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I. INTRODUCCIÓN

1. Objetivos

Este informe busca detallar las vulneraciones específicas de Derechos Hu-
manos que sufren las personas del colectivo LGTBI en Mauritania. Para 
ello, se hace un estudio en profundidad de las distintas áreas de afectación, 
con enfoque interseccional.

La homosexualidad en Mauritania es un crimen con penas que van desde la 
prisión, para las mujeres, hasta la pena de muerte, para los hombres. Sin em-
bargo, está vigente en Mauritania una moratoria de facto que impide las eje-
cuciones o cualquier castigo corporal, por lo que no hay noticias de personas 
LGTBI ejecutadas en el país desde 1987.

El activismo por los derechos humanos es restrictivo y las personas activistas 
suelen ser perseguidas y encarceladas. La única organización por los derechos 
de las personas LGTBI se ha creado en el ambiente universitario.

De esta manera, son muchas las personas LGTBI mauritanas que buscan asilo 
por su orientación sexual y/o identidad de género.

2. Metodología

Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos 
en Mauritania, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. 
Se comienza pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran las 
personas LGTBI a través de la legislación y los convenios o tratados internacio-
nales ratificados.

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, la acepta-
ción social, la situación de asociaciones y activistas, las condiciones de la po-
blación reclusa y el contexto religioso del país.

Este informe analiza también la situación de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos. 
Se expone, además, la situación de las personas VIH positivas y la posible se-
rofobia en el ámbito social y de la salud, así como la situación de las personas 
migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas.

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes.

En conclusión, se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas. Para la re-
alización de este informe se ha utilizado información procedente de insti-
tuciones gubernamentales y no gubernamentales, informes de ONG, asocia-
ciones, publicaciones de revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y 
noticias de actualidad.

I. INTRODUCCIÓN
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II. INFORMACIÓN GENERAL

1  https://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-violacion-mauritania-denunciar-puede-suponer-ir-carcel-20180905130432.html 

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos Humanos 
en Mauritania

La Constitución de Mauritania de 1991 denomina al país como república is-
lámica bajo un sistema semipresidencialista. Aunque el Estado se declare is-
lámico, la constitución garantiza el respeto y la posibilidad de práctica al resto 
de las confesiones religiosas, así como los derechos fundamentales como la 
libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho de la ciudadanía 
a constituir asociaciones para la defensa de sus intereses y organizar partidos 
políticos. 

Sin embargo, el país sufre varios problemas en materia de derechos humanos.  

Mauritania ha sido el último país del mundo en abolir la esclavitud, en 1981, 
aunque se denuncia que el número de personas esclavizadas en Mauritania 
podría superar el 1 % de su población. 

Los actos sexuales entre mujeres están condenados a prisión, mientras que 
entre hombres están condenados a la pena de muerte, aunque una morato-
ria de facto vigente desde 1987 impida las ejecuciones así como los castigos 
corporales.

Recientemente, se discuten proyectos de ley que amplían la protección a las 
mujeres víctimas de violencia de género o de violaciones sexuales, aunque 
todavía no haya muchos avances en el tema, así que las mujeres se encuen-
tran desprotegidas y una denuncia de violación las puede llevar a la cárcel por 
“zina”, como es conocido el crimen de mantener relaciones sexuales fuera 
del matrimonio. Igualmente, no se permite el aborto para un embarazo resul-
tante de violación1. 

La libertad de asociación y de expresión es restrictiva, y las personas activistas 
por los derechos humanos suelen ser perseguidas y condenadas a prisión.

II. INFORMACIÓN GENERAL
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III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI

2  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP 

1. Convenios y tratados internacionales

 Mauritania ha ratificado los siguientes tratados y convenios sobre Derechos 
Humanos2, que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera.

● CAT - Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes, ratificado en 17 de noviembre de 2004

● CAT-OP - Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado en 
03 de octubre de 2012

● CCPR - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 
17 de noviembre de 2004

● CED - Convención Internacional para la protección de todas las perso-
nas contra las desapariciones forzadas, ratificado en 03 de octubre de 
2012

● CEDAW - Convención para la Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra la mujer, ratificado en 10 de mayo de 2001

● CERD - Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial, ratificado en 13 de diciembre de 1988

● CESCR - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, ratificado en 17 de noviembre de 2004

● CMW - Convención Internacional sobre la protección de derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificado en 22 
de enero de 2007

● CRC - Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado en 16 de 
mayo de 1991

● CRC-OP-SC - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, ratificado en  23 de abril de 2007

● CRPD - Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad, ratificado en 03 de abril de 2012

 

2. Legislación discriminatoria

El artículo 308 del Código Penal mauritano prohíbe la conducta homosexual 
entre adultos musulmanes y la castiga con la pena de muerte para los hom-
bres por lapidación pública. Si es entre dos mujeres, la ley prescribe prisión 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI

7

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP


8

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN MAURITANIA

de tres meses a dos años y una posible multa. Sin embargo, pese a que la 
pena de muerte sigue vigente en Mauritania, existe una moratoria de facto 
sobre la pena de muerte y no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1987, 
según la administración mauritana. Las personas condenadas a la pena de 
muerte suelen ser encarceladas de forma indefinida, hasta que expertos legal-
es musulmanes dictaminan la conmutación de su sentencia3.

3. Jurisprudencia

El Tribunal de Apelaciones de Nouakchott, capital de Mauritania, confirmó en 
2021 la condena a muerte de ocho hombres por “cometer actos indecentes” 
e “incitar al libertinaje”, pero redujo sus sentencias a seis meses de prisión. 
Las autoridades arrestaron a las ocho personas después de publicarse un vid-
eo en línea de ellos celebrando un cumpleaños en un restaurante. La policía 
describió a los hombres en el informe que presentaron ante el tribunal como 
“imitadores de mujeres” y “sodomizadores”, en función de su apariencia y 
comportamiento. 

 

3  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania#d91ede 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI

4  https://www.accem.es/el-exodo-de-achraf/ 

5  http://www.globalreligiousfutures.org/countries/mauritania#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 

6  https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/mrt 

7  http://www.globalreligiousfutures.org/countries/mauritania#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016

1. Aceptación social
Son pocas las informaciones sobre la aceptación social de la diversidad sexual 
en Mauritania, como algunos relatos personales. Uno de ellos es la historia de 
Achraf (nombre ficticio), un hombre gay mauritano que huyó desde Maurita-
nia hasta llegar a España, pasando antes por Marruecos.

Achraf cuenta que “desde los ocho años viví en un miedo continuo, siempre 
tenía miedo de que la gente se enterase de (...) la orientación sexual (...). Recu-
erdo que te podrían perseguir e incluso matar, te podían matar incluso si solo 
hacías algún gesto raro. Y la persecución era tanto por la policía como por el 
entorno, por la comunidad. Era algo prohibidísimo”.

A los 12 años, Achraf empieza su éxodo, huyendo de su pueblo y cruzando la 
frontera con Marruecos. Vive su juventud en este país, donde igualmente se 
ve obligado a esconder su sexualidad. Años después, finalmente cruza el Med-
iterráneo y llega a España, donde solicita asilo, pero igualmente encuentra 
dificultades, como no poder acceder a un piso de acogida con otras personas 
LGTBI.

Sin embargo, aunque eche de menos a su madre, considera que vive bien 
en España y que no habría manera de seguir viviendo en Mauritania, ante el 
estigma, la violencia y la amenaza que viven las personas LGTBI en su país4.

2. Ambiente religioso
La República Islámica de Mauritania tiene como religión oficial el islam sunní, 
al que se adscribe un 99,1 % de la población5. Uno de los requisitos para ac-
ceder a la ciudadanía del país es ser musulmán6.

Las demás opciones religiosas presentes en el país, como cristianos, budistas, 
hindúes y judios son minoritarias, sin superar el 1 % de población adscrita7. 
Estas religiones son practicadas en general por personas extranjeras.

El gobierno de Mauritania ejerce un fuerte control sobre la religión del país, 
aunque desde el punto de vista social no hay un gran índice de hostilidades 
por motivos religiosos.

 

3. Situación de asociaciones, ONGs y persecución de 
activistas LGTBI

El activismo por los derechos de las personas LGTBI es muy escaso en Mauri-
tania. Gracias a cierto espacio de militancia que le permitía la Universidad de 
Nuakchott, el activista Lamine Draman creó en 2015 la asociación “Nouak-

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI

https://www.accem.es/el-exodo-de-achraf/
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/mrt
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chott Solidarité”, única organización de defensa a las personas LGTBI en el 
país. 

El manifiesto fundacional de la asociación habla de las violencias interseccio-
nales que viven muchos miembros de la comunidad LGTBI al encontrarse 
dentro de algún determinado grupo racial o ser descendiente de antiguas 
familias esclavizadas, y la necesidad no solo de combatir la LGTBIfobia estatal, 
sino el racismo estructural que sigue dividiendo la sociedad en castas.

4. Condiciones de las personas LGTBI en prisión

Poco se conoce sobre las condiciones de reclusión de las personas condenadas 
a muerte, aún menos sobre las personas LGTBI prisioneras. El país mantiene 
una moratoria que impide las ejecuciones y son escasas las cifras relativas a 
la pena capital. Las condiciones de vida de las personas condenadas a pena 
de muerte es la misma que la de los demás reclusos, pues la sobrepoblación 
carcelaria impide cualquier separación. 

Los condenados a pena de muerte se encuentran en  su mayoría recluidos en 
Bir Moghreïn, una prisión situada en pleno desierto, lejos de sus abogados, de 
sus familias y de las organizaciones que ofrecen apoyo a las personas privadas 
de libertad. La atención sanitaria, incluso la más básica, es deficiente.

8  https://www.prison-insider.com/es/articles/mauritanie-conditions-de-detention-des-condamnes-a-mort 

9  https://www.lavanguardia.com/politica/20151204/30593986734/las-carceles-en-mauritania-tienen-superpoblacion-e-insalubridad.html 

10  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania 

Las personas condenadas a muerte tienen un acceso limitado a asistencia. Los 
pocos abogados que aceptan defenderlas a menudo carecen de experiencia y 
suelen ser objeto de amenazas e intimidaciones. Además, las anomalías en los 
procesos son habituales durante la fase de instrucción y el juicio8. 

Las condiciones de las cárceles son insalubres y no hay cobertura sanitaria 
adecuada para los reos. Por otro lado, no se ha registrado ningún caso de trato 
inhumano o degradante, ni de torturas9.

5. Terrorismo y grupos paramilitares
Mauritania es miembro del “G5 Sahel”, una alianza de cinco países (Burkina 
Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger) con sede en Nouakchott, capital de Mau-
ritania, que cooperan en materia de seguridad, incluida la lucha contra el ter-
rorismo.

En 2021, Mauritania asumió la presidencia rotatoria del G5 Sahel. En el mismo 
año, la Comisión Europea prometió 194 millones de euros en apoyo adicional 
para “seguridad, estabilidad y resiliencia en el Sahel” que incluía fortalecer 
“las capacidades de seguridad y defensa de los países del G5 Sahel, al tiempo 
que garantiza el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario”10.

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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v. DERECHOS DE LAS MUJERES

11  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania 

12  https://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-violacion-mauritania-denunciar-puede-suponer-ir-carcel-20180905130432.html 

13  https://web.archive.org/web/20130615182613/http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2010/01/15/feature-01 

14  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania 

1. Feminicidio, violencia de género y discriminación

Las leyes de Mauritania discriminan a las mujeres en diversos temas como el 
divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia, así como son escasas las 
protecciones a las víctimas de violencia de género.

Aunque esté pendiente ante el parlamento un proyecto de ley de 2016 sobre 
la violencia contra las mujeres y las niñas, el delito de violación y otras formas 
de agresión sexual no están penalizadas y las víctimas no están protegidas 
adecuadamente. Además, las mujeres y las niñas que denuncian una vio-
lación corren el riesgo de ser procesadas por el crimen llamado “zina”, que 
significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, si las autoridades 
no les creen en sus denuncias11.

Las mujeres mauritanas tienen poco o ningún acceso a asistencia legal o médi-
ca, incluida salud mental o apoyo social. Además, la falta de expertos forenses 
y de protocolos para recoger pruebas por parte de los cuerpos de seguridad 
y profesionales de la salud puede debilitar la causa de una víctima de violen-
cia de género ante un tribunal. La mayoría de los hospitales públicos ofrecen 
atención de emergencia limitada y a menudo se niegan a realizar exámenes 
médicos a víctimas de violación sin que se lo haya pedido la policía12.

2. Derechos sexuales y reproductivos

En 2011, líderes religiosos y nacionales mauritanos firmaron una “fatwa”, o 
ley islámica, que prohíbe la mutilación genital femenina. La “fatwa” se con-
sidera un gran paso hacia los derechos de las mujeres en el mundo islámico. 
La mutilación genital femenina, o corte genital, es una forma de circuncisión 
femenina. Consiste en extirpar total o parcialmente los genitales femeninos 
externos, incluidos el clítoris y los labios. A menudo, se practica en las niñas 
entre el momento en que nacen y los primeros años de la adolescencia. Una 
vez completada la circuncisión, muchas experimentan sangrado intenso, difi-
cultad para orinar, complicaciones en el parto y, en algunos casos, la muerte13.

En 2017, se aprobó el Código General de Protección de la Infancia de Mau-
ritania, que tipifica como delito la mutilación genital femenina, pero sigue 
siendo frecuente en algunas comunidades. En el mismo año, también se 
aprobó la ley de salud reproductiva, que incluye la planificación familiar como 
un derecho fundamental universal, aunque Mauritania continúa prohibiendo 
el aborto según el artículo 22 de la ley y el artículo 293 del Código Penal14.

Muchas víctimas de violación sexual no pueden acceder a atención médica 
de emergencia o de largo plazo, y aquellas víctimas que se quedan embaraz-
adas no reciben autorización para abortar dado que la legislación mauritana 

V. DERECHOS DE LAS MUJERES
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prohíbe los abortos excepto cuando la salud de la madre está en peligro15.

HRW ha reconocido como “un paso en la dirección correcta” el proyecto de 
ley de 2016 que define y castiga la violación y el acoso sexual, crea tribunales 
especiales para que se encarguen de este tipo de casos y permite que las ONG 
presenten causas en nombre de las víctimas. No obstante, señala la organi-
zación, el actual borrador se queda corto en algunos aspectos como el man-
tenimiento de cargos penales por las relaciones de sexo consentido fuera del 
matrimonio y las restricciones al aborto16.

15  https://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-violacion-mauritania-denunciar-puede-suponer-ir-carcel-20180905130432.html 

16  https://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-violacion-mauritania-denunciar-puede-suponer-ir-carcel-20180905130432.html 

V. DERECHOS DE LAS MUJERES
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VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA

17  https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/africa/mauritania 

18  https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2014/march/20140321mauritania 

19  https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/mauritania 

El acceso a la salud es muy restrictivo en Mauritania debido a múltiples barre-
ras, desde financieras a geográficas. La infraestructura sanitaria, sobre todo en 
zonas rurales, cuenta aún con graves problemas para garantizar su funciona-
miento, la calidad de los servicios y la gestión en materia de aprovisionamien-
to de medicamentos, reactivos, vacunas y/o consumibles17. 

El país cuenta con una ley que protege los derechos de las personas que viven 
con el VIH y proporciona tratamiento antirretroviral gratuito a las personas 
aptas para el tratamiento contra el VIH18, pero solo un 38 % de las personas 
seropositivas tienen acceso a tratamiento adecuado19. 

VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA 
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VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

20  https://www.unicef.es/noticia/mauritania-grave-crisis-alimentaria-y-de-refugiados 

21  https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Mauritania_FICHA%20PAIS.pdf 

22  https://www.unicef.es/noticia/mauritania-grave-crisis-alimentaria-y-de-refugiados 

23  https://www.iom.int/es/news/mauritania-reforma-emblematica-de-leyes-contra-la-trata-de-personas-y-el-trafico-de-migrantes 

24  https://www.fiiapp.org/noticias/nuevo-proyecto-poc-mauritania-ue/ 

1. Protección de las personas refugiadas

Mauritania es un destino común de migración y refugio de personas de países 
de África central y del sur. Mali es el principal país de origen de las personas 
migrantes y solicitantes de asilo en el país, debido a conflictos que ocurren en 
el norte maliense desde el 2012. Las solicitudes de asilo suelen ser admitidas, 
aunque Mauritania tiene recursos limitados para hacer frente a esta compleja 
crisis. El transporte de suministros desde la capital, Nouakchott, a los campa-
mentos dura tres días e implica cruzar 1.500 kilómetros de desierto, a menudo 
sin carreteras20. Se estima que viven unos 60.000 malienses sólo en el campa-
mento de refugiados de Mbera21.

Actualmente, se observa flujo bidireccional de personas entre Malí y Maurita-
nia. Mientras que los  malienses siguen escapando del conflicto, los maurita-
nos se desplazan al sur de Mali debido a los efectos del cambio climático con 
la esperanza de encontrar pasto para su debilitado ganado.  

En ese contexto, el Estado mauritano busca soluciones para ayudar a los refu-
giados y a sus propias comunidades,  afectadas por la sequía y la inseguridad 
alimentaria22.

2. Trata de personas

En 2020, el Ministerio de Justicia de Mauritania promulgó una ley contra 
la trata de personas y respaldó la reforma de la ley contra el tráfico de mi-
grantes. Estos dos instrumentos contribuyen en el fortalecimiento del marco 
legal existente que reprime y castiga a los autores de los mencionados delitos 
y les brinda mejor protección y asistencia a las víctimas. Desde 2017, la Orga-
nización Internacional para la Migración (OIM) ha asistido a casi 300 víctimas 
de trata en su reintegración en Mauritania23. 

En 2022, se presentó en Mauritania un nuevo proyecto de cooperación finan-
ciado por el fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África, 
que reúne a los Estados de África y la Unión Europea para abordar las causas 
raíz de la migración. En este caso, Mauritania y la UE unen esfuerzos para 
responder a la necesidad compartida de combatir la trata de personas, el 
tráfico de migrantes y la gestión de la migración irregular24. 
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VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA

25  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania 

26  https://www.lavanguardia.com/politica/20180322/441824183846/ai-alerta-de-represion-de-activistas-que-denuncian-esclavitud-en-mauritania.html 

La restrictiva Ley de Asociaciones de 1964 exige que las asociaciones obten-
gan un permiso formal para operar legalmente y otorga al Ministerio del 
Interior amplios poderes para negar dicho permiso por motivos vagos como 
“propaganda antinacional” o ejercer “una influencia no deseada en las mentes 
de los demás”.

El Ministerio del Interior ha negado el reconocimiento a varias asociaciones 
que hacen campaña sobre temas controvertidos, como la Iniciativa para el 
Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA). Los miembros del IRA, in-
cluido su líder Biram Dah Abeid, han sido objeto de arrestos y hostigamiento.

En 2021, las autoridades arrestaron a catorce personas que estaban pre-
sentes durante una reunión inaugural de la recién fundada Alianza para la 
Refundación del Estado de Mauritania después de que celebraran una re-
unión en Nouakchott. La Alianza llama a reformar la administración pública 
y los sistemas de salud de Mauritania y rechaza el sistema de castas del país. 
Las autoridades tardaron unos ocho meses en liberar a todas las personas de-
tenidas.

Los fiscales utilizan una legislación represiva que incluye difamación criminal y 
definiciones amplias de terrorismo e “incitación al odio racial” para censurar y 
enjuiciar a quienes hacen uso de la libertad de expresión.

El artículo 348 del Código Penal prevé penas de seis meses a cinco años de 
prisión por difamación. Una ley contra la discriminación adoptada en 2017 
establece en el artículo 10: “Quien promueva un discurso incendiario contra 

el rito oficial de la República Islámica de Mauritania será castigado con penas 
de una a cinco años de prisión”25.

Un informe publicado por la ONG Amnistía Internacional (AI) alerta de la creci-
ente represión que el gobierno de Mauritania ejerce contra los activistas que 
denuncian la esclavitud en este país.

“El Gobierno sigue negando la existencia de estas prácticas, pero miles de 
personas están esclavizadas” sostiene AI, al tiempo que afirma que hay “ac-
tivistas que han sido arrestados y torturados simplemente por manifestar su 
oposición a la explotación (de seres humanos)”.

Según AI, los mauritanos que critican en público las “prácticas esclavistas y 
discriminatorias” se exponen a “ser detenidos en prisiones remotas” y a la 
“prohibición sistemática de sus reuniones”26.
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IX. TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES Y PENA DE 
MUERTE

27  https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/mauritania 

Mauritania abolió la esclavitud en 1981 —el último país del mundo en hacer-
lo— y la criminalizó en 2007. El Índice Global de Esclavitud, que mide el traba-
jo forzado y el matrimonio forzado, estima que en 2018 había 90.000 personas 
viviendo en “esclavitud moderna” en Mauritania, el 2,4 % de la población, 
mientras que el 62 % son “vulnerables” a la esclavitud moderna. 

Tres tribunales especiales procesan delitos relacionados con la esclavitud y 
han juzgado algunos casos desde su creación en virtud de una ley de 2015. 
Sin embargo, no se ha mantenido en prisión a propietarios ni traficantes de 
esclavos, y quedan pendientes diez casos en los tres tribunales. El gobierno 
mauritano tampoco informa sobre el enjuiciamiento o la condena de funcio-
narios gubernamentales acusados por delitos de esclavitud hereditaria y trata 
de personas.

Mauritania impone castigos corporales y la pena de muerte por una variedad 
de delitos incluidos, bajo ciertas condiciones, la blasfemia, el adulterio y la 
homosexualidad. Sin embargo, está en vigor una moratoria de facto sobre la 
pena capital desde 1987, así como sobre los castigos corporales que se inspi-
ran en la ley islámica Sharia y que se encuentran en el Código Penal27. No se 
han llevado a cabo ejecuciones o dichos castigos desde entonces.
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CONCLUSIONES

Mauritania es considerado uno de los países más peligrosos para las perso-
nas LGTBI en el mundo, ya que es uno de los países donde sigue vigente la 
pena de muerte contra la homosexualidad, aunque no ocurran ejecuciones 
en el país desde 1987.

La situación de las mujeres es igualmente preocupante. Las leyes de protec-
ción contra la violencia de género son escasas y su cumplimiento es prob-
lemático. Las víctimas de violación, por ejemplo, no tienen acceso a apoyo y 
pueden incluso ser condenadas por haber tenido relaciones fuera del matri-
monio. Igualmente, aunque la mutilación genital está prohibida, sigue ocur-
riendo principalmente en pueblos en el interior del país.

Otro problema muy grave es la esclavitud que, aunque esté prohibida por ley, 
sigue ocurriendo en el país, así como la trata de personas que las autoridades 
intentan impedir, incluso contando con apoyo de la Unión Europea para ello.

En resumen, Mauritania sigue siendo uno de los países más peligrosos para las 
mujeres, las personas LGTBI y otros grupos sociales vulnerables.

 

X. CONCLUSIONES
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