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TRANSPORTE

Nº CARTELAS

38 Cartelas 
de 12x8 cm 
montadas en PVC 3 mm

Nº PANELES

5
8 

Paneles grandes 
de 120x80 cm 
montadas en PVC 3 mm

Paneles medianas 
de 120x50 cm 
montadas en PVC 3 mm

Nº FOTOGRAFÍAS

4
23
6

Fotografías grandes 
de 75x50 cm 
montadas en PVC 3 mm

Fotografías medianas 
de 50x33 cm 
montadas en PVC 3 mm

Fotografías pequeñas 
de 20 cm x varios anchos 
montadas en PVC 3 mm

CAJA 1 
 
10 x 122 x 52 cm.

CAJA 3 
 
14 x 52 x 35 cm.

CAJA 5 
 
8 x 22 x 49,7 cm.

CAJA 2 
 
6 x 77 x 52 cm.

CAJA 4 
 
14 x 52 x 35 cm.

CAJAS 6-9 
 
Cartelas27 metros  

lineales  
aproximados



FOTOGRAFÍAS



Ser periodista 
en el Sáhara, 
una profesión de 
riesgo.

1.

La que fuera hasta 1976 la provincia española nº 53 es una 
completa desconocida. Y no sólo por el vacío en los libros 
de historia o por la presión política que relega este conflicto 
a los últimos lugares de la agenda institucional. El silencio en 
los medios de comunicación sobre el Sáhara Occidental es 
fruto de un bloqueo mediático que, a su vez, forma parte de 
la estrategia de ocupación de Marruecos.

Quienes lo han intentado saben que informar sobre la actua-
lidad en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental es 
una odisea que, en ocasiones, se paga cara. El encarcela-
miento de periodistas saharauis o la expulsión de profesiona-
les de los medios de comunicación extranjeros son algunos 
de los ejemplos más graves. 

Pero el bloqueo informativo comienza también desde la 
imposibilidad de que una persona saharaui pueda cursar 
estudios universitarios de Periodismo en su tierra. El Estado 
Marroquí ha limitado históricamente el acceso a la cultura 
impidiendo la implantación de universidades o incluso del 

propio Instituto Cervantes en los Territorios Ocupados del 
Sáhara Occidental. Los estudiantes saharauis que logran 
matricularse en la Universidad lo hacen con gran esfuerzo 
económico de sus familias teniendo que instalarse a más de 
mil kilómetros de sus hogares. Pero nunca se les permite el 
acceso a las facultades de Periodismo marroquíes.

Reporteros Sin Fronteras denunció en su informe de 2019: 
“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” informa-
tivo. 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. Torturas, detenciones, 
malos tratos, persecuciones, acoso, hostigamientos, calum-
nias, difamaciones, sabotajes tecnológicos y abultadas penas 
de cárcel, en condiciones deplorables, constituyen el día a 
día de los periodistas saharauis”.



1 — 01.  Salha Boutanguiza



1 — 02.  Nazha El Khalidi



1 — 03.  Laaroussi Ndour



1 — 04.  Abdalahi Lekhfaouni



1 — 05.  Bachir Khada



1 — 06.  Hassan Dah



1 — 07.  Mohamed Bambari



1 — 08.  Oualid El Batal



1 — 09.  Mohamed LamiN Haddi



Esquivando  
la censura… 
incluso para 
impartir una 
formación en 
fotoperiodismo.

2.

Quedan muchos puntos ciegos por iluminar en los Territorios 
Ocupados. Para colaborar en la formación continua de quie-
nes ejercen el oficio de documentar la realidad en el Sáhara, 
desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental 
se proyectó ofrecer un taller de fotografía. El objetivo era 
impartir unas sesiones teóricas y prácticas en El Aaiún a las 
mujeres y hombres que desde los distintos núcleos de pobla-
ción de los Territorios Ocupados cubren la actualidad del 
conflicto. Del mismo modo, el proyecto ofrecía la oportuni-
dad de realizar reportajes sobre realidades como el expolio 
de recursos o las mujeres del entorno de los presos políticos 
saharahuis (alrededor de un 10% de los cuales son periodis-
tas), quienes se involucran de forma activa en la denuncia de 
las torturas o malos tratos que sufren durante las detenciones 
y los encierros y tienen una participación importante en el 
seguimiento y apoyo de quienes cumplen condenas en cár-
celes marroquíes.

Algo aparentemente tan sencillo resultó incómodo para el 
Estado Marroquí. Las expulsiones de periodistas y observa-

dores internacionales son una amarga tradición en el Sáhara 
Occidental. Tal y como había sucedido en anteriores ocasio-
nes, una expulsión sin explicación oficial truncó la formación.

Es por ello que hubo que replantear el proyecto. Como se 
suele decir, “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a 
la montaña”. Por lo tanto, la siguiente opción para garan-
tizar la formación de fotoperiodistas fue impartirla en el 
territorio seguro más cercano: Gran Canaria. Un grupo de 
jóvenes saharauis, hombres y mujeres, pudieron participar 
finalmente en ella, superando con esfuerzo numerosas tra-
bas administrativas.

La temática que se propusieron abordar con sus cámaras era 
variada: desde la censura de la cultura e identidad saharaui 
al expolio de la pesca y los fosfatos, pasando por reportajes 
sobre la educación o sobre el peregrinaje de las familias de 
los presos a los centros penitenciarios marroquíes. Pese a 
todas las dificultades, esta es una muestra de las imágenes 
que han logrado presentar como trabajo de fin de curso.

* Los retratos en blanco y negro fueron realizados por Judith Prat a los 
alumnos y alumnas del curso de fotografía. Ellos son los autores de las 
fotografías que puede verse a continuación.
 



2 — 01.  Fatou Yahya Laazza



2 — 02.  Naceri Soukaina



2 — 03.  Mohamed Haddi



2 — 04.  Salha Boutanguiza



2 — 05.  El Markhi Abdelkhalik Sidi Ahmed Lafdi



2 — 06.  Mahmoud Mehamad Elhaissan



2 — 07.  Hoda Mbarek Bagana



2 — 08.  Zahara Sahal Laghrid



2 — 09.  Brahim Ailla



2 — 10.  Fotógrafo de Equipe Media MESLAH ZEROUALLI escondido en el tejado de un edificio de El Aaiún para documentar una manifestación pacífica saharaui.



2 — 11.  TEMAS CULTURALES. Joven saharaui al atardecer junto a una jaima.



2 — 12.  TEMAS CULTURALES. Jaima instalada de El Aaiún a pesar de la prohibición. La jaima simboliza los vínculos familiares y es un emblema del patrimonio cultural saharaui. 



2 — 13.  TEMAS CULTURALES. Un letrero de prohibición de instalar jaimas en la playa de Foum El Oued, al oeste de El Aaiún ocupado. 



2 — 14.  TEMAS CULTURALES. Bautizo de un niño saharaui. La vulneración de derechos culturales por parte de Marruecos incluye la prohibición de inscribir a los niños con 
nombres saharauis en el registro civil.



2 — 15.  EDUCACIÓN. Alumnos saharauis frente al colegio Ibn Battuta en El Aaiún. 



2 — 16.  EDUCACIÓN. Estudiantes universitarios saharauis comparten piso en Casa Blanca. Tienen vetado el acceso a las residencias de estudiantes y las 
universidades donde pueden estudiar son las más alejadas de sus ciudades de origen. Tiene prohibido estudiar algunas disciplinas como periodismo. 

Todo ello dificulta el acceso de los jóvenes saharauis a la universidad. 



2 — 17.  EDUCACIÓN. Mohamed Boutengiza junto a su padre El Habib haciendo la tarea del colegio mientras su madre, presa política saharaui, permanece en una cárcel marroquí.



2 — 18.  FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS. Mhaijiba Boujumaa a su llegada a la cárcel de Bouzakarn para visitar a su marido, preso político saharaui.  
La cárcel se encuentra a tres horas en autobús de su ciudad de origen. 



2 — 19.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (PESCADO). Pescadería marroquí vende pescado extraído de aguas saharuis sin ningún control sanitario en El Aaiún.



2 — 20.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (PESCADO). Camión que transporta pescado del Sáhara Occidental hacia la ciudad de Agadir para su exportación a 
Europa con etiqueta de producto marroquí.



2 — 21.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (FOSFATOS). Planta de gas en el área de Foum El Oued, El Aaiún. 



2 — 22.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (FOSFATOS). Planta de producción de grava en El Marsa.



2 — 23.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (FOSFATOS). Planta de producción de grava en El Marsa.



2 — 24.  EXPOLIO DE LOS RECURSOS SAHARAUIS (FOSFATOS). Compañía de cemento Lafarge Cimentes Sáhara en El Marsa.



«En cuanto se declara una guerra, la primera 
baja es la verdad» Arthur Ponsonby.

Desinformación, 
represión y 
coerción. 
Diferentes tácticas 
que afectan el 
relato periodístico 
de la cuestión 
saharaui.

3.

Hasta 1975, España, la potencia administradora del Sáhara, 
ejercía la censura desde el Ministerio de Información y 
Turismo. La propia Legión Española silenció voces como la 
del periodista y líder saharaui Mohamed Sidi Brahim Basir, 
más conocido como Basiri. Su desaparición fue precedida 
por el cierre del periódico nacionalista saharaui que dirigía, 
Al-Shihab (La Antorcha). Pero no sólo se cerraban medios 
saharauis, las autoridades españolas también detuvieron a 
Pablo-Ignacio de Dalmases, director de Radio Sáhara y del 
diario La Realidad de El Aaiún, únicos medios informativos 
en el territorio. Fue destituido el 24 de octubre de 1975 por 
sus informaciones sobre un posible acuerdo entre España y 
Marruecos. Silenciar a la prensa local para que la “traición” 
se cometiera con menos testigos fue una parte del plan, la 
otra, una de las mayores maniobras de propaganda de la 
historia contemporánea: La Marcha Verde, protagonizada 
por miles de civiles marroquíes y presentándose como un 
acontecimiento de carácter pacífico que, esto sí, ocupó todas 
las portadas.

Los horrores de la guerra de Marruecos contra el Sáhara tras-
cendieron a duras penas a las páginas de la prensa española. 
Pero contaron con algunos reporteros y fotógrafos saharauis 
que todavía hoy tratan de preservar del polvo de la hamada 
de Tinduf los negativos y las diapositivas del éxodo de civiles, 
de los primeros campamentos...

Años después, los objetivos internacionales se volvieron a 
posar sobre el Sáhara en lo que se denominó “la segunda 
intifada”, a partir de 2005, gracias a que las protestas de jóve-
nes saharauis encontraron eco en Internet. El mundo recordó 
que el Sáhara existe. El hartazgo por la represión y el paro, 

sumado a esa posibilidad de atraer miradas internacionales 
fue lo que animó en 2010 a los saharauis a levantar el campa-
mento de protesta de Gdeim Izik en las afueras de El Aaiún. 
Un campamento que posteriormente fue atacado y desman-
telado por las fuerzas de ocupación con suma violencia.

La maquinaria de censura de Marruecos se activó con toda 
su fuerza, pero el tesón de aquellos que insistían en narrar lo 
que allí estaba sucediendo no cesaba. A partir de octubre de 
2010, decenas de expulsiones, retiradas de las acreditacio-
nes de corresponsal o directamente agresiones a periodistas 
extranjeros tuvieron lugar. Para los periodistas saharauis 
comenzaron a llegar nuevas sentencias e incluso la cárcel. 
También para periodistas marroquíes como Ali Lmrabet. Una 
dinámica que se mantiene hasta nuestros días. 

La persecución también ha llevado a Marruecos a judicializar 
ante tribunales españoles a periodistas de esta nacionali-
dad. Es el caso de José Luis Gutiérrez, director de Diario 16, 
quien libró una importante batalla en pos de la libertad de 
expresión por una información que vinculaba una empresa 
de la familia real marroquí con el tráfico de droga. Es también 
el caso del periodista Ignacio Cembrero, quien ha sufrido 
sendas demandas por importantes personalidades marro-
quíes: una en 2013 por enaltecimiento del terrorismo, siendo 
denunciado por el presidente del gobierno marroquí, y otra 
en 2014, cuando fue denunciado por el poderoso hombre de 
negocios Ahmed Charai por haberlo señalado como colabo-
rador de los servicios secretos del Reino de Marruecos. Estas 
tres demandas se resolvieron en todos los casos a favor del 
ejercicio del periodismo, pues narraban hechos de indudable 
interés para la opinión pública.





El periodismo 
que resiste a la 
mordaza.

4.

La sociedad saharaui tiene sed de noticias. En la mayoría de 
hogares suena de fondo un canal de noticias internacional, ya 
sea Al Jazeera, CNN o France24. Cualquier pequeño movi-
miento geoestratégico que pueda afectar al Sáhara Occi-
dental genera gran atención. Del mismo modo, existe esa 
necesidad de expresión y, a pesar de los riesgos que supone, 
hay personas que ponen en práctica el oficio del periodismo 
en estas condiciones límite para tratar de dar a conocer las 
violaciones de derechos humanos que tienen lugar en los 
Territorios Ocupados. 

Para un pueblo dividido en tres grandes grupos de población 
separados por miles de kilómetros, muros y fronteras (los 
Territorios Ocupados, los campamentos de refugiados de 
Tindouf y las comunidades saharauis en el exilio) la función de 
los medios de comunicación es más que informativa, puesto 
son un aglutinante cultural y social de primer orden.

Equipe Media, que funciona tanto como agencia de noticias 
como a través de las redes sociales, es uno de los mayores 
exponentes de periodismo saharaui, junto con la RASD TV, 
la televisión impulsada por el Frente Polisario que emite 
desde los campamentos de refugiados de Tindouf pero que 
cuenta con corresponsales en las principales ciudades de 
los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. También 
existen y resisten iniciativas como Nushatta Foundation, que 
destaca por sus contenidos audiovisuales o incluso proyectos 
de saharauis que conectan el exilio con los campamentos y 
con los territorios ocupados, como Un Micro para el Sáhara 
o blogs como Poemario por un Sáhara Libre, que es, entre 
otras, cosas una valiosa hemeroteca de información sobre el 
conflicto saharaui.

Las nuevas generaciones saharauis son nativas digitales y 
conscientes de la importancia de narrar el conflicto. Ellas, 
junto con algunos de los corresponsales de los medios de 
comunicación internacionales que tienen su base en Rabat, 
Casablanca o Marrakech, son ese cuarto poder que resiste y 
da voz a este conflicto para que no caiga en el olvido.

SINOPSIS: Los miembros del grupo Equipe Media luchan por 
mantener sus cámaras. Las usan para documentar las viola-
ciones de derechos humanos del reino de Marruecos en la 
última colonia africana: el Sáhara Occidental. 

Marruecos no deja que periodistas extranjeros entren en 
el territorio ocupado y las únicas imágenes que logran salir 
son las que Equipe Media captan en secreto, escondidos en 
azoteas asumiendo un gran riesgo. Graban manifestaciones 
pacíficas que son violentamente reprimidas por la policía y 
las fuerzas armadas. También documentan testimonios de la 
violencia que los Sáharauis enfrentan en su vida cotidiana. 

Ésta es una historia sobre romper la censura absoluta con 
imágenes únicas de un área donde las autoridades marro-
quíes logran implementar un bloqueo mediático casi total.

www.3stolencameras.com/es/la-pelicula/

Documental  
“THREE STOLEN CAMERAS”  
(Tres cámaras robadas)



DISTRIBUCIÓN



    

Ser periodista 
en el Sáhara, 
una profesión de 
riesgo.

1.

La que fuera hasta 1976 la provincia española nº 53 es una completa 
desconocida. Y no sólo por el vacío en los libros de historia o por la 
presión política que relega este conflicto a los últimos lugares de 
la agenda institucional. El silencio en los medios de comunicación 
sobre el Sáhara Occidental es fruto de un bloqueo mediático que, 
a su vez, forma parte de la estrategia de ocupación de Marruecos.

Quienes lo han intentado saben que informar sobre la actualidad 
en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental es una odisea 
que, en ocasiones, se paga cara. El encarcelamiento de periodistas 
saharauis o la expulsión de profesionales de los medios de 
comunicación extranjeros son algunos de los ejemplos más graves. 

Pero el bloqueo informativo comienza también desde la 
imposibilidad de que una persona saharaui pueda cursar estudios 
universitarios de Periodismo en su tierra. El Estado Marroquí 
ha limitado históricamente el acceso a la cultura impidiendo 
la implantación de universidades o incluso del propio Instituto 
Cervantes en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental. Los 
estudiantes saharauis que logran matricularse en la Universidad lo 
hacen con gran esfuerzo económico de sus familias teniendo que 
instalarse a más de mil kilómetros de sus hogares. Pero nunca se 
les permite el acceso a las facultades de Periodismo marroquíes.

Reporteros Sin Fronteras denunció en su informe de 2019: 
“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. Torturas, detenciones, malos tratos, persecuciones, 
acoso, hostigamientos, calumnias, difamaciones, sabotajes 
tecnológicos y abultadas penas de cárcel, en condiciones 
deplorables, constituyen el día a día de los periodistas saharauis”.
 

INTRODUCCIÓN BLOQUE 1
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Esquivando la 
censura… 
incluso para 
impartir una 
formación en 
fotoperiodismo.

2.

Quedan muchos puntos ciegos por iluminar en los Territorios 
Ocupados. Para colaborar en la formación continua de quienes 
ejercen el oficio de documentar la realidad en el Sáhara, desde 
el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental se proyectó 
ofrecer un taller de fotografía. El objetivo era impartir unas 
sesiones teóricas y prácticas en El Aaiún a las mujeres y hombres 
que desde los distintos núcleos de población de los Territorios 
Ocupados cubren la actualidad del conflicto. Del mismo modo, 
el proyecto ofrecía la oportunidad de realizar reportajes sobre 
realidades como el expolio de recursos o las mujeres del entorno 
de los presos políticos saharahuis (alrededor de un 10% de los 
cuales son periodistas), quienes se involucran de forma activa en 
la denuncia de las torturas o malos tratos que sufren durante las 
detenciones y los encierros y tienen una participación importante 
en el seguimiento y apoyo de quienes cumplen condenas 
en cárceles marroquíes.

Algo aparentemente tan sencillo resultó incómodo para el 
Estado Marroquí. Las expulsiones de periodistas y observadores 
internacionales son una amarga tradición en el Sahara Occidental. 
Tal y como había sucedido en anteriores ocasiones, una expulsión 
sin explicación oficial truncó la formación.

Es por ello que hubo que replantear el proyecto. Como se suele 
decir, “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. 
Por lo tanto, la siguiente opción para garantizar la formación de 
fotoperiodistas fue impartirla en el territorio seguro más cercano: 
Gran Canaria. Un grupo de jóvenes saharauis, hombres y mujeres, 
pudieron participar finalmente en ella, superando con esfuerzo 
numerosas trabas administrativas.

La temática que se propusieron abordar con sus cámaras era 
variada: desde la censura de la cultura e identidad saharaui al 
expolio de la pesca y los fosfatos, pasando por reportajes sobre 
la educación o sobre el peregrinaje de las familias de los presos a 
los centros penitenciarios marroquíes. Pese a todas las dificultades, 
esta es una muestra de las imágenes que han logrado presentar 
como trabajo de fin de curso.

* Los retratos en blanco y negro fueron realizados 



    

BLOQUE 3 BLOQUE 4




