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Sahara Occidental
El proceso promovido por las Naciones Unidas de las negociaciones entre Marruecos y el
Frente Polisario sobre la autodeterminación para el Sahara Occidental, la mayoría de los
cuales está bajo el control de facto de Marruecos, se mantuvo estancado después de la
dimisión en mayo del Horst Kohler, el enviado del secretario de la ONU -general. Kohler no
había sido reemplazado en el momento de la escritura. Marruecos propone una medida de
autonomía bajo su dominio, pero rechaza un referéndum sobre la independencia.
Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente reuniones en el Sahara Occidental
que apoyan la autodeterminación saharaui, obstruir el trabajo de algunos de los derechos
humanos locales organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular mediante el
bloqueo de su registro legal, y los activistas de ritmo ocasión y periodistas en su custodia
y en las calles .
En 2019, 23 hombres saharauis permanecieron en prisión tras haber sido condenados en
juicios injustos en 2013 y 2017 por el asesinato de los miembros del grupo 11 de seguridad, durante los enfrentamientos que estallaron después de que las autoridades desmantelaron la fuerza a un gran campamento de protesta en Gdeim Izik, Sahara Occidental, en
2010 . Ambos tribunales dependían casi por completo en sus confesiones a la policía para
condenarlos, sin investigar seriamente las afirmaciones de que los acusados habían firmado sus confesiones bajo tortura, sin que se le permita leerlos.
Autoridades permitió Claude Mangin, un activista de los derechos saharauis y la esposa
francesa del preso Naama Asfari, un miembro del grupo “Gdeim Izik”, para entrar en Marruecos en febrero por primera vez en 30 meses a visitarlo. Sin embargo, le impidieron
volver a entrar en Marruecos en julio.
El 8 de julio, un tribunal de El Aaiún, Sahara Occidental, condenado Nezha Khalidi, un
miembro de los medios de comunicación Equipe, un colectivo de activistas de los medios
que favorecen la autodeterminación para el Sáhara Occidental, a una multa por ejercer el
periodismo sin credenciales oficiales. La policía la detuvo mientras era una escena de la
calle y la denuncia marroquí-transmisión en vivo de “opresión”.
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