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ACCIÓN URGENTE

REPRESIÓN VIOLENTA DE MANIFESTANTES EN MARRUECOS

En la última semana, las fuerzas de seguridad han agredido físicamente a decenas de manifestantes en
Marruecos. Nabil Talha, estudiante golpeado y detenido el 22 de mayo de 2011, ha quedado en libertad
condicional. Otros 21 manifestantes continúan detenidos en Tánger y se enfrentan a cargos penales.
Se cree que, a raíz de manifestaciones celebradas el 22 de mayo de 2011, al menos 21 personas participantes en ellas
continúan detenidas en la comisaría de la policía judicial de Tánger. Nabil Talha, estudiante de 21 años, detenido por las
fuerzas de seguridad en el hospital de la Universidad Hassan II cuando estaba siendo atendido de lesiones que había
sufrido, quedó en libertad bajo fianza el 24 de mayo de 2011. Todos los detenidos se enfrentan a cargos penales, como
participación en una reunión no autorizada y uso de violencia contra funcionarios públicos.
El 25 de mayo de 2011, alrededor de 8.000 médicos se congregaron en Rabat en una sentada ante el Ministerio de Salud
y quisieron hacer una marcha hasta el Parlamento. Según informes, las fuerzas de seguridad los agredieron físicamente,
golpeándolos con porras y dándoles patadas. Al menos 40 sufrieron lesiones varias. Un médico de 43 años tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente por fractura de pelvis.
El 28 y el 29 de mayo de 2011 continuaron las manifestaciones en varias ciudades de Maruecos, como Kenitra, Safi, Fez,
Tánger, Casablanca y Salé, para pedir reformas políticas y sociales y el fin de la corrupción. Entre los participantes había
activistas políticos, miembros de organizaciones de derechos humanos y miembros del “Movimiento 20 de Febrero”, que
propugna reformas en Marruecos, a semejanza de movimientos similares de la región que piden un cambio. Las
manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido numerosos testimonios
sobre decenas de manifestantes que fueron agredidos físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad uniformados
y vestidos de civil. Los golpearon con porras y palos y les dieron patadas. Algunas de las víctimas, incluidas mujeres y
niños, resultaron heridas en la cabeza y la cara.
En Safi, las fuerzas de seguridad detuvieron, según informes, a 10 hombres, los hicieron subir a automóviles, los
agredieron físicamente y los llevaron a zonas remotas, donde los dejaron abandonados. Muchos de ellos regresaron a casa
a pie y con graves lesiones.
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales las fuerzas de seguridad han estado visitando a familias de
activistas del “Movimiento 20 de febrero” y las intimidado y amenazado. Amnistía Internacional continúa recibiendo
también información según la cual a algunos manifestantes atendidos en hospitales públicos se les ha negado una copia
del informe médico donde se describen sus lesiones, lo que podría impedirles pedir justicia y reparación.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en francés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades marroquíes a que garanticen que se realiza una investigación completa, imparcial e
independiente sobre las denuncias de agresiones físicas y se hace rendir cuentas a los agentes responsables.
 Instándoles a que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
 Instándoles a que hagan valer el derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones y a organizar manifestaciones
pacíficas y den a las fuerzas de seguridad orden de no hacer uso injustificado o innecesario de la fuerza para disolver
manifestaciones.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 12 DE JULIO DE 2011, A:
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Mohamed Naciri
Place Mamounia
Rabat, Marruecos
Fax: +212 537 734 725/ 537 730
772

Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia
Consejo Nacional de Derechos
Humanos
National Human Rights Council
Idriss Elyazami
President
Place Ach-Chouhada, BP 1341

10 001 Rabat, Marruecos
Fax : +212 537 726 856

Tratamiento: Dear Sir / Señor

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la primera actualización de AU 152/11. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/005/2011
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REPRESIÓN VIOLENTA DE MANIFESTANTES EN MARRUECOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 15 de mayo de 2011, las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron por la fuerza concentraciones y manifestaciones
previstas en Rabat, Fez, Tánger y Temara usando porras y golpeando a los manifestantes y propinándoles patadas. También
impidieron a los manifestantes concentrarse en Temara. Debido a ello, decenas de personas sufrieron lesiones en la cabeza y
otras partes del cuerpo. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas y las tuvieron horas recluidas antes de
dejarlas en libertad. Al menos dos personas, los hermanos Ahmed y Al-Mofadhal Shahboun, se enfrentan a juicio en Tánger por
cargos poco claros.
El 12 de marzo de 2011, decenas de personas resultaron heridas y al menos 120 fueron detenidas brevemente al hacer las
fuerzas de seguridad uso injustificado de la fuerza para disolver una manifestación en el centro de Casablanca.
Las autoridades marroquíes han estado recibiendo presión para que respondan a las demandas de reformas políticas y de
derechos humanos, tras continuas manifestaciones que se suceden desde el 20 de febrero, inspiradas en los sucesos de la
región. El 3 de marzo de 2011, las autoridades anunciaron un nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos. El 9 de marzo de
2011, el rey Mohamed anunció un plan de reforma constitucional y la delegación de parte de su poder político. La disolución de
las manifestaciones representa un grave golpe a la pretendida promesa de reforma.
Las manifestaciones habían sido convocadas por el Movimiento 20 de Febrero, que pide reformas en Marruecos, inspirado en
movimientos de cambio similares de otros países de Oriente Medio y el Norte de África.
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