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DÉCADAS DE OLVIDO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

Una oportunidad para una nueva política exterior en el Norte de África y 
Oriente Próximo

INTRODUCCIÓN 

En apenas 3 meses el mundo ha sido testigo de cambios que anuncian una profunda 
transformación en el Norte de África y Oriente Próximo. Sus poblaciones han alzado 
la voz ante sus gobernantes, tras décadas de represión y violaciones sistemáticas de 
sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Las manifestaciones 
populares por el cambio se iniciaron en Túnez en diciembre de 2010 y en apenas un 
mes, la llamada “Revolución de los Jazmines” conseguía la dimisión del Presidente 
del país, Zin el Abidín Ben Alí, y se iniciaba un proceso de transición democrática. El 
caso  de  Túnez  ha  motivado  rápidamente  la  articulación  de  protestas  populares 
pacíficas similares en otros países de la  región como Egipto,  Argelia,  Marruecos, 
Yemen,  Barhéin,  Siria,  Jordania,  Arabia  Saudí  o  Libia.  Sin  embargo,  Amnistía 
Internacional quiere recordar que la chispa que ha prendido estas protestas en los 
últimos meses no es  sino  el  resultado de años previos  de violaciones contra  los 
derechos humanos de la población de estos país. 

Potencias mundiales como Estados Unidos y principalmente la Unión Europea, por su 
particular interés con los países de la ribera sur del Mediterráneo, han reaccionado 
ante  el  estruendoso  llamamiento  que  han  hecho millones  de  personas.  En  estos 
meses, la UE y gran parte de sus Estados miembros, han llamado la atención sobre 
la necesidad de respetar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reunión y 
asociación. Han  mostrado también su rechazo ante cualquier medida de represión 
violenta de las manifestaciones por las autoridades y han anunciado la necesidad de 
acompañar  y  apoyar  los  procesos  de  transición  democrática  en  Túnez  y  Egipto. 
“Europa será más Europa si se compromete más con el sur, con el Mediterráneo, con  
el  Magreb  y  con  las  aspiraciones  de  libertad” -  afirmó  el  Presidente  español 
Rodríguez Zapatero el pasado 2 de marzo.1  

Sin embargo, en los años anteriores y especialmente durante el proceso de creación 
de  la  asociación  euromediterránea  desde  1995,2 el  respeto  y  protección  de  los 
derechos humanos no  ha  sido  una  prioridad  en las  relaciones  de la  UE con  los  
Estados del Magreb y Oriente Próximo. Más bien, por el contrario, la UE ha priorizado 
intereses económicos y de seguridad, mostrado su connivencia ante las sistemáticas 
violaciones  de  los  derechos  humanos  perpetradas  por  los  gobernantes  de  estos 
países. 

1 Conferencia de Prensa del Presidente del Gobierno durante su visita oficial a Túnez, 2 de marzo de 
2011.  http://www.la-
moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/2011/prrp20110302.htm 

2 La asociación euromediterránea entre la UE y los países del sur del Mediterráneo se inició en 1995 en 
el  llamado  proceso  de  Barcelona.  Entre  1998  y  2005,  la  UE  celebró  acuerdos  de  asociación 
euromediterránea con Egipto,  Israel,  Jordania, Líbano, Marruecos,  Túnez y Argelia.  Estos acuerdos 
constituyen un marco para el diálogo político norte-sur y sirven de base para la liberalización progresiva 
de los intercambios  comerciales en el  espacio  mediterréneo.  Establecen asimismo las condiciones 
necesarias para la cooperación en los ámbitos económico, social y cultural entre la UE y cada uno de 
los países socios. Formalmente, estos acuerdos exigen el respeto a los principios democráticos y los 
derechos  fundamentales.  Para  más  información,  véase: 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean
_partner_countries/r14104_es.htm 
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En  el  caso  concreto  de  España,  ante  la  oleada  de  protestas,  Trinidad  Jiménez, 
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, realizó una gira oficial por Egipto, 
Siria, Jordania y Líbano a mediados de marzo. Y, anteriormente, el Presidente del 
Gobierno viajó a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Túnez, donde se reunió con las 
nuevas autoridades del país y organizaciones de la sociedad civil tunecina. España 
ha aportado  ayuda humanitaria  ante  la  crisis  en Libia  y  en países vecinos como 
Egipto,  Nigeria  y  Túnez  por  valor  de  más  5  millones  de  dólares3 y,  entre  otras 
iniciativas, ha firmado un memorandum de entendimiento con el Arab Medical Union 
para  la  creación  de  un  corredor  humanitario  desde  El  Cairo  y  Alejandría  hasta 
Bengasi  (Libia).  Según  ha  podido  saber  Amnistía  Internacional,  España  no  ha 
respondido,  por el  contrario,  con medidas concretas a la situación de emergencia 
humanitaria  en Italia  por  la  llegada de unas 20.000 personas procedentes de las 
costas tunecinas y libias, en respuesta a los llamamientos de ayuda del ACNUR y la 
UE.

Según una comunicación recibida del gabinete de la Ministra: "este gobierno condena 
firmemente las represiones y persecuciones que han tenido lugar en países como  
Egipto, Bahrein o Yemen, y ha defendido en los foros pertinentes (...) que se lleven a  
cabo  las  investigaciones  pertinentes  para  dilucidar  las  violaciones  de  derechos  
humanos  que  han  tenido  lugar  contra  la  población,  y  llevar  a  cabo  acciones  
consecuentes."

Después de años en los que la sociedad civil  ha denunciado las exportaciones de 
armas a países “preocupantes” de la región, Amnistía Internacional valora de forma 
positiva la afirmación del gobierno, de que “desde las manifestaciones en Túnez y  
Egipto  no se ha aprobado ninguna nueva solicitud de exportación de material  de  
defensa o de equipos policiales y antidisturbios a estos países u otros de la región en  
que estuviesen teniendo lugar acontecimientos similares. Asimismo, hemos llevado a  
cabo una revisión detallada de las licencias que estaban en vigor para determinar su  
sensibilidad”.  La organización valora asimismo el hecho de que se haya iniciado el 
procedimiento de "revocación de las dos únicas licencias de exportación de material  
de defensa a Libia que estaban en vigor".   

El pasado 28 de febrero, la Ministra de Exteriores intervenía ante la XVI Sesión del 
Consejo  de  Derechos  Humanos  afirmando:  “Estamos  asistiendo  a  grandes 
transformaciones en la  ribera sur  del  Mediterráneo fruto  de las demandas de los  
ciudadanos que piden más democracia, más libertad, más derechos. Demandas que  
son legítimas y deben ser escuchadas (…) Son muchas las personas que buscan  
nuestro apoyo y no podemos defraudarlas”.4 Amnistía Internacional ha reiterado en 
numerosas  ocasiones  al  gobierno  que  los  derechos  humanos  deben  ser,  en 
cumplimiento  de  los  compromisos  internacionales  en  la  materia  asumidos  por 
España, parte de sus relaciones bilaterales con países prioritarios de la región como 
Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto; máxime cuando en ellos los derechos humanos 
se violan de forma flagrante. 

Retomando las palabras de la Ministra de Exteriores, las demandas de la población 
“deben  ser  escuchadas” pero  no  de  forma  puntual,  sino  continuada  como  parte 
integral de la política exterior española. Llama particularmente la atención que el Plan 
Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el gobierno en 2008, no integre entre 
sus 41 medidas de política exterior ninguna respecto a las relaciones bilaterales con 
los países del Magreb. El gobierno español debería identificar unos objetivos claros y 
concretos en materia de derechos humanos en sus relaciones con estos países. 

El presente documento realiza un sucinto análisis sobre las relaciones bilaterales de 
España con Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia y Arabia Saudí. España, en 
sus  relaciones  bilaterales  con  estos  países  y  como  miembro  de  la  UE,  debe 

3  “Libyan Arab Jamahiriya Unrest and Neighbouring Countries (Egypt, Niger and Tunisia) – February 
2011”,  Total  de  Ayuda  Humanitaria  por  Donante,  31  de  marzo  de  2011. 
http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=930

4 Discurso de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante la XVI Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos, Ginebra, 28 de febrero de 2011. 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Declaracionesydiscursos/Paginas/discursoministra201102
28.aspx 
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transformar este momento de crisis en un momento de oportunidad para modificar su 
acción exterior hacia estos países y poner la protección de los derechos humanos de 
las personas en el centro de toda iniciativa. “Todos los países tiene sus intereses y  
los intereses relacionados con la energía son muy importantes pero también existen  
intereses más importantes relacionados con la democracia y los derechos humanos”5 

- afirmó el Presidente del Gobierno español el pasado 3 de marzo a la cadena  Al 
Jazeera.  

TÚNEZ6

Las protestas populares y la oleada de cambio que hoy afectan al Norte de África y 
Oriente Próximo se inició en Túnez cuando el 17 de diciembre de 2010,  Mohamed 
Bouazizi, de 24 años, se inmoló en Sidi Bouzid en un acto desesperado de protesta 
porque un funcionario local le había impedido vender verduras y, al parecer, le había  
agredido.  El  acto  de  Bouazizi  desencadenó  una  oleada  de  protestas 
antigubernamentales  y,  el  14 de enero,  el  gobierno tunecino se derrumbaba y el  
Presidente Ben Ali,  tras 23 años en el poder,  huía del país para pedir refugio en 
Arabia Saudí. 

Una misión de Amnistía Internacional desplazada entonces a Túnez7, denunció el uso 
desproporcionado de la fuerza empleado por las fuerzas de seguridad para sofocar  
las protestas. Según testimonios médicos, algunos manifestantes recibieron disparos 
por la espalda y otros murieron de un solo disparo en el pecho o la cabeza, lo que 
indicaría  una  intención  deliberada  de  matar.  La  organización  también  encontró 
indicios de que muchas de las personas detenidas en relación con los disturbios 
fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos bajo custodia. 

La  organización  ha  expresado  su  satisfacción  ante  la  promesa  del  gobierno 
provisional de poner en libertad a todos los presos políticos y de crear una comisión 
independiente para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
fuerzas de seguridad durante el mes de duración de los disturbios, así como otras 
comisiones independientes que se ocuparán de la reforma política y de la corrupción. 
Para Amnistía Internacional, la protección real y efectiva de los derechos humanos 
debe estar  en el  centro  del  proceso de transición política  y dos instituciones que 
deben reformarse de inmediato son el aparato de seguridad y el sistema de justicia,  
principales herramientas utilizadas por las autoridades durante años para reprimir la 
disidencia y silenciar a quienes se mostraban críticos. 

Amnistía  Internacional  ha  denunciado  durante  años  las  violaciones  de  derechos 
humanos  cometidas  por  las  autoridades  tunecinas  sobre  su  población.  Las 
restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación han sido una constante.  
Los  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos  han  sido  objeto  de  un 
hostigamiento  continuado  mediante  vigilancia  intensiva,  interfiriendo  o  bloqueando 
sus  comunicaciones  telefónicas  y  acceso  a  Internet.  Además,  muchas  de  las 
organizaciones  a  las  que  pertenecen no  han  conseguido  su  legalización  en  este 
tiempo. Desde 2003, unas 2.000 personas han sido condenadas en aplicación de Ley 
Antiterrorista,  muchas de ellas juzgadas en juicios injustos y condenadas a largas 
penas de prisión.  Los acusados han afirmado que los obligaron a “confesar” bajo 
tortura  u  otros  medios  de  coacción  durante  su  prisión  preventiva  en  régimen  de 
incomunicación,  aceptando  los  tribunales  estas  confesiones  como  pruebas  sin 
investigarlas  de  forma  adecuada.8 En  2010,  al  menos  22  personas  fueron 

5 Entrevista al  Presidente del  Gobierno,  Rodríguez Zapatero,  en la cadena de televisión Al  Jazeera, 
Qatar  3  de  marzo  de  2011. 
http://english.aljazeera.net/video/europe/2011/02/2011228221028937101.html 

6 República de Túnez, con 10,4 millones de habitantes, una esperanza de vida de 74,3 años, un 78% de 
población adulta alfabetizada, ocupa la posición 81 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones  
Unidas. 

7 Una delegación de Amnistía Internacional visitó Túnez del 14 al 22 de febrero de 2011 y se reunió con 
familiares  de  personas  fallecidas  en  los  disturbios,  personas  heridas  durante  las  protestas,  otros 
testigos  y  ex-detenidos,  así  como  abogados  y  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos, 
sindicalistas y profesionales de la medicina. La delegación viajó a Hammamat, Bizerte, Regueb, Thala 
y  Kasserine.  Como  resultado  de  la  misión,  la  organización  ha  elaborado  el  informe  Tunisia  in  
revolt.State violence during anti-government protests, (Índice: MDE 30/011/2011). 
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condenadas  a  muerte,  aunque  no  se  llevó  a  cabo  ninguna  ejecución;  pues,  el 
gobierno mantuvo la suspensión, vigente en la práctica, desde 1991. 

Por lo tanto, en este momento de cambio, las autoridades del país deben empezar 
por  reconocer  la  verdadera  magnitud  y  gravedad de  las  violaciones  de derechos 
humanos cometidas durante los 23 años del gobierno de Ben Ali, garantizar que los 
responsables  son  llevados  ante  la  justicia,  y  adoptar  medidas  que  garanticen  la 
defensa  y  protección  de  los  derechos  civiles,  políticos,  económicos,  sociales  y 
culturales  de  la  población  tunecina  de  ahora  en  adelante.  Con  este  propósito, 
Amnistía Internacional presentó una Agenda de derechos humanos para el cambio9 a 
las autoridades tunecinas que otras instituciones y Estados - como la Unión Europea 
y España, entre otros – podrían ayudar a aplicar en intención declarada de apoyar el  
proceso de reformas y transición democrática abierto en Túnez.

La organización ha podido saber, a través de una carta remitida el 11 de marzo por el  
Secretario General de la Presidencia de Gobierno de España, que esta agenda fue 
tenida en cuenta para la visita oficial que el Presidente Rodríguez Zapatero realizó a 
Túnez  a  principios  de  marzo.  El  Gobierno  español  ha  sido  el  primer  mandatario 
occidental, a excepción de la Alta Representante de la UE para la Política Exterior y  
de  Seguridad,  que  ha  viajado  a  Túnez  tras  la  caída  del  Presidente  Ben  Alí.  El  
propósito de la visita, según fuentes oficiales, ha sido “escuchar cómo es el proceso  
de  cambio  y  darle  apoyo”,  así  como  “asesorar  y  ayudar  si  así  lo  requieren  los  
tunecinos”.10 Según fuentes oficiales, durante la visita, las autoridades españolas se 
reunieron con el Primer Ministro, Beji  Kaid Sebsi,  y Presidente,  Fuad Mebaza, de 
Túnez,  y mantuvieron también encuentros con organizaciones de la sociedad civil  
como el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades, el Colegio de Abogados, 
la Liga Tunecina de Derechos Humanos o la Asociación de Lucha contra la Tortura.  

Túnez forma parte de la  asociación euromediterránea desde 199811 y,  por  lo que 
respecta a España, las relaciones con el país se rigen en el marco del Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que firmaron el 26 de octubre de 1995 y 
entró  en  vigor  el  17  de  enero  de  1997.  Entre  sus  principios  generales  recoge 
expresamente el “Respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales  
de las personas”. Establece que las Partes “promoverán el ejercicio efectivo de los  
derechos  y  libertades  civiles,  políticos,  económicos,  sociales,  culturales  y  otros  
derechos  y  libertades  (...)”,  así  como  “reiteran  su  compromiso  de  respetar  los  
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos y los acuerdos, pactos y declaraciones internacionales en  
este terreno, por los que puedan ser obligados”.12 

En el marco de las buenas relaciones bilaterales entre España y Túnez, este último 
es uno de los países prioritarios de la cooperación internacional española, clasificado 
en la categoría C al igual que otros países de la zona como Siria, Jordania y Egipto. 13 

8 El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en 
la lucha contra el terrorismo, criticó durante su visita a Túnez en enero de 2010, la Ley 
Antiterrorista de 2003 e instó al gobierno a modificar la amplia definición de “terrorismo” 
contenida  en  ella  y  a  restringir  su  aplicación  para  excluir  a  las  personas  condenadas 
impropiamente por “terrorismo”.  

9 Amnistía Internacional, Túnez: Agenda de derechos humanos para el cambio, Índice: MDE 
30/008/2011, 24 de enero de 2011. 

10 http://www.la-  
moncloa.es/Presidente/Actividades/ActividadesInternacionales/2011/010311Tunez.htm 

11 98/238/CE, CECA: Decisión del Consejo y de la Comisión de 26 de enero de 1998 relativa a 
la celebración del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, 
por  otra.  http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=238 

12 Tratado  de  Amistad,  Buena  Vecindad  y  Cooperación  entre  el  Reino  de  España  y  la 
República  de  Túnez,  firmado  en  Túnez  el  26  de  octubre  de  1995. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/tabvctunez.html 

13 La asociación con los países de categoría C pretende consolidar los logros de desarrollo; 
esto  es,  “son  países  que  permiten  el  establecimiento  de  estrategias  de  asociación  
concretas para la promoción del desarrollo a través del fortalecimiento de políticas públicas  
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El Documento de Estrategia País 2005-2008 con Túnez, subraya que por las propias 
dificultades  que  presenta  la  falta  de  voluntad  del  gobierno  del  país,  España  “ha 
decidido trabajar más en el refuerzo de la sociedad civil con acciones dirigidas hacia  
las mujeres y a fomentar el desarrollo cultural”.14 Así, uno de los objetivos estratégicos 
sectoriales de la cooperación española es “aumentar las capacidades y autonomía de 
las mujeres”. La contribución española a Túnez ha aumentado considerablemente, 
pasando de 12.630.339 de euros de AOD bilateral neta en 2006, a 104.117.064 euros 
en 2009.15

En el plano de inversión, son más de 50 las empresas españolas implantadas en el  
país, principalmente en el sector de servicios.16 En 2010, las cifras de importaciones 
españolas creció respecto al año anterior casi un 50% (pasando de 428.112 euros en 
2009 a 628.291 en 2010). Las exportaciones españolas también con 895.749 euros 
en  2010,  respecto  a  los  663.414  euros  en  2009.  Según  los  datos  oficiales  del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre venta de material de defensa y 
doble uso relativos al primer semestre de 2010, las exportaciones autorizadas suman 
778.480 euros en la categoría 8 (materiales energéticos), mientras que las realizadas 
ascendieron  a la  misma cuantía  en  la  categoría  4  (bombas,  torpedos,  cohetes  y 
misiles). También se autorizó la venta de armas de caza y tiro deportivo por valor de 
228.495  euros  y  se  vendieron  en  la  misma categoría  cartuchos de  escopeta  por 
171.952 euros.17

Ante la preocupación mostrada por las organizaciones de la Coalición “Armas bajo 
control” sobre la venta de material de defensa y doble uso a países, como Túnez y 
Egipto,  donde  las  fuerzas  de  seguridad  han  reprimido  de  forma  brutal  las 
manifestaciones  antigubernamentales,  el  Gobierno  español  respondió  a  la 
organización  por  carta  el  9  de  marzo,  afirmando:  “desde  las  manifestaciones  en 
Túnez y Egipto no se ha aprobado ninguna nueva solicitud de exportación de material  
de defensa o de equipos policiales y antidisturbios a estos países u otros de la región  
en  que  estuviesen  teniendo  lugar  acontecimientos  similares.  Asimismo,  hemos  
llevado a cabo una revisión detallada de las licencias que estaban en vigor para  
determinar su sensibilidad, en línea con la política seguida por otros países de la UE.  
No se ha autorizado tampoco ninguna operación de material antidisturbios o policial a  
estos países”.

EGIPTO18

Siguiendo la experiencia de Túnez, las protestas antigubernamentales estallaron tras 
más  de  30  años  de  dura  represión  y  violaciones  generalizadas  de  los  derechos 
humanos por las autoridades del país, la mayoría de ellas cometidas con impunidad. 
Durante las revueltas de enero y febrero, Amnistía Internacional ha denunciado los 
ataques violentos de la policía y de simpatizantes del gobierno sobre personas que se 

inclusivas, la promoción de la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y la provisión  
de bienes públicos globales”. http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/coop-paises/ 

14 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Tunez_2005_200  
8.pdf 

15 Seguimiento  del  Plan  de  Acción  de  la  Cooperación  Internacional  (PACI)  2009. 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/
Documents/Seguimiento%20PACI%2009.pdf 

16 El número es relativamente bajo si se compara con las 1.200 empresas de Francia o las 
700 de Italia.  Otros países europeos cuentan con inversión empresarial en Túnez: 
Alemania con unas 265 empresas, Bélgica con 208, Reino Unido con 86, Suiza con 77, los 
Países Bajos con 76 y, otros países como Estados Unidos cuentan con unas 72 empresas 
en el país. http://www.el-
exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_433
3098_4328132_2,00.html

17 Exportaciones españolas de material de defensa y doble uso, primer semestre de 2010.  
Datos  oficiales  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  (MITC),  informe  de  la 
Coalición Armas bajo control (Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e 
Intermón Oxfam), elaborado por .iecah., 25 de febrero de 2011. 

18 República Árabe de Egipto, con 84,5 millones de población, una esperanza de vida de 70,5 
años,  un  66,4%  de  población  adulta  alfabetizada,  ocupa  el  puesto  101  del  Índice  de 
Desarrollo Humanos de Naciones Unidas. 
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manifestaban pacíficamente; las restricciones a la libertad de expresión, reunión y 
asociación impuestas; la detención arbitraria de activistas de derechos humanos y 
periodistas, muchos de ellos víctimas de tortura y otros malos tratos; así como el trato 
discriminatorio que, por el momento, han sufrido las mujeres egipcias en el proceso 
de transición política que lidera el cambio en Egipto desde la dimisión del Presidente 
Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. El comité nacional creado para redactar la  
nueva Constitución egipcia está integrado sólo por hombres. Un verdadero proceso 
de cambio tiene que garantizar la participación activa de las mujeres en los procesos 
de negociación y toma de decisiones.  

Pero cabe no olvidar que las protestas vividas en enero y febrero de 2011, han sido el  
cúlmen  de  una  larga  experiencia  de  abusos contra  los  derechos  humanos de  la 
población egipcia y de impunidad hacia sus responsables. Antes de éstas, el gobierno 
de Hosni Mubarak ya había aplastado llamamientos en favor de la reforma, ejerciendo 
las atribuciones que le confiere la ley en virtud del Estado de excepción, en vigor 
desde 1981.  Son muchos los años que Amnistía  Internacional viene denunciando 
redadas  organizadas  contra  personas  críticas  con  el  gobierno,  que  han  sido 
procesadas por cargos falsos y encarceladas tras juicios manifiestamente injustos. 
Asimismo, decenas de miles de personas calificadas de amenaza para la seguridad 
nacional  han  sufrido  reclusión  sin  cargos  en  aplicación  de  sucesivas  órdenes 
administrativas,  algunas durante  varios  años.  Se ha torturado  sistemáticamente  a 
algunos detenidos. Y, cabe no olvidar que unos 16 millones de personas en Egipto –  
aproximadamente,  1  de  cada  5  habitantes  –  viven  por  debajo  del  umbral  de  la  
pobreza. 

El 10 de febrero, Amnistía Internacional presentó una Agenda de Derechos Humanos 
para el cambio en Egipto. Tras la dimisión y salida del país de Hosni Mubarak se 
presenta una gran oportunidad para la rendición de cuentas por las violaciones de 
derechos humanos cometidas en el  pasado,  y  para hacer de la  protección real  y 
efectiva de los derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales de la 
población una herramienta para el cambio real  en Egipto. Así se lo ha trasladado 
Amnistía Internacional tanto a las nuevas autoridades egipcias como a sus socios 
extranjeros, como Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros – entre 
ellos, España.  

Ante la dimisión del Presidente egipcio, la Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad 
Jiménez, efectuaba una declaración oficial afirmando: “el Gobierno español considera 
que la renuncia del Presidente Mubarak facilitará una transición más rápida hacia la  
democracia y permitirá, de esta forma, colmar las legítimas aspiraciones del pueblo  
egipcio (…) confiamos en que el proceso de reformas que ahora se inicia incorpore a  
los  distintos  actores  políticos  y  sociales  del  país  (…)  España  está  dispuesta a 
acompañar tanto bilateralmente como dentro de la Unión Europea este proceso, al  
tiempo que hacemos un llamamiento para que se abra el camino a la democracia de  
forma rápida, ordenada y pacífica”. 19 Anteriormente, el 3 de febrero, el Presidente del 
Gobierno español se sumó a los dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia  
en una declaración conjunta por la que: “(...)  Instamos a las autoridades a tomar  
inmediatamente las acciones necesarias para garantizar que las fuerzas de seguridad  
protejan a los manifestantes y garanticen su derecho a reunirse libremente (…) Los  
responsables  de  los  fallecidos  y  heridos  deberían  responder  por  sus  acciones  y  
someterse  a  la  justicia.  La  intimidación  y  agresión  a  periodistas  es  totalmente  
inaceptable”.20

La UE y Egipto celebraron un acuerdo de asociación euromediterránea que entró en 
vigor en 2004.21 Las relaciones bilaterales entre España y el país se enmarcan en el 
Tratado de Amistad y Cooperación, firmado el 5 de febrero de 2008 y que entró en 

19 Nota de Prensa, “Declaración de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre 
la dimisión de Hosni Mubarak”, 11 de febrero de 2011. 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/NotasdePrensa/Paginas/9NP20110211.aspx 

20 “Declaración conjunta sobre la situación en Egipto”, Gobierno de España, La Moncloa, 3 de 
febrero  de  2011.  http://www.la-
moncloa.es/Presidente/Actividades/ActividadesInternacionales/2011/030211DeclaracionCo
njunta 
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vigor el 19 de febrero de 2009. El “respeto a los derechos humanos y a las libertades  
fundamentales” es uno de los principios, recogidos expresamente en el texto, sobre el 
que  ambas  autoridades  se  comprometen  a  actuar  en  sus  relaciones.  “Por 
consiguiente,  fomentarán  la  promoción  y  protección  de  los  derechos y  libertades  
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, inherentes a la dignidad de las  
personas, siendo el eje principal de su pleno desarrollo”.22 Como refleja este reciente 
tratado, son varios los intereses comunes y ámbitos de cooperación entre España y 
Egipto:  cooperación  económica  y  financiera,  defensa,  cooperación  al  desarrollo, 
cultura y educación, cooperación jurídica, en los ámbitos consular y de circulación de 
personas  y,  “lucha  contra  el  terrorismo,  el  crimen  organizado  y  el  tráfico  de 
estupefacientes”. 

En  el  sector  económico y  financiero,  ambos países firmaron  un  Memorandum de 
Entendimiento en Cooperación Financiera el 6 de febrero de 2008 que entró en vigor 
en enero de 200923. Desde 1993, la inversión acumulada de España en Egipto es de 
631,5 millones de euros y  se ha centrado  en la  planta  de gas  licuado de Unión 
Fenosa en Damietta, que constituye la principal inversión española en el país con 
más de  1.500  millones  de dólares  invertidos.  Por  otro  lado,  en  octubre  de  2005 
CEPSA logró, junto a la italiana ENI, un contrato para la exploración de hidrocarburos 
en el Desierto Occidental egipcio (North Bahrein) y en  mayo de 2006 CEPSA fue 
adjudicataria,  en solitario,  de un nuevo permiso de exploración por  3  años  en el 
Desierto Occidental (South Alamein). Tras las fases de exploración, si descubriese 
algún  yacimiento,  dispondría  de  un  periodo  de  20  años  para  la  explotación  del 
hidrocarburo.  Por  lo  que respecta al  peso del  comercio  bilateral  entre  España y 
Egipto, éste es reducido.24

En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo,  Egipto está clasificado, 
como Túnez, en la categoría de países C (Asociación para la consolidación de logros 
de desarrollo). Egipto no cuenta con un Documento de Estrategia País, pero sí como 
una Comisión Mixta de Cooperación Técnica,  Científica,  Educativa y Cultural,  que 
celebró su IV sesión en abril de 2005, reconociendo como líneas prioritarias de la  
cooperación española: la lucha contra la pobreza, en cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; la promoción de la mujer, y el respeto al medio ambiente.  
La  AECID abrió  su  Oficina  Técnica  de Cooperación  en  Egipto  en  2003 y  en  los 
últimos años la AOD bilateral neta destinada al país ha pasado de 25.287.780 euros 
en 2008, a 30.135.364 euros en 2009.25 

Tras conocese los datos oficiales del  Ministerio  de Industria,  Turismo y Comercio 
sobre las operaciones de comercio de armas durante el primer semestre de 2010, la 
Coalición "Armas bajo  Control"  mostró el  pasado febrero su preocupación por  las 
exportaciones  realizadas en el  periodo  señalado de bombas,  torpedos,  cohetes  y 
misiles (catergoría 4) y aeronaves (categoría 10) por el valor de 464.669 euros.

Ante la brutalidad empleada por la policía para reprimir las protestas populares de los 
últimos meses en Egipto, las organizaciones de la Coalición "Armas Bajo Control" 
dirigieron  una  carta  al  Secretario  de  Estado  de  Comercio  Exterior  ante  la 

21 2004/635/CE: Decisión del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la celebración de un 
Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2004&nu_doc=635 

22 Tratado de Amistad y Cooperación entre el  Reino de España y la República Árabe de 
Egipto,  celebrado  en  El  Cairo  el  5  de  febrero  de  2008. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/taceseg.html  

23  Sustituye al Programa de Cooperación Financiera entre ambos países que data de 1998. 
24 Egipto representó en 2009 un 0,52% de las exportaciones españolas totales y un 0,7% de 

las importaciones. Representa el 7,5% de las importaciones españolas de gas, tras Argelia 
(32,6%),  seguido  de  Nigeria  (20%),  Qatar  (16,3%),  Trinidad  y  Tobago  (9%). 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/13822/libia-es-el-tercer-suministrador-de-
petrleo-a-espaa     

25 Seguimiento  del  Plan  de  Acción  de  la  Cooperación  Internacional  (PACI)  2009. 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/
Documents/Seguimiento%20PACI%2009.pdf 
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preocupación de que España hubiese vendido material  de defensa y doble uso a 
Egipto que pudiese haber contribuido a perpretrar estas violaciones de los derechos 
humanos. El Secretario de Estado de Comercio Exterior respondía, el 24 de febrero, 
afirmando  que:  “no  se  ha  aprobado  en  los  últimos  5  años  ninguna  licencia  de  
exportación de material policial o antidisturbios a Egipto. Por otra parte, desde el  
inicio  de  las  manifestaciones  no  ha  sido  aprobada  ninguna  nueva  solicitud  de  
exportación de esos productos o de material de defensa a ese destino. Asimismo, se  
ha llevado a cabo de una revisión de las licencias en vigor, en línea con la política  
seguida por otros países de la UE”.26 

LIBIA27

Las  protestas  pacíficas  organizadas  en  febrero  fueron  rápidamente  reprimidas, 
mediante un uso desproporcionado de la fuerza por las autoridades del país. Varios 
activistas fueron detenidos, y desaparecidos, ante la convocatoria de una importante 
manifestación el 17 de febrero a favor de reformas políticas de gran alcance, tratando 
de  emular  las  protestas  celebradas  anteriormente  en  Túnez  y  Egipto.  Desde 
entonces,  la  situación  se ha recrudecido  de forma crítica.  Actualmente,  existe  un 
conflicto armado internacional entre el Gobierno libio y las fuerzas de coalición, y un 
conflicto  armado  de  carácter  no  internacional  entre  el  Gobierno  libio  y  los 
combatientes rebeldes. 

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto que respeten 
íntegramente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 
derechos  humanos  aplicable.  Todas  las  partes  deben  abstenerse  de  atacar  a  la 
población civil  o bienes civiles;  adherirse estrictamente a la definición de objetivos 
militares, y a la prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados que 
establece el Protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra. A pesar del acceso 
limitado  al  país  y  las  férreas  restricciones  impuestas  para  acceder  a  información 
independiente, Amnistía Internacional ha podido constatar que han muerto cientos de 
personas  desde  que  se  iniciaron  los  disturbios,  entre  ellas  personas  asesinadas 
deliberadamente y fallecidas como resultado del uso excesivo o indiscriminado de la 
fuerza letal.28 Asimismo,  muchas personas han quedado atrapadas en el  conflicto 
armado  como  consecuencia  de  abusos  contra  los  derechos  humanos  y  la 
organización ha podido documentar más de 30 casos, de los muchos, de personas 
víctimas de desaparición forzada como consecuencia de una campaña emprendida 
por  las  fuerzas  libias  leales  al  coronel  Muammar  al-Gadafi,  desde  antes  de  que 
empezaran  las  protestas,  incluidos  activistas  políticos  y  presuntos  combatientes 
rebeldes o simpatizantes de éstos.29  

No obstante, la situación de los derechos humanos en Libia ya antes del estallido de 
las revueltas antigubernamentales en febrero y el actual conflicto armado, era muy 
preocupante.  Las  autoridades  restringían  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión, 
asociación y reunión, y reprimían prácticamente cualquier disidencia. Centenares de 
personas seguían recluidas de forma arbitraria por motivos de seguridad, incluidas 
algunas  a  las  que  habían  absuelto  los  tribunales  o  que  habían  cumplido  ya  su 
condena. Las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes, refugiados y 
solicitantes  de  asilo  ha  sido  una  constante  durante  años.  Han  sido  objeto  de 
detención indefinida y malos tratos, y en junio de 2010, el gobierno ordenó el cese de 
las  actividades  del  ACNUR  en  Libia  que  luego  reanudó  pero  sin  permitir  que 
26 El gobierno emitió esta misma respuesta ante la pregunta parlamentaria escrita, formulada 

por  la  diputada  María  Nuria  Buenaventura  Puig  (ER-IU-ICV),  BOCG  núm.  184,  17  de 
febrero de 2011. 

27 República Árabe Libia Popular y Socialista, con 6,5 millones de habitantes, una esperanza 
de vida de 74,5 años , un 88,4% de población adulta alfabetizada, ocupa la posición 53 en 
el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 

28 Amnistía Internacional ha realizado una misión de investigación a Bengasi durante más de 
3 semanas.  El  equipo  ha investigado la  desaparición  forzada de  decenas de personas 
desde  que  comenzaron  las  manifestaciones  de  mediados  de  febrero  que  obligaron  al 
Gobierno libio y a las fuerzas de seguridad a salir de la mayor parte de la región oriental del 
país. 

29 Amnistía  Internacional,  Libya:  Detainees  disapeared  and  missing,  (Índice:  MDE 
19/01/2011), 29 de marzo de 2011. 
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tramitaran nuevos casos de refugiados ni visitaran los centros de detención. Según 
informes, en 2010, al menos 18 personas fueron ejecutadas en el país. Pese a todo 
ello,  las  autoridades  libias  no  han  adoptado  ninguna  medida  para  investigar  las 
flagrantes  violaciones  de  derechos  humanos  y  llevar  ante  la  justicia  a  los 
responsables. En noviembre del pasado año, Libia se sometió al examen periódico 
universal de la ONU y el gobierno de Gadafi rechazó, entre otras, las recomedaciones 
en las que se le pedía no castigar con la pena capital los "delitos" relacionados con la  
libertad de expresión.30

Amnsitía  Internacional  ha  calificado  de  momento  histórico  la  resolución  1970  del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 26 de febrero de 2011, por la que 
decide remitir los acontecimientos de Libia a la Corte Penal Internacional (CPI). Con 
esta resolución, la comunidad internacional muestra un compromiso de lucha contra 
la  impunidad  ante  los  responsables  de  crímenes  de  derecho  internacional  que 
debería convertirse en un precedente para emprender acciones similares en otros 
lugares.  Ahora,  el  Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Liga Árabe y la 
Unión Africana deben enviar de forma urgente, como han anunciado, misiones de 
investigación  a  Libia  y  presentar  sus  conclusiones  al  fiscal  de  la  Corte  Penal 
Internacional lo antes posible.

El 7 de marzo la Ministra de Asuntos Exteriores española se reunía con el Fiscal de la  
Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, en Madrid. Según fuentes oficiales, 
prestaron especial atención al caso de Libia y las actuaciones emprendidas por la 
Fiscalía de la CPI. Por su parte, la ministra informó al fiscal sobre la intervención de 
España en esta crisis, con especial referencia a la asistencia humanitaria prestada y 
al puente aéreo organizado para repatriar a ciudadanos egipcios que estaban en la 
frontera  entre  Túnez  y  Libia.  Según  fuentes  oficiales,  España  ha  cubierto 
directamente 19 vuelos coordinados por ACNUR y la Oraganización Mundial de las 
Migraciones (OIM) en operaciones de repatriación. 

El 18 de marzo, un día después de la aprobación en el Consejo de Seguridad de la  
ONU de la resolución 1973 que autoriza la creación de una zona de exclusión aérea 
en Libia, el Secretario General de la ONU, visitó España y mantuvo un encuentro con 
el  Presidente  Rodríguez  Zapatero  en  el  que  agradeció  el  apoyo  de  España a  la 
resolución.31 Amnistía  Internacional  ha  dado  la  bienvenida  al  énfasis  que  dicha 
resolución pone en la urgente necesidad de proteger a la población civil. 

Según datos ofrecidos por Naciones Unidas, más de 218.000 personas han cruzado 
las  fronteras  a  países  vecinos,  como Egipto  y  Túnez,  huyendo  de  la  violencia  y 
persecución en Libia. Estos países están encontrando serias dificultades para asistir y 
dar  protección  a  este  rápido  y  masivo  flujo  de  refugiados.  Por  ello,  Amnistía 
Internacional se ha dirigido a la UE y a sus Estados miembros para que presten 
apoyo  a  estos  países,  que  deben  mantener  la  frontera  abierta  a  todas  aquellas 
personas  que  huyen  de  Libia  sin  ningún  tipo  de  discriminación,  y  respondan  al  
llamamiento  del  ACNUR  del  pasado  1  de  marzo,  asumiendo  el  compromiso  de 
reasentar  a  miles  de  refugiados  y  solicitantes  de  asilo  que  se  encuentran  en  o  
alrededor de Libia. 

Asimismo,  en  las  últimas  semanas  han  llegando unas 22.000  personas  a  la  isla 
italiana de Lampedusa, la mayoría procedentes de Túnez. Una misión de Amnistía 
Internacional en la zona ha podido confirmar que muchas de ellas no han recibido 
recibido la asistencia humanitaria más básica (albergues, atención médica, mantas y 
acceso a servicios higiénicos) y miles de personas siguen durmiendo a la intemperie. 
Los Estados miembros de la UE tienen que prestar, en aplicación del principio de 
solidaridad, apoyo al Gobierno italiano para la asistencia y protección efectiva de las 
personas que huyen de sus países por amenazas, persecución o como consecuencia 
del conflicto armado en Libia. 

30 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Libia, A/HRC/16/15, 4 
de enero de 2011. 
31 Conferencia  de  prensa  del  Presidente  del  Gobierno  y  del  Secretario  General  de  las 

Naciones  Unidas,  Madrid,  18  de  marzo  de  2011.  http://www.la-
moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/2011/prrp20110318.htm 
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La organización dirigió estas peticiones al Vicepresidente del Gobierno y Ministro del 
Interior,  Alfredo  Pérez  Rubalcaba,  por  carta  el  pasado  21  de  febrero  y,  por  el 
momento, no ha obtenido respuesta. El Ministro, tras su reunión en Roma el 23 de 
marzo con sus homólogos de los países mediterráneos de la UE, afirmó  que, ante la 
posibilidad de una crisis humanitaria, “Europa no puede olvidar que ha sido siempre  
un lugar de asilo y refugio y esto es lo primero que queremos transmitir. Es verdad  
que  hay  mafias  que  podrían  aprovechar  esta  situación  de  desconcierto  para  su  
negocio de tráfico de seres humanos, y tenemos que prever esta situación, pero esto  
sería un segundo aspecto y el primero me preocupa más”.32 Rubalcaba subrayó a su 
vez la necesidad de solidaridad entre los Estados miembros que deben prestar apoyo 
a países como Italia que, en estos momentos, es la puerta de entrada a Europa ante 
la crisis humanitaria en Libia. 

La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, que el 24 de marzo participaba 
junto a Rubalcaba en el Consejo de Ministros de Interior y de Justicia de la UE, ha  
dicho que  “ha solicitado una ampliación de los fondos destinados a la gestión de  
flujos migratorios, a las políticas de integración de inmigrantes y a la atención de los  
menores  extranjeros  no  acompañados”.  Frente  a  estas  declaraciones,  Amnistía 
Internacional  lamenta  que,  hasta  donde  ha  podido  conocer  la  organización,  el 
Gobierno español no ha ofrecido, al contrario que otros Estados miembros de la UE, 
su  programa  de  reasentamiento  para  prestar  asistencia  y  protección  a  estas 
personas, en respuesta a  llamamiento hecho por el ACNUR ante esta situación de 
emergencia humanitaria. 

La organización considera que la UE tiene una especial responsabilidad ante la crisis 
humanitaria en Libia por haber ignorado, durante años, el crítico historial del país en 
derechos humanos, buscando activamente la colaboración del  gobierno de Gadafi 
para controlar los flujos de inmigración hacia Europa. Si bien el pasado febrero la UE 
suspendió  toda  colaboración  con  las  autoridades  libias,  en  los  últimos  años  han 
estado negociando un Acuerdo Marco y en octubre de 2010 firmaron un programa 
conjunto de cooperación sobre el control de la inmigración. 

Las relaciones de España con Libia se encuadran en el Acuerdo de Cooperación 
Económica y Comercial de 1974. La Comisión Mixta entonces creada se ha reunido 5 
veces, la última en diciembre de 2008 en Madrid. El Presidente del Gobierno español 
visitó el país en junio, todavía como Presidencia española de la UE, y noviembre de 
2010,  principalmente  con  el  propósito  de  estrechar  sus  relaciones  económicas  y 
empresariales. Las relaciones económicas entre ambos países han estado siempre 
marcadas por los hidrocarburos y,  entre las compañías españolas presentes en el 
país, destacan Repsol, Gas Natural, Sacyr y Abengoa. España es el tercer cliente de 
Libia de combustible, tras Italia y Alemania, principalmente petróleo. El 13% de las 
importaciones de petróleo de España proceden de Libia. 

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el embargo de armas impuesto a 
Libia por la ONU y por la UE el 26 y 28 de febrero, respectivamente. En este sentido, 
la coalición “Armas bajo Control” valora la respuesta emitida por carta, a fecha 9 de 
marzo,  del  Secretario  de  Estado  de  Comercio  Exterior.  En  ella  afirma:  “En  lo 
concerniente a Libia, la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, por la  
que se definen las normas comunes que rigen el control  de las exportaciones de  
tecnología y equipos militares,  en su criterio 3, impide a los Estados miembros la  
exportación de armas que puedan provocar o  prolongar  los conflictos armados o  
agravar  las  tensiones  existentes  o  los  conflictos  en  el  país  de  destino”.  Asegura 
asimismo que en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 53/2007 y del RD 2061/2008 
por el que se aprueba su Reglamento, el 22 de febrero, se inició el procedimiento 
previsto  de  revocación  de  las  2  únicas  licencias  de  exportación  de  material  de 
defensa  a  Libia  que  estaban  en  vigor  –  gafas  de  visión  nocturna  –  haciéndose 
efectiva esta revocación el 8 de marzo.  

32 "Alfredo Pérez Rubalcaba participa en  una reunión de Ministros de Interior de la UE sobre 
los flujos de inmigración en el Mediterráneo”, 23 de marzo de 2011. 
http://www.mir.es/DGRIS/Fototeca/Audios_Actos_Oficiales/2011/022205.html 
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MARRUECOS33 

El 21 de febrero por la noche, las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron a un 
grupo de alrededor de 30 personas que se habían congregado en la plaza de Bab El 
Had  de  Rabat,  para  exigir  reformas.  Los  activistas  políticos  que  se  manifestaron 
pacíficamente han denunciado que fueron golpeados y que, al menos siete, tuvieron 
que ser  hospitalizados.  Al  día siguiente,  las autoridades frustraron otro  intento  de 
celebrar  una  manifestación  pacífica  en  la  misma  plaza.  Los  manifestantes 
denunciaron que los agentes del Cuerpo Móvil de Intervención – unidad empleada a 
menudo  junto  a  las  Fuerzas  Auxiliares  Marroquíes  para  disolver  manifestaciones 
pacíficas – les golpearon con porras, les dieron patadas y puñetazos, y les insultaron. 

Amnistía Internacional pidió entonces al gobierno de Marruecos que llevase a cabo 
investigaciones  inmediatas  e  independientes  sobre  los  incidentes  ocurridos, 
garantizando  medidas  disciplinarias  o  de  otra  índole  sobre  los  funcionarios  que 
hicieron un uso excesivo de la fuerza o cometieron abusos, así como la reparación de  
las personas afectadas. Durante el mes de marzo, las autoridades han continuado 
recurriendo a tácticas de gran dureza para reprimir las protestas. El 13 de marzo,  
decenas de personas resultaron heridas y al menos 120 fueron detenidas brevemente 
cuando las fuerzas de seguridad emplearon la  fuerza de forma desproporcionada 
para disolver una protesta de cientos de personas en el centro de Casablanca.  

Previamente  a  estos  incidentes,  el  21  de  febrero,  el  Rey  Mohamed  VI  había 
anunciado  en  un  discurso  televisado  que  las  autoridades  estaban  dispuestas  a 
emprender  reformas  estructurales  y  proteger  las  libertades.  Así,  a  principios  de 
marzo,  el  monarca  marroquí  anunció  en  un  discurso  televisado  a  la  nación  una 
profunda  reforma  constitucional  que,  entre  otros,  reforzaría  la  figura  del  primer 
ministro como “presidente de un poder ejecutivo efectivo”, ampliaría las atribuciones 
del Parlamento, aseguraría la independencia del poder judicial y “reforzaría el papel 
de los partidos políticos en el marco de una verdadera pluralidad”.34 Por su parte y 
dadas  las  estrechas  relaciones  entre  España  y  Marruecos,  la  Ministra  Trinidad 
Jiménez explicó, a raíz de las primeras protestas manifestadas, que la situación en 
Túnez y Egipto era claramente diferente a la situación en Marruecos; “(...) hay que  
recordar que Marruecos es un país que inició ya hace algunos años un proceso de  
apertura democrática".35

Amnistía  Internacional  viene  denunciando  desde  hace  años  las  restricciones 
impuestas a la libertad de expresión, reunión y asociación en Marruecos y el Sáhara 
Occidental. Los activistas de derechos humanos, periodistas, los miembros del grupo 
político no autorizado Al Adl wal Ishsan y los activitas saharauis están expuestos a 
sufrir  hostigamiento  y  a  ser  procesados  por  cargos  de  motivación  política.  Han 
continuado  los  informes  sobre  tortura  u  otros  malos  tratos  a  personas  mientras 
estaban bajo régimen de incomunicación, y siguen llevándose a cabo detenciones y 
expulsiones  colectivas  de  ciudadanos  extranjeros.  Durante  2010,  se  impusieron 
condenas a muerte pero no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993. Y, 
hasta  este  momento,  los  avances  en  la  adopción  de  las  reformas  judiciales  e 
institucionales, largamente prometidas por las autoridades, han sido escasos. 

Marruecos es para España y para la Unión Europea un actor clave en la región del 
Magreb.  Se  ha  convertido  en  un  país  determinante  para  responder  a  intereses 
prioritarios como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado; 
la  contención  de  flujos  de  inmigración  irregular  hacia  Europa,  y  las  políticas 
económicas de la UE. El 13 de octubre de 2008, Marruecos se convirtió en el primer 

33 Reino de Marruecos, con 32,4 millones de habitantes, una esperanza de vida de 71,8 años, 
un 56,4% de población adulta alfabetizada, ocupa la posición 114 en el Índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas. 

34 “Mohamed VI anuncia una reforma constitucional en Marruecos”,  Público, 9 de marzo de 
2011.  http://www.publico.es/internacional/365386/mohamed-vi-anuncia-una-reforma-
constitucional-en-marruecos 

35 “Primeras manifestaciones en Marruecos”, El País, 31 de enero de 2011. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Primeras/manifestaciones/Marruecos/elpepuint/
20110131elpepuint_11/Tes 
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país  al  que  la  UE  le  otorgaba  el  Estatuto  Avanzado  de  Relaciones  Bilaterales, 
profundizando así en su asociación euromediterránea.36 Gracias a él, tiene acceso a 
determinados  programas  comunitarios  y  el  disfrute  de  un  marco  privilegiado  de 
relaciones políticas, económicas y sociales. 

Las relaciones  bilaterales de España con su vecino marroquí  se enmarcan  en  el 
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado el 4 de julio de 1991 y  
que entró en vigor el 28 de enero de 1993. Éste reconoce expresamente, como en los 
casos  anteriores,  el  “respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades 
fundamentales de las personas” entre los principios que han de dirigir las relaciones 
entre ambos países.37 

El  tratado  recoge  5  ámbitos  principales  de  cooperación  entre  ambos  países: 
economía  y  finanzas,  defensa,  desarrollo,  cultura  y  cooperación  en  los  ámbitos 
jurídico  y  consultar.  Amnistía  Internacional  lamentó,  sin  embargo,  la  decisión  del 
Gobierno  español  de  extraditar  a  Ali  Aarrass,  de  doble  nacionalidad  belga  y 
marroquí,  a  Marrueco  el  14  de  diciembre  de  2010  al  amparo  de  “garantías 
diplomáticas” ofrecidas por las autoridades marroquíes pese al riesgo de que sufriese 
torturas o malos tratos, y en incumplimiento del principio de no devolución. 

Marruecos ha constituido tradicionalmente un emplazamiento muy atractivo para la 
inversión de las empresas españolas fuera de la OCDE. Se estima que hay más de 
500 empresas españolas instaladas en diferentes sectores productivos.38 Pese a las 
oscilaciones, España es un   inversor muy importante en Marruecos, situándose en 
segundo  lugar  después  de  Francia.39 Es  además  el  principal  destino  de  las 
exportaciones españolas en África, con 3.663 millones de euros en 2008 y 3.081 en 
2009, descenso consecuencia de la crisis económica.  España es el  primer cliente 
mundial de Marruecos, seguido de Francia e Italia. 

Es a su vez uno de los países prioritarios de la cooperación internacional española. 
Clasificado  como  país  de  categoría  A  (asociación  amplia),40 el  Documento  de 

36 2000/204/CE, CECA: Decisión del  Consejo y de la Comisión, de 24 de enero de 2000, 
relativa a la celebración del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de 
Marruecos, por otra. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2000&nu_doc=204

37 “Las altas Partes Contratantes (…) promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los  
derechos y libertades civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y otros derechos y 
libertades,  todos los cuales derivan de la dignidad inherente a la persona humana (…)  
actuarán de conformidad con (…) la Declaración Universal  de los Derechos Humanos”.  
Establece  asimismo que  cumplirán  con  sus  obligaciones  internacionales  en  la  materia, 
incluidos entre otros, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

38 Estos sectores son: banca,  energía,  telecomunicaciones,  turismo,  sanitarios,  metalurgia, 
suministro  de  agua,  productos  agroalimentarios,  confección,  petróleo  y  gas,  promoción 
inmobiliaria  y  construcción. 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,52804
49_5296138_5296234_0_MA,00.html#

39 El flujo de capital extranjero hacia Marruecos, que tiene diversos orígenes, registró en el 
periodo 1999-2009  una importante progresión. En la distribución por países destaca 
Francia en primer lugar, con un total acumulado entre 1999-2009 de 9.261 M€  de inversión 
directa en Marruecos, es decir el 44,8%  del total invertido en estos años. A continuación se 
sitúan España con 3.718 M€ de inversión directa, el 18% del total; Emiratos Árabes Unidos 
con 1.094 M€, que representa el 5,1%. 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0
,,,00.bin?doc=481270  ;   
http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/448EAB0F8C41AD26BFD2BC24C121241
8.pdf

40  Cooperación establecida con “países Menos Adelantados, Países de Bajo Ingreso o 
Países de Renta Media Baja en los que existen oportunidades para establecer un marco de 
asociación a largo plazo, basado en los principios de eficacia de la ayuda, que permita la 
canalización de elevados volúmenes de AOD y el uso de un amplio espectro de 
instrumentos. Entre los grupos A y B se distribuirá como mínimo el 85% de la AOD 
asignable geográficamente para 2012, de manera que los países categoría A concentren 
2/3 de la misma”. http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/coop-paises/ 
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Estrategia  País  2005-2008  con  Marruecos  destaca  como  sectores  prioritarios:  la 
cobertura  de  las  necesidades  sociales  básicas,  la  gobernanza  democrática,  el 
desarrollo económico, y el género y desarrollo.41 La AOD total neta destinada al país 
en 2008 fue de 101.298.519 euros y en 2009 de 166.889.269 euros.42

En 2009, España vendió armas a Marruecos por valor de 31,1 millones de euros43. Y 
en el primer semestre de 2010, fue el destinatario de material de defensa por valor de 
1,1 millones de euros,  correspondientes a la  categoría  10 (aeronaves).44 Amnistía 
Internacional celebra que el Gobierno español haya anunciado que va a revisar de 
forma detallada las licencias que estaban en vigor con Egipto, Túnez y los países de 
la región, así como que no se ha autorizado ninguna exportación de material anti-
disturbios o policial a estos países. 

ARGELIA45 

Siguiendo el ejemplo de otros países de la región del Magreb y mundo árabe, también 
se han organizado protestas populares en Argelia. La Coordinadora por el Cambio y 
la Democracia, creada en enero, pide – como han hecho otros activistas políticos 
desde hace tiempo – el fin del estado de excepción vigente en el país desde 1992, la 
liberación de los presos de conciencia y de otras personas detenidas en el curso de 
protestas  anteriores  en  las  que  la  población  exigía  trabajo,  vivienda  y  mejores 
salarios.  Según  representantes  oficiales  argelinos,  a  principios  de  enero  hubo  3 
muertos, 800 heridos y un millar de detenciones como consecuencia de los disturbios 
que se desataron cuando las protestas por la subida de los precios, el desempleo y  
las  deficientes  condiciones  de  vivienda  desembocaron  en  violencia.  Según  los 
informes recibidos, la policía antidisturbios utilizó porras, gas lacrimógeno y munición 
real para contener las protestas. 

En respuesta, el Presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, afirmó el 3 de febrero que 
se  levantaría  el  estado  de  excepción  en  una  fecha  muy  próxima  pero,  hasta  el 
momento, ésta no ha sido anunciada. El Gobierno español, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, acogía con satisfacción esta noticia y “reitera el  
apoyo al proceso de reformas emprendido por Argelia”.46 Asimismo, las autoridades 
afirman que en las últimas semanas se ha puesto en libertad a cientos de detenidos,  
sobre todo menores de edad. 

Amnistía  Internacional  quiere  recordar  que,  al  igual  que  en  los  casos  de  Túnez, 
Egipto,  Libia  y  Marruecos,  las  autoridades argelinas vienen limitando  desde hace 
años el  ejercicio  de la  libertad de expresión,  asociación y reunión.  Durante 2010, 
continuaron prohibiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otras 
personas que celebrasen reuniones y manifestaciones. Asimismo, se detuvo y recluyó 
en régimen de incomunicación a presuntos responsables de delitos relacionados con 
la seguridad. En respuesta a la violencia de grupos armados como Al Qaeda en el  

41 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Marruecos_2005  
_2008.pdf 

42 Seguimiento del PACI 2009, MAEC. http://www.ayudaeficaz.es/Cooperaci%C3%B3n-espa
%C3%B1ola-y-eficacia/Contexto-espa%C3%B1ol/Documentos.aspx?
PID=408&NewsId=317 

43 286 vehículos todo terreno,  partes y piezas de aeronaves,  repuestos de armas ligeras, 
ambulancias  y  camiones  cisterna,  contraincendios  y  grúa  no  blindados.  Análisis  de  las  
exportaciones españolas de material de defensa y doble uso 2009, informe de la coalición 
“Armas bajo Control”, julio de 2010. 

44 Exportaciones españolas de material de defensa y doble uso, primer semestre de 2010.  
Datos  oficiales  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  (MITC),  informe  de  la 
Coalición Armas bajo control (Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e 
Intermón Oxfam), elaborado por .iecah., 25 de febrero de 2011. 

45 República Argelina Democrática Popular, con 35,4 millones de habitantes, una esperanza 
de vida de 72,9 años, un 72,6% de población adulta alfabetizada, ocupa la posición 84 en el 
Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 

46 Nota de prensa MAEC, “Levantamiento del estado de urgencia en Argelia”, 23 de febrero de 
2011. 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/16comunicado2011022
3.aspx 
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Magreb islámico, las fuerzas de seguridad argelinas mataron a más de 200 presuntos 
miembros  de  grupos  armados  islamistas  durante  escaramuzas  u  operaciones  de 
registro,  a menudo en circunstancias poco claras,  lo que suscita el  temor de que 
algunas de las víctimas hubieran sido ejecutadas extrajudicialmente.  La violencia de 
género en el  ámbito  intrafamiliar,  incluso la  violación conyugal,  continúa sin  estar 
tipificada y sus responsables no son llevados ante la justicia. En 2010, se condenó a 
muerte a más de 130 personas, sin que se ejecutase a ninguna de ellas. 

Argelia  es  parte  de  la asociación  euromediterránea  de  la  UE.  El  acuerdo  de 
asociación euromediterránea con la República Argelina Democrática Popular entró en 
vigor  en  2005.47 Por  su  parte,  las   relaciones  bilaterales  de  España  con  Argelia 
quedan definidas por el Tratado de Amistad, buena Vecindad y Cooperación entre 
ambos países, firmado el 8 de octubre de 2002 y que entró en vigor el 30 de octubre  
de 2003. El “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las  
personas” se recoge expresamente entre los Principios que presiden el tratado. Éste 
identifica  como  intereses  comunes  entre  ambos  países  y  ámbitos  de  especial 
cooperación:  el  impulso  económico  y  financiero;  defensa;  desarrollo;  cultura  y 
educación;  cooperación  jurídica  en materia  civil,  mercantil,  penal  y  administrativa; 
“cooperación  consular,  de  intercambios  humanos  y  de  circulación  de  personas”, 
subrayando el control de los flujos migratorios y la lucha contra el tráfico de seres 
humanos;  “lucha  contra  el  terrorismo,  el  crimen  organizado  y  el  tráfico  de 
estupefacientes; y “programas y proyectos de cooperación”.48  

Argelia es, al igual que Marruecos, uno de los países prioritarios de la cooperación 
internacional al desarrollo española bajo la categoría de países A (asociación amplia).  
Así, el Documento Estrategia País con Argelia 2005-2008, ha guiado la actuación de 
la cooperación española en el páis magrebí durante los últimos años.  La IV Comisión  
Mixta Hispano-Argelina de Cooperación Científica Técnica, Cultural y Educativa se 
celebró en Argel el 11 de abril de 2005. Las prioridades horizontales, conforme a las 
orientaciones y compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han venido 
siendo:  la  lucha  contra  la  pobreza,  la  protección  de  los  derechos  humanos,  la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la
protección del medio ambiente y el respeto de la diversidad cultural.49 La AOD total 
neta  destinada  a  Argelia  en  2008  fue  de  50.062.702  de  euros  y  en  2009,  de 
45.057.308.50

Argelia  es  el  principal  proveedor  de  gas  para  España.  Sin  embargo,  también  se 
importa  gas  de  Bahréin  y  de  Qatar.  Argelia  cuenta con dos gaseoductos:  el  que 
conecta con España a través de Marruecos y el  que llega  a Sicilia  pasando por  
Túnez.  En  España,  el  24% del  consumo energético  es  de  origen  Gas  Natural  y  
Argelia es  su principal  suministrador con un 33% del consumo total.51 Respecto al 
comercio exterior, España es el tercer cliente de Argelia (tras Estados Unidos e Italia);  
exportó a España 4.551 millones de euros en 2010 (principalmente hidrocarburos) e 
importó de España 2.037 millones de euros en 2010. Durante el primer semestre de 
2010, España vendió material de defensa y doble uso a Argelia por valor de 528.068 
euros correspondientes a la categoría 10 (aeronaves).52

47 2005/690/CE: Decisión del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa a la celebración del 
Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y 
Popular. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2005&nu_doc=690 

48 Tratado  de  Amistad,  Buena  Vecindad  y  Cooperación  entre  el  Reino  de  España  y  la 
República Argelina Democrática y Popular. BOE núm. 270/2003, de 11 de noviembre de 
2003. http://www.judicatura.com/Legislacion/1148.pdf 

49 Acta de la IV Comisión Mixta Hispano-Argelina de Cooperación Científica Técnica, Cultural 
y Educativa, Argel 11 de abril de 2005. 
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/argelia/argelia01.pdf 

50 Seguimiento del PACI 2009, MAEC. http://www.ayudaeficaz.es/Cooperaci%C3%B3n-espa
%C3%B1ola-y-eficacia/Contexto-espa%C3%B1ol/Documentos.aspx?
PID=408&NewsId=317 

51 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. 
http://www.mityc.es/energia/Gas/Paginas/Index.aspx
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ARABIA SAUDÍ53 

Los llamamientos en favor de una reforma política y la liberación de las personas 
encarceladas sin cargos ni juicio en Arabia Saudí, se han intensificado en los últimos 
meses en medio de la propagación de las protestas por toda la región de Oriente  
Próximo y Norte de África. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades saudíes 
que permitan la celebración de manifestaciones pacíficas en ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión; pues, el Ministerio del Interior declaró en 2008 que las protestas 
quedaban prohibidas tras una manifestación contra la intervención de Israel en Gaza.
54 La  organización  ha  podido  saber  que  el  3  y  4  de  marzo  fueron  detenidas  24 
personas  tras  las  protestas  celebradas  en  la  ciudad  de  Qatif  para  denunciar  la  
prolongada detención, sin juicio, de 9 presos chiíes. Las autoridades del país deben 
investigar  los informes sobre palizas  a  manifestantes por  parte  de las fuerzas  de 
seguridad, así como garantizar la liberación de los detenidos si no se les acusa de 
delitos reconocidos y se les juzga con las garantías debidas. 

En 2010 se detuvo a más de un centenar de personas presuntamente implicadas en 
delitos  relacionados  con  la  seguridad.  La  situación  jurídica  y  las  condiciones  de 
reclusión de las miles de personas encarceladas en los últimos años por motivos de 
seguridad – muchas veces, vinculados a la lucha “antiterrorista” - y entre ellas presos 
de conciencia,  están  rodeadas de un gran  hermetismo.  Amnistía  Internacional  ha 
podido  saber  que  el  pasado  año,  al  menos  2  personas  murieron  bajo  custodia, 
posiblemente  como consecuencia  de torturas.  En  febrero de 2010,  el  Ministro  de 
Justicia  saudí  anunció  la  intención  de  su  gobierno  de  desarrollar  un  sistema  de 
justicia  que  incorporase  lo  mejor  de los  sistemas judiciales  de otros  Estados;  un 
compromiso todavía pendiente de cumplimiento. Por otra parte, en mayo de 2010, el  
rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud ordenó la formación de un comité encargado de 
racionalizar  los procedimientos basados en la ley islámica (Sharia)  y restringir  los 
castigos corporales, entre ellos la flagelación. Sin embargo, todavía no se ha puesto 
en marcha la reforma y los jueces han llegado de dictar penas de decenas de miles  
de latigazos.  

La discriminación y la violencia hacia las mujeres y niñas existe en la ley y en la 
práctica;  los  trabajadores  y  trabajadoras  inmigrantes  son  objeto  de  explotación  y 
abusos por parte de sus empleadores; y en 2010 se detuvo a decenas de personas 
por sus creencias religiosas o por manifestarlas – tanto musulmanes chiíes como 
cristianos. 27 personas fueron ejecutadas en 2010, una cifra menor en comparación 
con las 69 ejecuciones registradas en 2009 y las 102 en 2008. Arabia Saudí fue uno 
de los pocos Estados que en diciembre de 2010 votaron en contra de una resolución 
de  la  Asamblea  General  de  la  ONU  en  la  que  se  pedía  una  moratoria  de  las 
ejecuciones en todo el mundo.    

España y Arabia Saudí establecieron relaciones diplomáticas en 1948 y en febrero de 
1954 las respectivas Representaciones Diplomáticas se elevaron a la categoría de 
Embajadas.  A  lo  largo  de  los  años,  ambos  países  han  mantenido  unas  buenas 
relaciones de amistad, principalmente basadas en intereses de carácter económico. 
En las visitas oficiales del Gobierno español a Arabia Saudí, el apoyo a la presencia  
de empresas españolas en el país y el impulso al intercambio comercial han ocupado 
una posición clave en las agendas políticas de estos encuentros.55 En 2009, Arabia 
Saudí fue el  cliente 26º de España a nivel  mundial  y el  segundo en la península 
arábiga,  por  detrás  de  Emiratos  Árabes  Unidos,  con  más  del  38,5%  de  las 
exportaciones españolas a la zona que, ese mismo año, fueron de 880 millones de 

52 Exportaciones españolas de material de defensa y doble uso, primer semestre de 2010.  
Datos oficiales  del  Ministerio  de Industria,  Turismo y Comercio,  Informe de la  coalición 
“Armas bajo control”, elaborado por .iecah., 25 de febrero de 2011.

53 Reino de Arabia Saudí, con 26,2 millones de población, una esperanza de vida de 73,3 
años, un 85,5% de población adulta alfabetizada, ocupa la posición 55 en el Índice de 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 

54 Amnistía  Internacional  no  ha  podido  conocer  hasta  el  momento ningún texto  legal  que 
recoja la prohibición de las manifestaciones en Arabia Saudí. 

55 El Presidente del Gobierno Español, realizó la última visita oficial a Arabia Saudí el 24 de 
noviembre  de  2009.  http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-2/241109-
Ligaarabe.htm
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euros y, en los meses enero-octubre 2010, alcanzaron el valor de 863 millones de 
euros.56 Respecto  a  las  importaciones  procedentes  de  Arabia  Saudí,  en  2009 
ascendieron a 2.425 millones de euros que consistieron principalmente en productos 
petrolíferos  (93,06%).  En  2010,  las  importaciones  alcanzaron  un  valor  de  3.500 
millones de euros. 

A pesar de la crítica situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, ha sido uno 
de los destinos del comercio de armas de España. En 2009, se destinaron productos 
españoles  de  defensa  y  doble  uso  por  valor  de  casi  5  millones  de  euros, 
especialmente en munición y aviones de combate. Y, en el primer semestre de 2010, 
el  Gobierno español  realizó  operaciones de material  de defensa por  valor  de 1,5 
millones de euros, destinándose 1,6 a la categoría 6 (vehículos terrestres) y el resto a 
la categoría 10 (aeronaves). Se contabilizan a su vez otras operaciones autorizadas 
por  4,5  millones  de  euros  en  la  categoría  de  vehículos  terrestres.  Amnistía 
Internacional quiere llamar asimismo la atención sobre una operación de unos 3.000 
millones de euros, en negociaciones por las autoridades españolas, para la venta de 
unos 200 carros de combate Leopard 2E. La organización quiere recordar que en 
noviembre de 2009, las fuerzas saudíes se vieron implicadas en un conflicto en la 
región yemení de Sada que enfrentaba a las autoridades yemeníes y a los rebeldes 
partidarios del clérigo Al Huthi. Las fuerzas saudíes llevaron a cabo ataques aéreos 
contra  ciudades  y  pueblos  de  Sada.  Al  parecer,  algunos  de  ellos  fueron 
indiscriminado o desproporcionados y causaron muertos y heridos entre la población 
civil, vulnerando el derecho internacional humanitario.57 

Amnistía Internacional, junto a las organizaciones de la coalición “Armas bajo control”  
pidieron  en  noviembre  de  2010  al  Presidente  Zapatero  que  diera  explicaciones 
públicas  sobre  este  asunto  y  que  detenga de  forma cautelar  esta  operación  que 
contraviene  claramente  la  legislación  actual.  Por  el  momento,  no  se  ha  recibido 
respuesta.

RECOMENDACIONES 

Los acontecimientos desencadenados en los últimos meses en el Norte de África y 
Oriente Próximo demuestran que el tipo de relaciones mantenidas durante años por la 
UE y  por  España con  los  gobiernos  represivos  de  estos  países  no  han  sido  las 
apropiadas para la defensa de los derechos humanos. La UE y España, como parte  
de ésta y en sus relaciones bilaterales con sus vecinos del sur, deben reorientar su 
política exterior hacia estos países situando el respeto y protección real y efectiva de 
los derechos humanos en el centro de toda iniciativa. Para ello, Amnistía Internacional 
presenta al Gobierno español una serie de recomendaciones: 

• Garantizar  un  tratamiento  prioritario  de  los  problemas  de  derechos 
humanos en las relaciones bilaterales de España y de la UE con estos 
países. Para ello, se asegurará, entre otros: 1) el apoyo a los defensores y 
defensoras de derechos humanos; 2) la inclusión de los derechos humanos 
en  la  agenda  de  todos  los  encuentros  oficiales;  y  3)  la  exigencia  y 
cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el marco de los 
acuerdos  bilaterales  de  cooperación  en  las  diferentes  materias  (control 
migratorio,  cooperación  al  desarrollo,  seguridad,  inversión  empresarial  y 
comercio, extradición, etc.). 

• Garantizar en la revisión caso por caso de todas las transferencias y 
exportaciones de armas a la región -  tanto de las licencias ya autorizadas 
como en proceso de autorización -, cuando exista un riesgo importante de 
que puede ser usada para cometer violaciones de derechos humanos y del 
derecho  internacional  humanitario,  la  denegación  de  las  solicitudes  de 
autorización y la suspensión o revocación de las ya autorizadas.

56 DataComex. Secretaría de Estado de Comercio. http://datacomex.comercio.es/. Anexo final 
57 Para más información véase: Amnistía Internacional, Yemen: Craking down under pressure, 

(Índice: MDE 31/010/2010). Véase también: “España negocia la venta de más de 200 
carros de combate a Arabia Saudí” en El País, 25 de octubre de 2010, 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/negocia/venta/200/carros/combate/Arabia/Sa
udi/elpepiesp/20101025elpepinac_5/Tes 
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• Prestar ayuda a Italia y a otros terceros Estados para garantizar que las 
personas que huyen de Libia tengan acceso a un adecuado proceso de 
identificación  de  aquéllas  necesitadas  de  protección  internacional, 
recepción y asistencia adecuada; así como apoyar el establecimiento de un 
corredor humanitario para ayudar a salir de Libia a las personas refugiadas, 
solicitantes de asilo y otras atrapadas en el conflicto armado, incluidas las 
procedentes de África Subsahariana (somalíes,  etíopes y  eritreas)  que no 
pueden  regresar  a  sus  países  de  origen  por  riesgo  persecución  o  daños 
graves. 

• Exigir a todas las partes implicadas en el conflicto armado en Libia  –
atendiendo  particularmente  a  la  presencia  de  militares  españoles  en  la 
coalición  aliada-  que  respeten  íntegramente  el  derecho  internacional 
humanitario, asegurando que la población civil o bienes de carácter civil no 
son  atacados,  y  cumpliendo  estrictamente  la  prohibición  de  ataques 
indiscriminados y desproporcionados que establece el Protocolo I  adicional 
de  los  Convenios  de  Ginebra.  Asimismo,  es  urgente  pedir  al  Consejo  de 
Derechos  Humanos,  la  Unión  Africana  y  la  Liga  Árabe  que  emprendan 
investigaciones  independientes  en  Libia  y  las  remitan  a  la  Corte  Penal 
Internacional.  En  caso  de  crímenes  contra  el  derecho  internacional,  sus 
responsables tienen que responder ante la justicia y reparar a las víctimas. 

• Promover, en los foros multilaterales y a nivel bilateral, la apertura de 
investigaciones por  las  violaciones  de  derechos  humanos  cometidas 
durante los disturbios y en el pasado, asegurando que los responsables 
son llevados ante la justicia y la reparación de las víctimas. 

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Carmen López
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802 

Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org
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