
LA PRENSA EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 2017 

 
Enero 

 

Día 19.-  Aplazado por un tribunal de El Aaiún 
hasta el 2 de febrero de 2017 el juicio al 

periodista y preso político Walid Albatal, al no 

haber sido llevado a presencia judicial  y 

encontrarse en la prisión de Smara. El 5 de 
diciembre de 2016 fue condenado a  14 meses de 

cárcel por participar en manifestaciones  el  21 de 

noviembre de 2016. 
 

23.- Las autoridades marroquíes cortan el acceso a internet en los 

alrededores del Tribunal de Salé, donde se desarrolla el juicio a los presos 
de Gdeim Izik, al comprobar que muchos asistentes cuelgan fotos y videos 

en las redes sociales. 

 

25.- Grupos marroquíes agreden a un periodista del grupo saharaui Equipe 
Media mientras realizaba un reportaje sobre el juicio de Gdeim Izik y 

grababa imágenes durante las manifestaciones de saharauis en apoyo a los 

presos políticos encausados. El reportero es agredido también por un 
periodista marroquí del digital "Ach Waghaa". 

 

26.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún  
al periodista Roger McShane, de “The Economist”. Es 

amenazado por las autoridades y el vice gobernador 

de El Aaiún con ser sacado a la fuerza si no se va 

voluntariamente de la casa del ex preso político 
Mohamed Dahani. McShane  regresa a Casablanca 

para dirigirse a El Cairo, donde es responsable de la 

sede de “The Economist”.  
 

Febrero 

 

9.- La policía marroquí detiene al fotoperiodista catalán Bernat Millet en la 
casa del periodista saharaui Ahmed Brahim 

Ettanji, en El Aaiún, quien también es detenido 

junto con los miembros de Equipe Media Brahim 
Laajil, Mohamed Saleh Zarouali y Bachar 

Mohamed Hamadi, puestos en libertad horas 

después. Millet es interrogado, obligado a borrar 
fotografías y expulsado del Sáhara Occidental 

hasta Agadir, en Marruecos. 

 

14.- La administración de la prisión marroquí de 
Ait Melul impide al periodista y preso político 

saharaui Salah Lebsir, condenado a cuatro años de 

cárcel, recibir provisiones  y alimentos y humilla a 
su familia. Se le niega el traslado a otro centro 

penitenciario, como ha solicitado para poder ser 

visitado por su familia.  



Marzo 

 
13.- Las autoridades marroquíes detienen a Mohammed Dadi, cámara de tv 

que trabaja como corresponsal de medios locales, cuando se dispone a 

documentar el desarrollo del juicio a los presos políticos de Gdeim Izik en 
Salé, cerca de Rabat. Es puesto en libertad cuatro días después. 

  

21.-  La agencia de comunicación saharaui Equipe Media denuncia que  

Facebook ha bloqueado una de sus páginas e impide 
compartir a través de ella vídeos e informaciones sobre 

la ocupación marroquí del Sahara Occidental y otros 

tomados por sus activistas alrededor del Tribunal de 
Sale donde se juzga a presos políticos de Gdeim Izik. 

Equipe Media cree que el bloqueo “es resultado de 

denuncias contra su página por parte del Estado 
marroquí como represalia contra el colectivo por su 

cobertura del juicio”. 

 

22.- El espacio en la red social de Equipe Media vuelve a funcionar después 
de ser bloqueado por Facebook, que alegó posibles violaciones de los 

términos de uso de dicha red, en especial por la posible violación de 

copyright y derechos de autor. El material que se publica en dicho espacio 
es todo de producción propia de los miembros de Equipe Media. 

 

Mayo 
 

9.- Agentes de los servicios secretos marroquíes impiden al periodista 

saharaui Bachar Mohamed Hamadi, de Equipe 

Media, entrar al juicio contra los presos políticos 
de Gdeim Izikla, en contra de lo permitido días 

anteriores. Equipe Media denuncia que las 

autoridades del Tribunal de Apelación solo 
permiten la entrada a periodistas marroquíes, 

un atentado contra la libertad de expresión y 

contra el periodismo de resistencia saharaui. 

 
Junio 

 

8.-Las autoridades marroquíes impiden al periodista saharaui Ahmed 
Ettanji, de Equipe Media,  asistir al juicio 

contra los presos políticos de Gdeim Izik 

que se celebra en Salé. Esta práctica de 
impedir que miembros de medios de 

comunicación saharauis estén presentes 

en el juicio ya se utilizó en mayo con el 

periodista Bachar Mohamed Hamadi.  
 

27.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a los periodistas del 

medio de comunicación estadounidense  “The New 
Yorker” Nikos Stavross y Ixoss Spiross, que habían 

viajado a la capital del Sáhara Occidental 
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procedentes de Casablanca  para informar de lo que está ocurriendo en la 

zona y la situación de los Derechos Humanos. 
 

Julio 

 
10.- Mbarek El Fahimi, periodista de Nuchataa Press, 

medio de comunicación online saharaui, tiene su casa y 

movimientos bajo vigilancia policial desde el 11 de 

junio de este año- El periodista y estudiante 
universitario saharaui ha sido detenido cinco veces 

entre 2011 y 2014. 

 
 

Agosto 

 
30.- Represalias contra el periodista saharaui Mohamed Bambari, preso en 

la cárcel de Ait Melloul, en Marruecos, a raíz 

de un informe publicado por la organización 

estadounidense Freedom Now (Morocco: 
Two Years Since Arrest of Journalist 

Mohamed Al-Bambary), en el que se cuenta 

el sufrimiento que padece tras dos años de 
detención y persecucion por sus actividades 

dedicadas a mostrar la ocupación marroquí. 

Bambari es objeto de humillaciones y malos 
tratos, el contacto con su familia se ha 

cortado. Ha sido trasladado a una celda con presos peligrosos. 

 

31.- El periodista y activista de Derechos Humanos Saleh Lebsir es 
trasladado sin avisar a su familia desde la cárcel 

de Ait Melloul a la cárcel de Tata, en  Marruecos. 

En una llamada telefónica Lebsir, que está 
finalizando una sentencia de 4 años por sus 

actividades mediáticas, comunica a su familia las 

terribles condiciones que él y sus compañeros 

presos políticos sufren en esta cárcel. En varias 
ocasiones el preso político saharaui fue llevado a 

una celda de aislamiento y se le prohibió recibir 

visitas de sus familiares. 

 

Septiembre 

 
13.- Aplazado hasta el 20 de este mes el juicio contra el periodista y preso 

político saharaui Walid Albatal , que ya fue condenado a 14 meses de 

prisión el 5 de diciembre de 2016 tras participar en manifestaciones 
pacíficas. Ya está en libertad 

 

21.- El periodista de Equipe Media Bashar Hamadi es agredido en El Aaiún 

por las fuerzas de ocupación marroquíes cuando graba durante una  
manifestación de familiares de los presos. Los policías le roban la cámara y 

el dinero. 



28.- El periodista saharaui El Wali Hamad es 

retenido en El Aaiún por las fuerzas de ocupación 
cuando documentaba la represión contra 

manifestantes saharauis y es llevado por la policía a 

un callejón aledaño a la Avenida  Smara,  donde 
sufre agresiones en el cuerpo y rostro y diversas 

amenazas.  

 

 
14.- Rechazan la inscripción de Bashir Eddekly, de  

20 años,  expreso político y periodista, en el Colegio   

Ibn Battuta,  de El Aaiún, donde ya había estudiado 
un año. Justo antes de negársele la inscripción fue 

detenido y permaneció cuatro meses preso por 

participar en  protestas pacíficas. 
 

 

Noviembre 

 
7.- La News Network Activists, grupo de periodistas saharauis en los 

territorios ocupados del Sáhara Occidental, 

denuncian la persecución y los ataques de que son 
víctimas por las autoridades de ocupación 

marroquíes. En un informe especifican que en menos 

de un mes se registraron ataques, secuestros, 
palizas, agresiones violentas y confiscación de 

equipamiento fotográfico, cámaras y teléfonos 

móviles de varios periodistas saharauis por parte de 

agentes marroquíes. 
 

 


