


	  

 
 
LA INTIFADA DEL ARTE 
 
 
La Intifada del Arte, “ART Intifada”, no sólo representa lo que estamos haciendo como 
artistas, sino que muestra al mundo las penas y sufrimientos del pueblo saharaui a 
través de la expresión artística del color, la forma y las ideas. El Arte está 
revolucionando la revolución, no hay límite para lo que el Arte puede hacer. 
 
En noviembre de 2010, la población civil saharaui salió de la ciudad de El Aaiún, 
ahora ocupada por Marruecos. Organizaron una protesta pacífica en Gdeim Izik, 
donde las familias saharauis instalaron miles de jaimas. El campamento de Gdeim Izik 
no tuvo una larga vida, porque el ejército marroquí lo desmanteló muy pronto; pero 
visibilizó dos factores importantes del conflicto.  
 
En primer lugar, la evidencia de la voluntad indiscutible del pueblo saharaui de 
alcanzar su meta de independencia. Es difícil frenar a personas que han vagado 
libremente por el vasto desierto durante siglos. Son personas libres por naturaleza. 
En segundo lugar, los medios con los que luchan por este objetivo. Son medios 
pacíficos, y en este sentido muy saharauis también. La jaima, abrigo y refugio para los 
pueblos saharauis nómadas de ayer, tiene ahora un papel en la vida saharaui de hoy; 
el mismo objeto que los protegía de las dificultades de la naturaleza, hoy se mantiene 
firme a su lado. Se convirtió en un símbolo de la protesta, visible tanto en el espacio de 
la manifestación como entre el propio pueblo saharaui. La jaima ha pasado de ser un 
objeto pasivo, habitado o utilizado como protección del sol y del viento, a ser un objeto 
activo en sí mismo. Ahora participa y actúa tan activamente como la gente que vive 
en su interior. 
 
Por lo tanto, La Intifada del Arte está realmente encendiendo la protesta. La jaima, el 
camello, la Melhfa y la Darraa con sus diferentes colores, formas y representaciones 
son parte de la Intifada. La presencia de estas tradiciones, como formas de arte, es la 
“ART Intifada”. 
 
 
Mohamed Sulaiman  
Artista saharaui diseñador del cartel de ARTifariti 2013 
 



	  
 

 
Sevilla, Julio 2013 

 
 
 
 
Estimadas/os señoras/es 
 
 
Desde el próximo 2 al 9 noviembre se celebra en el campamento de refugiados 
saharauis de Bojador, Tinduf (Argelia), la VII edición de ARTifariti, los Encuentros 
Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Una feliz noticia 
marca el contenido y la organización de los encuentros: la inauguración de la Escuela 
de Arte Saharaui (ESA), fundada bajo los auspicios de la recién creada Universidad de 
Tifariti-RASD. 
 
Esta institución académica representa los esfuerzos del Ministerio de Cultura y la 
AAPSS por proporcionar a la comunidad saharaui refugiada una plataforma de 
educación artística que ofrezca a las generaciones más jóvenes una oportunidad de 
capacitación para el trabajo, un medio de expresión y realización personal, una forma 
de construir su identidad colectiva en el limbo del refugio y una herramienta de lucha 
para la defensa de los derechos humanos. También queremos diseñar un programa 
internacional con la implicación del mundo universitario que visibilice este foco en el 
exterior. Esperamos que la nueva edición de ARTifariti sea un espacio para la 
discusión con artistas internacionales, curadores, docentes y equipos académicos 
sobre el rol de esta escuela creada desde y para la comunidad saharaui y las 
condiciones específicas de los campos de refugiados. 
 
Reconociendo su trabajo y compromiso con la Educación Artística, la Justicia y el 
papel emancipador que en este sentido juega la Academia, tendremos el honor de 
recibirle en ARTifariti este año para unirse a los actos de inauguración de la Escuela 
de Arte saharaui y formar parte de los paneles de discusión sobre el presente y futuro 
de la institución. Le adjunto el programa con todos los detalles. Esperando que pueda 
participar, le transmito nuestro agradecimiento por sus esfuerzos a favor de esta 
causa. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Fernando Peraita 
Presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla 
  
 
  
 
 
 
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla - AAPSS 
Virgen de la Antigua 4 Bajo Drcha. 41011 Sevilla 
Tel. 0034 954 28 22 05 - 0034 954 27 41 04 - Fax. 0034 954 28 20 46 
aapss@saharasevilla.org - saharasevilla.org / info@artifariti.org - artifariti.org



	  

ARTIFARITI 2013 / LA INTIFADA DEL ARTE 
 
VII Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental 
Escuela Saharaui de Arte (Wilaya de Bojador). 2 al 9 de Noviembre de 2013 
 

“ARTifariti ha permitido llamar la atención de ojos esquivos, no 
interesados en las reivindicaciones políticas de un pueblo al que se intenta 
sin éxito acallar. Su lenguaje que interpela a los sentidos, universalmente 
comprensible, habla desde el compromiso y la solidaridad de la causa 
saharaui. Sus autores, creadores saharauis y del resto del mundo, 
participan de esta nueva forma de Intifada que a través del Arte expresa el 
dolor del pueblo saharaui y sus reivindicaciones”. Aminatou Haidar 
(ARTifariti 2012) 

 
ARTifariti nace en 2007 como una acción colectiva contra el Muro de la Vergüenza 
que fractura en dos el Sahara Occidental, separando a las familias saharauis entre la 
ocupación y el exilio. Se diseña como herramienta para reivindicar los derechos de las 
personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Su formato 
inicial es el de encuentro internacional de creadores que pretende resignificar el 
enclave de Tifariti, bombardeado con napalm y fósforo blanco el mismo día del alto al 
fuego, como espacio de lucha por la materialización de los derechos humanos desde 
las prácticas artísticas.  

En los últimos seis años, ha reunido en distintos lugares físicos y virtuales a artistas y 
profesionales comprometidos/as con la transformación social para el desarrollo de 
vidas dignas de ser vividas desde diferentes concepciones. El eje central de estos 
encuentros ha sido la aproximación, reflexión y denuncia de la violación de los 
derechos del Pueblo Saharaui, articulados en torno a su derecho fundamental a la 
autodeterminación.  

Esta edición culmina una etapa que se materializa en la creación de la Escuela 
Saharaui de Arte, cuya primera sede estará en la wilaya de Bojador, en los 
campamentos saharauis. La escuela será un nuevo espacio de encuentro para 
repensar, recrear y resignificar ARTifariti como proceso artístico de lucha por la 
dignidad en el contexto del Sahara Occidental. Un espacio artístico para el encuentro 
ciudadano, porque “ser ciudadano significa afrontar en todo momento decisiones 
políticas, y son políticas todas las decisiones que se refieren al mundo. 
Comprometerse con la suerte del mundo significa ser político; serlo consciente y 
consecuentemente significa ser un ciudadano pleno” (Clarke, 1999).  

La séptima edición de ARTifariti será un espacio de reflexión a través de la mirada 
analítica a los trabajos realizados por los y las creadores que han participado en las 
últimas seis ediciones de los encuentros, será espacio de celebración del nacimiento 
de la Escuela Saharaui de Arte ESA, un proyecto abierto y participativo como los 
propios encuentros, y será también, por ello, espacio de creación de nuestras acciones 
futuras en la ESA, en ARTifariti y en esta Intifada del Arte en la que estamos 
luchando.  

ARTifariti es un proyecto del Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui 
Democrática RASD y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla AAPSS.



	  
 

PROGRAMA ARTIFARITI 2013 / LA INTIFADA DEL ARTE: 

 
Día 2: Vuelo desde Madrid a Tinduf 
 
 
Día 3: Jornada Inaugural  
   

Acto de Bienvenida  
Inauguración Exposición  Retrospectiva ARTifariti 2007-2012 (Mañana) 
   
VI Tuizza ARTifariti: “La Intifada mediática a través de redes alternativas”  
Acciones artísticas (Tarde) 

 
II Jornada Cinematográfica “Arte y Derechos Humanos”  
“Western: Sahara” de Left Hand Rotation (ARTifariti 2012) +  
Documentales realizados en las zonas ocupadas (Noche) 

 
 
Día 4: “Reflexionando sobre Arte y Derechos Humanos” 

 
VI Tuizza ARTifariti: “Prácticas artísticas para la transformación social”  
II Jornada Cinematográfica “Arte y Derechos Humanos”:  
“Mala Luna” de Carmen Sigler (ARTifariti 2010) (Mañana) 

 
VI Tuizza ARTifariti “Conociendo la realidad saharaui”:  
Encuentros con la población refugiada (Tarde) 

 
Boda Tradicional Saharaui “Samia y Man” (Noche) 

 
 
Día 5: “Inauguración oficial de la Escuela Saharaui de Arte” 
   

VI Tuizza ARTifariti: “Construyendo la Escuela Saharaui de Arte”   
Acciones artísticas (Mañana) 

 
Inauguración Oficial Escuela Saharaui de Arte (Tarde) 

 
Concierto de música saharaui (Noche) 

 
 



	  
 
 
Día 6: “Construyendo la Escuela Saharaui de Arte (ESA)” 
   

Reunión claustros universitarios y entidades invitadas:  
Firma del Manifiesto de creación de la  
“Plataforma de Apoyo a la Escuela Saharaui de Arte” (mañana) 

 
VI Tuizza ARTifariti: “Prácticas artísticas para la transformación social” 
Acciones artísticas (Tarde) 
 
Recital poético saharaui + Espectáculo teatral –Túnez- (Noche)  

 
 
Día 7: “Abriendo espacios a la juventud saharaui refugiada” 

 
Visita al campamento de El Aaiún 
Acción colectiva en el Taller de Cerámica de El Aaiún (Mañana) 
 
VI Tuizza ARTifariti: “La industria cultural como alternativa ocupacional  
para la juventud saharaui refugiada” 
Acciones artísticas (Tarde) 
 
Desfile Sahara Libre Wear (Noche) 

 
 

Día 8: Jornada de Clausura 
 

Presentación de intervenciones artísticas (Mañana) 
 
Convivencia con las familias de acogida (Tarde) 
 
Cena Oficial de Clausura (Noche) 

 

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
Las personas interesadas en realizar una comunicación, referida a experiencias 
realizadas o en proceso, centradas en la temática de la séptima edición de los 
encuentros, deberán enviar su propuesta a la organización de ARTifariti 
(info@artifariti.org), que la evaluará para su presentación durante los encuentros.  
 
El texto resumen de presentación de las propuestas, con un máximo de 500 
caracteres, deberá ser enviado antes del 15 de Septiembre de 2013 para su 
valoración por la organización a info@artifariti.org.  
  
 



	  

 

DERECHOS DE AUTORÍA: 

La organización de ARTifariti tiene previsto difundir, publicar o comunicar el 
material de las contribuciones incluidas en el programa de los VII Encuentros 
Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental, de forma íntegra 
o parcial, sin obtener ningún beneficio comercial, exclusivamente con fines de 
divulgación. Los/las autores/as participantes en los encuentros aceptan, con su 
participación, ceder de forma no exclusiva y para estos fines, sin límite temporal ni 
territorial, los derechos de explotación que les corresponden como autores/as, 
autorizando a la organización a llevar a cabo la difusión, publicación o comunicación 
del material por cualquier medio, incluido Internet y autoriza expresamente su 
incorporación a una base de datos electrónica de acceso abierto.  

En cuanto a las creaciones realizadas en el marco de ARTifariti, sus autores donarán 
la propiedad de las misma al Pueblo Saharaui, pasando a formar parte del Patrimonio 
Cultural de la RASD. Los y las artistas ceden al Ministerio de Cultura de la RASD y a 
ARTifariti, entidades organizadoras de estos encuentros, los derechos de publicación 
y reproducción de las obras y los procesos creativos en cualquier tipo de soporte e 
imagen, con el objetivo de contribuir al espíritu que rige los encuentros y que es la 
reivindicación del respeto a los Derechos Humanos, el derecho de las personas y los 
pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. En el caso de que la ejecución 
de la obra exigiera obligatoriamente algún proceso de acabado posterior a la 
finalización de ARTifariti, sus autores o autoras se comprometen a entregarla 
finalizada en el plazo de un mes en la sede de la AAPSS, para que esta entidad la 
remita y de entrada en los fondos del Ministerio de Cultura de la RASD.  

En cualquier acción o actividad desarrollada con posterioridad por los/as creadoras 
en torno a la obra mencionada deberá rezar el lema: “realizado para ARTifariti”. En el 
caso de que el propio creador o creadora realizara obra derivada de su intervención o 
actos vinculados a la misma lo pondrá en conocimiento de la organización para su 
difusión, tanto a las autoridades culturales saharauis como al público en general.  

Las entidades depositarias de los derechos sobre las obras cedidas por sus creadores y 
creadoras los gestionarán bajo la siguiente licencia Creative Commons que permite: 
Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra o las obras y Hacer obras 
derivadas bajo las condiciones de Reconocimiento (Debe reconocer y citar a sus 
autores/as y, en el caso de que sea una página web, enlazar a la URL original), 
Compartir bajo la misma licencia (Si altera o transforma esta obra o las obras 
contenidas en la web, o genera una obra derivada, sólo puedes distribuir la obra 
generada bajo una licencia idéntica a ésta), No comercial (No puede utilizar esta obra 
o las obras contenidas en la web para fines comerciales) y A reutilizar o distribuir la 
imagen de las obras, las obras mismas o los contenidos referentes a ellas publicados 
en soporte papel, digital o audiovisual, tiene que dejar bien claro los términos de esta 
licencia (Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 
titular de los derechos de autor). 
 



	  

 

INSCRIPCIONES: 

La séptima edición de ARTifariti, planteada como un encuentro para el análisis 
retrospectivo y la construcción de futuro en torno a la nueva Escuela Saharaui de 
Arte, está abierta a la participación de creadores, estudiantes y profesionales 
vinculados a las prácticas artísticas y los derechos humanos. 

Las inscripciones de la VII Edición de ARTifariti, que se celebra del 2 al 9 de 
Noviembre de 2013, ya están abiertas.  

INSCRIPCIÓN EN ARTIFARITI: Precio 750 € 
 
Incluye: 
Inscripción en los VII Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos  
Vuelo regular Madrid-Argel-Tinduf (Salida desde Barajas) 
Visado y seguro 
Manutención y alojamiento en familias 
 
Para la inscripción es necesario enviar una solicitud (con nombre, nº de DNI y 
Pasaporte, dirección actual, datos de contacto –teléfono y email-, dedicación, razones 
por las que quiere participar en ARTifariti) junto a: 
 
- Copia del pasaporte (con una validez superior a seis meses) 
- Formulario de solicitud de visado debidamente cumplimentado y firmado en dos 
ejemplares (Descargar online: http://www.emb-argelia.es/docs/Form_Visado.pdf) 
- Dos fotos de carnet recientes  
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

ARTifariti 
info@artifariti.org 
www.artifariti.org 
http://artifariti.blogspot.com.es/ 
 
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla - AAPSS 
Tfn. 0034 954 28 22 05 - 0034 954 27 41 04 Fax. 0034 954 28 20 46 
C/ Virgen de la Antigua 4 bajo dcha. 41011 Sevilla (España) 
aapss@saharasevilla.org    
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  
ANTECEDENTES	  
	  
La	  Escuela	  Saharaui	  de	  Arte	  tiene	  su	  origen	  en	  los	  talleres	  organizados	  desde	  2007	  por	  
los	   Encuentros	   Internacionales	   de	   Arte	   y	   Derechos	   Humanos	   del	   Sahara	   Occidental,	  
ARTifariti,	   que	   despertaron	   la	   ilusión	   de	   la	   juventud	   saharaui	   refugiada	   en	   los	  
campamentos	   cercanos	   a	   Tinduf	   (Argelia),	   encerrada	   en	   un	   exilio	   sin	   alternativas	   de	  
formación,	   trabajo	  u	  ocio.	  Estas	  actividades	  creativas	  generaron	  una	  oferta	  para	  una	  
demanda	   ya	   existente	   que	   incidía	   en	   dos	   problemas	   cada	   vez	   más	   graves	   entre	   la	  
población	  refugiada:	   la	  falta	  de	  expectativas	   laborales	  y	  personales	  especialmente	  de	  
los	  sectores	  más	  vulnerables	  -‐mujeres	  y	  jóvenes-‐	  y	  su	  limitada	  capacidad	  de	  expresión	  
de	  problemas	  e	  inquietudes	  debido	  a	  las	  condiciones	  de	  aislamiento	  del	  refugio.	  	  
	  
La	  prácticas	  artísticas	  resultaron	  muy	  atractivas	  para	  la	  juventud	  refugiada,	  generando	  
dinámicas	  de	  colaboración	  y	  participación	  responsable.	  Su	  aspecto	  más	  lúdico	  motivó	  
al	   alumnado.	   Lo	   creativo	   promovió	   la	   libre	   expresión	   de	   frustraciones	   y	   deseos.	   La	  
utilización	  de	  referencias	  locales	  -‐además	  de	  favorecer	  la	  conservación	  del	  Patrimonio	  
Cultural	   Saharaui-‐	   facilitó	   la	   apropiación	   de	   estas	   técnicas	   y	   la	   identificación	   con	   las	  
mismas.	  La	  incidencia	  política	  y	  social	  de	  estas	  prácticas	  les	  otorgaron	  un	  valor	  añadido	  
que	  encajaba	  con	   los	   intereses	  del	  alumnado	  y	  con	  su	   lucha.	  La	  puesta	  en	  común	  de	  
trabajos	   muy	   personales	   incidió	   en	   la	   autoestima	   de	   las	   y	   los	   participantes.	   La	  
aplicación	  práctica	  de	  distintas	  disciplinas,	  como	  los	  talleres	  de	  cerámica	  y	  serigrafía	  o	  
la	   creación	   de	   la	  marca	   de	   ropa	   SAHARA	   LIBRE	  WEAR,	   abrió	   la	   puerta	   a	   una	   salida	  
profesional	  y	  laboral	  no	  existente	  hasta	  ahora	  en	  los	  campamentos.	  Sus	  aportaciones	  
al	  fortalecimiento	  del	  sector	  cultural	  saharaui	  están	  contribuyendo	  a	  que	  esta	  sociedad	  
continúe	  evolucionando	  y	   creciendo.	  Colaboración,	  motivación,	  expresión,	   identidad,	  
desafío,	  crecimiento	  personal	  y	  colectivo,	  trabajo	  y	  transformación	  social	  han	  sido	  las	  
aportaciones	  claves,	  todas	  útiles	  para	  construir	  futuro,	  de	  estos	  programas	  formativos	  
antecedentes	  de	  la	  Escuela	  Saharaui	  de	  Arte.	  	  
	  
Por	   ello,	   a	   raíz	   de	   esta	   experiencia,	   el	   Ministerio	   de	   Cultura	   de	   la	   República	   Árabe	  
Saharaui	  Democrática	  (RASD)	  promovió	  la	  creación	  de	  esta	  escuela	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  
Asociación	   de	   Amistad	   con	   el	   Pueblo	   Saharaui	   de	   Sevilla	   (AAPSS),	   ambas	   entidades	  
organizadoras	   de	  ARTifariti;	   para	   lo	   que	   cuentan	  desde	   2011	   con	   el	   patrocinio	   de	   la	  
Agencia	  Andaluza	  de	  Cooperación	  Internacional	  para	  el	  Desarrollo	  (AACID).	  
	  



	  

	  
OBJETIVOS	  	  
	  
Tres	  son	  los	  objetivos	  fundamentales	  de	  la	  Escuela	  Saharaui	  de	  Arte:	  incidir	  en	  el	  papel	  
de	   las	   prácticas	   artísticas	   como	   herramienta	   para	   reivindicar	   los	   derechos	   de	   las	  
personas	  y	  los	  pueblos	  a	  su	  tierra,	  su	  cultura,	  sus	  raíces	  y	  su	  libertad	  desde	  el	  contexto	  
del	   conflicto	   saharaui;	   generar	  oportunidades	  para	  el	   desarrollo	  personal	   y	   colectivo	  
de	   la	   juventud	   saharaui	   promoviendo	   la	   creación	   de	   una	   industria	   cultural	   propia	   y	  
contribuir	  a	  la	  protección	  del	  Patrimonio	  Cultural	  Saharaui.	  
	  
	  
EL	  PROCESO	  
	  
Desde	   la	   decisión	  del	  Ministerio	   de	  Cultura	   Saharaui	   de	   crear	   esta	   escuela,	   apoyado	  
por	   la	  AAPSS	   y	   la	  Universidad	  de	   Tifariti,	   se	   inicia	   un	  proceso	   abierto	   y	   participativo	  
para	   el	   desarrollo	   físico	   y	   académico	   de	   este	   proyecto	   formativo.	   Con	   respecto	   a	   la	  
ubicación	   de	   la	   Escuela	   Saharaui	   de	   Arte	   se	   elige	   finalmente	   la	   wilaya	   de	   Bojador,	  
donde	  ya	  se	  encuentran	   la	  de	  Cine	  y	   la	  de	  Música,	  con	   la	   idea	  de	  crear	  un	  complejo	  
educativo	   temático	  similar	  en	  relación	  a	  sus	  contenidos	  a	  un	  “campus	  universitario”.	  
Su	  sede	  se	  construye	   junto	  a	   la	  de	   la	  escuela	  de	  música	  para	  generar	  sinergias	  entre	  
ambos	  centros,	  compartiendo	  espacios	  administrativos,	  aula	  de	  informática,	  biblioteca	  
y	   zona	   de	   residencia.	   Para	   la	   construcción	   de	   los	   edificios,	   que	   se	   plantean	   también	  
como	   proceso	   formativo,	   se	   emplean	   tecnologías	   de	   bajo	   coste	   y	   energías	   para	   el	  
desarrollo	  humano.	  	  
	  
En	   cuanto	   al	   diseño	   curricular,	   se	   desarrolla	   en	   varias	   fases	   en	   las	   que	   participan	  
docentes,	   artistas	   y	   expertos	   saharauis	   y	   extranjeros	   vinculados	   a	   la	  organización	  de	  
ARTifariti	  y	  en	  las	  que	  se	  define	  un	  programa	  que	  sintetiza	  experiencias	  y	  las	  adapta	  al	  
contexto	  de	  los	  campamentos	  saharauis,	  siendo	  la	  primera	  escuela	  de	  arte	  ubicada	  en	  
un	  enclave	  como	  éste.	  El	  plan	  de	  estudios	  propuesto	  es	  experimental,	  abierto	  y	  flexible	  
para	   que	   puedan	   incorporarse	   los	   cambios	   y	  mejoras	   que	   genere	   el	   propio	   proceso	  
educativo.	  	  
	  
	  
PLAN	  DE	  ESTUDIOS	  
	  
El	   primer	   Plan	   de	   Estudios	   de	   la	   Escuela	   Saharaui	   de	   Arte,	   experimental	   y	   abierto,	  
contempla	   dos	   ciclos,	   el	   primero	   –compuesto	   por	   dos	   cursos-‐	   de	   carácter	   teórico-‐
práctico	  y	  aplicado,	  y	  el	  segundo	  ciclo	  para	   implementar	   la	  especialidad	  realizada	  (se	  
promoverá	   la	   creación	   de	   cooperativas	   de	   trabajo	   sobre	   estas	   especialidades	  
relacionadas	   con	   las	   artes	   aplicadas,	   como	   es	   el	   caso	   de	   la	  marca	   de	   ropa	   SAHARA	  
LIBRE	  WEAR	  o	  los	  Laboratorios	  de	  Cerámica	  de	  El	  Aaiún	  o	  Dajla).	  La	  primera	  promoción	  
de	   la	  escuela	  empezará	  sus	  estudios	  en	  el	  curso	  2013-‐2014,	  realizando	  el	  primer	  año	  
ya	  diseñado.	  
	  
PRIMER	  CURSO:	   Introducción	  a	   los	  fundamentos,	  procedimientos	  y	  técnicas	  artísticas	  
(Dibujo,	  Pintura,	  Volumetría,	  Grafía	  Árabe…),	  Creatividad,	  Historia	  del	  Arte	  (incluyendo	  



	  

Arte	   Político,	   Arte	   Público,	   Prácticas	   Artísticas	   y	   Derechos	  Humanos)	   y	   de	   la	   Cultura	  
Saharaui	  y	  Habilidades	  generales	  básicas	  (informática,	  tecnologías	  e	  idiomas).	  
	  
SEGUNDO	   CURSO:	   Especialización	   en	   Artes	   Aplicadas	   (grabado,	   mosaico	   hidráulico,	  
cerámica,	  serigrafía…).	  	  	  
	  
	  
PLATAFORMA	  INTERNACIONAL	  DE	  APOYO	  A	  LA	  ESCUELA	  SAHARAUI	  DE	  ARTE	  
	  
La	   sostenibilidad	   es	   uno	   de	   los	   hándicap	   de	   los	   proyectos	   que	   se	   desarrollan	   en	   los	  
campamentos	  saharauis,	  ya	  que	  la	  situación	  de	  exilio	  prolongado	  impide	  el	  desarrollo	  
normal	  de	   la	   sociedad	   saharaui	   y	   la	   generación	  de	   recursos	  propios,	  dependiendo	   la	  
alimentación	  y	  los	  servicios	  sociales	  básicos	  para	  la	  atención	  de	  la	  población	  refugiada	  
fundamentalmente	  de	   la	   ayuda	   internacional	   y,	   en	   el	   plano	   individual,	   de	   las	   divisas	  
que	   genera	   la	   población	   en	   la	   diáspora	   o	   las	   ayudas	   que	   reciben	   de	   las	   familias	   de	  
acogida	   del	   programa	   “Vacaciones	   en	   Paz”.	   Por	   esta	   razón,	   y	   porque	   uno	   de	   los	  
objetivos	  de	  la	  Escuela	  Saharaui	  de	  Arte	  es	  el	   impacto	  de	  las	  prácticas	  artísticas	  en	  la	  
transformación	  social	  en	  el	  contexto	  del	  conflicto	  saharaui,	  se	  propone	  la	  creación	  de	  
una	  plataforma	  internacional	  de	  apoyo	  a	  esta	  escuela.	  Su	  objetivo	  es	  generar	  acuerdos	  
con	   instituciones	   académicas	   y	   artísticas	   internacionales	   que	   promuevan	   el	  
intercambio	  de	  personal	  de	  gestión,	  docentes	  y	  alumnado,	  celebración	  de	  talleres	  en	  
la	   zona	   de	   conflicto	   y	   en	   el	   exterior,	   creación	   de	   titulaciones	   conjuntas,	   respaldo	  
institucional,	   colaboraciones	   en	   recursos	   humanos	   y	  materiales	   y	   otras	   prácticas	   de	  
interés	   para	   las	   entidades	   que	   conforman	   dicha	   plataforma	   de	   apoyo	   a	   la	  
sostenibilidad	   de	   la	   Escuela	   Saharaui	   de	   Arte	   y	   su	   incidencia	   internacional.	   La	  
Plataforma	   se	   constituirá	   formalmente	   en	   el	   marco	   de	   los	   VII	   Encuentros	  
Internacionales	   de	  Arte	   y	  Derechos	  Humanos	   del	   Sahara	  Occidental,	   ARTifariti	   2013,	  
para	  lo	  cual	  se	  está	  promoviendo	  la	  participación	  de	  claustros	  universitarios	  en	  dicho	  
evento	  y	  firmando	  protocolos	  generales	  de	  colaboración.	  	  
	  
	  
	  






