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Esta Tesis ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación PF7-PEOPLE-2012-IRSES nº 

318960 GENDERCIT, subvencionado por el subprograma People del 7º programa marco europeo de 

i+d dentro del programa Marie Curie Action. El trabajo de campo se ha desarrollado dentro de 
ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental. 

 

Para la redacción de esta investigación se ha utilizado un lenguaje inclusivo. En aquellos casos en los 
que no ha sido posible se ha optado por utilizar de manera preferente el femenino. Esta decisión 

responde al hecho de que las pioneras en el ámbito de la arteterapia y las protagonistas de esta 

investigación son mujeres. 

Portada: Mujer refugiada saharaui dibujando el cuerpo de su padre desaparecido. 
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Figura A. Petroglifo con la silueta de una cabra (Neolítico), El Asli Boukerch, provincia de Smara, 
Sahara Occidental (Abril, 2012). 
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A las nubes no les quedan pastores. 

Se trasladan taciturnas 

en busca de los rebaños de dromedarios, 

las risas de los niños, los frigs de jaimas, 

los pozos verdes y las melfas cantarinas… 

 

Todo es distinto. 

 

Se fueron… 

y vino el silencio 

a cubrir la infinidad 

de narcótica pausa. 

Enmudecen los ríos, 

las palabras callan… 

La sombra de una nube 

consuela a una huérfana acacia. 

 

No queda nada. 

Las piedras que santifica el rezo. 

Y la acacia. 

 

 

 

El silencio de las nubes. 

por Zahra El Hasnaoui Ahmed (2016, p. 20) 
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Resumen  

 

La memoria y el patrimonio cultural de los pueblos originarios tienen que estar 

presentes, hoy más que nunca, en este mundo globalizado. Un creciente número de 

investigaciones, libros y artículos abordan instrumentos de campo como las fotografías, los 

dibujos y los símbolos, reconociendo el valor de la imagen como expresión del modo en el que 

las personas se ven a sí mismas y a su mundo. Esta tesis doctoral constituye un espacio dado 

a facilitar la expresión artística para la construcción de memoria e identidad cultural a través 

de una experiencia en arteterapia realizada con un grupo de mujeres refugiadas saharauis en 

los campamentos de Tinduf, Argelia. Desde un modelo sociocomunitario, el encuadre 

terapéutico ha favorecido la escucha y el acompañamiento en la verbalización de determinados 

hechos en la vida de estas mujeres en el exilio. 

Por otra parte, atendiendo un marco interdisciplinar, se invita a reflexionar sobre la 

necesidad de entender las prácticas artísticas desde las Ciencias Sociales y Humanas como 

compromiso y acción para el cambio social, haciendo especial referencia a las identidades 

individuales, sociales y culturales imbricadas en los contextos de exclusión en general y del 

saharaui en particular. Nuestro objetivo es empujar unos centímetros más allá el lugar desde 

donde vemos la realidad, dar espacio a las representaciones simbólicas que acompañan a la 

comunidad saharaui en el desierto y al valor emocional de las mismas en su difícil situación.  

Por último, se pretende arrojar un poco de luz que pueda motivar la implementación y 

el desarrollo de procesos de acompañamiento a través de la arteterapia para construir 

dispositivos de anclaje de la propia subjetividad, de la memoria vital de estas poblaciones 

marginadas y de sus procesos identitarios como grupo, iniciativas casi inexistentes en la 

actualidad, pero que sin duda abrirían una vía de apoyo y visibilización a colectivos de gran 

necesidad.  
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Figura B.  La vida en el desierto, fragmento del dibujo realizado una mujer saharaui  del campamento 

de Bojador. Representa la vida familiar en su tierra natal, el desierto del Sáhara Occidental, con 
símbolos tradicionales de su cultura. (207-NMO-E2-Bojador). 
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Introducción 

 

Lo que más nos hace falta hoy es poder creer en el mundo. Hemos perdido el mundo o 

hemos sido desposeídos de él. Creer en el mundo es suscitar acontecimientos, incluso muy 

pequeños, que escapen del control o que den lugar a nuevos espacios-tiempo. 

A nivel de cada tentativa es como se juzga la capacidad de resistencia o, por el contrario, la 

sumisión a un control. Y a la vez son necesarios creación y pueblo. 

Deleuze1 (1993) 

La presente investigación es un reconocimiento a la necesidad del arte para analizar 

contextos de exclusión social y facilitar procesos vitales de empoderamiento y construcción 

de memoria allí donde éstos corren el riesgo de ser desatendidos. Es un espacio para creer y 

crear, dado a nuestra expresión artística y a las imágenes simbólicas que nos acompañan a 

través de una experiencia en arteterapia realizada con un grupo de mujeres refugiadas saharauis 

en los campamentos de Tinduf, Argelia, territorio que frecuento desde hace diez años para 

acompañar como arteterapeuta a la población refugiada, por tanto, este es el resultado de una 

investigación que inició para atender otras formas de comunicar y narrar. 

Creo que no es casualidad, que esta investigación empezara a redactarse la misma 

semana que la Agencia 21 de la Cultura2, aprovechando el Día Internacional de la Mujer 

Africana, lanzase Un llamado a la acción, que así tiene por nombre, para "reforzar las sinergias 

entre género y cultura en la cooperación internacional para el desarrollo". Singular noticia para 

enmarcar un estudio que ya desde su origen, pretendía ser una acción.  

La proposición de esta tesis nació como consecuencia de una observación general basada 

en los fundamentos psicosociales, filosóficos y antropológicos del arte para reflexionar sobre 

los vínculos insondables entre las comunidades y sus culturas, mostrar hacia dónde podrían ir 

encaminadas las posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas para entender un mundo 

lleno de desafíos y conflictos, donde las desigualdades se hacen cada vez más evidentes y la 

necesidad de dar sentido a lo que ocurre se nos presenta como una impostergable prioridad 

ante nuestros ojos. Un proceso de observación, pensamiento y escritura que se ha investido de 

 
1 Magazín Dominical. Nº. 511 "Dossier Deleuze-Guattari", febrero 7 de 1993, pp. 14-18. 
2 Un documento que fuera equiparable a lo que la Agencia 21 significó para el medio ambiente en 1992, la 

Agencia 21 de la Cultura fue aprobada en 2004 por ciudades y gobiernos locales de buena parte del mundo 
comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y 

la generación de condiciones para la paz. Entre sus fines está analizar el contexto cultural mundial y promover el 

intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo. Surgió así la idea de redactar un documento orientador de 

las políticas culturales. En http://www.agenda21culture.net/es/noticias/llamado-la-accion.. 
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imágenes poéticas, gráficas, literarias, conceptuales, académicas y personales, con el 

convencimiento que es en estos flujos de saberes multiformes donde encuentro un sentido a lo 

que estudio, a lo que hago y a lo que soy como sujeto pensante en un mundo tan complejo.  

 

 

Desde un conocimiento situado: cartografía de la doctoranda. 

 

En el momento en que queremos decir quién es alguien, nuestro mismo vocabulario nos 

induce a decir qué es ese alguien; quedamos enredados en una descripción de cualidades 

que necesariamente ese alguien comparte con otros como él, con el resultado de que su 

específica unicidad se nos escapa.  

Arendt (1958, p.125) 

 

Una de las cuestiones que determinan nuestra personalidad y las elecciones que llevamos 

a cabo es sin duda nuestro lugar de origen. Nací en San Roque (Cádiz), entre dos mares y dos 

fronteras, una de ellas con la colonia inglesa de Gibraltar y la otra con el continente africano, 

lo que contribuyó en gran medida a hacerme partícipe de una visión multicultural de la 

existencia, a sentir el ajetreo de las vidas desplazándose, de las interminables filas de coches 

en las aduanas y contemplar desde la ventana de mi casa frente al puerto de Algeciras, la espera 

de cientos de familias magrebíes para cruzar El Estrecho.  

Seguramente, como afirma Walter Mignolo, existe una verdadera epistemología de 

frontera, y para las que hemos nacido en el Sur, también hay una epistemología íntima y 

personal de frontera, ligada inevitablemente al acto de poder atravesarla y/o eliminarla. Desde 

pequeña fui testigo de la diáspora de la migración que cada año golpea con la muerte las costas 

del litoral andaluz, de las que decenas de inmigrantes mayormente subsaharianos siguen 

pagando un alto peaje por alcanzar el dorado3 europeo y son interceptados por los controles 

policiales españoles. Algunas personas aprovechan la marea baja para entrar en Ceuta 

bordeando el espigón de la frontera norte de Benzú, tantas de estas víctimas son mujeres, 

muchas de ellas están embarazadas o con bebés de pecho; unas consiguen alcanzar 

directamente la línea de la costa, otras se quedan en las rocas que se encuentran a pocos metros 

de la playa más cercana al perímetro fronterizo y, muchas, no llegan jamás.  

 

 

 
3  Metáfora de la imagen de abundancia que se tiene del continente Europeo y motor de la diáspora. 
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Figura C. El Estrecho de Gibraltar, unión y separación de dos 

continentes. Al fondo, el monte Musa, África. (Junio, 2016) 

 

Por tanto, el primer punto de la cartografía que presento como doctoranda es el 

imaginario visual y conceptual de este contexto natal en la frontera sur de Europa, en palabras 

de Donna Haraway, un conocimiento situado4 que me llevó a reflexionar sobre la relación 

entre colonialidad y frontera dentro del arte y de las Ciencias Sociales como cualquier otra 

opción sentida. La perspectiva del pensamiento fronterizo habla de la sensibilidad del mundo 

y no de la visión del mundo, privilegia el campo sensorial y los afectos desde la periferia, desde 

ese Sur al que nos referiremos, en vez de la mirada y el ojo de las sociedades vigilantes y 

panópticas que promovió la Modernidad. 

La opción descolonial5 me llevó a hacer foco en los avatares cotidianos de estas mujeres 

migrantes, doblemente víctimas, expuestas sin protección a los peligros de la travesía, a la 

explotación de las mafias, a un duelo migratorio siempre abierto y a las secuelas identitarias, 

físicas, psicológicas y espirituales que esto supone.   

Fue en 1992, en Milán, cuando por primera vez compartí con las mujeres africanas un 

espacio de escucha y creación a través de las artes, la mayoría procedían de Senegal, Eritrea, 

 
4 Concepto incorporado por Haraway en 1988 para desarrollar una teoría feminista de la objetividad, reconociendo 
no solo la particularidad histórica y social con la que se vincula todo conocimiento, sino la importancia de la 
situacionalidad en la percepción de los hechos de una manera relacional y construccionista. 

5 En el pensamiento descolonial, se asume un postura crítica ante estos cambios y transformaciones, apoyados en 

una perspectiva fronteriza descolonial que Walter Mignolo ha propuesto junto a otros autores(as) de diversas 

nacionalidades y geopolíticas del conocimiento, que, comprometidos con las luchas por la justicia económica y 

la igualdad global, se asumen como intelectuales descoloniales y desobedientes epistémicos que evidencian y 

denuncian las formas que la modernidad temprana del siglo XVI confeccionó y configuró en las ex colonias y 

que sus consecuencias humanas aún pueden ser visibilizadas en un sur global donde la pobreza urbana, la 
violencia, la inseguridad y la desigualdad, tienen un pasado histórico-estructural inaugurado en la modernidad 

europea impuesta por el colonialismo 
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Mali y Costa de Marfil, desde entonces ese espacio sigue vivo en otros lugares y con otras 

mujeres, en España, México o el propio Sáhara, contextos bien diferentes pero narraciones e 

historias de vida similares, marcadas por la violencia, la exclusión y el silencio, pero 

igualmente construídas sobre los mismos deseos y fe en el destino.  

Así se se fue forjando una profunda admiración hacia las mujeres de las comunidades 

del Sur en general y de las saharauis en particular, consolidando un compromiso feminista 

dispuesto a acompañarlas en esos tránsitos de precariedad. Decía Judith Butler en Marcos de 

Guerra. Las vidas lloradas, que la condición de precariedad compartida implica que el cuerpo 

deviene constitutivamente social e interdependiente (2010, p. 53). Y es cierto, hay un paso de 

lo individual a lo común tanto en las historias contadas como en los cuerpos que las han vivido.  

Algo al oir y al narrar las experiencias vividas se resiste a ser explicado. Cuando se 

comparten entre mujeres los relatos y luego se intenta escribir sobre ello, tu cuerpo participa 

de algo común, un tejido con cierta naturaleza nómade que va con una misma allá donde se 

encuentre. Como sostiene Rosi Braidotti: El nómade, la nómade, lleva sus pertenencias 

esenciales con él o con ella adonde sea que vaya, y puede recrear una base hogareña en 

cualquier lugar (...). La frecuencia de la metáfora espacial expresa la simultaneidad de la 

condición de nómade y de la necesidad de trazar mapas; cada texto es un campamento: deja 

huella de los lugares en los que he estado, en el paisaje cambiante de mi singularidad (2000, 

p. 49) 

Siguiendo las huellas de estas narraciones nómadas, en 2010 crucé al continente africano 

y conocí a la comunidad saharaui. Lo que en principio se presentaba como una experiencia 

puntual, fue tejiéndose con una facilidad diligente hacia un compromiso más profundo. De una 

jaima a otra, entre los recuerdos de tantas vidas, sus símbolos y sus voces, fueron pasando los 

años. Desde la acción concreta como arteterapeuta vinculada al activismo humanitario durante 

los últimos once años, estas páginas no hubieran sido posible sin una firme voluntad de 

visibilizar el sufrimiento de un pueblo que espera en las más duras condiciones físicas, 

psíquicas y ambientales de la hamada6 argelina, palabra traducida metafóricamente al español 

por infierno o desierto de los desiertos, para indicar el inhóspito lugar en el que vive la 

población refugiada saharaui desde hace 44 años. Ahora es cuando puedo decir que este trabajo 

germinó por y para el rol determinante que desempeñan las mujeres saharauis en el devenir de 

 
6 Del árabe en árabe, ḥammāda, es un tipo de desierto pedregoso, caracterizado por su paisaje árido, duro, de 
mesetas rocosas y con muy poca arena. La superficie de una hamada está compuesta por rocas planas, cubiertas 
de grava, de dimensiones mayores a los seis centímetros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
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su pueblo, tanto en la vida organizativa de los campamentos como en la canalización de la 

resistencia en las zonas ocupadas.  

Hace más de cuatro décadas que el Sahara Occidental dejó de ser la provincia número 

53 de España, el incierto futuro y la dignidad de sus gentes continúa despertando interés y 

admiración a pesar del olvido por parte de la comunidad internacional.  Resulta paradójico que 

a pesar de los lazos históricos que unen a españoles y saharauis, apenas se mencionen. 

Complejos procesos intrínsecos y una amplia geopolítica con intereses de poder, ha 

ocasionado confusión, marginalidad e indiferencia hacia la causa saharaui, de la que nunca se 

habla en los medios, y más bien poco en las academias, con apenas seminarios sobre esta 

temática, y donde concluyen pocas investigaciones.  

Manteniendo viva la posibilidad de una forma de visibilización-acción desde el arte y 

de un modo general, me gustaría resaltar el hecho cultural en sí mismo, en un sentido amplio 

y plural, como dispositivo emancipatorio generador de sistemas de valores, algo esencial para 

el desarrollo vital de todas las personas y de las sociedades de las que forman parte. Desde ese 

convencimiento, durante años me entregué por completo a la gestión cultural, fui directora del 

Área de Cultura de la Diputación de Granada, gerente de la Casa Museo de Federico García 

Lorca en Fuente Vaqueros, gerente del Centro de Estudios y Recursos Culturales de Granada, 

y durante un tiempo también directora de las Rutas Culturales de la Fundación El Legado 

Andalusí, itinerarios que vertebran buena parte del turismo cultural en Andalucía. Desde ahí 

percibí cuán alejados estamos del concepto de cultura7 que en su día propuso la UNESCO 

(Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en la 

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, de México (1982): “Cultura es un 

conjunto de rasgos (sistemas de valores, modos de vida, creencias, manifestaciones artísticas, 

entre otros) que hacen de nosotros seres humanos racionales, críticos y éticamente 

comprometidos”.  

Por tanto, si la cultura es un conjunto de rasgos que da al ser humano el soporte 

identitario, el arte es valioso para la construcción de ese soporte y de la memoria subyacente. 

 
7 La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.  La cultura da al hombre7 la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 
los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden.  

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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Fue desde esta reflexión, y apreciando con mis propios ojos el progresivo distanciamiento 

entre el arte y la vida, que decidí hace 12 años formarme como arteterapeuta. Desde 2008 estoy 

vinculada a la Universidad Pablo de Olavide coordinando la formación en arteterapia, primero 

vinieron los cursos de verano de la Olavide en Carmona, y desde el año 2010 hasta hoy, el 

Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de la 

UPO, ya en su quinta edición, del que soy directora ejecutiva, una formación donde confluyen 

muchas voluntades al servicio de la función creativa y de lo humano, o como diría Theodor 

Adorno, para plantearnos que el mundo podría ser de otro modo. 

 

Estructura de la presente investigación. 

Ya desde hace décadas los diversos estudios que conforman a las Humanidades y a las 

Ciencias Sociales se están enfrentando a este nuevo reto: la emergencia de la 

interdisciplinariedad8, la cual no surge sólo como un objetivo de reflexión, sino como una 

instancia para abrirnos a la realidad, múltiple y versátil, que necesita varios lugares desde 

donde ser vista e interpelada.  

Desde el ámbito que nos ocupa, hoy es incuestionable el compromiso social del arte y 

la participación de la comunidad artística en los proyectos de construcción conjunta y reflexiva 

hacia la inclusión. Hay formas de responder a los desajustes de la vida y en muchas de ellas el 

arte está presente, sea con un encuadre terapéutico o no, un proyecto de desarrollo cultural 

comunitario en barrios marginalizados, un programa pedagógico en las aulas inclusivas de los 

colegios o las iniciativas de mediación artística en los espacios museísticos. Por tanto, es desde 

el diálogo interdisciplinario desde donde parte este trabajo, que se presenta en cuatro bloques 

-marco teórico, metodológico, resultados y conclusiones-, más once Anexos en los que se 

incluyen entrevistas, tablas y un índice gráfico con los 215 dibujos analizados. 

Para una lectura conveniente, cabe señalar que los dibujos que ilustran y acompañan la 

redacción de esta tesis presentan un código en relación a ese índice gráfico, que indica, por 

este orden, el número de la obra dentro de la clasificación general, las iniciales de su autora, la 

edad y el campamento de origen (167-FD-E2-Bojador), esta asignación correspondería al 

 
8 Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y desafíos en la Investigación interdisciplinaria, que se 

llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, en 

noviembre de 2017. El propósito del congreso es construir un espacio dialógico en el que se discutan tanto los 
pensamientos clásicos como las nuevas perspectivas y corrientes de pensamiento respecto de las problemáticas 

del desarrollo social, político y cultural. La intención es ofrecer un foro en el que nuestras comunidades 

epistémicas expongan sus investigaciones y tengan interlocución con las voces más significativas en el ámbito 

internacional. En: http://filosofia.uanl.mx/congresohumanidades/  Recuperado el 26 de agosto de 2017. 

http://filosofia.uanl.mx/congresohumanidades/
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dibujo 167, realizado por la mujer FD, de mediana edad (40-59 años), y procedente del 

campamento de Bojador.  El título de las obras aparece en letra cursiva, también en el índice 

de figuras. 

Dentro del marco teórico, en el capítulo primero enmarcamos el argumento desde un 

punto de vista socio-económico, partiendo del concepto de SUR, acuñado por el sociolólogo 

y analista social portugués Boaventura de Sousa Santos, que incorpora una sociología de las 

ausencias y las emergencias, “aquello que no se cuenta, o que no se nos cuenta, parece que no 

existiera”. Partimos del devenir en un campamento de refugiados como lugar invisibilizado, 

que parece que no existe, y de lo que cuentan las mujeres en sus dibujos como historias de una 

memoria que vive y merece ser contada, saberes de una cultura que ha sido olvidada, 

aniquilada, lo que Santos referiría como “epistemicidio”. Cerraremos el capítulo uno con la 

contextualización de la problemática saharaui incorporando una breve introducción histórica 

y el papel que desempeñan las mujeres en el devenir de su pueblo. Abordaremos la causa 

saharaui en México y el compromiso educativo de este país con la población saharaui 

refugiada. 

En el capítulo segundo se hará referencia al arte como valor cultural de los pueblos 

oprimidos, a los orígenes de las prácticas artísticas para la construcción de sentido vital, 

enlazando comunidad y compromiso, y la necesidad humana de crear desde planteamientos 

epistémicos desde las Ciencias Sociales, en especial la psicología, la antropología y la filosofía. 

Concluiremos este capítulo mapeando las prácticas artísticas en los campamentos de 

refugiados saharauis, dando espacio a las mujeres artistas resistentes, a su lucha desde el arte 

y a cómo ven ellas su momento presente. 

Dedicaremos a la arteterapia el tercer capítulo, a los hechos que determinaron el 

nacimiento de esta disciplina, sus principales orientaciones metodológicas, ámbitos de 

intervención y a los elementos que integran los procesos arteterapéuticos. También 

abordaremos los conceptos de resiliencia y empowerment y cómo éstos sostienen el marco 

referencial en arteterapia desde un posicionamiento sociocomunitario. Enlazaremos 

arteterapia, violencia política y trauma, y nos detendremos en los niveles de intervención para 

población refugiada desde un modelo dialógico de salud. 

En cuanto a la parte metodológica, después de plantear los objetivos, identificaremos la 

estrategia de investigación dentro de un modelo sociocrítico y desde un sesgo transcultural. Se 

presentará el proceso de trabajo llevado a cabo con una muestra de 128 mujeres saharauis y un 

total de 215 dibujos analizados, participación por edad, colectivo y campamento de origen.  
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Será en los resultados donde pondremos en relación el símbolo que emana con la 

temática en la que se engloba, dentro de tres grupos categoriales de dibujos que tienen que ver 

con el ámbito personal, relacional y comunitario de sus autoras, la edad, frecuencia y 

significado de los mismos.  

En la discusión, apuntaremos algunas cuestiones sobre la participación y 

reflexionaremos en torno a las representaciones simbólicas más comunes para las mujeres 

saharauis, enlazando significado e identidad cultural. Para concluir, se evidenciarán 

problemáticas que afectan hoy en día a las personas refugiadas en general, y a las saharauis en 

particular, como la pérdida del territorio, la desaparición de seres queridos y la necesidad de 

ser visibilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

  



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

 

DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR: 

APUNTES SOBRE GLOBALIZACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL 
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CAPÍTULO 1: 

 

DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR: APUNTES SOBRE 

GLOBALIZACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBLACIÓN REFUGIADA 

 
 

En lugar de aspirar a limitar los daños locales, hay que buscar un nuevo tipo de escenario 

global en el que los itinerarios de las iniciativas económicas de cualquier rincón del planeta 

dejen de ser tan sumamente volubles y dejen de estar guiados exclusivamente por las 

ganancias momentáneas sin prestar atención a los efectos secundarios y a las “víctimas 

colaterales”(…). Hay que recuperar la política frente a los mercados. Sentimos, suponemos 

y sospechamos qué es lo que hay que hacer. Aún no podemos conocer la forma que adoptará 

(…) pero será diferente a todo aquello a lo que nos hemos acostumbrado.  

Bauman (2006, p.201) 

 

En 1995 Boaventura de Sousa Santos, catedrático de Sociología de la Universidad de 

Coimbra, entendía por una epistemología del Sur9 la búsqueda de conocimientos y criterios de 

validez del conocimiento que otorgasen visibilidad y credibilizasen las prácticas cognitivas de 

los pueblos y los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y 

oprimidos por el colonialismo y el liberalismo. Era necesaria la identificación de relaciones 

desiguales de poder-saber que subyacen a las epistemologías del Norte10.  

Para esa identificación se hacía imprescindible contemplar los procesos económicos, 

sociales y políticos ocultos a la realidad visible, también en lo concerniente a la cultura. Así, 

contra la reducción de la realidad “a lo que se ve o existe” y las omisiones culturalistas que la 

sustentan, Santos presenta como propuesta central dos reflexiones: Una sociología de las 

ausencias y una sociología de las emergencias, es decir, atender la parte de la historia del 

mundo que no se ha contado y hacerlo prioritariamente. Para ello formula con gran lucidez las 

tres orientaciones en que habría de basarse una epistemología del Sur: Aprender que existe el 

Sur, aprender a ir al Sur, aprender a partir del Sur y con el Sur. Es un Sur que también 

encontramos en el Norte global geográfico, representado en el sector que sufre las 

consecuencias de esta triada, colonialismo, liberalismo y patriarcado, el llamado por este autor 

Tercer Mundo Interior de los países hegemónicos (2009, p.12). Una reivindicación que 

aparecía en otros lenguajes artísticos como el poemario de Mario Benedetti El Sur también 

 
9 En un sentido literal y metafórico, el Sur se toma para hacer referencia a la población excluida y su sufrimiento.  
10  Norte entendido como poder hegemónico, no ya geográficamente sino económica y geopolíticamente. 
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existe, cantado por Joan Manuel Serrat. De alguna manera, ya en los noventa, estaba naciendo 

un nuevo paradigma: la visibilidad del Sur y sus circunstancias que luego irrumpirían en el 

campo de los saberes y de las experiencias emancipatorias con identidad propia, también desde 

el arte. 

Ir hacia el Sur, aprendiendo desde el Sur no imperial significa también ir más allá de la 

cartografía convencional académica del conocimiento. La cimentación de diálogos entre 

distintas luchas y saberes permite dar visibilidad a las personas y grupos sociales cuyas 

prácticas construyen (y se reconstruyen) a partir del conocimiento originario que les identifica 

y les interpela como pueblo. Ya son muchos los ensayos e investigaciones de autores y autoras 

procedentes del Sur geográfico -África, América Latina y Asia-, que están vital e 

intelectualmente del lado del Sur metafórico, es decir, de parte de los oprimidos y explotados 

por las diferentes formas de dominación capitalista en su relación colonial con el mundo. En 

consecuencia, uno de los objetivos de las epistemologías del Sur es intentar visibilizar las 

culturas de dichos sectores desfavorecidos, culturas que sufren un epistemicidio, término 

acuñado por Santos que consiste en la supresión o, para ser más exactos, la destrucción violenta 

de los conocimientos, espiritualidades, formas artísticas, modelos igualitarios de organización 

social y de ejercicio del poder no occidentales considerados rudimentarios o anticuados.  

De este modo nos lo hacía recordar el propio Santos, impulsor de la Universidad Popular 

de los Movimientos Sociales (UPMS) cuya edición 2017 se celebró en los Campamentos de 

Refugiados Saharauis de Tinduf, en una conversación vía skype mantenida en la Escuela 

Saharaui de Artes, concretamente en la Wilaya11 Bojador, con un grupo de participantes de 

ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos que se celebran cada año en el refugio 

y bajo el que se inició el trabajo de campo de la presente tesis. Cabe mencionar que la UPMS 

es una iniciativa que conecta con las luchas de los lugares donde se celebra y en sus sesiones 

–que asumen metodologías participativas a partir de grupos de discusión horizontales- se 

integran intelectuales, artistas y movimientos sociales locales e internacionales. En esta 

ocasión acudieron a los campamentos de refugiados, entre otros científicos sociales,  la 

investigadora María Paula Meneses de la Universidad de Coimbra, el antropólogo Juan Carlos 

Gimeno de la Universidad Autónoma de Madrid, y la vicerrectora de Cultura y Compromiso 

Social de la Universidad Pablo de Olavide, Elodia Hernández, con la que la doctoranda 

compartió la comisión de trabajo en torno al papel de la cultura saharaui en el marco de la 

 
11 Campamento o provincia. Cada wilaya se divide en dairas (distritos) y éstas a su vez en barrios. 
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UPMS los días 30 y 31 de octubre de 2017 en Bojador. En los Anexos III y IV, se recoge 

información relativa a este evento y algunas conclusiones que pudieron elaborarse a modo de 

carta de intenciones, alguna de ellas dirigida al Foro Social Mundial. 

Retomando el hilo de las epistemologías del Sur, tenemos que aclarar que la modernidad 

dicotómica12 (público/privado, conocimiento/afectos, estado/mercado) ha llevado a una 

homogeneización del mundo con la consiguiente eliminación de las diferencias culturales y 

artísticas, y el desperdicio de muchos conocimientos y experiencias enriquecedoras, sabias y 

fascinantes (Castells, 1997, p. 88), pero no obtendremos justicia social global si antes no hemos 

llegado a una justicia cognitiva global. En palabras de Santos (2016), sólo a través de la justicia 

cognitiva global, hará justicia social global. 

En el contexto cultural saharaui existe un proberbio singular: “Quien no da de comer a 

un huésped, no es fiel testigo ante un juez” (Almaiaachi addaif, mayachhad). Palabras que se 

podrían relacionar con esta proposición en la Etica de Spinoza: “La Estimación es un Amor 

hacia alguno que hace bien a otro”. (1675/2017, p. 265). Pero han sido más bien pocas las 

estimaciones que el mundo occidental ha tenido hacia las culturas originarias, sus 

manifestaciones y representaciones. Como señala Eduardo Galeano: La cultura dominante 

admite a los indígenas y a los negros como objeto de estudio, pero no los reconoce 

como sujetos de la historia; tienen folclore, no cultura; practican supersticiones, no religiones; 

hablan dialectos, no idiomas; hacen artesanías, no arte (Tamayo, 2015). Ahora hay otros 

actores del Sur y del Norte alternativo que piden paso. Es necesario geografiar13 la humanidad, 

la naturaleza, la ciencia, la cultura, el pensamiento de otra manera, más plural y 

contrahegemónica, más allá de la reducida cartografía eurocéntrica de la modernidad.  

Este es el principal desafío que tiene por delante el nuevo paradigma, donde las prácticas 

artísticas como procesos que favorecen la emancipación y la inclusión social han venido para 

quedarse, presentándose como una vía de hacerle frente a las diversas formas de exclusión que 

afectan a las comunidades del Sur Global. Es desde aquí de donde parte esta investigación.  

  

 
12 Una de las características de la modernidad era que se trataba de un proyecto (Albrow, 1997), y su agencia 

fundamental era el Estado. Sin embargo, hoy, una de las lógicas definidoras de la tecnología de la información es 

la lógica de la interconexión, que lleva a consecuencias difícilmente previsibles, pero en las que suelen prevalecer 

los valores del mercado. La morfología de red, a la que lleva la lógica de la interconexión, permite la conexión 

entre individuos y agentes de cualquier tipo obviando los límites y fronteras claramente establecidos por la lógica 

territorializada del Estado. En la modernidad el Estado cerraba territorialmente las lógicas sociales, ahora no. Las 
dicotomías modernas inciden sobre lo público/privado, el conocimiento/los afectos, y el Estado/mercado, entre 

otras. 
13 Entiéndase aquí el término geografiar como la acción humana que haga un contrapeso los intereses la 

geopolítica actual. 
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1.1.  Sur Global, globalización y exclusión social. 

 

Globalización, a fin de cuentas, significa desigualdad.  

No todos los países y no toda la población a escala mundial se ve “beneficiada” o 

involucrada en este proceso, ya que implica una extrema concentración del poder y la 

marginación de la población mundial empobrecida. En tal sentido, la integración económica 

divide a los países en aquellos que se benefician de las oportunidades globales y en aquellos 

marginados de dichas oportunidades.  

(Lozano y Chávez, 2004) 

Lo común y lo global son términos que podrían entenderse pero que desgraciadamente 

la mayoría de las veces no lo hacen. ¿No sería beneficioso que las culturas se entremezclaran, 

que se compartieran los recursos y que se encontraran soluciones que nos beneficiaran y no 

nos separaran como humanos?. Así como es necesario mapear e identificar un Sur Global y 

las consecuencias que el liberalismo económico y el colonialismo ejercen sobre él, para poder 

actuar sobre algunas evidencias, no ocurre lo mismo cuando hablamos de globalización, un 

concepto mucho más complejo de lo que salta a la vista. Lo que para unos es globalización, es 

localización para otros (Bauman, 2001), son procesos en los que se toma la parte por el todo, 

según vayan las finanzas, el comercio y el flujo de la información. 

No olvidemos que la información y la comunicación son uno de los aspectos más 

destacables de la sociedad globalizada. El mundo globalizado de hoy es el resultado de un 

sistema capitalista neoliberal caracterizado por grandes cambios tecnológicos, el desarrollo de 

la informática y la expansión del mundo de las comunicaciones. Otro aspecto de gran 

trascendencia es el marcado poder centralizador de las empresas transnacionales y del sistema 

financiero que marca y guía las políticas mundiales. Las enormes transformaciones en los que 

nos vemos inmersos también afectan a los sectores económicos y culturales (Musitu y Amador, 

2011). 

Esta época de crecimiento económico y de globalización no tiene como consecuencia 

un aumento de la calidad de vida para todas las personas. Al contrario, los cambios producidos 

en la sociedad globalizada de libre mercado han generado un aumento progresivo de la pobreza 

y de las desigualdades sociales, no sólo entre países, sino también en un mismo país, el llamado 

Tercer Mundo interior por Boaventura de Sousa Santos. Cada vez son más las personas que 

sufren la fractura entre desigualdad, diversidad y exclusión social, y todo apunta a que la 

cuestión se irá dificultando cada ve.  
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Aunque es un tema muy extenso, se considera imprescindible enmarcar los conceptos y 

hacer especial hincapíé en las consecuencias que todos estos flujos generan en la población 

refugiada. 

 

1.1.1. Concepto de globalización y de exclusión social. 

 

Resulta muy complejo acotar el término, la globalización es un proceso vivo y 

multimodal, por lo que que podría ser estudiado desde muchas disciplinas. Como aseguran 

García y Pulgar (2010), no existe en la actualidad un área de conocimiento que no esté 

vinculada, de alguna forma, al tema de la globalización: la filosofía, la salud, la política, el 

arte, la biología, todas las disciplinas por alejadas que parezcan hablan de ello. Se podría decir 

que la globalización es un proceso socioeconómico a gran escala propiciado por la apertura de 

mercados y el flujo de personas e información y que trae consigo la homogeneización o 

unificación de las sociedades, economías, y culturas, lo que, a largo plazo, produciría un único 

sistema y una única cultura mundial.   

Para Castells (2005) una economía global es aquella en la que se puede trabajar en 

tiempo real y a escala global. Se fundamenta en el desarrollo tecnológico, en los flujos de 

información, y se asienta en una Sociedad de la Información14. Estas características 

constituyen los ejes en torno a los cuales se ha creado la economía del conocimiento, 

sustentada en las ideas, en la tecnología y en la creación y transmisión del conocimiento (The 

World Bank, 2003)15.  

En palabras de Bauman (2001), los procesos globalizadores carecen de esa unidad de 

efectos (relación tiempo/espacio) que generalmente se da por sentada. Los usos del tiempo y 

del espacio son tan diferenciados como diferenciadores. La globalización divide en la misma 

medida que une: las causas de la división son las que promueven la uniformidad del globo. 

Juntamente con las dimensiones planetarias emergentes de los negocios, las finanzas, el 

comercio y el flujo de información, se pone en marcha un proceso “localizador”, de fijación 

del espacio. Estos dos procesos estrechamente interconectados introducen una tajante línea 

 
14 Castells define la Sociedad de la Información como una fase del desarrollo social en la que los ciudadanos, 

empresas y administración pública son capaces de compartir y conseguir información de cualquier tipo de forma 

instantánea sin importar en qué lugar del mundo se encuentren (Castells, 2005). 
15 El Grupo Banco Mundial fue creado en 1944 y tiene su sede en Washington, conformado por 189 países 

miembros, sus dos principales objetivos son reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida en los países 
en desarrollo. Consultahttp://www.bancomundial.org/es/who-we-are 
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divisoria entre las condiciones de existencia de poblaciones enteras, por un lado, y los diversos 

segmentos de cada una de ellas, por otro. Lo que para algunos aparece como globalización, es 

localización para otros.  

De este modo, lo que para algunos es señal de una nueva libertad, para la mayoría 

revierte como algo cruel e inesperado: la libertad de movimientos, una mercancía siempre 

escasa y distribuída de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación 

de nuestra época. En consecuencia, se ha producido una evolución de los Estado-nación y la 

configuración de un nuevo entorno internacional profundamente interconectado e 

interdependiente que ofrece numerosas posibilidades de desarrollo (económico, social, 

político o cultural) y una convergencia entre los distintos actores internacionales. 

La fase contemporánea de internacionalización del capitalismo que corresponde a la 

globalización neoliberal (Zolo, 2006) ha llevado a unos niveles de desigualdad muy 

elevados, caldo de cultivo de conflicto social. Como consecuencia de ello, en el campo del 

derecho ha ocasionado un endurecimiento del derecho penal y de los instrumentos de control 

social (Estévez, 2006), es decir al populismo punitivo16, lo que ha provocado fuertes 

deterioros en los derechos sociales y el garantismo.  

Derivado de ello, se ha producido un proceso de crisis de la democracia (Wolin, 2008). 

La democracia parece ser un sistema político ineficiente para el nuevo modelo económico 

neoliberal globalizado, precisamente porque a veces pone límites. Y un límite, como dijo 

Alberto Melucci17  representa confinación, frontera, separación, por tanto también significa 

reconocimiento del otro, el diferente, el irreductible. El encuentro con la alteridad es una 

experiencia que nos somete a una prueba. De ella nace la tentación de reducir la diferencia por 

medio de la fuerza, pero también puede generar el desafío de la comunicación como 

emprendimiento siempre renovado. (2001, p.18) 

Sin duda el arte podría ser ese desafío para la comunicación y sus manifestaciones, sean 

uno de esos límites al modelo neoliberal globalizado, al visibilizar y poner en tela de juicio 

prácticas del capitalismo extremo como es el caso de las eléctricas en el Amazonas o las 

guerras por el petróleo,  y las acciones de denuncia desde el cine, el teatro y la fotografía.  

 
16 Según Muñoz Tejada (2009), los mass media y algunos políticos profesionales pretenden analizar los problemas 
sociales, pero en realidad los abordan sólo en sus contornos, caldeando y explotando los miedos y la histeria de 

los ciudadanos para obtener utilidades de orden electoral. 
17 Autor de The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society, Cambridge University Press, 1966, 

citado por Bauman en La Globalización. Consecuencias humanas.  
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Hay que tener en cuenta que para que “ese reconocimiento del otro” pueda suponer un límite 

o un freno al capitalismo, antes debe constituirse en una entidad resistente, inflexible, 

literalmente “tenaz”, pero sus posibilidades de hacerlo disminuyen rápidamente al encontrase 

en desventaja, no sabe de qué protegerse, porque ante un capitalismo líquido, la globalización 

en consecuencia, está en todas partes (Bauman, 2001). De ahí, como veremos en el siguiente 

capítulo dedicado al arte,  que se ataquen las prácticas artísticas comunitarias donde se tejen 

redes de acción y afecto. 

Puntualizando en su estructura, la globalización se caracteriza por las siguientes 

transformaciones (Melendro, 2007): 

- La mundialización de la economía, con una mayor interdependencia entre países y el 

incremento de las transacciones de bienes y servicios. 

- La revolución tecnológica, caracterizada por la informatización de los sectores 

productivos, así como por la revolución en las comunicaciones a través de la red y el 

acortamiento de las distancias geográficas gracias a los nuevos medios de transporte. 

- La tendencia a la homogeneización cultural, que se caracteriza por la pérdida de la 

diversidad. 

- La cultura del “trabajo frágil”, que reduce las posibilidades de tener un trabajo estable 

y seguro. 

- La “sociedad del riesgo”, en la que las amenazas de todo tipo son cada vez mayores 

(enfermedades, catástrofes ecológicas, etc.). 

- La creciente convivencia de diferentes modelos de organización mundial, es decir, 

de los estados y la relación entre ellos y de las organizaciones transnacionales (ONG, 

multinacionales, etc.) y los organismos intergubernamentales.  

Según Castells (1999, 2005), la globalización ha producido cuatro importantes 

consecuencias que, además, se encuentran entrelazadas: 

- Aumento del trabajo individualizado. En la era de la información se produce la 

desocialización del trabajo con un incremento de la flexibilidad y la individualización 

en el mismo. 

- Sobre-explotación. Es la imposición de normas de compensación o condiciones 

laborales desfavorables en ciertas categorías de trabajadores (inmigrantes, mujeres, 

jóvenes, minorías, etc.). 

- Exclusión social. A excepción de las democracias escandinavas, el número de 
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personas en situación de exclusión social se ha incrementado en prácticamente todos 

los países.  

- Integración perversa. Se refiere al trabajo en la economía criminal. Conforme 

aumenta el número de excluidos sociales, se produce una transferencia de estas 

personas hacia actividades delictivas.  

La generalización de la expresión “exclusión social” y su creciente uso en la definición 

de políticas sociales ha fomentado los esfuerzos por dotar a este concepto de mayor precisión, 

aunque parezca difícil. Se entendería aquí como un fenómeno que deviene de causas 

estructurales, y no meramente individuales o causales, es decir, deviene de las 

transformaciones económicas y sociales de las sociedades.  

La exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural 

y económica, por tanto, depende del contexto. Como han señalado diversos autores (Tezanos, 

2001, p.204; Bauman, 2000, p.11), el significado y las consecuencias de ser pobre o excluido 

son distintos según cada contexto específico, según el contenido social que se dé a la pobreza 

y a la exclusión social en un espacio-tiempo determinado. El concepto “exclusión” o 

“inclusión” social ha servido para dar forma a una compleja red de subalternidades que hacen 

que una persona, un grupo o una comunidad, quede fuera de aquellos derechos que habían sido 

diseñados para el bienestar humano en general. 

En diciembre de 1997, el gobierno laborista de Reino Unido estableció una unidad de 

Exclusión Social (SEU, Social Exclusion Unit). Tenía el objetivo de mejorar las acciones de 

la administración pública, produciendo “soluciones globales a problemas globales”. Para el 

SEU, la exclusión social es “un término breve para definir lo que puede suceder cuando las 

personas o determinadas áreas padecen una combinación de problemas como desempleo, 

pobre capacitación profesional, bajos salarios, riesgo habitacional, altos niveles de 

criminalidad, salud en riesgo y familias desestructuradas” (Cabinet Office, 2000) (Jermyn, 

2001). La exclusión social se refiere a los efectos complejos y “multiplicadores” de una 

situación de desventaja social y económica. Sin embargo, mientras que la importancia de 

responder a la exclusión social es algo que es aceptado por la mayoría de las políticas actuales, 

en el ámbito académico y profesional existe todavía un consenso limitado sobre los indicadores 

actuales de inclusión social (Barraket, 2005). 

Se han identificado siete indicadores de inclusión social (Long, en López, 2015):  

a) Buenos niveles de desarrollo educativo y participación. 
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b) Buenos niveles de empleo. 

c) Niveles reducidos de criminalidad. 

d) Buenos (o más iguales) estándares de salud. 

e) Buen desarrollo personal. 

f) Buena cohesión social y aislamiento reducido. 

g) Ciudadanía activa. 

Pero en tantas ocasiones, los actores que bien podrían estar llamados a construir espacios 

de inclusión e interacción positiva no cuentan con una comunidad de principios de cooperación 

y de comunicación. Si bien las razones de los desencuentros suelen ser múltiples, destaca entre 

ellas el endeble asidero material de la cohesión social, aunque ciertamente el problema 

trasciende la mera satisfacción de necesidades materiales. Se hace necesario comprender la 

relevancia de políticas que apuntalen una cohesión social basada en valores democráticos, 

voluntad y tiempo.  

Durante los últimos diez años, la precarización general de la vida no sólo ha fragmentado 

el tiempo de vida y reducido el salario, sino que sobre todo ha instalado en la vida social el 

dominio del espíritu competitivo, con sus consecuencias de agresividad, aislamiento y soledad 

en las personas, sobre todo entre la juventud. Los efectos sobre la sensibilidad han sido 

devastadores y están a la vista de todos/as: depresión de masas, crisis de pánico, enfermedades 

del vacío, etc. Como sostiene Berardi (2011), esa desempatía generalizada explica el actual 

“sálvese quien pueda” ante la crisis o ante cualquier problema. 

Los avances tecnológicos, la nueva sociedad del conocimiento y de la información y el 

desarrollo de la informática y la robótica han provocado una nueva estructura para la 

producción que requiere más conocimientos y una mano de obra flexible y con capacidad de 

gestión. Paralelamente, el neoliberalismo propone recortes en las prestaciones sociales en aras 

de la competitividad. En consecuencia, surgen nuevos colectivos que no pueden acceder a la 

oferta del mercado laboral y que tampoco pueden acudir a un sistema social que les ayude, 

convirtiéndose en nuevos colectivos de excluidos.  

Según Castel (1995), la exclusión tiene tres dimensiones reconocibles: 

1. La económica: es el resultado de precariedad laboral, los ingresos por debajo 

de los niveles de renta para hacer frente a las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, cultura y ocio) 

2. La política: falta de derechos humanos, legales, cívicos y democráticos. Las 

personas carecen de poder para participar en las decisiones fundamentales que 

http://www.espaienblanc.net/La-epidemia-depresiva-Una-lectura.html
http://www.espaienblanc.net/La-epidemia-depresiva-Una-lectura.html
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afectan a sus vidas. 

3. La social: responde a la ruptura de los lazos familiares y redes sociales de 

apoyo, produciendo un deterioro de la autoestima y de la propia salud, aparte 

de exclusión y marginación. 

Distintas voces han destacado el carácter dinámico, y no estático, de la exclusión (Castel, 

1992, 1995; Raya Díez, 2006), como un conjunto de procesos más que una situación estable, 

procesos que se van forjando a través de un itinerario en el que se suele pasar por fases 

distintas, en el que hay avances y retrocesos, rupturas y cambios de ritmo (Moriña, 2007: 14). 

Esta perspectiva puede valer para las sociedades occidentalizadas, no para la población 

refugiada en situación prolongada, donde la exclusión es causa y efecto en su estructura, por 

tanto, una característica estática. 

1.1.2. Algunas observaciones sobre los conceptos derechos humanos y dignidad 

humana. 

 

En lo referente a la población refugiada, la fundamentación de los derechos humanos es 

un asunto de vital importancia y de ella depende en gran medida el contenido, los alcances y 

la eficacia que se les atribuye. Actualmente prima la idea de que estos derechos se fundamentan 

en la “dignidad humana”, noción ambigua pero ampliamente difundida a nivel teórico y cuya 

influencia ha quedado reflejada en tratados sobre derechos humanos y constituciones. 

Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se tomó al concepto de dignidad 

como razón inherente e imprescindible a la promulgación y materialización de ambos 

documentos. Aunque como concepto filosófico la dignidad humana haya existido desde la 

Antigüedad, es a partir de las convenciones internacionales y constituciones que se 

materializaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este término va tomando 

forma. 

Haciendo un breve recorrido histórico, el principio de dignidad fue analizado desde 

varias corrientes de pensamiento, aunque aquí nos centraremos en las filosofías de Kant y 

Habermas. Para Kant, la dignidad personal residía en la autonomía de la voluntad y de la 

libertad propias de cada ser humano, algo que lo distinguía de las cosas como mercancía.  

Para Habermas, por el contrario, la dignidad se efectiviza en razón del reconocimiento mutuo 

de la comunidad moral al que todo sujeto pertenece, adquiriendo su sentido moral en ese 

reconocimiento mutuo de autonomía de la voluntad y de libertad. No es sólo este rasgo 
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primero de la dignidad intrínseca a lo propiamente humano, sino que además, sea junto con 

el otro y los otros, que reconocen y respetan la condición de lo digno de cada uno, dándose 

en Habermas el sentido de lo comunitario del discurso social, para el que siempre ha existido 

una conexión implícita -interna- entre la noción moral de dignidad humana y la concepción 

jurídica de los derechos humanos, aun cuando ésta sólo se haya manifestado explícitamente 

en los últimos siglos. Habermas sostiene que el concepto de dignidad humana más que ser 

un mero parámetro clasificatorio de derechos humanos, resulta ser la fuente de la que derivan 

todos los derechos básicos y es la clave para sustentar la indivisibilidad de todas las 

categorías de los derechos humanos, sin espacio para realizar una separación generacional 

de ellos.  

Sin embargo, contra la suposición que atribuye solamente una carga moral 

retrospectiva a los derechos humanos, el filósofo alemán considera que también ha existido 

un vínculo conceptual interno entre los derechos humanos y el concepto de dignidad humana 

como lucha contra el despotismo, la opresión y la humillación, y apunta: la defensa de los 

derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su 

dignidad humana (Habermas, 2010, p. 4). De esta forma, y siguiendo la interpretación de 

Chivas, la dignidad humana habermasiana se apoya en el en el reconocimiento recíproco y 

en el trato entre las personas. En consecuencia, lo constitutivo para Habermas es su 

inviolabilidad. Una inviolabilidad que como él mismo indica, encuentra significado en las 

relaciones interpersonales de reconocimiento recíproco. Así pues, la dignidad, como atributo 

de su modelo antropológico, aunque en estricto sentido moral, encuentra sentido a partir del 

trato y la relación entre personas. (Chivas, 2002, p. 64) 

Como bien lo señala Michelini, desde la perspectiva de la ética discursiva 

habermasiana, quizá no es incorrecto señalar que la dignidad humana sólo puede predicarse 

de seres morales, esto es: de miembros de una comunidad de seres lingüística y 

comunicativamente competentes que buscan resolver sus conflictos de forma libre, racional 

y justa. Se trata de una capacidad moral en la que anida la simetría y el respeto absoluto de 

todos y cada uno de los seres comunicativos para con todos y cada uno de los seres capaces 

de lenguaje y acción (Michelini, 2010), extensible a todas las poblaciones del planeta, 

incluyendo las y los refugiados.  

Por tanto, la "dignidad humana" no es únicamente una expresión clasificatoria, como 

si se tratara de un parámetro de sustitución vacío que agrupara una multiplicidad de 

fenómenos diferentes. Por el contrario, constituye la "fuente" moral de la que todos los 
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derechos fundamentales derivan su sustento (Habermas, 2010) y únicamente sobre la base 

de una colaboración recíproca, los derechos fundamentales pueden cumplir la promesa moral 

de respetar por igual la dignidad humana de cada persona. 

Dirigiéndonos ahora hacia consideraciones más recientes sobre el concepto de dignidad, 

hay planteamientos que nos parecen interesantes, como el de Sosa Sacio, que sostienen que, 

pese a la innegable importancia de la dignidad, la fundamentación de los derechos con base en 

ella es endeble, pues su contenido es incierto y depende de la concepción moral de cada quien. 

Dignidad también es un concepto muy ligado a la moral cultural, por tanto, susceptible a ésta 

y sus devenires.  

Ante ello, se ofrece como justificación complementaria la “satisfacción de las 

necesidades humanas básicas” (Sosa, 2017), dicha justificación tiene una especial fuerza 

argumentativa pues alude a exigencias cuya falta de satisfacción generará un daño grave e 

inevitable, además, a diferencia de la dignidad, es posible ponerse de acuerdo sobre su alcance 

y contenido (con bases objetivas o políticas), y permite distender importantes tensiones del 

constitucionalismo, por ejemplo entre libertad e igualdad humanas, y entre autonomía personal 

y democracia18.  

Otra perspectiva a tener en cuenta plantea una revisión de los derechos humanos desde 

un enfoque socio-histórico, ubicándose en el horizonte del pensamiento crítico y a partir de 

las luchas por condiciones de vida digna (Gándara, 2015) asumiendo la historicidad propia 

de los procesos sociales y la exigencia de una permanente reconstrucción de los marcos 

teóricos que sobre esos procesos se elaboran. Hacer efectivo el potencial emancipador que 

subyace a la narrativa de los derechos humanos exige reconocerlos como producto histórico 

de las luchas de los pueblos en busca de su liberación, apunta Gándara. Necesitamos optar 

por una comprensión de estos derechos que haga posible que su necesaria consagración 

normativa no implique al mismo tiempo el vaciamiento de su carga utópica. La historia de 

nuestros pueblos registra no pocos casos en que generosas movilizaciones sociales cesan una 

vez alcanzada la meta de un marco jurídico capaz de recoger demandas sociales específicas, 

desconociendo que tal logro, siendo sin duda necesario, es absolutamente insuficiente sino 

se mantiene la presión social para que las transformaciones necesarias se lleven a cabo y se 

sostengan en el tiempo. 

 
18 Sosa Sacio, Juan Manuel: Necesidades humanas básicas y fundamentación de los derechos: crítica a la 

dignidad humana y la satisfacción de las necesidades básicas como mejor fundamento para los derechos. Univ. 
Católica de Perú, 2013. 
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La segmentación que el discurso hegemónico liberal ha impuesto sobre los derechos 

humanos ha hecho que quienes protagonizan diversas prácticas sociales, como pueden 

ser la lucha por la tierra o las luchas sindicales, no se vean reconocidos en este discurso. 

De hecho, buena parte de las prácticas y lógicas claramente violatorias de la dignidad 

de las personas no son identificadas en los discursos oficiales como una violación de los 

derechos. Todo ello obliga a no pocos actores sociales bien a tomar distancia de los 

derechos humanos como referente para sus luchas, o bien a intentar una reformulación 

de su concepto de manera que pueda ser reapropiado por los sectores vulnerabilizados 

de nuestra sociedad (Gándara, 2013)19 . 

 

Es importante reconocer que los derechos humanos, surgiendo en un momento 

histórico concreto, son un producto cultural desarrollado en el marco de la modernidad 

occidental capitalista, y en gran medida han cumplido un papel legitimador de la ideología 

dominante. Esta concepción hegemónica de los derechos, soportada bien en teorías 

jusnaturalistas o bien iuspositivistas, subyace en el imaginario de buena parte de la 

población, haciéndose presente incluso entre colectivos que participan en las diversas luchas 

que están en curso buscando nuevas formas de organización social, política y económica.  

Por ello, apunta Ignacio Ellacuría (2001), el pensamiento crítico de los derechos 

humanos confronta y denuncia el entramado teórico tradicional de los derechos, en cuanto 

sirve como discurso encubridor de los intereses hegemónicos, permitiendo justificar y 

mantener un sistema profundamente injusto de relaciones sociales, políticas, económicas, 

culturales e ideológicas, en el que la gran mayoría de los hombres y mujeres del mundo 

permanecen en condiciones de subordinación. 

En este sentido, los derechos humanos de las poblaciones refugiada han de entenderse 

como procesos sociales, económicos, políticos y culturales que logren configurar 

materialmente el acto de creación de un orden nuevo, sirviendo a la vez como la matriz para 

constituir nuevas prácticas sociales -culturales y artísticas-, nuevas subjetividades 

antagonistas, revolucionarias y subversivas del orden global injusto20. 

 
19 Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos. Aporte en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera 

Flores. Tesis doctoral presentada por Gándara Carbadillo en el Programa de Doctorado de Derechos Humanos 

y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, junio de 2013. 

20 Esta perspectiva crítica sobre los derechos humanos tiene entre sus principales exponentes al filósofo Joaquín 

Herrera Flores. De su bibliografía podemos destacar las obras Los derechos humanos desde la Escuela de 
Budapest. Madrid: Tecnos, 1989; Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo 

abstracto. Madrid: Libros de la Catarata, 2005; El proceso cultural: Materiales para la creatividad humana. 

Sevilla: Aconcagua, 2005; De habitaciones propias y otros espacios negados. Una teoría crítica de las 

opresiones patriarcales. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos N° 33. Bilbao: Universidad de Deusto, 
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1.1.3. Efectos en la población refugiada. 

 

Considerando un apunte histórico, el Estatuto del Refugiado aprobado por la ONU en 

1951, para proteger a los europeos tras la Segunda Guerra Mundial, fue modificado en 1967 

para ampliarse a los perseguidos del resto del mundo. Tienen derecho al asilo las personas que 

tienen "fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”, según el Estatuto21.  

Teniendo en cuenta que las cifras siempre van en aumento, según los últimos datos 

globales del ACNUR, Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 70 

millones de personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la persecución, los 

conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. De ellas, 22,5 millones eran 

personas refugiadas (el 51% menores de 18 años): 17,2 millones estaban bajo el mandato del 

ACNUR y 5,3 millones eran personas refugiadas palestinas registradas por la UNRWA22. 

Otros 40,3 millones eran personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países de origen 

y 2,8 millones eran solicitantes de protección internacional. Según los datos, la población 

refugiada ha aumentado un 65% en los últimos 5 años. Para que nos hagamos una idea, cada 

minuto de 2016, 20 personas tuvieron que abandonar su casa. 

ACNUR señala que es muy difícil conocer el estatus de todas las solicitudes de asilo 

que se hacen, pues muchos Estados o se niegan a presentar dichos datos, o simplemente las 

publican de manera parcial y poco clara.  

Todo ello es parte del análisis más profundo que se tiene que hacer tanto por los 

organismos internacionales, como por las ciencias sociales y las universidades públicas y 

privadas23 (Díaz, 2018). Estos datos, son actualmente objeto de trabajo de muchas 

organizaciones de la sociedad civil que se dedican a estas cuestiones. Por ejemplo, la 

organización no gubernamental “Hope Border Institute” de Estados Unidos ha documentado 

 
2005; O nome do Riso. Breve tratado sobre arte e dignidade. Traducción Nilo Kaway. Porto Alegre: 

movimiento; Florianópolis: CESUSC; Florianópolis: Bernúncia, 2007; La reinvención de los derechos 

humanos. Ed. Atrapasueños. S/F. 

21 http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.pdf 
22 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 
23 XV Coloquio Internacional de Geocrítica Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-

capitalista . Universidad de Barcelona, 7-12 de mayo de 2018 
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en su informe “Sellando la frontera” los mecanismos por los cuales EEUU está negando y 

criminalizando a los solicitantes de asilo y refugio24. 

Esta situación es tan alarmante actualmente, que el Banco Mundial señala que se trata 

de la cifra más alta de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial25, aunque volvemos a 

insistir, son datos siempre en aumento. Según la OIM entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

enero de 2019, unas 2500 personas han fallecido en la rutas del Mediterráneo, principalmente 

hacia España, Italia y Grecia pero es importante subrayar que las cifras de fallecidos reales 

son superiores a las registradas oficialmente puesto que muchas personas que mueren nunca 

llegan a ser encontradas26.  

A principios de 2018, nuevos enfrentamientos entre el Gobierno del presidente Bashar 

al-Assad y Turquía han originado el desplazamiento de decenas de miles de personas en los 

enclaves kurdos del noroeste del país y lo mismo sucede en el este de la región de Guta, que 

permanece asediada. Sin embargo, en el Pacto de Astana (Kazajistán) ambas habían sido 

designadas como zonas de distensión. Al respecto, el Coordinador Regional para Siria de la 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), 

Panos Moumtzis, ha declarado en febrero de 2018 que la “diplomacia humanitaria está 

fallando”. 

Precisamente, la ayuda humanitaria, junto con las negociaciones políticas de paz en 

Ginebra, ha sido el asunto principal de la II Conferencia de Bruselas, copresidida por la UE y 

la ONU, celebrada el 24 y 25 de abril de abril de 2018 con la participación de 57 países, 10 

organizaciones regionales y 19 agencias de Naciones Unidas23. En esta II Conferencia se ha 

reafirmado el acuerdo en torno a la tesis de que no hay solución militar posible a la guerra en 

Siria, sino que la solución solo puede ser de carácter político27 

 
24 Poniéndolos en reclusión por periodos prolongados de tiempo y separando familias con la clara intención de 

mandar el mensaje a los refugiados y solicitantes de asilo de que no serán tratados con dignidad y que mejor no 

vengan y no intenten más solicitar su protección. En: https://www.hopeborder.org/sealing-the-border 
25http://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-  growing-

globalcrisis-faqs?cid=EXT_WBEmailShare_EXT 
26 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 

27 Fuente: https://www.efe.com/efe/america/portada/la-conferencia-de-siria-reune-6-000-millo- nes-dolares-

por-debajo-peticion-onu/20000064-3229356) 
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    Figura 1.1.  Datos básicos 2017. Fuente UNHCR - ACNUR 

 

Durante 2017, se registró una alarmante tendencia a la criminalización de la solidaridad 

y la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas a escala global y sobre 

todo en Europa, un fenómeno que olvida la obligación de los Estados, a partir de sus 

compromisos en materia de Derecho Internacional, de proteger y promover los derechos de 

los defensores de las personas migrantes y refugiadas. Tal y como ha señalado el Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en 

su informe, se trata de un contexto de restricciones sin precedentes, en el que estas personas 

sufren amenazas, agresiones, denuncias en el discurso público y criminalización y han visto 

recortado el derecho a defender sus propios derechos. Sus protestas respecto a la respuesta 

dada en algunos Estados han recibido, en muchos casos, la represión violenta por parte de la 

policía. Muestra de esta creciente criminalización son los casos en que se ha detenido y 

acusado de tráfico de personas a defensores que realizan labores de rescate de personas 

migrantes y por tanto, refugiadas en el mar, como el caso de los bomberos sevillanos en 

Lesbos que viajaron con la asociación PROEM-AID28. 

  

 
28https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2018-03-31/salvan-vidas-y-se-les-juzga-por-trafico-de-

personas-los-bomberos-sevillanos-de-lesbos_1542782/ 
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La situación prolongada de refugio. 

 

ACNUR denomina una "situación prolongada de refugio" a aquella en la que 25.000 

refugiados o más de la misma nacionalidad llevan al menos cinco años consecutivos en el 

exilio. Es lo que le pasa a los saharauis, palestinos, afganos y -ya podemos decirlo, tras entrar 

el conflicto en su noveno año- a sirios.  Los refugiados "en situación prolongada" aumentaron 

de más del 30% en 2015 a casi el 70% en 2016 y aún más en estos dos últimos años. Son 

personas que desde hace años, o incluso décadas, tuvieron que abandonar sus hogares debido 

a fundados temores de persecución, a que sus vidas corrían serio peligro. No es difícil imaginar 

que estos sentimientos, así como las experiencias vividas antes y durante el desplazamiento 

tienen un impacto grave sobre su bienestar psicosocial y su salud mental. La ONG Médicos 

del Mundo, ha sido una de las primeras en alertar sobre los riesgos de estas condiciones 

climáticas extremas y sobre la amenaza que representan para la salud de la población refugiada 

y migrante. En este momento, la prioridad de esta ONG como organización sanitaria es que se 

tomen de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar que cada hombre, mujer, 

niño y niña tenga un lugar decente, cálido y adecuado para permanecer durante el invierno29. 

Por otra parte, Human Rights Watch sostiene que muchas personas huyen porque han 

sufrido experiencias traumáticas en sus países de origen, pero también detenciones, torturas, 

abusos, violaciones y agresiones durante el trayecto migratorio y, además, han tenido que 

enfrentarse a condiciones de extrema precariedad e incertidumbre a su llegada a Europa. En 

consecuencia, existe una elevada prevalencia entre esta población de cuadros de estrés, 

procesos de duelo, traumas, somatizaciones como cefaleas o dolores musculares, problemas 

de sueño, así como cuadros clínicos de ansiedad, depresión o trastorno de estrés 

postraumático30. 

En 2015, el Colegio Federal de Psicoterapeutas de Alemania publicó un informe que 

señalaba que al menos la mitad de las personas refugiadas llegadas a este país sufría algún 

trastorno mental, heridas del alma y del cuerpo. Entre el 40% y el 50% podían ser 

diagnosticados de trastorno de estrés postraumático y el 50% de depresión y además con una 

alta frecuencia presentaban ambos de manera simultánea. Entre las personas que sufrían 

 
29http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/crisismigratoria/la-salud-las-personas-refugiadas-gravemente-

afectada-frio/ 

30 “EU/Greece: Asylum Seekers’ Silent Mental Health Crisis”. https://www.hrw.org/news/2017/07/12/ 

eu/greece-asylum-seekers-silent-mental-health-crisis 
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trastorno de estrés postraumático, el 40% había intentado o pensado en acabar con su vida en 

alguna ocasión31. 

Por su parte, Médicos sin Fronteras señala que el 60,5% de las personas que había 

atendido en los Centros de Recepción de Solicitantes de Asilo de Milán, Roma y Trapani 

mostraba signos de padecer problemas de salud mental, el 42% presentaba sintomatología 

compatible con trastorno de estrés postraumático, el 27% con ansiedad y el 19% con 

depresión32. Todas estas reacciones psicológicas no son más que una parte del intento de 

adaptación de la persona al proceso de migración forzada, a la experiencia de la violación de 

derechos humanos y a la situación de vulnerabilidad, incertidumbre, precariedad y, en 

ocasiones, rechazo que experimentan a su llegada a Europa. Unas reacciones que se agudizan 

en la situación prolongada de refugio y la desesperanza que supone que tu situación no sea 

tenida en cuenta, como es el caso saharaui, que va para cuarenta y cuatro años de espera. 

 

Poder, violencia política y necropolítica: una apreciación. 

 

El poder es una relación social de dominación, explotación y conflicto  

por el control de cada uno de los ámbitos de la experiencia social humana. 

 (Quijano, 2001).  

 

La larga noche del mundo africano postcolonial. 

(Achille Mbembe, 2011) 

 

Como hemos visto anteriormente, el mundo experimenta una crisis humanitaria 

sobrecogedora y dramática, cuerpos que se desplazan en masivas migraciones huyendo de 

todo tipo de violencias alcanzan a más de sesenta y ocho millones de personas, la mayor 

cifra de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, según los datos de CEAR. 

Hoy seguimos interrogándonos sobre los intrincados modos de narrar y callar los 

pasados silenciados y ocultados por las relaciones coloniales. Tal como explica Meneses 

 
31“Psychische Erkrankungenbei Flüchtlingen. Bundes Psychotherapeuten Kammer”. http://www. 

bptk.de/uploads/media/20150916_BPtK-Standpunkt_psychische_Erkrankungen_bei_Fluechtlingen.pdf 

Citado en: De Celis Sierra, Mónica: “La atención a la salud mental de los refugiados en los países de acogida: 

los ejemplos de Alemania y Canadá”. Clínica Contemporánea, vol.7, no 2. 2016. http://www.revistaclini- 

cacontemporanea.org/archivos/cc2016v7n2a11.pdf 

32 Médicos Sin Fronteras (2016): “Asylum seekers in Italy: an analysis of mental health distress and access to 

healthcare”. Disponible en: http://www.msf.or.jp/library/pressreport/pdf/neglected_trauma_ report.pdf 
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(2015) desde la propuesta teórico-metodológica de las "Sociologías de las ausencias y las 

emergencias", de Boaventura de Sousa Santos (2002), olvidar o silenciar es parte de la 

construcción de cualquier proyecto histórico; y las mentiras y silencios son las propias 

narrativas construidas, cuyo contenido se negocia. 

De lo que se trata es de romper esa dependencia de la modernidad europea capitalista, 

racista, sexista, que impone un padrón que también incluye una producción interpretativa 

mundial eurocéntrica inculcada en las élites coloniales hasta el presente. Este eurocentrismo 

moderno logra así de los pueblos periféricos el control del trabajo, de sus recursos y 

productos y el control de la intersubjetividad, entre otras esferas a dominar.  Es lo que Aníbal 

Quijano denomina la colonialidad del poder. (p. 793) 

Para Quijano, toda forma de existencia social implica cinco ámbitos básicos de 

existencia sin los cuales no sería posible: trabajo, sexo, subjetividad/intersubjetividad, 

autoridad colectiva y naturaleza.  

La disputa continua por el control de dichos ámbitos acarrea la (re)producción de las 

relaciones de poder. Desde esta perspectiva, el fenómeno del poder se caracteriza por ser un 

tipo de relación social constituida por la co-presencia y la interactividad permanente de tres 

elementos: la dominación, la explotación y el conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 1.2. El poder y los ámbitos básicos de la existencia social (Quintero, 2010) 

 

Estos tres elementos (dominación, explotación y conflicto), afectan a los cinco ámbitos 

básicos de la existencia social, sus recursos y sus productos, y son a la vez el resultado y la 
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expresión de la disputa por el control de ellos, entendiendo por “naturaleza”, las relaciones 

con las demás formas de vida y con el resto del universo. 

Para mantener su hegemonía, el poder hace uso de la violencia política, un fenómeno 

que ha producido consecuencias devastadoras de diferentes tipos y niveles. Las distintas 

formas de ejercicio violento de la autoridad, cuando son ordenadas por personas legítimamente 

elegidas, se ajustan a leyes aprobadas democráticamente y se aplican sin saña, y normalmente 

suelen quedar excluidas del calificativo de «violencia política» aunque afecten a la defensa del 

poder. Por eso la principal batalla ideológica de los grupos que desafían la hegemonía violenta 

del Estado se centra en deslegitimar su autoridad definiendo el empleo de la fuerza o la 

aplicación de la ley por parte del Estado como formas de violencia política. 

Son acertadas las apreciaciones de Jares (1991) y Moreno (1992) cuando sostienen que 

la guerra es la forma de violencia política que sirve de referencia conceptual al resto de 

manifestaciones coercitivas (insurrección, golpe de Estado, guerrilla, conflicto armado, etc.). 

y puede resultar paradójico que cuando a un conflicto se le califica como guerra, se eleva la 

consideración de los contendientes, se les da respetabilidad, se legitima el uso de la violencia. 

Este es un elemento conceptual clave porque la guerra es un fenómeno institucional que 

trasciende a su manifestación empírica (los combates, los asesinatos, etc.). 

Tanto en los países en los que la guerra está presente, como en los que no, existe un proceso 

de socialización bélica desde la infancia que “naturaliza” la disposición a justificar la lucha 

armada en la vida adulta (Fernández, Ayllón y Moreno, 2003; Moreno, 1991). 

Está claro que el discurso legitimador que construyen diferentes actores sociales es 

relevante para entender las dinámicas de acción política de los grupos. En este sentido, un 

discurso de paz negativa implica un discurso guerrero que tenderá a legitimar sus acciones en 

búsqueda de su perspectiva de paz que expresan intereses de orden económico y político 

(Barreto, Borja, Serrano y López, 2009). Es evidente, también, que las espirales de violencia 

favorecen a un conjunto de intereses económicos, sociales y políticos de un grupo, 

desfavoreciendo a otros, donde los medios a su vez juegan un papel determinante por cuanto 

fortalecen y expresan sus compromisos con espirales de silencio o con construcción de 

agendas persuasivas que legitiman o deslegitiman uno u otro actor junto con sus agendas 

políticas. De acuerdo con lo anterior, el acceso y control de los medios de comunicación es 

parte de esa estrategia discursiva de legitimación-deslegitimación, por lo que la distinción 

entre información y comunicación, planteada por Moisy (2001), parece pertinente: la 
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información se refiere a la búsqueda de contenidos, mientras que la comunicación hace 

referencia a la promoción de los intereses que defiende aquel que comunica (Bougnoux, 1995). 

Centrándonos en las consecuencias de la violencia política sobre las poblaciones más 

vulnerables, la imposibilidad de permanecer en el lugar del conflicto hace que miles de 

personas se vean obligadas a abandonar sus países y pertenencias. Una de las consecuencias 

extremas derivadas de episodios traumáticos consiste en la imposibilidad o dificultad de 

expresión de las experiencias vividas. Estas pérdidas generan crisis de “sentido”, en tanto se 

derrumban las bases afectivas y culturales que fundamentan la existencia individual y 

colectiva. La guerra introduce cambios abruptos en términos del hacer, el saber y las relaciones 

cotidianas, cambios que deterioran la autoimagen, así como la identidad personal y colectiva 

que obligan a ingresar en lenguajes y prácticas marcadas por la dependencia, la inactividad, la 

tragedia y la desesperanza. 

Una de las formas habituales de violencia política es la de dejar de ver estas 

consecuencias, dejar de hacer y dejar morir. Para entender las relaciones de dominación en 

el contexto colonial y postcolonial africano, y de la consecuente situación de la población 

refugiada, no sólo en el caso saharaui, hay que hacer especial referencia a la obra que el 

filósofo camerunés Achille Mbembe publicó en 2006 bajo el nombre de Necropolítica, en la 

que analiza las estructuras que siguen en pié tras el periodo de colonización, desarrollando 

una reflexión sobre aquello que denomina “la larga noche del mundo africano postcolonial” 

para producir un discurso y una epistemología de África y no sólo sobre África. 

Su teoría sobre necropolítica, profundamente inspirada en la obra de Foucault33, le 

lleva a definir la soberanía como el poder de dar vida o dar muerte a la población, en otras 

palabras, la política de “hacer morir y dejar vivir”, y la creación de mundos de muerte (2006, 

p. 75), formas únicas y nuevas de existencia social a las que numerosas poblaciones del 

planeta se ven sometidas. También se alude en esta obra a la cosificación del ser humano 

propia del capitalismo, que explota las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e 

ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican el cuerpo: se estudia de qué manera 

éste se convierte en una mercancía más susceptible de ser desechada o con fines de 

explotación. Ante esta geopolítica del poder, las situaciones de guerra y los éxodos que estas 

 
33 Biopoder es un término acuñado por Foucault para referirse a un régimen que toma como objetivo y vehículo 

de acción el bienestar de la población y la sumisión corporal y sanitaria de sus ciudadanos. La biopolítica somete 
la vida al tamiz científico y a la verdad estadística. (Mbembe, 2006:14) 
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conllevan se hace verdaderamente difícil conservar no sólo las identidades culturales, sino 

la propia vida. 

 

1.2.  El caso saharaui: entre la ocupación y el exilio.   

 

En la vida diplomática resulta con frecuencia que el que parece que va a hacer una cosa 

hace otra y el que acierta se equivoca.  (…) Voy a desarrollar un tema que, de seguro, 

parecerá absurdo a muchos de los posibles lectores: el de “por qué un etnógrafo e 

historiador, que ha escrito un mamotreto sobre los nómadas saharianos, no entiende 

absolutamente nada de lo que ha ocurrido”. 

Caro Baroja (1976)34  

 

La historia del conflicto del Sáhara Occidental se remonta al “reparto colonial africano” 

gestado en la Conferencia de Berlín, celebrada entre el 16 de noviembre de 1884 y el 27 de 

febrero de 1885, organizada por el canciller de Alemania Otto Von Bismarck con el fin de 

solventar los problemas que implicaba la expansión europea en África y proceder así a su 

reparto.  Después de 87 años de presencia española y promesas infinitas, España abandona el 

territorio en 1975, su provincia número 53, sin hacer cumplir la resolución 1514 de Naciones 

Unidas para un referendum de autodeterminación. Desde entonces el Sáhara Occidental fue 

engullido por Marruecos y la población saharaui se encuentra dividida entre las Zonas 

Ocupadas, el exilio en el desierto argelino en las proximidades de Tinduf, lo que conocemos 

por campamentos saharauis y la diáspora.  

En el listado de Territorios No Autónomos (TNA) y la web oficial de Naciones Unidas 

aparece esta cita referida a la administración del Sáhara Occidental: “El 26 de febrero de 1976, 

España comunicó al Secretario General que a partir de dicha fecha daba por terminada su 

presencia en el territorio del Sáhara. En 1990 la Asamblea General reafirmó que la cuestión 

del Sáhara Occidental era un problema de descolonización que debía ser resuelto por el pueblo 

del Sáhara Occidental”35.  

Desde 1990, un alto el fuego dio paso a sucesivos planes de paz que han fracasado y aún 

hoy, de acuerdo a la normativa internacional, el Sáhara Occidental es un “Territorio no 

Autónomo” cuya potencia administradora continúa siendo teóricamente el estado español y, 

 
34 Un adiós a los nómadas saharianos. Artículo publicado por Julio Caro Baroja en la revista “Blanco y Negro” 

nº 3322 de 3 de enero de 1976. Texto incluido como anexo en su obra Estudios Saharianos (1955/2008) 

35 Naciones Unidas, 2017. recuperado de   http://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/non-self-
governing.shtml 
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por tanto, es al día de hoy un territorio pendiente de descolonización desde el punto de vista 

jurídico.  

 

 

Figura 1.3. Mapa del Sáhara Occidental. En línea roja el muro de 

2720 km de longitud que construyó el gobierno de Marruecos tras 

la ocupación del territorio, obligando la separación forzosa de los 

y las saharauis.   

Fuente: www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minurso.pdf  

Permiso de reproducción: uso público. 
https://archives.un.org/content/citing-un-archives 

 

A la izquierda del muro (linea roja) se encuentran los Territorios Ocupados por 

Marruecos y a la derecha, lo que los saharauis llaman Territorios Liberados por el Frente 

Polisario. En el extremo superior derecho de la imagen, en territorio argelino, se encuentran 

ubicados los campamentos de refugiados saharauis, cerca de la ciudad de Tinduf. 

El muro, recorrido por acuartelamientos marroquíes, contiene alrededor de 10 millones 

de minas antipersona. Esta fortificación de piedra y arena divide la población saharaui en dos 

partes, por un lado la que se quedó esperando bajo la ocupación marroquí y por otro lado la 

que se instaló en los campamentos de refugiados de Tinduf, en la hamada argelina. 

 

1.2.1. El Sáhara Occidental: la provincia 53. Breve recorrido histórico. 

 

La primera presencia española en el territorio fue promovida por el primer ministro 

Cánovas del Castillo en octubre de 1884, ya que tenía intención de presentarse a la Conferencia 

de Berlín que sólo un mes después decidiría el reparto de África entre las potencias europeas. 

Para ello, recurrió al alférez aragonés Emilio Bonelli, proponiéndole organizar una expedición 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minurso.pdf
https://archives.un.org/content/citing-un-archives
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al Sáhara para adelantarse a dos sociedades inglesas que pretendían explotar la riqueza 

pesquera del territorio a beneficio de Su Majestad británica. De esa manera, Cánovas tedría 

pruebas irrefutables de que España ya había ocupado la región.  

Bonelli zarpó con tres buques desde Las Palmas hasta la península Río de Oro, en el 

Sáhara. Con una caseta prefabricada y una bandera española, montaron lo que luego daría 

origen a la ciudad de Villacisneros, la actual Dajla. El alférez convenció a los jefes de las tribus 

conteras a firmar un documento, acordando que la población tenía su territorio “únicamente 

bajo la protección de Su Majestad el Rey de España”, Alfonso XII, por aquellas fechas. Este 

papel permitió al gobierno de Madrid declarar en 1884 el protectorado español entre Cabo 

Blanco, al sur, y el Cabo Bojador, al norte. 

En 1885 el barco Ceres, echó el ancla en la bahía de Río de Oro inaugurando así el 

proyecto sahariano, ocupándose de la costa y desentendiéndose del interior, calcinado por el 

sol y las tormentas de arena, un “descuido” que aprovechó Francia. 

En 1990, Francia y España acordaron el mapa definitivo del Sáhara Occidental en el 

Convenio de Paris, sellado en el Quay d’Orsay por dos funcionarios, el español Fernando de 

León y Castillo y el francés Theophile Delcassé. El convenio dibujaba un territorio 

compltamente ajeno a los habitantes del desierto y a cualquier accidente geográfico (Bárbulo, 

2017). Los políticos trazaron su tiralíneas por el desierto para dejar en manos de Francia las 

minas de la región de Iyil.  

En 1904 Cánovas envía al capitán Francisco Bens, que establece tres guarniciones en la 

costa saharaui: La Güera (al sur), Villacisneros (en el centro) y Villa Bens (al norte). Estos 

barracones dispersos fueron la avanzadilla de la colonización española. 

En los primeros cincuenta años los militares españoles, encerrados en sus fortines, veían 

cómo a Francia le estaba resultando difícil ejercer el control sobre la vecina colonia del sur y 

oeste, la actual Mauritania, con continuos asaltos por parte de la población nómada, que 

querían plantarle cara al ocupante fráncés. En 1905, el chej (jefe de tribu) Ma el Ainin, el 

hombre más prestigioso en el Sáhara por aquellas fechas, declara su particular guerra a los 

franceses asaltando el cuartel de Tijikja. Eran golpes rápidos tras los cuales los nómadas 

armados de la resistencia se esfumaban en el desierto. Al cabo de treinta años de guerra y 

frustración, Francia presiona para que España ejerza el control de fronteras y blinde su 

territorio. 

Luego, en 1934, vendría el año del Melga Lahkama (Reunión de los Gobiernos), por el 

que los jefes tribales se comprometiron a aceptar la soberanía de España en el territorio, pero 
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bajo ciertas condiciones. En palabras de uno de los chej, Ismail Bardi, dirigidas al coronel 

español Capaz en el pozo de Hagunia: “Si no se nos piden camellas y dejan nuestros ganados 

enteros, si no se nos requisan las armas y si nos dejan seguir con nuestras normas, España 

puede quedarse el tiempo que quiera”. Cosa que, naturalmente, aceptó el coronel (García, 

2010). 

Para los años cuarenta, los españoles ya tenían una idea del complejo mundo del desierto, 

de las clasificaciones tribales y de las alianzas y disputas entre ellas. Ya no eran sólo árabes, o 

nómadas o indígenas, ya era gente de la tribu Ulad Tridarin, Erguibat, Izarguien o Arossien, 

por citar algunas. Cada una con características propias, gentes sufridas y resistentes, 

conocedoras como nadie del duro territorio en el que vivían, sometidas siempre a la violencia 

de los elementos y a la vulnerabilidad de la vida. 

En palabras del profesor Alejandro García, el imperativo ecológico de un nomadeo en 

eterna búsqueda de pastos exigía unidades humanas reducidas. La dispersión en zonas de 

pastura no hacía posible el desplazamiento conjunto de grandes multitudes… las tribus se 

fueron dividiendo en fracciones, subfracciones y familias (2010, p. 11).  

El reparto colonial dislocó, entre otras cosas, la libre circulación del nómada, y para una 

vida transhumante, la burocracia llegaría a ser un serio inconveniente. Brahim uld Abdalahe, 

uno de los chej de la tribu Izarguien se lamentba: “Ahora, para visitar a nuestras familias 

tenemos que llevar papeles de cuatro países, nosotros no hemos cambiado, seguimos siendo 

los mismos, pero unos extranjeros han decidido encerrarnos en cuatro jaulas” (García 2010, p. 

26). 

Hasta 1960, con las primeras empresas explotadoras de fosfatos, podríamos decir que 

eran pocos los saharauis integrados en el circuito de la peseta y la inmensa mayoría continuaba 

dispersa siguiendo los ciclos de la vida nómada. Tras la reorganización administrativa de 1947 

se trasladó la capital a El Aaiún y se reactivó Smara, con lo que se sumaban ya seis núcleos 

urbanos (los otros eran Villa Cisneros-actual Dajla-, La Güera, Tarfaya y Tan Tan).  

En 1950 varios geólogos de la Universidad Complutense de Madrid intuyeron la 

existencia de inmensos yacimientos de fosfatos, la empresa ADARO había realizado cientos 

de catas hasta dar, en 1962, con el gigantesco depósito del Ued Bu Craa, con reservas 

estimadas en 1.300 millones de tm (2010, p. 30), la empresa necesitó mano de obra, entre ella 

la población nativa saharaui. Las ciudades se dispararon y se convirtieron en imanes que 

atraísn en masa a la población del desierto. Se construyeron más de 7000 casas en seis años, 

pero como eran insuficientes, grandes campamentos de jaimas anillaban las ciudades. Un 
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corresponsal de prensa, citado por García (2010, p. 31), señalaba las contradictorias e inciertas 

que estas transformaciones podrían llegar a ser:  

Nuevas fábricas, nuevos garajes, camiones pesados circulando, una moderna pista de 

aterrizaje perfectamente asfaltada. En el desierto se instala el estrépito de motores y 

martillazos. Sucursales de bancos, almacenes y depósitos de gasolina entre las dunas… 

Este Sáhara del mañana convive con las caravanas de un Sáhara de ayer, todavía 

pastoral. Probablemente sea más interesante el Sáhara de la sabiduría y las palabras que 

el de las matemáticas y el estrépito. Me preocupa más la suerte de las tribus saharauis 

que el trazado de una línea de ferrocarril. 

 

Los tiempos estaban cambiando y para muchos saharaiuis la ciudad era sinónimo de 

seguridad, donde circulaba el dinero y se podía comprar de todo, me comentaban algunas 

personas que tuve oportunidad de entrevistar en los campamentos de refugiados y que vivieron 

el éxodo en el año 1975. Pero podríamos decir que el saharaui no vivió, en absoluto, una 

integración horizontal, siempre supo que ese no era su mundo. Lo que vivió, a su manera fue 

un acceso al ámbito urbano, al circuito del salario, a una alimentación segura y al consumo de 

mercancías.  

        

Figura 1.4. Portadas de dos folletos turísticos del Sáhara Español. 

 

En 1960, se iniciaron los trabajos de prospección petrolera y de extracción de fosfatos 

en el Sáhara. A la vez, cincuenta empresas españolas, y cuatro compañías internacionales, 

empezaron a invertir en la infraestructura de la provincia. Mientras tanto, la policía del 

Sahara (compuesta de saharaui y españoles de reemplazo) sustituyó las fuerzas de policía 

del África Occidental y los Grupos Nómadas pasaron a integrarse al Ministerio del Ejército 

como Agrupaciones de Tropas Nómadas, adquiriendo funciones de control de las fronteras 

y de seguridad (Gargallo, 2014, p. 33). 
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Sin embargo, de manera totalmente contradictoria con todo ello, el 11 de noviembre de 

1960 la delegación española ante las Naciones Unidas admitía que el Sáhara era un Territorio 

No Autónomo, lo cual daba pie a una política de pronta descolonización. 

Figura 1.5. Páginas interiores de sendos folletos turísticos del Sáhara Español, 

donde se muestran los atractivos naturales de la antigua colonia. Fueron editados 

por el Ministerio de Información y Turismo del gobierno de Franco en los años 

70. Recuperado de:  ANVMS http://www.lamilienelsahara.net/# 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.6. Imágenes y contraportada de los mismos folletos turísticos donde se 

muestran las costumbres, la artesanía y la arquitectura del Sáhara Español. 

Recuperado de:  ANVMS http://www.lamilienelsahara.net. 

 

Al paso de los años, percibiendo la población saharaui el expolio de sus recursos 

naturales y la discriminación vivida, fue planteándose una resistencia organizada que iba 
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canalizándose hacia una pregunta elemental: si esta prosperidad para otros nace del suelo de 

nuestra tierra, como decían los chej, ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo nosotros?. 

Cerramos este apartado con las palabras de Julio Caro Baroja, a quien debemos la magna 

obra Estudio Saharianos, editada en 1955, una excepcional monografía sobre la cultura 

tradicional del Sáhara Occidental escrita después de una larga estancia en el desierto, un libro 

donde los propios saharauis han encontrado noticias inestimables sobre usos y costumbres 

extinguidas o a punto de desaparecer de una sociedad que aspira a constituirse como una 

entidad nacional. Caro Baroja (1992), recuerda así parte de su experiencia: 

Los nómadas mismos, en su habla, se llaman hijos de la nube, porque la nube que están 

siempre observando es la que hay que tener en cuenta para buscar el pasto de sus 

animales y para poder sobrevivir (…). La posición en el espacio, la posición en el 

tiempo, la condición heredada son lo que caracteriza el criterio histórico del sahariano, 

que piensa siempre en lo que en latín se llamó rerum cognitio praesentium, es decir, el 

conocimiento de las cosas presentes, al revés de los textos antiguos y al revés de la 

historia concebida y de modo más analítico. Conseguí así encontrar anales propiamente 

dichos con los jeques de Ulad Tidrarin, de los Arosien, de los Izarguien, y casi siempre 

era el jeque, el viejo, el hombre de conocimientos superiores a los demás, el que tenía 

estos datos que daban una concepción de la existencia, ya que no del mundo exterior, 

muy curiosa. El tiempo dice Lucrecio que no existe si no hay experiencia, y para los 

saharianos la experiencia era todo, la guía en toda su vida. Habría que hablar aún de 

otros muchos aspectos que hay en la misma historia del Sáhara, como las leyendas, y 

algo filosófico que nos llevaría muy lejos, como es una tesis acerca de la felicidad 

primitiva, de las edades del mundo que van cada vez descendiendo.   

 

Los dibujos de las mujeres saharauis, que conforman el objeto de estudio de esta 

investigación, hablan también de aquella felicidad primitiva. 

Figura 1.7. Tiress, río del Sáhara Occidental. La autora describe en la parte 

inferior izquierda todos los elementos que componen su dibujo: pájaros, 

niños jugando, jaima, montañas, cabras, árboles, nubes... (39-M-E2-Auserd) 
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1.2.2. Una causa secuestrada por la burocracia y el olvido. 

 

En 2005, en un artículo claro y conciso publicado en el periódico El País, titulado 

“Vergüenza”36, la periodista Rosa Montero escribía: 

En 1992 visité por segunda vez los campamentos saharauis en la hammada argelina, un 

desierto de piedra tan inhóspito y feroz que ni siquiera las víboras lo habitan. (…) Este 

territorio desolado, glacial en invierno y tórrido en verano, siempre simbolizó el horror 

dentro de la cultura saharaui: "Ojalá te destierren a la hammada", dice una de sus 

maldiciones tradicionales. De modo que el destino, burlonamente cruel, les ha 

desterrado a su propio infierno. Llevan allí treinta años. (ya cuarenta y cinco) 

En 1992, la ONU había decidido hacer el famoso referéndum y parecía que el fin de la 

pesadilla estaba próximo. Es decir, a mí me lo parecía. Yo hablaba en los campamentos 

con los saharauis y les daba la enhorabuena por la cercana victoria. Ellos me miraban 

con los ojos muy redondos y las bocas mudas, incapaces de creer lo que les decía. Y 

acertaron, por supuesto, porque ellos sabían. Ellos conocían demasiado bien todas las 

palabras engañosas, todas las promesas traicionadas, la cobarde indignidad del trato que 

España les ha dado desde aquel 14 de noviembre de 1975, cuando, mientras Franco 

agonizaba, dividimos el Sáhara en dos porciones y se lo entregamos a todo correr y de 

tapadillo a Marruecos y Mauritania. Entonces empezó el dantesco éxodo, decenas de 

miles de saharauis huyendo por el desierto perseguidos por el ejército marroquí, 

ancianos, mujeres y niños que fueron bombardeados con napalm por el rey Hassan, 

familias enteras sin agua y sin comida: en los primeros momentos llegaron a morir 500 

niños al día. 

Sí, los saharauis saben bien lo que es la mentira y el abandono. Ese Felipe González que 

iba por los campamentos prometiendo justicia, ¿qué hizo luego, cuando pudo hacerlo, 

y ahora dónde está? Y este Gobierno de Zapatero que les está dejando caer, que les está 

apoyando incluso menos de lo que hizo el PP, ¿no sentirá siquiera algo de vergüenza? 

Ahí siguen los saharauis, dignamente de pie en su recalentado infierno, sin haber 

recurrido al terrorismo e intentando mantener la vida y la esperanza. Ahora mismo están 

siendo machacados por los marroquíes, mientras nosotros miramos educadamente para 

otro lado. 

 

 Como posteriormente comentaría la misma Montero, los saharauis optaron por la espera 

pacífica y la comunidad internacional les pagó con el olvido. España cedió a los intereses 

expansionistas de las potencias vecinas entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, pese 

a las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas que reconocían el derecho a la 

autodeterminación a la población de este país africano. Esto provocó el estallido de un 

conflicto armado entre el Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y el Río de 

Oro (Frente POLISARIO) y los estados de Marruecos y Mauritania, retirándose esta última 

del conflicto en 1979.  

 
36 Fuente: https://elpais.com/diario/2005/05/31/ultima/1117490402_850215.html 
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Ni un solo país en el mundo ha reconocido al Sáhara Occidental como parte de 

Marruecos, ni Naciones Unidas, ni la Unión Africana, ni ninguna otra organización 

internacional. El Sáhara Occidental en la actualidad es un territorio con una doble naturaleza 

jurídica. Por un lado es un Territorio No Autónomo, en base al artículo 73 de la Carta de 

Naciones Unidas y por otro es un territorio Ocupado Militarmente. 

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) nace el 27 de febrero de 1976, 

coincidiendo con la salida de España del Sáhara Occidental. La RASD está reconocida por 83 

países, donde mantiene representación diplomática. En otros países, mantiene Delegaciones 

Saharauis, que no tienen la figura de embajadas, pero sí hacen de nexo de unión entre las 

organizaciones sociales, la población civil y la RASD.  

El 29 de abril de 1991 se aprueba la Resolución 290 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, cuyo contenido consiste en la “aprobación por parte del Consejo del Plan de 

Paz presentado por el Secretario General y que cuenta con la aprobación de las partes en 

conflicto: Marruecos y el Frente Polisario”. El Plan de Paz contempla el cese del fuego que se 

llevó a cabo el 6 de septiembre de 1991, la creación de la MINURSO, la Misión de Naciones 

Unidas para el Referendum del Sáhara Occidental, que constituirá la comisión de 

identificación del censo electoral. MINURSO Y ACNUR se encargarán de la supervisión del 

retorno de las personas saharauis refugiadas en los campamentos a las ciudades del Sáhara 

Occidental, invitándose a personas que ejerzan la labor de observadoras internacionales.  

En 1991 se creó la MINURSO, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 

del Sáhara Occidental, establecida por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, de 

acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el 

Frente POLISARIO.  El plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, 

establecía un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el 

pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos. 

El Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad única y exclusiva 

sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum, y estaría asistido en sus 

funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que se 

conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.37 

 

  

 
37 http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minurso/index.shtml 
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Figura 1.8. Vista parcial del campamento saharaui de Bojador, Tinduf, Argelia 
(Noviembre, 2015).  

 

 

Al día de hoy la situación no ha cambiado en estos cuarenta y cuatro años. La 

responsabilidad acerca de las políticas que se han seguido y aplicado en el Sáhara no es lo que 

debería preocuparnos en este momento. Lo que más nos importa es encontrar una solución a 

esta apremiante situación lo antes posible. Es el momento de trabajar conjuntamente para 

adoptar medidas que garanticen unas condiciones dignas que respeten los derechos básicos 

fundamentales. En este sentido, destacamos el papel de la población civil española, que 

siempre ha sido un ejemplo de solidaridad para la causa casahaui.  

La actual situación que vive la República Árabe Saharaui Democrática es única en 

África y proviene de la no implementación del derecho a la libre determinación de su pueblo. 

En palabras de Francesca Gargallo, la RASD es un territorio con un estado reconocido por la 

mitad de las naciones del mundo y un gobierno propio que sufrió una invasión territorial por 

parte de su vecino, el reino de Marruecos el mismo día de su independencia de un país colonial 

europeo (España).  Gargallo (2006/14, p.19) recuerda en su obra Saharauis, la sonrisa del sol, 

que Marruecos fue colonia de 1912 a 1956 de otra potencia europea (Francia), por tanto, que 

un país que acaba de obtener su independencia se abalance sobre otro que está a punto de 

alcanzarla, sólo puede entenderse analizando la historia del colonialismo y sus ideologías en 

África del norte y las secuelas que Europa y su cultura política han dejado en los grupos 

dirigentes de los países que otrora dominaron.  
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1.2.3. El rol de las mujeres saharauis en el devenir de su pueblo. 

 

“Inventamos constantemente nuevas formas de resistir”  

Aminetu Haidar, activista saharaui.38 

 

Hasta la huelga de hambre de Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote en 2009, 

poco se sabía de lo que estaba aconteciendo en el Sáhara Occidental. Decía el poeta Luis 

García Montero, actual director del Instituto Cervantes, en un artículo para el periódico El 

País, que la huelga de hambre de Aminetu fue un testimonio de la dignidad humana y apelaba 

al compromiso de intelectuales españoles ante este hecho39.  

Presidenta del Colectivo Saharaui de Derechos Humanos (CODESA), Aminetu es 

licenciada en literatura moderna y madre de dos hijos. Icono de la resistencia en las zonas 

ocupadas, fue encarcelada por primera vez con veintún años, según nos contaba en una 

entrevista mantenida en su casa del Aiún en 2012, y desde entonces su lucha ha sido firme 

en reclamar un referendum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, logrando entrar 

en contacto con numerosas organizaciones internacionales, pese a las amenazas que siempre 

se han cernido sobre ella.  

Otros casos de mujeres en la resistencia son Fatma Ayach, Sukeina Yedahlu o Galia 

Djimi que en los años 80 también fueron perseguidas y encarceladas. Galia Djimi es en la 

actualidad la vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones 

de Derechos Humanos cometidos por el Estado marroquí. Son numerosos los ejemplos de 

mujeres que han seguido la misma trayectoria de lucha, represión, cárcel y tortura en las 

zonas ocupadas, testimonios que se recogen en los dos volúmenes de El Oasis de la Memoria 

(Martín Berinstain y González Hidalgo, 2012), informe en el que colaboramos un grupo de 

activistas que nos trasladamos a las zonas ocupadas para completar los registros que incluyen 

un estudio psicosocial cualitativo y cuantitativo, el marco jurídico legal y un resumen de los 

casos entrevistados40. Podemos decir que en general, la contribución de las mujeres a los 

procesos de paz y a la resolución de conflictos, incluída la mujer saharaui, sigue tomando 

peso en el marco de las relaciones internacionales y en los estudios e investigaciones que se 

 
38 Entrevista mantenida para el periódico El País en noviembre de 2010 con motivo del levantamiento del 

campamento de Gdeim Izik en el Aiún ocupado. 
https://elpais.com/diario/2010/11/07/domingo/1289105556_850215.html 

39 https://elpais.com/diario/2009/12/12/andalucia/1260573729_850215.html 

40 http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281 
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están llevando a cabo sobre las diferentes situaciones, aunque su presencia en muchos casos 

continúa siendo escasa y sin el suficiente reconocimiento internacional.  

Las mujeres saharauis han destacado por su activa participación durante el conflicto. 

En un primer momento colaboraron con el movimiento de resistencia saharaui contra 

España. Posteriormente, cuando se constituye el Frente Polisario en 1973, tienen una 

presencia comprometida en el mismo, participando en el conflicto bélico, tanto en el frente 

de batalla como en la retaguardia organizando la resistencia en la clandestinidad y 

colaborando en labores de intendencia. Durante la guerra contra Marruecos fueron muchas 

las mujeres que tomaron las armas y se involucraron activamente en el campo de batalla. 

Además, las mujeres tuvieron un gran protagonismo en la construcción de los campamentos. 

En un primer momento todos los esfuerzos se centraron en montarlos y organizarlos, 

dependiendo su supervivencia en gran medida de la ayuda exterior, situación que se prolongó 

hasta 1999. En esos momentos existía una única división del trabajo en función del género, 

las mujeres organizaban social y económicamente los campamentos, y los hombres se 

dedicaban a la guerra.  

Esta participación activa de las mujeres a lo largo de todo el proceso ha influido en el 

papel que han tenido las mujeres en la vida política, donde han ocupado y ocupan puestos 

de responsabilidad pública y formando parte de todas las estructuras políticas y 

administrativas creadas en los campamentos, como es el caso de Fatma El Medhi, Secretaria 

General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis o de Maima Mahmud Abdeslam 

representante del Frente Polisario en Ginebra, cuya reciente entrevista para la radio-televisión 

de Naciones Unidas (Ginebra, diciembre 2018) enmarca y analiza la situación actual del 

conflicto saharaui y que se puede consultar en el Anexo II de esta investigación. 

1.2.4. La causa saharaui en España: el papel decisivo del asociacionismo y de la 

investigación académica. 

La cuestión del Sáhara es un asunto incómodo para la política española, poco a nada se 

habla en los medios y los políticos, en general, lo evitan. Los casi 45 años transcurridos desde 

la Marcha Verde y el Acuerdo Tripartito de Madrid sólo han agravado un contencioso que 

sigue enquistado en el norte de África y condiciona no sólo las relaciones entre España y los 

saharauis, sino la vecindad entre Argelia y Marruecos. Sobre este asunto se ha alzado un muro 

de silencio que sólo se rompe de vez en cuando con algunas manifestaciones impulsadas por 

las asociaciones civiles. España consideró primordial que sus relaciones con el Reino de 
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Marruecos no se vieran afectadas, bajo ningún concepto, a causa del Sáhara Occidental. 

Podemos decir que, desde una perspectiva más amplia, la presencia española en África sigue 

siendo un tema que muchos prefieren olvidar y que arranca con el gobierno de Felipe González 

en 1982, quien en los propios campamentos de refugiados proninció un discurso prometiendo 

el referéndum de autodeteminación 6 años antes de proclamado ser presidente41 

Tanto el tejido asociativo de la población civil española así como los proyectos de 

investigación académica han sido determinantes para la visibilidad de la causa saharaui en 

España.  La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sahara, 

creada en 2005, es una organización sin ánimo de lucro que coordina a más de 200 

asociaciones de solidaridad con el Pueblo Saharaui, agrupadas en distintas federaciones 

autonómicas, donde se puede solicitar información de las actividades que se desarrollan a nivel 

local y provincial: caravanas solidarias para la recolecta de alimentos, programa Vacaciones 

en Paz de acogida de niños y niñas saharauis en verano y los vuelos solidarios a los 

campamentos de refugiados. Las entidades miembro de CEAS-Sahara son:  

• FANDAS. Federeración Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.  

• ALOUDA. Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón. 

• UM- DRAIGA. Amigos del Pueblo Saharaui de Aragón. 

• Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 

• Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. 

• Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. 

• Cantabria por el Sáhara. 

• Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Albacete. 

• Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en de Toledo. 

• Federació d’Associacions Catalans Amigues del Pople Sahrauí. 

• FEMAS. Federación Madrileña de Asociaciones de Amistad con el Sáhara 

Occidental. 

• Federació d’Associacions de SolidaritáT amb el Poble Sahrauí del País Valencià. 

• Federación de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui de Extremadura. 

• ANARASD. Asociación Navarra de Amigos/as de la República Árabe Saharaui 

Democrática. 

• ANAS. Asociación Navarra de Amigos del Sáhara. 

• Asociación de Amigos/as de la República Árabe Saharaui Democrática en Álava. 

El presidente de CEAS, José Taboada, fue uno de los jóvenes españoles que realizó el 

servicio militar en el Sáhara en la época de la Marcha Verde. Sensibilizado ante la situación, 

 
41 Enlace del discurso de Felipe González en los campamentos saharauis en noviembre de 1976, apoyando la 

autodetermonación hasta el retorno o la “victora final”. https://www.youtube.com/watch?v=BFtrNAgIHtI 

https://ceas-sahara.es/entidades-miembro/
https://ceas-sahara.es/entidades-miembro/
http://localhost/wordpress/entidades-miembro/
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se unió al “bando pequeño”, y nunca más lo abandonó. En 2015 el gobierno saharaui le 

concedió la Ciudadanía Honorífica en reconocimiento a su lucha incansable por los derechos 

a la libre determinación y la independencia de este pueblo.42  

Caso similar es el de Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el 

Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), fundada en 1992 y promotor de ARTifariti, los 

Encuentros de Arte y Derechos Humanos en el Sáhara, programa bajo el que se ha desarrollado 

la presente tesis. Peraita, recuerda aquellos años en el Sáhara:  

Yo estaba en la compañía de radio. Hacía guardia un día y al siguiente libraba. 

Recibíamos telegramas, y los llevábamos al cuartel general, nos llegaban desde Canarias 

y el interior. Los días que descansaba, me dedicaba a estudiar para aprobar los exámenes 

de Ingeniería de Caminos cuando iba a Madrid. Cuando comenzó la Marcha Verde 

organizada por Marruecos, se dio una situación de preguerra en la que todos nosotros 

estábamos muy asustados. Para los militares, fue una humillación salir del Sáhara como 

lo hicimos (…) Al volver a Madrid, tenía un sentimiento de culpa muy grande, entonces 

fue cuando comenzamos a echarles una mano43.  

 

En 1979, por un acuerdo entre el Frente Polisario y el PCE llegan a España los primeros 

100 niños y niñas saharauis, distribuidos en 3 comuninades: Madrid, Valencia y Catañuña. El 

programa va tomando forma en los años ochenta bajo el nombre Vacaciones en Paz, que 

organiza a pequeños entre 8 y 12 años para la estancia de los 2 meses de verano en familias de 

acogida españolas.  

En cuanto al ámbito académico, la producción científica de temática saharaui sigue 

dando obras interesantes en distintos campos, desde la Historia Contemporánea, el 

periodismo, la protección de los Derechos Humanos o el Derecho Constitucional. A modo 

de muestra, cabe destacar el trabajo realizado por el doctor Carlos Martín Berinstain en la 

Universidad del País Vasco para la identificación de las fosas comunes, la memoria y la 

reparación;  el trabajo de antropología social del profesor de la Universidad Autónoma de 

Madrid Juan Carlos Gimeno Martín, investigador principal del proyecto I+D+I 

“Consolidación y declive del orden colonial español en el Sahara Occidental (Ifni-Tarfalla-

Sahara: 1956-1976)”; el investigador y escritor saharaui Bahia Mahmud Awad; la profesora 

Rocío Medina que coordinó junto a Ramón Luis Soriano el libro Activismo Académico en la 

Causa Saharaui (2014); la antropóloga Dolores Juliano de la Universidad de Barcelona;  el 

profesor Carlos Ruiz-Miguel, director del Centro de Estudios del Sáhara Occidental de la 

 
42 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2015/04/24/homenaje-estradense-jose-taboada-40-anos-

lucha-saharauis/0003_201504D24C6997.htm 

43 Entrevista mantenida en el marco de ARTifariti 2017. 
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Universidad de Santiago de Compostela, o algunas tesis de carácter periodístico como la de 

Joaquín Portillo “Historia de los Saharauis y crónica de la Agresión colonial en el Sáhara 

Occidental”, en la Facultad de Ciencias de la Información de l Universidad Complutense de 

Madrid. De entre las filas de los historiadores, citar desde el libro más reciente de Alberto 

Maestre Fuentes “Un pueblo abandonado. Los engaños en la descolonización del Sáhara 

Occidental” (2018), basado en su tesis doctoral, hasta el magistral y siempre sorprendente 

libro “Estudios Saharianos”44 (1955) de Caro Baroja, que sigue siendo una excepcional 

monografía sobre la cultura tradicional del Sahara Occidental, donde los propios saharauis 

han encontrado noticia inestimable de los usos y costumbres extinguidos o a punto de 

desaparecer de una sociedad que aspira a constituirse como una entidad nacional.   

 

1.2.5. La causa saharaui en México. 

 

Las relaciones entre los pueblos mexicano y saharaui datan de 1976, fecha cercana al 

nacimiento de la RASD, el 27 de febrero de 1976. Aún antes de la proclamación de la 

independiencia, representantes saharauis visitaron México para vincularse con personas e 

instituciones destacadas que pudieran contribuir a consolidar a la nueva república africana, a 

través del reconocimiento de su estatalidad. 

Entre Latinoamérica y la RASD existen rasgos comunes como la lengua, la historia 

colonial y, por ende, una experiencia valiosa de lucha por la autodeterminación de los pueblos. 

Como sostiene Luz Marina Mateo, afrodescendiente y Secretaria de la Cátedra Libre de 

estudios sobre el Sáhara Occidental en la Universidad Nacional de La Plata (2017, p.10), 

referirse a América Latina y Caribeña es hablar de una situación de colonialismo que, aunque 

con sus particularidades y matices, resulta muy similar a la historia africana: pueblos con 

enormes riquezas naturales y culturas ancestrales, víctimas del expolio y condenadas al 

silencio y la negación de sus propios saberes, que fueron colonizados así como sus tierras. 

El pueblo saharaui ha recurrido a América Latina, no sólo por ser un referente mundial 

en la lucha por la descolonización y la independencia sino también porque encontró en la 

 
44 En el invierno de 1952, cuando se encontraba en Oxford, Julio Caro Baroja recibió la propuesta de realizar 

un trabajo de campo etnográfico en lo que entonces se llamaba el Sahara Español. Partió en noviembre de ese 

año y permaneció en el territorio de Saguia El Hamra y Río de Oro hasta febrero de 1953. Fueron meses de 

frenética observación, en los que reunió valiosas informaciones en sus entrevistas con personalidades y eruditos 

del territorio, hilvanó genealogías y linajes, detalló la composición de las tribus y familias, precisó la 
terminología geográfica, trazando decenas de mapas. El resultado fue este libro, publicado en 1955 en el que 

Caro Baroja otorga a la tradición oral y a la memoria colectiva la categoría de fuente histórica.  
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región una serie de lazos históricos, políticos y culturales que considerarían fundamental en su 

proceso de liberación. En ese sentido, el representante del Frente Polisario ante la ONU, Bujari 

Ahmed, explica que la colonización española le otorgó la “dimensión hispana” y agrega que 

la hispanidad les ofrece la motivación suficiente para considerar a América Latina como un 

territorio estratégico tanto para coadyuvar en el logro de una solución justa y duradera del 

actual conflicto con Marruecos, como para la consolidación de la construcción nacional de la 

única nación afro-árabe de habla hispana. (Mateo, 2017). 

Los contactos entre América Latina y el Frente Polisario se remontan a 1976, cuando 

representantes del Movimiento de Liberación Nacional iniciaron conversaciones con algunos 

gobiernos, como el de México (que fue, tras Panamá, el segundo país latinoamericano en 

reconocer a la RASD, el 8 de septiembre de 1979). Desde entonces, la Rebública Saharaui es 

reconocida por los siguientes países en el continente americano: Antigua y Barbuda, Barbados, 

Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, el Salvador, Granada, 

guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, méxico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, St. Kitsy Nevis, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela.  

La Secretaria General de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe 

Saharaui (AMARAS), Elisabeth Haro Rivera, reconoce los lazos culturales de hermandad y 

amistad que unen al pueblo saharaui con México y nos recuerda el artículo 89 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fija como uno de sus principios 

normativos la autodeterminación de los pueblos.  

Pero, ¿Cómo iniciaron las relaciones entre México y la RASD?. En 1975, representantes 

de la RASD visitaron México para obtener apoyo para la independencia y tres años más tarde, 

en 1978, el Ministro de Relaciones Exteriores Saharai, Bachir Mustafá Sayed, realizó su visita 

al país. El 8 de septiembre de 1979, durante la VI Conferencia de las Naciones del Movimiento 

de los Países No Alineados, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda 

y Álvarez de la Rosa, declaró que México reconocía a la RASD como un estado dentro de la 

comunidad internacional. El 24 de octubre de 1979 se establecieron relaciones diplomáticas 

entre ambas naciones y México nombró a su embajador con sede en Argelia, Oscar González, 

como embajador concurrente a la RASD. Pero hasta 1988, la RASD no abrió una oficina 

diplomática en la Ciudad de México, hoy a cargo de su representante Ahmed Mulay Ali, al 

que he entrevistado varias veces a lo largo de estos años de estancia en el país mexicano. 
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Cabe destacar que, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, México votó a favor de la Resolución 1463 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en enero de 2003 y de la Resolución 1495 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en julio 2003 para prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Cada año desde la década de 1980, la embajada 

de la RASD en México organiza viajes culturales para que los mexicanos visiten los 

campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, donde he tenido oportunidad de 

conocer a muchos de ellos, y apreciar que las enseñanzas del idioma español en los 

campamentos corren principalmente a cargo de profesores mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Figura 1.9.  Programa de actividades de apoyo al Sáhara (izq) y embajada de la 

   República Árabe Saharaui Democrática en la Ciudad de México. (Abril, 2014) 
 

Por otra parte, México ofrece becas de formación para funcionarios y estudiantes 

saharauis, según informa María Carmen Oñate, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

La Universidad Nacional Autónoma de México también lleva a cabo proyectos de 

investigación en los campamentos de refugiados, uno de ellos coordinado por la investigadora 

Silvana Ravinovich bajo en nombre “Heteronomías de la Justicia: nomadismo y hospitalidad 

en el lenguaje” (PAPIIT IN 402317), que propone pensar la justicia desde la ética y la política 

heterónomas, a través del nomadismo y de la preeminencia de la hospitalidad en el lenguaje 

para acercarse no sólo a la justicia para el otro, sino comprender la justicia del otro. Los 

caminos del nomadismo de este proyecto permitieron establecer semejanzas y diferencias 

entre dos pueblos nómadas: los Comaac del desierto de Sonora en México y los propios 

saharauis.  



 71 

Cabe recordar que fue en la UNAM, en el marco del Seminario de Maestría en Ética y 

Filosofía de la Cultura “Heteronomías de la justicia: nomadismo y vulnerabilidad”, que dirije 

la propia Ravinovich, donde impartí la conferencia “Arteterapia y necropolítica: voces en la 

exclusión” en agosto de 2016, durante mi primera estancia de investigación en México. He de 

decir que fue un encuentro de Arte y Derechos Humanos por el Sáhara, ARTSáhara México, 

coordinado por el artista y gestor cultural Santiago Belmonte, lo me congregó en México por 

segunda vez, un país que sigo frecuentando cada año y en el que he vivido significativas 

experiencias de aprendizaje comunitario y sólidos lazos afectivos. Fue la causa saharaui la que 

que me llevó de una epistemología de frontera a otra y de un muro a otro. Mi labor aquí ha 

estado vinculada a la docencia en formaciones de terapias creativas y el activismo saharaui, 

aunque también he tenido la oportunidad de trabajar como arteterapeuta con diferentes 

colectivos dentro del ámbito comunitario, relacionados con la protección de los Derechos 

Humanos. Durante los meses de agosto y septiembre de 2016, y mayo de 2017, completé una 

estancia investigadora bajo el marco del Proyecto GENDERCIT45,  siendo El Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF), en su sede de Ciudad de México, la institución que me ha 

proporcionado los medios necesarios para emprender esta labor, en primer lugar, entrando en 

contacto con el IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, y APOFAM, la 

Asamblea Popular de Familias Migrantes, centros que acogieron la propuesta facilitándome el 

acercamiento a un grupo de mujeres del norte de la Ciudad de México, en su mayoría con 

experiencia de deportación y con familiares en los EEUU. Cada año he intentado abrir un 

diálogo transcultural entre la mujer refugiada saharaui y la mujer migrante mexicana, dos 

realidades diferentes pero también con puntos en común. 

Por otra parte, uno de los primeros libros más interesantes sobre la historia del Sáhara 

fue escrito por la filósofa mexicana de origen siciliano Francesca Gargallo y que lleva por 

título Saharauis. La sonrisa del sol, cuya segunda edición fue prologada por Óscar González, 

ex-embajador de México en la RASD. Desde la perpectiva académica destacar también el 

trabajo del profesor Jesús Contreras Granguillhome, fundador del Comité Mexicano Saharaui 

en 1976 y del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, autor de varios libros sobre África, entre ellos “La independencia del 

Sáhara Occidental: un país nace en el desierto” (1983).  

 
45 Proyecto coordinado por la Universidad Pablo de Olavide y en el que participan varias universidades europeas 

y latinoamericanas, entre ellas El Colegio de la Frontera Norte de México (COLEF). 
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Muchas saharauis han fijado temporalmente su residencia en México para continuar sus 

estudios en las diversas escuelas del territorio, principalmente de Ciudad de México y cada 

vez hay más artistas mexicanas que desde las artes plásticas, la danza, el teatro y la fotografía, 

contribuyen a hacer visible la causa saharaui en México y visitan con frecuencia los 

campamentos, como es el caso de Cristina López Suárez, artista y activista que trabaja con 

familiares de desaparecidos, tanto en México como en el Sáhara y que nos cuenta su 

experiencia en el territorio: 

Me hizo vivenciar en cada jaima que lo esencial reside en la comunidad, que la vida 

requiere de paciencia, templanza, bondad y coraje; que siempre hay tiempo para un vaso 

de té (en esos momentos es cuando se teje el agradecimiento), que la justicia es para 

todos o no es. Mi experiencia fue de esperanza: ellos, saharauis que cocinan su alimento 

en la arena también como una forma de resistencia. Como dice el comandante Galeano: 

"Mientras otros venden pan de plástico y gastan millones en hacerlo, quienes hacen pan 

artesanal son los custodios de la memoria". Y en la memoria reside la esperanza. 

Esperanza y unidad pues, son las palabras que me resuenan de este pueblo. Llegué con 

un deseo y salí de ahí con una familia, tanto así que después logramos que 3 mujeres y 

dos chicos saharauis estuvieran 6 meses aquí en México. Dos de ellas, Licuar y Jadiyetu, 

vivieron en casa y son otras hermanas en nuestra familia. Igual que Ahmed Mohamed. 

(López, 2019) 

 

Estas lineas forman parte de una entrevista mantenida con la artista mexicana en abril 

de 2019 y que reproducimos en su totalidad en el Anexo VI. 

Para cerrar este primer capítulo, en el que se contextualiza sociopolíticamente el duro 

panorama de la población refugiada en general y de la saharaui en particular. Cabe destacar 

una reflexión que la filósofa española Marina Garcés hace en su última obra, Nueva ilustración 

radical:  

Junto al “hasta cuándo” se despierta también el impulso del “ahora o nunca”, del “si no 

ahora, ¿cuándo?”. De este impulso nacen los actuales movimientos de protesta, de 

autoorganización de la vida, de intervención en guerras, de transición ambiental, de 

cultura libre, los nuevos feminismos… De un lado y otro de la pregunta, se comparte 

una misma conciencia: que esto no va, es decir, que no puede continuar sin colapsar. Lo 

que se comparte es una misma experiencia del límite. Este límite no es cualquier límite: 

es el límite de lo vivible (…). Vida vivible: es la gran cuestión de nuestro tiempo. Unos 

la elaboran ya en meros términos de supervivencia, aunque sea a codazos fuera de este 

planeta. Otros volvemos a poner la vieja cuestión sobre la mesa, o en medio de la plaza: 

vida vivible es vida digna. Sus límites son aquéllos por los que podemos aún luchar. 

(2017:15). 

Decir que el empeño de la presente tesis es tomar partido por esta última opción, y ante 

nuestra mesa de existencia, como diría Bachelard, narrar y avanzar. 
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CAPÍTULO 2: 

 

EL ARTE COMO VALOR CULTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

 

 

[...] Descubrió que el verdadero sentido del arte no era crear objetos bellos. Era un método 

de conocimiento, una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio que nos 

corresponde en él, y cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro determinado 

no era más que un subproducto casual del esfuerzo de librar esta batalla, de entrar en el 

corazón de las cosas.  

El palacio de la luna. Paul Auster (1989) 

 

Por más que nos empeñemos en definirlo, el arte es una noción abstracta que 

tradicionalmente se viene aplicando a una variedad de objetos de las más lejanas culturas y 

épocas, aunque en sus orígenes esos objetos no fuesen considerados “artísticos”. Ahora vamos 

en su búsqueda y le damos un lugar de honor en nuestros museos, sin embargo, en su propio 

tiempo y lugar, tales cosas eran medios para exaltar los procesos de la vida cotidiana (Dewey, 

1934/2008, p. 7). De todas formas, es la misma humanidad la que dice qué es y qué no es arte, 

por ello se hace difícil su definición de una manera objetiva, probablemente porque los 

procesos artísticos nunca son objetivos, sino todo lo contrario.  

 

2.1. Sobre el origen del arte: representar la experiencia. 

 

Pongamos el ejemplo de las dos imágenes que abren esta disertación, ambas han sido 

realizadas por personas del mismo territorio con diez u once mil años de diferencia:  

  

 

Figura A. Petroglifo, Sáhara Occ. Neolítico. Figura B. Escena familiar en el Sáhara, 2017. 



 76 

Como pueden apreciar, hay un elemento común que está representado: la figura de un 

animal, la cabra, una de ellas grabada sobre la roca (izq) y dos a la derecha sobre papel, junto 

a los dos camellos y debajo de la figura del hombre. Ambas creaciones tienen en común lo 

más importante: la voluntad de representar el entorno y reconocerlo, de querer fijar la 

experiencia de lo percibido o vivido, y hacerlo de una manera especial, sea en la roca o en el 

papel y aunque hayan transcurrido miles de años entre un dibujo y otro.  

Hablan de la vida en un mismo territorio, el actual Sáhara Occidental, y de un patrimonio 

cultural que merece ser documentado. No conocemos a la autora o autor del dibujo de la 

izquierda, probablemente sea una mujer. Según algunos estudios recientes de la Universidad 

de Pennsilvania46, apoyados por el Comité de Investigación y Exploración de la National 

Geographic Society47, una vez analizados el tamaño y el grosor de las manos representadas 

en numerosas cuevas, da una gran probabilidad de que los dibujos de la prehistoria sean en 

gran número realizados por mujeres, anulando el dogma de que los primeros artistas eran todos 

hombres. Ha habido un sesgo masculino en la literatura durante mucho tiempo (…) la gente 

ha hecho muchas suposiciones injustificadas sobre quién hizo estas cosas y por qué, 

concluye Dean Snow, autor de la investigación.  

Cientos de galerías de símbolos han sido encontrados en las paredes de las cuevas 

alrededor del mundo. Debido a que muchas de estas primeras pinturas también exhiben 

animales de caza (bisontes, renos, caballos, elefantes), muchos investigadores han 

supuesto que fueron realizadas por cazadores masculinos, tal vez para contar sus muertes 

o como una especie de "magia de caza" para mejorar el éxito de una próxima cacería. El 

nuevo estudio de Dean Snow sugiere lo contrario: en la mayoría de las sociedades de 

cazadores-recolectores, son los hombres quienes mataban al animal, pero a menudo eran 

las mujeres las que transportan la carne al campamento y la preparaban para comerla, 

tenían, pues, un contacto directo con el cuerpo del animal y conocían muy bien su 

anatomía. Las mujeres estaban tan preocupadas con la productividad de la caza como lo 

 
46 Dean Snow, arqueólogo de la Universidad de Pennsilvania, ha realizado un estudio en las cuevas con pinturas 

rupestres de España y Francia comparando el tamaño de los dedos que aparecen y visto el procedimiento 

utilizado, espurreaban los pigmentos desde la boca sobre la mano apoyada en la pared y el hueco que dejaban 

aparece retratada. Snow ha comparado la longitud de los dedos (sobre todo la proporción entre el índice y el 

anular, y también frente al meñique) y el volúmen de la mano, de forma que, utilizando un sencillo algoritmo, 

esos datos arrojan conclusiones sobre si la mano perteneció a un hombre o una mujer. Snow le otorga a su estudio 

una exactitud del 60 %. Noticia de ABC Cultura: https://www.abc.es/cultura/arte/20131018/abci-pinturas-
rupestres-mujeres-manos-201310172231.html 
47 Artículo de Virginia Hughes: https://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131008-women-handprints-

oldest-neolithic-cave-art/  

https://www.abc.es/cultura/20130918/abci-bisontes-guerra-201309181153.html
https://www.abc.es/cultura/20130918/abci-bisontes-guerra-201309181153.html
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estaban los hombres (Snow, 2013). El arqueólogo Paul Pettitt, de la Universidad de 

Durham en Inglaterra, añade que cuanto más profundizas sobre el arte prehistórico más 

nos damos cuenta de cuán superficial es nuestra comprensión (Hughes, 2013) 

Imaginémonos pues, que es una mujer la autora del petroglifo48 que hemos elegido 

como primera imagen de esta investigación y que llamaremos “A”. Probablemente “A” ya 

habría realizado la figura de la cabra sobre otras superficies, como la corteza de un árbol, 

sobre la arena o en la pared de la cueva. Es un dibujo bastante realista, se ve que conoce bien 

el cuerpo del animal, pero esta vez “A” no se conformó con representarlo sobre una 

superficie blanda y efímera, quería fijar su silueta para apreciarla durante más tiempo, como 

reconocimiento a un animal que le proporciona alimento y compañía, de ahí que tome un 

material más sólido, la piedra, y con paciencia rasgue sobre ella su figura.  

Vámonos ahora a la imagen de la derecha, el dibujo de Najla, mujer saharaui 

procedente del mismo territorio once mil años después. Ella participa en un taller de 

arteterapia y recuerda una escena familiar en su territorio de orígen, el Sáhara Occidental, 

dibuja dos cabras, dos camellos, y dos mujeres ataviadas con melfas49 blancas y negras, su 

madre y su tía; a la izquierda su padre con darrá50 azul, haciendo el té en el fuego. En la 

parte posterior, tres jaimas51 de color negro, como las auténticas de los nómadas, 

confeccionadas con piel de camello, frescas en verano y resistentes a las lluvias ocasionales 

y al frío de las noches en el desierto.  

Ambos dibujos son trazos que hablan de un patrimonio, tangible o intangible, que 

merece ser representado, probablemente porque daba sentido a las vidas de sus autoras. 

Si “A” no hubiera dibujado esa cabra, si nunguna mujer u hombre hubieran querido 

plasmar en una superficie sus percepciones, recuerdos, miedos, deseos y preferencias, no 

hubiéramos conocido civilizaciones enteras desde la prehistoria hasta hoy.  

¿Qué habría sido de nosotros sin el arte. ¿Qué manera hubiéramos tenido de conocer nuestra 

historia como humanos?.  

 
48 La palabra petroglifo deriva del griego pétra que significa piedra, y glýphein que significa tallar, grabar o 

cincelar. Los petroglifos son también llamados grabados rupestres, son considerados como arte rupestre que 

incluye cualquier imagen grabada o pintada (pintura rupestre) sobre superficies rocosas que registren rastros 

de actividad humana antigua. La mayoría de los petroglifos encontrados datan del período Neolítico (10.000 - 

3.000 a.C) que se caracteriza, en contraste con el período Paleolítico (3.000.000 - 10.000 a.C), por el avance 

social, económico y político de las agrupaciones y la introducción del sedentarismo. 
49 Atuendo tradicional de la mujer saharaui, de 4 metros y medio de longitud, dispuesto alrededor de la cabeza y 
el cuerpo. 
50 Atuendo tradicional del hombre saharaui. Se trata de un traje ancho, con dos grandes aperturas en los lados y 

un bolsillo a la altura del pecho. Normalmente, suele ser de color blanco o azul.  
51 Tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África. Símbolo del hogar en la cultura saharaui. 
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Las hipótesis sobre el orígen del arte son muy variadas: unos lo vinculan a trabajo, otros 

lo relacionan con la magia, otros con el mito y la habilidad técnica. Lo que resulta ineludible 

es que cada comunidad del planeta a lo largo de los siglos, se ha manifestado creativamente y 

ha querido dejar sus huellas. 

No obstante, aunque sea prácticamente imposible dar una definición objetiva del arte, sí 

podemos apreciar que en este concepto abierto coinciden algunos puntos: 

1) Que el arte es un lenguaje. 

2) Que el arte es un juego simbólico. 

3) Que el arte se vincula con la realidad circundante, la imita o la interpela. 

Sobre la primera apreciación, y en relación con las dos que la siguen, retomamos las 

palabras de John Dewey, filósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano, en uno de los 

mejores libros sobre esta temática, Art as Experience, publicado en 1934 y reeditado para los 

hispanohablantes en 2008. Dewey sostiene que el arte es la vía más universal de lenguaje, dado 

que está constituída por cualidades comunes a todos los seres humanos, por tanto, es la forma 

de comunicación más libre y universal (2008, p.327).  

En esa universalidad, la unión de sujetos y comunidades es la fuente de ritos que desde 

épocas arcaicas ha conmemorado los momentos de nacimiento y muerte, desde que el 

pensamiento simbólico aparece a través del dibujo, según los paleontólogos, hace más de 

250.000 años, tanto en África como en Europa: 

Las representaciones de ritos y ceremonias, al igual que el mito y la leyenda, unen a los 

vivos y a los muertos en un compañerismo común. Son estéticas, pero son más que 

estéticas. Los ritos de luto expresaban más que duelo; las danzas de guerra y recolección 

eran más que una recarga de energías para realizar ciertas tareas; la magia era más que 

un modo de reconducir las fuerzas de la naturaleza para ponerse a las órdenes del ser 

humano; las fiestas eran algo más que la satisfacción del hambre. Cada uno de esos 

modos de actividad comunes unían lo práctico, lo social y lo educativo en un todo 

integrado con una determinada forma estética. Introducían valores sociales, conectaban 

cosas que eran abiertamente importantes y se realizaban en la vida sustancial de la 

comunidad. El arte estaba en ellas debido a que esas actividades se conformaban de 

acuerdo con las necesidades y condiciones de las experiencias más intensas, más 

fácilmente captadas y más recordadas. (Dewey, Art as experience, 1934, 2008, p. 328). 

  

Esas experiencias que habían de ser representadas, se han mostrado en los dos ejemplos 

del apartado anterior (petroglifo del neolítico y dibujo reciente) para comprender en qué 

medida la expresión artística puede construir sentido, representando un patrimonio - material 

o inmaterial- que merece ser evocado por sus autoras. Por ello, precisa que nos detengamos en 

el concepto “patrimonio”. 
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Existen muchas y muy variadas definiciones de patrimonio: Palma Peña (2013), lo 

describe como un conjunto de expresiones culturales, artísticas, científicas y tecnológicas 

desarrolladas histórica y contemporáneamente para contribuir al desarrollo de las 

sociedades.  

Otra definición extendida de patrimonio engloba ya la necesidad de “documentar”:  

 

Como patrimonio, debemos entender el conjunto de bienes culturales heredados del 

pasado y el creado por la propia generación, pues el patrimonio documental no se refiere 

únicamente a documentos y libros antiguos sino a todo documento de carácter singular, 

único o valioso, del presente o del pasado, porque patrimonio puede ser también lo que 

estamos creando y dejaremos para las generaciones futuras (Fernández de Zamora, 

2009). 

 

El matíz recae sobre la cualidad de valioso, que viene sin duda reforzada por la distancia 

en el tiempo: por ejemplo, el dibujo del petroglifo de “A”, es considerado un patrimonio 

valioso en la actualidad, no sólo para la comunidad saharaui, también para las y los 

investigadores que se acercaron a documentar este tipo de arte rupestre.  

El dibujo de Najla, solamente posee un valor testimonial porque no se ha realizado con 

fines “artísticos” (tal vez el petroglifo tampoco lo fuera en su momento, ese valor se lo 

otorgamos ahora), ella representa una escena que evoca su cultura de origen y su modo de vida 

en familia antes de las duras condiciones de un campo de refugiados. Dibuja para fijar su 

memoria. 

Cuando pasen cientos de años y tal vez la población saharaui ya no exista, el documento 

será de enorme valor, porque a través de él conoceremos las costumbres, las construcciones y 

ritos de una comunidad africana que habitó durante siglos entre el río Sanguia al-Hamra y el 

río de Oro. 
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 2.1.1. Introducción al valor antropológico de la creación artística. 

 

El concepto de arte no define categorías de cosas, sino un tipo de valor. 

Giulio Carlo Argán (1974, p. 8) 

 

En términos generales se trata de un valor positivo, su noción se constituye como un espacio 

mental privilegiado que sirve para dar una clasificación instantánea de todas las acciones y 

objetos perceptibles por cualquier persona. 

 Juan Antonio Ramírez (2004, p. 260)

  

La evolución del arte ha sido algo muy gradual y progresivo, ligado tanto a lo utilitario 

como a lo sagrado, precediendo largamente a la aparición del arte figurativo que se manifiesta 

en las cuevas ornamentadas y las estatuillas esculpidas.  

En primer lugar, nos preguntamos si se es posible entender el arte como una categoría 

común a culturas diferentes y a partir de ahí extender el valor y el juicio estético para la 

composición de una teoría transcultural del arte. Tengamos en cuenta que la manera tradicional 

de abordar una historia universal del arte ha sido desde Occcidente, dejándose de lado otras 

narrativas culturales que tal vez en esos territorios nativos no tenían nada que ver con la 

definición hegemónica y renacentista de “arte”.  

Como sostiene Gell, en Art and Agency: An Anthropological Theory, desde la 

antropología, las prácticas culturales y artísticas vienen a marcar la corriente relacional de la 

vida cotidiana (1998, p. 22).  

No tenemos que viajar hasta el fin de la tierra ni retroceder muchos milenios para 

encontrar pueblos para quienes todo aquello que intensifica el sentido de la vida inmediata es 

objeto de intensa admiración. Trajes vistosos, ornamentos brillantes de oro y plata, de 

esmeralda y jade forman el contenido del arte, y es presumible que sin la vulgaridad del 

exhibicionismo de clase que se encuentra hoy en día en hechos similares. Según Dewey, los 

utensilios domésticos útiles de la casa, mantos, esferas, jarros, arcos, lanzas, eran decorados 

con tanto cuidado que ahora vamos en su búsqueda y le damos un lugar de honor en nuestros 

museos. Sin embargo, en su propio tiempo y lugar, tales cosas eran medios para exaltar los 

procesos de la vida cotidiana52.   

El arte desde un punto de vista antropológico, vendría a analizar la relación entre 

herencia y territorio a través de sus símbolos, reflexionar sobre el papel que tiene el pasado 

 
52 En vez de colocarse en nichos separados, pertenecían al despliegue de proezas, a la manifestación de solidaridad 

del grupo o del clan, al culto de los dioses, a fiestas y ayunos, a la lucha, a la caza y a todas las crisis rítmicas 
que puntuaban la corriente de vivir. 
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convertido en legado y en la construcción que los grupos hacen de su propio origen y cómo lo 

manifiestan en sus creaciones. Se analizarían, por tanto, los retornos tanto físicos como 

simbólicos y culturales, partiendo de la idea de que las (re) construcciones de la identidad 

implican (re) construcciones culturales y simbólicas. 

 

2.1.2. Reflexiones desde la psicología del arte: la función reproductora y la función 

creadora o combinatoria. 

 

Es precisamente la actividad creadora del ser humano la que hace de él un ser 

proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente. 

(Lev Vygotski, 1930/2015; p. 13) 

Llamamos tarea creadora a toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya se trate 

de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro 

o del sentimiento que viven y se manifiesta únicamente en el ser humano.  

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como “sociocultural” o 

“psicología cultural”) concibe el desarrollo personal como una construcción cultural, que se 

realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la 

realización de actividades sociales compartidas.  

Para Vygotski (1896-1934), precursor de esta corriente, toda función intelectual debe 

explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y culturales. 

Planteamientos que recoge, entre otros textos, en su tesis doctoral de 1925 titulada “Una 

Psicología del Arte”, que nunca llegó a ser publicada en vida de su autor. 

Según apunta Molon (1995), los intereses de Vygotski por la psicología tienen su orígen 

en la preocupación por la génesis de la cultura. Al entender que es la propia persona en 

interacción la constructora de la cultura, él se opone a la psicología clásica que, según su visión, 

no daba respuesta adecuadamente a los procesos de individualización y a los mecanismos 

psicológicos que los generan. Vygotsky, de acuerdo con Bonin (1996), se empeñó en crear una 

nueva teoría que abarcara una concepción del desarrollo cultural del ser humano por medio 

del uso de instrumentos53, especialmente el lenguaje, considerado como instrumento del 

pensamiento. 

La regulación de la conducta no se realiza específicamente a partir de la acción sobre la 

naturaleza, o mejor dicho del mundo exterior, sino que se forja desde el comienzo de la vida 

 
53 Los instrumentos son medios externos utilizados por los individuos para interferir en la naturaleza, cambiándola 

y, consecuentemente, provocando cambios en los mismos individuos”. (Lucci, 2002:140) 
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de las personas en un marco de interacción con otras, y es a través de estos procesos de 

interacción que vamos adquiriendo en la infancia un control voluntario y autónomo de las 

funciones psicológicas. Estas interacciones serán construidas, primero, en el plano 

intersubjetivo, para después poder interiorizarse a un plano intrasubjetivo. 

En sus tratados sobre psicología del arte, Vygotski afirma que existen dos tipos 

fundamentales de impulsos. Uno de ellos podría llamarse reproductor o reproductivo, que 

suele estar estrechamente vinculado con nuestra memoria, reviviéndose rastros de antiguas 

impresiones. De esa forma, cuando rememoramos la casa donde pasamos nuestra infancia, 

estamos recreando las huellas de esas impresiones y emociones vividas.  

Lo mismo ocurre con la huella dejada por una rueda sobre la tierra blanda; se forma una 

vía que fija los cambios producidos por la rueda al pasar y que sirve para facilitar su 

paso en el futuro. De igual modo, las excitaciones fuertes o frecuentemente repetidas 

abren en nuestro cerebro senderos semejantes (…). Pero si la actividad del cerebro sólo 

se limitara a conservar experiencias anteriores, el ser humano sería capaz de ajustarse a 

las condiciones establecidas del medio que les rodea, pero cualquier cambio nuevo, 

inesperado, que no se hubiese producido con anterioridad en ese medio, no podría 

despertar en él la debida reacción adaptadora.  (1930/2015, p.12) 

 

Esta capacidad de crear nuevas imágenes para nuevas adaptaciones, pertenecen a la 

función creadora o combinatoria. El cerebro no sólo es un órgano capaz de conservar o 

reproducir nuestras pasadas experiencias, sino que también es un órgano combinador, creador, 

capaz de reelaborar y crear con elementos de esas experiencias pasadas, nuevas normas y 

planteamientos. Si la actividad del ser humano se limitara a reproducir el pasado, seríamos 

personas que miran exclusivamente el ayer, incapaces de adaptarnos al mañana diferente. 

A esta actividad creadora del cerebro humano, la psicología la llama imaginación o 

fantasía, dando a estas palabras un sentido distinto al que científicamente les corresponde. En 

su acepción vulgar, suele entenderse por imaginación o fantasía a lo irreal, a lo que no se ajusta 

a la realidad y que, por lo tanto, carece de un valor práctico serio. Pero a fin de cuentas la 

imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los 

aspectos de la vida cultural haciendo posible la creación artística, científica y técnica. 

Vygotski sostiene que todo lo que nos rodea y ha sido creado por el ser humano, a 

diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de la creación humana. 

En ese sentido apunta Ribot que toda invención, grande o pequeña, antes de realizarse en la 

práctica y consolidarse, estuvo unida a la imaginación como en una estructura erigida en la 

mente mediante nuevas combinaciones o correlaciones. Todos los objetos de la vida diaria, sin 
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excluir los más simples y habituales, vienen a ser algo así como la imaginación cristalizada 

(2015, p.14). 

Para comprender mejor el mecanismo psicológico de la imaginación y de la actividad 

creadora con ella relacionada, es conveniente empezar explicando la vinculación existente 

entre la fantasía y la realidad en la conducta humana. Según el psicólogo ruso, la fantasía se 

construye siempre con elementos tomados del mundo real, constituyen siempre impresiones 

con la realidad. Pongamos como muestra el dibujo realizado por BM, mujer refugiada 

saharaui, ella representa un deseo: su hermano desaparecido que ha sido encontrado en una 

fosa cercana al lugar de su desaparición. La necesidad de encontrar el cuerpo y cerrar un duelo, 

hacen que en su imaginación se combinen y representen las formas necesarias para traerlo al 

momento presente en base a experiencias acumuladas (historias de otras fosas que han sido 

encontradas, de otros cuerpos que han sido identificados). 

 

 

Figura 2.1. El encuentro y la fosa., la mujer respresenta el 

hallazgo (imaginado) del cuerpo de su hermano desaparecido. 

(70-BM-E3-Bojador) 

  

Como puede apreciarse en el dibujo, la imaginación puede crear nuevos grados de 

combinación, a la derecha, el cuerpo de su familiar aparece junto a otros más, queriendo pensar 

que no estaba solo el día de su muerte. A la derecha de la imagen, el cuerpo aparece vivo, de 



 84 

pié, dentro de dos esferas con pequeños trazos como rayos de sol que simbolizan la 

importancia en el recuerdo de sus familiares.  

Las representaciones acompañadas de una misma reacción afectiva se asocian 

posteriormente entre sí, como afirmaría Ribot mencionado por Vygotski (2015, p.23), la 

semejanza afectiva une y acopla entre sí representaciones divergentes (en el dibujo de Bteila, 

representar al familiar vivo y muerto a la vez), lo que se diferencia de las asociaciones por 

similitud. Las imágenes se combinan recíprocamente no porque hayan sido dadas juntas con 

anterioridad, ni porque percibamos entre ellas relaciones de semejanza, sino porque poseen un 

tono afectivo comun: alegría, tristeza, miedo o rabia. Estas imágenes pueden hacerse centros 

de atracción aglutinante de representaciones o acontecimientos carentes de vínculos racionales 

entre sí, pero que responden a un mismo signo emocional, a una misma señal. 

Por tanto, todas las formas de la representación creadora conectan con elementos 

efectivos y afectivos. Esto significa que todo lo que construya la fantasía influye 

recíprocamente en nuestros sentimientos, y aunque esa estructura no concuerde con la realidad, 

todos los sentimientos que provoca son reales. Por ejemplo, siguiendo con el dibujo anterior, 

el sentimiento que experimenta Bteila al representar vivo a su familiar es un sentimiento real: 

el alivio de respresentar su cuerpo. 

Esta ley psicológica es la misma que explica por qué nos emocionamos, lloramos y 

reímos con los avatares de los personajes de las películas, al ver una obra de teatro, o ir a un 

concierto. Una simple mezcla de impresiones externas (un paisaje, una sala, un objeto), 

despierta en nosotros un complejo universo de sentimientos y emociones. Ese universo erigido 

por la fantasía puede representar algo completamente nuevo, una nueva fuerza activa que me 

permita comprender la realidad o modificarla. De alguna manera, Bteila representa a su 

hermano desaparecido vivo y muerto a la vez, porque, aunque no esté físicamente, su recuerdo 

vivo le acompaña en el difícil contexto de un campo de refugiados, es un mecanismo que le 

ayuda a mantener cierto equilibrio con la realidad, cierta actitud resiliente. 

La primera gran consideración es que la vida se produce en un ambiente, y no 

solamente en éste, sino a causa de éste, a través de una interacción constante. Nadie vive 

meramente bajo su piel, cada uno de nuestros órganos son medidas de conexión con el exterior 

y, a fin de vivir, hemos de reajustarnos. En palabras de Dewey:  

La vida misma consiste en fases en las que el organismo da pasos en falso, al marchar 

en torno a las cosas, y luego recobrar la armonía con ellas, ya sea por un esfuerzo o 

gracias a una oportunidad feliz. Y en una vida en evolución, la recuperación nunca es 
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un mero retomo a un estado anterior, porque la enriquece el estado de disparidad y 

resistencia a través del cual ha pasado con éxito. (op.cit.) 

 

Dewey habla de grieta: si la grieta entre el organismo y su ambiente es muy amplia, la 

criatura muere. Si su actividad no se exalta con esta separación temporal, subsiste meramente. 

La vida crece cuando una caída temporal es una transición hacia un mayor equilibrio de las 

energias del organismo con las condiciones en que vive.  

En términos de evolución, la función creadora habría conferido a los grupos una gran 

ventaja selectiva (White, 2000; Damasio 2010). Según las últimas teorías admitidas por la 

comunidad científica especializada, la existencia de un arte rupestre figurativo, está 

relacionada con una mutación genética favoreciendo el cerebro de homo sapiens, para 

responder a nuevas funciones y necesidades del cerebro humano, asociadas a la emergencia 

de una espiritualidad (Klein RG, 2000).  Este dato marcaría la culminación de una novedosa 

facultad del ser humano: la flexibilidad de sus pensamientos, su fluidez cognitiva (Mithen, 

2007), probablemente en relación con su voluntad de explorar pistas desconocidas, que den 

sentido a la complejidad y ambigüedad del mundo que le rodea (Lubart, 2000).  

A modo de resumen, necesitamos mecanismos para cerrar un poco las grietas de la 

vida, de ahí nuestra función creadora, por eso creamos, y nuestras producciones, que son 

materializaciones de nuestra experiencia (interna y externa) nos ayudan a comprender el 

mundo y el lugar que ocupamos en él. 

  

 

2.1.3. Apuntes desde la psicología social: el interaccionismo simbólico. 

 

El arte es técnica social del sentimiento. 

 (Vygotski, 1925/1972; p.19) 

 

El propio Vygotsky sostenía que para descubrir las leyes que rigen la interpretación de 

los sentimientos debemos buscar primero en el marco de la psicología histórica y no en la 

biológica. La expresión de los sentimientos por parte del artista, afirma, sólo alcanza una 

transcendencia general y se hace significativa en virtud de su inclusión en un sistema más 

amplio de psicología social, sólo entonces podrá ser entendida la función del arte. (p.19). 

La regulación de la conducta se forja desde el comienzo de la vida de las personas en un 

marco de interacción con otras, y es a través de estos procesos de interacción que vamos 

adquiriendo progresivamente un control voluntario y autónomo de las funciones psicológicas. 
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Estas interacciones serán construidas, primero, en el plano intersubjetivo (de unos seres con 

otros), para después poder interiorizarse a un plano intrasubjetivo para consigo mismo. 

George Herbert Mead (1863-1931), propone las bases del pensamiento interaccionista, 

sin embargo es Herbert Blumer, su alumno, el que acuña en 1937 esta orientación con el 

nombre de interaccionismo simbólico que, como realza el propio Mead, se basa en la idea de 

que la interacción humana está mediatizada por el uso de símbolos y por la interpretación del 

significado de las acciones de los demás, planteamiento donde lo psicosocial va a hacer acto 

de presencia casi como una manera de ser y no sólo como una manera de investigar; es decir, 

Mead elabora una teoría de la propia naturaleza humana que se acerca decididamente a una 

concepción psicosocial del individuo (Blanco, 1995, 188-189, en Musitu 2009). 

El término símbolo procede del griego symbolon, que se forma de la raíz sin, que quiere 

decir con, junto o unido a, y de ballein, que significa lanzar. Por lo tanto, en un sentido 

etimológico, un símbolo es aquello que se lanza para unir. Es una realidad aprehensible por 

los sentidos que coloca o remite al sujeto en presencia de otra realidad inaprehensible. Para 

Meslin (en Revilla, 2007:18), el símbolo es un signo de relación por el cual se reconocen los 

aliados y se sienten unidos los iniciados y su función consiste en estabblecer un vínculo entre 

seres humanos como grupo. 

Para Mead, los símbolos significantes permiten al individuo no sólo recibir información 

acerca de sí mismo a partir de los otros, sino anticipar a través de la internalización de la 

sociedad cómo reaccionan los demás frente a la conducta. El individuo, el grupo y la sociedad 

están inmersos en un mundo de objetos y de relaciones cuyo significado emana 

fundamentalmente del modo en que han sido definidos por aquellos con quienes se ha 

interactuado. En Mead, el lenguaje es, por tanto, un producto social que adquirido a través de 

la interacción social, influye en el modo en que se percibe y organiza la realidad. Lo que no se 

expresa con el lenguaje concluye Mead, no se experimenta conscientemente y, por tanto, 

carece de significado (Collier et al, 1996).  

De acuerdo con Blumer (1969/1982), el interaccionismo simbólico descansa sobre tres 

premisas básicas, que son a su vez, defendidas por la psicología comunitaria: 

1) El ser humano orienta sus actos hacia las cosas, -entendiendo por cosas todo aquello que 

se puede percibir tanto en el mundo externo como interno- en función del significado que 

tienen estas cosas para él. 
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2) El significado de estas cosas u objetos se deriva de, o surge como, consecuencia de la 

interacción social. 

3) Los significados se elaboran, reelaboran y modifican mediante un proceso interpretativo 

construido por la persona al enfrentarse con las cosas con las que se encuentra.  

Pongamos un ejemplo, hay elementos en este dibujo que reflejan muchas cosas de la 

manera de interaccionar del pueblo saharaui. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 2.2. Vida en Leyuad y el río de Saguia (147-LMF-E1-Auserd) 

 

La escena representa la bienvenida a un familiar, y aunque será en los resultados de esta 

tesis donde analizaremos con más profundidad los símbolos que aparecen en los dibujos, 

quisiéramos destacar aquí dos elementos importantes: la bandera, un símbolo comunitario muy 

común en las producciones de las mujeres saharauis, con la banda verde en la parte superior, 

cuyo significado es la tierra en libertad o la tierra liberada (no ocupada). Actualmente la 

bandera saharaui es representada al contrario, tiene la banda negra en la parte superior, lo que 

es signo de ocupación del territorio. Por tanto, esta escena alude a un pasado o imagina un 

futuro en libertad.  

El otro elemento de interacción es la bebida que ofrecen las dos personas del centro 

(madre e hijo), es la yiret yatta, un compuesto a base de grano y agua, que se sirve en esos 

cuencos y se ofrece a los visitantes como bienvenida para calmar la sed. 

Ambos elementos (bandera y cuenco) tienen un significado especial para la cultura de este 

pueblo, construye una identidad socio-histórica y forman parte de un proceso de comunicación 

básico en el devenir de sus relaciones como grupo, y por ende, como comunidad. 
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Al entender la producción artística como un tipo de producción simbólica, se admite su 

aptitud para conocer y construir lo real, su estructura interna específica, para ello hemos tenido 

en cuenta estos aportes del interaccionismo simbólico. Pero son varios campos los entroncados 

con la producción artística, tampoco hay que olvidar la semiótica como ciencia que estudia el 

lenguaje de los símbolos. Recordemos que un símbolo es un algo que representa otro algo a 

través de la asociación de ideas, semblanza, o por una convención cultural socialmente 

aceptada que aporta un sentido a la vida: virtudes, valores, lugares, acciones, emociones 

representadas a través del dibujo, la poesía, el teatro, la novela, todos son canales que ayudan 

a evocar la realidad a través de nuestros signos. 

En palabras de Peirce, un signo o representamen, es algo que para alguien alude, 

representa o se refiere a algo en un aspecto o carácter. También se dirige a alguien, esto es, 

crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado 

(1974, p.22).  

Si la semiótica general se pregunta, como afirma Klinkenberg (2006, p.35), por la 

configuración del sentido de los humanos, una semiótica de las artes visuales abordaría los 

lenguajes evocados y construidos por la obra artística a partir de las funciones semióticas que 

le son inherentes, por una parte, y, por otra, las operaciones e interacciones de la persona que 

realiza esa obra y de la persona que la observa. 

 

2.2. Planteamientos filosóficos sobre arte y cultura. El concepto mesa de existencia. 

 

Para salvaguardar nuestras pertenencias culturales o, más bien, transculturales, habría 

que recurrir a los fundamentos de la filosofía de la cultura como disciplina y su área de 

investigación, estrechamente ligados en la academia al proyecto hegemónico moderno-

occidental sobre qué es la filosofía y qué es la cultura.  

Es posible que en el siglo XIX la filosofía de la cultura estuviese escoltada por otros 

saberes de prestigio, sobre todo en la Europa continental, como la antropología filosófica, la 

historia de las ideas y la teoría estética. Sin embargo, en los inicios del siglo XXI, en esta 

sociedad del cansancio que ha perdido su capacidad de evocar, ¿Dónde encuentra el arte la 

capacidad de articular proposiciones hacia otros mundos posibles?, ¿Cómo dar paso a otras 

maneras de pensar el arte?. Muchas culturas no se han tenido en consideración, y sus 

manifestaciones nunca han sido recogidas en los libros de arte. Consideramos que este 

proceso de “epistemicidio cultural” abre suficientes oportunidades para “pensar de otro 
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modo”, en lugar de detenerse en un lamento por un mundo equilibrado definitivamente 

perdido. 

Haciendo un breve recorrido, el término cultura proviene del latín cultus, que a su vez 

deriva de la voz colere, término que tenía numerosos significados, como habitar, cultivar, 

proteger, honrar con adoración, cuidado del campo o del ganado, y fueron adaptándose a lo 

largo del tiempo. “Culture is one of the two or three most complicated words in the English 

language” (Williams, 1976, p.76), partiendo de esta reflexión de Raymond Williams, 

podemos observar que la palabra cultura ha variado constantemente de significado y de 

connotación. 

Ya Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn en su obra Cultura: una revisión crítica de 

conceptos y definiciones (1953) compilaron una lista de 164 definiciones de “cultura”, 

refiriéndose a: 

- Cultivo: Acción y efecto de cultivar (la tierra y sus procesos). 

-Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es el resultado 

o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de ejercitar las facultades intelectuales. 

- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época o grupo social. 

- Conjunto de valores, creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son 

compartidos por los miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos miembros, 

donde la cultura constituye las normas no escritas e informales de una organización. 

- Conjunto de los elementos materiales y espirituales que, a diferencia del entorno y los medios 

naturales, una sociedad crea por si misma y le sirve para diferenciarse de otra (lengua, artes, 

ciencias, ética, instituciones…). 

Los asuntos que le competen filosóficamente a la cultura serían:  

1) Ejercitar la interdisciplinariedad en el ejercicio de la reflexión filosófica sobre el 

ser humano y sus realidades culturales. 

2) Conocer los planteamientos filosóficos en torno a la cultura que históricamente 

se han ido elaborando. 

3) Comprensión crítica de las actuales realidades culturales, poniendo en relación 

sus distintos componentes. 

4) Saber utilizar los resultados y teorías de las ciencias sociales y humanas y 

elevarlos al plano del debate filosófico contemporáneo sobre el ser humano. 
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5) Ser capaz de profundizar en las cuestiones filosóficas que laten en las 

problemáticas de las sociedades y culturas actuales. 

6) Desarrollar una mirada filosófica crítica y autocrítica respecto a las realidades 

culturales, a la vez que la voluntad de escucha que haga posible el reconocimiento 

de otros diferentes. 

Según Schwanitz (2005, p. 856), la cultura se ha entendido siempre como una forma de 

comprenderse a sí mismo, por eso resulta imprescindible conocer el significado de los 

conceptos mediante los que el ser humano se describe a sí mismo y explica su acción, 

identidad, rol, psique, emoción, pasión, sentimiento, conciencia, inconsciente, represión, 

compensación, norma, ideal, sujeto, patología, neurosis, individualidad, originalidad. Todos 

ellos son conceptos clave sin cuya comprensión no es posible acceder a las formas 

evolucionadas de autorreflexión.  

Desde el marco institucional internacional y para no olvidar su génesis inclusiva, 

pensamos que es importante mencionar que La Agenda 21 de la Cultura, fue aprobada en 

2004 por ciudades y gobiernos locales de todo el mundo comprometidos con los derechos 

humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación 

de condiciones para la paz. Entre sus fines destacados, está analizar el contexto cultural 

mundial y promover el intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo, mediante un buen 

trabajo en red, implementación y desarrollo de proyectos. Así lo expresa la Agenda 21: “La 

cultura es el fruto de una construcción colectiva, que se desarrolla desde los inicios de la 

aventura humana en la tierra. La cultura esta co-firmada por todas las civilizaciones y por toda 

la población, y es consustancial a la existencia humana; adopta formatos distintos, que siempre 

responden a modelos dinámicos de relación entre sociedades y territorios”. 

Por otra parte, queremos destacar que la palabra arte procede de un antiguo vocablo de 

origen pre-helénico “artao”, que viene a significar “aquello que debe ser juntado, unido” o 

“algo que une”. De esta forma, en sus origenes, el arte sería todo aquello que tiende a unir 

partes separadas. Pero, ¿a qué tipo de partes nos referimos? Principalmente, ¿El arte une al 

creador con su obra, con él mismo y/o con todo aquel que accede a la obra? ¿Une al artista con 

su entorno? ¿No podría comprenderse el arte como un modo de comunicación que sigue unos 

patrones algo particulares, dependiendo del tipo de medio utilizado, por ejemplo, en la música 

será el sonido; en la pintura, los materiales pictóricos; en la danza, el movimiento…etc? 

Lo que parece claro es que los sujetos creadores, han sido testigos de su contexto 

emocional y cultural, que sus obras lo han recorrido con ellos, como insistentes reflejos de esa 



 91 

dualidad, de ese desajuste entre lo propio y lo ajeno, lo lleno y lo vacío.  Ética y estéticamente, 

en Cartas a Theo, Van Gogh hablaba de la necesidad de ser perseverantes en nuestras 

aspiraciones sobre el discurso de creación y no dejar nunca que se consuma el fuego del alma, 

sino, por el contrario, mantenerlo, para poder “hacer algo” allá donde hubiera todavía alma 

(1968/1998, p. 85).  

Es desde un nuevo viraje cultural desde el que se proponen otras maneras de pensar el 

arte, desestimando las raíces de la creación artística como dominación hegemónica a lo largo 

de la historia, alejándonos de esa concepción elitista y patriarcal, y abriéndonos a nuevos 

planteamientos que acercan el arte a su verdadera naturaleza democrática, la de facilitar la 

comunicación entre humanos, vinculándonos al análisis y a la acción social desde el Sur 

Global, a su devenir, e invitarnos a la reflexión, a mirar más adelante, o más atrás, o más 

adentro.  

Para ese giro emancipador, sea cual sea la voz que desde las prácticas artísticas queremos 

alzar, se propone metafóricamente el encuentro alrededor de un elemento simbólico, la mesa, 

no una mesa cualquiera sino la mesa de existencia.   

Al igual que la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa, palabras de 

Mark Twain con las Joaquín Herrera Flores54 abre la introducción a O nome do riso. Breve 

tratado sobre Arte e Dignidade, tiene también la posibilidad de disponer de una mesa de 

existencia, un concepto que en Bachelard cumple la función de espacio de creación y reflexión, 

un lugar indispensable para la subjetividad que se nos describe como vital y necesario.  

Es, en cierta medida, una mesa para congregar y reseñar, un encuentro con la expresión 

singular de anhelos de mundo, de reconocimiento de una profunda existencia creativa común, 

un lugar desde donde crecer:  

“Una vez hecho el balance de las experiencias de la vida, experiencias mutiladas, 

mutilantes, es sobre todo ante mi papel blanco, ante la página blanca colocada sobre mi 

mesa a distancia justa de mi lámpara, donde realmente estoy ante mi mesa de existencia. 

Sí, es ante mi mesa de existencia donde he conocido la máxima existencia, le existencia 

en tensión, en tensión hacia delante, hacia más adelante, hacia lo alto. Todo alrededor 

es reposo, es tranquilidad, solo mi ser, mi ser en busca del ser se proyecta en la 

inverosímil necesidad de ser otro ser, un ser mayor”. (2015, p. 94) 

 

La cualidad de lo simbólico, esta capacidad de alimentar lo universal en la particular 

reflexión de Bachelard, solitario ante su mesa, nos orienta sobre qué tipo de juego es el arte. 

 
54 Filósofo andaluz de los derechos humanos, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y teórico de la cultura 

contemporánea, fallecido en 2009. 
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El juego artístico, a diferencia de otros juegos que puedan existir, siempre busca la 

permanencia, cierta superación del tiempo. De alguna manera, lo simbólico del arte facilita el 

reconocimiento del origen, para emprender aquel Einhausung (“ir humano a casa”) algo que 

nos pone delante de nuestra propia historia, como diría Gadamer (1991/2010, p. 45) 

En una habitación que bien pudiera ser la propia de Virginia Wolf o la buhardilla enjuta 

de Flaubert, poetas, artistas, arteterapeutas, docentes, activistas, en la voluntad de contar y 

contarse, escapan al mundo para ver las cosas y luego regresan “humanamente a casa” para 

conversar alrededor de la mesa, una y otra vez, unidos para captar la permanencia que les da 

el arte en lo fugitivo de la vida. 

Ese ver las cosas, guardaría relación con transitar por límites y periferias55, espacios 

donde los criterios propios se mezclan y se hibridan con los de cualquier otro, sea quien fuere, 

en un encuentro de almas afines que constituyen, en cierta medida, el sí mismo encarnado en 

plenitud permitiéndose crear otros caminos, otras formas de ser, de sentir, de actuar.  

Este arte potencialmente compartido, permitiría explorar y abrir otras posibilidades, 

otras realidades, nuevos mundos.  Herrera Flores, pone como ejemplo su viaje al ágora clásica, 

en la que los cínicos no filosofaban en el centro de la polis, sino que iban a las afueras de la 

ciudad a propiciar nuevos contactos y a reconstruir sus propias estatuas, sus propios criterios, 

de alguna manera, sus burlas del orden establecido y en definitiva, forjar sus propias 

identidades. En esa tarea, nos legaron una filosofía alegre y subversiva de los órdenes 

dominantes encapsulados y de las costumbres centrales asumidas como dogmas inamovibles 

por los que compartían el poder en la polis griega. En definitiva, lo que se propone y cada vez 

con más urgencia, es un cambio de paradigma desde las prácticas artísticas que asistan 

jubilosas al estímulo de la vida, no a su obstrucción. 

En “La llama de una vela” Bachelard se refiere a un estado de ensueño primordial 

cuando vemos en nuestros propios sueños o en la comunicación de los sueños ajenos, las raíces 

de la simplicidad. Frente una llama, dice, nos comunicamos moralmente con el mundo. 

En los tiempos en los que se imaginaba pensando, sostiene el filósofo, la llama de una 

vela era una especie de manómetro sensible de la serenidad del alma, una medida de calma, la 

calma que desde la mesa de existencia desciende hacia los detalles cotidianos, y que en su 

duración sigue el curso de un ensueño tranquilo. 

 
55 En palabras de Herrera Flores, donde cada percepción del mundo pueda encontrarse.  
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Reconfortan las palabras de Plutarco cuando se refiere a la mente humana no como una 

vasija que ha de ser llenada, sino como una luz que ha de ser encendida; y es un propósito vital 

el afán de iluminarnos, todavía, ante tantos mundos por explorar, ante el fulgor de tantas luchas 

que acompañar, unidos y libres para encontrar nuevas respuestas y éstas, en sus luces, generar 

otros interrogantes para ser atendidos; así, en un diálogo valdelomariano56 sin fin, sin ningún 

propósito de dominación, sino de emancipación y co-creación. 

Podría ser que Val del Omar, como experto en periferias, se sumara al calor de nuestra 

mesa. Figura única de la historia del audiovisual y de las vanguardias españolas, José Val del 

Omar murió en el olvido rodeado de sus inventos, sus cámaras, sus máquinas, sus collages y 

sus latas llenas del cine más poético, audaz, alucinante y misterioso que pueda imaginarse. Su 

laboratorio de creación, el PLAT (Tientos en Picto Lumínica Audio Táctil) era también un 

lugar existencial que tuvimos la oportunidad de visitar en su propia casa de Madrid, allá por 

2006, años antes de que formara parte de la colección particular del Museo de Arte Reina 

Sofía. 

Desde esas voces, posibilitemos encuentros para que se convoquen voluntades de 

creación y empatía, es la hora de pensar valientemente. El arte tiene un gran componente 

transformador, es visión y misión en su capacidad, protege de la alienación y atiende con 

esmero las heridas ontológicas. Sin procesos de creación, por otra parte, no habría experiencia 

estética, ni mesas de existencia, ni pensamiento valiente para la construcción conjunta de 

anhelos de mundo.  La filósofa española Marina Garcés, define el pensamiento valiente como 

aquel que nos desplaza: lo que somos, lo que pensamos y lo que sabemos, dejan de mirarse al 

espejo para tenerse que mirar a través de los ojos, de las palabras, de las vidas, de las 

problemáticas de los otros, un pensamiento cuya mayor valentía es dejarse tocar (2016, p. 38).  

Hoy necesitamos una nueva movida transcultural, un nuevo lenguaje, una unión de lo 

lógico-conceptual con lo estético-intuitivo, donde resuenen nuestras alegorías y palabras 

sentidas, intuidas, tal vez no escritas, pero que a través de un sentir común se identifican y se 

entienden. Una movida como promesa de integración también para nosotros mismos, ávidos 

de nuevos conceptos y de anhelos de mundo, como radares de voluntades de esa comunidad 

que viene57 y que comprendemos, no ya porque la vemos y tocamos, sino por todo lo que de 

ella reconocemos en nosotros mismos como posibilidad y potencia. 

  

 
56 José Val del Omar, inventor, cineasta, artista, poeta, visionario y místico (Granada, 1904-Madrid, 1982) 
57 En Agamben, la comunidad por-venir. 
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2.3. Exclusión y marginación: aspectos culturales y artísticos desde la resistencia. 

Las transformaciones socioeconómicas y políticas que caracterizan las tres últimas 

décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, han estado acompañadas por un cambio en 

las formas y las significaciones de las luchas sociales, dando paso a una presencia cada vez 

mayor de reivindicaciones de tipo cultural y de reafirmación identitaria ante la marginación. 

Desde una aproximación psicosocial, el primer concepto que se propone en términos 

científicos para entender la pobreza es precisamente el de marginación, este término se origina 

en la década de los cincuenta, en el marco de la perspectiva desarrollista, principal ideología 

de la modernidad. Desde esta perspectiva, “el marginado” es representado como alguien 

ubicado en la periferia del desarrollo por encontrarse en una situación de disfunción o retraso 

social (Gallardo, 2000) 

La degradación subjetiva atribuida al marginado, obtenida en trabajos etnográficos, dio 

orígen al concepto de cultura de la pobreza. Desde este concepto, se asume una posición 

funcional que señala a los pobres como gestores de su propia situación de miseria. Siguiendo 

a Gallardo, la pobreza se muestra como desastrosa e inevitable, pero también se expone como 

una legítima forma de existencia, un resultado de la cultura de los pobres desde donde podrían 

surgir procesos de emancipación.   

Se relaciona este planteamiento con las palabras de James C. Scott (1990, p. 33), en su 

libro Los dominados y el arte de la Resistencia: “Un individuo que es ofendido puede elaborar 

una fantasía personal de venganza y enfrentamiento, pero cuando el insulto no es sino una 

variante de las ofensas que sufre sistemáticamente una raza, una clase o una capa social, 

entonces la fantasía se puede convertir en un producto cultural colectivo”.  

Esto que postula Scott reconoce explícitamente que la geopolítica y sus formas de 

exclusión llevan aparejada una forma de geocultura pero que, a la vez, es también desde la 

organización cultural de las poblaciones excluídas desde donde se pueden dar respuestas. Lo 

vemos, por ejemplo en las voces del rap palestino de la resistencia, el grupo DAM, o las raperas 

mexicanas Mare Advertencia Lírika contra los feminicidios, la Escuela de Arte Libre y el 

movimiento muralista del barrio de Tepito, en Ciudad de México, el programa de activismo 

comunitario Bordamos por la Paz, el ya legendario Tucumán Arde en Rosario, Argentina, o 

ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y en los 

Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, en el desierto argelino, proyecto en el que 

se enmarca el estudio de campo de esta investigación. 
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Todas y cada una de estas manifestaciones artísticas hacen uso de los símbolos culturales 

y comunitarios a modo de sugerencia, se lanzan a la superficie, a la sensibilidad humana 

invitando a la experiencia para llegar a un compromiso. Nos pone sobre la pista para ser vistos. 

Hablar de lo que ocurre a través de la cultura es comunicar y compartir lo que a la 

comunidad preocupa, nuestra autoconciencia depende del proceso de comunicación entre el 

yo y el “otro”. Para comprenderse a sí mismo, el ser humano necesita que otro lo comprenda, 

y para que otro lo comprenda, necesita comprender al otro (Watzlawick, 1981), por tanto, 

para que esto ocurra, es necesario un marco cultural común, porque la forma en que nos 

comunicamos depende a fin de cuentas de nuestra cultura.  

En un contexto de diversidad cultural y marginación, este proceso se hace más 

complejo por las diferencias en los referentes comunicacionales, tanto en el discurso verbal 

como en el no verbal. No obstante, todas las culturas, como sistemas abiertos, están en 

relación unas con otras; ninguna es única y pura, todas son híbridas y heterogéneas (Said, 

2001). Aunque cada cultura posee un lenguaje propio, lo que deriva en pautas de 

comportamiento adecuada a cada una de ellas, la conducta humana es casi igual en todas las 

culturas, han tenido en su estructura la interacción porque “las sociedades humanas no están 

nunca aisladas o solas” (Lévi-Strauss, 1996). La comunicación intercultural, a pesar de la 

dificultad del contexto, es posible si se tiene la voluntad de comunicarse, con una actitud de 

respeto y aceptación de lo diferente. Además, la búsqueda de los puntos de encuentro, y la 

información acerca de los valores culturales que una persona posee, nos proporciona las 

claves necesarias que nos permiten interpretar sus mensajes, comprender su 

comportamiento, y mantener un diálogo intercultural desde el respeto a la dignidad básica.  

Nadie debería sentirse ridiculizado, minusvalorado, objeto de burla o “demonizado”; 

nadie debería sentir vergüenza por su pertenencia y origen, porque el patrimonio cultural nos 

va a acompañar siempre, ese gran acervo de elementos tangibles e intangibles de los que 

echaremos mano para enfrentar nuestros problemas, para intentar realizar nuestras 

aspiraciones, imaginar, gozar y expresarnos. En palabras de Amin Maalouf, todos los seres 

humanos deberían poder asumir, con la cabeza alta, sin miedo y sin resentimiento, todas y 

cada una de sus pertenencias. 
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2.4. Acción creadora, comunidad y compromiso: las prácticas artísticas inclusivas.  

Para redefinir sus vínculos con la sociedad, la práctica del arte ha ido transformándose. 

Movimientos de vanguardia de distinto signo tratan de modificar la inscripción de la práctica 

artística en la historia social. Las propuestas artísticas colaborativas en plena calle, los murales 

y carteles, el cine documental y etnográfico, son algunos de los caminos explorados para 

transformar el arte en función del conocimiento sociológico del contexto y relacionar lo 

ilusorio con lo real, la forma y la función o la fantasía y la praxis. 

En general y desde muy atrás, los rápidos cambios a los que estamos asistiendo desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, no han 

dejado en estado contemplativo al mundo del arte. Mientras que por un lado, hay sectores 

sociales que se organizan para luchar por otro mundo posible, el sector del arte ha ido ambién 

concretando su compromiso y conceptualizando una serie de prácticas artísticas colaborativas, 

que vienen a referir un arte íntimamente ligado a cuestiones reales y fuertemente implicado 

con el contexto espacial y sociológico, proponiéndose actuar como una herramienta para 

promover la transformación social. 

Las metodologías de aproximación a las diversas problemáticas actuales, así como los 

canales de difusión que emplean cada una de las diferentes manifestaciones, no son los mismos 

y, de este modo, tampoco la repercusión, el impacto y los resultados que se obtienen en los 

circuitos artísticos y sociales.  

En este sentido, algunos autores se han aventurado a categorizar diferentes prácticas 

artísticas en base a sus tácticas de inserción en el contexto.  

Suzanne Lacy, ya en 1995 en “Debated Territory: Toward a Critical Language for 

Public Art”, establece cuatro modelos de artistas: 

1. Artistas como experimentadores: aquellos/as artistas que reflejan en un objeto físico-

visual su experiencia subjetiva de la realidad. Lacy defiende que la percepción personal del 

artista experimentador, puede hacer cuestionar la realidad al resto de personas que cohabitan 

en ella.   

2. Artistas como informadores: los que recuperan toda la información que supone su 

experiencia personal con la realidad, la filtra y la presenta al espectador después de hacer una 

selección consciente.  

3. Artistas como analistas: colaboran con agentes especializados en otras disciplinas, 

normalmente del área social, con los que la realidad se somete a análisis, de manera que los 

resultados son sensibles a terminar siendo un artículo o texto para su difusion. 
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4. Artistas como activistas o artivistas: los que se organizan espontáneamente para crear 

y ejecutar acciones de activismo social o político a través de manifestaciones creativas muy 

diversas (performance, teatro, movimiento, artes plásticas, etc) y consiguen involucrar al 

público y a la sociedad civil activamente. Las experiencias se tornan colectivas y el/la artista 

se convierte en el catalizador y promotor de cambios sociales.  

La nueva manera de entender el arte se aleja de la idea decimonónica y elitista de “l’art 

pour l’art” en la que la única función del arte, era ser arte58. 

 De repente las prácticas artísticas cobran importancia en la esfera social porque están 

capacitadas para promover cambios y evidenciar ciertas desigualdades. Hay muchas cosas que 

hacer y que decir desde ese compromiso con lo social, parafraseando a Roland Barthes, arte 

es posible porque el mundo no está hecho, o, en términos más concretos, no está bien hecho.  

Es en esa “incompletud”, donde las prácticas artísticas vienen a cobrar un profundo 

valor, conectando al sujeto con su propia identidad individual y cultural, permitiendo revisar 

su imaginario y acceder a su universo simbólico. 

Desde ese reconocimiento parten algunas iniciativas desde el arte comprometido con lo 

social. En ARTifariti59, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos en el Sahara Occidental 

y los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, nos referimos a un arte de contexto, 

término que en 1976 el artista multidisciplinar y teórico polaco Jan Swidzinski, dio a conocer 

como arte contextual, redactándose un manifiesto que lo definía como una nueva estrategia 

del arte, que documenta histórica y teóricamente las relaciones entre el arte y la sociedad, 

confirmando así la importancia del contexto y proponiendo una nueva manera de elaborar la 

práctica artística en relación a la realidad.  

La pregunta ya no puede ser ¿tiene el artista una función social? sino ¿qué diferentes 

tipos de funciones sociales pueden asumir los artistas? y, sobre todo, ¿cómo podemos evaluar 

la efectividad de la función social del artista? Sería por lo tanto superfluo pontificar ahora 

alrededor de la función social del artista, como si sólo hubiera una. 

Más que entrar en un estéril debate alrededor de cuál es el verdadero artista/activista, 

Casacuberta propone otra búsqueda: intentar establecer cuáles son los mecanismos que hacen 

posible esta verdadera acción social activista del artista, indagar cuáles son las condiciones 

necesarias y suficientes, la condición de posibilidad del activismo. Para hacerlo sigue las 

 
58 Cumplir con su propia autonomía, autoproclamarse como arte. 

59 ARTifariti toma su nombre de la ciudad de Tifariti, en el los territorios de Sahara que fueron recuperados en 
los años 90 del pasado siglo. 
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teorías del filósofo político italiano Roberto Esposito, tal y como están establecidas en su 

trilogía Communitas, Immunitas y Bios.  

Para Esposito, la historia de la modernidad es de hecho una lucha entre Comunidad e 

Inmunidad. Este autor tiene un objetivo muy ambicioso y filosóficamente cumplido, describir 

cuáles son las condiciones de posibilidad de una comunidad. Al estilo de otros pensadores 

continentales, analiza el orígen del término “Comunidad” que surge del latín munus, que 

podríamos traducir como “regalo que uno está obligado a volver”. Así, por ejemplo, -si se nos 

permite la simplificación- cuando invitamos a nuestros amigos a una ronda de cervezas 

estamos estableciendo un munus. Tanto nuestros amigos como nosotros mismos sabemos que 

esta ronda se debe devolver de alguna manera.  

Espósito nos viene a decir que para construir una comunidad necesitamos establecer 

también una serie de hábitos alrededor de compartir y cooperar, construídos sobre esta idea de 

munus. Cuando habla de inmunidad no piensa en el uso actual del término, asociado a la 

medicina, sino, de nuevo, en la etimología de la palabra.  

Desde esta perspectiva una persona inmune es aquella que no debe pagar el munus. 

Cuando habla de inmunidad piensa en aquellos individuos que por clase social, situación 

económica, edad, etc. no están obligados a volver devolver a la sociedad lo que esta les ofrece. 

El inmune se va así separando de la sociedad, construyéndose como un individuo separado del 

resto. Incluso hoy en día podemos detectar este uso alternativo del término, en expresiones 

cómo “Inmunidad diplomática”.  

Estos procesos de inmunización facilitan ir superponiendo identidades, todas 

exclusivistas, que nos crean una falsa sensación de yo, según se acumulan. El resultado es un 

alejamiento progresivo de nuestra realidad y nuestra comunidad. Esta idea de procesos de 

inmunización es perfecta para entender la sociedad actual: estamos bastante alejados, 

alienados, de la realidad, detrás de capas y capas de sistemas inmunológicos para organizarnos 

como individuos. Las inmunizaciones que nos hace occidentales, europeos, españoles, 

andaluces, etc. hacen reaccionar nuestros anticuerpos conceptuales contra los emigrantes 

llegados de otras tierras, contra las culturas diferentes, contra la gente que vive la vida de forma 

diferente a la que consideramos “correcta”.  

El arte no es precisamente ajeno a estos procesos de inmunización. Desde el 

Romanticismo hemos potenciado la idea de un genio creador, de una persona con talento 

especial que tiene la inmunidad para crear, mientras que nosotros nos debemos limitar a 

contemplar su genialidad. Si originalmente el arte era una cosa comunitaria, donde todo el 
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mundo podría participar, la Modernidad y el Romanticismo ha creado procesos de 

inmunización, separando los que son artistas de los que no lo son.  

¿Cómo podemos luchar contra esta inmunización exclusiva que destruye los lazos 

comunitarios? Evidentemente, la respuesta no es añorar una época anterior donde todos 

éramos miembros de una comunidad. Por un lado, no resulta posible y por otro, como Esposito 

intenta argumentar, sin procesos de inmunización no puede haber individuos. La solución, tal 

y como propone el autor de Bios es repensar los procesos de inmunización, para que sean 

inclusivos y no exclusivos.  

La condición de posibilidad del artista para ser un verdadero motor social es por lo tanto 

generar procesos de individuación inclusivos. Esto implica recuperar el espíritu del arte 

comunitario y hacer de todo el mundo, como defendía Joseph Beuys, un artista, principalmente 

de su propia vida.  No argumentar, en un posicionamiento de capacidades, qué todo el mundo 

puede llegar a ser, si se esfuerza lo suficiente, un artista, sino que todos son de forma natural 

creadores, todos somos artistas. Ofrecer un nuevo rol a ciudadanos que tradicionalmente se 

han encontrado ejerciendo el mero papel de consumidores y mostrarles de alguna manera que 

pueden crear.  

Esto no tiene un valor meramente estético, si no que también incluye un posicionamiento 

ético. Apreciar a cualquier persona como artista es una forma clave de potenciar su autoestima 

y, sobre todo, de ofrecerle la posibilidad de ejercer como agente activo. Pensar que todos 

somos artistas, y no sólo algunos escogidos, facilita también que nos cuestionemos procesos 

discriminatorios sobre “nosotros” y los “otros”.  

Pongamos un ejemplo, si este vecino saharaui puede ser artista, y los dos hemos 

participado en un proceso de creación colectiva, mi imagen debería cambiar radicalmente. Ya 

no es el otro. El proceso de hacer arte juntos y de ser bautizados los dos como “artistas” nos 

une en una misma comunidad inclusiva.  

En palabras de Casacuberta y Pedregosa (2011, p.15) encontraremos muchos nombres 

para estas actuaciones: artista comprometido, artivista, desarrollo cultural comunitario, arte 

comunitario, arte de proximidad, lo importante es que el objetivo final no sea simplemente 

seguir una determinada agenda política, demostrar una abstracta tesis filosófica o -mucho peor- 

llenar las páginas de un libro de artista, si no realmente trabajar por establecer nuevos procesos 

inclusivos de individuación.   
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2.4.1. Arte Comunitario y programas de Desarrollo Cultural Comunitario. 

 

A partir de los años sesenta60 muchos artistas se acercaron a las comunidades en 

exclusión proponiéndoles acciones colaborativas desde el arte que visibilizasen sus diferentes 

problemáticas. Así nació el arte comunitario o community arts, una expresión surgida y 

desarrollada en algunos paises anglosajones, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, 

y hace referencia a todas aquellas prácticas de intervención dentro de un contexto social, que 

persiguen por encima de resultados estéticos, un beneficio para la comunidad, así como un 

cambio y transformación en los miembros de las comunidades que participen en la propuesta. 

En el caso anglosajón eran iniciativas que buscaban mejorar los espacios públicos donde vivían 

las comunidades trabajadoras, promoviendo que fuera la propia ciudadanía la agencia activa 

del cambio.   

Las intervenciones comunitarias, en interrelación con lo político y lo económico, 

tenían la misión de acercar el arte, como herramienta de transformación social a contextos 

desfavorecidos con el fin de proporcionarles un trampolín hacia el desarrollo a nivel grupal, 

pero también dentro del plano individual. Según Palacios (2009, p.5), esta tendencia ha 

generado una estela de arte activista que ha tratado de reaccionar a las asimetrías de poder, a 

su impacto en la cultura y en la identidad de las propias comunidades.  

El afán transformador del arte comunitario surge principalmente por dos motivos: 

1. Por la necesidad de que el arte dejara de ser autónomo, de estar 

individualizado, y por lo tanto reflejara el contexto social del que surgía. 

2. El interés en movilizar la ciudadanía, que el público deje de ser un elemento 

pasivo en la obra y forme parte colaborativa de su creación.  

Sally Morgan (1993, p.55) pionera del arte comunitario en Gran Bretaña, sostiene que  

“si el arte comunitario es algo, es la manifestación de una ideología”, se busca remover 

socialmente, agitar la participación de la sociedad dentro de una comunidad.  

En general, el cuestionamiento de la autonomía del arte, tanto del arte por el arte como 

de los valores del formalismo o del sistema del mercado artístico, propició una deriva hacia la 

idea del arte como herramienta para el cambio social. La crítica del individualismo como eje 

del proceso creativo y del artista como creador aislado en su torre de marfil, favoreció que un 

 
60 Baste decir que entre 1965 y 1974 la agitación socio-política en Europa fue progresiva. La “Primavera de 

Praga”, el “Mayo Francés”, la crisis del petróleo, por citar algunos hitos. En Estados Unidos los jóvenes 
comenzaban a manifestarse en contra de la Guerra de Vietnam y en América Latina, muchos gobiernos 
progresistas cayeron en manos de dictaduras militares. 
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gran número de ellos cambiasen un marco de elitismo cultural por una vinculación de su 

trabajo a problemáticas de sus comunidades o del contexto social en el que se desenvolvían 

sus vidas. De este modo, el arte comunitario se asocia a un tipo de prácticas que buscan una 

implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de unos logros estéticos, un 

beneficio o mejora social y sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las 

comunidades implicadas en la realización de la obra (Palacios, 2009, p.199).  A través de tales 

expresiones creativas, los individuos son dotados, adquiriendo paulatinamente voz, visibilidad 

y la conciencia de formar parte de una totalidad mucho mayor.  

En palabras de Nina Felshin (2001, p.76) lo personal, de este modo, pasa a ser político 

y el cambio se hace posible, incluso si inicialmente sólo se produce en el interior de la 

comunidad o en la conciencia pública. 

Ligados al concepto de arte comunitario, se encuentran los proyectos de Desarrollo 

Cultural Comunitario (DCC) o community cultural development (Goldbard, 2001) o art based 

community development (Cleveland, 2002, citado en Palacios, 2009) programas de una cierta 

duración en el tiempo, que hacen uso de una metodología sociocultural en la que el arte y la 

cultura son vehículos para dinamizar y canalizar procesos de transformación social, 

ofrececiendo servicios culturales a gente de todas las edades, con el fin de recuperar espacios,  

reconstruir el tejido social y ejercer el derecho cultural.  

Mariana Nardone (2010) ha investigado los impactos del arte comunitario según la 

literatura internacional, latinoamericana y local, destacando dos tipos de impactos positivos:   

 

  Tabla 2.1: Impactos del arte comunitario. Fuente: M. Nardone, Universidad del Salvador (2010). 

A nivel individual:  A nivel grupal:  

 

- Desarrollo de las habilidades artísticas 

- Crecimiento personal 
- Sentido de pertenencia 

- Compromiso 

- Mejoras en la salud 

- Bienestar 
- Aumento de la capacidad emocional 

- Fortalecimiento de la identidad  

- Mejores niveles de autoestima 
- Mayores niveles de confianza 

-Mayores posibilidades de expresión y 

participación 

 

 

-Impulso a procesos de desarrollo comunitario 

- Cohesión social 
- Disminución del aislamiento 

- Expansión de redes sociales 

-Aumento de la comprensión de otras culturas 

y de la conciencia pública sobre asuntos de la 
comunidad 

- Capacidad de incidencia 

-Fortalecimiento de las relaciones grupales 
entre los participantes y con los facilitadores. 

-Fortalecimiento de la identidad de la 

comunidad. 
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Como reflexión, decir que debemos encontrar soluciones para renacer y avanzar, tener 

capacidad de pensar críticamente, de proyectar una nueva mirada sobre las circunstancias que 

nos tocan vivir. Una experiencia social de arte compartida, un desarrollo consciente de nuestra 

creatividad social nos permitirá, además de encontrar placer en el proceso, enfocarlo al espacio 

relevante de nuestras necesidades como personas en relación.   

 

2.4.2. En torno al concepto de comunidad ligado al de sociocultura y acción creativa. 

 

Para una aproximación teórica al concepto de “comunidad” actual, nos remontamos 

hasta Ferdinand Tönnies (Dinamarca, 1855), precursor de la sociología moderna, y que sentó 

las bases de la diferencia entre “comunidad” y “sociedad”: Comunidad es lo antiguo y sociedad 

lo nuevo, como cosa y nombre. Comunidad es la vida en común, duradera y auténtica; sociedad 

es sólo una vida en común pasajera y aparente. Con ello refrenda que la comunidad deba ser 

entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto mecánico.  

No es casual que el concepto de comunidad de Tönnies, sea rehabilitado precisamente 

cuando una ponderosa semántica comunitaria se ha instalado en el léxico del arte y en general 

de la vida social y política, académica y extra-académica. Y en realidad, no es difícil entender 

por qué.  

Tal como lo sintetiza Bauman: “Para nosotros en particular, que vivimos en tiempos 

despiadados, en tiempos de rivalidad y competencia sin tregua […], la palabra comunidad 

tiene un dulce sonido. Evoca todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener 

seguridad” (2006, p.7)  

Mencionar también a los pensadores estadounidenses Joas y Bender, que a mediados de 

los noventa analizan el surgimiento de las actuales “communities”, herederas del concepto de 

“comunidad” de Tönnies, pero que se sustentan en el mantenimiento de la cultura de los 

diversos países de procedencia de los migrantes y que se ven amenazadas por la evolución de 

la idea globalizadora de “sociedad”.  

Las “communities” suponen un tipo de organización social horizontal, en la que todos 

los individuos tienen derecho a una participación democrática en el seno de la comunidad, 

reforzando, de este modo, valores de igualdad y colectividad; es en este marco que actúa el 

arte comunitario y puede manifestarse a través de cualquiera de las facetas del arte: teatro, 

pintura, múdics, escultura, performance, poesía. Cualquiera de ellas, beneficiará el desarrollo 

individual y grupal de las personas que participen en el proyecto y los artistas actúan como 
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facilitadores de las herramientas necesarias dentro de la comunidad para que los objetivos 

marcados lleguen a alcanzarse.  

En definitiva, la pertenencia a una comunidad nos permite disponer de una identidad. 

La pertenencia a ese algo identitario proporciona sentido y cobijo a la vez, creando una práctica 

cómplice, un lenguaje común, un mundo propio desde el que se puede vivir con más 

tranquilidad el mundo de ajenidades (Castells, 2005). 

En España, se suele apuntar a la década de los cincuenta del pasado siglo como el 

momento en que se empieza a trabajar con la cultura y lo cultural en el ámbito de lo social. 

También podríamos mencionar como precedentes específicos de solidaridad cultural en 

nuestro país, el caso de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República desde las 

plataformas del Museo Pedagógico Nacional y la Institución Libre de Enseñanza.  

Los estudios sociales y antropológicos, desarrollados entre 1960 y 1990, establecieron 

que la cultura designa los procesos de producción, circulación y consumo de las 

significaciones de vida social, la idea que fundamentaba estos trabajos afirmaba que la cultura 

podía ser un factor de desarrollo y de progreso. En 1970, cabe recordar, se celebró en Venecia 

la primera conferencia mundial sobre la cultura que incluyó la política cultural en la agenda 

de los gobiernos y contribuyó a poner las bases de lo que en la actualidad podemos denominar 

profesionales de la cultura o, para ser más precisos, de la sociocultura. Con el término de 

profesiones de la sociocultura Úcar (2011) se refiere a todas aquellas formas organizadas y 

socialmente reconocidas de acción en intervención que, en el marco de una o más disciplinas, 

tratan con la vida cotidiana de las personas y con las situaciones y problemáticas derivadas de 

la puesta en juego de sus culturas a través de las relaciones sociales. Estas formas de acción 

son manifestadas a través de la propia creatividad y de una manera expansiva, en palabras de 

Boal:  

No podemos vivir con lo que creamos inicialmente. La vida es expansiva, se extiende 

dentro de nuestro cuerpo, creciendo, desarrollándose, y también de forma territorial - 

física y psicológicamente-, descubriendo lugares, formas, ideas, significados, 

sensaciones. Esto sucede como un diálogo: recibimos de los demás lo que han creado y 

les damos lo mejor de nuestra creación (Boal, 2002, p.10). 
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2.5. La comunidad saharaui y las prácticas artísticas: representar la historia, organizar 

la espera. 

 

Después de cuarenta y cuatro años de aislamiento e invisibilización de la causa saharaui 

¿Cómo alzan la voz sus artistas? ¿Cuáles son las posibilidades del arte de recrear el cuerpo 

olvidado, vulnerado o desaparecido, de visibilizar lo que el sujeto político y la comunidad 

internacional prefieren no mencionar? ¿Cuáles son las estrategias de procesar, traducir y 

reconstruir presente y memoria en el más inhóspito de los desiertos?  

 

2.5.1. Historicidad necesaria, corporeidad inmanente. 

 

Atrévanse a sumergiese en el vivo y palpitante devenir humano, hasta confundiros con él, 

hasta percibirlo entero y sentir vuestras personalidades como átomo de un cuerpo, como 

vibrante partícula de un todo, cuerda sonora que recibe y resuena todas las sinfonías de la 

historia que así sentirán construir ustedes también (…). Remitiendo a la historia no solo a 

los hechos sino a los sentimientos, se acaba entendiendo que solo la historia explica nuestra 

existencia.  

Gramsci (2009, p.53) 

 

Nuestra capacidad para responder con indignación depende de un tácito reconocimiento de 

que existe una vida meritoria que se ha dañado.  

Butler (2010, p.84) 

 

Poetas, artistas plásticos, diseñadoras de melfas, calígrafos, narradores de cuentos, todas 

y cada una de las voluntades de creación en los campamentos de refugiados saharauis pasan 

por el afán de historizar una vida que espera, una ilusión que arde y se apaga, una voz 

ontológica que procede de muy lejos, de muy atrás, quizás sea la voz de los recolectores de 

semillas Erqueyez, de las jaimas de Gdeim Izik, de los mercados ambulantes en la ruta hacia 

Saguia el Hamra, la acequia roja, o de azgarit, aquel ritual en el que las mujeres saharauis 

anuncian vidas y muertes. 

En cada composición, en cada trazo, los y las artistas evocan la resistencia y el olvido, 

la precariedad y la abundancia, las bodas y los nacimientos de niños en la provincial de Ued 

Edahab-Lagüira, la pesca en Lamsid al atardecer, el fuego en la arena mojada o la brisa de 

otoño sobre el rostro enjuto de un anciano pastor de camellos.  

Todos los contornos de paisajes y situaciones posibles se sostienen en la misma 

estructura, la de una historia total, unitaria, hilvanada y sostenida a golpe de encuentros 

familiares que retoman relatos inacabados en torno a una taza de té, dejándose atraer por los 

repentinos desvíos de los visitantes que se asoman a la jaima acudiendo al abrigo de las 
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narraciones, de esas cuerdas sonoras como menciona Gramsci, que componen la historia de 

cada pueblo. No hay detalles insustanciales, hueros, carentes de sentido. No hay planteamiento 

en discordancia, ni dudas sobre el color que se elige o sobre la frase que se instala en el poema, 

solo hay un universo de pensamiento hacia la memoria del pasado, hacia la tierra perdida.  

Un bote de azul seco, trozos de cuerda, cartones apilados en el suelo, restos de papel y 

bolígrafos, cualquier material da paso a una elocuencia fácil y verdadera, incluso si ninguna 

obra se acaba absolutamente, no importa. Este acontecer es en sí mismo algo mágico y 

esplendoroso. 

Recuerdo un día de tormenta en el campamento Bojador durante el mes de octubre de 

2013, un grupo de participantes de Artifariti61 nos refugiamos en una de las dependencias del 

recinto de la escuela central. De repente el gris plomizo del cielo abrió paso a un tímido rayo 

de sol que desplegó toda su abundancia. No fui capaz de articular palabra, saqué la cámara y 

tome esta imagen (1) que más tarde acompañé de la siguiente reflexión en la libreta de viaje: 

Hoy ha llovido en el Campamento 27 y esto es lo que ha ocurrido en el patio de la escuela. 

Un pueblo que ve convertirse sus paredes viejas en oro al atardecer, tiene que creer 

forzosamente en los milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Figura 2.3. Bojad’ OR. Escuela central al atardecer. (Bojador, Nov. 2015) 

 

De repente esa luz dorada hizo que comprendiera muchas cosas sobre la natural 

resiliencia de la comunidad saharaui, de su entereza y su virtuosismo poético, pensé que amar 

la creación artística como ellos lo hacen es amar una propuesta de consenso sobre lo 

 
61 Los Encuentros de Arte y Derechos Humanos que desde 2007 cada año se convocan en los Campamentos de 

Refugiados de Tinduf, Argelia y en los Territorios Liberados. 
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inesperado, sobre lo que se muestra en su diferencia y lo que acontece con la intención de 

quedarse para luego abandonarnos sin remedio, aunque siempre confiando en el destino. Una 

energía de carácter históricamente provocador, que te arrastra, te mece, te envuelve hacia el 

lugar donde todo nace y todo muere en la abundancia de un grano de arena. Algo muy pequeño 

que quiere ser contado en su desnuda verdad, y es ahí donde toma su articulación social 

infinita, comunicándonos su capacidad transformadora de lo real, esa dignidad en tantos años 

de espera, la fuerza del símbolo oculto en los poetas, la sangre nómada y ardiente de los 

ancestros. Percibí el poder de regeneración de todo un pueblo en una sola imagen, su humilde 

e invisibilizada historia surgía entre las viejas paredes de adobe, mostrándose en su más 

absoluta fosforescencia. 

He visto ese amarillo africano muchas veces, suele aperecer en las obras de las artistas 

del desierto, representando el fuego y la luz, la llama que arde, el sol que penetra, las estrellas 

que brillan, la juventud que asoma. Es el mismo tono con el que la cooperativa Luchadoras 

por nuestro sueño acostumbra a teñir sus espléndidas melfas, el manto tradicional de la mujer 

saharaui, símbolo vincular de historia y protección62.  Tantos relatos cobran vida en este trozo 

de tela de apenas cuatro metros, tantas dinastías de mujeres se acunaron en sus hilos. 

Resistencia, sororidad, hogar, podría decirse que leer una melfa tiene una corporeidad 

inapelable, es como leer las paredes de una casa y por tanto comprender el matiz de las 

personas que la habitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.4. Melfas teñidas a mano. Fuente: Luchadoras por nuestro sueño. Jadiyetu 

Blal, Fatma Bahia, Warda Balid y Rafia Ambarak. Campamento de Bojador 

(Octubre, 2017). 

 
62 Durante el éxodo en 1975 y posterior asentamiento en territorio argelino, las melfas de las mujeres se utilizaron 

para construir las primeras jaimas y resguardarse de las duras condiciones climáticas del desierto.  
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Los tonos ocres también están presentes en el trabajo de las artistas Minetu Lehbib, 

Fatimetu Salha, Nasra Ahman, Mariam Salha. También Dahba Mohamed y Kneita Budah, que 

utilizan la henna en sus creaciones. Esta última, nos narra su historia:  

“Nací en el año 1990 en los campamentos de refugiados saharauis. Me he criado rodeada de 

una injusticia socio-política que me ha llevado a sacar el lado más supervivente de mí, por lo 

que intento cada día buscar una luz en dicha penumbra y eso es el arte para mi, esa luz que 

me ayuda a seguir adelante, mi arma pacífica de lucha. Yo me dedico a la henna, es una planta 

triturada de donde se obtiene un color rojizo con el que realizo dibujos abstractos sobre la 

piel, se puede explicar como un tatuaje poco duradero. La henna es una práctica tradicional 

en el Sahara puesto que se utiliza en todas las celebraciones” (Entrevista mantenida en mayo 

2018 que acompañan las imágenes 10 y 11 mostradas bajo esta línea. Fuente: Kneita Budah, 

Bojador, 2017) 

        
 

 

 

Esos diseños de henna también son llevados a diferentes formatos, como papel, tela, 

objetos de madera y muros de algunos recintos públicos como los de la ESA, la Escuela 

Saharaui de Arte, inaugurada en 2013 bajo el VII Artifariti, cuyos objetivos son la creación de 

oportunidades formativas y laborales para la juventud refugiada, la reivindicación del respeto 

a los Derechos Humanos, la autodeterminación del Pueblo Saharaui y la protección de su 

Patrimonio Cultural. 

Figura 2.5. Trabajos de gran formato 

en la Escuela de Arte Saharaui, ESA. 

(Noviembre 2017) 

Figura 2.6. Diseño tradicional con 

henna. (Octubre 2016) 
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Figura 2.7. La artista Dahba Mohamed en su Mural a la mujer 

saharaui, Escuela Saharaui de Artes. Campamento de Bojador 

(Noviembre, 2014) 

 

Banderas, mapas, manos que se alzan con el símbolo de la victoria, acuerpan un pasado 

que corre el riesgo de perderse entre las dificultades del día a día, ante la consideración de la 

propia supervivencia y la urgencia de las necesidades básicas más elementales de una vida en 

el refugio. 

2.5.2. Recordar y dibujar el horizonte. 

 

Los horizontes, como los llama Husserl, símbolos que aclaran ciertos momentos de 

vacío, objetos con cuerpo en sí mismos, hacen referencia a una historia que se aparece y se 

hace tangible. Representar gráficamente el territorio, el mapa, el rostro de sus líderes, es de 

alguna manera pensar que toman existencia para sí, que cobran vida, que se encuentran para 

ser tocados, que el pueblo no está tan solo en ese desierto.   

Decía Levinas citando a Husserl que la objetividad misma de un fenómeno físico implica 

la existencia de un mundo físico, pensar algo como existente a través de los fenómenos 

subjetivos de la experiencia, dándose en ellos como realidad absoluta. (Levinas, 2004, p.39). 

Esta identificación ontológica de la conciencia política y de la materia constituye la raíz 

profunda y verdadera de la resistencia saharaui, la materialización de cada acción y la 

reificación de la conciencia como pueblo, si hablamos en términos husserlianos. 
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Pintores como Mohamed Boicha, Madi Ahmed, Moulud Yeslem, Walad Awad, Lesem 

Lebsid, Mohamed Souliman Labat, Ismail Banan, Luali Barka, siguen acuerpando en sus obras 

el pasado y el presente del Sahara, organizando con escasos recursos una espera desde el arte.  

Quisiera hacer especial mención al pintor Fadili Yeslem, fallecido en 2011, y al que 

pudimos visitar días antes de su fallecimiento, ya muy débil, una noche de otoño.  Siento de 

alguna forma que Fadili fue el precursor de este grupo de artistas de la resistencia. De familia 

de artesanos, sus aptitudes le llevaron a estudiar Bellas Artes en La Habana y una vez 

finalizada su estancia en Cuba regresó a los campamentos de refugiados, donde trabajó con el 

Ministerio de Cultura por la difusión de la causa saharaui y logró montar con suma dedicación 

la primera galería de arte de los campamentos concretamente en Hagunia, wilaya de El Aaiun. 

 

 

 

Figura 2.8. Líderes saharauis. Obra del pintor Fadili Yeslem en el 

Museo de la Resistencia en Rabouni. Representación de tres líderes de 

la historia del Sahara ya fallecidos, de derecha a izquierda: el primer 

desaparecido saharaui Sidi Brahim Basiri, el fundador de la República 

Árabe Saharaui Democrática Luali Mustafa, y último presidente 
Mohamed Abdelaziz. Campamento de Rabouni. Tinduf, Argelia 

(Noviembre, 2015) 

 

Otros horizontes han sido recientemente inaugurados, como la gran creación de los 

pintores Mohamed Boicha e Ismail Banan en el muro exterior de la Escuela Principal en el 

campamento de Bojador, anteriormente conocido como Campamento 27 de Febrero, fecha 

que conmemora el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática en 1976.  

La  edición de ARTifariti 2017 estuvo presente en la presentación pública de este mural, 

era un día soleado, muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos ante la magnitud del 

trabajo, auténtica declaración de intenciones, una especie de Guernica multicolor repleto de 
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hermosas escenas: jaimas que abren su tela a la llegada de un familiar desaparecido, poetas, 

líderes políticos, el manto de una madre que acoge a su hijo como quien acoge la esperanza 

que finalmente asoma, la arena cálida del desierto sentida por unas manos que esperan.       

Apenas unas horas después, un grupo de mujeres estaban sentadas bajo el mural, en silencio, 

en un gesto inflexible de identidad. Buscaban la protección de su sombra, alguna novedad 

sobre su destino.  Entonces me pregunté hasta cuándo y recordé las palabras del poeta Mustafa 

Elbar63. 

¿Dónde está la conciencia? y los soberanos esos, ¿dónde están? 

¿y los derechos humanos?, ¿dónde están las leyes?, 

y ¿dónde están las resoluciones del Consejo de Seguridad? 

¿dónde están los países amantes de la paz, 

los que abogan por el derecho de los pueblos a la felicidad, 

al respeto y a la estabilidad?. Esos, ¿dónde están? 

¿dónde están los comités?. La prensa, ¿dónde está?. 

Esos satélites, en estos precisos momentos ¿dónde están? 

 

 

 

Figura 2.9. Mural de la Cultura Saharaui. Obra de los artistas Mohamed 

Boicha e Ismail Banan. Campamento de Bojador (Noviembre, 2017) 

 

 

  

 
63 Traducción de Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu. Fuente: https://blogs.elpais.com/donde-queda-el-

sahara/2014/09/legna-poesia-que-cose-los-lazos-entre-nosotros-y-vosotros.html 
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2.5.3. Cultura y resistencia: el relato de las mujeres saharauis en las zonas 

ocupadas. 

 

El maut fard wa rega mahi fard 

(La muerte es obligatoria, pero la esclavitud no) 

Proverbio saharaui64 

 

En este devenir perseverante, la lucha de las mujeres saharauis ha sido indiscutible, con 

importantes retos individuales y colectivos a los que siguen dando respuesta. Una de las 

mujeres emblemáticas de la resistencia en las zonas ocupadas es Sukeina Yedahlu, presidenta 

del Foro para el Futuro de la Mujer Saharaui, dada por desaparecida durante años. Desde 

aquel primer encuentro en 2012, su testimonio nos interpela respecto al modo en el que se 

viene configurando la comprensión del propio resistir humano, y más específicamente cómo 

tal configuración ha afectado a la experiencia de los procesos de creación para reclamar esa 

verdad que se le había arrebatado al arte como dispositivo para la construcción de sentido, del 

sentido entendido por Gadamer como actividad hermenéutica del ser, como la inaplazable 

necesidad de disponer de un lecho del que poder valerse e ilustrar la memoria.  

Sólo desde ahí se comprende la terapéutica del arte, como afable dispositivo para atender 

lo que (nos) ocurre, “no se experimenta el ser… sino solo allí donde meramente puede 

comprenderse lo que ocurre” 65. Entendiéndose por ocurrir lo que acontece, deviene y 

sobreviene en esta compleja constelación ambiente-individuo. 

Sukeina Yedahlu a sus 61 años, fue y sigue siendo víctima de torturas recurrentes. Doce 

años en prisiones marroquíes, un hermano desaparecido, dos hijos fallecidos como 

consecuencia de su encarcelamiento y, a pesar de todo, con fuerzas para liderar la lucha por la 

dignidad de sus hermanas. Esta superviviente narra cómo las mujeres en las cárceles, para no 

olvidar su idioma, escribían frases enteras y se enseñaban unas a otras con los pocos recursos 

que contaban, el hilo de la melfa, la grapa de un cartón o con jabón sobre tela negra. A medida 

que va contando su historia, Sukeina dibuja blanco sobre negro. 

Con voz robusta aún ante el dolor y ese deseo de mostrar, se van narrando lugares del 

pasado, que se recorren a través de formas y símbolos tímidamente esbozados en un papel.     

 

 
64 Citado por Dolores Juliano, La causa saharaui y las mujeres. Icaria. pág. 83. 

65 H. G. Gadamer. Verdad y Método. Salamanca. Sígueme. 2007. pag.19. 
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Figura 2.10. Sukeina escribe con lápiz blanco sobre una superficie negra 

“El conocimiento es la luz y la ignorancia una vergenza”, recordando la 
resistencia cultural de las mujeres saharauis en las cárceles marroquíes, en 

las que se alfabetizaban unas a otras con un trozo de jabón blanco sobre tela 

negra de sus propias melfas. (214-SY-E3-TTOO) 

Mientras realiza el dibujo, Sukeina menciona que el color negro es la ocupación y que 

las letras blancas simbolizan la cultura y la resistencia, que el pueblo saharaui no debe cesar 

en la lucha, tiene que estudiar y que ser culto para defenderse ante las “Altas Instancias”, a 

pesar de las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo 

e indiscriminado de la fuerza, por parte de la gendarmería marroquí. La activista recita uno de 

sus poemas preferidos que habla de una gacela que corre al atardecer.  

Decía el antropólogo Juan Carlos Gimeno66 que el exilio hizo de cada saharaui un poeta, 

y es cierto, ya mencionaba Caro Baroja en sus Estudios Saharianos que no encontraba desde 

hacía tiempo un lugar con tanta predisposición a mecer el verbo, acunarlo y embellecerlo como 

en estos habitantes entre Saguía El Hamra (La Acequia Roja) y Río de Oro.  

Hoy encontramos poetas como Sidi Brahim Salama, Bahia Mahmud Awad, Bachir 

Abderrahaman, Husein Moulud, Bunana Buseif, Mustafa Elbar, Mohamed Salem Abdelfatah 

(Ebnu), Zaim Alal, Mohamed Ali Salem, y las mujeres cuyo verso comprometido también en 

lengua española, hasanía67 y árabe: Salka Embarek, Zahra Ahmed Lhasnaui, Sukeina Ali 

Taleb, además de muchas otras, creadoras anónimas que alzaron su voz entre los muros de las 

 
66Gimeno es coordinador del grupo de investigación sobre la poesía saharaui en la Facultad de Antropología de 
la Universidad Autónoma de Madrid.  

67El nombre del dialecto tiene su origen en la denominación de los Beni Hassan, tribus árabes que han impregnado 

su idioma en numerosos pueblos de la región y cuya autoridad se extendía sobre casi toda Mauritania y el Sáhara 

Occidental en los siglos XV y XVI. Contiene palabras en castellano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Beni_Hassan
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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cárceles sin otro recurso que la grapa de un cartón, todo para no perder su idioma, el hassania 

y poder convocar ágilmente a sus sígnificantes, como siluetas de jaimas68 y camellos, paisajes 

dibujados entre las rejas y que la propia Sukeina iba recordando en aquel primer encuentro en 

casa del activista Brahim Dahan, en la ciudad ocupada del Aiún o Layyoune en abril de 2012 

con motivo del informe El Oasis de la Memoria (Martín Berinstain y González Hidalgo, 2012), 

dos tomos que enuncian las violaciones de Derechos Humanos a través de casos individuales 

y colectivos sufridos por la comunidad saharaui en diferentes periodos históricos, desde el 

éxodo y el bombardeo a la población civil, hasta las torturas y desapariciones forzadas en la 

actualidad. En dicho informe colaboraron algunas personas, entre ellas los artistas Alonso Gil 

y Federico Guzmán, un médico traumatólogo, Antonio Martínez, y una arteterapeuta, quien 

suscribe. 

Otras de las mujeres emblemáticas de las zonas ocupadas, Aminetu Haidar y Elgalia 

Gimi, recuerdan especialmente la Intifada de 2005 y el campamento de Gdeim Izik en 2010, 

también llamado Campamento de la Dignidad, hecho considerado por Noam Chomsky como 

el germen de la Primavera Árabe. Según Chomsky69, la Arab Spring comenzó allí, en octubre 

de 2010 cuando la población del Sáhara Occidental se rebeló contra sus ocupantes. Esta 

opinión ha sintonizado el eco de los analistas del norte de África, incluido Hicham Yezza70, 

quien comentó:  

"En octubre de 2010, unas pocas semanas antes del fatídico encuentro de diciembre en 

Sidi Bouzid (Túnez) entre Mohamed Bouazizi y un funcionario municipal, miles de 

hombres saharauis, mujeres y niños establecieron Gdeim Izik, un campamento a pocos 

kilómetros al este de Layyoune, la capital del Sáhara Occidental ocupado, en un acto de 

protesta masiva contra su continua marginación bajo la ocupación marroquí de sus 

tierras por décadas”71.  

 

Por otra parte Lamanra72 describe: las autoridades marroquíes desmantelaron los campos 

con fuerza y bloquearon a los saharauis heridos para que no buscaran tratamiento médico. 

Temiendo la mala publicidad que sus actividades podían generar, Marruecos expulsó al 

periodista de Al Jazeera enviado para cubrir los eventos y cerró la oficina del canal en el país.   

La aerolínea nacional, Royal Air Maroc, también impidió que los corresponsales 

extranjeros de las cadenas de televisión españolas TVE y TV3 y del diario español El Mundo, 

 
68 Tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África. Símbolo del hogar en la cultura saharaui. 
69 Noam Chomsky and Western Sahara. 
70 Yezza es editor jefe de Ceasefire Magazine, revista trimestral cultural y política con sede en el Reino Unido; 

columnista para Open Democracy.  
71 Yezza, Hicham (2013) 'Gdeim Izik: The First, Forgotten Spark of the Arab Uprisings'.  
72 Nisrine Amel Lamanra en ACCORD, African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, 2015.  



 114 

embarcaran en vuelos desde Marruecos a El Aaiún, cancelando sus vuelos por anticipado o 

bloqueándolos en el aeropuerto. Una delegación de artivistas nos encontrábamos en Tifariti, 

capital de los Territorios Liberados, justo al otro lado del muro, ese mismo mes de octubre de 

2010, siguiendo las noticias del desmantelamiento de Gdeim Izik desde el recinto de la 

Segunda Región Militar de Tifariti. Consternados por los acontecimientos y la precariedad de 

la situación, recordamos que hace mucho tiempo que urge una reformulación de lo que la vieja 

filosofía llamaba justicia. Probablemente como alude Judith Butler (2010:30) debería haber 

un reconocimiento de la precariedad como condición compartida de la vida humana. La 

precariedad implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que nuestra vida está siempre en 

manos de otro. Es exactamente eso, la solución de la causa saharaui depende siempre de 

“otro”. 

Las imágenes de Gdeim Izik eran desoladoras, no quedaba nada. Las mujeres cubrían a 

los heridos con sus melfas, firmes y decididas entre el fuego y los helicópteros de la 

gendarmería marroquí.  De repente, Sukeina, tomando un lapiz negro en la mano, recordó el 

éxodo de los años setenta hacia el desierto argelino y cómo las mujeres saharauis disponían 

sus ropas para construir las primeras jaimas donde resguardarse del sol abrasador de la 

hamada. Mientras dibuja, repite dos veces: “Ellas resistieron, y ahora resistimos”. 

 

 

Figura 2.11. Dibujo realizado por la activista Sukeina Yedahlu titulado 

“El secuestro de una tierra y el secuestro de su sociedad” en el que ella 

se representa saliendo de la cárcel y rompiendo las cadenas, en cuyos 

extremos hay dos letras S, Sukeina y Sáhara. (215-SY-E3-TTOO)  
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CAPÍTULO 3: 

 

ARTETERAPIA: CREACIÓN Y ESCUCHA ACOMPAÑADA 

 

 

 

Que en el momento vacilante haya algo que permanezca.  

Ese es el arte de hoy, de ayer y de siempre.  

Gadamer (1977/2010) 

 

En el capítulo anterior dedicado al arte en la construcción de sentido, hemos planteado 

cómo el gesto artístico es una característica intrínsecamente humana que define nuestra 

singularidad como seres vivos y sus beneficios para la adaptación al medio. El uso de los 

lenguajes del arte como el dibujo, la música, el movimiento y la escritura, han sido útiles para 

proporcionar bienestar y muchas culturas han sido conscientes de sus propiedades, expresando 

deseos, visiones y sueños en sus símbolos, poemas y danzas.  

Los primeros trabajos realizados en el siglo XX, en especial en la segunda mitad, han 

sido decisivas para que el formato de estos lenguajes se haya ido transformando 

progresivamente en las disciplinas que ahora se denominan terapias creativas, entre ellas la 

arteterapia. Estas terapias están ya estudiadas utilizando el método científico y la revisión 

constante de sus conocimientos y los grupos de investigación más relevantes proceden de 

países como EEUU, Reino Unido, Alemania y Canadá, en los que la arteterapia es una materia 

de grado en sus universidades desde hace varias décadas.  

 

3.1. Definición de arteterapia y contextualización. 

 

3.1.1. Acontecimientos que han dado paso a la concepción terapéutica del arte.  

 

Acercar la mirada a la arteterapia es hacerlo desde el propio acontecer histórico y el 

diálogo entre disciplinas, ya que tanto su germen como su desarrollo han estado marcados por 

múltiples orígenes.  

A continuación, y después de ser revisada literatura específica en arteterapia a nivel 

nacional e internacional (Kaplan, Marchand, Waller, Dokter, Allen, Payne, López y Martínez, 

Malchiodi, Shaverien, Pain, Klein, Coll, Bassols, Gussak, Hocoy e Hidalgo, entre otros), se 

mencionan cuáles han sido los hitos que dieron paso a la concepción terapéutica del arte, 
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contemplando también otras razones que se han ido incorponando a lo largo de estos últimos 

años: 

1) El arte puesto al servicio de la cura a modo de catarsis desde la Antigüedad hasta 

hoy. Lo vemos en rituales y celebraciones de muchas culturas.  El teatro, según 

Aristóteles, tenía virtudes catárticas y, en consecuencia, sanadoras, como 

purificación de las pasiones para los espectadores y los actores (Marchand, 2002). 

La historia del arte occidental ofrece profusión de ejemplos que materializan el lazo 

entre la representación artística y los conceptos de la muerte, de la vida amenazada 

por ella y de las creencias de los pueblos para conjurarla o finalmente aceptarla.  

2) Descubrimiento de la cámara fotográfica, lo que conlleva a que el artista no tenga 

que copiar la realidad, sino interpretarla.  Hay un deslizamiento, iniciado con el 

romanticismo que conduce al arte a territorios ignotos, perdidos o lejanos, al 

predominio de la experiencia estética y la subjetividad; y progresivamente a mundos 

interpretados, oníricos, fantaseados y abstractos. 

3) La ruptura del arte con la figuración. La libertad que le supone al arte el alejamiento 

del formalismo clásico y no estar tan pendiente de las proporciones ni de la técnica 

empleada. 

4) El interés de algunos psiquiatras en entornos clínicos, por las producciones 

artísticas de los internos, más allá de su valor de diagnóstico. En diversos momentos 

del siglo XX, el creciente interés por los lenguajes artísticos no profesionales, o 

marginales, como el arte de los niños, de las culturas tribales o de las personas con 

trastorno mental, empuja a artistas de vanguardia, como Paul Klee, Alfred Kubin, 

Max Ernst o Jean Dubuffet, a explorar los caminos de la creación espontánea y el 

papel del inconsciente en el acto creativo, llegando a transgredir el lenguaje formal 

existente. Dadaísmo, cubismo, surrealismo, expresionismo, abstracción, y art brut 

instauran nuevos potenciales expresivos, ensanchando los límites de las normas 

estéticas. En 1800, en Francia, el asilo de Charenton utiliza el teatro convocando a 

pacientes, enfermeros y actores profesionales en los espectáculos. Cesare Lombroso 

o Auguste Marie coleccionan obras de pacientes con trastorno mental, que se 

expondrán en Italia y en Inglaterra. En 1872, Ambroise Tardieu, en su estudio 

médico-legal de la locura, presenta el dibujo de un interno e insiste sobre el carácter 

extraordinario de esta obra. De aquí nace una voluntad de encontrar paralelismos 

entre la enfermedad mental y la naturaleza de la producción artística. Ya en el siglo 
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XX, irrumpen dos publicaciones clave que describen y analizan la obra de los 

“locos”. Se trata de la obra del médico suizo Walter Morgenthaler, de 1921, dedicada 

al artista esquizofrénico Adolf Wölfli y de Expresiones de la locura, del médico 

alemán Hans Prinzhorn, de 1922. Éste último, psiquiatra y a la vez historiador del 

arte, reúne una impresionante colección, hoy exhibida en la Universidad de 

Heidelberg, de aproximadamente doscientos dibujos y libros realizados entre 1890 y 

1920 por más de cincuenta artistas pacientes que plasmaban en ellos sus vivencias, 

sentimientos y sufrimientos, al intentar reconciliar su existencia personal interior con 

las exigencias de las fuerzas sociales y culturales externas. A Prinzhorn se le 

reconoce como uno de los pioneros de nuevos métodos terapéuticos en 

psicopatología, que potencian las capacidades creativas individuales y reconocen la 

riqueza estética de obras realizadas en estas condiciones  

5) Las vanguardias artísticas del s. XX. La democratización del arte. Cambio de 

posicionamiento, de un arte elitista y engolado (ligado a la supremacía de la raza en 

el nazismo) a otro más libre y de más fácil acceso. Para el régimen nazi, las 

enfermedades y discapacidades eran una degeneración de la raza y había que hacerlos 

desaparecer, al igual que el arte de vanguardia, que consideraban un arte “enfermo”. 

De alguna manera, las vanguardias artísticas, especialmente el dadaísmo y el 

surrealismo73, “estetizaron” la osadía y la locura como fuentes de inspiración, 

promovieron exposiciones de artistas con transtorno mental y dignificaron sus 

creaciones.  

6) El nacimiento del psicoanálisis y con él el descubrimiento del inconsciente. El uso 

de la práctica artística en el medio terapéutico por parte de algunos psicoanalistas, 

especialmente con el colectivo infantil.  

7) El dominio del psicoanálisis acerca del pensamiento sobre el arte. La función 

taumatúrgica del arte, es decir, su efecto terapéutico, ha sido objeto de estudio de las 

teorías freudianas.  

8) Las dos guerras mundiales, cuyas consecuencias fueron miles de personas afectadas, 

que dieron como resultado la necesidad de encontrar nuevas formas de tratamiento 

para el sufrimiento psíquico que padecían. Coincide con el ingreso masivo en los 

 
73 El dadaísmo surge en 1916 como movimiento cultural y artístico para retar el concepto de razón promovido 

por el positivismo y alejarse de los cánones y la inmovilidad del pensamiento. En poesía, esta corriente abre el 
campo para la llegada del surrealismo en un lenguaje poético libre y sin límites. 
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hospitales y sanatorios británicos, de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, 

militares y civiles profundamente heridos, no sólo en sus cuerpos, por los horrores 

de los campos de batalla y los bombardeos. Aplicando los preceptos de Adrian Hill, 

las instituciones sanitarias británicas inician los tratamientos artísticos que ayudan a 

“decir lo indecible”, como camino hacia cierto alivio y que, años más tarde, se 

convertirían en parte integrante de los Servicios Nacionales de Salud en Gran Bretaña 

(Waller, 1991) 

9)  El desarrollo de las psicoterapias en Europa y EEUU. Tentativa de desbloqueo y 

apertura a otros modos de pensar la cura y enfocar la práctica terapéutica donde el 

cuerpo es parte protagonista. 

10)  Las investigaciones en el ámbito pedagógico (Lowenfeld, Piaget, Dewey) que se 

refieren al papel destacado que el estímulo de la expresión y la imaginación juegan 

en el conjunto del desarrollo infantil. 

A estos hechos se le suman otros que, hoy en día, han ido consolidando la presencia de 

la arteterapia en el mapa de las formaciones académicas y su implementación en programas 

sociales (Hidalgo, 2018):  

- El arte como vía de transformación y articulación social. El arte psicosocial.  El arte 

comunicador de las diferencias, que ha dado lugar a una arteterapia de acción social y 

con un enfoque socio-comunitario. 

- Las relaciones entre arte y cerebro presentes la teoría de la creatividad. El estudio del 

cerebro, su relación con el gesto creativo y la teoría de la creatividad, han estado 

presentes en planes formativos de diversos ámbitos profesionales. 

- La educación emocional y su importancia en relación a la conducta, la personalidad y 

la interacción humana. El estudio de la inteligencia emocional y la gestión de las 

emociones como enseñanzas en auge. 

- El valor terapéutico de la experiencia estética y el cultivo de la sensibilidad en una 

sociedad como la actual, hiperestimulada, mecanizada y atomizada, poco conectada 

con lo sutil, con las artes y sus procesos. Necesidad de vivir a un ritmo más lento y de 

un espacio propicio para la escucha y la expresión creativa. 
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La arteterapeuta británica Diane Waller (1998) sintetiza en Towards a European Art 

Therapy las causas del desarrollo de la disciplina en el mundo anglosajón. Entre ellas cabe 

destacar las siguientes: 

1. La presencia de psicoanalistas y teóricos de la Bauhaus en Reino Unido 

debido a la emigración durante la Segunda Guerra Mundial. 

2. El auge de las psicoterapias de grupo por la misma causa. 

3. Una sociedad proclive al asociacionismo. 

4. Las aportaciones del art and craft, revalorizando la artesanía, el cuidado de 

los materiales, la belleza relacionada con lo doméstico y lo cotidiano. 

5. Los cambios en los modelos educativos encabezados por Herber Read y su 

libro La Educación por el Arte. 

Una vez expuestos los acontecimientos que hicieron surgir la arteterapia como 

disciplina, pasaremos a su definición y ámbitos en los que se aplica. 

 

3.1.2. Definición de arteterapia, ámbitos de intervención y orientaciones teórico-

metodológicas. 

 

Art therapy is based on the idea that the creative process of artmaking is healing and 

life enhancing and is a form of non verbal communication of thoughts and feelings that must 

to be resolved in order to achieve an increased sense of well-being74. 

 (Malchiodi, 2003) 

 

Según la National Coalition of the Creatives Arts Therapies75, fundada en 1979 y con 

más de 15000 miembros, las terapias creativas o artísticas incluyen: arteterapia, musicoterapia, 

danza/movimiento/terapia, poesía terapéutica y psicodrama. Estas terapias utilizan las artes y 

los procesos creativos con una intervención intencional en comunidades, entornos terapéuticos 

de rehabilitación o educativos para potenciar el bienestar emocional, la salud, la comunicación 

y la expresión.76  

 
74 La terapia artística se basa en la idea de que el proceso creativo de la creación artística es sanador y mejora la 

vida, es una forma de comunicación no verbal de pensamientos y sentimientos que debe resolverse para lograr 

una mayor sensación de bienestar. 
75 Organización reconocida por el Gobierno Federal de los EEUU. 
76 The National Coalition of Creative Arts Therapies Associations, Inc., founded in 1979, is an alliance of 

membership associations dedicated to the advancement of the creative arts therapies professions. NCCATA 
represents over 15.000 individual members of six creative arts therapies associations nationwide. NCCATA is 

now recognized by the US federal government as a tax-exempt 501c3 charity and can receive charitable 

donations. Creative Arts Therapists are human service professionals who use distinct arts-based methods and 

creative processes for the purpose of ameliorating disability and illness and optimizing health and wellness. 
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Su equivalente en España, la Federación Española de Asociaciones Profesionales en 

Arteterapia (FEAPA), define esta disciplina: 

“Se entenderá por Arteterapia una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de 

creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos terapéuticos y 

promover el bienestar bio-psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y 

asentida a aquellas personas y/o grupo de personas que así lo requieran. 

Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística dentro de un encuadre 

adecuado, con el objetivo de promover dinámicas de transformación sobre: la capacitación 

personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y en su 

caso, la elaboración sintomática”. 77 

Por su parte, la BAAT, The British Association of Art Therapists, subraya que el arte no 

se utiliza como herramienta de diagnóstico, sino como un medio expresivo para abordar 

problemas emocionales que pueden ser confusos y angustiosos. Deja claro que no es una 

actividad recreativa, aunque las sesiones puedan resultar dinámicas y agradables, y que los 

participantes en las sesiones no necesitan tener conocimiento previo en arte.  

La arteterapia, en cuanto a creación acompañada es, en palabras de Hernández y 

Montero (2016, p. 89), una dinámica de relación que ofrece un espacio donde la subjetividad 

del ser humano pueda asomar, crecer y enraizarse. Supone una manera rigurosa de estar y 

profundizar en el papel mediador del arte y la creación según sea la intención, el proyecto o 

el ámbito desde el que se proponga. 

Hoy en día, no nos resultará difícil encontrar un contexto educativo, psicosocial u 

ocupacional en el que en uno u otro momento y por alguna razón no se utilice algún tipo de 

mediación vehiculizada por los lenguajes artísticos: dibujo, pintura, danza, música, narrativa, 

cualquier expresión artística puede ocupar su papel en la activación del aprendizaje, la 

resolución de conflictos personales o la elaboración de duelos de una comunidad.  

En general el uso terapéutico del arte es eficaz para todas las personas interesadas en 

iniciar un proceso de crecimiento personal, aunque la intervención suele dirigirse a todos 

aquellos que padecen: 

• Dificultades sensoriales, físicas, motoras o de adaptación. 

 
Treatment outcomes include, for example, improving communication and expression, and increasing physical, 

emotional, cognitive and/or social functioning. https://www.nccata.org/ 
77 Artículo 6. Estatutos FEAPA, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia.  



 123 

• Alteraciones psíquicas (psicopatologías, síndrome de Down, autismo, Alzheimer, 

trastornos de alimentación e imagen corporal, adicciones...). 

• Dificultades ocasionales de ansiedad o depresión, inestabilidad emocional, control 

del estrés y refuerzo de autoestima. 

• Enfermedades prolongadas o terminales. 

• Problemas de carácter social (violencia filoparental, de pareja y escolar, exclusión 

social, refugiad@s, migrantes, reclus@s…). 

La intervención puede ser individual o grupal, tanto en consulta privada como en 

ámbitos institucionales: hospitales, casas de acogida, centros educativos, cárceles, geriátricos, 

AMPAS, ONG, fundaciones. 

Desde la complementariedad y por su método de trabajo, en el que la propia persona es 

parte activa de su proceso, la arteterapia facilita el trabajo interdisciplinar en el campo 

psicosocial, comunitario, educativo y de la salud.  

Hemos agrupado en tres grandes bloques los ámbitos de intervención de la arteterapia: 

1. En el ámbito clínico-sanitario: la arteterapia es un método de trabajo que puede 

abordar la enfermedad desde las capacidades creadoras de la persona. Puede llegar 

a pacientes en los que, el traumatismo por la situación de enfermedad les sitúe en 

una posición de depresión, de negación o de bloqueos que dificulten su proceso de 

tratamiento. Intervención: 

- Salud mental, infantil y adultos. 

- Atención hospitalaria. 

- Enfermedades con disposición psicosomática. 

- Psiquiatría. 

- Transtornos de la alimentación. 

- Discapacidad física. 

- Acompañamiento en enfermedades terminales y en cuidados paliativos. 

2. En el ámbito escolar: tradicionalmente la arteterapia ha sido una aliada en la 

pedagogía escolar, como método de trabajo con aquello/as alumno/as con 

dificultades de asistencia, de conducta y de aprendizaje.  Asímismo se han 

desarrollado programas de arteterapia para las familias, trabajando a nivel más 

sistémico, y con el personal docente para promover las habilidades de comunicación 

y tratar el estrés laboral. Intervención: 
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- Fracaso escolar. 

- Problemática de absentismo. 

- Violencia escolar, acoso o bullying. 

- Trastornos de conducta. 

- Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

- Deficiencia intelectual. 

- Altas habilidades. 

- Síndrome del burnout o estrés laboral. 

3. En el ámbito social: la arteterapia es un método que permite trabajar con 

determinados colectivos en los que resulta difícil la elaboración de los procesos 

vitales: exclusión social, inmigración, situaciones de maltrato, drogodependencias, 

personas sin hogar, tercera edad, menores en adopción, adolescentes en régimen de 

internado, cuidadores/as de enfermos dependientes, entre otros. Destacamos 

también el progreso satisfactorio en el trabajo en el sistema carcelario. 

Intervenciones más comunes: 

- Exclusión social (población migrante y refugiada, otros.) 

- Patologías de la convivencia y de la agresividad social. 

- Violéncia de género. 

- Violencia política y violaciones de derechos humanos. 

- Atención familiar. 

- Estados de reclusión. 

Se puede afirmar que, en general, la arteterapia aporta un enfoque asistencial proactivo 

dirigido a: 

• Una mayor satisfacción de los pacientes y usuarios en los servicios que les son 

prestados. 

• Una aplicabilidad fácil a toda la población y, en especial, a aquellos de gran dificultad 

para la expresión verbal (autismo, esquizofrenia, bloqueos, traumatismos, 

situaciones oncológicas y terminales, problemas neurológicos, etc.). 

• Facilitar la motivación para la adhesión al tratamiento. 

• Hacer de la expresión emocional y la creatividad los ejes para el desarrollo individual 

y social. 

• Complementar otros tratamientos. 
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Todo ello puede repercutir en una reducción sustancial de los costes asistenciales, y en 

un mayor grado de implicación de los participantes, usuarios y/o pacientes, como agentes 

activos de los tratamientos o prestaciones que les son proporcionados.  

En intervención comunitaria, cabe también destacar la incorporación de programas de 

arteterapia en los equipos profesionales de empresas públicas y privadas, con el fin de mejorar 

la comunicación, reducir el estrés laboral y potenciar las habilidades creativas. (Hidalgo, 

2009). 

En cuanto a las corrientes teórico-metodológicas en arteterapia y acompañamiento 

terapéutico, según la literatura consultada: Borowsky, (2010), Malchiodi (1998), Kaplan 

(2007), Shaverien (1998), Rubin (2001), Gergen (2011), Pérez Sales (2016),  Fernández Liria 

(2016) e Hidalgo (2015), apreciamos 6 bloques claramente diferenciados que se nutren 

epistemológicamente del tipo de teoría psicológica o psicoterapéutica de la que parten. Cabe 

mencionar:  

1. El enfoque psicoanalítico. Tiene su base en la expresión artística como 

herramienta de facilitación de contenidos inconscientes, haciendo especial 

hincapié en la analogía entre sueños e imágenes visuales, especialmente en la 

orientación freudiana. Posteriormente, los estudios de Donald Winnicott, 

aportaron al enfoque psicoanalítico conceptos interesantes como el de espacio 

potencial, espacio transicional o transitional area, , la noción de juego como 

herramienta terapéutica y la relevancia del objeto transicional como elemento 

de comunicación que en el espacio transicional entrelaza la realidad psíquica 

interna del sujeto con la realidad externa o entorno. 

2. El enfoque junguiano. Siguiendo las teorías de Jung, la arteterapia de este 

enfoque propone la autoexploración de los aspectos personales y 

transpersonales del ser mediante el análisis del contenido simbólico del 

inconsciente personal y del inconsciente colectivo, atendiendo a los sueños, al 

sistema de creencias, pero también a la intuición y al azar puestos al servicio 

de la expresión creativa. 

3. El enfoque humanista. La intervención en arteterapia actúa como dispositivo 

para estimular la creatividad y para la actualización y el refuerzo de las 

potencialidades de la persona, que es entendida de una manera holística, como 

un todo integral y único, que se encuentra en desarrollo continuo. El rol del 
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arteterapeuta se manifestará con horizontalidad, empatía y autenticidad en el 

proceso de acompañamiento terapéutico. 

4. El enfoque psico-pedagógico. Su objetivo es facilitar a las personas la 

adquisición y el desarrollo de nuevas habilidades para la resolución de 

problemas, mediante la interacción de los materiales visuales y plásticos. 

Incluye dos modalidades: la cognitiva-conductual y la orientada al desarrollo 

cognitivo. La primera trabaja con aquellos pensamientos, estados o conductas 

disfuncionales, que provocan distorsiones en las percepciones que la persona 

tiene de sí misma y del entorno. Por otro lado, la arteterapia de modalidad 

orientada al desarrollo cognitivo se fundamenta en la comprensión de procesos 

mentales (la percepción, el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución 

de problemas, el recuerdo, entre otros) y su repercusión en la conducta. Sus 

principales fuentes teóricas provienen del ámbito neurocientífico y de la 

psicología evolutiva.  

5. El enfoque ecléctico o multimodal. Se basa en el carácter interdisciplinar de 

la arteterapia, al conocimiento y los sujetos como sistemas en construcción y 

la naturaleza abierta de los procesos de creación, siempre híbridos y flexibles 

en sus lenguajes. Aquí la intervención en arteterapia basa su proceso en las 

características personales de los participantes/clientes, aplicando la 

metodología o tipo de abordaje de los anteriormente mencionados, que sea 

mejor para cada caso.  

6. El enfoque sociocomunitario. Es una perspectiva de la arteterapia propuesta 

por la propia investigadora que integra por un lado el eje cultural o intercultural 

como elemento empoderante de las personas y comunidades, dando valor a sus 

símbolos y por el lado de la terapia incorpora las bases del enfoque psicosocial 

y comunitario y de la psicología transcultural. Va dirigida al desarrollo, 

potencialidades y capacidades humanas y a sus grupos de pertenencia. 

Centrada en las comunidades, colectivos y sus culturas más que en individuos 

aislados y orientada al cambio social. Es contextual, integral e integrador, 

promueve la interdisciplinariedad atendiendo también a las diferentes 

narrativas de los grupos de diversa procedencia. Su carácter es 

construccionista, proactivo y preventivo, se adecúa muy bien a los cambios de 

la sociedad actual, siempre en construcción o deconstrucción, proporcionando 
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una perspectiva comprometida con la realidad y con la justicia social. Este es 

el enfoque de la presente investigación y que desarrollaremos en el apartado 

dedicado a la arteterapia de enfoque sociocomunitario. 

 

3.1.3. Recorrido histórico de la arteterapia. 

El neuropsicólogo y periodista científico francés Gilles Marchand, en su artículo titulado 

De l’art à la thérapie, nos brinda un resumen histórico de las etapas claves del desarrollo de 

la arteterapia enmarcándola desde sus raíces estructurales (Marchand, 2002): 

Si l'art-thérapie peut être considérée comme une discipline récente, elle trouve ses 

racines dans le lien très ancien qui unit pratiques artistiques et maladies (organiques ou 

mentales). Dès l'Antiquité, les bienfaits de l'art sont célébrés, car on considère qu'il 

permet d'apaiser les âmes. Les anciens Grecs utilisaient la musique pour guérir la manie, 

et le théâtre comme la musique étaient exploités pour leurs vertus curatives. Aristote 

envisageait le théâtre sous l'angle de la catharsis, comme une purification des passions 

pour les spectateurs et les acteurs. Dans le Moyen Age italien, la musique et la danse 

étaient utilisées pour faire disparaître... le venin des morsures de tarentule.78 

 

El uso del arte con fines específicamente terapéuticos empieza realmente como 

disciplina en los años 30, en Estados Unidos, con los trabajos de Margaret Naumburg, 

educadora influida por la teoría psicoanalítica de Freud y los postulados de Jung respecto a la 

creatividad y el arte. Naumburg aboga por una educación de los niños basada en la 

estimulación de la libre expresión a través del arte y la música, el desarrollo de las capacidades, 

la individualidad y la iniciativa, en lugar del enfoque de la acumulación de conocimientos. En 

su práctica con niños en hospitales psiquiátricos, prosigue su propia formación y pone a punto 

métodos de tratamiento, que explica en sus libros Schizophrenic Art (1953), Psychoneurotic 

Art (1953) y Dynamically Oriented Art-Therapy (1966) (en Jewish Women’s Archive, 2005). 

Al otro lado del Atlántico, en 1942, el pintor británico Adrian Hill, tras una larga 

convalecencia en un sanatorio para curar su tuberculosis, acuñó el termino arteterapia para 

referirse a un proceso, observado primero en sí mismo y posteriormente en sus compañeros de 

hospital, por el cual la actividad artística procuraba al enfermo un notable incremento del 

 
78 Si la terapia del arte puede considerarse una disciplina reciente, encuentra sus raíces en el vínculo muy antiguo 

que une las prácticas artísticas y las enfermedades (orgánicas o mentales). Desde la antigüedad, se celebran los 
beneficios del arte, ya que se considera que ayuda a calmar las almas. Los antiguos griegos usaban la música 
para curar la "manía", y tanto el teatro como la música fueron explotados por sus virtudes curativas. Aristóteles 
veía el teatro desde el ángulo de la catarsis, como una purificación de las pasiones para los espectadores y los 
actores. En la Edad Media italiana, la música y la danza se usaron para eliminar ... el veneno de las picaduras 
de tarántula. (Traducción a cargo de la doctoranda) 
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bienestar emocional. Desde su cama, Hill dibujaba los objetos que se encontraban en la 

habitación, lo que le fue de gran ayuda para su recuperación. En 1943 publica su primera obra 

Art as an aid to illness: an experiment in occupational therapy, y en 1945, Art versus illness.  

En 1946, se publica la obra Art and Regeneration, de Marie Petrie, en la que aparecen 

por primera vez referencias a una formación específica en arteterapia. 

En 1947 Margaret Naumburg (Nueva York, 1890), publica Free Art Expression of 

Behaviour Disturbed Children as a Means of Diagnosis and Therapy. Naumburg fue la 

primera mujer que utilizó el proceso artístico de manera sistemática dentro de su trabajo como 

psicoanalista (Kaplan, 2007, p. 12) :  

El proceso de la arteterapia está basado en el reconocimiento de que los pensamientos 

y sentimientos más profundos del hombre, procedentes del inconsciente, consiguen su 

expresión en imágenes mejor que en palabras. Las técnicas de la arteterapia están 

basadas en el conocimiento de que cada individuo, con o sin entrenamiento en arte, tiene 

la capacidad latente de proyectar sus propios conflictos de manera visual. Cuando los 

pacientes representan tales experiencias profundas, sucede, frecuentemente, que pueden 

mejorar la articulación verbal. (Naumburg 1958). 

 

A finales de 1950, Edith Kramer (Viena, 1916), otra de las grandes voces de la 

arteterapia, había sido testigo del trabajo que la artista judía Friedl Dicker-Brandeis había 

llevado a cabo con niños en el campo de concentración de Terezin, antes de que ella misma 

fuese deportada y asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz. Se pudieron rescatar de 

la destrucción de pruebas nazi cerca de 5000 dibujos de niños y adolescentes, muchos de ellos 

muertos en el exterminio, pero otros, supervivientes de la barbarie. Pudieron testimoniar 

después de la guerra de que más allá del arte, era su capacidad expresiva estimulada por Friedl 

en los talleres, el retrato de sus vivencias y sus sentimientos, lo que les había mantenido en la 

esperanza de seguir con sus vidas, a pesar de la muerte inminente que planeaba sobre ellos 

(Brauner, 1994 y Goldman Rubin, 2000). 

 Kramer, conociendo esta labor, se sintió motivada para trabajar como arteterapeuta con 

los niños de la Wiltwyck School en EEUU, promoviendo una orientación no tan arraigada en 

el psicoanálisis y basada en los contenidos inconscientes, como lo hacía Naumburg, sino 

centrada en la capacidad terapéutica de la propia práctica artística.  

En 1950 aparece On not being able to paint, de Marion Milner y comienzan a ponerse 

en marcha los primeros programas de estudio en EE.UU. Este mismo año, en París, con motivo 

del Primer Congreso Mundial de Psiquiatría, tiene lugar la primera exposición internacional 
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de arte psicopatológico, que reúne cerca de dos mil obras de pacientes de diecisiete países 

diferentes. 

En 1954 los profesores Volmat y Delay fundan el Centre d'Étude de l'Expression; en 

1955 Volmat pubica el libro L'Art psychopatologique y en 1956 Delay, a su vez, publica 

Névrose et création. 

En 1959 nace la SIPE (Société Internationale de Psychopathologie de l'Expression). Los 

años 50 y 60 ven la aparición de numerosos estudios y exposiciones sobre “arte 

psicopatológico” de los enfermos mentales y el interés, cada vez mayor, de psiquiatras, 

psicólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas por la arteterapia. Se crean talleres de expresión 

en hospitales psiquiátricos.  

De la Société Internationale de Psychopathologie de l'Expression derivan en el año 1964 

la creación de las asociaciones profesionales nacionales de arteterapeutas pioneras, como la 

Société Française de Psicopathologie de l’Expression, la British Association of Art Therapists 

(BAAT) y la American Art Therapy Association (AATA). Ésta última edita desde sus inicios la 

revista de más prestigio en el ámbito arteterapéutico, The Bulletin of Art Therapy, que se 

convierte a partir de 1964 en la actual American Journal of Art Therapy, cuyo primer número 

constituye el primer encuentro editorial de una serie de teóricos de la arteterapia que hasta 

entonces trabajaban de manera individual. 

En 1973 se crea, en el Centro Psiquiátrico Nacional de Río de Janeiro, el Museo de las 

Imágenes do Inconsciente a cargo de la psiquiatra Nise da Silveira, que reúne más de 300.000 

obras. En Río de Janeiro, en la línea iniciada por Prinzhorn, la psiquiatra Nise da Silveira reúne 

una gigantesca colección de dibujos, pinturas y esculturas, nacidos en lo que ella llama su 

“centro vivo de estudio e investigación” en referencia a los talleres que dirige entre 1947 y 

1974, ofreciendo a los enfermos su nuevo método de tratamiento, anclado en la actividad 

creativa, la articulación entre razón y sentimiento y entre cuerpo y psique (Itaú Cultural, 2009). 

En 1952 inaugura en Río el Museo de Imágenes del Inconsciente, en base a esta colección y 

como aporte del arte marginal a la historia del arte. 

En 1991 se funda el consorcio de universidades ECARTE (The European Consortium 

for Arts Therapies Education), que reúne a las universidades de Hertfordshire, Münster, 

Nijmegen y Paris, cuyo propósito es regular los cursos de formación en las diferentes terapias 

artísticas a nivel europeo. Actualmente está compuesto por 32 miembros de 14 países 

europeos, entre las cuales se encuentran la Universidad Complutense de Madrid dentro del 

ámbito específico de la arteterapia. 
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En los últimos años se han producido avances significativos, tal es el caso de países 

como Gran Bretaña, donde desde 1999 el arteterapia cuenta con un status profesional 

reconocido dentro del servicio de Sanidad. Esta posición implica necesariamente una 

formación reconocida y un registro de profesionales con un estatuto protegido. 

En España la primera formación en arteterapia es avalada por la Universidad de 

Barcelona en 1997 y en 2010 se constituye la FEAPA, Federación Española de Asociaciones 

Profesionales de Arteterapia, formación y profesionalización, temas que desarrollaremos en el 

apartado siguiente. 

 

3.1.4. Situación actual de la arteterapia en España. 

 

Después de más de veinte años de formaciones avaladas por universidades públicas 

españolas, entendemos que la arteterapia es un proceso con identidad propia, con un marco 

conceptual amplio y con una metodología clara. A pesar de ello, la arteterapia busca su 

reconocimiento profesional siguiendo la hoja de ruta de otros países.  

 

- La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia. 

 

La FEAPA es una organización de interés público y social, sin ánimo de lucro, que se 

constituye en 2010 para agrupar a las personas jurídicas, sociedades y asociaciones 

científico-profesionales de arteterapeutas del conjunto de comunidades Autonómicas que 

configuran el Estado Español, pudiendo extender su marco de actuación a la cooperación y 

el intercambio internacional con otras entidades afines. Agrupa a las asociaciones y, por 

extensión, a los/as arteterapeutas pertenecientes a las mismas, definiendo los requisitos de 

formación y experiencia acreditada que les capacita para ejercer una práctica profesional 

cualificada y responsable. La Federación y las asociaciones que la integran, garantizan que 

sus miembros acreditados cumplan los referidos requisitos y, por lo tanto, garantizan a 

usuarios, profesionales e instituciones, la seguridad y el rigor científico necesarios.  Integran 

la FEAPA las siguientes asociaciones: 

• ANDART- Asociación Profesional Andaluza de Arteterapia. 

• ATE- Asociación Profesional Española de Arteterapeutas. (Barcelona) 

• ATH- Asociación de Arteterapeutas Transdisciplinarios y Desarrollo 

Humano. (Barcelona) 
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• AFIA- Asociación Foro Iberoamericano de Arteterapia. (Madrid) 

• GREFART- Grup de Recerca i Formació en Artteràpia. (Girona) 

• MURARTT- Asociación de Arteterapia de la Región de Murcia. 

 

- Formaciones universitarias en arteterapia en España. 

Desde 1999 se han ido incrementando el número de universidades españolas que 

imparten formación en arteterapia en formato de máster. Las componen el Master Oficial 

(Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 

Valladolid) y los Títulos Propios de la Universidad de Murcia, Universidad de Girona, 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Universidad Politécnica de Valencia, mencionadas 

por orden de implementación. El alumnado egresado de estas formaciones decidió acuerparse 

como grupo profesional acreditado y se constituyeron las primeras asociaciones profesionales 

de arteterapia en aquellos territorios donde se había cursado el postgrado (Comunidad de 

Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía), asociaciones ya mencionadas en el apartado anterior. 

 

Tabla 3.1. Universidades españolas con posgrados en arteterapia. 

 

Universidad Formación 

Universidad Complutense de Madrid Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la 

Inclusión Social 

Universidad Autónoma de Madrid Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la 

Inclusión Social 

Universidad de Valladolid Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la 

Inclusión Social 

Universidad de Murcia Máster Propio en Terapias Creativas. Mención Arteterapia. 

Universidad de Girona Máster Integrativo en Arteterapia 

Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla 

Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la 

Integración Social 

Universidad Politécnica de Valencia Máster en Arteterapia. 

 

- El Máster en Arteterapia de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  

En el quehacer social del arte, los y las artistas desempeñan su trabajo junto a 

comunidades específicas, desarrollando facultades vinculadas a otras disciplinas como el 

trabajo social, la pedagogía, la psicología, la educación, la terapia ocupacional y la mediación. 

Este carácter multidisciplinar y versátil del sector del arte, se ha podido constatar en el 

alumnado del Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración 
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Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla79, un programa que desde 2010 nació 

con el afán de analizar y desarrollar la función social y terapéutica del arte, además de crear 

un tejido profesional andaluz a través de las prácticas conveniadas en instituciones sociales y 

educativas de nuestra comunidad autónoma y de otros territorios de procedencia del alumnado.  

 Como directora ejecutiva del máster desde su inicio, puedo afirmar que la principal 

motivación del alumnado para cursarlo ha sido su compromiso con el bienestar humano y el 

diálogo que, desde el arte, ha tenido con otras disciplinas, en especial con la educación, la 

psicología, la terapia ocupacional y el trabajo social.   

Este Máster también supone desde su inicio en el curso académico 2010/11 un proyecto 

novedoso que sigue los parámetros de la política social europea, sumándose a otras iniciativas 

de formación en arteterapia ya existentes en la Universidad Complutense y la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universidad de Valladolid, y las Universidades de Murcia y Gerona. 

Al ser el único en territorio andaluz, hace que nuestros estudiantes no tengan que trasladarse a 

otras universidades fuera de nuestro territorio para formarse profesionalmente en esta 

disciplina.   

Los 90 créditos ECTS impartidos en dos años son requeridos por la ECARTE (European 

Consortium for Arts Therapies Education) y por la FEAPA (Federación Española de 

Asociaciones Profesionales en Arteterapia). Actualmente en España ninguna formación 

universitaria de máster en arteterapia que esté acreditada por la FEAPA tiene menos de 90 

créditos, los necesarios para el ejercicio de la profesión y que sus egresados /as puedan formar 

parte de una asociación profesional de arteterapia acreditada en territorio nacional. La 

Formación, con una orientación integrativa y comunitaria, cuenta con un amplio grupo de 

expertos que asumen el arte como herramienta de transformación de las personas y las 

comunidades, desde arteterapeutas, psicólogos/as, filósofos/as, psiquiatras, historiadores/as 

del arte, sociólogos/as, antropólogos/as y artistas que tratan la construcción del tejido social en 

sus obras.  Con el alumnado egresado,  se creó en 2011 la primera Asociación Profesional 

Andaluza de Arteterapia - ANDART-,  reconocida, como vimos anteriormente, por la 

Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, FEAPA.  

 

 

  

 
79https://www.upo.es/postgrado/Master-Arteterapia-y-Aplicaciones-del-Arte-para-el-Dialogo-y-la-Integracion-

Social 
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Objetivos y competencias de la formación:  

Objetivos generales: 

- Formar de una manera integral, teórica y práctica, a arteterapeutas en el ámbito 

social, comunitario, educativo y sanitario para el ejercicio profesional ético y 

comprometido con la realidad social. 

- Desarrollar capacidades para establecer relaciones entre el arteterapia y otras 

áreas de conocimiento, creando un espacio de reflexión e intercambio de 

iniciativas entre los distintos agentes sociales y educativos que participen en el 

programa. 

- Seguir consolidando el arteterapia como enseñanza reglada en Andalucía, 

como ya lo hicieron otras universidades españolas y contribuir con rigor a su 

difusión. 

- Facilitar la realización de las prácticas en instituciones andaluzas para generar 

un vivero profesional andaluz. 

- Generar recursos para la investigación en arteterapia fundamentados en el 

método científico (observación, experimentación y análisis de datos) aplicado 

al campo de acción de la arteterapia desde un abordaje interdisciplinar desde 

las Ciencias Sociales y Humanas. 

- Aprender cuáles son las claves en la intervención arteterapéutica a través de 

distintos lenguajes artísticos,  explorarlos, integrarlos metodológicamente y 

complementarlos.  

En cuanto a las competencias generales a alcanzar en el programa: 

- Dotar al alumnado de las habilidades y recursos necesarios para trabajar como 

arteterapeuta profesional, reconociendo qué es el arteterapia como disciplina, 

diferenciándola de otros planteamientos, tanto artísticos como terapéuticos. 

- Entender la necesidad cultural de generar espacios para el diálogo, la 

integración y el compromiso social desde el arte. 

- Transmitir una concepción multidisciplinar del  arte, poniendo en valor su 

realidad inclusiva. 

- Educar en una cultura de paz y sostenibilidad emocional.  

Y como competencias específicas:  

1. Competencia cultural (intercultural): 
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- Ser capaz de conocer, reconocer, contextualizar, valorar y  atender la 

diversidad antropológica, cultural, generacional, funcional, técnica y 

estilística de las manifestaciones y procesos arteterapéuticos. 

- Capacidad de reflexionar sobre la propia cultura y conocer cómo esta 

influye en la forma en que nos vemos a nosotras/os mismas/os y a los 

demás. 

2. Competencia arteterapéutica: 

- Reconocer tanto las propias capacidacidades como los límites. 

- Saber articular la escucha y el desarrollo del vínculo entre arteterapeuta 

y participante/cliente. 

- Ser capaz de desarrollar una forma de trabajo arteterapéutico sostenida 

por un marco referencial y metodológico transversal a las ciencias 

sociales, al arte, a los procesos de creación y al universo simbólico. 

- Saber reconocer, ser sensible y respetar las características de cada una 

de las personas a fin de ajustar la intervención, transmitiéndoles que 

son sostenidos, escuchados, respetados, valorados, y capaces de 

regenerar sus capacidades creativas. 

- Conocer la dimensión del compromiso que uno contrae aceptando su 

deseo de estar en posición de arteterapeuta, aplicando los 

conocimientos y valores de la relación de acompañamiento. 

- Comprender la necesidad de supervisar la práctica profesional. 

- Haber adquirido los conocimientos necesarios para poder intervenir en 

los ámbitos psicosocial, comunitario, socio-educativo y de la salud 

mental. 

3. Competencia artística:  

- Desarrollar el interés por el arte contemporáneo en la construcción del 

tejido social. 

- Realizar producciones a través de diferentes lenguajes artísticos. 

4. Competencia en capacidades creadoras: 

- Conocer y valorar las condiciones y los procesos que facilitan y 

desarrollan el acto creador en el trabajo arteterapéutico, tanto individual 

como colectivamente. 



 135 

- Saber sostener, acoger, esperar, escuchar, accionar, y encontrar 

soluciones para que el participante/cliente pueda desarrollar su proceso 

creativo. 

Otro programa en el que se pudo percibir la hibridación de profesiones en torno a lo 

social fue el curso patrocinado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AACID), Formación de agentes sociales andaluces para el abordaje de 

escenarios de conflicto a través de prácticas artísticas con Enfoque de Derechos Humanos 

(EBDH)80, que coordiné durante el primer semestre de 2016, un programa teórico-práctico en 

el que se pusieron de manifiesto distintos procesos relacionados con la práctica artística como 

modus operandi, incidiendo en la toma de conciencia del género, lo intercultural y lo ambiental 

como factores determinantes en la construcción de subjetividades y, por extensión, de 

comunidades.  Nuestro afán fue generar compromiso para acercar a las comunidades más 

necesitadas los lenguajes integrativos de diferentes disciplinas artísticas, facilitando los medios 

expresivos como herramientas para la realización de procesos sociales y pedagógicos, 

permitiendo nuevos y distintos modos de comunicación para la paz, desarrollando 

competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la 

tolerancia, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.  

Como sostiene Dick Blackwell81, the traditionally high status given to these latter 

therapeutic forms is not unconnected to the prioritisation of science, reason and rationality in 

western culture. Indeed, since Descartes split the mind from the body, the former has been 

prioritised over the latter despite the past efforts of artists and poets. The head has sought to 

rule the heart, and gender stereotyping and domination have reflected the privileging of logic 

over intuition, thought over feeling and power/control over communication and 

understanding. One has to return to Shakespearean times to discover a more visceral language 

and a sense of Pascal's observation that the heart has its reasons that reason cannot know82.  

 
80 Enfoque Basado en Derechos Humanos, basado en los valores, principios y normas universales, propios de la 

dignidad de las personas y que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, el 
bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona y que se sustenten en los 
derechos humanos. AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, 2011. 

81 Chair of the Institute of Group Analysis and Co-ordinator of Volunteer Psychologists and Counsellors at 
Medical Foundation for the Care of Victims of Torture. (Presidente del Instituto de Análisis de Grupos y 
Coordinador de Psicólogos y Consejeros Voluntarios de la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas 
de Tortura) 1998. 

82 El estatus tradicionalmente alto dado a estas últimas formas terapéuticas no está desconectado de la priorización 

de la ciencia, la razón y la racionalidad en la cultura occidental. De hecho, desde que Descartes separó la mente 

del cuerpo, el primero ha sido priorizado sobre el segundo a pesar de los esfuerzos pasados de artistas y poetas. 



 136 

3.1.5. Panorama internacional de la arteterapia. 

 

Actualmente, y desde la década de los 70, la art therapy está reconocida como profesión 

en varios países y se encuentra integrada en los sistemas de salud, así como en el ámbito 

educativo, social y comunitario. Estados Unidos e Inglaterra lideran la implantación de la 

arteterapia en los servicios sociales y en la escuela pública, como refuerzo emocional en el 

alumnado y para tratar las dificultades en el aprendizaje. Francia, Canadá y Suiza son otros 

países donde la arteterapia se ha consolidado y forma parte del tejido social, tanto en el ámbito 

público como privado.  

En Europa, la ECARTE, el Consorcio Europeo para la Educación en Terapias Artísticas, 

fundada en 1991, acuerpa a diversas universidades europeas en torno a la regularización de las 

enseñanzas en terapias artísticas. Es una una organización sin fines de lucro, que se estableció 

con el apoyo de ERASMUS y su objetivo principal, después de veintiocho años, sigue siendo 

representar y fomentar el desarrollo de la educación en las terapias artísticas. Fue fundada por 

las universidades de Hertfordshire, Münster, Nijmegen y París. Actualmente está compuesto 

por 34 instituciones miembros de 13 países europeos y que podemos apreciar en el Anexo VII. 

La doctora Maxine Borowsky Junge en su libro The Modern History of Art Therapy in 

the United States (2010) recopila la historia de esta profesión desde los años cuarenta en los 

Estados Unidos. Se destacan los movimientos e hitos importantes, incluidos los dilemas y los 

eventos cruciales de la evolución de la terapia artística: Florence Cane y la Escuela Walden, 

la teoría de Margaret Naumberg de la terapia psicodinámica del arte, la teoría del arte como 

terapia de Edith Kramer, la Fundación Menninger, la Asociación de Terapia Artística 

Buckeye, Elinor Ulman y la primera revista de arteterapia, Hanna Yaxa Kwiatkowska y la 

invención de la terapia de arte familiar y Myra Levick y el establecimiento de la American Art 

Therapy Association. 

Por otra parte, el libro presenta temas esenciales para el campo de hoy, como el registro 

de la terapia artística, los procedimientos de evaluación, la certificación y la concesión de 

licencias, la investigación, el multiculturalismo y la terapia artística como un fenómeno 

internacional.  

 
La cabeza ha buscado gobernar el corazón, y los estereotipos y la dominación de género han reflejado el 
privilegio de la lógica sobre la intuición, la reflexión sobre el sentimiento y el poder / control sobre la 

comunicación y la comprensión. Uno tiene que regresar a los tiempos de Shakespeare para descubrir un lenguaje 

más visceral y un sentido de la observación de Pascal de que el corazón tiene sus razones que la razón no puede 

conocer. (Traducción a cargo de la doctoranda). 
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Actualizada la literatura estadounidense al respecto, con las incorporaciones de autores 

arteterapeutas como Kaplan, Kim Newall, Cathy Malchiodi y Hocoy, y a las referencias web, 

mapeamos los estudios de grado y posgrado en arteterapia en este territorio, siendo conscientes 

que el listado será probablemente más amplio. El listado de estas formaciones viene recogido 

con detalle en el Anexo IX de esta tesis. 

Como se puede apreciar, y aqunque es una profesión en auge, España está aún muy atrás 

tanto en la formación académica como en la práctica de la arteterapia, sin un status profesional 

reconocido por el Ministerio de Trabajo y la mayor parte de las investigaciones corren a cargo 

de países como EEUU o Inglaterra, que nos llevan 50 años de ventaja. 

 

3.2. El proceso arteterapéutico. 

“La ciencia y el arte, aunque tradicionalmente vinculados, se diferencian como un viaje de 

un paseo. El motivo del viaje reside en la meta; el motivo del paseo en el camino”.  

Grillparzer 

 

“La carta no es el territorio” 

Korzibsky 

 

Cuando hablamos de investigación en arteterapia y definir su proceso, dos motivaciones 

principales nos vienen al pensamiento. Por un lado tenemos la idea clara de hacer investigación 

en aras de ese objetivo noble que es “mejorar la intervención”. De alguna manera nuestro 

instinto nos dice que haciendo investigación lograremos encontrar pistas que luego nos 

permitan generar aplicaciones, diseñar propuestas creativas, evaluar hojas de registros y 

proponer estrategias de acompañamiento que llevarán, en mayor o menor plazo, al 

mejoramiento de la realidad del proceso arteterapéutico. Por otra parte, y siempre como 

motivación, está la inquietud por entender estos procesos haciéndo énfasis en sus relaciones 

con otras áreas como pueden ser la educación artística, la antropología, psicología y la 

filosofía, por citar algunas.  Queremos decir con esto que definir un proceso en arteterapia es, 

de alguna manera, intentar acotar un campo de por sí abierto, ya que los procesos de creación 

son en sí mismos pluridireccionales y aleatorios. Se trata también de una interacción entre 

personas (arteterapeuta y participante o consultante), pero también entre sus grupos de 

pertenencia, la sociedad, las creencias culturales, el conocimiento en sí mismo y su desarrollo 

conjunto. Esta mirada nos acerca a considerar la complejdad del proceso arteterapéutico y a 
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cuestionarnos las derivas epistemológicas que tendría para esta cuestión utilizar un enfoque 

simplificado. 

Edgar Morin (2005, p.23) señala que la hiper-simplificación es una patología del 

pensamiento moderno, la cual nos vuelve ciegos a la complejidad de lo real, y estamos de 

acuerdo. Lo expresó muy bien Isadora Duncan, If I could tell you what it meant, there would 

be no point in dancing it (Si pudiera decirte lo que significaba, no tendría sentido bailarlo), nos 

recuerda Daniel R. White en su libro sobre ecología social, Postmodern Ecology: 

Communication, Evolution and Play (1998, p.92) 

Conscientes de la multidimensionalidad del proceso arteterapéutico, sí podemos decir se 

identifican con claridad una serie de elementos o factores que están presentes en todas las 

intervenciones, y que son principalmente los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Elementos del proceso arteterapéutico. (Elaboración propia) 

El formato tipo de intervención, individual o grupal y según el ámbito (educativo, social, 

comunitario, clínico-sanitario) 

El encuadre interno y externo 

La estructura de las sesiones presentación, dinámica y puesta en común 

La relación triádica arteterapeuta, participante y obra realizada 

Las dimensiones del hecho 

creativo en sí mismo 

afectiva, cognitiva, creativa, expresiva, interpretativa, símbólica 

Las habilidades terapéuticas De escucha, de acompasamiento y generadoras de cambio de narrativa. 

Registro de las sesiones Recogida de datos y evaluación del proceso 

 

3.2.1. Formato, encuadre y estructura de las sesiones.  

El formato tiene que ver con el tipo de intervención, si es individual o grupal, y en qué 

ámbito se desarrolla, si es en el ámbito educativo, clínico-sanitario, social o comunitario. Por 

sus características inclusivas y la universalidad del lenguaje icónico, la arteterapia puede ser 

útil a cualquier persona, sin distinción de raza, clase, origen o cualquier otra categoría. Sí es 

cierto que ha venido dando muy buenos resultados en individuos y colectivos cuya expresión 

verbal se encuentra limitada o no resulta suficiente (casos de personas con deterioro cognitivo, 

violencia en la infancia y migraciones, alzheimer, autismo, entre otros), ya que la expresión 

no verbal y el lenguaje icónico se cimientan en códigos universales y directos que tantas veces 

no necesitan ser interpretados. 

El formato también guarda relación con el ámbito de intervención de la arteterapia:  

• En el contexto educativo, como herramienta últil para el aprendizaje, el 

crecimiento y gestión emocional y el desarrollo cognitivo del alumnado. 
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• En el ámbito social como vía para, la concienciación y la transformación de los 

colectivos, la identificación de necesidades y el fortalecimiento del 

autocopcepto y la autoestima. 

• En el entorno clínico como medio para potenciar sinergias de salud en personas 

diagnosticadas con algún trastorno o problemática, mitigar las largas estancias 

hospitalarias y canalizar a través de la propia creatividad todas las 

preocupaciones que la enfermedad conlleva. 

 

El encuadre o setting: definición y tipos. 

 

Es precisamente el encuadre o setting lo que diferencia una intervención en arteterapia de 

otra perspectiva cualquiera a través de las artes. Malchiodi (2007) y Bleger (2005) hablan del 

encuadre como un no proceso en el sentido de que son las constantes dentro de cuyo marco éste 

se desarrolla, constituyendo un marco de trabajo definido por las características del mismo. Coll 

(2006) y López Martínez (2009) definen el encuadre como la disposición de un conjunto de 

límites y reglas que posibilitan una estructura adecuada para que la relación arteterapéutica sea 

posible. Consistirá en un lugar seguro y bien protegido que facilita el desarrollo de un proceso 

hacia la salud (Da Silveira, 2006). Podemos identificar dos funciones en el encuadre: 

 

Tabla 3.3. Función del encuadre  

Símbólica Da significado al material que se proporciona. 

Estructural Posibilita la escucha activa, el silencio, la calidad del acompañamiento para la 

contención y elaboración de ansiedades y/o preocupaciones cuando estas surgen. 

Es un espacio potencial que facilita un lugar seguro para el desarrollo del   

proceso arteterapéutico.  

 

El material utilizado en el proceso cobra un significado especial cuando es elegido 

libremente para expresar a través de formas y símbolos lo que acontece desde la creatividad de 

las participantes en las sesiones. Esta función simbólica del encuadre da sentido a las 

aportaciones inconscientes que acontecen en el proceso, las limitaciones sobrevenidas, las 

asociaciones, proyecciones, transferencias y mecanismos de defensa que actúan sobre una 

misma y los demás. La función estructural, en cambio, sería el continente bajo el que se 

desarrolla el proceso, ofreciendo un espacio para la contención y la elaboración de aspectos 

dolorosos que puedan surgir en el acontecer de la sesión. Tengamos en cuenta que el hecho de 

representar imágenes que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, de evocar recuerdos y 
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hablar de ellos conecta fácilmente con nuestro tejido más íntimo y personal. Tantas personas al 

interpretar sus dibujos pueden tejer determinadas narrativas en sus biografías que en el pasado 

quedaron atoradas o desatendidas, encontrándoles un lugar desde el presente.   

 

Cuando hablamos de encuadre o setting, nos referimos a dos tipos: interno y externo:  

 

Tabla 3.4. Tipos de encuadre o setting 

Interno Queda determinado por las características de la arteterapeuta, el pacto de 

confidencialidad, el tipo abordaje terapéutico, la elección de la consigna o  

propuesta temática, la mayor o menor directividad en el planteamiento por parte  

de la arteterapeuta.  

Externo Tiene que ver con los demás factores espacio-temporales, el lugar donde llevamos 

 a cabo las sesiones, el tipo de mobiliario para la facilitación, el horario de los 

talleres, los materiales a disposición de las participantes y las características de los 

mismos. 

 

 

Definir bien el encuadre es imprescindible para el buen desarrollo del proceso, conocer el 

espacio donde vamos a llevar a cabo las sesiones de arteterapia, si es un lugar tranquilo, sin ruido, 

conocer las características del grupo, su procedencia, su contexto socio-cultural, la posibilidad 

de conectar con ellos a través del espacio, de los materiales, de las propuestas creativas, de las 

imágenes, de la música, etc.. 

Es en el encuadre o setting donde entran en juego una serie de factores que marcarán todo 

el proceso:  

- Relación con los límites espacio-temporales (lugar, fecha y hora) y 

éticos (confidencialidad, respeto). 

- Estructura (nº de sesiones, partes de la sesión...). 

- Tipo de intervención (formato de la misma, libre o estructurada). 

- Posición del terapeuta (solo o no). 

- Actitud del terapeuta (abierta y sin juicio) 

- Materiales (artes plásticas, video, fotografía, collage, reciclaje…). 

Con respecto a este último punto, en la siguiente tabla se muestran cuáles son los 

materiales y soportes más comunes en los talleres  se disponen sobre la superficie de una o varias 

mesas para ser seleccionados por las participantes, lo que facilita que las técnicas sean 

habitualmente mixtas, combinándose los procedimientos y modos de hacer para dar forma a lo 

que se quiere expresar. 
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Tabla 3.5. Materiales y soportes comunes en talleres de arteterapia 

Materiales para técnicas de punta seca Lápices de grafito y de colores, lápices de cera, crayones, 

lápices pastel, sacapuntas, gomas de borrar, rotuladores, 

barras de carboncillo, barras de sanguina. Papel común, 

cartulinas, papel charol, papel de seda, cartas, sobres, papel 

continuo, cintas adhesivas, algodón, difuminador, fijador.  

Materiales para técnicas líquidas Témperas, acuarelas, gouaches, pintura acrílica, papel de 

gramaje alto, papel absorbente, tela de lienzo, pinceles de 

varios tamaños, brochas, cintas de protección, disolventes, 

aglutinantes, espesantes, recipientes. 

Otros materiales comunes 

 (emsamblages y collages) 

Cartoles, tijeras, lanas, tejidos, botones, broches, 

imperdibles, agujas, hilos, pegamento, cola blanca, piezas 
de madera y metal, tela metálica, trapos, arcilla (blanca y 

roja), plastilinas, periódicos, revistas para reciclar, objetos 

encontrados, juguetes, tablas de madera, hojas secas, 

ramas, arena, cintas de tela, hilo metálico, piezas de metal. 

 

 

Niveles de intervención en arteteterapia y su relación con el encuadre. 

 

Dealing with the inherent beauty of materials and their unfailing reliability  

can involve us in a deeply healing process. 

(Erikson, en Malchiodi, 2007) 

 

En arteterapia siempre hemos de tener en cuenta que el encuadre sea suficiente para 

garantizar el proceso. A veces, como sostiene Joan M. Erikson, basta tratar con la belleza 

inherente de los materiales y su confiabilidad infalible para involucrarnos en un proceso de 

sanación profunda. Otras veces, la cuestión no se presenta tan simple y hay que atender con 

sumo cuidado todos los elementos que entran en juego en el encuadre. Por tanto, será 

dependiendo de los niveles de intervención y acompañamiento, como fijaremos el tipo de 

setting y sus carectarísticas. Si el grupo es ajustado, tiene los suficientes recursos de 

afrontamiento y acude a las sesiones de arteterapia para profundizar en su autoconocimiento o 

estimular su creatividad, hablamos de un tipo de intervención de sostén bajo y de un encuadre 

suficiente, que da margen para incorporar determinados cambios en el setting interno (cambios 

en las propuestas a demanda) y en el setting externo (cambios de lugar, espacio, mobiliario, 

hora de la sesiones).  

En la siguiente tabla relacionamos el tipo de encuadre según los objetivos que queramos 

marcarnos en la intervención y en relación a las características y particularidades del grupo 

participante. 

 



 142 

Tabla 3.6. Niveles de intervención en relación al encuadre.  

Intervención Objetivos Grupos Encuadre 

 

 

De sostén  

bajo 

 

Desarrollo personal, 

Autoconocimiento, 

Cohesión grupal, 

Fomento de la creatividad 

 

 

 

Adaptables 

Baja vulnerabilidad 

 

 

Suficiente 

 
De sostén 

medio 

 

 
Refuerzo, reafirmación 

de la identidad 

 

 
De vulnerabilidad leve /media, 

problemas de autoestima 

 
Semi-rígido 

 

 

De sostén alto 

 

Posibilitar un cambio. 

Contención//expresión 

 

Alta vulnerabilidad, bajo ajuste, 

pocos recursos de afrontamiento, 

patologías severas 

 

 

 

Rígido 

 

Si nos referimos, a un tipo de intervención de sostén medio o alto, se procurará hacer 

pocos o ningún cambio en el encuadre, y la arteterapeuta intentará en la medida de lo posible 

que las sesiones se lleven a cabo en el mismo espacio y a la misma hora para proporcionar la 

seguridad y la confianza adecuadas. En encuadres rígidos para grupos con graves limitaciones 

psico-emocionales, la mera alteración en la disposición del mobiliario o el cambio de hora de 

la sesión puede generar mucho malestar, pérdida de confianza y deterioro del vínculo 

terapéutico. 

 

Estructura de las sesiones. 

La mayoría de las arteterapeutas suelen estructurar sus sesiones en tres partes o fases: 

introducción, creación o ejecución de la actividad y puesta en común de la misma, siempre y 

cuando las características del colectivo lo permitan, ya que algunos grupos tienen dificultad 

para expresar verbalmente lo que han querido respresentar en sus obras. 

1) Fase inicial o introducción: Acogida al grupo, presentación de sus integrantes 

y de la propuesta que se va a realizar. Es la fase de “romper el hielo”, comentar 

lo acontecido en la semana, si es un segundo encuentro o sucesivo y 

predisponer al grupo a tomar contacto con el espacio y con el momento 

presente. Muchas arteterapeutas dedican a la introducción unos minutos para 

la relajación, la atención a la respiración y la escucha corporal. 

2) Fase de creación o producción: Una vez transcurrida la fase inicial, se plantea 

la propuesta de una manera más directiva (la arteterapeuta propone un tema 

para trabajar sobre él), menos directiva (es cada integrante del grupo quien 



 143 

elige el tema en base a sus necesidades del momento) o mixta (cuando se 

combinan ambas maneras de hacer), dependiendo siempre de las características 

de los grupos, sus necesidades, fortalezas y limitaciones. Es habitual en esta 

fase partir con propuestas más directivas en las que se defina la tarea y crear 

cierta estructura para después pasar a una manera menos directiva y abierta de 

enfocar la actividad, una vez que las participantes se han familiarizado con el 

encuadre. En esta fase de creación muchas arteterapeutas hacen uso de un 

acompañamiento musical para estimular la creatividad e invitar a la 

introspección. 

3) Fase de diálogo o puesta en común: Finalizado el tiempo dedicado 

a la realización de la obra -si la propuesta es desde las artes plásticas-, se da 

paso al comentario de la misma. En primer lugar, la arteterapeuta pregunta al 

grupo cómo se ha encontrado en la realización de la actividad, con la elección 

del material, con el espacio y el grupo, e invita a las participantes a comentar 

la obra, que se dispone cerca de sus autoras para indicar las partes de la misma 

que quieren resaltar. El grupo puede hacer preguntas y comentar aspectos 

identificatorios, resonancias y evocaciones que la obra de cada integrante del 

grupo le va sugiriendo. En este proceso compartido, la arteterapeuta permanece 

como espectadora, en una actitud de oteo, pendiente de lo que acontece, sin dar 

a conocer sus interpretaciones y facilitando la formulación de preguntas de una 

manera concreta. Es la fase de “tirar del hilo”, de detenernos en la palabra y en 

el significado que le otorgamos a lo que se expresa y a lo que queda latente. El 

diálogo con la arteterapeuta y con el grupo, no sólo se centra en la imagen 

elaborada sino también en aquellas sesaciones, emociones y pensamientos que 

han ido surgiendo a lo largo del proceso. 

 

3.2.2. Relación triádica y dimensiones del hecho creativo. 

En el espacio de arteterapia se inaugura una relación triádica: arteterapeuta, participante 

y obra realizada por ésta. Desde el enfoque sociocultural, psicosocial y comunitario, se prefiere 

el término participante o consultante al de cliente o paciente, este último más utilizado en el 

ámbito clínico-sanitario. Por otra parte, el carácter proactivo de las sesiones de arteterapia 

hacen que las personas sean agentes (no pacientes) de su propia mejoría, elaborando su obra 

personal con los materiales que han elegido libremente. 
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        Figura 3.1. Relación triádica en arteterapia. 

 

El tipo de acompañamiento, la comunicación verbal y no verbal de la participante, la 

observación de lo expresado y de lo implícito, la entonación, los aspectos transferenciales y 

contratransferenciales, son algunas de las cuestiones a tener en cuenta entre arteterapeuta y 

participante. Por su parte, la obra, el único elemento que permanece, es testigo de un entramado 

elementos creativos, simbólicos y afectivos del mundo singular de la consultante, siendo labor 

de la arteterapeuta facilitar que esas formas de expresión se encuentren y se representen a 

través del medio empleado (plástico-visual-musical-gestual-movimiento-narración), 

respetando en cada momento el deseo de la persona de hacer o no hacer, de decir o no decir y 

atendiendo las necesidades que surjan. 

Es importante mencionar que todo hecho creativo cuenta con 6 dimensiones que son 

determinantes en arteterapia (Hidalgo, 2014):  

1. La afectiva: lazos emocionales que se evidencian en el proceso y en la obra. 

2. La cognitiva: conocimiento de sí y del entorno a través de lo sentido y representado. 

3. La creativa: apertura, novedad, experimentación al crear. 

4. La expresiva: trazado, espontaneidad-rigidez, expresividad en general. 

5. La interpretativa: verbalizaciones, explicaciones, alusiones, comentarios, repeticiones, 

observación verbal, no verbal del proceso de creación. 

6. La simbólica: metáforas, símbolos, analogías. 

La dimensión afectiva del dibujo que vemos a continuación es el recuerdo de los abuelos 

de la autora, que alguna vez narraron a su nieta cómo era la vida en el Sáhara Occidental, su 

OBRA 

ARTETERAPEUTA PARTICIPANTE 
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lugar de origen, sus paisajes y el desempeño cotidiano de la vida en familia (dimensión 

cognitiva). 

Figura 3.2. El deseo de nuestros abuelos, obra 

realizada por una joven mujer saharaui en la los 

símbolos de su cultura emergen en todas las 

dimensiones del hecho creativo. (8-B-E1-Smara) 

 

La jaima negra tradicional, el fuego cercano para hacer el té, los pastos, el árbol que da 

frutos en el desierto, los pájaros, el río y las montañas, participan de una dimensión simbólica 

que quiere mostrarnos un paisaje de riqueza natural y abundancia, todo ello a través de una 

manera creativa y expresiva. Del mismo modo ocurre en la siguiente imagen, una familia se 

encuentra después de un tiempo y las aves sobre sus cuerpos simbolizan la libertad de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

     Figura 3.3. El reencuentro. (19-EJ-E2-Aiún) 
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3.2.3. Habilidades terapéuticas: el valor de la escucha. 

 

“Hacer silencio; dejar espacio al vacío. Aceptar el no saber, porque nada existe a priori 

como única y acertada respuesta. No saber lo que va a suceder a continuación. El trabajo 

artístico se propone dentro del riesgo, la experimentación y el cambio. Mirar y escuchar; 

entrar en relación con los espacios, los más íntimos también. Entrar en relación con los 

materiales; poner en relación los espacios explorados con los materiales. Aceptar las 

emociones que se susciten” (Hidalgo, 2016). 

Una de las múltiples paradojas de nuestro tiempo es que cuando mayores son los avances 

médicos y cuanto más deseado es el desarrollo biotecnológico más necesitadas estamos de 

teorías sociales que nos inviten a repensar la salud y la enfermedad en nuestro tiempo desigual 

y disperso. Por otra parte, debido a nuestras creencias e imaginarios culturales y educacionales, 

estamos demasiado inclinadas a pensar la enfermedad como un fenómeno exclusivamente 

biológico e individual y omitir la manera en la que las estructuras de poder, los modelos 

culturales y las desigualdades sociales afectan y determinan la salud. 

Es desde este planteamiento más abierto e interdisciplinar para el abordaje de la salud, 

donde arte y creatividad participan como medios facilitadores hacia el bienestar humano. En 

toda terapia (del griego therapeía: tratamiento) hay una parte fundamental de arte, la cual es 

necesaria a la hora de decidir qué actitudes y en qué grado son necesarias, para qué personas, 

en qué fases, cómo marcar los ritmos de las sesiones, elegir qué materiales hemos de 

proporcionar para la facilitación y hacer que emerjan los recursos y las potencialidades tanto 

propias como del grupo. En palabras de Hellinger, ayudar es un arte y como todo arte requiere 

de la destreza, la cual se aprende y se ejercita. “Darse cuenta cuándo es posible e indicada la 

ayuda y cuándo debe retirarse es un arte, igual es un arte el ayudar desde la sintonía con el 

otro, con su destino, con su alma, de manera que el cliente pueda y deba crecer” (Hellinger, 

2002).  

Como hemos visto en la relación triádica en arteterapia, un aspecto fundamental de la 

situación terapéutica es la relación entre terapeuta y consultante. Esta puede definirse cómo 

los sentimientos y actitudes que las participantes en la terapia tienen entre sí y la manera en 

que los expresan. Una relación positiva entre terapeuta y cliente es un predictor positivo de 

buenos resultados terapéuticos y contribuye sustancialmente a estos últimos. Ahora bien, 

aunque se considera un elemento necesario, no es suficiente; en la gran mayoría de los casos 

se requiere además el empleo de técnicas específicas. Llevar a término una terapia implica 

aplicar unas técnicas, pero no consiste simplemente en eso. La terapeuta ha de tener la 
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creatividad y sensibilidad necesarias. Cormier y Cormier (1991/1994) y Ruíz y Villalobos 

(1994) en Bados López y García Grau (2011) señalan como una de las características 

personales generales para ser terapeuta, tener interés sincero por las personas y su bienestar, al 

evitar el abuso de poder: “el poder y la autoridad inherentes al rol del terapeuta no deben usarse 

con el fin de mostrar la propia superioridad sobre el cliente o influir en las decisiones y valores 

del paciente más allá de los objetivos terapéuticos” (p. 3). 

Siguiendo a Bados y García, las actitudes básicas del terapeuta que favorecen a la 

relación son: la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. 

• La empatía entendida como la capacidad de comprender a las personas desde 

su propio marco de referencia, asomarse a la ventana del Otro, ponernos en su 

lugar, comprender sus sentimientos, percepciones y acciones. En su nivel más 

alto, la empatía implica también captar las imbricaciones emocionales, 

cognitivas, conductuales que la propia subjetividad conlleva.  

• Hablamos de aceptación incondicional, como actitud amorosa al género 

humano, en sus fortalezas y vulnerabilidades, aceptar al Otro tal cual es, sin 

juicios, sin condiciones, desde un compromiso hacia la persona y sus 

necesidades, desde un esfuerzo y un abrazo por comprender y por establecer 

una relación honorable y digna con la persona.  

• Trabajar desde la autenticidad es comunicar desde la verdad y la sinceridad, 

una verdad que se cuidará y se llevará a cabo desde el máximo respeto. 

Para todas estas actitudes y aptitudes, el ingrediente básico es la escucha. En palabras de 

Naomi Remen: 

“El modo más básico y poderoso de conectarse con otra persona consiste en escuchar. 

Quizá lo más importante que podamos entregarnos unos a otros es nuestra atención. 

Cuando las personas están hablando, no tenemos necesidad de hacer nada más que 

recibirlas, sencillamente acogerlas. Prestarles atención. Un silencio amoroso posee 

mucho más poder para curar y para conectar que las palabras mejor intencionadas” 

(Remen 2006, p.186) 

 

Durante las sesiones, es fundamental que esa escucha sea de calidad, una escucha 

empática que se centre en las demandas del grupo sin olvidar los objetivos marcados, que en 

ningún caso deben ir enfocados a obtener beneficios propios provocando situaciones que no 

sean adecuadas dentro del encuadre de la sesión, y que puedan perjudicar la relación 
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terapéutica.  Para ello la arteterapeuta debe estar en continuo proceso de autoconocimiento, ser 

consciente de sus propias limitaciones y de los recursos que dispone durante el proceso. Este 

autoconocimiento va unido a la autorregulación de las propias emociones de la facilitadora y 

a su compromiso ético (Hidalgo, 2016). 

Desde un enfoque comunitario, siguiendo los estudios de Fernández Liria y Rodríguez 

Vega (2002/2008), hablamos de habilidades en tres niveles: 

1) Primer nivel o habilidades básicas: Incluyen las habilidades de escucha, la 

actitud en la misma, la atención a lo no explícito, a la comunicación no 

verbal, a hacer preguntas abiertas y cerradas, entre otras. 

2) Segundo nivel o habilidades de acompasamiento y guía: marcar u 

acompasar la narrativa de las participantes mediante la utilización de un 

lenguaje capaz de evocar experiencias sin interferirlas, captación de las 

señales no verbales, colaboración en la construcción de los relatos, 

utilización de la propia experiencia de la terapeuta, como acciones 

destacadas. 

3) Tercer nivel o habilidades generativas: centradas en posibilitar un cambio 

de narrativa en la consultante, desafiando aquéllas ancladas en la queja, 

conectando la narrativa inicial con otros relatos, trabajar con las emociones 

que surjan y afianzar las nuevas interpretaciones de las antiguas narrativas. 

Cabe señalar que desde una perpectiva comunitaria entenderemos la terapia de una 

forma igualitaria, mejor en términos de una conversación que como una intervención. El papel 

de la terapeuta es abrir un espacio para la conversación posicionándose “siempre en un estado 

de ser informado por el cliente” (Stagoll, 1993; Anderson y Goolishian, 1988). El diálogo, 

mutuamente envolvente, lleva a la co-creación de nuevas historias. Según Stagoll, la terapeuta 

adopta una posición de “no saber”, de “abundante y genuino interés” en la realidad del cliente 

y en sus narrativas. En una comunicación dialógica, para Anderson “ la terapia es un proceso 

de expandir y decir lo no dicho”, el desarrollo a través del diálogo de nuevos temas y narrativas 

o el cambio de significado a través del diálogo y la conversación.  

El valor de la escucha en arteterapia es precisamente disponer los recursos para facilitar 

una reconstrucción de significado. La narración refleja los hechos pero desde otro punto de 

vista, los crea, se les da forma, color, diferente sentido. Cuando relatamos nuestra vida, 

reescribimos la vida; nosotros le damos sentido al relato del yo. Cuando alguien va a terapia 

es porque tiene una historia que contar, que no ha sabido articular y por tanto necesita ayuda 
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para darle forma. Desde un enfoque construccionista, el yo es relacional, está en continua 

construcción y las historias que le acompañan pueden resignificarse con el tiempo. Desde 

este punto de vista, no se cambia la historia, sino que se crea un significado través del 

diálogo, primero se percibe en un plano simbólico a través de las formas representadas y ello 

implica un cambio de perspectiva en el plano real. 

 

3.2.4. Registro y evaluación de las sesiones.  

 

Existen diversas hojas de registro para las sesiones dependiendo del encuadre o setting, 

de la orientación terapéutica y del tipo de colectivo con el que se trabaja. De cualquier forma, 

se evidencian unas características comunes al proceso de registro y evaluación:  

• Se realiza a partir de la observación directa de la arteterapeuta durante las sesiones.  

• Se analiza según los indicadores del instrumento sugerido (dibujo, escultura, collage, 

narrativa, video, movimiento). 

• Se redactan informes por cada una de las sesiones efectuadas, a modo de notas de 

campo, en el que también se incluyen observaciones y análisis de la arteterapeuta 

acerca del proceso vivenciado. 

• Se registran fotográficamente y se enumeran las obras realizadas por las 

participantes. (número de sesión, número de obra y fecha) 

• Los objetivos y propuestas para la sesión siguiente parten desde la observación de la 

sesión anterior. 

Se muestra a continuación un tipo de hoja de registro facilitada al Máster en Arteterapia 

de la UPO por la dirección del Máster en Arteterapia de la Universidad Complutense de 

Madrid, en la que aparecen una serie de indicadores y categorías que tienen que ver con la 

relación triádica (arteterapeuta, participante y obra), y con la obra en sí (composición, línea y 

color).  
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Tabla 3.7. Hoja de registro con indicadores. 

 

Nombre:   ___________________  Edad: _____Colectivo: ___________________  Fecha:  ___________Sesión: _____ 

Observaciones: 

Indicador 1 2 3 4 5 Observaciones 

1.  Relación con la Obra       

1.1 Proceso Creador       

Tolera resultados improvistos       

Concentración       

Se aísla en el proceso       

Presta autonomía al material       

1.2 Técnica       

Presta autonomía a la técnica       

1.3 Interpretación       

1.3.1 Con su obra       

Satisfacción       

Identificación       

Valora       

Cumple con sus expectativas       

Reflexiona sobre el uso del material       

1.3.2 Con una imagen externa       

Proyección->Identificación Primaria(con el 
autor de la obra) 

      

Proyección-> Identificación Secundaria (Con 
un elemento de la imagen) 

      

Grado de empatía(se ve o no dentro de la 
imagen) 

      

Grado de aceptación a lo desconocido/ 
incomprensible 

      

Relación personal       

Rechaza la imagen o algún elemento de la 

misma 

      

Otros:        

2. Relación con los Otros y con el medio       

Opina       

Respeto        

Observa       

Está pendiente de las observaciones de los 
demás sobre su obra 

      

Responde positivamente ante las críticas       

Asume las consecuencias de sus actos        

Actitud de cohesión grupal       

Participa a la mejora del grupo       

3. Relación el/la Terapeuta       

Busca el refuerzo/aprobación       

Revela contra la autoridad       

Pide opinión       

Pide ayuda       

Responde positivamente a la afectividad       

4. La Obra       

Composición       

Dinámica       

Estatismo       

Abierta       

Cerrada       

Fragmentada       

Equilibrada       

Línea       

       

Color       
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El desglose de estos items permite evaluar lo acontecido en cada sesión y establecer 

unas medias. De cualquier forma, la aplicación de estas hojas dependerá del tipo de 

investigación que llevemos a cabo y de las características de los grupos, que tantas veces 

presentan bloqueos en la propia expresión. Para nuestro estudio, por la singularidad del 

colectivo y las limitaciones del idioma, hemos utilizado otro tipo de hoja de registro más 

genérica y que mostraremos en el método de esta tesis.  

 

3.3. Arteterapia de enfoque sociocomunitario, resiliencia y empowerment. 

 

Cada día existen todas las premisas necesarias para crear y todo lo que excede del marco 

de la rutina, encerrando siquiera una partícula de novedad, tiene su origen en el proceso 

creador del ser humano.   

(Vygotski, 1930/2015: 15) 

 

El objetivo propio de la teoría en Psicología Comunitaria puede ser resumido en una 

palabra, empowerment. 

(Rappaport, 1987) 

 

Desarrollado el marco de intervención de la arteteterapia, está implícito en sus objetivos 

fomentar las sinergias creativas para potenciar la autopercepción y la autoestima de los grupos 

en riesgo de exclusión social. Por otra parte, desde una mirada comunitaria, es indispensable 

detenernos en el acervo cultural de estos núcleos de población, analizar el contexto, pararnos 

en los modos de hacer, sentir y pensar desde un modelo dialógico y abierto. La cultura, 

cualquiera que sea y con todo lo que la compone: pautas, creencias, historia, imaginarios, 

alcances y amenazas, entre otros aspectos, es uno de los factores que vigorizan y en 

ocasiones lamentablemente también debilitan, la percepción que el individuo o el grupo 

tienen de sí mismos, ya sea a nivel interno o externo. De cualquier forma, los elementos 

culturales con los que se combina el armazón identitario de los grupos y de sus miembros, 

desempeñan un rol imprescindible para el desarrollo psicoemocional en arteterapia. 

Propiciar un espacio de creatividad y escucha, motivar y vigorizar la expresión singular de 

una idea o una emoción a través de estos componentes culturales sin duda refuerzan el 

autoconcepto, que está en parte definido en términos de afiliaciones grupales y abren paso a 

una de las variables promotoras tanto de aspectos resilientes como de fortalecimiento. A 

continuación, por su importancia en el campo de acción de la arteterapia sociocomunitaria, 

pasamos a definir los conceptos de resiliencia y empowerment, también denominado 
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empoderamiento o fortalecimiento, conceptos que se utilizarán en esta tesis de manera 

indistinta. 

 

3.3.1. Definición de resiliencia y empowerment.  

El interés por la resiliencia en el campo de las ciencias sociales es antiguo aunque ha 

sido en estos últimos veinte años cuando ha cobrado una gran relevancia. El término resiliencia 

procede del latín (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997), de la palabra resilio, que significa 

volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Se tiene conocimiento de que fue el 

psicoanalista y psiquiatra Boris Cyrulnik quien después de revisar el trabajo y los escritos 

de John Bowlby tomó la decisión de divulgar esta interesante consideración, la cual busca 

ilustrar de alguna manera la reacción de resistencia que toman ciertos materiales tras doblarse 

y aun así estar en capacidad de retornar a su forma original. Según la RAE, la palabra 

resiliencia, fue una de las cinco más buscadas en el diccionario en 2016 y se define aquí como 

la capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Se 

entiende también por resiliencia la resistencia de un cuerpo por la rotura de un golpe, o la 

capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a una presión 

deformadora. Es claramente un concepo de la física y de la ingeniería civil que luego fue 

adaptado a las ciencias sociales.  

Después de revisar la literatura al respecto, damos cuenta que el origen del estudio de la 

resiliencia en psicología y psiquiatría procede de los esfuerzos por conocer la etiología y 

desarrollo de la psicopatología (Masten, 1999 y Rutter, 1985/87), especialmente de los niños 

en riesgo de desarrollar algún trastorno mental debido a las patologías mentales de sus padres 

y madres, problemas perinatales, conflictos interpersonales, pobreza o una combinación de 

varios de estos factores. Entre los eventos vitales adversos más sometidos a análisis están el 

divorcio de sus padres y estresores traumáticos como el abuso, el abandono o la guerra 

(Garmezy y Masten, 1994). 

El concepto de resiliencia no implica tanto una invulnerabilidad al estrés sino la 

habilidad de recuperarse de eventos negativos (Garmezy, 1991), así Fonagy, Steele, Higgitt y 

Targety (1994) describen la resiliencia como el desarrollo normal bajo condiciones difíciles. 

Al ser conscientes que uno de los problemas de esta temática es la falta de unidad en su estudio, 

hay sin embargo acuerdo que cuando nos referimos a este concepto asumimos que conlleva 

un efectivo afrontamiento en respuesta al riesgo o a la adversidad. (Luthar y Cushing, 1999) o 
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un proceso dinámico que abarca la adaptación positiva dentro de un contexto de una 

adversidad significativa (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000, p.543). 

Otra fuente de datos sobre la resiliencia la podemos encontrar en los relatos impactantes 

de personas que han padecido o pasado por enormes traumas o situaciones extremas en su 

infancia, juventud o adultez, pero que han sobrevivido física y psicológicamente. Algunos de 

estos ejemplos podrían ser los de Boris Cyrulnik (2002), neurólogo y psiquiatra judío ruso que 

logró escapar de un campo de concentración nazi, y donde muestra no sólo su caso sino el de 

muchas otras personas que después de una experiencia traumática pudieron reorganizar su 

vida. El mismo Cyrulnik (2015) lo relata de esta forma: 

“Cuando era pequeño me decía que todo esto era una locura: ¿Por qué mataron a mi 

familia? ¿Por qué mataron tanta gente? ¿Por qué me han querido matar? Tenía seis años 

(…). Tardé en comprender que aquello ocurría porque era judío. Entonces pensé que 

debía ser psiquiatra para comprender cómo era posible una locura así. Aprendí muchas 

cosas, pero no es la locura la que puede explicar el nazismo, ni tampoco los conflictos 

en Oriente Próximo, o en Francia, y que se están expandiendo en el mundo. Tardé 

décadas en entender que no es la psiquiatría la que puede explicar esto, es la sociología, 

la cultura, las novelas, los cineastas, los periodistas, los fabricantes de humor, los 

filósofos quienes pueden explicar esta tragedia o la reparación de una tragedia, pero no 

es la psiquiatría”. (en Bilbao, 2016). 

 

En su obra Las almas heridas. Las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los 

mecanismos de la memoria (2015), insiste en la importancia de de la cultura en el 

fortalecimiento de los aspectos resilientes de las víctimas y en la reparación simbólica del 

trauma. Con otro de sus libros Los patitos feos (2001) puso de manifiesto que una infancia 

infeliz no tiene por qué determinar una vida: los traumas se pueden trabajar, se pueden 

superar. Las experiencias de huérfanos, niños maltratados o abandonados; de mujeres que 

han padecido violencia machista de sus parejas; de víctimas de guerras, de tortura, de 

catástrofes naturales, o de enfermedades han permitido constatar que muchas personas no se 

encadenan a sus traumas toda la vida, sino que avanzan hacia la supervivencia. 

Por otro lado, el término empoderamiento es un anglicismo, una traducción del inglés al 

castellano no totalmente precisa del término empowerment  (Montero, 2006), y por más que 

nos empeñemos, es difícil encontrar una traducción correcta, pues no se trata de traducir 

simplemente un vocablo sino de encontrar en castellano un término que aglutine la 

multiplicidad de significados que el neologismo inglés sugiere. Se han barajado términos como 

fortalecimiento (Montero, 2004) o potenciación (Hombrados, 1996) en América Latina y 

emponderamiento en el contexto español (Sánchez-Vidal, 2007). En nuestro idioma, 
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empowerment alude a dar poder, facultar, autorizar, habilitar, pero ninguna de estas palabras 

aglutina todo el significado y riqueza que Rappaport (1984) atribuye al concepto: “un proceso 

por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren el dominio de sus vidas a 

partir del desarrollo de los recursos individuales, grupales y comunitarios que generan nuevos 

entornos, mejorando la calidad de vida y el bienestar”. Ante esta dificultad nos inclinamos por 

utilizar el término inglés en cursiva, teniendo presente la definición al mismo otorgada por 

Rappaport. En este sentido, el término empowerment apunta hacia un tipo de procesos sociales 

y comunitarios muy próximos a los procesos de concientización planteados por el pedagogo 

Paulo Freire (1970, 1989) y refleja el interés en proporcionar protagonismo a individuos, 

grupos y comunidades en la consecución de mayor control y dominio sobre sus vidas. 

Rappaport señalaba con contundencia en 1987 que, “el objetivo propio de la teoría en 

Psicología Comunitaria puede ser resumido en una palabra, empowerment”. El empowerment 

es, según este autor, el fin último de la disciplina. Es un concepto que estimula el desarrollo 

de la teoría y que captura la “visión del mundo” de los psicólogos comunitarios, sus valores y 

objeto de interés. 

En última instancia, el empowerment persigue el cambio social, entendido éste como 

una modificación significativa en la estructura (normativa, relacional y teleológica) de un 

sistema social que afecta a la vida y relaciones (horizontales y verticales) de sus miembros. 

(Musitu y Buelga, 2004). De ahí que los autores latinoamericanos hagan uso, y reivindiquen, 

el término fortalecimiento (Montero, 2006). Ambos términos creemos que reflejan bien la 

acción de promoción y generación de poder en individuos, grupos y comunidades, por ellos 

mismos. Otros términos, como apoderar, denotan y transmiten que este poder puede ser 

otorgado “desde fuera”, visión que no compartimos. En conclusión, cuando en esta 

investigación hablamos de fortalecimiento o empoderamiento es siempre para referirnos a un 

poder que es conquistado por la población refugiada, no otorgado.  

Siguiendo a Musitu y Buelga, en la escala grupal del empoderamiento, Zimmerman y 

Rappaport plantean una distinción interesante, estableciendo dos dimensiones: una “hacia 

fuera” del grupo, que tiene que ver con la capacidad del grupo de incidir en el medio y alcanzar 

sus objetivos, y otra más “hacia adentro”, que tiene que ver con la capacidad del grupo de 

hacer crecer a sus miembros, de promover y desarrollar su empoderamiento individual. Esta 

doble dimensión nos permite observar y analizar, por ejemplo, procesos y organizaciones que 

han conquistado cierto poder a través de sus acciones y luchas sociales que han llegado a ser 
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ciertamente efectivas en lo que hacen, pero que a su vez pueden llegar a ser muy poco 

empoderadoras de muchas de las personas que forman parte de las bases sociales. 

Para concluir, podemos afirmar que formulación de la teoría del empowerment se 

presenta como una síntesis que aglutina de forma coherente los planteamientos que hasta el 

momento se venían haciendo desde la Psicología Comunitaria y como una respuesta a muchos 

años previos de discusión en esta disciplina y en el ámbito de la salud. Montero (2006), 

vinculará de forma clara conciencia y acción por parte de las personas implicadas en dicho 

proceso. Acción comunitaria y empoderamiento, por tanto, son dos conceptos indisociables 

desde nuestra aproximación. 

 

3.3.2. Fundamentos de la arteterapia de enfoque sociocomunitario. 

Al paso de los años, estamos encontrando formas en las que la arteterapia podría 

visibilizar determinadas problemáticas y promover un cambio social, explorando las 

dimensiones interdisciplinares que ese cambio conlleva como campo conceptual y, según 

Kaplan, encuadrando y analizando la noción de “patologías” para ayudar a otras personas a 

reevaluar la experiencia del estigma. Muchos artistas están a la vanguardia del cambio social 

y existe un movimiento para alentar a las arteterapeutas a hacer lo mismo (Kaplan, 2005; 

2007).  

Si la arteterapia de enfoque clínico puede legitimar la profesión a los ojos de otros 

profesionales de la salud, este rol limita a las terapeutas de arte a trabajar principalmente con 

los problemas mentales, neurológicos, físicos o emocionales de los clientes. Con un enfoque 

tan fuerte en el individuo, las arteterapeutas pueden no tener los recursos personales o 

profesionales para explorar oportunidades mayores para tratar problemáticas sociales como 

la discriminación y la injusticia. Una arteterapia de enfoque sociocomunitario, a nuestro 

juicio, vendría a identificar las formas en que esta disciplina contribuye mejor al compromiso 

con la igualdad y la justicia social.  

Para acercar la arteterapia al activismo social, nos gustaría apelar al sociólogo Han 

Joas, catedrático de Sociología y miembro del Committee on Social Thougt de 

la Universidad de Chicago, cuando estudia la condición humana ligada a la colectividad. La 

primera idea que defiende Joas, es que la creatividad no debe concebirse como un tipo 

particular de acción, sino como una dimension analítica de toda condición humana (Joas, 

2013, p.172), y tampoco debe interpretarse como un fenómeno excepcional, propio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
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acciones muy especiales y de actores extraordinarios o situados en roles o funciones muy 

específicas, como los artistas.  

La acción creativa es nuestro rasgo más universal y en todo ser humano existe de forma 

inherente una tendencia a la creatividad vinculada a su propio desarrollo. Tenemos una 

necesidad de reconocernos en el entorno que nos toca vivir y de alguna manera, apreciarlo y 

(re) significarlo. Por ese motivo, los procesos de internalización humana constituyen uno de 

los instintos más remotos, y esa interacción simbólica ha estado indicándonos una gran 

fuente de saber, sobre todo en aquellas disciplinas que desde las Ciencias Sociales y 

Humanas (filosofía, psicología, antropología, educación y sociología, principalmente) 

entroncan con la actividad artística y sus manifestaciones.  

Hoy en día, no existe una única definición ampliamente aceptada del significado de 

comunidad y sí muchas visiones e incluso contradicciones (Llena y Úcar, 2006). Se trata de 

un concepto resbaladizo, que frecuentemente utilizamos sin definir previamente y que no 

siempre remite a la misma realidad, ni apunta al mismo tipo de práctica social o profesional, 

pues son muchos los perfiles profesiones que operan en el campo de lo comunitario 

(educadores, psicólogos sociales, sociólogos, trabajadores sociales, animadores 

socioculturales, artistas, profesionales de la salud, etc.); por ello, pensamos que merece la 

pena acotar mínimamente los conceptos clave de nuestra argumentación relacionando las 

prácticas arteterapéuticas con la “acción comunitaria”. 

En primer lugar, nos gustaría enmarcar el enfoque sociocomunitario en arteterapia 

desde la antropología social y cultural, la sociología y las aportaciones que proceden de la 

misma psicología comunitaria por ser una disciplina que surgió inicialmente como un 

movimiento social y político con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y 

en el que concepto de salud fue un elemento central. Posteriormente, se constituyó como 

materia con una peculiar forma de tratar los problemas desde la acción y con un evidente 

compromiso social que posibilitara una toma de conciencia con las poblaciones en riesgo de 

exclusión.  

Desde estos planteamientos, a mediados de los años 60, un grupo de psicólogos, en su 

mayoría de procedencia clínica, se reunieron en Swampscott (Boston) con la preocupación 

de mejorar la formación y el desempeño de los psicólogos en el área de la salud mental, y 

con el objetivo de ampliar el papel del psicólogo en la comunidad. En esta conferencia se 

fraguó el origen de la Psicología Comunitaria (Musitu y Buelga, 2004). Posteriormente, en 

un encuentro celebrado en Austin en 1975, los académicos y profesionales allí reunidos se 
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esforzaron por perfilar la formación y entrenamiento de los psicólogos comunitarios. Entre 

ellos, destaca Julian Rappaport quien, además de elaborar el primer programa de formación 

en Psicología Comunitaria, afianza la conceptualización de la disciplina en su libro 

Community Psychology. Values, Research and Action (1977) y, años más tarde, en el primer 

Handbook of Community Psychology publicado en el año 2000.  

Rappaport, involucrado activamente en el intento de establecer las bases para el 

desarrollo de este cuerpo teórico, formuló el concepto de empowerment como meta 

integradora del desarrollo teórico de la Psicología Comunitaria puesto que en él se integran 

de forma complementaria la potenciación de recursos, la intervención práctica y los 

principios ecológicos. Estos planteamientos serán desarrollados posteriormente por Marc A. 

Zimmerman (2000) en su Teoría Multinivel del Empowerment, reconociendo la existencia 

de un nivel de empoderamiento individual, un nivel grupal y un nivel comunitario. 

Siguiendo a Musitu (2017), en la actualidad, el estudio del empowerment se relaciona 

con un amplio abanico de variables de estudio y de intervención comunitaria muy sugerentes 

tales como la salud mental, la intervención educativa, la competencia social, la participación 

social, el apoyo social, las redes sociales, la justicia social, los grupos de ayuda mutua, etc.  

Gran parte de las aproximaciones conceptuales a las acciones comunitarias tiene como 

denominador común la idea de trabajar objetivos colectivos de forma colectiva (Rebollo y 

Carmona, 2009) y mejorar o fortalecer las capacidades de las personas y las organizaciones 

participantes (Montero, 2003). Y otro tiene que ver con las transformaciones substantivas a 

las que se aspira, es decir, con los cambios concretos o mejoras de las condiciones de vida 

de la población que busca la acción comunitaria. 

Una vez apreciado el origen del enfoque comunitario en términos de salud, podemos 

considerar que una arteterapia de enfoque sociocomunitario ha de tener los siguientes 

fundamentos: 

• Un compromiso ético-político. 

• Promover el empoderamiento individual, grupal y comunitario.  

• Dinamizar los procesos relacionales entre los sujetos. 

• No generar exclusión incorporando la diversidad de sus miembros y grupos.  

• Promover la acción comunitaria. 

• Mejorar las condiciones de vida. 

• Aspirar a un proceso de transformación social. 
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La arteterapia de enfoque sociocomunitario apela hacia un compromiso ético-político 

para no contribuir a la desigualdad, a las asimetrías de poder y a una toma de responsabilidad 

para la inclusión social, hará referencia a la capacidad o intención de la acción terapéutica 

para incorporar la diversidad de los miembros de la comunidad en el proceso, sus diferencias 

en cuanto a necesidades y capacidades. Por lo tanto, se trabajará para que todos los miembros 

de la comunidad formen parte de esa posibilidad de transformación, incorporando la 

diversidad, atendiendo a las potencialidades del grupo, no al déficit. Estas premisas activarán 

mecanismos para la igualdad de oportunidades y metodologías para posibilitar la voz de todos 

y cada uno de los participantes. 

Hacer posible un espacio de creación y escucha en el que grupo pueda hablar de sus 

problemáticas, representarlas y re-elaborarlas, contribuye a la mejora de las condiciones de 

vida de la comunidad y es el elemento motivador de la intervención. Esta mejora puede tener 

que ver con la identificación de determinado hecho doloroso, de falta de comunicación entre 

los miembros, de necesidades básicas no cubiertas, salud, educación o empleo y, en general, 

con el acceso a los recursos sobre los que se sostiene una vida digna. La arteterapeuta, 

trabajando en equipo con otros profesionales del ámbito sociocomunitario, puede facilitar la 

identificación de preocupaciones, carencias básicas, miedos y ansiedades que a veces son 

difíciles de verbalizar, pero que pueden representarse a través del dibujo, de la escritura o del 

propio cuerpo.  

La arteterapia aquí es siempre proactiva, las personas son las principales activadoras 

de cualquier cambio hacia su mejoría. Recordemos que en palabras de Musitu y Buelga 

(2004), tanto la psicología comunitaria como el enfoque del empowerment se caracterizan 

por su componente proactivo, positivo y preventivo. Más allá de buscar una solución a los 

problemas presentes centrándose en los décitits o debilidades, se intenta buscar y movilizar 

los aspectos positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, 

permiten mejorar su calidad de vida y bienestar. 

Por otra parte, si el empowerment es algo parecido a un proceso de concientización 

(Freire, 1970), podemos afirmar que tanto la resiliencia como el empowerment son aspectos 

que pueden derivarse del hecho mismo de parar y crear, de poner a la persona en un estado 

de disponibilidad para sí misma en un espacio de tiempo (Hidalgo 2017). Precisamente, 

según Hidalgo, la función primera de la arteterapia es llevar a la persona a un estado de 

escucha, creatividad y disponibilidad para sí misma, considerando que el ritmo acelerado de 

la vida nos impide tomar distancia de las cosas, pensar, saber dónde se ubican nuestros deseos 
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y lo que ha quedado de ellos83. (Palabras que forman parte de una entrevista realizada a 

Hidalgo en la UPO y que se recoge íntegramente en el Anexo III). 

También Cyrulnik (2015) nos recuerda que el ser humano no sólo siente dolor, sino 

que lo sufre, es decir, lo percibe, lo interpreta, y es en este proceso donde la representación 

artística en cualquiera de sus formas puede cumplir una función fundamental de redención 

y restauración, pues al transformar la desdicha en relato, canto o lienzo pintado, la persona 

se logra distanciar de ella haciéndola soportable, o más bien logra que “la memoria de la 

desdicha se metamorfee en risa o en obra de arte” (Cyrulnik, 2001), ya que en la elaboración 

artística del sufrimiento, son las personas las que se adueñan de sus emociones para darles 

forma.   

Marinovic (1994), propone una sistematización general de las ventajas que las 

actividades artísticas pueden aportar a los procesos cognitivos, dentro de un marco terapéutico: 

• Desarrollar el lenguaje simbólico cuyas imágenes y símbolos actúan como medios de 

expresión y comunicación no verbales. 

• Enriquecer la capacidad perceptiva. 

• Estimular la imaginación y el potencial creativo. 

• Permitir desarrollar destrezas y habilidades motoras. 

• Promover la participación emocional y la empatía. 

• Reforzar la autoconfianza y mejorar la autoestima. 

• Ayudar a abordar situaciones conflictivas sin experimentar gran ansiedad, dentro del 

marco de actividades socialmente aceptadas. 

• Experimentar, dar forma e integrar sentimientos contradictorios, capacitar para darle a 

la experiencia un nuevo sentido. 

• Satisfacer diversos motivos humanos, como: la autoexpresión y creación, el hecho de 

comunicar y compartir experiencias, conocimiento e información, etc. 

 

Por otra parte, y atendiendo a las definiciones que se han dado, podemos decir que el 

empowerment tiene dos componentes básicos: uno es la autodeterminación individual, que se 

refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones y resolver por sí misma problemas 

que afectan a su propia vida, y el otro la participación democrática en la vida comunitaria. Si 

según Zimmerman (2000), la autodeterminación o potenciación psicológica se obtiene con el 

 
83 Entrevista realizada a María Antonia Hidalgo en los Cursos de verano de la Olavide en Carmona, julio 2017.  



 160 

fortalecimiento de tres dimensiones de la persona: su sentido de control personal (dimensión 

interna), su comprensión crítica del entorno sociopolítico (dimensión externa) y sus esfuerzos 

por ejercer un control sobre este entorno (dimensión conductual), en arteterapia la dimensión 

interna vendría empoderada por la libertad de crear, la autoría de la obra, la libre elección de 

materiales, la voluntad de comunicar o estar en silencio y ser pro-activas. Las dimensiones 

externas y conductuales serían facilitadas por la interacción de todos los participantes en la 

actividad, la creación compartida, las verbalizaciones o comentarios sobre lo acontecido y 

percibir las posibilidades de cambio. 

 

3.4. Arteterapia, violencia política y población refugiada. 

La negación cultural, la represión, la inmovilización o deformación acompañaron y 

reforzaron la dominación material. La historia y la cultura de los colonizados usualmente se 

negó o se devaluó; sociedades enteras se concibieron como sin historia o dinamismo 

histórico. Así la tarea de llenar este supuesto vacío fue justificada y se cristalizó en la misión 

civilizatoria de Occidente.  

 (Devalle, 2002: p. 241-242) 

 

En los últimos años, el trabajo comunitario de organización y fortalecimiento en 

contextos de violencia política y catástrofe, ha ido de la mano de intervenciones de apoyo 

emocional, individual y colectivo con diferentes metodologías, para intentar vigorizar los 

recursos de afrontamiento y el acompañamiento psicosocial de las personas refugiadas frente 

a las pérdidas y adversidades. Desde los años setenta, coincidiendo con las primeras propuestas 

de la Psicología Comunitaria, se vienen editando en América Latina manuales de educación 

popular, acompañamiento en crisis y en procesos de duelo, así como formación de grupos de 

apoyo mutuo y cursos para la práctica de la escucha activa. Estas iniciativas de gran valor han 

servido para crear un caldo de cultivo en la intervención comunitaria donde las prácticas 

artísticas han tenido un papel importante como fruto de estas metodologías de apoyo, 

aprendizaje y acción.  

Distintas organizaciones en el marco de programas de atención psicococial han venido 

realizando actividades artísticas con finalidades educativas, lúdicas y terapéuticas para tratar 

las experiencias traumáticas vividas entre la población civil. En palabras de Berman (1993, 

p.32) recogidas en el libro Art therapy and Political Violence: Las obras creadas por las 

víctimas pueden reflejar el proceso de recopilación de fragmentos y contextualizarlos en un 

espacio seguro, los procesos de dispersión e integración reflejan el espacio analítico de 

recordar, reflejar sueños y colocarlos dentro de la imagen. 
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Las arteterapeutas actúan de intermediarias entre las víctimas y sus obras, facilitando 

que se pueda transmitir el mensaje deseado, narrar la escena, describir la situación y 

posibilitar una reconstrucción del hecho desde otro punto de vista y con más distancia.  

 

3.4.1. Impactos sobre el bienestar psicosocial de la población refugiada y niveles de 

intervención desde un modelo dialógico de salud. 

 

Las profundas desigualdades económicas entre el Norte y el Sur hacen que haya un flujo 

permanente de personas que intentan traspasar el muro de la riqueza. A ello se une el caudal 

de quienes se ven obligados a buscar asilo o refugio por guerras o violencia política. La 

situación de refugiado/a, y de solicitante de asilo, genera desesperanza, sentimientos de 

minusvalía, sensación de haber llegado al límite de sus fuerzas, rabia contenida, sentimientos 

de culpa, actitud de desconfianza, temor, incertidumbre, frustración y angustia. Asimismo, 

sufren duelo por las pérdidas acontecidas y por la ausencia de expectativas del futuro, la 

pérdida del estatus social y la pérdida brusca y masiva de redes familiares y sociales.  

El incremento del sufrimiento emocional multiplicaría las alteraciones afectivas 

iniciadas en el lugar de origen, dada la dificultad para recrear las costumbres propias de la 

cultura, por la debilidad o ausencia de las redes sociofamiliares, favoreciendo la quiebra de 

vínculos y la marginación.  Pérez Sales en su manual Psicología y Psiquiatría transcultural:  

Bases prácticas para la acción (2004, p. 149) afirma que la marginalización aparece cuando 

la persona no puede mantener sus vínculos de identidad y no puede tampoco mantener 

relaciones con la sociedad receptora, lo que lleva a un estrés acumulativo. 

Según la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) más allá del término 

“inmigrante” o “refugiado/a”, hay una persona y una familia inmersos en un proceso que 

podría significar, de manera indiscutible, un punto de inflexión en su vida, donde nada podrá 

volver a ser como había sido hasta ese momento.  

Por ende, el impacto en el bienestar y la salud mental de las personas viene determinado, 

sobre todo, por el estrés, la ansiedad y la frustración, según palabras del psiquiatra de origen 

sirio Nabil Sayed- Ahmad Beiruti (2016, p. 4): 

1. Estrés: El proceso migratorio-refugio es, en sí mismo, una serie de acontecimientos 

vitales altamente estresantes que afectan al individuo en todas las esferas de su ser. Es un 

proceso que, inicialmente, coloca a las personas en una situación muy frágil, que llegan a un 

país del que no conocen, a menudo, ni la lengua ni las costumbres y que reciben una multitud 

de exigencias. Asimismo, como señala Cyrulink (en Barudy y Marquebreuq, 2006): “.... al 
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desgarro inicial que les ha expulsado de sus países se añaden, sin cesar, otros traumas: el duelo, 

la miseria, la humillación administrativa, el fracaso escolar, la dificultad de integración 

mediante el trabajo”.  

Por todo ello, podemos considerar que la migración-refugio, podría entrar en la categoría 

de los traumatismos acumulativos y de tensión, aparentemente sin reacciones ruidosas, pero 

de efectos profundos y duraderos (Grinberg y Grinberg, 1996). Leon y Rebeca Grinberg 

consideran que en el traumatismo acumulativo el sufrimiento se convierte en una especie de 

capital heredado y asumido que se trasmuda en una violencia internalizada al punto de que las 

personas renuncian al uso de la ley para reivindicarse y exigir justicia; se culpabilizan y 

asumen la vida y todos los eventos adversos como fatalidad de la cual es imposible escapar; el 

trauma es como un evento disruptivo que fractura la vida de las personas o colectivos y a partir 

del cual pierden cualquier posibilidad de individuación o pensamiento propio 

El proceso migratorio-refugio afecta tanto a los individuos como al conjunto de la 

familia inmigrante o refugiada, tanto a su interacción interna como con el contexto social, 

debido a:  

1. El impacto de los sucesos estresantes y/o traumáticos en cada uno de los miembros 

de la familia;  

2. El impacto de la ruptura de los lazos familiares, comunitarios y sociales, y la pérdida 

de apoyos;  

3. El desafío y la necesidad de sobrevivir en un contexto desconocido y muchas veces 

hostil (Barudy, Marquebreuq, 2006).  

Otra característica de este proceso es la presencia de sentimientos y afectos ambivalentes 

y contradictorios, que se generan por la ansiedad al mirar hacia el futuro incierto y el dolor por 

la frustración al mirar hacia el pasado y sus pérdidas. 

2. Ansiedad: En el proceso migratorio-refugio, siguiendo a Grinberg y Grinberg (1985), 

podemos destacar tres tipos de ansiedad:  la “ansiedad depresiva”, que surge de las 

experiencias de pérdida masiva de todo lo que se ha dejado, con el temor de no poder 

recuperarlo jamás, lo que obliga a realizar un trabajo de duelo;  la “ansiedad paranoide”, que 

surge como respuesta a la xenofobia, a la hostilidad y a las exigencias de adaptación percibidas 

y vividas por el sujeto como abrumadoras, y a veces con pánico por el temor por su integridad 

física, por el miedo al fracaso y por la incertidumbre respecto al futuro; y la “ansiedad 

confusional”, que surge por los sentimientos ambivalentes hacia lo que se ha dejado y lo nuevo 

encontrado. Al principio, la persona vive una situación de ansiedad debido a la confusión por 
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el conflicto entre los referentes culturales en relación a las normas y control social. Pero, a 

medida que se va integrando en el nuevo contexto sociocultural, se reconfigura su propio modo 

de pensar y actuar. En él podrían habitar dos fuerzas que van a luchar en el trasfondo de su ser: 

por una parte, la fuerza que tiende a la divergencia cultural y al mantenimiento de la identidad 

previa, y, por otra, la que tiende a la convergencia cultural (interculturalidad) y la integración 

de los nuevos elementos en su identidad. Este proceso no está exento de reacciones de angustia, 

estrés y sentimientos ambivalentes (Bastide, 1978). 

3. Frustración: entendida en su dimensión más profunda. Desde el punto de vista del 

sujeto que la padece, se puede considerar uno de los componentes del duelo por las pérdidas 

(duelo migratorio), como motivo y/o consecuencia del mismo. La frustración en sí, cuando no 

es vivenciada como responsabilidad del sujeto, sólo tendrá como consecuencia algún tipo de 

resignación. Sin embargo, cuando el sujeto siente algún tipo de responsabilidad y culpa, tanto 

si fueran inducidas por la actitud negativa del contexto como por la toma de conciencia 

resultado de reflexiones propias sobre su biografía, valorando el conjunto de su experiencia 

vital como fracaso, entonces se puede hablar de “frustración culpable” (Castilla, 1975); cuyas 

consecuencias podrían ser más profundas, tanto a nivel psicológico como conductual. 

A nivel social, la frustración debida al detrimento de la satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas, que cada vez abarca a más sectores de población, y la conflictividad 

que genera, provoca una fragmentación social que es consecuencia de nuevas formas de 

violencia estructural, como la globalización, la deslocalización, la marginación y la exclusión. 

Esta fragmentación está estrechamente ligada a la participación ciudadana en sociedades que, 

tradicionalmente, presumen de ser culturalmente homogéneas. En las sociedades con 

pluralidad étnica y cultural, la participación enfrenta a ciudadanías cada vez más diferenciadas 

y segmentadas, no sólo por factores subjetivos y culturales, sino por diferencias 

socioeconómicas cada vez más crecientes. Dicha situación podría dificultar más el proceso de 

adaptación- integración-inclusión, con consecuencias negativas tanto a nivel individual como 

familiar y social. 

4. La fatiga emocional es una de las consecuencias más destacadas del proceso de 

adaptación-integración, que se manifiesta sustancialmente por embotamiento y/o bloqueo 

afectivo-emocional, cansancio, malestar general, déficit de atención, malhumor e irritabilidad. 

Tener en cuenta este fenómeno, este malestar, ayudaría a comprender estas reacciones o 

manifestaciones, situándolas en su contexto y actuando en consecuencia, sin patologizar o 
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estigmatizar a las personas tachándolas de agresivas o violentas, inexpresivas o no 

comunicativas. 

Otras alteraciones posibles son: reacciones de estrés agudo; crisis de identidad; 

trastornos depresivos, ansiosos, psicosomáticos y por estrés postraumático; alteraciones del 

comportamiento y conductas adictivas. 

A la hora de apoyar a la población refugiada y desplazada, la consideración de los 

aspectos culturales es esencial para el trabajador de salud mental (Pérez Sales, 2004), aunque 

este factor no es tenido en cuenta.  

El bienestar psicosocial de las personas migrantes y refugiadas, la dignificación de sus 

condiciones de vida y la igualdad de derechos y oportunidades deben ser los fines últimos de 

cualquier tipo de acciones que se emprendan y éstas podrían desarrollarse principalmente en 

tres niveles complementarios, en los que los talleres de arteterapia estarían presentes: 

 

1. Nivel social e institucional: 

• Actividades lúdicas y de intercambio intercultural. 

• Programas de asesoramiento, acompañamiento y acogida llevados a cabo por 

personas autóctonas, voluntarias e interesadas en este tipo de ayuda, de manera 

individual o grupal y en red. Estos programas ayudarían a las personas 

inmigrantes y refugiadas en el proceso de adaptación, integración e inclusión 

y, a su vez, a la sociedad de acogida. Contando, para ello, con el asesoramiento 

y el apoyo de expertos en comunicación e intervención interculturales.  

• Programas de protección para los menores no acompañados y contra la 

violencia de género. Todo ello con respeto a la dignidad humana y a la 

diferencia, y en estrecha colaboración con Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones de 

Vecinos, Servicios Sociales Comunitarios, etc. 

2. Profesionales y agentes sociales: 

• Talleres de Sensibilización y Capacitación Intercultural. 

• Asesoramiento y atención temprana de problemas de salud. 

• Medidas preventivas ante la aparición de señales de sufrimiento emocional. 

Intervención en crisis. 
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3. En educación e investigación: Formación de Grupos Mixtos de Inclusión y 

Contextualización Intercultural, en los cuales participan personas de diferentes ámbitos 

culturales y sociales, con perspectiva de género y de edad, donde se debaten diferentes aspectos 

de la diversidad cultural y la convivencia, con búsqueda proactiva de los puntos de encuentro 

y la aceptación mutua. Destacar que estas intervenciones deben basarse en la interculturalidad, 

en una comunicación intercultural competente y respetuosa, y en la incorporación de nuevos 

abordajes como los talleres arteterapia a la pluralidad cultural de los participantes.  

La inclusión de nuevas metodologías para atender estas problemáticas, son cada vez más 

comunes en los equipos interdisciplinares de asistencia integral al refigiado. Martínez Hernáez 

(2008, p.175-189) propone un modelo dialógico de atención médica para reemplazar un 

modelo predominantemente monológico sustentado por la biomedicina. Si en el modelo 

dialógico lo que se busca es el intercambio de saberes, prácticas y valores entre profesionales 

de la salud y los usuarios del sistema, en el monológico, por el contrario, lo que predomina es 

el flujo de conocimientos en un solo sentido: desde el profesional médico hacia el usuario. 

Esta unidireccionalidad es congruente con un tipo de tratamiento que lleva la enfermedad al 

terreno estrictamente biológico (en la mirada biomédica todas las enfermedades tienen una 

base universal, por lo tanto, los tratamientos terapéuticos son independientes de los contextos 

culturales donde acontecen) 

El punto de partida para llevar a la práctica el modelo dialógico es poner ambas 

perspectivas (profesional–usuario) en posición simétrica. Para las ciencias sociales, y la 

antropología en particular, esto supone entablar otra relación con la mirada científica, 

relativizar su posición epistemológica de dominio sobre otras miradas e interpretaciones. En 

otras palabras, partir de una redefinición de los límites entre ciencia y creencia, objetividad 

y subjetividad, desafío que es posible cuando la racionalidad científica se convierte en objeto 

de estudio antropológico y adquiere las mismas propiedades de particularidad, arbitrariedad 

y relatividad que otros sistemas culturales –la religión, el arte, el sentido común (op. cit. 37-

41).  

Por tanto, en esta investigación vamos a partir de este “modelo dialógico de salud” 

propuesto por la antropología médica que, según Martínez Hernáez, se basa en los siguientes 

principios epistemológicos:  

a)  La multidimensionalidad, que supone un cambio en la naturaleza de la teoría 

explicativa existente, atender las distintas facetas del caso y no un simple acomodo. 
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 b) La bidireccionalidad, que implica el intercambio de saberes, representaciones, 

informaciones, valores, etc., entre los profesionales y los grupos sociales, facilitando la 

participación de los diferentes actores. 

c) Las relaciones simétricas, que podría derivar en una mayor corresponsabilidad y 

empoderamiento de los actores y los grupos sociales, potenciando así el trabajo en red y 

participativo. 

Estos principios están siempre presentes en los procesos en arteterapia, centrándonos en 

las posibilidades y capacidades de las personas y sus redes de apoyo, no en las carencias y 

dificultades, fomentando así las intervenciones preventivas y las de promoción de la salud. 

Estos programas desde el arte y la arteterapia deben ser considerados como herramientas 

que contribuyen a disminuir el estrés y la ansiedad que se pueden generar en las situaciones 

de incertidumbre y dudas. Se trata, por tanto, de herramientas “puente” que no sustituyen a 

otros programas ya existentes, sino que cumplen la función de conexión con los mismos y 

facilitan la adaptación de las diversas intervenciones psicosociales tanto a las expectativas de 

la demanda como a la diversidad cultural y situacional. 

La distinción entre refugiado y desplazado interno tiene que ver con el hecho de cruzar 

la frontera para poder huir, pero los efectos psicosociales y la problemática enfrentada son 

similares, y la distinción a efectos de definir su mandato, con frecuencia no tiene excesivo 

sentido. Pérez Sales (2004, p.150) enumera los elementos clave para entender la diferencia 

entre un migrante y un refugiado o desplazado interno: 

1. Suele haber una historia personal de ansiedad, rumores, amenazas o situaciones 

traumáticas directas, que son las que han provocado el desplazamiento.  

2. La huida se produce con frecuencia en un contexto de persecución y de peligro. 

3. Hay una pérdida, generalmente brusca, de todo lo que definía la vida de la persona. 

4. Hay un desarraigo, con lo que no puede recurrirse a tácticas sociales usadas 

previamente para enfrentar situaciones difíciles. 

5. Se trata de una situación involuntaria. El refugiado, a diferencia del emigrante, no va 

a la búsqueda de oportunidades y busca por tanto la integración cuanto antes, sino 

que es empujado fuera de su hogar y busca regresar a su patria en el menor tiempo 

posible, por lo que todo aquello que sugiera una integración será vivido con 

frecuencia como una traición. 

Estos elementos son claves para entender la situación del pueblo saharaui, que lleva 

45 años en exilio forzoso, cuya historia y problemática vimos en el capítulo primero, un 
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conflicto que ha cobrado miles de vidas. 

3.4.2. Violencia política, trauma e identidad. 

La memoria no es añoranza, es un resorte de vida. 

Lo Giúdice (2005, p.79) 

 

Las guerras, los desplazamientos y otras formas de violencia política son 

acontecimientos traumáticos que generan en los sujetos una gran inestabilidad sobre el sentido 

de la vida, de sí mismo y los otros; surgen cuestionamientos sobre las creencias básicas, siendo 

éstas las asunciones esenciales sobre nosotros mismos, el mundo y los otros (Eiroá, 2009, p.7). 

La protección y el derecho de asilo de las personas refugiadas se contemplan en diversos 

tratados internacionales y también en la propia Constitución Española, regulada por la Ley 

12/2009 del 30 de octubre sobre de Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria. 

Considerando el movimiento migratorio forzado de personas que se encuentran en países en 

conflicto, casi 69 millones a nivel mundial en el año 2017 según cifras de ACNUR, y dada la 

falta de respuesta en la aportación de fondos, recursos y asilo de forma contundente por parte 

de los estados europeos, se crea y se refuerza un movimiento social de acogida a personas 

refugiadas iniciado bajo la propuestas de algunas entidades locales y ONGs.  

Teniendo en cuenta que el desplazamiento seguirá aumentando en la próxima década, 

adoptando formas nuevas y diferentes (ACNUR, 2018), se plantean actuaciones futuras que 

se deberán llevar a cabo a través de diversos equipos multidisciplinares de profesionales para 

la intervención comunitaria, tanto del sector público como privado, así como el refuerzo de 

una red de acogida ya existente para las personas refugiadas.  

En algunos de estos equipos interdisciplinares se contempla el acompañamiento desde 

la arteterapia como una vía para identificar las experiencias traumáticas de este colectivo, las 

problemáticas en relación a la incorporación a una nueva realidad cotidiana, fomentando su 

autonomía y huyendo del asistencialismo, teniendo en cuenta la integración de su sistema de 

creencias y sus particularidades culturales como recursos resilientes. Prueba de ello, en el 

Anexo IX se recogen los principales programas de arteterapia para población refugiada en el 

marco nacional e internacional, destacando las intervenciones en Siria y Palestina. 

Siguiendo a Jordan Potash (2011) del Centre on Behavioral Health (University of 

Hong Kong), estas son algunas formas en las que la arteterapia podría tener un impacto de 

acción social:  
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• Fomentando la creación artística para visibilizar los males sociales (Joseph, 

2006). 

• Serviendo como un remedio para la violencia (Kapitan, 1997). 

• Promoviendo el apoyo de un testigo (Allen, 2007). 

• Comprometiendo el poder de las relaciones de colaboración, (Golub, 2005). 

• Trabajando en entornos clínicos no convencionales (Kaplan, 2007). 

• Prestando atención a las necesidades individuales y sociales (Moon, 2002). 

• Pacilitando la imaginación para la creación de nuevas posibilidades para 

bienestar social (Junge, 1997; Hocoy, 2005). 

• Apostando por políticas sociales constructivas (AATA84, 2003).  

Fruto de las experiencias de sistematización de estas metodologías o de la configuración 

de grupos de trabajo internacionales, en los últimos años se ha dado espacio a la arteterapia en 

contextos de violencia política y el trauma. Etimológicamente la palabra trauma significa 

herida. En psicología, se suele hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que 

afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo 

permanente. Martín-Baró (1988) sostiene que si se utiliza el término de trauma es porque se 

entiende que este residuo es negativo, que se trata de una herida, es decir, de una huella 

desfavorable para la vida de la persona. Se puede considerar que un evento es traumático desde 

un punto de vista psicológico si es una amenaza o ataque que ocurre de pronto, 

inesperadamente o fuera de toda norma, si excede la capacidad que percibe el individuo para 

poder manejar la amenaza o el ataque, o perturba sus marcos de referencia y otros esquemas 

básicos que le sirven para entender y manejarse en el mundo.  

Para la OMS, el trauma ocurre cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento 

estresante o situación (tanto breve como prolongada) de naturaleza excepcionalmente 

amenazadora o catastrófica, que podría causar una profunda alteración de su vida. Por lo 

general se califica como trauma psíquico la particular herida que una experiencia difícil o 

excepcional -la muerte de un ser querido, una situación de particular tensión o sufrimiento, 

algún hecho dolorosamente frustrante- deja en una persona concreta. A veces, y en sentido ya 

más análogo, se utiliza el término trauma social para referirse a cómo algún proceso histórico 

puede haber dejado afectada a toda una población. Y en palabras de Martín Baró se utiliza el 
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término de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida 

causada por la vivencia prolongada de un conflicto, como podría ser el caso saharaui, dividido 

entre la ocupación marroquí y el exilio 

Martín-Baró (1990) considera que el trauma psicosocial mantiene una relación dialéctica 

entre el individuo y la sociedad. Refiriéndose a que en diversas ocasiones los sujetos vivencian 

experiencias extremas de carácter colectivo, pero deben enfrentar a las mismas desde sus 

propios recursos individuales. Por lo tanto, la respuesta que despliega cada persona dependerá 

del hecho en sí, del contexto en el que se encuentre y de la gama de actitudes y emociones que 

cada una tenga para desplegar, “…las personas no son intrínsecamente fuertes, débiles, 

resistentes o vulnerables, víctimas o supervivientes, sino que disponen de abanicos de 

respuestas en los que coexisten elementos de fortaleza y de debilidad, resiliencia o 

vulnerabilidad, emociones positivas o negativas.” (Manual de Instrucciones V.I.V.O, 2007, p. 

20). 

Por su parte Beristain (2010), considera también el carácter inenarrable del trauma, ya 

que genera un cuestionamiento profundo sobre la vida de los sujetos, generándose un antes y 

un después. Las violaciones a los Derechos Humanos provocan la sensación de desamparo, la 

pérdida del control de la vida y la sensación de encontrarse a merced de otros. El hecho de que 

una persona se encuentre atravesando por una situación traumática, no debe considerarse que 

ésta se encuentre en condiciones de pasividad o que su nivel de afectación no le permita 

continuar con la reconstrucción de su vida, por ese motivo Beristain insiste en que debe 

evitarse concebir una imagen de impacto homogeneizadora y estigmatizada, ya que cada sujeto 

enfrentará de manera distinta su experiencia traumática.  

Pérez Sales y Fernández Liria (2016, p.24) condensan en cuatro puntos los elementos 

clave de la experiencia traumática:  

1. Una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o 

psicológica de la persona asociada con frecuencia a vivencias de caos y 

confusión durante el hecho, fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, 

ambivalencia o desconcierto. 

2. Que tiene un carácter inenarrable, incontable. Incomprensible para los demás 

que no lo han vivido. 

3. Que quiebra una o más de las asunciones básicas que constituyen los referentes 

de seguridad del ser humano y muy especialmente las creencias de 

invulnerabilidad y de control sobre la propia vida. 
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4. Que cuestiona los esquemas del yo y del yo frente al mundo.  

El impacto de las situaciones potencialmente traumáticas depende del entorno en que 

pueda enfrentarse la experiencia. Las personas tienen mecanismos resilientes naturales, ponen 

en marcha estrategias individuales y comunitarias que les permiten enfrentar las experiencias, 

pero tantas veces para que ello se produzca es necesario acciones de acompañamiento que 

favorezcan o faciliten que esos mecanismos puedan desarrollarse y que fomente los procesos 

de organización frente a los hechos, adaptándose al contexto cultural y a las características 

identitarias de los grupos promoviendo acciones de fortalecimiento comunitario. 

La identidad es un buen marco de comprensión terapéutica para el trabajo en contextos 

de violencia política. Podemos hablar de identidad como la imagen que uno tiene de sí y esto 

no es algo estático, sino en constante evolución. La identidad es individual y social, nosotros 

somos parte de un algo colectivo y ese colectivo está dentro de nosotros. Para Turner (1990) 

la/s identidad/es del sujeto y el autoconcepto que formamos de esas identidades están 

estrechamente relacionados y se construyen social y psicológicamente a partir de relaciones 

con otros, que nos llevan a la auto-observación. Conceptos tales como personalidad, posición 

social, raza, eficacia, género y otros en los que las distintas disciplinas de las Ciencias 

Sociales, y en particular la sociología y la psicología, han jugado un papel importante, son 

la fuente para la creación de nuestras identidades y de nuestros autoconceptos. La formación 

del concepto que tenemos de nosotros mismos como sujetos resulta de este tipo de categorías 

y discursos, lo que permite que hagamos valoraciones sobre nuestro propio comportamiento, 

aún en situaciones en que nadie nos observa. Al aceptar esto como plausible psicológica y 

sociológicamente, deberemos identificar las reglas explícitas e implícitas en las distintas 

narrativas, sobre cómo se construyen estas identidades, darlas a conocer y por consiguiente 

darle el poder a la gente para transformarlas o para crear nuevas identidades.  

Este proceso es extremadamente difícil para la población refugiada, el aislamiento, la 

pérdida del hogar, del territorio, de la familia, unido al futuro incierto, hacen que la auto-

observación y el autoconcepto como individuos y como grupo no sea estable o se encuentre 

distorsionado, con un profundo sentimiento de inseguridad. 

La identidad cultural y colectiva juega un rol fundamental ante este tipo de experiencias 

extremas ya que permite a los sujetos aferrarse a sus creencias, expresar sus emociones y 

afrontar lo sucedido como grupo. Algunas personas víctima de violencia política se definen a 

partir del colectivo, “yo soy indígena” o “saharaui” como parte de una resistencia política y 
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social firmemente arraigadas y eso brinda referentes a las personas que proceden de esa 

identidad colectiva. 

Tengamos en cuenta que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es el 

resultado de las demandas que hace la cultura por observar a través de las categorías verbales 

empleadas para ello, lo que se quiere que se observe de nosotros mismos. El auto concepto 

y la identidad son adquiridas a partir de las interacciones sociales, a través de la familia, el 

lenguaje y demás contingencias ambientales, a lo largo de toda la vida en la interacción con 

otros, pero con un mayor impacto en los primeros años de vida del individuo, imaginemos a 

las mujeres saharauis que han nacido y vivido durante 45 años en un campo de refugiados. 

Trabajar con ellas la percepción identitaria en las distintas etapas de su vida y reflexionar 

sobre los elementos de identidad más relevantes será uno de los objetivos en los talleres de 

arteterapia: cómo nos presentamos, cuál es nuestro rol en la comunidad, qué acontecimientos 

han marcado mi vida… Todo ello son narraciones. 

Para el construccionismo social, la autoconcepción no es una estructura cognitiva 

privada y personal del individuo, sino un discurso acerca del yo (Gergen, 2011, p.231), 

contamos extensos relatos sobre nuestra infancia, nuestras relaciones familiares, nuestras 

aspiraciones y nuestros miedos. En cada caso utilizamos la forma del relato para 

identificarnos con otros y a nosotros mismos. No sólo contamos nuestras vidas como relatos; 

existe también un sentido importante en el que nuestras relaciones con otras personas se 

viven de forma narrativa. Para White y Epston (1990, p.13) las personas conceden 

significado a sus vidas y relaciones relatando su experiencia. 

Dado que los acontecimientos de la vida cotidiana están inmersos en la narración, se 

van cargando de un sentido relatado que nos identifica. Nuestra narración identitaria se 

extiende a los objetos, a los lugares y a las personas, existe una identidad espacial (Páramo, 

2007; Sack, 1997) y hacemos de nuestra relación con los espacios y con nuestras posesiones 

una extensión de nuestro cuerpo. Las personas que por asuntos de la guerra y demás formas 

de violencia se tienen que desplazar de sus lugares, cargan consigo objetos de una vida con 

la que se sienten identificados. El desplazamiento y el exilio representan la pérdida de 

múltiples identidades nucleares: el hogar, los espacios afectivos, un proyecto de vida, la 

cultura, los amigos…. Todo ello queda reemplazado por el desarraigo, por una situación que 

se hace insostenible y que va acompañada de un sentimiento de no pertenencia. En las 

poblaciones originarias, como la saharaui, el concepto de territorio aglutina casi todas estas 



 172 

ideas en una sola. Estar lejos del territorio, como sostiene Pérez Sales, es estar lejos de la 

fuente de identidad colectiva. 

Ese es el motor que nos ha impulsado a facilitar a las mujeres saharauis un espacio 

para traer a la memoria esos relatos identitarios en forma de imagenes, representarlos y darles 

forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4. Mar y vida, recuerdo de una escena familiar, obra realizada por 

una mujer saharaui, hija de desaparecido, que vivió de niña en su tierra de 

origen muy cerca de la costa atlántica. (3-FBH-E2-Smara). 

 

 

La autora recuerda a sus padres y hermanos en la orilla del mar y protegidos por la 

sombra de dos árboles fuertes, de tronco grueso. La casa, muy cerca, alza una bandera saharaui 

de libertad (banda verde arriba) y no de ocupación del territorio (negro arriba), como se viene 

usando desde el exilio.   

Resulta sorprendente ver cómo el papel en blanco es aquí, en este desierto, una base para 

dar color y forma a la realidad vivida, permitiendo que entraran en escena muchos elementos: 

la condensación de recuerdos, el desplazamiento, la simbolización y la integración. En el acto 

de sentir y crear, se pasaba de la emoción al pensamiento, en un proceso de (re) significación 

de la propia historia. 
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CAPÍTULO 4: 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1. Preguntas de investigación: 

En esta investigación con la población saharaui refugiada, sensible a sus símbolos 

culturales como comunidad en el refugio y a través de la exploración que se ha llevado a cabo, 

nos proponemos las siguientes preguntas: ¿Cómo la arteterapia puede contribuir a tejer la 

memoria biográfica y potenciar la expresividad en la población refugiada? ¿De qué manera 

los símbolos constituyen un lenguaje que permite construir historias de vida en el 

refugio?.¿Qué símbolos revelan la situación emocional y relacional de estas mujeres en los 

campamentos de refugiados? ¿Qué aspectos de la comunidad son más relevantes para enfrentar 

su situación de refugiadas?  

 

4.2. Objetivo general:  

Analizar a través del dibujo los símbolos que reflejan los aspectos emocionales, relacionales y 

comunitarios de las mujeres refugiadas saharauis. 

Un aspecto que subyace a este objetivo general es analizar cómo el dibujo en arteterapia 

contribuye a la elaboración de memoria cultural cuya finalidad es construir sinergias de 

empoderamiento en las mujeres refugiadas saharauis del campo de Tinduf. 

 

4.3. Objetivos específicos: 

4.3.1. Conocer los hitos o los hechos más significativos que narran las mujeres en 

relación a su situación. 

4.3.2. Profundizar en las narrativas de las mujeres refugiadas saharauis a partir de los 

elementos biográficos que emergen en las sesiones de arteterapia. 

4.3.3. Identificar a partir de los símbolos, los recursos individuales, relacionales y 

comunitarios más importantes para las mujeres refugiadas saharauis.  
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CAPÍTULO 5: 

 

MÉTODO 

 

 

Este capítulo trata de describir de forma más exhaustiva cuáles han sido los fundamentos 

y las bases de la aproximación metodológica en la que situamos nuestra investigación 

partiendo de los enfoques existentes, de nuestra propia experiencia de interacción con la 

comunidad saharaui, de nuestra perspectiva teórica y nuestro sentido ético. Posteriormente, se 

describirá el universo en el que se ha realizado el presente estudio, las mujeres refugiadas 

saharauis del campo de Tinduf y, entre ellas, presentaremos el grupo que conforma la muestra. 

A continuación, describiremos los instrumentos utilizados para recoger la información y 

expondremos el procedimiento que se ha seguido, deteniéndonos en el proceso arteterapéutico 

para el registro y la categorización de los datos que emanan de los dibujos realizados por las 

mujeres y las narraciones que sus autoras hacen de los mismos.  

 

5.1. Posicionamiento metodológico. Identificación de la estrategia de investigación. 

La presente tesis utiliza las estrategias empíricas que considera más adecuadas según el 

modelo conceptual en el que se apoya como una representación intelectual y sentida de un 

sistema que existe en la realidad y emerge de los datos observados que forman parte desde la 

toma de contacto con el territorio hasta las conclusiones de esta investigación. Siguiendo a 

Pérez Serrano (1994), entendemos por método, el conjunto de operaciones y actividades que, 

dentro de un proceso preestablecido, se realizan de una manera sistemática para conocer y 

actuar sobre la realidad. En primer lugar, nos planteamos la necesidad de diseñar y planificar 

nuestra investigación comenzando por la elección de una metodología que fuese coherente con 

la naturaleza de nuestro trabajo. Esta elección determina la aproximación al objeto de estudio 

y la forma en que se buscarían las respuestas (Taylor y Bogdan, 1996). 

 Así, optamos por la realización de un estudio deductivo-inductivo de naturaleza 

cualitativa y sociocrítica, ya que este tipo de técnicas se ajustan con mayor precisión a los 

objetivos planteados y, además, nos permite recuperar las interpretaciones que las mujeres 

saharauis crean de su entorno social a través de sus propios dibujos y que no son recogidas en 

las respuestas estandarizadas de los cuestionarios al uso.  
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A eso debemos sumarle la dificultad que entraña el uso de técnicas cuantitativas para la 

recogida de información en muestras como la del presente estudio, que se destaca por una 

barrera idiomática y unas circunstancias vitales muy duras que han llevado a un alto porcentaje 

de analfabetismo en las mujeres saharauis de cierta edad, especialmente aquellas que vivieron 

la diáspora. Consideramos, además, que la complejidad de los procesos migratorios y de 

refugio no pueden ser captados en toda su riqueza y extensión por un enfoque positivista.  

Cualquier persona que actúe sobre la realidad social siente en algún momento la 

necesidad de mejorar sus instrumentos de trabajo, de identificar mejor los problemas que 

surgen y que se enfrentan, así como las necesidades que el mismo colectivo, las instituciones 

y la sociedad en general plantean. Para esto hemos de dar prioridad a la empatía y el sentido 

común como útiles fundamentales, pero es indudable que las ciencias sociales desarrollan 

métodos y técnicas capaces de facilitar instrumentos para perfeccionar la relación con la 

realidad.  

 

5.1.1. La elección del modelo sociocrítico. 

Según Carr y Kemmis (1988), la ciencia social crítica surge de los problemas de la vida 

cotidiana y se construye con la mirada siempre puesta en cómo solucionarlos. Parte de una 

situación social concreta de insatisfacción sentida, en este caso las consecuencias de la 

violencia política y económica en las poblaciones más vulnerables.  El supuesto básico en el 

que se sustenta el modelo crítico o sociocrítico es el siguiente: “Así como la educación no es 

neutral, tampoco la investigación no es neutral”. Hall (1975), Reason y Roowan (1984), en 

García y Sáez (1997), manifiestan que es imposible obtener conocimientos imparciales, ya que 

es falsa la neutralidad de la ciencia. Los pioneros de esta orientación son los investigadores de 

la llamada Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter 

Benjamin, y ya más recientemente han estado vinculados a esta corriente Jürgen Habermas, 

Beltran Russell, Paulo Freire, Hanna Arendt, Michel Foucault y Judith Butler.  

Pérez Serrano (1990, p.63) indica que la investigación crítica “trata de ser una práctica 

social comprometida con una lucha ideológica dirigida a desvelar falsas representaciones, a 

poner al descubierto intereses, valores y supuestos, muchas veces implícitos que subyacen en 

la práctica (…) tanto de los investigados como de los investigadores”. Para ello es importante 

la reflexión que siempre está encaminada a elaborar conocimientos y estrategias con una 

finalidad emancipatoria y liberadora. Los principales partidarios del modelo sociocrítico han 

surgido en el campo de las personas marginadas, por ello las aportaciones principales se deben 
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al desarrollo comunitario, a la etnografía crítica neomarxista, a la investigación feminista y a 

la investigación participante. Estas orientaciones exigen que la persona que investiga sea 

militante y de este modo le ofrecen un marco de permanente autorreflexión para la liberación 

humana (Pérez Serrano, 1994, p.34).  Para ello, la acción social se entiende en el modelo 

sociocrítico como una acción liberadora. Ander-Egg (2006) reflexiona en tres niveles y 

subraya que: 

1. A nivel ideológico-político: no hay acción social que sea ideológica o 

políticamente neutra. Se trata de una toma de posición por la realización de 

cambios en las estructuras político-sociales, en lo cultural y en lo educativo. 

2. A nivel teórico-conceptual: implica una opción en cuanto a teoría social y 

categorías de análisis con las que se ha de abordar la realidad siempre en 

continua revisión. Toda la configuración y estructuración de la acción social se 

vertebra y organiza conceptual, metodológica y operativamente en torno al 

concepto de liberación.  

3. A nivel operativo: la acción social tiene como objetivo estratégico apuntar a 

que todo su quehacer contribuya a la realización de un proceso de 

liberalización.  

Nosotros pensamos que la creatividad es una forma de acción y que las mujeres saharauis 

al crear sus dibujos se piensan sociológicamente como grupo. 

Figura 5.1. Aspectos del modelo sociocrítico como paradigma de esta investigación. 
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5.1.2. El sesgo transcultural desde una arteterapia de enfoque sociocomunitario. 

El acompañamiento terapéutico constituye una labor de alta sensibilidad, una zona única 

de las relaciones humanas donde las herramientas más poderosas de trabajo son la empatía, la 

comprensión y la escucha activa. Estas características del proceso, unidas a nuestra realidad 

comprometida con la causa saharaui, la marginalización que padece este colectivo y la acción 

social a través de la arteterapia como vía de construcción de memoria cultural y 

empoderamiento hacia sus mujeres, nos ha llevado a la elección de un abordaje transcultural 

dentro de un paradigma sociocrítico de investigación.  

El aumento de las migraciones, las secuelas de las guerras, los desplazamientos forzados, 

hace que los servicios prestados a través de la arteterapia atiendan  personas con características 

y costumbres culturales diferentes a las nuestras, tanto en el ámbito educativo, hospitalario o 

comunitario. Ello ha propiciado en gran medida la aparición de nuevos términos que 

relacionan a las ciencias sociales y de la salud con la diversidad cultural, con marcos teóricos 

y modelos de cuidados culturalmente competentes, transversales y multidisciplinares, 

respondondiendo a las nuevas necesidades de una sociedad cambiante.  

The Oxford English Dictionary define así el término: Transcultural: transcending the 

limitations or crossing the boundaries of cultures; appreciable to more than one culture; cross-

cultural. El diccionario de la Real Academia Española, sostiene que lo transcultural afecta a 

varias culturas y a sus relaciones. Nosotros preferimos la aproximación al término desde el 

Diccionario Temático de Antropología (Aguirre, 1993) como una comparación de las culturas 

entre sí, tanto desde un punto de vista sincrónico como diacrónico, con el fin de establecer 

correlaciones y diferencias, de cara a formar leyes culturales universales desde el respeto a 

las minorías.  

Consideramos que estas leyes culturales universales se conforman hacia una visión 

holística del ser humano. Así pues, consideramos que una arteterapia transcultural es la 

dirigida al estudio y práctica de los procesos centrados en el cuidado cultural holístico de los 

grupos, con respeto a las diferencias y similitudes en los valores culturales, creencias y 

prácticas, con el objetivo de proporcionar un dispositivo arteterapéutico congruente, sensible 

y competente a personas de diversas culturas.   

Pérez Siles, en su libro Psicología y psiquiatría transcultural habla de una 

transculturalidad real vivida por profesionales de la salud en equipos multidisciplinares de 

trabajo que prestan sus servicios a personas migrantes, refugiadas, desplazadas o asiladas. 
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Llegar a la comprensión de que hay múltiples medicinas (…), y pensar desde ahí en la 

posibilidad de articulación de sistemas médicos y de trabajar desde la biculturalidad, que es, 

por cierto, hoy por hoy, el estado en el que se encuantra la mayoría de la población mundial 

(2004, p.16).  

Como premisa de nuestro enfoque transcultural partimos del hecho que una cultura 

puede observarse desde dos perspectivas: la de la persona que la vive (emic) y la del observador 

externo (etic). El debate entre lo etic y lo emic constituye uno de los clásicos de la antropología. 

Según Pérez Sales, las escuelas tradicionales y especialmente la inglesa se han movido desde 

una base étic: llegar, observar, analizar, clasificar, comparar, describir. Esto ha llevado a 

movimientos de rechazo cada vez más importantes, sobre todo desde los propios sujetos de 

observación, que han postulado que debe intentar verse la realidad desde los ojos propios y 

que una auténtica antropología debe estar construida desde dentro de una cultura. Así, una 

cultura minoritaria, en este caso la saharaui, sólo va a ser real cuando esté escrita por gente 

saharaui, puesto que ellas son las únicas que pueden alcanzar una auténtica comprensión de 

determinados términos, valores, significados o ritos. Esta fue la postura del particularismo, del 

relativismo y la actual postura postmodernista.  

Nosotros consideramos que cada enfoque, etic y emic, tiene sus pros y sus contras. A 

veces no es posible una toma de distancia ni auténtico avance de la ciencia sin que en un 

momento se establezca un análisis comparativo de datos para llegar a una síntesis, desde un 

análisis etic de los datos obtenidos, pero es cierto que la experiencia de nuestro trabajo para 

esta investigación ha comprendido que para la resolución de problemas prácticos que atañen a 

la comunidad saharaui se nuclean respecto a la perspectiva de su cultura, sus creencias, 

preocupaciones y deseos como pueblo. 

 

Tabla 5.1. Diferencias entre el abordaje comparativista (etic) y particularista (emic). Pérez Sales, 2004. 

Comparativistas (ETIC) Particularistas (EMIC) 

Ideal de las ciencias naturales Ideal de las humanidades 

Búsqueda de la explicación Búsqueda de la comprensión 

Búsqueda de las leyes generales Registro de casos únicos 

Etnología (análisis). Síntesis comparativa Etnografía (descripción). Análisis de lo 

peculiar 

Elaboración tipológica de los rasgos 
comparables 

Expresión de la cultura en sí misma 

Desarrollo de la cuantificación Exaltación de lo cualitativo 
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Estos dos focos marcan en arteterapia la senda de muchos debates posteriores, como 

por ejemplo el que afecta a la universalidad de las emociones, la manera de entender la 

muerte, las diferencias entre ritos y formas y cómo analizar la respuesta humana en la presión 

del medio, puntos que desarrollaremos en la discusión y conclusiones de esta investigación. 

5.2. Universo y muestra. 

El universo de este estudio son las mujeres saharauis refugiadas de los campamentos de 

Tinduf, Argelia. Para conocer más en profundidad las características generales de estas 

mujeres y su historia, puede ser consultado el capítulo 1, en el apartado 4 dedicado al caso 

saharaui, y especialmente el punto 4, relativo al papel que desempeñan las mujeres sararauis 

en el devenir de su pueblo. 

La muestra de la que aquí partimos son mujeres que participaron en los talleres de 

arteterapia entre 2015 y 2018, siendo un total de 128 mujeres refugiadas procedentes de los 

distintos campamentos: Bojador, Auserd, Smara, Aiún y Dajla, entre ellas realizaron un total 

de 215 dibujos que pasaremos a analizar en el capítulo 6 dedicado a la clasificación de los 

mismos.  

 

5.2.1. Universo de la investigación. 

Cuando en 1975 la mayoría de la población saharaui abandonó de urgencia su tierra 

huyendo de las tropas marroquíes y mauritanas, Argelia ofreció a este pueblo un trozo de 

terreno en la hammada argelina donde ubicarse, una zona limítrofe con las fronteras saharaui, 

marroquí y mauritanas. Como hemos mencionado en el primer capítulo, fue en este trozo de 

tierra inerte por las duras condiciones climatológicas donde el Frente Polisario consolidó la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y se empezó a organizar la población civil en 

cuatro campamentos distantes unos de otros por temor a una incursión marroquí.  

Las mujeres desempeñaron un papel determinante tanto en la diáspora como en la 

constitución de los campamentos, y aún hoy están a cargo de la mayor parte de la vida social 

y económica. Con mucho esfuerzo han podido convertir los asentamientos en núcleos urbanos 

organizados y solidarios que acogen a las decenas de cooperantes que cada año visitan la zona 

para entender mejor la situación del conflicto, y poder tender puentes de solidaridad desde sus 

países de origen. Durante los 45 años de exilio, las mujeres saharauis han sostenido estructuras 

políticas, económicas y sociales con una configuración administrativa específica y con un 

sistema organizativo que intenta cubrir las necesidades básicas de la población mientras los 

hombres están en el frente militar. Ellas han levantado casas de adobe, escuelas y guarderías 
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en un entorno difícil, inhóspito y de profunda escasez, y todo ello mientras criaban y educaban 

a sus hijos.  

Las mujeres son las encargadas de distribuir entre las familias la ayuda internacional que 

le prestan organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de diferentes 

países, entre ellos España y sus numerosas asociaciones de apoyo a la causa saharaui a las que 

hicimos referencia en el punto 4 del primer capítulo de esta investigación. 

  

 

Figura 5.2. Mujeres en el reparto de la ayuda humanitaria. Campamento 

de Dajla (Noviembre, 2016) 

 

Es significativa la importancia que ha tenido la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

(UNMS), creada en 1974, en la visibilización y articulación de la participación de las mujeres 

en la sociedad como una plataforma de agencia y empoderamiento en los diferentes ámbitos 

(político, económico y cultural), apostando claramente por la construcción de capacidades y 

facilitando espacios propios de encuentro y formación. Fruto de su trabajo ha sido la presencia 

de mujeres en las estructuras orgánicas del Frente Polisario y en el Gobierno de la RADS. Así, 

hay mujeres en el Secretariado Nacional y varias ministras en el Gobierno, siendo en la 

actualidad cuatro los ministerios a cuyo frente está una mujer: Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Formación Profesional, Función Pública y Empleo y 

Ministerio de Asistencia Social y Promoción de la Mujer.  
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Para favorecer la presencia femenina en el Parlamento, el Frente Polisario estableció que 

en las listas de cada wilaya (provincia) al Parlamento tenía que haber una representación de 

dos mujeres y cuatro en la Federación del Frente Polisario. En cada wilaya hay una Escuela 

de Mujeres donde se realizan talleres formativos y donde se enmarcaron gran parte de los 

talleres de arteterapia. 

También para cada daira (distrito) que existen dentro de cada wilaya, hay un 

representante político y la mayoría son mujeres. En todos estos años la UNMS cuya Secretaria 

General es Fatma Mehdi, sigue insistiendo en los valores que la animan desde su fundación 

para asumir nuevas lineas de trabajo y nuevas estrategias bajo 3 ejes principales85: 

• Profundizar en los caminos para lograr una mejor y mayor participación 

ciudadana de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad saharaui. 

• Proyectar una imagen organizacional que las mantenga como referente político 

y con capacidad de propuesta de desarrollo político. 

• Trabajar comunmente por la emancipación de la mujer y la autodeterminación 

del pueblo saharaui. 

Consideramos importante enumerar los objetivos a nivel nacional e internacional de la 

UNMS, ya que nos da una idea de la agencia que desempeñan las mujeres en los 

campamentos de refugiados y de la voluntad de acción, a pesar de la dureza del contexto:  

1. A nivel nacional:  

- Trabajar por la emancipación y el empoderamiento individual y 

colectivo de las mujeres saharauis con el fin de mejorar su situación y 

condiciones de vida. 

- Sensibilizar a las mujeres acerca de su posición en la sociedad y su 

papel en la independencia nacional, valorando las actividades de las 

mujeres como elemento vital de la supervivencia diaria y desarrollo en 

el refugio. 

- Trabajar por la implementación de programas educativos, de 

sensibilización y formación profesional para mujeres de cara a 

contribuir al desarrollo integral. 

 
85 http://www.mujeressaharauisunms.org/p/blog-page_3731.html 
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- Orientar a las mujeres sobre el papel a desempeñar en la nación saharaui 

independiente y preservar los logros alcanzados en el proceso de 

liberación. 

- Contribuir al análisis del papel de la familia, especialmente a nivel 

educativo y social garantizando una educación igualitaria entre los 

niños y las niñas saharauis, con el fin de ayudar a establecer relaciones 

de equidad. 

- Concienciar a las mujeres sobre la importancia de la prevención en el 

campo de la salud. 

- Fomentar la solidaridad con las mujeres saharauis de las Zonas 

Ocupadas que afrontan constantemente la agrsión marroquí, siendo 

víctimas de la discriminación y el sufrimiento. 

2. A nivel internacional: 

- Potenciar las relaciones con el mayor número posible de organizaciones 

de mujeres de otros países, a fin de adquirir el mayor número de 

experiencias que fortalezcan el trabajo de la UNMS. 

- Aportar la propia experiencia y fortaleza a procesos emancipatorios de 

otras mujeres árabes y musulmanas. 

- Conseguir apoyo material y financiero para el fortalecimiento 

institucional y organizativo de los proyectos. 

- Dar a conocer internacionalmente la situación de la población saharaui 

refugiada y de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. 

Durante estos años hemos tenido la oportunidad de dialogar con varias representantes 

de la UNMS, mujeres muy activas en política internacional, tendiendo puentes con otras 

instituciones como la PAN-AFRICAN de mujeres, la Asociación por el Fortalecimiento de las 

Capacidades Económicas y de Liderazgo para Mujeres Africanas, o la Asociación Mujeres por 

la Paz, por citar solo algunas. 

Importante destacar en este apartado la solidaridad común entre las mujeres de los 

campamentos y detenernos en el concepto de tuiza. Julio Caro Baroja en Estudios 

Saharianos detalla tuiza como el trabajo de un día que hacen los que conviven en un ámbito 

reducido para uno de ellos que lo necesita, sin encontrarse con los medios físicos para 

llevarlo a cabo. Generalmente la tuiza en el Sahel suele ser de un día. (1953, p.124). 
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Hay varios tipos de tuiza: entre mujeres, para hilar y coser la jaima o repararla y para 

los hombres esquilar el ganado, sembrar la cebada o recogerla. En todas ellas el ambiente es 

distendido y cooperativo.  

 

   

Figura 5.3. Grupo de mujeres en tuiza para reparar una jaima después de las 

inundaciones de 2015. Campamento de Bojador. 

Sobre la tuiza vinculada a las prácticas colectivas de las mujeres, escribe Francesca 

Gargallo: 

La solidaridad femenina es considerada fundamental para la trasmisión de la cultura 

saharaui y la posibilidad de mantener cohesionada la familia misma. A esta solidaridad 

conocida como tuiza, entre suegras y nueras, primas, hermanas, cuñadas, madres e hijas 

se debe la facilidad con que colectivamente las mujeres saharauis son capaces de 

enfrentar trabajos pesados o completamente nuevos sin perder sus tradiciones, así como 

pasarse informaciones vitales, debatir acerca de su condición, tomar decisiones 

colectivas sobre educación y participación política, y finalmente incidir sobre las 

decisiones de la tribu y, en la actualidad, sobre la política de los órganos de gobierno de 

la RASD (Gargallo, 2013:30) 
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5.2.2. Muestra. 

Aunque ha sido un grupo más numeroso de mujeres con las que se ha ido contactando a 

lo largo de la investigación, desde la toma de contacto con el territorio hasta la finalización del 

trabajo de campo, la muestra de la presente tesis la componen 128 mujeres refugiadas saharauis 

que han realizado al menos un dibujo y, en algunos casos y en diferentes sesiones, hasta un 

total de cinco obras por mujer. Siguiendo el método de análisis de contenido, cada obra se ha 

identificado como unidades de contexto. 

A continuación pasaremos a examinar la participación de las mujeres en la actividad, los 

grupos de edad que se han establecido, el campamento y colectivo de procedencia de las 

mismas y la relación de estos puntos con el número de dibujos que han realizado. 

  

Participación de las mujeres por edad. 

Es preciso aclarar que en ocasiones resulta difícil saber la edad exacta de las mujeres. 

Las características del colectivo, con un importante pasado nómada, las dificultades de la 

guerra y el exilio, ha conllevado la pérdida y el deterioro de los registros documentales, 

especialmente en las mujeres que vivieron la diáspora.  

Por tanto, se han fijado tres grupos de edad estimada en la muestra:  

- Edad 1 (E1), donde se incluyen las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 39 años. 

- Edad 2 (E2), para las mujeres cuyas edades oscilan entre 40 y 59 años.  

- Edad 3 (E3), en el que se engloban a las mujeres a partir de 60 años.  

 

Tabla 5.2. Participación de las mujeres por grupos de edad. 

 

EDAD 
de las 

mujeres 

 

Edad 1 

(18-39 años) 

 

Edad 2 

(40 - 59 años) 

 

Edad 3 

(60 años o +) 

  

Total 

mujeres 

Nº de 
nujeres 

participantes 

 

41 

 

57 

 

30 

 

128 

 

Tabla 5.3. Número de mujeres participantes por edad y su porcentaje. 

E1 E2 E3 TOTAL 

F % F % F % F % 

41 32 57 45 30 23 128 100 
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Figura 5.4. Vista en la participación de mujeres por edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5. Porcentajes en la participación de mujeres por edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de mujeres E2 que han participado en los talleres es casi el doble que el 

grupo E3, esto es debido a la implicación activa de las mujeres saharauis refugiadas entre los 

39 y los 59 años en distintos programas sociales impulsados por el tejido vecinal, por los 

centros adscritos a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y las diferentes asociaciones como 

por ejemplo AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos 

Saharauis con la que se ha mantenido una profunda colaboración a lo largo de estos años.  

La mayoría de las mujeres son madres de familia y con personas a su cuidado, ya sean 

familiares propios, especialmente hijos y mayores, o personas dependientes de la unidad 

vecinal, según las entrevistas mantenidas a lo largo del proceso. 
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Participación de las mujeres por campamento o wilaya. 

Los campamentos saharauis se encuentran ubicados a una distancia entre veinte y setenta 

kilómetros unos de otros y cercanos a la ciudad argelina de Tinduf, a excepción del 

campamento de Dajla, que dista unos doscientos kilómetros del resto de campamentos y de 

esta ciudad argelina. Los cuatro campamentos iniciales fueron nombrados igual que las 

ciudades emblemáticas del Sáhara Occidental, sus nombres son: El Aaiún, Auserd, Smara, 

Dajla y un campamento-escuela que se crea posteriormente como centro de formación cuyo 

nombre es Campamento 27 de Febrero, actualmente conocido como Bojador. A estos núcleos 

de población hay que sumarle el campamento administrativo de Rabuni, donde se encuentran 

la mayor parte de los edificios ministeriales, el hospital central y los centros de protocolo. 

Según las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR, 2018), en los campamentos habitan unos 175.000 saharauis. 

Cada uno de los campamentos se organiza de forma autónoma como si de regiones se 

tratase y se les denomina wilayas. En cada campamento o wilaya se encuentran las dairas o 

pequeños municipios. Cada daira tiene el nombre de una ciudad saharaui y se estructura en 

barrios, también con nombres de las ciudades saharauis del territorio ocupado. 

Las 128 mujeres que han participado en esta investigación procedían de todas y cada 

una de las wilayas y en este porcentaje: 

 
Tabla 5.4. Participación de las mujeres por campamento de origen y porcentaje. 

SMARA AAIÚN BOJADOR AUSERD DAJLA OTROS 
TERRITORIOS 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

31 24 16 12 51 40 13 10 15 12 2 2 128 100 

 
Figura 5.6. Vista en la participación de las mujeres por campamento. 
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Figura 5.7. Porcentajes de participación de mujeres por campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en las gráficas, ha sido el grupo de mujeres procedentes del 

campamento de Bojador, en un 40% del total con 51 asistentes en los talleres, el que destaca 

como más numeroso en participación. Una de las razones indudablemente ha sido la cercanía 

habitacional, ya que el campo base y el alojamiento de la investigadora durante esos años de 

estudio ha sido el campamento de Bojador, por lo que ha resultado fácil desplazarse para 

contactar con los grupos y convocar sucesivos encuentros para la realización de talleres, 

consultas y entrevistas.  

El campamento de Smara, aunque distante, también está altamente representado con 31 

mujeres, ya que es el más grande de tamaño y el más poblado en la actualidad. Los 

campamentos de Auserd, Aiún y Dajla, presentan una participación similar, con unas 15 

mujeres por campamento cada uno.  

 

Participación de las mujeres por colectivo. 

La diversidad de los colectivos de pertenencia de los grupos de mujeres ha marcado gran 

parte de la investigación y ha enriquecido el proceso de una manera fehaciente. Estos han sido: 

la UNMS, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, con presencia en cada wilay, y grupo en 

el que se incluyen algunas mujeres víctimas de las inundaciones acontecidas en 2015;  

AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, con 

coordinadoras presentes en todos los campamentos; las mujeres del grupo de costura del Aiún; 

las maestras de la Escuela de Educación Especial de Smara y del Centro de Salud Mental de 

Bojador; mujeres víctimas de minas y las dos participantes provenientes de otros lugares, una 
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de ellas activista del Foro de la Mujer Saharaui de la Smara Ocupada y su familiar que estudia 

en Andalucía. 

 

Tabla 5.5. Participación de mujeres por colectivos y porcentaje. 

AFAPREDESA GRUPO 

COSTURA 

UNMS y 

Víctimas de 

inundaciones 

 

ESCUELA 

DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

CENTRO 

DE 

SALUD 

MENTAL 

VÍCTIMAS 

DE MINAS 

FORO 

MUJER 

SMARA 

(TTOO) 

OTROS 

 

TOTAL 

MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

46 36 5 4 61 48 4 3 8 6 2 1 1 1 1   128 100 

 

 
Figura 5.8. Vista en la participación de mujeres por colectivos. 

 

El grupo más numeroso lo conforma las mujeres procedentes de las diferentes sedes y 

programas que la UNMS tiene en activo en cada uno de los campamentos, con un total de 61 

mujeres participantes en los talleres de arteterapia y que respresentan el 48 % del total.  

En segundo lugar, las mujeres que son miembros de AFAPREDESA, asociación que se 

constituyó en agosto de 1989 y desde entonces es parte activa de la sociedad saharaui. Las 

mujeres pertenecientes a esta asociación que viven en varios campamentos son las que han 

llevado a cabo un proceso arteterapeutico de mayor duración pues todas tenían algún familiar 

desaparecido y necesitaban una atención especial para exponer su situación y compartir los 

recuerdos de su seres queridos. Situación similar aconteció con las dos mujeres víctimas de 

minas antipersona que vivían en el campamento de Bojador. 
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Figura 5.9. Porcentajes de participación de mujeres por colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 46 mujeres miembros de AFAPREDESA, fueron las primeras en participar en los 

talleres de arteterapia y representan un 36% del total de las 128 mujeres que integran la muestra 

de esta investigación. El resto de los colectivos, entre 8 y 2 mujeres, representan una clara 

minoría con respecto a los dos principales. 

 

 

5.3. Instrumentos. 

Los datos recopilados en esta investigación incluyen tres dimensiones y proceden de tres vías 

diferentes o fuentes de información: 

• El gesto artístico, que son los dibujos realizados. 

• La voz de las mujeres, con los comentarios y descripciones que las autoras 

hacen de sus propios dibujos, bien mientras los estaban realizando o una vez 

terminados. 

• La mirada de la doctoranda con la consiguiente elaboración de una hoja de 

observación para registrar tanto los dibujos como sus respectivos comentarios. 
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El gesto artístico: el dibujo. 

Nuestra predisposición a la simbolización puede recibir el nombre de fe en la imagen.  

Esta consiste en un acto simbólico llamado animación (…). La animación es una capacidad 

innata y que puede ser desarrollada de nuestro cuerpo, un cuerpo que puede descubrir en 

las imágenes inanimadas una vida que sólo nosotros mismos le otorgamos. Este ritual, que 

confiere a las imágenes la fuerza de un ser vivo, se vuelve a practicar en cada generación.   

Hans Belting (2011, p.181) 

 

A través del gesto artístico las mujeres dibujan algunos episodios de sus vidas, recurren a 

los símbolos que para ellas representan lo que quieren contar. El símbolo es una realidad 

aprehensible por los sentidos, recibe su valor de la sociedad que lo emplea y depende de las 

percepciones, sensibilidades, inquietudes y demás contingencias de lo humano. En palabras 

de Meslin (Revilla, 2007, p.18), todo símbolo es un signo visible y activo que se revela 

portador de fuerzas psicológicas y sociales.  

El dibujo, el gesto artístico, es aquí un medio, un instrumento para traer los símbolos de 

una comunidad refugiada a la memoria, evocarlos y poder interpretarlos y analizarlos. 

Indudablemente el dibujo como método de representación del pensamiento de las mujeres 

saharauis ofrece un recurso de análisis para introducirnos a su mundo particular de 

percepción e interpretación de la realidad.  

 

La voz: verbalizaciones o comentarios de las mujeres. 

Todo dibujo es la expresión de la mujer que lo realiza y en este caso el gesto artístico 

viene reforzado por las verbalizaciones que lo acompañan. Son las mujeres saharauis, con la 

interpretación que ellas hacen de los mismos, con sus palabras, comentarios y descripciones, 

quienes le otorgan al dibujo un valor de sentido. En cada dibujo las mujeres nos revelan el 

contenido simbólico de su discurso presente frente a las situaciones cotidianas que les tocan 

vivir. Este valor de sentido se aprecia facilmente si pedimos a cualquiera de las mujeres que 

han participado en esta investigación que nos muestre su dibujo y que lo explique.  

 

La mirada: hoja de observación y registro. 

Las representaciones de los dibujos, así como los comentarios y descripciones que las 

mujeres hacen de ellos son observados por la doctoranda. Medir el contenido simbólico 

representado nos ayuda a identificar los elementos significativos que le dan forma, a qué 

ámbito pertenecen y si éstos proceden directamente de su mundo cotidiano o provienen de 
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otras fuentes de influencia. Para recoger esos datos se elaboran unas hojas de observación y 

registro adaptadas al contexto y al grupo. 

A modo de ejemplo, veamos cómo los tres instrumentos (gesto, voz y observación) se 

activan en una sesión de arteterapia. La mujer, víctima de minas, con sólo unos trazos, 

representa unas formas que han cobrado para ella esa animación, esa cierta vida de la que habla 

Belting (2011). En pocos trazos ha contado una historia vivida tiempo atrás. 

 

Figura 5.10. Mi padre y mi madre. Dibujo realizado con un solo brazo por una mujer 

víctima de la explosión de una mina antipersona. La figura de su padre con barba 

blanca (en azul) y la de su madre (en rosa) ayudan a tejer un episodio de su infancia. 

Campamento de Bojador, 2017. 

 

La mujer narra un episodio de su infancia, cuando con su familia inició el éxodo a Argelia. 

Representa a su padre fallecido con una barba blanca, ya que una noche, mientras la familia 

huía de los bombardeos a través del desierto, su madre le sugería a su padre que escondiera la 

cabeza en algún lugar, pues su barba era tan blanca y luminosa que podían ser identificados 

desde lejos por los enemigos. 

A continuación, hilando con la historia anterior, decide hacer un segundo dibujo de su 

padre para presentárnoslo de una manera más fiel, según ella, más real, con más detalles en su 

rostro: ojos, nariz, boca y orejas, además del turbante y la barba. La cabeza viene enmarcada 

por tres lados, y en la parte superior dibuja una serie de lineas, los barrotes de la prisión, que 

la mujer define como “la cárcel del pueblo saharaui”. A medida que nos narra la vida de su 

padre, la autora toca constantemente la imagen que de él ha representado. 
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Figura 5.11. Mi padre con turbante y la barba. (154-M-E3-Bojador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.12. Traer el recuerdo al presente. (Mi padre con turbante y la 

barba). La autora va analizando su dibujo y va tocándolo al mismo 

tiempo. 
 

La expresión simbólica atribuye una importancia primordial a los significados sociales 

que las personas asignan al mundo que les rodea. Tocar la imagen representada con sus manos, 

supone para esta mujer una necesidad de traer al presente cierta corporeidad del sujeto que está 

representado. El dibujo es aquí el instrumento de análisis, y recordando a Taylor y Bogdan 

(1994) desde una perspectiva interaccionista simbólica, todas las organizaciones, culturas y 

grupos están constituídos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del 

mundo que les rodea (Taylor y Bogdan, 1994, p.25). 
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Estas interpretaciones y verbalizaciones de las mujeres acerca de sus dibujos y de lo 

acontecido en la sesión de arteterapia fueron recabadas en notas de campo o informes que 

tomaron forma en hojas de registro con los datos de las participantes, las características de la 

propuesta y el dibujo realizado, los comentarios o descripciones de los dibujos, la observación 

de particularidades que tenían que ver con la emocionalidad no expresada de manera 

manifiesta o simbólica y la percepción general de la doctoranda con respecto al grupo y a los 

planteamientos a tener en cuenta para un segundo encuentro. 

 
Tabla 5.6. Hoja de registro de sesión por participante. 

 

Nombre: ___________________Edad: ____ Colectivo: ________  Campamento: ________ Fecha: _____ Sesión Nº: ___ 
 

PROPUESTA/DIBUJO: 
 

CONTENIDO MANIFIESTO DE LA 

PARTICIPANTE (palabras y símbolos) 

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

QUÉ VEO EN EL GRUPO COMO UN TODO MEDIDAS QUE HE TOMADO DESPUÉS DE LA 
SESIÓN PARA OTRAS FUTURAS 

 

 

 

 

 

Una vez recogidos estos datos se procedió a clasificar la información de la muestra por 

edad de las mujeres, colectivo de procedencia y campamento de origen. Las observaciones de 

los dibujos y las categorías y subcategorías que se establecieron para su análisis se 

especificarán en el apartado Plan de análisis. 

 

5.4. Procedimiento. 

El trabajo de campo de la presente investigación fue enmarcado desde su inicio dentro del 

proyecto ARTifariti, los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental, una convocatoria anual que desde 2007 se está llevando a cabo tanto en los 

territorios liberados como en los campamentos de refugiados. ARTifariti toma su nombre del 

enclave de Tifariti, ciudad en el Sáhara Occidental liberado, y el eje central del programa ha 

sido desde su creación la aproximación, reflexión y denuncia de la violación de los derechos 

del pueblo saharaui articulados principalmente en torno a la autodeterminación. En el marco 

de estos encuentros, se acordaron realizar talleres de arteterapia con población adulta, 
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principalmente mujeres de las wilayas que han vivido el exilio en los años setenta y tienen 

algún familiar desaparecido.  

Convocadas por AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y 

Desaparecidos Saharauis, se informa a las mujeres que se van a proponer una serie de talleres 

de arteterapia que tienen como objetivo ofrecer un espacio de intimidad y acompañarlas en la 

representación de sus historias de vida. Asímismo, se les informa que sus dibujos y 

descripciones iban a formar parte de una investigación con el objetivo general de visibilizar su 

situación de refugiadas a través de las representaciones gráficas de sus recuerdos, emociones, 

preocupaciones y deseos, haciendo hincapié en la libertad y la espontaneidad del gesto 

artístico, y que no era necesario saber dibujar para expresar a través de formas y símbolos 

aquello que sentían. Por otra parte se les informa de la confidencialidad y anonimato de la 

información. En esta reunión se establecieron los grupos de mujeres, el campamento de 

procedencia y la hoja de ruta a seguir durante las primeras semanas. 

Se llevaron a cabo una media de dos sesiones de arteterapia por cada grupo, todas con 

la siguiente estructura:  

1. Presentación: Bienvenida por parte de la arteterapeuta, presentación para 

conocer la identidad del grupo (nombre, procedencia, situación en particular) 

e introducción de la actividad. En muchas ocasiones se realizaron ejercicios de 

respiración para poder conectar con el momento presente. 

2. Propuesta creativa y desarrollo: Se muestra el material artístico, normalmente 

lápices de cera, fáciles de usar, y se invitaba a las mujeres a realizar un dibujo 

libre que tuviera que ver con su momento actual. La actividad se lleva a cabo 

en silencio y con el acompañamiento de la arteterapeuta. 

3. Cierre: Puesta en común de los dibujos realizados y comentarios de los mismos 

con el fin de compartir la experiencia con el grupo. En esta fase surgen 

preguntas y reflexiones sobre lo acontecido y expresado en la sesión, las 

interpretaciones de las formas y el significado de los símbolos representados 

con la ayuda de una traductora proporcionada por la institución. 

Para la propuesta creativa hubo dos modalidades:  

1. No directiva: consistió en dar libre acción a las mujeres dentro del encuadre o setting, que 

escogiesen los materiales y realizaran el dibujo sin una estructura dada por la arteterapeuta. 

2. Directiva: la arteterapeuta eligió las actividades a realizar según los objetivos planteados en 

la terapia, solicitando a las participantes realizar una actividad determinada y/o que utilizaran 
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materiales específicos. También se combinaron ambos modos de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de las mujeres, lo que se consideraría como modalidad semidirectiva. 

Para esta intervención se optó por una modalidad principalmente no directiva o semi-

directiva en su inicio, para invitar a la escucha corporal o a la exploración y conocimiento de 

los materiales artísticos, para luego, de forma paulatina adoptar el método no directivo. 

 

5.5. Plan de análisis.  

Una vez establecida la muestra y conociendo la participación de las mujeres por edad, 

campamento de procedencia y colectivo, procedemos a analizar los dibujos realizados. Una 

vez agrupado el material, los dibujos y sus descripciones por parte de las autoras, sentimos la 

necesidad de contactar con algunos expertos del arte saharaui, conocedores de la simbología 

de la comunidad. En este primer contacto establecemos inicialmente las dos categorías 

principales para los dibujos, representaciones de la esfera personal y representaciones del 

ámbito comunitario. Posteriormente, la opinión de esos dos expertos viene completada con un 

tercero perteneciente al ámbito de la psicología social para conocer el grado de concordancia 

con las categorías y es ahí donde se establecen las tres categorías principales de dibujos: esfera 

personal, familiar y comunitaria. Se recogieron los cambios propuestos y se volvieron a 

presentar las categorías y subcategorías de análisis.  En esta segunda fase el grado de 

concordancia fue del 98%, eliminándose las categoría en las que no hubo consenso. 

 

5.5.1. Técnica de análisis de contenido. 

Ante la necesidad de clasificar los dibujos o documentos gráficos aportados, se ha 

elegido la técnica de análisis de contenido como parte de la metodología y por dos de las 

razones que recoge Fernández (2002): 

• La importancia, variedad y naturaleza de los soportes en los cuales puede 

aplicarse (documentos personales, cartas, dibujos, cuentos, ensayos, discursos, 

artículos, historias de vida, etc.). 

• La variedad de análisis que pueden realizarse con ellos (en sus aspectos 

formales, materiales, en sus relaciones externas, en sus dimensiones 

psicológicas, en sus características internas para conocer los mensajes que se 

quieren transmitir y en su sentido ideológico, para identificar los posibles 

significados que le pueden atribuir al contenido comunicacional). 
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 Como cualquier otra técnica de investigación científica, el análisis de contenido requiere 

la identificación de la población que se desea estudiar (en este caso las mujeres refugiadas 

saharauis), la selección de una muestra (128 mujeres), las unidades de análisis y de contexto 

(sus dibujos o producciones simbólicas, acompañadas de texto o no) y la clasificación a través 

de una serie de categorías de esas unidades de comunicación, que aquí serían las formas 

representadas en los dibujos y los títulos y comentarios que las acompañan. Las unidades de 

análisis aquí nunca son absolutas y surgen de la interacción entre la realidad de las mujeres 

que como autoras las representan y su observadora, la doctoranda. 

Según Andréu (2002, p.11-18), todo proyecto o plan de investigación mediante la 

técnica de análisis de contenido ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en su 

proceso.  

1. Determinar el objeto o tema de análisis (lo que se quiere investigar: muestra, 

unidad de registro y unidad de contexto).  

2. Determinar las reglas de codificación (proceso por el que los datos se 

transforman en unidades de registro que permiten una descripción de su 

contenido).  

3. Determinar el sistema de categorías (inventario y clasificación, agrupamiento 

temático o partes que tienen en común esas unidades comunicacionales). 

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización (seguridad 

en la clasificación de códigos y categorías).  

5. Inferencias (explicaciones “contenidas” explícitas o implícitas en el 

documento. 

Hostil (1969, p.116) define una unidad de registro como el segmento específico de 

contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría dada. Para otros autores las unidades 

de registro en un texto pueden ser palabras, temas (frases, conjunto de palabras), caracteres 

(personas o personajes), párrafos, conceptos (ideas o conjunto de ideas), símbolos semánticos 

(metáforas, figuras literarias), etc. La unidad de contexto es el pasaje donde se encuentra la 

unidad de registro, suele ser una porción de la comunicación más extensa que la unidad de 

registro y demarcan aquella porción de material simbólico que debe examinarse para 

caracterizar cada unidad de registro. Definiendo una unidad de contexto más amplia para cada 

unidad de registro, se extrae con mayor facilidad su significado. En esta investigación, se ha 

identificado como unidad de registro cada símbolo representado y como unidad de contexto el 

dibujo en sí mismo. 
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5.5.2. Esquema de análisis de los dibujos: símbolos personales, relacionales y 

comunitarios. 

Una vez establecidas las categorías generales de los dibujos (ámbito personal/individual, 

ámbito relacional/familiar y ámbito comunitario), se elaboró una plantilla para la obtención de 

información de los dibujos, en la que se recogen la presencia o ausencia de los símbolos 

representados y las categorías y subcategorías con las que están relacionados.  

Se enumeraron una serie de categorías y subcategorías para clasificar los dibujos 

realizados por las mujeres, partiendo de una esfera más personal a otra más social y 

comunitaria. 

 

Tabla 5.7. Grupos categoriales de los dibujos. 

1 El ámbito personal 
o individual de la 

vida de las 

mujeres. 

 
Símbolos personales 

 o individuales 

 
Cuerpos, vestimentas, signos físicos, 

corazones 

2 El carácter 
familiar o 

relacional al que 

aludían sus 
representaciones. 

 
Símbolos familiares  

o relacionales 

 
Hogar, bebidas tradicionales, pérdidas 

familiares, socialización 

3 Una esfera más 

amplia, propia de 

la comunidad 
territorial 

 

Símbolos  

comunitarios 

Patria, territorio, éxodo y ocupación, 

características geográficas, fauna, clima, 

roles y vida cotidiana 

 

Dentro de los símbolos personales o individuales (SP) establecimos cuatro subcategorías: 

✓ Los cuerpos: representados con o sin texto escrito, con algunas partes evidentes como 

las manos, y también cuerpos relacionados con el elemento árbol. 

✓ Las vestimentas: Especial referencia a la melfa, el atuendo femenino y a la darrá, el 

masculino. Algunos collares y avalorios para las celebraciones 

✓ Los signos físicos: rasgos faciales y marcas como heridas y cicatrices. 

✓ Los corazones: de varios tipos y tamaños, acompañados normalmente de otros 

elementos como flores y banderas. 

Entre los símbolos familiares o relacionales (SR) se evidenciaron otras cuatro subcategorías: 

✓ El hogar: Dibujos de jaimas, casas de abobe o de cemento y hogueras. 

✓ Las bebidas tradicionales: Especialmente el té y el gofio. 

✓ Las pérdidas familiares: Dibujos de familiares desaparecidos y fallecidos. 

✓ La socialización: Representaciones de escenas familiares, de la escuela o de algunos 

juegos de niños. 
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En cuanto a los símbolos comunitarios (SC) se fijaron siete subcategorías: 

✓ La patria: Representaciones de banderas, mapas, signos de victoria, barcos que 

navegan en el mar de su tierra originaria. 

✓ El territorio: Ciudades ocupadas, paisajes natales, nomadismo y constitución de los 

campamentos de refugiados. 

✓ El éxodo y la ocupación: Dibujos de la guerra, tanques, aviones, minas, la cárcel, las 

fosas, los soldados, las armas, las manifestaciones de protesta. 

✓ Las características geográficas: Ríos, montañas, desierto, mar, flores, pastos, 

palmeras y otros árboles, las dunas. 

✓ La fauna: Representaciones de camellos, cabras, aves y peces. 

✓ El clima: Sol, lluvia, nubes, estrellas, arcoiris, viento. 

✓ Los roles y la vida cotidiana: pastores, maestros, camiones de ayuda humanitaria, 

aviones civiles y coches. 

 
 

Figura 5.13. Presente, obra que muestra el entorno de los campamentos, la vida 

cotidiana de una joven mujer saharaui, que se representa en la parte inferior derecha. 

(203-JB-E1-Bojador) 
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Tabla 5.8. Hoja para el análisis de los dibujos por unidad (elaboración propia). 

Dibujo Nº: 203 Sesión: 1          Obra nº:2 Imagen:  

 

Autora: J B 

 

Edad: E1 Fecha: 6/11/2017 

Colectivo: UNMS 

 

Campamento: Bojador 

 

Símbolos que aparecen y categoría asociada: 

3 casas de adobe, una jaima (ámbito relacional/familiar), un cuerpo (personal/individual) 

 

Palabras/texto escrito:  

Presente (J) 

 

Traducción al español: 

 

Comentarios de la autora:  

Mi realidad presente es la de vivir en este campo de refugiados, esperando el regreso a 

mi patria. Las casas que aparecen son las de mi familia y yo soy la que está delante de la 

jaima, con mi piel oscura porque soy negrita. 

 

Observaciones:  

Esta mujer ha realizado un total de tres dibujos que los ha titulado: pasado, presente y 

futuro, por este orden. 

 

 

El número del dibujo es en relación al índice general de clasificación de los mismos y 

que se mostrará en el Anexo XI. La sesión corresponde al encuentro para el taller de 

arteterapia, si es el primer taller o sucesivos y en el caso que en una misma sesión la 

participante realizara más de un dibujo, especificar el lugar que ocupa la obra, si es la primera 

realizada o la segunda. 

Con respecto a la autora, mantenemos aquí la confidencialidad de sus nombres y 

registramos sus iniciales, colectivo y campamento de origen. 

Se identifican los símbolos que aparecen, en este caso serían tres casas de adobe, una 

jaima y una figura o cuerpo de mujer. Relacionamos estos símbolos con sus categorías 

correspondientes. En esta occasion el dibujo va acompañado de algunas palabras y precisamos 

su traducción al español. Asímismo quedan registradas las verbalizaciones o comentarios de 

la autora acerca de su dibujo y algunas observaciones de interés. 

En el siguiente capítulo, donde se recogen los resultados de esta tesis, se presenta la 

frecuencia con la que han emergido estos símbolos en un total de 215 dibujos y sus categorías 

asociadas. 
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CAPÍTULO 6: 

 

ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS  

 

Una vez acotada la muestra y el procedimiento de esta investigación, recogido el 

material, los dibujos, las verbalizaciones traducidas que las mujeres saharauis hacen de los 

mismos y las notas de campo en las hojas de observación y registro, pasamos a analizar la 

frecuencia con la que han emergido las subcategorías de símbolos obtenidas en el análisis de 

los 215 dibujos realizados por las mujeres, poniendo en relación la frecuencia con la que estos 

símbolos emergen con otros datos significativos, como la edad de sus autoras, el campamento 

de origen y el colectivo de pertenencia. Podremos apreciar también qué símbolos han sido los 

más representados y a qué categoría general pertecencen. 

6.1. Análisis descriptivos de los dibujos, clasificación y categorías que emergieron.  

Los dibujos realizados por las mujeres se agruparon en tres ámbitos: personal, relacional 

y comunitario, de los cuales han partido categorías y subcategorías de símbolos hasta un total 

de 70 (sp = 12 + sr =12 + sc = 46 = 70) y que se muestran a continuación. 

 

Tabla 6.1. Tabla general de categorías y subcategorías de símbolos. (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS 

PERSONALES / 

INDIVIDUALES 

 

 

CUERPOS 

Cuerpo (sp1) 

Cuerpo texto (sp2) 

Cuerpo prisión-cadenas (sp3) 

Cuerpo árbol (sp4)  

Manos (sp5) 

 

VESTIMENTA 

Melfas (sp6) 

Collares (sp7) 

Camisas (sp8) 

Darrás (sp9) 

SIGNOS 

FÍSICOS 

Signos faciales (sp10) 

Heridas y cicatrices (sp11) 

 

CORAZONES 

Corazón (sp12) 

Corazón roto o deformado (sp13) 

Corazón (sp12) 

 

 

 

 

SÍMBOLOS 

RELACIONALES / 

FAMILIARES 

 

HOGAR 

La jaima (sr1) 

Casa de adobe (sr2) 

Casa de cemento (sr3) 

Las hogueras (sr4) 

BEBIDAS 

TRADICIONALES 

El té (sr5) 

El gofio (cuenco) (sr6) 

PÉRDIDAS 

FAMILIARES 

Familiares desaparecidos (sr7) 

Familiares fallecidos (sr8) 

 

SOCIALIZACIÓN 

Niños (sr9) 

Escuela (sr10) 

Familia (sr11) 

Juegos (sr12) 
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SÍMBOLOS 

COMUNITARIOS 

 

 

PATRIA 

La bandera saharaui (sc1) 

Otras banderas (sc2) 

El mapa del Sahara occ. (sc3) 

Otros mapas (sc4) 

Manos con signo de victoria (sc5) 

El barco (sc6) 

 

 

TERRITORIO 

Las ciudades ocupadas (sc7) 

Paisajes natales (sc8) 

Nomadismo (sc9) 

Constitución de los campamentos (sc10) 

 

 

 

 

ÉXODO Y 
OCUPACIÓN 

Aviones de guerra (sc11) 

Tanques (sc12) 

Bombas (sc13) 

Minas (sc14) 

Muro (sc15) 

Fosas (sc16) 

Armas (sc17) 

Soldados marroquíes (sc18) 

Manifestaciones (sc19) 

Cárcel (sc20) 

Polisarios (sc21) 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

El mar (sc22) 

El río y los pozos (sc23) 

Las montañas (sc24) 

Las dunas (sc25) 

Palmeras (sc26) 

Otros árboles (sc27) 

Flores y pastos (sc28) 

Desierto (sc29) 

 

FAUNA 

Camellos (sc30) 

Cabras (sc31) 

Aves (sc32) 

Peces (sc33) 

 

 

 

CLIMA 

Sol (sc34) 

Nubes (sc35) 

Lluvia suave (sc36) 

Lluvia torrencial (sc37) 

Estrellas (sc38) 

Viento/Siroco (sc39) 

Luna (sc40) 

Arcoíris (sc41) 

 

 

ROLES Y 

VIDA COTIDIANA 

Pastores (sc42) 

Maestros/as (sc43) 

Camiones ayuda humanitaria (sc44) 

Aviones civiles (sc45) 

Coches (sc46) 

 

 

Como se aprecia en esta tabla, de la primera de las categorías principales, los símbolos 

personales (sp) emergieron cuatro subcategorías troncales y de éstas se establecieron otras 

doce subcategorías más, que vienen enumeradas correlativamente. (sp1, sp2, sp3…sp12).  De 

la segunda de las categorías principales, los símbolos relacionales (sr) partieron otras cuatro 

subcategorías troncales que también derivaron en doce subcategorías (sr1…sr12). 
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En cuanto a la tercera de las categorías principales, los símbolos comunitarios (sc), 

surgieron siete subcategorías troncales que derivaron en cuarenta y siete subcategorías más 

(sc1…sc47).   

A continuación se recoge la información relativa al número de dibujos en función de la 

edad de las mujeres, del campamento de origen y el colectivo de pertenencia. Es importante 

señalar que aunque todas las mujeres fueron autoras de al menos un dibujo, algunas 

participaron en un proceso más largo, pudiendo realizar entre 3 y 5 obras en diferentes sesiones 

de arteterapia.  

      Figura 6.1. Dibujos realizados según la edad de las mujeres. 

    

 Figura 6.2. Porcentajes de dibujos según la edad de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la edad, recordemos que se establecieron tres grupos: E1 (entre 18 y 

39 años), E2 (entre 40 y 59 años) y E3 (60 años o más). Como se muestra en las figuras 6.1 y 

6.2, las mujeres entre 40 y 59 son el grupo que más ha participado y realizado mayor número 

de dibujos (103; 48%), seguido de las mujeres entre 18 y 39 años (59; 27%) y aquellas con 

más de 60 años (53; 25%), que también se han mostrado participativas. 
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En cuanto al campamento de origen de sus autoras:  

             

            Figura 6.3. Vista del número de dibujos por campamento de origen de sus autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los campamentos, como se observa en la figura 6.3, la mayor parte de estos 

dibujos se realizaron por mujeres del campamento de Bojador (97; 45,11%) seguido de Smara 

(42; 19,53 %), Aiún y Dajla (24; 11,16%), Auserd (23; 10,69%) y otros territorios (5; 2,32%).  

Finalmente, respecto del colectivo en el que se han obtenido los dibujos, como indica la 

figura 6.4 la mayoría de las autoras proceden de la UNMS (91; 42,32%), AFAPREDESA (73; 

33.95%), Centro de Salud Mental (29; 13,48%), grupo de costura (7; 3,25%), Escuela de 

Educación Especial (5; 2,32%), víctimas de minas y Foro de la Mujer de Smara (4; 1,86%). 

 

      Figura 6.4. Vista del número de dibujos realizados por cada colectivo.  
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6.2. Símbolos representados en relación a la edad de sus autoras. 
Para conocer cuáles son los símbolos más representativos para las mujeres de la cultura 

saharaui, hemos establecido una relación entre la edad de las autoras y los símbolos que ellas 

representan en sus dibujos, indicando la frecuencia y el porcentaje.  

 

6.2.1. Símbolos personales/individuales. 
Los símbolos de la esfera personal/individual emergieron según indica la siguiente tabla: 
 

Tabla 6.2. Símbolos personales/individuales, edad de las mujeres y frecuencia. 

 

Los símbolos de ámbito personal/individual representan el 18,84% del total (f = 163). 

Como se aprecia en la tabla 6.2, en este ámbito los símbolos más frecuentes son los 

relacionados con los cuerpos, que se expresaron en 92 ocasiones (f = 92; 56,44%), seguido de 

los signos físicos (f = 52; 32,90%), los corazones (f = 40; 24,53%) y la vestimenta (f = 15; 

9,20%). De manera más detallada, el cuerpo es el símbolo más representado (f = 70; 42,94%), 

seguido de los signos faciales (f = 39; 23,92%) y de los corazones (f = 34; 20,85%). 

Si realizamos un análisis de estas categorías de símbolos en los distintos grupos de edad 

de las mujeres, vemos que el cuerpo es el símbolo más frecuente en los tres grupos (f E1=15; 

f E2=42; f E3=28). Es interesante subrayar que los cuerpos con cadenas o en prisión son más 

frecuentes en las mujeres entre 40 y 59 años o más de 60 años (f E2=4; f E3=3) que en mujeres 

SÍMBOLOS 

PERSONALES/INDIVIDUALES 

E1 E2 E3 TOTAL 

F % F % F % 

CUERPOS 22 100 42 100 28 100 92 

Cuerpo (sp1) 15 68 35 83 20 71 70 

Cuerpo texto (sp2) 0 0 0 0 1 4 1 

Cuerpo prisión-cadenas (sp3) 1 5 4 10 3 11 8 

Cuerpo árbol (sp4)  6 27 2 5 4 14 12 

Manos (sp5) 0 0 1 2 0 0 1 

     

VESTIMENTA 4 100 9 100 2 100 15 

Melfas (sp6) 2 50 6 67 0 0 8 

Collares (sp7) 0 0 0 0 1 50 1 

Camisas (sp8) 0 0 2 22 1 50 3 

Darrás (sp9) 2 50 1 11 0 0 3 

     

SIGNOS FÍSICOS 16 100 23 100 13 100 52 

Signos faciales (sp10) 12 75 21 91 6 46 39 

Heridas y cicatrices (sp11) 4 25 2 9 7 54 13 

     

CORAZONES 11 100 24 100 5 100 40 

Corazón (sp12) 9 82 20 83 5 100 34 

Corazón roto o deformado (sp13) 2 18 4 17 0 0 6 
TOTAL    163 
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jóvenes (f E1=1), probablemente porque las más mayores vivieron el exilio y la guerra. Por el 

contrario, las mujeres más jóvenes prefirieron respresentarse a través del cuerpo-árbol (f E1= 

6) así como las más mayores (f E3=4). 

En cuanto a la vestimenta, la melfa es el símbolo más representado (f =8), especialmente 

en mujeres entre 40 y 59 años (f E2= 6).  

Con respecto a los signos físicos, los rasgos o signos faciales son representados con más 

frecuencia por el grupo de edad mediana (f E2= 21), en cambio las heridas y cicatrices aparecen 

en dibujos realizados por mujeres más mayores (f E3=7), probablemente porque vivieron la 

guerra. 

Por ultimo, los corazones han emergido como símbolo individual en mujeres entre 18 y 

59 años (f E1=9; f E2=20). 

 

Grupo de Edad 1: 

A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito 

personal/individual del grupo de mujeres entre los 18-39 años y sus porcentajes. 

 
Tabla 6.3. Símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 1. 

 
E1 CUERPOS VESTIMENTA SIGNOS 

FÍSICOS 

CORAZONES TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 22 41 4 8 16 30 11 21 53 100 

 

 

                Figura 6.5. Porcentajes de símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apreciamos que el cuerpo sigue siendo la categoría predominante (f = 22; 41%), seguido 

de los signos físicos (f = 16; 30%), de los corazones (f = 11; 21%) y, por último, de la 

vestimenta (f = 4; 8%).  
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Grupo de Edad 2: 

Pasamos al grupo de mujeres entre los 40 y 59 años, sus representaciones simbólicas 

predominentes del ámbito personal/individual y porcentajes. 

 

Tabla 6.4. Símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 2. 

 

 

                Figura 6.6. Porcentajes de símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En este grupo de mujeres hay un aumento de las representaciones corporales (f = 42; 

43%) con respecto al grupo más joven. El cuerpo sigue siendo la categoría predominante 

seguido de los corazones (f = 24; 25%), de los signos físicos (f = 23; 23%),  y, por último, 

más del doble que en el grupo de jóvenes, estas mujeres de más de 40 años realizan dibujos 

que tienen que ver con la vestimenta (f = 9; 9%). 

 

Grupo de Edad 3: 

En cuanto a las mujeres de más de 60 años, estos fueron los símbolos 

personales/individuales que más han surgido y sus correspondientes porcentajes. 

 

Tabla 6.5. Símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 3. 

 

  

E2 CUERPOS VESTIMENTA SIGNOS 

FÍSICOS 

CORAZONES TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 42 43 9 9 23 23 24 25 98 100 

E3 CUERPOS VESTIMENTA SIGNOS 

FÍSICOS 

CORAZONES TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 28 58 2 4 13 27 5 11 48 100 
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Figura 6.7. Porcentajes de símbolos personales/individuales en el grupo de Edad 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo sigue siendo para este grupo de mujeres la categoría predominante (f = 28; 

58%), seguido de los signos físicos (f = 13; 27%) y, en menor medida, de los corazones (f = 

5; 11%), y de la vestimenta (f = 2; 4%). 

Pongamos un ejemplo del símbolo individual más representado: el cuerpo, que en este 

dibujo aparece abajo a la derecha, bajo un árbol que parece tomar forma corporal.  

 

 
Figura 6.8. Desaparecido. La autora dibuja a su padre, que aún se 

encuentra desaparecido, representado bajo la protección de un árbol que 

parece tomar cierta “corporalidad”. Árbol y hombre presentan la misma 

estructura, copa-cabeza, ramas-brazos. La sombra del árbol resguarda del 

sol abrasador del desierto. (7-HK-E3-Smara) 
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Presentamos a continuación la frecuencia con la que han emergido los símbolos 

personales/individuales en cada grupo de edad de las mujeres donde se aprecia que las 

representaciones corporales han sido claramente las más numerosas. 

 

 Figura 6.9. Vista en la frecuencia de los símbolos personales/individuales. Edad 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Vista en la frecuencia de los símbolos personales/individuales. Edad 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.11. Vista en la frecuencia de los símbolos personales/individuales. Edad 3.  
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6.2.2. Símbolos relacionales/familiares. 
En este apartado se muestran las representaciones simbólicas del ámbito 

relacional/familiar, frecuencia y porcentajes en los tres grupos de edad de las mujeres. 

  

  Tabla 6.6. Símbolos relacionales/familiares, edad de las mujeres y frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los símbolos relacionales/familiares representan el 19,53% del total (f = 169). Como se 

aprecia en la tabla 6.6, las representaciones más frecuentes son las relacionadas con el hogar, 

que se expresaron en 97 ocasiones (f = 97; 57,39%), seguido de la socialización (f = 49; 

28,99%), las pérdidas familiares (f = 18; 10,65%) y por último, y en menor medida, las bebidas 

tradicionales como el té y el gofio (f = 15; 9,20%). De manera más detallada, la jaima es el 

símbolo más representado (f = 67; 39,64%), seguido de las escenas familiares (f = 22; 

13,01%), los niños (f = 19; 11,24%), los familiares desaparecidos (f = 15; 8,87%) y las casas, 

tanto de adobe como de cemento (f = 14; 8,28%). 

En los tres grupos de edad vemos que la jaima es el símbolo más frecuente (f E1=14; f 

E2=34; f E3=19), especialmente utilizado en mujeres entre 40 y 59 años (f = 34; 20,11%), 

grupo donde también emergieron las escenas familiares y los niños (f E2=12; 7,10%).  

Es interesante subrayar que el dibujo de familiares desaparecidos es más frecuentes en 

las mujeres de más de 60 años (f E3=6) que en el resto (f E1=5; f E2=4). 

SÍMBOLOS 

RELACIONALES/FAMILIARES 

E1 E2 E3 TOTAL 

F % F % F % 

HOGAR  25 100 48 100 24 100 97 

La jaima (sr1) 14 56 34 71 19 79 67 

Casa de adobe (sr2) 4 16 6 12 4 17 14 

Casa de cemento (sr3) 6 24 7 15 1 4 14 

Las hogueras (sr4) 1 4 1 2 0 0 2 

     

BEBIDAS TRADICIONALES 1 100 4 100 0 0 5 

El té (sr5) 0 0 3 75 0 0 3 

El gofio (cuenco) (sr6) 1 100 1 25 0 0 2 

     

PÉRDIDAS FAMILIARES 5 100 4 100 9 100 18 

Familiares desaparecidos (sr7) 5 100 4 100 6 67 15 

Familiares fallecidos (sr8) 0 0 0 0 3 33 3 

     

SOCIALIZACIÓN 13 100 29 100 7 100 49 

Niños (sr9) 4 31 12 42 3 43 19 

Escuela (sr10) 0 0 3 10 0 0 3 

Familia (sr11) 7 54 12 41 3 43 22 

Juegos (sr12) 2 15 2 7 1 14 5 

TOTAL       169 
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En cuanto a las representaciones de casas, el grupo de más edad prefiere dibujarla de 

adobe, construcción habitual de los campamentos (f E3=4) y no de cemento (f E3=1), como es 

usual en las mujeres más jóvenes (f E1=6; f E2=7), probablemente porque éstas han viajado 

un poco más y han podido ver diferentes tipos de viviendas. 

 

Grupo de Edad 1: 

A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito 

relacional/familiar del grupo de mujeres entre los 18-39 años y sus porcentajes. 

 
Tabla 6.7. Símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 1. 

 

E1 HOGAR BEBIDAS 

TRADICIONALES 

PÉRDIDAS 

FAMILIARES 

SOCIALIZACIÓN TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 25 57 1 2 5 11 13 30 44 100 

 
Figura 6.12. Porcentajes de símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciamos que el hogar es la categoría predominante (f = 25; 57%), seguida de la 

socialización (f = 13; 30%), las pérdidas familiares (f = 5; 11%) y, por último, con solo una 

representación la bebidas tradicionales (f = 1; 2%).  

 

Grupo de Edad 2: 

Pasamos al grupo de mujeres entre los 40 y 59 años, sus representaciones simbólicas 

predominentes del ámbito relacional/familiar y porcentajes. 

 

Tabla 6.8. Símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 2. 

  
E2 HOGAR BEBIDAS 

TRADICIONALES 

PÉRDIDAS 

FAMILIARES 

SOCIALIZACIÓN TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 48 56 4 5 4 5 29 34 85 100 

 

57%

2%

11%

30%

Símbolos Relacionales/Familiares E1

HOGAR BEBIDAS TRADICIONALES

PÉRDIDAS FAMILIARES SOCIALIZACIÓN
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Figura 6.13. Porcentajes de símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo el hogar la categoría predominante (f = 48; 56%), seguida de la 

socialización (f = 29; 34%), que aumenta con respecto al grupo más joven. En menor medida, 

las bebidas tradicionales y las pérdidas familiares, igualmente representadas (f = 4; 5%). 

  

Grupo de Edad 3: 

A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito 

relacional/familiar del grupo de mujeres de más de 60 años y sus porcentajes. 

 
Tabla 6.9. Símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 3 

 
E3 HOGAR BEBIDAS 

TRADICIONALES 

PÉRDIDAS 

FAMILIARES 

SOCIALIZACIÓN TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 24 60 0 0 9 22 7 18 40 100 

 

 
Figura 6.14. Porcentajes de símbolos relacionales/familiares en el grupo de Edad 3. 
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En el grupo de más edad aumentan las representaciones que tienen que ver con el hogar 

(f = 24; 60%) y las pérdidas familiares (f = 9; 22%). 

A continuación mostramos la frecuencia con la que han emergido los símbolos 

relacionales/familiares en cada grupo de edad, con el claro predominio del hogar. 

 

     Figura 6.15. Vista en la frecuencia de los símbolos relacionales/familiares. Edad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 6.16. Vista en la frecuencia de los símbolos relacionales/familiares. Edad 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6.17. Vista en la frecuencia de los símbolos relacionales/familiares. Edad 3. 
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6.2.3. Símbolos comunitarios. 
A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito comunitario, 

frecuencia y porcentajes en los tres grupos de edad de las mujeres. 

  

  Tabla 6.10. Símbolos comunitarios, edad de las mujeres y frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS 

COMUNITARIOS 

E1 E2 E3 

 

TOTAL 

F % F % F % 

PATRIA 37 100 60 100 13 100 110 

La bandera saharaui (sc1) 27 73 50 83 12 92 89 

Otras banderas (sc2) 4 11 0 0 0 0 4 

El mapa del Sahara occ. 

(sc3) 

3 8 8 13 1 8 12 

Otros mapas (sc4) 1 3 0 0 0 0 1 

Manos con signo de victoria 

(sc5) 

0 0 1 2 0 0 1 

El barco (sc6) 2 5 1 2 0 0 3 

     

TERRITORIO 14 100 34 100 8 100 56 

Las ciudades ocupadas 

(sc7) 

2 14 2 6 4 50 8 

Paisajes natales (sc8) 8 57 22 65 2 25 32 

Nomadismo (sc9) 1 7 4 12 0 0 5 

Constitución de los 

campamentos (sc10) 

3 22 6 17 2 25 11 

     

ÉXODO Y OCUPACIÓN 15 100 13 100 24 100 52 

Aviones de guerra (sc11) 2 13 2 16 3 13 7 

Tanques (sc12) 0 0 0 0 2 8 2 

Bombas (sc13) 2 13 2 15 3 13 7 

Minas (sc14) 1 7 1 8 2 8 4 

Muro (sc15) 2 13 0 0 2 8 4 

Fosas (sc16) 1 7 1 8 4 17 6 

Armas (sc17) 3 20 2 15 2 8 7 

Soldados marroquíes (sc18) 3 20 2 15 1 4 6 

Manifestaciones (sc19) 0 0 0 0 1 4 1 

Cárcel (sc20) 1 7 3 23 3 13 7 

Polisarios (sc21) 0 0 0 0 1 4 1 

     

GEOGRAFÍA 53 100 98 100 21 100 172 

El mar (sc22) 6 11 10 10 2 9 18 

El río y los pozos (sc23) 6 11 15 15 1 5 22 

Las montañas (sc24) 6 11 7 7 2 10 15 

Las dunas (sc25) 3 6 0 0 0 0 3 

Palmeras (sc26) 4 8 4 4 3 14 11 

Otros árboles (sc27) 9 17 24 25 4 19 37 

Flores y pastos (sc28) 13 25 28 29 7 33 48 

Desierto (sc29) 6 12 10 10 2 10 18 
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Los símbolos comunitarios son los más numerosos y representan el 61,61% del total de 

las representaciones. Como se aprecia en la tabla 6.10, los más frecuentes son los relacionados 

con las características geográficas, que se expresaron en 172 ocasiones (f = 172; 32,27%), 

seguido de los símbolos que aluden a la patria (f = 110; 20,63%), al clima (f = 84; 15,75%), 

al territorio (f = 56; 10,50%), al éxodo y la ocupación (f = 52; 9,75%), a la fauna (f = 46; 

8,63%)  y por último, y en menor medida, los roles de la vida cotidiana (f = 13; 9,43%).  

Para mayor detalle, apreciando cada símbolo en particular, la bandera saharaui es el más 

representado (f = 84; 15,75%), seguido de las flores y los pastos (f = 48; 9,00%), los árboles 

(f = 37; 6,94%), las nubes (f = 36; 6,75%), el sol (f = 35; 6,56%), los paisajes natales (f = 32; 

6,00%), las aves (f = 28; 5,25%), el río y los pozos (f = 22; 4,12%) y el desierto (f = 18; 

3,37%). En menor medida vienen representadas otras banderas, como la española y la argelina 

(f = 15; 2,81%), las montañas  (f = 15; 2,81%), el mapa del Sáhara Occidental (f = 12; 2,25%), 

las palmeras (f = 11; 2,06%) y los camellos (f = 9; 1,68%). 

La geografía viene más representada en mujeres entre 40 y 59 años (f E2=98) y en las 

mujeres de más de 60 años predominan los símbolos del éxodo y la ocupación (f E3=24). 

FAUNA 15 100 27 100 4 100 46 

Camellos (sc30) 1 7 7 26 1 25 9 

Cabras (sc31) 2 13 3 11 1 25 6 

Aves (sc32) 10 67 16 59 2 50 28 

Peces (sc33) 2 13 1 4 0 0 3 

     

CLIMA 26 100 51 100 7 100 84 

Sol (sc34) 13 50 19 37 3 43 35 

Nubes (sc35) 8 31 24 47 4 57 36 

Lluvia suave (sc36) 0 0 3 6 0 0 3 

Lluvia torrencial (sc37) 0 0 1 2 0 0 1 

Estrellas (sc38) 2 7 0 0 0 0 2 

Viento/Siroco (sc39) 0 0 2 4 0 0 2 

Luna (sc40) 2 8 1 2 0 0 3 

Arcoíris (sc41) 1 4 1 2 0 0 2 

     
ROLES Y VIDA 
COTIDIANA 

3 100 7 100 3 100 13 

Pastores (sc42) 0 0 2 28 1 34 3 

Maestros/as (sc43) 0 0 1 14 0 0 1 

Camiones ayuda 

humanitaria (sc44) 

0 0 2 29 0 0 2 

Aviones civiles (sc45) 1 33 0 0 1 33 2 

Coches (sc46) 2 67 2 29 1 33 5 

TOTAL       533 
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Grupo de Edad 1: 

A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito comunitario del 

grupo de mujeres entre los 18-39 años y sus porcentajes. 

 
Tabla 6.11. Símbolos comunitarios en el grupo de Edad 1. 

 

 

Figura 6.18. Porcentajes de símbolos comunitarios en el grupo de Edad 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciamos que la geografía es la categoría predominante (f = 53; 32%), seguida de la 

patria (f = 37; 23%), el clima (f = 26; 16%), el éxodo/ocupación y la fauna (f = 15; 9%), el 

territorio (f = 14; 9%),  y, por último, con solo tres representaciones los roles de la vida 

cotidiana (f = 3; 2%). De manera más detallada, los símbolos más representados por las 

mujeres más jóvenes son la bandera saharaui (f = 27; 73%), las flores (f = 13; 25%), el sol  

(f = 13; 50%) y las aves (f = 10; 67%) 

 

Grupo de Edad 2: 

Pasamos al grupo de mujeres entre los 40 y 59 años, sus representaciones simbólicas 

predominentes del ámbito relacional/familiar y porcentajes. 

 

Tabla 6.12. Símbolos comunitarios en el grupo de Edad 2. 

E1 PATRIA TERRITORIO ÉXODO Y 

OCUPACIÓN 

GEOGRAFÍA FAUNA CLIMA ROLES  TOTAL 

F % F % F % F  % F % F % F % F % 

 37 23 14 9 15 9 53 32 15 9 26 16 3 2 163 100 

E2 PATRIA TERRITORIO ÉXODO Y 

OCUPACIÓN 

GEOGRAFÍA FAUNA CLIMA ROLES  TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

 60 21 34 12 13 4 98 34 27 9 51 18 7 2 290 100 

23%

9%

9%

32%

9%

16%
2%

Símbolos Comunitarios E1

PATRIA TERRITORIO

ÉXODO Y OCUPACIÓN GEOGRAFÍA

FAUNA CLIMA

ROLES Y VIDA COTIDIANA
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Figura 6.19. Porcentajes de símbolos comunitarios en el grupo de Edad 2. 

 

 

Como podemos comprobar, también sigue siendo la geografía la categoría predominante 

para las mujeres entre los 40 y 59 años (f = 98; 34%), seguida de la patria (f = 60; 21%), el 

clima (f = 51; 18%), el territorio (f = 34;12%), la fauna (f = 27; 9%), y, en menor medida las 

representaciones del éxodo y la ocupación (f = 13; 4%), y, por ultimo, aunque en aumento con 

relación al grupo más joven, los roles de la vida cotidiana (f =; 2%).  

Concretamente, los símbolos más representados por estas mujeres fueron la bandera 

saharaui (f =; 83%), las flores y pastos (f = 28; 29%), las nubes (f = 24; 47%), los árboles  ( f = 

24; 25%) y los paisajes natales (f = 22; 65%). 

 

Grupo de Edad 3: 

A continuación se muestran las representaciones simbólicas del ámbito comunitarios del 

grupo de mujeres de más de 60 años y sus porcentajes. 

 
Tabla 6.13. Símbolos comunitarios en el grupo de Edad 3. 

 

En este grupo de mujeres es el éxodo y la ocupación la categoría más representada, ya 

que vivieron esos acontecimientos siendo adultas (f = 24; 30 %), seguido de las características 

geográficas (f = 21; 26 %) y de los símbolos que aluden a la patria (f = 13; 16 %). 

E3 PATRIA TERRITORIO ÉXODO Y 

OCUPACIÓN 

GEOGRAFÍA FAUNA CLIMA ROLES  TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

 13 16 8 10 24 30 21 26 4 5 7 9 3 4 80 100 

21%

12%

4%

34%

9%

18%
2%

Símbolos Comunitarios E2

PATRIA TERRITORIO

ÉXODO Y OCUPACIÓN GEOGRAFÍA

FAUNA CLIMA

ROLES Y VIDA COTIDIANA
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Figura 6.20. Porcentajes de símbolos comunitarios en el grupo de Edad 3. 

 

Cabe señalar de una manera más precisa que los símbolos más representados por estas 

mujeres fueron la bandera saharaui (f = 12; 92%), las flores y pastos (f = 7; 33%), las ciudades 

ocupadas (f = 4; 50%), las fosas (f = 4; 17%), las nubes (f = 4; 57%) y los árboles (f = 4; 

19%). 

Mostramos uno de los dibujos donde predominan los símbolos comunitarios que aluden 

principalmente a la geografía, la fauna y el clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.21. Vida en el río de Saguia. La autora dibuja con detalle elementos 

de la geografía del Sáhara Occidental, en la que conviven de manera 

idealizada dos construcciones diferentes, la jaima beduína y la casa con 

escaleras en una escena de gran belleza y abundancia, con varios árboles 

frutales, pastos, aves, nubes y un vehículo. (84-S-E1-Aiún) 
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En las siguientes figuras, se muestra la frecuencia con la que han emergido los símbolos 

comunitarios en cada grupo de edad, destacando la geografía (E1, E2) y el éxodo (E3). 

 

Figura 6.22. Vista en la frecuencia de los símbolos comunitarios. Edad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23. Vista en la frecuencia de los símbolos comunitarios. Edad 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24. Vista en la frecuencia de los símbolos comunitarios. Edad 3. 
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6.3. Símbolos más representados por las mujeres saharauis. 

A continuación, se muestra una vista global de los símbolos más representados en cada 

uno de los tres ámbitos, donde se destacan de manera detallada y por este orden: la bandera 

saharaui  (f = 89),  los cuerpos  (f = 70),  la jaima  (f = 67) y  las flores y los pastos  (f = 48).  

         

Figura 6.25. Símbolos personales/individuales más representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 6.26. Símbolos relacionales/familiares más representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 6.27. Símbolos comunitarios más representados. 
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Además de los signos faciales (f = 39),  las nubes (f = 36),  el sol (f = 35), los corazones  

(f = 34),  los paisajes natales  (f = 32),  las aves (f = 28),  el río y la familia (f = 22), los niños  

(f = 19), el mar (f = 18), el cuerpo-árbol (f = 12), y ya en menor medida los aviones de guerra, 

las armas y la cárcel (f = 7), los coches (f = 5) y los pastores (f = 3).  

Por ser la bandera saharaui el símbolo que más ha emergido, nos detendremos en su 

tipología, pues según la posición de las bandas, se indican dos situaciones bien diferentes: 

ocupación (el color negro en la parte de arriba) o libertad (color verde arriba y negro abajo).  

 
Tabla 6.14. Tipos de banderas saharauis representadas, frecuencia y porcentajes. 

 
 

SIN ESPECIFICAR 

BANDERAS QUE 

ESPECIFICAN 

LIBERTAD 

BANDERAS QUE 

ESPECIFICAN 

OCUPACIÓN 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

17 19 22 25 50 56 89 100 

 
Figura 6.28. Vista de la frecuencia, símbolo bandera y tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciamos que las banderas que simbolizan la ocupación suponen más del doble (f = 50) 

que las que especifican libertad (f = 22).  Bajo estas lineas, dos ilustraciones sobre la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.29. Nuestro futuro. Obra que respresenta la 

independencia del Sáhara en una de las ciudades 

ocupadas junto al mar. Sobre uno de los edificios se 

alza una bandera de libertad. (5-J-E1-Smara) 

Figura 6.30. La lucha por la libertad. La autora 

especifica con palabras (abajo dcha), que el cuerpo 

encarcelado es de una mujer que se llama Sáhara. 

Bandera de ocupación. (14-KB-E1-Aiún) 

17
22

50

0

10

20

30

40

50

60

Sin especificar Libertad Ocupación

Banderas saharauis



 232 

6.3. Significado de los símbolos en relación a la categoría asociada. 

Cada símbolo, como representación sensible de una idea a veces compleja, resulta de un 

proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura, teniendo un significado especial 

para las personas que a ella pertenecen. Los símbolos de cultura saharaui aquí representados 

por las mujeres, tienen por función transmitir significados relevantes, complejos o abstractos, 

cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano, estos símbolos permiten 

mediar entre lo visible e invisible, lo concreto y lo abstracto, para facilitar procesos de 

comprensión de la realidad.  

Se muestra a continuación el significado correspondiente a cada símbolo representado 

en cada uno de los tres ámbitos categoriales.  

 

Tabla 6.15. Símbolos personales/individuales y su significado.  

 

SÍMBOLOS  

PERSONALES/INDIVIDUALES 

SIGNIFICADO 

CUERPOS 

Cuerpo (sp1) Presencia/autorreferencia 

Cuerpo texto (sp2) Presencia/autorreferencia/mensaje 

Cuerpo prisión-cadenas (sp3) Presencia/ocupación/guerra/tortura 

Cuerpo árbol (sp4)  Presencia/carácter/personalidad 

Manos (sp5) Presencia/resistencia 

VESTIMENTA 

Melfas (sp6) Atuendo tradicional femenino/identidad 

Collares (sp7) Adornos/celebración 

Camisas (sp8) Atuendo masculino 

Darrás (sp9) Atuendo tradicional masculino/identidad 

SIGNOS FÍSICOS 

Signos faciales (sp10) Identificación, recuerdo 

Heridas y cicatrices (sp11) Emoción, dolor, signos de la guerra 

CORAZONES 

Corazón (sp12) Sentimiento, complacencia, afectos 

Corazón roto o deformado (sp13) Dolor, tristeza 

 
 
Tabla 6.16. Símbolos relacionales/familiares y su significado. 

 

SÍMBOLOS 

RELACIONALES/FAMILIARES 

SIGNIFICADO 

HOGAR 

La jaima (sr1) Protección, tradición, hogar, cuidado, familia, 

identidad, pertenencia 

Casa de adobe (sr2) Presente, hogar en el exilio 

Casa de cemento (sr3) Protección, solidez, deseo, riqueza 

Las hogueras (sr4) Nomadismo, tradición, conversación 

BEBIDAS TRADICIONALES 

El té (sr5) Tradición, cultura, diálogo, bienvenida 

El gofio (cuenco) (sr6) Calmar la sed, nomadismo, cultura 
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PÉRDIDAS FAMILIARES 

Familiares desaparecidos (sr7) Recuerdo, añoranza, justicia, duelo abierto, 
preocupación, dolor, muerte 

Familiares fallecidos (sr8) Recuerdo, añoranza, tristeza, justicia, duelo 

cerrado o abierto, dolor, muerte 

SOCIALIZACIÓN 

Niños (sr9) Familia, espontaneidad, juego, alegría 

Escuela (sr10) Orden, deseos, aspiraciones, educación 

Familia (sr11) Unidad, tradición, refugio, añoranza 

Juegos (sr12) Diversión, tradición, cultura, deseos 

 

 
Tabla 6.17. Símbolos comunitarios y su significado.  

 

SÍMBOLOS  

COMUNITARIOS  

SIGNIFICADO 

PATRIA 

La bandera saharaui (sc1) Lucha, deseo de autodeterminación, resistencia, 

unidad, pertenencia, identidad 

Otras banderas (sc2) Agradecimiento, reconocimiento, acogida 

El mapa del Sahara occ. (sc3) País de origen, reivindicación del territorio, 

identidad, añoranza, pérdida 

Otros mapas (sc4) Agradecimiento, reconocimiento, acogida 

Manos con signo de victoria (sc5) Lucha, resistencia, valor 

El barco (sc6)  Abundancia, añoranza, sueños, pérdida 

TERRITORIO 

Las ciudades ocupadas (sc7) La tierra ocupada, añoranza, pérdida, dolor 

Paisajes natales (sc8) Nostalgia, identidad, unidad, abundancia 

Nomadismo (sc9) Tradición, identidad, cultura 

Constitución de los campamentos (sc10) Exilio, resistencia, presente 

ÉXODO Y OCUPACIÓN 

Aviones de guerra (sc11) Amenaza, guerra, invasión, muerte, dolor 

Tanques (sc12) Amenaza, guerra, invasión, muerte, dolor 

Bombas (sc13) Amenaza, guerra, invasion, muerte, dolor 

Minas (sc14) Amenaza, dolor, herida, sangre, muerte 

Muro (sc15) Ocupación, separación de las familias, pérdida, 

humillación, rabia, tristeza, impotencia 

Fosas (sc16) Muerte, cuerpo, dolor, hallazgo, dignidad, duelo 

Armas (sc17) Amenaza, defensa, guerra, ataque, control 

Soldados marroquíes (sc18) Enemigo, invasor, miedo, rabia 

Manifestaciones (sc19) Lucha, resistencia, dignidad, derechos 

Cárcel (sc20) Miedo, ocupación, rabia, guerra, dolor 

Polisarios (sc21) Defensa, identidad, lucha, resistencia 

GEOGRAFÍA 

El mar (sc22) Añoranza de la tierra, abundancia, sueños, 

libertad, pérdida, tierra ocupada 

El río y los pozos (sc23) Abundancia, sueños, libertad, identidad, 

nomadismo, tierra liberada, riqueza 

Las montañas (sc24) Abundancia, belleza, protección, riqueza, viajes 

Las dunas (sc25) Nomadismo, pertenencia, belleza, identidad 

Palmeras (sc26) Abundancia, protección, alimento 

Otros árboles (sc27) Abundancia, protección, acompañamiento 



 234 

Flores y pastos (sc28) Complacencia, belleza, abundancia 

Desierto (sc29) Nomadismo, pertenencia, resistencia, identidad 

FAUNA 

Camellos (sc30) Abundancia, alimento, nomadismo 

Cabras (sc31) Abundancia, alimento, comunidad 

Aves (sc32) Libertad, tierra libre, sueños, independencia 

Peces (sc33) Alimento, abundancia, tierra ocupada, pérdida 

CLIMA 

Sol (sc34) Acompañamiento, día, identidad, luz 

Nubes (sc35) Acompañamiento, identidad, cultura, origen 

Lluvia suave (sc36) Alegría, crecimiento, alivio 

Lluvia torrencial (sc37) Amenaza, inundaciones, vulnerabilidad 

Estrellas (sc38) Noche, abundancia, sueños, identidad, alegría 

Viento/Siroco (sc39) Desierto, supervivencia, adaptación, identidad 

Luna (sc40) Noche, belleza, leyenda, identidad, alegría 

Arcoíris (sc41) Belleza, abundancia, sueños, deseos 

ROLES Y VIDA COTIDIANA 

Pastores (sc42) Tradición, nomadismo, cultura, identidad 

Maestros/as (sc43) Orden, educación, acompañamiento 

Camiones ayuda humanitaria (sc44) Asistencia, ayuda, alimento, mobilidad 

Aviones civiles (sc45) Desplazamiento, viajes, relaciones familiares 

Coches (sc46) Mobilidad, acompañamiento, asistencia. 

 

Estos significados fueron refrendados por las mujeres en los comentarios de sus dibujos 

y muchos de ellos arapecen por escrito, la mayoría en lengua árabe-hasanía, como una 

aclaración, descripción o ampliación de las escenas representadas.  
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CAPÍTULO 7: 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Hacer visible, contar, acompañar, ese es el modo en el que  

el arte recupera su verdadera naturaleza: unir. 

(Hidalgo, 2018). 

 

Una vez clasificados los dibujos realizados por las mujeres saharauis en los talleres, 

empezamos a comprender en qué medida la expresión creativa en un encuadre de escucha y 

atención emocional, puede activar y organizar un dispositivo de narración y sentido, dando 

paso a la representación de un patrimonio -material o inmaterial- que merece ser evocado por 

sus autoras y tejer un recuerdo con otro a través de formas y palabras. 

Todo dibujo es una expresión concreta y a la vez es universal e inmediato, precede al 

lenguaje verbal y se entiende sin mediar parabras. Esto podemos comprobarlo en cada una una 

de las imágenes que ilustran esta tesis y en todas las que completan la investigación y que 

vienen recogidas en el Anexo XI. Percibimos un paisaje, es un paisaje en cualquier cultura, 

aunque cada trazo posea un sentido particular para quien lo está llevando a cabo. Dibujar una 

escena, un corazón, un cuerpo, supone una forma de capturar un instante, de hacerlo visible, 

de dejar un testimonio que merece ser narrado por las mujeres.  

Al considerar la necesidad de expresión creativa un factor inherente a cualquier ser 

humano, comprendemos que cuantos más medios se dispongan para ello más cerca 

quedaremos de poder contribuir al desarrollo de nuestras capacidades comunicativas y, sobre 

todo, de poder favorecer la interacción en individuos y grupos con necesidades fehacientes 

de visibilización, justicia y reparación, como es el caso del pueblo saharaui en general y de 

las mujeres de esta investigación en particular. 

De todos los aspectos que hemos tenido en cuenta durante el proceso que hemos 

llevado a  cabo, precisamos destacar aquéllos que tienen que ver con la participación, con el 

significado de los símbolos en relación a la identidad cultural saharaui, las debilidades y 

fortalezas del estudio y la reflexión sobre posibles líneas futuras que desde la arteterapia 

quedan abiertas para el acompañamiento emocional y la construcción de memoria cultural 

en otros colectivos minoritarios, marginalizados o en riesgo de exclusión social.  
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7.1. Apuntes sobre la participación de las mujeres, campamentos de origen y colectivos 

de pertenencia.  

 
Recordemos que con respecto a la edad, se establecieron tres grupos: E1, entre 18 y 39 

años; E2, entre 40 y 59 años, y E3, a partir de 60 años. Como se expuso en las figuras 6.1 y 

6.2, son las mujeres entre 40 y 59 las que han realizado mayor número de dibujos (103; 48%), 

seguido de las mujeres entre 18 y 39 años (59; 27%) y aquellas con más de 60 años (53, 25%). 

De estos porcentajes hay que resaltar que a pesar de ser once mujeres más las que 

integran el grupo de las más jóvenes con respecto al de más edad, ambas realizaron casi el 

mismo número de dibujos, lo que significa que el proceso fue algo más largo con las mujeres 

de más de 60 años (E3). Dos razones evidencian este planteamiento, una de ellas es que las 

mujeres mayores han vivido la guerra y el exilio, sentían más necesidad de acompañamiento, 

tratar aspectos en relación a la tierra perdida, a algún familiar desaparecido y compartir sus 

preocupaciones con la arteterapeuta. La otra razón es la disponibilidad de tiempo para atender 

esa necesidad, ya que al tener los hijos mayores podían acudir a las asociaciones de la que 

formaban parte y acudir a los talleres de arteterapia. Consideramos que la diferencia de edad 

en las mujeres ha sido un factor que ha enriquecido la investigación, aportando una visión más 

completa de la vida cotidiana y de la pluralidad de símbolos, formas y temáticas representadas 

en sus obras. 

En relación a los campamentos, como observamos en la figura 6.3, la mayor parte de 

estos dibujos se realizaron por mujeres del campamento de Bojador (f = 97; 45,11%), pues era 

el campo de alojamiento de la doctoranda y fue más fácil contactar con los grupos de mujeres 

que allí vivían. Mencionar también la participación de las mujeres de Smara, un campamento 

bien comunicado con Bojador por carretera, lo que ha permitido una visita frecuente y recabar 

un total de 42 dibujos (19,53 %).  

Las mujeres de el Aiún y de Dajla, este último el campamento más distante de todos, 

aportaron un total de 24 dibujos (11,16%); de Auserd hemos conseguido aunar 23 (10,69%) y 

de otros territorios fuera de los campamentos 5 dibujos (2,32%), la mayoría realizados por una 

activista saharaui proveniente de las zonas ocupadas que se encontraba en Andalucía por unos 

días para atender cuestiones apremiantes de salud , cuyo su testimonio nos pareció sumamente 

importante para esta investigación.  

Con respecto al colectivo de pertenencia, como indica la figura 6.4, la mayoría de los 

dibujos proceden de mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, UNMS (f = 91; 

42,32%), una organización presente en todos y cada uno de los campamentos de refugiados. 
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Lo mismo ocurre con AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos 

Saharauis (f = 73; 33.95%), con unidades operativas en cada campamento, aunque la sede 

principal de dicha asociación se encuentra en Rabuni, el campamento para la administración 

del territorio y donde se ubican la mayor parte de los ministerios de la RASD. Ambas 

instituciones se han mostrado desde el primer momento abiertas y colaborativas, facilitando el 

espacio más adecuado a pesar de la precariedad del entorno, y convocando a las mujeres para 

informarles de la actividad que se estaba llevando a cabo. 

 

7.2. Reflexiones en torno a las representaciones simbólicas y su significado.  

Los símbolos que representan las mujeres saharauis han permanecido siempre dentro 

de su historia y su principal valor es servir de nexo entre ellas mismas y aquello que quieren 

expresar. De alguna forma es tejer una alianza con una forma de vida, con una manera de 

ser y estar en el mundo. 

Pasamos a detenernos sobre aquellas representaciones más destacadas y lo que pueden 

significar para esta comunidad de mujeres en el refugio. Consideramos importante capturar 

algunos de los elementos que han emergido con mayor frecuencia en los talleres, trazos que 

son portadores de significados, formas protagónicas que hablan de la vida, los sueños, deseos 

y desvelos de estas mujeres y que ocupan un lugar privilegiado en su sistema 

representacional. En cada uno de los tres grupos categoriales (personal-relacional-

comunitario), estos símbolos suponen una intermedialidad entre ellas y el medio, una vía 

para dejar cierta huella. De mayor a menor constancia, presentamos a continuación las 

temáticas que más frecuentemente se manifiestan en los dibujos. 

 

7.2.1. Paisajes evocados como añoranza y sentimiento de pertenencia. 

La comunidad es el lugar -físico y simbólico- donde las mujeres saharauis refugiadas 

construyen las formas de relacionarse con el entorno y donde transcurren los aspectos 

significativos de la vida cotidiana, el lugar de los vínculos y de las relaciones, en el que se 

configuran los sentimientos de identidad y de pertenencia.  

Por esta razón, han sido las alusiones a la comunidad las que ha aportado un mayor 

número de símbolos, el 61’61 % (f = 533), del total representado (f = 865; 100%) destacando 

principalmente las características geográficas del territorio (f = 172; 19,88%), para expresar 

la añoranza a la tierra perdida y la belleza de sus paisajes, como la representación de flores 

y pastos (f = 48; 5’54%), los árboles (f = 37; 4’27%), la representación del agua como signo 
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de abundancia a través de ríos (f = 22; 2,54%) y mares (f = 18; 2,08%), y el desierto (f = 18; 

2,08%), lugar del que la comunidad saharaui forma parte desde hace siglos. 

Como sostiene AY, mujer saharaui: “Para nosotros el desierto ha sido nuestro medio 

de vida, hemos sabido organizarnos bien, saber las plantas medicinales de los árboles a 

través de nuestros abuelos, encontrar los pozos de agua, dar de comer al ganado. Somos un 

pueblo que conocemos el desierto mejor que nadie y que se queja muy poco”. 

Para la comunidad saharaui el desierto era su medio de vida en el pasado. La necesidad 

de resaltar la geográfía y evocar los paisajes de la tierra amada está además muy presente en 

el patrimonio oral, en el que se dice que Tiris, región del sur del Sáhara occidental, es la parte 

más bella del Sáhara y representa la cuna de los eruditos, sabios y poetas anticoloniales, por 

esa razón viene tantas veces dibujada esta zona por las mujeres saharauis. Es un punto de 

relevancia y referente para muchas generaciones, un lugar de lluvia y abundancia cuyo aspecto 

va cambiando según las estaciones del año, jrif, eseif, tifisqui y eshtaa, es decir, primavera, 

verano, otoño e invierno. 

Otro de los paisajes más representados es el del río Saguia, en hasanía Saqiya al-Hamra, 

traducido al español como la Acequia Roja, que es junto al Río de Oro, uno de los dos 

territorios que conformaban la antigua colonia Española. Aquí aparece dibujado suscitando la 

abundancia a su paso entre la inmensidad del desierto (figura 7.1), o acompañado de frigs de 

jaimas y casas de cemento, como si convivieran las culturas hispano-saharauis bajo el auspicio 

de su caudal. 

En segundo término, dentro de los símbolos comunitarios, ha preponderado el grupo 

categorial que alude a la patria (f = 110; 12’71%), distinguiéndose como signo principal la 

bandera (f = 89; 10,28%) y a continuación, pero con bastante diferencia, la representación 

del mapa del Sáhara Occidental (f = 12; 1,38%), algunas veces acompañado de banderas 

multiformes dentro de pétalos de flores o alas de aves esplendorosas. 

En menor medida están representadas otras banderas, como la española y la argelina, 

que indican reconocimiento y agradecimiento al país. No olvidemos que un gran número de 

estas mujeres han pasado sus veranos en España cuando eran niñas bajo el programa 

Vacaciones en Paz. Este programa lo realiza cada asociación en su comunidad bajo la 

coordinación general de CEAS y el Ministerio de la Juventud Saharaui para estancias en 

España entre el 15 de junio y el 31 de agosto, dos meses que permiten a los menores saharauis 

pasar una revisión médica y resguardarse del pavoroso calor del desierto en esas fechas. 
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El tercer grupo categorial de símbolos comunitarios mencionan cuestiones que tienen 

que ver con el clima (f = 84; 9,71%),  especialmente con las nubes  (f = 36; 4,16%)  y el sol  

(f = 35; 4,04%), como trazo de acompañamiento, identidad y origen. Recordemos que el 

pueblo saharaui es conocido como los hijos de las nubes, pues tradicionalmente las tribus 

nómadas iban tras ellas en busca algunas lluvias para su supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Río de Saguia. Obra que muestra el potente 

caudal azul de un río surcando las arenas del desierto y las 

dunas, haciendo crecer la vegetación s su paso en presencia 

de pájaros y nubes. (43-SSB-E2-Auserd). 

 

Otras categorías comunitarias representadas tienen que ver con el territorio (f = 56; 

6,47%), son los símbolos que aluden a los paisajes natales (f = 32; 3,69%), por encima de la 

constitución de los campamentos (f = 11; 1,27%) y de las ciudades ocupadas (f = 8; 0,92). Y 

en concreto, con respecto al grupo de símbolos sobre el éxodo y la ocupación (f = 52; 6,01%), 

distinguimos modestamente la representación de bombas, aviones de guerra, armas y 

prisiones (f =  7; 0,80%), episodios dolorosos que prefieren no ser representados. 

Nos parece importante mencionar dentro de la fauna dibujada (f = 46; 5,31%), la 

abundante aparición de aves (f = 28; 3,23%), sobre otros animales, como los camellos, las 

cabras y los peces. Para cualquier persona en situación de refugio, las aves guían en el 

camino hacia la libertad, evocan sueños, tierra libre, aire, independencia. Como el bubisher, 

el pájaro del desierto cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este pájaro, que soporta las 

altas temperaturas de la hamada, tiene una larga tradición oral en el acervo del pueblo 

saharaui.  

Desde 2008 Bubisher es también el nombre del proyecto de red de bibliotecas y 

bibliobuses en los campamentos de refugiados, una iniciativa que nació del deseo y la 

necesidad de reforzar y recuperar la enseñanza del idioma español en la comunidad. Desde 
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1975 los saharauis han defendido el español como un rasgo distintivo de su identidad 

nacional y es la segunda lengua oficial después del hasanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Bubisher de la paz. El pájaro de desierto trae la 

buena noticia de la paz y el regreso a la tierra de origen (130-

M-E2-Smara). 

 

Las aves figuran igualmente acompañando los deseos del regreso a la patria perdida, al 

mar en el que un día pescaron con sus barcos, al agua como abundancia y riqueza de sus costas 

hoy ocupadas por Marruecos y que suponen un caso de debate en la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7.3. Río de la Libertad, nuestro sueño es la 

independencia. Obra que respresenta el regreso al mar soñado 

(157-E2-Auserd) 

 

El último lugar, los símbolos comunitarios menos frecuentes tienen que ver con los 

roles y la vida cotidiana en el exilio (f = 13; 1,50%), por lo que podemos suponer que el 

momento presente no suscita interés en ser representado por las mujeres saharauis. 
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7.2.2. La jaima como espacio vincular. 

A una gran distancia de los símbolos comunitarios, emergen los símbolos relacionales-

familiares (f = 169; 19,33%) entre los que destacan especialmente las representaciones del 

hogar (f = 97; 11,21%), con la jaima como elemento destacado (f = 67; 7,74%), un signo de 

identidad por excelencia de la cultura saharaui. Esta construcción singular lo envuelve todo, 

supone un espacio familiar de comunicación y de acogida al visitante. Todos aquellos que 

hemos visitado asiduamente los campamentos podemos asegurar que si hay un rasgo que 

define a los saharauis es su hospitalidad, el desierto enseña a ser hospitalario y generoso, pues 

de esa ayuda mutua depende la supervivencia.  

Tradicionalmente eran las mujeres las que se encargaban de montar la jaima, que cosían 

usando lienzos hechos con piel y pelos de cabra o de camello en un trabajo solidario colectivo 

que se denomina tuiza, cuyo significado es reunirse, participar y construir algo entre todas. En 

la actualidad, a pesar de que existen jaimas más modernas que no pesan tanto, para las 

celebraciones prefieren usar jaimas tradicionales.  

Por otro lado, es importante apuntar que durante el éxodo y la diaspora, eran las mujeres 

las que construían las primeras jaimas con sus melfas para proteger al grupo de las duras 

condiciones del desierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Mujer saharaui improvisa una modesta tienda para 

protegerse del sol, lo que nos hace suponer cómo pudieron ser 

las primeras jaimas de los asentamientos saharauis en 1976. 

(Campamento de Bojador, 2017) 

 

La forma triangular de la jaima tiene la función de prevenir contra el viento árido del 

Sáhara, del mismo modo que su composición impide la entrada de las lluvias. Recordamos 

especialmente las inundaciones de octubre de 2015, cuando las familias de los campamentos 
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que no tenían jaima buscaban amparo en la de las vecinas. Esos días fueron extremadamente 

difíciles para todos, de hecho, uno de los grupos que atendimos en los talleres fueron mujeres 

víctimas de las inundaciones. Ellas especificaron que la casas de adobe no servían para vivir 

en el desierto ya que se derretían como terrones de azúcar cuando llegaban las lluvias y sólo 

la jaima se mantenía en pié, relato que mostramos en el siguiente dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7.5. Jaima con agua por dentro. La 

autora dibuja en azul el día que se inundó su 

jaima (arriba), pero que afortudadamente 

permaneció en pié (abajo). (161-EM-E3-

Bojador) 

 

En las zonas liberadas, a los grupos de más de cuatro jaimas se le denominan frig o 

firgam, ya que es aconsejable no acampar aisladamente y buscar en grupo un lugar donde haya 

árboles y pueda estar cercano algún punto de agua. 

En las zonas ocupadas, las jaimas están prohibidas por el gobierno de Marruecos, 

especialmente después de 2011 con el levantamiento del campamento de Gdeim Izik, o 

Campamento de la Dignidad, la resistencia saharaui considerada por Noam Chomsky el 

germen de la Primavera Árabe. Cuando en abril de 2012 tuvimos la oportunidad de visitar los 

Territorio Ocupados en compañía del médico traumatólogo Antonio Martínez y los artistas 

Alonso Gil y Federico Guzmán, los activistas de la resistencia nos recibieron en una gran jaima 

blanca levantada para la ocasión sobre la terraza de una vivienda en la Smara ocupada. “Este 

es nuestro refugio y aquí podemos sentirnos más cerca de nuestras tradiciones”, apuntaba la 

activista Sukeina Yedahlu, vestida con una melfa negra, la misma mujer que cinco años más 
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tarde tuvimos la oportunidad de visitar en España y cuyos dibujos forman también parte de 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Jaimas de Gdeim Izik, el campamento de la resistencia saharaui en 

la Zonas Ocupadas, octubre 2011, desmantelado de madrugada.  Fuente: 

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2017/07/las-condenas-de-gdeim-

izik-son-un.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Mdraiga, donde estuve escondida de los marroquíes 

un mes con toda la familia. La autora dibuja un bombardeo a las 
jaimas saharauis un tiempo en el que ella huía de las fuerzas 

ocupantes. (201-A- E3- Bojador) 

 

En los títulos de los dibujos de las mujeres saharauis la palabra jaima aparece en doce 

ocasiones, su representación simboliza protección, tradición, hogar, cuidado y pertenencia. Va 

relacionada con un tiempo vivido en libertad, en el que la vida transcurría sin demasiados 

sobresaltos. Entre sus telas, los relatos sobre las historias del desierto, los cuentos y canciones 

de cuna, sus personajes y leyendas, acompañaban al añochecer sobre las alfombras, de 

generación en generación.   

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2017/07/las-condenas
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También es la jaima el lugar donde se espera al familiar desaparecido y algunos dibujos 

imaginan ese encuentro incorporando algún texto con detalle, mientras se comenta que 

alguien, en algún momento, podría traer noticias sobre el familiar desaparecido, aunque hayan 

pasado más de cuarenta años. 

 

  

Figura 7.8. La jaima del reencuentro. 

La mujer incorpora la bandera de la 

tierra libre testigo del reencuentro 

familiar. (178-AS- E1- Dajla) 

Figura 7.9. Mi origen. La autora representa a sus padres 

junto a la jaima en un lugar con abundante pasto y muestra 

algunos utensilios de la vida doméstica (206-TMO- E2- 

Bojador) 

 

Como apunta hermosamente MY, joven mujer saharaui: “La jaima es la esencia, la 

flor del desierto. Es la estrella de mi bandera, símbolo de sencillez y humildad. La jaima es 

lucha, es fuerza, es esperanza, pero sobre todo es hogar. Es ese castillo con escaleras en 

todas partes donde tú quieras que haya, con grandes estatuas, con grandes sueños, grandes 

metas y una imaginación infinita. La jaima es familia, es unión, es libertad”. 

Nos gustaría apuntar también como símbolos relacionales las figuras en socialización 

(f = 49; 5,66%), especialmente las que aluden a la familia (f = 25; ,89%) como unidad y 

refugio, y a los niños (f = 19; 2,19%), cuya presencia confiere alegría y espontaneidad a los 

recuerdos que van hilvanando las mujeres. Tantas de las veces las niñas representadas son 

ellas mismas recordando episodios de su infancia en la tierra de origen. 

Las pérdidas familiares han sido muy comentadas en los talleres, aunque menos 

representadas (f = 18; 2,08%), especialmente referidas a los familiares desaparecidos, 

marcando momentos de dolor y de impotencia, en los que el dibujo lleva de un recuerdo a 

otro a través del silencio y los afectos perdidos.  
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7.2.3. El cuerpo como presencia de la ausencia. 

Muy parejos a los símbolos relacionales se encuentran los símbolos personales o 

individuales (f = 163;18,84%), en los que prevalecen significativamente los cuerpos (f = 92; 

10,63%) como signo de autorreferencia, necesidad de estar presente, ser reconocida o traer 

a la escena algún familiar ausente. Algunas representaciones dejan ver los signos físicos muy 

marcados, indicando una voluntad de ser vista con claridad, resaltando algunos detalles del 

rostro (f =; 6,01%). También las figuras de corazones han estado muy presentes (f = 42; 

4,85%), denotando sentimientos de alegría, tristeza y rabia, y en muchas ocasiones una 

intención de agradar o mostrar cercanía y afecto (f = 40; 4,62%). 

En algunas sesiones de arteterapia en las que tratamos aspectos relacionados con el 

carácter y la personalidad, las mujeres se representaron a través de un cuerpo-árbol, señalando 

en cada rama algunas de sus peculiaridades y caracteristicas más relevantes que compartieron 

de manera decidida con el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. La esperanza. De derecha a 

izquierda en sentido de la escritura árabe se lee 

en sus ramas: miedo, humilde, sincera, la 
responsabilidad, el perdón, el órden, la risa, la 

ayuda a los demás, el embarazo y su amor por 

los bebés (26-MSB-E1-Auserd). 
 

Figura 7.11. La vida. La autora indica estas 

palabras en sus ramas, de derecha a izquierda: 

cariñosa, sensible, delicada, valiente, el 
perdonar, musulmana. (28-AA-E1-Auserd) 

Estos ejercicios sobre autopercepción se realizaron en varias ocasiones con grupos de 

mujeres jóvenes, conectando la propuesta con otras dinámicas para el fortalecimiento personal, 

evidenciándose la necesidad de un trabajo remunerado y mejores condiciones de vida, ya que 

estas chicas forman parte de la generación que ha nacido en los campamentos, algunas, no 



 250 

todas, visitaron España en los programas de acogida, y su situación de refugiadas de larga 

duración les hace les hace perder la fe en el futuro. 

En una de las sesiones planteamos hablar precisamente del devenir, de los deseos y las 

imágenes que nos acompañan cuando pensamos en nuestra historia personal. En concreto JB, 

de apenas 20 años, realizó tres dibujos en relación al estado de su cuerpo en tres momentos de 

su vida: pasado, presente y futuro. En el primero de ellos, el pasado, se dibujó sentada en la 

orilla de la playa, en el mar del Sáhara Occidental, sola, sin compañía, disfrutando de la vista 

del Océano, que nunca conoció pero que identificó como lugar de origen. En el segundo 

dibujo, relacionado con el presente, ella caminaba por los campamentos de refugiados (figura 

5.13, página 205), escena de un día cualquiera. Con respecto al futuro, se representó vestida 

con melfa junto a la pareja con la que formaría, comentó, una familia en los campamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12. Pasado. La autora se representa sentada con 

la melena al viento, recibiendo la brisa del mar del Sáhara 

Occidental, un lugar que no conoció, pero que es evocado 
y forma parte de su memoria histórica.  (202-JB-E1-

Bojador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Futuro. Escena familiar imaginada (204-JB-

E1-Bojador) 
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Los cuerpos de familiares desaparecidos suelen incorporar algún texto y algunos 

elementos que acompañan al retrato, lo que da forma al recuerdo, como vemos en la figura 

7.14, anverso y reverso: “Le deseamos a este preso y asu hijo que estén vivos hasta que estén 

dentro de su familia y empiece una nueva vida entre sus familiares, abrazándoles, que empiece 

su vida con su madre que los perdió desde que lo metieron en prisión y tiene la esperanza de 

que siga vivo hasta volver con su familia”. (MNM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.7.14. Deseamos a este preso y a su hijo que estén vivos. (99-MNM- E3- Dajla) 

 

Los corazones también han tenido un lugar especial en las representaciones personales 

(f = 40; 4,62%), abiertos, rotos, prisioneros, solos o en compañía de otras figuras como 

banderas, nubes y flores, expresan deseos y necesidad de mostrar un estado de ánimo que va 

de la felicidad a la desesperación, como enuncia este poema de Jadiyetu Mint Omar Uld Ali, 

en sus Versos Expatriados de 2003: 

 

 

 

 

Oh corazón, 

basta ya de aguantar 

y no dejas de resistir. 

Libre transitas 

entre el monte Gleib Eshaar 

y las jaimas de Ahel Embarec (…) 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Deformado hasta obtener 

 la independencia. (186-F-E2-Bojador) 
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7.3. Limitaciones y fortalezas del estudio. 

Las principales dificultades del estudio han venido determinadas por el propio contexto 

de los campamentos saharauis. En primer lugar, desde el punto de vista geográfico, la distancia 

entre Andalucía-Madrid-Tinduf, supera los 2.500 kilómetros, lo que implica tomar varios 

vuelos y aceptar prolongadas esperas, a veces de más de 10 horas en el aeropuerto de la capital 

argelina. Una vez en Tinduf, el traslado a los campamentos de refugiados se hace en vehículos 

del servicio de protocolo de la RASD, aproximadamente unos 45 minutos de trayecto hasta 

llegar a Bojador, antiguo “Campamento 27 de Febrero”, lugar especialmente vinculado a la 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis, desde que en 1978 fuese creada la “Escuela de Mujeres 

27 de Febrero”, base de la formación educativa en el exilio. 

En nuestro caso, se han realizado ocho desplazamientos a la zona, cinco de un mes de 

duración cada uno, y dos estancias de 16 días en los dos últimos años del trabajo de campo. 

Más un desplazamiento a los Territorios Ocupados de ocho días. En una única ocasión, 

realizamos el recorrido Argel-Mostaganem-Tinduf en autobus, aproximadamente 1900 

kilómetros, un viaje con algunas paradas más de las previstas por las inundaciones en la 

comarca de Béchar.  

A esto hay que añadir que el material de artes plásticas para los talleres de arteterapia lo 

cargamos en el propio equipaje personal y, aunque la experiencia nos enseña a seleccionar y 

acarrear lo que se pueda, entre papel, lápices y pinturas básicas, el volumen es considerable y 

supone casi todo el peso de nuestras maletas, incluyendo algún material que dejamos para las 

escuelas. En los campamentos no hay ninguna posibilidad de compar este tipo de cosas.  

Una vez en Bojador, normalmente llegamos a las 3 de la mañana por los horarios de los 

vuelos y los traslados, nos reciben las familias que nos acogerán en sus casas, excepto en 2015 

que por riesgo al derrumbe de las viviendas de adobe debido a las lluvias y ulteriores 

inundaciones, pernoctamos en la Escuela de Música, en la cima alta del barrio de Lemsid. 

Otra de las cuestiones son los traslados, realizar talleres fuera de Bojador es cada vez 

más difícil, especialmente después del fatídico secuestro de los tres cooperantes (española, 

español e italiana) en octubre de 2011 por el grupo terrorista MUJAO (relacionado con Al 

Qaeda) y liberados nueve meses más tarde. Este hecho ha constituido un antes y un después 

para la libre circulación de activistas y cooperantes por los campamentos.  

Aún así, organizando nuestra agenda en base a las posibilidades reales y acompañados 

siempre del servicio de protocolo de la RASD, hemos podido configurar un calendario de 

encuentros con las mujeres de las cinco wilayas, siempre que las circunstancias lo han 
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permitido.  De ahí que algunas veces la frecuencia en las sesiones no haya podido tener la 

regularidad y perdurabilidad que en principio nos habíamos planteado. De cualquier forma, 

aprendimos muy rápido a adaptarnos al contexto y más que una debilidad de la investigación 

es una dificultad por la situación geopolítica saharaui. 

Resaltar la severidad de las condiciones climáticas, algunos temas de salud -

principalmente por el agua- y en general la dureza en las condiciones de vida de todo un pueblo 

refugiado en el más árido de los desiertos. 

Inherentes al proceso, cabe mencionar la necesidad de intérpretes y traductoras en cada 

taller, principalmente mujeres que han puesto lo mejor de sí mismas y que sin ellas no hubiera 

sido posible la interacción con el grupo. Una vez en España, se ha seguido revisando cada 

texto en árabe hasanía con sumo cuidado, una y otra vez, lo que ha alargado considerablemente 

la redación de esta tesis. 

En cuanto a las fortalezas del estudio, creemos que se ha prestado un servicio 

conveniente para la comunidad saharaui en la complejidad de su situación. Se ha visibilizado 

una cultura originaria y dado voz a un amplio grupo de mujeres en el refugio, a sus 

preocupaciones, deseos y formas de enterder la vida. 

Por otra parte, es una investigación con un cuerpo teórico interdisciplinar y una 

metodología novedosa desde la arteterapia que ha permitido activar un dispositivo de escucha 

activa a un colectivo de gran necesidad, recuperando una parte importante de un acervo 

cultural que corre el riesgo de abatirse en el olvido por el abandono manifiesto de la 

Comunidad Internacional. 

 

7.4. Lineas futuras: Tuiza, Arte y Memoria del Mundo. 

Las políticas neoliberales y los efectos del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado 

están siendo alarmantes, se han destruido referentes de protección, la aniquilación de 

economías locales, las guerras y el abandono de los pueblos. Todo ello ha generado crisis en 

las creencias, hábitos y costumbres de las poblaciones, y se han impedido prácticas culturales 

de profundo valor simbólico para tantas comunidades. 

Una de las razones que impulsaron esta investigación fue contribuir a la riqueza cultural 

del mundo y no seguir perdiendo cuota de humanidad, como diría Walter Benjamin, en La 

obra de arte en la época de su reproducción mecánica, una obra que introduce conceptos 

dentro de la teoría del arte desde donde combatir los propósitos del fascismo: “el ser humano 

siempre ha necesitado cobijo (1939/2017, p-54), pero nos convertimos en pobres, fuimos 
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perdiendo un trozo de humanidad tras otro, depositándolos en la casa de empeño por un 

centésimo de su valor”. Y es cierto. La situación de las poblaciones refugiadas, desplazadas y 

deportadas es ya alarmante. El horror se ha convertido en una condición de nuestro tiempo, 

masacres, feminicidios, líderes ambientalistas asesinadas, ciudades destrozadas, incendios 

devastadores en el pulmón de la tierra. 

En este doloroso campo de batalla, ¿Qué podría hacer la arteterapia?. Por un lado, nos 

sentimos retadas a huir del horror o a quedarnos paralizadas ante él. Pero, por otro, nos 

interpela la necesidad de no callar, de pasar a la acción, grabar el testimonio de las víctimas, 

visibilizar la situación, recoger datos, pararnos en nuestra mesa de existencia, escribir y contar. 

Recoger historias de familiares a través de los símbolos, ellos hablan por sí mismos, avivar la 

memoria, fortalecer, empoderar, facilitar espacios para que se exprese lo vivido en su realidad, 

su realidad con todo, con todos los recuerdos que quieran ser rescatados. 

A esta acción la hemos llamado Tuiza: Arte y Memoria del Mundo, una vía para generar 

sentido y memoria colectiva a través del arte. Tuiza en un término hasanía que siempre me ha 

parecido de gran belleza por su sentido comunitario, un concepto que engloba muchos otros 

(reunirse, organizar, construir). El arte, a través de las prácticas inclusivas y arteterapéuticas, 

es una vía para construir una memoria interior, construir identidad, empoderamiento, auto-

valoración, soberanía, sentido de ser y estar en el mundo.  

Como activista vinculada a la ayuda humanitaria seguiremos viajando al Sáhara cada 

año, más allá del compromiso profesional, la causa saharaui fue desde el primer viaje en 2010 

un deber personal y ético-político. Ahora tocaría regresar a los Territorios Ocupados y 

continuar con las cartas que se recabaron de las familias saharauis en nuestro primer viaje, 

víctimas de la ocupación marroquí que quedaron al otro lado del muro. 

Continuar también con mis estancias en México y los grupos de mujeres migrantes que 

están abiertos desde 2016 a través del IMUMI y el COLEF, aunque nuestra actividad formativa 

en ese país inició en 2014 con otras instituciones educativas. Hay además, otros territorios 

americanos como Argentina y Colombia desde donde se han recibido propuestas de 

colaboración para formaciones en arteterapia sociocomunitaria y de intervención social con 

grupos minoritarios y en exclusión social. 

Tuiza: Arte y Memoria del Mundo, se presenta como un programa que apunta a las 

epistemologías del Sur y a la prácticas de conocimiento a través del arte que permitan 

intensificar la voluntad de transformación social. 
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7.5. Conclusiones finales. 

Hemos llegado hasta aquí porque estas experiencias tenían que ser contadas. Corren 

tiempos de desidia, de desesperanza. La acción creativa, en cualquier cultura, es nuestro rasgo 

más universal, y en todo ser humano existe de forma inherente una tendencia a la creatividad 

vinculada a su propio desarrollo. Tenemos una necesidad de reconocernos en el entorno que 

nos toca vivir y, de alguna manera, apreciarlo y (re) significarlo. Por ese motivo, los procesos 

de simbolización e internalización humana constituyen uno de los instintos más remotos.  

Esa interacción simbólica no para de hablar de nosotros mismos como grupo y, a la vez, 

nos está indicando una gran fuente de saber, sobre todo si atendemos disciplinas que desde las 

Ciencias Sociales y Humanas entroncan con la actividades artísticas como forma de 

comprender el mundo, como signos identitarios de civilizaciones enteras.  

Como lo afirma el testimonio de F. M., mujer que vivió el éxodo: “cuando dibujo sobre 

mi historia y todo lo que he vivido siento que he estado más cerca de la fuerza de levantarme 

y luchar que la de pararme y dejarme morir”. Esta información sobre sí misma actuó como 

imagen medial entre ella y su historia de vida, mejorando la percepción de sí misma una vez 

que la representación de la escena pudo externalizarse y dibujarse. Una información que nunca 

será relevante para ningún medio de comunicación, pero el cognitariado sensible como lo 

llama Franco Berardi, o la nueva ilustración radical, como apunta la filósofa Marina Garcés, 

deben cultivar prácticas culturales de sentido para la comunidad planetaria, prácticas que 

ayuden a reconocernos en nuestras diferencias en un proyecto civilizatorio dirigido a 

construirnos, no a destruirnos como humanos. 

La realidad saharaui aquí representada posee aspectos múltiples que son aprehendidos 

de distinta manera según la perspectiva con la que se observan y según el lenguaje utilizado 

por las mujeres para describirlos. Según sus miradas y palabras, determinadas facetas de la 

realidad son percibidas como importantes, otras como marginales o accesorias y otras ni son 

nombradas, lo que nos ha llevado a establecer las siguientes conclusiones: 

- Para estas mujeres, la comunidad es lo más importante, los símbolos que aluden a 

ella son más numerosos y triplican al resto de representaciones de carácter más 

personal o familiar. 

- Prefieren dibujar cuestiones agradables de sus vidas, son más bien resignadas y se 

lamentan poco para la difícil situación en la que viven, confían en el destino. Las 

palabras río (f = 25), Sáhara (f = 23), libertad (f = 15) y jaima (f = 12), son las que 
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se más aparecen en los títulos que las mujeres saharauis han atribuido a sus dibujos, 

es decir, abundancia, territorio, libertad y hogar. 

- El recuerdo de sus familiares desaparecidos sigue vivo en la memoria y, a pesar de 

todos los años transcurridos, en cada rostro representado hay un atisbo de esperanza 

en su regreso, alguna noticia o esclarecimiento. 

- La riqueza del patrimonio cultural saharaui es poco conocida tanto en la misma 

región como internacionalmente. Este patrimonio que se resguarda principalmente 

en la tradición oral ha florecido en los dibujos y merece ser conocido por sí mismo y 

por lo que su valor supone como testimonio de la historia y cultura de España, ya que 

el Sáhara fue nuestra provincia durante casi 100 años.  

- El empoderamiento individual que ha aportado el proceso a estas mujeres, también 

tiene una dimensión de comprensión del entorno sociopolítico, es decir, supone 

adquirir capacidad para comprender cuál es su situación y su posición en el mapa de 

las relaciones de poder existentes, desarrollando así capacidad y visión crítica, 

inquietud o voluntad para querer hacer cosas con los demás para cambiar la situación. 

En el contexto de estigmatización singular que afecta a la población refugiada en general 

y a la saharaui en particular, hemos de insistir en la necesidad de la elaboración de programas 

desde el compromiso ético-político donde se implementen sinergias de salud integrales y 

dialógicas dirigidas a proteger a estas poblaciones en riesgo. 

Para las personas interesadas en la la temática de esta investigación, decir que existen 

varias instancias que nos invitan a trabajar por la preservación del patrimonio cultural saharaui, 

a través de la poesía (Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid), del 

Festival de Cine (Fisahara), a través de Bubisher, la red de bibliotecas en los campamentos de 

refugiados, o de ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos bajo cuyo auspicio 

se realizó el trabajo de campo de este estudio. El primer programa de ARTifariti se diseñó 

como herramienta para reivindicar los derechos del pueblo saharaui a su tierra, su cultura y sus 

raíces, partiendo de una acción colectiva contra el Muro de la Vergüenza, de 2.720 km, que 

fractura en dos el Sahara Occidental, separando a las familias saharauis entre la ocupación y 

el exilio.  

En palabras de la activista en las zonas ocupadas, Aminetu Haidar: “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 
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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”.  

Con el tiempo, el programa de arteterapia, destinado a familiares de presos y 

desaparecidos, se amplió a otras mujeres adultas y jóvenes de distintos campamentos, en 

especial aquéllas provenientes del entorno escolar y los cuidados a la comunidad, pero he de 

decir que me he sentido sola en esta tarea y que se requieren más arteterapeutas que presten 

este servicio en un futuro. 

Necesitamos espacios para la reflexión y necesitamos que la ciencia se habitúe a mirar 

de una forma más integrada, a no separar investigación de acción. Es necesario, ahora más que 

nunca, pensar el patrimonio, y pensarlo globalmente, como raza humana, sin circunscribirlo a 

nuestro pequeño universo local. Según Boaventura de Sousa Santos, autor con el que iniciamos 

este estudio (2009, pp. 56-57):  

Dudamos suficientemente del pasado para imaginarnos el futuro, pero vivimos en demasía 

el presente para poder realizar en él el futuro. Estamos divididos, fragmentados. Nosotros 

sabemos el camino pero no exactamente dónde estamos en la jornada. La condición 

epistemológica de la ciencia repercute en la condición existencial de los científicos. Al final 

si todo el conocimiento es autoconocimiento, también todo el desconocimiento es 

autodesconocimiento. 

Últimas reflexiones: 

La autoexigencia, la competitividad, el aumento del trabajo individualizado, la falta de 

tiempo para saber qué rumbo deseamos tomar, nos impide marcar la distancia de las cosas. La 

triada neoliberalismo, capitalismo y patriarcado, ha causado un daño de consecuencias 

alarmantes: países enteros expoliados, millones de refugiados que huyen de las guerras 

provocadas por los intereses del capital privado, miles de mujeres asesinadas y en situación de 

esclavitud. Necesitamos digerir todo esto, el mundo va demasiado deprisa, no tiene tiempo de 

detenerse en los problemas y va dando golpes de efecto, pero sin fondo, sin una orientación 

clara. Necesitamos espacios para la reflexión y el pensamiento crítico, conectar con lo sutil, 

con nuestras propias aspiraciones, deseos y miedos, darles un lugar en nosotros, crear y 

disfrutar de la experiencia estética, presente en todos los órdenes de la vida.   

El encuentro con la alteridad es una experiencia que nos somete a una prueba. De ella 

nace la tentación de reducir la diferencia por medio de la fuerza, pero también puede generar el 

desafío de la comunicación como emprendimiento siempre renovado. Aquí entraría la práctica 
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del arte, para visibilizar y poner en evidencia las asimetrías de poder, generar conciencia y 

posibilidades de cambio. 

Tal vez un día no necesitemos del arte para evidenciar los desajustes de la vida, pero 

hasta que esto se produzca, la actividad artística es y será un medio favorable para proporcionar 

un equilibrio entre los individuos y su mundo circundante. Tal vez, y como mencionaba 

Mondrian, el arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada, mientras tanto 

estamos convocadas a hacer algo con él y a transitar de su mano por esta compleja realidad 

para su observación, conocimiento y análisis.  

Ha sido un trabajo duro y minucioso, pero creo que ha valido la pena. Que un grupo de 

mujeres refugiadas en el corazón del desierto, se encuentre para conversar sobre ellas mismas 

y su memoria cultural, estar y crear a través de sus propias potencialidades y no del déficit, es 

algo que, ineludiblemente, lleva al diálogo real y al sentido de pertenencia en esto que ya 

apuntaba Spinoza como el complejo hecho del vivir.  
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PD: Todas las fotografías que integran este estudio han sido tomadas por la doctoranda en sus 

estancias en el Sáhara y forman parte de su archivo personal (excepto las figuras 1.3 a 1.6 y 7.6) 
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ANEXO I: Entrevista a Felipe Briones, fiscal anticorrupción de Alicante y secretario 

general de la Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental.  

Fuente: El Diario.es - 06/07/2019.  

Recuperado de: https://www.eldiario.es/cv/alicante/Sahara-abandonado-ilegalmente-

Espana-Marruecos_0_916559297.html 

 

“El caso del Sáhara es único en el mundo, abandonado ilegalmente por España e invadido y 

oprimido por Marruecos” 

 

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en calidad de secretario general de la 

asociación internacional de Juristas para el Sáhara Occidental, repasa las últimas 

novedades sobre el conflicto de un territorio del que recuerda que España sigue siendo 

potencia administradora 

Por Emilio J. Martínez  - Alicante 

Felipe Briones es sinónimo de azote de la corrupción en la provincia de Alicante. Por sus 

manos han pasado numerosos casos como Brugal y los que le quedan como fiscal 

anticorrupción. Nacido en 1959 en Ifni cuando todavía era provincia española, pronto se fue 

a vivir al Sáhara español. “Donde aprendo a querer”, afirma. Con la invasión marroquí en la 

conocida Marcha Verde de 1975 se ve obligado a marcharse, habiendo sido testigo de la 

creación del Frente Polisario o la llegada de la Misión de Naciones Unidas. Sin embargo, 

Briones también es conocido por su constante denuncia de la injusticia que atraviesa este 

territorio al sur del Magreb y que expresa como secretario general de la asociación 

internacional de Juristas para el Sáhara Occidental. Repasamos con él las últimas novedades 

de un conflicto enquistado tras impartir una ponencia en Villena titulada La responsabilidad 

de España ante el pueblo saharaui. 

¿Desde el punto de vista jurídico, cuál es la responsabilidad de España con el Sáhara? 

La responsabilidad de España con el Sáhara se puede resumir desde el derecho internacional 

y desde el derecho interno español. Desde el punto de vista del derecho internacional, todos 

los territorios no autónomos del mundo, que actualmente son 17, necesitan una autoridad 

administradora de iure, es decir, de derecho, que suministre al mismo tiempo información al 

secretario general de la ONU sobre cuáles son las condiciones que se viven en ese territorio 

no autónomo, cuáles son las inversiones que la potencia colonial efectúa en los ámbitos 

sanitarios, educativo, social, económico… para percibir el avance y progreso en las 

condiciones sociales de esos habitantes y, además, cómo apoya la potencia colonial a los 

movimientos de liberación en aras a que ese movimiento pueda comandar en un futuro un 

referéndum o una negociación con la potencia para que ese territorio no autónomo se 

pronuncie sobre su propio destino. Ese es el encaje internacional. 

De los 17 territorios no autónomos, únicamente en el caso del Sáhara la autoridad 

administradora de iure, que es España, no coincide con la potencia que lo está administrando 

https://www.eldiario.es/cv/alicante/Sahara-abandonado-ilegalmente-Espana-Marruecos_0_916559297.html
https://www.eldiario.es/cv/alicante/Sahara-abandonado-ilegalmente-Espana-Marruecos_0_916559297.html
https://www.eldiario.es/autores/emilio_j-_martinez/
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y ocupando de facto, que es Marruecos. En ninguno de los otros 16 sucede esto, donde sí 

coincide. Naturalmente en ninguno de esos 16 hay una violación sistemática de los Derechos 

Humanos, el movimiento de liberación ha entablado una guerra contra la potencia que lo 

ocupa, en el caso del Sáhara durante 16 años, y en ninguno de esos 16 la potencia colonial 

bloquea sine die la celebración de un referéndum. El caso del Sáhara es único en el mundo, 

es un gueto del que no se puede entrar o salir donde la violación de los derechos 

fundamentales se ha erigido en una política sistemática por parte de la potencia ocupante. 

La potencia ocupante en términos de derecho internacional es un eufemismo para referirnos 

a invasión. La ocupación de facto para el derecho internacional es ilegal si se perpetúa en el 

tiempo. La ocupación carece de un estatus jurídico, político y eso es lo que sucede con 

Marruecos en el Sáhara desde que en 1975 lo invade militarmente sin ningún título jurídico, 

ni histórico ni político que lo avale. 

El derecho internacional prohíbe que una potencia colonial abandone ese territorio antes de 

que esa población se autodetermine vía celebración del referéndum. No se puede abandonar 

unilateralmente por la potencia colonial el territorio que administra. Por eso, el abandono 

declarado por España para finales de febrero de 1976 nunca fue reconocido por las Naciones 

Unidas y de hecho hay una resolución en octubre y diciembre de ese año en que la ONU 

sigue tratando a España como potencia colonial. Es decir, después de los acuerdos tripartitos. 

Con respecto al derecho interno español imagino que pesa como una losa el auto 

reciente de la Audiencia Nacional. 

Así es. Se evidencia fundamentalmente en el auto del pleno de lo penal de la Audiencia 

Nacional de fecha 4 de julio de 2014, que supone toda una lección jurídica sobre el Sáhara 

Occidental y que viene a establecer que España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara 

actualmente y que los delitos que se puedan cometer en el Sáhara son competencia directa 

de las autoridades judiciales españolas. Porque respecto al Sáhara no se aplica el principio 

de Justicia Universal como sucede con respecto a los demás temas de la Audiencia Nacional 

sino el principio de territorialidad, es decir, que rige el 23.1 de la ley Orgánica del Poder 

Judicial que coincide con el artículo 8 del Código Civil que viene a decir que las leyes 

penales rigen en todo el territorio español. Entonces ese auto distingue entre territorio 

nacional y territorio español y considera que las colonias son territorio español pero no 

territorio nacional como sucedía con Ifni y con Guinea Ecuatorial. Al ser español y no 

nacional se dice que no afecta a la indisolubilidad del Estado, a la integridad territorial, que 

es algo contingente, accesorio y transitorio. Al no ser nacional, el derecho ampara que esos 

territorios no nacionales, que tienen la categoría de colonias, se puedan independizar de la 

propia metrópoli y se puedan erigir como territorios nacientes. Por eso no tiene nada que ver, 

entre paréntesis, con Cataluña, que es un territorio nacional y español mientras que el Sáhara 

como colonia es un territorio español no nacional y mientras no se autodetermine seguirá 

siendo español. Por tanto, el artículo 73 y 74 de la carta de la ONU, que es el que establece 

las obligaciones de las potencias coloniales, una de las obligaciones es el de la protección 

jurisdiccional de la población de esos territorios. Por eso, si la potencia colonial tiene la 
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obligación de proteger judicialmente a esos ciudadanos es porque el territorio continúa 

siendo español hasta que se independice. 

¿Qué significado tiene por tanto el auto? 

Es revolucionario. Significa simplemente que todo lo que se viene haciendo con el Sáhara 

desde el ámbito político está mal hecho. Y la cuestión es grave porque no existe parangón 

en el mundo. No existe en ningún sitio del planeta un territorio que sea abandonado durante 

40 y tantos años de facto y de manera ilícita por la potencia administradora; dejándolo a los 

pies de un país invasor, ocupante, que además hace de la política de represión de los derechos 

fundamentales algo sistemático. 

¿Entonces, por qué desde el auto no se han producido cambios? 

Porque esto es como casi todo, no cabe esperar un automatismo en las resoluciones judiciales 

en el sentido de ser respetadas. Hace falta una acción de parte de cuantos más movimientos, 

partidos políticos, medios de comunicación mejor. Si no, no se consolida en tanto que hay 

mucha acción en contra de que se conozca el tema del Sáhara y la cuestión es por qué y para 

qué. Bueno, entonces ya lo tenemos. Si mantenemos el silencio, incluso ante cualquier 

acción judicial, tendrían capacidad los contrarios de que esa resolución empiece y acabe en 

sí misma, que no tenga prolongación. 

Pero las evidencias jurídicas de la Audiencia Nacional chocan con la versión que tiene 

el Gobierno de España y que supimos hace unos meses. 

Sí, en noviembre de 2018, un senador [Jon Iñarritu de Bildu] preguntó al Gobierno sobre 

cuál es la razón por la que considera que España no es la potencia administradora de iure. 

Entonces, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que la posición oficial 

fue la contenida en la carta del 26 de febrero de 1976, desde esa fecha España no figura como 

potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Sin 

embargo nos vamos a la lista de territorios no autónomos del mundo de la Naciones Unidas 

y con fecha de marzo de 2015 aparece España, no aparece Marruecos. 

Por lo tanto, es evidente que España está mintiendo, ¿no cree? 

(Silencio). 

¿La negativa de España a reconocer estos hechos obedece a su posición de favorecer 

los intereses con Marruecos? 

Un ex ministro de Asuntos Exteriores marroquí dijo que el 90% de las relaciones entre 

Marruecos y España tienen que ver con el Sáhara Occidental; es una idea no conocida aquí 

pero en su momento reveladora. Hay que defender la relación estratégica como vecinos entre 

España y Marruecos, pero también hay que defenderla entre España y Argelia. No se trata 

de eso. Se trata de hacer como Australia respecto a Indonesia con motivo de la celebración 

del referéndum en Timor Oriental. Australia mantuvo la relación geoestratégica y 
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geoeconómica con Indonesia y al mismo tiempo le pidió a Indonesia que respetara la 

posición del gobierno australiano con respecto a Timor Oriental en el sentido de que era la 

propia opinión interna de Australia la que demandaba el apoyo de su gobierno hacia Timor 

Oriental. Y por tanto Australia como gobierno democrático debía respetar lo que quería la 

ciudadanía. Y esa opinión mayoritaria es lo que se produce en España con respecto al Sáhara 

y la inmensa mayoría de la gente que conoce el contencioso del Sáhara apuesta por la 

celebración de un referéndum de autodeterminación. 

Pero parece que se escudan en las discordancias con los censos. 

No. Todo eso está resuelto. El único problema es la bendición del bloqueo marroquí de no 

celebrar un referéndum salvo que la única propuesta que contenga ese referéndum sea la de 

la autonomía de los saharauis dentro de Marruecos. Es decir, eliminar la posibilidad de la 

independencia del Sáhara. 

¿Qué sentido tendría celebrar un referéndum así? 

Es un referéndum desnaturalizado que no vale. Una autonomía parte de un Estado unitario 

y como ejemplo el nuestro que ha pasado a ser descentralizado. El problema en el Sáhara no 

es que parta de un Estado unitario, es que nunca ha pertenecido a Marruecos. Es una simple 

invasión militar en 1975. Por cierto, ni Naciones Unidas ni la Comunidad Internacional 

pueden santificar una solución a la marroquí. Nadie puede bendecir que se invada un 

territorio y a la larga darle una autonomía. Porque si esa fuera una fórmula de dirimir los 

conflictos internacionales, el mundo peligraría en todas las fronteras. No cabe invadir y luego 

proponer una autonomía porque existe el principio de la intangibilidad en las fronteras 

africanas heredadas de la colonización y el mapa de África no se puede tocar. Y a diferencia 

de otros territorios, aquí no hay ningún motivo, ni político ni histórico. No hay ninguna 

relación histórica entre Marruecos y el Sáhara occidental que pueda avalar la nueva 

aplicación del principio de descolonización. 

¿Qué salida ve a un entuerto que ha dejado, tras más de 40 años, a miles de personas 

viviendo en campos de refugiados? 

Hay salida. Hay rondas de negociaciones. EEUU parece que avala una salida razonable al 

conflicto y por tanto hay que confiar en que el fin de este contencioso que afecta a toda la 

población del Magreb, a las relaciones de Marruecos y Argelia y a las relaciones de Europa 

con Marruecos y Argelia, se solucione. Las relaciones económicas para que puedan 

comerciar 60 a 80 millones de habitantes con Europa y EEUU siguen pendientes, por lo que 

hay interés. Por ejemplo, en la suscripción de un nuevo acuerdo de pesca entre Marruecos y 

la Unión Europea, desobedeciendo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que 

prohibió suscribir el nuevo convenio de pesca habida cuenta de que no revertía los cánones 

en el pueblo saharaui, no se había contado con el Sáhara y el interlocutor válido, que es el 

Frente Polisario. Y ha sido solucionado por el propio parlamento suscribiendo un nuevo 

acuerdo en el que esta vez, además, el ámbito territorial se marca desde el norte de Marruecos 

al sur del Sáhara, se incrementa el canon a favor de Marruecos y se incrementa el número 
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de licencias de pesca a faenar en aguas saharianas. De manera que está expedita la vía para 

que el Frente Polisario acuda de nuevo ante el Tribunal de Justicia. 

Pero eso no es un avance. 

Es un retroceso porque ahora supone una desobediencia absoluta a la sentencia del propio 

Tribunal de la Unión Europea. 

Entonces el Sáhara se encuentra más solo. 

Más solo pero más arropado en los temas jurídicos que existen y que sistemáticamente 

vienen dando la razón a ese pueblo y evidenciando por tanto lo que son actos viles de 

delincuencia internacional como está concebido por el propio derecho. El apartheid y la 

perpetuación del colonialismo son crímenes contra la humanidad. 

¿La última noticia más relevante es la expulsión de tres abogados españoles que iban 

como observadores del juicio contra la periodista Nezha Khalidi, qué le parece? 

Sí, es una activista de 27 años que se enfrenta a una condena de 2 años de prisión y una multa 

por grabar y difundir en directo una manifestación saharaui. La acusación que le hace 

Marruecos es una supuesta usurpación de profesión en el sentido de que Marruecos exige 

disponer de una acreditación de prensa para actuar como periodista. Pero al mismo tiempo 

en el Sáhara occidental la prensa internacional no está permitida. Para este juicio, que se 

suspendió en mayo y se ha celebrado el 24 de junio, el día antes los observadores, abogados 

españoles y no abogados, fueron expulsados al llegar a El Aaiún, no se les dejó salir del 

aeropuerto. Y eso que nuestros tres abogados iban amparados por el Consejo General de la 

Abogacía española. Y es de las primeras veces que se reprime la observación internacional. 

Se denuncia que ha sido torturada esta mujer y estamos a la espera de la condena. Pero por 

todo lo dicho antes, Marruecos carece de jurisdicción en todo el territorio, corresponde a 

España y se están castigando conforme a una legislación interna marroquí supuestos que 

están arropados por el derecho a la libre determinación, como es el de la creación de partidos, 

la libre asociación, la libertad de prensa y expresión, etc. 

¿Qué opinión tienen que ante estas expulsiones el Gobierno español no se haya querido 

pronunciar? 

A mí me parece que es evidente conforme al derecho internacional e interno que esto no se 

debe tolerar. Porque estamos dentro ya de la vulneración de todos los estatutos 

internacionales, principalmente de la libertad de prensa. No hay ningún principio que pueda 

avalar el cierre a cal y canto del territorio del Sáhara occidental a observadores 

internacionales y a prensa libre. Por tanto, debe vincular a un país democrático como el 

nuestro el amparo de los derechos fundamentales con respecto a ciudadanos españoles y en 

relación a un territorio autónomo respecto al cual hoy en día mantenemos incólume toda la 

responsabilidad internacional. 

  

https://www.eldiario.es/internacional/Marruecos-abogados-espanoles-territorio-Sahara_0_913058955.html
https://www.eldiario.es/internacional/Marruecos-abogados-espanoles-territorio-Sahara_0_913058955.html
https://rsf.org/es/noticias/sahara-occidental-un-desierto-para-el-periodismo-nuevo-informe-de-reporteros-sin-fronteras
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ANEXO II:  Entrevista a Maima Mahmud Abdeslan (representante del FP en 

Ginebra): entrevistador Juan Gasparini (diciembre 2018) poner enlace web 

En Ginebra, estudio de radio TV de Naciones Unidas, es entrevistada Maima Mahamud 

Abdeslan, integrante del FP. Después de finalizar la primera ronda de conversaciones por el 

conflicto sobre el Sáhara, ayer después de 6 años sin ningún tipo de contacto, sin ninguna 

actividad, el enviado o representante del Secretario General de NNUU, el ex-presidente 

Koller de Alemania, consiguió reunir a las 2 partes, el FP, por un lado y el gobierno de 

Marruecos que tiene ocupado el territorio desde que España se “sacó de encima” esa colonia. 

Para nosotros es importante recordar, había 2 colonias en lengua castellana en África: Guinea 

Ecuatorial, que desgraciadamente está en manos de una dictadura y el Sahara Occidental, 

donde está esta disputa entre un movimiento de liberación nacional que quiere ejercer el 

derecho a la autodeterminación y Marruecos q se apropia del territorio y platea que la 

solución es la autonomía dentro del Reino de Marruecos.  

Pregunta: ¿Maima, cómo fue esa reunión de ayer, sé que ha quedado como un 

compromiso del presidente Koller de convocar una primera reunión que sería ya para 

sentarse a negociar, tal vez un primer paso, que se espera y hay varias propuestas o 

sugerencias sobre la mesa. 

Respuesta: Gracias por invitarme a vuestra gentil audiencia. Nosotros los saharauis nos 

sentimos como pequeños embajadores de África con América Latina porque compartimos 

la misma lengua. Para empezar, este proceso de dos días que terminó ayer entre las partes 

del conflicto que son el FP y Marruecos, y la invitación de dos países vecinos del Sáhara 

Occidental que son Mauritania y Argelia, finalizó en un acuerdo que se van a encontrar en 

los 3 primeros meses de 2019. Es una reunión auspiciada por NNUU y es un proceso que 

forma parte del gran proceso de paz que lleva la ONU en el S.O. desde 1991, han pasado ya 

27 años, cuando se consiguió un cese al fuego. Después de que España abandonó el territorio 

en 1975 y no hizo caso a las demandas de la ONU de ejercer un referéndum, ahí fue cuando 

Marruecos aprovechó y entró con una marcha verde, unas 360.000 personas acompañadas 

de 25000 soldados que iban arrasando con lo que iban encontrando. Para los marroquíes es 

la “Marcha Verde” y para los saharauis es la “Marcha Negra”, porque realmente fue un 

genocidio contra nuestro pueblo. Después de esta invasión brutal de nuestro territorio por 

dos países vecinos que son Marruecos y Mauritania hicimos una lucha armada que duró unos 

16 años, que obligó a Mauritania a rendirse en el año 1979, pero luego Marruecos ocupó la 

parte que estaba anteriormente ocupada por Mauritania, y el conflicto sigue después de 16 

años de guerra. La ONU nos dijo: Venga, poned todo el alto el fuego, que nosotros vamos a 

dar a los saharauis su derecho a la autodeterminación en dos años, eso fue en el año 91. Los 

saharauis desgraciadamente no vemos al final la luz del túnel. No estamos pidiendo nada del 

otro mundo, sólo pedimos el derecho a ejercer nuestra decisión, porque nuestro territorio 

está instado según la legalidad internacional como un territorio no autónomo, como las 

Malvinas, como otros pequeños territorios en el mundo y este derecho que nos respalda, la 

Carta Magna de la Naciones Unidas y la Resolución 1514 que dice que todos los pueblos no 

autónomos pueden expresarse por la independencia, si quieren. Nuestro caso sigue todavía 
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bloqueado porque vemos que somos de “segunda clase”, digamos, para la aplicación de los 

derechos humanos porque los DDHH se aplican en el mundo de Occidente muy bien, es algo 

muy bonito donde mucha gente trabaja, pero para el tercer mundo como que no, no 

funcionan. 

P: Además debe haber un poco de codicia, porque no es una tierra desierta sin nada 

sino que la principal mina de fosfatos que hay en el mundo está ahí en esas tierras, 

también hay otros minerales más, y después está la riqueza de la pesca en sus costas, 

hay una larga costa, lo cual puede generar apetito en países vecinos. Entonces hay 

algunas discusiones sobre esto del derecho a la autodeterminación, y para ejercer a ese 

derecho a la autodeterminación lo que existe es la fórmula democrática, es decir, el 

llamado a elecciones. Sin embargo, ayer escuchamos que el ministro de asuntos 

exteriores marroquí, que después de las conversaciones de paz y negociación tuvieron 

oportunidad de dar una rueda de prensa, como también la tuvo el Frente Polisario. 

Ellos dijeron que el derecho a la autodeterminación se consigue por la negociación, en 

cambio ustedes los saharauis plantean el llamado elecciones. Hay un censo actualizado 

hasta el año 98 cuando en ese momento el mediador de ONU era el ministro de 

exteriores de EEUU, Baker, cuando los instrumentos para ese llamado a pronunciarse 

a la población estaban listos. ¿Con qué esperanza, con qué ambiciones van ustedes a 

esa primera reunión que va a ocurrir ahora en los próximos meses de 2019? 

R: Si, es una reunión en la que nosotros los saharauis no estamos pidiendo lo imposible. Es 

decir, el territorio que votaría por su futuro sería la gente que había vivido en el SO un año 

antes del conflicto, en este caso tendríamos en cuenta el censo que hizo España en el año 

1974, claro, han pasado muchos años, 43-44 años, pero estas familias que están en el censo 

tienen hijos, tienen familia, y serían ellas las que serían concernidas en este hipotético 

referéndum. ¿Qué ha pasado?. El SO ha sido inundada por colonos, Marruecos ha inundado 

el SO de colonos, ahora estamos hablando de 4 colonos por 1 saharaui, es decir, que 

realmente ha habido una invasión que ha causado un cambio demográfico muy grande, y el 

hecho de que nos hayan quitado también nuestras posiciones más valiosas como es nuestra 

identidad personal, porque nosotros los saharauis tenemos una manera de nombrarnos y los 

marroquíes nos han impuesto la manera francesa, no voy a entrar en ese detalle, pero las 

personas que estarían en el 74 son las que serían las capaces realmente, si habría una voluntad 

política por parte de la ONU. ¿Qué pasa? Que la ONU hizo el censo, sacó su lista, son 84000 

personas que están en esta lista y Marruecos la bloqueó porque en la lista no había colonos. 

Claro, los colonos vinieron en el año 75, no están en la lista de España. Entonces ellos 

hicieron una especie de “appels” como quejas de 153000 personas, es decir que Marruecos 

quería poner además de las 84000 que está con la ONU, 153000 colonos para alterar el 

resultado del referéndum. Claro, entonces la ONU no lo aceptó. Y Francia tampoco facilitó 

la operación, porque es quien verdaderamente bloquea el tema del Sahara Occidental, es la 

que lleva los intereses de Marruecos en el Consejo de Seguridad. No es Marruecos quien 

bloquea el proceso, es Francia. La causa saharaui apenas está en la agenda del Consejo de 

Seguridad, nuestro tema es huérfano, no tenemos un país que nos defienda entre los 5 países 

miembros permanentes del Consejo. Nosotros vemos en esto una injusticia porque cómo 5 
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países después de 50 años siguen controlando la vida del mundo entero, y nosotros somos 

las principales víctimas de esta injusticia. Entonces apelamos a un nuevo orden, a nuestro 

derecho a exigir, a decidir, y no estamos pidiendo lo imposible. Si los saharauis deciden ser 

independientes hay que respetarlos, si deciden incluso ser parte de Marruecos también hay 

que respetarlos, que sean los saharauis los que decidan. Nada impuesto. 

  



 304 

  



 305 

ANEXO III: La Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS), 

convocatoria 2017 en el marco de ARTifariti, desde los campamentos saharauis. 

Diario La Realidad Saharaui, DLRS - Sahara Occidental Bojador CRS- sábado 4 nov 2017. 

La Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS) tendrá una sede en los 

campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), y trabajará en colaboración con 

la Universidad de Tifariti, en los territorios liberados del Sáhara Occidental. 

Los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) recibieron la noticia el 31 de 

octubre (2017) directamente a través de una conexión vía Skype con Boaventura de Sousa 

Santos, reputado sociólogo fundador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales 

(UPMS), que se ha reunido dos días en la willaya de Bojador. 

La UPMS (http://www.universidadepopular.org) es una universidad popular que surgió en 

el Foro Social Mundial de 2003 y se celebra de forma itinerante en distintos lugares del 

mundo: Mozambique, India, Colombia, Argentina, España, etc. Este año la sesión se ha 

celebrado en los campamentos de refugiados saharauis, como forma de visibilizar la lucha 

del pueblo saharaui por su autodeterminación como última colonia del continente africano. 

En esta ocasión ha sido organizada por la Universidad de Tifariti en colaboración con el 

departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige el 

profesor Juan Carlos Gimeno, y ARTifariti, Encuentros Internacionales de Arte y Derechos 

Humanos del Sáhara Occidental. 

La UPMS es una universidad popular que conecta con las luchas de los lugares donde se 

celebra y en sus sesiones –que asumen metodologías participativas a partir de grupos de 

discusión horizontales- se integran intelectuales, artistas y movimientos sociales locales e 

internacionales. En el Sáhara Occidental se ha celebrado integrando a los artistas 

participantes en ArtTifariti 2017, que se ha celebrado coincidiendo con las sesiones de la 

UPMS. 

En la sesión vía Skype, Boaventura de Sousa reafirmó su compromiso con la 

descolonización del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, en el marco de las luchas 

de los pueblos del mundo por su derecho a vivir en paz y libertad. En este marco, el célebre 

sociólogo anunció el compromiso de la UPMS de establecer una de sus sedes en los 

campamentos saharauis. Estas sedes tienen un carácter simbólico y tienen como función 

canalizar la logística de comunicación y difusión que genera la UPMS en todo el mundo. 

Según Boaventura de Sousa, “la causa del pueblo saharaui merece la creación de una sede 

en su territorio, hermanada con la universidad saharaui de Tifariti, ya que su lucha simboliza 

hoy en día el derecho de los pueblos a su autodeterminación, derecho reafirmado 

reiteradamente por Naciones Unidas desde el alto el fuego de 1991”. 

El sociólogo, de origen portugués y director del Centro de Estudios Sociales (CES) de 

Coimbra (Portugal), extendió una invitación al rector de la Universidad de Tifariti, 
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Jatari Hamudí Abduláh, con el que dialogó en directo en la conexión vía skype en la escuela 

de Artes y sede de ARTifariti en el campamento de Bojador, para participar en el Foro de 

Universidades Populares que se celebrará en noviembre 2018 en Buenos Aires (Argentina). 

A su vez, el rector invitó a Boaventura de Sousa a visitar los campamentos saharauis en 

febrero 2018, fecha del décimo aniversario de la fundación de la universidad de Tifariti. 

Ambos aceptaron la invitación recíproca. 

Maria Paula Meneses, reputada antropóloga e investigadora del CES y de la UPMS, que ha 

intervenido en las sesiones celebradas en el campamento de Bojador, ha destacado el impulso 

que van a suponer en el debate sobre el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. 

La UPMS ha promovido un diálogo horizontal a nivel intercultural e intergeneracional a 

participantes venidos de los cuatro continentes, jóvenes y mayores, varones y mujeres, 

activistas y políticos, artistas e intelectuales. 

Los participantes han elaborado –como parte de las conclusiones- una serie de cartas 

dirigidas a distintas instituciones: Naciones Unidas, Marruecos, España y UE, Pueblos 

Indígenas, UNESCO, Unión Nacional de Mujeres Saharauis, etc. Estas cartas se 

transformarán en pancartas que resumirán las conclusiones de cada uno de los grupos y 

talleres que han participado en esta Universidad Popular de los Movimientos Sociales del 

Sáhara Occidental.  
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ANEXO IV: Conclusiones de algunas comisiones de trabajo del encuentro de la UPMS 

y Carta al Comité organizador del Foro Social Mundial. Campamentos saharauis, 31 

de octubre de 2017. (participación de la doctoranda y grabación) 

Reunidos/as en la Universidad Popular de los Movimientos Sociales durante los días 30 y 

31 de octubre de 2017, se concluye lo siguiente (comisión de trabajo nº 3).  

1. Necesidad del apoyo a los derechos humanos de los saharauis en los territorios 

ocupados, que la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el Referendum en 

el Sáhara Occidental, tenga competencias en materia de Derechos Humanos. 

2. Necesidad de la protección del patrimonio cultural tanto en los territorios ocupados 

como en los campamentos de refugiados. (patrimonio arqueológico, artístico) 

3. Apertura de los territorios ocupados y mayor presencia de activistas en éstos.  

4. Sensibilización a nivel global de la situación en los territorios ocupados y de los 

campamentos de refugiados. 

5. Trabajar por celebrar un Foro Social Mundial en los campamentos para sensibilizar 

y aportar más sobre la cuestión saharaui. 

6. Envío de una carta al comité organizador del Foro Social Mundial con los objetivos 

y el sufrimiento del pueblo saharraui. 

7. Apoyo material y moral a las diferentes instituciones saharauis, en un trabajo 

articulado y coordinado, y todo ello por la autodeterminación de este pueblo. 

Carta al Comité de Organización del Foro Social Mundial (una propuesta de Chej Lehbib 

Mohemed, director de protocolo de la presidencia) 

Reunidos/as el 31 de octubre de 2017 en el 1º encuentro de la UPMS bajo el marco de 

ARTifatiti, el Festival de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental, 

 SOLICITAMOS vuestro apoyo para establecer un espacio de acogida den el Foro Social 

Mundial de 2018 en Brasil, que atienda las denuncias que el pueblo saharaui lleva 

formulando desde hace más de 40 años ante la Comunidad Internacional, 

QUE siendo la resistencia pacífica de este pueblo un ejemplo de dignidad, perseverancia y 

capacidad de organización socio-política a pesar de las duras condiciones en las que se 

encuentra, sería un  JUSTO RECONOCIMIENTO a esta lucha que el Foro Social Mundial 

pudiese convocar su próximo encuentro regional en el contexto de los campamentos de 

regugiados saharauis en Tinduf (Argelia), visitando también los territorios liberados del 

Sáhara Occidental, como gesto para la visibilización de una causa profundamente silenciada 

por los mass media y las organizaciones internacionales. 

 

Carta dirigida a la UNESCO (sobre el Moussem -Festival- Cultural de Tan-Tan, el Aiún): 

Srs y Sras del Consejo de la Unesco para la distinción de la lista representativa del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad: 
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Por la presente les trasladamos nuestro asombro ante el hecho de que una entidad de su 

solvencia técnica haya cometido un grave error, incluir en el expediente de la declaración el 

Moussem de Tan-Tán dentro de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad como fiesta 

marroquí, este error se suma a la continua expropiación del patrimonio cultural y ambiental 

saharaui, reforzando y legitimando la ocupación del Sáhara Occidental. La expropiación 

patrimonial obstaculiza a la recuperación de la memoria necesaria para la construcción del 

futuro y la autodeterminación. 

Conclusiones de la Comisión 4ª: 

Son 10 puntos que vamos a resumir brevemente:  

1. El primero que se tocó fue la importancia de la libertad de las personas y 

principalmente de las mujeres como un asunto central a tomar en cuenta en las luchas 

contra la violencia. 

2. La segunda idea es la violencia colonial como algo estructural y procesual que no ha 

terminado en el presente y la necesidad de visibilizarlo e interpretarlo en la 

complejidad que tiene en el presente. 

3. La tercera aportación tomaba en cuenta la producción descolonial para entender la 

colonización en África, se habló en concreto de tres obras, una sobre el proceso 

colonial en Nigeria, otra sobre la colonialidad del ser y la tendencia de algunos 

pueblos a ser colonizados, y una tercera obra que se nombró se titulaba “Todas las 

armas y las bacterias” y tenía relación con las guerras actuales y las violencias 

medioambientales. 

4. En cuarto lugar se habló de la necesidad de nombrar la religión como tema central 

en la colonización en el origen, cuestión que se ha visto así en la forma en que se han 

tratado las creencias de los pueblos indígenas y del Islam, y la necesidad de tomar en 

cuenta la resistencia desde los saberes y creencias de estos pueblos en el modo que 

conciben su relación con la tierra, con la naturaleza y con la vida. 

5. En quinto lugar se habló que la educación del estado-nación ha degradado la 

identidad de las jóvenes generaciones saharauis en los territorios ocupados y el papel 

tan importante que han tenido las familias para contrarrestar las narrativas coloniales 

de la escuela. 

6. La sexta aportación puso sobre la mesa que no es suficiente el concepto de 

colonialidad, que es necesario nombrar el neoliberalismo como forma actual de las 

violencias en la globalización, y la importancia de las resistencias y de las luchas de 

las comunidades indígenas y las de aquí en el Sáhara como formas específicas de 

luchar contra este neoliberalismo. 

7. En séptimo lugar se puso sobre la mesa que hay que descolonizar la ONU porque los 

paises que toman las decisiones en la misma son las potencias coloniales, y aquí hay 

que pensar, por tanto, otra forma de organización de este organismo de mediación 

que no hace hoy sus funciones. 

8. En el punto número 8 se habló de que hay que actualizar el concepto de 

autodeterminación, ya que hoy en día la lucha del pueblo saharaui y la palestina se 
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han quedado estancadas como luchas anacrónicas por el propio proceso y la historia 

política de la ONU, pero a la luz de los nuevos movimientos de autodeterminación 

que por otro lado además están en el norte (el norte se quiere descolonizar de sí 

mismo), pues habría que actualizar el concepto de autideterminación. 

9. En noveno lugar, recuperar la cultura tradicional contra la agresión y la violencia que 

tradicionalmente existe en la cultura saharaui y que la propia violencia colonial y el 

contexto en el que se está viviendo pues ha degradado y está haciendo qe se pierda 

esta cultura. 

10. La importancia del arte no como propaganda sino como portador de reivindicaciones 

de memoria relacionados con los asuntos actuales que puede traducir y que traduce 

el contexto actual de las problemáticas y que además es un arte precursor. 

Comisión del arte:  

Hay cuestiones externas que no pueden ser controladas ni por el FP ni el propio Marruecos, 

hay factores de fuera que pueden afectar a una posible guerra, si se diera el caso (Hatari). 

¿Cuándo se llegará realmente a la estabilidad, que es lo que nosotros queremos?. 

Luego tb se hablaba de la legalidad internacional. Omar decía, yo lo que quiero es la 

legalidad, no quiero la guerra, pero está claro que la legalidad internacional está siendo 

utilizada y controlada por los que manejan los intereses económicos, estratégicos de la 

política internacional, por lo tanto no depende de nosotros. Pero Juan Ignacio quiso que 

tuviéramos presentes 3 cosas muy importantes al hablar de la guerra: la primera son los 

princiñioa, cualquier guerra se debe a que los principios han fracasado, y en este caso serían 

las negociaciones del proceso de paz y la incompetencia de la Comunidad Internacional, 

luego el derecho, si nuestra guerra es legítima, y las estrategias. Nosotros tenemos que ser 

capaces de afirmar que nuestra comunidad es necesaria, se lo tenemos que explicar al mundo. 

Hoy en día cuando se habla de patria o de referendum, parece que son palabras negativas, 

nosotros tenemos que ser capaces de trasmitir que esta es una patria cultural, que este 

territorio es un territorio de pertenencia, que somos saharauis y necesitamos nuestro 

territorio. Esto es muy importante saberlo comunicar y por si mismo justificaría una guerra.  

Omar nos comenta que él vivió la guerra y que a partir de ella hubo un cambio social en la 

sociedad saharaui, se consiguieron muchas cosas. Fernando comentaba, no podemos 

considerar la guerra como única vía para el cambio social. Sobre la no violencia: el arte 

puede llegar donde no puede llegar un misil. Carlota comenta que el arte acompaña a los 

procesos sociales, que son procesos políticos y que por tanto tiene que tener soluciones 

políticas, pero solo acompaña y da visibilidad, pero no es la solución. El artista Walad 

comenta que él con su arte puede llegar a que otra persona empatice con él, que se emocione 

a través de una obra suya y hacerle llegar su mensaje. Por otro lado ha sido muy importante 

la aportación de Aixa de los territorios ocupados, que nos explicaba que la lucha no violenta 

en los TTOO ha llegado a conseguir más que la guerra, y matizaba que en la lucha no violenta 

no hay pérdidas humanas, a pesar de las detenciones arbitrarias, de todo tipo de torturas, de 

los encarcelamientos y el sufrimiento en los TTOO, se lucha en forma pacífica para que no 

haya pérdidas humanas, y ese es un punto en el que tenemos que pararnos y refñexionar 

cuando se habla de guerra. La lucha no violenta se convierte en una lucha cultural, se ha 
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hablado de la jaima, de la importancia que tiene en los TTOO, como Marruecos hoy en día 

impide montar una jaima porque es un símbolo de resistencia, es un lugar donde la gente se 

reúne, opina, habla, por lo tanto es un lugar de encuentrio y no les interesa. 

Sobre memoria histórica y educación se opina que han de estar muy conectados, que es muy 

importante el pasado para apoyarnos en él, para reivindicar nuestra idiosincrasia para saber 

quienes somos en el presente y hacia dónde va nuestro futuro. Los pueblos que tienen 

presente su memoria hstórica son pueblos mucho más fuertes (Carlota) y Omar decía, tú eres 

tú, pero eres tú gracias a tu memoria histórica, gracias a tu pasado y gracias a todo tu entorno. 

Abdalahi, Maimiha sostienen que los pueblos siempre prefieren una lucha no violenta, una 

resistencia pacífica pero que son los propios regímenes, el propio sistema el que nos obliga 

a la lucha violenta y nos obliga a la guerra, esto ha sido lo que hemos hablado todos. 

Quiero hacer referencia al tema cultural en el marco de este debate y sobre todo a la 

problemática del elemento cultural en los TTOO, hago hincapié en lo que es la arqueología. 

Ha habido sitios arqueológicos en los TTOO que han sufrido destrucción por parte de los 

marroquíes, y que todos los utensilios hechos a mano por los ancentros saharauis que 

constituyen una herencia cultural y que hay que cuidarla y protegerla, ha habido una 

extracción de esos objetos y se ha trasladado a territorios propiamente marroquíes, dejando 

las zonas vacías de estos objetos. Un ejemplo de ellos es el Festival de Pam Pam, que es el 

festival de la jaima que han hecho los marroquíes, en el que se habla mucho de la jaima, del 

camello, de la cultura beduina, un festival que reconoce la UNESCO como herencia cultural 

marroquí, que lo respalda, lo avala y lo lleva, y hasta ahora a pesar de un montón de cartas 

que hemos dirigido a la organización, hasta ahora no nos han respondido. Hemos hecho 

cartas de protesta, documentos de protesta, pero no nos han respondido. También en el 

aspecto del canto, también el saharaui originaro, de cultura autóctona, no se le da la 

oportunidad de cantar ni de publicar sus canciones, porque para los ocupantes las canciones 

tienen que alabar al régimen y considerarse marroquí y eso es imposible para los cantantes 

saharauis y por ello terminan callándose. Y por último está el poeta en los TTOO, es un 

grado alto de presión contra ellos y que nosotros consideramos una herramienta más de la 

lucha. Espero que esta intervención aporte algo a los derechos humanos, porque estamos 

hablando de derechos culturales. Y también porque se considera un derecho de la expresión. 

Y la principal lengua para nuestra sociedad y su expresión es la cultura existente, porque a 

través de esa cultura nosotros podemos expresarnos nuestros sentidos, nuestros sentimientos, 

nuestras aspiraciones y todo eso es silenciado en los TTOO, como los demás otros aspectos 

de la vida, prohibido expresar tu voluntad. Quise hacer hincapé en esa parte cultural, incluso 

cuando se trata de una organización cultural mundial como es la UNESCO, y según el 

derecho internacional, los territorios en disputa tienen que permanecer en respeto a su 

cultura, su identidad y sus tradiciones y por qué entonces esa región nuestra se considera una 

excepción de ese derecho cultural. Invitamos a aquellas personalidades que pueden en mayor 

medida estar al tanto y ponersede nuestro lado para defender ese derecho. Además la nueva 

directora de la Unesco es la hija de Zulai que es consejero del rey de Marruecos (Zaim Ahlal, 

director de Artes y Asuntos Tradicionales del Ministerio de Cultura de la RASD). 
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Por su parte Marie, trabaja en Argentina sobre la relación Cuerpo-Territorio, escuchó desde 

ayer la preocupación por la preservación de la memoria cultural del pasado y su trasmisióny 

cree que también hay que insistir en la posibilidad de que se exprese colectivamente 

formulaciones para el futuro. (vino con Silvana Ravinovich). 

Tenemos un TTOO con una situación de sufrimiento, y tenemos en los campamentos de 

refugiados familias en duras condiciones desde hace más de 40 años, pero necesitamos 

divulgación de lo que está ocurriendo. Que se sepa que está pasando. 

El fin último de estos encuentros es darle un valor propositivo, un carácter más oficial para 

que la gente conozca lo que aquí ocurre, con el aval de Boaventura de Sousa y su equipo. Es 

importante redactar una carta para que se recojan formalmente las cuestiones que aquí se han 

tratado y cuáles son las interpelaciones y demandas.  

Nosotros les agradecemos mucho que divulguen nuestra causa, pero por favor les pedimos 

que lo hagan de forma continuada, se han hecho muy buenos trabajos, pero se han divulgado 

de forma intermitente o limitada, no han tenido continuidad en el tiempo. En la medida en 

que puedan, estos dibujos y estas fotos que habeis hecho que se conozcan, nosotros estamos 

aquí, vivimos esto a diario, lo que queda es que se extienda más nuestra causa. Naciones 

unidas siempre pone una tela ante sus ojos para no ver todo esto. Tenemos que dirigirnos a 

aquellas personas y entes que tienen que ver directamente con este tema, a esa gente hay que 

hablarle en los medios, en los foros internacionales, tenemos que llegar a su nivel, intentar 

llegar hasta el final. No va a ser fácil, ellos nos van a decir “hoy no, mañana sí”, y así todo 

el tiempo, mientras nuestros hijos se torturan a diario en las zonas ocupadas y aquí en los 

campamentos bajo este sol ardiente bebiendo agua salada y todas las penalidades que ya 

sabemos. Estos sufrimiento nosotras sabemos a cambio de qué lo hemos dado. Hemos 

sufrido a cambio y por una cuestión justa, y vamos a continuar con esta lucha hasta que 

consigamos la independencia o nos muramos todos en una fosa colectiva. Agradezco a todos 

los que estais aquí, sean representantes de ONGs o de sí mismos, os veo como embajadores 

de la cuestión saharaui y os pido que sigan. (Aicha Nana Mahmud). 

El pueblo saharaui es un pueblo noble, sus amigos y sus huéspedes los ubica antes en su 

corazón que en sus casas, y por su nobleza piensa que es correspondido, nunca va a pensar 

mal por naturaleza. 

Elodia se interesa por el patrimonio arqueológico que ha sido expoliado, hay una zona entre 

el Aiún y Smara que ha sido expoliada, los petroglifos han sido llevados a Marruecos, incluso 

los árboles, la talha, las arrancan desde su raíz para que no vuelva a crecer. Ha habido 

campañas para extinguir algunos animales característicos del Sahara Occidental como la 

gacela y el venado. También la arena, hay una exportación de la arena del Sáhara a Canarias. 

Todo esto ha sido denunciado por activistas saharauis. 

Quiero añadir también la usurpación de la vestimenta saharaiu, la darrá y la melfa por parte 

de Marruecos. 
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Cerrar Juan Carlos Gimeno proponer cerrar con dos preguntas:  ¿Qué hemos aprendido unos 

de otros?. ¿Qué nos ha faltado?. También insta a escribir cartas dirigidas a instituciones 

concretas: al Foro Social Mundial, al Ministerio de Cultura de España. Todas estas 

comisiones de trabajo van a desembocar en una pluraridad de cartas dirigidas a instituciones 

concretas. 

Salama Lehbib (eduacción, juventud y cultura) 

Señor mayor: Sobre la educación en la comunidad saharaui. Las escuelas coránicas siempre 

han ocupado un papel importante para los saharaui, los grupos de jaimas (los frig), contaban 

con algún maestro del Corán para enseñar a los niños a leer y escribir. A las escuelas se iba 

muy temprano en la mañana. Ya en los años 60 los colonizadores abrieron algunas escuelas 

en las principales ciudades (Aiún, Smara, Dajla) para sus hijos y luego con el tiempo también 

empezaron a ir niños saharauis. Se abrieron también escuelas de capacitación profesional, 

recuerdo que en Aiún y en Dajla había escuelas profesionales para mujeres. La mayoría de 

la población saharaui vivía en la hamada y en las afueras de las ciudades y los saharauis que 

se acercaron al colonialismo y trabajaban en sus organismos y sus oficinas se constituyeron 

como primeras élites, algunos saharauis estudiaron en Madrid y en Canarias. Después de los 

acuerdos tripartitos de Madrid, esas escuelas se desatendieron y se cerraron. Ya durante el 

exilio, las escuelas se vinieron a hacer mediante carpas, jaimas y se apoyaron 

fundamentalmente con las personas que se habían formado en escuelas españolas y otras que 

tenían una buena formación árabe. Y hasta llegar los saharauis aquí al refugio, a los 

campamentos, seguían las escuelas en forma de jaimas. Años más tarde se empezó a plantear 

la necesidad de elaborar un plan de estudios y un grupo de saharauis se reunieron para 

crearlo, el que se llamó “Plan de Estudios Saharaui”. De las jaimas se pasaron a construir 2 

escuelas centrales de adobe: Escuela 12 de Octubre y Escuela 9 de junio. Evoluciona este 

tema hasta plantearse la necesidad de que en cada wilaya o campamento se construyan 1 o 2 

escuelas, y se enviaron los primeros estudiantes a Argelia o Libia. Este tema lo he abordado 

en mi libro “Sahara Occidental, sociología cultural”. El plan de estudios saharaui ha 

conocido varias modificaciones y transiciones, aquellos que se han graduado en Argelia, 

Cuba o Libia, han estudiado bajo el plan de estudios de esos países, y los que estudiaron en 

España, Italia y Portugal lo hicieron con un método europeo. Toda esta mezcla de 

aprendizajes convive en los campamentos, pero nosotros nos basamos principalmente en el 

plan de estudios argelino y hay asuntos de esas enseñanzas que no tienen que ver con 

nosotros y yo subrayo ese tema porque nos pone en una crisis de identidad y de herencia 

cultural, especialmente en el aspecto de la historia y de la geografía, y de la lectura. Esta ha 

sido una visión general sonbre la educación de los saharauis y espero haber podido trasmitir 

alguna idea. Tenemos recursos muy limitados y hay problemas en la impresión y en la 

edición de libros. Aunque se han intentado imprimir libros propios de Sahara, siempre se ha 

planteado un problema. ¿Existen propuestas del pueblo saharauis para tener un sistema 

educativos propio? ¿Hay iniciativas en ese sentido?. Sí, de hecho hay algún trabajo en ese 

sentido y lo que se resume es que no tenemos problemas en asignaturas tipo matemáticas o 

ciencias, si que hay divergencias en algunas materias como historia, geografía o lengua.  
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Nosotros creemos que la identidad cultural saharaui es algo fundamental para un plan de 

estudios. Pero esa herencia cultural no es importante como objetivo a financiar y se le quita 

ese alcance. Ahora mismo tenemos 20 libros que editar, y nos dirán seguramente no, que no 

podemos gastar dinero en cultura porque la prioridad será siempre salud y alimento. La 

cuestión es que llevamos 40 años priorizando en la salud y el alimento. 

Alonso: La ocupación es un devorador de la identidad cultural saharaui, las mujeres 

marroquíes van vestidas con melfa y los hombres con darr-a. Se está usurpando claramente 

la identidad cultural saharaui. A Cristopher Ross, lo recibierone n las zonas ocupadas con 

darrá y melfas para despirtarle, para hacerle ver que los saharauis están a favor de la 

ocupación y están contentos como están.  

Salama: Efectivamente el tema cultural siempre se ha esquivado. Si todo va por la 

financiación, lo que es prioritario nunca tenemos la financiación completa para ello, a nivel 

de financiación lo más vendido no es la cultura. Como prioritaria está la salud y nunca hay 

suficientes recursos para ello, la cultura no está entre las prioridades, la identidad no está 

entre las prioridades. Pero la cultura no peligra porque no se financie, la cultura peligra por 

alargar el conflicto, cuanto más alargues el conflicto y esperes una solución, más se perderán 

los elementos identitarios y culturales. La solución no es ya necesariamente financiar, a no 

ser que sea algo muy concreto que hay que atender, la solución es no alargar más este 

conflicto y materializar soluciones. Y si se hace eso, ya puedes ir incorporando asuntos de 

tu cultura que tú temías que se perdiesen. Hay un debate en agricultura, cuál es la que tú 

promueves, la convencional o la no convencional. Una vez dijo una experta en cooperación: 

“Elegid, yo tengo a 4 africanos hambrientos, con un solo tomate de la no convencional 

alimenté a los cuatro por dia y más rápido el proceso de producción, siembra y recogida, y 

si van por la agricultura convencional financiaremos menos tomates y alimentaremos a 

menos africanos, porque la no convencional tiene sus consecuencias. ¿Qué es lo proiritario 

para tu salud o que te alimentes y sobrevivas 20 años más?. Eso es lo que nos está pasando 

a nosotros pero llevando a la cultura. 

Alejandra Korstanje: ¿Saben más o menos cuántos saharauis que se formaron 

universitariamente viven en el territorio? ¿Esos saharauis tienen interés, conciencia, para 

trabajar por la determinación o están buscando trabajo en el mercado internacional y no están 

muy preocupados por esta temática?. ¿Qué capacidad de autogestión, de trasmisión cultural 

habría en los campamentos organizándose de otra manera, no dependiendo de la auyda 

internacional? 

R: En cuanto a los estudiantes de la universidad, desde 1976, sus itinerarios educativos están 

controlados por el ministerio de educación, principalmente los que estudiaron en cuba, 

Argelia o en Libia. En cuanto a la segunda pregunta, si los estudiantes están o no con la 

causa, tú lo que no puedes hacerle a alguien que tiene ideas y ganas de hacer cosas dejarlo 

en el cautiverio, porque si no entraría en un estado psiquiátrico, sobre todo si es alguien que 

se formó en alto grado con altos diplomas y luego vuelve a un entorno vacío en el que no 

hay una empresa ni una fábrica y le dices, usted tiene que permanecer en este sitio sin 

oportunidades económicas, sin objetivos claros y sin empleo. Muchos de estos estudiantes 
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han acabado trabajando en occidente y creo que esto no ocurre solo aquí sino en todos los 

sitios del mundo. Esto no significa que estos estudiantes no estén a favor de la causa 

sanarahui, al contrario, tenemos testimonios de personas muy comprometidas que nos han 

dicho que si se planteara la guerra, que al primer disparo ellos estarían aquí, que contemos 

con ellos. Y muchos médicos saharauis vienen a trabajar aquí cuando pueden y luego 

vuelven al mercado internacional. En cuanto a nuestra capacidad para autogestionarnos en 

materia de cultura en realidad no hay elementos en los que nos podamos apoyar, no hay un 

mercado laboral, no hay casas de imprentas. La voluntad no es suficiente.  

El tema de la imprenta: María Antonia insiste que al igual que hay panaderías, haya una 

imprenta que serviría para solucionar el tema de los libros de texto, por una parte, por otra, 

recoger el patrimonio cultura, la voces de los poetas, de los artistas. Al igual que hay aparatos 

sofisticados en la escuela de cine y vienen profesores de fuera 

R: Hay una imprenta en la Escuela 9 de Junio pero tiene una capacidad muy limitada. No 

puede encargarse de imprimir todo lo que hay pendiente. Se podría empezar por imprimir 

los libros te texto para los niños (comenta MA). Ahora están llevando un programa de libros 

para niños, responde Alí. Se puede hacer un convenio entre asociaciones. Esto es una Escuela 

de Artes Plásticas, se deberían formar convenios entre el Ministerio de cultura y el de 

Educación, que hablaran más sobre estas necesdades concretas. 

Chica mexicana: la cultura no puede depender de instituciones, hay que atender el 

autoempoderamiento cultural, la voz, congregarse colectivamente para que no se olviden 

nuestras historias, la radio es importante. No hay imprenta, pero hay internet y hay luz. Soy 

mexicana y en deteminadas zonas la transmisión cultural ha venido por altavoz. Además la 

voz es un trasmisor natural, es menos impositiva. 

R: (Alí) tengamos en cuenta que son territorios diferentes y que cada territorio tiene su 

onjetivo. Si un pueblo es librr, tiene unos objetivos, pero si un pueblo está exiliado, tiene 

otros. Nosotros debemos educar para que nuestros niños se alejen del extremisno, estén a 

favor de la no violencia. Por ejemplo, los jóvenes son muy sensibles y hay que tener cuidado 

de no incitarlos en los extremismos. 

María Antonia: la TV de la RASD, a cuanquier hora está retrasmitiendo imágenes muy duras 

de los TTOO, las agresiones en horario infantil. Eso genera mucho odio, podrían tener más 

cuidado con eso, y hablar más de otras cuetiones de la cultura saharaui, algo más 

constructivo. 

Enrique: Me parece muy interesante el formato de chasis corto, son poemas cortos en los 

que la cultura sigue viva. Es un gap o poema simplificado, lo que haven los poetas mayores 

pero en el lengaje de la juventud y que se permite comunicar a través del móvil y este tipo 

de aparatos electrónicos (JC Gimeno). No guarda el canon, los poetas mayores no lo 

consideran gran poesía pero es útil para comunicarse, para la lucha, y adaptado a los medios 

de comunicación de ahora. Es algo así como un haiku. 
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Aquí tenemos que llegar a unas conclusiones que nos permitan presentar unas indicaciones 

o sugerencias a los ministerios de educación y cultura. Hemos hecho hincapié en el plan de 

estudios, en el papel que tienen las imprentar y el libro, del papel de los jóvenes estudiantes 

saharauis, la necesidad de tener unos pilares en los que apoyar nuestra identidad cultural y 

para ello es imprescindible la educación. Es el momento de cerrar para pasar a este plenario 

común con las aportaciones de los grupos. Podemos hacer una síndesis de lo que hemos 

planteado aquí, de nuestras aportaciones, a lo que quizás se pueda añadir tb. Algunas 

referencias a lo que no ha dado tiempo a hablar.  
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ANEXO V: Entrevista a la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO a 

su regreso de Artifariti 2017.  (Fuente: upo.es) 

A 1 de diciembre de 2017. 

Elodia Hernández: “En la Universidad Pablo de Olavide, el compromiso social es un eje 

estratégico y transversal” 

La vicerrectora de Cultura y Compromiso Social ha representado a la UPO en Artifariti 2017 

en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde también ha tenido lugar la convocatoria 

de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. 

La vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, Elodia Hernández León, es profesora del 

Área de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide y doctora por la 

Universidad de Sevilla, siendo docente de la Universidad de Córdoba antes de su 

incorporación a la UPO en el año 2000. Su trayectoria investigadora aborda las temáticas de 

fronteras, identidades socioculturales, patrimonios culturales, territorios y paisajes, 

recogiendo sus resultados en varias monografías, capítulos de libros y artículos en revistas. 

Desde su incorporación a la Universidad Pablo de Olavide, ha estado implicada en la gestión 

universitaria formando parte de distintos claustros y colaborando en comisiones. Ha sido 

vicedecana de Calidad y Alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales entre los años 2008 

y 2010 y directora de Formación del Personal Docente e Investigador desde julio de 2011 

hasta la actualidad. 

Elodia Hernández ha representado a la Universidad Pablo de Olavide en ARTifariti 2017, 

XI Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental en la 

Escuela Saharaui de Artes (Wilaya de Bojador). En las mismas fechas, el campamento de 

refugiados de Tinduf ha acogido la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. 

Pregunta: ¿Por qué era importante que la Universidad Pablo de Olavide estuviese 

representada en ARTifariti y en el encuentro de la Universidad Popular de los 

Movimientos Sociales (UPMS)? 

Respuesta: Por una cuestión estratégica: estar allí donde se evidencia el compromiso social 

que la universidad tiene que desarrollar y contempla desde su propia esencia. En las 

actividades en pro de la justicia social, tiene que estar el conocimiento universitario, así 

como en todas las cuestiones que nos den cabida. En concreto, en el Sahara hemos cumplido 

con una invitación que la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla nos hacía 

todos los años –en el marco del convenio que tenemos firmado– para visitar y conocer 

ARTifariti, que es la intervención y participación de artistas que se reúnen en la escuela de 

arte que la asociación ha promocionado allí. De esta forma, se trabaja en la reivindicación y 

el apoyo al movimiento saharaui con el instrumento artístico. Se trata de una forma de 

trabajar que en la UPO venimos poniendo en práctica desde hace seis años con el Proyecto 

Atalaya, que tiene como eje central Arte y Compromiso Social. Además, en esta ocasión 

coincidía con la convocatoria de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Esta 

es una organización que surge a partir del Foro Social Mundial de 2003, donde se reúnen 
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todos los movimientos reivindicativos de igualdad y justicia social, trabajando el 

conocimiento universitario con otros saberes, con otras educaciones entendidas de una forma 

más global y más amplia. 

P: El hecho de que este encuentro internacional de artistas se celebre en un campo de 

refugiados tiene un significado especial. 

R: Por supuesto. Se trata de una intervención y una ayuda que se hace fundamental para los 

refugiados y refugiadas porque ARTifariti visibiliza la situación social tan difícil que tienen 

estas personas. Además, la ayuda de cooperación es primordial para la supervivencia en estos 

campamentos. 

P: ¿De qué manera el arte puede ser una herramienta para la reivindicación de los 

Derechos Humanos? 

R: Desde la pura contemporaneidad en la que el campo de lo artístico abre sus puertas, rompe 

las barreras, trascendiendo los espacios en los que antes se confinaba. Entonces, los artistas 

piensan en clave social y colaboran con científicos sociales, beben de nuestros mismos 

teóricos, aquellos que están preocupados por lo que supone el arte para reivindicar el cambio 

y la justicia sociales. De esta forma, se transforma en un arte participativo en el que el 

espectador no se ve como mero público sino como alguien que construye el arte en un 

proceso sin fragmentaciones. Esto es así no solamente por las reflexiones de los artistas, sino 

porque ya hay muchas experiencias que ofrecen buenos resultados en intervención a través 

del arte, en grupos de exclusión social, en diversidad funcional, etcétera. El arte trabaja 

mucho las emociones y se puede llevar el aprendizaje a un plano de progreso personal, donde 

el conocimiento estándar no llega. 

P: La UPO ha participado en un curso para la observación de los Derechos Humanos 

en el Sahara Occidental, en la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, tiene un 

convenio con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, hay una implicación 

del profesorado con esta causa… 

R: Desde luego. En ARTifariti participa todos los años la profesora María Antonia Hidalgo, 

coordinadora del Máster en Arteterapia de la UPO. Nosotros promovemos estos programas 

porque pensamos que es un sentir general en nuestra universidad: la identidad social está en 

los genes de la Universidad Pablo de Olavide desde su creación. Se puede decir que la 

comunidad UPO está implicada, existe una masa crítica importante de personas que están 

preparándose para intervenir en la sociedad. Además, hay una capacitación y una 

especialización del conocimiento importante en este ámbito. Muchos docentes y estudiantes 

participan en cuestiones que tienen que ver con servicios sociales, con intervención social, 

contra la exclusión social, etcétera. Y tenemos muy buenos referentes en esta universidad a 

parte de una forma de ser generalmente mayoritaria sensible a estos temas. 

P: ¿Hasta dónde puede llegar el marco de actuación de este eje principal que constituye 

el compromiso social de la Universidad Pablo de Olavide? 
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R: Es un eje estratégico y transversal, un gran objetivo que tiene muchas líneas de actuación, 

así que su marco de actuación es ilimitado. Nos ofrece muchas posibilidades de conseguir 

transferencia del conocimiento a la sociedad desde una actitud que promueva el cambio y la 

justicia sociales. Podremos ir consiguiendo pequeñas cosas, pero tenemos mucho trabajo por 

delante en muchos ámbitos. En cuanto a la participación social, contamos con nuestro 

voluntariado, que tiene unas cifras relevantes. Fuera se nos identifica como una universidad 

con muchos voluntarios y voluntarias en la calle y las entidades nos responden. Además, 

tenemos acreditación para voluntariado europeo que recibimos y enviamos. Por otra parte, 

hay mucho que hacer en Arte y Compromiso Social porque no solo tenemos que 

promocionar la cultura en la universidad, sino desde la perspectiva de qué es el arte hoy, 

dónde nos ubicamos y qué posibilidades nos ofrece. Aunque no tengamos títulos en arte, 

tenemos que trabajar por la cultura. También tratamos otros temas como la igualdad en 

relación con el género, la educación ambiental –que llevamos con el CEI CamBio-, o la 

residencia universitaria Flora Tristán, que fue la primera gran apuesta que definió desde los 

orígenes a esta universidad como entidad que buscaba el compromiso social. 

https://www.upo.es/diario/entrevista/2017/12/elodia-hernandez-en-la-universidad-pablo-

de-olavide-el-compromiso-social-es-un-eje-estrategico-y-transversal/ 
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ANEXO VI. Entrevista a Cristina López Suárez, artista mexicana en el Sáhara. 

Pregunta: ¿Que le ha llevado a una artista mexicana el visitar el Sáhara?  

Respuesta: Lo primero fue el deseo de conocer el Sáhara, siempre había querido conocerlo 

aunque no imaginaba que allí viviera un pueblo tan amoroso como el Saharaui; luego fue la 

curiosidad de conocer a los Saharauis, me impactó tanto saber que vivían como refugiados 

en uno de los lugares más inhóspitos del planeta; después fue querer compartir y conocer de 

cerca (desde la piel) historias que encontraba similares entre el pueblo saharaui y el 

mexicano: la colonización que hemos vivido por parte de España, la hospitalidad(aunque 

mexicanos decimos: "tu casa es mi casa"Saharauis son inmensamente más hospitalarios), un 

desierto en cuyas tierras vive un pueblo semi nómada que lucha por la defensa de la tierra, 

con un violento muro  construido por el país  vecino.  

Pero, sobre todo, me llevo al Sáhara la necesidad conocer la fuerza y valor de la mujer 

saharaui de la que tanto escuchaba (con justa razón) y la dignidad de un pueblo que mediante 

la unidad y comunidad logra más que todo un ejército armado. 

Así que... me quedé 3 meses en los campamentos, aprendiendo y construyendo desde el 

cuerpo (la danza) un diálogo entre mujeres. 

P: ¿Qué relación tiene tu país con la causa saharaui?. ¿Cómo es el tejido solidario en 

México con esta causa? 

R: Pareciera que poco, que somos pocos y estamos lejos. Pero, desde el principio del 

conflicto México ha estado apoyando a los Sahauis: desde 1979 reconociendo su 

independencia como RASD, cada febrero desde 2014 un grupo de senadores y diputados 

viajan a los campamentos y comparten jaimas y regresan con ideas y proyectos para seguir 

apoyando la lucha saharaui. Sabemos que es un conflicto político, pero creo que la ayuda 

trasciende porque ha sido mutua desde siempre Sáhara-México: En las reuniones de todos 

los mexicanos que hemos visitado los campamento no hay uno que NO le haya cambiado no 

solo la visión de un pueblo que vive en guerra(nosotros también vivimos en guerra, de otro 

tipo), sino que nos ha cambiado la visión de la vida, nos han compartido su fuerza, su férrea 

capacidad para crear comunidad, redes de apoyo, para seguir de pie contra todo pronóstico. 

Siempre nos viene bien al alma aprender esas cosas. Aquí, en México, no podemos hacer 

vacaciones en paz o viajar tan seguido como quisiéramos, pero hacemos tesis, documentales, 

obras de teatro, cátedras, semanas culturales, carreras atléticas, exposiciones fotográficas, 

conversatorios. Esparcimos la voz saharaui en nuestra voz. Veo que la semilla de esperanza 

que nos comparten cada vez sale por nuestras bocas cada vez que podemos. No sé... el tejido 

solidario mexicano es comprometido con el pueblo saharaui pues, repito, nos han dado 

mucho: nos han sembrado la esperanza de la libertad y la resiliencia. 

Quiero compartir, una experiencia que en lo personal agradezco a los saharauis: todo el año 

pasado estuve compartiendo un taller de Autocuidado para mamás que tienen un hijo 

desaparecido. Al inicio del taller (abril del 2018) todas llegaron con mucho resentimiento y 

tristeza, la palabra perdón era imposible y significaba lo peor, era como resignarse a nunca 
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encontrar a su hijo. Lo único que hice (ahora veo), independientemente de la metodología, 

fue compartir la fuerza y resiliencia de la mujer saharaui: leímos y estudiamos el informe del 

Oasis de la Memoria; vimos documentales del Sáhara; charlaron con el embajador Ahmed 

Mulay Alí,  les habló de como hacían  obras de tratro en las cárceles  clandestinas y en el 

éxodo mientras eran bombardeados, de cómo hacen su ritual para despedirse de sus 

familiares desaparecidos pero los recuerdan siempre y luchan también por ellos y en su 

memoria, de limpiar su dolor con unidad; bailamos juntas; tejimos juntas nuestra propia 

jaima mexicana; nos cuidamos unas a otras; reflexionamos y aprendimos juntas que el 

perdón  no es olvido sino memoria y que implica seguir luchando con inmenso amor por un 

bien común, por todos los desaparecidos de todas las madres de todos los pueblos. Un día 

de agosto, una de las mamás del taller tomó la palabra en una reunión y dijo: Yo si perdono, 

porque no quiero vivir con resentimiento, sólo quiero encontrar a mi hija y ayudar a otras 

mamás que viven lo mismo que yo. La fuerza y unidad que se generó en ese grupo, todas 

sabemos eso, fue mucho gracias a esa potente semilla de esperanza de las mujeres saharauis. 

P: ¿Cómo ha sido tu experiencia en el territorio, con que proyectos has colaborado y 

vas a colaborar en el futuro? 

R: Mi experiencia... transformó mi vida. Me hizo vivenciar en cada jaima que lo esencial 

reside en la comunidad, que la vida requiere de paciencia, templanza, bondad y coraje; que 

siempre hay tiempo para un vaso de té (en esos momentos es cuando see teje el 

agradecimiento), que la justicia es para todos o no es. Mi experiencia fue de esperanza: ellos, 

saharauis que cocinan su alimento en la arena también como una forma de resistencia, como 

dice Galeano: 

"Mientras otros venden pan de plástico y gastan millones en hacerlo, quienes hacen pan 

artesanal son los custodios de la memoria". Y en la memoria reside la esperanza. Esperanza 

y unidad pues, son las palabras que me resuenan de este pueblo. Llegué con un deseo y salí 

de ahí con una familia, tanto así que después logramos que 3 mujeres y dos chicos saharauis 

estuvieran 6 meses aquí en México. Dos de ellas, Licuar y Jadiyetu, vivieron en casa y son 

otras hermanas en nuestra familia. Igual que Ahmed Mohamed. 

La primera vez que fui estuve 3 meses, construyendo colectivamente una pieza escénica y 

de video con 3 mujeres saharauis y una mexicana. La obra se llamó Territorio: Oasis de 

Melhfas. Hicimos también un performance visivilizando a las víctimas de minas. Todo 

dentro del marco del Festival ARTifariti en 2012. La obra se construyó desde la historia de 

cada una de ellas, hicimos danza con enfoque escénico, pero también terapéutico, 

exploramos cuidadosamente sus emociones respecto a su pueblo y encontramos cantos y 

danzas que construyen la confianza en el otro. 

Cuando llegué a México tuve a bien compartirle a una amiga de lo que fue ese viaje y con 

esa amiga (Silvana Ravinobich) y con todo su grupo de estudiantes de la UNAM de la catedra 

de Justicia Heterónoma, viajamos nuevamente en 2017 a compartir el poema del Discurso 

del Indio de Mahmud Darwish con los Poetas Nacionales Saharauis. Cada estudiante 

también llevaba otras actividades a compartir, en la biblioteca bubisher, en la UNMS, en 
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AFAPREDESA, en ARTifariti. Mi función fue sólo organizar, junto con la enorme ayuda y 

combativa compañía de Ahmed Mohamed Lamin, que ese encuentro se llevará a cabo.  

Tengo la firme convicción y necesidad de iniciar y compartir un taller permanente de danza 

y memoria. Un espacio para explorar y escuchar la vida desde y a través del cuerpo. 

Compartir formas de autocuidado y resistencia pacífica gestadas desde el canto y la danza 

(su danza, su historia). 
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ANEXO VII.  Entrevista a María Antonia Hidalgo, directora del curso “Arteterapia y 

educación: recursos creativos y terapéuticos para el cambio social”. XVII Olavide en 

Carmona, 12 de julio de 2019. 

María Antonia Hidalgo dirige en la UPO el Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el 

Diálogo y la Integración Social y esta semana se encuentra en Carmona con motivo del curso de 

verano ‘Arteterapia y educación: recursos creativos y terapéuticos para el cambio social’, que hoy 

termina en el Palacio de los Briones, sede de la Universidad en esta ciudad. En esta entrevista nos 

comenta las claves de la arteterapia, una vía que utiliza cualquier lenguaje expresivo con fines 

terapéuticos y que ha demostrado, respaldada por la neurociencia, ser una herramienta muy 

beneficiosa en el proceso educativo, tanto en la infancia como en la adolescencia. 

¿Qué es la arteterapia y para qué sirve? 

Desde los años cuarenta del pasado siglo se viene utilizando el término art therapy, 

arteterapia, para referirnos a una vía de trabajo específica que hace uso de las artes y la 

expresión creativa para facilitar procesos de fortalecimiento personal y social. La primera 

formación de grado universitario llega a EEUU en 1967, en España el primer postgrado, no 

grado, es en Cataluña, en 1999, y en 2010 llega a Andalucía a través del Máster en 

Arteterapia de la Universidad Pablo de Olavide. Ahora cumplimos diez años con más de 

cien alumnos egresados y doscientos convenios de prácticas profesionales firmados con 

instituciones públicas y privadas del ámbito socioeducativo, cultural, asistencial y de la 

salud. 

La función primera de la arteterapia es llevar a la persona a un estado de escucha, creatividad 

y disponibilidad para sí misma en un espacio de tiempo, más aún en esta sociedad que nos 

toca vivir, de ritmos frenéticos y altamente competitivos. El dispositivo que ofrece la 

arteterapia sirve para expresar, compartir y socializar, ser capaces de relacionarnos con 

nuestra creatividad, sentir, pensar y accionarnos. 

¿Qué elementos utiliza? 

Fundamentalmente las imágenes, el diálogo y la exploración creativa. La arteterapia hace 

uso de todos y cada uno de los lenguajes expresivos: pintura, escultura, poesía, música, 

danza, fotografía, video, narrativa. Las metodologías son plurales e integrativas, utilizamos 

nuestras imágenes gráficas, corporales, emocionales y sinestésicas. Todas ellas son medios 

para expresar algo, para desarrollar el pensamiento crítico y definir nuestra manera de ser y 

de estar en el mundo. 

¿Cómo se puede aplicar en el proceso educativo? 

La escuela es un entorno desafiante para muchos niños y jóvenes, especialmente para 

aquellos considerados diferentes, bien por su origen, problemática social o comportamiento. 

No es fácil la convivencia en el aula, a veces extremadamente difícil. A los chavales les 

cuesta relacionarse, situarse en lugar del otro y hay pocos espacios para hablar sobre ello, 

para empatizar y conectar. Las técnicas de arteterapia proporcionan beneficio a los alumnos 

en tres áreas concretas, como son la expresión, el autoconocimiento y la socialización. Es 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Arteterapia-y-Aplicaciones-del-Arte-para-el-Dialogo-y-la-Integracion-Social
http://www.upo.es/postgrado/Master-Arteterapia-y-Aplicaciones-del-Arte-para-el-Dialogo-y-la-Integracion-Social


 326 

muy útil para casos de violencia escolar y bullying, el acoso al que someten de forma 

continuada a un alumno sus propios compañeros, desgraciadamente tan actual en estos 

tiempos. 

Un aula silenciosa, tiempo para crear y compartir, la atención a la diversidad, un 

acompañamiento sin juicio y desde la aceptación, esa es la manera de aplicar la arteterapia 

en los procesos educativos. El profesorado de artes plásticas en los colegios sabe muy bien 

que las actividades relacionadas con el arte y la creatividad son medios poderosos para el 

desarrollo personal, modos de interacción entre los estudiantes y un recuerdo grato durante 

toda su vida.  Lo he comprobado personalmente en los colegios e institutos andaluces en los 

que he venido colaborando en los últimos once años. 

¿Qué valores promueve en el alumnado? 

Crear arte promueve el razonamiento secuencial y la organización del pensamiento, sobre 

todo en aquellos niños y jóvenes escolares que se enfrentan a sentimientos abrumadores pero 

que carecen de los mecanismos para procesarlos adecuadamente. Esto puede ser un peso 

terrible, recuerdo algunos casos concretos de acoso escolar en nuestras aulas. El arte era la 

única forma en que estos niños podían dar sentido a lo insensible, una forma de mapear 

gráficamente lo que no podían expresar verbalmente. 

¿Qué puede aportar a nivel personal la aplicación de las técnicas de la arteterapia? 

Los nuevos estudios neurocientíficos avalan los beneficios de la práctica del arte en nuestro 

cerebro y en todo nuestro cuerpo: el desarrollo del pensamiento divergente, el estímulo 

sinestésico, la reducción de la presión arterial, la respiración pausada, la regulación de los 

niveles de estrés. Hay cientos de artículos que tratan estos temas y son apasionantes. Revistas 

científicas como Arts in Psychotherapy, Frontiers in Human Neuroscience, entre otras, 

hablan de las relaciones entre creatividad, cerebro y arte desde consideraciones biológicas y 

neurológicas.  

La creatividad acompañada de este modo tiene un fuerte poder terapéutico y está 

estrictamente conectada con nuestro cuerpo: las actividades artísticas pueden influir en 

nuestro estado de ánimo, promueven la autoestima y la autoexpresión, la empatía, el 

autoconocimiento y la autorregulación, las habilidades de gestión del tiempo y el espacio. El 

término terapia, que procede del griego terapeia, sólo lo entiendo como cuidado y 

tratamiento del otro desde la sensibilidad y la escucha optimizada. 

En un contexto socioeconómico neoliberal, ¿qué papel juega la arteterapia? 

La autoexigencia, la competitividad, el aumento del trabajo individualizado, la falta de 

tiempo para saber qué rumbo deseamos tomar, nos impide marcar la distancia de las cosas, 

pensar, saber dónde se ubican nuestros deseos y lo que ha quedado de ellos. La triada 

neoliberalismo-capitalismo y patriarcado, ha causado un daño de consecuencias alarmantes: 

países enteros expoliados, millones de refugiados que huyen de las guerras provocadas por 

los intereses del capital privado, millones de mujeres asesinadas y en situación de esclavitud. 
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Necesitamos digerir todo esto, el mundo va demasiado deprisa, no tiene tiempo de detenerse 

en los problemas y va dando golpes de efecto, pero sin fondo y sin una orientación clara. 

Necesitamos espacios para la reflexión y el pensamiento crítico, conectar con lo sutil, con 

nuestras propias aspiraciones, deseos y miedos, darles un lugar en nosotros, crear y disfrutar 

de la experiencia estética, presente en todos los órdenes de la vida.  Todos estos aspectos son 

claves en arteterapia, donde la práctica artística y la escucha confluyen hacia una dimensión 

más saludable en el complejo hecho del vivir, como diría Spinoza. 

¿Hacia dónde ha de ir orientado el cambio social? 

La fase contemporánea de internacionalización del capitalismo que corresponde a la 

globalización neoliberal ha llevado a unos niveles de desigualdad muy elevados, caldo de 

cultivo del conflicto social y de la desesperanza. Derivado de ello, se ha producido un 

proceso de crisis de la democracia. Se han hecho demasiadas barbaridades en nombre de la 

democracia, un término completamente desvirtuado. La democracia parece ser un sistema 

político ineficiente para el nuevo modelo económico neoliberal globalizado, precisamente 

porque a veces pone límites. Y un límite, como dijo Alberto Melucci representa confinación, 

frontera, separación, por tanto, también significa reconocimiento del otro, el diferente, el 

irreductible. Al capitalismo no le gusta que le pongan límites y el cambio social debe ir 

dirigido a recodárselo. El encuentro con la alteridad es una experiencia que nos somete a una 

prueba. De ella nace la tentación de reducir la diferencia por medio de la fuerza, pero también 

puede generar el desafío de la comunicación como emprendimiento siempre renovado. Aquí 

entraría la práctica del arte, para visibilizar la falta de humanidad, poner en evidencia las 

asimetrías de poder y generar conciencia y posibilidades de cambio. 

¿Qué papel juega el arte en el diálogo y la integración social? 

Que un grupo de personas se encuentre para conversar sobre ellos mismos y sobre el mundo, 

estar y crear a través de sus propias potencialidades y no del déficit, es algo que, 

ineludiblemente, conlleva al diálogo real y al sentido de la pertenencia, a la integración del 

grupo. Hay un factor de atención hacia uno mismo, hacia esa parte de ti donde conectan el 

mundo, la familia, la comunidad, el país, el origen, la cultura… La integración social se 

sustenta en la escucha y el reconocimiento de las diferencias que hay dentro de cada uno de 

nosotros como grupo, la conciliación de lo individual y lo colectivo que aquí acontece a 

través de nuestras imágenes evocadas en un encuentro sencillo a través de las artes, genera 

seguridad y contribuye a un mundo menos violento y con menos miedo. 

¿Es necesaria la interacción grupal para que este método tenga éxito? 

La interacción grupal es una consecuencia del acto de escuchar y del encuadre terapéutico. 

El grupo sabe que está en un lugar especial para crear y disponer de su tiempo sin juicios. 

Así como en poesía la palabra sabe que acude a un lugar especial, en arteterapia ocurre lo 

mismo, se facilita un espacio-tiempo de una calidad diferente y las personas así lo sienten. 

Mi orientación como arteterapeuta es sociocomunitaria y parto del construccionismo social 

como marco referencial. Nos construimos a través de nuestras narraciones, de cómo nos 
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percibimos y recordamos nuestras historias vividas. El grupo actúa como espejo o caja de 

resonancia, es un recurso amortiguador para nuestro propio ajuste. La comunidad vital es la 

célula que aún puede cambiar las cosas, hay que impulsarla ahora que todo tiende a 

atomizarte y a aislarte de los demás. 

¿Cómo puede ayudar el teatro o la literatura, por ejemplo, para mejorar la sociedad 

en la que vivimos? 

Lo que conocemos del mundo, de anteriores civilizaciones y culturas, son sus 

manifestaciones artísticas. Pinturas, arquitecturas, composiciones musicales y teatrales, 

maneras de percibir el mundo y de encontrar respuestas que atendieron nuestras inquietudes 

como humanos. ¿Qué sería de nosotros sin el arte? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? 

Conozco países en los que los artistas tienen un status meritorio, son referentes en su 

comunidad. Aquí en España, desgraciadamente no pasa eso. El teatro, la literatura, las artes 

plásticas, la danza son importantes para el desarrollo de las sociedades, son inherentes a la 

naturaleza humana y en concreto, por ser el tema que nos ocupa, imprescindibles en la 

comunidad educativa. 

¿En qué países o comunidades se está poniendo en práctica la arteterapia en la 

educación para transformar la sociedad? ¿Con qué resultados? 

Numerosas escuelas de Latinoamérica, principalmente Brasil, han servido de escenario para 

promover la “conciencia crítica”, como postula Paolo Freire. Muy importante han sido los 

trabajos con niños y jóvenes con necesidades especiales y deterioro cognitivo en EEUU, 

Canadá e Inglaterra, el acceso a los servicios de salud mental es a menudo demasiado 

desalentador y de un coste prohibitivo para muchas familias, abrumadas por la situación. 

Para ellas las instalaciones escolares se están convirtiendo en los únicos proveedores de 

apoyo a la salud mental y emocional de sus hijos e hijas. Esto es cada vez más habitual, 

cuando un estudiante tiene dificultades cognitivas, emocionales o de comportamiento, las 

escuelas son a menudo las primeras en identificar los síntomas y luego se demanda la 

intervención al profesional. 

¿En qué situación se encuentra en España y en Andalucía? ¿Hay experiencias 

significativas? 

Desde 1999 se han ido incrementando el número de universidades españolas que imparten 

formación en arteterapia de postgrado. El alumnado egresado de estas formaciones decidió 

constituirse como grupo profesional acreditado y se formaron las primeras asociaciones 

profesionales de arteterapia. Con el alumnado egresado del Máster en Arteterapia de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y algunas arteterapeutas que ya andábamos por 

aquí, se creó en 2011 la Asociación Profesional Andaluza de Arteterapia -ANDART-, 

reconocida por la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, 

FEAPA, fundada en 2010, de la que formo parte y desde la que estamos dando pasos firmes 

para el reconocimiento profesional. 
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ANEXO VIII: Principales formaciones de grado y posgrado en arteterapia en Europa 

y Estados Unidos. 

ECARTE, el Consorcio Europeo para la Educación en Terapias Artísticas. 

Actualmente está compuesto por 34 instituciones miembros de 13 países europeos:  

• Bélgica (Arteveldehogeschool y Universidad de Hasselt) 

• Estonia (Tallinna Ûlikool y Universidad de Tallinn) 

• Finlandia (Jyväskylän yliopisto y Universidad de Jyväskylä) 

• Francia (Université Paris Descartes, Université Sorbone Nouvelle, Université 

de Nantes) 

• Alemania (Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg / Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Artes Ottersberg /Kunsthochschule Berlin-Weißensee/ 

Hamburgo: MSH Medical School Hamburg / Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft / Alanus Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales 

• Irlanda (Crawford College of Art and Design) 

• Lituania (Facultad de Enfermería de la Universidad Lituana de Ciencias de la 

Salud y Facultad de Kaunas de Vilnius Art Academy). 

• Países Bajos (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN / HAN 

Universidad de Ciencias Aplicadas/ Hogeschool Leiden/ Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Leiden /Stenden Hogeschool Leeuwarden / 

Universidad de Ciencias Aplicadas NHL – Stenden /Hogeschool Zuyd/ 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Zuyd, Heerlen /Hogeschool Utrecht / 

Universidad de Ciencias Aplicadas /Codarts Rotterdam / Universidad de las 

Artes. 

• Noruega (Universidad Metropolitana de Oslo y Akershus University College 

of Applied Sciences. 

• Polonia (Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University Ignatianum en 

Cracovia) 

• Eslovenia (Univerza Ljubljani Pedagoška fakulteta / Universidad de 

Ljubljana) 

• España (Universitat Autónoma de Barcelona y Universidad Complutense de 

Madrid) 

• Reino Unido (Universidad de Hertfordshire / Universidad de Londres / 

Universidad de Derby / Universidad de Roehampton /Universidad de Bristol / 

Universidad de la Reina Margarita / Universidad Anglia Ruskin.  
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Estudios de grado y posgrado en terapias creativas en Europa. 

Tabla A8.1. Estudios de grados en terapias creativas en Europa. 

 

País Cuidad Universidad/Instituto Formación 

Alemania Nürtingen Hochschule für Kunsttherapie 
Grado en Arteterapia y 

Teatroterapia 

Alemania Alfter 
Alanus Hochschule für Kunst und 

Gesellschaft 
Grado en Arteterapia 

Alemania Ottersberg Hochschule für Künste im Sozialen 
Grado en Arteterapia y 

Pedagogía de Teatro 

Austria Vienna Wiener Schule für Kunsttherapie Formación privada Arteterapia 

Austria 
Graz, Vienna, 

Innsbruck 
MGT-Institut 

Entrenamiento Creativo + 

Arteterapia 

Austria Vienna Akademiefür Kunsttherapie AKT Diploma en Arteterapia 

Bélgica Hasselt Hogeschool PXL Terapias Creativas 

Francia Tours Université Francoise - Rabelais 

Diploma Universitario en 

Terapia Arte. Facultad de 

Medicina 

Francia Grenoble 
Universidad de Grenoble - Facultad 

de Medicina 

Diploma Universitario en 

Arteterapia 

Francia Lille 
Universidad Católica de Lille 

(Facultad de Medicina libre) 

Diploma Universitario en 

Arteterapia 

Irlanda Cork Institute of Technology Grado en Arteterapia 

Italia Milano LYCEUM Milano 
Formazione Triennale in 

Arteterapia 

Países Bajos Leiden 
Hogeschool Leiden University of 

Applied Sciences 
Bachelor of Art Therapies 

Países Bajos Nijmegen 
HAN University of Applied 

Sciences Nijmegen 
Bachelor of Art Therapies 

Países Bajos Leeuwarden Stenden Hogeschool Terapias Creativas 

Países Bajos Enschede 
ArtEZ Academie voor Art & 

Design 
Music Therapy 

Países Bajos Heerlen Zuyd Hogeschool Terapias Creativas 

Suiza Dornach 
Arbeitsstätte für plastisch – 

künstlerische Therapie 
Formación privada Arteterapia 

Suiza Zürich 
iac Integratives 

Ausbildungszentrum 
Formación privada Arteterapia 

Suiza Thalwil Institut APK Formación privada Arteterapia 

 

 

Tabla A8.2. Grados universitarios en arteterapia en Reino Unido 

 

Goldsmiths, University of London 

Queen Mary University of London 

Queen Margaret University of Edimburg 

University of Hertfordshire 

Leeds Beckett University of Leeds 

University of Derby 

University of Chester 

University of Roehampton 

http://www.kunsttherapie-schule.at/
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Estudios de licenciatura, grado y posgrado en arteterapia en EEUU. 

Según la organización86 las universidades que tradicionalmente han propuesto programas de 

grado, maestría y doctorado en arteterapia son las ubicadas en los siguientes estados: Florida 

(Universidad de Tampa), Nueva York (Universidad de Long Island, Campus del Poste, 

Colegio St. Thomas A.), Carolina del Norte (Universidad Mars Hill), Pensilvania 

(Mercyhurst University, Universidad de Seton Hill), Carolina del Sur (Converse College), 

Ohio (Capital University -  Ursuline College), Tennessee (Lipscomb University) y 

Wisconsin (Escuela Superior de Edgewoo). 

Después de la búsqueda realizada, hemos dividido en dos tablas (grados y posgrados) las 

ofertas formativas en terapias artísticas: 

Tabla A8.3. Algunos grados y licenciaturas en arteterapia en Estados Unidos (elaboración propia) 

 

Universidad /Instituto Formación 

University de Derby  BA (Hons) Terapias Creativas Creativas. 

University of South Wales BA (Hons) Artes Creativas y Terapéuticas 

Lesley University, Boston Licenciatura y Maestría en Terapias Expressivas 

University of Plymouth, Bristol FdA Estudios de Terapia Artística  

University of Tampa, Florida Licenciatura en Arte con Mención en Arteterapia 

University of Long Island, New York Bachelor of Science Degree en Terapia del Arte 

University of Long Island, New York Licenciatura en Arteterapia 

University Mars Hill, Carolina del Norte  Licenciatura en Arteterapia 

Capital University, Ohio Licenciatura en Arteterapia 

Ursuline College, Ohio Licenciatura en Arteterapia 

Mercyhurst University, Pensilvania  Licenciatura en Arteterapia 

Converse College, Carolina del Sur Licenciatura en Arteterapia 

 

Tabla A8.4. Posgrados en arteterapia en EEUU. (elaboración propia) 

 

Universidad/Instituto Formación 

Instituto Pratt. Brooklyn, Nueva York Maestría en Estudios Profesionales en Arteterapia y 

Creatividad 

Escuela de Artes Visuales, Nueva York Maestría en Estudios Profesionales en Arteterapia  

Universidad de Nueva York Maestría en Arteterapia 

Escuela del Instituto de Arte de Chicago.  Maestría en Arteterapia y Asesoramiento de Arte 

Universidad George Washington, Alejandría, 
Virginia 

Programa de Posgrado de Arte Terapia 

Universidad de Louisville, Louisville Maestría en Educación en Consejería y Servicios de 

Personal con Concentración en Arteterapia 

Wayne State University, Detroit Maestría en Educación Artística con una 

concentración en Arteterapia 

Universidad de Hofstra, Hempstead Maestría en Artes en Terapia de Arte Creativo 

Universidad Adler, Chicago, IL Maestría en Artes en Consejería: Arte Terapia 

Universidad de Long Island - Post Campus. 

Brookville, NY 

Maestría en Arte Clínico Terapia Artística 

 
86 http://www.bestcounselingdegrees.net/best/masters-degrees-in-art-therapy/ 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64bmf5_zUAhVHxRQKHTfIB3wQFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lesley.edu%2Fbachelor-of-science%2Fexpressive-arts-therapy%2F&usg=AFQjCNEV6StIAwNuQxP2GR3kO319-zscow
https://www.plymouth.ac.uk/
https://www.plymouth.ac.uk/courses/undergraduate/fda-creative-arts-therapy-studies
https://www.ut.edu/art-therapy/
http://liu.edu/Post/Academics/~/link.aspx?_id=FCDC6EFFED464DA5A915A8323661EB4B&_z=z
http://liu.edu/Post/Academics/~/link.aspx?_id=FCDC6EFFED464DA5A915A8323661EB4B&_z=z
http://www.mhu.edu/art-therapy
http://www.capital.edu/
http://www.ursuline.edu/Academics/Arts_Sciences/art_therapy/index.html
http://www.converse.edu/program/art-therapy/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.pratt.edu/academics/school-of-art/graduate-school-of-art/creative-arts-therapy/creative-arts-therapy-degrees/art-therapy-and-creativity-%2520development-mps/&usg=ALkJrhjo-zFxmhuc7O4m_-l1n-LYv7zw2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sva.edu/graduate/mps-art-therapy&usg=ALkJrhh5bv9qSZ9-RITBOMmqQ6A2jJtAVw
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Universidad Loyola Marymount, Los Ángeles, 

California 

Maestría en Terapia Marital y Familiar: 

Especialización en Arteterapia 

Universidad Estatal de Florida, Tallahassee Maestría en Ciencias en Arte Terapia 

Ursuline College, Pimienta Pike, OH Maestría en Artes en Consejería y Arte Terapia 

Naropa University, Boulder, CO Master Of Arts En La Asesoría Clínica De La Salud 

Mental, La Concentración En Arte Transpersonal 

Terapia 

Springfield College, Springfield Maestría en Ciencias en Arte Terapia / Consejería 

Lesley University Cambridge, MA Master of Arts en Clínica de Salud Mental Consejería 

con una especialización en Arte Terapia 

Caldwell University, Caldwell, Nueva Jersey Maestría en Consejería con Arte Terapia 

Colegio de New Rochelle, Nueva Rochelle, NY Maestría en Ciencias en Arte Terapia / Consejería 

Universidad de Nazaret de Rochester, 
Rochester, NY 

Maestría en Ciencias en Terapia de Arte Creativo con 
una especialización en Arte Terapia 

Universidad Notre Dame de Namur 

(anteriormente Colegio de Notre Dame). 

Belmont, CA 

Maestría en Arte en Arte Terapia 

Phillips Graduate University, Chatsworth, CA Maestría en Artes en Psicología con un Mayor en 

Terapia de Matrimonio y Familia / Arte Terapia. 

Marywood University, Scranton, PA Maestría en Arte en Arte Terapia 

Emporia State University, Emporia, KS Maestría en Ciencias en Terapia de Arte Consejería 

Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville, 

Edwardsville, IL 

Maestría en Arte en Terapia de Arte Consejería 

Universidad Mount Mary, Milwaukee, W. Master of Science Art Therapy con una concentración 

en el asesoramiento 

Universidad de Seton Hill, Greensburg, P. 

 

Maestría en Arte en Terapia de Arte con 

Especialización en Consejería 

 

Escuela Santa María de los Bosques Santa 

María de los Bosques, IN 

 

Maestría en Artes en Consejería, Arte Terapia con 

Asesoría Clínica de Salud Mental 

Maestría en Artes en Matrimonio y Terapia Familiar, 

Terapia de Arte Especialización combinada con 
Terapia de Pareja y Familia (CFT) 

Albertus Magnus College, New Haven, CT Maestría en Arte en Arte Terapia 

Universidad de Drexel, Philadelphia, PA Maestría en Arte en Terapia y Consejería de Arte 

Universidad de Marylhurst, Marylhurst, OR Maestría en Arte en Terapia de Arte Consejería 

Southwestern College. Santa Fe, Nuevo México Maestría en Arte en Terapia de Arte / Consejería 

Universidad Concordia, Montreal, Quebec, 

Canadá 

Maestría en Artes en Terapias de Arte Creativo 

Escuela de Posgrado Adler, Richfield, MN Master of Arts en Adlerian Consejería y Psicoterapia 

con énfasis en Arte Terapia 

University of Arts and University of Seton Hill, 

Pensilvania 

Maestría en Arteterapia 

Escuela Superior de Edgewood, Wisconsin.  Maestría de Arte Terapia (BA o BS) 

Drexel University, Pensilvania Doctorado en Arteterapia 

Lesley University, Boston. Maestría y Doctorado en Arteterapia 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emporia.edu/teach/ce/art-therapy/&usg=ALkJrhgixWgJG_4slb2eARmWl2Qs_pHMjQ
http://www.setonhill.edu/
http://www.setonhill.edu/
https://www.edgewood.edu/academics/programs/details/art-therapy/undergraduate
http://drexel.edu/cnhp/academics/doctoral/PHD-Creative-Arts-Therapies/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64bmf5_zUAhVHxRQKHTfIB3wQFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lesley.edu%2Fbachelor-of-science%2Fexpressive-arts-therapy%2F&usg=AFQjCNEV6StIAwNuQxP2GR3kO319-zscow


 333 

ANEXO IX: Algunos programas de arteterapia para población refugiada: marco 

nacional e internacional.  

1. Programas de arteterapia para población refugiada en España. 

Son varios los programas que a través de ONG se llevan a cabo para apoyar a la población 

refugiada en España, diferentes asociaciones y organizaciones CEAR (Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado), ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de 

Migraciones), EXIL (Centro terapéutico a personas traumatizadas por violaciones de los 

Derechos Humanos), ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), entre otros.  

En Cataluña, La Jornada de Diálogo sobre los Derechos Humanos y de Asilo en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, a cargo de diferentes representantes de las 

Asociaciones por los Refugiados de Catalunya, el Ciclo de Cine y Derechos de los Niños 

con relatos reales de niños y niñas en situación de refugio organizado por la plataforma 

“Barcelona, Ciudad Refugio”, o las diferentes charlas de concienciación distintas ciudades 

catalanas. Cabe destacar la exposición “Diarios Ilustrados de Personas Refugiadas” al Centro 

Cívico Bonpastor de Barcelona, donde se muestras las obras realizadas, ilustrando los 

procesos vitales del grupo de personas refugiadas que participaron en los talleres de 

arteterapia de la Comisión de Ayuda al Refugiado.  

En Madrid y Sevilla también se han llevado a cabo programas de arteteterapia para este 

colectivo. En la capital andaluza, por citar alguno, a través del convenio firmado entre CEAR 

y la Universidad Pablo de Olavide para las prácticas del alumnado del Máster en Arteterapia.  

La asistencia a niños y niñas sirios a través del programa municipal madrileño, que incluyen 

talleres de arteterapia y la exposición Little Hopes (Pequeñas Esperanzas), pinturas de niños 

y jóvenes refugiados en una muestra itinerante que ha viajado a España y que se ha podido 

visitar en el Colegio de Médicos de Madrid hasta febrero de 2019. Cada obra iba acompañada 

de reflexiones de los jóvenes, a veces muy crudas y otras, más optimistas, pero que, en 

cualquier caso, no han dejado indiferente.  

Por su parte, el Gobierno Vasco, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también ofrecen asistencia integral a la población 

refugiada de su comunidad que promueven talleres de acompañamiento creativo y 

terapéutico. 

2. Programas de arteterapia para población refugiada: Marco internacional.  

La guerra civil en Siria ha obligado a más del 50% de la población a huir de su hogar. 

Unos cuatro millones de personas entre ellas, la mitad niños, han buscado refugio en países 

vecinos, como Irak, Turquía, Líbano y Jordania, cuya situación ya era bastante compleja de 

por sí. La ONG Global Humanitaria en su Programa de ayuda y protección a niños, niñas y 

jóvenes refugiados sirios en Jordania comprende acciones para atender las heridas visibles y 

también las invisibles que la guerra ha dejado en estos niños y facilita el acceso a los servicios 

de apoyo terapéutico mediante arteterapia y apoyo psicológico en Madaba, la quinta ciudad 

https://www.globalhumanitaria.org/sobre-nosotros/que-hacemos/actividades/little-hopes-una-muestra-de-pintura-con-esperanzas-de-paz
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más grande de Jordania, dentro de un asentamiento donde 30 familias luchan por llevar una 

vida digna lejos de sus hogares.  

Por otra parte, en el Bader Center de Ammán (Jordania), la ONG Global Humanitaria 

lleva a cabo talleres de arteterapia para dar la oportunidad a los niños de expresar sus 

sentimientos y canalizar así las escenas de horror que vivieron en la guerra. El objetivo de 

estos talleres es facilitar que estos niños y jóvenes puedan desprenderse de algunos miedos 

y conectarles con el juego creativo. Tengamos en cuenta que Jordania acoge a más de 

700.000 refugiados sirios, de ellos, más de la mitad son menores que han estado expuestos 

a graves violaciones de los derechos humanos como asesinatos, mutilaciones, violencia 

sexual, torturas, heridas psicológicas, detención arbitraria, exposición a los restos explosivos 

de guerra, escasez de recursos básicos, reclutamiento y utilización por fuerzas y grupos 

armados. Según la ONU, en 2016 un 90% de los refugiados sirios en Jordania vivía por 

debajo del umbral de la pobreza, y según esta ONG, los derechos básicos de alimentación, 

salud y educación no están siendo garantizados para estos menores, y son muchos niños, 

niñas y jóvenes sirios refugiados en Jordania los que requieren atención médica tanto para 

atender problemas comunes como para tratar las secuelas físicas y psicológicas del conflicto. 

La ONG Médicos del Mundo también promueve en Siria talleres de arteterapia87,. En 

una entrevista titulada “Es bueno sentirse humano de nuevo”, Izzaldin, un artista de Alepo y 

uno de los participantes a estos talleres comenta su historia:  

“La única manera de que pudiera sobrevivir y mantener a mi familia era dedicando mi 

vida a la belleza y manteniéndome alejado de la política…. Cuando la guerra destruyó 

mi casa, me refugié con la familia en un sótano que solía ser mi taller de arte, 

esperando en la oscuridad el momento para recoger nuestras cosas y huir. Vivimos en 

ese sótano durante cuatro años y fuimos a Turquía porque no podíamos ocultarnos más. 

En Turquía, era uno de los pocos sirios que lograba vivir cómodamente de la fabricación 

y venta de arte durante meses, hasta que oímos las noticias sobre el cierre de las fronteras 

y nos precipitamos a Europa. Así es como nos quedamos atrapados en el puerto de El 

Pireo”.  

 

Ahora Izzaldin, inspirado por las sesiones de arteterapia, quiere iniciar o unirse a una 

iniciativa de voluntariado similar para poder ayudar desde el arte a otras personas refugiadas 

una vez que llegue a Alemania. 

El caso de Gaza, con la constante agresión israelí, representa un claro ejemplo de cómo 

los conflictos sitúan en primera línea a los colectivos más débiles (mujeres, niñas y niños) 

que llegan a ser aproximadamente el 90% de las víctimas de los conflictos contemporáneos. 

Según la ONG Solidaridad Sí, se calcula que más del 80% de las niñas y niños que viven en 

la Franja de Gaza presentan alguna forma de desorden del comportamiento o de malestar 

psicológico. La infancia que ha vivido el conflicto armado vive una carga emocional grave, 

 
87 http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/crisismigratoria/bueno-sentirse-humano-nuevo/ 
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traumas asociados con la muerte, la separación de los familiares y seres queridos, el acoso, 

la destrucción de viviendas y lugares de encuentro comunitarios, pobreza y destrucción de 

las costumbres de vida. 

En Palestina, existen varios organismos con programas en arteterapia:  

1. GCMHP - Gaza Community Mental Health Programme. El programa palestino 

de salud mental comunitaria. Ha ofrecido formación y asistencia para desarrollar 

el diagnóstico participativo de las necesidades de tipo psicosocial de cada área 

de intervención, formando a las y los trabajadores del departamento de acción 

psicosocial comunitaria de la UHWC sobre los elementos teóricos de 

psicoterapia infantil. Se ofrecen talleres de arteterapia para familias. 

2. CREART. Ha desarrollado talleres formativos y de arteterapia con madres, niñas 

y niños, también la formación de trabajadores y voluntarios de salud comunitaria. 

3. PCHR - Palestinian Centre for Human Rights. El centro palestino de derechos 

humanos (PCHR) ha apoyado la formación del personal para la introducción de 

un enfoque basado en los derechos (EBDH) en la realización del trabajo de apoyo 

psicosocial a nivel comunitario y ha acompañado la puesta en marcha de 

iniciativas temáticas de sensibilización ciudadana e incidencia para la defensa de 

los derechos de los niños/as en las 4 áreas de intervención. 

4. UNRWA - The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. 

Apoyando las sesiones artístico-terapéuticas en guarderías y facilitando los 

trabajos de asistencia de las personas refugiadas. 

5. UHWC - Union of Health Work Committees. Es una organización no 

gubernamental de base, que ofrece servicios de salud integrales, a través del 

desarrollo de la comunidad y el trabajo con todos los sectores de la población 

palestina, especialmente con los más marginados (mujeres e infancia). 

 

Resultados conseguidos donde el arte y la arteterapia han estado presentes:  

• Talleres artístico-terapéuticos para niños: llevados a cabo en Rafah, Nuseirat, Beit 

Hanoun y Jabalia Centro. Se realizaron talleres de artes plásticas y teatro con un total 

de 29 asistentes psicosociales y trabajadores/as sociales comunitarios para el 

tratamiento del estrés post traumático, dirigidos a niños y niñas participantes y sus 

madres en los cuatro CAPC (Rafah, Nuseirat, Beit Hanoun y Jabalia). El objetivo era 

adquirir capacidades, para realizar talleres creativos con finalidad terapéutica, hacer 

uso de la creatividad como herramienta transformadora de conflictos, introducir 

contenidos de educación para la paz y manejar herramientas de expresión plástica, 

musicoterapia y teatro. 

• Fortalecimiento institucional de 4 Centros de Atención Psico-social a menores. 

Centros de Asistencia Psicosocial Comunitaria en Rafah, Nuseirat, Beit Hanoun y 

Jabalia Centro, donde se han llevado a cabo capacitaciones técnicas en arteterapia 

para trabajadores/as y voluntarios/as del departamento de acción psicosocial de la 

UHWC. Según datos de la organización, un gran número de madres acompañaron a 
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sus hijas y/o hijos menores para que fueran atendidos por servicios de apoyo 

psicosocial. Se identificaron las causas de los síntomas detectados y las madres 

fueron informadas sobre cómo hacer frente al estrés detectado para aliviar el malestar 

en los menores.  

• Equipo de atención psicosocial de la UHWC- atención y evaluación del equipo de 

atención psicosocial a través de cursos y talleres, se cuenta con formadoras y 

formadores especializados en el tratamiento de las consecuencias de la violencia 

sobre las y los niños afectados. Los orientadores/as psicosociales del departamento 

de acción psicosocial de la UHWC han sido capacitados en nuevas metodologías 

psicoterapéuticas basadas en la comunicación artística, para el tratamiento de las 

problemáticas psicosociales infantiles y 32 voluntarios y voluntarias de la UHWC, 

han sido capacitadas en técnicas de educación artístico-terapéutica. 

• Programa móvil de atención psicosocial y sanitaria a madres, niñas y niños a nivel 

comunitario. Con el apoyo de la Agencia de NNUU para los trabajos de asistencia 

de los refugiados de Oriente Próximo (UNRWA) se realizaron sesiones artístico-

terapéuticas para el tratamiento del estrés post traumático, con metodología basada 

en la animación artística en 35 guarderías de Rafah, Nuseirat, Beit Hanoun y Jabalia 

Centro. En cada área de intervención, se desarrollaron talleres grupales con niñas/os 

acompañados de sus madres, abordando el trato del estrés mediante técnicas artístico- 

terapéuticas y derivando los casos según sus necesidades específicas. Otra 

metodología de detección de los casos de estrés postraumático fueron talleres de cine 

para niños en escuelas de UNWRA.  

• Curso en tratamiento de estrés postraumático. Capacitación técnica para el 

tratamiento de estrés post traumático en Rafah, Nuseirat, Beit Hanoun y Jabalia. 

CREART fue la encargada de llevar a cabo estas capacitaciones por medio de las 

artes plásticas, de la relajación y de la música, con ejercicios enfocados a promover 

la cultura de paz y la igualdad en las relaciones entre personas. 

• Programa móvil de atención psicosocial y sanitaria a madres, niñas y niños a nivel 

comunitario en Rafah, Nuseirat, Beit Hanoun y Jabalia Centro. Con el apoyo de la 

Agencia de NNNU para los trabajos de asistencia de los refugiados de Oriente 

Próximo (UNRWA) se realizaron sesiones artístico-terapéuticas para el tratamiento 

del estrés post traumático. 

• Campaña de sensibilización sobre derechos psicosociales de niños y niñas. Se 

llevaron a cabo varias actividades artísticas en Rafah, Jabalia, Nuseirat y Beit 

Hanoun, como parte de la campaña, que fueron planeadas y ejecutadas en conjunto 

con los niños y niñas sujetos de derechos, y el personal de UHWC.  

• Exposición de arteterapia. Exposición de las obras de arte realizadas durante los 

talleres de capacitación en arteterapia en Gaza. Se organizó una exposición con las 

obras seleccionadas de entre todos los trabajos realizados por las madres y niños/as 

durante los talleres de capacitación llevados a cabo en los cuatro CAPC, para 

visibilizar los productos artísticos fruto del trabajo realizado.  

En el continente americano, son numerosos los programas para la población refugiada 

y migrante son numerosos. En Ecuador, más del 70% de los refugiados son mujeres, niñas y 
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niños. “Ellas son muy vulnerables a sufrir violencia en el país de acogida, que se une de esta 

manera a la violencia que ya han vivido antes de verse forzados a huir”, explica John 

Fredrikson, Representante de la Agencia de Naciones Unidas en Ecuador, ACNUR. “Como 

agencia preocupada por la protección de estas personas, y gracias al apoyo de la Unión 

Europea, ACNUR está desarrollando programas que, como el que ejecuta la Federación de 

Mujeres, no sólo inciden en el proceso de integración de las personas refugiadas, sino que, 

además, les dan a ellas y a personas ecuatorianas una oportunidad de sanación ante las duras 

experiencias que han vivido”. 

Después de varias décadas trabajando junto a mujeres refugiadas y ecuatorianas 

víctimas de distintas formas de violencia, la Federación de Mujeres de Sucumbíos, con el 

apoyo de ACNUR en esta zona, ha desarrollado un programa de arte terapia. Desde 2012, 

las sesiones colectivas aúnan a mujeres ecuatorianas y refugiadas de origen colombiano en 

Lago Agrio y la comunidad fronteriza de Barranca Bermeja. En estas sesiones, a través del 

proceso de creación de estos tapices de vida ellas consiguen desgranar vivencias de maltrato 

intrafamiliar, violencia, huidas y sufrimientos. 

Esta organización de apoyo a mujeres y desde las mujeres, que surgía en la Amazonía 

ecuatoriana hace más de tres décadas, ejecuta este proyecto como parte de un proceso 

integral de asistencia a víctimas y sobrevivientes de violencia en un entorno donde, como su 

experiencia les ha mostrado, 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia. Y donde 

estas cifras ascienden hasta las 8 de cada 10 para las mujeres colombianas en situación de 

refugio. Mientras tanto, como afirma Sonia Aguilar, el río divisorio de la frontera escucha 

estas historias que al tejerse no se olvidan, pero se aprenden a vivir. 
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ANEXO X: Tabla general de símbolos. 

 
 

Tabla A10.1. Tabla general de símbolos, significado, edad, frecuencia y porcentaje (elaboración propia). 

 
SÍMBOLOS 

PERSONALES/INDIVIDU

ALES 

SIGNIFICADO E1 E2 E3 T 

F % F % F % 

CUERPOS 22 100 42 100 28 100 92 

Cuerpo (sp1) Presencia/autorreferencia 15 68 35 83 20 71 70 

Cuerpo texto (sp2) Presencia/mensaje 0 0 0 0 1 4 1 

Cuerpo prisión-cadenas (sp3) Ocupación/guerra/tortura 1 5 4 10 3 11 8 

Cuerpo árbol (sp4)  Carácter/personalidad 6 27 2 5 4 14 12 

Manos (sp5) Presencia/resistencia 0 0 1 2 0 0 1 

VESTIMENTA 4 100 9 100 2 100 15 

Melfas (sp6) Atuendo femenino 2 50 6 67 0 0 8 

Collares (sp7) Adornos/celebración 0 0 0 0 1 50 1 

Camisas (sp8) Atuendo masculino 0 0 2 22 1 50 3 

Darrás (sp9) Atuendo masculino 2 50 1 11 0 0 3 

SIGNOS FÍSICOS 16 100 23 100 13 100 52 

Signos faciales (sp10) Identificación 12 75 21 91 6 46 39 

Heridas y cicatrices (sp11) Guerra/dolor 4 25 2 9 7 54 13 

CORAZONES 11 100 24 100 5 100 40 

Corazón (sp12) Sentimiento/complacencia 9 82 20 83 5 100 34 

Corazón roto-deforme (sp13) Dolor, tristeza 2 18 4 17 0 0 6 

Total        163 

SÍMBOLOS 

RELACIONALES/FAMILI

ARES 

SIGNIFICADO E1 E2 E3 T 

F % F % F % 

HOGAR 25 100 48 100 24 100 97 

La jaima (sr1) Protección/tradición/acogida 13 54 34 71 19 79 67 

Casa de adobe (sr2) Protección/hogar en el exilio 4 17 6 12 4 17 14 

Casa de cemento (sr3) Solidez/recuerdo/deseo/riqueza 6 25 7 15 1 4 14 

Las hogueras (sr4) Nomadismo/tradición/diálogo 1 4 1 2 0 0 2 

BEBIDAS TRADICIONALES 1 100 4 100 0 0 5 

El té (sr5) Tradición/cultura/diálogo 0 0 3 75 0 0 3 

El gofio (cuenco) (sr6) Calmar la sed/nomadismo/cultura 1 100 1 25 0 0 2 

PÉRDIDAS FAMILIARES 5 100 4 100 9 100 18 

Familiares desaparecidos (sr7) Recuerdo, justicia, duelo abierto 5 100 4 100 6 67 15 

Familiares fallecidos (sr8) Recuerdo, justicia, muerte 0 0 0 0 3 33 3 

SOCIALIZACIÓN 13 100 29 100 7 100 49 

Niños (sr9) Familia, espontaneidad, juego 4 31 12 42 3 43 19 

Escuela (sr10) Educación, deseos, aspiraciones 0 0 3 10 0 0 3 

Familia (sr11) Unidad, tradición, añoranza 7 54 12 41 3 43 25 

Juegos (sr12) Diversión, tradición, cultura, deseo 2 15 2 7 1 14 5 

Total        169 

SÍMBOLOS 

COMUNITARIOS 
SIGNIFICADO E1 E2 E3 T 

F % F % F % 

PATRIA 37 100 60 100 13 100 110 

La bandera saharaui (sc1) Resistencia, autodeterminación 27 73 50 83 12 92 89 

Otras banderas (sc2) Agradecimiento, reconocimiento 4 11 0 0 0 0 4 

El mapa del Sahara occ. (sc3) País de origen, añoranza, pérdida 3 8 8 13 1 8 12 

Otros mapas (sc4) Agradecimiento, reconocimiento 1 3 0 0 0 0 1 

Manos con signo de victoria 
(sc5) 

Lucha, resistencia, valor 0 0 1 2 0 0 1 

El barco (sc6) Suelños, viajes, añoranza, pérdida 2 5 1 2 0 0 3 

TERRITORIO 14 100 34 100 8 100 56 

Las ciudades ocupadas (sc7) Pérdida, dolor, añoranza, deseo 2 14 2 6 4 50 8 

Paisajes natales (sc8) Nostalgia, identidad, abundancia 8 57 22 65 2 25 32 

Nomadismo (sc9) Tradición, identidad, cultura 1 7 4 12 0 0 5 

Constitución de los 
campamentos (sc10) 

Exilio, resistencia, presente 3 22 6 17 2 25 11 
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ÉXODO Y OCUPACIÓN 15 100 13 100 24 100 52 

Aviones de guerra (sc11) Amenaza, invasión, muerte, dolor 2 13 2 16 3 13 7 

Tanques (sc12) Amenaza, invasión, muerte, dolor 0 0 0 0 2 8 2 

Bombas (sc13) Explosión, herida, muerte, dolor 2 13 2 15 3 13 7 

Minas (sc14) Explosión, herida, muerte, dolor 1 7 1 8 2 8 4 

Muro (sc15) Humillación, impotencia, tristeza 2 13 0 0 2 8 4 

Fosas (sc16) Muerte, dolor, hallazgo, dignidad 1 7 1 8 4 17 6 

Armas (sc17) Defernsa, ataque, guerra 3 20 2 15 2 8 7 

Soldados marroquíes (sc18) Amenaza, rabia, muerte 3 20 2 15 1 4 6 

Manifestaciones (sc19) Lucha, resistencia, unidad 0 0 0 0 1 4 1 

Cárcel (sc20) Miedo, ocupación, dolor 1 7 3 23 3 13 7 

Polisarios (sc21) Resistencia, lucha, identidad 0 0 0 0 1 4 1 

GEOGRAFÍA 53 100 98 100 21 100 172 

El mar (sc22) Sueños, libertad, pérdida, deseo 6 11 10 10 2 9 18 

El río y los pozos (sc23) Abundancia, deseo, identidad 6 11 15 15 1 5 22 

Las montañas (sc24) Abundancia, proteccuón, belleza 6 11 7 7 2 10 15 

Las dunas (sc25) Identidad, belleza, nomadismo 3 6 0 0 0 0 3 

Palmeras (sc26) Abundancia, protección, alimento 4 8 4 4 3 14 11 

Otros árboles (sc27) Abundancia, protección, compañía 9 17 24 25 4 19 37 

Flores y pastos (sc28) Belleza, abundancia, complacencia 13 25 28 29 7 33 48 

Desierto (sc29) Identidad, resistencia, nomadismo 6 12 10 10 2 10 18 

FAUNA 15 100 27 100 4 100 46 

Camellos (sc30) Abundancia, alimento, nomadismo 1 7 7 26 1 25 9 

Cabras (sc31) Abundancia, alimento, comunidad 2 13 3 11 1 25 6 

Aves (sc32) Libertad, independencia, compañía 10 67 16 59 2 50 28 

Peces (sc33) Abundancia, sueños, alimento 2 13 1 4 0 0 3 

CLIMA 26 100 51 100 7 100 84 

Sol (sc34) Compañía, identidad, luz 13 50 19 37 3 43 35 

Nubes (sc35) Compañia, identidad, abundancia 8 31 24 47 4 57 36 

Lluvia suave (sc36) Alivio, compañía, mejoría 0 0 3 6 0 0 3 

Lluvia torrencial (sc37) Amenaza, miedo, pérdida, 0 0 1 2 0 0 1 

Estrellas (sc38) Abundancia, sueños, identidad 2 7 0 0 0 0 2 

Viento/Siroco (sc39) Adaptación, supervivencia 0 0 2 4 0 0 2 

Luna (sc40) Belleza, leyenda, identidad 2 8 1 2 0 0 3 

Arcoíris (sc41) Belleza, sueños, abundancia 1 4 1 2 0 0 2 

ROLES Y VIDA COTIDIANA 3 100 7 100 3 100 13 

Pastores (sc42) Nomadismo, tradición, cultura 0 0 2 28 1 34 3 

Maestros/as (sc43) Educación, orden, compañía 0 0 1 14 0 0 1 

Camiones ayuda humanitaria 
(sc44) 

Ayuda, alimento, compañía 0 0 2 29 0 0 2 

Aviones civiles (sc45) Viajes, relaciones familiares,  1 33 0 0 1 33 2 

Coches (sc46) Asistencia, abundancia, movilidad 2 67 2 29 1 33 5 

Total        533 
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ANEXO XI:    ÍNDICE VISUAL DE DIBUJOS ANALIZADOS 

 

 

  
Nº 1: El tiempo en nuestra tierra 

LB- E1- Smara 

 

 

Nº 2: La jaima 

HM- E1- Smara 

 

  
Nº3: Mar y vida 

FBH- E3- Smara 

 
 

Nº4: Mi tierra 

E- E1- Smara 

 

  
Nº5: Nuestro futuro. 

J- E1- Smara 

 

Nº6: Mi padre 

SH- E2- Smara 
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Nº7: Desaparecido 

HK- E3- Smara 

 

 

Nº8: El deseo de nuestros abuelos 

B- E1- Smara 

  
Nº9: La guerra 

HSD- E3- Smara 

 
 

Nº10: La vida beduína 

HMS- E3- Smara 

  
Nº11: La libertad en nuestra tierra 

BB- E3- Smara 

 

Nº12: La libertad 

HB- E3- Smara 
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Nº13: El ataque 

R- E2- Aiún 

 

 

Nº14: La lucha por la libertad, la mujer se llama  

El Sáhara. 

KBH- E1- Aiún 

  
Nº15: La prisión, el prisionero secreto dentro de 

Marruecos. 

R- E2- Aiún 

 
 

Nº16: Río La Tristeza 

AY- E3- Aiún 

  
Nº17: La naturaleza 

EJ- E3- Aiún 

 

Nº18: El prado 

JM- E3- Aiún 
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Nº19: El encuentro 

F- E2- Aiún 

 

 

Nº20: Jaimas y pozos 

B- E3- Bojador 

  
Nº21: Mi casa en los campamentos 

L- E1- Auserd 

 
 

Nº22: Madre 

M- E2- Auserd 

  
Nº23: Mis países están aquí. 

L- E1- Auserd 
Nº24: Paisajes de mi tierra 

JM- E3- Auserd 
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Nº25: Libertad 

AH- E1- Auserd 

 

 

Nº26: La esperanza 

MSB- E1- Auserd 

  
Nº27: Yo, Adala 

AML- E1- Auserd 

 
 

Nº28: La vida 

AA- E1- Auserd 

  
Nº29: Paciente en la resistencia 

ZLB- E1- Auserd 

 

Nº30: El ataque 

D- E2- Dajla 
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Nº31: La familia 

F- E2- Bojador 

 

 

Nº32: Mis dos familias 

L- E1- Dajla 

  
Nº33: Bombardeos en Amgala 

J- E3- Smara 

 
 

Nº34: La explosión 

J- E3- Bojador 

  
Nº35: La fosa 

J- E3- Smara 

 

Nº36: El cuerpo de mi padre  

J- E3- Smara 
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Nº37: El río de Birlehlu 

NH- E2- Auserd 

 

 

Nº38: El río de la libertad 

SB- E2- Auserd 

  
Nº39: Tiress 

M- E2- Auserd 

 
 

Nº40: El río de Mijek 

AH- E2- Aiún 

  
Nº41: Aichach 

S- E2- Smara 

 

Nº42: El río Tirsa 

E- E2- Smara 
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Nº43: El río de Saguia 

SSB- E2- Auserd 

 

 

Nº44: El río de Mijek 

FL- E3- Auserd 

  
Nº45: Río Tirsa en el Sáhara 

RE- E2- Aiún 

 
 

Nº46: Mi jaima en el río Tires 

D- E1- Aiún 

  
Nº47: La vida 

Y- E2- Bojador 

 

Nº48: Vida en España y en los campamentos 

F- E2- Bojador 
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Nº49: Paisajes con canciones  

de España y Sáhara 

KB- E1- Aiún 

 

 

Nº50: Sáhara Libre 

S- E2- Bojador 

  
Nº51: Pastor, camello y bandera 

E- E3- Bojador 

 
 

Nº52: Mar del Sáhara 

MB- E3- Bojador 

  
Nº53: El viaje  

S- E1- Dajla 

 

Nº54:  Los campamentos 

F- E2- Bojador 
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Nº55: La resistencia 

J- E3- Bojador 

 

 

Nº56: Flor del Sáhara 

A- E2- Dajla 

  
Nº57: Mi bandera 

S- E3- Bojador 

 
 

Nº58: Mi padre 

M- E2- Bojador 

  
Nº59: La guerra 

A- E3- Dajla 

 

Nº60: Árabes 

A- E2- Bojador 
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Nº61: Bandera (dibujada sobre los garabatos de 

su nieto A.) 

B- E3- Bojador 

 

 

Nº62: Desaparecido y la fosa 

BM- E3- Bojador 

  
Nº63: La jaima 

TM- E1- Bojador 

 
 

Nº64: Paz, inchallah 

TM- E1- Bojador 

  
Nº65: El dolor del corazón 

S- E2- Bojador 

 

Nº66: Vida en el Sáhara 

TM- E1- Bojador 
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Nº67: Sáhara Libre 

NC- E1-Aiún 

 

 

Nº68: El último momento 

DMN- E2- Aiún 

 

 
Nº69: Juego de infancia 

J- E3- Auserd 

 
 

Nº70: El encuentro y la fosa 

BM- E3- Bojador 

  

Nº71: Paisajes de mi tierra 

Z- E2- Bojador 

 

Nº72: Libertad 

B- E2- Dajla 
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Nº73: Sáhara vencerá 

F- E2- Dajla 

 

 

Nº74: Bandera y arcoíris 

SH- E3- Bojador 

  
Nº75: Autobús escolar 

LL- E2- Bojador 

 
 

Nº76: Río de Sakia 

M- E3- Aiún 

  
Nº77: Río de Ajchach 

N- E2- Aiún 

 

Nº78: Río de Oro 

N- E2- Aiún 
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Nº79: Río de Ain Bentli 

M- E1- Aiún 

 

 

Nº80: Río de Tifariti, Zamour  y pozos 

E- E2- Aiún 

  
Nº81: Tifariti 

A- E2- Aiún 

 
 

Nº82: Río de Saguia 

TM- E2- Aiún 

  
Nº83: Río de Amgala 

M- E3-Aiún 

 

Nº84: Vida en el río de Saguia 

FS- E1- Aiún 
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Nº85: Una cabra 

A- E2- Bojador 

 

 

Nº86: El vuelo de la libertad 

N- E2- Dajla 

  
Nº87: Safia, flor del Sáhara 

S- E3- Bojador 

 
 

Nº88: Amigas unidas. 

L- E1- Bojador 

  
Nº89: La casa de los saharauis. 

F- E2- Bojador 

 

Nº90: Flores 

L- E2- Bojador 
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Nº91: La casa de Suadu 

S- E2- Bojador 

 

 

Nº92: Sahara vencerá 

L- E3- Bojador 

  
Nº93: La ciudad y los campamentos 

L- E3- Bojador 

 
 

Nº94: Mapa del Sáhara 

M- E2- Bojador 

 

 

Nº95: Recuerdo de mi padre 

Z- E2- Bojador 

 

Nº96: Cuerpo en casa 

A- E2- Bojador 
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Nº97: Yo soy la hermana de Nadih, quiero que  

Venga en el Sahara. 

M- E1- Dajla 

 

 

Nº98: Quiero este desaparecido, ¿viene? 

MI- E1- Dajla 

 

 

Nº99: Deseamos a este preso 

y a su hijo que estén vivos 

MNM- E3- Dajla 

 

Nº100: Me llamo Munna, es mi  

hermano y quiero que venga. 

MD- E2- Dajla 

  
Nº101: Mi tío desaparecido. 

MML- E1- Dajla 
Nº102: Soy Uma K., dibujo esta jaima para la 

independencia del Sáhara y para recibir a Andah. 

UK- E2- Dajla 
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Nº103: Fosas y aviones de la guerra 

A- E3- Bojador 

 

 

Nº104: Una casa y una bandera 

FM- E2- Dajla 

 

 

Nº105: Mi flor en el Sáhara.  

MS- E2- Dajla 

 
 

Nº106: La casa 

AM- E3- Smara 

  
Nº107: Los campamentos 

L- E3- Dajla 

 

Nº108: La lucha  

F- E2- Bojador 



 359 

 

  

  
Nº109: Corazón muy feliz 

FA- E1- Bojador 

 

 

Nº110: Sáhara libre feliz 

FA- E1- Bojador 

  
Nº111: Corazón partido 

M- E2- Bojador 

 
 

Nº112: La libertad 

S- E3- Bojador 

  
Nº113: Feliz 

UH- E2- Bojador 

 

Nº114: Justicia a un pueblo 

F- E2- Bojador 
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Nº115: Yo 

SA- E2- Bojador 

 

 

Nº116: La felicidad 

S- E1- Bojador 

  
Nº117: Feliz 

L- E2- Bojador 

 
 

Nº118: De mi vida 

F- E2- Bojador 

  
Nº119: Corazón a gusto 

UH- E2- Bojador 

 

Nº120: Triste 

S- E2- Bojador 
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Nº121: Flores del Sáhara 

M- E2- Smara 

 

 

Nº122: El deseo de Alia  

AH- E2- Bojador 

  
Nº123: Nuestra tierra 

M- E2- Bojador 

 
 

Nº124: Mapa del Sáhara 

F- E1- Smara 

  
Nº125: Flor del Sáhara 

F- E1- Smara 

 

Nº126: Tierra libre y tierra ocupada 

M- E1- Smara 
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Nº127: Bubisher, el pájaro del Sáhara 

F- E1- Smara 

 

 

Nº128: Mapa del Sáhara 

F- E2- Smara 

  
Nº129: Pájaros de Birlehlu 

F- E1- Smara 

 
 

Nº130: Bubisher de la paz 

M- E2- Smara 

  
Nº131: El barco de la resistencia saharaui 

F- E1- Smara 

 

Nº132: Flor del Sáhara 

M- E2- Smara 
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Nº133: Palmera del desierto 

F- E1- Smara 

 

 

Nº134: Palmera  

M- E2- Smara 

  
Nº135: Mapa del Sáhara 

F- E1- Smara 

 
 

Nº136: Nuestra tierra 

F- E1- Smara 

  
Nº137: Flor de la esperanza 

M- E2- Smara 

 

Nº138: Yo, Hagan 

H- E2- Dajla 
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Nº139: Pájaro azul 

M- E2- Smara 

 

 

Nº140: Pájaro negro 

M- E2- Smara 

  
Nº141: Esperanza 

M- E2- Smara 

 
 

Nº142: Flores azules 

M- E2- Smara 

  
Nº143: Mapa de la bandera 

F- E1- Smara 

 

Nº144: Polisario 

M- E2- Smara 
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Nº145: Un país libre 

F- E2- Smara 

 

 

Nº146: Vida beduína 

F- E2- Smara 

  
Nº147: Vida en Leyuad y el río de Saguia 

LMF- E1- Auserd 

 
 

Nº148: Río de regreso al país. 

JB- E2- Auserd 

  
Nº149: El río de la Esperanza 

MM- E2- Auserd 

 

Nº150: El río de Oro 

MM- E1- Auserd 
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Nº151: El río de la Libertad 

FM- E2- Auserd 

 

 

Nº152: Mi jaima  

M- E3- Bojador 

  
Nº153: Los campamentos 

M- E3- Bojador 

 
 

Nº154: Mi padre con turbante 

 y la barba. 

M- E3- Bojador 

  
Nº155: Mi nueva jaima 

M- E3- Bojador 

 

Nº156: Fusil, mina y bandera 

AA- E3- Bojador 
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Nº157: Río de la libertad, nuestro sueño es la 

independencia 

FAM- E2- Auserd 

 

 

Nº158: El río de la paz 

DB- E2- Auserd 

  
Nº159: El río de la libertad 

FE- E2- Auserd 

 
 

Nº160: Dos jaimas 

J- E3- Bojador 

  
Nº161: Jaima con agua por dentro 

EM- E3- Bojador 

 

Nº162: Jaimas 

AH- E3- Bojador 
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Nº163: Una casa 

F- E3- Bojador 

 

 

Nº164: La independencia y la libertad 

NM- E2- Bojador 

  
Nº165: El amor 

M- E2- Bojador 

 
 

Nº166: Le deseo un feliz futuro 

FD- E2- Bojador 

  
Nº167: La vida para la infancia juntas 

FD- E2- Bojador 

 

Nº168: Todo lo que deseo es verle 

M- E2- Bojador 
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Nº169: Solidaridad 

CH- E2- Bojador 

 

 

Nº170: Feliz 

JZ- E2- Bojador 

  
Nº171: Te espero con impaciencia, tu sobrina Izana. 

IH- E2- Bojador 

 
 

Nº172: Quiero hablar con mi padre. reencontrarme 

con mis hermanos  y deseo vivir con mi padre 

IH-E2-Bojador 

 

 

  
Nº173: Mis deseos: reencontrarme con mi tío en 

las zonas ocupadas, leer en todos los ámbitos y 

ser conductora de mi propio coche. 

TM- E1- Bojador 

Nº174: Sáhara libre. Tengo un coche para 

trasladar mujeres. Visito a mis amigas para 

tomar el té. Soy una mujer con ambiciones. 

A- E1- Bojador 
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Nº175: Mi vida 

M- E3- Bojador 

 

 

Nº176: Deseo reencontrarme con mi hermano  

en esta casa. 

NA- E3- Dajla 

  
Nº177: Nos gusta que la familia esté unida 

S- E3- Dajla 

 
 

Nº178: La jaima del reencuentro. 

AS- E1- Dajla 

  
Nº179: Os regalo esta flor 

SS- E1- Dajla 

 

Nº180: Es lo que tengo para dormir 

NS- E2- Dajla 
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Nº181: Deseo una larga vida, encontrarme 

con mi amiga que vive lejos, deseo la 

felicidad para mis tres hijos. 

FS- E2- Dajla 

 

Nº182: Deseo la independencia para los 

saharauis, encontrarme con mis amigas 

lejanas y la recuperación de mi padre  

L- E1- Bojador 

  
Nº183: La libertad 

UH- E2- Bojador 

Nº184: La libertad 

NS- E2- Smara 

  
Nº185: El corazón está herido  
como el de su dueña 

EH- E3- Aiún 

 

Nº186: Deformado hasta obtener la independencia 
F- E2- Bojador 
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Nº187: Sintiendo 

M- E1- Aiún 

 

Nº188: La independencia 

H- E2- Bojador 

  
Nº189: Añoro a la patria 

D- E2- Bojador 

 
 

Nº190: Corazón partido de dolor, 

¿cuándo voy a ser yo mujer independiente? 

W- E2- Bojador 

  
Nº191: La independencia 

G- E2- Bojador 

 

Nº192: La unión nacional 

M- E2- Bojador 
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Nº193: Me llamo Glana 

G- E1- Bojador 

 

 

Nº194: Dibujo una flor porque yo soy una flor 

S- E1- Bojador 

 

 
Nº195: Soy Mahjuba, Sáhara libre 

M- E1- Bojador 

 

Nº196: Mujer saharaui solidaria con mujer española. 

TMO- E2- Bojador 

  

 

 

 

 

Nº197: Te quiero mamá 
D- E1- Bojador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº198: Una bicicleta es mi mayor sueño. 
DH- E1- Bojador 
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Nº199: La casa de Dargna 

D- E1- Bojador 

Nº200: La jaima 

FL- E2- Bojador 

  

  

 

Nº201: Mdraiga, donde estuve escondida de los 

marroquíes un mes con toda la familia 

A- E3- Bojador 

 

 

Nº202: Pasado 

JB- E1- Bojador 

  

 

 

 

Nº203: Presente 

JB- E1- Bojador 

 

 
 
 

Nº204: Futuro 

JB- E1- Bojador 
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Nº205: Bombardeo marroquí 

TMO- E2- Bojador 

 

 

Nº 206: Mi origen 

TMO-E2-Bojador 

  
Nº207: Vida en el Sáhara (dcha) y ocupación (izq) 

NMO- E2- Bojador 

 

 

Nº208: Ocupación marroquí 

NMO- E2- Bojador 

  
Nº209: Éxodo y bombardeo marroquí 

NMO- E2- Bojador 

 
 

Nº210: Libertad de Laayoun (mi sueño) 

NMO- E2- Bojador 
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Nº211: Por un Sáhara Libre, por siempre 

MY- E1-Aiún 

 

 

Nº212: Toda la patria o el martirio 

MY- E1-Aiún 

  
Nº213: Paisaje del Sáhara 

SY- E3- TTOO 

Nº214: El conocimiento es la luz y la ignorancia  

es una vergüenza. 

 SY- E3- TTOO 

 
  

Nº215: El secuestro de una tierra y el secuestro 

 de su sociedad.   

SY- E3- TTOO 
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