Barcelona, 22 de mayo de 2008

COMUNICADO
Las ONGs de defensa de los derechos humanos en el Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) y en
Catalunya que han tomado parte en el Segundo Encuentro de defensores y defensoras de los derechos
humanos en el Magreb, organizada en Barcelona los días 21 y 22 de mayo de 2008, por el Elcàlam
(Comité de defensa de los derechos humanos en el Magreb), expresan sus inquietudes relacionadas con el
deterioro de la situación de los derechos humanos en el Magreb y de las violaciones de estos derechos que
se continuan sucediendo en la región, concretamente:
-

La no explicación de la verdad sobre los desaparecidos forzados dentro de los países magrebíes y
los límites planteados en contra de la investigación de éstos sucesos.

-

El ataque a la libertad de expresión y a la libertad de opinión: un gran número de presos y presas
políticos continuan encerrados en los calabozos de los países del Magreb.

-

El atentado a la libertad de prensa por la prohibición de los órganos de prensa, el arresto arbitrario
de periodistas e internautas y el modo con el que se aplican los procesos sin base ni garantias
contra ellos y ellas.

-

El acoso y los arrestos arbitrarios de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

-

Las violaciones de los derechos ligados a las políticas de la lucha antiterrorista, en las que se aplica
la tortura, la detención en centros ilegales, los secuestros, los procesos injustos, … etc.

-

La ausencia de una justicia independiente e imparcial.

-

La discriminación de las mujeres y la intensificación de la violencia de género.

-

El deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales y los efectos que provoca en el
adquisitivo de la ciudadanía magrebí.

-

El ataque a los derechos de los emigrados asi bien dentro de los países europeos y dentro de los
países del Magreb, continuación de la política europea sobre las migraciones y a la práctica
violenta y discriminatoria de los Estados del Magreb contra los y las inmigrantes subsaharianos y
magrebíes.

Las ONG presentes en el encuentro de Barcelona hacen una llamada a los países del Magreb a:
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-

Ratificar las convenciones internacionales de los derechos humanos, harmonizar las legislaciones
nacionales (comprende las Constituciones) con dichas convenciones y velar por el respeto de dicha
legislación.

-

Aclarar todos los casos de desapariciones forzadas, liberar todos los prisioneros políticos y acabar
definitivamente con las prácticas inhumanas y humillantes de arrestos arbitrarios, de secuestros, de
tortura, …

-

Poner fin a la situación de impunidad de la que disfrutan los responsables de las graves violaciones
de los derechos humanos en el Magreb.

-

Respetar las libertades públicas, concretamente: la libertad de expresión, de opinión y de prensa.

-

Instaurar la igualdad entre mujeres y hombres, y la protección de las mujeres contra la violencia.

-

Desarrollar una justicia independiente, integrada y competente y asegurar el derecho a un proceso
justo para todos y todas las ciudadanas.

Las ONG magrebíes y catalanas anuncian su solidaridad con todas las víctimas de los ataques a los
derechos humanos en el Magreb y reiteran su determinación a actuar conjuntamente para la puesta en
marcha de un Estado de Derecho en los países del Magreb y el respeto a los derechos humanos dentro
de su globalidad. Las ONG acuerdan su apoyo a todas las sinergias de las luchas magrebíes por el
respeto de los derechos y en particular a la coordinación magrebí de las organizaciones de derechos
humanos.

Firmantes: Association Marocaine des droits humains (Marruecos)/ Ligue Algérienne de la défense des
droits humains (Argelia)/ Comité international de soutien des prisonniers en Tunisie (Túnez)/ Comité des
familles des disparus en Algérie (Argelia)/ Elcàlam, Comité de defensa de los derechos humanos en el
Magreb (Catalunya)/
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