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LES OTRESCARESDEL PI-ANETA
LAS OTRASCARASDEL PLANETA
¿Quiénno ha oído hablarde Les OtresCares
del Planeta? En los años anterioresISF ha tenido
alguna participaciónesporádicay puntual en los
Encuentrosy siempremirábamosel programade los
quecorirbinaba
mismosconun sentimiento
la envidiay
una cierta admiración.Se trata del espacio de
encuentrode los colectivossocialesprogresistas
más
ac{ivosde Gijón,con una trayectoriaque se ha venido
consolidando
desdeel año 1999.
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En estaedición,se ha apostadopor incorporar
a más colectivosy personasa la organización
de los
Encuentros.Con esteánimo,se han invítadoa varias
organízaciones,entre las que se encuentra ISFAsturias.¡Menudoreto!. Las ganasde metemosen
esta historia eran indudables,pero la sombra de
siempreera el factor principala la hora de tomar la
decisión:¿tenemoscapacidad? En la reuniónde la
Juntaen la quetratamos
el tema,sucediólo gue no es
habitual,en lugarde empezartodos/asa mirarhacia
otroladoo a gritarel ya conocido"yo no', empezaron
a
paracolaborar.
surgirvoluntarios/as

lngeniería
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Tenemosque decirqueACSUR-Las
Segovias,
y Ecoloxistes
RadioKras,Lliberación
n'Aciónnos han
hechosentircomoen casa. El procesode elaboración
del programade este año ha sido muy participativo
y
enriquecedor.
queel resultado
Esperemos
finalestéa
la alturadel de otrosaños.
queremos
Lógicamente,
animarosa todos/asa
asistira los Encuentros.Venimoshaciéndolo
todoslos
años,así que no es ningunanovedad.No es queeste
año la participaciónde ISF deba ser vista como un
alicientemásparaquesus socios/asse acerquena las
charlas,talleres,actividades
de calle,rnesasredondas,
proyecciones...,
perotampocoestáde más insistirun
poquitoparacolaborara difundirlos Encuentros.
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Sin duda,la mejorpublicidadpara Les Otres
Caresdel Planetaes el programade los Encuentros.
No tienesentidoreproducirlo
aquíen su integridad
(no
cabríaen la Fueyaaunquehiciésemosuna edición
especial).Seguroqueos llegaráporcorreoelectrónico
o en papel. Eso sí, podéisir haciendohueco en
vuestraagendaparala semanadel 23 al 30 de Abril,
porquetodos los días habrá algo que os interese:
propiedad intelectual,inmigración,sexo, modelos
urbanísticos,manipulacióninformativa,democracia
participativa,ecología,educaciónpara el desarrollo,
cocinaárabe...¿a quiénle puederesultarajenotodo
esto?
Águeda Prieto
Socia de ISF Asturias

EL KMULTICULTUMLISM)t Y I-/t MAGU 1L/\SIFICAT}
Manuel Delgado Ruiz
Extractode: Anonimato y c¡udadanía (Mugak,
no20, tercertrimestrede 20A2)
Es obvio que ni <<inmigrante>,
ni <<minoría
cultural>,ni <minoríaétnica>son categoríasobjetivas,
sino etiquetasal servicio de la estigmatización,
atributosdenegatoriosaplicadoscon la finalidadde
señalarla presencia
de alguienque es <el diferente>.
gue es <<elotro>,en un contextoen el cual todo el
mundoes, de hecho,diferentey otro.Estaspersonasa
las que se aplicala marcade <étnico>,<<inmigrante>
u
<<otro>>
son sístemáticamenteobligadas a dar
explicaciones,a justificarqué hacen, qué piensan,
cuálesson los ritosque siguen,qué comen,
como
es su sexualidad,
qué sentimientos
religiosos
tieneno
cuál es la visión que tienen del universo,datos e
informacionesque nosotros, los <normales>,nos
negaríamos
en redondoa brindarlea alguienque no
formasepartede un núcleomuyreducidode afines.En
cambio, el <<otro>étnico o cultural y el llamado
<inmigrante))
no son destinatarios
de este derecho.
Ellos han de hacerse <comprender>,<tolerar>.
<<integrar>.
Ellos requierenla misericordia
moral de la
gente con la que viven,que los antirracistas
y los
antropólogosdemuestrenhasta qué punto son
<<inofensivos>r,
incluso la <bondad natural> que
guardandetrás de sus estrambóticas
y primitivas
tradiciones.
Todo ello para hacerseperdonarno ser
comolos demás,y, sobretodo,comosi los demásno
fuésemosdistintostambién,heterogéneos,
exóticos,
exponiblescomo expresiónde los más extravagantes
hábitos. El antirracistade buena voluntad y el
antropólogo
especializado
en <<minorías
culturales>
o
en <inmigración>
hace,en definitiva,
lo mismoque el
policíaqueabordapor la calleal sospechoso
de serun
<ilegal>,
un extranjero
<sinpapeles>:
se interesa

intensamentepor su identidad,guiere saber a toda
costa quién es, para confirmarfinalmentelo que ya
sabía:que no es ni nuncaserácomonosotros.
Este es el acto primordialdef racismo de
nuestrosdías:negarlea ciertaspersonascalificadas
de
<diferentes>la posibilidadde pasar desapercibidas,
escamotearlesel derecho a no dar explicaciones,
obligarlesa exhíbir lo que los demás podemos
manteneroculto.El derecho,en definitiva,a guardar
silencio,a no declarar,a protegernos
ante la tendencia
ajenaa deconstruirnuestrasapariencias,la opcióna
engatusar,a desplegararguciasy, ¿porquéno?, a
por las dimensiones
mentir.Los teóricospreocupados
minimalistasde la construcciónsocial de la realidad
hace mucho que han puesto de relieve cómo la
franquezaes, por fuerza,una virtudprescindible.
Ese
derechoa escabullirse,
a ironizar,
a seragentedobleo
triple,es lo que se le niegaa ese <<otro>
al que se
obliga a ser perpetuoprisionerode su <verdad
cultural>.
El llamado<inmigrante>
o el etiquetado
dentro
de alguna<<minoría
étnica>se ve convertidoen un
auténticodiscapacitado
o minusválido
cultural,en el
sentidode que, dejandode lado sus díficultades
idiomáticas o eostumbrariasprecisas, se ve
cuestionadoen su totalidad como ser humano,
impugnadopuestoque su, por lo demássuperable,
déficit específicose extiendeal conjuntode su
personalidad,
definida,limitada,marcadapor una
condición<cultural>de la que no puede ni debe
escapar.La torpezaquese le imputano se debea una
dificultadconcretasino que afectaa la globalidad
de
susrelaciones
sociales.No recibeni la posibilidad
real
ni el derechomoral potenciala manejarlos marcos
locales y perceptivosen que se desarrollansus
actividades,
no tiene capacidadde acciónsobre el
contexto,puesto que arrastra,por decirlo así, el
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penoststmo
peso de su <identidad>.
No le es dado
focalizarlos acontecimientos
en que se ve inmiscuido
en su vidacotidiana,
puestoque se le encierraen un
constante
estadodeexcepcióncultural.paraél la vidá
cotidiana
es una auténtíca
institución
total,un presidio,
un reformatorio,un espaciosometidoa todo
tipo de
vigilanciaspanópticas
constantes.
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públicocomoexpresión
de lo civilizatoriamente
remoto
y atrasado,seres que son -se considera_
en c¡erta
medida más cerca de la naturalezaque de
la
civilización.
En definitiva,
¿quéson las <fiestasde la
diversidad>
o las <<semanas
de la tolerancia>,
sinouna
suertede zoos étnicosen los cualesel gran público
puedeacercasee
.inclusotocar los erp"Jím"nb, tr"
conformanla etnodiversidad
humanaZÁt exponente
de
cac¡a una de estas especies culturales _también
llamadas<minoríasétnicas>_tambiénse le
niega,
"É
como a los leones de los parques zoológicos,
posibilidadde ocultarsedel ojo pú'blico,también
se le
obligaa permanecer
en todomomentovlsible.

La cuestión no tiene nada de anecdótica.
cuando se dice que ra ruchaantiriacistahabría
de
hacerseno en nombredel <derechoa la
Oiferenciarr,
sino todo lo contrario,en nombredel derecho
a la
indiferencia,
lo que se estáhaciendoes reclamarpara
cualquierpersonaque aparezcaa nuestro
taOo,y sin
que importe su identidadcomo individuo
o óomo
moléculade una comunidad,
aquelloque,
¡ustamente
comohacíanotarlsaacJosepñ,se le niega
Obligándolea subirsesobre una especiede
al ltamááó
inmígr.ante,
que es una distinciónclaia entrepúblicoy
queesobtigado
a pasarse
ettiempo
l?!il1-!"sie.et
privado. Escamotearlea alguíen
InTormando
sobre
su identidad, los llamadbs
áro
se está
haciendo-esederechoa unadiierenciación
<inmjgrantes>,<extranjeros>o <étnicos>
nít¡Oa
eniie
hacen
públicoy privadoes en rea.lidaO
inviableel ejerciciodel anonimato,ese ,."arr.o
nejarie a estealguien
básico
el derechotanto a la vida privaja L*o
del que se deriva el ejercicioáe los fundamentos
a ta vida
pública.El supuesto<inmigránteu
mismosde la democracia
o uétní"o) se ve
y la modernidád,
que no ,oÁ
atrapadoen una vida privádade la que
otrosque la civilidad,
el cívismoy la cíudadanía.
no puede
Estos
escapar,puesto que se le imaginaesclavo
ejes de la convivenciademocraiicaqué se aplican
de sus
a
costumbres,prisionerode su cultrra, víctima
individuosque no han de justificaridios¡ncrasias
Oe uÁá
ni
serie de trazos conductuales,molales, religiosos,
orígenesespecialespara rbcibir el beneficío
de la
familiares,
culinarios
-o la elevación,si se prefiere_
queno sonnaturales,
reducción
peroquees
a
la
nada
gomo9i lo fuesen,en la medidaque se suponeque
identitariabásica:aquellaque hace'decaoacual
un ser
determinande una maneraabsolutae invencible, lo
numano,to que deberíaser idénticoa un ciudadano,
a
manerade una maldíción.Esta omnipresencia la
con
todos los derechosy oblígaciones
de su
consecuentes.
vidaprivadaes lo que inhabititap"r" fái aceptado
Con
esta factibilidadde convJrt¡rsesencillamente
en ta
en
elfera.
y le condenaá vivir recluidoen su
transeúnte,personade la calle que no ha de
.pública
dar
privacidad.Una privacidad,sin embargo,que
explicaciones
de nada,es el requiiitopara cualquier
tampoco
puedeser plenamente
privada,puestolue es expuesta
formade integración
socialverdadera.
constantemente
a la. mirada públicá y por tanto
desprovistade la posibilidadqúe nu"rtr" privacidad
merecede permanecera salvode los juicíoi
Frasesdel mes:
a;"noiy
de las indiscreciones..
pocascosasmaspUOficaé
qrc lá
"Del fanatísmoa la barbariesólo media
vida íntimade los <inmigrantes>
y de'los <étnicos>.
un paso,.
DenisDiderot
Pocascosasdespiertanm¿sla cu¡osiáaOpública
que
la <<sorprendente
'Un paso
identidad> Oe ios trabajadores
más allá del entusiasmo,
y se cae en el
inmigrantes
o de las minoríasetn¡casde la propia
fanatismo;
pasomás,y se llega'aialocura"
otro
. Jean
nación.Pocas cosas movilizantanto ia atención
B, F. Descurct
de
tantos:.periodistas,antiracistas,policías,
p"ironaf
"Un actode justiciapermitecerrarel capítulo;
sanitario,asistentessociales,r¡nái""tor,
un acto
maestros,
organizaciones no gubernamentales,juristas,
oe venganzaescribeun capítulonuevo;.Marilyn
vos
feministas,
Savant
antropólogos..l
Todosáirósprotundamente
interesados
en sabercosassobreellos,'ensabercómo
y dóndeviven,cuántosson,cOmo
seóéanizano con
quién se relacionan.Una legión
da i<especialistas
cualificados>consagradosi hacer
incontestable,
desde,
sus respectivas
jurisdicciones, et subrayado
queafectaa algunossereshumanoslue
tieneatgunacosa
que ver con las estridencias
culturalesde que hacen
galalaspropiasvíctimas.
etólogocertificaría
queel peory más
. Cualquier
crueldañoque se infringea rosanimares
cautivos
es negarles la libertad, sino la posibilidadno
de
esconderse.
Conlosclasiflcados
como<inmrgrantes>>
o
<étnicos>
pasa una cosasimilar,básicamente
porque
tambiénellos se ven abocado, uurr"
exhibidosen
"
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RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguez Tfno:68759 4472
lublanco@hotmail.com

de JoséAntonioGallegoCaseroTfno984 19 5237
Universidad
gallego@igijon.com
Oviedo
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)Tlfo:6768891
18
bienporwi
ll@hotmail.com
FernandoCangaMorenoTl'fo:620223901
fcanga@vodafone.es

Federación
d e1 S F

Movimientos
Sociales

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenya@hotmail.com
62134
JorgeCoqueTlfo:9851
cooue(Oetsi
io.uniovi.es
FernandoCangaMorenoTlfo:620223901
fcanoa@vodafone.es
TeresaGonzález/JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@oanoea.oro
AlvaroGarcíaSanpedro Tlfo:985365038
asamoedro@ohoenixcontact.
es
PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686
orcuenva@hotmail.com
ÁguedaPríetoTlfo:985374496
es
aguedaprieto@telecable.
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com
MiguelÁngelRodríguez Tlfo:985104286
uniovi.es
mangelrdI@correo.
Proyecto
EISáhara.

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@panqea.orq
VictorBlanco,CelinaBlanco,Juan
Colaboradores:
Amenoual.
NievesMaríaLaceraLema

Coordinadoras elacera@telecable.es
Asturias

lSFAyL.

Tlfno:985373552

TAREAS
. Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad.
. Asignatura
para
de Cooperación
Tecnológica
el Desarrollo.
r Contaclosparala realización
de Proyectos
para
Finde Carreraen l-D (lnformática
y otrasáreas.
Discapacitados)
¡ l+Dmilitar
. Otrasactividades
en la Universidad
de
Oviedo.

. Seguimiento
de las listasde correofederales.
en debatesy decisiones
Participación
federales.
. lnformesfederales.
o Participación
en gruposde trabajofederales.

r Asistenciaa reunionescampañaen Asturias

v

AvL.

lJF

. Gestióndel cienedel proyec{o:Fasesfinales
y
difusiónde resultados
de ejecución,
evaluación
final.
o Estudiode lasposibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
local.
contraparte
. Gestióndelcierredel proyecto:ldentificación
de la zona,propuestade nuevasactividades,
programación
temporal,ejecución,
justificación
de Gijón,
anteelAyuntamiento
evaluación.
. Participación
y
decisiones
en reuniones,
públicasde la Coordinadora
de
actividades
ONGDde Asturias.
o Participación
en reuniones
del Consejo
de Giión.
Sectorial
de Cooperación

AguedaPrietoTlfo:985374496
es
aguedaprieto@telecable.
JiménezTreviñoAlvaroGarcíaSamoedro
Guillermo
Tlfo:985365038
Tlfo:676889118
com asamoedro@ohoen
bienoorwill@hotmail.
ixcontact.
es
RoxanaLeisVidal
CangaMoreno Tlfo:985568276
Fernando
rvidal@telecable.es
Tlfo:620223901
fcanqa@vodafone.es AguedaPrietoT|fo.98537
4496
JorgeCoque
aguedaprieto@telecable.
es
Tlfo:985'162134
ig.uniovi.es
coque@etsi

. Coordinación
generalde la
asociación.
. Representación
oficial.
. Formacióninterna.
r Secretaría
. Tesorería
. Documentación
(Fueya,Memoriay
otros).
. Gestiónde la listade correointerno.

PRÓXIMA REUNIÓN DE CooRDINACIÓN
Sábado3 de Abril de 2004 Hora 10:30
(Frentea Peritos)- Gijón
ConseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza

