
 

 

Medidas de justicia transicional para abordar el legado de graves violaciones 

de los derechos humanos y el derecho humanitario cometidas en contextos 

coloniales 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) saluda y valora 

altamente el papel del Relator Especial.  

AFAPREDESA se enfocará en el contexto colonial del Sahara occidental o Saguia El Hamra y Rio de 
Oro, también denominada Sahara Español, ha  sido ocupada a partir de 1884 hasta el 26.02.1976 por 
España, ocupación que persiste, hasta la actualidad, siendo una gran parte del territorio bajo  
dominio y  anexión del Reino de Marruecos.  
 

Durante los 137 años que dura la ocupación, se han perpetrados crímenes de guerra y graves 

violaciones de derechos humanos, my particularmente a partir del 31.10.1975, fecha del inicio de la 

invasión marroquí al territorio. Ver Anexo1    

El territorio bajo ocupación es, a día de hoy, uno los territorios más herméticos a nivel planetario. Los 

observadores internacionales y periodistas son sistemáticamente expulsados. Su acceso esta 

prohibido a los investigadores independientes, inclusive el Alto comisionado1 de DDHH de la ONU y el 

propio Comité Internacional de la Cruz Roja2 no pueden acceder fácilmente para verificar el estado 

de los derechos humanos y del DIH.  

1. Rendición de cuentas y derecho a la Justicia: 

Ningún proceso de justicia transicional se llevado a cabo, ni por España ni por el Estado marroquí, en 

relación con el Sahara Occidental. En España la ley de la Memoria Histórica limita considerablemente 

el acceso de victimas y/o sus familiares a la justicia. En Marruecos, la Instancia Equidad y 

Reconciliación prohibió la nominación de los responsables de los crimines y no hubo proceso judicial.  

Sin embargo, y gracias a la Competencia Universal  en España, se ha podido lograr el reconocimiento 

de la verdad jurídica del Genocidio contra el Pueblo por la Audiencia Nacional. Ninguna investigación 

ha sido llevada, hasta la fecha, sobre los crímenes  perpetrados bajo responsabilidad del Estado 

Español en el Sahara Occidental.   

En Marruecos, la impunidad se ha regido en ley. Un caso ilustrativo es el defensor de  DDHH 

Ennaâma Asfari, del grupo de Gdeim Izik. El Comité Contra la Tortura instó al Reino de Marruecos la 

apertura de una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos, a otorgar a Ennaâma Asfari 

                                                           
1 Última visita del ACNUDH remonta a 2015.  
2 Últimas visitas del CICR a presos políticos y presos de guerra  saharauis remontan a los años 1994 y 1997 
respectivamente.   



una compensación justa y adecuada, incluida medidas de rehabilitación lo más completas posible, a 

abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalias que puedan dañar la integridad 

física y moral del solicitante y su familia y permitir que el solicitante reciba visitas de su familia en la 

prisión. Marruecos sigue negando la aplicación de la decisión del Comité y las represalias contra el 

solicitante y su familia se han acentuado. Su esposa Claude Maungin, una ciudadana francesa, no 

puedes visitar su marido desde enero de 2018.  

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias ha publicado varios informes y ha tomado 

decisiones sobre casos del Sahara Occidental. El Grupo de Trabajo observa que se trata de 

detenciones y ha solicitado del Gobierno de Marruecos la liberación, sin demora, a los denunciantes 

y adopte todas las medidas necesarias para reparar los graves daños materiales y morales que han 

sufrido, otorgándoles una compensación adecuada. El Reino de Marruecos respondió con el rechazo 

total de las conclusiones y decisiones del GTDA. 

2. Investigación de los hechos y establecer la Verdad.  

Hasta la fecha, no se han tomado medidas estatales para investigar los hechos y establecer la 

Verdad, tanto por parte de España como Marruecos. Las únicas investigaciones que se han podido 

llevar son fruto de las presiones e iniciativas de la sociedad civil o las facilitadas por las autoridades 

de la Republica Saharaui: 

- Querella criminal por Genocidio, en la Audiencia Nacional de España, AFAPREDESA y otras 

organizaciones españolas. Anexo2  

- Informe sobre las desapariciones forzadas publicado en diciembre de 2010 por el Consejo 

Consultativo Real Marroquí de Derechos Humanos, fruto de la presión internacional, 

inclusive las acciones del Grupo de Trabajo sobre DFI de la ONU. Anexo3 

- Exhumaciones en los Territorios liberados de la Republica Saharaui, desde 2013, bajo la 

dirección de expertos independientes3 de la Universidad del Pais Vasco y facilitadas por las 

autoridades saharauis.  

Los tres puntos restantes del cuestionario, no podrán será abordados ya que la ocupación, 

en si, “…constituye una negación de todos los derechos humanos fundamentales…”Art1- 

A/RES/1514(XV). 

                                                           
3  “Meheris la esperanza posible” 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/297/Exhumaciones_Informe_peri_def.pdf?1380883397  
 “Sabre al fin” http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/339/Libro_saber_al_fin.pdf?1453278095   

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/297/Exhumaciones_Informe_peri_def.pdf?1380883397
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/339/Libro_saber_al_fin.pdf?1453278095

