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Las crónicas periodísticas de las crisis transmiten el relato del obser-
vador con frecuente ausencia de la voz de los sujetos protagonistas de
la misma noticia, por lo que el debate indaga sobre las estrategias nece-
sarias para la construcción de un nuevo relato, en este caso; sobre el
mundo árabe islámico.

Leila Nachawati encuentra que la gente hoy en Occidente asocia con
frecuencia Siria con el ISIS, siendo ISIS un acontecimiento muy reciente
en el tiempo.

Sin embargo el conflicto sirio presenta la paradoja de ser el conflicto
más testimoniado en tiempo real –on live–, en youtube, y ser también el
más confuso de la narrativa periodística.

En esa paradoja, la primavera árabe representa un punto de inflexión en
la imagen mediática del árabe en Occidente. Una imagen que por
primera vez, presenta la reivindicación popular de procesos de cambio
y momentos de optimismo.

Leila Nachawati destaca el hecho de que por primera vez el norte mira
con respeto al sur, sin rechazo ni condescendencia, adoptando incluso
las propias estructuras de reivindicación y protesta que se están crean-
do en Túnez para incorporarlas miméticamente en el movimiento del
15M en España.

Pero fue una mirada fugaz inmediatamente triturada en el molino del
carrusel mediático que salta continuamente de una noticia a otra en
orden a lo pintoresco del suceso del momento, sin mayor seguimiento
después.

Y después del suceso se impone el imperio de los viejos filtros mediáti-
cos reduccionistas. Filtros que Nachawati encuentra en tres vertientes;
la geoestratégica, la identitaria y/o sectaria y finalmente la polaridad
dicotómica.
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El primer filtro impone la narrativa mediática realizada desde la prepon-
derancia de los intereses geoestratégicos heredados de la guerra fría
sobre los relatos locales de la población afectada.

El segundo filtro obedece a la perspectiva identitaria y/o sectaria que
tiene Occidente del mundo musulmán implantando el relato ortodoxo
propio de un mundo primitivo presidido por los instintos primarios y los
conflictos tribales.

La narrativa occidental no sólo desatiende las circunstancias reales de
la olla a presión que Bashar al-Ásad había instalado en Siria, sino que
reduce su estallido a una confrontación sectaria entre chiíes y suníes
dispuestos a su exterminio mutuo.

Finalmente la narrativa occidental impone la dicotomía de los imperios
combatientes; el imperio y el antimperio: USA versus Rusia; Arabia
Saudí versus Irán, etc.

Atendiendo a estos filtros Leila Nachawati le pregunta al periodismo
occidental: ¿Qué pintan los sirios en el conflicto sirio?
¿Por qué protestan?
¿Por qué luchan?
¿Contra quién o cuáles son las tensiones internas?, etc.

Asimismo la perspectiva orientalista encierra la concepción del musul-
mán bien como un agente del mal, o como una marioneta irracional
capaz de inmolarse por una causa borrosa siempre al servicio de las
grandes potencias.

Otra de las dicotomías que impone la narrativa periodística occidental es
la que representa el conflicto como lucha entre árabes radicales y
árabes moderados.

Se trata de una dicotomía fraudulenta que transforma el conflicto sirio
alineando a ISIS como parte de los radicales y presentando a Bashar al-
Ásad como parte de los moderados.

Sólo la memoria permite restaurar la verdad del conflicto sirio se -
riamente falsificado por la narrativa periodística y de ahí extrae Leila
Nachawati la utilidad de las herramientas de internet que muestran fiel-
mente la verdadera naturaleza del conflicto.
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El ejemplo de Kafranbel, un pueblo de Siria acosado tanto por Bashar
al-Ásad como por ISIS, es paradigmático para Leila Nachawati de la
resistencia del pueblo Sirio, pero hay muchos más en Siria. Se trata de
la gente que trata de construir en mitad de la devastación de la guerra
haciendo las numerosas acciones que se reflejan en la web www.syri-
auntold.com creada para ello por la propia Leila Nachawati; son las nar-
rativas de los de dentro; los hechos y voces de los protagonistas.

El relato de Leila toca el problema de la información convertida en com-
modities de los medios de comunicación de masas; la información con-
vertida en producto de consumo masivo. Una información marcada por
las preferencias épicas y pintorescas del consumidor final.

Pero la información de los medios es una información compactada que
compite por la escasa atención del consumidor centrándose en la
espectacularidad de sus titulares que descontextualizan y distorsionan
la propia sustancia del hecho que transmite.

Curiosamente, aunque las narrativas periodísticas manipulen con fre-
cuencia las fuentes para adaptarlas a sus relatos y vulneren habitual-
mente las más mínimas consideraciones éticas, la fotografía del horror,
señala Leila Nachawati, tiene un significado distinto para los sufridores
de violaciones cotidianas, ya que esa fotografía es la prueba que docu-
menta y da sentido a esa muerte inasumible.

Por el contrario Leila señala la esquizofrenia del consumidor de noticias
que pasa continuamente de la carcajada eufórica a la depresión instan-
tánea. Y apunta que el mejor antídoto contra la saturación permanente
de las conciencias es la humanización de las narrativas.
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Leila Nachawati
Periodista y cofundadora de Syria Untold. 

Leila Nachawati  Recio, Licenciada en Filología Árabe y Filología
Inglesa con Máster en Cooperación Internacional.

Escritora y activista de origen hispano-sirio afincada en Madrid. 

Especialista en comunicación, derechos humanos y relaciones interna-
cionales centrada en Oriente Medio y norte de África. En la actualidad
es profesora de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid,
donde imparte clases de Periodismo Internacional, Violencia en los
Medios, y Comunicación y Participación Ciudadana en la Red.

Ha colaborado con medios como Aljazeera English, El Mundo, Global
Voices Online, Global Voices Advocacy y Eldiario.es.

También trabaja para APC (Association for Progessive
Communications), una red de activistas comprometidos con el apoyo a
las organizaciones, movimientos sociales e individuos a través del uso
de las tecnologías de información y comunicación.

Forma parte del equipo Untold Siria, un archivo digital del movimiento
civil de Siria, lanzado por un grupo de periodistas sirios, escritores, pro-
gramadores y diseñadores con sede tanto en Siria como en otros paí -
ses.

Es autora de un blog y ha colaborado en diferentes medios como
eldiario.es  o periodismohumano.com. 
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01.- El concepto de lo humano en prensa

02.- La ausencia de la voz de los otros

03.- Estrategias para un nuevo relato

04.- Leila Nachawati

05.- Siria sin los sirios, sin las sirias

06.- Siria versus ISIS

07.- La semilla local del futuro sirio

08.- La narrativa a partir de marzo 2011

09.- El punto de inflexión de la primavera árabe
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24.- La información como commodities

25.- La férula de lo breve

26.- La manipulación de la fuente

27.- La regulación ética del periodismo
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Paula Álvarez; Como ha comentado Mar, nosotras formamos dos gru-
pos de trabajo de este proyecto; “Atravesando fronteras”, que lo for-
mamos redactoras de El Topo, que es un periódico local auto gestiona-
do de Sevilla; que está muy vinculado a los movimientos sociales. 

Y la Luciérnaga, que es una agencia de comunicación social con per-
spectivas feministas y también trabajamos temas de participación.

El concepto de lo humano en prensa
La primera actividad que hicimos fue el 6 y 7 de octubre; tuvimos un
taller con Carla Fibla, que es periodista y ha trabajado en la Ser y la
Vanguardia, dando cobertura a temas de Oriente Medio. 

Con ella intentamos abordar el concepto de lo humano en el periodismo. 

Hicimos un taller en el que hicimos análisis sobre medios de comuni-
cación convencionales, centrándonos en el caso concreto de la llamada
“crisis de los refugiados” y cuál había sido el tratamiento mediático de
estos grandes medios de comunicación.

Todos los resultados de este taller están colgados en la página Web de
la UNIA.

Podéis investigar un poco, 

Tuvimos también conversaciones con otros periodistas por Skype y la
verdad que fue muy interesante. 

Después pensamos que queríamos hacer otra actividad que es la que
tenemos hoy en día y que la va a explicar Mar.

La ausencia de la voz de los otros
Mar Pino; Voy a ser breve porque creo que sobretodo queremos
escuchar al resto de personas.

Después del trabajo en el grupo que íbamos teniendo y sobre todo
después del taller con Carla y ver ese análisis comparativo de los
medios convencionales, de cómo se trataban estos temas. 

Pensamos que una de las cosas que faltaban, una de las carencias que
tenían fundamentales era que no se escuchaba nunca la voz de los otros.
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De esos otros de la otra orilla, ese mundo islámico; los refugiados en
ese caso, el conflicto sirio. 

Todo lo que se convierte en suceso y en noticia en cualquier caso casi
siempre son tratados como un objeto y nunca escuchamos sus voces. 

Estrategias para un nuevo relato
Una cosa que teníamos claro en el grupo era que la siguiente actividad
que hiciéramos tendría que estar centrada en conocer, por lo menos un
poco más, cuáles eran las voces desde el otro lado y después de mucho
pensar y viendo gente con la que podíamos contar, fueron surgiendo
posibilidades de charlas, de personas con las que contactar, que nos
contaran cosas, etc.

Entonces decidimos hacer esta jornada con este título fantástico y sen-
cillo que es: “Enfrentando el discurso mediático del medio. Estrategias
para la construcción de nuevos relatos sobre el mundo Árabe-Islámico”.

Dentro de la jornada y de este título, este concepto, esta idea,
queríamos escuchar a Leila Nachawati que nos parecía super intere-
sante cuando habíamos escuchado hablar de ella y leído sus textos en
algunos sitios como El Diario, por ejemplo. 

Y a partir de Carla, estuvimos leyendo cosas de ella, a partir de la
plataforma de Untold Syria.

Será ella la primera que hable, luego escucharemos a Rubén, que se
centrará más en el espectáculo del otro; Formas de representación
mediática, que es lo que nos va a contar.

La charla de Leila se llama: Siria sin los sirios, un título bastante curioso,
interesante, medios de comunicación y falsas dicotomías.

Después de ambas charlas, haremos otra actividad que va a ser como
un espacio abierto de debate, mesa redonda, que nos lo va a explicar
mejor Paula.

Paula Álvarez; Lo que queríamos después de tener estás dos ponen-
cias y coger estas ideas, trabajar juntas y juntos, para crear esbozos de
ciertas estrategias de forma colectiva. 
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Porque muchos venimos de diferentes espacios, de medios de comuni-
cación, investigación, del mundo del arte, de la cultura; pues pensar
entre todas y todos estrategias para revertir estos discursos hegemóni-
cos. 

Y más ahora, a raíz de los atentados de París, y todo el discurso islamó-
fobo que le están promoviendo los grandes medios de comunicación.

Haremos una pequeña dinámica participativa para pensar entre todos.

Mar Pino; Sólo contar que después de todo el trabajo que se ha hecho
en el grupo a lo largo estos meses y fruto tanto del taller de Carla, como
de estas propias jornadas, lo que queremos es que todos esos resulta-
dos se vean plasmados en un suplemento o una parte especial en el
propio periódico, en el Topo Tabernario, tiene una periodicidad bimestral, 

El suplemento que hagamos será el que salga ya en marzo, ahí pre-
tendemos incluir entrevistas con alguna de la gente que aquí participa y
en el grupo de mañana; algún tipo de viñeta, artículos de opinión, etc.,
que será un poco como la producción final de lo que hayamos estado
haciendo todas.

Leila Nachawati
Paula Álvarez; Mientras Leila prepara, la voy a presentar brevemente,
espero decirlo todo correcto. 

Leila es escritora y activista de originen hispano-sirio; vive en Madrid. 

Es especialista en comunicación, derechos humanos y relaciones inter-
nacionales centrada en Oriente Medio y Norte de África. 

Licenciada en Filología Árabe y Filología Inglesa y tiene un Master en
Cooperación Internacional. 

En la actualidad es profesora de comunicación en la Universidad Carlos
III de Madrid y trabaja para la Association for progressive communica-
tions, que es una red de activistas comprometidos con el apoyo a las
organizaciones, movimientos sociales e individuos a través del uso de
las tecnologías de la información y la comunicación. 
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También forma parte, como ha mencionado Mar antes, del equipo
Untold Syria, que es un archivo digital del movimiento civil de Siria, lan-
zado por un grupo de periodistas sirios, escritores, programadores y dis-
eñadores con sede tanto en Siria, como en otros países. 

Además es autora de un Bloc y colabora en diferentes medios como
eldiario.es o periodismohumano.com.

Siria sin los sirios, sin las sirias
Leila Nachawati; Este dibujo que pongo de fondo es un dibujo que hizo
un niño de 9 años de Alepo; una ciudad completamente destruida. 

Entonces él montó esta maqueta con papelitos, con cartoncitos, de
cómo le gustaría que fuese su ciudad, de cómo él la recordaba todavía
mejor. 

Montó aquí el estadio de fútbol, las carreteras, digamos que es ese
sueño de lo que los sirios y las sirias querían y soñaban cuando salieron
a la calle en 2011. 

Y bueno, un poco el imaginario de lo que desearían que fuese y que
esperamos que algún día pueda reconstruirse más allá de la dev-
astación.

Le he llamado a esta charla “Siria sin los sirios, sin las sirias”. 

Me gusta mucho el enfoque que han hecho aquí en la Universidad de
tratar el otro; de cómo se muestra el otro. 

Entonces creo que esto os da una idea de hasta qué punto todo lo que
vemos de Siria está mediado de una manera en la que oímos hablar
sobre Siria pero apenas oímos a los sirios y a las sirias.

Os pongo aquí el contacto y luego esto lo compartiré con los com-
pañeros y compañeras de la UNIA por si queréis, aquí el twiter:
@leila_na, el contacto en El Diario y ahí me podéis encontrar.

Os quería preguntar, así rápidamente, sin pensar, lo primero que se nos
viene a la cabeza.

Si os digo Siria, cerrando los ojos un segundo, 
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¿Cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza?. 

Empiezo por ti Mar: 

Guerra. 

¿Qué más?, 

Destrucción.

Una palabra, lo primero que venga. 

Guerra, dolor. 

¿Qué más? 

Conflicto, guerra. 

¿David?, 

¿Mario?, 

Sirios, 

¿Qué más por ahí?, 

Todos guerra. 

¿Qué más por ahí? 

Abandono, 

Manipulación, 

Interesante, 

Resignación, indeterminación, opresión, 

Me sorprende que ninguno diga…

Injusticia, revueltas, sufrimiento, refugiados.
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Es un tapiz bastante negro, por lo que vemos; una imagen que nos llega
de unas situaciones muy extremas y muy negativas.

No significa que no sean reales, que lo son obviamente; lo son y peor. 

Pero es una realidad bastante incompleta también en la que faltan otras
cuestiones, sobretodo de las dinámicas internas.

Me sorprende que no digáis “ISIS”, que es lo que siempre contesta casi
todo el mundo cuando pregunto. 

Se ha llegado a asociar a este país con un extremismo y unas figuras
sociópatas que no existían hace un año y pico. 

Parece mentira que Isis tenga un año nada más, y da la impresión que
han estado ahí durante no se sabe cuándo.

La semilla local del futuro sirio
Además de todo este escenario, en Siria –de todo este dolor, todo este
sufrimiento que nos llega,– hay sirios, hay sirias, hay gente con aspira-
ciones que desea un futuro para su país, que está trabajando en con-
struir y en reconstruir.

Si en algún momento hay un futuro de Siria, partirá de lo local y de lo
microlocal porque es de donde están surgiendo ya pequeñas iniciativas
de autogestión, donde hay experimentos de autogobierno. 

Es muy, muy en nivel local y microlocal, mientras que la foto grande, la
foto global realmente es bastante oscura. 

Lo importante y lo que vamos a ver hoy, sobretodo, en esta cuestión del
otro y de la presentación mediática del otro es que los sirios y las sirias
no sólo son víctimas pasivas. 

También son sujetos políticos; tienen su voz, tienen su agencia y ahora
vamos a ver cómo se desarrollan esas narrativas.

La narrativa a partir de marzo 2011
Esta foto que tenemos aquí abajo es un momento de 2011; cuando los
sirios y las sirias salieron a la calle a partir de marzo de 2011.



Leila Nachawati
Siria sin los sirios/as. 

Medios de comunicación y falsas dicotomías.

CONFERENCIA

Y como no podían entran los periodistas al país –periodistas extranjeros,
porque era muy peligroso y cada vez lo es más–, pues la población siria
y la ciudadanía siria asumió como suyo el papel de grabar y contar y
documentar todo lo que estaba pasando. 

Es decir, la historia contada por la población siria en primera persona. 

Y los investigadores de medios de comunicación en Oriente Medio
hablan de Siria como la guerra más mediada y más mediatizada de la
historia. 

Es decir, la primera vez que había vídeos de YouTube y que podemos
acceder a todos estos contenidos, día a día, en tiempo real. 

Y sin embargo, no da la impresión de que gracias a todos estos con-
tenidos en tiempo real estemos mejor informados; sino que incluso da la
sensación de todo lo contrario, que estamos más confundidos con lo
que está pasando ahí dentro.

Esta imagen demuestra, hasta qué punto la agencia de los sirios, que
no sólo son protagonistas de su propia historia, sino que son narradores,
la están viviendo y la están contando porque son conscientes de que
están viviendo un momento histórico y que si ellos mismos no lo cuen-
tan, nadie más lo hará.

Había manifestaciones en las que había más teléfonos móviles que per-
sonas, que manos casi.

O sea, cada persona tenía un móvil, cada persona consideraba su labor
contar lo que estaba ocurriendo. 

Allí en esas manifestaciones históricas contra un gobierno de 40-50
años, según como lo enfoquemos. 

De un gobierno muy represivo; que por desgracia no hemos conocido su
alcance hasta ahora, y que sólo los sirios y las sirias conocían hasta qué
punto era represivo.

El punto de inflexión de la primavera árabe
En esa presentación mediática de lo que corre en Siria, en 2011 hubo
un cambio. 
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Por primera vez en la historia veíamos a ese otro que es el del sur, del
sur del Mediterráneo, el árabe, asociado a cuestiones que no eran belig-
erantes; a cuestiones que no eran de inmigración irregular; a cuestiones
que no eran de extremismo. 

Lo veíamos asociado por primera vez a reivindicaciones pacíficas; a
reivindicaciones de cambio; a procesos democráticos; a todo esto de la
“primavera árabe” que ahora se tiende a minimizar, 

Yo soy bastante admiradora de ese concepto; no es un concepto acuña-
do por las propias poblaciones. 

Uno no dice de sí mismo estoy construyendo una primavera, normal-
mente es algo que desde fuera, mediáticamente, se retrata así. 

Pero yo no desperdicio ese término, como si tengo amigos y com-
pañeros que no les gusta; a mí sí me gusta porque creo que demuestra
un momento de optimismo, y de euforia, y de romper muros que no hay
que infravalorar. 

O sea, a pesar de todo lo difícil que ha venido después y a pesar de lo
negros que son algunos de estos procesos, ese hecho de romper ese
miedo y de romper la imagen que el otro tenía. 

Es decir, de repente el árabe está dando lecciones a la gente del 15M
en España que, de repente, imitan como un espejo las propias estruc-
turas que están creando en Túnez. 

Entonces el sur mirando al norte con respeto, por primera vez desde que
yo recuerdo, o sea, al revés; el norte mirando al sur con respeto, en vez
de con rechazo o con condescendencia.

Los continuos saltos de la actualidad
Hubo un breve momento en que esto ocurrió, propiciado también por los
medios, en el que el norte miraba al sur con respeto y con curiosidad y
con inquietud y de tú a tú, digamos por primera vez, saliéndose de esos
filtros tan conocidos. 

Pero duró poco porque hay mucha prisa; porque hay mucho interés en
saltar de una revolución a otra. 
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Porque, de repente –no sé si os acordáis de esa revolución de esos
paraguas en Hong Kong, no sé qué pasó ahí–, era cada día era una rev-
olución diferente.

Y de repente no hay seguimiento después; qué es lo que está estallan-
do ahora; qué es lo colorido; qué es lo pintoresco, y luego se abando-
nan esos procesos a su suerte. 

Y luego nos sorprendemos de que no sea tan fácil que unos gobiernos,
dictaduras represivas, pasen de la noche a la mañana a procesos
democráticos tal y como los conocemos aquí.

El imperio de los 3 filtros reduccionistas
Entonces, después de ese 2011 –de optimismo, de esperanza–, volvi-
mos con más crudeza, si cabe, que antes a los viejos filtros mediáticos.

A los que permiten que sin despeinarnos nos acerquemos a una reali-
dad, que no nos plantea complejidad. 

Porque la realidad es tan compleja que a menudo tiramos de filtros muy
reduccionistas para poder acercarnos siquiera a ella.

Todo esto es muy complicado; y entonces o no lo intento si quiera enten-
der, o le aplicó unos filtros en los que yo me sienta cómodo. 

Y esos filtros tal y como yo los veo son 3.

Geoestratégia versus población local
Uno es la Geoestratégia. 

Es mucho más complicado intentar entender qué quieren los egipcios –o
qué quieren los sirios; qué quieren los palestinos; qué quieren los libane-
ses–, que intentar pensar pues qué quieren las grandes potencias y
cuáles son los intereses geopolíticos. 

Entonces sí vemos el mundo en clave de qué quiere Estados Unidos;
qué quiere Rusia, pues tenemos una especie de guía que nos permite
posicionarnos de una manera u otra sin tener que adentrarnos en el
complejo mundo de las dinámicas internas; las tensiones económicas;
sociales; políticas, vete tú a saber qué raíces puede tener estos conflic-
tos.
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Entonces yo me posiciono con Estados Unidos o contra Estados Unidos
con Rusia o contra Rusia en esos esquemas heredados de la Guerra
Fría.

Entonces, uno de esos filtros es la geoestrategia. 

Es decir; lo que los sirios y las sirias quieren nos parecerá más o menos
legítimo pero no coincide con lo que quieren los rusos; ni con lo que
quieren los turcos; ni con lo que quieren los saudíes; ni con lo que
quieren los estadounidenses. 

Cada potencia tiene sus propios intereses y todos son, digamos, a costa
de la población local.

La ortodoxia occidental del relato tribal
Otro de los filtros pues son los filtros identitarios, sectarios. 

Es decir; ese otro que es el árabe, que es el musulmán o qué es el del
Sur en general, tiende a los instintos tribales; tiende a los instintos pri-
marios, tiende a la violencia; tiende, inherentemente, a enfrentarse unos
con otros. 

Entonces, no es que haya cuestiones de justicia social. 

No es que haya una mafia que se ha enriquecido dejando enormes bol-
sas de pobreza a través de unas reformas neoliberales salvajes que
pocos fuera del país conocen.

No es que Occidente presionó a Bashar al-Ásad para que a cambio de
una garantía de que no iba a haber un enfrentamiento abierto con
Bashar al-Ásad iba a haber esa enemistad tranquila entre Siria e Israel.

Pues a cambio de eso promovería una reformas bestiales neoliberales
que dejaron a la mayoría de los sirios y las sirias desamparados, sin ser-
vicios básicos, sin educación pública, sin servicios sanitarios.

La olla a presión de Bashar al-Ásad
Entonces se inició una privatización salvaje desde el año 2000 cuando
entró al poder el hijo del que era entonces presidente Háfez al-Ásad,
que lo sucedió su hijo Bashar al-Ásad.
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Es mucho más difícil tratar de entender dónde están las raíces.

La sequía brutal que asoló el país y que hizo que mucha gente tuviera
que desplazarse a las ciudades, quedando enormes bolsas de pobreza;
la desprotección que sufre gran parte de la población: la injusticia. 

Los miles de presos políticos en cárceles subterráneas; que yo conozco
gente que ha trabajado con ellos y era un trato similar al de los campos
de concentración nazis durante años, no ya ahora que es todavía más
extremo.

Pero digamos que todo eso era una olla a presión que no se conocía
fuera.

Y que al estallar la primavera árabe en otros países pues la población
siria dijo, pues si los demás protestan nosotros tenemos aún más
motivos ¿no? 

Pero claro, entender a las cuestiones económicas sociopolíticas es más
complejo y requiere un análisis mucho más detallado que pensar, pues,
que los árabes son chiíes, o suníes y por eso se matan entre ellos. 

La polarización dicotómica de los imperios
Otro de los acercamientos habituales que de alguna manera abarca los
otros dos, es el acercamiento dicotómico; las dicotomías.

Y ahora voy a presentaros algunos que seguro que estáis familiarizados
con ellos. 

Entonces; o estamos con el imperialismo o estamos con el antiimperia -
lismo. 

En realidad Rusia también es un imperio, no creo que Rusia sea el
antiimperio frente a Estados Unidos. 

Digamos que son distintas potencias imperiales buscando avanzar sus
agendas igual que Turquía es una potencia con aspiraciones imperiales.

Turquía considera a Siria la puerta trasera del Imperio Otomano. 
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Arabia Saudí tiene sus aspiraciones también de hegemonía en la región. 

Irán, por supuesto, lo que haga Arabia Saudí, Irán hace lo contrario
siempre; son, digamos, las némesis.

Entonces no basta con pensar en quién es el imperio y qué quiere y
hacia dónde va y qué fuerzas se enfrentan, para entender las aspira-
ciones internas 

Qué pintan los sirios en Siria
Es decir, muchas veces nos quedamos en el componente geopolítico, a
veces en el regional y muy, muy raramente en el interno. 

Es decir, los sirios y las sirias ¿Qué pintan ahí? ¿Por qué protestan?
¿Por qué luchan? ¿Contra quién o cuáles son las tensiones internas?

Da la impresión de que los análisis son, a vista de pájaro, en clave
geopolítica y no hay un análisis de cuestiones como en las que nos
mueven aquí. 

Es decir alguien pensaría que se puede estudiar España, que se puede
estudiar el franquismo, que se puede estudiar la República española
atendiendo solo a cuestiones externas, de qué quería Estados Unidos,
qué quería Rusia si el eje comunistas; el eje capitalista…

O sea; habrá que entender también cuáles eran las tensiones internas y
hacia dónde apuntaban.

El exotismo oriental fuente del mal
Otra de las dicotomías, aparte del imperialismo y el antiimperialismo, es
una cosa muy perversa. 

No sé cuántos de aquí estáis familiarizados con el concepto “orientalismo”
que es esa visión del otro, del árabe exótico, no necesariamente malo,
sino exótico, atractivo, y de alguna manera deshumanizado también. 

Es un concepto que acuñó Edward Said, uno de los referentes en el
mundo árabe, un palestino estadounidense. 

Entonces, otra de esas visiones muy orientalistas que son también las
dos caras de la misma moneda, en el acercamiento. 



Leila Nachawati
Siria sin los sirios/as. 

Medios de comunicación y falsas dicotomías.

CONFERENCIA

Ahora estamos viendo al sirio pero también al palestino, también al
árabe en general. 

Es que; o son el agente del mal, o son las fuentes del radicalismo, las
fuentes del extremismo, 

ahora estamos oyendo los discursos de Donald Trump pidiendo que se
prohíba la entrada a los musulmanes en Estados Unidos. 

Ya hemos llegado ahí, ya hemos llegado al punto en que un candidato
a la presidencia en Estados Unidos puede decir que se acabó el entrar
musulmanes a Estados Unidos; ya hemos llegado ahí.

Entonces, por un lado, son agentes del mal y la otra cara de la moneda
es que son marionetas; es que no son ni buenos ni malos, ni agentes
del mal ni  agentes del bien. 

El Islam no es una religión de paz y tampoco es una religión de odio, es
lo que hagamos que sea. 

Los árabes igual que el resto de comunidades, el resto de poblaciones
tienen sus propias demandas, tiene sus propios intereses en unas direc-
ciones, en otras direcciones.

Ni son los responsables de todo el mal que vivimos, ni de todas las
fuentes de extremismo, ni tampoco son marionetas al servicio de las
grandes potencias.

Es muy peligroso este discurso, y yo lo oigo continuamente; las primav-
eras árabes las gestó Estados Unidos, las creó la CIA. 

No las creó la CIA. 

Esta gente tiene derecho a levantarse por sí misma contra sus propias
dictaduras. 

Y tienen derecho a generar sus propias dinámicas internas, sus propias
cuestiones internas.

Es muy racista, muy neocolonial, pensar que los árabes son marionetas
de Occidente o de Rusia y que no tiene su propio potencial de respon-
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der –nos guste o no–, de responder con extremismo, de responder con
democracia.

Pero tienen su propia agencia y muchas veces es tan peligrosos verlos
como la fuente del mal, como verlos privados de toda responsabilidad
de lo que ocurre.

La dicotomía ISIS versus Al-Ásad
Luego pues está la dicotomía que oímos continuamente al hablar de los
sirios radicales o moderados, los árabes o son radicales son modera-
dos.

Que yo no sé muy bien qué es esto de ser moderado; no termino de
entender muy bien. 

Yo hablaría, por ejemplo, si nos referimos a Siria, yo hablaría de oposi-
ción legítima o de oposición no legítima. 

Pero para eso hay que entender de qué estamos hablando y de qué
reivindicaciones estamos hablando.

Es decir; no es lo mismo un manifestante sirio que, de repente, ve que
no hay recursos para continuar protestando en la calle porque están
bombardeando a manifestantes, decide tomar las armas para proteger
a su familia y a su país y entra en el ejército sirio libre, que ha sido aban-
donado por todos y apoyado por nadie, mientras los extremistas de
ambos lados recibían apoyo de todas partes. 

No es lo mismo eso –moderados o no; me da igual–, que un afgano que
viene de ISIS y que entra en Siria con sus propias agendas, con sus pro-
pios intereses, mercenarios de todo el mundo.

Hay que entender ahí de dónde vienen las fuentes de legitimidad y no
hablar de rebeldes, porque no existe tal cosa como rebeldes hoy en Siria.

Y mucho menos hablar de ISIS como rebeldes porque no se rebelan
contra nada, son nihilistas, son sociópatas que buscan la aniquilación
del otro. 

Entonces no hay rebeldes, hay grupos, y hay fuerzas y hay flujos en una
y en otra dirección.
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El poder de la memoria
Muy importante para contrarrestar estos filtros y estos discursos
dicotómicos es la cuestión de la memoria; porque hace muy poco que la
población de esta región se levantó, pero da la impresión que hace
muchísimo más tiempo.

¿Verdad que parece que hace más que cuatro o cinco años? 

Da la impresión de que han pasado siglos, y de que ha habido un nivel
de destrucción; como que la historia se hubiese acelerado, ¿no?, y no
precisamente en la dirección que nos gustaría.

Es muy importante, y por eso es bastante útil, todas las herramientas de
Internet la cuestión de la memoria, de preservar la memoria, de que no
se olvide de dónde viene todo esto.

Es decir, da la impresión, a veces, de que por la región de Oriente Medio
ha pasado un tsunami; pero no ha pasado un tsunami, son desastres
provocados por dictaduras, provocados por invasiones externas, provo-
cados por ocupaciones, provocados por injerencias, provocados por
grupos fascistas de todo pelaje. 

Entonces, es importante entender cómo empezó todo, de dónde viene,
cuáles son las fuerzas en una y otra dirección y recordar, sobre todo,
que mientras unos se afanan en destruir, otros trabajan en construir y
reconstruir. 

El ejemplo de Kafranbel
Por ejemplo la gente de Kafranbel, un pueblo de Siria, que cada sem-
ana sacan un cartel respondiendo a lo que está ocurriendo en Siria y a
los discursos de cómo ve el mundo a Siria; con su propia voz. 

Entonces, tiene aquí a Hassan Nasrallah, al líder de Hezbollah, como
Superman rescatando a Bashar al-Assad.

Se ponen de acuerdo; son como unas asambleas que realizan todas las
semanas 

Se ponen de acuerdo todo el pueblo en cuál va a ser el mensaje de esta
semana. 
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Pues esta semana están hablando de los atentados en París; pues
nosotros vamos a sacar un cartel y lo votan, y lo deciden entre todo el
pueblo vamos a decidir que el mensaje de esta semana es: “Está nue-
stro corazón con las víctimas en París, sólo nosotros los sirios somos
capaces de saber hasta qué punto estáis sufriendo ahora mismo los
parisinos”. 

Entonces mensajes así, muy centrados en la actualidad, que demues-
tran que los sirios y las sirias son agentes, tienen voz y son muy con-
scientes de lo que les rodea también, ¿no?. 

Es muy efectivo en términos de marketing y de comunicación y está muy
dirigido, en este caso, a la comunidad internacional.

Aquí otro, en el que se ve a Putin y a Bashar al-Assad en ese idilio de
“Lo que el viento se llevó”. 

Si vosotros entráis en Kafranbel que, además –Kafranbel se liberó del
gobierno de Bashar al-Assad–, los intentó destruir una y otra vez y no lo
conseguía; al día siguiente, después de haber destruido medio pueblo,
salen otra vez, con su cartel, como el ave fénix, y cada 2 - 3 días sacan
un cartel.

Y ahora ha venido ISIS; los ha intentado ocupar y están consiguiendo
repeler a ISIS –no sé cómo lo hace esta gente porque es un pueblo
super chiquitito–, pero aquí tenéis todos los carteles si queréis verlo con
más calma. 

Es una gente impresionante.
Se llaman a sí mismos “Kafranbel ocupado, el pequeño pueblo que lo
logró”. 

¿Que logró el qué? 

Pues que logró lo que querían lograr los sirios. 

Entonces, cada día sacan un cartelito; cada día no, cada 3 - 4 días. 

A veces con mensajes escritos, a veces con imágenes, a veces con
dibujos, utilizan, mucho, cultura popular, “ET”, “El Señor de los Anillos”,
digamos, para conectar con un público global.
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Yo hice mi tesis del Máster, precisamente, en Kafranbel porque no he
conocido ningún ejemplo de comunicación más efectiva, con poquísi-
mos recursos y de esa combinación del movimiento asambleario con
una persona que dibuja y hay una persona que es periodista de profe-
sión que, digamos, le da forma a esos mensajes.

Pero es una combinación muy efectiva del movimiento ciudadano y del
consenso con esa profesionalidad que aportan los que finalmente real-
izan los carteles. 

Bueno, aquí lo podéis ver, Kafranbel y hay cientos de imágenes. 

Ellos dicen “No es una guerra, es un genocidio. 

Dejadnos morir si queréis pero no mintáis más”. 

Ellos lanzan un mensaje al mundo, es como una especie de voz colec-
tiva siria, frente a todo lo que se dice de los sirios y las sirias.

El portal de internet Syria Untold
Tenéis muchísimos ejemplos más de esto en la página de la que soy
cofundadora, en el portal del que soy cofundadora, Syria Untold. 

Iniciativas que van desde manifestaciones de mujeres contra ISIS; de
campañas educativas, de chavales que están trabajando para construir
colegios fuera del control de Bashar al-Assad y a la vez que desafíen,
también, esa educación de la sharia que pretende imponer ISIS. 

Campeonatos de ajedrez para llamar la atención sobre los presos políti-
cos. 

Es decir; un montón de iniciativas ciudadanas por todo el país. 

Os voy a poner la página aquí, porque tenéis de todo, tenéis desde
campeonatos de fútbol femenino dentro de Siria, las condiciones en las
que trabajan los médicos, cómo reciclan restos de metralla para conver-
tirlos en herramientas que puedan utilizar para operaciones, tremendo el
trabajo que está haciendo esta gente desde dentro.

La sociedad kurda, las mujeres de la Revolución Siria. 
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Douma, desde Douma en solidaridad con París, fijaros, una ciudad com-
pletamente asediada por el régimen de Bashar al-Ásad y con ISIS a las
puertas, intentando ocuparla también y desde aquí envían su solidaridad
a los parisinos. “Desde Douma en solidaridad, una velada con París”. 

Entonces, aquí tenéis todo tipo de iniciativas, artistas, todo tipo de artis-
tas que desde 2011 comparten sus trabajos, desde esculturas, caricat-
uras, música, grupo de música heavy, hip hop… 

Y todo en Creative Commons, lo podéis utilizar para vuestras tesis, para
vuestros trabajos periodísticos, para lo que necesitéis. 

Todas estas cosas están en Creative Commons. 

Y lo que hacemos, pues, es recoger todo lo que encontramos de Internet
y clasificarlo, verificarlo y luego crear historias con eso. 

Guevara Rap; hasta la victoria siempre, dicen, desde Siria. 

Entonces lo que decíamos en Untold Syria, pues es tan importante
como los que destruyen; los que trabajan en construir y reconstruir. 

Tan importante como qué quieren las grandes potencias escuchar; a qué
aspiran y qué desean los sirios y las sirias. 

Porque si algún futuro queda para Siria pues estará en manos de esta
gente que está trabajando en construir, mientras otros destruyen e
incendian el país.

Muchas gracias.

Javier Espinosa y Mónica Prieto
Os quiero preguntar yo entonces algo. 

¿Vosotros y vosotras leéis prensa española, para entender un poco,
para seguir lo que ocurre en Siria? 

¿Qué tipo de información seguís? 

Prensa española. 
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¿Pero periodistas o cabeceras? 

Creo que es importante, sobre todo, seguir a periodistas más que a
cabeceras. 

Porque, a veces, los medios que más rechazamos tienen buenos peri-
odistas trabajando en el terreno. 

Para mí el periodista que mejor ha cubierto Siria _quizás el mejor peri-
odista del mundo, para mí, es Javier Espinosa.

Javier Espinosa y Mónica Prieto que escribían para El Mundo. 
Él fue secuestrado por ISIS y se han tenido que ir de la región. 

Es una pena porque todos los buenos periodistas que trabajaba en la
región se han tenido que ir. 

Marc Marginedas, que también fue secuestrado, ahora está en Ucrania. 

Entonces pues, queda todo ese hueco enorme por cubrir. 

Y qué es importante cubrir, y que como no hay quién lo cubra, pues por
lo menos intentar ir a las fuentes de lo que están diciendo dentro y tratar
de verificar y contextualizar lo más posible.

¿Algo más por ahí?

La burbuja mediática parroquial
Asistente: Esos relatos, como por ejemplo los de Siria Untold, crees
que llegan  aquí, al Estado Español, o si no llegan. ¿Qué impulsos
habéis hecho desde allí para que lleguen?

Leila Nachawati; Es que hay como una especie de burbuja, y que no sé
muy bien cómo romper.

Siempre que debatimos en estas startups mediáticas y pequeñas inicia-
tivas, siempre hablamos de cómo romper esa burbuja en la que termi-
nas hablando con el que ya está familiarizado.

Y seguro que os pasa también; pasa en el mundo de la academia; pasa
con todo esto, ¿cómo romper esa burbuja?.



Leila Nachawati
Siria sin los sirios/as. 

Medios de comunicación y falsas dicotomías.

CONFERENCIA

Entonces, es muy difícil romper, sobre todo, la fascinación mediática con
ciertas cuestiones. 

Hay una fascinación mediática con el relato épico de ISIS, que cuesta
mucho romper. 

Entonces si yo escribiese, no sé, sobre Yihad sexual –que por alguna
razón, esas dos palabras juntas rompen internet–, y claro, si te centras
en esos temas tienes más visibilidad, vendes más. 

La información como commodities
Entonces, ¿cómo consigues convencer a tu editor de que hay otras
cuestiones más importantes? que a lo mejor no son tan pintorescas, que
no son tan fascinantes desde un punto de vista occidental, pero que
merecen también la atención.

Entonces, tiene mucho que ver con la información convertida en produc-
to, y en commodities. 

Es lo que comentaba antes con unas amigas también; que nos hemos
acostumbrado también a imágenes muy gráficas y a contenidos violen-
tos extremamente gráficos, como una forma de commodities también.

En la que tú entras en una red social como Twitter, y por cuestión de vis-
ibilidad de la propia red social, que hasta hace poco las imágenes esta-
ban contraídas, tú tenías que pulsar para poder verlas. 

Pero ahora, para promocionar su propia red social y su propio negocio,
pues redes como Twitter y Facebook, no te avisan, no te hacen expandir
esa imagen, sino que aparece directamente en tu retina, sin que tú estés
preparado ni contextualizado, pues, te aparece una imagen de un
cadáver descuartizado; luego una foto de un espagueti con tomate que
tu vecino se ha comido y te lo está enseñando; luego una niña naufra-
gando en el mar… 

Entonces toda esa combinación, digamos, de productos extremada-
mente gráficos mezclados con otras cuestiones cotidianas.

Y como las consumimos ¿no?, de 140 caracteres, o en imágenes. 

Pues, eso hace que cada vez estemos naturalizando más estas imágenes. 
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Yo nunca comparto estas imágenes si no es con muchísimo contexto. 

A mí no me aporta nada, ni creo que yo aporte nada a mi comunidad en
ninguna red social lanzándoles esa imagen así.

Entonces, yo andaría con mucho cuidado porque, a veces, es contrapro-
ducente compartirlas si no es con sentido y con mucho contexto.

La férula de lo breve
Asistente: Antes de salir del trabajo tenía una discusión con mi com-
pañero, estábamos haciendo audiovisuales y últimamente, los vídeos
que hemos sacado son de unos 6 minutos – 5 minutos y medio. 

Y yo le decía, no puede ser, no puede ser, tenemos que sacar, máximo,
máximo 3 minutos, y lo que estamos contando, contarlo en 3 minutos no
tiene sentido. 

Tenemos que contar otra cosa, estaríamos dando un impacto de visibil-
idad, pero no estaríamos contando nada, nada que aporte algún valor.

A mí, sinceramente, creo que también hay que plantearse eso, ¿Nos
vamos a someter a eso y ya está? 

¿No hay nada más que pensar? 

¿O podemos utilizar la diversidad?

Al final, yo siempre vuelvo a lo mismo; yo creo que tenemos que apos-
tar por la diversidad en todo y para todo.

Leila Nachawati; Estaba el otro día en un programa de la tele, también
así, en hora punta, y me decía el presentador: tienes que darme titu-
lares.

Titulares, pero a ver, es un país incendiado, destruido por factores inter-
nos, externos ¿Te voy a dar un titular? 

¿Qué titular te voy a dar? 

Habrá que explicar un poco de dónde viene todo esto, porque si la final yo
te lanzó un titular, tú me devuelves otro titular y ¿Qué sacamos de ahí? 
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¿Qué estamos fomentando o qué estamos aportando? 

Pero es muy difícil romper eso, porque no hay mucho espacio, no hay
mucho hueco para profundizar en estos debates e ir a los matices.

La manipulación de la fuente
Asistente: Yo quería preguntarte, ¿En qué medida las declaraciones
estereotipan la voz del otro?

Cada vez me da más la sensación que hemos incorporado la
declaración pero dentro del relato que está construyendo otro. 

Entonces, la declaración está inserta en un debate que está construyen-
do otro.

La declaración prácticamente, la prescribo yo, y la tomo para ocupar mi
relato.

Entonces, hemos avanzado, tenemos la voz del otro, las declaraciones,
pero las declaraciones están insertas en un relato que está construido.

Leila Nachawati; Sí, eso nos pasa desde siempre; y pasa cada vez
más, 

Por eso la gente que yo conozco dentro del país ya no quieren dar
declaraciones a ningún medio, porque no saben lo que va a salir. 

Ellos tenía la esperanza, al principio, de que si contaba lo que estaba
pasando, pues, que el mundo se haría eco y serviría para mostrar el ros-
tro verdadero de la dictadura y de la represión, pero en realidad no ha
servido para eso. 

A mí, por ejemplo, me escribían el otro día del Rusia today, que es un
medio muy afín al gobierno ruso, y el gobierno ruso es muy afín a la dic-
tadura de Bashar al-Assad.

Es decir; es parte del problema aunque ahora, de alguna manera, se
presente como parte de la solución.

Entonces, me escribían y me decían: es que queremos dar voz a gente
como tú, que no apoya, digamos, todo lo que hace Rusia. 
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Bueno, pues a ver qué me mandáis; mandarme las preguntas y yo os digo.

Y las preguntas eran de este estilo:

La primera era ¿Por qué los medios occidentales odian a Rusia, que en
realidad sólo quiere promover la democracia, apoyando al legítimo gob-
ierno sirio? 

Claro, si me haces esa pregunta, ¿Qué voz me quieres dar? 

Entonces finalmente pues, con ese tipo de acercamientos, yo personal-
mente, lo rechazo. 

Sólo si es en directo la acepto.

La regulación ética del periodismo
Asistente: ¿Qué piensas de una imagen de un niño en una playa, la
cara de ese niño, o esos tres niños palestinos jugando en la playa, tam-
bién muertos? 

A mí me parece demencial al nivel que estamos llegando.

O sea; que en nuestro país están regulados los derechos de imagen de
un menor, y no se puedan poner, y tengamos que apelar a ese tipo de
historias. 

Yo no estoy nada de acuerdo, no comparto nada, es sensacionalista. 

Me parece una infamia tener que apelar a eso para que las emociones
surjan en nuestros corazones dormidos, y para llamar la atención sobre
un problema que es un titular.

Porque los refugiados sirios han sido lo que han sido, y rápidamente se
va a otro tema. 

Están utilizando la imagen, la vida de un crio, para conmocionar no se sabe
a quién, para qué, como un producto más que mañana no será nada.

Me gustaría preguntar, y reflexionar al hilo de eso, si deberíamos traba-
jar en una corregulación, un movimiento de corregulación de ética peri-
odística de unos mínimos que, creo que hay que cumplir.
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Leila Nachawati; Tengo un sentimiento un poco enfrentado con eso,
porque se han superado tantas líneas rojas y tantos umbrales.

En Siria, por ejemplo, este debate no existe.

Cuando las violaciones son cotidianas y lo único que tiene un sirio es la
posibilidad de documentar lo que está ocurriendo y de sentir que, por lo
menos, esa muerte ha servido para algo; porque al menos, queda para
la historia queda en algún archivo, que en algún momento alguien recu-
perará.

Entonces ellos tienen la sensación de que haciendo esa fotografía le
están dando sentido a algo que no lo tiene, y qué es absolutamente ilógi-
co, y que es inasumible. 

Lo que creo que es nuestro papel aquí, donde podemos tener la cabeza
más fría, es el decidir qué contenidos fomentan el incendio, qué con-
tenidos contribuyen a la comprensión, qué contenidos no. 

La esquizofrenia del “jaja” al “me muero”
Yo, por ejemplo, me preocupa el efecto, incluso, de esquizofrenia que
podemos llegar a desarrollar los que trabajamos en esto. 

No ya más allá de que tengas pesadillas por las noches, que yo creo que
cualquiera que trabaja en esto las tiene, pero estos cambios de humor
en un segundo a otro ¿no? 

Eso es lo que estaba comentando. 

Es que es muy interesante el formato Twitter de un mensaje corto con
foto, otro mensaje corto y como pasas de poner: “jaja qué cachondo
eres” y luego estoy poniendo un emoticono de llorar porque he visto,
pues eso, un cuerpo descuartizado. 

Y luego: “espera cariño” y luego.., 

¿Qué es eso? 

Qué fluir mental puede pasar de la carcajada eufórica a la depresión
instantánea.
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Y no es que lo esté fingiendo, es que he pasado del “jaja” al “me
muero”… 

Y eso, realmente, no es una forma sana ni de acercarse a los con-
tenidos, ni de compartirlos, ni de analizarlos, ni de difundirlos.

Entonces tendremos que trabajar, nosotros, en cómo nos acercamos a
estos contenidos, cómo creamos nuestros propios sistemas. 

Porque lo de antes no sirve. 

Y yo creo que los filtros que teníamos hasta ahora de, esto es un con-
tenido gráfico; pierde cada vez más sentido en el tipo de contexto actu-
al y en el tipo de océano de contenidos en el que nos movemos hoy. 

Entonces, yo creo que hay que reinventar otros parámetros.

El problema de la selección de contenidos
Asistente; Es el problema de la selección de contenidos por parte del
medio.

Leila Nachawati; Exacto, yo no le voy a decir a un sirio; tú, esa foto,
bajo el bombardeo, no la has hecho en el ángulo adecuado, y tú has
tocado una prueba que podría ser muy interesante para el Tribunal
Penal Internacional pero, como tú has metido la mano ahí pues, ya no
va a servir.

No podemos ponerle, encima, requisitos a la gente que está bajo las
bombas rescatando lo que pueda. 

Yo conocía al director de Alfeo de Bambuser, no sé si conocéis esta her-
ramienta, es de grabar en streaming, es como el Periscope, antes de
que existiera Periscope. 

Entonces, conocía al director de Bambuser y él me contaba que el 70%
de los contenidos que le llegaban de Siria, y ellos los estuvieron investi-
gando. 

Les llegaban de niños menores de 15 años desde los tejados, es decir,
chavalines que están grabando lo que pueden, que se cuelan entre los
tejados, en las esquinas, para grabarlo y compartirlo con el mundo.
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Entonces, ¿qué les vas a exigir? 

Yo creo que nuestra labor, desde aquí, no está en descartar esos con-
tenidos, sino, en ejercer esa labor de: este contenido ¿hace más daño
que bien?; ¿Es respetuoso con las víctimas o no?; ¿Puede fomentar
una concienciación pública o no? 

Pero a ver ¿quién tiene respuesta para esto? 

¿Sí fomenta concienciación o no? 

Porque estamos ante un umbral de impunidad que no deja de crecer y
que tampoco tiene una sensación de que estas exposiciones produzca
un efecto.

El problema de la conciencia saturada
Asistente; Precisamente por lo que decías del formato de Twiter, y que
pasamos de un extremo a otro sin mediar. 

Por desgracia nos hemos hecho tan inmunes a imágenes tan dolorosas,
que lo único que genera conciencia ya, en esta sociedad, son imágenes
tan dramáticas como la imagen del niño en la playa.

Porque yo recuerdo que, a partir de ahí ya, mucha gente fue consciente
de lo que estaba pasando en Siria, cuando llevaban 4 años. 

Pero es que tuvo que salir esa imagen, y la gente tuvo que despertar ya
con esa imagen.

Entonces, ¿Cómo se resuelve esto? 

Porque esto es un problema, ya, intrínseco de la sociedad. 

Nada genera conciencia; nada hace que nos mentalicemos de lo que
pasa en nuestro barrio, ya ni en nuestra ciudad. 

¿Cuál es la solución a esto? 
Es que están pasando tantas cosas en el mundo, que no nos enteramos
hasta que no vemos una imagen así.
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La solución de humanizar las historias
Leila Nachawati; Para mí la solución que, obviamente, no es una solu-
ción porque no tenemos ninguna varita mágica, pero es lo de siempre;
humanizar las historias.

Precisamente lo que tú cuentas del niño ese. 

Porque estaba muy contextualizada la historia; porque el niño, de
repente, era protagonista. 

No era solo un ente pasivo, de repente, era un sujeto político que esta-
ba provocando un cambio de toma de decisión. 

Es decir, era un acercamiento que, en realidad, era necesario en ese
momento.

Entonces, en nuestra mano, en lo que esté en nuestra mano; no acer-
carnos a estos países en clave de estadísticas, en clave de geopolíticas,
sino tratar, sobre todo, de entender las dinámicas internas dónde están
ocurriendo las cosas, cómo están ocurriendo.

A mí me decía un amigo el otro día; sabes de este vídeo que ha surgi-
do de Siria en 10 minutos ¿Cómo entender la historia? 

Todo el mundo lo ha visto. Ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros esa
idea, porque es buena. 

Yo no voy a criticarlo; es verdad que tiene algunas carencias, algunos
errores históricos. 

Pero no voy a criticar algo que es que es una idea brillante y han con-
seguido acercar a Siria a gente que no entendía nada ¿no?.

Pero tengo un amigo que siempre dice, y es verdad, menos vídeos en
10 minutos y más tomarte un buen té con un sirio y ahora que están por
todas partes, pues realmente de verdad, tomarte un café con alguien
que lo ha vivido, y que te cuenta de primera mano.

Porque es muy sorprendente que, a día de hoy, sigamos oyendo que los
sirios huyen de ISIS. 
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Los sirios que huyen de ISIS son un 5% y el resto huyen de las de los
barriles de dinamita, de las bombas de barril que lanza en régimen, del
gobierno de Bashar al-Assad.

Eso no significa que ISIS sea un mal menor. 

ISIS es una vida que no merece la pena vivir; o sea, están completa-
mente secuestrados en cómo vivir, cómo vestir, cómo comer y cómo
comportarse y es una población completamente invisibilizada, en la que
han prohibido incluso internet y las comunicaciones en las zonas que
controla ISIS.

Pero lo cierto es que más del 90% de los que huyen, huyen de las bom-
bas de barril.

Y que si de verdad escuchamos a los sirios y las sirias, lo que están pidi-
endo a diario es una resolución que, día tras día, bloquea Rusia en el
Consejo de Seguridad.

Una resolución para que se detengan los bombardeos indiscriminados
de civiles a través de las bombas de barril. 

Entonces, sólo con que escuchemos eso ya veríamos que una de las
prioridades es parar las bombas de barril.

Las izquierdas, el fuego y la leña
Asistente; Te quería preguntar ahora sobre el tema este, que has
venido hablando, desde las izquierdas, del discurso del “No en mi nom-
bre”, porque algunos han firmado el manifiesto, y bueno, para que
expliques por qué no.

Leila Nachawati; Pues es que estuve dudando mucho si firmarlo o no.

Y además, la gente que lo promovía, que es la gente de izquierda anti-
capitalista, pues son muy buenos amigos míos, muchos de ellos, y siem-
pre que voy a algún acto me siento muy cómoda.

Parte de la gente de izquierda anticapitalista están entre los fundadores
de Podemos, y están detrás de un montón de movimientos sociales tam-
bién. 
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Y sé que hay muy buena intención detrás de ese “No a la guerra”, pero
me preocupaba que pudiera ser instrumentalizado.

Porque si decimos “No a la guerra” después de 5 años, de alguna man-
era, estamos dando a entender que la guerra empieza cuando Francia
bombardea.

Entonces estamos negando 4 años y medio de genocidio, de bom-
bardeos, de injerencias externas y de bombardeos internos. 

Entonces, de alguna manera, reaccionar en este momento, no me
parece que esté mal; pero me parecía que llamarle “No a la guerra” en
vez de llamarle “No añadamos más leña al fuego”, quizás, desde
Europa. 

Eso si, con ese matiz quizás lo habría firmado, pero el hablar de “No a
la guerra” y, sobre todo, la única referencia política en un manifiesto que
pretendía aglutinar a todo el mundo ¿no? 

Entonces, de la única referencia era a Bush, Blair y Aznar, pero es que
es algo que ocurrió hace 12 años y ha habido tantas cuestiones
actuales, que podríamos mencionar que son responsables de lo que
está ocurriendo hoy, que no me parecía adecuado que la única referen-
cia a los responsables de la crisis en la región fuesen responsables de
hace 13 años y es obvio que lo que hicieron Bush, Aznar y Blair
entonces, tiene consecuencias que aún colean. 

Entre ellas, el nacimiento de ISIS es, en buena medida, consecuencia
de la ocupación estadounidense de Irak. 

Pero eso no significa que no haya otros factores y que debemos
quedarnos anclados en ese análisis de 2001 ó de 2003 para apelar a
ese deja vu de “No a la guerra” que es erróneo. 

No estamos en la misma situación; lo que está pasando en Siria es muy
distinto a lo que está pasando en Irak, los agentes son otros. 

Rusia no tuvo que ver con la invasión de Irak y sí es, digamos, parte acti-
va de la destrucción de Siria. 
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Igual que Irán, igual que otros agentes, igual que Israel, digamos, ha
jugado un papel muy sucio también ahí.

Pero decir “No a la guerra”, me parecía hipócrita después de 5 años, a
pesar de que yo entiendo la intención de muchos de los que lo decía. 

¿Algo más? 

Bueno, muchas gracias


