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1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

1) Contexto político 

La República Islámica de Mauritania está presidida actualmente por Mohamed 

Ould Abdelaziz, quien llegó al poder en 2008 por un golpe de Estado1. En las elecciones 

de 2009, Abdelaziz y su partido de la Unión Para la República (UPR) obtuvieron un 

52,58% de los votos, en un proceso considerado libre y transparente. En el marco de la 

situación política mauritana, el 5 de agosto del 2017, el presidente Abdelaziz vio validado 

oficialmente su proyecto de reforma constitucional, que incluía distintos cambios, tanto 

de símbolos nacionales (bandera incluida) como otros de tipo institucional, entre los que 

destacó la abolición del Senado y su sustitución por Consejos Regionales.  En el 2018, se 

realizaron las últimas elecciones legislativas, municipales y regionales, acrecentando el 

dominio gubernamental del partido político  “Unión por la República”2. 

En cuanto a la sociedad de Mauritania, y aunque no existen estadísticas oficiales, 

se estima que en torno al 20-25% de la población sería beydanes o “moros-blancos”, 

una minoría tradicionalmente aristocrática que ostenta una buena parte del poder 

político y económico; la etnia mayoritaria –sobre el 50%- son haratines o “moros-

negros”, una población que ha sido tradicionalmente esclavizada,  y un 30% lo 

representarían los afromauritanos de distintas etnias (wolof, pular y soninké) 

tradicionalmente presentes en la zona3. A pesar del desarrollo legal de los últimos años 

contra la esclavitud, siguen existiendo falencias, sobre todo en las prácticas para 

combatir y penalizar las distintas formas de esclavitud y de discriminación, lo que 

permite que éstas sigan estando muy presentes en la sociedad, como denuncia Amnistía 

Internacional4. 

A su vez, los grupos yihadistas, que durante los últimos años han aumentado su  

presencia en la región del Sahel Occidental, se han convertido en una amenaza real para 

el orden en Mauritania. A pesar de que estos grupos habían visto reducida su influencia 

en territorio mauritano después del intento fallido se asesinar al Presidente Abdelaziz 

en 2011, el comunicado de Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) el pasado 8 de mayo 

de 2018 amenazando a Mauritania y pidiendo la realización de ataques, ha hecho que 

crezca la preocupación por las consecuencias que esto pueda tener para la estabilidad y 

la seguridad tanto de Mauritania como de toda la región. Esta preocupación por la 

seguridad es compartida con otros países en la zona, que llevan a cabo operaciones 

conjuntas a través del “G5 Sahel “ en el que participan junto a Argelia, Libia, Marruecos 

y Túnez5. 

                                                             
1Oficina Económica y Comercial de España en Dakar (2018) Guía de País. Mauritania. 
2 Oficina de Información Diplomática (2019) Ficha País. Mauritania, p. 2.  
3 Ídem, p. 1  
4 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 311. 
5 Echeverría Jesús, C. (2019) La vigencia del terrorismo yihadista en el Magreb. Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, p.15.  



                                                                                                                                               
                                                                                                         

5 
 

Por otro lado, en 2019, Mauritania ya no podrá contar con los beneficios que le 

reportaban ser beneficiaria de la preferencias comerciales bilaterales que tenía con 

EE.UU., que dio por finalizada esa relación justificándose en los escasos esfuerzos de 

Mauritania por acabar con el trabajo forzoso y la esclavitud6. 

2. SITUACIÓN LEGAL DE LAS MUJERES EN MAURITANIA 

1) Tratados internacionales ratificados por el país 

Mauritania, a pesar de ser un país firmante de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 2001, estableció una 
reserva general para no aplicar aquellos artículos que fueran contrarios a la Constitución 
o a la Sharía (Ley islámica), y una reserva específica tanto del art. 13, relativo a la no 
discriminación en distintos ámbitos económicos y sociales, como del art. 167, en el que 
se establece la eliminación de toda discriminación en los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares8. Asimismo, también ha ratificado el Protocolo a 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de 
las Mujeres en África (Protocolo de Maputo), aunque sigue sin firmar el Protocolo 
Facultativo de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)9. 

Ante las lagunas del sistema legal mauritano en lo referente a la violencia de 
género, en su informe de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
las Mujeres de Naciones Unidas exhortaba a Mauritania a adoptar una ley y un Plan de 
Acción Nacional de violencia contra las mujeres; a definir la violación en el Código Penal 
y a intensificar los esfuerzos para investigar, enjuiciar y sancionar la violencia que sufren 
las mujeres y niñas por razón de género, instruyendo a las autoridades judiciales en el 
tema. Además señala la importancia de garantizar que la asistencia y todos los recursos 
disponibles sean accesibles para todas las víctimas de la violencia de género10.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mauritania, en su recomendación 
para el Examen Periódico Universal sobre la situación de los DDHH de 2015, ya alertó 
sobre la urgencia de introducir en el Código Penal una definición de la violación y de la 
violencia contra la mujer11. En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres, en 2017, mostró su preocupación por la no 
publicación de la Convención en el Boletín Oficial y por la falta de información sobre los 
procedimientos judiciales. Y es que a pesar de que el mismo Comité le reconocen ciertos 

                                                             
6 Human Rights Watch (2019) Mauritania. 
7 CEDAW (2014) “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of 
Mauritania”, en CEDAW/C/MRT/CO/2-3,  p. 3. 
8 Naciones Unidas (1979) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.  
9 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
10 CEDAW (2014) “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of 

Mauritania”, en CEDAW/C/MRT/CO/2-3,  p. 7. 
11 Consejo de Derechos Humanos (2015) “Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 

del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo”, en  

 A/HRC/WG.6/23/MRT/3, p. 2.   
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avances a Mauritania12, cuando se requiere un compromiso expreso, como la aceptación 
de la recomendación que le hace Canadá sobre la armonización con la legislación 
internacional en la lucha contra la violencia de género, que implica la violencia sexual, 
la violación conyugal o la trata (punto 129.26), la respuesta es negativa13. 

2) Constitución y sistema legal 

Si bien en la Constitución de la República Islámica de Mauritania, de 1991, se 

reconoce en su art. 1 la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminación 

de ningún tipo por cuestión de sexo14, tal y como se pone de manifiesto en el Informe 

de Mauritania de Wikigender, una plataforma de expertos y políticos que promueven la 

igualdad de género, existe un profunda discriminación de la mujer en el sistema legal 

mauritano, que se fundamenta en el Código de Familia (o Código de Estatus Personal 

Mauritano).  En él se recogen legalmente las cuestiones relacionadas con la familia o el 

matrimonio, en cuyo seno se producen algunas de las más graves violaciones de los 

derechos de la mujer15. Y es que como señala la organización musulmana por la justicia 

y la equidad “Musawah”, la mujer recibe el tratamiento y un estatus legal de menor de 

edad en el Código de Familia, según el art. 9, en el que se establece la tutela masculina 

(wilaya) por el propio interés de las mujeres16. 

Aunque la edad legal para casarse son los 18 años, el hecho de que en el Código 

de Familia se recoja que una menor de edad se pueda casar siempre que cuente con el 

consentimiento de su tutor legal (art. 6), y de que su silencio ante un matrimonio 

acordado se contemple como consentimiento (art. 9), muestra la posición subordinada 

que tiene reservada la mujer en Mauritania17 y que se extiende a su vez a la institución 

del matrimonio, pues tal y como se establece en el art. 56, mientras el marido es el 

cabeza de familia, la mujer está para asistirle en la gestión de la misma, en una posición 

jerárquicamente inferior18.  

A su vez, las mujeres casadas no tienen derecho legal a disponer de sus 

propiedades sin el consentimiento de sus maridos y perderán la custodia de sus hijos en 

caso de que se vuelva a casar tras un divorcio. Human Rights Watch subraya que en 

Mauritania las leyes sobre el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia son 

discriminatorias contras las mujeres19.  

El Código de Nacionalidad de 1961, también establece diferencias con respecto 

al hombre en cuanto a la transferencia de la nacionalidad a sus hijos y el Código Penal 

                                                             
12 CEDAW (2014) “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of 
Mauritania”, en CEDAW/C/MRT/CO/2-3,  p. 3.  
13 Consejo de Derechos Humanos (2015) “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal”, en A/HRC/31/6, p. 25.  
14 Constitute (2019) Constitution 1991 (rev. 2012).  
15 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
16 Musuwah (2014) Musawah Thematic Report on Article 16: Mauritania, p. 6.  
17 Canada: Inmigration and Refugee Board of Canada (2017) Mauritania: Prevalence of forced marriage 

and its legal status; state protection; whether a woman can refuse a forced marriage (2015-July 2017).  
18 Musawah (2017) Mauritania: Overview of Muslim Familiy Laws & Practices, p 3.  
19 Human Rights Watch (2018) Mauritania 
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prohíbe cualquier forma de aborto, castigándola con penas de prisión, salvo en caso de 

que la vida de la madre corra peligro20. A pesar de haber aprobado una nueva ley sobre 

salud reproductiva en 2017, se mantiene la penalización del aborto21. 

3) Derechos civiles y políticos 

La situación de los Derechos Humanos en Mauritania se ha caracterizado por 

presentar falencias en la protección de la sociedad civil, debido a los constantes abusos 

y formas de discriminación que se ven sometidos. La esclavitud, a pesar de ser 

oficialmente criminalizada- es decir abolida en 1981 y penalizada en el 2015, continúa 

siendo sostenida por la marginación sistemática de la población haratine en Mauritania, 

siendo la situación especialmente precaria para las mujeres haratines (grupo de 

africanos subsaharianos), quienes son discriminadas por su género y etnia22.  

Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que 

Mauritania sigue vulnerando los derechos civiles y políticos en su territorio a pesar de 

haber firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) en 

200423. A una delegación de Amnistía Internacional se le impidió la entrada al país según 

destaca la organización que señala que las represiones, el uso de la tortura, las 

detenciones o los enjuiciamientos, son habitualmente usados en contra de los 

defensores de los derechos humanos, activistas, y blogueros24. Human Rights Watch25 y 

Freedom House26, también subrayan la constante vulneración de derechos como los de 

reunión, de asociación, de libertad de prensa, o de libertad de culto. La libertad de los 

medios de comunicación se encuentra limitada y el Estado tiende a controlar la 

televisión y de la radio. Los periodistas están obligados a respetar los principios del islam 

y las leyes nacionales, y los periódicos a menudo son censurados27. 

El bloguero Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, un año después de que un Tribunal 

anulara su condena a muerte, sigue recluido en un lugar no revelado por un delito de 

apostasía, sin acceso para su familia ni a su defensa28. Aunque no se lleven a cabo 

ejecuciones desde 1987, Mauritania no ha firmado el Segundo Protocolo del ICCPR para 

la abolición de la pena de muerte29, y en abril de 2018, la Asamblea Nacional eliminó el 

art. 306 que permitía que se conmutara la pena de muerte por penas de prisión por las 

                                                             
20 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
21 Human Rights Watch (2018) Mauritania.  
22 Minority Rights Group International (2015) Still Far from Freedom: The Struggle of Mauritania’s 

Haratine Women.  
23 UN Treaty Database (2019) Mauritania.  
24 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 311. 
25 Human Rights Watch (2019) Mauritania. 
26 Freedom House (2018) Mauritania. 
27 IHEU Geneva (2013) Human Rights in Mauritania, p. 6.  
28 Amnistía Internacional (2018) Mauritania: Bloguero sigue recluido un año después de decisión 

judicial que anuló su condena a muerte.  
29 UN Treaty Database (2019) Mauritania. 
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“expresiones blasfemas” o “actos sacrílegos”, por lo que estos delitos serán 

obligatoriamente castigados con la pena de muerte30. 

 Abdallahi Abdou Diop, Abdallahi Maatalla Seck y Moussa Biram, fueron detenidos y 

declarados culpables de participar en una reunión no autorizada en 2016 y los dos 

últimos seguían en prisión hasta el pasado año. En abril de 2017, las fuerzas de seguridad 

de Mauritania reprimieron con dureza una manifestación pacífica que reclamaba 

soluciones para el desempleo juvenil, siendo encarceladas unas 26 personas. Y el 23 de 

abril del mismo año, 7 personas fueron detenidas por asistir a una ceremonia religiosa31; 

siendo éstos algunos de los ejemplos de la fuerte represión que se sufre en el país. 

En 2018, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, se quejaba de que 

Mauritania no haya seguido las recomendaciones que le había hecho, como la 

derogación de una disposición que permite la custodia policial durante 15 días renovable 

dos veces o la de la obligación de procesar y sancionar a los autores de actos de tortura 

y malos tratos contra los reclusos32.   

3. SITUACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES EN MAURITANIA  

1) Derechos sociales, económicos y culturales. 

Mauritania firmó en 2004 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, sin embargo y a pesar de los avances que el Relator Especial sobre la extrema 

pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, le reconoció en su último Informe en 

2017, el mismo invita a Mauritania a hacer un mayor esfuerzo en lo relativo a la lucha 

contra la pobreza, ya que aunque el porcentaje de personas pobres ha descendido desde 

2008 (del 42 al 31%), actualmente existe un mayor número de personas que viven en 

condiciones de pobreza debido al crecimiento demográfico33.  

Según subraya el mismo informe, el 74% de personas consideradas pobres viven en 

áreas rurales, existiendo una gran brecha entre la zonas urbanas -en las que entorno al 

16% de la población vive en condiciones de pobreza- y las zonas rurales, que como 

ocurre en las que en las cuatro wilayas (divisiones administrativas) del sur de 

Mauritania, los índices de pobreza superan el 50% de la población34. Igualmente, tanto 

haratines como afromauritanos, que entre ambos representan en torno al 70% de la 

población, sufren distintos tipos de discriminación económica y social35. Por ello, son los 

más vulnerables de caer en la esclavitud que, según señala The Global Slavery Index, en 

2018 todavía existía un 2,1% de la población en Mauritania que era esclava36.  

                                                             
30 Human Rights Watch (2018) Mauritania: Mandatory Death Penalty for Blasphemy.  
31 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 310. 
32 Comité contra la Tortura (2018) “Concluding observations on the second periodic report of 

Mauritania”, en CAT/C/MRT/CO/2, p. 2.  
33 Consejo de Derechos Humanos (2017) “Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los 

derechos humanos relativo a su misión a Mauritania”, en A/HRC/35/26/Add.1, p. 3-4.  
34 Ídem, p. 4.  
35 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 310. 
36 The Global Slavery Index (2018) Mauritania.  
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En la educación también existen diferencias regionales, pues aunque el índice de 

escolarización primaria supera el 80%, en la wilaya de Adrar es prácticamente universal, 

mientras que en otras como Gorgol está entorno al 65%, ocurriendo lo mismo en la 

educación secundaria, con cifras del 46% en Nuakchott por el pírrico 10% de Hodh el 

Chargi37. En el caso de las niñas, la escolarización sufre un trágico descenso desde que 

éstas alcanzan los 12 años, una edad en la que se convierten en potenciales esposas38.   

También existen dificultades para gran parte de la población rural para acceder a los 

servicios sanitarios, teniendo que realizar en muchos casos viajes muy largos y caros 

para tener acceso a algunas instalaciones sanitarias39, con una ausencia total de 

atención prenatal y posnatal para las mujeres que viven en áreas rurales40. 

2) La situación social de las mujeres en Mauritania 

A los obstáculos legales e institucionales que se encuentran las mujeres mauritanas 

habría que sumarle la posición subordinada que mantienen con respecto a los hombres 

en los distintos espacios sociales. Mauritania ocupa el puesto 136 de 149 en el índice del 

Global Gender Gap Report de 2018, en la que destacan la amplia brecha económica 

(posición 140 de 149) y educativa (136 de 149)41.  

A pesar de que en la legislación no existe una discriminación tácita, hay obstáculos 

sociales que se traducen en la gran brecha de género existente, como puede ser en el 

ámbito educativo, dónde baja la participación de las mujeres a partir de las edades en 

las pueden casarse; o en el sanitario, donde las mujeres, especialmente en zonas rurales, 

tienen un acceso muy limitado a los cuidados prenatales y posnatales, además de la ya 

mencionada prohibición al aborto42. A su vez, a nivel político, las mujeres están 

infrarrepresentadas, ocupando tan sólo 31 de los 147 asientos que de la Asamblea 

Nacional43, lo que suponen un 21% del total.  

En el ámbito familiar, los matrimonios concertados de menores de edad, una 

práctica muy extendida en Mauritania, ponen de manifiesto el lugar que ocupa en el 

seno familiar. Según el documento The State of the World's Children 2016 de UNICEF, 

en Mauritania el 34% de las mujeres casadas decían haberse casado antes de los 18 

años, el 14% de ellas antes de los 15 años44, existiendo incluso casos de matrimonios 

forzados como el de Oumoulkheiry Mint Sidi Mohamed, casada con tan sólo 4 años; o el 

                                                             
37 Consejo de Derechos Humanos (2017) “Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los 

derechos humanos relativo a su misión a Mauritania”,  en A/HRC/35/26/Add.1, p. 6. 
38 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania. 
39 Consejo de Derechos Humanos (2017) “Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los 

derechos humanos relativo a su misión a Mauritania”,  en A/HRC/35/26/Add.1, p. 7. 
40 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 312. 
41 World Economic Forum (2018) Global Gender Gap Report 2018, p. 13.  
42 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
43 Freedom House (2018) Mauritania.  
44 Girls Not Brides (2018) Mauritania.  
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de Maya Mint, que tras la muerte de su padre fue obligada a casarse con 11 años con 

un hombre de 49 años45.   

También ha sido ampliamente denunciada la alimentación forzada de las niñas y 

mujeres para ajustarse a los cánones de belleza femenina46. De igual manera, en el seno 

del matrimonio, como se ha señalado anteriormente, la mujer se encuentra bajo la 

tutela de su marido47, por lo que prácticas como la violencia de género en el ámbito 

doméstico, está aceptado en ciertos casos por algunos grupos étnicos, como por 

ejemplo el soninké y el fulani48.  

En el ámbito escolar, las cifras de escolarización también apuntan a una diferencia 

en lo que respecta a la educación que tienen las niñas y los niños en Mauritania, 

existiendo una mayor probabilidad de que las mujeres sean analfabetas que los hombres 

(53% ella y 33% ellos respectivamente), en riesgo particular de ser excluidas de la 

educación49. 

3) Los haratines: un grupo de riesgo. La situación de la mujer haratin.  

La población haratin en Mauritania se encuentra en condiciones precarias debido a 

la posición de exclusión que tienen en la sociedad, siendo un grupo discriminado en un 

país caracterizado por las jerarquías sociales y étnicas. Con ello, a pesar de que la 

esclavitud se encuentra penalizada (artículo 4), las mujeres heratines son las que más 

sufren de violaciones y abusos de sus derechos.  

 En concreto, las transgresiones y el abuso sexual son una característica esencial 

de la esclavitud, permitiendo a los dueños tener el control sexual, como el reproductivo 

sobre sus esclavas. Es decir, el amo se hace con el control del cuerpo de la mujer, tanto 

por disponibilidad laboral como sexual, velando su capacidad reproductiva para 

producir más mano de obra50.  

 Aunque la esclavitud implica niveles extraordinarios de control y explotación, la 

liberación formal de una víctima de la servidumbre no necesariamente representa el fin 

de su abuso por parte del amo y su familia, ya que el poder arraigado de la relación y la 

falta de oportunidades de subsistencia para las mujeres haratines recién liberadas 

pueden hacer que algunas esclavas retornen a situaciones similares a la esclavitud 

después de la emancipación. En particular, Shada, de 38 años, pasó la mayor parte de 

su vida con una familia en Lamgiti, a 600 kilómetros al norte de la capital del país, 

trabajando, sin cobrar salario, como criada y pastora de ovejas y de camellos. La mujer 

                                                             
45 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
46 Fundación SUR (2016) La alimentación forzada de las mujeres en Mauritania.  
47 Musuwah (2014) Musawah Thematic Report on Article 16: Mauritania, p. 6.  
48 Europapress (2017) La violencia doméstica en Mauritania: Tradición y fuente de orgullo para las 

mujeres soninké.  
49 Michael Hylton (2015) “Still Far from Freedom: The Struggle of Mauritania’s Haratine Women”. Anti-

Slavery International, p. 16. 
50 Michael Hylton (2015) “Still Far from Freedom: The Struggle of Mauritania’s Haratine Women”. Anti-

Slavery International, p. 10-11.  
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señaló que la separaron de sus hijas porque su dueño le prohibió cuidarlas, alegando 

que el trabajo era más importante51. 

Asimismo, las condiciones precarias en las que viven los haratines ha provocado que 

haya una escasa representación de la población haratin en la educación superior, siendo 

tan sólo un 5% de la población, mientras que las niñas se retiren antes incluso, 

destinadas a casarse cuando todavía se encuentran en edad escolar52.  

4. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SUFRIDOS POR LAS MUJERES EN 

MAURITANIA 

1) Mutilación Genital Femenina 

UNICEF en su informe Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern  de 2016, 

recoge que entre 2004 y 2015 el 69% de mujeres mauritanas entre los 15 y los 59 años 

fueron sometidas a la mutilación genital femenina (MGF) y que entre 2010 y 2015 el 

54% de las niñas fueron sometidas a la MGF antes de los 15 años53. Además las cifras en 

la práctica de la MGF se disparan en las áreas del sur y este del país, en las cuales tal y 

como recoge el documento Mauritania: The Law and the FGM, en 2011 llegaban a 

superar el 90%, como sucedía en las regiones de Assaba (97,9%), Hodh el Gharbi (98,9%) 

u Hodh el Charghi (92,3%)54. 

A nivel legal, la principal herramienta contra la MGF en Mauritania se estableció con 

la Ley No. 2005–015 sobre la Protección Penal del Niño (2005). En el artículo 12 de la 

misma se prohíbe la práctica de cualquier tipo de mutilación genital femenina a las niñas 

menores de 18 años, limitando la protección a las menores de edad y dejando sin 

abordar la ayuda o la incitación a la práctica. Las sanciones que se establecen contra ese 

delito son de entre 120.000 y 300.000 ougiyas (entre 2.800 y 7.200€55) y de entre uno a 

tres años de prisión; sanciones que ascienden a entre 160.000 y 300.000 (3.800 y 7.200€) 

y hasta cuatro años de prisión en caso de que sea realizado por personal médico o 

sanitario56. 

Se han identificado ciertos esfuerzos del gobierno por cooperar con ONGs contra la 

mutilación genital femenina, y existen ciertos avances, emitiéndose incluso una fatwa 

(pronunciamiento legal islámico) contra la MGF en 2010 tras el Foro de Pensamiento 

Islámico y Diálogo entre Culturas se, que devino en una fatwa regional, tras una mesa 

redonda internacional a la que asistieron más de 60 líderes religiosos en 201157. No 

obstante, la CEDAW ha instado a Mauritania a redoblar sus esfuerzos, a avanzar en la 

                                                             
51 Resumen Latinoamericano (2018) Análisis, Mauritania, un estado esclavista. 
52 Michael Hylton (2015) “Still Far from Freedom: The Struggle of Mauritania’s Haratine Women”. Anti-

Slavery International, p. 16. 
53 UNICEF (2016) Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, p. 2.  
54 Thomson Reuters Foundation y 28TooMany (2018) Mauritania: The Law and FGM, p. 1.  
55 XE- Conversor de moneda.  
56 Thomson Reuters Foundation y 28TooMany (2018) Mauritania: The Law and FGM, p. 2- 3.  
57 Departamento de Estado de EE.UU. (2012) 2011 Country Reports on Human Rights Practices - 

Mauritania.  
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legislación, a aportar más medios y asistencia, así como a trabajar en la concienciación 

social sobre los impactos de la MGF58, ya que aún existe una gran aceptación social de 

la práctica, según datos de UNICEF, pues sólo es reprobada por el 53% de las mujeres y 

un 18% de los hombres59.  

2) Matrimonio infantil y matrimonio forzado 

Aunque en el artículo 6 del Código de Estatus Personal recoge que el matrimonio 

debe ser posterior a la mayoría de edad, fijada en los 18 años, hay otros artículos –art. 

8, 9 y 10- en los que se reconoce al tutor o a un juez -siempre un hombre según el art. 

10- la potestad para aprobar un matrimonio, supuestamente en interés de la propia niña 

y con su consentimiento, siendo el silencio de la misma equivalente al consentimiento –

art.9-60. Un informe de la ONG International Humanist and Ethical Union (IHEU Geneva) 

de 2013 afirmaba que hasta un 43% de las chicas se casaban antes de los 18 años y que 

hasta un 19% lo hacían antes de los 15.  

En ese sentido un informe de varias organizaciones que luchan contra el matrimonio 

forzado, establece tres formas de llevarlo a cabo: la primera, casando a una niña de 

familia pobre con un hombre rico; casando a la niña con un hombre influyente, dentro 

de un matrimonio polígamo, o por último a través de la maslaha, que suponen el 43% 

de los matrimonios forzados, y que conlleva el casamiento de una niña con un primo 

suyo, para que éste la mantenga económicamente61.  

3) Poligamia  

La poligamia es una práctica legal en Mauritania, dónde algo más del 8% de las 

mujeres y un 5% de los hombres forman parte de este tipo de matrimonios, según 

señala un estudio de 201562.  En una publicación del CEDAW, se destaca que la 

organización por los derechos de la mujer Musawah, ha denunciado la poligamia por 

ser una de las prácticas en las que se produce una mayor discriminación de la mujer 

dentro del ámbito matrimonial o familiar63. 

Aminetou Mint Moctar, presidenta de Association des Femmes Chefs de Famille 

(AFCF) y candidata al Premio Nobel de la Paz en 2015, por la lucha que  ella y su  

organización llevan a cabo en defensa de los Derechos Humanos en Mauritania, ha 

manifestado la represión que ha sufrido por mostrarse contraria a esta práctica. En 

                                                             
58 CEDAW (2014) “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of 

Mauritania”, en CEDAW/C/MRT/CO/2-3,  p. 6.  
59 UNICEF (2016) Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, p. 2.  
60 Thomson Reuters Foundation, Equility Now y Lathan&Watkins (2014) Protecting the girl child  legal 

annex: Using the law to end child, early and Forced Marriage and related Human Rights Violations, p. 

76.  
61 Thomson Reuters Foundation, Equility Now y Lathan&Watkins (2014) Protecting the girl child  legal 

annex: Using the law to end child, early and Forced Marriage and related Human Rights Violations, p. 

78. 
62 UNICEF (2016) Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS), p. 18.  
63 Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las NNUU (2014) CEDAW discusses situation of 

women in Peru, India, Mauritania and Syria with civil society representatives.  
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una entrevista, la líder de AFCF, varias veces encarcelada, afirma que no sólo ha sido 

acusada de apostasía, y condenada en numerosas fatwas (pronunciamiento legal 

islámico) por varios imanes, sino que incluso ha sido golpeada a la salida de la 

mezquita64. 

4) Violencia de género en el ámbito doméstico  

El Código de Estatuto Personal de Mauritania otorga oficialmente al esposo 

autoridad exclusiva en asuntos relacionados con la familia en virtud del artículo 56. Esta 

falta de igualdad entre hombres y mujeres en el matrimonio, conlleva en muchas 

ocasiones un comportamiento controlador y restrictivo de sus esposos. Muchas mujeres 

terminan por convivir con la familia del esposo después del matrimonio, quedando 

extremadamente aisladas y vulnerables dentro de la relación matrimonial65. 

Como se ha recogido anteriormente, el hecho de que la mujer se encuentre bajo la 

tutela de su marido tras el matrimonio66, hace que existan ciertas prácticas que implican 

violencia de género en el ámbito doméstico, que gozan de una gran aceptación social, 

especialmente en algunos grupos étnicos, como el soninké o el fulani67  

5) Trata de personas y trata con fines de explotación sexual 

La OIM alerta de que la trata de personas en Mauritania se ha convertido, en el 

tercer mayor negocio ilegal en el país, sólo tras las armas y las drogas. Según una 

organización, los traficantes de personas aprovechan las porosas fronteras mauritanas 

y las rutas de las redes de tráfico de otros tipos, para introducir personas destinadas a 

servir como trabajadores forzados en algunos casos, y en el caso de las mujeres, como  

sirvientas domésticas, esclavas sexuales o "esposas temporales", tanto dentro del país 

como en otras regiones del el norte de África, Europa y el Medio Oriente68. 

Igualmente, el informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de 

EE.UU. destaca que los traficantes mauritanos, senegaleses y nigerianos establecidos en 

la ciudad portuaria de Nouadhibou fuerzan a ejercer la prostitución a muchas mujeres 

mauritanas y de otros países del África Occidental cuando transitan por esta ciudad en 

la ruta hacia Europa69. 

En su informe sobre los matrimonios serviles de 2012, Gulnara Shahinian, Relatora 

Especial sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud de las Naciones Unidas, vincula 

de manera directa el matrimonio forzado de niñas con la servidumbre doméstica, y con 

tener relaciones sexuales con sus maridos. En muchos casos, éstas sufren todo tipo de 

                                                             
64 NTR Periodismo Crítico (2019) Aminetou Mint Moctar, una mujer que lucha por los derechos de 

todos.  
65 Resumen Latinoamericano (2018) Análisis, Mauritania, un estado esclavista.  
66 Musuwah (2014) Musawah Thematic Report on Article 16: Mauritania, p. 6.  
67 Europapress (2017) La violencia doméstica en Mauritania: Tradición y fuente de orgullo para las 

mujeres soninké.  
68 Organización Internacional de las Migraciones y Oficina Federal Exterior de Alemania (2017) 

Understanding and combatin the trafficking of persons in Mauritania, p. 1.  
69 Departamento de Estado de EE.UU. (2018) 2018 Trafficking in Persons Report – Mauritania.  
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maltratos físicos y psicológicos, llegando incluso a ser víctimas de violaciones 

conyugales70. Y es que, la trata de personas a través del matrimonio forzado de las niñas 

mauritanas se ha convertido en un grave problema debido al alto índice de venta de 

menores -de entre 5 y 12 años- a hombres saudíes, quienes las utilizan básicamente 

como esclavas sexuales, siendo algunas de ellas forzadas a prostituirse cuando llegan a 

la pubertad71. 

6) Violencia sexual  

Las altas tasas de violencia y la escasa protección ante las violaciones hacen que 

éstas sigan siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres 

mauritanas. Según denuncia Human Rights Watch, la criminalización de las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio provoca que muchas mujeres que han sido víctimas de 

violencia sexual no lo denuncien72, ya que se ponen en peligro de ser acusadas de delito 

de zina, por relaciones sexuales ilícitas o adulterio, castigado en el Código Penal con la 

flagelación, cárcel o incluso con la pena de muerte, si la persona declarada culpable está 

casada73.  

Y es que según un informe de 2013 de la International Humanist and Ethical Union, 

el 60% de las mujeres que aseguran haber sido violadas en Mauritania, han sido 

acusadas de zina y tienen riesgo de encarcelamiento, lo que se convierte en una manera 

de desincentivar las denuncias de violación y de proteger a los violadores74. Ejemplo de 

ello es el caso de Khadi, una chica que, tras rechazar varias veces las ofertas de 

matrimonio de un hombre, fue violada por éste, quedándose embarazada. Cinco meses 

después fue encarcelada por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio75. De 

igual manera, en 2016 una chica de 15 años, violada por cuatro hombres en varias 

ocasiones y retenidas durante unos dos meses, fue enviada a prisión tras reconocer a 

uno de ellos y que éste prometiera casarse con ella76. 

Tal y como se ha señalado, el delito de violación está vinculado al de adulterio (zina), 

por lo que a pesar de que las violaciones estén sancionadas por el Código Penal, la escasa 

conciencia de unas autoridades fuertemente masculinizadas, hacen que en la práctica 

                                                             
70 Consejo de Derechos Humanos (2012) “Informe de la Relatora Especial sobre las formas 

contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian”, en 
A/HRC/21/41, p. 15.  
71 IHEU Geneva (2013) Human Rights in Mauritania, p. 7. 
72 Human Rights Watch (2018) Mauritania: Rape Survivors at Risk.  
73 Departamento de Estado de EE.UU. (2012) 2011 Country Reports on Human Rights Practices - 

Mauritania.  
74 IHEU Geneva (2013) Human Rights in Mauritania, p. 7.  
75 Peyton, N. (2018) Mauritanian Women Imprisoned for Being Raped Are Now Fighting Back. Global 

Citizen.  
76 Vera, S. (2018, 5 de septiembre) “Para las víctimas de violación en Mauritania, denunciar puede 

suponer ir a la cárcel”, en EuropaPres.  



                                                                                                                                               
                                                                                                         

15 
 

no se proteja a la víctima e incluso sea estigmatizada y perseguida.77 Por ello, la CEDAW 

insta a Mauritania a incorporar una definición de violación a su Código Penal y el 

abandono de la práctica de acusar de zina a las mujeres víctimas de violación78. En 2016 

se aprobó un proyecto de ley sobre violencia de género que sigue pendiente de la 

aprobación en el Parlamento, lo que puede ser una muestra de la falta de voluntad o de 

preocupación que la cuestión suscita en las autoridades legislativas79. 

7) Alimentación forzada 

Otra de las formas de discriminación de género y que alcanza niveles de violencia en 

algunos casos es la alimentación forzada. La práctica del leblouh, también conocida 

como gavage –en referencia a la técnica utilizada para el engorde del gansos y la 

producción de foie gras-80, la alimentación forzada sigue siendo una práctica 

generalizada, que consiste en alimentar forzosamente a las niñas y mujeres jóvenes con 

el objetivo de que sean obesas, pues además de que la obesidad forma parte del canon 

de belleza, es signo de estatus y de prosperidad, como señala la organización 

WomenStats, aumentando las posibilidades de conseguir un buen matrimonio y una 

vida acomodada81. Esta práctica se sustentaría en la creencia de que “el tamaño de una 

mujer es proporcional a la cantidad de espacio que ocupa en el corazón de su marido”82. 

Para ello hacen uso de distintas prácticas coercitivas, que pueden llegar a ser muy 

violentas, pues más de un 60% de las mujeres que habían sido sometidas a alimentación 

forzada reconocían haber sido golpeadas, mientras alrededor de un tercio de ellas 

habían sufrido el zayar83, un método que consiste en amarrar los dedos de los pies a 

unos palos y aplicarles presión para causar dolor a la niña84. Souadou Isselmou cuenta 

que con 7 años los padres le obligaban a comer cada día dos cubos de gachas y cuscús y 

que además, su madre le preparaba una oveja, que tenía que terminarse a lo largo de 

una semana, lo que da muestra de los niveles de ingesta a los que se someten a muchas 

niñas85.  

Sin embargo, y a pesar de que está práctica parece estarse reduciendo a zonas 

rurales, dado que los cánones de belleza siguen primando las mujeres gordas, muchas 

jóvenes están recurriendo al uso de pastillas para aumentar de peso, poniendo en grave 

                                                             
77 Departamento de Estado de EE.UU. (2012) 2011 Country Reports on Human Rights Practices – 

Mauritania, p. 18.  
78 CEDAW (2014) “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of 
Mauritania”, en CEDAW/C/MRT/CO/2-3,  p. 6.  
79 Human Rights Watch (2018) Mauritania: Rape Survivors at Risk.  
80 Tabary, Z. (2018) Mauritania: Force Feeding Burdens Obese Mauritanian Girls With Diabetes, Heart 

Disease. AllAfrica.  
81Women Stats (2018) Dying for Male Approval: Force-feeding in West Africa.  
82 Fundación Sur (2016) La alimentación forzoda de las mujeres en Mauritania.  
83 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
84 MultituddeMujeres (2014) La tradición leblouh.  
85 EuropaPress (2018, 10 de marzo) “«Leblouh», la terrible práctica de Mauritania para engordar a las 

mujeres hasta 200 kilos para casarse”, en ABC.  
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peligro su salud86. Ya en 2008 la Asociación de Mujeres Jefas de Familia (AFCF) 

documentó 148 muertes por alimentación forzosa y 12 casos de mujeres muertas tras 

haber ingerido pastillas para el engorde de pájaros87. 

5. SITUACIÓN DE DESPLAZADOS INTERNOS Y/O REFUGIADOS 

1) Situación general de las personas migrantes y refugiadas en Mauritania 

La relación de vecindad de Mauritania con Senegal y Mali, se traduce en que 

gran parte de los desplazamientos bidireccionales entre estos países. Así, pues a 

mitad de 2016, en torno al 60% -unos 41 mil de los 68 mil refugiados que había en 

Mauritania- eran de Mali y sobre el 38% de Senegal88. No obstante, la conflictividad 

latente en el centro y norte de Mali ha hecho que las cifras sigan aumentando y a 

principios de 2019 ya se situaban en los 57 mil, las personas refugiadas procedentes 

de Mali en el campamento de Mbera, lo que implica un aumento de casi el 40% en 

sólo dos años, a los que habría que sumar los más de 2.500 refugiados urbanos que 

hay en el país89. 

El último informe Tendencias Globales de ACNUR, recogía que en 2018 había 

83.191 personas refugiadas o en situación similar al refugio, contabilizan unas 1.131 

personas solicitantes de asilo90. El aumento de las llegadas ha provocado la 

preocupación de las Naciones Unidas, que a principios de 2019 reclamaba más 

fondos para gestionar la situación que se vive en Mauritania, dónde decía que el 

ACNUR disponía contaba con sólo el 15% de los recursos necesarios 91. 

El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, denunció que el país estaba 

violando el principio de no devolución (no-refoulment), expulsando y abandonando 

a las personas inmigrantes y refugiadas que intentaban acceder al país a través de 

la frontera con Senegal. También se mostró preocupado porque las 20 y 30 personas 

migrantes en situación irregular que estaban recluidas en Nuakchot , no disponían 

de aseos ni del espacio suficiente para dormir, siendo tan limitado en algunos casos, 

que no tenían la posibilidad de sentarse tan siquiera92.  

En la ciudad portuaria de Nouadhibou, existen un gran número de mujeres 

mauritanas e inmigrantes procedentes de otros países de África Occidental que 

están siendo forzadas a prostituirse por los traficantes de personas mauritanos, 

senegaleses y nigerianos. Mujeres procedentes de Costa de Marfil y Senegal 

principalmente, son con frecuencia víctimas de trata con fines  de explotación 

                                                             
86 Fundación Sur (2016) La alimentación forzoda de las mujeres en Mauritania.  
87 Wikigender (2019) Africa for Women’s Rights: Mauritania.  
88 MGSog- Maastricht Graduate School of Governance (2017) Mauritania Migration Profile, Maastricht 

University, p. 5-6.  
89 ACNUR (2019) Operational Update, p. 1.  
90 ACNUR (2018) Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2018, p. 67.  
91 Pinna, M. (2019, 21 de febrero) “United Nations says Mauritania urgently needs funds to deal with 

ongoing refugee crisis”, en Euronews.  

92 Amnistía Internacional (2018) Informe Anual 2017/2018, p. 312. 
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laboral o sexual, y las autoridades mauritanas en muchas ocasiones las encarcelan 

por ejercer la prostitución o por inmigración ilegal, sin investigar la trata 93.  

2) Situación general de las personas mauritanas que emigran. Especial 

atención a las personas mauritanas en Europa y España  

Mali y Senegal son también el destino preferente de las personas que salen de 

Mauritania. De las más de 36 mil personas refugiadas mauritanas registradas en 

2016, 15 mil (42%) personas aproximadamente estaban en Mali y más de 13 mil 

(37%) se encontraban en Senegal, según el documento de la Maastricht Graduate 

School of Governance94. Estos datos, sitúan a Francia como el país no africano dónde 

se encuentran más refugiados mauritanos, superando las 5 mil personas.  

En la última década, 2012 y 2013 fueron los años en los que más solicitudes de 

asilo se registraron en la UE de personas con origen mauritano, con 2.035 y 1.970 

respectivamente. Éstas fueron descendiendo en los años siguientes, reduciéndose 

hasta las 1.160 en 2016. No obstante, en 2017 y especialmente en 2018 ha habido 

un nuevo incremento, alcanzando las 1.525 solicitudes en 2018, según datos de 

Eurostat. Y es que en 2018, ya el total de personas refugiadas con origen mauritano 

superaron las 37 mil, habiendo más de 8 mil solicitantes a las espera de resolución95. 

En la UE durante los últimos años, entre el 70 y el 80% lo han hecho en Francia. 

En 2016, lo hicieron 795 del total de las 1.160 solicitantes, en 2017 fueron 900 de 

1255 y en 2018 han sido 1.265 las personas de Mauritania que han pedido asilo en 

Francia de las 1.525 que lo han hecho en la UE, superando el 80% del total.  

En España, el número de solicitudes de refugio son muy inferiores, y entre 2010 

y 2016 han estado entre las 0 y las 10. En los dos últimos años, las solicitudes de 

protección internacional de personas mauritanas se han incrementado, 

cuantificándose 40 en 2017 y 55 en 201896. Y es que desde el acuerdo de 

cooperación entre España y Mauritania en 2006, la inmigración mauritana en 

España se ha reducido a cifras testimoniales, según el Director General de la Guardia 

Civil, Félix Azón97.  

 

                                                             
93 Departamento de Estado de EE.UU. (2018) 2018 Trafficking in Persons Report – Mauritania. 
94 MGSog (2017) Mauritania Migration Profile, Maastricht University, p. 7 

95 ACNUR (2018) Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2018, p. 72. 
96 Eurostat (2018) Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated 

data (rounded).  
97 Agencia EFE (2019, 9 de marzo) España y Mauritania reducen a cifras testimoniales la inmigración 

irregular.  
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