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LA OPEPSE CAMBIA AL EURO?.
Haymrrchas
razonesparala obsesión
de
GeorgeBush hacia Bagdad.En otrosartículos
que he escrito para Yellow Times.org,hice
alusióna la no tan obvia'azóncontralrak,sino
a la guerrade BushcontraEuropa.De hechoyo
creo que es la razón principalde su fijación
con'traIrak.
Siempreqrre llna nacióndecideir a la
guer,'ase hacen planessobrequién ganaráy
quiénperderá;nadieva a la guerraesperando
perder,pero no siempreel blancoobviode la
agresiónes el verdaderomotivode la guerra.A
veces no se trata de lo que espefasganarcle
una guerrasino,más bien,lo que otropierde;y
no tieneporqué ser tu enemigodeclarado
quien
esperasque cargarácon las pérdidas.

lngenrcría 9tn Fronteras
Asturiasy León

En estecaso,la visfirn¿esneradaporBushes la
economía europea, la cual es robusta y
probablemente
se haga más fuerteen el futuro
cercano.La entradade Gran Bretañaen la
se
Unión Europeaes inevitable;Escandinavia
que
en
tarde.Ya, incluso
unirá más temprano
esos paises, habra 10 nuevas naoones
miembrosen Mayo de 20u4, lo cu-. ii¡flaraei
PlB de la Unión Er.rr6ps¿a rjerc^ de $9"6
en
triilones,con 450 millonesde p€r.1ooás,
y 280 miilones
de
con $10.5trillones
contraste
personasen los EEUU. Esto representaun
bloque formidablede competenciapara los
EEUUperola situación
es muchomásccmpleja
de lo que revefanestos númerosy muchode
ellodependeparaelfuturode lrak.
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Yo he escritoantes,como muchosotros,
que esta guerra que se avizora se debe al
petróleo.Seguroque hay otras razones,pero ei
petróleo
No de la
es la fueza que másla impulsa.
que
podría
sinembargo.
esperarse,
manera
No es tantoque se creaque hay enormes
reservasde petróleosin explotaren lraky que no
han sidoexplotadasdebidoa lo anticuadode su
tecnología;
no es tantoel deseode Norteamérica
de ponersus suciasmanossobre ese petróleo.
Es más bien por las sucias manos que los
quierenmanteneralejadasde é1.
norteamericanos
Lo que precipitó
todoestono fue el 11 de
ni un repentino
darsecuentade que
septiembre,
ni el
Sadamseguíasiendoun tipo repugnante,
precipitó
que
esto
liderazgo
en
Lo
USA.
cambiode
que
de 2000al
hizolrakel 6 de noviembre
fue lo
cambiarseal euro como la monedacon la cual
hacer sus transaccionespetroleras. En el
momentodel cambiopudoparecertontoque lrak
a tal cantidadde ganancias
estuvierarenunciando
petroleraspara hacer una declaraciónpolítica.
Pero esta declaración política se hizo y la
constantedel dólar contrael euro
depreciación
desde entoncessignificaque lrak ha obtenido
buenasgananciasal cambiarsus reservasy su
divisa para hacer transacciones.Fl euro ha
ganadocerca del 17o1o
scbre el dólardesdeese
momento,lo que tambiénse debe aplicara los
$10 billonerque estánen el foncjode reservade
las NacionesUnidas"petróleopor comida"de
lrak.
La preguntaque surge,y la que se hizo
GeorgeBush,es: ¿qué pasaríasi la OPEP,de
repente,se cambiaal euro?En una palabra,se
armala gorda.
Al finalde la SegundaGuerra Mundialse
de Bretton
llegóa un acuerdoen la conferencia
Woods que frjó el valor del oro a $35 la onza y
con
esto se convirtióen el estándarinternacional
el cual se medíanlas divisas. Pero en 1971
RichardNixonsacóel dólardel patrónoro y desde
monetario
entoncesel dólarha sidoel instrumento
global más importante y solo USA puede
producirlo.El dólar, ahora una moneda sin
respaldo,está alto a pesar del déficitrécordde
cuenta corrientey el estatus de USA como la
principalnacióndeudora.La deudade USA el 4
de abrilde 2002,era de $6.021trillonescontraun
PIBde $9 trillones.
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El comercio entre las nacionesse ha
convertidoen un ciclo en el cual USA produce
dólaresy el restodel mundoproducelo que los
dólarespuedencomprar.Las nacionesya no
sino
paralograrventajascomparativas,
comercian
que
necesitan
para
dólares
los
lograr
más bien
para el servicio en dólares de sus deudas
externasy paraacumulardólarescomoreserva,a
el valorde cambiode sus divisas
fin de mantener
un
esfuezo por prevenirataques
En
domésticas.
potenciales
y
ataquesperjudiciales
especulativos
a sus divisas,los bancos centralesde estas
nacionesdebenadquiriry mantenerreservasde
dólares equivalentesa su propia moneda
para
circulante.Esto crea un apoyoincorporado
bancos
que
a
los
a la vez obliga
un dólarfuerte,
centralesdel mundoa adquiriry mantenermás
reservasen dólares,haciendoal dólarmásfuerte.
Este fenómeno es conocido como "la
hegemoníadel dólar''el cual es creadocon la
peculiaridadde que las mercancíascríticas,
principalmente
el petróleo,se denominanen
dólares.Todoel mundoaceptadólaresporquelos
dólarespuedencomprarPetróleo.
La realidades que la fueza deldólardesde
paralas
1945resideen ser la divisainternacional
transaccionespetrolerasglobales (es decir,
cientosde billonesde
"petrc-Cólai:).USAirnprinne
que son
"petrodólares"
alguno;
éstossin respaldo
para
por
comprar
las naciones
entoncesusados
de la OPEP
petróleoy energíade los productores
(excepto actualmentelrak y en cierto grado
por
son reciclados
Estospetrodólares
Venezuela).
letras
del
vía
hacia
USA,
la OPEP nuevamente
dólares,
en
tesorou otros ac{ivos denominados
tales como acciones,bienesinmuebles,etc. El
es el precioque USA ha
reciclajede petrodólares
paísesproduclores
de
los
de
1973
desde
extraído
de
exportador
por
al
cártel
petróleo
su tolerancia
petróleo.
Las reservas de dólares deben ser
invertidas en activos norteamericanoslo cual
produceun excedenteen cuentasde capitalpara
la economía de USA. A pesar del pobre
funcionamientodel mercado durante el año
pasado,el valorde las reservasnorteamericanas
más altoy el comercioun 56
estátodaviaun 25o/o
o/opof encima de su valor comparadocon los
mercados emergentes. El excedente de las
cuentasde capitalfinanciael déficitcomercial.
Puestoque USA imprimelos petrodólares,
ellos controlan el flujo de petróleo y punto.
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Como el petróleose paga en dólaresy el
dólares la únicadivisapara negociarel petróleo
de que USAposee
se puedellegara la conclusión
el petróleodel mundogratis.
Entonces,¿qué pasaríasi la OPEP como
grupo decidieraseguir el ejemplo de lrak y
empezara a negociar petróleo en euros?
consumidoras
Lasnaciones
Explosión
económica.
de petróleotendríanque hacersalirsus dólares
de las reseryas de sus bancos centralesy
por euros.El valor del dólar se
reemplazarlos
serianlas que
vendríaabajoy las consecuencias
podríanesperarsede cualquiercolapsode divisa
e inflaciónmasiva(piénseseen Argentina, por
ejemplo);los fondos extranjerospodríansalir
atropelladamente del mercado de valores
y habríauna huidade los bancos
norteamericano
de los aclivosen dólarescomo la de 1930;el
déficit presupuestariose incumpliríay así
sucesivamente.
Y esto sólo en USA. Japónseríagolpeado
del
duramentea causa de su total dependencia
petróleoextranjeroy su increíblesensibilidad
al
dólar estadounidense.
Si la economíade Japón
cae, caeríatambiénla de muchosotros países,
especialmente
los EstadosUnidosen un efeclo
domi n ó .
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El objetivode la guerrade Bush contralrak, por
supuesto,es asegurarseel control de estos
y revertirsu valor a dólares,
campospetroleros
luego incrementar exponencialmente la
producción para fozar los precios a bajar.
Finalmenteel objetivode la guerrade Bush es
contra
amenazarcontomaraccionessignificativas
petróleo
que
productores
de
cualquierade los
pudierancambiarse
al euro.
A largoplazo,no es realmenteSadamel
objetivo,es el euroy, por supuesto,Europa.USA
y dejar
no va a cruzarsede brazostranquilamente
europeostomar las riendas
a esos advenedizos
de su destinoy muchomenosde lasfinanzasdel
todo dependede que el
mundo.Por supuesto,
loco plan de Bush, no se convierta en el
de una TerceraGuerraMundial,
desencadenante
puede
suceder.
como
PaulHarris
www.YellowTimes.org
Con la colaboraciónde Forges:

Estees el efeclopotencialde un "repentino"
cambioa euros.Un cambiomás gradualpodría
peroaunestocambiaría
el balance
ser manejable,
financieroy políticodel mundo.Dado el tamaño
su necesidad
del mercadoeuropeo,su población,
de petróleo(Europa importa más petróleoque
el euro convertirse
de
USA),podríarápidamente
hechoen la monedaestándarparc¡el mundo.
Existenalgunasbuenasrazonespara que
la OPEP como grupo siga a lrak y empiecea
valorar el petróleoen euros. Hay pocas dudas
palE¡que puedandisfrutarcon la oportunidadde
hacer una declaraciónpolíticadespuésde tantos
años de tener que rebajarseante USA, pero hay
sólidasrazoneseconómicastambién.
El poderoso dólar ha reinado supremo
desde1945y en los últimosañosha ganadoaún
más teneno con la dominacióneconómicade
USA.A finalesde los 90 másde lascuatroquintas
partesde las transacciones
en monedaextranjera
y la mitadde todas las exportaciones
mundiales
fueronhechasen dólares.
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F¡ases del mes:
"Si la PAZ es nuestroobjetivo,y la no violencia
nuestroinstrumento,entoncesnuestrofuturo es
mujer."MahatmaGandhi
"Que el movimientode género y derechos
humanostenga coraje.Que renueveenergías
inclusode las más pequeñasvictorias,ninguna
victoriaes pequeña."ApamaMehrotra
(AsesoraPrincipalUN FoundationAffaires
delPNUD)
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ASAMBLEA FEDERAL DE I,SN
ri sá¡aoós oé áur¡ise iéátiioen rr¡aorio
la
segundaAsambleaFederalde IngenieriaSin
Fronterasdel año 2003.Estavez la asistencia
a
la misma supuso un gran esfuezo, ya que
tuvimos que desplazarnostres personas, al
coincidirla AsambleaFederal con grupos de
y Comunicación.
trabajode Proyectos
A continuación
se presentaun resumende los
puntostratadosy losacuerdosalcanzados.
1. ProgramaFederal2002-2004
Se ha realizadola entregade los premiosdel
concursode ProyectosFinalesde Carrera,
con asistencia de los responsablesde
escuelas técnicas superiores de Madrid,
y Valencia.
Cataluña
En octubre se realizaráen Valenciala 3a
Conferencia
de Desarrollo
Humano.Estávez
versarásobreeldesarrollo
agropecuario.
La 4'
preparando su
Conferencia está
y se realizará
documentación
en Sevilla.
y
Cataluña Valenciavan a colaboraren el
proyectode conocimiento
de la realidad.
En febrerocomenzóel proyeclode formación
de formadores.En la actualidadhay unas 60
personasapuntadas,casi todas del ámbito
universitario.
Está lideradopor Cataluñay
tiene una partemuy importante
de formación
presencial. La
no
matrícula está
paralos miembros
subvencionada
de lSF.En
la aclualidadhay un curso de Formaciónde
Formadoresy otro de Introduccióna la
parael Desarrollo.
Cooperación
ISF Murcia está en conversaciones
con la
Universidadde Murcia para realizar el 20
parael Desarrollo.
Congresode Educación
'web
. Ya existe un
manage/, en ISF
Málaga,En principioestarádisponiblehasta
marzode 2004.Cataluña
opinóque el proceso
de adjudicaciónde esta responsabilidad
a
ya que se tomó una
Málagano fue adecuado,
decisiónpolíticade apoyoa una ISF pequeña
(literal).Málaga respondióque el motivo
fundamentalfue la calidad, experienciay
equiposdisponibles.En fin, parece que a
algunos "grandes' no les gusta que sus
se quedensin trabajo(estoes
contratados/as
personalmía).
unapuraapreciación
La exposición
AccesoUniversalalosServidos
Básicossigue viajando.Tras visitarAsturias,
pasó por el Pais Vasco y ahora está en
Galicia.Luego llegaráa Castillay León y

desdeBurgosse enviaráa Sántandei,
Como
respuestaa la petición de un grupo de
estudiantes
de la zonainteresados
en que ISF
renazcaen Cantabria.Por partede la Junta
Federal se ha pedido a las distintas
quevalorenla repercusión
asociaciones
quela
exposición
tuvoen cadauna de ellas.
La campañacontrala l+D militarva cobrando
fuerza. fundamentalmentedebido a las
circunstancias
actualesen lrak.
Ha comenzadola campañasobre la Ayuda
Oficialal Desarrollode la Coordinadora
de
ONGs para el Desarrollo de España
(CONGDE).Desde la Junta Federal nos
enviarán las tarjetas que solicitamos.A
diferenciade lo dichoanteriormente,
el coste
de las mismas será asumido por el
presupuestofederal. Si se necesitanmás
tarjetaspuedenpedirsesin coste.
ISF está presenteen el comitéde AENOR
encargadode redactar una norma sobre
ResponsabilidadSocial Corporativa.Esta
peroporel momento
normaya estáredactada,
por la OCDE.
se encuentra
bloqueada
La Junta Federalva a realizaruna encuesta
entre ONGDsde nuestroentomopara saber
que bien,no sea
como"nosven"(esperemos
que a alguienno le guste lo que digan y
tengamosque cambiarlo
todo...la tiraníadel
merc¡..'lo,creoquelo llaman).
2 . Presupuesto
Federal
o
Por una vez, y sin que sirvade precedente,
hemos cumplido plazos con los datos
necesariospara la memoriafederal.ISF AyL
y
ha entregado
a tiempolos datoseconómicos
la partedescriptiva.
Los gastos de viaje y dietas ya no se
descuentande la cuota federal,como hasta
ahora. Despuésde cada asambleafederal,
cada asociacióndebe enviar un correo al
tesorero (actualmente Pablo lglesias
lagalera74@hotmail.com)
de la JuntaFederal
indicandolas personasasistentes,los km.
reconidosy la cuentaen la que se debehacer
elingreso.
Se apruebanmodificaciones
en la forma de
realizargastospor partede la JuntaFederal.
En cuantoa la aceptación
de ingresos,se deja
a criteriode la JuntaFederal,peroinstandoa
que de forma muy rápida se establezcan
criteriosde aceptación
de aportaciones.
Esto

ingeniería
SinFronteras
debe presentarse
en la asambleafederalde
ju l i od e 2 0 0 3 .
3. Proyectos
. Segúnlo acordadoen la reunióndelgrupode
proyectos,paralelaa la AsambleaFederal,la
comisiónde proyectosno es un órganopara
para
frenarproyectos.
Su misiónes evaluarlos
tratar de aportar mejoras, apoyar puntos
fuertes,eliminarpuntosdébilesetc. No es
precisoun formatoespecífico
y si el proyecto
es malo,la AsambleaFederalpodrávetarlo.
. Hay una propuestade estudiodel área de
proyectosde cada asociación.En principio
todas las asociacionesestán a favor de
realizarlo(8 a favor,2 abstenciones
entrelas
que nosencontramos),
comoformade mejorar
los proyectosque hacemos.Este estudiose
realizará de forma externa (nuevamente
perdimosla votación).
4. Vertebración
de ISF
Se debatióun documentocondos partes.
. Una genérica, sobre los temas de
plan de asociación,
comunicación,
identidad,
y
adaptación
local,
srnergras
corresponsabilidad
entreasociaciones.
La idea
fundamentales que cada asociaciónes un
nodode una red y que es responsabilidad
de
todos que los nodos no tengan problemas.
y para
Hay que preverlos posiblesproblemas
ello se prcponeQuehayt¿una ax¡ciaciónque
"lidere"cada una de las cuatrozonasen que
se divide España (Norte, Oentro, Sur,
Levante). Liderar una zona supone estar
pendiente de que una asociación con
problemas no acabe desapareciendo,
dar
apoyo, guía. Para la zona norte la Junta
Federalnos propusoa nosotros.
Creoque hay
que
mucho
hablarsobreestetema,antesde
decidirnuestraposturacomo asociación.A
priorise ven cosasbuenas,perotambiénotras
que no lo parecentanto.
. Una específica,donde se deflnen unos
requisitosmínimosque debe cumpliruna
asociaciónpara formarpartede la federación
ya que
de lSF.Estaes la partemás polémica,
que
se dicen@sas comoque una asociación
proyectos
realice
debe tener personas
contratadas. Por nuestra parte, según lo
habladoen la reuniónde preparación
de la
federal,
asamblea
expusé de forma clara y
que
para nosotros este punto
tajante
concretamente
es un puntode ruptura.No lo
aceptamosni lo aceptaremosen un futuro.No
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nos oponemosa la contratación
de personal,
tal y como hemos hecho cuando ha sido
necesario,pero si nos oponemos a la
de dicha contratación
obligatoriedad
en aras
de una supuesta "eficiencia".La misma
posturaadoptaron
Mondragón,
Sevilla,
Galicia,
y
Málagay Castilla León.
5. Comunicación
delgrupo
Si bienhubouna reuniónespecífica
parte
general
la
en
tambiénse
de comunicación,
habló de este tema. Lo más destacablefue la
reacciónde algúnmiembrode la JuntaFederal
cuandose les preguntópor las dimisiones
de
cuatropersonasdel grupo de la revistafederal.
Lasmanerasfueronbastanteincorrectas
e incluso
personalde la
se llegóal ataquey descalificación
anterior responsablede la revista federal ("ni
pagabasu cuotadesdejuliode 2001...").
siquiera
En mi opiniónfue lamentable.Parecíaun juicio
políticode tipoestalinista.
O conmigo,o contrami.
Que penaque el rodillohayavueltoa funcionary
la federaciónpierda parte de su gente más
valiosa.
6. Relaciones
lnternacionales
Parece ser que hay un movimiento
parapromoveruna ISFinternacional.
internacional
Se está lanzandodesdeEEUU,perolascosasno
estánmuy claras.TantoEspaña,corr¡oFranciae
Italiaestánsc;loa nivelinfoiinativo.
de ONGspara el Desarrollo
de
7. Coordinadora
España
Carlos Mataix ha sido reelegido como
de la CONGDE,paralos próximos
vicepresidente
tres años. Desde la junta federalse pide más
de las asociaciones
en las CONGDS
información
locales.
ro
AlvaroGarcía-Samped
SocioDe ISFA y L

PRÓXIMA REUNIÓN DE
COORDINACIÓN
Sábado10deMayo de 2003
Hora 1ó:30
Conceyude Moceúá
Av. ManuelLlaneza(Frentea Peritos)
Gijón
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RESPONSABLES

COMIS

TAREAS

Luis BlancoRodríguez Tfno:687 59 ,44
lublanco@hotmail.com

¡ Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
. Asignaturade CooperaciónTecnológicapara
el Desarrollo.
. Contactospara la realizaciónde Proyectos
Fin de Carreraen l-D (lnformáticapara
y otras áreas.
Discapacitados)
. l + Dm i l i t a r
. Otrasactividadesen la Universidadde
Oviedo.

JoséAntonioGallegoCasero Tfno 984 19 52 37
de q a l l e q o @ i q i i o n . c o m
Universidad
Oviedo

Guillermo
Treviño(Willy)Tlio 6768891
Jiménez
1B
FernandoCanga MorenoTlfo:666468458
fcanoa@airtel.net
PatriciaRoldánCuenyaTifo: 65835268G
prcuenva@hotmail.com

JorgeCoqueTlfo:9851
62134
Federación
de 1SF

FernandoCanga MorenoTlfo:666468458
TeresaGonzález/ José AlfonsoGarcía
Tifo:
985333472
tei
varo Gai'cíaSanpedro Tlfo:985365C38

II

tMovimientos
i

a

PatriciaRoldánCuenya Tifo: 658352686
l.com
PrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es

L___

I Sociales

a

a
a

iirriériezTieviñu(Wiliy)
i G..iiilerrno
i Tlfo:676889118 bienporwill@hotmait.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyecloCuba. prcuenva@hotmail.com
j l\/lin'rol
i
I
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Proyecto
El Sáhara.

-:-.=--.---;---,ro:o3u35zt
ya1.Itctá
Pai a Koluan
Roitiánuuenya
C
prcuenva(Ohotmail.
com
JoséAlfonsoGarcíaTifo: 985333472

Colaboradores:
VictorBlanco,CelinaBlanco.Juan
Amengual.
NievesMaría LaceraLema
Coordinadoras elacera@lelecable
es
Asturias

Tlfno:985373552

AguedaPrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es

ISFAyL

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatev acti"idadesen ISFAvL.

o Gestióndel cierredel proyecto:
Fasesfinales
y
de ejecución,
difusiónde resultados
evaluación
final.
I " Estudio,Jclas cosibilidade:de -.¡n
'
^^n t^
I

I

I

Seguimientode las listasde correofederales
Participaciónen debatesv decisiones
federales.
lnformesfederales.
Participaciónen gruposde trabajofederaies.
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. Gesttondel c¡erredel pro).?cto:
ldent¡ftcacron
de la zona,propuesta
de nuevasactividades,
programación
temporal,
ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.
r Participación
y
en reuniones,
decisiones
públicasde la Coordinadora
actividades
de
ONGDde Asturias.
. Participación
en reuniones
del Consejo
Sectorial
de Coooeración
de Giión.

Guillermo
JiménezTreviño AlvaroGarcíaSanpedro
(Willy) Tlfo:676889113 Tlfo:985365038
bienporwi
II@hotmai
l.com asamoedrold ohoenixcontact
-es
JuanCarlosMenéndez
Fernando
CangaMoreno Tlfo:985212697
Tlfo:666468458
iuancarlolmene¡l@teIla.es _
fcanoa@airtel"net
RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276
rvidal@telecable.es
JorgeCot¡ue
Tlfo:985162134

vJ¡

Águedaffi
aouedaprieto@telecable.
es

. Coordinación
generalde la
asociación.
. Representación
oficial.
. Formació0
interna.
e Secretaría
. Tesorería
o Documentación
(Fueya,Memoria
y otros).
o Gestiónde la listade correo
interno.

