PREMIO A LA SOLIDARIDAD
“Juan Antonio González Caraballo”
La Rosa del desierto “flor que no se marchita”

Invitación a la entrega del “Premio a la Solidaridad” a D. Isidoro Moreno.
Estimado/a amiga/o:

Por la presente le participo que el próximo día 22 de Febrero, a las 18 h, se realizará el
acto de entrega del Premio a la Solidaridad “Juan A. González Caraballo”, que viene otorgando
desde hace ya 14 años la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Este acto
tendrá lugar en el Aula 103 de la Facultad de Filología de Universidad de Sevilla (Antigua Fábrica
de Tabaco), Calle San Fernando nº 4.
El acto comenzará a las 18 h. con una Conferencia de AMINETU HAIDAR, activista de
Derechos Humanos en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental y contará
con la asistencia y participación de personalidades del mundo de la Cultura, la Política y las
Instituciones, así como de Sindicatos, ONGD y otros movimientos civiles solidarios.
En esta ocasión el galardonado de dicho Premio es D. ISIDORO MORENO NAVARRO,
Catedrático de Antropología Social, emprendedor de multitud de proyectos, tanto académicos,
como sociales y políticos. Se le otorga en reconocimiento a su trayectoria personal en defensa de
los Derechos Humanos, de las libertades individuales y colectivas del Pueblo Andaluz, de los
Pueblos y colectivos oprimidos, y en especial por su apoyo y acompañamiento solidario a la justa
lucha del Pueblo Saharaui por su libertad e Independencia.

Por lo que nos gustaría, al igual que al propio Sr. Moreno Navarro, nos acompañara tanto
a la Conferencia de Aminetu Haidar, que versará sobre “El Sahara Occidental su Presente y
Futuro”, así como a la entrega del Premio a la Solidaridad, acompañado de las personas que
estime conveniente.
Esperando poder contar con su presencia, reciba un saludo solidario de toda nuestra
organización.

Fdo: Fernando Peraita Lechosa
Presidente de la AAPS-Sevilla

P.D. Le adjuntamos detalles del desarrollo del Acto.
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