
 
 

 COMUNICADO DE PRENSA 

 
El 01 de junio de 2021, al fin el presunto torturador Brahim Ghali, declara ante la Audiencia 
Nacional de forma telemática, para responder como imputado ante la justicia por los graves 
hechos perpetrados (torturas, secuestros y violaciones de los derechos humanos). 
 
Desde el MOVIMIENTO DE MUJERES ESPAÑOLAS PARA LA MARROQUINIDAD DEL 
SÁHARA nos solidarizamos con todas las víctimas de estos horrendos hechos y, también 
es nuestra intención visibilizar y dar voz a las mujeres víctimas de las violaciones cometidas 
por Brahim Ghali, gritando bien alto que “ ESPAÑA NO ES REFUGIO PARA 
VIOLADORES”.  
 
Las demandas del MOVIMIENTO DE MUJERES ESPAÑOLAS PARA LA 
MARROQUINIDAD DEL SÁHARA, que justifican esta convocatoria es la exigencia a la 
Justicia Española para que actúe con contundencia contra las personas que atentan contra 
la integridad de las mujeres ejerciendo todos tipos de violencia, intimidación y, coacciones 
para someterlas. Brahim Ghali aprovechándose de su condición, vulnero impunemente 
todos los derechos de las mujeres de forma sistemáticamente, pero nosotras no miramos 
hacia otro lado, sino que lucharemos para conseguir justicia para todas las víctimas de 
Brahim Ghali.  
 
En esta concentración, como la anterior realizada el día 7 de mayo de 2021, volveremos a 
donar nuestras voces feministas, para reivindicar, animar y apoyar a las mujeres valientes 
que han dado el paso de denunciar a Brahim Ghali, y también pretendemos hacer llegar el 
grito de aquellas mujeres que por su situación de desamparo no tiene la posibilitad de 
denunciarlo, y gritar a Brahim Ghali: “ ESPAÑA NO ES REFUGIO PARA VIOLADORES”.  
 
Emplazamos la sociedad, a las instituciones y los medios de comunicación, a exigir 
tolerancia cero a los violadores 
 
Por lo expuesto, el MOVIMIENTO DE MUJERES ESPAÑOLAS PARA LA 
MARROQUINIDAD DEL SÁHARA ha convocado para martes 01 de junio de 2021, la 
siguiente concentración:  
 
 
CONCENTRACIÓN 
 
Día: martes 01 de junio de 2021 

 
Hora y lugar:  
 
 -  12:00 horas, delante de la Audiencia Nacional, Calle Garcia Gutierrez, 1 Madrid. 
  

En el transcurso y al final de la concentración las portavoces atenderán a los medios de 
comunicación. 
 
Teléfono de contacto para más información:  626 97 39 90 (Aicha El Gourgi) 


