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Resumen: La siguiente propuesta de comunicación forma parte de un proyecto de
doctorado en curso, cuyo objeto de estudio está centrado en la Escuela de Formación
Audiovisual del Sáhara Occidental (EFA) situada en los campamentos de refugiados de
Tinduf (Argelia). El objetivo principal que persigue este trabajo de investigación es el
de comprender el papel que está desempeñado la Escuela en el marco del conflicto del
Sáhara Occidental.
La propuesta metodológica consiste en abarcar la Escuela de Formación Audiovisual
del Sáhara Occidental (EFA) como un proceso de comunicación humana que está
mediando entre el interior y el exterior de los campamentos. Desde una perspectiva
sistémica se pretende llevar a cabo la identificación de los elementos que conforman la
Escuela y el análisis interpretativo de cómo éstos se relacionan por dentro y por fuera
en relación a un contexto determinado: el conflicto saharaui.
Este trabajo proyecta una metodología cualitativa a partir de una investigación
bibliográfica y documental en torno a la Escuela y el conflicto. Mediante la entrevista y
la observación participante se trata de identificar y estudiar la racionalidad e
irracionalidad de los elementos que estructuran la Escuela como sistema de
comunicación. Para ello, se procederá a la inmersión dentro del propio objeto de
estudio mediante un trabajo de campo prolongado en los campamentos y la propia
sede de la Escuela que permita comprender la interacción comunicativa. Para el
análisis de las representaciones que manan de dentro de la Escuela se procederá a la
recopilación de los audiovisuales producidos por los alumnos de la propia Escuela
aplicándose el análisis de contenido del discurso audiovisual.
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La estrategia de investigación consistirá en el desarrollo de una etnografía de la
Escuela que de cuenta de la historia, orígenes y sentido de este lugar.
Texto completo:
La siguiente ponencia hace referencia a la propuesta de entender el objeto de estudio
de mi tesis doctoral: La Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental como
un proceso/fenómeno de comunicación humana desde la Antropología. El objetivo
general del trabajo es el de comprender el papel que está desempeñando el recurso al
medio audiovisual por parte de la población saharaui. Concretamente, se trata de
entender la función de la imagen audiovisual como mediadora entre el interior y el
exterior de los campamentos de refugiados de Tinduf y su papel dentro del marco del
conflicto del Sáhara Occidental.
Una de las principales hipótesis que se barajan en el estudio es que la Escuela se ha ido
configurando y evolucionando en paralelo al proyecto de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD). En este sentido, se considera que estudiar la Escuela como
“proceso de comunicación” nos permitiría entender desde otros parámetros el
conflicto y acercarnos a la realidad de los campamentos y la situación del pueblo
saharaui en el momento actual. No obstante, cabe anotar que al tratarse de una tesis
doctoral en proceso, no hay resultados concluyentes. Los marcos referenciales y
metodológicos responden a puntos de partida y, por ende, no corresponden a
posturas teóricas y metodológicas ya definidas; más bien, tienen el propósito de
pensar sobre la manera de abarcar el objeto de estudio de una investigación que está
en fase de desarrollo.
Desde estos parámetros, La Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental
no puede entenderse sin su contexto: el conflicto internacional que vive el territorio
conocido como Sáhara Occidental (antigua provincia española). Dicho conflicto es
fruto de un proceso de descolonización inconcluso cuyas consecuencias permanecen
aún vigentes. La salida de España –potencia colonizadora desde 1885- del Sáhara
Occidental en el año 1975 desencadenó una guerra por la que Marruecos se anexionó
el territorio sin la legalidad internacional. Desde el año 1991 un alto el fuego mantiene
paralizado el conflicto y un muro divide las zonas gobernadas por el Frente Polisario
(gobierno de la RASD) de las zonas bajo autoridad marroquí. Miles de saharauis viven
en refugio desde el inicio de la contienda en una zona del desierto cedida por Argelia,
donde levantaron los campamentos y desarrollaron un proyecto de Estado en el exilio:
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Desde el alto el fuego de 1991 el
conflicto permanece bloqueado pendiente de un referéndum de autodeterminación.
La Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental está situada en uno de los
campamentos de refugiados levantados durante la contienda. Concretamente, su sede
se encuentra en el campamento de Bojador (antiguo 27 de febrero). La idea llegó en el
año 2003 a los campamentos de la mano de la Coordinadora Estatal de Asociaciones
de Solidaridad con el Sáhara Occidental (CEAS-SÁHARA) y el Ministerio de Cultura de la
RASD. El objetivo principal es el de ofrecer un grado de formación técnica audiovisual a
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los jóvenes saharauis que viven en los campamentos. En el año 2011 la Escuela
empezó a impartir sus clases. Éstas se configuran en torno a un plan de estudios. A
partir de él, se busca profesorado (extranjero) que se encarga de proporcionar la
formación técnica mediante el desarrollo de módulos. Los cursos finalizan con la
elaboración de películas por parte de los alumnos. El fin último de la Escuela es que
ésta sea gestionada por los saharauis que viven en los campamentos y llegue a
convertirse en una futura Escuela de Cine Saharaui.
Tomando como punto de partida los marcos referenciales proporcionados por la
Escuela de Palo Alto y el interaccionismo simbólico, la Escuela de Frankfurt y los
principios teóricos y epistemológicos en torno al concepto de Comunicación
desarrollados por Manuel Martín Serrano, este trabajo de investigación abarca la
Escuela como un sistema de comunicación estructurado en torno a diferentes
elementos: la dirección, los alumnos, el profesorado, las películas, la idea y el proyecto
inicial; entre otros, insertos dentro de un contexto más amplio: el conflicto y el
proyecto de la RASD. Dichos elementos, estarían en interacción constante poniendo
en relación a las diferentes partes que conforman el conflicto. Desde este punto de
vista, la investigación se centra en la identificación y análisis interpretativo de la
racionalidad e irracionalidad de estos elementos y el estudio de cómo estos
interactúan en relación a su contexto. Se hipotetiza que la Escuela está buscando un
cambio y/o acción social desde un plano simbólico, donde la imagen audiovisual
estaría en el centro de la interacción, actuando como mediadora entre el interior y el
exterior de los campamentos.
Con el fin de comprender la complejidad del fenómeno, se ha optado por la realización
de un trabajo de campo prolongado dentro de los campamentos. Mediante la
entrevista y la observación, se busca la interpretación de la interacción y la relación de
los elementos que estructuran la Escuela dentro de su contexto. A su vez, a partir del
análisis de las películas producidas por los alumnos -entendidas como
representaciones simbólicas de la realidad que se vive en los campamentos- se
pretende desarrollar una etnografía que de cuenta desde una perspectiva histórica y
holística del sentido que tiene la Escuela en el marco del conflicto del Sáhara
Occidental.
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