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POSTALESDE FELICITACTÓXOE
INGENIENÍA ST¡qFRONTERAS
Se acercanunasfechasmuyseñaladas,
en las que la gente se siente buena,
y quieretransmitir
compas¡va,
solidaria...
ese
sentimiento a sus personas allegadas.
Hablamosde las Navidades,del Solsticiode
Invierno,de la llegadadel frío, del cambiode
año...Cadaquieneligesu motivo,perotodoel
mundocelebraalgunacosa.
En IngenieríaSin Fronterasqueremos
ofrecertela posibilidadde que envíes tus
felicitaciones con postales solidarias.
Disponemosde dos tipos que podéisver a
continuaciÓn.
El precioes de 2 € una postalde cada
tipo con sus respectivos
sobres.Parapedirlas
puedescontactarcon Sergio,en el 675 A77
191.
¡Dateprisa,que no vas a llegara tiempo!
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DiA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLOPALESTINO
Comunicadoleído en la Concentraciéndel
29 de Noviembre
Hoy,
Día
Internacional
dg
con
el
Pueblo
Palestino,
Solidaridad
tenemosque recordarel momentotan difrcil
por el que está pasandoeste pueblo. Según
un recienteinformedel BancoMundial,el 600/o
de la poblaciónpalestinavive por debajodel
umbralde la pobrezay esta cifra es aún más
escalofrianteen Gaza, donde el 7$o/ode la
poblaciónvive por debajode estalínea.
Un aspecto no menos importantea
resaltaren la Cósmicaes el correspondiente
a
En esta ocasión,se
la parte lúdico-festiva.
habilitó una pequeña bodega cercana al
alberguepara celebraruna entrañablefiesta
paratod@sl@s presentes.
Por
de bienvenida
supuesto, los miembros de ISF Asturias
al evento,se vieron''obligados"
a
desplazados
participarde esta actividad.En esta fiestase
puso de manifiestola innata capacidadde
parael "trabajoen red".
nuestrosdesplazados
La economía palestinase encuentra
devastáda.En Gazaquedapocomás que los
escombros de sus c€rsas y los olivos
arrancados. Cisjordania se encuentra
divididaen 50 cantones,donde
artificialmente
el movimientode la poblaciónpalestinaestá
sistemade permisos.
sujetoa un arbitrario
Estamismasemanapudimosver cómo
a los niños y niñas de Hebróny Jenin les
cerrabanel paso al colegio, y cómo sus
protestaseran respondidascon gases por
parte del ejército israelí. 580 escuelasse
y
hallancerradasporque250.000estudiantes
miles de profesoresy profesorasno pueden
acudira ellas. Los sistemasde salud y de
protección
socialtambiénestánhundidos.

Por otro lado,continúala construcción
ignominiosa
del llamado"Murode Seguridad",
con el que Sharonpretendeaislaraún más los
territoriospalestinos. Una obra que es un
y que ya ha confiscado
insultoa la humanidad
pueblo
palestino
el
42% del total de la
al
producciónagrícolade Cisjordania.Mientras,
en Gaza, un millón y medio de palestinos
siguenvirtualmenteencarcelados.
El plan de Sharonde retiradade Gaza
es una maniobrapolíticapara anexionarmás
de colonosen Cisjordaniay
asentamientos
para dejar a Gaza aislada,aún distanteel
punto por donde podránsalir de la franja y
y vigiladospor el ejército
siemprecontrolados
israelí.
Sharony Peres hablande un Estado
Palestinoviable, al que concedentan sólo
algunosatributosde soberaníasobreun área
que no sobrepasaría
el 45%de los Territorios
y Gaza.
de
Cisjordania
Ocupados
Tras 38 años de Ocupación,Palestina
por lo que le han
es una TIERRADOLORIDA,
hechoy por lo que le siguenhaciendo.Sigue
tiñéndosede sangrepor lo quequiereser y por
lo que otrosquierenque sea.
pueblo palestino la
Para el
OCUPACIÓNconsiste en seguir estando
sometidoal desarraigocontinuo,en seguir
en su propiatierra.
siendorefugiado
Hoy día, al igualque ayer,la ll Intifada
es la expresiónnatural y fegítima de la
y contrauna
resistencia
contrala OCUPACION
pretende,
que
bajola
formade Apartheid
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cobertura sionista del proceso de paz,
de SU TIERRA
al pueblopalestino
desposeer
y de su fuentede su sustentoy restringirlo
a
reservas aisladas, asediadas por
asentamientos
de colonosy carreteras,hasta
llamara susjaulas"Estado".
el díaquequieran
no puede
La ComunidadInternacional
en
cerrarlos ojosantelo que estáocurriendo
la TIERRAPALESTINA.Por ello, con todas
nuestras fuerzas, pedimos justicia,
y el fin
del Derecholnternacional
cumplimiento
parael PuebloPalestino.
de la Ocupación
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Conseyu de la Mocedá
C/ ManuelLlanezaNo68 - Gijón
Frentea la antigua escuela de Peritos
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Serán bienvenidastodas las personas
!
interesadas,
a participar!
¡¡Animaros
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ESPERANZA
EN EL*DESIERTO"
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Al regresode nuestroviaje por tierras
pareceque encuentrorespuesta
Saharauis,
a
la eternapreguntade si es posiblecambiarel
mundo.
Para ser sincero, pienso que este
planetatiene mal arreglo,pero me niego a
creerquetodoestéperdido...
Las cosasque hemosvisto nos han
dadoun soplode esperanza.
Esperanzapara
por
gente
apostar una
que se niegaa tirarla
toalla,por una genteque no pierdela sonrisa
en una situación que a cualquierade
nosotros/as
nos llevaríaa la desesperación.
paraque algúndía se hagajusticia
Esperanza
y se les devuelvalo que les fue robadohace
ya másde treintaaños.
Mientrastanto desdeaquí podemos,
es más,debemos
paraque la
seguirpeleando
población
en loscampamentos
tengaunavida
quela metaes queesagente
digna,sinolvidar
pueda regresara los lugaresdonde fueron
expulsados
por Marruecos,
impunemente
ante
la miradaimpasible
de losdemáspaíses.

A su vez, asistimosa los seminarios
impartidospor Jorge Molinero,profesorde la
Universidadde Santiagoy compañerode ISF
Galicia.

Es fascinantever como en mediode
una tierra completamente
estéril el pueblo
Saharaui
es capazde crearvida,de organizar
las viviendas
en barrios,de levantaredificios,
construirescuelas,hospitales,
etc. Inclusode
pequeños
mantener
huertos.
Una de las carenciasprincipales
en
loscampamentos
es la faltade agua,no porsu
escasez,
sinopor la malacalidadde la misma.
Existenimportantesacuíferosen las zonas
liberadas
y en lasocupadas
peroel agua,en la
mayoríade loscasoses muysalobrey no apta
para el consumohumano,ni para regar.En
este viaje pudimos visitar la planta de
porósmosisqueabastece
tratamiento
a Dajla.

Nos sentimos orgullososde haber
contribuido al nacimiento del primer
departamento
de Hidrogeología
del Sahara.La
máquinaha empezado
a rodarconla ayudade
variosingenieros
e ingenieras
del paísque se
han comprometidoen llevar a cabo las
prospecciones
del terreno y el estudio y
clasificación
de los pozosya existentes.
Pero
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todavíaquedamuchopor hacer,por eso desde
aquí lo que nos resta es ayudar en todo lo
posibfea que ese departamentofuncionede
forrnaautónornay se eonsigague la población
tengaaccesoa un derechotan básicocomoel
delagua.
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Así que ya saben, todo/a que tenga
interésen ayudarde una formaactivapuede
sumarse a este grupo, que como señalaba
nuestro eolega Jorgg ?a eosa no ha hec-fts
másque empezar"
Del restodel viajesólo podemoscontar
cosasbonitasde unagentemaravillosa
que se
por
desvivió
hacer que esa semana nos
sintiésemoscomo en nuestra propia casa.
Pero eso es una historia larga que
lntentaremosresumir en imágenes en un
pequeñodscumentalrodadoa ls largo d+ la
sernarlaque duró el viaje.
FemandoCanga
Soc¡bde/SF Astarías

FRASES
DELMES:
Con la colaboraciónespecialde FORGES;
é-nlüont* de niñocmueren'ile.hambre¡
cadaañc,cn d mu¡ilo
Losniñosespañol*sonlosmásgruesos
úe tsuroDa

Las cadenasque más nos oprinretrson las que
menospesan.- RobertBrowning
Es mejormor¡rde pie que vivir de rodillas.,
Emiliano Zapata
El sufrir merece respe_to,el someüersees
- VíctorHugo
despreciable.
El que no quiererazonares un fanático;el que
no sabe razonar es un necio; el que no se
atreve a razonar es un esclavo. - Wiltiam
Drumond
Cuando no se conoce personalmentea
individuos
de otrosgruposétnicos,religiosos
o
culturales,es muy fácil creer cosas horribles
de ellosy tenerlesmiedo.'Michael Levine
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RESPONSABLES

de JorgeCoqueMartínez
Universidad
Tlfno:985162134coque@uniovi.es
Oviedo
FederaciónISF

Proyecto
ElSahara
Proyecto
Camerún

TAREAS
. Asignatura
de Cooperación
Tecnológica
parael Desanollo
. Proyectos
Finde Canera
. Campaña
sensibilización
en losCampus

. Gestiónfederal
AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:984295735agsampedro@telecable.es
' Vocalíade Incidencia
en el Nodo Norte
José AlfonsoGarcía
Tlfno:985333472 tejo@pangea.org

. Gestión
delcierre
delproyecto

. Gestiónde la ejecución,
Guillermo
Treviño
Jiménez
y
seguimiento
Tlfno:676889118 bienporwill@hotmail.comjustificación
delproyecto
r Vocalíade sensibilización
Coordinadora AguedaPrietoAnanz
.
en Consejo
Sectorialde
Asturias
Tffno:985374496aguedaprieto@telecable.esParticipación
Coooeración
de Giión
de la asociacíónen Les Otres
" Participación

LOCP

AguedaPrietoArranz
Caresdel Planeta.
Tlfno:985374496aguedaprieto@telecable.es
. Trabajoen red con otros movimientos
sociales

Presidente:
ÁlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:984295735 agsampedro@telecable.es
Vicepresidente:
JorgeCoqueMartínez
Tlfno:985162134coque@uniovi.es
.
Tesorero:
Guillermo
JiménezTreviño
Tlfno:676889118 bienporwill@hotmail.com .
.
Femando
CangaMoreno
ISFAsturias Secretario:
.
Tlfno:620223901 fercanga@igijon.com
.
Secretaría
Técnica:RobertoGarcíaCampos
.
TffnoOficina:985182439robertoisf@yahoo.es

generaldela asociación
Coordinación
Secretaríatécnica
Tesorería
Publicaciones
Páginaweb
Gestiónlistade correo

La Fueya:RoxanaLeisVidal
Tlfno:985568276
rvidal@telecable.es

Coord.nuevossocios:lbánNovoLoureiro
Ttfno:677783110 ibannovo@yahoo.es

PROXIMASREUNIONES
SábadoL7diciembrede 2005
CONSEYUDE LA MOCEDÁ
AVDA. MANI]EL LLANEZA

N'68

- GIJÓN

1O:OO
REUI{IÓNDE COORDINACIÓN
T7:OO
PRESENTACIÓF{
DE LA WEB DE ISF ASTURIAS
17:30PROYECTODA rSFA. EN YAUNDÉ(CAMERÚ¡{)

