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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS - 2013-2014 
  

 

 

 

Breve resumen de las principales actividades de sensibilización desarrolladas 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, durante el periodo de junio de 2014 a 

junio de 2015, para dar a conocer y denunciar la situación del Sahara 

Occidental por parte de los integrantes del Observatorio, quienes han 

participado en diferentes debates públicos, radio, televisión, prensa escrita de 

ámbito local y estatal e internet; la relación no es exhaustiva y puede ampliarse 

en http://observatorioaragonessahara.org/. 

 

 

1.- PRESENCIA EN MEDIOS: 

 

Prensa escrita. 

 

 26 de agosto de 2014.- Artículo Heraldo de Aragón.- Los 

conflictos del Sahara y Palestina.  

 Revista Gallopinto del Comité de Solidaridad Internacionalista de 

Zaragoza.- Diciembre de 2014.- “Dihani. Una familia contra un 

Estado ocupante”. 

 21 de enero de 2015.- Entrevista en La Marea a Mohamed Fadel 

Leili, abogado saharaui de Derechos Humanos: 

http://www.lamarea.com/2015/01/21/continuo-con-mi-promesa-de-

defender-los-saharauis-que-sufren-torturas/ 

 Entrevista a ponentes como Hassana Aalia y Manuel Ollé con 

ocasión de su presencia en jornadas públicas organizadas por el 

Observatorio en abril de 2011: 

El Diario.es 

http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/politicos-terrorismo-negocios-

seguir-vendiendo_6_377672240.html. 

 

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/dihani-una-familia-contra-un-estado.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/dihani-una-familia-contra-un-estado.html
http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/politicos-terrorismo-negocios-seguir-vendiendo_6_377672240.html
http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/politicos-terrorismo-negocios-seguir-vendiendo_6_377672240.html
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Arainfo 

http://arainfo.org/2015/04/hassanna-aalia-los-intereses-economicos-

estan-por-encima-de-todo-el-partido-popular-no-quiere-perder-estos-

intereses/ 

Público 

http://www.publico.es/politica/no-esperamos-marruecos-coopere-

traer.html 

El Diario.es 

http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/procesamiento-marroquies-

genocidio-Sahara-Occidental_6_375922409.html 

Heraldo de Aragón.- 19 de abril de 2015. Entrevista a Manuel Ollé Sesé 

con ocasión de su intervención en las Jornadas organizadas por el 

Observatorio. 

 

 4 de junio de 2015.- Artículo Heraldo de Aragón.- El desamparo 

del Sahara.  

 

 

Televisión y Radio. 

 

 Documental de la cadena europea Arte TV.- En el que se 

entrevista a los alumnos del curso de DD.HH. y representantes 

del Observatorio durante su estancia en Zaragoza y que forma 

parte de un documental mas amplio sobre el Sahara Occidental: 

http://info.arte.tv/fr/au-sahara-occidental-rien-de-nouveau-0 

 

 

 

 

 

http://arainfo.org/2015/04/hassanna-aalia-los-intereses-economicos-estan-por-encima-de-todo-el-partido-popular-no-quiere-perder-estos-intereses/
http://arainfo.org/2015/04/hassanna-aalia-los-intereses-economicos-estan-por-encima-de-todo-el-partido-popular-no-quiere-perder-estos-intereses/
http://arainfo.org/2015/04/hassanna-aalia-los-intereses-economicos-estan-por-encima-de-todo-el-partido-popular-no-quiere-perder-estos-intereses/
http://www.publico.es/politica/no-esperamos-marruecos-coopere-traer.html
http://www.publico.es/politica/no-esperamos-marruecos-coopere-traer.html
http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/procesamiento-marroquies-genocidio-Sahara-Occidental_6_375922409.html
http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/procesamiento-marroquies-genocidio-Sahara-Occidental_6_375922409.html
http://info.arte.tv/fr/au-sahara-occidental-rien-de-nouveau-0
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 Presentación de la denuncia venta de armas, noviembre de 2014. 

http://www.hispantv.com.es/DisplayNews.aspx?id=296096 

 

 Noticias de Aragón TV del 10 de abril de 2015. 

 

 

 Entrevistas en La Ventana de la Ser y Radio Ebro sobre 

asistencia al festival de cine de Dajla.- Mayo de 2015 

 

Internet. 

 

El Observatorio dispone de los canales de comunicación siguientes en Internet: 

 

Página web del Observatorio: 

http://observatorioaragonessahara.org/ 
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Página web del documental Soukeina: 

http://www.soukeinafilm.com/index.php 

 

Blog 

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/ObservatorioAragonesParaElSaharaOccidental 

 

Twitter 

@observat_aragso 

 

2.- CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y ACTOS PUBLICOS. 

  

 3 de junio de 2014.- Las violaciones de los derechos procesales 

en el Sahara Occidental. "EL CONFLICTO DEL SAHARA 

OCCIDENTAL" en los Cursos de Verano de la Univ. de Santiago 

de Compostela. 

 

 Febrero 2015  "I Jornadas sobre el Pueblo Saharaui" (Univ. de 

Zaragoza). Intervención  “El estratégico etnocidio del pueblo 

saharaui”. 

 

 4 de marzo de 2015.- Activismo Académico en la causa saharaui: 

Nuevas perspectivas críticas en derecho, política y arte.- Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de Madrid, organizadas por la 

APDHE y el Ateneo de Madrid. 

 

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/06/el-conflicto-del-sahara-occidental-en.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/06/el-conflicto-del-sahara-occidental-en.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/06/el-conflicto-del-sahara-occidental-en.html
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 10 de abril de 2015.- Jornadas públicas organizadas por el 

Observatorio “Marruecos y la vulneración estructural de los 

Derechos Humanos en los Territorios Ocupados”. 

 

 Mayo 2015.- Curso de la Facultad de Derecho sobre 

"Interculturalidad y Derechos Humanos".- Título de intervención: 

Sahara Occidental en su dimensión jurídica 

 

 2 a 4 de junio de 2015. Conferencia Internacional Abuja (Nigeria) 

por la Liberación de la Última Colonia de África--Sahara 

Occidental--. 

 

 

 

 

 

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2015/03/marruecos-y-la-vulneracion-estructural.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2015/03/marruecos-y-la-vulneracion-estructural.html
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3.- OBSERVACIÓN INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO: 

 

Durante el 2014 y 2015 se han realizado desplazamientos a Marruecos, Sahara 

Occidental (campamentos de refugiados R.A.S.D. en Tinduf) y Argelia: 

 Octubre de 2014.- Viaje a los campamentos de refugiados en 

Tinduf (Argelia) 

 Noviembre de 2014.- Asistencia a la 39 ª Conferencia Europea de 

Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) 

celebrada en Madrid, participando en los talleres de Juristas y en 

el de Muro y venta de armas. 

 Los días  10 a 12 de mayo de 2015 se asistió, a la vista del juicio 

de los ciudadanos de Dajla contra ciudadanos de Dajla: ATIQ 

BARRAY, LEFDIL MOHAMED AHL SIDI SALEM, DLEIMI 

WANNATI EMBAREK, BAAMAR SIDAHMED ISALMOU y FALAH 

ISAM a los que se acusaba de participar en diferentes 

manifestaciones. 

En la ciudad se mantuvieron entrevistas con los activistas 

saharauis de derechos humanos Mahyub Ulad Cheij y Mohamed 

Manolo, antiguos detenidos y presos políticos saharauis 

condenados a tres años de prisión y que fueron excarcelados 

recientemente. También se entrevistó con  Elmami Amar Salem. 

Presidente de la Organización saharaui contra la tortura en Dajla. 

Con Mohamed Fadel Semlali, Presidente de la Asociación de 

Discapacitados de Dajla y con la madre de Maichan Mohamed 

Lamin Lahbib, asesinado por colonos marroquíes en 2011. 

 

De este desplazamiento se elaboró un informe  y se dio traslado a 

los medios de comunicación. 

La presencia jurídica del Observatorio en este desplazamiento fue 

avalada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). 
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4.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:  

 

Se han mantenido reuniones con representantes políticos en diferentes 

instancias en relación a los siguientes actos: 

 

 Acuerdo de la Ponencia “Paz para el pueblo saharaui” del 

Ayuntamiento de Zaragoza, de 5 de febrero de 2015, de apoyo al 

activista de derechos humanos de la causa saharaui Hassana 

Aalia. 

 

 Declaración Institucional sobre la situación en el Sahara 

Occidental, aprobada por las Cortes de Aragón en sesión plenaria 

celebrada los días 26 y 27 de marzo de 2015. 

 

 

5.- ACTIVIDAD JURÍDICA Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE 

DENUNCIA: 

 

Denuncia del “Muro de la Verguenza”. 

 

http://arainfo.org/2014/10/dos-aragoneses-participan-en-el-viaje-al-muro-de-la-

verguenza-marroqui-que-divide-el-sahara-occidental/ 

 

http://arainfo.org/2014/10/dos-aragoneses-participan-en-el-viaje-al-muro-de-la-verguenza-marroqui-que-divide-el-sahara-occidental/
http://arainfo.org/2014/10/dos-aragoneses-participan-en-el-viaje-al-muro-de-la-verguenza-marroqui-que-divide-el-sahara-occidental/
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Denuncia de venta de armas a Marruecos. 

 

6 de noviembre 2014.- Presentación de la quinta denuncia contra la venta de 

armas a Marruecos ante el Mº Economía y Hacienda y cuya repercursión en 

medios puede ser consultada en: 

 
  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-

espanol-venta-armas-marruecos-20141106145848.html 

  

http://eldia.es/agencias/7790361-Maillo-participa-Tinduf-entrega-denuncia-Gobierno-espanol-venta-armas-

Marruecos 

  

http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/maillo-participa-en-tinduf-en-la-

entrega-de-una-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-la-venta-de-armas-a-

marruecos_Xu2hjb1B5k8OhTuv1ad6e1/ 

  

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Maillo-participa-Tinduf-Gobierno-

Marruecos_0_1887900378.html 

  

http://www.elplural.com/2014/11/06/antonio-maillo-en-el-sahara-denuncia-la-venta-ilegal-de-armas-del-

gobierno-a-marruecos/ 

  

http://www.20minutos.es/noticia/2288849/0/maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-

espanol-por-venta-armas-marruecos/ 

  

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/11/maillo-participa-en-tinduf-en-la.html 

  

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141106/54419006599/maillo-participa-en-presentacion-

denuncia-por-venta-ilegal-armas-a-marruecos.html 

  

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201411/06/maillo-participa-presentacion-denuncia-

233976.html 

  

http://www.teinteresa.es/politica/DENUNCIAN-ESPANA-VENDE-ARMAS-

MARRUECOS_0_1243676858.html 

  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-siete-organizaciones-presentan-quinta-denuncia-contra-

espana-venta-armas-ilegales-marruecos-20141106132214.html 

  

http://www.telecinco.es/informativos/internacional/organizaciones-presentan-Espana-ilegales-

Marruecos_0_1887900273.html 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-espanol-venta-armas-marruecos-20141106145848.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-espanol-venta-armas-marruecos-20141106145848.html
http://eldia.es/agencias/7790361-Maillo-participa-Tinduf-entrega-denuncia-Gobierno-espanol-venta-armas-Marruecos
http://eldia.es/agencias/7790361-Maillo-participa-Tinduf-entrega-denuncia-Gobierno-espanol-venta-armas-Marruecos
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/maillo-participa-en-tinduf-en-la-entrega-de-una-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-la-venta-de-armas-a-marruecos_Xu2hjb1B5k8OhTuv1ad6e1/
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/maillo-participa-en-tinduf-en-la-entrega-de-una-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-la-venta-de-armas-a-marruecos_Xu2hjb1B5k8OhTuv1ad6e1/
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/maillo-participa-en-tinduf-en-la-entrega-de-una-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-la-venta-de-armas-a-marruecos_Xu2hjb1B5k8OhTuv1ad6e1/
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Maillo-participa-Tinduf-Gobierno-Marruecos_0_1887900378.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Maillo-participa-Tinduf-Gobierno-Marruecos_0_1887900378.html
http://www.elplural.com/2014/11/06/antonio-maillo-en-el-sahara-denuncia-la-venta-ilegal-de-armas-del-gobierno-a-marruecos/
http://www.elplural.com/2014/11/06/antonio-maillo-en-el-sahara-denuncia-la-venta-ilegal-de-armas-del-gobierno-a-marruecos/
http://www.20minutos.es/noticia/2288849/0/maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-espanol-por-venta-armas-marruecos/
http://www.20minutos.es/noticia/2288849/0/maillo-participa-tinduf-entrega-denuncia-contra-gobierno-espanol-por-venta-armas-marruecos/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/11/maillo-participa-en-tinduf-en-la.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141106/54419006599/maillo-participa-en-presentacion-denuncia-por-venta-ilegal-armas-a-marruecos.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141106/54419006599/maillo-participa-en-presentacion-denuncia-por-venta-ilegal-armas-a-marruecos.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201411/06/maillo-participa-presentacion-denuncia-233976.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201411/06/maillo-participa-presentacion-denuncia-233976.html
http://www.teinteresa.es/politica/DENUNCIAN-ESPANA-VENDE-ARMAS-MARRUECOS_0_1243676858.html
http://www.teinteresa.es/politica/DENUNCIAN-ESPANA-VENDE-ARMAS-MARRUECOS_0_1243676858.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-siete-organizaciones-presentan-quinta-denuncia-contra-espana-venta-armas-ilegales-marruecos-20141106132214.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-siete-organizaciones-presentan-quinta-denuncia-contra-espana-venta-armas-ilegales-marruecos-20141106132214.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/organizaciones-presentan-Espana-ilegales-Marruecos_0_1887900273.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/organizaciones-presentan-Espana-ilegales-Marruecos_0_1887900273.html
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http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/siete-organizaciones-presentan-la-

quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos_Z3h4jNYMl4lpzkg99IpzH3/ 

  

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/993126/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-

contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos 

  

http://www.paginanoticias.es/n/Internacional/750p9q1rv/Siete-organizaciones-presentan-la-quinta-

denuncia-contra-España.htm 

  

https://es-us.noticias.yahoo.com/organizaciones-presentan-quinta-denuncia-españa-venta-armas-ilegales-

122214534.html 

  

https://newhub.shafaqna.com/ES/ES/6300729 

  

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-11-06/asociaciones-pro-sahara-denuncian-la-

venta-ilegal-de-armas-a-marruecos_411485/ 

  

http://www.spsrasd.info/es/content/denuncian-españ-por-venta-ilegal-de-armas-marruecos 

  

http://www.elsemanaldigital.com/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-

venta-de-armas-ilegales-a-marruecos-220982_noticia.htm 

  

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/siete-ong-denuncian-que-espanha-

vende-armas-a-marruecos.aspx 

  

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/209128102/espana/noticias/6222591/11/14/Siete-ong-

denuncian-que-espana-vende-armas-a-marruecos.html#.Kku8DnxbRPxI0VI 

  

http://www.sanborondon.info/content/view/64581/1/ 

  

http://www.diariozaragoza.com/__n3019053__Siete_organizaciones_presentan_la_quinta_denuncia_contr

a_Espana_por_la_venta_de_armas_ilegales_a_Marruecos.html 

  

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/7358-quinta-denuncia-contra-el-

gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-a-marruecos 

  

http://diasporasaharaui-es.blogspot.com.es/2014/11/denuncian-gobierno-espanol-por-venta.html 

  

http://www.madridiario.es/canal-social/marruecos/denuncia/ceas-sahara/sahara-occidental/417144 

  

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/11/presentacion-de-denuncia-contra-la.html 

  

http://removethewall.org/es/es-nueva-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-

a-marruecos-al-ignorar-que-viola-los-derechos-humanos-de-civiles/ 

  

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos_Z3h4jNYMl4lpzkg99IpzH3/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos_Z3h4jNYMl4lpzkg99IpzH3/
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/993126/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/993126/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos
http://www.paginanoticias.es/n/Internacional/750p9q1rv/Siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-Espa%C3%B1a.htm
http://www.paginanoticias.es/n/Internacional/750p9q1rv/Siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-Espa%C3%B1a.htm
https://es-us.noticias.yahoo.com/organizaciones-presentan-quinta-denuncia-espa%C3%B1a-venta-armas-ilegales-122214534.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/organizaciones-presentan-quinta-denuncia-espa%C3%B1a-venta-armas-ilegales-122214534.html
https://newhub.shafaqna.com/ES/ES/6300729
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-11-06/asociaciones-pro-sahara-denuncian-la-venta-ilegal-de-armas-a-marruecos_411485/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-11-06/asociaciones-pro-sahara-denuncian-la-venta-ilegal-de-armas-a-marruecos_411485/
http://www.spsrasd.info/es/content/denuncian-espa%C3%B1-por-venta-ilegal-de-armas-marruecos
http://www.elsemanaldigital.com/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos-220982_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/siete-organizaciones-presentan-la-quinta-denuncia-contra-espana-por-la-venta-de-armas-ilegales-a-marruecos-220982_noticia.htm
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/siete-ong-denuncian-que-espanha-vende-armas-a-marruecos.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/siete-ong-denuncian-que-espanha-vende-armas-a-marruecos.aspx
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/209128102/espana/noticias/6222591/11/14/Siete-ong-denuncian-que-espana-vende-armas-a-marruecos.html#.Kku8DnxbRPxI0VI
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/209128102/espana/noticias/6222591/11/14/Siete-ong-denuncian-que-espana-vende-armas-a-marruecos.html#.Kku8DnxbRPxI0VI
http://www.sanborondon.info/content/view/64581/1/
http://www.diariozaragoza.com/__n3019053__Siete_organizaciones_presentan_la_quinta_denuncia_contra_Espana_por_la_venta_de_armas_ilegales_a_Marruecos.html
http://www.diariozaragoza.com/__n3019053__Siete_organizaciones_presentan_la_quinta_denuncia_contra_Espana_por_la_venta_de_armas_ilegales_a_Marruecos.html
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/7358-quinta-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-a-marruecos
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/7358-quinta-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-a-marruecos
http://diasporasaharaui-es.blogspot.com.es/2014/11/denuncian-gobierno-espanol-por-venta.html
http://www.madridiario.es/canal-social/marruecos/denuncia/ceas-sahara/sahara-occidental/417144
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/11/presentacion-de-denuncia-contra-la.html
http://removethewall.org/es/es-nueva-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-a-marruecos-al-ignorar-que-viola-los-derechos-humanos-de-civiles/
http://removethewall.org/es/es-nueva-denuncia-contra-el-gobierno-espanol-por-vender-ilegalmente-armas-a-marruecos-al-ignorar-que-viola-los-derechos-humanos-de-civiles/
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http://espacioseuropeos.com/58494/denuncia-contra-la-venta-de-armas-y-material-de-doble-uso-de-

espana-a-marruecos/ 

 

http://ceas-sahara.es/spip.php?article1293 

  

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/nueva-denuncia-contra-el-gobierno.html 

  

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/solicitud-de-amparo-ban-ki-moon.html 

  

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/presentacion-de-denuncia-contra-la.html 

  

http://www.remmso.org/denuncia-contra-la-venta-de-armas-a-marruecos/ 

  

http://saharasevilla.blogspot.com.es/2014/11/nueva-denuncia-en-madrid-y-en-los.html 

 

Presos políticos saharauis. 

 

8 de noviembre de 2014.- Concentración en Zaragoza por la libertad de los 

presos políticos saharauis y el fin de la ocupación marroquí. 

 

6.- LIBROS: 

 

Participación en la obra colectiva “Activismo académico en la causa saharaui. 

Nuevas perspectivas críticas en derecho, política y arte” (octubre de 2014, 

ISBN 978-84-9479-8), editado por Aconcagua Libros y en el que el 

Observatorio ha participado con el capítulo "El 

caso Dihani: fracaso del Majzen en la 

construcción de un yihadista" (paginas 125-

154). 

 

Por parte del Observatorio se ha editado en 

formato electrónico la obra colectiva “Del  ius 

cogens al ius abutendi” subiéndola a Internet de 

forma que sea accesible al público general y de 

forma gratuita como mejor forma de difusión y 

sensibilización. 

 

http://espacioseuropeos.com/58494/denuncia-contra-la-venta-de-armas-y-material-de-doble-uso-de-espana-a-marruecos/
http://espacioseuropeos.com/58494/denuncia-contra-la-venta-de-armas-y-material-de-doble-uso-de-espana-a-marruecos/
http://ceas-sahara.es/spip.php?article1293
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/nueva-denuncia-contra-el-gobierno.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/solicitud-de-amparo-ban-ki-moon.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/presentacion-de-denuncia-contra-la.html
http://www.remmso.org/denuncia-contra-la-venta-de-armas-a-marruecos/
http://saharasevilla.blogspot.com.es/2014/11/nueva-denuncia-en-madrid-y-en-los.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/concentracion-por-la-libertad-de-los.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/11/concentracion-por-la-libertad-de-los.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/10/activismo-academico-en-la-causa.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/10/activismo-academico-en-la-causa.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2014/10/activismo-academico-en-la-causa.html
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7.- DOCUMENTALES 

 

El mediometraje producido por el Observatorio documental “Soukeina” y que 

fue dirigido por la cineasta aragonesa Laura Sipán fue estrenado en la XII 

edición del Fisahara, participando en la sección oficial, y que se celebró del 28 

de abril al 3 de mayo de 2015 en los campamentos de refugiados de Tindouf. 

 

 

 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=131875 

http://fisahara.es/portfolio_category/peliculas-2/ 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=131875
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8.- MEDIOS MATERIALES: 

 

La asociación ha desarrollado dichas actividades en colaboración con otras 

organizaciones que son las que han organizado los actos a los que se ha 

invitado a participar a los miembros del Observatorio. Las Jornadas públicas 

organizadas el pasado día 10 de abril de 2015 por el Observatorio “Marruecos 

y la vulneración estructural de los Derechos Humanos en los Territorios 

Ocupados” fueron subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de 

un proyecto de Cooperación. En consecuencia, dichas actividades no le han 

generado costo (ni ingreso) alguno a la asociación excepto la parte de 

aportación que a cargo de la asociación le corresponde realizar respecto a las 

jornadas subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en los términos de 

la convocatoria de cooperación. La participación en prensa ha surgido como 

consecuencia de las invitaciones formuladas al respecto por parte de los 

medios de comunicación o al trabajo previo del Observatorio que ha 

despertado el interés de la prensa.  Los medios materiales son los que se 

disponen procedentes de las cuotas de los socios y donaciones de estos para 

acometer las actividades extraordinarias, así como de las subvenciones del 

Ayuntamiento de Zaragoza dentro de las correspondientes convocatorias de 

cooperación al desarrollo. 

 

 

9.- MEDIOS HUMANOS DISPONIBLES: 

 

La Asociación desarrolla dicha actividad por medio de sus asociados (29 

socios) y por los integrantes de la Junta Directiva, carece de Patronato o 

Consejo de Administración. El trabajo lo desarrollan de manera voluntaria sin 

percibir remuneración alguna por su colaboración desinteresada.  

  

http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2015/03/marruecos-y-la-vulneracion-estructural.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2015/03/marruecos-y-la-vulneracion-estructural.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2015/03/marruecos-y-la-vulneracion-estructural.html

