
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
SAHARA OCCIDENTAL 40 AÑOS CONSTRUYENDO RESISTENCIAS

Organiza: La Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza en colaboración con el Observatorio Aragonés para el Sahara
Occidental.

Intervienen:
Luisa Broto (Vicealcaldesa y Consejera de derechos sociales del Ayto. de
Zaragoza).
Felipe Briones (Fiscal anticorrupción. Secretario general de IAJUWS).
Ana Camacho (Periodista especialista en conflictos en Africa).
Pepe Revert (Abogado miembro de IAJUWS).

Lugar: Salón de Actos (Planta Baja).
Fecha: 30 de junio, jueves.
Hora: 19:00 horas.
Plazas: Limitadas al aforo.
Entrada: Libre.

Zaragoza, junio de 2016.



La relación de autores que es la que sigue, algunos comparten capítulos, y entre ellos
nuestro compañero Luis Mangrané.

Relación de autores: Roberto Barral Blanco Profesor de Filosofía de Educación Secundaria,
actualmentedestinado en el IES de Valga (Galicia). Miembro de Western Sahara Human Rights Watch.
Participa en proyectos de innovación educativa sobre la didáctica de la Filosofía, la utilización de las TIC
en el aula y la cooperación internacional.Felipe Briones Vives Nació en 1959 en la entonces África
Occidental Española(AOE), y residió en El Aaiún, capital del Sahara Español, hasta 1975. Juez en
excedencia y Fiscal desde 1985, es actualmente Fiscal Anticorrupción de la provincia de Alicante. Desde
1996 ostenta la Secretaría General de la Asociación Internacional de Juristas para el Sahara Occidental
(IAJUWS). Ahmed Bujari Licenciado en Derecho durante la época colonial española. Miembro del
Secretariado Nacional del Frente Polisario. Actualmente es Representante del Frente Polisario ante
Naciones Unidas en Nueva York y miembro del equipo negociador saharaui en el proceso de paz
auspiciado por este organismo. Es uno de los redactores de la Constitución saharaui y ha ostentado
cargos diplomáticos en representación de la RASD en diferentes países. Sahara2_todo.indd 15 11/05/16
15:0516Ana Camacho Periodista e investigadora experta en conflictos de África, granconocedora de
Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental. Ha trabajado en diarios nacionales y en la actualidad colabora en
diferentes medios digitales y radio. Autora del blog www.enarenasmovedizas.com.Carmelo Fareh
PérezProfesor de Derecho Internacional Público en el Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asesor jurídico y Secretario general de la Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Ha actuado como litigante
y/o co-autor de informes y amicus curiae ante algunas instancias nacionales e internacionales
(procedimientos convencionales y extraconvencionales de las Naciones Unidas, Co-misión
Interamericana de Derechos Humanos) de protección de los derechos humanos. Nuria García Sanz
Abogada e investigadora en la Asociación Pro Derechos Humanos de España desde 2007. Sus
principales áreas de trabajo son el derecho penal internacional, la justicia universal y la corrupción.
Anteriormente colaboró con el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala,
organización especializada en la protección de víctimas de graves crímenes internacionales.Javier A.
González Vega Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionalesen la
Universidad de Oviedo. Es autor de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho Internacional
Público y el DerechoEuropeo. Es Presidente del Observatorio asturiano de Derechos Humanos para el
Sahara Occidental. Ha sido Consejero en la Representación Permanente de España ante la UE en
Bruselas (2009-2012).Luis Mangrané Cuevas : Abogado y vi cepresidente del Observatorio
aragonés para el SaharaOccidental. Ha participado en diferentes iniciativas legales contra la venta
de material de defensa español con destino a Marruecos y como observador internacional en
juicios contra activistas saharauis celebrados en Marruecos y en los territorios ocupados del
Sahara Occidental. Manuel Ollé Sesé Doctor en Derecho Penal, Académico Correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Profesor de Derecho Penal y Derecho penal Internacional de
la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce la abogacía desde 1988. Entre otros muchos procesos
judiciales, ha intervenido, como acusador popular y particular en los casos de justicia universal seguidos
ante la Audiencia Nacional de España (Chile, Argentina, Guatemala, Sahara Occidental, Tíbet, El
Salvador-Jesuita, Guantánamo y Vuelos de la CIA).Pepe Revert Calabuig Abogado, pertenece a la Asoci
ación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS), asiste regularmente como observador
internacional en nombre del Consejo General de la Abogacía Española al juicios contra saharauis, tanto
en Marruecos como en el Sahara Occidental. Ha participado en la IV comisión sobre descolonización en
Naciones Unidas. Asimismo ha denunciado la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental
en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno Licenciado en Derecho y
Doctor en Derecho. Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público en la Universidad de
Oviedo. Miembro del Observatorio asturiano de Derechos Humanospara el Sahara Occidental.Sara Ruiz
Calvo : Máster en Derechos Fundamentales y abogada especialista en Derecho penal y Derecho penal
internacional. Miembro del equipo jurídico de los casos de Justicia Universal seguidos ante la Audiencia
Nacional española como Sahara Occidental, El Salvador o Guatemala. Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación Pro Derechos Humanos de España. Investigadora de Derecho penal internacional y abogada
ante tribunales penales internacionales y organismos internacionales de derechos humanos.Carlos Ruiz
Miguel: Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela desde 2001.
Autor de varios libros individuales y colectivos y de numerosos artículos sobre el Sahara Occidental y
Marruecos.Leonardo Urrutia Segura : Durante los años ochenta, como free-lancer, ejerció el periodismo
internacional en conflictos armados. Después fue empresario editor y actualmente se dedica a impartir
talleres formativos en gabinetes de psicología de un sistema de autoconocimiento del que es autor.Carlos
Villar Durán: Profesor de Derecho internacional de los derechos humanos. Co-director del Máster en
Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá. Presidente de la
AsociaciónEspañola para el Derecho Int ernacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Antiguo
miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Ginebra).


