
MEMORANDUM DDHH SÁHARA OCCIDENTAL

Violación sistemá ca de los Derechos 
Humanos en el Sáhara ocupado
El territorio del Sáhara occidental fue colonia española, bajo el régimen legal de provincia1,
hasta loa acuerdos de Madrid2 y el abandono ilegal de la misma por parte del úl mo gobierno
de Franco.

A  par r  de  aquella  fecha  se  origina  una  ocupación,  no  reconocida  por  la  comunidad
internacional, del territorio por parte de Marruecos, desencadenando una guerra que duro 16
años, hasta la firma del alto el fuego3 y de los acuerdos de paz4, boicoteados por el régimen
alauita sin que la comunidad internacional haya obligado al cumplimiento de lo firmado.

Fruto de esta guerra el territorio está dividido por un muro de más de 2000 kilómetros de
norte  a  sur,  quedando  a  la  izquierda,  las  zonas  más  habitadas  y  cercanas  al  mar,  bajo
ocupación marroquí, y el resto con administración saharaui.5

Para la comunidad internacional y, de acuerdo con las norma vas vigentes, el territorio está
ocupado  ilegalmente  por  el  reino  de  Marruecos6,  el  territorio  sigue  pendiente  de
descolonización7,  las  NNUU  enen  desplegado  un  con ngente  para  la  realización  de  un
referéndum de autodeterminación y España es la potencia administradora reconocida.8

1DECRETO de 10 de enero de 1958 por el que se reorganizael Gobierno General del África Occidental Española 
h ps://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/012/A00087-00087.pdf 

2DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ENTRE ESPAÑA, MARRUECOS Y MAURITANIA SOBRE EL SAHARA 
OCCIDENTALh ps://www.arso.org/ac3madrid.htm. La Yemaa a la que hace referencia y que debería haberse consultado se 
disolvió par cipando en la proclamación de la RASD

3 Acuerdo militar número 1 h ps://www.usc.es/export9/sites/webins tucional/gl/ins tutos/ceso/descargas/ACUERDO-MILITAR-
1.pdf

4 Plan de Arregloh ps://www.usc.es/export9/sites/webins tucional/gl/ins tutos/ceso/descargas/S_RES_658_1990_Plan1_es.pdf
h ps://www.usc.es/export9/sites/webins tucional/gl/ins tutos/ceso/descargas/S_RES_690_1991_Plan2_es.pdf

5 Mapa MINURSO del Sáhara par do h ps://www.usc.gal/export9/sites/webins tucional/gl/ins tutos/ceso/descargas/
Map_MINURSO_2020.pdf

6 Diversas referencias al estatus de Marruecos como potencia ocupante, Aquí una resolución de las NNUU 
h ps://undocs.org/es/A/RES/34/37

7 Declarado territorio no autónomo, pendiente de descolonización por la resolución A 5446 del Comité especial de 
descolonización de las NNUU o C-24, ya en 1966. En su página actual con núa figurando el Sáhara Occidental con esta doble 
condición de no autónomo y pendiente de descolonización. Resolución h ps://www.un.org/dppa/decoloniza on/en/nsgt

8 Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Grande Marlaska, hoy ministro del Gobierno, y 
formada por 16 magistrados
h ps://www.poderjudicial.es/search/doAc on?ac on=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197131&links=sahara
%20occidental&op mize=20141028&publicinterface=true
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En noviembre del 2020, además, se quebró el alto el fuego entre las partes, ante las con nuas
provocaciones e incumplimientos de Marruecos, por lo que la población saharaui residente en
estos territorios debe pasar a estar considerada, como población civil parte en una guerra y,
por lo tanto, protegida por las leyes y acuerdos Internacionales al respecto.9

Las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara
Occidental se han reiterado desde varios foros, a lo largo de los mas de 45 años de ocupación
del territorio. Especialmente en los siguientes campos:

. Desaparición forzosa10

. Ejecuciones extrajudiciales11

.Bombardeo de población civil12

. Falta de garan as procesales y jus cia parcial13

. Detención arbitraria

. Represión del ac vismo, la cultura y la lengua saharaui14

. Represión a la libertad de prensa.15

A pesar de esto, y especialmente los úl mos meses, se ha recrudecido la represión marroquí a
las y los ac vistas saharauis, con especial virulencia contra dos sectores:

. Los presos polí cos retenidos injustamente en las cárceles marroquíes16

9IV Convenio de Ginebra sobre protección a la población civil en escenarios de 
guerra.h ps://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm

10 SABER AL FIN Fosas comunes, desaparición forzada y derecho a la verdad en el Sáhara Occidental Carlos Mar n Beristain 
Francisco Etxeberria Gabilondo. Publicado por Hegoa y la Universidad del país 
Vasco.h ps://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/284/Libro_saber_al_fin.pdf?1488539858

11MEHERIS La esperanza posible Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis iden ficados Carlos Mar n Beristain 
Francisco Etxeberria Gabilondo. Publicado por Hegoa y la Universidad del país Vasco. 
h ps://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/233/Exhumaciones_Informe_peri_def.pdf?1488539790

12 Los otros vuelos de la muerte Bombardeos de población civil en el Sáhara Occidental Carlos Mar n Beristain (Director) Antonio
Mar nez Torres Alejandro Valencia Villa Sergio Campo Lladó, Publicado por Hegoa y la Universidad del país 
Vasco.h ps://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/273/Los_otros_vuelos_de_la_muerte.pdf?1488539844

13 Informe de la Delegación de Juristas comisionada por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de Abogacía 
Española en la Misión de Observación en los juicios que se desarrollan contra presos polí cos saharauis en el Sáhara Occidental 
del Consejo General de la Abogacíaespañola. h ps://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/Informe-Sahara1.pdf

14Sobre el conjunto de la represión de los derechos humanos en el Sáhara occidental. EL OASIS DE LA MEMORIA Memoria 
histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental Carlos Mar n Beristain Eloísa González Hidalgo. Publicado 
por Hegoa y la Universidad del País Vasco en dos tomos. h ps://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/210/TOMO_I.pdf?
1488539737
h ps://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/211/TOMO_II.pdf?1488539737

15 Informe especifico de Reporteros sin fronteras. 
h ps://www.rsf-es.org/wp-content/uploads/a achments/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_INFORME.pdf
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. Las ac vistas, especialmente, las pertenecientes a la en dad ISACOM.

Esta represión sistemá ca se puede observar un aumento significa vo de los casos, reportados
por  mecanismos  no  oficiales,  ante  la  pasividad  de  las  fuerzas  internacionales  desplegadas
sobre el terreno y la inacción de los diferentes responsables de la defensa de los derechos
humanos de la población saharaui.1718

Especialmente llama va ha sido la brutal represión a la ac vista Sultana Jaya, la cual ha sido
retenida, sin ninguna armadura legal, en su casa, imposibilitando salidas y entradas a la misma,
entrando por la  fuerza,  cortando servicios esenciales como la luz o el  agua,  golpeándola y
violándola.  Todo eso por  defender  sus  legí mas  ideas  de la  independencia de  su  pueblo,
mediante la colocación de banderas saharauis en su edificio.19

16 Informe presentado al parlamento europeo sobre el caso de los ac vistas de GdeimIzikh p://femas-sahara.org/presentacion-
del-informe-de-gdeim-izik-en-el-parlamento-europeo/

17h ps://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/sahara-occidental-represion-olvido_129_6516936.html  
h ps://www.europapress.es/internacional/no cia-polisario-pide-intervencion-urgente-espana-brutal-represion-marroqui-sahara-
occidental-20210213181930.html
h ps://www.elsaltodiario.com/equipe-media-sahara/mas-represion-en-el-sahara-occidental-ocupado
h ps://elpais.com/internacional/2021-03-14/ac vistas-saharauis-denuncian-un-aumento-de-la-presion-marroqui-desde-la-
ruptura-del-alto-el-fuego.html
h ps://www.publico.es/internacional/miles-saharauis-piden-onu-mecanismo.html
h ps://www.lavanguardia.com/internacional/20200212/473474633227/marruecos-represion-periodistas-sahara-occidental.html
h ps://www.lavanguardia.com/internacional/20210214/6247011/organizaciones-saharauis-denuncian-aumento-represion-
policial.html
h ps://www.swissinfo.ch/spa/sahara-occidental-conflicto_saharauis-denuncian-una-ola-de-represi%C3%B3n-marroqu%C3%AD-
por-ondear-la-bandera/46610160
h ps://www.naiz.eus/eu/info/no cia/20210511/denuncian-una-nueva-oleada-de-represion-marroqui-en-sahara-en-el-
aniversario-del-polisario
h ps://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/02/morocco-western-sahara-crackdown-against-ac vists-for-cri cizing-the-king-
public-ins tu ons-and-officials/
h ps://www.elespanol.com/mundo/africa/20210218/poblacion-saharaui-resiste-represion-marruecos-defender-
autodeterminacion/559814022_12.html
h ps://cadenaser.com/emisora/2021/03/03/radio_club_tenerife/1614758194_353649.html

18Es necesario recordar la advertenciade cese de represión al gobierno marroquí de la relatora de las Naciones Unidas para la 
situación de los defensores de los Derechos Humanos, Sra. Mary 
Lawlor,h ps://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27244&LangID=F  h ps://www.europapress.es/  
internacional/no cia-relatora-onu-acusa-marruecos-reprimir-quienes-defienden-ddhh-sahara-occidental-20210701161550.html

19h ps://www.publico.es/internacional/sultana-khaya-ac vista-saharaui-retenida.html  
h ps://www.eldiario.es/desalambre/asesinarme-paralizarme_128_7262896.html
h ps://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2832623/entrevista-ac vista-saharaui-sultana-khaya-quieren-acabar-vida-
asesinarme
h ps://edi on.cnn.com/2021/07/29/opinions/morocco-western-sahara-ac vist-raped-beaten-khaya/index.html
h ps://www.pikaramagazine.com/2021/05/sultana-195-dias-arresto-domiciliario/
h ps://www.amnesty.org/es/documents/mde29/4198/2021/es/
h ps://www.naiz.eus/eu/info/no cia/20210512/una-ac vista-saharaui-denuncia-haber-sido-violada-por-parte-de-fuerzas-de-
ocupacion-marroquies
h ps://observatorioaragonessahara.org/graves-violaciones-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-saharauis-denunciamos-la-
represion-marroqui/
h ps://www.izquierdadiario.es/Con nua-la-retencion-y-torturas-a-la-ac vista-saharaui-Sultana-Khaya
h ps://www.democracynow.org/es/2021/5/13/ tulares/
sahrawi_human_rights_ac vist_sultana_khaya_and_sister_raped_by_moroccan_agents
h ps://www.frontlinedefenders.org/es/case/woman-human-rights-defender-sultana-khaya-was-sexually-assaulted
h ps://www.dclm.es/opiniones/4341/me-llamo-sultana-khaya-soy-saharaui-nadie-sabe-que-existo
h ps://algargarat.com/es/carta-abierta-de-codesa-para-proteger-a-la-ac vista-saharaui-sultana-khaya-y-su-familia/
h ps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002783_ES.html
h ps://www.abc.es/internacional/abci-agentes-marroquies-agreden-ac vista-saharaui-sultana-khaya-202102141106_video.html?
ref=h ps%3A%2F%2Fwww.google.cat%2F
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Los organismos internacionales responsables de la protección de los derechos humanos de la
población saharaui bajo ocupación marroquí no pueden con nuar sin ejercer ninguna de sus
responsabilidades ante la can dad e intensidad de las violaciones, y de acuerdo con las normas
internacional, de las cuales, el ocupante marroquí también es firmante.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (garante de la aplicación de los convenios de Ginebra),
las Naciones Unidas (Responsable del proceso de descolonización de los pueblos y actor en el
conflicto del Sahara desde el año 1966) y el Estado español (potencia administradora de iure
del  territorio20),  deben intervenir inmediatamente para paralizar  esta brutalidad y exigir  al
ocupante marroquí  el  cumplimiento de las normas de las que se ha dotado la comunidad
internacional y, de las cuales, es también firmante.21

h ps://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2833302/entrevista-lac vista-sahraui-sultana-khaya-volen-acabar-amb-
meva-vida-assassinar
h ps://www.elpaiscanario.com/sultana-khaya-soy-saharaui-y-solo-por-eso-no-me-dejan-ser-libre/
h ps://www.pressenza.com/es/2021/02/sultana-khaya-ac vista-por-la-independencia-del-sahara-occidental-es-agredida-por-la-
policia-marroqui/
h ps://www.yucatan.com.mx/internacional/ac vista-sultana-khayya-da-crudo-tes monio-policias-abusaron
h ps://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/las-mujeres-saharauis-estan-siendo-
cruelmente-represaliadas-por-defender-la-libertad-del-sahara-occidental_201902135c640d0a0cf269f939226cff.html
h ps://www.elnacional.cat/es/internacional/mujeres-saharauis-ocupacion-marroqui_593309_102.html
h ps://reliefweb.int/report/morocco/morocco-un-human-rights-expert-decries-clampdown-human-rights-defenders
h ps://www.hrw.org/fr/news/2021/03/05/sahara-occidental-harcelement-dune-ac viste-independan ste
h ps://correodelalba.org/2021/02/19/sultana-khaya-sufre-brutal-agresion-por-fuerzas-de-ocupacion-marroquies-en-el-sahara-
occidental/

20 A parte de la sentencia citada con anterioridad, hay más referencias a este par cular papel de España en el conflicto del Sáhara
Occidental y sus obligaciones.
h ps://observatorioaragonessahara.org/violacion-de-los-derechos-humanos-en-el-sahara-occidental-y-jurisdiccion-universal/
Así mismo, en documentos de las Naciones Unidas, con núa apareciendo España como potencia administradora del territorio, 
aunque no cumpla con a sus obligaciones. h ps://infosaharaoccidental.org/wp-content/uploads/2019/05/A_50_458-ES.pdf

21Ar culo del profesor Soroeta sobre aplicación del derecho internacional en el caso del 
Sahara.h ps://observatorioaragonessahara.org/violacion-de-los-derechos-humanos-en-el-sahara-occidental-y-jurisdiccion-
universal/


