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"¿Quéotra palabrasino'lMpERlO,sirve
para describiresa cosa asombrosaen Ia que se
estáconvirtiendo
EstadosUnidos?
Es el único país que vigilael mundo mediante
cinco mandos militares internacionales,
mantiene más de un millón de hombres y
mu1eres armados en cuatro continentes,
despliegabuques de guerra para vigilartodos
los océanos, garantiza la supervivencia de
paísescomo lsraelo Coreadel Sur, manejalos
mandos del comercio mundial y alimentalas
mentesy los corazonesde todo un planetacon
sus sueñosy deseos."
Michaellgnatieff('The New york Sunday Times
Magazine',2 de enero de 2003).

"Estados Unidos no es sólo la única
superpotenciamundial, es una hiperpotencia
cuyo gasto militar será pronto igual al del
conjunto de los siguientes 15 países más
poderosos."
Timothy Garton Ash ('The New york Review of
Books', 13 de febrero de 2003).
"Con toda finura y profundidad le
respondió al célebre Alejandro el Magno un
pirata caído prisionero.El rey en persona le
preguntó:¿Qué te parecetener el mar somettdo
a pillaje?Lo mismoque a ti -respondió-eltener
el mundoentero.Sóloque a mí, comotrabajoen
una ruin galera,me llamanbandido,y a ti, por
hacerlo con toda una flota, te llaman
emperador."
San Agustín
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TALLER SOBRE ENERGIAS REAIOVABLES Y DESARROLLO.
El pasado25 de Enerose celebróen la EscuelaPolitécnica
de Gijónel
Superiorde Ingeniería
tercer taller del ciclo de Cooperación
Tecnológicapara el Desarrollo.Bajo el título de Energías
y Desarrollo
y la
Renovables
tuvimosla oportunidad
de aprendersobrela EnergíaSolarFotovoltaica
procedente
de la Biomasa.Para la primerapartedisfrutamos
de la presenciade Pablo DíazVillar,
investigador
del Instituto
de la EnergíaSolarde Madrid,y de LeonorCastrillón
Pérez,profesora
delÁrea
de MedioAmbientede la Universidad
de Oviedo,y colaboradora
de ISF-AyL.
La primerasorpresadel tallerfue la asistenciade público.Quizá por lo atractivodel tema,
juntara másde 30 personas
gentede ISFy públicoen general.
conseguimos
entreponentes,
Dentrode esteambientede inusitada
expectación
comenzóel taller,con una breveintroducción
del conceptode Tecnología
apropiada
a cargode Jorge.Dichoesto comenzaron
las exposiciones
de
Pabloy Leonor.
y cómo
Pablorealizóunaexplicación
de la problemática
energética
en el mundosubdesarrollado,
puededar respuesta
a esa problemática
la energíasolarfotovoltaica.
Ventajas,inconvenientes,
etc. La
exposicióncontinuócon una explicación
de los principalescomponentesque intervienenen una
instalación
de estetipo,así como un pequeñotrivialde "encuentra
el fallode esta instalación".
Entre
todos,pudimosdescubrirverdaderas
aberraciones
realizadas
con toda la buenaintencióndel mundo,
peroque porun mínimoerrortiranporla bordatodoel esfuezorealizado.
Porsu parte,Leonornos introdujo
y la digestión
en el mundode los biodigestores
anaerobia,
es
decir:el biogás.Cómo a partirde residuosorgánicospodemosobtenermetanopara su utilización
posterioren cocinas,etc.
Despuésde una primeraexposición
teóricadel procesointernode generación
del biogás,las
que requierey los resultadosque se obtienen,
reaccionesquímicas,las condiciones
ambientales
disfrutamosde un video en el que se podíanobservardiversosejemplosde aplicaciónde esta
tecnología
en elTercerMundo.
De ellas,destacarvariasideasy curiosidades:
.
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Dentrode los paísesempobrecidos,
se dan unascifrasde menosde un 5o/o
de los hogares
con accesoa la electricidad.
La principal
dificultad
de estospaísesestribaen la distribución
en pequeñas
de la población
comunidades
ruralesmuy dispersa,lo cual hace económicamente
inviablela rnstalación
de
pequeñas
importantes
redescentralizadas.
La soluciónentoncespuedepasarporestablecer
que se
redeslocalesde accesoa la electricidad,
sabiendoque ningunade las soluciones
puedenplantearsonrentables.
Lasventajasque ofrecela Energíasolarfotovoltaica
es que es una energíagratuita,de libre
accesoy limpia,al tiempoque proporciona
tecnológica.
Si
un gran nivelde independencia
bienos módulossólose fabricanen pocoslugares,duranmás de 20 años,por lo que no se
grandependencia,
y no dan problemas
considera
en cuantoa disponerde mantenimiento
local.
Se planteaun pequeñoproblemaa la hora de tratarcon la poblaciónbeneficiaria
de los
posrbles
proyectos
de electrificación.
o prefieren
tener
diránque necesitan
Si se les pregunta,
para poder
Televisiónantesque agua,o luz...será necesanoun procesode negociación
llegara un términomedio,puessi la población
no quierelos panelesparaluz,terminarápor
no usarlos y no habrá valido el esfuezo para nada. Aparece la importanciade la
participación
quegeneraba
tu
Lo mismosucedía
rechazo
el hechode 'calentar
conel biogás,
por los
por abandonarse
comidacon el gas proveniente
una instalación
de " o terminaba
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requisitosque implicade mantenimiento
diario(resuliabamuy costosolevantarsetodoslos
díasde madrugada
a removerel contenido
deldigestor).
que
Conlocuriosidad,
unaempresadel Norteenviabaa Brasilmódulos
solaresdefectuosos,
no p;.:saban
loscontroles
de calidadparael Norte,y dabanun 20-30%menosde la energía
que norninalmente
prometían.La empresa se llama Siemens(otra vez la dichosa
globalización
poraquíen medio)...
ensayos
Porelio,en el Instituto
de EnergíaSolarrealizan
paraestudiarlascaracterísticas
realesde loscomponentes.
y experiencías
U n breveperointensodebate,un ricointercambio
de impresiones
entrediversos
y
para
por
asistentesunassanasintenciones
de colaboración el futurodieron terminado
eltaller.
es que la
Cadauno debe sacsr las que quiera,pero una de las principales
¿Conclusiones?
pero ayuda,y que debemosademásmirarhacia
energíano soluciona
los problemas
del desarrollo
nosotrosmismosy revisarsi nuestrohábitosenergéticos
son sostenibles.
GuillermoJiménezTreviño(Willy)
SociodeISFA y L

ASAMBLEA GENERAL ORDTNAKIA DE TSFA Y L.
El pasado sábado 8 de mazo lngenieria Sin Fronteras de Asturias y León celebró su
asambleageneralordinaria.El lugar escogidopara ello fue el Conceyude la Mocedáde Grlón,al que
desde estas líneasquei"e
mos agradecersu colaboración.
La convocatoriatuvo el siguienteorden del día:
0 Lecturay aprobación(si cabe) del acta de la asambleaanterior
1 Actualizacióndel registrode sociasy socios
2 Balanceeconómicodel ejercicioanterior(2002)
3 Evaluaciónde activiCades
2002
4 Propuestasparae12003
5 Pi*supuesto2003
6 Renovaciónde la junta de coordinación,tesoreríay secretaría
7 Ruegosy preguntas
De todos los puntos anteriores tienen especial relevancia los relativos a la evaluación de
actividadesdel año 2002 y a la propuestade las mismas para el año 2003.
Así se constató que a lo largo de 2002 se emplearon muchos recursos y tiempo en la
reestructuraciónde la Asociación,se modificó la estruclura de comisionespor una de grupos más
heterogéneos.Por otra partese retomaronlos vínculoscon la Universidadde Oviedo,que si bien nunca
estuvieronrotos,en los últimosaños la presenciade ISF AyL en la universidadhabía disminuido.
Se siguióparticipandoen la Federación,tanto a través de las AsambleasFederales,como en los
distintosforos electrónicos.En relacióncon los proyectosdesarrolladosse finalizóel proyectoen Cuba y
se estánevaluando,de forma muy preliminar,
la posibilidad
de realizarproyectosen Mozambique.Se ha
reabierto,así mismo,el proyectoen el Sahara.
Con relacióna la coordinaciónde la asociaciónse constatauna mejoraen la gestiónde recursos
hurnanos,aunque aun falta mucho por hacer. Por otra parte se han cerradoproyectospero no se han
abiertonuevas lÍneasde trabajo.
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Se estátrabajandode formaaciivaen la Coordinadora
de ONGDsdel Principado
de Asturias,
fundamentalmente,
graciasa la implicación
y el grantrabajorealizado
tal y comose dijoexpresamente,
porAgueda.
En relacióna las propuestaspara el año 2003 se hizoespecialhincapiéen la mejorade los
aspectosadministrativos
de la asociación(Coordinación,
Tesoreríay Secretaría),
con la finalidadde
racionalizarel trabajo,hacerun mayorseguimiento
de grupos,tenermás contactocon la Federación,
trabajoconcolec{ivos
de 4omundoy haceruna buenagestiónde RR.HH.
para
Se seguirácon el trabajoen la coordinadora,
especialmente
en el grupode sensibilización
darmásapoyoy estaral conientede las aclividades
que se propongan.
Se prestaráespecialatencióna los posiblesproyectosde Mozambique,
así como al cierre
proyecto
y
definitivo
del
de Cuba delSahara.
y nuevosmovimientos
Cadavezcobranmásimportancia
lasaclividades
relativas
a Globalizaciin
socialesy por ello este año queremosseguirinformandoa la asociaciónde nuevasaclividadesy
fomentarla participación
en movilizaciones,
campañas...Por desgraciaesto está funcionando,
tal y
comose ha vistoen estasúltimassemanasde barbarie.Dijopor desgraciaporqueme encantaría
que
populares
para
no hicieranfaltamovilizaciones
despertarconciencias
dormidasy/o borrachasde fútbol,
operaciones
triunfoy demásversionesmodemasdel "pany circo"
Uno de nuestrosgrandesobjetivosparaesteaño es la Universidad
de Oviedo.Tantoen lo que
implicala nuevaasignatura
parael desanollo,comoen la campañaNO l+D Militar,y el
de cooperación
mantenimiento
delgrupoen la escuelapolitécnica
superiorde ingenieros
de Gijón.
Se eligióa la juntadirectiva,
en la que el únicocambiofue la bajade Cristinacomosecretaria,
pasandoFernandoCangaa ocupardicho€rgo y abandcnando
por ellola vicepresidencia.
En cuantoa mi opiniónpersonalsobreesta asamblea,consideroque la asambleade sociosy
sociasde una ONGcomo ISF es algo muy importante
parael funcionamiento
de la misma.En ellase
r:rdencuentasde las acluaciones
y
del año anterior es en ella dondese apruebany/o modificanlas
lineasgenerales
de trabajode la asociación.
Es por elloque,en mi opinión,no puedomás que calificar
de decepcionante
el gradode implicación
de una gran mayoríade la masasocial.La asistencia
fue la
másbajade los últimoseños,lo que me llevaa plantearme
que quizásno estamoshaciendolas cosas
bien.Si no somoscapacesde dedicaruna tardede nuestrotiempoa evaluary discutirlas actividades
que realizamos
o que queremosrealizar,
menosaun vamosa serlode adquirircompromisos
de trabajo
y
a medio largoplazo.
AlvaroGarcía-Sampedro
Sociode ISFA v L

CARTA DE TERRYJONES (INTEGRANTE DEL GRUPOMONTY
PYTHON) AL LONDON OBSERVER
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Domingo,
26 de enerode 2003
Estoyentusiasmado
c¡n la úttimarazónque da GeorgeBushparabombardear
lraq:se le agota
la paciencia.
¡A mí me pasalo mismo!Llevoun tiempobastantecabreadocon el Sr. Johnson,que vive
dos puertasmásabajo.Bueno:con él y con el Sr. Patel,que regentala tiendade comidanaturista.
Los
dos me miranmal,y estoysegurode que el Sr. Johnsonplaneaalgo horriblecontramí, aunqueaún no
he podidodescubrir
el qué.
He estadohusmeando
su casapara er qué pretende,perotienetodobienescondido.
Así es de
taimado.En cuantoa Patel,no me preguntencómo lo sé, el caso es que sé -de buenatinta-que en
realidades un asesinoen serie.He llenadola calle de panfletosexplicandoa la gente que si no
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actuamosprimero.nos irá liquidandouno a uno. Algunosde mis vecinosdicen que si tengo pruebas,
que vaya a la Policía.Qué ridiculez.La Policíadiría que necesitanevidenciade un crimen del que
acusar a mis vecinos.Saldríancon interminablessutilezasy objecionessobre los pros y los contrasde
un ataque preventivo,y mientrastanto, Johnson estaría finalizandosus planes para cometer actos
terriblescontrami persona,mientrasPatelestaríamatandogente en secreto.
Ya que soy el único de la calle con un arsenaldecentede armas automáticas,me doy cuentade
que es cosa mía mantenerla paz. Pero hasta hace poco ha sido algo difícilhacerlo.Ahora, sin embargo,
GeorgeW. Bush ha dejado claroque todo lo que necesitoes que se me agote la paciencia,iy ya puedo
tirar hacia delantey hacer lo que quiera! Y reconozsámoslo,la políticacuidadosamenterazonadade
Bush con respectoa lraq es la única manera de conseguírla paz y la seguridadinternacionales.
La
única manera segura de parar a los terroristasfundamentalistas
suicidasque amenazana EE.UU y al
Reino Unido es bombardearalgunospaíses musulmanesque nunca nos han amenazado.¡Por eso
quierovolar el garaje de Johnsony matar a su mujer y sus hijos! ¡Ataquemosprimero!Eso le dará una
lección.Así nos dejaráen paz y dejaráde mirarmede esa maneratan absolutamenteinaceptable.
El Sr Bush deja claro que todo lo que él necesitasaberantesde bombardearIraq es que Saddam
es un hombre desagradablede verdad y que tiene armas de destrucciónmasiva, aunque nadie pueda
encontrarlas.Estoy seguro de que tengo la misma justificación para matar a la esposay a los h¡os de
Johnson,que tiene Bush parabombardearlraq. El deseoa largo plazodel Sr. Bush es hacerdel mundo un
lugar más seguro,eliminando a los "estadospeligrosos"y al "terrorismo". [Jna intención a largo plazo
bien inteligente, porque, ¿cómo diablos se sabe cuándo se ha acabado?¿Cómo sabrá Bush cuándo ha
acabadocon todos los terroristas? ¿Cuandotodos los terroristashayanmuerto?Pero un terroristasólo lo
es una vez que ha cometido un acto de terror. ¿Qué pasa con los futuros terroristas?Ésos son los que
realmentehay que eliminar, porque la mayor parte de los terroristasconocidos,como son suicidas,se
eliminan ellos solos.¿Seráacasoque el Sr. Bush necesitaacabarcon todos los que podrían,quizá,ser
futuros terroristas?¿A ver si es que no puede estar seguro de lograr su objetivo hasta que cada
fundamentalista islámico esté muerto? Pero resulta que algunos musulmanes moderados pueden
convertirseen fundamentalistas.TaI vez lo único seguroque quepa hacer, segúnBush, sea eliminar a
todos los musulmanes.Lo mismo pasa en mi calle. Johnsony Patel son sólo la punta del iceberg.Hay
docenasde personasen la calle a las que no gusto y que -lo digo con el carazón-me miran muy mal.
Nadie estará segurohasta que haya acabadocon todos. Mi mujer me dice que a lo mejor estoy yendo
demasiadolejos, pero yo le digo que 1oúnico que hago es usar la misma lógica que el Presidentede los
EstadosUnidos. Con eso le callo la boca. Igual que le ocurre al Sr. Bush, a mí se me ha acabadola
paciencia,y si ésaes razón suficientepara el Presidente,también lo es para mí. Le daréa la calle entera
dos semanas-no, diez días- para que salgan a la luz y entreguena todos los alienígenasy piratas
interplanetarios,a los forajidos galácticosy a los cerebrosterroristasinterestelares,
y si no los entregande
buena ganav dicen "gracias",bombardearé la calle entera.Tan sensatoes esto como lo que se propone
George W. Bush. Y al contrario de lo que él pretende, mi política sólo destruirá una calle.

Con la colaboraciónde Forses.
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PRÓxINIA REf NIÓN DE
COORDNACIÓN
Sábadol2 de Abril de 2003
H o r a1 6 . 3 0
Conceyude Mocedá
Ar Manuel Llaneza(Frentea Peritos)
Ciion

lngenieria
SinFronteras

IAft¿wA

\ " 9l \farzo de 1003

RESPONSABLES
Luis BlancoRodríguez Tfno 687 59 44 72
Iubianco@hotmai
i coi':r

TAREAS

JoséAntonioGallego
CaseroTfno984ig 5237

Unrversidad
de
Oviedo
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GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfo 67688911B
bienporwiIl@hotmalI
com
FernandoCangaMorenoTlfo.666468458
f¡'anna6)airtal

tal

noi

i.

I PatriciaRoldánCuenyaTifo.658352686
I prcuenva@hotmalLcom
JorgeCoqueTlfo:9851
62134
, coque@etsiiq
uniovies
, FernandoCangaMorenoTlfo:666468458

Federación
ce 1SF

TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
985333472
or
AlvaroGarcíaSanoedro
hoeni
i PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686

r Mantenimtento
de la presenciaen la
Universidad
. Asignatura
de Cooperacrón
para
Tecnológrca
el Desarrollo.
Contactosparala realizaciónde Proyectos
Fin de Carreraen l-D (lnformática
oara
y otras áreas
Discapacitados)
l+D mrlitar
Otrasactividades
en la Unrversrdad
de
Oviedo

I ¡ Seguimtento
de las llstasde correofederales
Pañicipacrón
en debatesy decisiones
Tifo
federales
a Informes
federales.
a Participacrón
en gruposde trabajofederales

i

I AguedaPrietoTlfo:985374496
Movrmientos , aguedaprieto@telecable
es
Sociales
GuillermoJiménezTreviño
(Willy)
Tlfo 676889118 brenporwi
I|@hotnrail.com

o Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
¡ Dinamización
debatev actrvidades
en ISFAvL.

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenva@hotmail.com
i

j MiguelAngel Rodríguez
Ttfo 9851042A6
unrovres
I manqelrdlócorreo
Proyecto
El Sáhara

Ii

PatriciaRoldánCuenyaTifo;658352686
:
iprcuenva@hotmail.com
iJosé AlfonsoGarcíaTifo.985333472
i
teto@panoea
oro
Colaboradores.
VictorBlanco,Cetñá glanco,Juañl

. Gestióndel cierredel proyecto Fasesfinales
de ejecución,difusrónde resultadosy
evaluación
final.
o Estudiode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
local
o Gestióndel cierredel proyecto ldentificacrón
de la zona. propuestade nuevasactiv¡dades.
programacióntemporal,ejecución
anteelAyuntamiento
de Gijón.
lustificación
evaluación
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NievesMaría LaceraLema Tlfno 985373552
Coordinadoras elacera@telecable
es
Asturias
iAgueda PrietoTlfo 985374496
aouedapr¡eto@telecable
es

ISFAyL

Participación
y
en reuniones,
decisrones
públicasde la Coordinadora
activrdades
de
ONGDde Asturias.
Participación
en reunionesdel Conselo

(Willy) Tlfo 676889'118 Tlfo:985365038
orenponryrtt@notma
asanpeoroopnoenrxcontact'es
JuanCarlosMenéndez
FernandoCangaMoreno Tlfo g852126g7
T
lfn AAA^dAR16R
' rannarrnamn^^
Tlfo:666468458
luancarlosmenen@terra.es
RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276
rvrdal@telecable s

AguedaPrieto Tlfo:985374496
aquedaorieto@telecaole
es

qeneratde ta
r Coordinación
asociación
. Reoresentacron
oficrai
. Formacióninterna.
. Secretaría
. Tesorería
¡ Documentacrón
(Fueya,Memoria
y otros)
. Gestiónde la listade correo
Interno

