9-k
f_J'l_l
I{o9 7 Julio/Agosto
de2003

lngenrcría 9tn Fronteras
Asturiasv León

Boletht Infonnatioo de Inoenieña sht FronterasAsturias León
lt
ISF/AyL: Campus de Viesques.Aulario Sur. 33204Gijón
E.u. de IngenieríaTécnicalndustrial, c/ Manuel Lraneza7s,3320g Gijón
-9:l!!4-isfayl@rngenie.la_sinfronteras.orgPag Web: http:/ /ayl.ingeniáriasinfronteras.org
Dep.Legal AS-143&93/C.I.F.:G-33328191

Ingresode donativosen Cajade Asturias CUENTA: 204g-0156-12-3400w4g7

t
i¿uoSÁnaFIEnnEinn-nnarñ
El pasado 21 de Julio murió Rafael
Belderrain.
A los que llevamosdesdeel inicioen
la Asociaciónnos toca el dolorosotrabajo de
hacer memoriade cuál fue su importantepapel.
Los másjóvenesno le habéisllegadoa conocer,
dejó de ser socioen el año 95, pero los demás
hemos compartidocon él largas jornadas de
trabajoy de amistad.Porquecon él las dos cosas
se entremezclaban
de una formainseparable.
Era
imposiblepasaruna tarde preparandoel próximo
curso que íbamosa organizar,
sin que surgiese
algunaanécdotade éstas que sólo una persona
que ha vividomuchoes capazde narrar.En esos
iniciosera el sociode más años de ta asociación
(de hechopuedeque doblaseal siguiente),
pero
puedequeel másvitalyjovende espíritutambién.
Desdeelcomienzode la Asociaciónestuvo
ahí. En ese momentotodo estaba por hacer,
estatutos,organizaciónintema...Su experiencia
nos vinomuy bienparadarnoscuentade que no
se puedendescuidarlos asuntoslegalesy
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formalessi se quiereconseguirun grupo que
funcione. Tuvo una influencia decisiva en
conseguirque la Federacíónde Asociaciones
fueraeso mismo,una federaciónde asociaciones
y no una centralcon delegaciones,
siguiendode
nuevoelejemplode la estructura
colegial.
Por vocacióny por clarividenciase dio
cuentade que inicialmente
necesitábamos
mucha
formación,por lo que se apuntóa ser uno más en
la organización
de las jornadasformativas.Llegó
inclusoa elaborarun completodossierde cursos
básicosque una organizacióncomo la nuestra
debíaafrontarparaponerla tecnologíaa favordel
desarrollo:desde un seminariosobre historia,
geografíay sociologíade los países objeto de
colaboración,pasando por la medicina de
supervivencia
y primerosauxilios,la conductaen
la cooperación,
la legislación,
hastaun seminario
de ayudaen catástrofes.
Quiénno se acuerdade
las jornadasque organizamoscon MédicosSin
Fronterasdondeacabamosaprendiendo
a realizar
eltriajenecesarioen estetipode situaciones.
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Hay un temaque,en los tiemposque
que es su trabajo
corremos,se deberesaltar,
desde la sombra y su aceptaciónde las
opinionesde los otros.Siemprehuyó de los
cargos,a pesarde las presionesde algunos
expresósu opiniónsin imponerla
de nosotros,
y, cuando consideróque su papel en la
Asociaciónhabíallegadoa su fin, se fue sin
hacer ruido ni daño. Cuandouno ve otros
mal entendidaque se
casos de participación
convierteen ansia de dominacióny de
de
se da cuentade la diferencia
manipulación,
que
personas
comoRafael,
talantede algunas
entiendenesa participación
comoservicio.Por
fortunaen ISF hay más casoscomoel suyoy
es por lo que pienso que tanto él como
muchosde nosotrosnos sentimosa gusto.

CuandoRafael decidiódejar de ser
socio nos explicoa algunosde nosotrosque
que era más útil en
era porqueconsideraba
otros lugares.Pudimos ver cómo seguía
entregando
trabajoy amistaden su laboren el
colegio,con los ingenierosreciéntituladosa
travésde los cursosde formación,recopilando
para la historia todo su saber sobre el
patrimonioindustrialde Asturias, y un largo
etétera.
Sirvan estas pocas líneas como
y amigo,que lo ha
homenajea un compañero
sidoen el caminode hacerde estemundoun
lugarmejory másjustoparatodos.
Un abrazode tus compañerosde lSFAyL.
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i Áteeenn DE LA JUST\CLAlNFlNlTA"de la escritoraindú Arundhati Roypublicado por el
grupo editorial Círculo de Lectoresen e/ 2001dentro de la seríe *VOCES LIBRES'.
;¿üéidóéñ-qGSfbiéñéiá üertóqüán¡néúñ
<El domingo7 de octubrede 2001,cuando
caía la nochesobreAfganistán,los Estados
Unidos, con el apoyo de la Coalición
Internacional contra el Terrorismo (un
organismo nuevo, y más dócil que las
Naciones Unidas), desencadenabanuna
seriede ataquesaéreoscontraese país.Las
emisoras de televisión se recreaban en
imágenes,creadas medianteordenador,de
fantasma,
misilesde crucero,bombarderos
proyectiles
y bombas
antirrefugio
tomahawks,
Mark8. De un extremoa otrodel mundo,los
con ojos
niñoscontemplaban
el espectáculo
como platosy se olvidabande pedirnuevos
üdeojuegos.
A la ONU, reducida en aquellos
momentos a unas siglas inservibles,ni
paralanzar
siquierase le pidiósu conformidad
los ataquesaéreos.Y como dijo Madeleine
Albright en cierta ocasión: <<LosEstados
con los demás
Unidosactúanconjuntamente
cuando eso es posible y unilateralmente
cuandono les quedaotroremedio>.
Las <<pruebas>r
contra los terroristas
fueron mostradasa los miembrosde la
contrael Terrorismo.
CoaliciónInternacional
Trasun brevedebate.todosse mostraronde

válidas,ellono tenía
tribunallas consideraría
la menorimportancia.
Así se cargaronen un
siglosde
instante,sin la menorconsideración,
jurisprudencia.
Nada puede disculparo justificarun
acto terrorista, lo cometan integristas
de
religiosos,miliciasprivadaso movimientos
resistenciapopular;y tampocosi lo lleva a
cabo un gobiernolegalmenteconstituido,
por más que lo disfrace de guerra en
aplicaciónde un justo castigo.El bombardeo
de Afganistánno es una venganzapor lo
ocurridoen NuevaYork y Washington.Es,
simplemente,un atentado terrorista más
contra la población del mundo. Cada
inocente que muera asesinado debe
añadirse, no restarse, al espeluznante
númerode víctimas,igualmenteinocentes,
que huboen NuevaYorky Washington.
El pueblono suele ganar las guerras;
los gobiernosno suelenperderlas.El pueblo
muere. Los gobiernosse transmutany se
reorganizan,como la hidra de las siete
cabezas. Primero echan mano de las
banderaspara embotarla mentedel pueblo
e impedirleque piense,y luego las usan
comomortajasparaenterrara los que dieron
su vida por la patria. En ambos bandos,

I

_-,,..1

IneenieríaSin Fronteras
tanto en Afganistáncomo en los Estados
Unidos, los civilesson en estos momentos
rehenesde las medidasadoptadaspor sus
gobiemos.Sin que lo sepan,las
respectivos
bu e n a s g e n t e s d e a mb o s p a íse sti enen
algoen comúnque lasune:se venobligadas
a vivir con el fenómenode un terrorciego,
impredecible.
Cadaoleadade bombasquecae
sobreAfganistánencuentrasu reflejoen la
correspondientepropagacióndel histerismo
colectivoen los EstadosUnidospor miedoal
ántrax,a nuevossecuestrosy a otros actos
terroristas.
No se ven salidas fáciles a esta
vertiginosaespiralde terrory brutalidadque
se cierne en nuestrosdías sobre el mundo.
Ha llegadoya la horade que la razahumana
detengapor un momentoesa carrerapara
reflexionarbuceandoen lo más hondode la
sabiduríacolectiva,tantode la antiguacomo
de la moderna.Lo que ocurrióel 11 de
septiembre ha cambiado el mundo para
siempre.Libertad,progreso,riqueza,tecnoloque hanadquirido
gía,guerra...
son palabras
diferente.Losgobiernostienen
un significado
que admitiresta transformación
y aplicarsea
sus nuevas tareas con un mínimode ho'
nestidady humildad.Desgraciadamente,
al
menospor lo vistohastaahora,no se aprecia
indicio alguno de introspecciónentre los
dirigentesde la Coaliciónlnternacional.N¡
entrelostalibanes.
Cuandoanunciólos ataquesaéreos,
presidente
el
George Bush afirmó:<<Somos
El embajadorpreferido
una naciónpacífica>>.
de los Estados Unidos, Tony Blair (que
tambiénostentael cargo de primerministro
de la Gran Bretaña),se hizo eco de sus
palabras:<<Somos
un pueblopacífico>>.
ya
lo
sabemos.Los cerdosson
Ahora
caballos.Laschicasson chicos.La guerraes
paz.
Cuandohablóen la sede centraldel
FBl, unosdías mástarde,el presidenteBush
dijo: <Esa es nuestravocación.Esa es la
vocaciónde los EstadosUnidosde América,
la naciónmás libredel mundo.una nación
que se ha construidosobre los principios
fundamentalesde rechazodel odio, rechazo
de la violencia,rechazode los asesinosy
rechazodel mal. No vamos a flaquear en
nuestroempeño>.

N" 97 Julio/Agosto
de2003
He aquÍ una listade los paísescon
los que los EstadosUnidoshan estadoen
guer r a, y a los que han bom bar deado,
desde la SegundaGuerraMundial:China
( 1945- 1946y 1950- 1953)Cor
, ea ( 19501953) , Guatem ala( 1954 y 1967- 1969) ,
lndonesia (1958), Cuba (1959-1960),la
RepúblicaDemocráticadel Congo (1964),
Perú (1965), Laos (1964-!973),Vietnam
( 1969- 1970 )Gr
, a( 1961- 1973)Camboya
,
nada (1983),Libia(1986),El Salvador(los
(losañosochenta),
añosochenta),Nicaragua
Panamá( 1989) ,lr aq ( 1991- 1999),
B os ni a
(1995),Sudán(1998),
(1999)y, en
Yugoslavia
estosmomentos,Afganistán.
Desde luego, la naciónmás libre del
mundo no flaquea en su empeño. Pero
¿cuálesson esaslibertadesque defiende?En
el interiorde sus fronteras,las libertadesde
expresión,de religión,de pensamiento;de
expresión artística, de
costumbres
alimenticias,
de preferencias
sexuales(bueno,
hastaciertopunto)y de muchasotras cosas
ejemplares, maravillosas.Fuera de sus
fronteras,la libertadde dominar,de humillar
y de sojuzgar,por lo común,al serviciode
la auténticareligiónde los EstadosUnidos,el
mercadolibre.Por tanto,cuandoel Gobiemo
de los EstadosUnidosbautizauna guerracon
los nombresde OperaciónJusticiaInfinitao
de OperaciónLibertadDuradera,por aquí,
en el Tercer Mundo, empezamosa sentir
escalofríosde terror. Todo se debe a que
sabemos que eso de justicia infinita para
unos,significainjusticiainfinitapara otros, y
que lo de libertad duradera para unos,
significasometimientoduraderoparaotros.
La CoaliciónInternacionalcontra el
Terrorismoes, ante todo,unacamarillade los
países más ricos del mundo. Entre ellos
solos,fabricany vendencasi la totalidadde
las armas del mundoy estánen posesiónde
las mayores reservas de armas de
masiva,seanquímicas,biológicas
destruccr'ón
o nucleares.Ellosson los que han combatido
en la mayoría de las guerras, los
responsablesde la mayoríade casos de
genoc¡dio,
de otrospueblos,
de sometimiento
y
persecución
racista
de
conculcaciónde
de
los derechos humanos de la historia
armado
moderna,y los que han patrocinado,
y financiado un incalculablenúmero de
dictadoresy déspotas.Son elloslos que han
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sacralizado,casi divinizado,el culto a la
violenciay a la guerra.A pesarde su odiosa
conducta,los talibanesno les llegana la
s u e l ad e l z a p a to .
El moldede lostalibanes
estáfundido
en un crisol de detritus, a base de
escombros,
heroínay minas,durantelos últimos coletazosde la guerra fría. Los más
ancianos de sus cabecillasapenas si
sobrepasanlos cuarentaaños. Muchosde
ellosson tullidosy minusválidos;
les falta un
pierna.
ojo, un brazoo una
Crecieronen una
sociedad sangrientamente marcada y
devastada por la guerra. Entre la Unión
Soviéticay los Estados Unidos lanzaron
sobre Afganistán,en un períodode veinte
años, alrededor de cuarenta y cinco mil
millones
de dólaresen armasy munición.
El armamentomás sofisticadofue el
únicofactorde modernidadque se introdujo
en aquellasociedad,absolutamente
medieval
por lo demás. Eran jóvenes, casi niños,
huérfanosmuchosde ellos,que se hicieron
hombresen aquellostiempos,cuyosjuguetes
eran las armas, que nunca conocieronla
seguridady el calor de la vida familiar,que
nunca pasaronpor la experienciade la
c omp a ñ í af e me n i n a .A h o ra q u e se han
hecho adultosy son los que mandan,los
talibanesse comportancruelmentecon las
mujeres:les pegan,las lapidan,las violan;da
fa sensaciónde que no sabenqué hacercon
ellas.Años y años de guerralos han privado
de todo sentimientode ternura, los han
incapacitadopara toda muestra de amabilidady compasiónhumanas.Bailanal seco
son de las bombas que llueven a su
alrededor.Han terminadopor canalizarsu
contrasu propiopueblo.
monstruosidad
{
I
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Con todo el respeto al que el
presidenteBush es acreedor,la población
mundialno tiene por qué elegirentre los
talibanesy el Gobiernoestadounidense.
Todo
lo que de bellezahay en nuestracivilización,
nuestro arte, nuestra música, nuestra literatura,se encuentramás allá de esos dos
polosideológicos
integristas.Hay tan pocas
posibilidades
de que todo el mundo se
conviertaen ciudadanoconsumistade clase
media como de que adopte una única
religión.Lo que está en juego no es tantoel
bien contrael mal, o el islamismocontrael
cristianismo,
comounacuestiónde espacio:
una cuestión de cómo damos cabidaa la
diversidad,
de cómocontenemos
los impulsos
hacia la hegemonía;cualquier clase de
hegemonía,económica,militar, lingüística,
religiosay cultural.Un mundohegemónicoes
como tener un gobiernosin una oposiciónen
condiciones.
Se transformaen una especíe
de dictadura.Equivalea envolveral mundo
con una bolsa de plásticoe impedirleque
respire.Al final,habráque desgarrarlapara
abrirla.
Un millóny medio de afganoshan
perdidola vida en los veinteaños de conflicto
que precedieron
a estanuevaguerra.
Afganistán quedó reducido a
escombrosy, en estos momentos,esos
escombros se están desmenuzandopara
convertirseen un polvilloaún más fino. Al
segundodía de ataquesaéreos,los pilotos
estadounidenses
volvíana sus basessin haber soltadotodo su cargamentode bombas
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RESACANEGRA.
Año trasaño la cosapareceque va en
declive; es triste ver como lo que en un
principio nació como espacio cultural,
se tornaahoraen una de tantas
multiétnico...
"feriasdel bocadillo",dondeescasospuestos
de libros, organizaciones,etc sobreviven
entreel olora frituray a sudorde los mílesde
personasque paseanporel recinto.

No deja de ser paradójicoque en un
punto de encuentroque se anuncia como
solidario,multirracial,
bla, bla, bla se vendan
postor
y
se dé prioridadde instalación
al mejor
a una carpade tabacoso bebidasantesque,
por ejemplo,a una de la coordinadora
de
gue,
por
genera
supuesto,no
tan
ONGs
jugososbeneficios.
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Tienenaricesque la genteque ofrecesu
y desinteresadamente
tiempoy esfuezosolidaria
se tenga que volver micos para cpnseguirla
ingentesuma de dineronecesariapara hacerse
un huecoen dichoevento.
Por eso sería bueno que a las cosas se las
llamasepor su nombrey no intentasenvender
estocomola "Semanade la NovelaNegra".
Como de todo se puede sacar algo
positivo, si buscamos un poco entre los
chiringuítos,
tal vez podamosdisfrutar
de una más
que brillanteinterpretación
teatralen un escenario
improvisadocon decoradosimaginariosdonde
unosactoresy actricesnos haránpasarun buen

-iTliptax,qñEcRA

rato mientras, casi sin ser conscientes,nos
obligana la reflexióny a la crítica.Rebuscandoun
poquitomás tambiénte puedesenterarde la
enormecantidadde dineroque nuestrogobierno
se gastaen "l+D milita/'y es que si Españava
bien,la investigación
militarva mejorque bien.
Así queánimo,a ver si en sucesivos
años
conseguimosque no resultetan difícilencontrar
una carpa donde, aparte de disfrutarde una
ceryeza, podamos aprenderalgo, reflexionary
hacerautocrítica.
Fernando
Canga
Sociode ISFA y L

ESMULriErNrcA,soLrDAñA y DE GrJóñ.

Se escuchancríticasalcaráctermultiétnico
y solidariode la SemanaNegra de Gijón.Por
supuesto,se trata de críticas muy infundadas,
procedentesde la derecha más reaccionaria
aliadacon los malvadosvecinosque se empeñan
en descansarpese al ruido de la feria. Para
comprobarlo,
bastacon revisartres palabrasclave
primera
de la
frase de este artículo:multiétnico,
solidarioy Gijón.
que la SemanaNegraes
Es indiscutible
multiétnica. Como si se tratara de una
reproducción a escala del mundo, los/as
blancos/s,armadosde eurodólares,
nossentamos
en las terrazasde la feria para que nos sean
servidas comídas, bebidas (y algún libro) por
personasde pielmásoscuraprocedentes
de otros
países.Esta gente,muchasveces en compañía
de sus hijosiaspequeños/as,
se alojacomopuede
en el suelo, detrás de los mismos puestosde
venta o zonas anexas para descansarbreves
horas; mientras, los blancos/as dormimos la
resacaen casa.
Tampococabe duda de que la Semana
Negraes solidaria,puesen ella encuentratrabajo
digno mucha gente procedente de regiones
desfavorecidas junto a
desempleados/as
amiguetesde Taibo,su dicharachero
director.Un
exponentede las solidariascondicioneslaborales
impuestasen el recintopor esta personay su
equipo es la proliferaciónde topmantas y
vendedores de baratijas (todosias ellos/as
africanos/as,latinoamericanoslas
o asiáticos/as)
ajenosa cualquiertipode protecciónlegalo
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sindical.Otro exponentees la electrocucióndel
empleadobolivianode una churrería,cuyamuerte
por negligenciapatronalno merecióuna mesa
redonda,un minutode silencioo cualquierotro de
este tipo de actos que habitualmentese
programan
en la SemanaNegraenvolviéndola
de
imagenprogresista;el día siguienteal accidente
sólopudoverseun ramode floresdejadopor otro
trabajadorextranjeroen el puesto de churros
donde se había producidoel deceso;el mismo
día, Taibosalíaen los mediosde comunicación
localesrepitiendounavez más,condesfachatez
e
insensibilidad,
la consabidaconsignade que a la
SemanaNegrase va a comprarlibroscomiendo
churos.
Y, desdeluego,esta SemanaNegraes de
Gijón,lo que pernnite
subrayarsu carácteroriginal.
Asi no la confundimoscon las otras Semanas
Negras, las que, a modo de franquicia
transnacional,
el mismo Taibo va instalandoen
diferentespaísesen fechas posterioresa las de
Güón.Me dice una amigaque estosdías podía
versela SemanaNegrade Burdeos.Tambiénestá
previstoponerlaen varios lugaresde América
Latina.¿Por qué no trasladarel chiringuito,
con
los/as mismos/as o
similares artistas,
topmantasy niñosias,para explotar
intelectuales,
una y otra vez un productoque ha demostrado
sobradarentabilidad?
JorgeCoque
Sociode ISFA y L
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RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguezTfno:68759 4472
lublanco@hotmail.com

JoséAntoníoGallegoCaseroTfno984 19 5237
de qalleqo@iqiion.com
Universidad
Oviedo
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)Tlfo:676889118
bienoorwi
ll@hotmai
l.com
FernandoCangaMorenoTlfo:620223901
fcanqa@vodafone.es
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenya@hotmail.com

Federación
de 1SF

Movimientos
Sociales

JorgeCoqueTlfo:9851
62134
coque@etsiio.
uniovi.es
FernandoCangaMorenoTlfo:62O223901
fqanqa@vodafone.es
TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@pansea.orq
AlvaroGarcíaSanpedro Tlfo:985365038
asampedro(Oohoenixcontact.es
PatriciaRoldánCuenya Tífo:658352686
plquenva@hotmail.com
AguedaPríetoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com
MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
manqelrdl@correo.
untovi.es

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
Proyecto
El Sáhara.

JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472

Colaboradores:
VictorBlanco,CelinaBlanco.Juan
Amengual.
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
Coordinadoras elacera@telecable.es
Asturias
AguedaPrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es
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TAREAS
e Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
. Asignatura
de Cooperacíón
para
Tecnológica
el Desanollo.
o Contactos
parala realización
de Proyectos
Finde Carreraen l-D (lnformática
para
y otrasáreas.
Discapacitados)
. l+Dm¡litar
o Otrasactividades
en la Universidad
de
Oviedo.

. Seguimiento
de las listasde correofederales.
Participación
en debatesy decisiones
federales.
¡ Informes
federales.
¡ Participación
en gruposde trabajofederales.

a
a

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatey actividades
en ISFAvL.

o Gestióndel cierre del proyecto:Fasesfinales
de ejecución,difusíónde resultadosy
evaluaciónfinal.
o Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferente
contrapartelocal.

r Gestióndel cienedel proyecto:ldentificación
de la zona.oroouestade nuevasactividades.
programación
temporal,ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.
o Participación
y
en reuniones,
decisiones
públicasde la Coordinadora
actividades
de
ONGDde Asturias.
r Participación
en reunionesdel Gonsejo
Sectorialde
Coooeración
de Giión.

GuillermoJiménezTreviño AlvaroGarcíaSanpedro
(Willy) Tlfo:676889'118Tlfo:985365038
r Coordinación
generalde la
bienporwi
Ilf@hotmai
l.com asamoedro@phoenixcontact.
es
asociación.
JuanCarlosMenéndez
. Representación
oficial.
FernandoCangaMoreno Tlfo:985212697
. Formacióninterna.
Tlfo:620223901
es
iuancarlosmenen@terra.
. Secretaría
fcanqa@vodafone.es RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276 . Tesorería
rvidal@telecable.es
r Documentación
(Fueya,Memoria
y
otros).
JorgeCoque
AguedaPrietoTlfo:985374496
o Gestiónde la listade correo
Tlfo:985162134
aouedaprieto@telecable.
es
interno.
coque@etsi
ig.uniovi.
es

PRÓxIMA REUNIÓNDE CooRDINACIÓN
6 deSeptiembre
Sábado
de2003 Hora16:30
conseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza(Frente
a peritos)- Gijón

