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Fahrenheit 9111 es una película
documentalganadorade la Palma de oro en
Cannes2A44,dirigidaporMichaelMoore,ganador
a su vez del Oscara la mejorpelícula
documental
porsu anteriorfilm,Bowling
for Columbine.
que
Antes
nada,
recomiendo
encarecidamente
a todo el mundoque vaya a
verla,o la saqueen v¡deoo DVD cuandosalga.
Merecela pena,no sóloporlo qued¡cey cómolo
dice, sino también para pasar un buen rato
delantedeltelevisor.
Me ha tocadoel reto de hacerunareseñacrítica de estapelicula.Partimosdel hechode que
no soycríticode cine,y no entiendodecine.Voy a
ver películasy las disfruto,sin analizarla técnica
utilizadaparatransmitirel mensaje.
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¿Mensaje?Clarísimo, y el que no 1o ve es
que no lo quiere ver. George Bush es un poco
incompetente. Por decirlo finamente. Es un poco
incompetente,y hay que conseguira toda costa que
no welva a salir elegido.
Con este mensaje y con esta intención
Michael Moore desarrolla el documental. I-a
primera parte muestra los orígenes de Bush, sus
reaccionesante la noticia del 11-S (pensandoy
pensandoy pensando...), susrelacionescon Arabia
Saudíy cómo a pesarde ser un poco incompetente,
siendohijo del presidentese puedellegar lejos.
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Todo esto lo hace haciendogala de una ironía
que te hacepor un lado reírtey por
impresionante,
otro pensar:¿seráposibleque el paísmáspotente
del mundo esté gobernado por semejante
espécimen?
El documental adquiere otro tono cuando se
empiezaa meteren la guerrade Irak, pasandode la
ironía inicial, por las teoríasde la conspiración
hastala experiencia
personal
y el drama
económica
de los soldadosen lrak: reclutana soldadosde
zonasrnarginales,nadie les quiere allí, ellos no
sabenporquévan, sus familias tampocoy resulta
que muchos terminan muriendo.Esto te rebela
bastante,porquete hacever una reaiiciaci
bastante
y bastante
ocultapor los mediosde comunicación
ajenaa tu realidad.
Volviendoal mensaje:GeorgeBush es un poco
y hayqueconseguira todacostaque
incompetente,
no welva a salirelegido.Peroparecequela gente
va a votarle. Lo cual es aún más sorprendente.
Viene a ser como cuandoGabinosiguesacando,
año tras año,mayoríaabsolutaen Oviedo,a pesar
que hace.Solo que Gabinono
de las barbaridades
haceguerras.
Menosmal.
GuillermoJiménezTreviño
SociodeISFAsturias
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Aprovechamos
estaspáginasparainvitara
todos nuestros socios a escribir cartas a La
cualquier
temaqueles
Fueya.En ellasexpondrán
parezcainteresante
queseapublicado.
Estas cartas deben ser enviadas al
email:rvidal@telecable.es
siguiente
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Con 39 votos, IngenieriaSin Fronteras
fue
la ONGDmás votadapor la Asamblea
{lSF}
de la Coordinadorade ONGD de España
(CONGDE|para foi'mar parte del Consejo de
juntoconACSURLasSegovias
(29
Cooperación,
(27)e lntermónOxfam(25).
votos),Entreculturas
Otrastres ONGDhabíanpresentado
tambiénsus
candidaturas.
Cáritas(21),MedicusMundi(18)y
MPDL (14). La votacióntuvo lugar el pasado
sábado18 de septiembre.
El Consejode Cooperación
es un órgano
consultivo del Gobierno que reúne a
representantes
de la Administración,
sindicatos,
patronal, Universidad, ONGD y expertos
independientes.
Su cometidoes asesorarsobre
las políticas de cooperación,y efectuar su
seguimiento.La Secretaría de Estado de
Cooperaciónprepara una reforma del Real
Decreto que regula las funciones y
composicióndelConsejo.La medidarestablece
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el procedimientode elección por parte de la
de las
CONGDE de los seis representantes
ONGD en el Consejo.De éstos,cuatrolos ha
elegidoia Asambiea,uno seÉ el Presidente
de la
próx¡mamente
y
otro
lo
elegirá
la
Junta
CONGDE,
de Gobierno
de la CONGDE.
La candidaturade ISF presentócomo
titular a EduardoSánchezJacob (Directorde
Estudiosy Campañasde ISF en Madrid)y como
(miembro
de
suplentea CarlosMataixAldeanueva
de ISFen Madrid).
la JuntaDirectiva
La confianzarecibidade la Asambleade la
al
CONGDEpor ISF suponeun reconocimiento
trabajode nuestraasociaciónen la Coordinadora
desarrolladapor
estatal (con la vicepresidencia
fa
Campaña0,2
Carlos Mataix,la direcciónde
Reclámaiopor EduardoSánchezy la participación
en diversosGruposde Trabajode la CONGDE
y compañeras).
por partede muchoscompañeros
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altrabajode
Es tambiénun reconocimiento
ISF en muchasCoordinadorasAutonómicas,
miembrosa su vez de la CONGDE.Y es, por
último, un reconocimientoal trabajo de
coordinación
de tasRedes+enREDy Agora Nord
Sud, sin cuyoapoyola elecciónde ISFno habría
sido posible.Estos espaciosde encuentrocon
otras ONGD con las que compartimos
planteamientos
básicos,cobranahora aún más
contenido.

Y, con la confianza,viene la responsabilidad.
Durantelos próximoscuatroaños,ISF tieneque
mantenerseen permanentecontactocon las
ONGDparaser capazde formularpropuestas
en
el Consejo que mejoren la Cooperaciónal
Desarrollo,tanto oficial como del propio sector
asociativo,con rigor, calidad y espíritu de
consenso.
lngeniería
SinFronteras,
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Comotodoslos añospor estasfechas,se
va a celebrar"La Cósmica",llamadade forma
oficial Encuentro Federal de socios/as de
lngenieria Sin Fronteras. Tras los últimos
de Asturias,
encuentros
Galiciay Madrid,esteaño
son los componentesde ISF Valencia los
y el lugarelegido
encargados
de su organización
es Lliriaen Valencia,durantelosdías8, 9, 10 y
11 de Octubre.
Este tipo de actividadessuponen una
magníficaoportunidadpara que todos los que
participamos
en ISF podamosconvivirunosdías
juntos y nos conozcamosmejor,tanto a nivel
personal,como de trabajodentro de nuestras
asociaciones.
Este tipo de encuentros son muy
importantes para el funcionamientode la
ya que es posibletrabajarde forma
federación,
participativa
temas que por su trascendencia
e
es conveniente
que
importancia
tratarde manera
y propuestas
que seanun
se generensoluciones
reflejo lo más aproximado posible al "sentir
populat,'de
queconforman
todaslasasociaciones
lSF. Ademáses el marco perfectopara obtener
una visiónglobalde todaslas actividades
que se
y que se piensanrealizar,a lo
vienenrealizando,
largode esteaño.
En el encuentrode Valencia2004tendrán
cabida todo tipo de actividades,tanto de
formación,divulgación,debate y reflexióncomo
lúdicasy culturales.
permitedisponerde
Esteaño el calendario
4 díascompletos,
lo quepermiteno sobrecargar
el
programa de trabajo ofreciendo diferentes
para que todo el mundo,desde los
alternativas
más veteranosa los reciénflegados,
encuentren
puedan
en
que
participar
actividades
fas
sin
ningúntipode problema

El tema central del encuentroes el de
"Proyectos de Cooperación", se realizarán
talleresde formaciónen proyectos,
en movimiento
asociativo,
mesasredondas,
de grupos
reuniones
de trabajo federales,la tradicionalasamblea
federal.Por otra parte se va a aprovechareste
encuentropara profundizar
en el funcionamiento
coordinadoentre las distintas lSFs, para
compartirexperiencias,
recursosy capacidades.
En definitiva
todolo que se sueleenglobarbajoel
epígrafe"Vertebración".
En la siguientedirecciónpodeisampliar
información
sobreprograma,lugarde celebración
delencuentro,
inscripciones,
etc.
http://cosmica.inqenieriasi nfronteras.orq/
El viaje hasta Valenciaes muy largo y
costoso,pof eso desdeISF Asturiasestá previsto
subvencionar
a las personasque deseenacudira
este encuentro.Aquellos/asde vosotrosiasque
estéisinteresados/as
debéisponerosen contacto
lo antesposibleconWilly.
Finalmente,nos gustaría enfatizar la
importanciade la participación de todos los
sociosde la entidad;desdenuestrafilosofíade lo
que debeser una entidadsin ánimode lucroque
trabaja con el fin de conseguiruna sociedad
justa y solidaria,es fundamental
internacional
el
participación,
valor de la
uno de los pilaresdel
sistema democráticoque debemos reivindicar
continuamente.
Sobretodo en estostiemposque
corren,en los que pareceque la mejorfilosofíaes
la de la competitividady donde los espacios
tradicionales
de participación
van perdiendocada
vez másterreno.
AlvaroGarcía-Sampedro
Sociode ISFAsturias
PRÓXIMA REUNIÓN DE COoRDINACIÓN
Sábado
2 deOctubrede 2004 Hora 16:30
ConseyudeMoceda- Av. ManuelLlaneza(Frentea
Peritos)- Giión
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RESPONSABLES
LuisBlanco
RodríguezTlfno:6875944 72
lublanco@hotmail.com
JoséAntonio
CaseroTlfno:9841952 37
Gallego
qalleoo@iqiion.com

Universidadde GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfno;676889118
Oviedo
bienporwill@hotmail.com
FemandoCangaMorenoTlfno:620223901
fercafiqa@ioiíon.com

Patricia
Roldán
CuenyaTlfno:658352686
prcuenva@hotmail.com

Federación
ISF

JorgeCoqueTlfno:9651
62i 34
coque@eosio.uniovi.es
FemandoCangaMorenoTlfno:620223901
fercanoar@ioiion.com
TeresaGonzálezy JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@pansea.og
AlvaroGarcíaSampedro Tlfno:985365038
asamoedmd)nhoenixconlacl

Movimientos
Sociales

es

NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elaceratOtelecable.es
PatriciaRoldánCuenya Tlfno:658352686
orcuenvatOholmail
com
AguedaPrieto Tlfno:985374496
aouedaorieiord)lelecable
es
GuillermoJiménezTreviño Tlfno:676889118
bienporwill@hotmail.com
PatriciaRoldánCuenya Tlfno:658352686
prcuenva@hotmail.com

Proyecto
Cuba

PabloDormal Tlfno:615976773
pablodormal(óvahoo.es
MiguelAngelRodríguez Tlfno:985104286
manoelrdl(Oconeo.u
niovi.es

Proyecto
El Sahara

Patric¡aRoldánCuenyaTlfno:658352686
orcuenvaraholmeil
com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@panoea.oro
Colaboradcres: Víctor Blanco, Celina Blanco, Juan Amengual

TAREAS

. Mantenimiento
en la
de la presencia
Universidad
. Asignatura
Tecnológica
de Cooperación
parael Desarollo
parala realización
r Contactos
de
Finde Carreraen l-D
Proyectos
paraDiscapacitados)
y otras
(lnformática
áreas
r Otrasactividades
en la Universidad
de
Oviedo

. Seguimiento
de las listasde correo
federales
r Participación
en debatesy decisiones
federales
. lnformesfederales
r Participación
en gruposde trabajo
federales
r Asistenciaa reunionescampañaen
Asturias
. Dinamización,
debatey actividadesen
ISF-Asturias
. Gestióndelcienedel proyecto:Fases
finalesde ejecución,difusiónde
y evaluación
final.
resultados
. Estudiode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
contrapartelocal
. Gestióndelciene del proyecto:
de la zona, propuestade
ldentificación
nuevasactividades,programación
temporal,ejecución,justificaciónante el
Avuniamientode Giión,evaiuación

y
. Participación
decisiones
en reuniones,
de la Coordinadora
actividades
oúblicas
Goordinadora
de ONGDdeAsturias
Asturias
.
delConsejo
en reuniones
Participación
ÁguedaPríetoTlfno:985374496ag uedaprieto@telecable.es
de Giión
Cooperación
Sectorialde
AlvaroGarcíaSampedro. Tlfno:985365038
.
generalde
la
Coordinación
asamDedroAohoenixconlact.es
asociación
RoxanaLeisVidal Tlfno:985568276
r
oficial
Representación
rvidal6leleeehle
es
r
Formación
¡ntema
Guillermo
6768891
18
Tlfno:
Jiménez
Treviño
.
Secretaría
bienoorwilkóholmail
com
ISFAsturias
.
Tesorería
Femando
Tlfno:
62A2ngA1
CangaMoreno
(FueYa,
Memoria
r
fercanoalóioiion com
Documentación
Y
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
otros)
elacera@telecable.es
.
Gestiónde la listade correointemo
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elacera@telecable.es

AguedaPrietoTlfno:985374496aguedaprieto@telecable.es

