Para: Sra. Michelle Bachelet,
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palais des Nations, Ginebra
Estimada Alta Comisionada:
Los abajo firmantes, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo,
expresamos por la presente nuestra seria preocupación por el deterioro de
la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del
Sáhara Occidental, la última colonia de África. Le exhortamos, señora Alta
Comisionada, y a través de su cargo, al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger al
pueblo del Sáhara Occidental, y en particular a los que se encuentran bajo
ocupación militar marroquí, a quienes se les niega la oportunidad de
ejercer sus derechos legítimos para organizarse pacíficamente,
congregarse, protestar, expresar sus opiniones y documentar e informar
sobre las violaciones, y quienes son objeto de una plétora de violaciones
de derechos humanos por parte de Marruecos como castigo por sus
actividades pacíficas.
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental (MINURSO) no cuenta con un mecanismo para informar sobre
la situación de los derechos humanos sobre el terreno a pesar de los
numerosos llamamientos realizados por organizaciones de derechos
humanos nacionales, regionales e internacionales. Con una prohibición
total durante un año de los observadores y los medios de comunicación
internacionales de derechos humanos por parte de Marruecos, el Sáhara
Occidental se ha convertido literalmente en un "agujero negro informativo",
según un informe de 2019 de Reporteros sin Fronteras. El Sáhara
Occidental también está entre los últimos puestos en los índices
mundiales de libertad, como el de Freedom House (4/100 = No Libre,
Informe de 2019).
En otras palabras, Marruecos goza de total impunidad para golpear,
arrestar arbitrariamente, acosar judicialmente, torturar, encarcelar,
discriminar e incluso matar a los saharauis que practican una resistencia
pacífica y legítima contra la ocupación de su tierra natal.

Las mujeres saharauis se han convertido en un blanco particular de
abusos por parte de la policía y los servicios secretos marroquíes que las
golpean, las agreden sexualmente, rodean sus casas y las someten a
campañas de desprestigio y difamación en Internet. Además, los
periodistas saharauis han sido objeto de arrestos arbitrarios,
hostigamiento judicial y encarcelamiento por cargos falsos.
Esta vergonzosa situación debe terminar. La comunidad internacional
tiene el poder y la obligación moral y legal de poner fin a estos abusos. De
hecho, señora Alta Comisionada, tras la reciente escalada y las campañas
mediáticas de los medios de comunicación marroquíes afines y las
autoridades oficiales, existe un peligro inminente de que muchos de los
defensores de los derechos humanos y activistas de los medios de
comunicación más destacados del Sáhara Occidental sean arrestados y
encarcelados en los próximos días o semanas, incluida la Sra. Aminatou
Haidar, que le visitó personalmente en Ginebra para plantearle todas
estas preocupaciones sobre los derechos humanos. Si no fuera por estos
valientes ciudadanos, periodistas y defensores de los derechos humanos
en el Sáhara Occidental, el mundo nunca se habría enterado de todas las
atrocidades cometidas contra víctimas inocentes durante los últimos 45
añs en total impunidad.
Recientemente, señora Alta Comisionada, somos testigos de una
peligrosa campaña de difamación y de amenazas abiertas de las
autoridades marroquíes contra miembros del Órgano Saharaui Contra la
Ocupación Marroquí (ISACOM), una organización creada recientemente
en la ciudad ocupada de El Aaiún que ilustra claramente lo envalentonado
que se ha vuelto el régimen marroquí para reprimir el derecho de los
saharauis a organizarse y hablar en contra de la ocupación de sus tierras.
Alarmada por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental y la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU para
resolver el conflicto, la galardonada defensora de los derechos humanos
Aminatou Haidar (ganadora del Premio Right Livelihood 2019; 2008
Robert F. Kennedy Center por Justicia y Derechos Humanos) anunció el
20 de septiembre la creación del Órgano Saharaui Contra la ocupación
marroquí con un grupo de otros defensores de derechos humanos. Su

principal objetivo, entre otros, es "comprometerse a defender los derechos
del pueblo saharaui a la libertad, independencia y dignidad por medios
legítimos no violentos".
Desde entonces, los miembros fundadores de ISACOM, reconocidos
defensores de los derechos humanos, activistas y ex presos políticos y
víctimas de desaparición forzada, han sido brutalmente atacados por una
campaña mediática marroquí bien orquestada, sus hogares sitiados por la
policía y, en la mayoría de los casos, sometidos a un cerco de sus
hogares y a un confinamiento ilegal y extraoficial.
Imágenes de video tomadas desde la casa de la defensora de derechos
humanos Elghalia Djimi y compartidas por la Sra. Haidar en las redes
sociales muestran a policías vestidos de civil abusando de uno de los
miembros de ISACOM, el Sr. Lahcan Dalil, mientras intentaba unirse a
Haidar, Djimi y otros para una reunión de el Buró Ejecutivo de la ONG.
Otro video muestra el asedio fuera de la casa. Tanto Haidar como Djimi
son ex presas políticas que fueron torturadas y sometidas a desaparición
forzosa durante años por Marruecos. Muchos otros activistas saharauis
son sometidos a una estricta vigilancia policial, acosados y bajo amenaza
diaria de arresto.
Y lo más alarmante: El 29 de septiembre, la Fiscalía marroquí en El Aaiún
anunció que había abierto una investigación judicial contra ISACOM
alegando que "amenaza la integridad nacional" - delito que se castiga con
prisión en Marruecos - y que el Congreso Constitutivo de ISACOM es "una
clara incitación a cometer actos contrarios al Código Penal". Añadió
además que tomaría medidas "adecuadas" para preservar el orden público
y hacer cumplir "sanciones legales" por el delito de atacar la integridad
territorial de Marruecos.
Esta medida representa una seria amenaza contra la integridad física y la
libertad de los miembros de ISACOM. Si Marruecos cumple con su
amenaza, muchos de los defensores de los derechos humanos más
reconocidos y respetados del Sáhara Occidental pueden terminar en
prisión y muchos otros serán intimidados y obligados a guardar silencio en
el futuro por temor a ser sometidos al mismo trato.

Los fundadores de ISACOM no han cometido ningún delito. Su objetivo es
organizarse pacíficamente a favor de la defensa de los derechos
fundamentales de los saharauis y exigir, de una vez por todas, la
celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara
Occidental prometido por las Naciones Unidas tras el acuerdo de alto el
fuego de 1991 con Marruecos. El Sáhara Occidental está clasificado por
Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de
descolonización.
Parece que Marruecos se siente irritado con el nombre y los objetivos de
ISACOM. El nombre indica que el Sáhara Occidental está ocupado
ilegalmente, lo que es una realidad. Y uno de los principales objetivos de
ISACOM, en línea con las promesas y resoluciones de la propia ONU, es
defender el derecho de los saharauis a votar sobre la independencia de su
tierra.
Muchas personas y organizaciones están expresando su preocupación
por la situación en el Sáhara Occidental, incluida la Sra. Kerry Kennedy
del RFK Center for Justice and Human Rights, y 22 galardonados con el
Right Livelihood Award que escribieron una carta abierta al Secretario
General de la ONU pidiendo a la ONU que incluya un mandato de
derechos humanos para la MINURSO, que nombre un Enviado Personal
para el Sáhara Occidental, puesto que permanece vacante desde mayo
de 2019, y reiniciar las negociaciones para organizar el referéndum de
autodeterminación y solucionar el conflicto y la ocupación, que ya cumplen
45 años.
Sumamos nuestras voces a estos llamamientos e instamos a las Naciones
Unidas a defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la
autodeterminación. Este derecho está por encima de cualquier código
penal, incluido el de Marruecos, y las Naciones Unidas no pueden seguir
tolerando la violación por parte de Marruecos de los derechos más
fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y otros
pactos internacionales de derechos humanos, especialmente en un
territorio sobre el cual no tiene soberanía.

Por lo tanto, le pedimos a usted, señora Alta Comisionada, y al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU que emprendan las siguientes acciones
para proteger los derechos humanos de los saharauis bajo ocupación
marroquí:
1- Proteger a todos los defensores de los derechos humanos saharauis y
a todos los ciudadanos saharauis bajo ocupación marroquí según lo
estipulado en la IV Convención de Ginebra.
2- Monitorizar de cerca la situación de los derechos humanos y la
evolución de la situación en esta última colonia en África. Está pendiente
desde hace mucho tiempo la visita al territorio de una misión del Consejo
de Derechos Humanos para investigar la situación. No es aceptable que
ninguna misión anterior haya publicado un informe sobre sus hallazgos.
3- Nombrar urgentemente un Relator Especial para el Sáhara Occidental.
No se puede confiar en que Marruecos, como fuerza de ocupación ilegal,
informe sobre los abusos que sus propias autoridades están cometiendo
sistemáticamente contra el pueblo saharaui. Marruecos no tiene soberanía
sobre el Sáhara Occidental y, por lo tanto, sus actividades de presentación
de informes no pueden considerarse legales ni fiables.
4- Poner fin a los diversos intentos marroquíes de desinformar al Consejo
sobre el Sáhara Occidental. Marruecos debe dejar de desafiar la
terminología de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Marruecos es una
fuerza de ocupación y el Sáhara Occidental es un territorio ocupado, no "el
Sahara marroquí o las provincias del sur”.
Respetuosamente suyos,

