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Resumen

Esta  comunicación  nace  de  una  investigación  historiográfica  sobre  la  actuación  de  la  Sección 
Femenina de la FET y de las JONS en la provincia de Sáhara (1964- 1975) y del encuentro colonial  
producido en consecuencia.

El  trabajo del  historiador  se centra  en lo  concreto,  en el  análisis  de lo  humano a través de lo  
contrastable  gracias  a  las  huellas  que  deja  en  el  mundo:  documentos,  testimonios,  restos 
arqueológicos...  No obstante,  para  poder  interpretarlas  se  hace  necesaria  la  construcción de un 
marco teórico.

Teniendo  esto  en  cuenta  se  desarrollará  una  propuesta  para  trabajar  la  intersección  entre  la 
construcción de la diferencia colonial y la de género. Tomaremos como punto de partida el concepto 
“performatividad”  desarrollado  por  Judith  Butler,  el  de  “mimetismo”  trabajado  por  Homi  K. 
Bhabha y las propuestas de interpretación sobre la “apropiación estratégica” de Jo Labanyi.

¿Cómo es el proyecto de género defendido por la Sección Femenina para la sociedad saharaui? 
¿Cómo es performado por las falangistas en su desarrollo en la provincia? ¿Cómo es interpretado 
por las mujeres saharauis? ¿Dónde podemos encontrar los límites en las definiciones genéricas y 
coloniales? ¿Qué estrategias de apropiación podemos encontrar de las mismas?

Breve biografía

Técnico  Superior  de  Investigación adscrito  al  proyecto.  Estudió  en la  Facultad  de Geografía  e 
Historia de la Universidad de Valencia donde también realizó el Máster en Historia Contemporánea. 
Entre sus campos de interés se encuentra el mundo árabe donde ha realizado el programa PAS 
(Palestinian and Arabic Studies) en la universidad de Birzeit (2008) así como estancias de estudio 
en Damasco (2009) y Túnez (2011).

Actualmente está realizando su tesis doctoral centrada en la Sección Femenina en la provincia de 
Sáhara donde trabaja conceptos como colonialismo, relaciones de género, falangismo y franquismo. 
También es miembro del equipo de la Revista Ecléctica desde donde desarrolla otro de sus campos 
de interés, la divulgación.

Se puede encontrar referencias a esta investigación en http://investigacionsfsahara.16mb.com
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