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Gaza: el estado contra el pueblo
Doce reglas infalibles para la redacción de
noticias sobre Oriente Próximo
Sección juvenil ISF ASturias
V Encuentros Internacionales de Cooperación
Felpeyu

GAZA: EL ESTADO CONTRA EL PUEBLO
Democracia según la RAE:
1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.
En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado,
en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido
amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son
libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos
contractuales.>> [wikipedia.org]
Algo está pasando en una pequeña parte del mundo, algo terrible para miles de personas.
¿Estamos asistiendo a una de las mayores atrocidades de la humanidad? ¿Acaso a una de
las mayores catástrofes? Lamentablemente no, el mundo es aún un lugar inhumano para
miles de millones de personas. Desgracias olvidadas consciente o inconscientemente para
que quienes estamos al otro lado podamos irnos a dormir tranquilos/as.

Pero quizá sí estamos siendo testigos de la mayor de las incongruencias, hipocresías y
sinsentidos de la actualidad, en un siglo XXI donde no se vislumbra aún el progreso hacia
una sociedad más humana.
El pueblo judío fue, después de la II Guerra Mundial, convenientemente transformado en
estado. Todo ello, apoyado por numerosos países, basado en el derecho de los pueblos a su
autodeterminación y sustentado en la persecución y exilio que había sufrido a lo largo de su
historia, llevado a límites extremos en la primera mitad del siglo XX durante el gobierno de
Hitler, elegido también democráticamente.
El estado de Israel adquiere las características para ser gobernado bajo la forma que
actualmente conocemos como democracia (democracia representativa) y a la par que inicia
su andadura como Estado comienza también su eterno conflicto con los países y pueblos
árabes vecinos, a los que a través de sucesivas guerras les fue ocupando territorios mucho
más allá de las fronteras acordadas en el Plan de Partición de las Naciones Unidas de
1948.
La ciudadanía de los territorios ocupados por Israel (Gaza y Cisjordania) está teóricamente
gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, pero la realidad es que está sometida a la
ocupación y al control total por parte del estado de Israel.
Pero un Estado, un gobierno que en tres semanas asesina en Gaza, uno sus territorios
ocupados, a 1500 de sus ciudadanos/as, la mayoría civiles, 500 de ellos niños y niñas;
que somete a millones al encierro y al hostigamiento, y les priva del acceso a mercancías
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de primera necesidad. Un Estado que niega a una parte de su población las condiciones
básicas para, no sólo tener una vida digna, sino para simplemente poder sobrevivir: ¿merece
seguir siendo considerado un estado democrático?
“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo,
si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia
es una cáscara vacía, aunque los/as ciudadanos/as voten y tengan Parlamento.” (Nelson
Mandela, 1998)
¿Podemos seguir creyendo entonces en la autoridad de un Estado para ejecutar libremente
sus decisiones al margen de la legalidad internacional y no respetando la declaración de
derechos humanos? ¿No debería tener acaso la comunidad internacional, centralizada
en la Organización de las Naciones Unidas, un organismo asociado de Estados, el poder
suficiente para solucionar por vías pacíficas este tipo de conflictos y no subyugarse a la no
intromisión en sus estados miembros? ¿Qué medidas, repito, no violentas, debería tomar
esa comunidad internacional, a través de la ONU o de sus diferentes estados?
¿Y cómo debería reaccionar la sociedad civil mundial ante tales actitudes? ¿No deberíamos
reflexionar al menos sobre la justicia y cómo queremos conseguirla? ¿Sobre cómo estamos
cediendo cada vez más el poder del pueblo a representantes legítimos e ilegítimos?
Es hora de que los pueblos y las personas tomen conciencia de sí mismas y avancen hacia
una sociedad diferente, dirigida por sí mismas, camino fundamental para conseguir una
sociedad más libre, justa y solidaria.
En el último conflicto en Gaza, y en general, en el conflicto Árabe-Israelí, ISF Asturias pide
a ambas partes en conflicto un alto el fuego incondicional, y, en especial a Israel, el cese
de todo tipo de violencia sistemática directa, estructural y cultural a la que somete a la
población Palestina, y que le impide tener los derechos más básicos.
Y exige a la comunidad internacional que se implique activa y profundamente en la resolución
del conflicto, que requiere la retirada total de Israel de los territorios ocupados, la vuelta a
las fronteras de 1949 (Línea Verde) y la creación de un estado Palestino.
José A. Gallego, presidente ISF Asturias

DOCE REGLAS INFALIBLES PARA LA REDACCIÓN DE
NOTICIAS SOBRE ORIENTE PRÓXIMO EN LOS GRANDES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestro amigo y colaborador Emir Sader nos hizo llegar este texto anónimo, enviado en
francés al blog que Emir mantiene en la publicación brasileña Carta Maior.
1. En Oriente Próximo son siempre los árabes quienes atacan primero, y siempre es Israel
quien se defiende. Esa defensa se llama “represalia”.
2. Ni árabes, ni palestinos ni libaneses tienen derecho a matar civiles. A eso se le llama
“terrorismo”.
3. Israel tiene derecho a matar civiles. Eso se llama “legítima defensa”.
4. Cuando Israel mata civiles en masa, las potencias occidentales piden que lo haga con
mayor comedimiento. Eso se llama “reacción de la comunidad internacional”.
5. Ni palestinos ni libaneses tienen derecho a capturar soldados israelíes dentro de
instalaciones militares con centinelas y puestos de combate. A eso hay que llamarlo
“secuestro de personas indefensas”.
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6. Israel tiene derecho a secuestrar a cualquiera hora y en cualquier lugar a cuantos
palestinos y libaneses se le antoje. Su cifra actual ronda los 10 mil, 300 de los cuales son
niños y mil, mujeres. No se precisa prueba alguna de culpabilidad. Israel tiene derecho
a mantener secuestrados presos indefinidamente, ya sean autoridades democráticamente
elegidas por los palestinos. A eso se le llama “encarcelamiento de terroristas”.
7. Cuando se menciona la palabra “Hezbollah”, es obligatorio añadir en la misma frase
“apoyados y financiados por Siria y por Irán”.
8. Cuando se menciona “Israel”, está terminantemente prohibido añadir: “apoyados y
financiados por los EEUU”. Eso podría dar la impresión de que el conflicto es desigual y de
que la existencia de Israel no corre peligro.
9. En informaciones sobre Israel, hay que evitar siempre que aparezcan las siguientes
locuciones: “Territorios ocupados”, “Resoluciones de la ONU”, “Violaciones de los Derechos
Humanos” y “Convención de Ginebra”.
10. Los palestinos, lo mismo que los libaneses, son siempre “cobardes” que se esconden
entre una población civil que “no los quiere”. Si duermen en casa con sus familias, eso
tiene un nombre: “cobardía”. Israel tiene derecho a aniquilar con bombas y misiles los
barrios donde duermen. A eso se le llama “acción quirúrgica de alta precisión”.
11. Los israelíes hablan mejor inglés, francés, castellano o portugués que los árabes. Por
eso merecen ser entrevistados con mayor frecuencia y tener más oportunidades que los
árabes para explicar al gran público las presentes reglas de redacción (de la 1 a la 10). A
eso se le llama “neutralidad periodística”.
12. Todas las personas que no están de acuerdo con las sobredichas Reglas, son, y así debe
hacerse constar, “terroristas antisemitas de alta peligrosidad”.
Traducción para www.sinpermiso.info: Leonor Març

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y
a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad
de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una
SUSCRIPCIÓN a la REVISTA SEMESTRAL impresa www.sinpermiso.info, 4 enero 2009

SECCIÓN JUVENIL ISF ASTURIAS
El pasado día 24 de enero nos reunimos por primera vez, de una manera formal, algunos/as
de los/as integrantes de la sección Juvenil de ISF Asturias.
El primer contacto consistió en la realización de un taller para recoger nuestras expectativas
respecto a la colaboración en ISFA. No era fácil, un pequeño grupo de desconocidos, con
el inevitable miedo inicial a hablar y demostrar nuestro desconocimiento de este mundillo.
Pero sin duda dio sus frutos, pues durante más de tres horas estuvimos debatiendo lo que
nos gustaría que fuese esta sección, qué temas nos gustaría afrontar, por donde deberíamos
empezar, incluso de las vías de comunicación que esperábamos emplear.
Y la verdad es que no nos quedamos cortos/as… Con la ilusión de quien empieza algo nuevo,
con todas las ganas y expectativas todavía intactas y la imaginación a pleno rendimiento,
nos dejamos llevar sin ningún tipo de prejuicio… ¿inmadurez y falta de consciencia?
Seguramente sí, pero hablamos de cambiar las cosas.
Empezamos por tratar el tema de la sensibilización en la Universidad, y poco a poco nuestra
imaginación se iba más allá: sensibilizar desde el principio, hacer campañas en institutos,
incluso en colegios, de todo tipo, desde los aspectos más básicos del respeto a los demás,
hasta temas tecnológicos en los que cada integrante de la sección tuviera conocimiento;
desde el COLTAN hasta el comercio justo, de las TICs (Tecnologías de la Información y la
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Comunicación) a la deuda externa, de charlas a performances, de exposiciones a ‘mailing’.
Sin decir que no a nada y sin miedo a la decepción, con la inconsciencia de la gente que
empieza.
Y no todo se quedó en palabras, porque amenazamos con hacer temblar los cimientos…
Por ahora ya tenemos un nuevo foro http://isfasturias.foroactivo.com, que os invitamos a
visitar, intercambiamos documentos e ideas en ‘google docs’, nos reuniremos de nuevo
en las próximas semanas, y estamos abiertos/as a cualquier idea, queremos hacer algo:
tenemos ganas, algo de tiempo, y el apoyo incondicional y formación de ISF Asturias, ¿será
suficiente?. Esperamos que sí.
De momento nos vamos a tirar a la piscina con un proyecto de climatización con caldera de
biomasa para el asentamiento gitano de Sierra de Granda. Ya hemos empezado a trabajar
duro, nos damos cuenta de la implicación que esto requiere y estamos poniendo todo nuestro
esfuerzo. Sin prisa pero sin pausa. Despacito, sobre seguro.
Estamos empezando y sabemos que este momento es importante, y que necesitaremos
mucha ayuda. ¿Os animáis? Seguro que sí.
Belén Garzón, vicepresidenta de ISF Asturias

V ENCUENTROS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN
Asturias da la batalla por un mundo en paz
El pasado mes de diciembre, concretamente entre los días 10 y 13, la ciudad de Gijón pudo
asistir a unas de las actividades más interesantes del año desde el punto de vista del trabajo
en red y de los resultados obtenidos.
Desde hace casi diez años la Coordinadora asturiana de ONGD viene organizando los
Encuentros Internacionales de Cooperación que en esta ocasión han estado dedicados a
la visibilización de los conflictos del mundo desde diversas perspectivas bajo el subtítulo
de “Crónica vista, radiada y escrita de los conflictos en el mundo”. En ellos se trataron
las diferentes contiendas bélicas en el mundo, analizando sus causas, consecuencias y
ahondando también en los procesos de paz y las respuestas y acciones de los movimientos
sociales en diversos lugares.
El inicio de los encuentros estuvo marcado por una actividad sin duda original, el concierto
de la artista palestina Rim Banna que en una actuación emotiva y llena de calidad, marcó
un inicio reivindicativo y político pero también lleno de lírica y poesía.
Los Encuentros continuaron con sus contenidos más teóricos e ideológicos enmarcados
en una puesta en escena imaginativa, la creación de un estudio de televisión en el que se
desarrollaron todas las actividades. En este plató “salieron al aire” tertulias periodísticas y
entrevistas en profundidad de la mando de personajes como Montse Boix o Santiago Alba
Rico, y prestaron sus testimonios quienes han vivido las consecuencias de conflictos como
personas refugiadas o miembros de grupos activistas en Bosnia Herzegovina, Colombia,
Sahara, o Bolivia entre otros.
Pero aunque estas puedan parecer unas actividades al uso, como las que se han venido
desarrollando en este y otros espacios similares a lo largo de los últimos años, lo cierto es
que los Encuentros de Cooperación de este año han dado un paso hacía lo que sin duda
tiene que ser el camino del futuro: la presencia de los Encuentros en la red. A través de una
página web denominada codopapress.org podemos seguir lo que han sido los contenidos de
cada día. Entrevistas a los y las protagonistas, retazos de algunas intervenciones, imágenes
que hablan por sí solas y además poder disfrutar de lo que sin duda fue la parte más ácida e
inteligente de esos días, los telediarios preparados para tal fin, donde podemos aprovechar
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para hacer crítica y hasta autocrítica como ONGD, lo que siempre suele ser un ejercicio de
salud encomiable.
Un archivo fotográfico y la edición escrita de los periódicos diarios de los encuentros
completan la oferta de esta página que sin ser espectacular cumple sin duda con el objetivo
de sacar más allá del recinto y del momento los mensajes, haciendo los Encuentros un
poquito más universales. Una herramienta sin duda interesante, exportable y que tiene
grandes posibilidades con un buen trabajo en contenidos.
Si desde el punto del resultado se puede decir que estas acciones constituyeron un, al
menos, modesto éxito, más interesante sin duda para la filosofía que desde ISF Asturias
defendemos es el logro que supone el trabajo que desde una plataforma tan plural y diversa
constituye la realización de una actividad de envergadura como esta, donde reina una cierta
coherencia. Ser capaces de construir conjuntamente y sacar acciones de contenido político
y reivindicativo es una tarea difícil y el que nuevamente hayamos llegado a buen puerto con
una nueva acción, siempre es una buena noticia.
Ana Suárez, tesorera ISF Asturias

FELPEYU
Reunida la tertulia feminista Les Comadres en Gijón a 12 de febrero de 2009, ha decidido, en
votación libre y secreta, la designación de la COMADRE DE ORO y FELPEYU 2009:
COMADRE DE ORO: Soledad Murillo de la Vega, Doctora en Sociología, activista y luchadora por
la causa feminista, fue Secretaria General de Políticas de Igualdad desde 2004 a 2008, periodo
en el que, por primera vez, la Igualdad, como materia, ha formado parte de la agenda política
del Gobierno de España. Desde su puesto, Soledad fue una de las principales inspiradoras de
la Ley Integral contra la Violencia de Género y de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres. En la actualidad es directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Salamanca y pertenece al Comité Antidiscriminación de la Mujer de las Naciones Unidas.
FELPEYU: a OBO Bettermann, S.A., empresa especialista en energías renovables, por su catálogo
de presentación del sistema de canalización de cables WDK bajo el título “Las Top Models
de OBBO”, que a través del cuerpo de la mujer nos quiere vender “la traviesa sujetacables:
flexible, móvil, buena, con formas bien definidas y material de calidad” con sugerentes poses
de las modelos que nada tienen que ver con cableados eléctricos.
ISF Asturias, en nombre de su vicepresidenta y demás socias y socios, había presentado a Les
Comadres la candidatura de OBO Bettermann con la carta que reproducimos a continuación...y
dio sus frutos, un triunfo pequeño o enorme. Desde estas líneas agradecemos a Les Comadres
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que nos hayan permitido disfrutar de una pequeña victoria para seguir en la lucha.
“Estimadas amigas y compañeras:
Ante todo permitidme presentarme. Mi nombre es Belén Garzón, soy vicepresidenta de la
organización Ingeniería Sin Fronteras y de profesión Ingeniera.
El motivo de esta carta es presentar una candidatura al reconocido y, para mí y la organización a
la que represento, prestigioso premio Felpeyu que vuestra organización otorga anualmente.
Hace unos días ha llegado a nuestras manos, las mías y las de otras compañeras de profesión,
un catálogo de canaletas de la empresa OBO Bettermann con la denominación “Belleza
exterior, calidad interior” que os adjuntamos. La novedad del catálogo es la introducción en
el mismo de fotografías de mujeres que parecen reflejar esa belleza exterior, ya que ni decir
tiene que la calidad interior la ponen los productos de la empresa. Los hombres y mujeres
de Ingeniería Sin Fronteras somos perfectamente conscientes de que la utilización de la
imagen de la mujer es moneda de cambio habitual en nuestra sociedad en lo que a materia
publicitaria se refiere. Estamos más que habituadas y habituados a la familiar identificación
objeto-sujeto de la mujer como objeto de consumo en productos de lujo como perfumes,
coches, bebidas, etc… pero no por ello deja de ser especialmente grave ese uso, y tal y como
es este caso que se haga extensivo a un ámbito en el que podemos aseguraros que hasta
ahora no habíamos visto.
No quisiera aburriros con las dificultades que en determinados sectores profesionales, en
los que las mujeres nos encontramos subrepresentadas, tenemos en el desarrollo de nuestro
trabajo. El sector de la Ingeniería y por extensión la industria, no es un ámbito exento de los
prejuicios y sexismos que plagan nuestra sociedad, más bien al contrario, Poco a poco hemos
consolidado pequeños cambios en nuestro entorno más cercano, hemos ido consiguiendo
relaciones más igualitarias, hemos ido viendo e influyendo para que los calendarios de
mujeres desnudas desaparecieran de nuestros talleres y que nuestras decisiones sean cada
vez menos cuestionadas, por poner ejemplos de lo simbólico y lo real. A lo largo de los años
nos hemos ido dando cuenta de que todo suma, y que los detalles por nimios que parezcan
llevan un profundo discurso detrás, y por tanto ayudan o dificultan; que cada batalla ganada
es frágil y ni queremos ni podemos permitirnos vuelta atrás.
Sólo esperamos que “nuestra candidatura” no sea considerada de superflua, creemos que
empresas como ésta se deben a su clientela y así se lo hemos hecho saber, y es necesario
hacerles llegar el mensaje de que este camino emprendido, y hasta hora creemos que
inexplorado para nadie en el sector, no debe ser seguido por ninguna otra.
Somos conscientes de que solicitamos un galardón en cierta manera pesimista, preventivo,
pero creemos que es tan importante avanzar como no retroceder, pues pensamos que es
esencia del feminismo consolidar avances y no permitir retrocesos.
Sólo nos queda agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado, y por supuesto animaros
a seguir con vuestra labor que desde aquí celebramos y apoyamos, por ello quedamos a
vuestra entera disposición.
Recibid un afectuoso saludo.”
Belén Garzón, Jose Antonio Gallego. Vicepresidenta y Presidente de ISF Asturias

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS
Día 21 de Marzo a las 16:30 (1ª Convocatoria) en el Conseyu de la Mocedá de Xixón, sito
en Avenida Manuel Llaneza, 68.
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