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¿Qué es Conflict Textiles? 
* Es una colección material de arpilleras, quilts y otros textiles que representan conflictos 

políticos y violaciones a los derechos humanos 

Surge de la necesidad de mostrar  material y gráficamente  el  impacto de la desaparición forzada en la vida 

cotidiana y el  tejido social  

 

* Es una colección digital en Ulster Univercity en Irlanda del Norte que 

documenta y archiva : 

1. todos los textiles que forman parte de la colección,  

2. todas  las exposiciones, actividades asociadas a las exposiciones  y documentos producidos para cada  

una de ellas 

3. talleres de arpilleras 

4. otro tipo de actividades que utilizan el lenguaje/imagen y gráfica de los textiles 

 

 



Reconocimiento del lenguaje textil como: 
 

• testimonio 

 

• denuncia 

 

• resistencia 

 

• documentación y archivo 

 

• arte 

 

 

 

  
 



* El archivo digital documenta y hace accesible todas las arpilleras y otros textiles utilizados en las 

exposiciones y provee información relevante de cada una 

 

•Las exposiciones y actividades se documentan y hacen accesibles para el público en general y en particular 

para quienes estudian las arpilleras desde distintos ángulos y diferentes disciplinas 

 

Elsie Doolan, norteamericana que hace su doctorado en Londres con enfoque en archivos y a partir de 

Conflict Textiles, viene a Chile el próximo año  

 

Marina Vinjes, doctorado en La Sorbona, Paris,  estudia desde la filosofia con arpilleras del Museo de la 

Memoria y Conflict Textiles 

 

Lorna Dillon comienza un post-doctorado en septiembre centrando su estudio en las arpilleras de Conflict 

Texiles y los procesos en otros países de Latinoamérica. Es inglesa e hizo su doctorado sobre la obra visual de 

Violeta Parra 

 

*Conflict Textiles contribuye a procesos y actividades, como lo es este encuentro. En esta ocasión participan 

en la mesa. Haran especial referencia a su trabajo en el marco de Conflict Textiles 

Aurora Ortiz, arpillerista de La Victoria 

Ana Zlatkes, artista textil argentina 

Esther Vital, sicóloga y promotora social vasca residente en Brasil 

 

 



Espacios donde Conflict Textiles  ha tenido exposiciones de arpilleras y otros textiles: 

Han tenido lugar en todos los continentes 

 

• sedes sociales  

• centros culturales 

• museos 

• universidades 

• bibliotecas  

• embajadas 

• universidades 

• sindicatos 

• archivos 

• fundaciones 

• sector privado (Menarini) 

• ocasionalmente presta textiles para acciones no vioentas 

 

 
 

 































































































































   


