. 
A pesar de la injusticia que supone dejar su país para estudiar por causa de la ocupación y 
de los gastos de desplazamiento y alojamiento durante sus estudios, Khalil se marchó a 
Marrakech para poder estudiar historia. Sin embargo, en la universidad nunca tuvo la opor-
tunidad de abordar temas relacionados con la historia del Sáhara Occidental.

Cuando Khalil se graduó en la universidad, volvió a El Aaiún y pronto se dio cuenta de 
que, aun con un título universitario, no iba a poder encontrar trabajo. “En El Aaiún, como 

699  El gobierno marroquí solo permite que los saharauis estudien en dos universidades, en la ciudad de Agadir o en 
Marrakesh, que quedan respetivamente a 600 y 800 kilómetros del Sáhara Occidental ocupado.
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en todo el Sáhara Occidental ocupado, apenas existe el sector privado o independiente; 
todo está vinculado al gobierno marroquí. Los saharauis, independientemente de si somos 
activistas o no, casi siempre sufrimos discriminación y cualquier vacante de empleo prioriza 
a un colono marroquí sobre la población saharaui.”

Por ello, Khalil decidió dirigirse hacia la administración pública donde se accede a los 
puestos públicos a través de un examen, en un principio transparente y objetivo. “Empecé 
un curso de técnico en energía solar antes de presentarme al examen vinculado con traba-
jos en la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable. A pesar de cumplir con todos los 
requisitos y sentir que había obtenido buenos resultados en el examen, durante tres años 
– 2015, 2016, y 2017 – se me ha negado el acceso a un puesto público en esa administra-
ción. Aunque no lo han dicho explícitamente, sé que no logré superar el proceso porque 
en realidad no es transparente ni objetivo. Como saharaui, sin contactos importantes, se 
me ha negado la oportunidad de trabajar en la administración pública.” A pesar de ello, ha 
decidido intentarlo de nuevo a finales de 2018 porque no le queda otra posibilidad para 
encontrar trabajo en El Aaiún.

Durante el último año, Khalil junto a otros compañeros y compañeras han formado una 
asociación para visibilizar y denunciar la discriminación que enfrenta la población saharaui 
y exigir su derecho al trabajo y a ganarse la vida dignamente. “Nos organizamos a veces 
junto a otras asociaciones, en manifestaciones en las calles de El Aaiún, habitualmente 
sufrimos la represión y la violencia por parte de la policía marroquí. A pesar de todo, para 
mí es imprescindible este activismo para poder disfrutar de nuestros derechos, defender 
nuestra dignidad, y construir nuestro futuro.”

DERECHOS IMPLICADOS:

DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO AL TRABAJO, NO DISCRIMINACIÓN, DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, 
LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Derecho a un nivel de vida adecuado

Para las y los jóvenes saharauis el inaceptable aplazamiento del proceso de libre de-
terminación de su pueblo ha sido la causa de la perpetuación de condiciones de vida 
sumamente duras para gran parte de la población. La prolongación de la situación 
temporal de refugio para decenas de miles de personas ha significado que la juven-
tud residente en los campamentos se haya criado en condiciones de dependencia 
completa de la ayuda humanitaria, sin la oportunidad de protagonizar mejoras en 
esta situación. Las consecuencias de esta situación de desplazamiento también son 
sufridas por las y los jóvenes en el territorio controlado por el Frente POLISARIO 
cuyo aislamiento dificulta la llegada de diversos bienes y materiales necesarios para 
el constante desarrollo de las condiciones de vida. Por otro lado, las y los jóvenes 
del territorio ocupado valoraban las duras condiciones que enfrentan sus compa-
triotas en los campamentos y en el territorio controlado por el Frente POLISARIO 
como una forma de resistencia a la ocupación, mientras las y los jóvenes viviendo 
bajo ocupación intentan mejorar sus vidas en el marco de políticas marroquíes que 
provocan su marginación y alimentan un contexto de desigualdad.

Base jurídica del derecho a un nivel de vida adecuado

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, 
en su artículo 11, “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora con-
tinua de las condiciones de existencia.”

A través de su Observación General No. 12, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha proporcionado unos principios que guían la interpretación 
del derecho a una alimentación adecuada. En esta, el Comité reconoce que este de-
recho no debe interpretarse de “forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un con-
junto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos.”700 En su lugar, 
el derecho a una alimentación adecuada requiere “la disponibilidad de alimentos en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los in-
dividuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; [y] la 
accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten 
el goce de otros derechos humanos.”701

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su interpreta-
ción del artículo 11 del PIDESC, “el derecho al agua se encuadra claramente en la ca-

700  Naciones Unidas – Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho a una alimentación adecuada 
– Observación General No. 12, E/C.12/1995/5, párr. 6 (12 de mayo de 1999).

701  Ibidem, párr. 8.
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tegoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en 
particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.”702 
El derecho al agua entraña obligaciones negativas – libertades – y obligaciones po-
sitivas – derechos: “las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suminis-
tro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de 
injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no 
contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el de-
recho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población 
iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.”703

Además de estar incluido en el artículo 11 del PIDESC, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 4 recoge el dere-
cho a una vivienda adecuada.704 En ella, el Comité declara que “tanto las personas 
como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de 
la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición 
social o de cualquier otro de esos factores.”705 Además, expone que el concepto de 
una ‘vivienda adecuada’ significa “disponer de un lugar donde poderse aislar si se 
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, 
una infraestructura básica adecuada, y una situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.”706 Los elementos bá-
sicos de la adecuación de vivienda incluyen la seguridad jurídica de la tenencia; la 
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos sopor-
tables; habitabilidad; asequibilidad; ubicación; y adecuación cultural.

También se contemplan los mínimos de una vida digna dentro del marco del de-
recho a la salud, incluyendo “el acceso a una alimentación esencial mínima que sea 
nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre.”707 Adicional-
mente hemos de recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales ha reconocido que el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, y 
una vivienda adecuada, inter alía, son factores determinantes de la salud.708

702  Naciones Unidas – Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15: El derecho 
al agua, E/C.12/2002/11, párr. 3 (20 de enero de 2003).

703  Ibidem, párr. 10.

704  Naciones Unidas – Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4: El derecho a 
una vivienda adecuada (13 de diciembre de 1991).

705  Ibidem, párr. 6.

706  Ibidem, párr. 7.

707  Naciones Unidas – Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho 
al disfrute al más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, párr. 43(b) (11 de mayo de 2000).

708  Ibidem, párr. 11.
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Aunque no está reconocida explícitamente en la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos, numerosos artículos de la Carta Africana protegen los ele-
mentos del derecho internacional a una vida digna. La jurisprudencia de la Comi-
sión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha llevado al reconocimiento 
del derecho a una alimentación adecuada que se realiza cuando toda persona tiene 
acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a los medios para procu-
rarla.709 La misma jurisprudencia establece la base para el derecho a la vivienda que 
contempla como obligación mínima al menos un abrigo básico para todo el mundo.710 
En el mismo sentido, la Comisión Africana reconoce que todo el mundo tiene el 
derecho a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para 
uso personal, doméstico y agrícola.711

El marco normativo que aplica en situaciones de ocupación también impone obli-
gaciones relacionadas con la garantía de condiciones de vida dignas. El artículo 44 
del Cuarto Convenio de Ginebra establece la obligación de la fuerza ocupante de 
abastecer a la población del territorio que ocupa, incluyendo víveres.712

709  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y Directrices sobre la Aplicación de los De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, párr. 
83-85; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) 
and Center for Economic and Social Rights (CESCR) v. Nigeria, Sentencia 155/96 (27 de octubre de 2001).

710  Ibidem, párr. 77-79.

711  Ibidem, párr. 88.

712  Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra, art. 51.
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Acceso insuficiente a la alimentación y al agua en los campamentos

Desde que en 1975 fueron establecidos los campamentos en Tinduf, Argelia, la 
situación de la alimentación ha sido compleja por las condiciones del territorio y la 
carencia de posibilidades de agricultura; afortunadamente, existen múltiples pozos 
de agua en esta zona. A partir de la petición del gobierno de Argelia en 1986, las agen-
cias humanitarias de las Naciones Unidas han estado presentes en los campamen-
tos para brindar asistencia a la población en coordinación con la Media Luna Roja 
Saharaui.713 A través de esta asistencia, se distribuye mensualmente una canasta de 
productos básicos que trata de cubrir las 2.100 kilocalorías por día y persona; ge-
neralmente, la canasta consiste en harina, arroz, cebada, aceite vegetal, legumbres 
y alimentos compuestos.714 Esto se complementa con la distribución de productos 
frescos, sobre todo, vegetales como cebolla y patata; llegan aproximadamente a dos 
kilogramos de alimentos frescos por persona al mes, aunque las distribuciones de 
productos frescos son irregulares pues están sujetas a la disponibilidad de fondos.715

Para las y los jóvenes entrevistados, las deficiencias de su situación alimentaria 
son obvias. En la medida en que van creciendo se detectan síntomas de malnutri-
ción y algunos son diagnosticados con anemia. La situación les parece más alar-
mante cuando salen al extranjero, casi siempre en el marco del programa Vacacio-
nes en Paz, por el gran contraste que encuentran. Al volver a sus jaimas tras haber 
visto la diversidad de productos alimenticios disponible en el exterior, como relata 
un joven de los campamentos “echamos de menos la fruta, la verdura y la carne.”

Las agencias internacionales también señalan una importante falta de diversidad 
alimentaria que afecta sobre el bienestar de la población, particularmente conside-
rando la condición de refugio prolongado que hace las deficiencias nutricionales aún 
más severas;716 una alimentación básica que puede ser suficiente en el corto plazo pue-
de generar efectos adversos cuando se administra durante toda una vida. Se reconoce 
también que existe una dependencia sobre la distribución de alimentos y que gran 
parte de las familias no pueden acceder a fuentes complementarias de alimentos.

Las y los jóvenes concuerdan: “Cuando tienes dinero, puedes comprar lo que hace 
falta.” Sin embargo, “la falta de recursos económicos impide que se pueda comple-
mentar la dieta básica con carne, verduras, legumbres o frutas que se adquieran en 
el mercado.”717

713  InterAgency Group, Humanitarian Needs Assessment of Sahrawi Refugees in Algeria, 2018-19.

714  Ibidem, p. 8

715  Ibidem, p. 8.

716  Ibidem, p. 9.

717  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis. p. 69.
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Con respecto al agua, a pesar de la existencia de pozos en la zona, la extracción, 
tratamiento, abastecimiento y reparto de agua impide el acceso de la población a 
una cantidad adecuada de agua. Las agencias internacionales reconocen que el su-
ministro está muy por debajo de los 20 litros de agua potable diario por persona que 
ha sido reconocido como un mínimo entre los estándares humanitarios; la pobla-
ción de los campamentos tiene acceso a una media de solo 10 litros.718

Disponibilidad limitada de viviendas habitables en los campamentos

Una vivienda adecuada resulta particularmente importante para esta población 
debido a las condiciones climáticas extremas en los campamentos, donde las fami-
lias saharauis habitan en viviendas básicas que reflejan su vínculo temporal con 
el territorio argelino. Una mezcolanza de jaimas hechas de tela y construcciones 
básicas de adobe conforman cada una de las cinco wilayas o campamentos. Aunque 
la jaima es la vivienda tradicional de las y los saharauis, esta práctica respondía a 
la cultura de una población nómada, dedicada al libre pastoreo de sus ganados a lo 
largo del desierto. No es consistente con una forma de vida sedentaria en las condi-
ciones climáticas de esta zona de Argelia; las agencias humanitarias activas en los 
campamentos proporcionan algunos juegos de jaimas, aunque han reconocido que 
las jaimas tienen que ser reemplazadas regularmente.719

Aunque las jaimas fueron las primeras viviendas erigidas cuando la población 
refugiada llegó al exilio en Argelia, el paso del tiempo ha provocado cambios en la 
imagen de los campamentos. Poco a poco, las familias que pudieron acceder a ma-
teriales alternativos –en este caso, adobe o barro hecho de arena– han aprovechado 
para construir estructuras más apropiadas para su estancia indefinida, construyen-
do viviendas que ofrecen una mejor protección contra las inclemencias del tiempo.

Sin embargo, estas viviendas básicas han demostrado ser poco fiables, en parti-
cular cuando vienen lluvias fuertes. En febrero de 2006, “entre 50.000 y 60.000 re-
fugiados se quedaron sin hogar ya que sus refugios, construidos con ladrillos de ba-
rro, no pudieron resistir las inundaciones.”720 La destrucción de las viviendas de una 
parte significativa de la población de los campamentos es un reflejo de la situación 
de vulnerabilidad que enfrentan las y los refugiados saharauis en los campamentos. 
Aunque tras las inundaciones, gran parte de las casas han sido reconstruidas, no exis-
ten alternativas para viviendas adecuadas para la población refugiada. Esto quedó 

718  Interagency Group, Humanitarian Needs Assessment of Sahrawi Refugees in Algeria, 2018-19, p. 10.

719  InterAgency Group, Humanitarian Needs Assessment of Sahrawi Refugees in Algeria, 2018-19, p. 11.

720  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2006/249, párr.17; 
En algunos casos, las familias han conseguido fondos suficientes para financiar la construcción de una casa hecha 
de bloques de cemento, la opción más resistente contra los elementos, pero más prohibitivo en términos de costes.
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demostrado cuando en 2015 otro ciclo de inundaciones destrozó miles de casas en los 
campamentos.721 A pesar de que la mayoría de las familias han podido reconstruir sus 
casas desde que cesaron las lluvias, otras siguen recuperar sus viviendas.

Acceso inadecuado a la alimentación y al agua en el territorio saharaui 
controlado por el Frente POLISARIO

A pesar de que existe un movimiento fluido entre la población que reside en los 
campamentos y la que habita en el territorio del Sáhara Occidental bajo control del 
Frente POLISARIO, la situación de acceso a la alimentación y al agua es drástica-
mente diferente. Según la Media Luna Roja Saharaui, esta distinción se atribuye a 
políticas de las agencias internacionales que impiden que la asistencia humanitaria 
internacional sea repartida en el territorio controlado por el Frente POLISARIO, a 
pesar de su condición como territorio no autónomo y la presencia de la MINURSO. 
Por ello, la única asistencia que se brinda allí viene directamente desde la institu-
cionalidad saharaui y a través de las escasas iniciativas de pequeñas asociaciones 
extranjeras con interés en apoyar específicamente a la población de esta zona.

Las y los jóvenes entrevistados en esta zona indicaron que por encontrarse tan 
lejos de la frontera argelina, en ausencia de caminos asfaltados que llegan a esta 
zona, y por estar aislados de la otra parte del territorio saharaui por el muro que los 
divide, los pocos productos alimenticios que se vendían en pequeñas tiendas o en 
los mercados cerca de la frontera con Mauritania tenían un alto coste. “Casi nadie 
puede comer fruta y verdura aquí”, explicó una de las chicas entrevistadas.

Así mismo, el acceso a agua es difícil en el territorio bajo control del Frente POLI-
SARIO. Aunque existen múltiples pozos, no existe un sistema de distribución, y las 
personas se ven obligadas a desplazarse para recoger el agua ellas mismas. Mien-
tras esta actividad forma parte de la tradición nómada del pueblo, la presencia de 
minas antipersona y las restricciones que impone el muro limitan el acceso de las 
personas a las diversas fuentes de agua de las cuales han dependido históricamente.

Las instituciones saharauis entrevistadas para este informe expresaron las profun-
das dificultades que enfrentan en la recogida de información estadística sobre esta po-
blación, citando la cultura nómada de la población como un motivo que imposibilita ser 
más precisos en el análisis del acceso a agua y alimentos en esta parte del territorio.

Acceso inadecuado a alimentación y agua de calidad en el territorio ocupado

En el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, la sedentarización de 
la sociedad ha implicado la imposición de una economía de mercado a través del cual las 

721  Ibidem.
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personas compran productos alimenticios que llegan como parte del comercio marroquí; 
no llegan iniciativas de asistencia y hay poca actividad agrícola en la zona, aun para pro-
pósitos de subsistencia. La provisión de agua la realiza la Oficina Nacional de Electricidad 
y Agua Potable (ONEE) de Marruecos, exigiendo por ello el pago de una tarifa mensual.

Se describe una situación general de pobreza entre la población saharaui debido 
a las mencionadas escasas posibilidades de encontrar trabajo que dificulta la com-
pra de alimentos para una nutrición adecuada. No se trata de una falta de dispo-
nibilidad de alimentos en los mercados, sino que sus precios los hacen inaccesibles 
dadas las circunstancias de la población saharaui en el territorio ocupado.

No se cuenta con información estadística específica sobre la situación de acceso 
a alimentos o agua de las personas saharauis en el territorio bajo ocupación. Sin 
embargo, la Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO) de las Naciones 
Unidas indica que en las regiones del sur de Marruecos – refiriéndose al territorio 
del Sáhara Occidental – se detectan los peores indicadores de nutrición infantil y la 
prevalencia más alta de malnutrición, en relación a Marruecos.722

Según las personas entrevistadas, en los territorios bajo ocupación, el agua que 
llega a las viviendas no es potable, lo que les obliga a comprar agua embotellada. 
Las mismas circunstancias socioeconómicas que afectan a la compra de alimentos 
también limitan la posibilidad de comprar agua apta para el consumo.

Además, la población se queja del alto precio del agua que llega a las casas. Aunque 
la ONEP publica información sobre las tarifas de agua potable en distintas regiones, no 
incluyen la ‘Dirección Regional de Provincias Saharauis’ que corresponde, en parte, al 
territorio saharaui.723 Igualmente, aunque existe dentro de la ONEP un Departamento 
Central de Control de Calidad del Agua, no se han publicado datos acerca de la calidad de 
agua en esta región. La falta de información detallada sobre la composición del agua y la 
presencia de contaminantes significa una posible amenaza para la salud de las y los resi-
dentes el Sáhara Occidental ocupado, hecho que genera preocupación entre la población.

Viviendas culturalmente inadecuadas e inseguras en el territorio ocupado

Desde la invasión del territorio en noviembre de 1975, el Reino de Marruecos ha 
movilizado de manera casi constante a miles de civiles marroquíes para colonizar el 
territorio saharaui. La transferencia de población civil marroquí al Sáhara Occiden-
tal refleja la intención del Estado marroquí de cambiar la composición demográfica 

722  Naciones Unidas – Organización para la Alimentación y la Agricultura, Marruecos – Resumen.

723  Reino de Marruecos – Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEP), Les tarifs de l’eau potable.
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del territorio.724 De hecho, a través de diversas políticas, incentivando la reubicación 
de civiles marroquíes, se ha logrado que la población saharaui sea una minoría en 
su propio territorio.725 El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe, en su artículo 49, la 
transferencia por parte de un Estado ocupante, de una parte de su población civil al 
territorio que ese Estado ocupa.726 El Comité Internacional de la Cruz Roja ha declara-
do este principio como norma consuetudinaria del derecho internacional.727

En el territorio ocupado, desde el inicio de la ocupación, los poblados han crecido 
con la construcción de edificios y casas que han sido realizadas principalmente por 
individuos y empresas marroquíes que cuentan con financiación para efectuar pro-
yectos de esta naturaleza. Estas tendencias han producido una situación en la que 
la mayoría de las viviendas son propiedad de marroquíes, obligando a las personas 
saharauis originarias del territorio a pagar un alquiler a un colono propietario. Para 
muchas de las personas saharauis entrevistadas en el territorio ocupado, el tener que 
pagar a una persona marroquí es una condición inaceptable para acceder a una vi-
vienda en su propio territorio.

La convivencia entre la población saharaui y los colonos marroquíes en el terri-
torio también está caracterizada por muchas tensiones, las cuales han llevado a 
ataques contra las viviendas de algunas familias saharauis. En febrero de 2011, por 
ejemplo, en el marco de la organización de un festival de música en Dajla, estalló 
una serie de ataques contra la población saharaui de la zona, llevando a la quema de 
más de setenta casas de residentes saharauis.728 El riesgo de este tipo de violencia 
perjudica el derecho de la población saharaui a una vivienda adecuada.

Consecuencias de las deficiencias en el disfrute de un nivel de vida 
adecuado para la juventud saharaui

Para las y los jóvenes, tanto en los campamentos como en el territorio ocupado, 
la situación de inseguridad de sus viviendas agrava su situación de vulnerabilidad y 
genera una sensación de desprotección, no solamente de sus familias, sino de sus pro-
pias vidas. Además, los obstáculos a una alimentación adecuada y un acceso a agua en 
cantidad suficiente tienen repercusiones para el crecimiento saludable y su bienestar 

724  En otros contextos, el Consejo de Seguridad ha denunciado iniciativas de esta naturaleza. Relativo a la situación en los 
territorios ocupados por Israel: véase Resolución 446 (22 de marzo de 1979); Resolución 452 (20 de julio de 1979); Resolución 
476 (30 de junio de 1980); Relativo a la situación de Iraq en Kuwait, véase Resolución 677 (28 de noviembre de 1990).

725  Reino de Marruecos, Décret. No. 2-76-85; Décret No. No 2-76-122 (1 de marzo de 1976) ; Décret No. 2-76-205 (12 de 
abril de 1976) ; y Dahir No. 1-76-496 (10 de julio de 1976).

726  Cuarto Convenio de Ginebra, art. 49, párr. 6.

727  Comité Internacional de la Cruz Roja, IHL Database: Rule 130. Transfer of own civilian population into Occupied Territory.

728  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Shaheed 
– Misión a Marruecos, A/HRC/ 20/26/Add.2, párr. 76.
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físico y emocional para la juventud viviendo en los campamentos, el territorio saha-
raui controlado por el Frente POLISARIO y en el territorio bajo ocupación.

Derecho a la salud
En muchas partes del mundo, las personas jóvenes no suelen prestar especial aten-
ción sobre el tema de la salud, precisamente por su condición de jóvenes. Sin em-
bargo, el caso de la juventud saharaui es bien diferente. Sus vivencias diversas han 
llevado a las y los jóvenes saharauis a conocer distintas barreras para su acceso a la 
salud. A raíz de sus experiencias en el programa Vacaciones en Paz y otras iniciati-
vas de esta naturaleza, las y los jóvenes saharauis procedentes de los campamentos 
se dieron cuenta de los defectos en la atención y servicios médicos disponibles allí, 
contrastando la única realidad que han conocido con el sistema sanitario español. 
En el territorio ocupado, las y los jóvenes asumieron que las deficiencias en la ofer-
ta de servicios de salud a lo largo del territorio y la complicidad entre el personal 
sanitario y las autoridades forman parte de una misma política de discriminación.

Base jurídica del derecho a la salud

La protección más amplia del derecho a la salud a nivel internacional se encuen-
tra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
garantiza, en su artículo 12, “el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.” Este derecho obliga a los Estados partes a 
adoptar medidas para, entre otras, reducir la mortalidad infantil y promover el 
sano desarrollo de los niños y niñas; prevenir y tratar enfermedades; y crear las 
condiciones para asegurar el acceso de toda la población a la asistencia médica y a 
servicios médicos en caso de enfermedad.

En su interpretación del artículo 12, el Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales ha indicado que “el derecho a la salud debe entenderse como un 
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.”729Según el Comité, el 
derecho a la salud exige que se garanticen los siguientes elementos: disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad.730 Además, el concepto del ‘más alto nivel po-
sible de salud’ mencionado en el artículo 12 del PIDESC “tiene en cuenta tanto las 
condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recur-
sos con que cuenta el Estado.”731 “Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máxi-

729  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El disfrute al más alto nivel posible 
de salud, E/C.12/2000/4, párr. 9.

730  Ibidem, párr. 12.

731  Ibidem, párr. 9.
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mo de los recursos de que dispone para hacer efectivo el derecho a la salud viola las 
obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12.”

La obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud exige que se absten-
ga de denegar o limitar el igual acceso de todas las personas, incluidas, las presas o 
detenidas. El acceso garantizado a los centros, bienes y servicios de salud sobre una 
base no discriminatoria es una de las obligaciones básicas del derecho a la salud.732 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido como un 
ejemplo de violación de la obligación de respetar el derecho a la salud “la denegación 
de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a determinadas perso-
nas o grupos de personas como resultado de la discriminación de jure o de facto.”733

Por su parte, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su ar-
tículo 16, establece que “todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado 
físico y mental posible” y que, para ello, los Estados “tomarán las medidas nece-
sarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que reciben asistencia 
médica cuando están enfermos.” En este sentido, es “un derecho inclusivo que no 
solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales 
factores determinantes de la salud.”734

El derecho internacional humanitario también establece normas aplicables a la 
salud en contextos de ocupación. El Cuarto Convenio de Ginebra, en su artículo 56, 
establece el deber de la fuerza ocupante a “asegurar y mantener…los establecimien-
tos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene pública 
en el territorio ocupado.”

Insuficiencia de material y servicios médicos en los campamentos

La oferta de servicios y atención médica en los campamentos es bastante limi-
tada en relación con las necesidades de la población, perjudicando la situación de 
salud de las personas refugiadas que viven en ellos. El derecho a la atención sani-
taria en los campamentos está garantizado por ley, con los programas y profesio-
nales de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública de la RASD.735 Según 
datos publicados por el Ministerio, existen 27 dispensarios, 5 hospitales regionales 
y un hospital nacional. La provisión de asistencia la realiza el personal saharaui 
con apoyo de organizaciones de cooperación internacional que permite el pago de 

732  Ibidem, párr. 43(a).

733  Ibidem, párr. 50.

734  Ibidem, párr. 11.

735  República Árabe Saharaui Democrática - Ministerio de Salud Pública, Plan Estratégico de Salud 2016-2020.
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modestos incentivos al personal médico y de enfermería; la atención médica en los 
campamentos es gratuita.736

A pesar de la existencia de estos centros de atención sanitaria, la cobertura es li-
mitada por el hecho de que los “hospitales tienen una limitada cartera de servicios, 
que apenas abarcan la medicina general y la obstetricia, así como consultas periódi-
cas de pediatría.”737 El sistema de salud en los campamentos también se caracteriza 
por carencias en infraestructura y equipamientos. Uno de los jóvenes entrevistados 
describió una experiencia personal en un hospital regional, donde acudió durante 
los meses de verano para atender una lesión en el brazo. A pesar de que la tempe-
ratura había ascendido a más de 48 grados centígrados, no había luz eléctrica en 
el hospital, y por ello, no había ventilación o aire acondicionado. “A veces las con-
diciones son tan malas que te sientes peor solo por haber ido al hospital,” resumió.

Las personas jóvenes entrevistadas en los campamentos confirmaron que los 
dispensarios y hospitales son accesibles a toda la población, pero indicaron que 
existe una falta de personal médico especializado, de infraestructura adecuada y de 
instrumentos médicos. En concreto, señalaron la presencia esporádica de personal 
médico en algunas especializaciones que brindan servicios en el marco de comisio-
nes extranjeras, haciendo que el acceso a un médico especializado no siempre esté 
garantizado. Esta situación lleva a que las familias que cuentan con medios econó-
micos busquen atención médica especializada en la ciudad argelina de Tinduf.

Estas reflexiones de las y los jóvenes concuerdan con otras observaciones sobre 
el sistema de salud en los campamentos: “La calidad asistencial es baja, los hospi-
tales se encuentran en muy mal estado, algunos casi en el abandono. Se trata de 
edificios de adobe con ventanas pequeñas sin cristales, sin luz ni agua corriente, con 
escasa dotación material, atendidos por un médico general o un [auxiliar técnico 
sanitario]. Hay una grave escasez de instrumentos y de medicamentos.”738

Las y los jóvenes entrevistados también indicaron que distintas pruebas o aná-
lisis médicos no pudieron ser llevados a cabo en los hospitales de los campamentos 
por falta de equipo adecuado. Para algunos de ellos, esto dificultó el seguimiento a 
sus enfermedades.739 Se puede decir que entre la población joven, “quienes han par-
ticipado en programas de intercambio, se quejan de que allí [en el extranjero] se les 

736  El País, “Salud para las víctimas del olvido” (15 de diciembre de 2015).

737  Belén García Villora, “Discapacidad en situaciones de refugio: sistema sanitario y atención a las personas con necesida-
des especiales en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf,” Universidad Pontifica Comillas, p. 21 (2016).

738  Marisa Mundina, “Sistema sanitario del Sáhara Occidental” (19 de abril de 2018).

739  Véase Historia de Vida: Benine.
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detectaron problemas de asma, anemia, alergias…pero luego en los campamentos 
no pueden seguir los tratamientos que iniciaron en esos países.”740

Esta situación de limitada disponibilidad y calidad de atención médica es perju-
dicial para la población saharaui que reside en los campamentos, particularmente 
considerando las múltiples enfermedades que se detectan entre la población. En 
este sentido, un estudio de la juventud saharaui en los campamentos publicado en 
2017 concluyó que: “Las situaciones derivadas del exceso de tiempo libre, la falta 
de trabajo, las dificultades para contraer matrimonio y la desigualdad económica 
que avanza entre la juventud (el modelo de sociedad de consumo se propaga por la 
influencia de las televisiones, las nuevas tecnologías y el estilo de vida observado en 
los viajes al extranjero), estarían afectando al estado de salud física y mental de una 
parte de la juventud. La hostilidad del medio físico, las crecientes restricciones de la 
dieta alimentaria, la salinidad del agua en algunos campamentos, las limitaciones 
de los recursos sanitarios de prevención, etc. ejercen una incidencia directa sobre 
el estado de salud de la población.”741

Ese mismo estudio destacó que “la pérdida de esperanza ante la resolución 
próxima del conflicto supone uno de los factores en la génesis de problemas rela-
cionados con la salud mental.”742 En este contexto, y considerando que se trata de 
una situación de refugio prolongado que ha durado varias generaciones, la falta de 
personal especializado y servicios en el área de la salud psicosocial se vuelve aún 
más preocupante.

Insuficiente disponibilidad de establecimientos, material y servicios de salud 
en el territorio del Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO

La aplicación del derecho saharaui al territorio del Sáhara Occidental al este del 
muro implica que la provisión de servicios de salud en esta zona recaiga sobre el 
Ministerio de Salud Pública de la RASD. En este territorio, se encuentran algunos 
hospitales, cercanos a las zonas militares y otras concentraciones de población, 
aunque estos no siempre prestan atención.743

El aislamiento de los poblados en esta zona y la relativa escasez de población son 
barreras importantes para el disfrute del nivel más alto de salud.744 La forma de vida 
nómada que mantienen muchas de las personas que habitan en este territorio les dis-

740  Vilches Plaza y Esparza Fernández, La juventud refugiada en los campamentos saharauis, p. 69.

741  Ibidem, p. 29.

742  Ibidem, p. 44.

743  Marisa Mundina, “Sistema sanitario del Sáhara Occidental.”

744  Historia de Vida: Habiba.
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tancia físicamente de los hospitales y dispensarios, dificultando que acudan cuando 
requieren asistencia médica. Desde el punto de vista del personal médico, trabajar 
con población nómada hace más difícil una atención continuada.745 La baja asistencia 
de pacientes provoca que haya menos motivos para destinar el ya escaso personal 
médico a estos lugares. Todos estos factores limitan el acceso a la atención sanitaria 
en el territorio. Las autoridades saharauis reconocen dichas limitaciones, en parte 
porque “la ayuda que llega por la cooperación no se puede destinar a estos lugares.”746

Insuficiente disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 
establecimientos, materiales y servicios médicos en el territorio ocupado

La atención médica en el territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí 
está gestionada por las autoridades del Ministerio de Salud de Marruecos. Dos departa-
mentos regionales de salud tienen la responsabilidad de brindar atención sanitaria en 
el territorio ocupado a través de cuatro hospitales regionales a lo largo del territorio.747

A pesar de la existencia de estos establecimientos, se ha documentado una falta 
de acceso a atención médica especializada en el territorio ocupado. “En los Terri-
torios Ocupados únicamente hay acceso a la medicina general, no hay un servicio 
de atención especializada, ni salas habilitadas para operaciones. Cuando se trata 
de medicina específica, tratamientos concretos u operaciones, la población de este 
territorio está obligada a desplazarse.”748Por ejemplo, hay una carencia completa, 
según testimonios de las y los jóvenes entrevistados, de servicios de asistencia psi-
cosocial; muchas personas sufren traumas y otras enfermedades mentales debido 
a la dureza de la ocupación prolongada, 749 pero no son diagnosticadas ni tratadas. 
Esta situación refleja la poca disponibilidad de atención medica en la zona, la cual 
parece responder a una política de discriminación contra la población del territorio 
no autónomo, debido a que la disponibilidad de atención médica especializada es 
mucho mayor dentro del territorio de Marruecos.750

Las personas entrevistadas en el territorio ocupado describieron prácticas de 
discriminación contra personas saharauis en los hospitales marroquíes, particu-
larmente cuando se trata de una necesidad médica que surge de manifestaciones y 

745  Gaceta Dental, “El Sáhara más allá de los campamentos de refugiados” (11 de marzo de 2018).

746  República Árabe Saharaui Democrática - Ministerio de Salud Pública, Plan Estratégico de Salud 2016-2020, p. 15.

747  Reino de Marruecos – Ministerio de Salud, Directions régionales de la Santé; Établissements de santé.

748  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 54.

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

750  Ibidem.
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otros actos políticos. Algunas personas entrevistadas relataron como se les denegó 
la atención por parte del personal marroquí en los hospitales. Una de ellas describió 
haber sufrido lesiones en la cabeza, y a pesar de estar ingresado en el hospital de El 
Aaiún durante cinco días, no recibió ningún tratamiento ni fue atendido. Otro joven 
activista contó haber sufrido lesiones muy graves, y, aun así, no recibió atención 
urgente por parte de los médicos que esperaron hasta que llegara la policía antes 
de tratar al paciente.

Aun cuando no haya discriminación desde el principio, puede haber represalias 
contra personas saharauis por haber acudido al sistema sanitario. “La sanidad se 
emplea como herramienta de castigo al pueblo saharaui y se incrementa la presión 
a quienes acuden a la sanidad en relación con algún acontecimiento político o sobre 
quienes ya tienen antecedentes políticos y sus allegados.”751

En el mismo sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas reconoció ha-
ber recibido denuncias en 2015 de que casi ninguno de los “manifestantes heridos, 
incluidos los detenidos, tuvieron acceso a un médico, por lo que la mayoría no pudo 
obtener un certificado médico que documentara oficialmente la violencia que de-
clararon haber sufrido.”752 De igual manera, otra investigación sobre la situación 
de salud en el territorio concluye que “no es habitual que los médicos entreguen 
informes médicos a sus pacientes. Por los mismos hay que pagar y ni siquiera así se 
consiguen en todos los casos.”753

Se detecta, además, un patrón de negligencia médica hacia las personas saha-
rauis que socava la aceptabilidad y calidad de los servicios médicos. Una familia 
entrevistada describió un incidente cuando el padre de familia sufrió lesiones en 
la cabeza fruto de la violencia policial. En el hospital de El Aaiún habían dejado 
un trozo de tela sucia dentro de su cabeza cuando le dieron los puntos de sutura 
provocando así una infección de la herida. Así mismo, muchas personas saharauis 
viviendo en la ciudad ocupada de Dajla sienten desconfianza hacia el personal del 
Hospital Militar de Dajla debido a unos incidentes de supuesta negligencia médica 
hacia pacientes saharauis, incluido un incidente, en 2014, que provocó la muerte del 
preso saharaui Hasan al Uali.754

751  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 54.

752  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2015/246, párr. 56.

753  Landaluce, et. al., Una brecha en el muro: Informe colectivo sobre las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el Sahara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos, p. 63.

754  La Vanguardia, “Una decena de independentistas saharauis detenidos en protestas en Dajla” (29 de septiembre de 2015).
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Hay otros indicios de que los servicios médicos en el territorio ocupado no son 
aceptables para la población saharaui. Las personas entrevistadas en los territorios 
ocupados describieron tener miedo generalizado de acceder a los hospitales cuando 
necesitan atención médica después de un ataque por parte de la policía, algunas de 
ellas han explicado que “los hospitales tienen connivencia con la policía. En el hospi-
tal, nos pueden arrestar.” En estas condiciones, según relataron, muchas personas 
saharauis evitan los hospitales y están privadas de la atención medica que necesi-
tan. Igualmente, algunas de las personas entrevistadas en los territorios ocupados 
reportaron haber tenido que ir a Argelia o a Marruecos para recibir tratamiento 
médico, debido a los riesgos que supone el acudir al hospital de El Aaiún.

Cabe destacar que el sistema de salud no es la única fuente de atención médica en 
el territorio ocupado, también existen hospitales privados. Sin embargo, el acceso a 
atención privada conlleva un coste elevado que lo hace inaccesible para gran parte 
de la población saharaui.

Consecuencias de las limitaciones sobre el derecho a la salud 
para la juventud saharaui

Las diferentes limitaciones en los establecimientos, materiales y servicios de sa-
lud, tanto en los campamentos, como en ambas zonas del Sáhara Occidental refle-
jan una situación en la cual la población saharaui no ve garantizado su derecho al 
disfrute al más alto nivel de salud. Independientemente de las responsabilidades 
legales para haber llegado a esta situación - las cuales serán objeto de análisis pos-
terior – la desprotección de la salud es un factor perjudicial para el bienestar físico 
y mental de la juventud saharaui.
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Historia de Vida

Mariam
EDAD: 21 AÑOS | LUGAR DE RESIDENCIA: MARRAKECH, MARRUECOS

“ Muchas veces he tenido que fingir que soy 
marroquí solo para recibir un trato digno. A 
día de hoy, me arrepiento mucho de ello”

CON 17 AÑOS, MARIAM DEJÓ LA CASA DE SUS PADRES PARA VIVIR CON SU ABUE-
la en el centro de El Aaiún ocupado, en el barrio de Maatallah, reconocido por la 
concentración de actividad política saharaui. Allí, Mariam empezó a observar di-

rectamente la represión de la ocupación, la violencia de la policía, y la fuerza de la resisten-
cia saharaui. “Aunque no estuve en el campamento de Gdim Izik, en las calles de El Aaiún 
pude ver la violencia que siguió al desmantelamiento del mismo: los arrestos, los ataques, 
y la vigilancia.” Sin embargo, ella nunca participó en las manifestaciones u otros actos de 
resistencia; es una de las hijas menores de una familia amplia y debido al activismo de sus 
hermanos y hermanas mayores, la familia ya ha sufrido mucho.

Mariam se dedicó a sus estudios, y cuando llegó el momento de elegir entre las dos posi-
bles universidades marroquíes donde podría estudiar, Mariam eligió irse a Marrakech. Allí, 
aunque no vio la misma violencia, Mariam enfrentó una realidad que no había imaginado. 
“En el proceso de buscar alojamiento, tuve que visitar muchos apartamentos y hablar con 
los dueños sobre un posible contrato de alquiler. Pronto aprecié que la mehlfa saharaui pro-
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vocaba rechazo; algunos me cerraron la puerta en la cara. Desesperada por tener un lugar 
donde hospedarme, probé a cambiar mi vestimenta – un hijab acompañado por una falda 
o pantalones, algo más típico de las mujeres marroquíes –, comprobé que las reacciones 
cambiaron drásticamente: la disposición de recibirme, la forma de hablar, las miradas de la 
gente en la calle.” Pero esto no fue suficiente. El documento de identidad de Mariam emi-
tido por el Reino de Marruecos como fuerza ocupante, contiene las letras “SH,” el código 
que marca el Sáhara Occidental. “Cuando presentaba este documento a los dueños de los 
apartamentos de alquiler, ellos no querían alquilar a una persona saharaui. Me vi obligada 
a decirles que realmente era marroquí, que había nacido en Rabat, pero que me había ido a 
vivir al Sáhara Occidental como muchos otros colonos marroquíes.” Solo a través de estas 
mentiras Mariam logró conseguir alojamiento en Marrakech.

La discriminación no terminó allí. Cada vez que Mariam viste su mehlfa o muestra su 
documento de identidad, ella se ve obligada a negar su identidad saharaui como condición 
para recibir los servicios que busca. “En una tienda de Zara en un centro comercial, mis 
amigas saharauis y yo, con nuestras mehlfas fuimos paradas por un agente de seguridad 
que no nos permitió la entrada sin antes ‘reconocer’ que el Sáhara Occidental era parte de 
Marruecos. Una de mis amigas, nerviosa y molesta por la situación incómoda que su ves-
timenta había creado, contestó que no éramos del Sáhara Occidental, sino de Mauritania 
donde las mujeres también visten mehlfas. Satisfecho con la explicación, el agente de segu-
ridad nos permitió entrar en la tienda.” En otra ocasión, Mariam fue ingresada en el hospital 
en Marrakech y presentó su documento de identidad. “La enfermera, antes de conectar el 
tanque de oxígeno, me preguntó, ‘El Sáhara es marroquí, ¿no?’ sabía que, si quería recibir el 
tratamiento, no lo podía negar. Asentí con la cabeza e intenté sonreír para que la enfermera 
me diera el tratamiento que necesitaba.”

Para Mariam, la experiencia de vivir en Marrakech y de haber visto las realidades de la 
ocupación en El Aaiún, le ha llevado a decidir irse al extranjero para poder continuar sus 
estudios y construir un futuro mejor. Su padre y algunos hermanos tienen la nacionalidad 
española, fruto del nacimiento de su padre en el Sáhara Occidental cuando era provincia 
española, pero Mariam no ha podido acceder a este estatus debido a que las autoridades 
marroquíes han hecho un cambio en la escritura de su nombre en su documento de identi-
dad. “Como mi apellido no existe en el léxico marroquí, han cambiado la forma de escribirlo 
para que suene como un nombre marroquí. Este cambio ha creado una discrepancia entre 
mi apellido ‘legal’ y el de mi padre, y ha impedido que me pueda beneficiar de la nacionali-
dad de mi padre.”

DERECHOS IMPLICADOS:

NO DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA VIDA CULTURAL, DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN.
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Derecho a la vida cultural

La cultura es uno de los aspectos que une a la población saharaui de los distintos lu-
gares donde se encuentran actualmente, transcendiendo las fronteras que dividen al 
pueblo. Sus tradiciones compartidas, además del compromiso hacia la reivindicación 
de su derecho a la libre determinación, definen la identidad de las personas saharauis. 
A la vez, la cultura saharaui está en un proceso de desarrollo y contestación, liderado 
por las y los jóvenes que adaptan las costumbres a sus realidades actuales. Frente a 
los cambios demográficos en el territorio del Sáhara Occidental, la preservación de la 
cultura saharaui surge como una prioridad para prevenir su erradicación.

Base jurídica del derecho a la vida cultural

Los derechos culturales se derivan del artículo 27 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad.” El artículo 15 del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona 
a “participar en la vida cultural.” Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos también protege los derechos de las minorías “a tener su propia vida cul-
tural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.” Según 
la Observación General No. 21 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, estas protecciones se extienden tanto al ámbito público como privado.755

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha interpretado que el 
concepto de ‘vida cultural’ “hace referencia explícita al carácter de la cultura como 
un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente 
y un futuro.”756 En este sentido, la ‘cultura’ se entiende como “las formas de vida, 
el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación 
no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los de-
portes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el 
producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, 
costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expre-
san su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión 
del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus 
vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, 
social y política de los individuos, los grupos y las comunidades.”757

755  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27.

756  Naciones Unidas – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General. No. 21 – Derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural, E/C.12/GC/21, párr. 11 (17 de mayo de 2010).

757  Ibidem, párr. 13.
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Además, el Comité ha reconocido que el derecho a participar en la vida cultural 
“puede calificarse de libertad. Para realizarlo, es necesario que el Estado parte se abs-
tenga de hacer algo (no injerencia en el ejercicio de las prácticas culturales y en el ac-
ceso a los bienes culturales), por una parte, y que tome medidas positivas (asegurarse 
de que existan las condiciones previas para participar en la vida cultural, promoverla 
y facilitarla y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos), por la otra.”758

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos garantiza los derechos 
culturales a través de su artículo 17.2: “Todo individuo podrá participar libremente en 
la vida cultural de su comunidad.” Según la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, este derecho incluye la libertad contra injerencias en el disfrute de la 
vida cultural, la libertad de crear y contribuir a la cultura, la libertad de elegir en que 
cultura se quiere participar y la libertad de manifestar su propia cultura.759

Imposición de nombres marroquíes en el territorio ocupado

Muchas de las personas entrevistadas denunciaron la existencia de una política 
marroquí que prohíbe el registro legal de nombres con más de un apellido, limi-
tando así la práctica cultural del pueblo saharaui de utilizar los nombres de sus 
padres y abuelos como apellidos. Esta prohibición ha sido condenada por la Experta 
Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, que expresó su 
preocupación al conocer que las personas saharauis no siempre disfrutan de facto 
del derecho a registrar los nombres de su elección para sus hijos e hijas, y en parti-
cular, la práctica saharaui de apellidos con guion.760

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la participación 
en la vida cultural comprende el derecho de toda persona a escoger su propia identi-
dad.761 La imposición de una forma de nombrar a las personas nacidas en el Sáhara 
Occidental que excluye y prohíbe la práctica tradicional contraviene los derechos 
culturales de las y los saharauis.

Esta práctica también tiene implicaciones para el derecho a la personalidad jurí-
dica, en la medida en que la imposición de la ley marroquí impide el reconocimiento 
jurídico de las personas saharauis si que no adapten sus nombres a los requisitos de 
la administración marroquí. Es más, algunas personas entrevistadas describieron 

758  Ibidem, párr. 6

759  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y Directrices sobre la Aplicación de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, párr. 74.

760  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Sha-
heed, A/HRC/20/26/Add.2, párr. 77.

761  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General. No. 21 – Derecho de toda persona a partici-
par en la vida cultural, E/C.12/GC/21, párr. 15 (a).
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prácticas por parte del funcionariado del registro marroquí de prohibir el uso de 
ciertos primeros nombres si estos reflejaban la identidad cultural saharaui o si los 
nombres fueron reservados para el uso de la familia real.

Impedimentos a actividades nómadas tradicionales en ambas partes del 
Sáhara Occidental

La ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos ha obstaculizado el libre ejercicio 
de las actividades nómadas que forman parte de la identidad de la población saharaui. 
El pastoreo de ganado persiguiendo las lluvias es una actividad básica que construye 
la identidad saharaui, pero que se ha visto impedida por la construcción del muro de 
separación y por las minas antipersona que suponen un riesgo mortal para las y los 
pastores de cabras y camellos. Aunque algunas personas y familias intentan seguir con 
estas actividades, el riesgo contra la vida – detallado en el apartado sobre derecho a la 
vida - impide que sea una práctica común entre la población saharaui. Las implicacio-
nes se extienden no solamente a la población en los territorios ocupados, sino a todas 
las personas saharauis que se acercan a esta zona, bien sean residentes de los territorios 
del Sáhara Occidental al este de la berma o de los campamentos de refugiados.

La Experta Independiente sobre los derechos culturales también ha expresado 
preocupación sobre las minas antipersona que ponen en riesgo “el estilo de vida 
tradicional de los saharauis, vinculado al desierto, e impide a las comunidades la 
organización de sus actividades recreativas.”762

Prohibición de viviendas tradicionales saharauis en el territorio ocupado

Para muchos de los y las jóvenes entrevistados en los territorios ocupados, el 
campamento de Gdim Izik en 2010 fue una coyuntura decisiva en la represión cul-
tural contra el pueblo saharaui. Al margen de las demandas que tenían las y los 
participantes en el campamento que exigieron mayor protección de sus derechos 
económicos y sociales, la existencia del campamento tenía un significado cultural 
importante: “Nos permitió practicar nuestra comunidad de una manera que había-
mos perdido desde que inició la ocupación.”

El campamento en si consistió en cientos de jaimas tradicionales, las cuales fue-
ron destruidas durante el desmantelamiento forzado del campamento por las fuerzas 
marroquíes, provocando no solamente la campaña de violencia anteriormente men-
cionada, sino también una política de prohibición de las jaimas en el territorio.763 Las 

762  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Sha-
heed, A/HRC/20/26/Add.2, párr. 72.

763  Adrián Solana Mayayo, “Victorias cotidianas en El Aaiún,” El País (7 de enero de 2016).
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personas y familias que contravienen esta prohibición han sido atacadas764 y, en al-
gunos casos, arrestadas.765 La prohibición del montaje de esta forma de vivienda pre-
viene el establecimiento de frics o comunidades de familias viviendo en jaimas. Estas 
formas de vida tradicional son una parte fundamental de la identidad y cultura saha-
raui que ahora están sujetas a prohibición en el territorio bajo ocupación marroquí.

Restricciones sobre vestimenta saharaui en el territorio bajo ocupación

Múltiples personas entrevistadas describieron haber enfrentado restricciones 
sobre el uso de la vestimenta tradicional saharaui – el daraa en el caso de los hom-
bres, y la mehlfa para las mujeres.766 Según relataron algunos jóvenes en los terri-
torios ocupados, estas restricciones se imponen en los centros educativos, sobre 
todo en la educación secundaria donde el estudiantado tiene la edad suficiente para 
vestirse con esta ropa tradicional. Un joven relató que se le denegó la entrada a una 
oficina de la administración pública, mientras otras contaron como se les denegaba 
la entrada a tribunales del sistema judicial marroquí donde esperaban observar 
juicios contra otras personas saharauis.

En el marco de su visita a los territorios bajo ocupación, la Experta Indepen-
diente de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales señaló la “ ‘tendencia 
preocupante’ de que algunas personas saharauis habían dejado de vestir su ves-
timenta distinta y tradicional o tenían renuencias a hacerlo, por haberse sentido 
amenazados o acosados por terceros.”767 La Experta Independiente destacó que las 
autoridades tienen la obligación de respetar y proteger el derecho de todo el mundo 
a participar en sus propias prácticas culturales como una obligación establecida en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estas políticas reflejan la intención de impedir la participación de las y los saha-
rauis en las zonas bajo ocupación en sus actividades culturales y, al mismo tiempo, 
para eliminar estas prácticas en el territorio. En este sentido, este es un ejemplo 
claro de lo que la Relatora Especial sobre los derechos culturales ha llamado “asimi-
lación forzada que se ha impuesto a veces a…las personas que viven bajo el colonia-
lismo.”768 Por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha con-

764  Poemario Sahara Libre, “Agentes de las fuerzas de ocupación marroquí destruyen un campamento de jaimas de 
familias saharauis en El Aaiún” (27 de agosto de 2017).

765  Sahara Libre, “Otro atentado con las señas identidad saharaui: Marruecos prohíbe la jaima” (10 de marzo de 2013).

766  Historia de Vida: Mariam.

767  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Sha-
heed, A/HRC/20/26/Add.2, párr. 75.

768  Ibidem.
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siderado que el derecho a participar en la vida cultural es interdependiente de otros 
derechos, como puede ser, el derecho de todos los pueblos a la libre determinación.769

La separación familiar como obstáculo a la preservación de la cultura

La separación de la población saharaui en múltiples zonas geográficas está pro-
duciendo no solamente una rica heterogeneidad de experiencias, sino también una 
división de la cultura saharaui. Las y los jóvenes de los territorios ocupados son 
socializados y educados en un ambiente marroquí, llevándolos a adoptar algunas 
costumbres y a asimilar el dialecto de la fuerza ocupante. Estas experiencias les 
marcan como distintos a sus compatriotas que residen en los campamentos, donde 
el aislamiento de la población ha permitido la consolidación de algunas prácticas 
culturales y la proliferación del uso del hassaniya.

En este sentido, la separación familiar en sí ha dificultado el proceso de preser-
vación cultural, exponiendo a toda la población saharaui a una serie de influencias 
externas diferenciadas en función del donde viven. Sobre este punto, la Experta 
Independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la cultura señala que “fa-
milias saharauis que han sido divididas enfrentan dificultades en la transmisión de 
tradiciones y valores culturales a sus descendientes.”770

La historia revisionista en el sistema educativo marroquí

El derecho a la vida cultural está intrínsecamente vinculado con el derecho a la 
educación “por medio de la cual los individuos y comunidades transmiten sus valo-
res, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuyen 
a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales.”771

La educación de una historia revisionista marroquí en los centros educativos 
administrados por Marruecos en los territorios bajo ocupación, analizado anterior-
mente, refleja la intención de cambiar sustantivamente e intencionalmente la ima-
gen de la historia del Sáhara Occidental por motivos políticos. Se puede decir que 
estas iniciativas, por parte de las autoridades marroquíes van dirigidas “a poner fin 
a las tradiciones y a anular la memoria para crear descripciones históricas nuevas 

769  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General. No. 21 – Derecho de toda persona a parti-
cipar en la vida cultural, E/C.12/GC/21, párr. 21.

770  Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Experta independiente en la esfera de los derechos culturales, Farida Sha-
heed, A/HRC/20/26/Add.2, párr. 73.

771  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General. No. 21 – Derecho de toda persona a partici-
par en la vida cultural, E/C.12/GC/21, párr. 2.
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en las que no tienen cabida concepciones distintas a las suyas.”772 Esto perjudica no 
solamente a las y los jóvenes saharauis, sino a la población marroquí que aprende 
una versión distorsionada de la historia del conflicto.

Estancamiento del desarrollo cultural saharaui

Los derechos culturales también incluyen la prerrogativa de todo ser humano 
de contribuir al desarrollo cultural. Este aspecto de los derechos culturales se debe 
entender desde un enfoque prospectivo, que refleja su particular importancia para 
la juventud de cualquier sociedad que es responsable de la evolución de su cultura.773

En el caso de la juventud saharaui, la ocupación prolongada del Sáhara Occiden-
tal ha significado la privación de la oportunidad de participar en el desarrollo de 
su cultura; se entiende esta tarea como supeditada a la liberación del territorio. La 
falta de un espacio físico – un territorio - donde se pueda juntar toda la población 
saharaui para desarrollarse en condiciones de comunidad ciertamente obstaculiza 
la contribución cultural. Sin negar, por otro lado, las importantes innovaciones e 
intervenciones artísticas de muchas y muchos jóvenes saharauis en los distintos 
espacios en que habitan, casi siempre bajo condiciones de dureza y precariedad.

Consecuencias de las limitaciones sobre los derechos culturales para la 
juventud saharaui

Las múltiples limitaciones sobre el derecho de la población joven saharaui a par-
ticipar en la vida cultural dificultan sus tareas de preservación de la identidad co-
lectiva para las próximas generaciones y la adaptación sociocultural a los tiempos 
actuales. En la medida en que estas limitaciones buscan el borrado de la identidad 
saharaui, también ponen en riesgo el derecho de este colectivo a su libre determina-
ción y al resto de derechos de esta generación de jóvenes saharauis.

772  Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, A/
HRC/31/59, párr. 81 (3 de febrero de 2016).

773  Ibidem, párr. 40.
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IV

CONCLUSIONES

La juventud saharaui, como su sociedad en general, está físicamente dividida, pero, al 
mismo tiempo, con vínculos que van más allá de su ascendencia común. Hoy en día, 
la prolongación de la ocupación del Sáhara Occidental afecta a los derechos humanos 
más básicos y fundamentales de toda la juventud saharaui. En concreto, la ocupación 
conlleva la vulneración y privación de numerosos derechos humanos consagrados 
en los diversos instrumentos internacionales que componen el derecho internacional 
de los derechos humanos – desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
hasta todos y cada uno de los Pactos y Convenciones vinculantes, pasando por los 
derechos codificados a nivel regional en la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, además de los principios del derecho internacional humanitario que 
generan derechos para la población civil en un contexto de ocupación y obligaciones 
para los Estados firmantes de dichos convenios internacionales.

Todas estas vulneraciones de derechos surgen a raíz de la privación del derecho a 
elegir libremente cómo organizarse como pueblo en relación con su territorio histó-
rico y la soberanía del pueblo saharaui sobre los recursos naturales de ese territorio. 
Esta vulneración del derecho a la autodeterminación es la vulneración primaria que 
afecta colectivamente al pueblo saharaui en general y en la que se enmarca la situa-
ción de los demás derechos de la población joven saharaui en particular. La negación 
del derecho a autodeterminarse facilita y, al mismo tiempo, se perpetúa por la ocupa-
ción prolongada e ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Es la causa de 
la separación del pueblo saharaui en las múltiples zonas geográficas en las que se en-
cuentra y, a su vez, es causante de la vulneración y privación de una gran cantidad de 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La ocupación beneficia 
la explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental sin bene-
ficio alguno para el pueblo saharaui, el único y legítimo soberano de dichos recursos.

Bien sea a través de un referéndum o de otro mecanismo de consulta popular, el 
pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho fundamental de decidir cómo quiere 
organizarse, pudiendo escoger entre ser un Estado independiente, la integración 
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con otro Estado independiente, o cualquier otra forma de asociación con un Es-
tado independiente. Cualquier iniciativa que no contemple y ofrezca a la legítima 
población saharaui todas estas opciones es inconsistente con el derecho del pueblo 
saharaui a la libre determinación. Así mismo, la explotación de facto de los recursos 
naturales del territorio del Sáhara Occidental antes de que se haya establecido una 
estructura política decidida por voluntad popular no puede reflejar una decisión del 
pueblo saharaui. Esta explotación vulnera la soberanía de la población sobre sus 
recursos naturales como componente del derecho a la libre determinación.

La propuesta marroquí de la autonomía regional para el territorio saharaui 
dentro del Estado marroquí es contradictoria con el derecho del pueblo saharaui 
a llevar a cabo un proceso de elección. En este sentido, el derecho a la autodeter-
minación es un derecho procesal; lo que importa es que haya una elección libre y 
voluntaria por el pueblo del territorio a través de un proceso informado y democrá-
tico.774 Es este proceso el que marca la diferencia entre la propuesta marroquí de la 
imposición de autonomía y el posible resultado de un referéndum a través del cual 
el pueblo pueda elegir asociarse libremente con Marruecos, elegir la independencia 
o elegir tener otra forma de organización política.

La juventud saharaui en el territorio ocupado por Marruecos
La ocupación prolongada del Sáhara Occidental tiene su efecto más visible sobre 
la población joven que vive directamente bajo la ocupación y que siente más di-
rectamente las consecuencias de las políticas anexionistas de Marruecos. Desde la 
negación de la condición del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y 
la discriminación sistemática contra jóvenes saharauis y activistas, se derivan una 
serie de graves vulneraciones de sus derechos civiles y políticos.

Las detenciones arbitrarias se ha vuelto una práctica común que casi todas las y las 
jóvenes saharauis entrevistadas han experimentado al menos una vez, cuando no en 
múltiples ocasiones durante su juventud, convirtiéndose en un rito de paso normali-
zado en lugar de un acto deleznable. Entre grupos de amigos y amigas, intercambian 
historias sobre incidentes de arrestos del mismo modo que la juventud en otras partes 
del mundo comparte historias de excursiones a la playa u otras actividades de ocio.

La criminalización de la expresión a favor de los derechos del pueblo saharaui 
también ha proliferado y se puede encontrar grupos de jóvenes saharauis sujetos 
a juicios politizados y caracterizados por la falta de las debidas garantías procesa-
les, víctimas de tortura y de otras formas de maltrato. Casi todas las y los jóvenes 

774  Asamblea General, Resolución 1541 (XV), principio VII.



261

saharauis tienen algún vínculo con alguno de los presos políticos, si es que ellas y 
ellos mismos no han sufrido este destino. Como resumió un joven activista: “No hay 
nada arbitrario. La represión está controlada y es sistemática.”

Alrededor de estos arrestos sistemáticos y criminalizaciones, siempre hay preocu-
paciones sobre la posibilidad de llegar a ser víctimas de desapariciones forzosas o ase-
sinatos; ambos tipos de crímenes son bien conocidos por todos, habiendo Marruecos 
perseguido instalar el miedo entre las y los jóvenes saharauis y silenciar las reivindica-
ciones del pueblo. El ambiente de impunidad que prevalece en los territorios ocupados 
genera una situación de desprotección para la juventud saharaui, debido a que las quejas 
y denuncias no obtienen respuesta, y en el peor de los casos, conllevan represalias.

El impedimento del acceso a observadores internacionales – medios de comu-
nicación y organizaciones de monitoreo y solidaridad internacional - al territorio 
del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los factores con gran impacto sobre la 
desprotección de la juventud saharaui y sobre las vulneraciones de sus derechos 
humanos. El bloqueo informativo sobre el territorio está acompañado de la repre-
sión de los esfuerzos de documentar las vulneraciones más extendidas de derechos 
humanos, como serían la dispersión violenta de protestas y reuniones de activistas 
jóvenes saharauis. Las imágenes de estos incidentes de violencia cometidos por la 
policía de paisano, capturadas por activistas expuestos al riesgo para ellos y sus 
familias, son ahora representaciones icónicas de la ocupación.

Aparte de la violencia experimentada por las y los jóvenes activistas, existen pa-
trones de vulneraciones de otras libertades y derechos básicos. Los y las jóvenes 
saharauis están constantemente sujetas a restricciones sobre dónde pueden mover-
se y bajo qué circunstancias. Hay vigilancia casi constante y un estado de control 
continuo a través de redes de informantes y policía secreta inserta en el territorio. 
A través de esta vigilancia, complementada por las amenazas y el acoso, la familia 
y la vida privada de las y los jóvenes saharauis está sujeta a injerencias frecuentes.

La situación de la juventud en los territorios bajo ocupación también supone una 
serie de vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En el sis-
tema educativo, las y los jóvenes saharauis enfrentan discriminación en los centros 
educativos, donde están obligados a estudiar una historia marroquí, revisionista, 
de su pueblo, enfrentan discriminación por parte del profesorado, y restricciones 
de acceso a las instituciones de educación superior, vinculadas a la falta de univer-
sidades en el territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación. Las y los estudiantes 
que cursan estudios universitarios en Marruecos se ven desprotegidas por las auto-
ridades universitarias, enfrentando numerosos incidentes de violencia y asesinatos 
de estudiantes saharauis.

La situación económica de las y los jóvenes en los territorios ocupados sigue sien-
do mayoritariamente precaria, con una gran parte de la población privada de la 
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oportunidad de ganarse la vida a través de la fuerza del trabajo. La falta de ingresos 
tiene una serie de consecuencias sobre el nivel de vida del que pueden disfrutar las 
y los jóvenes saharauis. La discriminación prevalece también en el sector sanitario 
y de salud, donde, en muchos casos, se deniega la atención médica a personas saha-
rauis que han sido victimizadas por la policía; aun cuando se ofrece esta atención, 
existe una desconfianza por parte de las y los jóvenes saharauis, debido a los nume-
rosos incidentes de negligencia médica contra personas saharauis.

En referencia a los derechos culturales, las autoridades emplean numerosas es-
trategias para limitar la participación de la población joven saharaui en su cultura. 
Desde normas que dictan qué nombres son y no son aceptables, hasta restricciones 
sobre acceso a la vivienda, sobre la vestimenta tradicional o el idioma. Por ello, las 
y los jóvenes residentes en los territorios bajo ocupación se ven forzosamente ale-
jados de su cultura.

La ocupación del Sáhara Occidental ocasiona esta larga lista que contiene tan 
solo algunos de los derechos humanos violentados a la juventud saharaui, quienes 
viven en un contexto de incertidumbre constante, que limita la definición de planes 
de vida y sueños sobre el futuro. “En cualquier otro país del mundo, puedes pre-
guntar a los jóvenes, ‘¿Qué esperan de sus futuros?’” explica una joven activista. “Y 
te contarán sobre sus sueños en torno a sus estudios y trabajos, sus sueños sobre 
vacaciones, sus sueños de casarse y formar una familia. Tienen un esquema para 
sus vidas. Pero aquí, es diferente. No sabemos lo que va a pasar mañana. Quizás la 
guerra. O la desaparición de familiares, de seres queridos, de cualquiera de noso-
tros. Tenemos un futuro oscuro.”

La juventud saharaui en los campamentos de refugiados.
La mera existencia de los campamentos de refugiados hasta el día de hoy es pro-
ducto de la ocupación continuada del Sáhara Occidental. Para las y los jóvenes re-
sidentes en los campamentos, el tener que vivir en el exilio es el precio que han 
tenido que pagar sus familias por vivir a salvo de los efectos de la guerra. Aunque 
las personas jóvenes saharauis en los campamentos no experimentan la violencia 
física de la ocupación, enfrentan a diario sus consecuencias.

La falta de la realización de la libre determinación del pueblo saharaui ha dejado 
a la juventud en un limbo, entre un presente transitorio de resistencia y un anhelo 
de libertad. La resistencia requiere que las y los jóvenes normalicen situaciones que 
no son normales, tales como el vivir en un territorio que no es el suyo mientras 
son explotados los recursos que les pertenecen; estar separados de sus familiares 
y saber que quizás nunca se van a poder ver; el sentirse privados de la posibilidad 
de conocer su lugar de origen; el conocer la represión y discriminación que sufren 
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sus compatriotas en el territorio ocupado; y el sentirse impotentes para cambiar el 
statu quo, dependiente de fuerzas tan ambiguas como ‘la comunidad internacional.’

La resistencia exige que la juventud soporte condiciones de vida que son contrarias 
a su condición humana. Los alimentos necesarios para nutrir sus cuerpos son insu-
ficientes en cantidad e inadecuados en calidad y diversidad, dependiendo, además, de 
los antojos de otros gobiernos. El agua es escasa e impide que están satisfechas sus 
necesidades de hidratación, alimentación e higiene. Sus viviendas son frágiles, un fiel 
reflejo de la temporalidad de su estancia, y muy vulnerables con las inclemencias del 
tiempo. Lejos de disfrutar de un nivel de vida digno, la juventud saharaui en los cam-
pamentos soporta condiciones incompatibles con el bienestar humano.

Esta situación se ve agravada por las escasas posibilidades educativas y laborales 
que tiene la población joven en los campamentos. En este contexto, la mayoría de 
las y los jóvenes no cuentan con un empleo, y las pocas personas que sí lo hacen no 
ingresan dinero suficiente para poder cubrir sus necesidades al ser insuficiente la 
remuneración por dichos trabajos.

Asimismo, a pesar de que su mirada está fijada en ese futuro soñado, las y los 
jóvenes saharauis ven sus posibilidades de formación restringidas por las limitacio-
nes importantes sobre el sistema educativo. En concreto, la carencia de un número 
suficiente de centros de educación secundaria en los campamentos obliga a las y 
los jóvenes a separarse de sus familias a fin de poder proseguir sus estudios. Este 
hecho, junto a la falta de oportunidades de trabajo cualificado, disuade a numerosos 
jóvenes de continuar sus estudios.

En los campamentos la juventud se encuentra siempre a la espera de algo que to-
davía está por venir, algo que está fuera de su control, pero que, en algún momento, 
inevitablemente llegará, inshallah. Y la fuerza de ese algo – llámalo independencia, 
justicia, o incluso, derechos humanos – es tanta que todo lo demás puede esperar. 
La posibilidad de generar un ambiente de intercambio de visiones y estrategias, de 
crear movimientos colaborativos y colectivos, y de participar en un proceso político 
dirigido a la transformación social, quedan entonces postergados y en el proceso se 
les está negando las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, 
movimiento y participación política.

Las y los jóvenes saharauis son conscientes de que, a diferencia de otros go-
biernos, las instituciones que administran los campamentos, representantes de la 
República Árabe Saharaui Democrática, no cuentan con los recursos económicos 
correspondientes para responder a todas las necesidades de la población. Como un 
gobierno en el exilio y debido a la ocupación ilegal y prolongada del territorio saha-
raui, las ganancias derivadas de la explotación de los recursos naturales del terri-
torio no recaen sobre las autoridades saharauis y no pueden ser disfrutadas por la 
población saharaui que vive en los campamentos.
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La juventud saharaui en el territorio del Sáhara Occidental controlado 
por el Frente POLISARIO
Las y los jóvenes saharauis residentes en el territorio del Sáhara Occidental con-
trolado por el Frente POLISARIO viven en un lado de un territorio beligerantemen-
te dividido, bajo la jurisdicción de un gobierno reconocido solamente por algunos 
otros, con sus únicas vecinas siendo las fuerzas internacionales encargadas a faci-
litar la descolonización del territorio, tarea que ha quedado incumplido. Además, 
viven con el riesgo que supone los millones de minas antipersona que se encuentran 
en el territorio, poniendo en riesgo sus vidas y su integridad física. Las y los jóvenes 
residentes de este parte del territorio enfrentan un riesgo muy alto de sufrir daños 
o de morir por motivo de ellas. Aunque las minas afectan también a las personas 
que viven en los territorios ocupados, el riesgo de muerte es más alto al este del mu-
ro debido a la dispersión de la población y el nomadismo que practican.

Las y los jóvenes saharauis que habiten en la zona del Sáhara Occidental controla-
do por el Frente POLISARIO sufren las consecuencias del aislamiento del territorio, 
tanto políticamente como físicamente. El no reconocimiento de la RASD como un 
estado por parte de la comunidad internacional implica que la población de este te-
rritorio esté abandonada por las agencias internacionales. A pesar de ser hijos e hijas 
de personas desplazadas por una guerra atroz, viviendo en un territorio no autónomo 
bajo la mirada de la comunidad internacional, el hecho de que no han cruzado una 
frontera internacional les deniega el acceso a las múltiples formas de asistencia básica 
ofrecidas a sus compatriotas en los campamentos. Las grandes agencias internacio-
nales que financian los programas en los campamentos –agencias del mismo sistema 
internacional que despliega patrullas frecuentes, aterriza vuelos regulares y man-
tiene bases sofisticadas a lo largo de este territorio– se niegan a mandar asistencia 
humanitaria a la población en esa zona. Por este motivo, la juventud que permanece 
en su territorio nativo nunca ha sido beneficiaria de la distribución de alimentos, el 
reparto de jaimas, y otras iniciativas que son fundamentales para la protección de las 
personas victimizadas por la guerra en el Sáhara Occidental.

En este sentido, el aislamiento político del territorio perpetúa su aislamiento fí-
sico, en detrimento de la posibilidad de las y los jóvenes saharauis de vivir una vida 
digna. El acceso a alimentos básicos se ha vuelto un lujo disponible solamente a esas 
familias con los medios económicos de comprar los productos importados, a pre-
cios exageradamente altos, impidiendo la posibilidad de una nutrición saludable. 
Los servicios y equipamiento sanitarios son mínimos, dejando las vidas y la salud 
de la población en una situación de alta vulnerabilidad, y limitando la posibilidad de 
atención preventiva. Estas condiciones ocasionalmente obligan a los y las residentes 
a salir de su territorio en busca de una mejor atención médica, a fin de satisfacer sus 
necesidades más básicas.
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Por último, la falta de centros de educación secundaria a lo largo de la extensión 
del territorio saharaui controlado por el Frente POLISARIO es una de las limitan-
tes con mayor afectación sobre la población joven saharaui, forzando el abandono 
escolar de muchos de ellos y ellas al concluir sus estudios de primaria. Este hecho 
no solamente limita el proceso de aprendizaje de las y los jóvenes, sino que impide 
su desarrollo personal y la posibilidad de elegir formas de vida distintas a las que 
actualmente conocen.

La juventud saharaui en la diáspora en el Estado español
Desde condiciones de relativa seguridad y estabilidad, las y los jóvenes saharauis 
que residen en el Estado español también enfrentan los efectos de la ocupación y 
ven sus derechos humanos básicos limitados por la prolongación de esta. Se trata 
de una generación de personas reivindicando la protección de sus derechos más 
básicos como seres humanos ante el Estado español, una de las autoridades cuyas 
acciones y omisiones ha impedido la libre determinación del pueblo saharaui.

Consideradas como personas extranjeras por parte de las autoridades españolas, 
gran parte de las restricciones que experimentan las personas jóvenes saharauis 
sobre sus derechos surgen en el ámbito de control migratorio y extranjería.

La juventud saharaui enfrenta una discriminación institucional sistemática en 
el acceso a la nacionalidad española por residencia que surge de la no equiparación 
del Sáhara Occidental con otras antiguas colonias cuyos/as nacionales disfrutan de 
un acceso preferencial a la nacionalidad. Como resultado de la persistencia de esta 
política discriminatoria, las y los jóvenes saharauis permanecen obligados a cum-
plir con los requisitos habituales, esperando un largo periodo de tiempo para poder 
acceder a la nacionalidad.

Adicionalmente, las y los jóvenes saharauis que solicitan asilo o el estatuto de 
apátrida tienen que esperar periodos dilatados para poder acceder a estas formas 
de protección de los derechos, incluido la protección contra tortura y el derecho a 
la nacionalidad. Esta vez, los retrasos se deben a las deficiencias en los procesos por 
parte de la institucionalidad española.

No se puede olvidar las consecuencias en el Estado español del no reconocimien-
to de la RASD como estado. Durante años, esta situación dificultó que las personas 
nacidas en territorios bajo la jurisdicción del gobierno saharaui pudieran acreditar 
sus solicitudes migratorias en el Estado español. Aunque parece que esta práctica 
se ha cambiado, lo cual beneficia a los y las jóvenes saharauis, sobre todo en casos 
de acceso a la nacionalidad española, hace falta formalizar este cambio a través de 
la legislación para poder garantizar el acceso no discriminatorio de la población 
saharaui al sistema migratorio español.
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V

RESPONSABILIDADES, DEMANDAS Y 
RECOMENDACIONES

La existencia de vulneraciones y privaciones de los derechos humanos implica que 
algún actor –uno o más estados– mantiene responsabilidad por la acción o la inac-
ción que conduce a la vulneración. En el caso de las vulneraciones de los derechos 
humanos experimentados por la población joven saharaui, los actores con respon-
sabilidades legales son múltiples. Y si entendemos la responsabilidad como un con-
cepto más amplio que transciende a la responsabilidad legal y abarca la capacidad 
de otros actores de influir sobre la situación, hay todavía más responsables. En este 
apartado, se pretende exponer algunas de estas responsabilidades y presentar una 
serie de demandas y recomendaciones para cada actor con el objetivo de poner fin 
a la situación de vulneración y privación de los derechos humanos de la juventud 
saharaui. Se destacan, también, los principios del derecho internacional humani-
tario que se ven ignorados al igual que algunas de las muchas vulneraciones de 
derechos humanos.

El Reino de Marruecos

Responsabilidades del Reino de Marruecos

Las responsabilidades de Marruecos en materia de derechos humanos surgen prin-
cipalmente de la aplicación extraterritorial de los instrumentos del derecho inter-
nacional de los derechos humanos, particularmente en situaciones de ocupación. 
Considerando que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marrue-
cos,775 la presencia de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental y su control 
efectivo de este mismo constituye una ocupación, a pesar de que ese control es el 

775  La Corte Internacional de Justicia en 1975 declaró rotundamente que no había ningún vínculo de soberanía territorial 
entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudiera afectar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) a la descoloni-
zación del Sáhara Occidental. Véase, El caso relativo al Sáhara Occidental, Opinión consultiva.
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producto de unas acciones ilegales.776 La situación de ocupación del Sáhara Occiden-
tal impone sobre Marruecos la obligación de respetar, con relación a la población 
saharaui del Sáhara Occidental actualmente viviendo bajo ocupación marroquí, el 
derecho internacional humanitario (el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo 
Adicional No. 1), y los principios y disposiciones del derecho internacional de los de-
rechos humanos que ha asumido Marruecos.777 Entre otros instrumentos, se inclu-
ye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos ratificados por Marruecos 
el día 3 de mayo de 1979; también incluye la Convención contra la Tortura, ratifica-
da por Marruecos el día 21 de junio de 1993.

Además, la ocupación por parte de Marruecos de un territorio no autónomo 
pendiente descolonización no cambia el estatuto jurídico del territorio. Esta cla-
sificación implica que el Sáhara Occidental, bajo la Carta de las Naciones Unidas, 
tiene un estatus separado y distinto al territorio del estado que lo administra, y ese 
estatus existiría hasta que el derecho a la autodeterminación haya sido plenamente 
ejercido.778 La Carta de las Naciones Unidas obliga a Marruecos, y a todos los países 
de la comunidad internacional, a respetar los derechos e intereses del pueblo saha-
raui.779 El hecho de que Marruecos ha asumido la administración del territorio por 
la fuerza significa que no disfrute de ningún derecho con respecto al territorio que 
ratificaría implícitamente su anexión beligerante.

Demandas para el Reino de Marruecos

En base a sus responsabilidades relacionadas con el respeto y la garantía de los 
derechos humanos del pueblo saharaui, se demanda que el Reino de Marruecos:

• Tome las medidas necesarias de revocar y dejar sin efecto las leyes que clasifican el 
territorio del Sáhara Occidental como provincias marroquíes, por ser instrumentos 
de anexión contrarios a su condición jurídica distinta y aparte, la Carta de las Nacio-
nes Unidas y a la norma de uti possidetis, principio fundador de la Unión Africana;

776  Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31: Naturaleza de la obligación jurídica gene-
ral impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 10 (26 de mayo de 2004).

777  Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
párr. 107-114.

778   Asamblea General, Declaración relativa a los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV).

779  Véase, por ejemplo, Naciones Unidas – Asamblea General, Actividades de los intereses extranjeros económicos y de 
otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en los Territorios bajo dominación colonial, Resolución 48/46 (10 de diciembre de 1992).
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• Desista de aplicar la ley marroquí al territorio del Sáhara Occidental bajo ocupa-
ción, por ser inconsistente con la condición jurídica distinta y separada del territo-
rio no autónomo;

• Respete el acuerdo firmado por Marruecos de alto el fuego del 6 de septiembre de 
1991, estableciendo el proceso de un referéndum para la libre determinación del 
Sáhara Occidental;

• Colabore con la culminación de la descolonización del Sáhara Occidental comen-
zando con el impulso de un referéndum para la libre determinación del Sáhara 
Occidental que incluya, entre las opciones de voto, la independencia del territorio, 
y proceda a colaborar con las Naciones Unidas para su pronta realización;

• Ponga fin de inmediato a la explotación de los recursos naturales procedentes del 
territorio del Sáhara Occidental y a cualquier acuerdo comercial tocante a estos 
recursos por ser una violación del Cuarto Convenio de Ginebra780 y la soberanía 
permanente de los pueblos coloniales sobre sus recursos naturales;

• Abstenga de impedir el acceso al territorio del Sáhara Occidental de periodistas ex-
tranjeros/as, delegaciones políticas, activistas de solidaridad, investigadoras e inves-
tigadores, y cualquier otro grupo o persona, en el marco del derecho internacional;

• Informe a los órganos competentes de las Naciones Unidas sobre la implementa-
ción de sus obligaciones internacionales con respecto a los derechos humanos de 
las personas saharauis viviendo en los territorios bajo ocupación y sobre los pasos 
tomados para poner fin a la ocupación;

• Ponga fin a la práctica de transferencia y dispersión de detenidos y presos saharauis 
al territorio de Marruecos, por ser una violación del Cuarto Convenio de Ginebra;

• Revisa una por una todas las sentencias de los presos saharauis que han sido pro-
cesados por actividades protegidas por el derecho internacional, incluida manifes-
taciones de su opinión política en pro del Frente POLISARIO o la independencia 
del territorio saharaui, liberando toda persona retenida por este motivo e indem-
nizando a ellas y sus familias. Reforme las disposiciones relevantes del marco legal 
para eliminar la criminalización de este tipo de expresión;

• Revise una por una todas las sentencias condenatorias de los presos saharauis 
que hayan denunciado o que denuncian el uso de tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes en la obtención de una confesión, tomando las medidas 
apropiadas para anular las sentencias de conformidad con las disposiciones del 

780  El derecho internacional humanitario prohíbe el pillaje de los recursos naturales de un territorio ocupado. Marrue-
cos, como fuerza ocupante, no tiene el derecho de explotar las riquezas o recursos naturales del territorio que 
ocupa ilegalmente. Véase, Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección de Menorías, The Right to 
Self-Determination: Implementation of United Nations Resolutions, E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, párr. 144.
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PIDCP relativas a la administración de justicia y del derecho internacional humani-
tario e investigar las denuncias de tortura;

• Garantice el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja al territorio bajo ocu-
pación, sin restricciones, para llevar a cabo su labor humanitario, neutral e impar-
cial de acuerdo con las obligaciones del derecho internacional humanitario;

• Realice investigaciones independientes e imparciales, sin más demora, de las denun-
cias de graves vulneraciones del derecho a la vida, incluidos los casos mencionados 
en el presente informe (a saber: Abderrahim Badri, Said Dambar, Mohamed Lamine 
Krimou, Al Najem Al Kareb, etc.) de las que no ha habido respuesta por parte del 
Reino de Marruecos, y debe hacer público los resultados de dichas investigaciones;

• Realice investigaciones independientes e imparciales, sin demora, de las denun-
cias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de policiales y militares 
y otros agentes del Estado marroquí en el territorio del Sáhara Occidental, inclui-
dos los casos mencionados en el presente informe (a saber: Ayoub El Ghan, etc.);

• Retire toda fuerza y funcionaria marroquí del territorio del Sáhara Occidental, 
acorde su condición jurídica distinta y separada;

• Adopte políticas de formación para los funcionarios marroquíes que obran en 
nombre del estado marroquí, particularmente en la prohibición del uso de la fuer-
za, y exija la identificación de todo el funcionariado, público encargado del orden, 
poniendo fin a la práctica de fuerzas policiales de paisano, y retirar a cualquier 
agente responsable por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otras 
vulneraciones graves de derechos humanos descritas en este informe;

• Garantice la libertad de expresión, reunión, asociación y movimiento, con particu-
lar atención a la situación de personas defensoras de los derechos humanos del 
pueblo saharaui, hasta que haya terminado la ocupación del territorio, cesando 
todas las acciones ilegales contra los mismas;

• Garantice la libertad de movimiento dentro del territorio y el derecho de salir y 
volver al territorio, hasta que haya terminado la ocupación del territorio;

• Proceda al desmantelamiento del muro de separación e inicie actividades de des-
minado en la zona;

• Limite el acceso a los puestos de trabajo en el territorio – tanto en el sector público 
como en el sector privado - a las personas nacidas en el Sáhara Occidental, hasta 
que haya terminado la ocupación del territorio;

• Elimine la política que limita el acceso de estudiantes saharauis a las universidades 
de Agadir y Marrakech, y garantice la libre elección del estudiantado a la institución 
y área de su educación, ofreciendo facilidades y becas a las personas saharauis; y

• Cumpla con todas las obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a 
la población saharaui, poniendo fin inmediatamente a las graves violaciones de de-
rechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, investigando las 
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vulneraciones denunciadas, estableciendo las responsabilidades correspondientes, 
reparando el daño causado y poniendo en marcha las medidas necesarias para la no 
repetición de los hechos vulneratorios, incluida la cesación de la ocupación del terri-
torio saharaui.

Recomendaciones para el Reino de Marruecos

De acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, se recomienda que 
el Reino de Marruecos:

• Se abstenga de provocar incitación a la discriminación, al odio y a la violencia con-
tra la población saharaui o a la negación del derecho a la libre determinación del 
pueblo saharaui;

• Fomente la educación para una cultura de paz, promoviendo el entendimiento 
sobre los derechos del pueblo saharaui entre la población marroquí;

• Difunda el texto original y completo de la opinión consultiva de la Corte Interna-
cional de Justicia en el caso del Sáhara Occidental;

• Ratifique la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonas;

• Ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos; y

• Reconozca la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas.

El Estado español

Responsabilidades del Estado español

Las responsabilidades del Estado español hacia las personas saharauis surgen de su 
condición de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, y de la 
jurisdicción que ejerce sobre las personas saharauis en territorio español. En am-
bas situaciones, el Estado español está obligado a garantizar los derechos protegi-
dos en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que ha 
ratificado. Entre otros instrumentos, se incluye el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ambos ratificados por España el día 13 de abril de 1977; también incluye 
la Convención contra la Tortura, ratificada por España el día 21 de octubre de 1967.

La misión de las Naciones Unidas que visitó el territorio del Sáhara Occidental en 
1975 concluyó, inter alía, que el Estado español, como potencia administradora del te-
rritorio, era responsable del mantenimiento del orden público y la defensa del territorio 
y de la seguridad y bienestar de sus habitantes hasta que la Asamblea General hubiera 
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decidido que política debía de seguirse para la descolonización del territorio.781 El 26 de 
febrero de 1976, el Estado español declaró unilateralmente que se estaba dando “térmi-
no definitivamente a su presencia en el territorio del Sahara” y dejó constancia de que 
“España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter in-
ternacional con relación a la administración de dicho territorio.”782 Esta decisión, desde 
el punto de vista de España, se basaba en el Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre de 
1975 entre España, Marruecos y Mauritania en el cual los poderes y responsabilidades 
de la Potencia administradora fueron transferidos a una administración temporal y 
tripartita. No obstante, a pesar de esta declaración por parte de España, el Acuerdo de 
Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio y no transfirió el estatus de Poten-
cia administradora a Marruecos, ni a Mauritania; el Acuerdo no afectó ni al estatus 
del Sáhara Occidental como territorio no autónomo, ni a las obligaciones del Estado 
español al respecto.783 Considerando que la Asamblea General todavía no ha adoptado 
ninguna decisión al respecto, el Estado español sigue siendo responsable, como poten-
cia administradora de jure, de las y los habitantes del Sáhara Occidental.

Demandas para el Estado español

En base a sus responsabilidades relacionadas con el respeto y garantía de los dere-
chos humanos del pueblo saharaui, se demanda que el Estado español:

• Repudie públicamente el acuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, 
por ser ilegal y contrario a la Resolución 2625 de 1970 de las Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el derecho erga omnes del pueblo saharaui a la libre determina-
ción784, y los principios aplicables a la administración de territorios no autónomos;

• Proporcione regularmente al Secretario General de las Naciones Unidas informa-
ción estadística y técnica sobre las condiciones económicas, sociales y educativas 
en el Sáhara Occidental, en cumplimiento con el artículo 73(e) de la Carta de las 
Naciones Unidas y con sus obligaciones internacionales785 surgiendo de su condi-
ción como potencia administradora de jure del territorio del Sáhara Occidental;

• Ponga en marcha los mecanismos jurídicos y políticos necesarios para llevar a ca-
bo el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y garantizar el derecho del 

781  Ibidem, párr. 229 y 431.

782  Consejo de Seguridad, Carta de fecha 26 de febrero de 1976 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
de España ante las Naciones Unidas, A/31/56.

783  Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad, Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, S/2002/161.

784  Véase Jiménez Sánchez, El Conflicto del Sáhara Occidental: El Papel del Frente POLISARIO, p. 49; Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados, art. 53.

785  Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 1541 (XV), Anexo – Principio III.
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pueblo saharaui a la libre determinación,786 tomando todas las medidas apropia-
das en función del rol como potencia administradora del territorio no autónomo 
del Sáhara Occidental;

• Administre el Sáhara Occidental de manera consistente con sus obligaciones bajo 
el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, asegurando el bienestar de los 
habitantes del territorio, apoyando su desarrollo social, económico, educacional, 
y político, y asegurando la primacía de los intereses de la población saharaui, en 
respeto de los principios de los derechos humanos;

• Tome todas las medidas necesarias para efectuar el cese de las vulneraciones de 
derechos humanos que se siguen cometiendo en los territorios ocupados del Sá-
hara Occidental y la investigación de los numerosos casos de desaparición for-
zada, particularmente en los casos de personas que poseían de la nacionalidad 
española en el momento de su desaparición;

• Proceda a la reforma del artículo 22 del Código Civil en lo relativo al marco legal 
referente a la cuestión del acceso a la nacionalidad española por residencia por 
parte de las personas saharauis, con vistas a la equiparación de los requisitos con 
los de otros colectivos con los que existe una relación histórica;

• Adopte las medidas necesarias para dar efecto a los documentos emitidos por las 
instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática, tanto para propósitos 
de inscripción como para propósitos de tramites de extranjería, educación y fun-
ción pública;

• Tome las medidas necesarias para reformar los procedimientos relativos al asilo 
y otras formas de protección subsidiaria, garantizando el acceso de las personas 
saharauis en sus fronteras o dentro de su territorio a mecanismos eficaces, acce-
sibles y rápidos para acceder a la protección internacional;

• Tome las medidas necesarias para asegurar el acceso de las personas saharauis en 
su jurisdicción al estatuto de apátrida y promueva la realización de los derechos 
asociados con esta condición;

• Se abstenga de devolver a cualquier peticionario de protección internacional hasta 
comprobar, de manera efectiva, la admisibilidad de la petición; y

• Armonice las acciones de todos/as sus agentes relativas a las personas saha-
rauis que han solicitado u obtenido el estatuto de refugiado, la protección sub-
sidiaria o el estatuto de apátrida, utilizando mecanismos de sensibilización y 
otras medidas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de toda 
persona con una de estas condiciones legales, especialmente el derecho a la 
no devolución.

786  Véase Fundación Mundubat, 40 años bastan.
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Recomendaciones para el Estado español

Considerando los principios internacionales de derechos humanos, se recomienda 
al Estado español lo siguiente:

• En la medida en que el Estado español es responsable de la gestión del espacio 
aéreo del Sáhara Occidental787, las autoridades españolas deben asegurar que los 
acuerdos bilaterales de espacio aéreo promuevan los derechos de libre movimien-
to de la población saharaui y sean concordantes con su estatuto como territorio 
no autónomo. En particular, el Estado español debe denegar el acceso al espacio 
aéreo del Sáhara Occidental de vuelos de las autoridades marroquíes que perpe-
túan la anexión continua del territorio, de los grupos e individuos que han parti-
cipado en vulneraciones de derechos humanos y de las personas implicadas en 
la explotación de los recursos naturales del territorio. Además, el Estado español 
debe asegurar que los beneficios económicos de los acuerdos de espacio aéreo y la 
explotación de los recursos sean disfrutados por la población saharaui;

• Incrementar las iniciativas de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo 
con las personas de origen saharaui, tanto en los campamentos de refugiados 
como en el territorio no autónomo, asegurando el acceso de iniciativas de coope-
ración a la zona del territorio controlado por el Frente POLISARIO y aumentar las 
iniciativas centradas en las necesidades de salud, educación, formación y capaci-
tación laboral de la población juvenil saharaui en todas las zonas; y

• Reconozca la República Árabe Saharaui Democrática como estado independiente 
y soberano.

La República Árabe Saharaui Democrática y el Frente POLISARIO

Responsabilidades de la República Árabe Saharaui Democrática 
y el Frente POLISARIO

Las responsabilidades de la RASD en materia de derechos humanos se extien-
den a todas las personas actualmente bajo su jurisdicción, tanto las físicamen-
te presentes en el territorio saharaui como las que viven bajo el control extra-
territorial de la RASD en los campamentos de refugiados ubicados en territorio 
argelino. Sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos de la población 
surgen de su ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, ratificada el 2 de mayo de 1986.

787  Reino de España - Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Respuesta a pregunta escrita del senado 
(684/7350) (21 de febrero de 2017).
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Aunque la RASD no ha ratificado los instrumentos internacionales de protección 
de los derechos humanos debido a su no reconocimiento como Estado a nivel de las 
Naciones Unidas, está obligado a respetar todos los principios del derecho interna-
cional consuetudinario y las normas jus cogens.

Por otro lado, en junio de 2015 el Frente POLISARIO, como movimiento de li-
beración nacional, ha declarado formalmente que aplicará el derecho internacio-
nal humanitario en el marco del conflicto con Marruecos. Dicha declaración de 
cumplimiento con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales 
fue aceptada por el Consejo Federal Suizo en su calidad de depositario de estos 
instrumentos.

Así, el Frente POLISARIO es responsable de dar cumplimiento a las normas 
contenidas en estos instrumentos en toda actuación en el marco del conflicto ar-
mado.

Demandas para la República Árabe Saharaui Democrática

En relación a sus responsabilidades relacionadas con el respeto y garantía de los de-
rechos humanos del pueblo saharaui, se demanda que la República Árabe Saharaui 
Democrática:

• Tome medidas para priorizar el acceso a la educación secundaria, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para el beneficio de toda persona bajo su jurisdic-
ción y fomente acuerdos de becas y convenios con otros estados para el beneficio 
de la educación de la juventud saharaui;

• Tome medidas para priorizar la mejora del alcance del sistema de salud y su 
dotación de personal, hasta el máximo de los recursos de que disponga y a 
través de iniciativas de cooperación internacional, para toda persona bajo su 
jurisdicción;

• Agilice las gestiones de su competencia relativas a la tramitación de permisos de 
viaje en Argelia y documentos de viaje internacional y mantenga un sistema regu-
lar y transparente para estos propósitos;

• Proporcione regularmente información detallada y técnica a la comunidad africa-
na e internacional sobre las necesidades de la RASD de cooperación internacional, 
estimando los recursos necesarios para poder cumplir con la protección de los 
derechos humanos; y

• Promueva el desminado del territorio del Sáhara Occidental bajo su jurisdicción, 
garantizando las actividades de especialistas en este campo.
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Demandas para el Frente POLISARIO

En virtud de su condición como movimiento de liberación nacional788 legitimado 
en su lucha para defender un pueblo colonizado a favor de su independencia789 que 
ha ratificado los instrumentos del derecho internacional humanitario, se demanda 
que el Frente POLISARIO:

• Respete la letra y espíritu de los instrumentos del derecho internacional huma-
nitario en la eventualidad de que se reanude el conflicto armado con Marruecos.

Recomendaciones para la República Árabe Saharaui Democrática

Considerando los principios de los derechos humanos, se recomienda que la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática:

• Adopte medidas para promover la participación de la juventud saharaui en las 
estructuras políticas y de gobernanza;

• Realice una revisión integral de la Constitución y de las demás disposiciones le-
gales que apliquen a personas bajo su jurisdicción con vistas a la incorporación 
de respuestas concretas a las problemáticas destacadas en el presente informe, 
considerando una posible reforma para garantizar de cuanto antes el derecho de 
la población a formar asociaciones;

• Fortalezca la capacidad de la institución nacional de derechos humanos, la Comi-
sión Nacional Saharaui de Derechos Humanos para promover la protección de los 
derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de la RASD;

• Extienda una invitación permanente a los territorios bajo su control a los meca-
nismos y agencias de las Naciones Unidas y de la Unión Africana con mandatos de 
promover y proteger los derechos humanos;

• Colabore con otros mecanismos e iniciativas dirigidas al monitoreo de los dere-
chos humanos de las personas bajo su jurisdicción;

• Desarrolle y ponga en marcha una estrategia legal con base a las obligaciones de la 
comunidad internacional, erga omnes, aprovechando las múltiples instancias dis-
ponibles para la aclaración de responsabilidades y legalidades a nivel internacional 
y regional 790;

788  Según los términos del artículo 1 de sus estatutos, el Frente POLISARIO es “un movimiento de liberación nacional, 
fruto de la larga resistencia saharaui contra diversas formas de ocupación extranjera”, creada el 10 de mayo de 1973.

789  Naciones Unidas – Asamblea General, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 
Resolución 2105 (XX) (20 de diciembre de 1965).

790  Akram, “Self-determination, Statehood, and the Refugee Question under International Law in Namibia, Palestine, 
Western Sahara and Tibet” en Still Waiting for Tomorrow: The Law and Politics of Unresolved Refugee Crises, p. 114-120.
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• Proporcione información sobre la implementación de facto del Pacto Internacio-
nal de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y

• Ratifique la Carta Africana de la Juventud.

Republica Argelina Democrática y Popular

Responsabilidades de Argelia

Las obligaciones de Argelia en relación a los derechos humanos de la población saha-
raui surgen de su condición de país de acogida de las personas refugiadas, lo cual le 
obliga a extender a estas personas las protecciones del derecho internacional de los 
refugiados y de las disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos 
humanos. Argelia ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados el 21 de 
febrero de 1963 y adoptó su Protocolo el 8 de noviembre de 1967. Argelia ratificó tanto 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el día 12 de septiembre de 1989.

A raíz del reconocimiento de la RASD como estado, Argelia ha permitido al go-
bierno saharaui ejercer su jurisdicción de manera extraterritorial sobre las perso-
nas saharauis que habitan en los campamentos dentro del territorio argelino.

Demandas para Argelia

En su condición de país de acogida de la población saharaui refugiada y de su sobe-
ranía exclusiva sobre el territorio de los campamentos administrados de facto por 
las autoridades de la RASD, se demanda que Argelia:

• Garantice la entrada a su territorio y a la zona bajo la jurisdicción de la RASD de todo 
mecanismo, agencia e iniciativa dirigida al monitoreo de los derechos humanos de 
la población refugiada y a las actividades de cooperación internacional con la RASD;

• Garantice la entrega de la asistencia humanitaria destinada a la población refu-
giada, haciendo disponibles las vías de transito por su territorio de material de 
naturaleza humanitaria y proporcionando facilidades en el sistema bancario para 
la recepción de fondos internacionales;

• Mantenga su compromiso a garantizar el libre movimiento de la población refu-
giada dentro del territorio argelino, agilizando las gestiones de su competencia 
relativas a la tramitación de permisos de viaje en Argelia y documentos de viaje in-
ternacional, y mantenga un sistema regular y transparente para estos propósitos;
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• Mantenga su compromiso a garantizar el derecho de la población refugiada saha-
raui al mismo trato que las personas nacionales argelinas de acceder a la educa-
ción elemental en Argelia791; y

• Apoye a la RASD en su cumplimiento con las normas básicas de los derechos humanos.

Recomendaciones para Argelia

Considerando los principios de los derechos humanos, se recomienda que Argelia:

• Preste apoyo a la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, en lo rela-
tivo a su labor de protección de derechos humanos de las personas refugiadas.

La Organización de las Naciones Unidas
En base a la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones relevantes, son múlti-
ples los órganos y agencias con responsabilidades y competencias para proteger y 
promover los derechos humanos del pueblo saharaui.

Asamblea General
Estados miembros de las Naciones Unidas

La misma Asamblea General reconoció en 1970 que todos los Estados miembros tie-
nen la obligación de realizar el principio de igualdad de derechos y la libre determina-
ción de los pueblos.792 La condición del Sáhara Occidental como territorio no autónomo 
significa que la Asamblea General mantiene el mandato de supervisar la descoloniza-
ción del territorio, hasta que todos los poderes hayan sido transferidos a la población.793

En base a sus competencias, se exige que los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, representados en la Asamblea General:

• Declare vacío de efecto legal el acuerdo tripartito del 14 de noviembre de 1975 
firmado en Madrid entre España, Marruecos y Mauritania por infringir un derecho 
erga omnes, contrario a la opinión del Asesor Legal de las Naciones Unidas794;

791  La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados protege el derecho a la educación básica para los refugiados, y 
en su artículo 22, establece que los refugiados deben tener el mismo trato que los nacionales en lo que respecta a la 
enseñanza elemental y el trato más favorable posible con respecto a otros niveles educativos.

792  Asamblea General, Declaración relativa a los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y 
a la cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV), párr. 88.

793  Véase, New York City Bar, The Legal Issues Involved in the Western Sahara Dispute: The Principle of Self-Determination and 
the Legal Claims of Morocco, p. 89.

794  Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, art. 53.
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• Determine y reitere las obligaciones de todos los Estados de abstenerse de ejecu-
tar cualquier medida que pudiera privar al pueblo del Sáhara Occidental del ejerci-
cio de su derecho a la libre determinación y a promover y facilitar la realización de 
este derecho, en conformidad a sus anteriores resoluciones795;

• Defina el estatuto jurídico del territorio del Sáhara Occidental, armonizando las dis-
tintas resoluciones y disposiciones de los órganos de las Naciones Unidas al respecto;

• Defina y reitere las obligaciones de Marruecos como fuerza ocupante del Sáhara 
Occidental, consistente con sus anteriores resoluciones, y con la condición jurídica 
distinta y separada del territorio no autónomo;

• Exija que España, como potencia administradora de jure, proporcione regular-
mente información sobre el Sáhara Occidental consistente con el artículo 73 de la 
Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones relevantes de la Asamblea General;

• Reafirme el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y reconozca que 
las “Naciones Unidas no podían respaldar un plan que excluyera un verdadero re-
feréndum y decir al mismo tiempo que proporcionaban la libre determinación al 
pueblo del Sáhara Occidental”;796

• Condene la construcción del muro de separación en el Sáhara Occidental y exija su 
desmantelamiento, incluyendo las actividades del desminado a los dos lados del muro;

• Reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática el estatus de un Estado 
observador no miembro de las Naciones Unidas, para facilitar su participación en 
el trabajo de la Asamblea General y promover la visibilidad de la situación de los 
derechos humanos de las personas saharauis797;

• Suspenda el derecho de Marruecos de formar parte del Consejo de Derechos Hu-
manos en vistas a su continua comisión de vulneraciones graves y sistemáticas de 
los derechos humanos en el Sáhara Occidental798;

• Exija el cumplimiento y respeto de todos los Estados miembros de la opinión con-
sultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Sáhara Occidental, con la 
prohibición de actos de agresión, y de la obligación de no reconocer – ni implícita-
mente - una adquisición del territorio producido por la fuerza;

795  Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
Opinión consultiva, p. 89, 154-56.

796  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2006/249, párr. 31.

797  El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General acordó el estatus de un Estado observador no miembro al Estado 
de Palestina, otro país bajo ocupación con su propio gobierno que ha sido reconocido por un número importante de 
Estados miembros de las Naciones Unidas; véase Asamblea General, Estatuto de Palestina en las Naciones Unidas, A/
Res/67/19 (29 de noviembre de 2012)

798  Naciones Unidas – Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 60/251, p. 8 (3 de abril de 2006).
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• Exija el respeto de todos los Estados miembros de la soberanía permanente del 
pueblo saharaui sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental y su absten-
ción de inversiones que perpetúen la situación colonial; y

• Asigne a las agendas del tercer, cuarto y sexto comité de la Asamblea General799 
cuestiones sobre la situación de los derechos humanos de las personas saharauis 
e invite al tercer comité a crear un asesor especial del Secretario General sobre los 
derechos humanos de las personas saharauis.

Consejo de Derechos Humanos

Como órgano dependiente de la Asamblea General con competencias de supervisar 
la realización de los derechos humanos, se exige que el Consejo de Derechos Humanos:

• Nombre a un experto o experta independiente para que supervise la situación de 
derechos humanos en el Sáhara Occidental y de las personas saharauis y formule 
recomendaciones relativas a la asistencia técnica y la creación de capacidades en la 
esfera de los derechos humanos (relatoría de país), o alternativamente, designar una 
relatora o relator especial para promover y proteger los derechos humanos en el con-
texto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui (relatoría temática);

• Aborde explícitamente la situación de ocupación por parte de Marruecos del Sá-
hara Occidental, aclarando las obligaciones de la fuerza ocupante en materia de 
derechos humanos y supervisando el cumplimiento de Marruecos con estas;

• Califique cualquier pronunciamiento, misión o declaración relacionada con el Sá-
hara Occidental sobre su condición como territorio no autónomo, con condición 
jurídica distinta y separada de la de Marruecos;

• Incluya al Sáhara Occidental en la agenda del Consejo como una situación de dere-
chos humanos que requiere su atención, siguiendo el precedente del ente prede-
cesor, la Comisión de Derechos Humanos800;

• Explore la posibilidad de crear una comisión de derechos humanos o de investiga-
ción para esclarecer los hechos y circunstancias de las denuncias de las recientes 
vulneraciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental;

799  Naciones Unidas – Asamblea General, Asignación de temas del programa a la Tercera Comisión, A/C.3/73/1 (24 de 
septiembre de 2018).

800  Véase Naciones Unidas – Comisión de Derechos Humanos, The right of peoples to self determination and its application 
to peoples under colonial or alien domination or foreign occupation – Denial to the people of Western Sahara of its right to 
self-determination and other fundamental human rights, as a result of the occupation of its territory by Morocco, E/CN.4/
Res/12 (XXXVII) (6 de marzo de 1981); Naciones Unidas – Comisión de Derechos Humanos, Cuestión del Sáhara 
Occidental, E/Cn.4/Res/2003/1 (14 de abril de 2003); Naciones Unidas – Comisión de Derechos Humanos, Cuestión 
del Sáhara Occidental, E/CN.4/Res/2004/4 (8 de abril de 2004).
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• Haga recomendaciones específicas para el seguimiento de la situación de dere-
chos humanos de la población saharaui en el marco de la revisión del Examen 
Periódico Universal de Marruecos, calificando el análisis sobre la condición de Ma-
rruecos como fuerza ocupante del Sáhara Occidental;

• Condene la explotación ilegal de la riqueza natural, los recursos y la población del 
territorio ocupado y la participación de muchos de los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en esta 801; y

• Exija la paralización de actividades económicas extranjeras en el Sáhara Occidental.

Comité Especial sobre la Descolonización802

Como ente encargado de la supervisión del proceso internacional de descoloniza-
ción, se exige al Comité Especial sobre la Descolonización que:

• Mantenga la clasificación del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo 
hasta que se haya realizado la libre determinación, consecuente con las resolucio-
nes de la Asamblea General;

• Exija la provisión regular de información sobre el Sáhara Occidental de la potencia 
administradora de jure, España, y haga público cualquier esfuerzo del Comité de 
dar cumplimiento con esta demanda;

• Aclare que el proceso de descolonización del Sáhara Occidental requiere que se 
contemple la opción de independencia en el proceso de libre determinación;

• Exija la rendición de cuentas de España, Marruecos y otros estados involucrados so-
bre la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental y del pueblo saharaui;

• Recomiende a la Asamblea General los pasos que debe de tomar para asegurar 
que se pueda ejercer el derecho a la libre determinación en el Sáhara Occidental, 
especialmente como deben definirse las listas de personas con derecho al sufra-
gio, y haga públicas estas recomendaciones;

• Despliegue una misión visitante, de investigación de hechos, o de consejo, al terri-
torio del Sáhara Occidental para comprobar directamente la situación en el terri-
torio no autónomo y del pueblo titular del derecho a la autodeterminación;

• Emita una opinión legal o un informe sobre la situación de la soberanía permanen-
te del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales;

801  La Comisión de Derechos Humanos condenó la explotación de recursos naturales en los territorios ocupados de Pales-
tina. Véase, Naciones Unidas - Comisión de Derechos Humanos, Resolución 1 (XXXIV), párr. 4 (14 de febrero de 1978).

802  Algunas de estas recomendaciones aplican de igual forma a la Unidad de Descolonización en el Departamento de 
Asuntos Políticos.
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• Invite a la potencia administradora y la fuerza ocupante del Sáhara Occidental – 
tanto España como Marruecos - a colaborar con el Comité en el desarrollo y defini-
ción de un plan de trabajo para la descolonización del territorio;

• Organice un seminario regional, verosímil, sobre la descolonización en el Sáhara 
Occidental; y

• Especifique las formas y medios de poner fin a la situación colonial en el Sáhara 
Occidental dentro del marco de la Tercer Decenio Internacional para la Erradica-
ción del Colonialismo (2011-2020);

Consejo de Seguridad

Estados miembros del Consejo de Seguridad

En base a su mandato de establecer paz y seguridad en el mundo, se exige a los Esta-
dos miembros del Consejo de Seguridad, actuando colectivamente como Consejo, que:

• Reconozca que la represión de civiles en el Sáhara Occidental constituye una ame-
naza para la paz y seguridad internacional803;

• Asuma su rol como garante de la descolonización del Sáhara Occidental, actuando 
a través del Capítulo VII de la Carta de las Naciones para imponer sanciones eco-
nómicas y embargos apropiados para lograr estos fines;

• Descarte cualquier propuesta de solución para el Sáhara Occidental que no contem-
ple entre las posibles opciones la independencia, por ser inconsistente con el derecho 
a la libre determinación, y abandone el beneplácito con que se acoge tales propuestas;

• Condene la anexión de facto por parte de Marruecos del territorio del Sáhara Occi-
dental por ser un acto de agresión ilegal y contrario a la Carta de las Naciones Uni-
das, así como por ignorar la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia;

• Condene la situación de ocupación beligerante por parte de Marruecos de una 
gran parte del territorio del Sáhara Occidental, producto de un acto de agresión;

• Valore la posibilidad de crear un mecanismo judicial internacional para la adminis-
tración de justicia en el territorio del Sáhara Occidental;

• Tome todas las medidas necesarias para promover la responsabilidad por graves 
vulneraciones de derechos en el Sáhara Occidental, incluida la creación de una 
Comisión de Investigación804;

803  Véase, Naciones Unidas – Consejo de Seguridad, Iraq, Resolución 688 (5 de abril de 1991).

804  Los acontecimientos del conflicto armado en el Sáhara Occidental reflejan una serie de situaciones que podrían 
provocar la responsabilidad penal internacional por parte de líderes del gobierno y las fuerzas de seguridad marro-
quíes por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Véase, por ejemplo, Comisión 
Internacional de Investigación: Timor Oriental (septiembre de 1999).
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• Incluya en el mandato de la MINURSO monitorear y velar por el respeto de los 
derechos humanos;

• Condene las acciones de la Unión Europea y otros actores de ignorar la opinión 
legal proporcionada al Consejo sobre la legalidad de la explotación de los recursos 
naturales en el Sáhara Occidental;

• Solicite a sus servicios jurídicos una opinión legal para aclarar cualquier duda jurí-
dica sobre la situación del Sáhara Occidental;

• Invite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a 
proporcionar información al Consejo sobre la situación en el territorio ocupado;

• Considere la imposición de una solución no consensual a la cuestión del Sáhara 
Occidental para garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, 
consistente con las disposiciones y principios de derechos internacional; y

• Aproveche el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Prevención y Resolución de Con-
flictos en África para avanzar en la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental.

MINURSO

Considerando el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para un Referén-
dum en el Sáhara Occidental y su presencia en el territorio y sus alrededores, se 
exige que la MINURSO:

• Desarrolle, en coordinación con otros entes competentes, un mecanismo para 
documentar las situaciones vulneradoras de derechos humanos que la MINURSO 
presencia en el desempeño de sus labores, consistente con su condición de misión 
de las Naciones Unidas, la cual le obliga a no ser testigo mudo de conductas que 
pudieran violar los derechos humanos de la población civil805;

• Asuma “su deber de promover las normas de derechos humanos en todas sus 
operaciones, incluida la del Sáhara Occidental”806;

• Coopere con los organismos competentes para establecer un mecanismo de coor-
dinación para hacer frente a las denuncias de vulneraciones de derechos humanos 
en el territorio del Sáhara Occidental807; y

• Rechace los mandatos de Marruecos sobre el territorio bajo ocupación.

805  Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General: La Situación en el Sáhara Occidental (S/25170), párr. 25.

806  Véase, Renata Capeila Soler, “Los derechos humanos, ¿un obstáculo para la paz en el Sáhara Occidental?“ Real Ins-
tituto El Cano (8 de marzo de 2011) (explicando que desde al menos 2000, “la imparcialidad en las operaciones de 
paz no se entiende como neutralidad, sino como adhesión a los principios de la Carta de Naciones Unidas, lo cual 
incluye el respeto a los derechos humanos”).

807  De la misma manera que fue necesario en 2005 para enfrentar la situación de migración irregular en el territorio. Véase 
Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, S/2005/249, párr. 14. 
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Agencias especializadas con mandatos relevantes
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Como agencia especializada de las Naciones Unidas con mandato de velar por la 
protección y promoción de los derechos humanos, se exige que el ACNUDH:

• Tome las medidas necesarias para vigilar los derechos humanos de las personas 
saharauis, incluyendo llevar a cabo misiones y publicar informes detallados sobre 
la situación de la población saharaui;

• Garantice que toda actuación en o relativo al Sáhara Occidental es consistente con 
su condición jurídica distinta y separada;

• Publique los informes de sus misiones anteriores relativas a la situación de dere-
chos humanos de la población saharaui;

• Incluya el territorio del Sáhara Occidental controlado por el Frente POLISARIO 
dentro de las actividades de monitoreo de los derechos humanos;

• Considere la apertura de una oficina fija en el territorio no autónomo con compe-
tencias sobre la situación de derechos humanos a lo largo del territorio; y

• Reconozca explícitamente que las obligaciones de Marruecos en materia de dere-
chos humanos en el Sáhara Occidental surgen a raíz de la condición de Marruecos 
como fuerza ocupante del territorio saharaui.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)

Como agencia especializada de las Naciones Unidas en la protección de las perso-
nas refugiadas y necesitadas de protección, con presencia en los campamentos de 
refugiados saharauis y en el territorio ocupado, se exige que el ACNUR:

• Fortalezca el eje de trabajo en búsqueda de soluciones duraderas para la pobla-
ción refugiada saharaui, consistentes con su derecho a la libre determinación;

• Resuma el programa de visitas familiares entre la población saharaui en los cam-
pamentos y la que vive en el territorio ocupado; y

• Promueva la adopción de medidas verdaderamente dirigidas al fomento de con-
fianza entre las sociedades saharauis y el pueblo marroquí, y no solamente el in-
tercambio de familiares.

Otras entidades de las Naciones Unidas

Considerando la extensa red de entidades dentro del sistema de las Naciones Unidas 
con competencias relevantes, se realiza las siguientes demandas adicionales:
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• A todos los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel inter-
nacional, tanto de la Carta como de los tratados: Reconocer explícitamente 
el estatus jurídico del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo, 
ocupado por Marruecos, con una condición jurídica distinta y separada, an-
tes de analizar la situación de derechos humanos en el territorio saharaui, así 
evitando la ratificación implícita de la anexión ilegal del territorio. 808

• Al Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales: Exigir que todos los Estados partes rindan cuentas sobre el cum-
plimiento con el artículo 1 de ambos pactos con respecto al Sáhara Occidental, 
debido a que las obligaciones de promover y respetar el derecho a la autodeter-
minación de los territorios no autónomos “existen con prescindencia de que un 
pueblo que tenga derecho a la libre determinación dependa, o no, de un Estado 
Parte en el Pacto.”809

La Unión Africana y sus estados miembros
Las responsabilidades de la Unión Africana en relación con los derechos huma-
nos surgen de la condición tanto de la RASD, como de Marruecos810, como Estados 
miembros de la Unión Africana.

Uno de los principios rectores de la OUA, y ahora de la UA, es la erradicación del 
colonialismo en el continente africano.811 Además, la Comisión Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos se ha comprometido a asegurar que los derechos de 
todos y todas las saharauis, “dondequiera que estén, se respeten.”812

808  El Reino de Marruecos reconoce la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al territorio del Sáhara 
Occidental, pero dentro de la visión de este territorio como una parte de Marruecos, en contravención del estatuto 
jurídico del territorio. Véase, por ejemplo, Reino de Marruecos – Consejo Económico, Social y Ambiental, Comisión ad-hoc 
encargado del asesoramiento sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo de las Provincias del Sur del Reino: Evaluación de la efectividad de 
los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de las provincias del sur, (marzo de 2013) 
(“The southern provinces returned gradually under national Moroccan sovereignty… the Laayoune – Boujdour – Sakia-el-
Hamra region in 1975, in the wake of the Green March, and that of Oued Ed-Dahab-Lagouira in 1979”).

809  Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 12 – Derecho a la libre determinación, párr. 6.

810  La solicitud por parte de Marruecos de regresar a la Unión Africana en 2016 provocó la emisión de una Opinión Le-
gal desde la Oficina de Consejo Legal de la UA, la cual concluye que la ocupación de la RASD por parte de Marruecos 
señala posible incumplimiento por parte de Marruecos con los objetivos, propósitos y valores de la UA y advirtió 
que sería difícil de conciliar la admisión de Marruecos con la carta de la UA que se compromete a la erradicación 
del colonialismo. Véase, Unión Africana, “Legal opinion on the request of the Kingdom of Morocco’s admission into 
the AU,” Office of the Legal Counsel (9 de febrero de 2017).

811  Carta de la Organización de Unidad Africana, artículo II(1)(d).

812  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Statement on the Trial and Sentencing of Twenty-five Sahrawi 
Civilians by a Military Court in Morocco (23 de febrero de 2013).
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Con vistas a las responsabilidades de la Unión Africana y sus estados miembros, 
se exige:

• Denuncie cualquier referencia al territorio del Sáhara Occidental que sea incompa-
tible con su condición como territorio no autónomo;

• Asegure que cualquier debate, resolución o pronunciamiento sobre el Sáhara Oc-
cidental refleja su condición como territorio ocupado, con una condición jurídica 
distinta y separada;

• Aclare que la situación de ocupación del territorio del Sáhara Occidental por par-
te de Marruecos es una anexión de territorio por la fuerza y una vulneración de 
las fronteras coloniales del Sáhara Occidental protegidas por la Declaración del 
Cairo; y

• Reafirme que del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui requiere la 
inclusión de la independencia como una los posibles resultados, consistente con la 
normativa internacional y con la postura histórica de la Unión Africana813;

Otros actores de la comunidad internacional

Estados e instituciones de la Unión Europea

Considerando las múltiples actuaciones de los estados europeos de manera comu-
nitaria, a través de la Unión Europea, en temas que afectan a la situación de los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental, se exige a los estados e instituciones 
comunitarios que:

• Mantengan presente, en toda actuación que afecta a la población saharaui, sus 
obligaciones de respetar los principios de las Naciones Unidas y el derecho inter-
nacional, según establece el tratado de la Unión Europea814;

• Reconozcan el estatuto jurídico del Sáhara Occidental como un territorio no au-
tónomo y un territorio bajo ocupación marroquí, dos condiciones no mutuamen-
te excluyentes,815 consistente con las declaraciones de las Naciones Unidas,816 y 
armonice las posturas al respecto de la Comisión Europea y del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea;

813  Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Informe de la Misión de Investigación a la Republica Árabe 
Saharaui Democrática (24-28 de septiembre de 2012), párr. 12.

814  Tratado de la Unión Europea, art. 3 (26 de octubre de 2012).

815  Véase Kontorovich, “Economic Dealings with Occupied Territories,” Colombia Journal of Transnational Law.

816  Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occidental, Resolución 34/37; Asamblea General, Cuestión del Sáhara Occiden-
tal, Resolución 35/19.
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• Se abstengan de realizar cualquier acción, incluida la firma de acuerdos, que pue-
dan dificultar los esfuerzos de descolonización del Sáhara Occidental y que perpe-
túen la situación colonial;

• Aseguren que cualquier actuación relacionada con los recursos naturales del te-
rritorio del Sáhara Occidental respete la soberanía permanente del pueblo sobre 
estos recursos, desistiendo de actuar en condiciones de ambigüedad sobre la re-
presentación de ese pueblo;

• Repudien y anulen cualquier actuación relacionada con los recursos naturales del 
Sáhara Occidental; y

• Condicionen sus ayudas económicas a Marruecos al grado de respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales.

Otros actores de la comunidad internacional
Dada la multiplicidad de actores que influyen sobre la situación de la población sa-
haraui, se hace las siguientes demandas adicionales:

• A todos los estados que promuevan o fomenten inversiones que pueden constituir 
un obstáculo al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental: Desisten de 
las políticas económicas coactivas, y restituyan y recompensen plenamente a la 
población por la explotación, agotamiento y daño ocasionado en relación a los 
recursos naturales del territorio y del pueblo817; y

• A todo actor con intereses en los negocios en el Sáhara Occidental: Rechace la ane-
xión del territorio saharaui por parte de Marruecos, como obligación del derecho 
internacional818, abandonando o anulando cualquier actuación en la que Marrue-
cos pretende autoridad sobre el territorio o sus recursos.

817  La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados establece, en su artículo 16, que ningún estado tiene 
el derecho a promover o fomentar inversiones que pueden constituir un obstáculo a la liberación de un territorio 
ocupado por la fuerza. Véase Naciones Unidas – Asamblea General, Resolución 3281 (XXIX) (12 de diciembre de 1974).

818  Asamblea General, Resolución 2625 (XXV).
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