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1. Resumen 

Esta presentación va a referirse a una serie de desafíos que enfrentan los 

educadores populares de los países del norte durante las últimas guerras contra 

Libia y Siria. Estos desafíos comienzan con los obstáculos estructurales instituidos 

por los poderes hegemónicos para la comprensión adecuada de la guerra y el 

conflicto internacional, ciertas predisposiciones culturales que crean obstáculos al 

aprendizaje en las culturas imperiales, y una serie de desafíos tácticos, técnicos y de 

organización para los educadores. Los obstáculos estructurales tienen que ver con 

control por los monopolios sobre medios tradicionales y hegemónicos de 

comunicación, incluyendo su dominio de los medios en línea; la proliferación de las 

negras y la exclusión de las voces auténticas y disidentes. Las vulnerabilidades 

a través de las narrativas hegemó

-colonial ha sido reforzado por los debates populares 

en gran parte sin historia y la colonización del lenguaje progresivo (revoluciones, 

rebeldes, activistas). Frente a estos problemas, los educadores populares del norte 

deben buscar nuevas plataformas, desarrollar la investigación detallada junto con los 

medios de comunicación populares y encontrar un equilibrio entre abordar los 

pretextos inventados para la guerra, al tiempo que presenta historias verdaderas. 
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También hay una necesidad de asumir nuevas técnicas en los medios de 

comunicación populares. Por último, es esencial para rebasar las fuertes limitaciones 

de los debates públicos del norte en tiempos de la guerra la construcción de redes 

de medios contra-hegemónicos  internacionales con los estados progresistas y con 

grupos comunitarios. 

 

2. Visión de conjunto 

1. Los obstáculos estructurales - los monopolios de los medios de comunicación -

'perros guardianes' incrustados, vilificación y exclusión de voces disidentes 

2. Vulnerabilidades culturales - neocolonial 'misiones civilizadoras', el 'complejo 

salvador' (narrativa, de economia y de guerra), debates ahistóricas, colonización del 

lenguaje progresista ('rebeldes, revolución, activistas') 

3. Estrategias de Resistencia - construir nuevas plataformas, decir la verdad y no 

sólo reaccionan a la propaganda hegemónica, la investigación contrahegemónica, el 

desarrollo de los medios de comunicación populares, utilizando las nuevas 

tecnologías e integrandose con las redes contra-hegemónicas internacionales. 

 

3. Los obstáculos estructurales 

Monopolios de los medios de comunicación consolidan su control sobre los servicios 

en línea y permanecen integrados con potencia hegemónica, y sus mensajes claves. 

 

 

 

'perros guardianes' integrados 

Human Rights Watch: creado en 1978 para respaldar la política de los EE.UU.

White Helmets, The Syria Campaign: creadas para la guerra contra Siria

(Morningstar 2015; Beeley 2016) 
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Amnesty International: cooptado para dar un 'rostro humano' a las guerras de los 

EE.UU. 

 

 

 

 

la propaganda de guerra fabricado se corre libremente, independientemente de 

la evidencia 

 

Richard Lloyd y Theodore Postol, MIT: "Estas municiones no podrían haber sido 

disparados hacia East Ghouta de la zona controlada ... por el Gobierno de Siria"

(Lloyd and Postol 2014) 

Seymour Hersh

ataque contra Assad" (Hersh 2014) 
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la difamación y la exclusión de las voces discrepantes 

 

 

admisiones críticas no cambian la narrativa de la guerra 

 

Altos funcionarios de EEUU, Sep-Oct 2014: nuestros aliados principales finacian y 

dieron armas al Estado Islamico  

 General Martin Dempsey, jefe del ejército de Estados Unidos: "Conozco 

aliados árabes principales que lo financian [al Estado Islamico]"; Senator 

Lindsey Graham: "Los financian porque ... tratan vencer a Assad" (Rothman 

2014) 

 Vice Presidente de los EEUU Joe Biden: Turquía, Qatar, los EAU y Arabia 

Saudita: "estaban tan decididos acabar con Assad ... pusieron cientos de 

millones ... [y] miles de toneladas de armas a cualquiera que quisiera luchar 

contra Assad ... [incluyendo] al Nusra y Al Qaeda y los extremistas ... 

[incluyendo] este grupo llamado Estado Islamico."  (RT 2014; Usher 2014) 
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2. Vulnerabilidades culturales 

 

El 'complejo salvador' - los liberales se unen con las 'realistas' en las sociedades 

occidentales cuando se trata de nuevas misiones de ayuda o intervención para 

ayudar 'salvar' a otros pueblos. Esto parece una continuación de las grandes 

'misiones civilizadoras' de la época colonial (Anderson 2016: 261-268). 

 

 

 

debates públicos sin historia 

Los pretextos mentirosos por las guerras anteriores (1990: Iraq y Kuwait; 2003: Irak) 

significaba nada para los pretextos mentirosos por las nuevas guerras (2011: Libia y 

Siria). (Anderson 2016A)  
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colonización del lenguaje progresista 

'revolución', 'rebeldes', 'activistas': 

Incluso cuando los yihadistas vinieron de más de 80 países (Zaimov 2014), aún 

estaban llamados 'rebeldes sirios'; cuando se cortan las cabezas públicamente 

todavía se llamaban 'moderados'. 

 

 

 

 

3. estrategias de resistencia 

investigación vinculada a los medios de comunicación populares 

 

historias falsas pueden estar expuestos (Anderson 2016B) pero ¿hasta qué punto 

nos centramos sólo en desmentir las mentiras? 
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La exposición de las verdades, en este caso a través de la infografía, puede ayudar 

en la formación sobre historia real 

 

la propaganda de guerra cinematográfica del siglo 21 

 

 

 

Los infografías pueden plantear voces nuevas. Videos cortos (Hands Off Syria 2016) 

son importantes en tiempos de poca capacidad de atención. 
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decir la verdad, no sólo negar las mentiras 

 

 

 

A veces, los medios sociales (Anderson 2015) pueden reproducirse a través de los 

medios de comunicación comercial 
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Construir vínculos a través de los medios de comunicación internacionales 

contrahegemónicas. 

 

 

 

Parte de esta historia se cuenta en mi libro La guerra sucia contra Siria. 
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