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España sigue siendo todavía según el Derecho
Internacional, administradora del Sáhara
Occidental que abandonó en 1975 y fue
ocupado por Marruecos. Por eso es necesario
periódicamente sacar del olvido un caso que
constituye para los españoles una deuda moral
y que está enquistado en su compleja solución
por los intereses estratégicos que dan
prioridad a Marruecos.
Evitar el olvido de este drama es el objetivo de
este curso: Recordar el origen y el desarrollo
del conflicto e, indispensablemente, hacer
visible el sufrimiento humanitario ingente y
prolongado tanto del propio territorio
ocupado como en los campamentos de
refugiados de Tinduf.

Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes
de Aragón que desde el simbólico Palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

Aminetou ERRER, Trabajadora Social.
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CURSO INTENSIVO
ZARAGOZA

24 - 27 de octubre de 2016

CALENDARIO
Del 24 al 27 de octubre de 2016,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6
50008 ZARAGOZA

INSCRIPCIÓN
40 ANIVERSARIO RASD. @lluisrodricap

En la Secretaría del Centro Pignatelli
o a través de
www.seipaz.org
Plazas limitadas

SAHARA OCCIDENTAL. UNA DEUDA HISTÓRICA Y UN DRAMA HUMANITARIO.
24 de octubre: Francisco PALACIOS – Bases históricas, políticas y jurídicas de
un derecho de descolonización quebrado.
25 de octubre: Santiago GIMENO – El conflicto desde el enfoque de
Derechos
26 de octubre: Aminetou ERRER – Situación de los colectivos vulnerables en
los campos de refugiados saharauis
27 de octubre: Carlos RUIZ MIGUEL – Problemática actual: aspectos
geopolíticos y geoeconómicos.

jornadas@seipaz.org
976217215

MATRÍCULA
Gratuita

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia y breve ensayo final).
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.

fichero

