AMIGOS DE ARTIFARITI

“Amigos de ARTifariti” apoya la idea del arte como lenguaje-herramienta
para reivindicar el respeto a los derechos humanos y, en especial, al
derecho de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su
libertad. Nace a raíz de los I Encuentros de Arte en los Territorios Liberados
del Sahara Occidental que reunirá a artistas de diversas partes del mundo
para desarrollar una experiencia creativa in situ en un lugar llamado Tifariti.
Esta convocatoria pretende ser la semilla de otras actividades culturales
que apuesten por creadores implicados en los problemas sociales y
generen un espacio donde formas y mensajes convivan y se
retroalimenten y donde, validando la relación del arte con el público, la
comunicación transcienda el hecho artístico en sí mismo. Tifariti es una
pequeña aldea situada en el Sahara Liberado. Durante la colonización
española fue un pequeño poblado alrededor de un acuartelamiento
militar.
Un muro de arena de 2.700 km de largo, con puestos militares cada 4 km,
separa los territorios ocupados por Marruecos de la zona liberada por el
Frente Polisario. Por el lado saharaui, el ejército marroquí ha sembrado un
campo minado de mil metros de anchura a lo largo del muro, una línea de
muerte dibujada por 3 millones de minas. A 50 km del muro está Tifariti,
escenario de grandes batallas entre los ejércitos marroquí y saharaui hasta
que quedó en manos del Polisario. Fue bombardeada por la aviación
marroquí el mismo día de la entrada en vigor del alto el fuego de 1991 y
constituye un símbolo de la resistencia saharaui frente a la colonización
marroquí. Hoy el pueblo saharaui apuesta por la cultura como herramienta,
como arma para defender su causa.
Tifariti se encuentra localizada en una meseta desértica y pedregosa,
donde comienza hacia el interior la Hamada, con poca vegetación,
aunque bajo la superficie existen algunas bolsas naturales de agua. El
paisaje de toda la zona es de una gran belleza, con un clima más suave
que en otros lugares del desierto y dibujado por pequeñas colinas y rocas
sueltas de impresionante tamaño y belleza. En épocas de lluvia el suelo se
cubre de flores y trufas. Por temporadas, en los alrededores de Tifariti, se
asientan las jaimas de los nómadas. En el pasado fue una sabana africana
de la que queda huella en las pinturas rupestres conservadas en el
complejo arqueológico de Erqueyez.
El arte regresa hoy a Tifariti para reivindicar la dignidad de los pueblos
frente a los muros de la vergüenza. Tomando el relevo a otros habitantes
de la zona que en el Neolítico plasmaron en pinturas testimonios de su
historia, su forma de vida, sus miedos, inquietudes y sueños, quiere a través
del Arte lanzar al mundo un mensaje en defensa de los derechos humanos.
ARTIFARITI pretende ser un desafío, un acto cultural reivindicativo como los
que se desarrollaron frente a otros muros de la vergüenza (Berlín,
Palestina…). Una ciudad marcada por la guerra quiere resurgir como
símbolo de esperanza para los saharauis y para otros pueblos que
reivindican dignidad.
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BOLETÍN DE ALTA
Datos personales
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Datos profesionales
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Actividad profesional
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Esta plataforma, que no tiene carácter jurídico, supone apoyar los contenidos descritos en el
documento previo “AMIGOS DE ARTIFARITI”. Si se decidiera transformarla en asociación o
fundación, se comunicará previamente a los amigos inscritos. Para formar parte de la
plataforma, rellenar estos datos en una hoja y enviar a artifariti2007@yahoo.es. Los datos
recogidos en este boletín son confidenciales y sólo podrán ser utilizados para el envío de
información relacionada con la plataforma “AMIGOS DE ARTIFARITI”. Sólo se autoriza a difundir
el nombre de los amigos, a título de apoyo, en actos relacionados con dicha convocatoria.
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