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¿Qué hago con mi viejo PC?
20 años del movimiento de insumisión
Por ser mujer

¿QUÉ HAGO CON MI VIEJO PC?
		

La receta “civilizada” para salir de la crisis: Cuanto más consumas, mejor
Los responsables políticos salen como pueden del atolladero de la crisis que no supieron ver venir. Cuando se
les pregunta por las medidas a tomar, responden con más de lo mismo. Más consumo, más uso de recursos,
más coches y más contaminación, la misma receta que nos ha llevado a donde estamos. Un modelo económico
que se basa en incrementar el consumo de forma exponencial se nos iba a escapar de las manos tarde o
temprano.
Las industrias tecnológicas siguen la misma filosofía. Cuanto
más consumas, mejor. Cuanto antes te desprendas del móvil u
ordenador y adquieras uno nuevo, antes saldremos de la crisis.
El concepto de “obsolescencia planificada” responde a esta
dinámica: se diseñan aparatos que tienen una determinada
duración. A partir del segundo año la batería de tu móvil no se
cargará correctamente, y a partir del tercero tu ordenador será
cada vez más lento. ¿Por qué razón ocurre esto? Al final te ves
obligado a entrar en la rueda y a adquirir nuevos productos.
El nivel de producción de basura electrónica que este
comportamiento genera debería de hacernos reflexionar. Los
requisitos de funcionamiento del último sistema operativo comercial aparecido son tan grandes, que más de la
mitad del parque actual de PCs se hubiera quedado obsoleto si se hubiera querido actualizar. Esto supone un
enorme impacto ambiental, tanto en residuos, como en recursos para la fabricación de los nuevos.
Debemos de ser aún más cuidadosos cuando esta moderna basura es exportada a los países menos desarrollados,
pues resulta más barato embarcar los desechos con destino al otro lado del mundo que reciclarlos donde han
sido consumidos. Pese a la existencia de la Convención internacional de Basilea desde 1992 que impide la
exportación de materiales tóxicos, se siguen cargando buques enteros con productos electrónicos inservibles y
contaminantes con destino al mundo en desarrollo. EEUU es el único país de la OCDE que no ha ratificado la
Convención de Basilea, y en respuesta a esto surgió la organización Basel Action Network, para denunciar el
tráfico de tóxicos y sus impactos sociales y medioambientales.
Por su parte, los fabricantes de software mantienen una curiosa competencia con los de hardware. Cuanto más
potente es un ordenador, mejores programas puede ejecutar. Y cuanto mejores son los programas, más potencia
de computación se necesita. Este círculo vicioso hace que para seguir utilizando prácticamente las mismas
utilidades hayas tenido que cambiar de ordenador y de procesador de textos varias veces en los últimos años.
Como usuarios individuales, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Cómo se aplican conceptos ecológicos
básicos como el Reducir, Reutilizar, Reciclar en el campo de la tecnología?
¿CÓMO SABER SI MI ORDENADOR ES TODAVÍA ÚTIL?
Antes de tomar ninguna decisión con respecto al ordenador viejo, te sugerimos hacer una evaluación del mismo.
Por lo general los ordenadores pueden tener nueva utilidad, y es conveniente saber qué opciones existen. Los
elementos que hay que considerar son los siguientes:
Edad del ordenador. Si tiene menos de 8 años todavía puede utilizarse.
Estado general. Si no ha tenido problemas graves, seguramente pueda ser utilizado aún. ¿Está estropeado?
Microprocesador. Cualquier equipo que tenga al menos Pentium IV es susceptible de ser utilizado. También
pueden funcionar Pentium III que tengan al menos 1Ghz de velocidad. Aunque no puedan ejecutar los programas
más modernos, sí que puede tener alguna otra utilidad.
Memoria RAM. 512Mb de RAM serían el mínimo necesario. Sin embargo, dado que la RAM es ampliable, se
pueden admitir equipos con menos RAM. Si tienes oportunidad de saber qué tipo de memoria RAM utiliza,
apúntalo.
Otros elementos. Tarjeta de red, Tarjeta gráfica, Lector de CD/DVD, Fuente de alimentación. Estos elementos son
recomendables pero no imprescindibles, pues tienen un recambio relativamente fácil. Si se conoce el estado de
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los mismos es importante señalarlo para valorar si hay que cambiarlos por otros nuevos.
Si tienes pensado ofrecer tu viejo ordenador a una organización, puedes realizar por tu cuenta este pequeño informe,
y adjuntarlo cuando nos pidas información. Las organizaciones como la nuestra suelen ser pequeñas y no disponer de
recursos para analizar los equipos susceptibles de donación, así que una evaluación previa será de gran utilidad.
¿CÓMO DESHACERSE “LIMPIAMENTE” DE UN PC?
Si después haber evaluado tu ordenador ves que ya no es útil, veamos cómo puedes deshacerte de él de la
forma más ecológica posible. Tenemos varias opciones:
Puntos limpios. En todas las ciudades de más de 5.000 habitantes existen puntos limpios que se encargan, de
acuerdo a la legislación española, de la recogida de residuos electrónicos. Puedes localizar el punto limpio más
cercano y llevar tu equipo. Ten en cuenta que a veces los puntos limpios no aceptan más de un ordenador por
persona y día, para evitar que las empresas se deshagan de sus equipos allí.
Empresas que se dediquen al reciclaje. Existen algunas fábricas en España que reciclan los materiales con los
que está hecho el ordenador, triturándolos, separándolos y obteniendo nueva materia prima. Estas empresas
no suelen atender a personas particulares, sino más bien cuando se trata de grandes volúmenes. Nunca está
de más contactar si te encuentras cerca. Dos ejemplos: Indumetal en Vizcaya, y Residuos Electrónicos en
Toledo.
Retorno a fábrica. Desde 2005 y en función de la entrada en vigor del Real Decreto sobre residuos eletrónicos,
cuando compras un nuevo producto equivalente al viejo, el vendedor tiene la responsabilidad de recoger el
equipo usado.
Si no vas a comprar nada nuevo, la situación es algo más difícil. Mientras en Estados Unidos varias compañías
se hacen cargo de los ordenadores que fabricaron, sin coste para el cliente (Dell, Lenovo y Toshiba lo hacen), en
España la situación no es así. Hay compañías que ofrecen servicios de reciclado a las empresas, cobrando por
ello (como por ejemplo Dell). Pero, ¿qué hay para el consumidor individual? He aquí un buen campo de batalla
para el activismo informático ecológico.
¿CÓMO DONAR TU PC?
Antes de decidir donar tu PC, ten en cuenta que si el equipo no es útil para tí, probablemente tampoco lo sea
para otros. Los receptores de las donaciones, tanto en el primer como en el tercer mundo, utilizarán los equipos
para un uso similar: correo electrónico, redacción de documentos y navegación por Internet. No debemos donar
un equipo si sabemos a ciencia cierta que no va a ser útil. En caso de que hayamos decidido que el PC puede
servir para hacer una donación, veamos qué opciones existen:
Fundación Bip-Bip. Esta ONG lucha contra la brecha digital en España,
integrando digitalmente a colectivos vulnerables. Les ofrece formación y
pone a su disposición equipos. Hasta la fecha han montado más de 2.000
aulas informáticas con equipos reciclados. Bip-Bip informa en su web del
procedimiento para realizar la donación. No tienen capacidad para hacerse
cargo del transporte, pero tienen acuerdos con empresas del sector para que el
precio sea lo más barato posible.
Asociaciones locales. Si buscas en tu entorno encontrarás asociaciones que quizá estén necesitadas de un
ordenador, o que puedan hacerse cargo del mismo. Es una opción cercana, y que probablemente te permita
colaborar más activamente si lo deseas. Como ejemplos: en Euskadi está Reciclanet, organización de voluntarios
que lleva desde el 2000 reciclando ordenadores; “Tecnología para todos” está basada en la Politécnica de
Cataluña y cuenta con un programa de reciclaje de equipos.
Ingeniería Sin Fronteras. ISF puede hacerse cargo de uno o varios ordenadores para reutilizar en nuestros
proyectos. Por regla general no podemos hacernos cargo del transporte. Si quieres proporcionarnos tu ordenador
antiguo, ponte en contacto con tu asociación de Ingeniería Sin Fronteras más cercana.
¿CÓMO REUTILIZAR TU PC?
Si después de haber evaluado tu equipo ves que todavía es útil, ¿por qué no seguir utilizándolo? Si consideras
que tu equipo está viejo, probablemente no esté funcionando adecuadamente. ¿Qué se puede hacer para
recuperarlo?
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Utilizando aplicaciones de software libre puedes retrasar la compra de un equipo nuevo al menos un par de años
más. Te sugerimos que instales un sistema operativo libre. Por lo general, los sistemas operativos comerciales
tienden a degradar su rendimiento al cabo de un tiempo, metiéndote de nuevo en la rueda del consumo. Los
sistemas libres se enfocan más a aprovechar al máximo la capacidad de tu ordenador.
Si tu equipo tiene 3-4 años, puedes instalarle cualquier distribución de Linux (Ubuntu, Gentoo, RedHat o Suse,
como ejemplos) para volver a ponerlo a funcionar. El sistema de instalación es tan sencillo como cualquier otro,
y suelen autoconfigurarse con facilidad. Recuerda hacer una copia de seguridad de tus datos, y tener claro si
quieres hacer particiones en tu disco duro. Si no sabes de qué estamos hablando, te recomendamos revisar
algún manual de instalación (por ejemplo el de Ubuntu). Si el equipo es un poco más viejo puedes buscar
distribuciones pensadas específicamente para equipos lentos. Puppy Linux es un ejemplo, aunque hay muchas
distribuciones más. Algunas son “mínimas”, y pueden llegar a revivir equipos más antiguos que los Pentium III.
A través del proyecto TCOS puedes convertir incluso un Pentium II de más de 10 años en un terminal ligero,
que no usa disco duro, y que vuelve a ser útil incluso para el trabajo en oficinas.
Una vez instalado el sistema operativo, la mayor parte de las aplicaciones vienen instaladas de serie. No te
preocupes por las nuevas versiones, todo el software del sistema se actualiza centralizadamente. Para cualquier
programa que necesites de forma habitual encontrarás una alternativa libre.
También puedes darle un nuevo uso a tu ordenador reutilizado. Puedes convertirlo en un almacén de archivos,
servidor de descargas, o estación multimedia. Puedes usar para ello una distribución linux habitual, o bien
buscar alguna que esté diseñada específicamente para tus intenciones.
La cuarta R: reparar .El lema básico de las 3 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), se complementa en el caso de la
tecnología con una cuarta R: reparar. Si de la evaluación de tu equipo concluyes que éste está estropeado, no
te deshagas de él directamente, dale una oportunidad para volver a ponerlo a funcionar.
Consulta primero con el fabricante, quizá se puedan hacer cargo. Consulta también en Internet, cada vez son
más los foros especializados en arreglos y reparaciones (por ejemplo la página FixYa), y podrías encontrar a
alguien que haya tenido el mismo problema que tú.
Si vas a una tienda especializada quizá te traten de vender un nuevo equipo, y en función de la avería, puede que
sea más barato el nuevo que la reparación, aunque medioambientalmente sea más caro. Pide un presupuesto
detallado en el que se explique qué falla y qué se puede hacer para arreglarlo.
Llegados hasta aquí esperamos haberte dado una idea clara sobre cómo enfocar la situación cuando tienes un
ordenador viejo. Pero no queremos quedarnos ahí.
¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA OBSOLESCENCIA PLANIFICADA?
Aumentando la garantía de los aparatos. Cuanto mayor sea la garantía, mayor incentivo tendrá el fabricante para
hacer ordenadores que duren. Un PC debería de tener al menos 5 años de garantía.
Instalando software libre. Mientras el software clásico comercial está metido en la carrera por ser más rápido,
más fuerte, el software libre se realiza con otra filosofía. Permite alargar la vida de los equipos, y por ello debe
de ser considerado incluso desde el principio de la misma. La Administración pública debe de considerar este
hecho a la hora de realizar las ofertas de los innumerables equipos que compra y reutilizar los viejos.
¿CÓMO MEJORAR EL RECICLAJE?
Facilitando el mismo. Los puntos limpios deben de mejorar su servicio, y los fabricantes recoger los equipos que
fabrican. Reciclar tiene que ser tan fácil como meter el aparato en una caja y enviarlo de vuelta a donde fue producido.
Diseñando los equipos informáticos para ser fácilmente reciclables. Además de no incluir productos tóxicos,
como marcan las directivas europeas, es importante que los equipos estén diseñados de forma que sean fáciles
de desmontar, separar, y reciclar.
Informando al consumidor. Apenas se conocen las opciones que tienen los usuarios para reciclar los equipos
viejos, y esto redunda en malas prácticas. No deberíamos de ser las ONGs quienes diésemos esta información,
sino los cauces oficiales.
Rafael F.Font, boronat@gmail.com, Fernando Canga, fercanga74@yahoo.es, ISF Asturias
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Esperamos haberte dado con este artículo suficientes pistas para reducir el uso de recursos, reutilizar los
ordenadores, y reciclar los que ya no son utilizables. Estamos abiertos a escuchar tus experiencias al realizar
estas propuestas y a mejorar nuestra pequeña guía con vuestras propuestas. Para finalizar, algunas lecturas
recomendadas que nos han servido como base de este artículo:
Consumidores:
¿Qué hago con el ordenador viejo? Revista Consumer: http://revista.consumer.es/web/es/20041101/internet/69307.php
Buscador de Puntos Limpios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): http://www.ocu.org/puntos-limpios/
Linux:
Guía Ubuntu: http://www.guia-ubuntu.org/
Puppy Linux: http://www.puppylinux.org/
Empresas de reciclaje:
Indumetal Recycling: http://www.indumetal.com/
Residudos Electrónicos: http://www.residuos-electronicos.com/
Legislación:
Directiva RoHS (2002/95/CE) sobre restricción de sustancias peligrosas. http://es.wikipedia.org/wiki/Rohs
Directiva WEEE (2002/95/CE) sobre residuos de apartos eléctricos y electrónicos. http://es.wikipedia.org/wiki/WEEE
Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Traspone a la legislación española las
Directivas europeas RoHS y WEEE (2002/96/CE). http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd208-2005.html
Activismo:
Basel Action Network: organización dedicada a vigilar el cumplimiento de la convención que impide desde 1992 exportar material tóxico a
países en vías en desarrollo. Basada en EEUU, único país de la OCDE que no ha ratificado la Convención de Basilea. http://www.ban.org/
Electronics Take Back Initiative: Persigue el objetivo de que los fabricantes recojan los equipos fuera de uso. http://electronicstakeback.com/
corporate/who_takes_back.htm
Fundación Bip-Bip. En España. Además de la reutilización de ordenadores, tienen proyectos de voluntariado presencial y a través de Internet.
http://www.fundacionbip-bip.org/
Informática Verde. Recoge en su wiki contenidos sobre cómo realizar una informática más ecológica. http://www.informaticaverde.org/wiki/

20 AÑOS DEL MOVIMIENTO DE INSUMISIÓN
El 20 de febrero de 1989 se llevó a cabo la primera
presentación de insumisos: 57 jóvenes presentaron
públicamente su negativa a realizar tanto el Servicio Militar
Obligatorio, la mili, como la Prestación Social Sustitutoria
(PSS). Así dio comienzo la Campaña de Insumisión
propuesta por el Movimiento de Objeción de Conciencia
y coordinada con muchos otros colectivos autónomos, por
motivo de la cual 11 personas fueron encarceladas.
De esta forma se inició lo que se convertiría en el movimiento de desobediencia civil más exitoso de España y
Europa. A lo largo de los 12 años que duró la lucha, 50.000 jóvenes se declararon insumisos y 1.670 se enfrentaron
a la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS y promover la abolición de los ejércitos.
El germen de la lucha antimilitarista en el Estado español surgió en 1971 cuando Pepe Beunza se negó a ser
reclutado y se declaró objetor de conciencia. Fue el primer objetor político cuyos planteamientos antimilitaristas
le llevaron a practicar la desobediencia civil. Durante los años 70 y los 80 aumentó el número de objetores, las
movilizaciones, los encarcelamientos y el apoyo social. Tras varios intentos fallidos de frenar la oleada de objetores,
el Gobierno aprobó en 1984 la Ley de Objeción de Conciencia, creando una Prestación Sustitutoria que duraba
el doble que la mili.
Aquellos objetores procesados fueron amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Sin embargo,
algunos de ellos creían que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores y que se trataba de un trabajo
esclavo que eliminaba puestos de trabajo remunerados. El objetivo debía ser la desaparición total del servicio
militar. Con la renuncia a la amnistía, podían volver a ser llamados a filas. Y cuando esto ocurrió, se declararon
insumisos.
La desobediencia civil fue y es una práctica colectiva de trabajo político y social. En un ejercicio de responsabilidad
y sentido común se desobedecen leyes injustas asumiendo las consecuencias públicamente. La fortaleza de esta
estrategia de desobediencia civil se basó en el desarrollo de un colchón social potente: por cada insumiso, 4
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personas de diversa condición social (abogados, obreros, periodistas, profesores) se autoinculpaban de cometer
el mismo delito; cada desobediente generó la movilización de un grupo de apoyo y su entorno. Se reunieron con
movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, y ONG para boicotear la Prestación Sustitutoria. Las redes de
solidaridad se extendieron: el virus de la insumisión infectó todo el tejido social. El Estado no tenía vacuna.
En 1991, apenas dos años después de comenzada la insumisión, se aprobó la Ley de Reforma del Servicio Militar;
ésta remitía los casos de insumisión a la jurisdicción civil en lugar de la militar pero, en cambio, aumentaba las
penas a 28 meses de cárcel. A su vez el gobierno del PSOE, con el entonces ministro de interior Juan Alberto
Belloch a la cabeza, trató de criminalizar la insumisión asociándola con ETA. Pero nada de esto salió bien: el
movimiento siguió unido y desobedeciendo, las acciones continuaron centrándose en gobiernos militares, cuarteles,
y fábricas de armas. La presión social aumentó a medida que los insumisos eran juzgados y encarcelados. En
1993, las cárceles estaban llenas de insumisos organizados. Se reformó el Código Penal y se pasó a aplicar de
forma automática el tercer grado o régimen abierto exclusivamente a los insumisos. Intentaban así invisibilizar la
represión condenándolos sólo a ir a dormir a prisión.
La estrategia de desobediencia tomó, de nuevo, la iniciativa. Se dejó de ir a dormir a prisión, quebrantando la
condena y se realizaron presentaciones públicas, siendo encarcelados en régimen cerrado. Es lo que se llamó
el ‘plante al tercer grado’. Con un nivel de represión tan notorio (por ejemplo, 2/3 de los presos de la cárcel de
Pamplona eran insumisos), la insumisión se convirtió en una cuestión de Estado.
En 1996 (con 348 insumisos presos) se publicó el nuevo código penal: desaparecía la cárcel como pena para los
insumisos y era sustituida por penas de entre 8 y 14 años de inhabilitación (sin becas, sin subvenciones y sin
posibilidad de trabajar en la administración ni empresas públicas). Era la muerte civil. El colchón social respondió:
universidades, escuelas, ayuntamientos se negaron a aplicar la ley. La muerte civil era germen de desobediencia.
En el año 1999 se declararon insumisos 20.000 jóvenes así como 164.423 objetores, superando ampliamente el
número de soldados de reemplazo. Según los datos oficiales a finales del 2000 el número de objetores reconocidos
por el Ministerio de Justicia casi llegaba al millón.
Con la llegada al poder del Partido Popular se anunció un plan de profesionalización del ejército. Se contemplaba
acabar con la mili para el 2002. Pero para este momento el movimiento antimilitarista ya estaba preparado,
llevando la desobediencia civil dentro de los cuarteles. La Insumisión en los Cuarteles se inició en 1997. Los
insumisos iban a la mili, traían los uniformes y se los quitaban públicamente. Es decir, desertaban. Se enfrentaban
directamente al ejército, que respondió con consejos de guerra y prisión militar.
En un panorama de fin de mili, los diferentes planes de crear un ejército profesional iban fracasando uno tras
otro. Se inyectaban millones para campañas de captación de reclutas y para modernización de material bélico. La
escasez de soldados voluntarios obligaba continuamente a rebajar el cupo de tropa. De 120.000 profesionales se
pasó a 75.000, aunque nunca se alcanzaron más de 68.000 en la práctica. La insumisión acabó con la vocación
militar.
Y en el año 2009, el movimiento antimilitarista sigue luchando por un mundo sin guerras: contra la fabricación
de armas, los ejércitos, la injusticia, la miseria, la opresión, etc. Y los medios para conseguirlo siguen siendo la
desobediencia civil, la acción directa no violenta, la educación para la paz o la objeción laboral, fiscal y económica
al gasto militar entre otros.
Seguimos pensando que el militarismo y las guerras no sólo no solucionan nada sino que empeoran todo, que la
verdadera función de los ejércitos, del control social o de la propaganda bélica, rotundamente patriarcales, es la
defensa de los privilegiados del Capitalismo.
Rechazamos la cultura del odio y la obediencia ciega, fomentando a cambio el diálogo, el espíritu crítico, la
cooperación, la ayuda mutua y universal. Ante un sistema que pretende adormecer las conciencias para
perpetuarse con la tonta promesa de una supuesta felicidad material, cada día más imposible, salvo para una
minoría enriquecida a costa de la mayoría y de la salud planetaria, reivindicamos el derecho al pensamiento libre
y la responsabilidad individual de desobedecer.
Como en aquel 1989 y siempre, no queremos formar parte con nuestros cuerpos, nuestro trabajo, nuestra economía
o nuestra palabra, de las guerras, la opresión y el sufrimiento de la humanidad y de la Tierra que nos cuida.
Infopaz. Alternativa Antimilitarista. MOC (antes Movimiento de Objeción de Conciencia)
adscrita a la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI-IRG)
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POR SER MUJERES
Los días 25 de Noviembre y 8 de Marzo ya resultan días de referencia inevitable, pero este
año desde la Coordinadora Asturiana de ONGD intentamos convertir Octubre en el mes de
las mujeres en Asturias. El objetivo fue hacer visibles algunas mujeres, sus situaciones,
vivencias y problemáticas tanto para personas entendidas como para aquellas menos
sensibilizadas o formadas en los temas de las mujeres.
“Mujeres: espacios diversos, historias comunes” fue
el título del ciclo de cine que durante los cuatro lunes
del mes de octubre trajo ante nuestros ojos espacios
tan lejanos y diversos como Bosnia Herzegovina, Irán,
Palestina o los suburbios del Sur de los Ángeles en
Estados Unidos. En todos estos lugares, de sociología,
geografía política y económica bien diversos, pudimos
conocer las historias de cuatro mujeres que, en
idiomas y desde territorios muy diferentes, pusieron
en la pantalla situaciones y vivencias compartidas
con las que, de una u otra manera, nos sentimos
identificadas. Y es que, con independencia de lugares
o tiempos, muchas veces nos encontramos con que
hay lugares comunes, fenómenos tremendamente
universales… y la desigualdad entre hombres y
mujeres es uno de ellos.
No menos importante fue nuestra segunda propuesta
para el mes de octubre, que se plasmó en las Jornadas que tuvieron por título “Por ser
mujeres” y en las que se puso de manifiesto que existen diferentes formas para otro
fenómeno universal, el de la violencia, y que las mujeres, de manera individual y sobre todo
colectivamente, buscan una y mil formas de combatirlo.
Con estas Jornadas trasladamos a Asturias situaciones como los feminicidios de Ciudad
Juárez, la violencia de tradición y ocupación en Palestina o las formas de violencia religiosa
y cultural que se manifiestan con las mutilaciones genitales. Al mismo tiempo, pudimos
conocer y admirar a aquellas mujeres que, desde la óptica de la parte implicada, han
podido y sabido organizarse a golpe de activismo y capacidad frente a estas violencias en
un combate que, por desigual y complicado, no las amilana, conscientes de que esto es
una carrera de largo recorrido donde denuncia y acción son elementos fundamentales para
el cambio.
Desde un lugar donde las cotas de bienestar son mayores y las cotas de activismo mucho
menores, sólo podemos alegrarnos de haber compartido espacio y vivencias y de haber
hecho bueno, una vez más, el principio de que hay que vivir para ver y, sobre todo, ver para
aprender. Y es que hemos aprendido mucho, pero nos quedan ganas y energía para aprender
mucho más.
Identificar solidaridad con justicia y justicia con igualdad es un silogismo de la cooperación
que actividades como ésta llenan de contenido y sentido y que esperamos se repitan en el
futuro.
Ana Suárez, ISF Asturias
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