
DICIEMBRE saharaui 2019  

 

Día 1.- Las autoridades de ocupación marroquíes impiden entrar en El Aaiún 

a una comisión del Parlamento 
Vasco integrada por Eva Juez, del 

Partido Nacionalista Vasco; Iñigo 
Martínez, de Elkarekin Podemos; 

Josu Estarrona, de EH Bildu y 
Carmelo Barrio, del PP Vasco, 
integrantes del Intergrupo de 

solidaridad con el Sáhara, así como 
Ioana Osa Etxebete, coordinadora 

de la Unidad para el Sáhara de 
Euskal Fondoa, quienes no pueden  
descender del avión en el que 

llegaron a la capital del Sáhara Occidental para reunirse con asociaciones 
que trabajan en la defensa de los derechos humanos de la población 

saharaui. Con estas son ya 24 las personas de nacionalidad española que no 
han podido acceder al territorio que Marruecos invadió a finales de 1975. 
 
10.- Isabel Lourenço, ciudadana portuguesa y activista de derechos 

humanos, es expulsada de El Aaiún, a pesar 

de cumplir con los requisitos de entrada 
que establece la ley marroquí: pasaporte 

válido, información del hotel donde se 
alojaría y billete de regreso a Las Palmas de 
Gran Canaria. Declaró que tenía la intención 

de seguir la situación de las familias de los 
presos de Gdeim Izik, la situación actual de 

las familias de Mansour El Moussaui de 19 
años y Mahfouda Lefkir, de 34 años y prima 
de Mansour, que fue sentenciado a 6 meses 

de prisión y una multa de 2000 Dirham por 
gritar al final de la sentencia de Mansour, 

dentro de la sala, contra la ocupación 
marroquí y la injusticia del juicio. Lourenço ha elaborando informes sobre 
los campamentos de refugiados saharauis, los territorios ocupados del 

Sáhara Occidental y la población saharaui en Europa y asistió como 
observadora en juicios contra presos políticos saharauis. 

 
10.- Un tribunal marroquí condena en El 
Aaiún a seis meses de prisión al activista 

saharaui Mohamed Habdi Karakar por 
participar en las manifestaciones el 19 de 

julio. En primera instancia fue condenado a 
dos años de prisión, basándose en 
declaraciones obtenidas bajo 

tortura.Karakar fue detenido el 19 de julio 
después de ser alcanzado por una bala de 

goma. 



10.- Las autoridades marroquíes despiden de 

su trabajo a la activista de derechos humanos 
saharaui Mina Al-Aimar Abali en represalia 

por sus posiciones, opiniones políticas y 
actividades pacíficas contra la ocupación 
marroquí del Sáhara Occidental.Mina Al-

Aimar Abali, exvíctima de desaparición y 
deportación forzada, se une a una larga lista 

de activistas saharauis que fueron expulsados 
de su trabajo debido a sus posiciones y 
actividades políticas en apoyo del Frente 

Polisario. 
 

12.-  Ratificada por un tribunal de El Aaiún la sentencia de 6 meses de 
prisión y pago de una multa de 2.000 
dirhams a la activista saharaui Mahfouda 

Elfakir,  en una vista sin observadores y a 
la que solo se ha permitiendo entrar a su 

padre. El abogado  de Mahfouda recibió la 
documentación del primer juicio, 

celebrado el 27 de noviembre, y la 
información correspondiente al de hoy en 
la tarde de ayer, sin tener tiempo para 

preparar la defensa. Mahfouda, miembro 
de la “Coordinadora de Gdeim Izik” y de 

la Asociación Marroquí de Derechos 
Humanos, fue detenida el 15 de 

noviembre en el tribunal de El Aaiún con el pretexto de “agredir a un 

funcionario” cuando preguntó por el caso de su primo Mansour Elmoussaoui, 
de 19 años, sentenciado a un mes de prisión acusado de participar en las 

celebraciones de la victoria del equipo argelino en la Copa de África. Al 
negarse a subir a una camioneta de transporte de la prisión con solo presos 
varones, Mahfouda fue brutalmente golpeada. Presentada el 16 de 

noviembre ante el fiscal del rey, y en ausencia de su abogado, fue enviada 
a la prisión negra de El Aaiún. A la familia no se le permitió darle los 

medicamentos que toma a diario por tener un quiste en la cabeza. 

 
13.- Mujeres saharauis se reúnen en El Aaiún en solidaridad con la activista 

saharaui Mahfouda 

Lefkir, condenada a seis 
meses de prisión. En la 

calle se congregan 
exhibiendo banderas 
saharauis y cantando 

en apoyo de Mahfouda 
y la independencia del 

Sáhara Occidental. 
Después de su arresto, 
la salud de Mahfouda se 

deterioró y el oficial de 
la prisión tuvo que llamar a una ambulancia y la activista recibió una 

inyección para calmarla sin revisarse su historial médico. Mahfouda ha sido 



durante mucho tiempo blanco de la policía marroquí, atacada cuando 

participaba en manifestaciones pacíficas para exigir la liberación de presos 
políticos y la independencia del Sáhara Occidental. 

 
13.- Varios estudiantes saharauis se suben a la azotea del edificio de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Souissi, en Rabat, para 

protestar por negarles el ingreso en la universidad, motivo por el que han 
estado setenta días de sentada, de ellos veintisiete en huelga de hambre.  
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