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RESUMEN:  

Este artículo intenta discernir como el arte se involucra en un contexto social vivo y convulso 
como el saharaui mediante un evento de arte público cuyo objetivo es reivindicar, a través 
de las prácticas artísticas, el respeto a los Derechos Humanos y de los pueblos a su libertad.  

ARTifariti es un evento que tiene como objetivo reunir a todos los participantes en un 
espacio emblemático como Tifaritii  para la transmission de ideas y conocimientos entre los 
artistas, europeos, latinos, americanos, sudafricanos, argelinos y saharahuis, que acuden al 
evento. Su diversidad cultural y la intensidad de la convivencia entre todos hace que se 
estrechen lazos de comunicación fértiles y comprometidas que suponen el compromiso de 
los artistas con su tiempo y su realidad, actuando como onda expansiva para la difusión del 
problema saharaui. (Pereira, P.: 2009) 

Palabras clave: Arte, política, tejido, mujer y resistencia. 

 

 
RESUMO: 

Este artigo tenta discernir como a arte se envolve em um contexto social vivo e convulso 
como o saharaui mediante um evento de arte pública cujo objetivo é reivindicar, através das 
praticas artísticas, o respeito a os Direitos Humanos e dos povos a sua liberdade. ARTifariti 
é um evento que tem como objetivo reunir a todos os participantes em um espaço 
emblemático como Tifariti [1] para a transmissão de idéias e conhecimentos entre os 
artistas, europeus, latino, americanos, sul-africanos, argelinos e saharahuis, que acodem ao 
evento. Sua diversidade cultural e a intensidade da convivência entre todos fazem com que 
se estreitem laços de comunicação férteis e comprometidos que pressupõem o 
compromisso dos artistas com seu tempo e sua realidade, atuando como onda expansiva 
para a difusão do problema saharaui (Pereira, 2009)   
 
Palavras-chave: Arte, política, tecido, mulher e resistência.  
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CREACION ARTISTICA Y RESISTENCIA EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

DEL SAHARA OCCIDENTAL. UN CONTEXTO "NÓMADA" DONDE LA 

FRONTERA ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO SE DILUYE. 

 

Fig. 1: Encuentro en Tifariti, año 2010. 

ARTifaritiii, es un espacio de encuentro entre el arte y el compromiso social. 

La existencia de un muro de 2.700 kilometros, sembrado por tres millones de minas, 

que divide en dos el Sahara Occidental y separa a la población saharahui entre la 

ocupación y el exilio, es el eje central de este proyecto. ARTifariti es una cita con las 

prácticas artísticas como herramienta para reivindicar los derechos humanos, el 

derecho de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raices y su libertad. 

El encuentro quiere promover la interculturalidad, fomentando el intercambio de 

experiencias entre artistas locales y de otras partes del mundo, contribuir a la 

difusión de la cultura y la realidad saharahuis y promover el desarrollo de este 

pueblo a través de su patrimonio cultural. (Pereira, P., 2007) Este año se ha 

convocado la IV edición que se celebrará del 15 al 30 de octubre de 2010.  En estos 

encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados,  la creación artística 

denuncia la dramática situación que vive el Sahara Occidentaliii, ex-colonia española, 

actualmente territorios ocupados por Marruecos desde 1975, un pais que ha 

quedado reducido a una estrecha franja entre territorios de Marruecos, Argelia y 

Mauritania en el norte de Africa.  

En este contexto el arte adquiere un compromiso social en el desierto, en una zona 

en conflicto poblada de minas antipersona y restos de material bélico, durante 

quince días de duro trabajo, creación y reflexión. Tras ellos y tras la estrecha 

convivencia con las familias saharauis, los creadores se convierten en embajadores 

de su causa.  
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No es la primera vez que se pone la práctica artística al servicio de causas políticas 

o al servicio de grupos sociales oprimidos. Como argumenta José Antonio 

Sancheziv, en los años setenta, se multiplicaron las propuestas artísticas asociadas 

a discursos feministas o a discursos de la identidad, y en los años 80 numerosos 

artistas dedicaron su actividad a la formulación de la problemática social ligada a la 

epidemia del SIDA o a la educación. El arte de acción fue uno de los medios más 

eficaces para este tipo de prácticas, si bien no era el único. No se trataba 

únicamente de que el artista se covirtiera en portavoz o representación de 

determinados colectivos o problemáticas. En muchos casos lo que se producía era 

una colaboración directa entre artistas y personas identificadas con determinados 

colectivos sociales y problemáticas diversas. 

Paul Ardennev nos dice que desde los comienzos del siglo XX numerosos artistas 

han abandonado el territorio del idealismo, rechazando en bloque las formas 

tradicionales de representación y desertando de los lugares institucionales para 

sumergirse en el orden de las cosas concretas. La realidad se convierte en primera 

preocupación, teniendo como consecuencia una remodelación del “mundo del arte”, 

desde la galería al museo, del mercado al concepto de arte mismo. Emergen 

entonces unas prácticas y formas artísticas inéditas: arte de intervención y arte 

comprometido de carácter activista, arte que invade el espacio urbano o el paisaje, 

estéticas participativas o activas en los campos de la economía, de los medios de 

comunicación o del espectáculo. El artista se convierte en un actor social implicado, 

a menudo perturbador. En cuanto a la obra de arte, adopta un giro completamente 

nuevo, problemático, más que nunca relacionado con el mundo tal y como va. 

Reivindica la puesta en valor de la realidad en bruto, el “contexto” precisamente. El 

arte, en definitiva, se torna contextual.  

La historiadora del arte Rosalind Krauss, a comienzos de los 80 iba a detectar en 

ciertas prácticas de la neovanguardia desde los 60, una transformación en la nocion 

de espacialidad en el arte, que ella definió como de campo expandido. Ésta era una 

relación contextual y de diálogo cuyo sentido no partía de la obra en sí, sino de sus 

relaciones múltiples con el entorno y el espectador. Según Krauss, la obra parecía 

así liberarse por fin de su autonomía formal y compositiva y entraba en diálogo 

abierto con el mundo real. Los artistas que asisten a este evento, como apunta la 
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performer  Suzanne Lacy, no es un “creador de sociedad”, ni un mero espejo pasivo 

de la misma, sino un miembro de la comunidad que no puede aislarse de las 

condiciones del espacio que habita, ni debe eludir las responsabilidades éticas y 

políticas que implica su posición en dicho espaciovi. 

Desde finales de los 70 se han ido perfilando un nuevo tipo de prácticas artísticas que 

parten de una reflexión crítica sobre las condiciones específicas del espacio. Éste se 

concibe ahora como el campo de acción de distintos grupos sociales que lo habitan o 

dominan, siendo considerado el trabajo del arte como un acto inscrito políticamente en 

dicho territorio. Tambien Martha Rosler en su texto “Si vivieras aquí” describe un 

proyecto en el que se pretendía poner al dia el potencial político del arte al 

comprometerse con una cuestión de espacialidad pública concreta, intentando 

permeabilizar así las fronteras, en su caso,  entre los respectivos espacios de la 

galería y de la vida de las personas sin hogar de la ciudad de Nueva York.  

Rosler introduce términos metafórico-espaciales como “fortaleza” o “frontera” extraidos 

del discurso antropológico y geográfico para describir realidades socioeconómicas. En 

su proyecto If you lived here.... ofrecía una visión de la vivienda en peligro, sobre todo 

la urbana, ofreciendo ayuda a los inquilinos  e inquilinas en lucha poniendoles en 

contacto con grupos de vecinos militantes y organizaciones de ayuda legal. A lo largo 

de todo el proyecto se hizo un esfuerzo continuado por difuminar las fronteras dentro y 

fuera. Entre el espacio de la galería concebido como una gran habitación 

cuadrangular y el mundo, como una práctica artística vinculada a preocupaciones 

sociales, problematicas reales de personas que carecen de ese espacio o linea 

fronteriza que preserva lo publico de lo privado. (Blanco, Carrillo, Claramonte y 

Expósito: 2001, 16 y 141). Esa colaboración solidaria, donde se diluye las fronteras 

dentro-fuera, público-prinvado,  se establece hoy tambien en otros eventos, donde la 

ciudad, el barrio o la calle son objetos del debate público.  

El evento de ARTifariti quiere establecerse como un encuentro anual de arte público. 

Cuando nos queremos referir a un tipo de prácticas que inciden en el espacio 

público se nos abre un amplio abanico de formalizaciones: unas toman la ciudad 

como contenedor, otras ensayan estrategias de implicación, interacción o 

participación con el ciudadano, otras buscan al transeúnte ocasional para 
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despertarle una especie de emoción interior, una experiencia sensorial diferente a la 

que viviría si esta intervención no existiera.  Podriamos partir de la definición hecha 

por el sociólogo francés Pierre Bourdieu y que se resume como: “ el conjunto de 

modos de ver, vivir y pensar de los agentes.”….y que Ramón Parramón interpreta 

como “el conjunto de los modos de ver, vivir y pensar de las personas sobre sus 

circunstancias sociales y culturales más próximas”vii.  

En ARTifariti se desarrolla un arte publico que, como indica su nombre, se sitúa en el 

espacio de tod@s, un lugar común, de convivencia y de encuentros cuyos 

resultados son obras transdisciplinares, en esta comprensión del arte transdisciplinar 

que se orienta hacia los aspectos del mundo real, desde un enfoque de análisis y 

prospección social. ARTifariti es un lugar de coexistencia, donde se desarrolla un 

sentimiento colectivo y en él el artista proyecta todo su sentimiento, acción y 

voluntad política en su trabajo. 

 

Acercamiento a un contexto “nomada” en conflicto:  

 

Fig.2: mapa del Sáhara Occidental con anotaciones del conflicto 

Debido a su estratégica posición geográfica y sus riquezas naturales: fosfatoviii y 

pescaix, el Sahara Occidental ha sido y sigue siendo un territorio codiciado. Prueba 

de ello es que hoy en día, el Sáhara Occidental se encuentra luchando por su 

libertad, tras 35 años, bajo un total bloqueo informativo. Hombres, mujeres y niños 

saharauis están viviendo en un permanente exilio desde entonces, en una de las 

regiones más inhóspitas del planeta, donde la temperatura alcanza los 50º a la 

sombra, mientras soportan bajas temperaturas por la noche.  



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

2904 

Podriamos definir que existen, en principio, dos clases de migraciones: las 

voluntarias y las forzosas. Las primeras las defendemos por legitimas. Por el 

derecho que tenemos como seres humanos libres a transitar con libertad y a 

establecernos donde consideremos que deseamos desarrollar nuestro proyecto vital. 

Desafortunadamente, el pueblo saharaui, atiende a las migraciones del segundo 

grupo: migraciones  forzosas, ya que más de la mitad de ciudadanas y ciudadanos 

fueron obligados a huir de su propia tierra a raíz de la tristemente célebre “Marcha 

Verde”x. Ésta supuso el estallido  de una guerra impuesta al pacífico pueblo 

saharaui, cuyas consecuencias siguen sufriendo hoy.  

 

Fig.3: Campamento saharaui en Tinduf (Argelia) 

De un pueblo nómada con un estilo de vida, una forma de subsistencia y 

organización social, política, religiosa, administrativa y económica adaptada a ello, 

los saharauis han pasado a vivir injustamente, en campamentos de refugiados 

situados en Tinduf (Argelia).  

Los campamentos de refugiadosxi se dividen en cuatro provincias o wilayas 

diferentes. La organización de los campamentos está en manos de las mujeres, y la 

mayoría de los hombres no viven en los campamentos; están en el ejército. El 

Frente Polisario, ha elaborado desde sus comienzos un ideario político que tiene 

como base principal la salvaguardia de la independencia nacional y la integridad 

territorial, así como el ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación, 

reconocido por los organismos internacionales. Así, la R.A.S.D. se considera parte 

de la nación árabe, de la familia africana y de los pueblos del tercer mundo, optando 

por una política de no alineamiento y buscando la unidad de los pueblos del 

Maghreb como una etapa hacia la unidad árabe y africana.  La ideología dominante 

del Frente Polisario y de la República Saharaui supone una simbiosis entre el 

tradicionalismo islámico y las corrientes modernas de regeneración social y 
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democrática del mundo árabe progresista, con un componente de mayor peso de las 

segundas con respecto al primero. Esta profunda transformación de la vieja 

sociedad nómada, precolonial y colonial, supone un importante choque para 

diversas mentalidadesxii.  

Con los inicios de la revolución, la mujer saharaui tuvo que cumplir con éxito las 

tareas que le fueron encomendadas en aquellas difíciles condiciones. La Escuela 27 

de febreroxiii, es el estandarte de la formación de la mujer saharaui, el simbolo de 

una organización  sin la que los campamentos saharahuis se parecerían a todos los 

demás campamentos de refugiados. Los objetivos de la sociedad saharaui se 

concretan en los espiritus de aquellas que tienen el privilegio de vivir en esta 

escuela. La mujer por lo tanto ha adquirido un papel preponderante en los 

campamentos de la R.A.S.D. 

ARTifariti 2009.  El evento.  

La participación como artista invitada en ARTifariti en su tercera edición, ha 

provocado en todos los artistas participantes una enorme perturbación, tanto a nivel 

vivencial como  artística,  dada la dureza y la riqueza que ha supuesto la 

experiencia. Por un lado, permitió conocer in situ la grave situacion de los 

campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) (). Tuvimos la oportunidad de  vivir 

en casas de familias saharauis que nos acogieron durante varios dias, durmiendo y 

comiendo en su casa,  bajo las estrellas, tomando el te, hablando de la vida 

cotidiana en los campamentos y de sus espectativas de futuro, así como seguir 

compartiendo esta relación durante toda la estancia en Tifariti, ya que en el 

acuartelamiento compartiamos habitaciones comunes, eramos unas 14 personas de 

distintas nacionalidades, la mitad de las cuales eran saharauis.  

Hasta Tifaritixiv, viajaron junto a los artistas saharauis y una delegación argelina, 

creadores de Alemania, España, EE.UU., Colombia, Finlandia, Irlanda, Sudáfrica y 

Uruguay; invitados por su trayectoria profesional, seleccionados por concurso o 

vinculados anteriormente al proyecto. Un grupo multicultural e interdisciplinar que 

provocó una experiencia transversal de gran riqueza.  Como Roberto Pajares, el 

Pájaro (Tafalla –Navarra-), el artista internacional sevillano Federico Guzmán, el 

artista y profesor granadino Isidro López-Aparicio, presidente del Foro Europeo de 
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Bellas Artes, la alemana Bettina Semmer, los integrantes de Culturaza y los 

creadores de la línea de ropa SAHARA LIBRE WEAR, Alonso Gil, Esther Regueira 

y Angustias García. 

Entre los artistas invitados, los españoles Manuel Rufo (Madrid) y Maribel 

Domènech (Valencia), Los sudafricanos Peter Mckenzie, Gut Lagesse y 

Jahangeer Doung, la finlandesa Minna Bengs, el uruguayo Marcelo Legrand y el 

catalán Antoni Abad, que estuvo presente en un taller en los campamentos, gracias 

al convenio de ARTifariti y Hangar (Barcelona).  

Los autores de los proyectos seleccionados en el concurso de ideas, algunos con 

una gran trayectoria en Arte Público, fueron Francis Gomilla (Berlín), Olga Diego 

Freises, Anja Krakowshi y Teresa Marín (Alicante), Lucía Loren (Madrid), Miguel 

Abellán y Libia Pérez Rodó (Madrid-Cádiz),  Ana María Millán y Andrés Sandoval 

(Cali –Colombia-) y Robin Kahn (Nueva York). 

En la sección de Exploraciones, a la que concurren artistas que recopilan 

documentación para realizar una obra en su lugar de origen, participaron los vascos 

Toño Nart y Luis Zavala y un grupo de profesores y alumnos del National College 

of Art and Design de Dublín. Y entre las actividades paralelas, las acciones de arte 

por la paz de Metasíntesis, grupo vinculado a la Universidad de Alicante, la música 

fusión de Pililli y Moakara y Estrella Polisaria fueron fundamentales animadores de 

las noches con canciones comprometidas con el Sahara y finalmente, la visita al 

Complejo Arqueológico de Erqueyez, importante patrimonio cultural del pueblo 

saharaui, cerró el evento de la mano de arqueólogos saharauis y españoles. 

PROYECTO: “tejer la resistencia”.  

 

Fig.4: Mujeres tejiendo en la haima en Tifariti. 
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Este tipo de posicionamiento político social por medio del arte no es nuevo para mí, 

puesto que desde hace 12 años soy activista del grupo de vecinos que formamos la 

Plataforma Salvem el Cabanyal, que defiende la preservación de un barrio 

considerado Conjunto Histórico Protegido de Valencia. Una lucha jurídica, politico y 

social que todavia no ha terminado, aunque se encuentra en un proceso jurídico 

favorable en estos momentos. La Plataforma tambien organiza un evento artístico 

anual llamado: “Cabanyal de Portes Obertes”, donde se utilizan las casas de los 

vecinos como espacios expositivos que se pueden visitar durante la exposición. 

Esa condición consciente de trabajar sobre lo “real” de forma política y social, me 

incitó a participar en ARTifariti, realizando un proyecto colaborativo con mujeres 

saharauis, tejiendo con ropas del contexto: las melfas. Telas multicolores con las 

que las mujeres se visten y cubren sus cuerpos,  utilizandolos como simbolo de 

resistencia ante la injusta situacion en la que se encuentra su pueblo y su pais. 

Tricotaron finalmente 25 mujeres que acudieron cuando sus tareas lo permitían, de 

manera que había un fluido de gente, que dotaba al taller de gran animación. Los 

materiales instrumentales los llevé yo en mi maleta: agujas, hilo de coser, tijeras, y 

agujas de tejer, así como algunas de bronce, éstas últimas, para utilizarlas en la 

obra  final y dejarlas prendidas en el tejido final realizado.  

 

Fig. 5, 6 y 7: cortado de melfas, cosido de las tiras y ovillos. 

Tejer es el proceso creativo que estoy realizando desde 1994, utilizo la acción de 

tejer porque es un proceso de trabajo lento en el que el transcurrir de la vida, su 

incertidumbre, se plasma mediante diferentes formas, en mi caso: tejidos y vestidos 

en instalaciones diversas. Este proceso lento lo utilizo en el sentido de “tejer el 

tiempo de la existencia”. Existir es, para Heidegger, comprometerse siempre, vivir 

entregados al riesgo. Vivir, te proporciona experiencia y ésta te hace tomar 

conciencia de lo vivido y actuar en consecuencia.  Ello te hace ser consciente que 
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desde nuestro nacimiento hasta la muerte debemos siempre resistir, oponer 

resistencia: a la enfermedad, al dolor, al desamor, a la injusticia, al trauma, al 

fracaso, al abandono, a la ocupación, al hambre, a la pobreza, al abuso de poder, .... 

Por ello, para el proyecto de Tifariti, seguí optando por el tejido, utilizando la acción 

de tejer como metáfora, utilizando ese acto de tejer dia a dia que realiza cada una de 

las mujeres saharauis y, al mismo tiempo, todas juntas,  una labor común, 

constructiva, con el objetivo final de reivindicar los derechos humanos, el derecho de 

las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad.  

El tejido también tiene un sentido de escritura, puesto que al tejer se utiliza un 

elemento lineal que se entrelaza con las agujas para materializar una idea, un 

pensamiento o una acción. La flexibilidad del tejido conseguido, con sus texturas y 

colores del contexto, nos permitirá mostrar ese complejo entrecruzar de costumbres, 

cultura o historias contadas y escritas visibles en un tejido colectivo, un tejido solidario, 

en un intento de mostrar al mundo la dramática situación del pueblo saharaui. 

El proyecto consistió en comprar un gran numero de melfas de las tiendas de los 

campamentos de refugiados que pudimos visitar en “Smara” y del “Campamento 27 

de febrero”. Lo mas importante era realizar un intercambio de melfas, nuevas por  

melfas usadas. Lo importante era que el tejido usado y vivido con el que ibamos a 

realizar la obra, recogiera todo el simbolismo y fuerza real de su identidad, de su 

historia y de su memoria. Eran vestidos reales, con historias atrapadas en ellos, que 

permitieron realizar un trabajo más próximo e íntimo, mas real ya que los caminos 

que se iban a tejer con las melfas usadas tenian los colores y texturas de las propias 

ropas de las mujeres que iban a participar en el taller colaborativo. 

 

Fig. 8: telas saharauis: melfas. 
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Dolores Julianoxv nos describe la particular situación geográfica de los saharauis los 

constituye en bisagras o articuladores entre dos mundos africanos, el norte 

arabizado y el sur negro. Esto resulta visible en la indumentaria y en las costumbres, 

en las que según algunas interpretaciones, los habitantes del desierto han podido 

tomar lo mejor de ambos mundos.   

Si prestamos atención a las vestimentas, vemos que tanto hombres como mujeres, 

usan preferentemente ropas obtenidas con piezas de tela enteras, sin recortes ni 

confecciones específicas. Ibn Jaldún considera que esta forma de vestir, es propia 

de la sencilla vida nómada, mientras que los trajes confeccionados serían una 

adaptación urbana. Sin embargo este tipo de vestimenta no está reñido con la 

elegancia y aún el lujo, según las telas utilizadas. Tal es el caso de los turbantes 

masculinos normalmente azul-negros, y de las melfas  que usan las mujeres de la 

zona. En el siglo XV, Gomes Eanes de Zurara, consigna que las mujeres del 

desierto llevaban haïks (o melfas), sobre el cuerpo desnudo. En la actualidad la 

llevan sobre otras prendas de ropa, a menudo de hechura occidental.  

 

Fig. 9: jovenes saharauis vestidas con melfas. 

Las melfas, directas herederas de las túnicas de la época romana, consisten en una 

larga pieza de tela con la que se envuelve el cuerpo, sujetándola sobre los dos 

hombros y que luego se pasa sobre los brazos y la cabeza. A diferencia de los 

mantos de las mujeres árabes de otras zonas, muy sobrios en los colores y de 

tejidos espesos, las melfas saharauis son de colores vivos, según las modas centro 

africanas, y se confeccionan en seda, lino o gasa semitransparente (en lugar de 

ocultar completamente la figura).  
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Conclusiones. 

Viendo las obras que se han realizado en ARTifariti, observamos que su gran 

diversidad interdisciplinar se ajustan, unas más y otras menos, a trabajos creativos 

que mantienen una relación directa con el contexto, con la realidad del saharaui. A 

pesar de ello, no todos los resultados creativos, transmiten al espectador un 

mensaje claro o directo sobre la obra que pretende recoger la injusticia que se vive 

entre sus fronteras y la dificultad que entraña atravesarlas, pues muchos tienen un 

contenido poético y por tanto hermético. 

Consideramos que es necesario trabajar todavía en una dirección mas arriesgada 

que siga una dirección interna y otra externa,  dirigida la primera a la población 

saharaui con el fín de que se sienta complice y co-partícipe de todas las prácticas 

artísticas que concurren en Tifariti, de manera que se involucre y comprenda en su 

totalidad, todo lo que acontece en los encuentros, y pueda disfrutarlo y difundirlo.  

Uno de los problemas constatados que hemos observado es la dificultad de 

comprensión que suponen los lenguajes del arte contemporáneo que, en ese 

contexto, son muy elogiados pero finalmente quedan algo lejanos y considero que 

no llegan suficientemente a comprenderse en su complejidad. De igual manera que 

resulta igual de ajeno para cualquier ciudadano europeo o americano, no 

relacionado habitualmente con el arte contemporáneo. 

Quizás se subsanaría con talleres o seminarios cortos y eficaces que explicaran a 

los asistentes del encuentro, lo que pretenden los artistas, que se podrían realizar al 

comienzo por el comisario o un pequeño grupo de artistas participantes, y alguna 

visita orientada durante el proceso intermedio, ya que siempre se hace una gran 

inauguración con recorrido final para todo el mundo, y que considero muy importante 

pero insuficiente.  

Es un objetivo a alcanzar que además de las temáticas, se trabaje con los propios 

materiales que nos puede proporcionar el contexto. Aspecto que ya se recoge en las 

bases del encuentro de este año. Coincido con el artista Rogelio López Cuencaxvi 

que desde luego parece evidente que lo último que hace falta en Tifariti es la 

existencia de un arte autónomo, separado, destinado a su contemplación, al modo 
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de la tradición occidental, ya sea en espacios específicamente destinados a ello, 

como el Museo de Arte Moderno Saharaui en Tifariti, ya sea a la intemperie.  

Y prosigue diciendo acertadamente que más que en exhibir nuestro trabajo y 

exhibirnos en el majestuoso marco del desierto, deberíamos dirigir nuestros 

esfuerzos a la provisión de herramientas que permitan al pueblo saharaui la 

producción de modos de narrar y representar la propia identidad, su historia, su 

situación actual y su permanente evolución, su proyección hacia el futuro. 

                                                 
i Tifariti, pequeña población y actual campamento militar en la zona norte del Sahara Occidental, controlada por 
el Frente Polisario. Para el Polisario y sus partidarios, esta ciudad constituye un símbolo de la resistencia 
saharaui frente a la ocupación marroquí. http://es.wikipedia.org/wiki/Tifariti. 15-06-2010. 
 
Tifariti, pequena população e atual acampamento militar na zona norte do Saara Ocidental, controlada pelo 
Frente Polisario. Para o Polisario e seus partidários, esta cidade constituiu um símbolo de resistência saharaui 
frente à ocupação marroquina. http://es.wikipedia.org/wiki/Tifariti. 15-06-2010 
 
ii ARTifariti, está organizado por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la 
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y el patrocinio de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, y es un evento que quiere establecerse como un encuentro anual de arte público. 

iii El Sahara Occidental (antiguo Sahara Español) es un territorio de África situado en el extremo occidental del 
desierto del Sahara, a orillas del oceano Atlántico... Su proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, 
cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y 
Mauritania (conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid, ilegales según el derecho internacional). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental. 11-07-2010. 

iv Sanchez, JA.: Nuevos espacios para el arte. En Práctica Artística y políticas culturales. Algunas propuestas 
desde la Universidad. Universidad de Murcia, Aula de Debate. Murcia, 2003, pág. 60.  

v Ardenne, P.: Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de 
participación. CENDEAC, Murcia, 2006,  

vi Lacy, S.: Fractured Space. En Arlene Raven (ed.), Art in the public Interest, UMI, Ann Arbor y Londres, 1989, 
pp. 287-301. 

vii Maza/Ramon Parramón. http://habitusproject.org/Gaspar . 10-06-2010. 

viii En 1947 se descubren los yacimientos de fosfato en la región de Bucraa, al Sureste de la capital, el Aaiún. Las 
reservas de esta zona se calculan en más de diez millones de toneladas. Otros recursos minerales se 
encuentran también en el subsuelo saharaui: petróleo, oro, plata, uranio, hierro, cobre, estaño...  

ix El banco pesquero saharaui se extiende sobre 150.000 km. cuadrados e incluye más de 150 especies marinas, 
moluscos, cefalópodos y crustáceos.  

x España abandonó a su suerte al Pueblo Saharaui. Los saharauis pasaron del dominio español a la ocupación 
militar marroquí. La Marcha Verde estaba compuesta por unos 350.000 marroquíes que se dirigieron a la 
frontera del Sahara, zona que, previamente, el ejército español había minado y alambrado. 

xi Reciben el nombre de las ciudades originales del Sáhara Occidental, ocupadas en la actualidad por el 
Gobierno de Marruecos. El Aaiún, la capital; Smara,la ciudad sagrada; Dajla, la gran portuaria; y Aousserd la 
pequeña ciudad interior del país. Cada campo esta subdividido en 6-7 grupos o dairas y estas en barrios. 

xii Serrano, N.: la escuela de mujeres. La mujer saharaui en los campos de refugiados. 
 (http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/sahara/transver/mujer.htm). 12-05-2010. 
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xiii Fué creada el 14 de noviembre de 1978, dando comienzo efectivo a la cruzada por la educación de todas las 
mujeres, la escuela tiene un papel indispensable para todo el pueblo. Favorece la presencia activa de las 
mujeres en esta sociedad en pleno cambio. 

xiv Capital simbólica del Sahara Liberado. 

xv Juliano, D.: La causa saharaui y las mujeres: siempre hemos sido muy libres. Icario, Barcelona, 1999, pags. 49 
 
xvi López Cuenca, R.: Algunas reflexiones sobre la pertinencia de los proyectos de arte público, sobre la 
politización del arte…Foro-Debate sobre Arte Público. ARTifariti 2007. 
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