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Un abrasador día de mayo de 2015, bajo 
las lonas de una jaima (tienda) tradicional 
saharaui en los campamentos de refugiades 

saharauis en pleno desierto argelino del Sáhara, 
un grupo de mujeres celebró un extraordinario 
encuentro en el marco de la XII Edición del Festival 
Internacional de cine del Sáhara (FiSahara). 

Reunidas sobre la alfombra colorida, varias muje-
res saharauis vestidas con sus melfas tradicionales, supervivientes del genocidio marroquí contra el pueblo saharaui, inter-
cambiaban sus historias con Nora de Cortiñas, sentada sobre una sencilla silla blanca con su habitual pañuelo blanco y la 
fotografía de su hijo desaparecido alrededor del cuello. En su lengua madre, el hassania, las mujeres saharauis narraron 
recuerdos de la brutal invasión marroquí de su tierra, el Sáhara Occidental, y de su huida precipitada al exilio; del terror al 
ser bombardeadas con napalm durante el éxodo hacia Argelia; de las desapariciones forzosas y de su larga espera por la 
justicia. 

Emocionada, Nora compartió la historia que ha narrado tantas veces como si fuera la primera vez: la desaparición de 
su hijo Gustavo durante la dictadura en Argentina y la búsqueda que emprendió no solamente para encontrarle a él, sino 
para localizar también a todas las personas desaparecidas en el mundo que lucharon por la libertad y la justicia. Aquella 
mañana de hace seis años en la que Nora, Fathma y las otras supervivientes del genocidio unieron su dolor y su lucha 
en Argentina y en el Sáhara Occidental sembró la semilla de esta colaboración entre el FIFDH y FiSahara, que llevan 
hermanados desde hace lustros.

Dos festivales hermanados, dos pueblos resilientes
Fruto de un largo hermanamiento entre el FICDH y FiSahara (Festival Internacional de cine del Sáhara), esta sec-

ción les ofrece la oportunidad de asomarse al conflicto olvidado del Sáhara Occidental, antigua colonia española en el 
Norte de África que aún hoy, tras 45 años bajo ocupación militar marroquí, está pendiente de descolonizar. Conocerán 
a un pueblo entrañable, noble, y luchador que no se rinde a pesar de las múltiples adversidades. Descubrirán también lo 
mucho que une al pueblo saharaui y al argentino: su lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sus profundos lazos con 
pueblos indígenas de América Latina y una resiliencia que transforma adversidades en oportunidades.

Los tres cortometrajes programados en la ventana nos acercan a tres realidades que viven les saharauis que viven en 
campamentos de refugiades en Argelia y bajo ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, separades en dos por un 
muro infranqueable sembrado de minas antipersona. Son las historias del pueblo saharaui, un pueblo ocupado, refugiado 
y olvidado, pero también un pueblo resiliente, luchador y noble.

El FICDH abre una ventana al Sáhara

Salam Alekum! 
FiSahara y FICDH les dan la bienvenida a la 
ventana al Sáhara Occidental y les invitan a 
conocer a través del cine a uno de los pueblos 
más luchadores y reivindicativos de nuestros 
tiempos: el pueblo saharaui, que hoy vive bajo 
ocupación, en el exilio y en la diáspora.

La ministra de Cultura, Khadidja Hamdi, con Nora Cortiñas en FiSahara 2015 (C.Cazurro)

María Carrión, directora ejecutiva de FiSahara, cofundadora de Nomads HRC



CÁMARAS ROBADAS

Les miembres del grupo Equipe Media  luchan por conservar sus cámaras: las usan para 
documentar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el reino de Marrue-
cos en la última colonia africana, Sáhara Occidental. Marruecos no permite el ingreso de 
periodistas extranjeres al territorio ocupado y las únicas imágenes que logran salir son las de 
colectivos como Equipe Media, que lo arriesgan todo al filmar en secreto, desde azoteas, 
marchas pacíficas violentamente reprimidas por la policía y el ejército.

Dir.: Equipe Media & RåFILM Filmmakers
Sáhara Occidental 2017 (17 min.)

Hace 20 años el cine apenas existía en el Sáhara, cuya cultura milenaria es de 
tradición oral. En 2003 el pueblo saharaui exiliado unido al español estrenó la pri-
mera edición de FiSahara en los campamentos de refugiades en Argelia, uno de 
los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Gracias a un pueblo capaz de 
convertir la adversidad en oportunidad, FiSahara ha celebrado 14 ediciones más.

Hoy el cine es una de las principales herramientas del pueblo saharaui para visibi-
lizar su lucha por la autodeterminación y preservar su cultura e identidad. A través

de formaciones de FiSahara y la escuela de cine Abidin Kaid Saleh, la primera generación de cineastas 
saharauis crea una cinematografía propia; un cine revolucionario y liberador.
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MUTHA Y LA MUERTE DE HAM-MA FUKU
Dir.: Daniel Suberviola
España 2021 (26 min.)

Bajo la arena, Mutha descubre un objeto de aspecto inofensivo: es una mina anti 
persona. Se detiene, respira con dificultad y se pregunta por qué su vida está 

íntimamente ligada a ese objeto de muerte y destrucción. Nuestra protagonista es una 
de las pocas mujeres que trabaja buscando minas y restos de guerra explosivos en el 

desierto del Sahara Occidental. No está sola entre el fuego y la arena: a su lado hay una 
presencia que la impulsa a seguir buscando.

VIERNES 28 MAYO, 18:00h (ARG), 23:00h (ESP): Entrevista a un miembro de Equipe Media en

TOUFA

En el año 1975, les saharauis se encuentran frente a un cambio drástico. Son tiempos de 
lucha, resistencia y logros. Las tres protagonistas de este mediometraje de ficción vivirán 
y verán dicho cambio desde diferentes perspectivas. ¿Qué diferencias puede haber en la 
percepción de una misma realidad desde la experiencia de estas tres mujeres? 
¿Y qué podemos decir de la forma en la que la abordan? 
¿Despierta tu curiosidad, lo que oculta Toufa tras sus ojos?

Dir.: Brahim Chagaf
Sáhara Occidental 2020 (30 min.)

Sukina Aali-Taleb participa 
como Jurade de Cortometrajes y 
Mediometrajes Internacionales. 

Es miembre del grupo de escritores ‘La Generación de la Amistad  Sa-
haraui’ y coautora del libro “La primavera saharaui, los escritores saha-
rauis con Gdeim Izik”, tras los acontecimientos de El Aaiún, en 2010. 
Periodista y profesora de Lengua Castellana y Literatura en España.
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https://www.youtube.com/watch?v=amZ2OTIdkNE
https://www.youtube.com/watch?v=amZ2OTIdkNE
https://www.instagram.com/festivalficdh/
https://vimeo.com/442300197
https://vimeo.com/442300197
https://www.facebook.com/ToufaFilm
https://www.facebook.com/ToufaFilm


Hablar de diáspora es hablar de desplazamientos involuntarios y forzados. La diáspora 
africana se produjo hacia distintas partes del mundo y sigue sucediéndose al día de hoy con muchísimas 

olas migratorias y personas refugiadas.
La historia de América Latina es también la historia de la diáspora africana marcada por la discriminación, el racismo, la 
estigmatización y la exclusión. Sin embargo, la cultura afroamericana es movimiento, cuerpo, voz, color y lucha.
 ¿Cómo se construye identidad desde estos orígenes? ¿Cuáles son las expresiones y representaciones de la cultura e 
identidades afro en los “nuevos” territorios? Otras historias deben escribirse, recuperando voces, imágenes, herencia 
cultural, social y religiosa e identidades.

ENCUENTRO “REPRESENTACIONES 
DE LA DIÁSPORA AFRICANA”

Modera:
Miriam Gomes 
Integrante de Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre “Día Nacional de los/las afroargentinos/as y de la Cultura Afro”.

Participan:
  - Sukeina Ndiaye (FiSahara)
      Activista saharaui, representante de las Mujeres Saharauis en Canarias 
       y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Africanas de Canarias.
       Luchadora por el entendimiento entre personas de diferentes culturas  
       y reivindica la dignidad de todos los pueblos.

   - Patricia Gomes 
      Abogada, activista afrofeminista y antiracista, integrante de la Sociedad de Socorros 
      Mutuos “Unión Caboverdeana”  y del Área de Género de la Comisión Organizadora 
      del 8 de Noviembre, “Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro”.

   - Kukily Colectivo Artístico Afrofeminista
      Política y arte interdisciplinaria ARG/BRA/USA.

   - Stefan Verna
      Realizador radicado en Montreal cuyas creaciones exploran distintos 
       géneros, como el documental, la ficción, los videos musicales y el cine
       sobre baile. Su obra se nutre de su profundo interés por la cultura del 
       hip hop, el cine negro y la política.

   - Arnold Antonin
      Director de cine haitiano, reconocido tanto dentro como fuera 
       de Haití por su compromiso social, político y cultural. Fue honrado 
       por su trayectoria con el premio Djibril Diop Mambety en el Festival 
       Internacional de Cine de Cannes en 2002.
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SECCIÓN DE ESCUELAS
“Sahara Occidental - Girl rising: El cine como herramienta de lucha”

‘EL PRECIO DE LA BELLEZA’

Cortometraje que denuncia los cánones de belleza a los que están sometidas 
las mujeres saharauis que utilizan productos blanqueadores para aclarar su 
piel, ignorando los riesgos que pueden llegar a sufrir.

Dir.: Ahmed Moh Lamin
Sáhara Occidental 2020 (7 min.)

Este taller se centra en cómo utilizar el lenguaje audiovisual para narrar 
una historia. ¿Cómo abordar estas historias que nos conmueven? ¿Qué 
es el punto de vista de un relato? ¿Cuáles son las herramientas con las 
que disponemos? Estas serán algunas de las preguntas disparadoras 
que nos haremos en el taller. 
Richard E. Robbins, director de la película ‘Girl Rising’ (FiSahara 2013), y el director saharaui 
Ahmed Moh Lamin (en la fotografía superior) contarán cómo es la búsqueda que cada uno de ellos 
hace para pensar sus trabajos, esto último ayudará a niñes y jóvenes a plantearse cuáles son sus 
inquietudes y cómo experimentar y plasmarlas en la imagen.

“El cine puede ser una herramienta eficaz para informar y educar, 
un agente de cambio cuando se combina con una campaña de impacto”

OTRAS PROYECCIONES

‘Lmzun: la promesa de la lluvia’
En Hassania, #Lmzun describe las nubes que traen la promesa de lluvias a la población 
nómada. Este corto es un proyecto pionero de cine liderado por jóvenes de la Escuela de 
Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh de los campamentos de población refugiada 
saharaui en Tinduf, Argelia. Lmzun ofrece a jóvenes refugiades espacios de creación, 
autorrealización y comunidad. Con la escuela de cine como ancla y un cine móvil, para 
llegar hasta las comunidades más remotas, Lmzun utiliza herramientas audiovisuales para 
conectar a jóvenes de los campamentos con sus raíces e identidad.

‘Batallón a mi ritmo‘
Cortometraje de 2016 dirigido por Eimi Imanishi en el que se relata cómo soñando con 

una vida más allá de los confines del campo de refugiades saharauis en Argelia, 
Mariam corre a alistarse en el ejército, apostado en medio del desierto, imaginándose 

ingenuamente a sí misma como una Juana de Arco que liberará a su pueblo de la ocupa-
ción marroquí. En esta cinta, Ahmed Moh Lamin trabajó como ayudante de dirección.
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https://www.youtube.com/channel/UC1yvt3zpfFe50S45M6Dp4IA/featured
https://youtu.be/HmN6MahpFXM
https://youtu.be/HmN6MahpFXM
https://youtu.be/V6z-o1-4oS0
https://youtu.be/V6z-o1-4oS0
https://vimeo.com/169039117
https://vimeo.com/169039117

