
      
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS - 2017-2018
 

Resumen sintético de las principales actividades de comunicación llevadas a

cabo en la ciudad de Zaragoza, durante el periodo de junio de 2017 a junio de

2018, 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.

 El Periódico. Espacio 3. 25 de abril de 2018. Entrevista a Laura Sipan 

Laura Sipán: "Cuento la vida de una mujer a la que le quitaron todo"

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/laura-sipan-cuento-

vida-mujer-quitaron-todo_1279515.html

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.

.-Participación en la charla “Mujeres en conflictos: el caso saharaui” organizada

por Comisiones Obreras en Zaragoza. El 9 de mayo de 2018:

http://www2.fsc.ccoo.es/webfscaragon/

Actualidad:Sindical:Actualidad:1039160--

Mujeres_en_conflictos__el_caso_saharaui
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3.- OBSERVACIÓN JURIDICA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO:

Durante el 2017 y 2018 se han realizado desplazamientos a Marruecos y 

Sahara Occidental (El Aaiún):

 Enero  de  2018  a  mayo  de  2018  se  han  realizado  4

desplazamientos  a  Marrakech  (Marruecos)  para  asistir  como

observadores jurídicos acreditados por el Consejo General de la

Abogacía Española y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de

Zaragoza al Tribunal Penal de Marrakech y para asistir al juicio

contra los acusados:

1) Mohammed Rgueibi; 2) Hamza Rami; 3) Ibrahim Almasih; 4) Salek

Baber;  5)  Ahmed  Abba  Ali;  6)  El  Kantaoui  Albar;  7)  Nasser

Amenkour; 8) El Wafi Wakari; 9) Ali Shargui; 10) Omar Laajna; 11

Mustafa  Burkah;  12)  Mourad  Laarousi;  13)  Omar  Beijni;  14)  Aziz

Aluahidi;  15)  Abedmoula  Elhafidi;  16)  Mohammed  Dada;  17)

Mohammed Zaarouk. 
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Se trataba del Juicio sobre el recurso de Apelación interpuesto por la

defensa contra la  Sentencia condenatoria  del  Tribunal  de  Primera

Instancia de Marrakech de fecha 6 de junio de 2016. Se condenó a

17 imputados a condenas de tres años de prisión para 13 de ellos y

10 años de prisión para los otros cuatro. El juicio llegó a suspenderse

hasta 12 veces.

La primera vista del Juicio de Apelación comenzó en enero de 2018 y

se  celebró  en  diferentes  vistas  ya  que  se  fueron  suspendiendo

sucesivamente. La primera de las vistas se inicio el 16 de enero y

asistió la abogada de Zaragoza Dª Ana Sebastián y el abogado de

Zaragoza D. Pablo Jiménez, el 13 de febrero de 2018 se reanudo el

juicio y volvió a acudir el Sr. Jiménez; el 13 de marzo de 2018, tras

otra suspensión, volvió a acudir el Sr. Jiménez y D. Daniel Amelang

López; el 10 de abril de 2017, tras una nueva interrupción, acudieron

a  la  última  vista  del  Juicio  las  abogadas  de  Zaragoza,  Dª  Paula

Hormigón y la Sra. Sebastián.

En la puerta del Tribunal de Apelación de Marrakech, enero 2018.

En la puerta del Tribunal de Apelación de Marrakech, enero 2018.
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Familiares de los estudiantes presos en la puerta del Tribunal, en todas las vistas

se producían concentraciones en las puertas del Tribunal, Marrakech 2018.

 En el mes de mayo de 2018 se realizó un viaje a el Aaiún, antigua

capital  del  Sahara  Occidental  ocupado  por  Marruecos  a  la

celebración de la Vista del Juicio contra el periodista saharaui  

 El día 5 de julio de 2018, la abogada Ana Sebastián realizó viaje a

el  Aaiún,  antigua  capital  del  Sahara  Occidental  ocupado  por

Marruecos  para  asistir  a  la  celebración  del  juicio  de  apelación

contra LAAROUSI NDOUR.

Durante  los  viajes  las  abogadas  y  abogados  mantuvieron

entrevistas con los activistas saharauis de derechos humanos y los

familiares de los detenidos.

Junto a Brahim Dahan Presidente de la ASVVDH, en la sede de la ASVVDH en el

Aaiún, mayo de 2018.
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En la sede de la ASVVDH, Familiares de los “15 desaparecidos  Sahrauis de 2005”

que comenzaban ese mismo día una huelga de hambre, el Aaiún mayo de 2018.

De  estos  desplazamientos  se  elaboraron  los  correspondientes

informes   y  se  dio  traslado  al  Consejo  General  de  la  Abogacía

Española  (CGAE)  que  es  la  entidad  que  avala  y  emite  las

acreditaciones para la presencia de los juristas en el territorio.

4.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

Se  han  mantenido  reuniones  con  representantes  políticos  en  diferentes

instancias en relación a los siguientes actos:

Reunión  con  representantes  de  la  Comisión  Informativa  para  el  Sahara

Occidental (CISO) el 4 de abril de 2018.

El Observatorio fue invitado a participar el pasado 19 de mayo como invitada a

las Cortes de Aragón en la XXII Conferencia de Intergrupos Paz y libertad para

el pueblo saharaui, reunión en la que intervinieron más de 60 representantes

de 13 Parlamentos autonómicos, del Congreso de los Diputados, y de distintas

asociaciones de amigos del pueblo saharaui.

6



5.-  ACTIVIDAD   PARTICIPACIÓN  EN  CAMPAÑAS  DE  DENUNCIA  Y

REUNIONES:

Bicicletada por un Sahara Libre.

Participación en la VII Bicicletada por un Sahara Libre que tuvo lugar el pasado

16 de junio de 2018 en Zaragoza con ocasión de la celebración del aniversario

de  la  creación  del  Frente  Polisario.  VII  BICICLETADA  POR  UN  SAHARA

LIBRE.
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Asistencia a conferencias.

Asistencia  a la  EUCOCO 201X que se  celebró  los  días  X y X de XXX de

201Xen XXXX XXX.

6.-  VISIONES  SAHARAUIS  EN  COLABORACION  CON  EL

FOTOPERIODISTA GERVASIO SANCHEZ:

Visiones Saharauis es la mirada de Gervasio Sanchez,  a través de una

treintena de imágenes y un audiovisual, sobre la situación actual del pueblo

saharaui.  Las  fotografías  fueron  tomadas  en  la  República  Árabe  Saharaui

Democrática (R.A.S.D.) y España y el proyecto fue realizado durante los años

2015  a  2018.  El  resultado  30  fotografías  de  53  x  80  cm y  un  audiovisual

formado por 100 fotografías.

Con ocasión  del  estreno de la  exposición  en la  ciudad de Zaragoza se

publicaron en el diario de mayor difusión en la ciudad, Heraldo de Aragón, los

siguientes artículos sobre el contenido de la misma:

 VISIONES SAHARAUIS (1) Resistir desde hace 40 años

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/04/resistir-desde-

hace-cuarenta-anos-1221997-306.html?

utm_source=whatsapp.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=notic

ias
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 VISIONES SAHARAUIS (2) Desaparecidos en el Sáhara

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/05/desaparecidos-

sahara-1222014-306.html

 VISIONES SAHARAUIS (3) Mutilados en el Sáhara

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/06/mutilados-sahara-

1223067-306.html

 VISIONES SAHARAUIS (4) En el vientre de las dunas

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/07/en-vientre-las-

dunas-1223223-306.html

 La larga condena de los refugiados en el desierto

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/07/la-cotidianidad-los-

campamentos-refugiados-tindouf-una-exposicion-1223497-306.html

También la noticia se cubrió en otros medios de comunicación:

 Gervasio Sánchez: Siento vergüenza del comportamiento de España en

el Sáhara

https://www.eldiario.es/cultura/Gervasio-Sanchez-Siento-Espana-

Sahara_0_738776198.html

ITINERANCIA DE LA EXPOSICION.- 

 

Se  está  organizando  una  itinerancia  de  la  exposición  este  verano  se

exhibirá en Asturias. Del 1 al 18 de julio en Oviedo (Palacio Conde Toreno)  y

del 31 de julio al 31 de agosto en Gijón (Museo Barjola).
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Del 2 de noviembre al 10 de diciembre de 2018 en la sala de Exposiciones

de la Casa de Cultura Municipal de Azuqueca de Henares

7.- DOCUMENTALES

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

fue  dirigido  por  la  cineasta  aragonesa  Laura  Sipán  sigue  su  proceso  de

exhibición en festivales y actos públicos

.
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PROYECCIONES: 

 10 de septiembre de 2017 Proyección del documetal  Soukeina 4400

días Documental Globale Bogotá 2017.

 Noviembre de 2017 se proyecta en Camerimage, Polonia Proyección

del documetal Soukeina 4400 días

 9 de diciciembre de 2017 Proyección del documetal Soukeina 4400 días

en el II Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid y obtención del

galardón entrega hoy sus premios
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 Diciembre  de  2017.-  Proyeccion  documental  Soukeina  4400  días  de

noche en Reggio Emilia, Italia.

 Enero-febrero de 2018.- XII Festival Internacional de Cine Documental

de Guía de Isora. Miradas Doc 2018, organizado por el Ayuntamiento

de Guía de Isora. 

 24  de  abril  de  2018.-  Proyección  en  la  Filmoteca  de  Zaragoza  del

documental  Soukeina  4400  Días  de  noche,  con  la  presencia  de  la

Directora Laura Sipán y Coloquio posterior. 

PREMIOS:

 FESTIVAL  DE  CINE  Y  DERECHOS  HUMANOS  DE  MADRID 

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

 LUMIERES D’AFRIQUE,  FESTIVAL DES CINÉMAS D’AFRIQUE DE

BESANÇON  (France) 

PREMIO  DEL  JURADO  &  PREMIO  DEL  PÚBLICO  “LE  COUP  DE

COEUR” PARA DOCUMENTALES CORTOS

 TMFF  –  THE  MONTHLY  FILM  FESTIVAL  (United  Kingdom) 

MEJOR DOCUMENTAL

SELECCIONES:

 CAMERIMAGE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Poland)

 MIRADASDOC (Spain)

 FESTIVAL  DE CINE Y  VIDEO KAYCHE’  TEJIDOS VISUALES (FVC

KAYCHE’) (Mexico)

 INSTIDOC  –  CICLO  DO  DOCUMENTÁRIO

INSTITUCIONAL (Mozambique)

 TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL (Italy)
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 MEDIMED (Spain)

 SOSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Armenia)

 VISUALÍZAME AUDIOVISUAL & MUJER (Spain)

 GLOBALE BOGOTA (Colombia)

 FESTIVAL DE CORTOMETRAJES K-LIDOSCOPI (Spain)

 ESPEJOS  Y  ESPEJISMOS:  CICLO  DE  CINE  DOCUMENTAL

AFRICANO (Argentina)

 RIBADEDEVA  EN  CORTO  –  FESTIVAL  NACIONAL  DE

CORTOMETRAJES AL AIRE LIBRE (Spain)

 RED  CARPET  HUMAN  RIGHTS  FILM  FESTIVAL (Palestinian

Territories (Gaza Strip and West Bank))

 MARFICI  –  FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE

DE MAR DEL PLATA -Out of Competition-(Argentina)

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 charlas en las que

han intervenido representantes del Observatorio, como la celebrada en mayo

de  2018  por  CCOO  no  le  han  generado  costo  (ni  ingreso)  alguno  a  la

asociación. 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:

13



La  Asociación  desarrolla  dicha  actividad  por  medio  de  sus  asociados  y

asociadas (38 personas) 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. 
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