Visitas destinadas a público en general:
sábados a las 19 h. y domingos a las 12 h.
17 / 18 y 24 / 25 de febrero
3 / 4, 10 / 11, 17 / 18 y 24 / 25 de marzo
14 / 15, 21 / 22 y 28 / 29 de abril
Las reservas se realizarán en la Recepción de la sala de
exposiciones de Casa de los Morlanes sita en Plaza de
San Carlos, 4 o en el teléfono de la sala 976 72 48 81,
en el horario de apertura indicado.
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Visitas destinadas a Centros de Secundaria
y Educación de Adultos:
miércoles, a las 10:30 h.
14, 21 Y 28 de febrero
7, 14 y 21 de marzo
11, 18 y 25 de abril

Portada Trabajadoras de un Centro de Educación Especial cuidan de un niño discapacitado
Bojador, octubre de 2016

de martes a sábado
de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.
domingos y festivos
de 10 a 14:30 h.
Lunes cerrado

VISITAS GUIADAS (gratuitas)

Mohamed Malainin Ali (1927), padre de Zaid Mohamed Malainin, de 21 años,
desaparecido en Smara en 1976 tras ser detenido por policías marroquíes.
Dajla, marzo de 2016

Plaza San Carlos, 4
50001 Zaragoza
976 721 800
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7 febrero 2018

Gervasio Sánchez
Visiones Saharauis

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es un Estado
formado por la antigua provincia de lo que se llamó Sáhara
español, ocupada ilegalmente en 1976 por Marruecos y Mauritania tras la retirada de España meses después de la muerte
del dictador Francisco Franco. Administra los campos de población refugiada diseminados por la provincia de Tinduf, al
suroeste de Argelia, y los territorios liberados separados de la
parte ocupada por un muro de 2.700 kilómetros. La mayoría de
la población saharaui vive en tiendas de campañas o en casas
de adobe de estructura muy frágil. Carece de agua corriente
o luz eléctrica. Dependen de la ayuda internacional para subsistir. La totalidad de los niños refugiados están escolarizados.
Unos 400 saharauis han desaparecido desde principios de los
años setenta en el marco del conflicto armado y la represión
política llevaba a cabo por Marruecos contra la población civil
bajo su control. Uno de cada 100 saharauis ha sido víctima de
las minas. Una tercera parte de las víctimas sobrevivientes han
sufrido amputaciones y más del 7% son paralíticos. Entre siete y
diez millones de minas están sembradas a lo largo del muro de
2.700 kilómetros construido por Marruecos.

Mohamed Salem Laroussi (1962) perdió ambas piernas por la explosión de una mina
antitanque en marzo de 2006 en Tifariti (zona liberada). Está casado y tiene cinco hijos.
Bojador, marzo de 2016
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