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“Mi hermano estuvo a punto de volverse loco por la soledad en prisión” 

Aunque han pasado los “años de plomo”, entre 1956 y 1999, cuando gobernaba el rey 
Hassan II y la represión a la disidencia era una constante, la tortura sigue sin erradicarse en 
el país. Los atentados en Casablanca de marzo de 2003 endurecieron la legislación para 
menoscabar aún más las salvaguardias contra la tortura. 

La ley 43-04 tipificó el delito de tortura y la nueva Constitución marroquí de 2011 la prohíbe, 
pero siguen denunciándose casos de tortura y otros malos tratos, sobre todo en prisión 
preventiva y durante el interrogatorio. Activistas del sindicato estudiantil UNEM, partidarios 
de la autodeterminación del Sáhara Occidental, manifestantes contra la pobreza y la 
desigualdad, presuntos autores de delitos de terrorismo o contra la seguridad nacional y 
miembros de grupos marginados son algunas de las víctimas. 

La primera vez que supo que su hermano Ali Aarrass estaba en peligro se contuvo: después 
de llorar en una toalla para no hacer ruido, dejó en una esquina el dolor y llamó al Ministerio  
de Asuntos Exteriores belga. En ese rincón iría guardando la pena, bajo llave, para que nada 
le impidiera continuar en la lucha por la liberación de su hermano, detenido en Melilla en 
marzo de 2008, acusado de terrorismo sin más pruebas, hasta ahora, que una declaración 
obtenida bajo tortura. Farida, también de nacionalidad  belga marroquí, tiene unos enormes 
ojos verdes, abiertos bajo la sombra de un pañuelo que cubre su frente. Nadie diría que va a 
cumplir 50 años. 

Su piel, a pesar de las preocupaciones, no se ha cubierto de arrugas. Las advertencias de 
organizaciones como Amnistía Internacional no impidieron que Ali fuese extraditado a 
Marruecos en 2012, donde las autoridades le sometieron a torturas indescriptibles durante 
12 días. 

¿Cuándo escuchaste por primera  vez la voz de tu hermano tras su detención? 

Ni una sola vez cuando estuvo en España. Pasó de Madrid a Badajoz, luego a Algeciras y 
sólo ahí pude ir a verle, en julio de 2009. Un año muy duro sin contacto alguno con él. Yo 
estaba en Bélgica y él hizo en ese periodo dos huelgas de hambre para denunciar su 
detención arbitraria y su aislamiento. Se trataba de un aislamiento total: tenía derecho a una 
hora en el patio pero también ahí estaba solo. Después me contó que estuvo a punto de 
volverse loco por esa soledad. 

¿Han hecho algo desde España o Bélgica para investigar o ayudar a tu hermano? 

Ni España ni Bélgica apoyaron el caso política ni diplomáticamente. Siempre es la misma 
respuesta de Bélgica: 

no intervendremos en el caso de un binacional (con doble nacionalidad) que vive 
actualmente en el país de su segunda nacionalidad. Y eso que mi hermano no ha vivido 
jamás en Marruecos, no tiene ninguna relación con el país. Las autoridades belgas han 
abandonado a mi hermano voluntariamente. 

¿Cómo se ve el futuro desde su piel? 

Mi hermano sigue en constante peligro de tortura en Marruecos. Aun así, siempre hay algo 
de esperanza. 

Los esfuerzos, las acciones para apoyarle, la voluntad, todo está ahí, pero las autoridades 
que tienen el poder de hacerlo no reaccionan ante nada. Esperamos que finalmente tenga 
sus frutos y, aunque no admitan su error, lo liberen y pueda salir de esa pesadilla. 

Él me lo dice: “Todo eso que he vivido y todo lo que he visto y escuchado me permitirán 
escribir un libro enorme”. Porque no piensa parar, no piensa dejar de luchar por todos 
aquellos que son detenidos de manera arbitraria. Dice que en el barrio donde está detenido 
casi todos los presos son musulmanes, y el sentimiento es que hay una caza de brujas 
contra la comunidad musulmana a nivel mundial. 


