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Los presos de Gdeim Izik presentan una queja legal contra el Reino de Marruecos 

ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria alegando 

tortura y persecución política 

 

 
El día de hoy, 18 de los prisioneros de Gdeim Izik y sus familias presentaron una queja grupal ante el 

Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. La queja legal fue presentada por sus 

representantes legales, Mads Andenas, profesor y ex Presidente-Relator del Grupo de Trabajo de la 

ONU y Gianfranco Fattorini, Co-coordinador del Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 

 

El Grupo de Trabajo de la ONU, que ya visitó a los presos de Gdeim Izik en 2013
1
 forma parte de los 

Procedimientos de Denuncia del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de examinar las 

denuncias individuales, lo que lleva a la adopción de dictámenes sobre la arbitrariedad de una 

detención.
2
 

 

El grupo Gdeim Izik se refiere a un grupo de originalmente 25 activistas saharauis, periodistas, 

defensores de los derechos humanos, activistas políticos, juristas y manifestantes que fueron detenidos 

antes y después del violento desmantelamiento del campamento de protesta Gdeim Izik de noviembre 

de 2010. Con confesiones firmadas bajo tortura que sirvieron como principal prueba en su contra, 23 

de los prisioneros de Gdeim Izik fueron condenados a penas de prisión que van de los 20 años a la 

cadena perpetua por un Tribunal Militar en 2013 y posteriormente, el 19 de julio de 2017, por un 

tribunal civil de apelación para 19 de sus miembros. 

 

Denunciando la tortura y el uso de confesiones firmadas bajo tortura, Human Rights Watch
3
, Amnistía 

Internacional y los Procedimientos Especiales de la ONU
4
 denunciaron las violaciones del debido 

proceso en su juicio de 2017, denunciando cómo los presos habían sido detenidos en respuesta a su 

activismo por los derechos humanos y su participación en el campamento de Gdeim Izik, donde 

quince mil saharauis se reunieron para protestar pacíficamente contra la discriminación económica y 

social que sufren los saharauis en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental ocupado por el 

Reino de Marruecos desde 1975. 

                                                      
1 A/HRC/27/48/Add.5, Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Informe Misión a Marueccos, 2013, 

https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f27%2f48%2fAdd.5&Lang=sp 
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 

https://www.ohchr.org/sp/special-procedures/wg-arbitrary-detention 
3 Human Rights Watch, La máxima instancia judicial de Marruecos revisa una causa clave sobre el Sáhara Occidental, 8 de 
Noviembre 2020, https://www.hrw.org/es/news/2020/11/08/la-maxima-instancia-judicial-de-marruecos-revisa-una-causa-clave-sobre-

el-sahara 
4 Procedimientos Especiales de  las Naciones Unidas, Comunicación conjunta de cinco procedimientos especiales, AL MAR 3/2017, 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23226&fbclid=IwAR1_-DNy-

asBo74awPowBXYmPPUKEPuNWAFSb_oevB3VVJ_Ke7RGmo6KVBU 
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https://www.hrw.org/es/news/2020/11/08/la-maxima-instancia-judicial-de-marruecos-revisa-una-causa-clave-sobre-el-sahara
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La denuncia colectiva presentada hoy ante el organismo de la ONU ha sido posible gracias al apoyo 

de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis en las cárceles marroquíes (LPPS) y de 

las familias de los presos de Gdeim Izik. 

 

Durante 12 años, las familias de los activistas saharauis encarcelados han luchado incansablemente 

por la liberación de sus hijos, hermanos y maridos. "Nuestros hijos no fueron detenidos; fueron 

secuestrados y torturados como castigo por su activismo. El castigo a nuestros hijos continúa hasta el 

día de hoy. No nos rendiremos. Nuestros hijos tienen que volver a casa", se hicieron eco las familias. 

 

"Marruecos es conocido por ser excelente en la firma y ratificación de los tratados de la ONU y por 

sus incansables esfuerzos para conseguir puestos en varias mesas de la ONU", dijo el asesor legal de 

los presos de Gdeim Izik y ex presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención 

Arbitraria, Mads Andenas. "Sin embargo, Marruecos también es conocido por su notorio 

incumplimiento y falta de respeto de los instrumentos internacionales, su no aplicación de las 

decisiones de la ONU y su castigo a las víctimas que cooperan con la ONU. Para que nuestros 

instrumentos de derechos humanos valgan más que el papel en el que están escritos, no se puede 

permitir que continúe esta espiral descendente y la erosión de los órganos de la ONU".  

La detención arbitraria de los defensores de los derechos humanos saharauis por parte de Marruecos 

ha sido ampliamente documentada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención 

Arbitraria, que ha concluido que los saharauis que abogan por la autodeterminación son sometidos a 

prácticas discriminatorias que violan la igualdad de los derechos humanos y son condenados a largas 

penas de prisión sobre la base de confesiones empañadas por la tortura como castigo por su activismo 

en favor de los derechos humanos.
5
 

 

El Comité contra la Tortura de la ONU también ha publicado recientemente dos decisiones relativas a 

los presos de Gdeim Izik, Mohammed Bourial
6
 y Sidi Abdallahi Abbahah

7
 en las que se denuncian la 

tortura y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como base para la continuación de su 

encarcelamiento. El Comité contra la Tortura de la ONU ya llegó a las mismas conclusiones en el caso 

de Naama Asfari,
8
 que ha sido objeto de represalias en respuesta a su cooperación con la ONU desde 

siempre. 

 

"Para nosotros, la presentación de esta denuncia es un elemento clave de la campaña lanzada en 

septiembre de 2021 por el Grupo de Apoyo de Ginebra para la protección de los presos políticos, 

periodistas y defensores de los derechos humanos saharauis. El derecho internacional no puede 

sufrir un doble rasero, debe aplicarse por igual en todos los países, más allá de los intereses 

geoestratégicos de las distintas potencias", subrayó Gianfranco Fattorini, Co-coordinador del 

Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el 

Sahara Occidental. 

 
CONTACTOS:  

 

Legal counsel, Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no 

Legal counsel, Gianfranco Fattorini, fgf.aaj@outlook.com 

NGO, LPPS, lpps.so2018@gmail.com 

                                                      
5 Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria Opinión No. 39/1996, Opinión No. 4/1996, Opinión no. 11/2017 concerniente a Salah 

Eddin Bassir, Opinión No. 31/2018 concerniente a Mohamed Al-Bambary, Opinión No. 58/2018 concerniente a Ahmed Aliouat, 

Opinión No. 60/2018 concerniente a Mbarek Daoudi, Opinión No. 23/2019 concerniente a Laaroussi Ndour, Opinión No. 67/2019 

concerniente al Grupo de Estudiantes (14 victims), Opinión No. 52/2020 concerniente a Ali Saadouni y Opinión No. 68/2020 
concerniente a Walid Salek El Batal. See database: https://www.ohchr.org/es/issues/detention/pages/opinionsadoptedbythewgad.aspx 
6 CAT/C/72/D/923/2019, UN CAT Decisión concerniente a Mohammed Bourial, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f72%2fD%2f923%2f2019&Lang
=en  
7 CAT/C/72/D/871/2018, UN CAT concerniente a Sidi Abdallah Abbahah, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f72%2fD%2f871%2f2018&Lang

=en  
8 CAT/C/59/D/606/2014, UN CAT concerniente a Naama Asfari, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f59%2fD%2f606%2f2014&Lang

=en 
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