AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: MDE 29/001/2004 (Público)
Servicio de Noticias: 002/2004
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE290012004

No publicar hasta las 00:001 horas GMT del 6 de enero de 2004

Marruecos: Debe excarcelarse de inmediato a Ali Lmrabet
Amnistía Internacional insta a que se devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones al
periodista marroquí Ali Lmrabet, encarcelado únicamente por haber expresado sus opiniones de
forma legítima y pacífica. Amnistía Internacional reitera su llamamiento en vísperas de una vista
judicial que se se celebrará el miércoles 7 de enero, en la que podría imponérsele un periodo
adicional de cuatro meses de cárcel.
«En primer lugar, Ali Lmrabet no debería haber sido encarcelado —dice Amnistía
Internacional—. Es un preso de conciencia y, en consecuencia, debe ser puesto en libertad de
inmediato y sin condiciones.»
Ali Lmrabet, redactor jefe de dos periódicos satíricos independientes, Demain Magazine
y Doumane, ha emprendido una huelga de hambre para protestar por su reclusión. El periodista
ha manifestado que está decidido a continuar su huelga de hambre hasta que lo excarcelen.
Anteriormente celebró una huelga de hambre durante 47 días para protestar por su juicio y
reclusión y tuvo que recibir tratamiento hospitalario.
El miércoles, el Tribunal de Apelaciones de la capital, Rabat, verá un recurso de
apelación interpuesto por el abogado de Ali Lmrabet en el que se pide la anulación de una pena
de cuatro meses de cárcel impuesta al periodista el 21 de noviembre de 2001. Ali Lmrabet fue
declarado culpable de "difundir información falsa que socava el orden público o es probable que
lo socave" tras publicar un artículo sobre uno de los palacios reales en Demain Magazine el 20
de octubre de 2001. Además de la pena de privación de libertad, le impusieron una multa de
30.000 dirhams marroquíes (unos 3.000 dólares estadounidenses).
En el artículo, titulado "El palacio real de Skhirat estaría a la venta" (Le palais royal de
Skhirat serait en vente), se indicaba que el periódico había sido informado de que en Marruecos
se había decidido, al más alto nivel, vender el palacio real a inversores extranjeros que se
proponían transformarlo en un complejo turístico.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades marroquíes a abrogar o enmendar
todas las leyes que, en contravención de las normas internacionales, dispongan la imposición
de penas de cárcel por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.
Información general
Ali Lmrabet fundó el semanario francófono Demain Magazine a principios de 2001. Un periódico
que había fundado anteriormente, Demain, había sido clausurado por las autoridades en
diciembre de 2000 por "socavar la estabilidad del Estado" tras la publicación de un artículo en el
que se afirmaba que en 1972 la izquierda política había estado involucrada en un intento de
golpe de Estado contra el difunto rey Hassan II. Asimismo, Ali Lmrabet es corresponsal de

Reporteros sin fronteras, organización internacional que monitoriza cuestiones relativas a la
libertad de prensa.
Ali Lmrabet está cumpliendo una pena de tres años de prisión, confirmada en apelación
el 17 de junio de 2003. En esta ocasión fue declarado culpable de insultar al rey Mohamed VI,
"socavar la monarquía" y "amenazar la integridad del territorio nacional" debido a un fotomontaje
y una serie de artículos y dibujos humorísticos que habían aparecido en sus periódicos. Entre
ellos había un artículo en el que se incluían pasajes de una entrevista, publicada previamente
en un periódico español, en la que un ex preso político marroquí abogaba por el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharahui del Sahara Occidental, y un comentario gráfico sobre la
aprobación del presupuesto de la casa real por el Parlamento. Le impusieron una multa de
20.000 dirhams (unos 2.000 dólares estadounidenses) y clausuraron sus periòdicos.
La monarquía y la situación jurídica del Sahara Occidental son temas tabú que no se
pueden debatir públicamente. En los últimos meses, varias personas, entre ellas periodistas y
activistas políticos, han sido encarceladas tras expresar pacíficamente sus opiniones sobre
estas cuestiones. El Sahara Occidental es un territorio en disputa entre Marruecos —que lo
anexionó en 1975— y el Frente Polisario, que pide que se lo reconozca como Estado
independiente y ha establecido un "gobierno en el exilio" en campos de refugiados de las
cercanías de Tinduf, en el suroeste de Argelia.

Documento público
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

