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ACTIWDADES DE LA
COORDINADORADE ONGD DE
ASTURIA,S¿NLA SEMANA
NEGRA
Del 4 al 13 de Jutio
tendrálugaren Gijónuna de las
actividadesmás conocidasdel
ij
:-I ,,
verano
asturiano: la Semana
',tn '. '
..t"" -- ^-"
Negra. Como todos los años,
por esteespaciopasaránvarios
ril i,ii
miles
de personas con la
':,..:l
intenciónde combinarla cultura,
y la diversión,lo
la solidaridad
que hace de la SemanaNegra
un marcomuy interesantepara
realizar
actividades de
sensibilización.Por esta razón.
el Grupo de Sensibilizacióny Educaciónpara el
Desarrollo
de la Coordinadora
de ONGDde Asturiasse
ha marcadocomo objetivopromovery organizarel
desarrollode alguna actividaden la SemanaNegra
relacionadacon las líneasde actuaciónprogramadas
paraesteaño. Concretamente,
la Coordinadora
estará
presenteen la SemanaNegralos días5 y 12.
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El sábado día 5, a las 20:00,en el escenario
"Feriadel Libro",ubicadocercade la entradapróximaa
la Playade SanLorenzo,el grupode teatroOtraTierra
representarála obra COLASEN BARAJAS. Estaobra
presentalos problemasque se encuentranen los
aeropuertos
europeoslas personasdel Surque vienen
a nuestrospaísesen buscade unavidadigna.
El sábado dia 12, a las lg:30, en la carpade
Radio Kas, NievesLacera(socia de lngenieríaSin
Fronteras Asturias y León), desarrollará una
conferencia
relacionada
con la campaña"PORLA PAZ:
A
LA
INVEST|GAC|ÓN
M|L|TAR!',que está
¡NO
siendopromovidaen Asturiaspor la CONGDPA. El
título de la conferenciaes "LA INVESTTGACóN
MILITARY LA OBJECÓNGIENTíFrcA'.
Tenemosel convencimiento
de que estasdos
actividadesserán muy interesantes
y entretenídas,
y
desdeestaspáginasqueremosanimarosa asistira las
mismasy aprovecharpara pasarun buen rato en la
SemanaNegra.
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EL PUEBLO ARABE
Mi referenciamás próximaal mundo Árabe
podría ser lo que nos cuentatoda la gente que en
algunaocasiónviajóal Marruecos
turístico,supongo
que por eso me sorprendierontantas cosas. Al
acercarmea lraq observoa un pueblo hospitalario,
sonriente,que nos acepta como somos,un pueblo
queve conimpotencia
orgulloso
la pérdidade todoslos
logrossocialesy económicos
obtenidos.
Me sorprendió
esa idea de pertenecera un puebloÁrabe que se
extiendemás allá de sus fronteras,etnias, luchas,
y dirigentes,
quizásporquees un sentimiento
religiones
que yo nuncatuve.Esa mezclade humildad/orgullo
y
unidadestá enfrentadaal papel secundarioque por
TODOSlos medioshacemosquejueguenen el puzzle
del rnundo... y están hartos. Por la calle rne
preguntaron
si amabaa mi dios,no le importabacual
era, solo si lo amaba,tambiénme preguntaronque
pensabade Palestina...
y quepensaba
de lsrael.Antes
de venirpenséqueme encontraría
conciertorechazo

por ser españoldado el papel que nuestrogobierno
juega en el bloqueoy la guerra,pero no es así, su
rencor se canaliza hacia lsrael, hacia quien
directamente
lesgolpeacomopueblo.
La barreraculturalme sobrepasa,me resulta
difícilcomprender
eso de dar el almay la sangre,pero
asumo los hechos. Ahora mismo hay gente con
estudíosy un trabajo(por poner valoresímportantes
para nosotros)que dan su vida para reventaraquello
que más odian, porque no quieren soportarmás.
Curiosamente
aceptamosmejora quienestádispuesto
a matar que a quien está dispuesto a morir,
entendemos
al soldadoque luchapordinero,bienestar,
petróleoo porquele mola;en cambiodespreciamos
o
no entendemosa quien se revientapor una idea,
primeroporque muere con ella y segundo...porque
paranosotrosya no haysegundosi estasmuerto.
Gijón,25 de Enerode 2003.
DanielCaso

DIEZ FORMAS DE HACER FRACASAR UN MOWMIENTO
CIUDADANO
Esteartículoha sidoextraídodel libro:
GUÍA FACIL DE ASOCIACIONES.
(MANUAL DE GESTIÓN. Para la creación,
desarrollo y dinamización de asociaciones sin
ánimo de lucro).
Autor: Tomás Alberich Nistal.
Extracto del aftículo gue, con gran ironía, Byron
Kenard(Nort Man Appart),escribióa principiosde
/os años noventay fue publicadoen Españaen la
revistaINTEGRAL.
Para escribireste artículo,todo lo que he tenido
que haceres contarmis "heridasde guerra"y recordar
cómolas conseguí.Si mi experiencia
es válida,existen
muchas más personas que se apartan de los
movimientos
ciudadanospor culpade sus hermanosy
hermanasde causa que por las trampasy astucias
creadaspor los enemigosdel movimiento
en cuestión.
A mi parecer, quien desea hacer fracasar un
movimiento
ciudadanosólo tiene que unirsea él y
poneren prácticaestasdiezreglas,simplesy básicas.
prontominarála vitalidady
Si las aplicacon constancia
la cohesióndel grupo, que iniciaráun procesode
desintegración.
quienesesténen algúntipode
Ahíy porsupuesto,
movimiento,
colectivo,etc. y tenganverdaderailusión
por é1,debencuidarde no aplicarningunade estas
reglas...

1.

Olvida tus orígenes.

Los movimientosciudadanospara un cambio
social surgena menudoen circunstancias
humildes,
oscuraso inclusode mala reputación.Recordemos
a
los pionerosorganizadores
de síndicatos
obreros,que
fueronencarcelados,
deportadose inclusoasesinados
por su oposicióna los abusos de los empresarios
industriales.
Pensemos
en los "rosaparks',negrosque
rehusaban
sentarse
alfondodel autobús,
...
Con el paso del tiempo,cuandoel movímiento
alcanza una cierta embergadura,estos orígenes
puedenavergonzar
a los anibistas,que se agarrana él
en busca de fortuna y gloria. En ese momentose
consideranecesarioreescribirla historiaparaenterrar
la identidadde losfundadores
del movimiento
e incluso
se llegaa cambiarel idearioque lo originó.
Se dice que las revolucionesdevoran a sus
padres. Los movimientosciudadanoshacen algo
bastante peor: se olvidan de sus madres. El
revolucionarioque encabezael movimientopuede
pasara la historía,perosiemprese olvidala identidad
de los pequeños grupos de voluntarios-en mis
experiencias
han sido formadosmayoritariamente
por
mujeres-queconstituyen
la basedel cambiosocial.
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2. Coloca expertos en
conductor.

el

asiento del

Para organizarun movimientopueden bastar
y personasnormales,
peroéstosno bastan
voluntarios
paraque la cosafuncione.Cuandoempiezaa llegarel
dinero,es un buen momentopara despedíra los
voluntariosy dar trabajo a personas"cualificadas",
preferiblemente
conunalicenciatura
...
3.

Tómate eltrabajo con seriedad.

Con gran seriedad,trabajademasiadoa fondoy
durantenumerosashoras.Practicahastaadquiriruna
miradaceñuday depresiva... lnsinúaa menudoquesi
todos se tomaran la causa tan en serio como tú,
deberíanseguirtu ejemplo.Si con estaspalabraslos
demásno se sientenaún lo suficientemente
culpables,
conviertetus insinuaciones
en quejascontinuas.
4. Adopta y haz adoptar a los demás reglas de
conducta muy estrictas y rigidas.
La debilidady flaquezahumanasno puedenexistir
en un movimiento...
Si, por ejemplo,descubres
a un
activistade un movimientode salud alimentarÍa
comiendouna hamburguesa,
condénalocon todoslos
que se te ocurran(dejandoa un ladoque
argumentos
tú hayasentradoen el restaurantepara comprarun
paquetede cigarrillos).
5. Motiva a otros mediante el sentimiento de
culpa.
Si un grupotrabajaintentandopreservarespecíes
protegidas,atácalopor su poca sensibilidadante la
pobrezao el hambreen el mundo.Si el grupotrabaja
para los pobreso hambrientos,
atácalopor su faltade
sensibilidad
antelos animales...
6. Habla mucho sobre la necesidad de
cooperar y compartir, pero ¡no se te ocuna
hacerlo!.
lntenta dominartodos los debatesmediantela
fueza de tu intelectoy personalidad.
Sin embargo,si
encuentraspersonaslo suficientemente
tontascomo
para creeren el cooperary compartir,aprovéchate
de
ellasen todolo quete puedaserútil.

7. Consigueun c¡ertogradode nerviosismo
y
manténlo.
Pontenerviosoy excitado... Todoel mundodebe
apresurarseen su trabajo y actuar contra-reloj.Si
algunapersonasigue trabajandocon calma,tu tarea
principalconsistiráen ponerlasnerviosashasta que
surjaen ellasla ansiedad.

8. Nunca compartas el prest¡g¡o y
honores.

los

En primerlugarhas de tenerbienclaroque todo
ha sidoideatuya.Y nadie,vivoni muerto,
a contribuido
en ningúndetalleimportante
... Si por algunainjusticia
algún otro compañerode movimientoalcanzamayor
prestigioque tú, tratade ponerloen su lugary hacerte
respetar.Puedeshacercorrerla voz de que no se lo
merece-o a¡menosen esamedida-...
9. Recuerda que cuanto menos educado seas,

máscompromet¡do
aparentarás
estar.

Aquí tambiéntienensu importancia
los pequeños
detalles.Porejemplo:no debesllegarnuncaa tiempoa
las reuniones.Y cuandollegues,asegúratede que el
teléfonote reclameal menosuna vez cada cuartode
hora. El restodel tiempodebesinvertirloen hablarlo
másalto posible,preferiblemente
con tonoacusador...
Insiste en modificarlos acuerdosque ya han sido
tomados.Una vez hechosestoscomentarios,
procura
abandonar
la reuniónantesde queacabe...
10. Por último, evita trabajar para el
movimiento al tiempo que das la impresión
de entregarte en cuerpo y alma.
El cumplimíento
escrupuloso
de las nuevereglas
anterioreste requerirátantotiempoy energíaque no te
quedará nada para cumplirtus obligacionescon el
movimiento.
Perono dejesque estote freneen el momento de adquirir mayores responsabilidades.
Consiguetantascomopuedas.lnsisteen participaren
todo y, si es posible,comoencargado.Luego,tratade
retrasaro evitartodos los trabajosy obligaciones.
Si
otros te acusan por la desproporciónentre tus
y tus logros,contéstales
responsabilidades
en un tono
y
entre calmado apesadumbrado,
haciéndolesver lo
dolorosos y desmoralizantesque son estos
comentarios,
sobretodo despuésde todolo que llevas
por
hecho
la causa. Cuandoel otro haya bajadola
guardia,redondeala faena con la frase: ¿no te das
cuentade que lo más importante
es la uniónque debe
existirentretodos?.

PRÓxIMA REUNIÓN DB
COORDINACIÓN
Sábado12deJuliode 2003
Hora10:30
ConceyudeMocedá
Av. ManuelLlaneza(Frentea Peritos)
Gijón
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RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguez Tfno:687 59 44 72
lublanco@hotmail.com

JoséAntonioGallegoCaseroTfno984 19 52 37
de qalleoo@ioiion.com
Universidad
Oviedo
Guillermo
Jiménez
Treviño(W¡lly)Ttfo:676889118
bienporwi
Il@hotmai
l.com
FernandoCanga MorenoTlfo:666468458
fcanqa@airtel.net

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com

Federación
de 1SF

Movimientos
Sociales

JorgeCoqueTlfo:9851
62134
coque@etsi
iq.uniovi.
es
FernandoCangaMorenoTlfo:666468458
fcanqa@airtel.net
TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
Tífo:
985333472 teio(Ooanoea.oro
AlvaroGarcíaSanpedro Tlfo:985365038
asampedro@phoen
ixcontact.
es
PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686
prcuenva@-hotmaiLcom
Agueda PrietoTlfo:985374496
aguedaorieto@telecable.
es

Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienporwitl@hotmail.com

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

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
Uquenya@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@panqea.oro
Colaboradores:
VictorBlanco,CelinaBlanco.Juan
Amengual.
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
Coordinadoras elacera@telecabf
e.es
Proyecto
El Sáhara.

Asturias

lSFAyL.

AguedaPrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es

No9ó Juniode 2003
TAREAS
. Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
o Asignatura
de Cooperación
para
Tecnológica
elDesarrollo.
¡ Contactos
parala realización
de Proyectos
Finde Carreraen l-D (lnformática
para
Discapacitados)
y otrasáreas.
o l+Dmilitar
. Otrasactividades
en la Universidad
de
Oviedo.

. Seguimiento
de las listasde correofederales.
Participación
en debatesy decisiones
federales.
o lnformesfederales.
. Participación
en gruposde trabajofederales.

a
a

Asistencia
a reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatey actividades
en ISFAvL.

. Gestióndel cienedel proyecto:Fasesfinales
de ejecución,
y
difusiónde resultados
evaluación
final.
c Estudiode lasposibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
contraparte
local.
¡ Gestióndel cierredel proyecto:ldentificación
de la zona,propuestade nuevasactividades,
programación
temporal,ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.
¡ Partícipación
y
en reuniones,
decisiones
públicasde la Coordinadora
actividades
de
ONGDde Asturias.
r Participación
en reunionesdel Consejo
SectorialdeCoooeración
de Giión.

GuillermoJiménezTreviño AlvaroGarcíaSanpedro
(Willy) Tlfo:676889118 Tlfo:985365038
r Coordinación
generalde la
bienpa!'wi
I|@hotmai
l.com asampedro@phoen
ixcontact.
es
asociación.
JuanCarlosMenéndez
. Representación
oficial.
FernandoCangaMoreno Tlfo:985212697
o Formación
interna.
Tlfo:666468458
iuancarlosmenenrOterra.
es
o Secretaría
fcanqa@airtel.net
RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276 o Tesorería
rvidal@telecable.es
r Documentación
(Fueya,Memoria
y otros).
JorgeCoque
AguedaPrieto Tlfo:985374496
¡ Gestíónde la listade correo
Tlfo:985162134
aquedaprieto@telecable.
es
interno.
coque(@etsi
iq.uniovi.
es

