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El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Mauritania, incluidas las de 14 de junio de 2012, 

sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad en la región del Sahel1; y la de 

22 de octubre de 2013, sobre la situación de los derechos humanos en la región del Sahel2,  

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 17 de marzo de 2014, 

sobre la ejecución de la Estrategia de la UE para la seguridad y el desarrollo en el Sahel,  

– Vista la declaración, de 25 de junio de 2014, de la portavoz de la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión 

sobre las elecciones presidenciales en la República Islámica de Mauritania, 

– Visto el artículo 1 de la Constitución de Mauritania, que garantiza la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen, raza, género o condición social,  

– Vistas la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ratificada por 

Mauritania en 1986), cuyo artículo 5 prohíbe expresamente la esclavitud, y la adhesión de 

Mauritania a los instrumentos internacionales que prohíben las formas contemporáneas de 

esclavitud, es decir, la Convención de 1926 sobre la esclavitud y el Protocolo que la 

modifica, y la Convención complementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la 

trata de esclavos y las instituciones y prácticas similares a la esclavitud; 

  

– Visto el Acuerdo de asociación entre los miembros del grupo de Estados de África, del 

Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 

por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (el Acuerdo de Cotonú), 

– Vistas las observaciones finales sobre Mauritania, de 24 de julio de 2014, del Comité de 
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las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,   

– Visto el Convenio nº 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

abolición del trabajo forzoso, 

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento, 

A. Considerando que Biram Dah Abeid, hijo de esclavos liberados, está realizando una 

campaña de sensibilización en favor de la supresión de la esclavitud; que en 2008 fundó la 

Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista («Initiative pour la 

Résurgence du Mouvement Abolitionniste»); que esta organización tiene como objetivo 

llamar la atención sobre este problema y ayudar a llevar casos concretos ante los 

tribunales; así como que Biram Dah Abeid fue galardonado en 2013 con el Premio de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas;  

B. Considerando que el 11 de noviembre de 2014 Biram Dah Abeid, uno de los principales 

activista mauritanos que luchan contra la esclavitud y fundador de la Iniciativa para el 

Resurgimiento del Movimiento Abolicionista, fue detenido tras una marcha pacífica 

contra la esclavitud; que Biram Dah Abeid ha sido acusado de convocar una 

manifestación, de participar en una manifestación y de pertenecer a una organización 

ilegal, así como que, según informaciones recibidas, corre el peligro de ser condenado a la 

pena capital; que la pena de muerte todavía está recogida en el Código Penal de 

Mauritania y que no se limita a los delitos más graves, así como que se impone a raíz de 

condenas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura; 

C. Considerando que también han sido detenidos y encarcelados otros activistas que luchan 

contra la esclavitud, con lo que el número total de activistas miembros de la Iniciativa 

para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista de Mauritania que se encuentran en 

prisión asciende a diecisiete; que se afirma que durante las detenciones la policía 

mauritana hizo un uso excesivo de la fuerza y que recurrió a golpes con porras, a arrastres 

físicos por el suelo y a técnicas de humillación, entre las que figuraba la imposición a los 

detenidos de la obligación de desnudarse; así como que hay denuncias de carceleros que 

habrían intentado coaccionar a algunos de los activistas a firmar confesiones; 

D. Considerando que Biram Dah Abeid fue el segundo candidato más votado en las 

elecciones presidenciales de Mauritania del año 2014; que su fama lo que convertido en 

un objetivo prioritario para las autoridades mauritanas; así como que su detención y la de 

sus compañeros son actos de represión contra la oposición política y la sociedad civil;  

E. Considerando que, a pesar de haber sido abolida oficialmente en 1981 y de ser tipificada 

como delito en 2007, en Mauritania sigue practicándose la esclavitud; que, según la 

edición 2014 del Índice mundial de esclavitud, Mauritania es el país en el que la 

esclavitud se practica en mayor medida y que cuenta con el mayor porcentaje de 

población esclavizada (el 4 %); que según algunas cifras el grado de prevalencia de la 

esclavitud alcanza el 20 %, así como que la Ley sobre la esclavitud aprobada 

recientemente no cubre todas las formas de esclavitud en Mauritania, ya que, por ejemplo, 

excluye todas las formas de servidumbre; 

F. Considerando que la esclavitud en Mauritania tiene un carácter racial explícito, ya que la 

práctica totalidad de los esclavos proceden de la comunidad (negra) de los haratin, que 

engloba entre el 40 y el 60 % de la población de Mauritania, así como de otras 



 

 

comunidades, tal y como ha reconocido la Relatora Especial sobre las formas 

contemporáneas de la esclavitud; y que a los haratin, incluso a aquellos que no son 

esclavos, se les deniega frecuentemente el acceso a puestos de trabajo de estatus más 

elevado o a puestos destacados en la vida pública; 

G. Considerando que la esclavitud generalmente tiene carácter hereditario, y que los hijos de 

mujeres esclavas está frecuentemente considerados como propiedad de la familia del amo 

durante todas sus vidas; que las esclavas son sometidas de forma rutinaria a violencia 

sexual; que la mayoría de los esclavos se les deniega una educación formal y que se les 

enseña que su destino es pertenecer a sus amos, lo que perpetúa la llamada esclavitud 

psicológica; que las esclavas deben pedir permiso a sus amos para contraer matrimonio; 

que muchos esclavos nacen como resultado de violaciones; y que incluso los esclavos que 

han sido liberados tienen pocas posibilidades de encontrar un empleo de alguna 

importancia; 

H.  Considerando que Mauritania ha ratificado convenios como la Declaración Universal de  

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 

Acuerdo de Cotonú entre los Estados ACP y la UE; 

1. Condena enérgicamente la detención de Biram Dah Abeid, activista que lucha contra la 

esclavitud, y que siga encarcelado, así como la detención de sus compañeros, y pide su 

liberación inmediata; expresa su preocupación por las informaciones que circulan relativas 

sobre la violencia utilizada contra algunos de los activistas e insta a las autoridades 

mauritanas a enjuiciar a los miembros de las fuerzas del orden que han estado 

involucrados en el abuso y la tortura de prisioneros;  

2. Pide al Gobierno mauritano que se abstenga de recurrir a la violencia contra los civiles 

que participan en manifestaciones públicas pacíficas y en campañas de los medios de 

comunicación en apoyo de Biram Dah Abeid, que ponga fin a la represión de la sociedad 

civil y de la oposición política, y que permita a activistas que luchan contra la esclavitud 

proseguir sus labores de carácter no violento sin temor a ser víctimas de hostigamiento o 

intimidación; insta a las autoridades mauritanas a que autoricen la libertad de expresión y 

de reunión, de conformidad con las convenios internacionales y la propia legislación 

interna de Mauritania; 

3. Condena firmemente todas las formas de esclavitud y, en particular, su incidencia al 

parecer elevada, las prácticas relacionadas con la esclavitud y la trata de seres humanos en 

Mauritania; acoge con satisfacción la tipificación de la esclavitud como delito por parte 

del Gobierno de Mauritania, la existencia de un tribunal especial para la esclavitud, y el 

anuncio por el Gobierno en marzo de 2014 de la introducción de una hoja de ruta para la 

abolición de la esclavitud; 

4. Lamenta que solo haya habido hasta la fecha una diligencia judicial relacionada con la 

esclavitud; pide al Gobierno de Mauritania que ponga fin a todas las formas de esclavitud, 

que adopte leyes contrarias a la esclavitud y que adopte medidas legislativas destinadas a 

modificar o derogar las leyes discriminatorias, incluidas las disposiciones discriminatorias 

de sus códigos penales, civil y de la nacionalidad; subraya que las acusaciones de 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud deben ser investigadas y juzgadas de 

manera efectiva; 

5. Pide a las autoridades de Mauritania que aumenten el grado de sensibilización con 



 

 

respecto a las actitudes y las creencias de la población en relación con la esclavitud en 

todos los niveles de la sociedad; anima encarecidamente a las autoridades mauritanas a 

que contribuyan a cambiar el comportamiento de la sociedad sobre la raza y la esclavitud, 

en particular con respecto a la población haratin; subraya que debe prohibirse la 

discriminación por motivos de origen étnico, en particular en las esferas de la educación y 

del empleo; pide, asimismo, a las autoridades mauritanas que desmantelen completamente 

el sistema de esclavitud basado en las castas, en particular en lo que se refiere a las 

mujeres que realizan las tareas domésticas;  

6. Insta a que se desarrolle la educación formal universal, de modo que las personas que 

ahora son esclavas o las que lo han sido en el pasado, así como sus hijos, pueden mejorar 

su grado de educación y contar con las capacidades necesarias para encontrar un empleo 

digno; toma nota de que todos los ciudadanos mauritanos deben tener derecho a poseer 

tierras, en particular cuando las hayan ocupado y cultivado durante generaciones, un 

derecho que Biram Dah Abeid y la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento 

Abolicionista de Mauritania proponen como elemento clave para poner término al ciclo de 

la esclavitud; insta al Gobierno de Mauritania, en este contexto, a que ratifique el 

Convenio nº 169 de la OIT, que reconoce las formas de uso de la tierra de los pueblos 

indígenas;  

7. Subraya la importancia de una relación fructífera entre la UE y Mauritania con el objetivo 

de contribuir a la democracia, la estabilidad y el desarrollo del país; pone de relieve que 

Mauritania es un socio importante en la Estrategia de la UE para la seguridad y el 

desarrollo en el Sahel;  

8. Insta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

/ Vicepresidenta de la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados 

miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra la esclavitud en Mauritania 

garantizando, en particular, una política clara y concreta en materia de asuntos exteriores y 

de derechos humanos, en consonancia con el Marco estratégico de la UE sobre derechos 

humanos y democracia, y mediante el fomento de una dimensión relativa a los derechos 

humanos como parte de la Estrategia de la UE en el Sahel y de los diálogos con el 

Gobierno de Mauritania, también en el marco de los acuerdos bilaterales formales; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, al 

Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades de Mauritania, a la 

Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Consejo de Europa, a la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, a la 

Liga Árabe y a la Unión Africana. 

 

 


