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Los derechos humanos fueron el principal centro de atenci&oacute;n de
las visitas de varias organizaciones al S&aacute;hara Occidental
La cuesti&oacute;n de los derechos humanos fue el principal centro de
atenci&oacute;n de las visitas realizadas por varias organizaciones
especializadas en la materia, indica el informe del Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentado este lunes al
Consejo de Seguridad. En agosto de 2012, una delegaci&oacute;n del
Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y la Democracia se
desplaz&oacute; al S&aacute;hara Occidental y los campamentos de
refugiados. Sus miembros se reunieron con la Misi&oacute;n de
Naciones Unidas para el Refer&eacute;ndum del S&aacute;hara
Occidental, MINURSO, organizaciones de derechos humanos
marroqu&iacute;es y saharauis, representantes de la sociedad civil, y
autoridades de Marruecos y el Frente Polisario.
En septiembre de 2012, varios miembros del Consejo de Liderazgo
para los Derechos Humanos viajaron igualmente al Territorio y se
reunieron con interlocutores locales y con el Representante Especial
del Secretario General de la ONU para el S&aacute;hara Occidental.
Tambi&eacute;n en septiembre de 2012, el Relator Especial sobre la
Tortura visit&oacute; el S&aacute;hara Occidental y celebr&oacute;
reuniones con v&iacute;ctimas de torturas y sus familiares en El
Aai&uacute;n y con el Representante Especial para tratar la labor y
mandato de la MINURSO. A fines de septiembre de 2012, una
delegaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos visit&oacute; los campamentos de
refugiados saharauis, donde se reuni&oacute; con representantes de la
MINURSO y de organismos de las Naciones Unidas presentes. La
delegaci&oacute;n no pudo entrar en el S&aacute;hara Occidental
propiamente dicho. El informe destaca que las autoridades de
Marruecos negaron el acceso al S&aacute;hara Occidental a visitantes
internacionales; el caso m&aacute;s reciente se produjo en marzo de
2013, en que se neg&oacute; el acceso a una delegaci&oacute;n
integrada por miembros del Parlamento Europeo. Ban Ki-moon
tambi&eacute;n destaca las sentencias dictadas el 17 de febrero de
2013, por el Tribunal Militar de Rabat contra 25 civiles saharauis.
Nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua. (SPS)
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