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El día 10 de octubrede 2003,frentea la
estaciónde ALSAde Gijón,a las 19:00horazulú,
nos dimos cÍta los bravos integrantesde la
expediciónasturianaal "Encuentroanual de
socios y socias de la FederaciónEspañolade
IngenieríaSin Fronteras',antes llamado 'La
Cósmica".En dos coches,con mucho ánimo,
buenhumor,ganasde aprendercosas
nuevas,
de
compartirexperienciasy de mantenerun talante
dialogante(!) partimosrumbo a Madrid,no sin
antes acordaruna serie de temas logísücosde
importanciavital (no corrasmucho,que mi coche
ya no es lo que era y ademása mis padresno les
gusta...,nos vemos al otro lado del Duero...,
habrá que hacer una paradatécnicaen la bella
localidad de Fresno del Camino..., si nos
usadlos móviles...)
separamos
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Esle año la cita era en El Escorial y,
además, coincidiendocon el puente del Pilar
(tambiénconocidocomodía de la Hispanidad
o de
la Raza).Pero no seá¡s malpensados,que sois
unos pillines.El calendariode 2003 no daba ya
paramuchoy el sitioelegido,si bienun pelíncaro,
estabamuy bien.
Tras un viaje sin incidentes,en el que por
momentosse llegóa rebasarla increíblevelocidad
de 130 knVh,a las 23:30horazulú(¿alguien
sabe
si tambiénen Madridhay hora zulú?)llegamosa
nuestro destino. Allí nos esperaba un antiguo
miembrode ISFAyL, reconvertido
a castellanode
todala vida.

lnseniería
Sin Fronteras
con comidaen
Cena frugal,comparación
a Madrid,
Cósmicasgallegay asturiana(favorable
desdeel humildepuntode vistade estenarrador)
y visita nocturna a los muros del insigne
Debo decir que una vez más se
monasterio.
confirmólo que siemprehe sabido:"Diosexiste
y... me tienemanía".Me explicaré:
siempretiene
un camiónpreparadopara ponerlodelantede mi
coche en cuantosalgo a la carreteray si dicho
aparece
camióncoge un desvío,inmediatamente
otro,en el cinesiemprese sientancercade mi las
personasmás ruidosaso las que comentanla
película.Podríaseguirasí muchotiempo,perolo
quecolmóel vasoes quesegúnnosacercrábamos
al monasterio,estaba todo muy bonito, muy
perofue llegara 50 metrosy, poralgún
iluminado,
extrañomotivo,todose quedóa oscuras...Ya me
diréis,si eso no es manía,¿quéotracosapuedo
pensar?.
Vislonuestrogranéxitonosfuimosa tomar
un algo al calé más chic (pijo)que he vistoen mi
y nos retiramosa
vida.Charlamoscivílizadamente
descansar.Claro que al llegar a la residencia
fuimostentadosy, si bien yo resistíen funciónde
mi obligaciónde prestaratencióna las dislintas
actividades del día siguiente, todos mis
compañerosvarones€yeron. Totalque a eso de
las 8 de la mañana,algunoscon menosde dos
horas de descanso,nos levantamos,que tocaba
desayunary empezara trabajar.
La jornada comenzó con una muy
inte/esantecharla de Julián Salas. directordel
institutode cooperaciónen habitabilidadbásica
del CSIC. titulada "12 reflexionesheterodoxas
y proyectosde cooperación
para
sobreestrategias
el desarrollodirigidoa jóvenes cooperantesde
las
lSF".Paraquienle interese,estándisponibles
que
ponencia.
transparencias utilizóen su amena
Posteriormentellegó uno de los platos
fuertes del día. la "Evaluación sobre el
funcionamientode la FederaciónEspañolade
Ingeniería Sin Fronteras", a cargo de Lara
Gonzálezde Hegoa. Como sabéis Lara es la
persona que ha realizado el estudio sobre
proyectosque le encargóla federación.El estudio
tuvo dos partes.Una enfocadaa la gestiónde
profectos,evaluandosu ciclo integralde vida.
Otra relativaa la gestióncon calidad,esto es al
funcionamiento
internode cada asociación.
Este
últimopuntohabíacausadociertomalestaren las
asociaciones,sin embargo las explicaciones
relativasa la necesidadde esa partefueronmuy
convincentes.En serio, por una vez no soy
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irónico.De una organizaciónque trabaje con
calidadpuedesalirun proyectomalo,perode una
que trabajesin criteriosde calidad,es muy difícil
quesalgaunobueno.
Nossometimos
todosa una sesiónintensa
de vergüenzacolectiva.
Quienesté librede culpa
quetirela primerapiedra,dicenporahí.Esodebe
ser algo interno,porqueLara más que piedras
tirabapedruscosy ademásmuy bien atinadosy
en todala líneade flotaciónde nuestraconciencia
No se librónadie,ni paralo buenoni
organizativa.
para lo malo. Está claro,por lo menos para un
servidor,que aun nos quedaun largocaminopor
recorrer.En fin,es duro,peromuy útíloír en boca
de otro lo que son tus "ladososcuros"que no te
gusta reconocer.Nuevamente,remito al lector
interesado
a las 140páginasde esteinforme,que
no tienedesperdicio.
A título personal,Lara hizo una serie de
propuestas para el debate como son la
especializacióngeográfica,con una asociación
representantepor pais, que prepare un plan
estratégicocon unas líneasde acciónque deban
seguirtodaslas lSFsque trabajenen dichopaís.
El objetivoes hacerintervenciones
a largoplazo.
Tambiénopinóque gran partede la fuerzade ISF
es su estructurafederaly que no le parecebuena
idea ir a una asociaciónúnicacon delegaciones.
Supongoque a algunaspersonasse les cortó la
leche del desayunoen el estómagoal oír estas
palabras, pronunciadas en respuesta a
intervencionesde ilustresmiembrosfundadores
de ISF (fue comooír el plan lbarretxeviniendode
Madridy a los nacionalistas
vascosdefendiendo
la
constitución).
Pero bueno,si lo que pretendíaera
fomentarel debate, la verdad es que lo logró.
Todos salimosde esta charlacon la idea de que
debemosmejoraren nuestraforma de trabajar,
aprovechar las oportunidades de trabajo
coordinadoque nos brindala federacióny hacer
una autocríticaintensa.
Deliciosa comida, con algún que otro
malentendidoprovocadopor tener en nuestras
filasasturesa un extrañopersonajeque ¡no come
came!. ¿Podéiscreerlo?,eso es algo más raro
que un calamargigante,que un políticoque
dimita,que un constructorhonrado.No se, yo
pensabaque eran un mito, pero resulta que
y no soloeso,si no que al
teníamosuno infiltrado,
señorno le valíaunadeliciosa
sopaque,con solo
escogerun poco, casi no tenía nada de carne.
y
Pues nada,unos pocosde ruegos,persuasión
quetrajeranunos
muchassonrisasy conseguimos
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Tras la pantagruélica
comidallególo más
esperado."La AsambleaFederal".Los primeros
puntostécnicosfueronpasandosin penani gloria.
Entrelos puntostratadosconvienecitar:
Se aprobóque el lSFormativo
tengael mismo
que Esferas
consejoeditorial
Se presentóel estudio de socios de ISF
realizadopor Sevilla. Es un trabajo muy
y que hayque teneren cuentaa la
interesante
horade adaptarnuestrosestatutosa la nueva
ley de asociaciones.
¿Os acordáisde lo de
socio, colaborador,benefaclory todo eso?
Pues bien, que todo el mundo sepa que
estamos incumpliendola ley de forma
flagrante.Cualquierpersonaque pagueuna
cuota es un socio, con los derechos y
obligaciones
inherentes
a dichacondición,
sin
que el "trabajo de forma activa en la
asociacióndurante un año" tenga ninguna
validez.Así que ya podemosponernoslas
pilas. Lo dice la ley (lo de la definiciónde
socio, colaborador, benefactor, no lo de
ponerselas pilas).
Se presentó la campaña de captaciónde
socíos.Paraevitarproblemas,se harácon un
tefo neutro,dondese hablede las "ganasde
colaborarcon lSF", para que cada asociación
de cabidaen ella a quien eslé interesadoen
trabajar. Se va a hacer un envío de
información,en principio a través de los
colegios profesionales. Se presentó un
problema con aquellas provinciasque no
están.cubiertas",
comopor ejemploCantabria,
o lasque lo estándemasiado,
véaseLeón.¿A
quién enviar los datos de una personade
estas provinciasinteresadaen participaren
ISF?,¿quiénse comeráel pastel?.Antesde
que la cosa se fuera por los cenos de Úbeda
(poblacióntambiénconocidapor ser la sede
de la academiade uno de los puntalesde
España),este pobrenarradortomó la palabra
para anunciarque muy posiblemente,
tal y
como se ha hablado en las juntas de
coordinación
reciente,ISFAyL pasea ser ISF
A, en un periodode tiempomás bien corto.
Espero no haberme extralimitadoen mis
funciones,si lo hice,lo siento,peroel que se
queje...pueshabervenido.
Se expusieron los distintos programas
federales que se están realizando:3a
conferencias de EpD sobre "Desarrollo
agropecuario"
de Madrid,"Campañaandaluza
de TpDH"de Sevilla,jornadasobreenergías
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apropiadas(6-8 noviembre)
de Barcelona,
2a
fasede la campañaparasolicitar
el 0,7,etc.
Se valoró positivamente
el plan de acción
2003 realizadopor la junta federalsaliente.
Todas las asociacionesfueron tomandola
palabra para felicitara los miembrosde la
juntapor el esfuerzoy la dedicación
aplicadaa
su tarea, así como al trabajo realizado.
Personalmenteme uní a la felicitación.
dejando claro que si bien no compartimos
algunas de las actuacionesrealizadas,las
y expresando
asumimosde formademocrática
mi/nuestrainquietudde que parezcaque en
Asturiassomosun pequeñoreductode gente
cerradaque se oponea todolo que vengade
fuera. Esperoque a todos les quedaseclaro,
aunquevayaseUd.a saber.
Llegóentoncesel momentoculminante
de
la noche,de todo el fin de semana:la renovación
de la junta federal.Al final, la únicacandidatura
presentadafue la de Madrid,con un programaya
conocidopor todos.Se fueronpresentando
todos
los candidatosy se abrióun tumo de debatesobre
su programa electoral. Casi todas las
asociacionescoincidieronen lo expresadoen las
3 primeras páginas del programa de Madrid:
ineficiencias en la federación, pérdida de
oportunidades
de trabajocoordinado,
etc.,perono
coincidíanen la soluciónprcpuesta.DesdeMadrid
trataron de suavizarlo, de limar posibles
asperezas,de presentaruna cara más amable
que la que se veíaen eldocumentooriginal.
Pero
desde el primer momentoestuvo claro que esa
candidaturano tenía opcionesde salir adelante.
La situación se tornaba confusa. S¡ esa
candidaturano salía elegiday no se presentaba
ninguna otra, la opción que la junta saliente
propondríasería la realizaciónde una asamblea
parala disoluciónde la federación.
extraordinaria
En esas estábamoscuando se hizo la
pausaparala e€na.Nadiequeríallegara un punto
de ruptura,es más,nadiequeríallegara tenerque
"tumba/ la candidatura
de Madrid.Comenzóuna
negociaciónentre bastidorescon la única misión
de evitar un vacío de poder. Cuchicheos
mafiosillos,
creo que los llamóalguien.Qué poco
política...
se sabede
Volvimosde la cena y hubo que votar la
candidaturade Madrid.A favor:Madrid,Valencia,
Murcia y Valladolid.En contra. Barcelona,
Asturias,PaísVasco,Sevilla,Galicia,Málaga.Se
rechazó la candidatura,con lo que la parte
quedótemblando:
institucional
de la federación
la
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junta salienteya no estaba,la junta "candidata"
habíasido rechazada,laúnicalegitimidad
estaba
en el secretarioque levantabaacta y, no lo
olvidemos,en la asambleafederal.De esta salió
entonces una propuesta de junta federal
provisional.Todos respiramos.Fue promovida
desde Sevilla y Barcelona,con apoyos de
Asturias (no vamos a pasarnos la vida
oponiéndonos
a todo), Galiciay País Vasco.
Despuésse adhirióMadrid.
La flnalidadde estajunta se definiócomo
"En base a la visióncompartida,
se buscaráuna
propuesta
que
permita
organizativa
unaestructura
similaren todo el ámbitoestatal".En definitiva
se
trata de crear una propuestade organización
federal,que pueda ser asumidapor todas las
asociaciones
de formadialogaday con aceptando
sus aportaciones.
Estoestálimitadoen el tiempo,
con 3 mesesparala elaboración
de una propuesta
y 1 mes adicional para que las asociaciones
puedandebatiry ratificardichapropuesta.
Nosencontramosentoncesantelosfuturos
"padres y madres" de la constituciónde lSF.
Aplausosy carasde susto.No es pocoel trabajo
que les espera.La junta federal,pues como tal
quedó constituidatras la votación,está formada
por dos personasde Barcelona(Enricy Agustí),
una de Sevilla (Antonio),dos de Madrid (José
Miguely Arturo)y una representación
de la zona
norte(MartaViúdez).

Agotadospor el esfuerzorealizadonos
dirigimosa las actividades
lúdicas:nos llenamos
de harina, cantamos un blues, ladramos,
aullamos,maullamos,piamos y oinkoinkamos
(¿cómo hacen los cerdos?),nos quedamosen
calzoncillos,
recitamospoesíay seguimosla fiesta
hasta altas horas de la noche. Fue un bonito
pero no os lo voy a contarpara no
contrapunto,
aburrira nadiecon nuestrosdesmanes.
Al día siguientepoco más, unas cuantas
reunionesfederalesy el feliz viaje de retomoal
hogar.Como veis, una más de lo mismo,otra
Cósmicaque pasa y cada vez está más cerca la
del año 2004,que por ciertoaun no tiene lugar
definido.
Nota:
Aunqueno lo hayapuesto,los masculinos
presentesen esteescritodebenentendersecomo
que incluyenfa partefemenina.Así cuandodigo
usocios",me refieroa "sociosy socias".Ruego
disculpaspor no habermetomadola molestiade
hacerlode forma explícita.Espero no ofendera
nadie.
AlvaroGarciaSanpedro
Sociode ISFA y L.

CUMBRE OMC (SEPTIEMBREDE 2003).
LAS PERSPECTTVAS
TRAS EL FRACASODE CANCÚN
J.T, - El Siolo fwww.elsiolo.cl)
Otro mundo es posible.Lo ha demostradola
acción mancomunadade los países más pobres,
contra las pretensiones del capital transnacional
durante la V Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del
Comercio. El
imperialismode hoy, encabezadopor los Estados
Unidos, resultó impotente y debió retirarse
reconociendoque sus objetivoshabíanfracasado.
EstadosUnidos,la Unión Europeay Japón,
que intentan constantemente
controlar las grandes
zonasdel comerciomundial,esta vez perseguían
un
misino objetivo:impedirque se discutierael tema
que interesaa los paísesdependientes,
agropecuerio,
productoresde materiasprimas y alimentos,y que
fueranaprobadasreglasparareducirlos controlesa la
y abrirla competencia
inversiónaún existentes
en las
comprasque hacen los gobiernos,en las cuales
pretendenparticiparlas empresastransnacionales.

Más de setentapaísesinsístieronen que se
retirarandel texto los temas relacionadoscon las
inversiones.Las 100 nacionesdel grupoACP (ÁfricaCaribe-Pacífico)
rechazaronlos intentosde la UE,
Japón, Suiza y otras naciones industrializadasde
incluirlos llamadosnuevostemasde negociaciónpor
encimadel capítuloagrícola.
EE.UU. y la UE estaban interesados
fundamentalmente
en obtenerque en esta reuniónse
aprobara un acuerdo que les permitiera seguir
otorgandolos actuales subsidiosa sus propios
productoresagrícolasy, por tanto,seguirgozandode
las ventajascompetitivas
frente a las nacionesa las
cualesexportanesosproductossin que se les apliquen
arancelesprotectores.

Ingeniería
Sin Fronteras
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Sin acuerdos.
"En vista de que no hay acuerdos, se clausura la
reunión".
El golpedelmartilloblandidoporel presidente
de la conferencia,
el cancillermexicanoLuis Ernesto
Derbez,dio porterminado
el conflictivo
encuentro.
De inmediatosurgieronlas voces de los
integrantes
de las organizaciones
socialespresentes,
cantandoversos de protestay entusiasmopor un
resultadoque,con justicia,consideraron
un triunfode
su luchacontralos grandespoderesfinancieros
del
mundoindustrializado.
Paraobtenerun acuerdoera necesario
contar
con los votosa favor de los paísesexplotadospor las
potenciasimperialistas.
Sin embargo,los "débles"y
endeudados,que representandos terciosdel total de
integrantesde la OMC, se negarona aceptarlos
términosdel acuerdobásicopropuestocon el fin de
lanzarunanuevarondade negociación
comercial.
A juicío del director de la Red del Tercer
Mundo.MartinKhor.en el fracasode la reunióntuvo
muchoque ver "el poco transparentey antidemocrático
srsfemapara hacer los borradores.El mecanismode
toma de decisionesdebe ser reformado para que los
países en desarrollo puedan pañicipar de forma más
efec:tiva,en especialcuando se rdacta el borradordel
acuerdo".

Con anterioridada la reunión ministerialde
Cancún,variosgobiernos-entreellosArgentina,China,
lndia, Sudáfrica,Chile, Brasil y el resto de América
Latina- habían anticipadoque la Agenda de Cancún
sólo servía "a los rnfereses de /os países
desarrollados",especialmenteen el sector agrícola, y
que además contenía "ambigüedades"en materia de
inversionesy competencia.La declaraciónsostuvoque
dicha propuesta "es asimétnca y establece un doble
estándal'que beneficiaa los países ricos.
Los efectos de la disparidad en el trato
comercialentre ambos mundos ha significadoque los
agricultoresy campesinosde los paísesdependientes
pierdan 24.OOOmillones de dólares anuales, y que
además los subsidios y el proteccionismodel Norte
impidan la entrada de productosdel Sur por un valor de
40.000millonesde dólaresanuales.
La posición común adoptada por los países en
desarrollo se concretizó en la negativa a discutir los
temas sobre inversiones,mayor acceso a los mercados
por parte de firmas multinacionales,transparenciaen
los contratos gubemamentales y regulación de la
competencia, alegando que primero era necesario
ponerse de acuerdo sobre el comercio agrícola, que es
el que más les afecta a todos ellos.

Cuba.
El ministro cubano de Gobierno, Ricardo
Cabrisas.declaró a Prensa Latina al volver a La
HabanadesdeCancúnque lo más destacableen la V
Cumbre Mínisteríalde la OrganizaciónMundial del
por parte de los
Comercío(OMC)fue la comprensión
países suMesanollados de que la unidad y la
solidaridady hablarcon una sola voz en defensade
sus intereseses la única forma de actuar en estos
tiempos.

Los 22.
El llamadoGrupode los 22 estuvocoordinado
por el cancillerbrasileñoCelsoAmorime integradopor
Argentina,Brasil, Bolivia, China, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, lndia,
Paraguay,
Perú,
Indonesia,
México,Nigeria,Paquistán,
y Egipto.
Tailandia,
Venezuela
Filipinas,
Sudáfrica,
Amorimresumióel triunfode los paísesdel Sur
diciendoque "pudimosdemostrarque
subdesarroflado
grupo
sin bandera política y que tiene
con unidad, un
infereses concretos que defender es capaz de
presentar argumentos.Hemos logrado el respetoa
nuestrogrupo".

Destacó,además,que uno de los puntosmás
conflictivosde la agendade esteforo ministerialde la
OMCfue el tema agrícola,que puso en evidencialas
enormesdiferenciasentreel Nortey el Sur.Lospaíses
dijo el ministro,intentaroncolocaren
industrializados,
el centrode los debateslos llamadostemasnuevos,
que son de interésfundamental
paraEstadosUnidosy
la UniónEuropea(UE),y no así tantode los paísesen
vías de desanollo.Ello permitióque pasarana un
segundo plano los aspectos vinculados con la
dimensióndel desarrollo,dijo. Tienen que tomar en
cuentala coyunturaactual,o de lo contrariocadavez la
situación será mucho más compleja y seguirán
sociales,concluyó.
exístiendoexplosiones

Inseniería
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La movilizaciónsocial.
Si uno de los elementosque decidieronel
para la cita de
fracasode los planes imperialistas
Cancúnfue la posiciónfirmey unitariade los paÍses
sin duda el
dependientes
del capitaltransnacional,
la ampliamovilización
segundoelementolo constituyó
socialesque protestaron
contra
de las organizaciones
la hegemoníade las grandespotenciasy exigieron
parala pobreza,el subdesarrollo,
la deuda
soluciones
externay otras necesidadesque afectana la mayor
partede la población
del planeta.
Las acciones comenzaronen Cancún y en
paísescercanosa México,antes que comenzarala
varias
A comienzos
de septiembre,
reuniónministerial.
decenasde jóvenesefectuaron
una originalformade
protestaal sobrepasar
el cercopolicialdel balneario
turísticoy exhibirsedesnudosen la playa,formando
con sus cuerposconsignasde rechazoa la OMC.Se
tratabade los miembros
de la Redde AcciónDirecta,
organismoconformadopor agrupaciones
de Estados
Unidos, Canadá, ltalia, Francia, México, Brasil,
Ecuadory otrospaíses.
En Guatemalaunos 500 activistasde grupos
sindicalesy antiglobalización
bloquearondurante3
horas los accesos y salidas del aeropuerto
provocando
internacional,
retrasosen las operaciones.
Miguel Angel Sandoval,uno de los lideresde la
manifestación,
expresóque "si la OMCno modificalas
normasde comercioactuales.tendremosuna invasión
de productos,principalmenteagrícolag gue provocarán
la quiebra de millones de nuesfros pequeños
productoresde AméricaLatina".
Otras acciones de protesta se produjeronen
carreterasde San Marcos, cerca de la frontera con
de Petén,y de
México,en el norteñodepartamento
gobierno
al
una moratoria
Huehuetenango,
exigiendo
en las negociaciones
de tratadoscomerciales;
entre
éstos, uno que junto a los paísescentroamericanos
negociacon EstadosUnidos.
Foro de los Pueblos.
Entrelas reunionesy asambleas
efectuadas
en
el ForoInternacional
Campesino
Cancúnsobresalieron
y el Forode los Pueblos,que finalizócon una marcha
en la que participaron miles de personas,
especialmente indígenas de
docenas de
no gubernamentales
organizaciones
de Latinoamérica.
e Indígena
En el Forolntemacional
Campesino
participaronmás de 3.000campesinospertenecientes
de EstadosUnidos,Tailandia,
a VíaCampesina
Grecia,
Canadá, Sudáfrica, Filipinas, Holanda, Portugal,
República
Haití,Mozambique,
Dominicana,
Honduras,
Bélgica,España,Japón,Coreadel Sury otrospaíses.
presentestambiénrepresentantes
de más
Estuvieron
de 15 Estadosde México,ademásdel Congreso
NacionalIndígena.
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Las
organizaciones pertenecientes al
"Movimiento por la Paz con Justicia v Diqnidad"
instalaronseis mesas donde analizaronlos problemas
de los pueblosindígenasde AméricaLatina.
Además,se realizóun Foro Sobre Derechosde
la Comunicación,en el que se debatierontemas como
el a@eso a la información, la asignación de
frecuencias,los temas legislativos,la realidad de las
radios comunitariasy otros. Como lo destacóEréndira
Cruz Villegas, del Centro Nacional de Comunicación
Social (Cencos),con sede en Ciudad de México, el
panel sobre Derechos de Comunicación "tiene
propuestas muy explícitas en materia de derechos
humanos, derechos laborales, telecomunicac¡bnes,
libertad de expresión y toda la cuestión de propiedad
intelectual y cultura".
Durante el foro que agrupó a productores e
indígenasde varios países, se leyeron los mensajes
del EZLN enviados por el Comité Clandestino
RevolucionarioIndígenay la comandanciageneral.El
subcomandanteMarcos saludó la gran movilización
contra el neoliberalismo, señalando que "cerca de
donde se realiza esta movilización, un puñado de
sieryos del dinero acuerdan las formas y los tiempos
para continuar con el jugoso crimen de la
globalización".
Señaló además: "guienes se piensan dueños del
planeta tienen que esconderse defrás de sus a/fos
muros y de sus patéticas fuerzas de seguridad, para
hacer sus planes".
Marcos drjo en su mensaje al Foro que
construir una allemativa para vivir con dignidad y en
libertades posibley necesaria,porque de ella depende
el futuro de la humanidad.Concluyó que en el mundo
existen dos proyectosde globalización:el de aniba y el
de abajo. El primero,que globaliza el conformismo,el
cinismo, la estupidez, la guena, la destrucción, la
muerte y el olvido; y el segundo, que globaliza la
rebeldía,la esperanza,la creatividad,la inteligencia,la
imaginación,la vida, la memoria.

lnmolación.
Entrelas protestasde los activistas,sin dudala
acciónmás conmovedora
fue el suicidiodel dirigente
campesinosurcoreano
Lee KyungHae,quienel primer
día del encuentrose clavóuna navajaen el corazónen
por las agresiones
señalde protestade loscampesinos
de las potenciasimperialistas.
Un homenajecon muchosoradores,entre los
que se encontraba
LeeJ. Hae,su hija,que viajódesde
su tierra para recordara su padre,dar las graciasy
pedir ayuda"para viviral máximopor estecaminoque
él nosenseñó".
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Lee KyungHae tenía56 años cuandomurió.
Graduado
de la facultadde Agronomía,
dedicósu vida
al desarrollo
y a los campesinos.
agropecuario
Debido
a ellofue condecorado
por el presidente
de su paísen
1986 y se hizo merecedoral Premioal Aqricultor
M u n d i a l dlea F A Oe n 1 9 8 8 .

En el quintopunrose asume que"patentizar
ias
formas de vida debe ser prohibido, con el fin de
preseNar la biodiversidad,la seguridad alimentariay
/os derechos de /os pueblos indígenas y para
protegerlos del acaparamiento de /os recursos
genétimspor parte de /as ernpresastransnacionales,'.

Dirigente de la FederaciónCoreana de
Agricultores
Avanzados,
fue tambiénelegidoen 1g95
consejero
del gobiernoregional,y en el 2001fundóel
primerperiódico
paralos campesinos
de su país.

El sexto dice que la protección del
medioambiente
no es una medidaque deformeel
comercio,por eso la Red Parlamentaria
se oponea
cualquiercambioo reformulación
de los Acuerdos
Multilaterales
Ambientales
(Amas)para que esténen
líneaconla OMC.

En 1991intentóinmolarse
en protesta
contrala
ronda.El 23 de febrerode 2003Leecolocóunatienda
de campañafrente a las oficinasde la OMC en
Ginebra,Suiza,paraprotestar
contrael primerborrador
de un acuerdoagrícola.El 20 de marzocomenzóuna
huelgade hambreexigiendoque la agricultura
saliera
,'No
de la OMC.En su testamento
político,
Leeescribió:
se preocupenpor mi cuerpo.Lo más impoftantees el
sacrificioque hagopor miscompañeros".
Pat Mooneyhizo un balancedel encuentrode
la OMC durantela ceremoniafúnebrede homenajea
Lee. Expresó,emocionado:"Cancún será recordado
como el sitia donde el granjero cayó, pero también
como et lugar en el que la OMC muríó. Su agonía
comenzóen Seattlepero estáculminandoen Cancún.
La OMC está herida de muerte, tienela semiltade la
muerteen su interior".

En el séptimopuntose diceque "ei derechode
los pueblosa alimentarseellos mismos,como también
la seguridad alimentariay el acceso al agua, son
para nuestrofuturocamún".
fundamentales
En el oclavose proponeabolirlos subsidios
a
la exportación,
que claramentefavorecena los países
ricosy sus grandesagroexportadores.
En el novenose planteamejorarlos derechos
de los trabajadores/as,en particular en lo que
y el últimopunto
conciemea su libertadde asociación.
que
dice
"ro se puede aplicarla mismarcglamentación
(económica)a partesdesiguale€'.Por eso, los estudios
sobre las medidas de sustentabilidaddeben ser
llevadosa caboantesde comenzarnegociaciones.

Otro modeloeconómico
Las demandasde los pueblosexpresadasen
las accionesde protestacontrala OMCy en los Foros
de las organizaciones sociales se encuentran
sintetizadas
en los 10 puntosde la propuestaenviadaa
Cancúnpor la Red Parlamentaria
Internacional
(Rpl),
creadaen el marcodel ForoParlamentario
Mundialde
PortoAlegre(Brasil).Segúnsusdirigentes,
otromodelo
económicoy sociales posiblepara el beneficiode las
mayoríasde las poblaciones
en todoel mundo.
Como primer punto proponen',g/ara
ntizar et
antrol democrático".En el segundopuntose dice que
los tiempos para tratar temas como inversiones,
mercadospúblicoso reglamentaciones
aduaneras,ya
han pasado.Ahora es tiempo de tratar más seria y
decididamente
los asuntosconcemientes
al desanollo
sustentable
de nuestrospueblos.
El tercer punto expresa que ningún pedido
deberíaser impuestoa los países,especialmente
a los
paísesen desarrollo,paraque privaticensus servicios
públicos.El cuartoexpresaque cadapaísdebetenerla
posibilidadde producir o importar medicamentos
genéricossi los necesitaparaprotegerla saludpública.

Con la colaboraciónde Forges

Frases del mes
"A quienesse aproximena tí conriquezas,respóndeles
con compasión.A quienesse acerquena tí con su
rango,respóndeles
conjusticia."- Huanchu Daoren
"En un paísbiengobernado
debeinspirarvergüenza
la
pobreza.En un país mal gobernadodebe inspirar
vergüenzala riqueza."- Confucío
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RESPONSABLES
Luis BlancoRodríguez Tfno:687 59 44 72
lublanco@hotmail.com

JoséAntonioGallegoCasero Tfno 984 19 52 37
de qalleqo@iqiion.com
Universidad
Oviedo
GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfo:676889118
bienporwill@hotmaiLcom
FernandoCanga Moreno I lfo:620223901
fcanqa@vodafone.es
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com

TAREAS
o Mantenimiento
de la oresenciaen la
Universidad.
. Asignaturade CooperaciónTecnológicapara
el Desarrollo.
o Contactospara la realizaciónde Proyeclos
Fin de Carreraen l-D (lnformáticapara
Discapacitados)
y otras áreas.'
. l+D militar
¡ Otrasactividadesen la Universidadde
Oviedo.

62134
JorgeCoqueTlfo:9851
cooue@etsiio.uniovi.es

Federación
de1SF

FernandoCanga MorenoTlfo:620223901
fcanoalOvodafone.es
Teresa Gonzálezi José Alfonso García
Tifo:985333472
teio@panoea.oro

AlvaroGarcíaSanpedroTlfo:985365038
asamoedrolOohoen
ixcontact.
es

Movimientos
Sociales

PatriciaRoldán Cuenya Tifo: 658352686
prcuenva@hotmail.com
Agueda PrietoTlfo:985374496
aouedaprieto@telecable.
es

Guillermo
Jíménez
Treviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenva@hotmaíl.com
MiguelAngelRodríguez
Tlfo:985104286
manqelrdl
@correo.uniovi.es

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
orcuenva@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teiotOoanoea.oro
VictorBlanco,CelinaBlanco,Juan
Colaboradores:
Amenoual.
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
Coordinadoras elacera@telecable.es
Proyecto
EISáhaia.

Asturias

lSFAyL.

AguedaPrietoTlfo:985374496
aouedaprieto@telecable.
es

. Seguimrentode las listas de correofederales.
Participaciónen debates y decisiones
federales.
. lnformesfederales.
. Participaciónen grupos de trabajofederales.

a

a

Asistencía
a reuníonescampañaen Asturias
Dinamización
debatey ac{ividades
en ISFAvL.

o Gestióndel cierre del proyecto:Fases finales
de ejecución,difusiónde resultadosy
evaluaciónfinal.
. Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto, con la misma o diferente
contraparte local.
o Gestióndel cierre del proyecto:ldentificación
de la zona, propuestade nuevas actividades,

programación
temporal,ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.
. Participación
y
en reuniones,
decisiones
públícasde la Coordinadora
actividades
de
ONGDde Asturias.
. Participación
en reunionesdel Consejo
Sectorialde Cooperación
de Giión.

GuillermoJiménezTreviño AlvaroGarcíaSanpedro
(Willy) Tlfo:676889118 Tlfo:985365038
bienporwill@hotmail.
com asamoedrorOohoenixcontact.
es
JuanCarlosMenéndez
FernandoCangaMoreno T|fo.985212697
iuancarlosmenen(@terra.
es
Tlfo:620223901
fcanqa@vodafone.es Roxana Leis Vidal Tlfo: 9B5568276
rvidal@telecable.es
Jorge Coque
Tlfo:985162134
iq.uniovi.es
coque@etsi

Agueda Prieto Tlfo:985374496
es
aquedaprieto@telecable.

¡ Coordinación
generaldela
asociación.
. Representación
oficial.
. Formación
interna.
¡ Secretaría
. Tesorería
. Documentación
(Fueya,Memoria
y otros).
. Gestiónde la listade correo
interno.

PRÓXIMA REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Sábado1 deNoviembrede2003 Horal0:30
(Frentea Peritos)- Grjón
ConseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza

