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ENTREVISTA A MANUEL JAIMES
Manuel Jaimes estudia en la Universidad Industrial de Santander
(Bucaramanga, Colombia).Sus actividades como representante y líder
estudiantil dieron lugar a que fuera señalado como objetivo a batir por los
paramilitares de su país. El Programa de Acogida Temporal para Víctimas
de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, financiado por la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, le permitió refugiarse en
nuestra región durante el primer semestre de 2010. Cuando faltaban pocos
días para que retornara a Colombia, ISF le entrevistó sobre la problemática
que le había traído aquí y por su percepción de nuestra realidad. En los
siguientes números de La Nueva Fueya aparecerán entrevistas con otros
refugiados. ISF forma parte de la Plataforma Social de Apoyo al Colectivo
de Refugiados Colombianos en Asturias.
(ISF-Asturias) ¿Cuáles son los principales problemas de la Universidad en
Colombia?
En primer lugar, la privatización; en segundo, la democratización de la institución; en tercero, la
calidad académica. El movimiento estudiantil reclama que exista una educación democrática y de
calidad asumida por el Estado, para todos y todas, lo que genera estigmatización, persecución y
judiciliación de los dirigentes.
(ISF-Asturias) ¿Qué dificultades especiales afronta un dirigente estudiantil?
Ser dirigente universitario en Colombia, igual que ser líder social, agrario o sindicalista, es tener
un tiro al blanco en la espalda, es cargar con la propia lápida. En la lucha por la defensa de
la educación pública, uno está en el punto de mira de grupos paramilitares financiados por el
mismo Estado o por sus brazos armados, la policía y el ejército. Existe un plan específico para
desarticular el movimiento estudiantil, que incluye también a profesorado y a otros trabajadores de
las universidades. Una de las formas de llevarlo a cabo es la desaparición o el asesinato directo,
forzando el desplazamiento de los que quedan. Otra es presentar como terroristas vinculados
a la guerrilla a personas que luchan por algo tan sencillo como el derecho a la educación. En
el caso concreto de la Universidad Industrial de Santander, se observa además un proceso de
paramilitarización; el mismo rector tiene vínculos directos con un jefe paramilitar de la región.
(ISF-Asturias) ¿Puedes darnos tus impresiones sobre el Programa de Acogida Temporal para Víctimas de
Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia del Gobierno de Asturias?
Se trata de un programa muy importante por las dos partes de que consta. Por un lado, acoge en
la región durante seis meses a colombianos y colombianas con probabilidad de perder la vida,
arrancándolos literalmente de las garras de la muerte. Por otro, una delegación asturiana viaja todos
los años a Colombia para constatar directamente lo que sucede allí con los Derechos Humanos;
la realidad muestra la existiendo de un conflicto muy difícil, con desplazamientos, masacres,
fosas comunes, asesinatos... que no permiten ningún tipo de oposición. Hasta ahora nos hemos
beneficiado setenta personas del programa. Lastimosamente, dos de ellas fueron asesinadas al
regreso, y en esos crímenes participó directamente el gobierno colombiano a través de sus organismos
de inteligencia. Otras han sido encarceladas, perseguidas, desplazadas nuevamente. No obstante,
es un programa muy importante para nosotros, que nos da la oportunidad de acercarnos a otras
culturas y denunciar lo que por los medios de comunicación de masas no se puede decir: que
en Colombia existe una dictadura civil. Ahora, al volver a nuestro país, nos espera un panorama
incierto porque acaba de ganar las elecciones el anterior ministro de Defensa, responsable de
los denominados falsos positivos; consistían éstos en que miembros del ejército asesinaban a
jóvenes al azar, los disfrazaban de guerrilleros y los presentaban como terroristas muertos en
combate. Creemos que Santos, el nuevo presidente, va a seguir fortaleciendo el paramilitarismo y
la presencia de militares norteamericanos. En definitiva, este programa debería seguir existiendo
mientras las condiciones en Colombia no cambien. Sería incluso necesario que se reforzara la
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iniciativa buscando que otras naciones copien la experiencia para hacer más efectiva la denuncia
de lo que está sucediendo en Colombia.
(ISF-Asturias) ¿Qué podemos hacer por vosotros desde Asturias?
Una parte de la sociedad asturiana ha hecho mucho por el programa y por los colombianos, pero
podría hacer mucho más. Debería exigirse, por ejemplo, que cese la venta de armas a Colombia;
España es el sexto productor de armas mundial y el tercer abastecedor de Colombia; son armas
para el conflicto colombiano y parte de ellas se producen en Asturias. Hay cosas que nosotros no
entendemos a veces, como que se arme un escándalo por un preso político en Cuba y no se diga
nada de los 7500 presos políticos colombianos. La responsabilidad reside en la sociedad, que
debe demandar que se diga la verdad. El gobierno central del estado español dice que Colombia es
la democracia más antigua de Latinoamérica. Se habla incluso de que Asturias va a hacer acuerdos
colombianos con Colombia, lo que resulta difícil de comprender en el marco de una grave crisis
de derechos humanos. La sociedad Asturiana debería movilizarse mucho más, tanto por el tema
colombiano como por los de otros países, así como por los mismos temas que aquí permanecen
pendientes.
(ISF-Asturias) ¿Cómo percibes las diferencias entre la crisis aquí y allí?
Creo que son dos crisis distintas. La crisis acá no me parece tan escandalosa como la quieren
mostrar los medios de comunicación: una crisis estructural para reacomodo de la industria y el
sector financiero. Se trata de una situación que debería ser aprovechada por la sociedad asturiana
para organizarse y dar un salto cualitativo en la participación política. Uno aquí se encuentra una
sociedad muy amable, solidaria, pero dispersa en la cultura del individualismo y del consumismo,
y eso debería irse eliminando poco a poco; se vive en el espejismo de una falsa comodidad, lo
tienen todo pero nada lo han pagado, con hipotecas a treinta años o más; se vive preso del dinero
y no se tienen en cuenta otras cosas. En Colombia las clases sociales más desfavorecidas viven
todo esto de forma muy diferente.
Jorge Coque, Miguel Fernández, ISF Asturias

SAHARA, ¿CONFLICTO CERRADO?
El pasado mes de Agosto, un grupo de activistas pro-saharauis canarios denunciaron haber sufrido
agresiones por parte de la policía marroquí, mientras participaban en una manifestación pacífica
en El Aaiún.
Ante estos hechos, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, dio por
cerrado el caso al asegurar que no hay pruebas que avalen la versión de los activistas. E incluso
fue más allá al poner en duda tales acusaciones y responsabilizarlos de su detención al declarar,
“lo que está fuera de toda duda es que participaron en una manifestación ilegal en la que se
produjeron altercados en los que algunos de ellos resultaron heridos”.
Pero este caso dista mucho de haberse resuelto “satisfactoriamente” por mucho que traten de
convencernos de lo contrario. Hmad Hamad, destacado activista por los DDHH residente en El
Aaiún, declaró recientemente que los saharauis que presenciaron la manifestación fueron reprimidos
duramente por la policía marroquí, sufrieron agresiones y fueron retenidos en sus hogares bajo
vigilancia policial.
Este no es un hecho aislado, numerosos saharauis defensores de los DDHH están siendo detenidos
por el gobierno Marroquí. Amnistía Internacional así lo expone en su informe “El estado de los
derechos humanos en el mundo: informe 2010”. En el apartado del informe titulado “Represión
de la disidencia, Activistas saharauis” relata una serie de casos en los que Marruecos cometió
violaciones de derechos humanos contra activistas saharauis. Entre otros, señala a 7 activistas
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saharauis detenidos a su regreso a Marruecos de los campos de refugiados de Argelia, entre los que
hay varios defensores de DDHH, acusados de amenazar la seguridad del Estado, y el sobradamente
conocido caso de Aminatu Haidar. Amnistía Internacional dice en su informe: “Las autoridades
intensificaron las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sáhara
Occidental. Se siguió sometiendo a defensores de los DDHH, activistas y otros miembros del
pueblo saharaui a actos de hostigamiento-como estrecha vigilancia, amenazas y agresiones de
agentes de seguridad, y procesamiento por motivos políticos-, aparentemente para disuadirlos de
expresar sus opiniones y documentar violaciones de DDHH o castigarlos por ello.”
Cabría esperar que ante este tipo de hechos la comunidad internacional reaccionase de manera
adecuada, pero en realidad hace todo lo contrario.
Francia con su veto, dotó de una mayor incoherencia el papel de la MINURSO (Misión de NU para
el Referéndum del Sáhara Occidental) al no dejar incluir entre sus competencias la supervisión de
los DDHH en los territorios ocupados.
La UE, en lugar de exigir el cumplimiento por parte de Marruecos de las leyes internacionales de
DDHH, le concede el estatuto avanzado de asociación. Para facilitar una colaboración más estrecha
y facilitar la firma de acuerdos. Entre estos acuerdos se encuentra el de pesca, que finalizará en
2011. Sin tener en cuenta el hecho de que se explotan los caladeros del Sáhara Occidental y que
esto viola las leyes internacionales. Marruecos no ha sido reconocido por las Naciones Unidas
como potencia administradora del territorio (de hecho es definida como potencia ocupante) y, por
tanto, no está en posición de vender los recursos del Sahara Occidental. Con este acuerdo, la UE
ofrece legitimación a la ocupación marroquí y contribuye a prolongar aún más el conflicto.
El gobierno español jamás reclamó al gobierno Marroquí el cumplimiento de los DDHH, como
mucho se limita a pedir explicaciones y a dar casos por cerrados con motivos ridículos para
silenciar a la opinión pública. Opinión pública que es continuamente desoída a pesar de que haya
un importante número de la ciudadanía española que apoya y trabaja solidariamente con el pueblo
saharaui, ya sea de manera individual o a través de organizaciones, asociaciones y ONGD.
Sistemáticamente, todos los gobiernos españoles, incumplen sus obligaciones como única “potencia
administradora” del territorio, tal y como se recoge en las resoluciones de la ONU. Y ninguno dio
el más mínimo paso hacia el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
ni para facilitar la celebración del Referéndum de Autodeterminación del Pueblo Saharaui. Sin
embargo, todos han dado innumerables pasos y realizado grandes esfuerzos a la hora de establecer
acuerdos económicos y comerciales que contribuyen al expolio de los recursos naturales del Sáhara
Occidental y para legitimar y justificar las actuaciones del Gobierno Marroquí.
El conflicto que vive el pueblo saharaui no es sólo una ocupación ilegal por parte de Marruecos
de su territorio con un brutal expolio de sus recursos, familias separadas por un muro de más de
2.000 km repleto de minas, cientos de refugiados en los campamentos de Tindouf viviendo de la
ayuda humanitaria. También están sobreviviendo a la brutal violencia marroquí y a violaciones
diarias de sus derechos bajo la pasividad de gobiernos y organismos internacionales implicados en
este conflicto.
Carmen E. Álvarez Fernández, ISF Asturias

FIN DE SEMANA DE FORMACIÓN
Durante el último fin de semana de septiembre del 2010, se ha celebrado la primera edición del
Orbayu, el fin de semana de formación multidisciplinar organizado por ISF Asturias Mocedá. Este
año, el lugar elegido ha sido Somao, una aldea de Pravia que destaca por el número y conservación
de casonas de indianos, desarrollándose el evento en una de ellas, la casa rural La Cochera.
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El viernes, tras la recepción de los participantes y la presentación de las distintas actividades del
fin de semana, tuvo lugar la “Zona Cortos”. La idea era sencilla: ver unos cortos de cine mientras
bebíamos unos cortos, para después debatir sobre el contenido. Se trataron temas tales como
la utilización de toxinas en cosméticos, sobre el agua embotellada, o cómo los residuos de una
familia pueden acabar siendo alimento para la gente de una aldea en Brasil, además de otros.
El sábado empezó con un taller de reciclaje, por parte de Cristina y Lorena, que tenía como objetivo
entender como se está abordando la gestión eficiente de los residuos a través de la regla de las
4R’s: Repensar, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Tras una exposición teórica, se hizo una dinámica
en grupos pensando si el propio evento había tenido en cuenta las 4 R’s y como mejorarlo para el
futuro, además de preguntas para su debate.Para finalizar, se trató el tema del agotamiento del
vertedero de Serín en 2015 y de la incineradora, proponiéndonos profundizar en la búsqueda de
información contrastable con el fin de comprender mejor el problema y posicionarse al respecto.
La tarde arranca con un taller sobre conocimiento abierto. Este taller, divido en tres partes,
comienza con un taller sobre software libre a cargo de Sergio. Tras una introducción teórica, se
comentan algunos de los mitos del software libre: No es difícil de aprender, existe una comunidad
muy amplia de usuarios... Para finalizar se abre un debate sobre la ética, siempre presente en
nuestra asociación, y el uso de software sin licencia (pirata).
En la segunda parte, Tejo habla sobre el licenciamiento de obras intelectuales (documentos,
fotografías, pósters...). Mediante un ejemplo se explicaron las diferentes licencias que existen y
la forma de utilizar las licencias Creative Commons para compartir conocimiento. Se finaliza la
presentación hablando sobre si ISF Asturias debería de, al menos, debatir sobre el licenciamiento
de las obras que genere.
Para finalizar la charla de conocimiento abierto, se explica lo que es la apertura de datos y como
nosotros, como organización que generamos datos que pueden ser utilizados potencialmente por
otros organismos, debemos liberarlos, teniendo en cuenta condiciones de seguridad y anonimato.
Después fue taller de género. En la primera parte Águeda nos puso al corriente de la situación
de las mujeres a nivel mundial, comparando los países del Norte y Sur, en cuanto a violencia de
género, rol familiar, empleo, etc. Después Ana habló sobre la mujer en España, su situación en
el mundo laboral y su representación en las instituciones públicas, mostrando la cruda realidad.
Además se refirieron a la importancia del género en la cooperación con los países del Sur.
Varios miembros del intercambio Escuela Popular de Bogotá (EPB)-Llanera Joven, se desplazaron
hasta Somao para mostrarnos la realidad con la que se enfrentan los jóvenes en Bogotá.
Visionamos y comentamos un video titulado “Toque de queda”, sobre el toque de queda impuesto
por paramilitares en algunos barrios y realizado por los propios jóvenes, además de fotografías
de jornadas de trabajo en campo. Recordar que dos de las asociaciones pertenecientes a EPB
colaboraron con ISF Asturias Mocedá en la campaña de comercio justo del 2009, de la mano de
Iñigo y Cristina.
El domingo comienza con un taller a cargo de Sandra. En la primera parte se presentó el proyecto de
elaboración de placas solares (en cooperación con la Universidad de Oviedo) cuyo objetivo es estudiar
la elaboración de placas solares eficientes a escala de laboratorio. Se explicó el procedimiento de
fabricación, las dificultades surgidas, además de enseñar las primeras muestras, verificando su
funcionamiento in situ. Además, se exhibieron los prototipos de cocinas energéticamente eficientes
diseñados. En la segunda parte se proyectaron videos de la construcción de casas con superadobe
y modelos de viviendas fabricadas a partir de materiales reciclados, finalizando con un debate
sobre los temas tratados y la importancia de desarrollar un modelo sostenible.
Desde ISF Asturias Mocedá queremos dar las gracias a todas las personas que de un modo u
otro han participado en este primer fin de semana de formación. ¡Esperamos veros en el próximo
Orbayu 2011!
Carlos Tejo, ISF Asturias

LA NUEVA FUEYA. INGENIERÍA SIN FRONTERAS ASTURIAS
Nº 136. NOVIEMBRE 2010

5

EXPLOTACIÓN A PRECIO DE SALDO
Hace ya unos cuantos meses empezamos a trabajar en una campaña de sensibilización que decidimos bautizar como “Explotación de precio de saldo”. Como sabéis quienes colaboráis en ISF
Asturias, para embarcarnos en cada nuevo proyecto nos exigimos que exista un grupo de personas
comprometidas con el mismo… nos importan los resultados pero también el proceso y el método
de trabajo.
La verdad es que la temática que queríamos tratar en la campaña (la sociedad de consumo en la
que vivimos, la economía global y sus grandes protagonistas, las empresas transnacionales) consiguió motivar a bastantes personas de la asociación, así que lanzar este proyecto fue bastante
sencillo.
Por otra parte, no olvidamos nuestra apuesta por el trabajo en red: presentamos el proyecto a
financiación en consorcio con el Coleutivu Milenta Muyeres. Además, establecimos una colaboración muy intensa con Paz Con Dignidad, cuyo proyecto OMAL (Observatorio de Multinacionales en
América Latina) es una importante referencia en el trabajo sobre Multinacionales.
El objetivo de la campaña es obligarnos a reflexionar. ¿Piensas que tus hábitos de consumo no tienen consecuencias? ¿Que no hay nada que podamos hacer para luchar en contra de las empresas
transnacionales? No te equivoques, un consumo responsable por parte de cada uno de nosotros y
nosotras es una herramienta de transformación mucho mayor de lo que te puedes imaginar.
Pues bien, Explotación a Precio de Saldo por fin ve la luz. Todas las personas que estamos trabajando en este proyecto hemos volcado mucha ilusión y esfuerzo en el mismo y esperamos que
tenga una buena aceptación.
Entre los días 26 y 28 de Octubre haremos la presentación pública del proyecto en las Jornadas
“Explotación a precio de saldo: Las multinacionales en América Latina y Derechos Humanos” en
el Campus de Viesques. Cuando estés leyendo esto, las Jornadas habrán finalizado, pero si te las
has perdido no te preocupes… esto no es más que el comienzo.
La página web www.explotacionapreciodesaldo.org será el eje central de la campaña. En ella ya
puedes encontrar información sobre nuestras actividades y mucho más. Queremos que sea una
herramienta viva, en la que iremos incorporando cada vez más materiales, fotos, vídeos... Incluso
puedes reflexionar jugando.
Águeda Prieto, ISF Asturias

Entérate de dónde viene lo que consumes, consume responsablemente.
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PASO A PASO HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN
...FORMACIÓN EN GÉNERO
Van pasando los años… ya hace más de tres que nos comprometimos como organización
para incorporar la perspectiva de género en nuestra asociación y en nuestras intervenciones.
Desde entonces, se han ido dado pasos: formamos parte estable del Grupo de Género de la
Coordinadora de ONGD, incorporamos acciones específicas en los proyectos, cuidamos el
lenguaje, entablamos alianzas con organizaciones que nos pueden ayudar… pero, ¿se puede
decir que tenemos institucionalizado el género en nuestra organización?
Los días 10 y 11 de septiembre la Coordinadora Asturiana de ONGD, tratando de cumplir
con el objetivo de difundir y trabajar en la implantación de la Estrategia Asturiana de Género
en la Cooperación para el Desarrollo, organizó unos talleres que perseguían concretamente
eso: reflexionar sobre cómo de interiorizada tenemos la perspectiva de género en nuestras
organizaciones. Varias personas de ISF asistimos al taller y tomamos nota de algunas pistas
que pueden ayudarnos a seguir dando pasos.
Por otra parte, afortunadamente, en el último año se han incorporado a ISF Asturias bastantes
personas nuevas. Desde el principio nos pareció importante posibilitar acciones formativas y
espacios de debate que nos ayudasen técnicamente a mejorar sus/nuestras capacidades, pero
sobre todo, en las que se fuese (re)construyendo nuestra ideología. Y, desde luego, el género
debería ser un eje central de este plan de formación.

El último fin de semana de Septiembre fue dedicado a la formación para la Sección Juvenil.
Organizaron un “retiro” en Somao con un muy, muy intensivo programa de actividades. Las
temáticas tratadas también fueron muy diversas, y se dejó un espacio para hablar sobre la
aplicación de la perspectiva de género. Se explicó cuál es la situación de las mujeres en
el mundo, y en el Estado Español, para sacar a la luz las desigualdades existentes y se
insistió en que los proyectos que no aplican el Enfoque de Género tienden a aumentar esas
desigualdades. ISF Asturias no puede obviar esta realidad, el modelo de cooperación que
defendemos es transformador, por lo que nuestras intervenciones sobre el terreno no pueden
ser conformistas.
Quedan muchas cosas pendientes, las realidades de los países y comunidades con las que
trabajamos son muy variadas y sabemos que el reparto de poder genera conflictos… Es, por
lo tanto, una asignatura difícil ésta del género… pero tenemos que aplicarnos, porque si la
suspendemos todo lo demás no habrá servido de nada.
Águeda Prieto, ISF Asturias
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