
COMUNICADO LIBERTAD DE PRENSA 
 
En 2019, el primer informe sobre la libertad de prensa en el Sahara Occidental, realizado               
por Reporteros Sin Fronteras, concluía que “el periodismo es una de las numerosas             
víctimas de este conflicto abandonado por el foco mediático, que ha hecho del Sáhara              
Occidental un auténtico “agujero negro” informativo. Marruecos -puesto 135 en la           
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF- maneja con mano de hierro la               
información dentro del territorio, castigando de forma implacable el ejercicio del periodismo            
local y bloqueando el acceso de los medios extranjeros”. 
 
A este asfixiante bloqueo informativo establecido desde el estado ocupante se le suma el              
silencio cómplice de medios internacionales. Esta falta de interés es especialmente grave y             
preocupante en el caso de los medios del estado español, ya que la directa implicación del                
gobierno en el conflicto, como potencia administradora del territorio pendiente de           
descolonizar, debería convertir este tema en un asunto de interés general. Sin embargo, el              
enfoque humanitario centrado en los campamentos de población refugiada predomina sobre           
la cobertura de los aspectos políticos, escondiendo así las causas y responsabilidades de la              
situación que vive el pueblo saharaui. 
 
A pesar de la abierta hostilidad mostrada por Marruecos ante dos libertades tan básicas y               
fundamentales como son la libertad de prensa y de información, la población saharaui ha              
vuelto a organizarse para romper el bloqueo y denunciar desde el terreno las vulneraciones              
de derechos para rescatar del olvido este conflicto. Así, los miembros de organizaciones             
como Equipe Media o Nushatta Foundation trabajan en la clandestinidad para informar            
sobre lo que sucede bajo la ocupación y hacer frente a la propaganda marroquí. 
 
Como señala el informe de RSF, por llevar a cabo su actividad como informadores los y las                 
periodistas saharauis se enfrentan a “torturas, detenciones, malos tratos, persecuciones,          
acoso, hostigamientos, calumnias, difamaciones, sabotajes tecnológicos y abultadas penas         
de cárcel, en condiciones deplorables”. 
 
Además de impedir un ejercicio libre del periodismo en el Sahara Occidental ocupado,             
Marruecos niega de manera sistemática la entrada de periodistas extranjeros al territorio. La             
presión sobre los profesionales extranjeros que trabajan desde el reino alauí y las             
deportaciones de aquellos que intentan entrar en las zonas ocupadas se ha visto             
acrecentada desde el desalojo del campamento de Gdeim Izik, cuyo décimo aniversario se             
cumplió el pasado 8 de noviembre. 
 
En las últimas semanas el hostigamiento a periodistas y videoactivistas saharauis y prensa             
extranjera se ha visto acrecentado por la ruptura del Alto el Fuego vigente desde el 1991                
por parte del Reino de Marruecos. “Estamos bajo una vigilancia constante y es complicado                     
sacar información al extranjero. Si siempre ha sido muy difícil, ahora lo es más todavía. Nos                               
han detenido, nos vigilan para que no se sepa qué pasa en el Sáhara en el resto del mundo.                                     
Además, los periodistas de otros medios no pueden informar con libertad de lo que ocurre                             
en el Sáhara. No pueden moverse libremente, Marruecos controla la información a la que                           
acceden y la información que publican en sus medios de comunicación. Esto ha sido                           



siempre así, pero ahora se acentúa más”, denunciaba recientemente Ahmed Ettanji,                     
presidente de Equipe Media, desde El Aaiún. 
 
Las libertades de prensa e información son dos derechos básicos de cualquier sociedad             
democrática y como profesionales de la comunicación no podemos ser indiferentes ante sus             
vulneraciones, ocurran donde ocurran. Por todo esto, y en línea con las recomendaciones             
recogidas por Reporteros Sin Fronteras en su informe, hacemos extensibles las siguientes            
demandas:  

 
URGIMOS al Reino de Marruecos que cese la persecución contra periodistas           
saharauis por ejercer su profesión y respete las libertades de prensa e información. 
 
INSTAMOS al Reino de Marruecos a que garantice a todos los periodistas presos             
del Sáhara Occidental procesos justos, que facilite la presencia de observadores           
internacionales y que cumpla con todas las exigencias de la ONU relativas a la              
liberación de periodistas saharauis encarcelados. 
 
EXIGIMOS al Reino de Marruecos que levante todas las trabas a la entrada de              
periodistas en el Sáhara Occidental, respete la libertad de movimientos de la prensa             
en el territorio y ponga fin a la expulsión y deportación de periodistas. 
 
EXHORTAMOS al Reino de Marruecos a que respete los derechos fundamentales           
en el Sáhara Occidental, entre ellos la libertad de expresión e información, que             
garantizan no solo el derecho de los periodistas saharauis a ejercer un periodismo             
libre, sino el derecho de los ciudadanos saharauis a recibir una información plural y              
veraz. 
 
PEDIMOS a los medios de comunicación vascos y del resto del estado y a todas y                
todos los periodistas que informen con veracidad y rigor sobre lo que está ocurriendo              
en el Sáhara Occidental y pongan así fin al silencio cómplice que ha imperado              
durante estos años.  
 

 
 
27 de noviembre de 2020 
 

FIRMANTES 
 

1. Zigor Oleaga  

2. Ane Irazabal  

3. Urko Apaolaza 

4. June Ansoleaga 

5. Aitor Errazkin 

6. Miren Josu Arrazola 

7. Itsaso Muñoz 

https://www.cuartopoder.es/internacional/2020/11/25/ahmed-ettanji-necesitamos-mas-que-nunca-que-se-informe-de-lo-que-ocurre-en-el-sahara/
https://rsf-es.org/_files/200006422-8865c895f2/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_INFORME.pdf


8. Joseba López de Ocariz 

9. Iñaki Martín 

10. Maite Elizondo 

11. Jose Luis Albizu 

12. Joseba Marijuan 

13. Joxe Aperribai 

14. Oihana Cabello 

15. Rebeka Calvo 

16. Agustín Gorbea 

17. Nerea Tejeria 

18. Pedro Zabala 

19. María Pilar Romero 

20. Jabier Etxaniz 

21. María Juana Zabalo 

22. Marian Otsoa 

23. M. Eugenia Artazcoz 

24. Kepa Oses 

25. Xabier Vélez 

26. María Dolores Pisón 

27.  Montse Artola 

28. Kristina Berasain 

29. Kristina Alfaro 

30. Juan Carrascosa 

31. Gerardo Castillo 

32. Uana Buzied 

33. Angelines Alfaro 

34. Joan Sanchez 

35. Asier Goikoetxea 

36. Itziar Mujika 

37. Javier Leoz 

38. Elena Llanes 

39. Javi González 

40. María Teresa Usaola 

41. Jon Ramos 

42. 42.  Eduardo Gaviña 

43.  Alejandro Hernández 

44. Jokin Espilla 



45. Aitziber Laskibar 

46. Carmen Pizarro 

47. Gorka Albaina 

48. Maria Villagrasa 

49. Beñat Kortabarria 

50. Iñaki Yurrita 

51. Arritxu Iribar 

52. Unai Isusi 

53. Mikel Larrañaga 

54. Segismundo González 

55. Juan Arteaga 

56. Bazeid Mohamed 

57. Agurtzane Aramendi 

58.  Andoni Lubaki 

59. Begoña Beristain 

60. Jesus Valencia 

61. Chejlekbir Mustafa 

62. Marta Mediavilla 

63. Gorka Andraka 

64. Arantxa Elizegi 

65. Marta de los Hoyos 

66. Ainara Mendiola 

67.  Martxelo Otamendi 

68. Maria Inmaculada Llaguno  

69. Amagoia Mujika 

70. Aitor Moreno 

71. Eider Goenaga 

72.  Iñaki Petxarroman 

73. Mertxe Arratibel 

74. Jose Mari Pastor 

75. Maitane Mayo 

76. Andoni Basabe 

77. Ana Aranbarri 

78. Omar Said 

79. Fatma Galia 

80. Nerea Pikabea 

81. Garikoitz Garaialde 



82. Juan Manuel Cano 

83. Ainhoa Lasuen 

84. Juan Arteaga 

85. Mari Carmen Giraldo 

86. Nekane Benavente 

87. M. Rosario Ostolaza 

88. Elixabete Garmendia 

89. Nerea Iriarte 

90. Segismundo González 

91. Orsola Casagrande 

92. Garikoitz Udabe 

93. Lander Arbelaitz 

94. Mikel Reparaz 

95. Eneritz Arzallus 

96. Axier Lopez 

97. Xabier Usabiaga 

98. Beñat Hach Embarek 

99. Jenofa Berhokoirigoin 

100. Txabi Alvarado 

101. Julio Sierra 

102. Karlos Zurutuza 


