
Agosto saharaui 2018: 

. 

Día 16.-  La delegación de activistas saharauis de las zonas ocupadas que 

ha participado la Universidad de 

Verano de los cuadros del Frente 
Polisario y la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD) en la ciudad 

argelina de Bumerdás es agredida 
física y verbalmente por las 

autoridades de ocupación marroquíes 

a su llegada al aeropuerto de El Aaiún. 

Los activistas saharauis son aislados 
de los demás viajeros y llevados por la 

fuerza a cámaras cerradas donde son 

registrados.  
 

16.-  El destacado activista saharaui Jalihenna 

Fakala, de 33 años, es secuestrado por un 
grupo de policías marroquíes a su llegada al 

aeropuerto de El Aaiún procedente de Argelia, 

donde ha participado en la Universidad de 

Verano que los cuadros del Frente Polisario y 
los argelinos celebran anualmente en 

Boumerdes. Fakala es detenido en las 

inmediaciones del aeropuerto, forzado a subir 
a un vehículo con los ojos vendados y 

conducido a un lugar desconocido 

 
18.- Jalihenna Fakala, el activista saharaui detenido por la policía marroquí 

en las inmediaciones del aeropuerto de El Aaiún el  16 de agosto, es 

ingresado en la cárcel negra de la capital del Sáhara Occidental. Fakala fue 

secuestrado anteriormente por las autoridades de ocupación en represalia 
por sus posiciones políticas y activismo a favor de la autodeterminación del 

pueblo saharaui. 

 
19.- Mujeres saharauis se manifiestan en calles de El Aaiún contra el saqueo 

y el expolio de los recursos 

naturales del Sáhara Occidental por 
parte de Marruecos y los países de 

la Unión Europea. La manifestación 

es continuación de las marchas 

iniciadas semana pasada por 
activistas saharauis y la de este 

domingo ha sido la más numerosa, 

con la presencia de más de cien 
mujeres, según han informado la 

Coordinadora Estatal de parados saharauis. 
. 



23.- El preso político saharaui Jalihenna Fakala, de 33 años, es sometido a 

actos de tortura y aislamiento en la cárcel 
Negra de El Aaiún ocupado, según la 

Coordinadora Estatal de los 

Desempleados Saharauis en un 
comunicado.  El cuerpo de Jalihena 

presenta  "marcas de tortura, 

hematomas múltiples y quemaduras". La 

Policía marroquí acusa a Fakala de 
humillar a un funcionario de la Policía en 

el desempeño de sus funciones. 
 
23.- Según un video, un grupo de jóvenes "aparentemente" saharauis se 

dirigen en una patera a las 

costas de Canarias. Los jóvenes 
llevan banderas de la RASD y 

corean  consignas a favor del 

Frente Polisario y por un Sáhara 

libre y  repiten la palabra 
"España" varias veces. La falta 

de empleo digno, la represión 

policial y la violencia por parte 
de Marruecos contra los 

saharauis en los territorios 

ocupados ha obligado a los 
saharauis a ir a Canarias. 

 

29.- La Organización de periodistas saharauis Equipe Media rechaza 

reunirse con una delegación de Human 
Rights Watch (HRW), que se encuentra en 

el Aaiún para elaborar un informe sobre la 

situación de los Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental, delegación que 

componen el periodista marroquí Reda 

Benchemsi, conocido por sus escritos 

contra el Frente Polisario, y por el también 
marroquí Fayrouz Yousfi. Antes de la visita, el Ministerio Saharaui de las 

Zonas Ocupadas se dirigió a HRW argumentado jurídicamente que para 

visitar el Sáhara Occidental debía contar con el permiso del Frente Polisario, 
representante legítimo del pueblo saharaui, pero la organización de DDHH 

solo se dirigió a las autoridades marroquíes.  

 
30.- La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las prisiones 

marroquíes alerta sobre la grave situación de 

salud de los presos políticos saharauis que 

están en huelga de hambre en cárceles 
marroquíes, particularmente en la prisión de 

Ait Melloul. El preso político saharaui Ali 

Embarec Fadli (Charki) se encuentra de 
huelga de hambre el 01 de agosto de 2018 en 

la cárcel Ait Melloul 1 junto a sus compañeros 

Mohamed Saleh Buyemaa (Dada) y 
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Abdelmoula Mohamed El Hafed (Al Hafidi) que ya llevan 39 días en huelga 

de hambre para reclamar su traslado cerca de la residencia de sus 
familiares. 

 

30.-  La policía marroquí impide la entrada en El Aaiún a los abogados Ana 
Sebastián y Pablo Jiménez, que iban a participar en un juicio contra el 

activista saharaui El Fak Khalihenna. 

Los letrados son del Observatorio 

aragonés para el Sáhara Occidental,  
dedicado a la defensa de los Derechos 

Humanos en la zona. La policía 

manifiesta a los abogados que no han 
solicitado el permiso correspondiente 

al consulado, razón “inaudita” para el 

Observatorio aragonés, ya que no 
suele hacerse este tipo de trámite 

para viajar hasta el Sáhara 

Occidental. Según CEAS-Sahara,   

Marruecos ha expulsado en los dos últimos años a 140 personas de las 
Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental, incluidos los dos abogados 

aragoneses. 

 
31.- El preso político saharaui Jalihin-na El Fak, al que iban a asistir 

jurídicamente los abogados del Observatorio aragonés para el Sáhara 

Occidental Ana Sebastián y Pablo Jiménez y  a los que la policía marroquí 
impidió bajar del avión en que viajaron hasta El Aaiún, es condenado a 

cuatro meses de cárcel por un tribunal marroquí. 

 


