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2008 AÑO INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL
- ANNEE ONTERNATIONALE DE LA DEFENSE DES DROITS HUMAINS AU SAHARA OCCIDENTAL INTERNATIONAL YEAR OF DEFENSE OF HUMAN RIGHTS IN WESTERN SAHARA
INFORME SITUACIÓN DERECHOS HUMANOS, SAHARA OCCIDENTAL (*)

Realizado por la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz en el marco de la puesta en marcha
del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Este informe ha sido igualmente incorporado al Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo puesto en marcha
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

PRESENTACIÓN

El propósito del estudio que presentamos no es otro que el de analizar de la manera más integral posible la situación
de los derechos humanos en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental, situación que como se comprobará
con la lectura del informe se aleja considerablemente de la que marcan los estándares internacionales de protección
de estos derechos.

Tal como se señala en el Informe de la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en el Sahara Occidental casi todas las violaciones de los derechos humanos al pueblo del Sahara
Occidental provienen de la no implementación del derecho de libre determinación.

Sin embargo, este trabajo no busca centrar su análisis sobre la dialéctica del conflicto en torno al derecho de libre
determinación del Pueblo Saharaui y sus formas de ejercicio. No se trata de que el derecho de libre determinación
no constituya un derecho humano fundamental, ya que ésta es una discusión superada desde hace tiempo. El
respeto del derecho de libre determinación es considerado como condición previa para la existencia y el goce del
resto de los derechos fundamentales de la persona.

Por ello, el núcleo central de la presente investigación son los abusos cometidos sobre los derechos humanos de la
población saharaui en tanto en cuanto comunidad de convivencia superponiéndonos incluso a su consideración o no
como pueblo sujeto del derecho de libre determinación prestando atención tanto a arbitrariedades ejercidas sobre
derechos tradicionalmente encuadrados dentro del marco de los derechos de carácter civil o político, como sobre los
derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

Los abusos de los que se da cuenta en el informe tienen unos responsables claros y la búsqueda de justicia para las
víctimas y la lucha contra la impunidad de los perpetradores debe ir más allá del problema jurídico y político que
subyace. Esta grave situación en la que se encuentran los derechos humanos va por tanto, más allá de la disyuntiva
entre la libre determinación del Pueblo Saharaui y la integridad territorial del Estado marroquí.

Con especial rigor en el caso del Sahara Occidental, donde muchos intereses estratégicos de varios países han
estado y están sobre la mesa principalmente en lo relativo al expolio de los recursos naturales, con el presente
informe se pretende igualmente denunciar la actitud ambigua o incluso empeñadamente contraria a las pautas
internacionales de protección de los derechos humanos de que hacen gala los Gobiernos de España, Francia,
Estados Unidos y también los del resto de la Unión Europea.
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Todo ello en el contexto de la creación y puesta en práctica por parte de la ONU del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas en cuya creación los Estados miembros de la Organización reafirmaban los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y realizar
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de
todos.

En nuestra opinión, en el Sahara Occidental, como en tantos otros lugares del planeta, no será viable ningún tipo de
acuerdo político entre las partes sin resolver antes los graves motivos de preocupación relativos a los derechos
humanos y sin garantizar debidamente la reparación que merecen las víctimas.

Por último, un consideración especial merecen las personas que con su contribución han hecho posible que se haya
materializado este informe que con humildad pretende poner sobre la mesa un marco de abusos a los derechos
humanos absolutamente intolerable.

Arantza Chacon Josu Oskoz

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS DEL SAHARA
OCCIDENTAL (PDF)
THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN OCCUPIED TERRITORIES OF WESTERN SAHARA (PDF)
RESUMEN EJECUTIVO (PDF)
EXECUTIVE SUMMARY (PDF)
RÉSUMÉ EXÉCUTIF (PDF) (*) a través del email sensi@saharaelkartea.org

GIZA ESKUBIDEEN EGOERA MENDEBALDEKO SAHARAN (*)
Nazio Batuetako Giza Eskubideen Kontseiluaren sormenaren testuinguruan Gasteizko SEADen Elkarteak egindako
txostena.
Era berean, txosten hau Nazio Batuetako Giza Eskubideen Kontseiluaren Aldian aldiko Azterketa Unibertsalaren
tresna berrian aurkeztu egin da.

Aurkezten ari garen azterlanaren helburua da osotasunean aztertzea zer-nolako egoera bizi duten giza eskubideek
Mendebaldeko Saharako Lurralde Okupatuetan; izan ere, txostena irakurrita egiaztatzen denez, egoera oso urrun
dago nazioarteko babes-araudiek ezarritako estandarretatik.

Nazio Batuetako Goi Komisarioak mendebaldeko Sahararen giza eskubideen aldeko misioaren baitan emandako
txostenak adierazten duenez, erabakimen askeko eskubidea ez inplementatzeak dakarzkio mendebaldeko Saharako
herriari giza eskubideen urrapen ia gehienak.
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Hala ere, azterlan honek ez du bere azterketa ardaztu nahi herri sahararraren erabakimen askerako eskubidearen
eta eskubide hori erabiltzeko moduen arteko dialektikan. Kontua ez da erabakimen askeko eskubidea funtsezko giza
eskubide bat den ala ez aztertzea, eztabaida hori aspaldi atzendu baitzen: askatasunez erabakitzeko eskubidea
errespetatzea ezinbesteko aurrebaldintzatzat jotzen da, pertsonen gainerako funtsezko eskubideak izan eta
erabiltzeko.

Horrenbestez, azterlan honen ardatza da Saharako herritarren giza eskubideen urrapenak aztertzea,
bizikidetza-komunitatea den aldetik, eta aintzat hartu gabe askatasunez erabakitzeko eskubidea duen herria den ala
ez. Bereziki aztertzen dira eskubide zibil eta politiko tradizionalek izandako urrapenak eta eskubide ekonomikoek,
sozialek, kulturalek eta garapenerako eskubideak izandakoek.

Argi dago nork duen txostenean adierazitako eskubide-urrapenen ardura; hala, biktimekiko justizia bilatzeko eta
erantzuleak zigorri gabe gera ez daitezen, egoeraren atzean dagoen arazo juridiko eta politikotik harago joan behar
da. Giza eskubideek bizi duten egoera larri horrek, beraz, gainditu egiten du herri sahararraren erabakimen askearen
eta Marokoko estatuaren lurralde-osotasunaren arteko eztabaida.

Mendebaldeko Sahararen egoera azpimarratuz, han bildu izan baitira eta biltzen baitira zenbait herrialdek
natura-baliabideak espoliatzeko izan dituzten interes estrategikoak, txosten honen bidez salatu egin nahi da
Espainiako, Frantziako, Ameriketako Estatu Batuetako eta Europar Batasuneko gainerako estatuetako gobernuek
giza eskubideen babeserako nazioarteko arauekiko duten jarrera anbiguoa eta, zenbaitetan, nabarmen kontrakoa.

Testuinguru horretan kokatzen da, hain justu, NBEk Giza Eskubideen Nazio Batuetako Kontseilua sortu eta hura
lanean hasi izana. Erakunde horretako kide diren estatuek, Kontseilua sortzean, berretsi egin zituzten Nazio Batuen
Gutuneko xede eta printzipioak, bereziki, nazioen artean adiskidetasun-harremanak sustatzekoa, bai eskubideen
berdintasuneko printzipioa eta herrien erabakimen askeko printzipioa errespetatzeko, bai nazioarteko arazo
ekonomiko, sozial, kultural edo humanitarioak konpontzeko nazioarteko lankidetza erabiltzeko, bai guztion giza
eskubideak eta oinarrizko askatasunen errespetua lantzeko eta bultzatzeko".

Gure ustez, mendebaldeko Saharan, munduko beste leku askotan gertatzen den moduan, ezingo da akordio
politikorik erdietsi aldeen artean, baldin eta ez bada, aurrez, giza eskubideen egoera larria konpontzen eta biktimei
egindako kalte guztia behar bezala konponduko dela bermatzen.

Horiez gain, aipamen berezia merezi dute txosten hau egiten lagundu duten pertsona guztiek. Amaitzeko, esan
behar dugu txostenaren bidez hauxe lortu nahi dugula, apaltasunez: mahai gainean jartzea giza eskubideen
urraketako egoera onartezin bat.

Arantza Chacon Josu Oskoz

GIZA ESKUBIDEEN EGOERA MENDEBALDEKO SAHARAKO LURRALDE OKUPATUETAN (PDF)
LABURPEN ERAGILEA (PDF) (*)Berehala liburua eskura izango duzue Gasteizko SEADen Elkartean,
sensi@saharaelkartea.org emailez eskatuta
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