
Periodistas saharauis - 2018 

 

Marzo 

Día 11.- El periodista y preso político saharaui Salah Lebsir, en la cárcel de 
Tata, denuncia con otros presos que está en una celda con reclusos  

comunes, uno de ellos con enfermedad contagiosa crónica, y que piden sea 

trasladado a otra celda. Lebsir entró en huelga de hambre el 9 de marzo 

para exigir el respeto de los derechos humanos. 

Abril 

1.- Encarcelan en la prisión negra de El Aaiún a los periodistas saharauis 

Mohamed Salem Mayara y Mohamed 

Aljomayaa acusados de intento de 

asesinato de un policía, poner 
barricadas y humillar a funcionario 

público en el desempeño de sus 

funciones. Fueron detenidos en una 
cafetería de Smara un día después de 

la publicación de un informe televisivo 

sobre protestas saharauis, colonos 

marroquíes atacando a activistas 
saharauis e hiriendo a más de cinco 

de ellos y como se les niega atención 

médica en el hospital de la ciudad.  

Mayo 

 2.- La policía marroquí detiene al periodista  

Laaroussi Ndour, de 26 años, fotógrafo y 
editor del Bentilli Center, grupo de 

comunicación  saharaui que filma las 

violaciones de los derechos humanos en 
Sáhara Occidental. La detención de Laaroussi 

se produce en la calle Smara de  El Aaiún días  

después del anuncio público del Bentilli Media 

Center, así como de otros medios de 
comunicación saharauis, de su rechazo de 

cualquier tipo de trabajo bajo la tutela de la 

ley marroquí.   

4- Los periodistas Mohamed Salam Mayara y Mohamed Aljumyaai, del 
colectivo Smara News, inician una huelga de hambre. Fueron detenidos en 

Smara  a raíz de un reportaje televisivo sobre las protestas saharauis y los 

ataques que reciben de los colonos marroquíes. Se encuentran presos en la 

cárcel de El Aaiún. 

7.- El tribunal de primera instancia de El Aaiún retrasa hasta el 14 de mayo 

el juicio a Laaroussi Ndour, fotógrafo y editor del Bentilli Center detenido el 

2 de marzo. Al ser presentado ante el tribunal no tenía el audífono que 

necesita ya que le fue retirado por las autoridades de ocupación marroquíes 
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y el juicio se ha tenido que aplazar al estar Ndour con dificultades de 

audición.  
 

17.- Los periodistas Mohamed Salam Mayara y Mohamed Aljumyaai, de 

Smara News, interrumpen la huelga de hambre que iniciaron el 4 de mayo 

en la cárcel Negra de El Aaiún, a petición de sus familiares y por el 

Ramadan, pero anuncian que harán otra huelga si las autoridades 
penitenciarias no atienden sus reivindicaciones para ser considerados presos 

de conciencia. 

Junio 

28.- En el Aaiún las periodistas saharauis  Zahara Essin y Khadi Essin son 

detenidas cuando graban las manifestaciones de cientos de saharauis con 

motivo de  la primera visita del Enviado Especial de la ONU para el Sáhara, 
el alemán Horst Köhler. 

 

Julio 
 
5.- Sale en libertad el preso político y activista mediático saharaui Laaroussi 

Ndour, fotógrafo del grupo de comunicación Bentili Center, condenado a 

tres meses de prisión y una multa de 10.000 dirhams (unos 1000 euros).  

Septiembre 

6.- Los periodistas saharauis Mohamed Salem Mayara  y Mohamed 

Aljomayaai son condenados a dos años de cárcel cada uno por el Tribunal 
de Primera Instancia de El Aaiún, con seis meses de cumplimiento, por 

participar en altercados el pasado 27 de marzo. La abogada Inés Miranda, 

miembro del Consejo General de Abogacía Española, declara que los dos 
periodistas, que trabajan en Smara News, fueron acusados de “constituirse 

en organización para delinquir” y “organizar una manifestación violenta”, sin 

que haya habido elementos probatorios, únicamente la diligencia policial. La 

policía acusó a los dos jóvenes de ir a una manifestación  encapuchados, lo 
que negaron los dos periodistas, que afirmaron estar en la manifestación 

para informar. 

 
27.- Los periodistas saharauis Mohamed Salem Mayara  y Mohamed 

Aljomayaai, condenados a dos años de cárcel, con seis meses de 

cumplimiento, por el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún, salen en 
libertad a la espera de lo que determine el Tribunal de Apelación. 

 

30.- Twitter suspende la cuenta de un periodista saharaui, @Rachid Rasd, a 

causa de un ataque organizado de agentes marroquíes por informar sobre el 
conflicto del Sáhara Occidental. 

 

Octubre 

 
3.- El Tribunal de Apelación condena a los periodistas saharauis Mohamed 

Salem Mayara  y Mohamed Aljomayaai a cumplir la totalidad de  los dos 

años de cárcel a que fueron condenados por el Tribunal de Primera 
Instancia de El Aaiún y no los seis meses que estableció esta primera 



instancia judicial. En libertad desde el 27 de septiembre, los dos periodistas 

están pendientes del Tribunal de Casación. 
 

15.- El Tribunal de Apelación de Guelmim (sur de Marruecos) condena a los 

activistas mediáticos y de Derechos Humanos saharauis Abdullah Mouloud 
Al-Husain (Fardous), a 30 meses de prisión. Los dos activistas son 

miembros del Observatorio Mediático Saharaui para la Documentación de 

las violaciones de los Derechos Humanos. Fardous fue encarcelado el 9 de 

septiembre de 2018  en Guelmim, donde fue condenado inicialmente da dos 
meses de cárcel en un juicio relámpago. 

 

Diciembre 
 
4.- La periodista de Equipe Media Nazha ElKhalidi, corresponsal de RASD 

TV,  es detenida en El Aaiún mientras 

informa sobre una manifestación 
saharaui. La detención se produce en la 

avenida de Smara, donde varias mujeres 

saharauis participaban en la 
manifestación, en vísperas de las 

conversaciones entre el Frente Polisario y 

Marruecos en Ginebra. 
 

4.- El Aaiún: La policía marroquí detiene a Brahim Dihani mientras 

documenta para la Asociación Saharaui de Víctimas de Derechos Humanos 

(ASVDH las protestas que se realizan en el barrio de Lahohom para 
reivindicar la independencia del Sáhara Occidental. 

 

5.- Después de siete horas en comisaría, donde es sometida a un duro 
interrogatorio y golpeada, es puesta en libertad la periodista de Equipe 

Media  Nazha ElKhalidi, que fue detenida a última hora de la tarde de ayer 

cuando cubría una manifestación en la calle de Smara, en El Aaiún. La 

policía se queda con su teléfono móvil 
 

18.-  El activista político y periodista saharaui Salah Eddine Lebsir es 

trasladado de la prisión de Tata,  a 719 km de 
El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a la 

de Bouzakarn, que se encuentra a 479 km. 

Detenido el 6 de junio de 2015 en Smara, fue 
condenado a cuatro años  y cumple la 

sentencia en junio de 2019. En la cárcel ha 

realizado varias huelgas de hambre, exigiendo 

un trato más humano y respeto por sus 
derechos elementales. 

 

 

 

 

 

 

 



2019 
 

Enero 

 
13.- Mohamed Mayara, coordinador del colectivo periodístico 

saharaui Equipe Media es agredido por 

ocho policías en el aeropuerto de El Aaiún 
al llegar de los campamentos de 

refugiados saharauis de Tinduf.   En una 

habitación en la zona de seguridad del 
aeropuerto es interrogado sobre las 

actividades de Equipe Media. Una vez 

fotografiado, es puesto en libertad. En los 

últimos meses Mohamed Mayara ha 
recibido amenazas por su actividad en 

pro de los DDHH, como el 12 de 

noviembre de 2018 cuando agentes 
uniformados irrumpieron en su casa e interrogaron a su familia. 

 

16.- Aplazado el juicio contra el fotógrafo saharaui Brahim Daihani, 
detenido el 4 de diciembre de 2018 

mientras realizaba un reportaje de una 

manifestación saharaui en El Aaiún con 

motivo de las conversaciones de Ginebra 
entre el Frente Polisario y Marruecos. 

Brahim, identificado como fotógrafo de la 

Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones Graves de los Derechos 

Humanos Cometidas por el Estado 

Marroquí, (ASVDH), fue detenido mientras 

fotografiaba la actuación de la policía marroquí. Le confiscaron la cámara y 
fue trasladado a dependencias policiales. El 18 de diciembre fue puesto en 

libertad,  acusado de “difamación hacia las fuerzas policiales”. 

 
16.- El periodista de Equipe Media Mohamed Barkan es detenido en el 

aeropuerto de El Aaiún tras llegar de Suecia. 

 
26.- Mohamed Barkan es detenido de nuevo 

y llevado a comisaría, donde le interrogan 

durante ocho horas en relación con unas 

manifestaciones desarrolladas de 2013 y 
sobre el cortometraje “Tres cámaras 

robadas” producido en 2017 por los 

periodistas de Equipe Media y el colectivo de 
cineastas y activistas suecos RaFILM. 

  

31.- Mohamed Barkan comparece en el 
juzgado de El Aaiún por una supuesta orden 

de busca de 2013, acusado de incitar y 

participar en manifestaciones no autorizadas y queda en libertad sin cargos. 

 



Febrero 

 
4.- Hammoud al-Laili, corresponsal de la 

televisión nacional saharaui, TVRASD, es 

detenido cuando cubre el desarrollo de 
una sentada pacífica en la ciudad de El 

Aaiún. Tras ser agredido, la policía le 

confisca dos cámaras y traslada a una 

comisaría en la que es sometido a 
hostigamiento e interrogatorio durante 

más de cuatro horas.  

 
 

 


