
 

 

Convocatoria de Arte Postal y DDHH 

La Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México invita a 

participar en: 

¿Qué pasaría si yo fuera Sultana Sidi Brahim Jaya? 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de 

la República Árabe Saharaui en México llevará a cabo una exposición colectiva de 

postales de Arte y Derechos Humanos, con el objetivo de denunciar y difundir el 

asedio que sufre la activista saharaui Sultana Sidi Brahim Jaya, conocida como 

Sultana Jaya, en el territorio del Sáhara Occidental ocupado, visibilizando el arresto 

domiciliario en el que viven Sultana y su familia, así como exigir el cese a las 

constantes torturas y violaciones a las que son sometidas por parte de la policía 

marroquí, además de la constante represión en la que viven las y los saharauis en 

el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. 

Se busca sumar a la comunidad de artistas internacionales para ser parte de la 

exposición ¿Qué pasaría si yo fuera Sultana Sidi Brahim Jaya?, por lo que les 

invitamos a revisar las bases y participar.  

Bases 

 1.- Podrán participar las y los artistas alrededor del mundo que deseen crear una 

postal en honor a la activista saharaui Sultana Jaya. Las temáticas serán las 

siguientes: Derechos Humanos, territorio del Sáhara Ocupado por Marruecos, mujer 

saharaui, alto a la violación de los Derechos Humanos que se vive en el Sáhara 

Occidental, denuncia a la violación de los Derechos Humanos de la mujer saharaui, 

la mujer saharaui en la zona ocupada, los Derechos Humanos de la mujer saharaui.  

2.- Arte Postal, el soporte debe ser sobre cartulina, couche, cartón, fabriano o el 

soporte que las y los artistas consideren ideal para exponer sin marco. Medidas 10.5 

x 15 cm; 10 x 15 cm; o 14 x 9 cm.  

3.- Técnica libre: acuarela, óleo, lápiz, carbón, plumones, tinta, digital, collage, 

caligrafía, etc. La imaginación es el único límite.  

4.- La obra/postal deberá ser enviada a la dirección física de la Embajada de la 

RASD en México: Descartes 91, Anzures, Miguel Hidalgo, c.p. 11590, Ciudad de 

México, México. Dirigida a la Embajada de la República Árabe Saharaui en México. 

Si existe un costo de envío, el mismo será responsabilidad de los participantes.  



4.1.- Junto a la obra deberá incluirse una ficha técnica con la siguiente información: 

nombre del autor/autora, nacionalidad, título de la obra, técnica, correo electrónico 

y número de teléfono  

5.- La convocatoria estará vigente desde su publicación hasta el martes 01 de marzo 

del 2022 a las 00:00 hrs, hora de la Ciudad de México.  

6.- Las y los artistas ceden a los organizadores el uso de la obra para su exposición 

física y/o virtual durante tiempo indeterminado. Así mismo, aceptan la reproducción 

total o parcial de la obra con fines de difusión. En todo momento las y los artistas 

tendrán la autoría de la obra y se les dará el crédito correspondiente.  

7.- Las y los artistas seleccionados para la exposición de la obra recibirán un 

reconocimiento por su participación.  

8.- Podrán encontrar información de la situación actual de Sultana Jaya en la página 

de la Embajada: https://www.embajadasaharauimexico.org, así como en las redes 

sociales 


