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EDITORIAL SUMARIO  

Cuando se está cerrando la edición de
esta revista, rondan noticias de que
la guerra está llegando a su fin. Se
mantiene la advertencia de que

quedan aún “combates peligrosos”. Si  ha de
llamarse “combates peligrosos” a la respuesta a
escaramuzas y emboscadas de una ciudad
vencida de antemano a base de bombardeos de
misiles de crucero y bombas inteligentes. Si hay
que llamar a estas alturas “combates peligrosos”
al sometimiento de toda resistencia  de un país
acribillado, que no ha dado más señales del tan
mencionado arsenal de armas de destrucción
masiva que el coraje de sus gentes ante la gran
potencia invasora.

Bombardeos masivos a base de esas bombas
inteligentes que, sin embargo, no han discernido
entre objetivos  cuando  se han producido
matanzas de civiles, como las del mercado de
Bagdad, del 28 de marzo, como esa del sur de
Irak, de 1 de abril, por no hablar de los errores
del eufemismo  que se ha dado en llamar  “fuego
amigo”, con ejemplos como  esos 18 muertos de
un convoy kurdo del 6 de abril…

Pero si por algo se ha caracterizado esta
guerra ha sido por la muerte de periodistas: 11
en 21 días,  sin contar con los heridos y
desaparecidos.

España  puso nombre  a los muertos:
7 de abril:  Julio A Parrado, 32 años, de El

Mundo, muerto por el impacto de un misil irakí.
8 de abril: José Couso, 37 años, de Tele 5,

muerto, junto a un colega de la agencia
Reuters,  por el impacto de un proyectil de 120
milímetros, proveniente del “fuego amigo”. Un
tanque de EEUU que dispara contra el piso 15
del Hotel Palestina donde  se aloja la prensa
extranjera. Y no es casualidad que  ese mismo
día  dos misiles  alcanzaran las oficinas  de Al
Yazira de Bagdad y armas ligeras atacaran la
redacción de la TV de Abu Dabi.

A periodista por día, prácticamente, es
un costo excesivo para esta profesión,
pacifista por vocación, de contadores de lo
que pasa en el mundo. Más que sospechoso.
¿Cómo puede ser creíble que se haya llegado
a hablar de los periodistas como objetivo
militar? Pero ha ocurrido. 

Tampoco debe ser casualidad que EEUU
no haya suscrito los protocolos adicionales
de la Convención de Ginebra a los que ha
invocado ahora la Federación Internacional
de Periodistas, en los que figura la
protección de la vida y el trabajo de los
periodistas en la guerra.

Los “ojos y los oídos” del mundo han
molestado a la superpotencia. ¿Habría que
hacerlos desaparecer? Hasta ese punto el nuevo
imperio de Bush ha dado  la espalda a la
historia de su país, el mismo país de  Thomas
Jefferson, autor de la Declaración de
Independencia y tercer Presidente de los
EE.UU, que dijo: 

“Siendo la base de nuestro gobierno la
opinión de la gente, el primer objetivo
debería ser  mantener ese derecho; y  si
tuviera que decidir si tener  un  gobierno
sin periódicos o periódicos sin gobierno,
no dudaría  un momento en preferir  lo
último. En ese caso lo que yo querría decir
es que cada hombre debe  recibir esos
periódicos y ser capaz de  leerlos”.

La superpotencia se vanaglorió de incluir
500 periodistas entre sus tropas. El propio
Julio A. Parrado, con  Mercedes Gallego, del
grupo Correo (los únicos españoles),  fue uno
de ellos. Le tocó el tercer Batallón de
Infantería.  Y estaba, sin duda entre el temor y
el mal presentimiento que siempre produce
una guerra, orgulloso de ello. Pretendía estar
“a la altura” de lo que se esperaba de él. De lo
que debe hacer un buen periodista. Contar lo
que pasa. Y contarlo bien. Ser eso, los ojos  y
oídos del mundo. Elegido entre los miles de
periodistas que figuraban en las listas de
espera para  contar la guerra. Pero ninguno
sabía que la superpotencia quería que se
contara no “la” guerra sino “su” guerra.
Entendían  que la suya sería una entrada
gloriosa. ¡Loado sea nuestro salvador!
Entendían que las cámaras no estaban para
mostrar la sangre derramada. 

Y hoy, cuando las últimas escaramuzas se
volatilicen, será suya la pírrica victoria. 

Victoria pírrica

España puso nombre a los muertos:
Julio A. Parrado, de 32 años, de El Mundo,
José Couso, de 37 años, de Telecinco
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EN RECONOCIMIENTO A SUS MÉRITOS LITERARIOS

José Saramago, nuevo Doctor Honoris Causa

José Saramago es un fabulador
que puede enseñarnos más que
muchos científicos. Así lo
describió su Padrino, Jorge
Urrutia, durante el acto en el
que el escritor fue investido
Doctor Honoris Causa el
pasado 27 de marzo.

Los méritos en la creación litera-
ria, el compromiso social en de-
fensa de la dignidad del hombre,
de los derechos humanos y de la
paz  hicieron a José Saramago, es-
critor y Premio Nobel de Litera-
tura de 1998, merecedor del Doc-
torado Honoris Causa de la Uni-
versidad Carlos III, aprobado por
la Junta de Gobierno el 3 de abril
de 2002.

Tras haber desempeñado ofi-
cios como cerrajero o mecánico,
Saramago dedicó varios años de
su vida a traducir, alcanzó res-
ponsabilidades editoriales y di-
rectivas en diarios lisboetas y
practicó la crítica literaria. Tras
una primera novela en 1947, el
autor comenzó una etapa de si-
lencio y formación como escritor,
hasta que con sesenta años pu-
blicó la novela que le consagró
como escritor: Memorial del Con-
vento.

Para el Catedrático de Litera-
tura, Jorge Urrutia, el escritor, na-
cido en 1922, es uno de los cuatro
escritores primordiales portu-
gueses junto con Camões, Eça de
Queiroz y Pessoa. “El faro de la li-
teratura portuguesa posterior a
Fernando Pessoa es sin duda José
Saramago”, afirmó el profesor
Urrutia, durante la Laudatio que
leyó sobre Saramago en su inves-
tidura como Doctor Honoris Cau-
sa. Destacó varias de sus obras:
Memorial del convento (1982), El
año de la muerte de Ricardo Reis
(1984), La balsa de piedra (1986),
Historia del cerco de Lisboa
(1989) y el Evangelio según Jesu-
cristo (1981). La coherencia de su
pensamiento, la permanencia de
su sentido ético y político son al-

gunos de los rasgos esenciales
del autor. “Esa concepción de la
novela histórica destila una ex-
quisita lectura del pensamiento
marxista y muestra su validez fi-
losófica como procedimiento de
análisis”, explicó Urrutia.

La valoración ética de la exis-
tencia aparece también en otras
de sus obras: Ensayo sobre la ce-
guera (1955), Todos los nombres
(1959), La caverna (2001), y El
hombre duplicado (2002).

José Saramago comenzó su alo-
cución refiriéndose a la guerra con-
tra Irak: una guerra injusta, cruel y
desproporcionada a la que hay que
oponer la voluntad de cambiar el
mundo y de buscar el camino para
que la vida de la humanidad pueda
ser finalmente humana.

En su discurso, titulado “De-
mocracia y Universidad”, Sarama-
go resaltó un papel fundamental
que debería desempeñar la Uni-
versidad: ser el lugar de forma-
ción de los ciudadanos,donde,
además de los conocimientos
académicos, se eduque a los jó-
venes en los valores de solidari-
dad humana y respeto por la paz,
la libertad y el espíritu crítico, algo
tan necesario en los momentos
que vivimos.

“La Universidad congrega to-
das las condiciones para suscitar,
estimulando, un aprendizaje
práctico y efectivo de los más am-
plios valores democráticos, co-
menzando por el cuestionamien-
to de la propia democracia”, afir-
mó Saramago. El autor portugués
abogó por reinventar la demo-
cracia para arrancarla de su in-
movilidad, con el fin de mostrar
si es algo más que una decorati-
va fachada. Culminó su discurso
con una observación pesimista:
“Lo que llamamos hoy democra-
cia se asemeja, tristemente, al
paño solemne que cubre el ataúd
donde ya se está pudriendo el ca-
dáver”. Reinventar la democracia
es una necesidad urgente, y para
ello Saramago reclama la ayuda
de la Universidad.José Saramago, en distintos momentos del acto.
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Los investigadores dispondrán
de una nueva vía de
cooperación con empresas
mediante el Parque 
Científico que se empieza  
a  construir este año en la
Universidad Carlos III.

El Parque Científico, uno de los
más extensos de España, con una
superficie superior a 70 hectáreas,
será gestionado por la Universi-
dad Carlos III de Madrid y estará
sólo a seis kilómetros de la Puerta
del Sol. Junto a tres grandes vías

de comunicación (M40, M45 y Au-
tovía de Toledo), el Parque Cientí-
fico se integra en el Parque Cien-
tífico Tecnológico "Leganés Tec-
nológico", cuya extensión total
supera las 280 hectáreas. Leganés
Tecnológico está promovido por
un consorcio constituido por la
Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Leganés y la Universi-
dad Carlos III.

"El Parque Científico es la ex-
presión más completa del esfuer-
zo que esta Universidad siempre
ha realizado en pos de una mayor
fluidez en el circuito ciencia, tec-

nología y producción. El Parque
Científico es una nueva herra-
mienta para atender a la necesi-
dad de la transferencia de resul-
tados de investigación universita-
ria y de la I+D cooperativa con
empresas", explica Paloma Do-
mingo, Responsable del Parque.

En su espacio trabajarán mano
a mano investigadores y empre-
sarios, en una organización per-
fectamente diseñada para satisfa-
cer sus necesidades mutuas y
para impulsar la creatividad in-
vestigadora y empresarial. Los be-
neficios para el mundo de la em-

presa están claros en un país don-
de existe una investigación uni-
versitaria de alta calidad que difí-
cilmente llega a las empresas y
donde sólo un 20% de las empre-
sas tienen capacidad de vender
productos y servicios fuera de
nuestras fronteras. Pero además,
esta comunicación proporcionará
grandes ventajas al mundo uni-
versitario: facilitará la transferen-
cia de resultados de investiga-
ción, enriquecerá la investigación
de sus departamentos e institu-
tos, disminuirá la pérdida de ca-
pital humano, ofreciendo salidas

Foto aérea del Parque Tecnológico Empresarial

EL PARQUE CIENTÍFICO

Hacia una Universidad emprendedora

4 Carlos III. La revista. ABRIL 2003
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profesionales a los alumnos, titu-
lados y doctores de la Universidad
y, posibilitará la realización de
prácticas y proyectos de fin de ca-
rrera en empresas, entre otras.

En definitiva, el Parque Científi-
co impulsará la competitividad de
las empresas por medio de la I+D
y la innovación, avanzará los lími-
tes de conocimiento científico
dentro de los centros y las empre-
sas que lo ocupen,y contribuirá de
forma significativa al desarrollo so-
cio-económico local y regional. En
este último sentido, el fomento de
la investigación y la innovación
empresarial repercutirá enorme-
mente en el desarrollo local de Le-
ganés y de la Comunidad de Ma-
drid, generando riqueza a medio
y largo plazo.

Un proyecto de todos
La vocación, el contenido y el plan
de actuación del Parque están re-
cogidos en un Plan Estratégico en
el que han participado funda-
mentalmente miembros de nues-
tra Comunidad Universitaria, ade-
más de incluir colaboraciones del
Instituto Madrileño de Desarro-
llo (IMADE) y del Ayuntamiento
de Leganés. Las experiencias in-
ternacionales y nacionales, donde
el concepto de Parque Científico
está plenamente desarrollado,
han servido también como refe-
rente en el desarrollo de este Plan
elaborado por expertos interna-
cionales junto con el Equipo Téc-
nico del Parque.

La responsable del Parque, Pa-
loma Domingo,considera que éste
es un proyecto de todos: "El éxito
de está iniciativa será imposible
sin la colaboración de nuestra Co-
munidad Universitaria".

En su definición, el Parque
Científico de la Universidad Carlos
III contempla las siguientes líneas
tecnológicas preferentes:Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
caciones; Materiales Avanzados; y
Procesos Industriales y Productos
Avanzados.

El Parque, cuya extensión
aproximada será de 700.000 m2,
estará distribuido en dos áreas es-

la universidad y las empresas. En
el edificio central del área univer-
sitaria se ubicará el Centro de Tec-
nología Universitario-Empresarial
(CTUE).

Apoyo a la creatividad
El Centro de Tecnología Universi-
tario-Empresarial proporcionará
dotaciones importantes para po-
tenciar la capacidad emprende-
dora de nuestra Universidad. En el
CTUE tendrán cabida Centros de
Innovación Tecnológica,Vivero de
Empresas, Oficina de Prospectiva
Tecnológica  y actividades de for-
mación continua, entre otros ele-
mentos. Las actividades básicas
de los Centros de Innovación Tec-
nológica serán la prestación de
servicios tecnológicos bajo con-
trato y la realización de proyec-
tos de I+D. El Vivero de Empresas
proveerá del entorno ideal para
estimular la capacidad empren-
dedora de profesores y alumnos
alojando y prestará servicios a
proyectos pre-empresariales y a
empresas de Base Científica y Tec-
nológica constituidas a partir de
resultados de investigación de la
Universidad Carlos III. El Vivero
cuenta ya con una primera em-
presa, en las instalaciones que la
Universidad tiene en la Avenida
del Mediterráneo de Leganés, y las
previsiones son de 10 empresas
de nueva creación a finales de
este año. Ya se ha puesto en mar-
cha, por otra parte, el Primer Con-
curso de Ideas para Creación de
Empresas de Base Científica y Tec-
nológica para alumnos de la Uni-
versidad con un elevado nivel de
participación. Además, en el edi-
ficio central habrá un espacio de
alquiler para empresas consolida-
das de carácter tecnológicamen-
te innovador y espacios comunes
de uso múltiple.

El Parque Científico aportará
dinamización tecnológica, pres-
tando asesoramientos, creando
redes, promoviendo colaboracio-
nes,.. Se prestarán también servi-
cio de promoción y marketing,
servicios comunes de tipo logísti-
co y administrativo, orientación y
supervisión del vivero de empre-
sas, colaboración con la OTRI, etc.
"El concepto de universidad em-
prendedora, es un cambio cultu-
ral importante, y todos los cam-
bios llevan tiempo", afirma Palo-
ma Domingo.

trechamente vinculadas: el área
universitaria y el área empresa-
rial. En el espacio empresarial se
ubicarán empresas con clara vo-
cación innovadora en régimen de
compra o alquiler a las que se exi-
girá el cumplimiento de algunos
requisitos, como orientación em-
presarial a la I+D+i; vinculación

con la Universidad, a través de
proyectos conjuntos, prácticas de
alumnos en sus instalaciones; edi-
ficios cuidados; uso de energías
renovables; etc. En el área Univer-
sitaria se crearán una serie de es-
tructuras que posibilitarán y faci-
litarán la transferencia de tecno-
logía entre los investigadores de

Paloma Domingo, Directora del Parque Científico.

El Parque, cuya extensión aproximada será de 700.000 m2,
estará distribuido en dos áreas estrechamente vinculadas:
el área universitaria y el área empresarial.
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Ocho años después del primer
número del Boletín de Inflación
y Análisis Macroeconómico,
realizado por profesores de la
Universidad, esta publicación
muestra un crecimiento
imparable.

Los proyectos humanos suelen te-
jerse de ilusiones y sueños. Esto
pueden atestiguarlo los doce pro-
fesores involucrados cada mes en la
publicación del Boletín del Institu-
to Flores de Lemus de la Universi-
dad."Las personas que han trabaja-
do en este proyecto han mostrado
una ilusión y una entrega que ha lle-
vado a los progresos que se han he-
cho en esta publicación",afirma An-
toni Espasa Terrades, Director del
Boletín. Para celebrarlo, el Instituto
Flores de Lemus ha editado un nú-
mero especial, en el que colaboran
expertos economistas nacionales
e internacionales.

Las ocho páginas que se publi-
caban en 1994 se han convertido
en 60, destinadas íntegramente al
análisis de la inflación nacional e in-

ternacional, y a la predicción de las
principales variables macroeconó-
micas españolas, europeas y de Es-
tados Unidos. "Somos uno de los
institutos con más vocación de aná-
lisis económico internacional. Un
análisis adecuado de la economía
española no puede hacerse sin es-
tudiar lo que pasa con otras eco-
nomías con las que estamos muy
relacionados,fundamentalmente la
europea y la americana",explica Es-
pasa. Esta vocación de análisis eco-
nómico internacional es es una de
las características de esta publica-
ción, que empieza a ser referencia
para instituciones europeas e inter-
nacionales como la Comisión y el
Banco Central Europeo.

Coordinado por Rebeca Albace-
te, el Boletín cuenta con profesores
dedicados a analizar cada área re-
levante de la economía:Nicolás Ca-
rrasco y Román Mínguez,en el aná-
lisis macroeconómico, José Ramón
Cancelo y Arsinoé Lamadriz en el
análisis regional español, Pablo
Gaya, en  el análisis financiero, An-
gel Sánchez,para la inflación en Es-
tados Unidos, etc.

Ellos y muchos otros colabora-
dores anteriores han sido respon-
sables de los aciertos que esta pu-
blicación ha tenido a lo largo de su
historia. Por ejemplo, en la predic-
ción para el 2002 de la economía es-
pañola,el Instituto Flores de Lemus
fue la primera institución que pro-
nosticó un crecimiento sobre el
1,9%,cuando todos  esperaban cre-
cimientos mucho más elevados.
También,en la predicción para ene-
ro de 2002, cuando el Instituto Na-
cional de Estadística cambió la me-
todología del IPC e incluyó los pre-
cios de las rebajas, el Boletín fue el
único que predijo una inflación ne-
gativa en una décima, mientras las
demás instituciones pronosticaban
una inflación del 0,6 y 0,7%. En el
ámbito europeo este Boletín pre-
dijo,muchos meses antes de que se
produjera, el repunte inflacionista
en el año 2002. Estos éxitos han
contribuido a crear la reputación de
rigor y profundidad de los análisis
del Instituto.

Un análisis econométrico com-
plejo es la base del trabajo investi-
gador, que se apoya en una meto-

dología ambiciosa: se desagrega el
índice de precios al consumo en
distintos componentes, se incluye
en los modelos de indicadores ade-
lantados generales o particulares,
y se utilizan esquemas no lineales si
son necesarios.

La publicación se autofinancia
con suscriptores y patrocinadores.
El precio de suscripción anual es de
50.000 ptas.BBV,Retevisión,Caja de
Madrid o la Comunidad de Madrid
son algunos de los patrocinadores.
"Esto está a años luz de los apoyos
empresariales que tienen los insti-
tutos alemanes, franceses o ingle-
ses,donde un proyecto de este tipo
tiene su presupuesto y una planti-
lla de personal fijo", explica Espa-
sa, que espera una reacción abier-
ta de los empresarios hacia este
proyecto. Para el futuro, la publica-
ción espera aumentar la precisión
de la inflación y su explicación cau-
sal en las economías de Estados
Unidos, zona euro, España y demás
países de la Unión.

Para más información sobre el
Boletín se puede consultar la hoja
web: www.uc3m.es/boletin.

Profesores del Instituto Flores de Lemus.

SE CUMPLEN CIEN NÚMEROS DEL BIAM

Dedicados al análisis macroeconómico

6 Carlos III. La revista. ABRIL 2003
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EN RECONOCIMIENTO A LA APUESTA DE LULA

Medalla de Honor para“Otro Brasil es posible”
ROSABEL ARGOTE

La comunidad universitaria
debate el presente y futuro
brasileños en charlas, cine-
forum y mesas redondas sobre
Porto Alegre, el PT y los
proyectos políticos
alternativos.

El pasado martes 25 de marzo la co-
munidad universitaria de la Carlos
III volvía a reunirse para debatir la
nueva situación de Brasil tras la lle-
gada de Lula de Silva a la presiden-
cia del país. Esta jornada fue la se-
gunda dentro del ciclo "Esperando

a Lula: Retos y esperanzas del siglo
XXI", organizado por la Facultad de
Humanidades,Comunicación y Do-
cumentación de la Universidad Car-
los III con motivo de la concesión de
la Medalla de Honor de la universi-
dad al Presidente Luiz Ignacio Lula
da Silva. Se celebró una mesa re-
donda bajo el lema "De Davos a
Porto Alegre",en la que expertos en
economía, política y movimientos
sociales valoraron la participación
de Brasil en el Foro de Porto Alegre
y también el viaje de Lula a Davos.

En Porto Alegre Lula había co-
mulgado con "otro Brasil es posi-

ble" y en la ciudad suiza había pre-
sionado a la inteligencia económi-
co-liberal de los países desarrolla-
dos para que éstos no estrangula-
sen los intentos de saneamiento
económico de Brasil. Ambas
apuestas fueron analizadas y dis-
cutidas en esta segunda jornada
universitaria de Carlos III que con-
tó en su mesa redonda con las
aportaciones de Carlos San Juan
Mesonada, catedrático Jean Mon-
net de economía de la Carlos III;Mi-
guel Romero, miembro de ACSUR
y director de la revista "Viento Sur";
y Ángel Calle, también profesor de

nuestra universidad Carlos III y
miembro de RECAE.

Las exposiciones de Carlos San
Juan, Miguel Romero y Ángel Calle
retomaron como punto de partida la
descripción de la realidad política e
institucional de Brasil analizada en
la jornada inaugural de este ciclo "Es-
perando a Lula" celebrada el pasado
17 de marzo. Los ponentes de dicha
primera jornada habían ofrecido da-
tos rotundos sobre el presente bra-
sileño: Brasil, el país más grande de
Latinoamérica, tiene una población
total de 170 millones de habitantes
de los cuales 44 millones pasan ham-

Mesa redonda de “Otro Brasil es posible”

Brasil,el país más grande de Latinoamérica,tiene un total de
170 millones de habitantes,de los cuales 44 millones pasan
hambre,esto es,uno de cada cuatro ciudadanos.
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bre, esto es, uno de cada cuatro ciu-
dadanos. Esta cifra contrasta con la
riqueza en recursos naturales, yaci-
mientos minerales, atracción turísti-
ca,etcétera,que posee el país,como
explicó Cassio Roberto de Almeida
Romano, director de la Casa do Bra-
sil en Madrid.También por su parte
Luis Fernando Abott Galvao, agre-
gado cultural de la Embajada de Bra-
sil en España, reforzó esa idea de los
contrastes en Brasil. Y Manu Escude-
ro, profesor de economía en el Insti-
tuto de Empresa de Madrid, junto
con Fernando Mariño, director del
Máster en Acción Solidaria Interna-
cional de Europa en Carlos III, com-
pletaron el análisis apuntando la ne-
cesidad en Brasil de un nuevo líder
con políticas en mano para intentar
frenar la inflación (que hoy ya es de-
dos dígitos),el paro (que ha alcanza-
do la mayor cifra en veinte años) y la
caída de la moneda (que el año pa-
sado se depreció en un 40% con res-
pecto al dólar).

El programa político de Lula
intenta paliar estos problemas y

se centra, como expuso Ángel Ca-
lle, en una nueva forma de go-
bierno que pretende conceder
poder real de decisión a los ciu-
dadanos (a través de los presu-
puestos participativos, por ejem-
plo); una erradicación de la ham-
bruna (a través del programa
"Hambre Cero" por el que Lula de-
sea que al final de su mandato to-
dos los brasileños puedan comer
tres veces al día); y una redistri-
bución de la tierra (a través de la
concesión de títulos de propie-
dad a los millones de habitantes
de las favelas y la asunción de la
lucha de los participantes en el
"Movimiento Sin Tierra"). Estos
objetivos, junto con el de intentar
duplicar los salarios en los próxi-
mos cuatro años o reformar el sis-
tema de pensiones, se topan con
un freno importante, apuntado
por todos los ponentes: Brasil po-
see una deuda externa que se en-
gulle el 60% del PIB.

El reto consiste en buscar so-
luciones que eliminen éste y

otros frenos a los revolucionarios
programas político-económicos
de Lula. Las cuentas no salen, y
parece imposible lograr el nivel
de "Hambre Cero" y a la vez pagar
la deuda externa. Ante la disyun-
tiva, algunos expertos como
Ángel Calle proponen una con-
creción programática tanto inter-
nacional como nacional basada,
por ejemplo, en una remodela-
ción de los presupuestos públicos
(el día que Lula estrenó Consejo
de Ministros canceló un progra-
ma de renovación de la flota de
aviones de guerra del Ejército del
Aire que estaba pendiente  y re-
dirigió esos 760 millones de dó-
lares a programas sociales). Otros
expertos, como Miguel Romero,
proponen un activismo desde la
base para defender la condona-
ción de la deuda externa, para re-
chazar el enriquecimiento de los
ricos sin  que haya redistribución
de la riqueza y para fomentar los
foros de discusión de "desarrollo
rizomático", como los practica-

dos en Porto Alegre en general y
por Lula en particular.

Más actividades
De mano de estos retos, llegan las
esperanzas para el Brasil del siglo
XXI, que seguirán siendo debati-
das en las sucesivas jornadas de
este ciclo "Esperando a Lula" or-
ganizado por la Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Do-
cumentación de Carlos III También
como parte del ciclo,y entre las ac-
tividades para los meses de abril
y mayo, se han programado tres
Sesiones de Cine en las que se ex-
hibirán las películas Ciudad de
Dios, Estación Central y Ellos no
usan "black tie", así como nuevas
mesas redondas en que profeso-
res, alumnos y expertos en la cul-
tura, política y economía de Brasil
tendrán la oportunidad de parti-
cipar en charlas-debate sobre las
ilusiones que los proyectos alter-
nativos de Lula han generado para
la sociedad de un siglo XXI en el
que "otro Brasil es posible".

La Fundación Universidad Carlos III 
ingresa en el Centro Europeo de Fundaciones
La Fundación Universidad
Carlos III es una de las siete
fundaciones españolas que se
ha integrado en el Centro
Europeo de Fundaciones (EFC),
asociación que reúne a 200
fundaciones de diversos países
del continente.

La Fundación es la única organiza-
ción universitaria española de este
tipo que forma parte del CEF, el
cual celebrará su Asamblea Gene-
ral el próximo mes de junio en Lis-
boa. Otras fundaciones españolas
que forman parte de esta asocia-
ción son BBVA, Mapfre, La Caixa y
Fundación ONCE.

Asimismo,la Fundación Universi-
dad Carlos III forma parte de la recién
creada Asociación Española de Fun-
daciones, que aglutina a 700 institu-
ciones y es fruto de la fusión de las
dos asociaciones españolas más im-
portantes de este tipo.

Precisamente, dentro de los
eventos que ya estaban progra-
mados antes de esta fusión, los
pasados 3 y 4 de abril se celebró
en Lleida el I Congreso de Funda-
ciones Universitarias. En el trans-
curso del mismo la Fundación
Universidad Carlos III presentó a
los asistentes la nueva aplicación
tecnológica puesta en marcha por
el SOPP, el servicio de empleo de
esta universidad.

FUE LA PRIMERA EN ESPAÑA

Juan Antonio Cajigal, Director de la Fundación

VIDA UNIVERSITARIA  INICIATIVAS 

Nota de rectificación: En el número anterior de la revista, correspondiente a febrero de 2003, se publicaba el artículo del profesor Jaime Alvar,
titulado “Cultura y civilización”. Por un error de impresión, el autor apareció como profesor del Departamento de Economía.

El texto debería haber dicho “Catedrático de Historia Antigua”.
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Profesores de la Escuela Politécnica que han diseñado el microcambiador.

La miniaturización en la
ingeniería experimenta
desde hace tiempo una
auténtica revolución.
La Universidad no es ajena a
esto, y ha diseñado el primer
microintercambiador  de calor
español, destinado a
aplicaciones industriales.

El Proyecto PROFIT es el encarga-
do de impulsar el diseño y fabric-
vación de un prototipo de mi-
crointercambiador de calor para
aplicaciones industriales. El De-
partamento de Ingeniería Térmica
y de Fluidos de la Universidad Car-
los III, junto con la empresa SENER
Ingeniería y Sistemas S.A.y el Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas desarrollan actualmen-
te este proyecto, que fabricará la
empresa vasca TEKNIKER. Por par-
te de la Universidad, los profesores
involucrados en el proyecto son
Pedro A. Rodríguez y el doctoran-
do Néstor García.

Este microintercambiador de
calor es el primero que se desa-
rrolla en España. Supondrá el pri-
mer paso en el tamaño y las pres-
taciones hacia la consecución de
productos comerciales.

El progreso en el ámbito de la
miniaturización en la ingeniería
está siendo espectacular. Desde

los primeros avances en la elec-
trónica, la miniaturización de sis-
temas se está extendiendo a otros
campos como la biotecnología, las
ciencias de la salud, la aeronáuti-
ca, la defensa, el espacio, el me-
dioambiente...

Las aplicaciones del microcam-
biador de calor no se restringen

sólo al sector electrónico. Así, se
está investigando la posibilidad
de fabricar trajes con acondicio-
namiento climático autónomo
que permitan realizar tareas de
limpieza en áreas contaminadas,
catastróficas, etc.

En otro sector, la automoción,
se está evaluando la posibilidad
de sustituir los equipos del aire
acondicionado, basados en ciclos
de compresión mecánica, por ci-
clos de absorción miniaturizados
con el fin de disminuir la contri-
bución al efecto invernadero, uti-
lizando el calor residual del gas de
escape del motor.

En la Escuela Politécnica de la
Universidad Carlos III se están im-
pulsando también investigacio-
nes asociadas a este proyecto.Este
es el caso de una tesis doctoral en
el Departamento de Ingeniería
Térmica y Mecánica de Fluidos.
Además, se están iniciando ges-
tiones para participar en proyec-
tos europeos relacionados con
este ámbito.

La EPS diseña el primer
microintercambiador de calor español

Primer plano del nuevo invento.
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PROGRAMA RAMON Y CAJAL

Al rescate del investigador
A la Universidad acuden
diariamente 12 personas que se
dedican solamente a investigar.
Ellos son los investigadores del
Contrato Ramón y Cajal, creado
para aumentar el número de
investigadores en las
instituciones españolas.

Hasta hace muy poco, no había en
la Universidad española ninguna
figura docente dedicada sólo a in-
vestigar. Por este motivo, venía
produciéndose una gran fuga de
cerebros, que se estima actual-
mente en 20000 investigadores
situados en distintas institucio-
nes del mundo, Para frenar esta
auténtica fuga de cerebros y re-
cuperar para el país a estas per-
sonas, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología lanzó en el año 2001
una importante convocatoria in-
ternacional: el Programa Ramón
y Cajal.

Cuando termine la III convocato-
ria de este Programa,serán 2.000 los
investigadores que hayan podido re-
gresar a las universidades y centros
de investigación españoles gracias a
este contrato, que ofrece una serie
de ventajas: contrato de cinco años,
con una evaluación competitiva en
los años segundo y cuarto,una retri-
bución salarial equiparable a la de los
profesores titulares, y la posibilidad
de que cada investigador lidere un
proyecto propio.

La Universidad Carlos III cuenta
con 12 investigadores a través de
este programa en la actualidad, y
los contratos están cofinanciados
por la Universidad y el Ministerio.
Los investigadores han tenido que
superar duras pruebas de selec-
ción: expertos científicos españo-
les y extranjeros, dentro de la
Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP), evaluaron los
méritos de los solicitantes.Están en
posesión del grado de doctor, tie-
nen una media de edad de 35 años
y unos 7 de currículo investigador.

De esta manera, el panorama
científico español ha comenzado a
cambiar.Se abren otras perspectivas
distintas a la tradicional alternativa

Investigadores del Programa Ramón y Cajal.

entre “funcionario o precario”, como
explican los investigadores de la Uni-
versidad.A pesar de que el Programa
sólo ofrece esta posibilidad a los
2.000 investigadores que hoy lo dis-
frutan, marca el comienzo de una
nueva etapa. Esteban Moro, doctor
en Ciencias Físicas, lo ve muy claro:
“En España no existen figuras de in-
vestigadores y este plan precisa-
mente pretende que nosotros,como
investigadores, nos incorporemos a
la Universidad Carlos III”. A él, por
ejemplo,le ha permitido dedicarse a
la investigación de modelos mate-
máticos aplicados a la física.

El napolitano Guido Cappelli
aprecia la existencia de un programa

que le rescató de la inactividad cien-
tífica de sus clases como profesor de
instituto.

Para Ilia,consagrado al estudio de
los problemas del arte,“somos bichos
raros, no se sabe todavía qué hacer
con nosotros, de momento nos de-
dicamos a investigar,pero las salidas
futuras no están perfiladas de mane-
ra clara”.En este punto coinciden tam-
bién otros investigadores, como la
portuguesa Matilde Machado, que
estudia los mercados eléctricos es-
pañoles desde un punto de vista eco-
nómico.La estabilidad tras el contra-
to de cinco años es una aspiración  y
una preocupación de todos los “ra-
mones y cajales”.

Por otro lado, la integración de
esta nueva figura en la Universidad
ha sido todo un proceso, en el que
los primeros problemas burocráti-
cos van resolviéndose poco a poco.
Para Mirella, dedicada a investigar
el uso del mundo clásico en la cons-
trucción de los modelos ideológicos
españoles durante los siglos XVIII y
XIX, los problemas han sido de tipo
práctico derivados de la falta de re-
gulación inicial de esta figura.

Rosa Barberet, criminóloga es-
tadounidense que proyecta un ca-
tálogo de datos sobre criminalidad,
considera que “hay que cambiar la
visión de que somos becarios. So-
mos investigadores”.

10 Carlos III. La revista. ABRIL 2003
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¿Qué opinión le merece el Pro-
grama Ramón y Cajal?
Es un programa muy positivo,en el
sentido de que se pueden incor-
porar a la comunidad universitaria
figuras no estrictamente docen-
tes, vinculadas a la investigación a
las que se les mide en función de
los rendimientos de su labor cien-
tífica.

Transcurridos los cinco años
del contrato, ¿qué futuro les es-
pera a estos investigadores?
El futuro de estas personas es su
consolidación universitaria vía
funcionarial o vía contratado doc-
tor.Para la vía funcionarial, han so-
meterse a un proceso de habilita-
ción. Es de suponer que el hecho
de haber sido Investigador Con-
tratado del Programa Ramón y Ca-
jal debería constituir un mérito
adicional. El proceso para acceder
a una posición como  contratado
doctor es interno de las Universi-
dades, y el requisito de partida
para optar a la plaza es la  acredi-
tación por parte de la ANECA. Un
candidato  podrá poseer un nota-
ble curriculum investigador, pero
tendrá que acreditar una cierta ex-
periencia universitaria para poder
incoporarse establemente a la
Universidad .Por eso el mensaje
que hemos dirigido desde nuestra
Universidad es que, puesto  que la
figura de contratado Ramón y Ca-
jal es básicamente una figura de
investigador, si quieren tener una
vinculación permanente a la Uni-
versidad, las dos únicas vías que se
les abren implican tener un grado
de experiencia docente en el De-
partamento en cuestión con la
perspectiva de su incorporación
definitiva.

¿Dedicarse únicamente a inves-
tigar en la Universidad españo-
la es misión imposible?
La dedicación a la investigación en
estos momentos en la Universidad
española significa su vinculación a
la labor docente. Figuras única-
mente dedicadas a la investiga-
ción tanto en la extinta LRU como
en la LOU sólo se pueden contem-

Francisco Marcellán, Vicerrector de
Investigación, explica en esta entre-
vista las características del Progra-
ma Ramón y Cajal y la situación de es-
tos investigadores en la Universidad.

¿Qué importancia tiene la figu-
ra de los investigadores del
Programa Ramón y Cajal para
la Universidad?
Esta figura representa para la Uni-
versidad la incorporación de in-
vestigadores a través de un proce-
so de contratación del personal
docente e investigador (PDI) dis-
tinto de la vía tradicional,según un
procedimiento competitivo a nivel
nacional que consta de dos fases:
En la primera, las Universidades
hacen pública una oferta de plazas
en diversas áreas temáticas y, pos-
teriormente, una Comisión nom-
brada por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología prioriza los candida-
tos tras recabar informes a comi-
siones científicas adhoc.

Los candidatos seleccionados
deben decidir a qué Universidad
se incorporan de entre las que han
avalado su candidatura.La Univer-
sidad conoce los potenciales can-
didatos, con lo cual está apostan-
do por personas y áreas de inves-
tigación, y el interés de estas
personas está revalidado por esa
Comisión de forma competitiva.
Es una apuesta también por parte
de la Universidad a medio plazo.
Durante un período máximo de cin-
co años,esas personas podrán estar
trabajando con unas garantías sala-
riales que le permiten desarrollar un
proyecto de investigación, consoli-
dar su curriculum vitae, y medir el
grado de adaptación en el departa-
mento al que se incorpora.

¿Tiene esta iniciativa algo de revo-
lucionario para la Universidad es-
pañola,abrirá una nueva etapa?
A mí me parece que es una inno-
vación importante, a la hora de

que la incoproración de PDI se re-
aliza teniendo en cuenta unos cri-
terios en los que prima la compe-
titividad en base a resultados de
investigación a cargo de una ins-
tancia externa a la propia Univer-
sidad, que también da su opinión
sobre los candidatos en la medi-
da de que el aval es un requisito
prioritario.

Puede coadyudar a consolidar
la buena investigación que se está
haciendo en las Universidades, así

como abrir líneas innovadoras en
las que la institución no tiene po-
tencial científico suficiente. Es sig-
nificativo ver adónde se están di-
rigiendo los contratados de este
Programa:. Básicamente son las
Universidades madrileñas y cata-
lanas,así como el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, de
forma que está reforzando el sis-
tema ya consolidado, pero en
modo alguno se corrigen debili-
dades.

FRANCISCO MARCELLÁN, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

“ El Programa Ramón y Cajal es muy positivo”

El Programa Ramón y Cajal puede coadyudar
a consolidar la buena investigación 
que se está haciendo en las Universidades .
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plar a través de los estatutos uni-
versitarios y en el marco de los Ins-
titutos Universitarios de Investi-
gación. Ello implicaría la creación
de plantillas propias de investiga-
dores. Dado que  la financiación
del profesorado universitario lle-
ga básicamente a través de la con-
sideración de la estructura  do-
cente, esto significaría una ruptu-
ra importante con los criterios
esgrimidos por las fuentes de fi-
nanciación del PDI de las Univer-
sidades, la Comunidad de Madrid,
en nuestro caso. Por ejemplo, ello
implicaría la incorporación de pa-
rámetros e indicadores de investi-
gación dentro de los contratos
programa entre las Universidades
y la Comunidad de Madrid, hecho
que, en mi opinión, sería tremen-
damente positivo.

Existe una falta de regulación
completa de esta figura, y eso
ha provocado problemas de
tipo práctico...
Es insultante que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología promueva un
programa de incorporación de in-
vestigadores de reconocido pres-
tigio y que el estatus jurídico de
esos investigadores sea a través
de un contrato de obra o servicio.
Ese es un mal punto de partida.Di-
cho status jurídico viene definido
por el Ministerio a través de la Ley
de la Ciencia del año 86. Ha llovi-
do mucho en este país, y hemos
sufrido la LOU para verlo,para que
no se hayan alterado en su esen-
cia y sustancialmente las vías de
contratación de investigadores.

Por otra parte, las Universida-
des nos comprometemos a cofi-
nanciar desde un 10 % el primer
año hasta un 40% el último año
de contrato. La masa salarial está
definida en función de la cofi-
nanciación del Ministerio. Si hay
un incremento salarial derivado
del IPC, lo lógico es que sea com-
partido por el Ministerio y la Uni-
versidad.

Otro elemento importante es
el status de estas personas, que se
incorporan con un contrato por
obra o servicio, lo que chirría un
poco desde el punto de vista de
las políticas de recursos humanos
de las universidades. Su conside-
ración como miembro del PDI es
de pleno derecho, y debe ser re-
conocido a todos los efectos por
la institución universitaria.

Los pasados 3 y 4 de abril se celebró en el Campus
de Getafe el Seminario sobre “Indicadores sobre la
calidad universitaria”, organizado por el Vicerrecto-
rado de Estudiantes y la Conferencia de Rectores
(CRUE).

En él, expertos en calidad debatieron acerca de la
situación actual de la calidad universitaria y los distintos
proyectos que conviene desarrollar en el futuro.

Entre las actividades programadas,tuvieron lugar
mesas redondas sobre agencias de calidad y
evaluación, calidad y objetivos de un sistema de
indicadores, experiencias europeas y de la OCDE,
investigación sobre producción universitaria,
enseñanza e investigación, análisis de eficiencia,
análisis de los datos de gestión universitaria, DEAS y
eficiencia.

SE CELEBRÓ EN GETAFE

Seminario sobre calidad universitaria

AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE GETAFE

Continúa a buen ritmo la construcción del
Edificio Ortega y Gasset en Getafe, que acogerá
el próximo curso un total de 1070 nuevos
alumnos, añadidos a los 16.600 que ya tiene la
Universidad Carlos III.

Sus 6.700 metros cuadrados construidos
sobre rasante le convertirán en el mayor edificio
del Campus. Formará parte de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación,
y su finalidad será atender las necesidades que
plantean el desarrollo de las titulaciones de
Periodismo y Comunicación Audiovisual.

El proyecto, que mantiene el carácter de los
edificios universitarios del otro lado de la calle
Madrid, consta de tres plantas y sótano. En las

plantas primera y segunda se ubican los
espacios destinados a los alumnos: 13 aulas
docentes, todas dotadas de equipos de
proyección, y los espacios previstos para las
prácticas, que constan de platós, cabinas de
edición, estudios de radio, y salas de redacción y
edición en los que estarán a disposición de los
estudiantes los mismos  equipos de trabajo y
software que luego encontrarán en su vida
profesional; por ejemplo están dotados de 260
ordenadores especializados. En la planta
tercera se ubicará el Decanato de la Facultad, la
principal Sala de Juntas del Campus y los
despachos y espacios de investigación de los
profesores.

El Edificio Ortega y Gasset 
se estrenará el próximo curso

El Seminario de Estudios Sociales de la Salud y los
Medicamentos (SESAM) del Instituto Flores de Le-
mus de la Universidad Carlos III de Madrid, con-
juntamente con el CRES de la Universidad Pompeu
Fabra, obtuvo el año 1999 una de las seis becas
concedidas por The Merck Company Foundation.
Los propósitos de la beca son educativos en com-

petición con más de sesenta universidades y cen-
tros de investigación internacionales. SESAM y
CRES han renovado recientemente esta beca para
el periodo 2003-2005.

The Merck Company Foundation es la entidad
filantrópica de Merck & Co. Inc., White House Sta-
tion, New Jersey, Estados Unidos.

Se renueva la Beca Merck
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HABLAMOS CON EL PERSONAJE

Reelegido por mayoría absoluta
en primera vuelta el pasado 11 de
marzo, el Rector, Gregorio Peces-
Barba, explica en esta entrevista
las perspectivas de futuro de la
Universidad y su experiencia
como Rector.

Transcurridos casi catorce años
desde la creación de la Universidad
Carlos III, ¿qué balance puede hacer
de todo este tiempo?
Creo que está a la vista. Desde el
punto de vista de la opinión públi-
ca y de la imagen,tiene una imagen
de calidad y la gente piensa que es
una buena Universidad. Incluso
piensan que se ha hecho muy rápi-
damente y que se ha hecho en la
buena dirección. Además, cuando
sabes los temas internos, te das
cuenta de que hemos hecho mu-
cho esfuerzo de selección de un
buen profesorado y la organización
nuestra, que debe mucho a la Ley
de Reforma Universitaria, es una
buena organización, que permite
abordar con calidad la docencia y la
investigación.

Tenemos también unas inver-
siones en las que se han utilizado
muy bien el dinero público. Esto es
tal como yo veo a la Universidad,tal
vez un poco idílica, porque estoy
muy comprometido en su origen.

¿En qué ha cambiado la
Universidad española y el propio
concepto de Universidad pública
en estos años?
Si se refiere a los años de la demo-
cracia, creo que ha cambiado para
bien hasta que llegó la Ley Orgáni-
ca de Universidades,que parece he-
cha,y la realización lo confirma,con

el fin de deteriorar a la Universidad
pública y de facilitar la tarea de la
Universidad privada. Ahora tene-
mos un reto nuevo,el reto europeo
de la convergencia, y eso pone de
relieve cómo la convergencia esta-
ba muy bien orientada desde la
LRU, pero no desde la LOU.

La Universidad Carlos III ha logrado
integrarse en el entorno, como lo
prueban las actuaciones con los
ayuntamientos, el acercamiento a la
empresa, el Auditorio, el Parque
Científico...¿Hay un proyecto y un
objetivo final en estas actuaciones?

Creo que no hay que obsesionarse.
Hay una idea que se repite mucho,si
estamos poco o muy vinculados con
el entorno en el que vivimos. La mi-
sión de la Universidad no es estar vin-
culada con el entorno en el que vive,
sino conservar la ciencia,desarrollar-
la en lo posible, investigar, y ser un
buen servicio público de la docencia.
Si además puede trabajar en el con-
texto ciudadano de los pueblos o de
las ciudades en que está, muy bien,
pero no es nuestra tarea primordial.

Después de toda la oposición suya
particular como la de la CRUE a la
LOU, ¿cuáles han sido las conse-
cuencias de los primeros pasos de la
LOU?
Hacíamos un examen demasiado
bondadoso de la Ley, no podía-
mos pensar ni siquiera cuando la

estábamos leyendo y vigilando
que fuera a tener unas conse-
cuencias tan negativas para la vida
universitaria como las que va a te-
ner.Nos va a tener paralizados dos
años como mínimo y va a favore-
cer a la Universidad privada. Me-
nos mal que, salvo excepciones, la
Universidad privada en España no
es especialmente buena.

Universitarios y docentes vienen
constatando que entramos en un
proceso de clientelismo del
alumnado, ¿tiene algo que decir
sobre esto?
Aquí en esta Universidad los alum-
nos son como siempre.Nosotros es-
tamos a su servicio en una de sus fa-
cetas, pero hay otras en las que la
Universidad no tiene nada que ver
con los estudiantes, sobre todo en
los temas de investigación.

La competencia entre
Universidades que va a imponer la
LOU, ¿no irá en detrimento de la
necesaria formación en el esfuerzo
del alumno?
Creo que la competencia entre
Universidades estaba antes de la
LOU. Yo no encuentro ninguna
cosa buena de la LOU. La compe-
tencia estaba fomentada de ante-
mano, es positiva y debe tener
consecuencias económicas. Debe
haber una financiación igual para
los temas básicos y fundamenta-
les, y una diferenciada para los te-
mas de calidad que pueda tener
una Universidad respecto de otra.

Si hacemos una reflexión sobre
estos catorce años de vida de la
Universidad, ¿qué aciertos ha
habido y qué errores deben
subsanarse?
Creo que los aciertos han sido to-
das las cosas que hemos hecho
bien y que tienen que ver con nues-
tras singularidades, los cursos de
humanidades, la dedicación a

GREGORIO PECES-BARBA, RECTOR

“La Universidad intenta superar 
el trauma que ha producido la LOU”
ISABEL MARINA

“La Ley Orgánica de Universidades nos va a tener
paralizados dos años como mínimo y va a
favorecer a la Universidad privada”.



tiempo completo del profesorado,
los cursos de inglés, aquello que
nos distingue, con la presentación
de la universidad como una gran
consultoría a efectos de acciones
de investigación  operativo prácti-
co, con empresas y de aproxima-
ción a los núcleos empresariales. El
gran esfuerzo en mejora de la do-
cencia, en calidad con buenas in-
versiones de nuestros centros y los
buenos resultados de la investiga-
ción.

Pero todo eso no nos puede ha-
cer aparecer como satisfechos. Te-
nemos que ser muy autocríticos y lo
que es negativo es todavía lo que
no hemos logrado hacer, que aún
queda mucho. No hemos hecho
una utilización suficiente de las nue-
vas tecnologías.No hemos ayudado
suficientemente a los departamen-
tos y a los institutos para que les
descarguen de las tareas burocráti-
cas que supone la investigación. O,
por ejemplo, que tenemos dema-

siados suspensos en algunas asig-
naturas y eso hay que corregirlo.

¿Cómo ha cambiado el panorama
universitario español? ¿Hacia
dónde se dirige la Universidad
española?
Se dirige a sobrevivir de la LOU y a
intentar superar el trauma que nos
ha producido, la desafección que
las autoridades académicas tienen
respecto a la Universidad. Es muy
duro cuando uno está trabajando
muy seriamente en un ámbito, que
uno vea que los responsables ad-
ministrativos del sector universita-
rio no tienen un afecto sino más
bien un desafecto,y al mismo tiem-
po una gran desconfianza sobre la

probidad intelectual que es nuestro
máximo bien. Si los que nos tienen
que apoyar y proteger no creen eso,
mal vamos.

¿Qué mensaje enviaría a los
profesores,personal  de
administración y servicios y
alumnos de la Universidad?
Les prometo que cumpliré con mi
obligación, como espero que cada
uno cumpla con la suya.

¿Qué ha aportado la Universidad
Carlos III al panorama universitario
español y qué aspectos va a potenciar
en su último mandato como Rector?
Ha aportado fundamentalmente eso
que hemos identificado con la públi-
ca diferencia,el número de convoca-
torias, la dedicación del profesorado
a tiempo completo,las humanidades,
los idiomas, y una forma especial de
entender tanto la docencia como la
investigación con un gran afecto ha-
cia lo que se realiza. Hemos actuado
con cariño hacia las cosas que está-
bamos haciendo, tanto en docencia
como en investigación como en ges-
tión.Ese cariño de profesores,de per-
sonal de administración y servicios se
ha notado. Si la gente aquí no pinta
las paredes, no ensucia el suelo, es
porque ve que aquí hay un proyecto,
el proyecto que transmitió a nuestra
civilización en el siglo XIX la Institu-
ción Libre de Enseñanza y don Fran-
cisco Giner de los Ríos.

¿Por qué sigue teniendo el español
tanto complejo frente a lo que se hace
en el extranjero? ¿Es que no se
transmite desde la docencia la
suficiente autoestima del
conocimiento que se recibe desde ella?
Nosotros lo intentamos, pero la Mi-
nistra deshace todo lo que intenta-
mos hacer en esa materia. De auto-
estima ella no nos transmite nada.
Creo que la situación universitaria
española comparada con la euro-
pea es muy positiva.Nosotros tene-
mos una mejor situación pese a la
LOU que la que tiene Francia, Ingla-
terra o incluso Alemania.No hay nin-
gún motivo para no tener una au-
toestima que no debe convertirse
en complacencia, sino en reconoci-
miento de lo que hemos aportado
en estos 25 años por la Universidad
europea y en todo el mundo.

¿Qué Universidad querría dejar
a las futuras generaciones?
Como ésta, pero mejorada.

“En la Universidad hemos actuado con cariño 
hacia las cosas que estábamos haciendo, tanto 
en docencia como en investigación como en gestión”

EL PERSONAJE  HABLAMOS CON

14 Carlos III. La revista. ABRIL 2003
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Auxiliares de información,
la primera imagen de la Universidad

Ellos se encargan de que todo
esté apunto para que los demás
puedan realizar su trabajo.
Desde el reparto de correo, el
control de las llaves y la
iluminación, hasta la atención
personal y telefónica, los
Auxiliares de Información son el 
rostro de la Universidad.
Su sonrisa  abre cada mañana
las puertas de los Campus.

Es difícil encontrar personas que es-
tén tan contentas con su trabajo.Eso
es, en definitiva, lo que más impre-
siona de los 26 Auxiliares de Infor-
mación que se encuentran en los
tres Campus. La amabilidad, la sim-
patía, la cordialidad y el dinamismo
son las claves de una labor que tie-
ne mucho de vocacional.Lo que más
les gusta es,sin duda,la relación con
el público.“El trato con los alumnos y
profesores te aporta unas vivencias
tremendas.Es alucinante.Te dan una
vitalidad increíble.Te llenan de la ju-
ventud que ellos tienen”, afirma M.
Carmen Martín Gilarte, de Leganés.

El sistema de trabajo de los Au-
xiliares de Información ha variado
desde el comienzo de la Universi-
dad.Actualmente es la información
el material sensible con el que bre-
gan cada día: miles de llamadas te-
lefónicas, alumnos que demandan
información, etc. Ni el correo elec-
trónico ni la página web han podido
sustituir  al cara a cara:“Por mucha
información que haya en la página
web, el usuario quiere información
física o por teléfono. Se queda mu-
cho más tranquilo si los informas di-
rectamente. Incluso te llaman para
comprobar que la información de
la web está al día”, explica Florencio
Jiménez (Flores), de Getafe.

El cara a cara es una de las bazas
de estos trabajadores, para los que
ayudar en todo lo posible es lo prin-
cipal.Y eso a veces supera la mera
atención material.“Hay alumnos que
incluso vienen a desahogarse conti-
go,que han tenido problemas en su

casa, con sus novias...En período de
notas se ponen especialmente ner-
viosos,y los tienes que calmar”,cuen-
ta Pilar Blázquez,de Getafe.

Los Auxiliares de Información
son profesionales muy perfeccio-
nistas, que han sacado un gran
partido a los cursos de atención
al público que han recibido. De

esta manera pueden atender sin
colapsarse las miles de llamadas
telefónicas y demandas de infor-
mación que reciben cada día. “No
damos abasto, porque viene el co-
rreo, la mensajería, los alumnos, las
personas que se bajan del auto-
bús a preguntarte, y el teléfono,
que está constantemente sonan-

do”, afirma Ana Mª.López Moya,de
Getafe.

No es tan fácil esta tarea como
parece a simple vista. Saber aten-
der al público requiere ciertos co-
nocimientos y mucha sicología.
“Cuan do  el usuario se enfada, sa-
bemos decir las palabras correctas
para que no se altere. Se trata de

Auxiliares de información de Getafe
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mirarle a los ojos y saber en qué
estado viene”, cuenta José Luis Ba-
llesteros San José, Auxiliar de Ge-
tafe.

Ellos son muy conscientes de la
importancia de la labor que reali-
zan. Saben que son la primera ima-
gen de la Universidad cuando uno
atraviesa sus puertas, y aceptan el
reto con ilusión, con entrega, y con
agrado. A Carlos Redondo de Cá-
ceres, de Leganés, todo en su tra-
bajo le gusta. Confiesa que nunca
ha estado tan bien en ningún sitio,
y que a veces incluso vuelve sin sa-
ber por qué fuera de su horario,algo
verdaderamente sorprendente.
Mari Carmen Martín Gilarte atiende
con gran simpatía a los alumnos, a
los que ella llama “mis chicos”. Y re-
cuerda muy emocionada cómo los
alumnos de Informática le regala-
ron,hace años,un peluche y un jue-
go estilográfico.Mª. Antonia Martín
Rodríguez (Toñi), de Leganés, cui-
da de este centro como si fuera su
casa.“Cuando entré a trabajar, mi
jefa, al verme nerviosa, me dijo: `tú
no te preocupes,como si estuvieras
en tu casa´.Y no se me ha olvidado
nunca,trabajo como si estuviera en
mi casa”.

Cariño, interés y dedicación al
público les convierten en profesio-
nales altamente competentes, que
se sienten partícipes de la Universi-
dad y demandan una mayor aten-
ción por parte de los otros trabaja-
dores,para saber,como explica José
Luis,“si lo hacemos bien o mal”. Las
Auxiliares que se ocupan del correo
en el Edificio 15 muestran su preo-
cupación por el riesgo que corren
por la proximidad del escáner:“Se
supone que el escáner debería estar
en otro lugar en el que primero se
escanease y luego pasase directa-
mente a los ordenanzas,no que no-
sotros manejemos todos los paque-
tes antes de pasar por él”,explica Mª..
Cruz Peñas.

Muchos llevan ya catorce años
en el puesto, desde la creación de
la Universidad, dándonos los bue-
nos días cada nueva jornada.Y han
visto cómo ha crecido el número de
edificios, que albergan cada vez a
más profesores,personal y alumnos.

Los alumnos han protagonizado
escenas divertidas. Flores recuerda
las largas colas formadas por alum-
nos y familiares para realizar el nue-
vo ingreso. Los padres ocupaban
con sus preguntas gran parte del
tiempo en el mostrador, y eso ra-

Arriba, Auxiliares de información de Leganés. Debajo, Auxiliares de Información de Colmenarejo

lentizaba la operación.Hasta que un
día los Auxiliares decidieron dejar
entrar sólo a los alumnos al edificio
y Flores salió a avisarles.“Los alum-
nos empezaron a gritar: ¡bien! Me
quedé asustado”. Toñi se ríe cuan-
do piensa en el alumno que le pre-
guntó por Miguel Temprano, a lo
que ella respondió: “Que yo sepa no

está con nosotros, no sé si seguirá
en la isla”.

Los estudiantes en general son
fáciles de llevar, explican. El proble-
ma son las madres superprotecto-
ras.Lo cuenta María Trescastro Gon-
zález, de Getafe,“Lo que molesta es
la madre, que llama por teléfono y
da unos tostones impresionantes”.

El trato con los demás, a pesar de
que a veces es cansado, proporciona
grandes satisfacciones a los Auxiliares
de Información.Tanto, que no cam-
biarían su trabajo por otro. Gloria Ló-
pez Aspe, de Leganés, está encanta-
da:“Me gusta estar de cara al público,
el trato con los chavales.No me cam-
biaría por estar en un despacho”.
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Primeras promociones en Colmenarejo
El Campus de Colmenarejo 
se vistió de fiesta 
el pasado 1 de 
abril para celebrar 
las primeras graduaciones
de sus alumnos.

i36 alumnos de la Licenciatura en
Ciencias Actuariales y Financieras
y 13 de la Diplomatura en Biblio-
teconomía y Documentación in-
tegran las primeras promociones
de estudiantes que han cursado
sus carreras en el tercer y más re-
ciente Campus de la Universidad
Carlos III.

En este Campus de Colmena-
rejo estudian además un total de
1263 alumnos: 217 de la Licencia-
tura en Administración y Direc-
ción de Empresas, 226 de Estu-
dios Conjuntos, 55 de la Licencia-
tura en Documentación, 91 de
Ciencias Actuariales, 91 de Dere-
cho, 198 de Ingeniería Informáti-
ca, 274 de Turismo, y 107 de Bi-
blioteconomía y Documentación.

En el Campus trabajan 150 pro-
fesores y 150 miembros del Perso-
nal de Administración y Servicios.

Graduados de  la Licenciatura en Ciencias Actuariales

Graduados de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
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SALAH HASSAN, ESTUDIANTE DE DOCTORADO

“La riqueza de Irak es el motivo de la guerra”

Salah Hassan, estudiante iraquí
del Doctorado en Tecnologías
Industriales en la Universidad
Carlos III de Madrid, ofrece en esta
entrevista, realizada justo antes
del comienzo de la guerra, su
visión sobre el conflicto que asola
a su país, y recuerda lo que vivió
durante la guerra del Golfo. Este
ingeniero trabajó durante 14 años
en la industria pública iraquí,
hasta su llegada a España para
ampliar estudios en 1999.

¿Cuáles son las causas verdade-
ras de la guerra contra Irak?
El petróleo. Irak es el primer país
en reservas de petróleo en el
mundo, porque en los últimos
doce o trece años no ha vendido
casi nada. No sólo tenemos
petróleo sino también materiales
igual de valiosos que aún están en
la tierra, como el acero. La riqueza
de Irak es el primer motivo para
Estados Unidos y también para
eliminar un poder muy fuerte en
los países árabes que supone Irak.
Imagino que cuando terminen el
tema de Irak casi terminarán el
conflicto palestino con Israel.

¿Puede la guerra provocar el au-
mento del terrorismo integrista
contra los occidentales?
El Corán dice que los musulmanes
tenemos derecho a la guerra santa.
También aparece en la Biblia. El
problema no es de la religión, sino
de las personas, cómo se entiende
la religión, como la manejan, de
forma abierta o cerrada. Hay
muchos musulmanes cerrados que
hacen tonterías porque dicen que
lo dice el Corán, `pero no es
correcto, y el gobierno iraquí está
en contra de esta conducta, y
contra lo que ocurrió el 11 de
septiembre. Todo el pueblo iraquí
dijo que era terrorismo.

Según el Corán, cuando un
enemigo atenta y pretende robar
mi casa, mi país, o destruir mi casa,
mi país, tengo derecho a luchar,
como dice la guerra santa. Cuando
el ejército israelí entra a casa de
un palestino y matan a su padre o
madre, a su hijo o a su hija, ¿qué
puede pensar esta persona? Se
vuelve totalmente loco. Matan su
familia y destruyen su casa,¿ y
piden que esa persona controle
sus sentimientos? Es imposible.

¿La guerra en Irak puede provo-
car la guerrra santa?
Es muy posible que empiece esta
guerra santa en todo el mundo, no
sólo contra Estados Unidos, sino
contra cualquier país que
participe en esa guerra. Así, habrá
un choque entre los musulmanes
y cristianos, árabes y europeos.

¿Cuáles serán las consecuencias
de la guerra para Irak?
La destrucción de todo el país. Los
americanos quieren ocupar todo el
mundo, primero con Afganistán,
luego con Irak. El mundo tiene que
ser muy capaz de parar la guerra no
por el pueblo iraquí,sino porque así
dejan a la policía mundial,a Estados
Unidos, que ocupe cualquier país
que le gusta, que tiene riqueza, y
controlar todo. Están ahora mismo
en un montón de países de muchas
formas, no sólo de forma militar,
sino con las bases militares.

¿Qué opinión le merecen las ma-
nifestaciones contra la guerra
en los países occidentales?
Me gustaría mucho tener una
forma de dar las gracias y mostrarlo
a todo el mundo. Hay falta de
conocimiento en el pueblo iraquí y
a lo mejor en otros sitios que no
saben que hay mucha diferencia
entre el pueblo y su gobierno, y
aprovechan ese desconocimiento

para decir: mira a España lo que
hace.He estado mandando cartas a
mi país para decirles que el pueblo
español está contra la guerra, que
es un pueblo que sabe cuáles son
las causas de la guerra y muestra su
oposición de muchas formas.

¿De qué forma va a afectar la
postura de España ante la
guerra en su relación con Irak y
con otros países musulmanes?
Antes de la guerra con Iran había
muchas empresas francesas,
alemanas, españolas, en Irak. Con
esta posición a favor de la guerra,es
muy posible que España pierda
todo el beneficio en Irak. Por otra
parte, España es el país europeo
más abierto al mundo árabe,y tiene
en sus ritos algo de árabe. La gente
es caliente y cercana. España va a
tener una gran dificultad no sólo
con el pueblo iraquí sino con los
pueblos árabes, porque todo el
pueblo árabe comparte el
sentimiento con el iraquí, y no le
gusta la posición del gobierno de
España,de Inglaterra o Bulgaria.

¿Qué recuerdos tiene de la
guerra del Golfo?
Como lo de cualquier país en
guerra. También en España entre
el 36 y 39 todo el pueblo tenía
miedo, acumulaba la comida,
agua, gasolina, medicina. Toda
Europa tuvo una situación
dificilísima. Muchas familias
dejaron su casa y fueron a otra
ciudad para salvar su vida, pero no
es razonable que dejen su casa.

Los americanos, cuando bom-
bardearon el país, especialmente
Bagdad capital no estaban bom-
bardeando las empresas o empla-
zamientos militares, sino indiscri-
minadamente  Es mentira cuando
dicen los americanos que no bom-
bardearon ningún colegio, ningún
hospital, ninguna casa. Yo estuve
allí y he visto muchas casas donde
no había ninguna base militar
cerca de este barrio,¿ por qué
bombardearon los barrios?

Los americanos usaron las
armas químicas contra el pueblo
iraquí, y hasta el momento ningún
medio de comunicación lo ha

“Es muy posible que empiece una guerra santa en 
todo el mundo, no sólo contra Estados Unidos, sino
contra cualquier país que participe en esa guerra.”
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dicho. Pero sí dicen que el
gobierno iraquí lo usaba contra
los kurdos.

¿Cómo cambió la vida de los
iraquíes la anterior guerra?
La guerra afectó mucho al pue-
blo,pero el bloqueo fue mucho
más duro que la guerra. El pue-
blo iraquí ha bajado su nivel de
vida muchísimo. La guerra afectó
no sólo a la destrucción de los edi-
ficios y de los servicios públicos.
Afectó a la educación, que ha ba-
jado en mi país por culpa del blo-
queo y de los países que apoyan
a Estados Unidos.

Además, no se puede vivir de
una manera razonable si no hay
recursos suficientes. Antes de la
guerra, el sueldo del padre cubría
los gastos de toda la familia.
Médicos, comida, casa, luz, y
también la educación, libros, etc.
Aunque la educación en mi país
era totalmente gratuita, y cuando
estudié mi carrera lo hice
gratuitamente. Después de la
guerra, muchos miembros de la
familia no pudieron seguir
fácilmente sus estudios y
empiezan a trabajar.

¿Han empezado a trabajar los
niños en Irak?
Efectivamente, porque el padre
no puede cubrir sus gastos. Antes
de la guerra del Golfo, un dinar
iraquí era tres puntos tres dólares
americano. Gras la guerra, ha
cambiado su valor muchísimo.
Ahora mismo, un dólar equivale a
dos mil dinares iraquíes.

¿Se ha llegado a una situación
de hambre en el país?
No tanto, pero el hambre no es el
único motivo para morir, hay falta
de medicina, de equipos en hos-
pitales,, empresas, en servicios
públicos. Hambre no se ha pasa-
do, porque Irak es un país muy
rico y tiene una tierra muy buena,
pero no hay dinero suficiente
para cubrir los gastos. En los paí-
ses europeos la gente no debe
dejar su opinión sujeta a la pren-

sa americana, que siempre da
una imagen mala del país, dicen
que los árabes hacen tonterías  y
que por su propia culpa no pue-
den mejorar su forma de tratar
con el mundo. Pero esto no es
verdad. Tenemos mucha hospita-
lidad y podemos fácilmente cola-
borar con cualquier país del
mundo.

¿Cómo era la vida con el
gobierno de Sadam?
El gobierno iraquí era como cual-
quier gobierno de todo el mun-
do, dedicado a mejorar la vida de
su pueblo. Empezó en 1968 e hizo
muchas cosas buenas. Mejoró la

agricultura, porque tenemos mu-
chas tierras que estaban abando-
nadas, y nadie las trabajaba, hizo
la educación gratuita,subió los
sueldos muchas veces. El petró-
leo era robado por varias empre-
sas imperialistas, americanas, in-
glesas, etc, que sólo daban al pue-
blo iraquí el 5% y robaban el 95%
para ellos. El gobierno iraquí dijo:
“No, 100% para el pueblo iraquí,
trabajaréis aquí como cualquier
empresa  y nosotros hacemos un
contrato con vosotros”.

Había acceso a la educación
para la mujer. El gobierno iraquí
no es cerrado, como Afganistán.
Hasta la secundaria, en los cole-

gios hay niñas y niños y estudian
en la misma aula. Por nuestra reli-
gión,separamos la mujer del hom-
bre cuando son más adultos. Pero
eso no tiene que ver con el go-
bierno.

También, como cualquier go-
bierno,éste hace cosas que no son
correctas. Mucha gente no estuvo
de acuerdo con que el gobierno
entrase en Kuwait, o con la guerra
con Irán. Cada persona tiene su
opinión, pero no he visto nunca
que el gobierno iraquí mate a una
persona por criticar la entrada a
Kuwait. Había algo de libertad,
aunque no hubiera elecciones.

¿Qué diría a los que opinan que
el gobierno de Sadam es una
dictadura?
Todos dicen que el gobierno de
Sadam es una dictadura.Si Sadam
es un dictador, ¿qué pasa con
Bush? Tenemos una dictadura
mundial. Si Sadam tiene poder en
su país, no fuera de la frontera
iraquí, Bush tiene poder en todo el
mundo. Puede hacer cualquier
tontería en cualquier momento
por motivos razonables o no.

¿No creen ustedes que es
mejor hablar sobre Bush antes
que sobre Sadam, porque Sadam
afecta a su país y Bush a todo el
mundo, de forma peor? ¿De qué
forma se cubrirán los gastos de la
guerra? Subirá el precio del
petróleo y eso afectará al pueblo
español. En vez de pagar dos
euros por cada litro de gasolina,
pagará dos con cincuenta y cinco,
va a ser obligado a costear la
guerra por error de tratamiento
de su gobierno.

¿Se ha rearmado Irak desde la
guerra del Golfo?
Si no nos permiten comprar
lápices, porque  dicen que tienen
carbono dentro y que el gobierno
iraquí es capaz de decicarlo a
servicios militares, ¿cómo se
pueden comprar las cosas que
son necesarias para la industria
militar, que necesita tecnologías
muy avanzadas?

LA GUERRA CONTRA IRAK
“Si Sadam es un dictador, ¿qué pasa con Bush?
Tenemos una dictadura mundial”.

Los hijos de Salah en su casa de Bagdad.
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TRIBUNA DE INVITADOS

D
iscutía el director de
Espartaco con su
último coguionista
sobre si La Lista de
Schlinder era una

película sobre el Holocausto o no.
Según Stanley Kubrick no podía
considerarse tal, pues el Holocausto
trata de una historia en la que (casi)
todos mueren, mientras que La Lista
de Schlinder va de otra historia en la
que (casi) todos se salvan.

No soy yo quién para juzgar una
opinión tan rotunda, aunque es indu-
dable que tiene mucho de acertada. La
narración de Spielberg sobre la des-
trucción del gueto de Cracovia duran-
te la II Guerra Mundial tiene mucho
de cuento sobrenatural, en la que unos
elegidos (los que figuran en la citada
lista) sobreviven en un ambiente en el
que todo indica que están destinados

al exterminio. Sin embargo, creo que
la solución a tan arduo problema “téc-
nico” (como narrar una historia de for-
ma fidedigna en la cual, finalmente, no
queda nadie) ya fue resuelta anterior-
mente por Melville, por Shakespeare
(en Hamlet) y, antes de todos ellos, por
un viejo Libro del cual he extraído la
cita del título, cita que encabeza la úl-
tima página de Moby Dick. 

En efecto, la inclusión de un perso-
naje narrador-espectador, que nada
hace porque nada puede hacer el pája-
ro atrapado por el lazo o el pez atrapa-
do por la red es, en mi modesta opi-
nión, la única forma “realista” de afron-
tar ese drama que, para muchos (entre
los cuales me incluyo) todavía colea en
la actualidad informativa. Se ha cam-
biado Cracovia por Varsovia, se ha se-
guido una narración paralela pero,
como la geometría que gobierna a los

seres humanos no parece ser la euclídea,
el resultado no puede ser más distante
al de la película de Spielberg.

No es, por tanto, una película que
pudiéramos asimilar al género “Holo-
causto”, pues no hay final feliz en tie-
rra prometida alguna, ni siquiera dis-
posición a ir a ella. No hay tampoco hé-
roe superlisto que se gane a pulso su
salvación. No hay, por último, una de-
finición nítida de buenos-malos: todos
podemos ayudar, si es esa nuestra vo-
luntad, a que el superviviente se salve (o
nos salve, si se prefiere); y, por otra par-
te, ¿no hay, en cierto modo, algo de ego-
ísmo en el superviviente que renuncia
a una muerte heroica junto a los suyos?
Pero, desde luego, lo que no hay por
ningún lado es un colectivo supervi-
viente: ése ha sido destruido.

De esta forma, El Pianista se presen-
ta ante nuestros ojos como un Titanic res-

catado de las aguas sin submarino algu-
no: esa Varsovia “judía” ya solo existe en
el recuerdo (hermosa simetría con la pe-
lícula de Spielberg: allí la narración sólo
es en color para hablar del futuro y de
aquellas escenas que quieren ser intem-
porales, mientras Polanski limita el blan-
co y negro a un pasado irrecuperable).
Sólo ese detalle técnico nos indica hasta
que punto Polanski ha debido revivir El
Pianista antes de llevarla a la pantalla.

No ha ganado el Oscar a la mejor pe-
lícula (pues el final “feliz” de esta histo-
ria no puede ser más distinto al de La Lis-
ta de Schlinder), tampoco creo que haya
sido muy bien recibida por algunos
miembros de la comunidad judía (po-
dría calificarse, en cierto sentido, de pe-
lícula asionista), queda muy reducido el
papel de Dios en todo esto (si a alguien
hay que dar gracias de seguir vivo es a Él),
pero me parece, con diferencia, la mejor
de las nominadas. Almodóvar ha hecho
historia con Hable Con Ella, pero Po-
lanski ha dado vida a la historia de un
pianista. Él todavía no ha muerto. 

El pianista: y sólo yo quedé para contarlo
CARMELO NUÑEZ

En “El Pianista”no hay un colectivo
superviviente: ése ha sido destruido.
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VISITARON LA UNIVERSIDAD PERSONAJES

El periodista Diego Carcedo estuvo en la Residencia de 
Estudiantes Antonio Machado, de Colmenarejo, para 
explicar el  trabajo del periodista en guerra.

El Presidente de la Federación Española de Gays y Lesbianas,
Pedro Cerolo, habló en la Residencia sobre los colectivos 
por la lucha contra la discriminación.

El Coordinador General de Izquieda Unida, Gaspar Llamazares,
recordó el papel de la izquierda y la democracia 
ante la guerra contra Irak.

La prensa en el nuevo orden internacional fue el tema de la
conferencia del periodista Carlos Carnicero 
en la Residencia de Estudiantes Antonio Machado.

18-03-05 Carlos Carnicero 04-03-03 Diego Carcedo

25-03-03 Pedro Cerolo 27-02-03 Gaspar Llamazares
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OPINIÓN  EL FORO

Una protesta más. Quiero protestar por la indecente postura del
gobierno, comprometiendo política, económica y socialmente a
España, en una guerra con la que muy pocos españoles están de
acuerdo. Quiero protestar porque el actual gobierno ha implicado a
España en una guerra, en la que morirán niños, adultos, futuros genios y
futuras personas normales, como yo, que sólo quieren vivir tranquilos.

Porque sólo nos queda la protesta y la pena. La inmensa pena que
sentí cuando esta madrugada me enteré del ataque estadounidense. El
estremecimiento al pensar en como se sentirían millones de iraquíes, el
miedo al oír las sirenas, en los niños que no entenderán nada y sufrirán,
y verán llorar, y entonces escucho y veo a Bush, a Blair, a Aznar,y pienso ,
¡qué enorme  atraso!, ¡qué incultura!, ¿por qué tanto sufrimiento?. Es
inmoral que los países más “evolucionados?”, hagan sufrir a un país con
un embargo de años, con una gran parte de la población sumida en la
pobreza y en el hambre impotente.

Desde 1919, con la Sociedad de Naciones, luego la ONU, los países se
encaminaron hacia un mundo de consenso, de justicia, que velaría por
los desprotegidos, los desfavorecidos de la Tierra ...Para evitar las
guerras...la injusticia, el hambre, el dolor....
20 de marzo de 2003

Bárbara Elola Olaso
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes
Antonio Machado de Colmenarejo

¿Verdad?¿A alguien le cabía alguna duda de que esta guerra se iba a
llevar a cabo? Esta guerra es consecuencia de vivir en un mundo
dominado por un país que necesita la guerra, no sólo para controlar
una zona geoestratégica sino también para alimentar a toda una
industria interior que gira en torno a la guerra.

Lo más lamentable de todo son los vanos intentos de justificación.
En su  día Groucho Marx nos advirtió  de que “inteligencia militar”ra
una contradicción en sus términos pero hoy tenemos dirigentes que, a
pesar de no tener ningún cargo oficial en el ejercito, se empeñan
continuamente en recordarnos el vigor de esa contradicción.

¿Cómo pueden reunirse los representantes de unos seres que
supuestamente son racionales y decir que van realizar una “guerra
humanitaria”?, ¿que para acabar con el empleo de armas de
destrucción masiva van a utilizar la madre de todas la bombas?, ¿que
para defender la democracia toman una decisión en contra de la cuál
está su pueblo?, ¿que para defender la legalidad internacional van a
violarla?...Todo esto tendría alguna gracia si no murieran seres
humanos  a causa de esas palabras.

No contentos con decir que estas palabras son inteligentes dicen
que las bombas también lo son. Después de causar más bajas británicas
que el ejército iraquí, después de matar periodistas occidentales,
después de explotar sobre un autobús sirio, después de caer en otros
países como Turquía, tienen el descaro de seguir diciendo que jamás
dañarán a un civil bagdadí y que es una ”guerra limpia” .Preguntas:
¿Tenemos que consentir que bombardeen en nuestro nombre? ¿Qué

Guerra en Irak

Víctimas de las bombas aliadas reciben tratamiento en el Hospital Noumaan

Un niño herido por las bombas estadounidenses llora en un hospital iraquí.

El maltratado país ha vuelto a padecer los estragos de la guerra. La comunidad universitaria ha
mostrado en numerosas manifestaciones su rechazo contra ella, y en estas líneas expresa su opinión
contra la destrucción programada por los poderosos y su solidaridad para con el pueblo iraquí, que
enfrenta un difícil futuro, tras el fin de la guerra que ha asolado su país desde el pasado 20 de marzo.
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nos tomen por estúpidos? ¿Quién está hoy más seguro que antes de los
bombardeos? ¿Se supone que los que ordenan ese ataque son nuestros
representantes? ¿Por qué es inmoral mostrar la imagen de un
prisionero norteamericano y no lo es mostrar decenas de prisioneros
iraquíes? ¿Por qué es tan fácil mentir en nombre de la verdad?

Carlos Santiuste Romero
Dpto. Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras

La participación de España en la coalición contra el régimen iraquí
me provoca desazón y náusea porque me vincula, sin quererlo yo, a un 
comportamiento político inmoral e incoherente. Además, con su
adhesión aparentemente incondicional, el gobierno ha hecho trizas las
dos reglas de  oro de la democracia: el imperio de la ley y el
consentimiento de los administrados.

Cuando el primer gobierno del PP, continuando la estrategia de
moralización de la vida pública que había comenzado cuando estaba
en la oposición, hizo todo lo posible para que los actores del GAL
acabaran en prisión, pensé que la democracia se reforzaba.También
sentí tristeza porque algunos de los implicados me habían merecido
respeto; pero no se podía tolerar que desde el estado se amparara el
asesinato, el secuestro 
y la extorsión, aunque las víctimas fueran terroristas execrables.

¿Dónde está hoy aquel decidido empeño en hacer del respeto a la
ley la norma de conducta del gobierno de la nación? Incoherencia.

Dicen los ministros de Aznar que existe un apoyo jurídico sólido a sus
decisiones. Otros opinan lo contrario. Entrar en ese juego interpretativo
será necesario si, a instancias de los ciudadanos, se consigue llevar a
nuestro presidente ante  el tribunal penal internacional. Habrá que
esperar y ver, y no entraré en ese juego ahora; más bien reflexiono sobre
lo que ha sido la conducta del gobierno en aspectos clave de nuestro
convivir y concluyo que Aznar no debe permanecer un minuto más al
frente de nuestro país.

La desidia con la que el gobierno de Aznar trató el asunto Pinochet,
haciendo fracasar un intento loable de juzgar a un dictador por sus
crímenes, demostrados y documentados por cierto, fue un primer aviso
que no supe ver con claridad. Se dijo que Pinochet sería juzgado en su
país y que España no debía, o no podía, extender su jurisdicción más
allá de sus fronteras. Entonces no había TPI; ahora sí. ¿Por qué no se
denuncia al sátrapa de Bagdag, aportando pruebas de sus horrendos
crímenes, ante la justicia?

El desprecio con el que tanto Aznar como los ministros de su
gobierno, trataron a la comunidad Universitaria cuando ésta se declaró
mayoritariamente en contra de la LOU y su negativa al diálogo me
permitió atisbar que no teníamos un gobierno especialmente
democrático. La protesta universitaria se canalizó en manifestaciones,
actos académicos públicos, sentadas, vigilias, artículos en periódicos y
mesas redondas.Todo diálogo, discusión, conciencia y
autoconvencimiento. La respuesta del gobierno, y en particular de la
ministra del Castillo, consistió en el intento de desacreditar la
contestación. Guardaremos en la memoria su gestión. La ley fue votada,
aprobada por las Cortes y  puesta en funcionamiento con

Segunda noche de fuertes bombardeos de Estados Unidos en Bagdad.
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extraordinarias complicaciones e  implicaciones escasamente
previstas (¿o sí?). Sin embargo dejó el sabor a minidictadura con fecha
de caducidad.

No pasa nada. Que hay un petrolero roto contaminando la rica costa 
gallega. No pasa nada; que se lo lleven, que lo bombardeen; que le
prendan fuego; que lo hundan. El amigo Serret escribe una carta
argumentando científicamente que la decisión  de distribuir la mierda
petrolífera a lo largo y ancho de la costa galaica fue incorrecta, se
realizó sin consultar a los que sabían y ha tenido y tendrá
consecuencias catastróficas. La publicaron en Science y la apoyé. Se
convocó a Serret al congreso y ni siquiera le dejaron entrar. No hubo
debate científico; sólo descalificación. Incluso hubo un estúpido que
escribió en una revista nacional: “ es un asunto interno que no debe ser
aireado en el extranjero” . Sabor agrio por el convencimiento de que no
se hará justicia; no se impedirá que los que se equivocaron lo vuelvan a
hacer.

El progresivo cambio de discurso de Aznar desde que comenzó la
crisis de Irak hasta hoy mismo; la carencia de argumentos convincentes
o, al  menos, creíbles; el enrocamiento de todos los diputados del PP en
una posición política sin fisuras; la desmedida actuación policial ante
algunos manifestantes y su justificación por el Ministerio del Interior;
el envío de tropas españolas para reforzar la retaguardia
angloamericana, confirma ya, sin lugar a dudas, que el verdadero
enemigo no es Sadam. Está dentro y manda.

Reclamo la dimisión del actual gobierno y la convocatoria urgente
de elecciones generales. Reclamo la recomposición urgente de
nuestras relaciones con nuestros vecinos: franceses, belgas, alemanes,
ingleses y americanos. Reclamo que la sociedad civil retome el
protagonismo en la política del día a día.

Juan Baselga Llidó
Dpto.Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Mentiras y embustes llegan a diestra y siniestra de un bando y otro
en este conflicto multilateral donde cada cual: pais, partido, gremio,
etc. intenta decir a la opinión pública SU verdad. Entre todo este humo,
la  única verdad parece ser que vivimos en la era de la lay del más
fuerte.Y lo único que nos puede mantener firmes son nuestras
convicciones, las que obtenemos gracías a nuestra libertad de
pensamiento y la fuerza de nuestro propio espiritú; lo que dictan
nuestros sentimientos y nuestra conciencia. Se acabaron los días
felices de irresponsabilidad y neutralidad y llega el momento de luchar
por la dignidad y no sólo el futuro sino el presente.

Kurosh Khan-Afshar
Dpto. Ingeniería Electrónica

Creo que lo que está pasando en Irak es un ejemplo de clara
contradicción:Tratar de terminar con la violencia con más violencia.
¿Cómo esperar que los iraquíes entiendan que se les está atacando por
su propio bien?, ¿es que alguien lo entendería? 

Supongo que los objetivos de esta guerra no son ni el control del
petróleo ni la prevención de la destrucción del mundo. Parto del mejor
supuesto que se me ocurre para que alguien trate de legitimizar esta
guerra que es liberar a Irak del régimen de Sadam, un régimen horrible
que hace que los iraquíes sufran. De este modo, los aliados atacan Irak
para librar al pueblo de su sufrimiento. Con estos ataques matan a
muchos iraquíes, y por lo tanto, partiendo de la base de que estar vivo
es mejor que estar muerto, en lugar de salvarlos del sufrimiento les
causan uno peor.

Entonces, ¿para quién será buena esta guerra?, ¿para los iraquíes
que tengan suerte y no mueran? ¿Para los futuros ciudadanos que
puedan vivir en un país con un régimen mejor que el de Sadam? Pero

“La paz y la seguridad de cualquier país, región, y del conjun-
to del planeta, sólo pueden lograrse mediante políticas concer-
tadas que aseguren el diálogo, la participación, la satisfacción
de las necesidades básicas de las poblaciones, el desarme glo-
bal y la justicia social.

Las armas nucleares,químicas y bacteriológicas nunca serán ins-
trumentos para alcanzar la paz o la seguridad, sino artefactos con
capacidad para destruir todo el planeta.

Las Universidades son espacios privilegiados para la reflexión,
el análisis, la investigación y la sensibilización sobre estos retos,por
lo que nos comprometemos a multiplicar las actividades académi-
cas centradas en estos temas,en la convicción de que la educación
y la cultura han de ser los ejes sobre los que construir sociedades
más justas y dialogantes.

Queremos dejar constancia de nuestra posición a favor de me-
canismos de paz para afrontar los problemas de la comunidad in-
ternacional y contra una posible acción de guerra en Irak, una ac-
ción de guerra que no responde a procedimientos justos de deci-
sión y que afectaría a millones de inocentes”.

Compartiendo, así la preocupación adelantada en este ma-
nifiesto suscrito por los 41 rectores de las Universidades pú-
blicas y estimando un deber de la Universidad pronunciarse
sobre la actual situación internacional que amenaza abocar en
un conflicto de imprevisibles consecuencias, la Universidad
Carlos III de Madrid acuerda por unanimidad en sesión cele-
brada el día 13 de febrero de 2003:
1-Condenar la guerra y su anuncio en cuanto viola gravísimamen-
te la legalidad internacional trabajosamente construida desde la
creación de Naciones Unidas.
2-Reafirmar la necesidad de contar con la cobertura de resolucio-
nes eficaces de Naciones Unidas y sus órganos.
3-Rechazar firmemente la idea de guerra preventiva en cuanto con-
tradictoria con el espíritu de Naciones Unidas.

COMUNICADO CONTRA LA GUERRA

Niña herida por las bombas aliadas de una zona residencial en el hospital
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¿es eso posible dado el odio que despiertan los aliados entre los
iraquíes? ¿No puede hacer ese odio que los que antes pensaban que el
régimen de Sadam era horrible, ahora piensen que los ataques de los
aliados son peores y por tanto prefieran a Sadam? 

¿Consigue, por tanto, la guerra su objetivo: salvar a los iraquíes de su
sufrimiento? Creo que no y eso me lleva al principio, esta guerra se
contradice a si misma, persigue la paz a través de la violencia y eso es
absurdo. NO A LA GUERRA.

Angeles  Carnero
Dpto.Estadística y Econometría

Tuve un deseo antes del 20 de marzo de 2003: que una imagen y
dos palabras saciaran la sed de ataque de Bush y sus aliados contra
Irak. Una imagen: la manifestación de millones de personas en el
mundo los pasados 15 de febrero y marzo. Dos palabras: "Guerra NO".

Tengo otro deseo tras el 20 de marzo de 2003: que los millones de
personas que constituyeron -y aún constituyen- aquella imagen y
gritaron -y aún gritan- aquellas dos palabras no olviden en las urnas la
sed de ataque de Bush y sus aliados contra Irak.

Marta García Mandaloniz
Dpto.Derecho Privado

No creo que nadie pensara que Bush iba a desistir de la invasión a
Irak por motivos tan “nimios”como el que Sadam estuviera cumpliendo
la tan traída y llevada resolución 1441; que las Naciones Unidas así lo
constataran; que la opinión de sus ciudadanos fuera totalmente
contraria a ella... ni siquiera por los muertos -perdón, daños colaterales-
que, junto a la destrucción de las infraestructuras y su ya muy
debilitada economía, la guerra iba a producir.

Esto hubiera sido suficiente para parar la invasión si hubieran sido
ciertos los motivos que aducían y que todos conocemos, pero el interés
real del Gobierno de  los Estados Unidos es únicamente económico e
imperialista: Ser el único dueño del mundo y poder reorganizar a su
antojo los territorios y las vidas de los supervivientes tras sus
intervenciones pretendidamente mesiánicas.

Vaya por delante que estoy convencida que Sadam es un dictador
de la peor especie, pero su pueblo, que ya lo sufre, no merece ser
castigado por ello.Pero, ¿cuáles son los intereses del Presidente
Aznar?, porque no aclaran nada las escasas explicaciones que nos ha
ido dando, de una en una según se le desmontaba la anterior (obligar
al cumplimiento de la 1441; ocupar un lugar entre los que deciden;
salvar a los Iraquíes de un dictador... y últimamente, el hermano de
Bush junto con nuestro “Presidente de la República"-me temo que
bananera para él- deciden vendernos la idea de los beneficios que
vamos a conseguir.

Este último argumento me parece despreciable moral y éticamente.
En ”roman paladino”significa que estamos dispuestos a ayudar a matar
a personas sin cuantificar para conseguir las sobras de la mesa del amo.
Sin contar la quiebra que el Sr. Aznar ha propiciado en las Instituciones
Europeas -en las que participar nos ha costado el esfuerzo de tantos
años-  embarcándonos en una guerra injusta, ilegal e ilegítima, ni la
vuelta atrás que ya se está detectando en los modos y maneras de
nuestra todavía joven democracia.

Nieves Martínez
Servicio de informática

Me  gustaría  participar en este foro con una sencilla indicación:
¿Está bien logrado el eslogan “NO A LA GUERRA”con el que se intenta
pararlo que ya parece imparable?

Mi opinión personal es que este eslogan, con respeto a las
personas que lo idearon e incluso diseñaron con bastante acierto,
está mal planteado en su origen. Un eslogan se pretende que
encierre una fuerza capaz de conducir a lo que deseamos. Lo que
deseamos todos es, efectivamente que no haya guerra, o dicho en
positivo: que haya paz. Lo que nuestro insconsciente  archiva y
recuerda con más fuerza es lo que está indicado en positivo, es  decir,
él no entiende lo que no hay que hacer sino lo que ha de ejecutar. El
“no a la guerra” encierra una palabra clave:“guerra”, con la que se
queda nuestro inconsciente y el de miles y miles de personas que la
estamos escuchando una y otra vez.

Mi opinión es que se podría haber creado un eslogan en sentido
positivo:SI A LA PAZ. En este caso nuestro inconsciente sí que tiene
claro lo que ha de conseguir: la paz. Si continuamente le
reprendemos a un niño que está jugando con una silla:“que te vas a
caer, que te vas a caer”, al final termina cayéndose. Su inconsciente se
queda con la palabra central de la frase: “caer” Si cambiamos el
sentido de la corrección y le decimos te voy a enseñar a “sentarte
bien”, la palabra clave aquí es “bien”. La frase que más escuchamos “no
a la guerra” es la que nos marca en el pensamiento la palabra clave
“guerra” Propongo el esfuerzo para que nuestra llamada sea a la paz.
Que esa palabra sea la que se quede impresa en nuestro
inconsciente, la que nos conduzca a manifestarnos, la que nos mueva
en un sentido positivo: SI A LA PAZ. El “sí” arrastra, el “no” nos echa para
atrás.

Pensar en positivo nos conducirá a la paz que con tanta fuerza
reivindicamos en negativo.

Paqui García
Administración Campus de Colmenarejo

EL FORO OPINIÓN

Soldado junto al cuerpo de un soldado iraquí muerto durante el asalto a An Najaf.



OPINIÓN  EL FORO

26 Carlos III. La revista. ABRIL 2003

A veces, cuando era niño mis padres siempre me decían que la guerra era
mala, y la verdad es que muy buena no podía ser cuando casi todo el
mundo estaba en contra. ¿Qué tendrá la guerra?.

A veces, cuando leo los periódicos, las fotos de la guerra recorren mi
cabeza, son fotos con sentimientos, es como si te hablaran, se instalan en
ti y te martirizan como si tuvieras parte de culpa de todo aquello. Sólo te
puedes imaginar lo que sentirían todas aquellas personas tanto del
bando de los buenos como del bando de los malos, pero  ¿quiénes son los
malos?, y ¿los buenos?

A veces,cuando me paro a pensar,siento una inmensa pena por no saber
qué decir,por no saber estar a la altura de las circunstancias,por no ser
valiente,por no poder parar de alguna forma esta guerra tan absurda,y me
pregunto ¿por qué no se me ocurrirá algo para pararla?

A veces, en mis ratos de soledad,pienso en los intereses de unos y otros,y
no salgo de mi asombro,cuando podría imaginar lo que una bomba podría
ocasionar,muertos,mutilaciones,familias destrozadas,miseria,
enfermedades,etc.y todo esto ¿para qué? ¿por qué?

A veces,miro a mis hijos y puedo ver en sus rostros sus emociones,sus
penas,sus sonrisas,de repente me sobresalto,y veo a esos otros niños
metidos en un mar de fuego,humo,llorando,tristes,tal vez sin futuro,sin una
sonrisa,son rostros desfigurados y nos miran como suplicándosnos ayuda
¿alguien se hace responsable de todo esto? ¿alguien puede ayudarles?.

A veces,en mi fuero interno te salen esas dudas y te preguntas
¿verdaderamente somos personas? ¿Es normal este comportamiento? Se
supone que somos seres inteligentes y que debemos actuar como tales,pero
el hombre ha desarrollado algo que lo está destruyendo y es el  afán  de
poder,a cambio ¿de qué?

A veces, he oído cerca de mí frases como, el que tiene la información
tiene el poder, y me ha entristecido que alguien pudiera ser y pensar de
ese modo. Pero desgraciadamente esto es así, y eso es lo que ha
conducido a esta horrible guerra; el poder lo tienen unos pocos y con él
tratan de explotar los recursos de los demás, ya no quieren el poder que
tienen, quieren todo el poder. De aquí surgirá, probablemente, un
imperialismo basado principalmente en una sociedad corrupta  con
ansias ilimitadas y que la llevará al más alocado ostracismo  con el paso
del tiempo. Es una sociedad donde muchos países, por desgracia, se
miran. ¿Reaccionaremos a tiempo?

A veces, la guerra nos enseña las miserias humanas, y creo que esta lo
esta poniendo de relieve en su máximo esplendor. Se buscan excusas
para poner de manifiesto todo lo que se ha aprendido en la última
década, más odio, rencor, miedo, y ¿qué se ha hecho para detener todo
esto? ¿Adónde vamos a parar?

A veces, la guerra de Irak es como un espejo donde  se  están
reflejando todas las miserias humanas. La tentación del petróleo, el
posterior posible resurgimiento de la  economía, el control militar e
influencia en la zona, la explotación de recursos, etc. hacen que
determinados países entren en el juego, pero la verdadera consecuencia
vendrá más tarde, cuando seamos testigos de nuestra propia historia, esa
historia que hemos hecho entre todos.

A veces, creo que nos deberíamos de sentar, y no muy tarde, a
reflexionar sobre  adónde vamos y a dónde queremos ir. Esta guerra
marcará etapas en la historia tanto a nivel geográfico como humano, de
las que debemos de aprender y quedarnos con las cosas buenas. La
Historia siempre ha sido un lago donde mirarnos y aprender. ¿Por qué
no utilizarlo para encontrar nuestras miserias y corregirlas a tiempo?. La
Humanidad, entendida en el amplio sentido de la palabra, se merece
algo mejor. ¿por qué no contribuyes a partir de ahora? El mundo del
futuro te lo  agradecerá.

Gastón Sanglier Contreras
División de Ingeniería CEU

LA TENTACIÓN DEL MÁS FUERTE

Marines custodiando 200 prisioneros iraquíes rendidos al oeste de Basora.

Ruinas del Ministerio de Información de Bagdad destruido por un misil.
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Otra democracia es posible Ayer,en la Residencia de Estudiantes,un
pequeño grupo de estudiantes y dos o tres personas,con bastantes años
más que estos jóvenes,escuchábamos la clara exposición de un profesor y
un alumno de la Universidad que no dejaba dudas sobre que la guerra y la
deuda externa son las dos caras de la misma moneda.Una mata más de
forma descubierta y otra chupa sangre hasta de organismos ya desnutridos
y desfallecidos,permitiéndose y legalizándose  el saqueo de lo que  quede
tras la quiebra (¿Es la ley algo más que el deseo del poderoso?).Y  es que las
relaciones entre países se  descubren,ahora mejor que nunca,como de
dominación a través de las herramientas de guerra y deuda financiera.

Inmersos en este panorama,los grupos terroristas y nacionalismos
extremistas no pueden ser disuadidos por  estados que juegan con tales
herramientas...de que ellos no las usen (y además lo hacen a menor escala)

Los métodos de lucha callejera que practican los más radicales son
equivalentes a los métodos de represión que usa la policía cuando reparte
golpes de forma sádica e indiscriminada (sólo que con menores medios).

Sin embargo,en las manifestaciones contra la guerra me sorprendió ver
a gente tan variopinta:Respetables jubilados,empleados,amas de casa,
padres con sus hijos,obreros y jóvenes de todas las tendencias.Todos
unidos por un sentimiento antibélico y de defensa de la democracia.

“Reinventemos la democracia antes de que sea demasiado tarde”.Esto
ha dicho Saramago en su Lección magistral de investidura,celebrada hoy
en la Universidad.Pero para ello,no sólo hay que manifestarse contra la
guerra.

Tal y como se decía en la conferencia a la que aludía al principio:
Algunas pequeñas conquistas...han de mantenernos en pie de lucha...en
pie de paz.....con ellas se podría ir cambiando el negro panorama:No

renunciemos a  ayudar a los países empobrecidos en ,al menos,estos
temas:

• Supresión de la deuda financiera 
• Tasa Tobin
• Soberanía alimentaria
•Derecho a que no se privatice el agua y otros bienes de necesidad
elemental
•Tasa ecológica
Exijamos una democracia participativa....otra democracia es posible.
Getafe,27 de marzo de 2003

Lola García
Programación y presupuestos

¿Qué se podría añadir que no esté ya dicho?.Ante la alegoría de la
primavera “las tres des-gracias”han  plasmado su arte bélico en un escenario
ya de por sí devastado por todo tipo de miseria.El trío BAB
Bush/Aznar/Blair)nos amenaza a diestra y siniestra,quedando nosotros a su
merced.De nada valieron los discursos ONUpotentes,ni el abrazo de las
fuerzas divergentes,ni las pruebas de los inspectores clarividentes,ni el
clamor de las gentes.Pudo más la barbarie goyesca que la tolerancia como
camino de justicia.Roguemos para que al menos algun día,el pueblo iraquí
pueda decir: YO LO VI.

María Moreno Herrera y Silvia Fiorenza Gutiérrez
Humanidades-Colmenarejo

EL FORO OPINIÓN

Soldados de infantería de la Tercera Brigada rodean a un hombre detenido por actividades sospechosas. 
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R
esulta difícil entender la crisis actual
de Irak sin revisar la historia moderna
de este país, especialmente las últimas
tres décadas. El régimen actual cuyo
sostén es el partido Ba'th de corte

panarabista y socialista, fue creado en este país
en el año 1947. Su fundador fue Michel
Aflaq, de origen sirio y de religión cristiana.
Este partido se instaló en el poder a través de
un golpe de estado el 17 de julio de 1968.
Desde el principio, ha dirigido el país con
mano de hierro, sin dejar el más mínimo
margen para cualquier tipo de oposición a la
política seguida tanto interior como exterior.
Los dos grupos más importantes de oposición
en aquel momento eran el Partido Comunista
Iraquí, creado a mediados de los años veinte, y
los kurdos como grupo étnico que buscaba
desde mediados de los años sesenta una
autodeterminación. 

El gobierno iraquí firmó un pacto con los
kurdos el 11 de marzo de 1971, concedién-
doles una serie de derechos políticos y cultu-
rales, entre ellos la implantación de un siste-
ma de educación en lengua kurda en todos los
niveles de la enseñanza, incluida la universi-
taria. La lengua kurda también fue conside-
rada la primera lengua oficial de la región del
Kurdistán iraquí. En este punto habría que
aclarar un asunto de suma importancia que se
refiere a la situación de los kurdos en Irak en
comparación con el trato que han recibido en
otros países de la región. En Irak, a pesar de
que esta etnia no ha podido gozar de una au-
todeterminación plena, siempre han sido una
minoría reconocida por los distintos gobier-
nos del país. Siempre han tenido su prensa,
sus publicaciones y sus medios de comunica-
ción, y han participado en la vida pública de
una u otra forma. En cambio, en un país
como Turquía, donde vive la mayor parte de
la población kurda en el mundo (más de vein-
te millones), los kurdos no se han reconoci-
do hasta ahora como una minoría y la lengua
kurda estaba hasta hace pocos meses prohi-
bida en este país. Últimamente la han reco-

nocido como lengua oficial de esta etnia por
presión de la Unión Europea. Sin embargo, la
política del gobierno iraquí hacia los kurdos
ha sido denunciada en multitud de ocasio-
nes y la de Turquía apenas ha sido puesta en
tela de juicio por razones obvias. Turquía es
miembro de la Alianza Atlántica y es candi-
dato a formar parte de la Comunidad Euro-
pea en el 2004. Por esta razón existe esta do-
ble vara de medir los acontecimientos inter-
nacionales. 

Volviendo a la situación de los kurdos ira-
quíes, las autoridades de esta etnia no vieron
que el pacto firmado con el Gobierno de Irak
avanzase de forma sustancial y que el régimen
ponía algunos obstáculos en el camino de su
realización. Volvieron a tomar las armas y se
rebelaron contra el gobierno central de Bag-
dad, refugiándose en las zonas montañosas de
la región. El gobierno de Irán, país vecino de
Irak, apoyaba en aquel momento a los kur-
dos iraquíes porque existía una relación ten-
sa entre los dos vecinos. En 1975 el gobierno
iraquí y el Shah de Irán firman un acuerdo
para resolver los problemas de fronteras en-
tre los dos países, sobre todo lo que se refiere
a Shat al-Arab (nombre que se da al río for-
mado de la unión del Tigris y el Eufrates des-
de la ciudad de al-Qurna hasta su desembo-
cadura en el Golfo), en el que Irán reclamaba
un acceso para exportar su petróleo por vía
marítima. Al retirar Irán su apoyo a los kur-
dos iraquíes, éstos tuvieron que entregar sus
armas y volver a sus ciudades para aceptar las
condiciones del gobierno central.

El Gobierno iraquí también firmó un
acuerdo con el Partido Comunista en 1973,
formando con él una alianza nacional, per-
mitiendo a este partido, prohibido hasta aquel
momento, ejercer su actividad de forma pú-
blica. El Partido Comunista abrió sus sedes en
las distintas ciudades del país y dio vía libre a
sus publicaciones, especialmente en la pren-
sa diaria. Pero en realidad aquello no era sino
una maniobra del régimen para descubrir las
redes y células de este partido para poder aca-

bar con él cuando llegara el momento. La
política gubernamental seguida con este par-
tido fue de acosamiento y persecución. Poco
a poco estrechaban el cerco alrededor del par-
tido y sus miembros, hasta que dicha alianza
se deshizo definitivamente en el año 1978.
Muchos comunistas fueron encarcelados y
torturados; otros tuvieron que escapar fuera
del país y unos pocos se cambiaron de cha-
queta por miedo y pasaron a pertenecer al par-
tido del gobierno.

A
raíz de la nacionalización del petró-
leo en Irak en 1973 y la subida de
precios de este producto, se incre-
mentaron notablemente los recur-
sos económicos del país. El nivel de

vida de los iraquíes empieza a conocer una cla-
ra mejoría y el gobierno iraquí comienza a
llevar a cabo grandes proyectos de modernizar
e industrializar el país. Además, el ejército em-
prende una carrera de equipamiento y adqui-
sición de todo tipo de armas que lo sitúa en
primera línea de las potencias regionales, po-
siblemente el primero detrás de Israel. Este po-
der militar coincide con la ambición de Sad-
dam Husain, que hasta aquel momento venía
a ser el político más influyente del país aun-
que no fuera presidente de Irak hasta el año
1979. En este mismo año surge la Revolu-
ción Islámica en Irán y  Jomayni es reclama-
do jefe espiritual de la República Islámica de
Irán. El clero iraní no disimula sus intencio-
nes de exportar la revolución a otros países ára-
bes y musulmanes, considerados por los man-
datarios de la República como regímenes im-
píos y contrarios a las enseñanzas del Islam.
Cunde la alarma tanto en la región como en
el mundo occidental, que tiene grandes inte-
reses en la zona y mantiene lazos fuertes con
los gobiernos de las monarquías del Golfo.

El régimen de Irak, de tendencia laica y
poco amigo de los religiosos, teme por un lado
que la población chiita, mayoritaria en Irak,
provocada por las autoridades iraníes cause
disturbios, y por otro lado existían problemas

Irak en el ojo del huracán
WALEED SALEH ALKHALIFA Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo del ataque a Irak, de la agresión, no es el
régimen iraquí como se viene repitiendo una y otra
vez. El objetivo es Irak como país y como pueblo. Es el
único país que podría haber sido alguien en la región. Waleed Saleh es iraquí y  Director del Departamento de

Estudios Arabes de la Universidad Autónoma de Madrid.
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de fronteras, aparte de una rivalidad y ten-
sión histórica que crispaba los ánimos y lleva-
ba la situación al borde del enfrentamiento.
Tanto las potencias occidentales como las mo-
narquías del Golfo han encontrado en el per-
sonaje de Saddam el mejor candidato para
hacerle frente al Irán de Jomayni. Fue apoya-
do económicamente y sobre todo militar-
mente por todas las partes interesadas en de-
tener la revolución de los ayatullah. Irak, a
pesar de ser tres veces más pequeño que Irán
tanto en población como en extensión geo-
gráfica, pudo hacerle frente al gigante de
Oriente Medio. El 23 de septiembre de 1980
el ejército iraquí  penetra en territorio iraní y
da comienzo a una cruenta guerra que duró
ochos años. La supremacía iraquí, sobretodo
en fuerza aérea, fue la causa de que el daño
sufrido por Irán fuera mucho mayor que el
de su vecino. Además el gobierno de Teherán
estaba padeciendo un amplio boicot por par-
te de los países occidentales sin poder adqui-
rir armas para equipar su ejército. Los jóvenes
iraníes eran empujados a la guerra por decenas
de miles, animados por falsas promesas espi-
rituales de martirio y de ganar el Cielo, pene-
traban en el territorio iraquí, muchas veces sin
estar provistos de ningún arma, solamente con
un trapo negro atado en la cabeza que rezaba:
“soy mártir de Dios” o “mártir de Husain” en
referencia al nieto del Profeta e hijo de Ali,
cuarto califa ortodoxo, venerado por los chii-
tas. Miles de aquellos jóvenes iraníes fueron
gaseados por armas químicas por el ejército de
Irak, y las marismas del sur fueron tumbas
anónimas de un número de soldados iraníes
que nadie se atreve a calcular. También mu-
chos soldados iraquíes, aunque menos que
sus vecinos, perdieron la vida en los escenarios
de aquella guerra tan cruel e inhumana. El
mundo estaba ocupado en otras cosas, y a na-
die le importó el uso de todo tipo de armas
prohibidas por los organismos internaciona-
les. Además el régimen iraquí estaba hacien-
do el trabajo sucio para el amigo norteameri-
cano y sus aliados de las monarquías del Gol-
fo. Recibió información privilegiada de los
norteamericanos conseguida por los satélites,
referente a los movimientos y número de las
tropas iraníes. Esta realidad fue reconocida por
las autoridades iraquíes al cabo de la guerra y
recientemente por el ex presidente norteame-
ricano Reagan. Algunas fuentes aseguran que
durante un tiempo los norteamericanos faci-
litaban  información secreta a ambos contrin-

cantes con el fin de alargar la guerra, dejar a las
dos partes exhaustas, convertir la región en
un mercado de venta de armas producidas en
EEUU y en los países occidentales en general
y conseguir el petróleo de la región a precios
muy bajos. El resultado fue más de un millón
de muertos entre los dos bandos y la destruc-
ción de la infraestructura de los dos países. El
peligro de la expansión de la revolución islá-
mica es neutralizado y el régimen de Irak se en-
cuentra en bancarrota, perseguido por los deu-
dores, tanto occidentales como árabes.

E
l gobierno de Irak, al verse en esta si-
tuación tan delicada y agravada por los
problemas que tenía con el gobierno
de Kuwait, relativos a las fronteras y
algunos pozos comunes de petróleo y

la necesidad económica de Irak, aparte de al-
gunas reclamaciones históricas que afirma-

ban los derechos que tenía Irak sobre el país
vecino, decide el 2 de agosto de 1990 invadir
al pequeño emirato. Se organiza la coalición
internacional para expulsar al ejército de Irak
y liberar Kuwait de esta ocupación. El 16 de
enero de 1991 empieza el ataque contra Irak,
se destruye la infraestructura económica e in-
dustrial. Se bombardean los centros vitales
como las torres de telecomunicaciones, depu-
radoras de agua, generadores de electricidad,
fábricas de todo tipo… y un mes y medio más
tarde el ejército iraquí es expulsado de Ku-
wait con un alto coste de víctimas militares y
civiles iraquíes. Desde los primeros días del
ataque, el país se sume en un caos absoluto, de
modo que el 90% de las trabajadoras y traba-
jadores del sector industrial se quedan en paro
por ver sus fábricas hechas escombros. Los
aliados no dejan apenas nada en pie: puentes,
canales, carreteras, aeropuertos, alcantarilla-

Si con la segunda guerra del golfo en 1991 Irak
ha sido llevado a la época preindustrial, en esta
nueva agresión muy probablemente será
llevado a época medieval. El país será arrasado y
destruido y la población diezmada.

REFLEXIONES OPINIÓN 

Superviviente kurda del ataque químico contra Hilabja visita a sus familiares fallecidos.
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dos… Se firman con el gobierno iraquí las
condiciones de su rendición, y se le impone un
embargo durísimo. La vida de los iraquíes se
empieza a deteriorar con el paso del tiempo:
muchos niños dejan de ir a sus escuelas por-
que sus familias no pueden sufragar los gas-
tos, y los pequeños se ven obligados a echar-
se a la calle para trabajar en cualquier cosa,
vendiendo chicles o clínex para ayudar a la
economía de la familia. Los hospitales, al no
poder recibir la mayoría de los productos clí-
nicos por ser considerados material de doble
uso, empiezan a sufrir de las grandes carencias
y las enfermedades e infecciones comienzan
a hacer estragos entre la población civil, es-
pecialmente entre los niños. El uranio empo-
brecido, arrojado en decenas de toneladas so-
bre todo el territorio de Irak por el ejército
norteamericano, contamina el agua y la tie-
rra causando toda clase de cánceres y malfor-
maciones desconocidos hasta el momento.

El régimen de Irak curiosamente se salva
y reprime una gran revuelta popular surgida
en todo Irak a raíz del final de la guerra. El
pueblo sufre profundamente de las sanciones
impuestas, en cambio el gobierno sale de todo
esto fortalecido e incluso beneficiado econó-
micamente, porque el poco dinero que llega
al país tanto por el programa de petróleo a
cambio de alimentos, como lo que deja el con-
trabandismo con los países vecinos va a ma-
nos del poder y sus allegados. El nivel de vida
de la mayoría de los iraquíes decae vertigino-
samente y el dinar iraquí, moneda oficial, se
devalúa de forma muy exagerada. Un funcio-
nario medio ganaba antes de la guerra de 1991
en torno a 300$, porque el sueldo medio era
100 dinares y cada dinar valía en aquel mo-
mento algo más de tres dólares. En el día de
hoy un dólar vale 2000 dinares y el sueldo me-
dio es de 10.000 dinares, es decir que el suel-
do mensual de un funcionario medio no su-
pera los 5 dólares. En el año 1979 el Minis-
terio de Educación iraquí había conseguido
acabar con el analfabetismo después de mu-
chos años de campañas continuadas de duro
trabajo. Este hecho fue reconocido por la
UNICEF. En cambio en la actualidad el 42%
de la población iraquí es analfabeta, especial-
mente los niños. Las escuelas, universidades y
centros de enseñanza se encuentran en una si-
tuación deplorable. Falta lo más básico, ni si-
quiera los alumnos pueden tener lápices, por-
que se prohibe importarlos por la ONU con
el pretexto de que tienen el grafito como com-

ponente y que esta materia puede ser de do-
ble uso. La mortalidad de niños menores de
cinco años se ha disparado de forma alar-
mante. Uno de cada ocho niños muere antes
de alcanzar esta edad. El 25% de los niños me-
nores de 15 años no alcanzan el peso reco-
mendado por los organismos sanitarios mun-
diales. El nivel de contaminación del agua po-
table que beben los iraquíes es del 14% en el
mejor de los casos y lo recomendado es que
no supere el 4%. La clase elite iraquí ha teni-
do que abandonar el país por las dificultades
políticas y económicas. Del programa cono-
cido como petróleo por alimento, solamente
una tercera parte de los recursos obtenido por
la venta de este producto va a Irak, porque
de las otras dos partes una se entrega a Kuwait
como indemnización de la invasión iraquí y
la otra para sufragar los gastos de administra-
ción y gestión, de la cual se encargan efecti-
vos de la ONU.

E
n la crisis actual, Bush y sus aliados pue-
den alegar cualquier motivo para la ocu-
pación de Irak menos hablar de derechos
humanos, democracia o la liberación del
pueblo iraquí. ¿Desde cuándo las muje-

res y hombres iraquíes empiezan a importarle
a la administración norteamericana y algunos
gobiernos occidentales? Todos sabemos que es-
tos mismos han querido y quieren llevar a esta
población a la aniquilación total desde hace
doce años. El objetivo del ataque a Irak, de la
agresión no es el régimen iraquí como se viene
repitiendo una y otra vez. El objetivo es Irak
como país y como pueblo. Es el único país que
podría haber sido alguien en la región por va-
rias razones: tenía gente preparada para llevar a
cabo un desarrollo científico, tecnológico, eco-
nómico y social razonable. Tiene abundante
agua, bien escasísimo y apreciado en toda la
zona, y tiene petróleo cuya producción resulta
la más barata del mundo porque está a flor del
suelo y es de mejor calidad en comparación con
el producido en otros países. Además Irak cuen-
ta con la segunda reserva mundial de esta ma-
teria prima después de Arabia Saudí y la espe-
ranza de vida del petróleo de estos dos países,
según los expertos, es de cincuenta años apro-
ximadamente, en cambio en los demás países
productores se estima una duración máxima
de veinte años. Conviene saber también que la
producción del petróleo en EEUU cada vez es
más costosa, porque cada vez se encuentra a ma-
yor profundidad. Además este país, que repre-

senta el 5% de la población mundial, consume
el 25% del petróleo que se comercia en todo el
mundo.

Por otro lado, Irak ocupa una posición
geográfica importantísima en Oriente Medio
entre los dos gigantes de la región: Irán y
Turquía. Y de haber conseguido el desarrollo
planteado, podría haber llevado la voz cantante
de toda la zona. Tanto EEUU como Israel lo
hubieran visto con gran inquietud y no lo
hubieran permitido de ningún modo. De
haberlo conseguido, Irak habría sido la única
amenaza real para Israel que ha usurpado
Palestina y está aniquilando a su población.
Sabemos que la política de los EEUU es de
apoyo incondicional a Israel. Esta realidad
crispa los ánimos e hiere las sensibilidades de la
mayoría de los árabes y musulmanes, que ven
con mucha preocupación cómo se castiga al
pueblo iraquí por culpa de su régimen, al que la
comunidad internacional exige el
cumplimiento íntegro de las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU, en cambio
al gobierno de Israel se le deja libre de esta
obligación, a pesar de tener a sus espaldas una
veintena de resoluciones sin cumplir. Esta
situación radicaliza la postura de los grupos
extremistas y empuja a otros muchos que no
son siquiera radicales a tener ganas de tomar la
justicia por sus manos, porque para ellos se está
aplicando en el mundo una doble vara de
medir. 

El pueblo de Irak en las últimas tres déca-
das ha estado sumido en la miseria más abso-
luta, por soportar un régimen autoritario y su-
frir los efectos de un embargo cruel y duro. El
futuro de los iraquíes está hipotecado durante
mucho tiempo porque pesa sobre su país una
deuda multimillonaria por las distintas guerras
que ha causado. Si con la segunda guerra del
golfo en 1991 Irak ha sido llevado a la época
preindustrial, en esta nueva agresión muy pro-
bablemente será llevado a época medieval. El
país será arrasado y destruido y la población
diezmada. El caos que se va a apoderarse de la
vida de los iraquíes será incomparable con cual-
quier otro caso parecido. Estallará seguramen-
te una guerra civil devastadora por el odio acu-
mulado durante tantos años de represión y de
autoritarismo. El país puede desparecer del
mapa y convertirse en pequeñas y opúsculas en-
tidades políticas y étnicas. Probablemente las
generaciones venideras dentro de no mucho
tiempo cuando oigan la palabra Irak, no sepan
de qué se está hablando.

El caos que se va a apoderar  de la vida de
los iraquíes será incomparable con
cualquier otro caso parecido. Estallará
seguramente una guerra civil
devastadora por el odio acumulado.
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Perspectivas de la economía española
La economía española se ha beneficiado
mucho de la integración europea, en dos
grandes sentidos. Para incorporarse a
Europa, ha tenido que corregir determinados
desequilibrios, como unas elevadas tasas  de
inflación y poca o escasa disciplina de gasto
presupuestario. Asimismo, las relaciones
laborales en este país han mejorado. Las
relaciones entre sindicatos y patronal están
encontrando vías y cauces para afrontar retos
y llegar a convenios que necesita una
economía desarrollada. 

Por otra parte, la ayuda que hemos
recibido de Europa en fondos estructurales ha
sido muy beneficiosa, porque este país tiene
una deficiencia en infraestructuras que se ha
podido reducir gracias a estos fondos.
Además, la economía española ha pasado de
un mercado de cuarenta millones a otro de
trescientos millones, con lo cual los sectores
para los que esta economía tiene ventaja
comparativa han podido desarrollarse
considerablemente. Esto nos ha llevado a una
situación de un crecimiento superior a
Europa, incluso en años de crisis, como el
2001 y 2002.

Ahora bien, este escenario se ha acabado en
cierta forma o está a punto de acabarse. Somos
ya una economía en líneas de modernidad.
Esto es un reto brutal. Los beneficios que
teníamos por unirnos al carro de otros los
hemos percibido y ahora se trata de ser capaces
de consolidar por nosotros mismos una
economía moderna y eficiente. 

Mi impresión es que en estos momentos no
estamos a la altura de los retos futuros que
tenemos planteados. Una economía con un
desarrollo consolidado ha de ser una economía
que pueda competir a nivel internacional con
solidez y para esto es imprescindible, por
ejemplo, la incorporación de las nuevas
tecnologías a un nivel muy profundo. España es
de los últimos países en Europa en incorporar
tecnología. Si no se produce un cambio radical
por parte de las empresas y por parte de las
instituciones públicas en la incorporación de
nuevas tecnologías, esta senda en que nos

hemos metido se va a quebrar. Lo malo es que si
se quiebra actualmente, no van a venir a
nuestro rescate, porque estamos inmersos en un
proceso de globalización en el que las
expectativas puestas en la economía española
deben materializarse. 

Junto con lo anterior, se va a necesitar una
formación humana capaz de desarrollar y de
implementar estas nuevas tecnologías, y aquí
también hay un fallo muy fuerte en la
sociedad española. El gasto per capita en
educación, tanto primaria, secundaria, como
universitaria y en investigación, es muy bajo.

Estos retos actuales se deberían trasladar a
los ciudadanos y a los agentes económicos de
la misma forma que se trasladó en su día el
mensaje de participar en Europa.

Subida del precio de la vivienda
Este es un problema muy importante. El
comprador asigna a la vivienda el 40 o el
50% de su renta familiar. Con la enorme
caída de los tipos de interés, lo que hay que
pagar por cada millón de hipoteca es mucho
menos ahora que antes. Sin embargo, los
precios han subido, y, aunque por cada
millón se paga menos, ha aumentado la
cantidad de millones que se tienen que pagar
por un piso. Este aumento de precios se debe
a un incremento genuino de la demanda y,
tras la crisis bursátil, también se debe a un
aumento de la demanda de bienes inmuebles
por parte de los inversores y ahorradores.
Junto a todo ello, las regulaciones legales
están propiciando un encarecimiento
enorme del suelo. Las constructoras, las
promotoras y los propietarios del suelo son
los grandes beneficiarios de esta situación.
Una forma de reducir el problema de la
vivienda es liberar suficiente suelo.
Asimismo, los inversores deben conocer los
riesgos de caídas fuertes en los precios
futuros de los inmuebles. El Banco de
España debería exigir a los bancos conductas
menos arriesgadas en la concesión de
hipotecas. Existe reglamentación en curso a
ese respecto, pero no parece que se vaya a
aplicar con la técnica y rigor que serían

necesarios. En concreto, su aplicación
requiere buenos estudios econométricos
sobre los precios sostenibles a largo plazo,
que por lo que yo conozco no se están
haciendo.

Que haya habido una explosión de la
demanda es lógico. A medida que aumenta la
renta hay una demanda de construcción, en
cuanto a mejora de la vivienda primaria, y
luego puede haber también una demanda para
de acceder a una vivienda secundaria. En tales
circunstancias hay que liberalizar el suelo.
Liberalizar el suelo se enfrenta con el problema
de la financiación de los ayuntamientos. Aquí
es necesaria una acción política para resolver el
problema de que no se encarezca el precio del
suelo.

El redondeo del euro
La moneda única tiene una importancia y una
ventaja decisiva en las relaciones económicas. Este
mercado europeo de 300 millones de habitantes
simplifica enormemente los costes de transacción.
Es posible que el cambio de una nominación a otra
haya llevado a que se hayan producido unos
redondeos al alza, pero creo que son pequeños. En
el Laboratorio de Predicción y Análisis Económico
del Instituto Flores de Lemus estimamos que el
efecto redondeo en Europa ha sido de unas tres
décimas de punto porcentual. Lo que sí influye es
una actitud subjetiva o sicológica, al encontrarnos
con un nominal distinto al que estábamos
habituados. Si estábamos habituados a pagar
1.000 ptas, de 1.000 a 1.100 no solamente hay un
diez por cien de aumento, sino que ese diez por
cien tiene un valor absoluto de cien; eso es muy
tangible, mientras que ahora en euros el cambio es
de seis a seis sesenta euros. Ese diez por cien son 60
céntimos y puede haber una inclinación sicológica
a valorarlo menos. Esto necesariamente ha de ser
transitorio. 

Si preguntásemos a las personas que a la hora
de comprar no son sensibles a estos efectos del euro
cuánto es su nómina en euros, probablemente no
lo saben. La persona que no sabe cuánto es su
nómina en euros es a la que luego le resulta más
fácil confundirse, pero en cualquier caso esto es
transitorio. 

Los problemas de la economía española

Los beneficios que teníamos por unirnos al carro
de otros los hemos percibido y ahora ya somos
uno de los bueyes que ha de tirar de éste.

Antoni Espasa, Catedrático de Estadística y Econometría, hace su particular diagnóstico en las siguientes
páginas sobre algunas de las cuestiones más relevantes que afectan a la economía española.
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Organizar la inmigración
Todo proceso productivo en fuerte expansión
necesita mano de obra, y en España no hay
mano de obra suficiente para las necesidades
que se están planteando. España tiene que
recurrir necesariamente a la emigración,
como es la constante histórica de todo país
que se ha desarrollado a un cierto nivel.
Siendo necesaria, lo que es importante es
organizarla e integrarla bien. Si no se organi-
za adecuadamente puede generar enormes
problemas. 

Saber ofrecer y organizar este proceso es
muy importante, porque si se hace así, la
integración no es  conflictiva, y la ausencia de
conflictos es una condición necesaria para el
progreso económico. Eso implica que no
exista inmigración ilegal. La existencia de
emigración ilegal no se debe al emigrante, sino
al español que ofrece trabajo. Se produce
porque los españoles, bien empresarios o bien
personas individuales, están ofreciendo de
forma ilegal un trabajo a emigrantes, y lo
ofrecen porque les resulta más barato. Esto no
deja de ser una subvención que los que
pagamos impuestos hacemos a la gente que
utiliza mano de obra ilegal, porque estos
emigrantes no tienen las condiciones
adecuadas, y es luego con gasto público, a
través de impuestos, con lo que se cubren los
problemas de la emigración ilegal. 

Es muy importante erradicar la emigra-
ción ilegal. Es un tema difícil, porque la emi-
gración es necesaria, pero si no se organiza
bien y si no se integra socialmente a los emi-
grantes, el proceso resulta conflictivo. Se
requiere una acción gubernamental clara,
decidida y de consenso estatal sobre cómo
organizarlo.

Jugar con estos temas puede desencadenar
conflictos sociales que  a un país como
España, que está en los umbrales de despegar
ya de forma autónoma, puede frenarle su
desarrollo futuro. El problema no es la emi-
gración, que necesitamos para poder mante-
ner nuestro crecimiento, el problema es que
la sociedad receptora, la española en nuestro
caso, caiga en la tentación de explotar injus-
ta e indebidamente a la población emigrante,
con lo que se están implantando los factores
desencadenantes de  futuros conflictos socia-
les muy graves que necesariamente frenarán
el desarrollo.

Convergencia con Europa
Con la Unión Económica y Monetaria, los pa-
íses con niveles más bajos de precios, España,
Grecia, Irlanda y Portugal, están experimen-
tando mayores tasas de inflación. Esto no es
un problema coyuntural, sino básicamente un
problema estructural, que está relacionado con
los retos que plantea la integración de econo-
mías como la española en la UME. De hecho
esta situación de mayor inflación pudiera co-
rresponder a un proceso de equilibrio con el que
se alcanzaría la paridad de poder adquisitivo. Es
decir, que una cesta de bienes y servicios cues-
te lo mismo en todos los países de la UME.
Como en el momento de partida de la UME
la calidad de los bienes y servicios de dicha ces-
ta en España es inferior a la de la media euro-
pea, el supuesto proceso de equilibrio requiere
que la incorporación de calidad en los bienes y
servicios producidos en España sea superior a la
incorporación de calidad que se hace en la me-
dia de la UME. Como con unas condiciones
dadas, producir bienes y servicios de mayor ca-
lidad es más caro, el mencionado proceso de
equilibrio requiere que tal incorporación de ca-
lidad se realice a partir de ganancias de pro-
ductividad. Para ello es necesario reorientar la
producción nacional hacia bienes y servicios
en los que se incorpora mayor valor añadido o
para los que se tienen ventajas comparativas,
como es el turismo. Esto implica reorientar pro-
ducciones basadas en subvenciones o emigra-
ción ilegal -que es una subvención encubierta-
hacia producciones realmente competitivas. Al-
gunas medidas que garanticen dichos incre-
mentos de productividad han sido comenta-
das en el primer punto de esta entrevista. Otras
varias son también necesarias, como mayor in-
versión pública en infraestructuras, el desarro-
llo de unas relaciones entre empresarios y tra-
bajadores que propicie el logro de pactos so-
ciales, que conduzcan a situaciones en los
mercados de trabajo que garanticen procesos de
producción competitivos, etc.

Política fiscal
En política fiscal lo importante no es el déficit
cero, sino la cantidad de deuda pública en
porcentaje sobre el PIB que es compatible con
un crecimiento estable. Esto requiere generar
expectativas en los inversores de que un
determinado plan a medio plazo de deuda
pública se va a cumplir. Para poder garantizar

eso se necesita una planificación presupuestaria
a medio plazo. Esto incluye un reajuste más
eficiente del gasto y un diseño del gasto público
en infraestructuras y educación que puedan
generar mayor crecimiento y, por ende, mayor
recaudación impositiva para poder reducir la
deuda pública de modo que su ratio sobre el
producto interior bruto pueda ser estable.

Conclusión
La lucha que debe plantearse ante los proble-
mas presentes que tiene la economía españo-
la y ante los problemas futuros que se están
gestando actualmente ha de ser necesaria-
mente profunda y compleja, pero ciertamen-
te es factible. Ello requiere una voluntad po-
lítica de iniciar reformas estructurales y pla-
nificaciones más allá de los cuatro años de una
legislatura.

Requiere también que los agentes socia-
les, empresarios y sindicatos, entiendan la
urgencia de lograr junto con el gobierno pac-
tos, que, plasmados posteriormente en leyes,
puedan generar en los mercados de trabajo la
estabilidad y eficiencia necesarias para lograr
una producción competitiva. Para todo ello,
es necesario transmitir con crudeza al ciuda-
dano español la crítica situación actual, con el
fin de que se genere la voluntad de afrontar-
la y finalmente resolverla. La difusión de men-
sajes de que la economía española no tiene
problemas actuales graves, ni en perspectiva,
es también uno de los problemas.

>> ECONOMIA ESPAÑOLA
Una forma de reducir el problema del aumento en el 
precio de la vivienda es generar suficiente suelo. Los inversores deben
conocer los riesgos de caídas fuertes en los precios de futuros  inmuebles.
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(1)Ruedas traseras para carretillas. Producto patentado por Boris Vian y unos amigos en la oficina de patentes francesa y, al cabo del tiempo, puede decirse que no tuvo el esperado en su incorporación a este
tipo de productos. Vian, Boris; "Vercoquin et le Plancton". Editions Gallimard (1947).

Noticias imaginarias
BERNARDO PRIDA ROMERO Profesor de la Escuela Politécnica de Leganés

• Fin de Milenio. Reunión cumbre en el
Almirantazgo. Conclusión:

- Parece ser que el PRESTIGE se aleja de la
costa.

- Alguien señala que el barco podría estar
sobrecargado.

- Se difunde una sospecha de endogamia en
el PRESTIGE.

• Nuevo Milenio, Oficinas del país inexis-
tente de Bruselas.Concurso internacional
sobre proyectos de tamaño tremendamente
grande pues, como todo el mundo sabe, la
probabilidad de éxito de un proyecto decrece
significativamente con su tamaño y, por
tanto, no puede concebirse proyecto mayor,
que uno imposible. VI Programa Barco. Tema
de interés prioritario: “Ruedas traseras para
carretillas” (1).

• Nuevo Milenio: Plan de Calidad del Almi-
rantazgo. “Todo marinero del PRESTIGE de-
berá acreditar haber publicado 10 `best se-
llers´mundiales y haber participado al menos
en 10 proyectos de tamaño descomunal”. 

• Febrero 2001. Baltimore. Centro de
Documentación de la Compañía de Edición y
Publicación de Best Sellers mundiales. Legajo
23.435.756 Informe 354.283. “Se observa
gran actividad por parte de marineros de un
barco llamado Prestige para intentar publicar
manuscritos en revistas de éxito mundial”.

• Marzo 2001. Cuaderno de Bitácora del
Prestige. La mitad de la tripulación se dedica a
escribir y la otra mitad a preparar
documentaciones de acreditación, las labores
de navegación son asumidas por voluntarios.
Se crea la plataforma “Siempre a flote” con el
fin de recaudar fondos para ayudar a los
marineros a influir en editores de Baltimore y
miembros del jurado de concesión de
proyectos enormes del país inexistente de
Bruselas.

• Mayo 2001. Oferta de empleo difundida
por Internet.Universitarios del mundo, si os
gusta la aventura es vuestra oportunidad. Se

ofrece: conexión gratuita a Internet, paga
escasa, promoción objetivamente arbitraria y
sobre todo, “gran Prestige”. ¡Endógamos
abstenerse!. (Se valorará dominio del idioma
inglés y relaciones en la Compañía de edición
y publicación de “best sellers” de Baltimore y
con miembros del jurado de concesión de
proyectos descomunales de Bruselas)”.

• Noviembre 2001. Informe del
Observatorio del Almirantazgo, en el interior.
Vientos fuertes, corrientes de profundidad. El
Prestige se aleja de la costa. Motores parados
la mayor parte del tiempo. Marineros se
entregan frenéticamente a la escritura sobre
cubierta. Inclinación del barco variable, en
función de donde luce el sol. Condiciones de
navegabilidad dudosas.

• Diciembre 2001 Ordenes de las
Autoridades de Costa del Almirantazgo: 

- Todos los marineros deberán permanecer
formados en cubierta con todo el material
probatorio de haber publicado 15 “best
sellers” mundiales y haber participado en 20
proyectos de tamaño descomunal y todos los
datos que puedan recopilar sobre cualquier
cosa, hasta nueva orden.

- El Almirantazgo enviará próximamente
personal de la inexistente agencia ANECA
(Agencia Naval de Evaluación de la Calidad
del Almirantazgo), para homologar y
acreditar la calidad de los marineros que se
encuentren a bordo.

- Mantener rumbo y, si es posible,
aumentar la velocidad.

- El capitán y todos los que le apoyen en
las tareas de intentar el cambio de rumbo del
barco quedan amenazados de procesamiento
por desobediencia civil y creación de alarma
social.

• Diciembre 2002. Orden del Almirantazgo.
La ANECA pide voluntarios valientes para
proceder a la evaluación de calidad, dispuestos
a aventurarse a dejar la costa y aproximarse al
Prestige equipados con trajes anti-
contaminación e instrumentos de medida
acreditados y homologados por dicha agencia. 

• Octubre 2003. Cuaderno de bitácora del
Prestige. Con el fin de aligerar lastre y dejar
sitio a los nuevos evaluadores externos, se
decide echar por la borda al jefe de calderas, a
los maquinistas y soldadores, así como todos
los instrumentos de navegación. Un
numeroso grupo de marineros que no se
pueden concentrar en su escritura encierran
en la bodega con un fuerte ataque de estrés. al
timonel y al radiotelegrafista 

• Junio 2004. Informe del Observatorio del
Almirantazgo. “Prestige a más de 200 millas
de la sociedad, sigue alejándose completa-
mente escorado. Marineros que cubren toda
la parte de la cubierta que aún no está hun-
dida, siguen escribiendo. Sin novedad en el
Almirantazgo".

Algún día, en algún lugar de algún año, del
siglo XXI.  El Almirantazgo crea la ANECDN
(Agencia Nacional de Evaluación y Homolo-
gación de la Calidad de los Desastres com-
pletamente Naturales). Presupuesto
100.000.000.000 mortadelos.

Referencias:
1. Ruedas traseras para carretillas. Producto
patentado por Boris Vian y unos amigos en
la oficina de patentes francesa y, al cabo del
tiempo, puede decirse que no tuvo el
esperado en su incorporación a este tipo de
productos. Vian, Boris; "Vercoquin et le
Plancton". Editions Gallimard (1947).

CUENTO CHINO PARA SAXOFÓN EN CLAVE DE SOL MENOR
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L
a calidad surge de una especial combi-
nación de orgullo y de humildad. Nace
del orgullo de ser quienes somos y de lo
que hacemos, y de la humildad de reco-
nocer que aún podemos mejorar. Más

allá del eslogan, la calidad es una filosofía,
una actitud, un estilo de vida.

El mundo occidental importó de oriente
algunas ideas que abogaban por “lo bueno del
cambio”, la mejora continua, la excelencia, la
calidad total. Pero en cualquier organización o
sistema, la calidad tiene su origen en todas y
cada una de las personas que lo integran o
están implicadas en él. No puede imponerse
desde el exterior o desde arriba. Hay que creer
en ella.

Se trata de huir de la mediocridad y de la
chapuza sin caer en el perfeccionismo enfer-
mizo, superar el miedo al error, acompañar
las quejas de alternativas de mejora, vencer la
resistencia al cambio. Ante cualquier pro-
puesta, la pregunta que nos debería surgir de
un modo casi automático es: “¿y por qué
no?”. Para mejorar hay que cuestionarse
muchos procedimientos y acciones que reali-
zamos por inercia, amparados en el argumen-
to de que “siempre se ha hecho así”. No hay
que perder tiempo y energía en buscar culpa-
bles sino invertirlo en desarrollar todo el
potencial infrautilizado.

Ese mismo espíritu empresarial debe
imperar y aplicarse también al individuo, a su
desarrollo personal integral y a su calidad
humana. Un trabajo de calidad logrado a
costa del bienestar personal acabará pasando
factura, y difícilmente será excelente.

Hay que llevar a la propia vida ese afán de
superación continua, de aprendizaje diario, de
adaptación flexible y eficaz a un entorno
cambiante. Podemos vivir en ese permanente
estado de “insatisfacción constructiva”, de
progreso en espiral construido día a día,
analizando continuamente cómo se pueden
prevenir errores, resolver dificultades o
perfeccionar lo ya realizado.

Podemos empezar por sanear nuestra
propia forma de ser y nuestra relación con los
demás. El auténtico origen de la calidad es la
propia “bondad” personal, el deseo de mejorar,
de hacer bien las cosas, de hacerlas cada vez
mejor, de cooperar con los demás y competir
con uno mismo. Es una búsqueda constante
de bienestar y felicidad para el individuo y su
entorno, de una calidad en todo lo que
hacemos, y en todas las direcciones.

Esa Calidad con mayúscula se logra aplicando
tres elementos que también comparten esa letra
"c" inicial: el cerebro, el corazón y la constancia.
Se trata en definitiva de concentrar nuestra mente
en lo que hacemos en cada momento, sentir
verdadera pasión por cada tarea que realizamos, y
perseverar hasta lograr nuestro objetivo.Igual que
la gota de agua que cae una y otra vez sobre la
roca hasta partirla, la calidad brota de pequeñas y
constantes mejoras más que de grandes cambios
radicales. En muchas ocasiones el éxito es
cuestión de seguir intentándolo cuando los
demás ya han dejado de hacerlo.

S
i queremos “vender” calidad tenemos que
vivirla, convertirnos en un ejemplo y un
modelo. Tiene que circular por nuestras
venas, figurar casi en nuestro mapa
genético. Cada uno es responsable, artífice

y protagonista de la calidad, especialista y
“dueño” de su propia vida, analista y supervisor
capaz de diagnosticar en qué puede mejorar.

Cuando realizamos alguna actividad que
realmente nos gusta obtenemos mejores
resultados, pero la verdadera calidad surgirá de
aprender a querer y a apreciar aquello que

tenemos que realizar. Podemos dignificar
cuanto hagamos, y, al igual que el rey Midas,
convertir en oro todo lo que toquemos.

La calidad es una mezcla de iniciativa,
creatividad, motivación, valor, decisión, ética,
aprendizaje, inteligencia y pasión. Es una excelente
inversión y una actitud ante la vida que nos hará
ser cada vez mejores, y avanzar en la construcción
de una sociedad también mejor. Si merece la pena
“añadir valor” a los productos, procesos o servicios,
tanto más a nuestra propia vida, a ese espacio
personal desde el cual contribuimos al mundo.

La perfección puede ser una utopía pero la
calidad no lo es. El vocablo “utopía” significa
en ninguna parte, sin embargo la calidad
existe y está en cada uno de nosotros, en
nuestra vida. No hay una garantía que nos
ofrezca la posibilidad de que “si no queda
satisfecho le devolvemos su vida”. Somos los
responsables de elevar ese nivel de calidad y de
poner nuestro propio certificado y “sello
personal”. Si deseamos calidad en cualquier
ámbito -académico, empresarial, familiar,
social-, empecemos por lo más importante: la
calidad humana. Ese es el auténtico camino
hacia la excelencia.

Podemos dignificar cuanto hagamos, y,
al igual que el rey Midas, convertir en oro todo lo que toquemos.

Calidad humana
GUILLERMO BALLENATO (1) Psicólogo-formador.

Musas 2000. Oleo de Fernando Plaza.
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En cumplimiento de merecida penitencia
ANIBAL FIGUEIRAS VIDAL Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones

L
a contrarréplica del señor López
publicada en el número 20 de esta revista
me deja desolado. Equivoqué orientación
y términos: así, me veo en la obligación
de partir siempre de las propias palabras

del señor López.
I. En donde se expone la no tan sutil

diferencia entre estimar y decidir, y se insta a
su cuerda aplicación

“Entre el blanco y el negro hay numerosos
tonos de gris”, es la indiscutible afirmación con
que se abre paso el señor López. Es así porque
la luminancia, una magnitud continua, se
mide: se estima,  según el lenguaje científico.
Pero entre instalar un anulador o no, no caben
intermedios: ya se sabe que no se puede estar
medio embarazada. Se ha de decidir: elegir
entre sí y no... desapareciendo los grises.

II. Que se destina a una primera
consideración de los (auto)análisis del estilo
literario: elogiando implícitamente la
costumbre de acudir a diccionarios.

Confiesa el señor López: “[...] en
ocasiones mi forma de escribir es algo barroca
y obtusa [...]. Por eso tal vez no se hayan
entendido bien las pocas y sencillas ideas que,
entre floreos y tropos, pretendía exponer [...”.

Demoraré al final mi opinión sobre el
barroquismo del señor López. Deploro, sin
embargo, diferir desde ahora de su
apreciación sobre la presencia de tropos en
su prosa. Representar el todo por la parte o
el efecto por la causa son tropos:
confundirlos no; y esto es, como de
inmediato se demostrará, lo que el señor
López hace. Eliminadas, por tanto,
sinécdoques y metonimias, nos quedan las
metáforas. Pero tampoco las encuentro:
quizás el señor López aluda a los muchos
símiles que propone... Siendo el símil
diferente de la metáfora, se contemplará en
un posterior apartado.

En el resto, he de admitir que la capacidad
de apreciación del señor López de los rasgos
fundamentales de su estilo de escribir es
asombrosa: Es decididamente obtuso: romo,
falto de agudeza. Y recurre al floreo:
“Conversación vana y de pasatiempo. | |2.
Dicho vano y superfluo empleado sin otro fin
que el de hacer alarde de ingenio, o solo por
mero pasatiempo” (DRAE, 22ª ed., 2001).

III. Acerca de los entresijos del “modus
ponens”

Las tres “premisas” que numera el señor
López son, en realidad, dos (las dos primeras)

más otras dos cosas en la que señala con el
número 3: una hipotética premisa y una
hipotética conclusión. Convenientemente
desplegado todo, resulta la forma:

1. A implica B o C 
2. A
3. Como yo no quiero aceptar B,

porque me parece mal
4. Entonces C
¡Mira que se ha discutido sobre la validez

demostrativa del “modus ponens”, sobre todo
tildándolo de ocultar una recurrencia “ad
infinitum”! Pues nada: llega el señor López y,
con aleccionadora soltura y envidiable
aplomo, incorpora las opiniones al silogismo
(un magnífico 2'), abriendo la puerta a una
nueva lógica:  la lógica confusa, en que cada
cual puede concluir de los mismos hechos
constatados lo que le venga en gana... No
causa estupor que, animado por tan
revolucionaria aportación a la cultura, el
señor López, algo más adelante, manifieste
que “Para convencerme de otra cosa hace
falta algo más que tonos despreciativos o
sarcasmos”. Su lógica confusa necesita
apoyarse en la inversión de la carga de la
prueba: propugna algo y, en vez de ser el
obligado a demostrar que es lógico, los demás
han de demostrarle que no lo es . 

IV. Sobre la inconveniencia de los
juicios de intenciones en el debate.

E
l señor López establece: “Igual de
exagerado [que las palabras de mi
réplica] sería sin duda afirmar que la
respuesta a mi artículo no es más que
otro capítulo de la campaña

publicitaria de las compañías operadoras de
telefonía móvil [...]”. No, señor López: sería,
simplemente, gratuito, ya que no se basaría
en argumento alguno. Usted “propugna”
limitaciones a la telefonía móvil apoyándose
en un argumento inválido: yo lo hago notar, y
me refiero al “argumento” que usted alega.
No es lo mismo que si dijese que el señor
López interviene en defensa de los intereses
de la industria papelera y que, dado el
supuesto hacer de parte de ésta, el señor
López ampara la piromanía.

V. Restaurando los principios científicos
de la causación, o de lo inadecuado de poner
el carro delante de los bueyes

Hace referencia al señor López a “[...] los
casos de cáncer y otras enfermedades que han
aparecido a la vez  [ que la instalación de

antenas de móviles], porque no se puede
demostrar tajantemente una relación entre
antenas y esos males (aunque tampoco lo
contrario)”.

Considérese el siguiente argumento
paralelo: trácense circunferencias de radio
moderado desde el centro geométrico de la
planta de una biblioteca. Tomen equipos de
biometría datos sobre el tamaño de las narices
de los ciudadanos que residen en el interior
de esas áreas. Elíjase el caso en que se
produzca el mayor pico en el censo de
apéndices nasales de dimensiones muy
superiores a la media . Conclúyase que no
puede demostrarse “tajantemente” que los
bibliotecarios le hinchan las narices a la
gente: pero tampoco lo contrario.

Pues no: aunque al señor López le resulte
seductor, el razonamiento es incorrecto. 

De este sencillo modo se concluye
también que el concepto de metonimia del
señor López está profundamente equivocado.

VI. Algunos consejos para recuperar el
rumbo, o cómo no tragar moscas.

Yo no sabía que entre las funciones del
señor López se contase la de controlar las
veces que alguien visita la biblioteca; incluso,
ingenuamente, suponía que, aunque el señor
López se entretuviese en tan indiscreto
menester, no daría en difundirlo por escrito. 

Pese al zafio proceder que el señor López
nos revela sin vergüenza alguna, otra vez creo
necesario disuadirle de adherir conclusiones a
hechos según reglas arbitrarias: que alguien
no visite una determinada biblioteca no
prueba que no lea, ni ninguna otra cosa;
como no prueba que no disfrute del móvil el
que no frecuente las aulas en las que se
imparte enseñanza de Ingeniería de
Telecomunicación.

VII. De la correcta utilización de las
citas, o de la necesidad de proceder con la
literatura de modo distinto al destinado a los
salchichones

La propensión del señor López a anular se
completa con la de cortar, que le conduce a la
amputación de alejandrinos por los
hemistiquios y a exhibir los sangrientos
despojos en páginas como ésta. Ha de
recordársele que, si discutible es sacar una
frase de contexto, manipular porciones
merece completo rechazo. El pareado es:

“Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus harapos 
desprecia cuanto ignora”
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Como puede apreciarse, la sentencia
completa tiene el propósito de reprochar la
cerrazón de Castilla para la consideración de
lo (para ella) nuevo, con su consiguiente
hundimiento en un empobrecedor inmovilismo.
Justo el sentido contrario al que pretender darle
el señor López. 

VIII. Para la acertada elección de símiles o
analogías, o recordatorio de que no todos los
gatos son pardos.

Señor López: los antecedentes de anulación
que cita no son analogías. Por ejemplo, no puede
prescindirse de los anuladores en el Parlamento
andaluz: los políticos tienden a adoptar idénticos
lenguaje y proceder, y hay casos previos de
parlamentarios que emplean las extremidades
inferiores para oprimir botones; el riesgo de que,
al extenderse la costumbre a los terminales
celulares, los parlamentarios se viesen aquejados
de hipertrofia de los dedos gordos no sólo de las
manos, sino de los pies, no puede aceptarse:
adquirirían un aspecto poco digno.

El mismo defecto aqueja a sus símiles con
cines, salas de conciertos y autobuses: no acierta

usted, señor López, ni cuando imita, y, por ello,
yerra de raíz en dos de los tres. El público acude a
salas de cine y conciertos para presenciar justo el
único programa que en dichos lugares se le
ofrece, y extravagante sería que pretendiese a la
vez una cosa y su contraria - por lo menos
mientras no se imponga en el común de las
personas la lógica confusa creada por el señor
López - . Más semejanza habría con el caso de los
móviles sonando en las bibliotecas si se
defendiese que, como quiera que algunos
asistentes pueden patear una representación,
conviene amputarles a todos las piernas a la
entrada. Por el contrario, y como cabe atribuir a
la pura casualidad, sí me convence el tercer símil
del señor López: el de los patinetes en los
autobuses. Por ello deseo colaborar: aplíquese
también a carritos de la compra, sillas de inválido,
bicicletas... no vaya a ser que los viajeros recorran
el autobús a toda pastilla montados en tan
variados artilugios.  Sitúese, pues, un retén de
mecánicos especializados en cada parada, ojo
avizor y prestos a intervenir en defensa de la
civilización.

IX. A guisa de despedida, reconociendo mis
muchas limitaciones.

Tras este recorrido, se dan las condiciones
requeribles para hablar de barroquismo. Señor
López: antes de la aparición en el XVII de la
literatura barroca, se dio un movimiento fin de
siglo al que sí creo que, en la forma, su estilo se
parece. De ejemplo me sirven estas coplas
castellanas de don Baltasar de Alcázar:

“Alega Inés su beldad,
el jamón, que es de Aracena,
el queso y la berenjena,
su andaluz antigüedad.
Y está tan en fil el peso,
que juzgando sin pasión,
todo es uno: Inés, jamón,
y berenjenas con queso”.
El problema es el fondo: Alcázar se chancea;

usted, señor López, pondría los versos como
modelo de silogismo. Ante tamaña diferencia poco
puede hacer un modesto profesor universitario
como yo: desisto... Habría hecho falta la mucho
más poderosa intervención que también reclama el
lema de la Universidad de Salamanca.

¿Dónde estamos los profesores interactivos?
MARTA GARCÍA MANDALONIZ Profesora  Ayudante de Derecho Mercantil

H
ojeando el número 20,
correspondiente al mes
de febrero de 2003, de
esta revista Carlos III me
he detenido a leer (en la

página 18) un artículo de opinión
titulado: “¿Dónde está el alum-
no interactivo?”, que me invita a
la reflexión y a la redacción de es-
tas breves líneas. El artículo al que
me refiero busca, sin encontrar, al
alumno interactivo; y encuentra,
sin buscar, al profesor interactivo. 

Yo busco y no encuentro -al
menos en Derecho, que es el cam-
po donde me muevo- al profesor

interactivo. Busco respuestas y
sólo encuentro preguntas: ¿Dón-
de estamos los profesores que uti-
lizamos de forma recurrente Aula
Global para hacer accesible a
nuestros alumnos el material
complementario de las asignatu-
ras que impartimos cada cuatri-
mestre?, ¿dónde estamos los pro-
fesores que hemos abierto foros
de comunicación virtual con
nuestros alumnos para atender on
line sus dudas, quejas, observa-
ciones y cuestiones?, ¿dónde es-
tamos los profesores que hemos
empleado la aplicación informá-

tica CDS (o, con anterioridad,
SDS) para enviar el acta de califi-
caciones vía Intranet y facilitar,
así, su consulta sin necesidad de
que los alumnos se desplacen al
Campus para ver los tablones de
notas?, ¿dónde estamos los pro-
fesores que hemos sustituido o
complementado las clases magis-
trales (algunas más magistrales
que otras) por métodos de inno-
vación en la docencia?, ¿dónde es-
tamos los profesores que fomen-
tamos en nuestras clases que el
alumno sea activo y responsable
de su propio aprendizaje?, ¿dón-

de estamos los profesores que he-
mos asistido y después hemos
puesto en práctica las habilida-
des adquiridas en las sesiones de
“Aula Global”, del “Taller de Di-
dáctica” o de las “Jornadas de In-
novación Docente” que desde
Gestión Académica y Recursos
Humanos nos han proporciona-
do como cursos de formación?.
No veo muchas manos levanta-
das. Las mías tampoco lo están.
No sé dónde estamos los profe-
sores interactivos. Quizás, por
eso, yo tampoco sepa dónde está
el alumno interactivo.

Más semejanza habría con el caso de los móviles sonando en las bibliotecas
si se defendiese que, como quiera que algunos asistentes pueden patear
una representación, conviene amputarles a todos las piernas a la entrada.
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NELSON HEBO, RESIDENTE

“Mi ilusión es estar en el mundo de la ópera,
aunque sea difícil de conseguir”

Nelson ya ha hecho muchos ami-
gos en la Residencia Fernando de
los Ríos del Campus de Getafe,don-
de afirma sentirse muy bien, aun-
que añore su país, Angola.

Por las mañanas, puede encon-
trársele en el Aula de Música de la
Residencia, donde ensaya canto.
Asiste a clases con un reputado
profesor,Manuel Cid,y aprende ale-
mán e italiano. Este apasionado de
la ópera prepara el examen de in-
greso en la Escuela Superior de
Canto del Reina Sofía.

Nelson es un admirador de Al-
fredo Kraus, su preferido, y de Plá-
cido Domingo,al que considera un
astro. Tras reconocer su afición por
el fútbol, especialmente por su
equipo, el Real Madrid, se despide,
sonriendo:“Adiós”, dice contento,
“me voy a comer con mis amigos”.

¿Cómo surgió la idea de
dedicarte a la ópera de forma
profesional?
Yo cantaba en un coro de una igle-
sia de Angola, donde  empezó a
formarse mi voz.Luego comencé a
cantar en misas televisivas, des-
pués me invitaron a cantar en res-
taurantes.

En Angola  conocí a una
persona de Naciones Unidas,
que me trajo aquí a España.
Conocí el mundo de la ópera a
través de la música sacra.
Empecé a escuchar a Pavarotti
sin saber quién era. Intentaba
escribir las letras de las canciones
sin saber lo que significaban, y
luego las cantaba.

¿Cuáles son tus títulos de ópera
favoritos?
Especialmente las de Verdi, como
Rigoletto, que he empezado a
cantar ahora. También me gusta
Celeste Aida. De las de Puccini, me
encanta Turandot, y Tosca, una de
cuyas áreas estoy cantando. Y
Donizzetti.

¿Qué significa para ti la ópera?
Para mí,es una maravilla.Ya no pue-
do vivir sin escuchar una ópera.
Es mi ilusión estar en ese mundo,
aunque sea algo difícil de conse-
guir.

¿Cómo imaginas tu futuro?
Veo la ópera como algo difícil.Ya no
es como anteriormente, cuando los
cantantes tenían una voz natural, y
cantaban sin técnica. Ahora la
técnica es muy importante. Hay que
tener suerte y padrinos en la cocina y
ya veremos cómo sale todo.

En un género tan occidental como
la ópera,¿crees que podría ser
una desventaja tener otra raza?
Esa es una de las dificultades, por-
que ser de una cultura diferente y
de una raza diferente lo complica
un poco. Para las sopranos es más
complicado. A una colega mía del
conservatorio, venezolana y mula-
ta,le decían los profesores:“Tú can-
tas muy bien, tienes una voz im-
presionante, pero eres negra, y ahí
está la dificultad”. Sin embargo, se-
gún mis profesores, no hay casi te-
nores,tenemos una gran crisis: Plá-

cido Domingo, Pavarotti están ya
en el fin de sus carreras.Mi profesor
me anima a estudiar mucho por-
que hay una crisis de tenores, y ahí
puedes tener una ventaja.

En tu tiempo libre, ¿sales con tus
amigos por Madrid o por
Getafe?
Sí, me gusta salir con gente de la
Residencia,aunque en mi situación
no puedo ir a la discoteca, por el
humo y la música que afectan a la
voz. Me gusta mucho el arte, salgo
al Prado,a ver Toledo o Segovia...

Nelson, en su habitación de la Residencia.
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Presentación

La Convención Europea inició sus trabajos hace ahora aproxi-
madamente un año, con el objetivo de preparar un borrador de Cons-
titución para la Unión Europea, que será sometido a la aprobación
(esperemos que pronta) de la Conferencia Intergubernamental que
tendrá lugar en 2004. 

Por ello nos ha parecido, a la revista Carlos III, y a mí como Pro-
fesor de la asignatura de Derecho Comunitario que se imparte en la
licenciatura de Derecho, muy interesante realizar la actividad que
presento en estas líneas, el “Observatorio de la Constitución Europea”.
Esencialmente, se trata de que los alumnos de los grupos en los que
imparto Derecho Comunitario examinen las noticias (tanto infor-
mación como artículos de opinión) que van apareciendo en los pe-
riódicos de tirada nacional sobre la futura Constitución Europea. Los
dos grupos, divididos en equipos de trabajo de aproximadamente unas
siete personas, van presentando, cada semana, las noticias que sobre
este tema se han ido publicando durante la semana anterior. 

Cada equipo selecciona, de todas ellas, la noticia que considera más
relevante, haciendo un breve comentario sobre ella. El mejor comen-
tario de cada tanda se publica en el correspondiente número de la Re-
vista Carlos III. En este número ya publicamos los dos comentarios
que han sido seleccionados para este número de la revista.

Quiero aprovechar este breve espacio para agradecer muy since-
ramente la colaboración de todos aquellos que han hecho posible
el desarrollo de esta actividad, y en particular, la de la revista, Ángel
Llamas (Vicerrector de Relaciones Internacionales e Instituciona-
les) y...como no, la de los alumnos de los grupos 11 y 14 de la li-
cenciatura de Derecho de la UC3M, los verdaderos protagonistas
de esta actividad. 

Antonio Estella de Noriega
Profesor Titular Interino
Derecho Administrativo

E
l día 27 de enero, los Minis-
tros de Asuntos Exteriores
de la U.E.tomaron un acuer-
do de mínimos sobre la po-
sición  de Europa en el asun-

to del desarme de Irak.Tres días des-
pués algunos gobiernos europeos
quedaron conmocionados ante la
firma la famosa “Carta de los ocho”
por 5 Estados miembros (España ,
Dinamarca , Reino Unido , Italia y
Portugal) y otros 3 pendientes de
formar parte de la U.E. para el 2004
(República Checa , Polonia y Hun-
gría), en la que daban su apoyo a la
política de la Administración Bush.

Parecía que la UE quedaba divi-
dida en 2 posturas diferentes:

1) Aquellos que deciden dar su
apoyo a EEUU : Reino Unido en ca-
beza,junto con el resto de países fir-
mantes de la Carta.

2) Aquellos que se muestran en
contra de la postura de EEUU : Lu-
xemburgo , Bélgica, Alemania y
Francia principalmente.

En la noticia se hace mención a
los comentarios hechos el día ante-
rior (17 de febrero) en la Cumbre ex-
traordinaria convocada por la pre-
sidencia griega,donde,si bien se lle-
gó a un acuerdo, se puso de

manifiesto la debilitación que para
la Unión Europea ha supuesto la fir-
ma de la Carta :

-Para los belgas y los alemanes la
Carta es una señal de que Europa
se debilita.Para los belgas existe una
mala percepción de las posturas eu-
ropeas.

-Desde Luxemburgo se señaló la
necesidad de recomponer la unidad.

-La Presidencia griega ha de-
clarado que se sentía incapaz de
contribuir a aunar esfuerzos para
que Europa tuviera una “voz única”
en el ámbito de las relaciones in-
ternacionales.

En el ámbito de la política exte-
rior y de seguridad, la UE se ha mos-
trado incapaz de fijar  una postura
común en relación con del desarme
de Irak,poniendo de manifiesto una
“unión” débil entre los Estados
miembros.

En el caso que nos ocupa, esta
debilidad europea ha sido percibi-
da ampliamente por la opinión pú-
blica,que ve con preocupación que
los instrumentos jurídicos de la UE
no resultan eficaces para intervenir
en la defensa del conjunto europeo.
Quizá, por ello, estemos más próxi-
mos a una solución definitiva debi-

do al empuje de una ciudadanía
desconcertada ante el escaso peso
político de Europa.

La opinión pública sabe que
una política exterior servida por
funcionarios o burócratas nunca
será eficaz sin el auxilio de un po-
tencial defensivo -un ejército- que
implemente las gestiones diplo-
máticas. Vivimos en un mundo en
que sin fuerza militar no hay in-
fluencia política ni para defender-
se ni para contribuir a resolver con-
flictos.Si la política exterior se que-
da en meras palabras o en
exhortaciones morales,bastaría un
predicador para su  ejercicio.

Por ello, creemos que Europa
debe caminar en la dirección de
establecer una Constitución que,
entre otros avances hacia la unión
o confederación, ahorme su poder
militar al margen de la OTAN que
es un claro elemento de disfun-
ción, en la medida que hay países
que pertenecen a la Alianza Atlán-
tica y no son europeos. Es el caso
de Turquía.

La Constitución europea debe
excluir a los países que no tienen ni
historia ni cultura asimilables al con-
junto y establecer una cesión total

de soberanía efectiva a favor de la
Unión en materia militar, antecedi-
da de la constitución de un Servicio
Exterior común.Una solución “cons-
titucional”sería la articulación de un
Ejército europeo con mando único.
Mientras que los países europeos
tengan más confianza en el poder
militar de la OTAN -léase EEUU- que
en el suyo propio,Europa no pasará
de ser una buena intención.

Esta solución, que parte de una
cesión total de soberanía en el ám-
bito de defensa , es prácticamente
utópica en estos momentos en la
medida que supondría la supera-
ción del concepto Estado-nación, la
modificación de las Constituciones
nacionales y un cambio político que
no parece estar en la mente de los
gobernantes. Sin embargo , el con-
tenido jurídico que habría de incluir
la hipotética Constitución no pare-
ce complicarse más allá de:

-Establecimiento y organización
de un Ejército común.

-El sistema de provisión y acceso
a los  mandos.

-La regulación de la persona que
ejercería de Comandante Jefe.

-La integración de los actuales
Ejércitos nacionales.

PUBLICADO EN EL MUNDO 18 DE FEBRERO DE 2003

Crítica de la UE a la Carta de los 8
Ana Bono Rodríguez, Milagros Calatayud Paz, Silvia Concha Horrillo, Laura Berardo González, Ana Blancas Vento y Libertad Amor.
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E
n la reunión del Consejo Eu-
ropeo de Laeken (Bélgica),
se constituyó la Con-
vención sobre el futuro de
Europa. El resultado de los

trabajos de la Convención se con-
vertirán en borrador de un Tratado
Constitucional de la U.E.

Valery Giscard D' Estaing, presi-
dente de la Convención sobre el fu-
turo de Europa,ha presentado un pro-
yecto de Tratado, que consta de 205
artículos.Este proyecto está formado
por tres partes:la primera,llamada “Ar-
quitectura Constitucional”que con-
tendría la definición y los objetos de la
Unión.La segunda,llamada “Política y
acción de la Unión”que contendría las
bases jurídicas y especificaría las com-
petencias y procesos aplicables.La ter-
cera parte correspondería a las Dis-
posiciones finales. La Unión tomaría
uno de los siguientes nombres:Unión
Europea, Comunidad Europea, Esta-
dos Unidos de Europa o Europa Uni-
da.Esta Constitución incluiría una Car-
ta de Derechos Fundamentales fir-
mada por los “quince”hace dos años;
un cuadro institucional único; un lis-
tado de competencias de la Unión y
otro de competencias compartidas,y
un posible Congreso de Pueblos Eu-
ropeos.

Ante el borrador de la futura
Constitución Europea, con la que se
intenta completar el conjunto de
intereses comunes de los países
miembros de la Unión Europea, han
surgido las primeras opiniones al
respecto. Uno de los principales
argumentos acaecidos durante la
última semana es el de la Santa
Sede   ( y en su nombre el Papa Juan
Pablo II). El Papa advierte de que
posiblemente queden lagunas por
llenar en el borrador de la Cons-
titución, en cuanto al trato de “las
raíces cristianas como patrimonio
común de la Unión Europea”, re-
cordando su valiosa herencia en el
aspecto cultural. Todo esto res-
petando la libertad religiosa de
quien tenga otras creencias, sin
disminuir la legítima laicidad de las
estructuras políticas y ayudando a
evitar el doble riesgo del laicismo
intolerante por un lado y del
integrismo sectario por otro.

Otro punto a destacar es la si-
tuación que tendría dentro de la
Constitución dicha mención a las
raíces cristianas. Juan Pablo II de-
fiende la postura de que el lugar
apropiado sería el artículo segundo,
en el que se tratan los “Valores de
la Unión”. Por el contrario, el presi-

dente de la Convención Europea
opta porque el lugar adecuado fue-
se el Preámbulo.

Otra solicitud que hace la Santa
Sede ante el futuro texto Consti-
tucional Europeo es que se les reco-
nozca personalidad jurídica a las Igle-
sias y Comunidades religiosas.Siem-
pre teniendo en cuenta que la Unión
Europea no es confesional,a diferen-
cia de cuatro Estados miembros
como son Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte,Finlandia,
Dinamarca y Grecia.

Cabría decir que, ante todas
esas ideas que se intentan plasmar
en la futura Constitución Europea,
algunos piensan que reconocer es-
tos valores supondría un peque-
ño bloqueo o una manera de ex-
cluir a Turquía del proceso de ad-
hesión a la Unión Europea, ya que
este país no posee las mismas raí-
ces culturales y religiosas del resto
de países Europeos. Sin embargo
otros piensan que esto no signifi-
caría que se produjese ni tal blo-
queo ni posible exclusión de tal
proceso,ya que respeta la legítima
laicidad y la inclusión de otras co-
rrientes religiosas, es decir, abrirse
ante una pluralidad de raíces cul-
turales y religiosas.

Para poder entender un poco
la opinión pública europea pode-
mos extrapolar la opinión de cada
miembro de este equipo del ob-
servatorio de la U.E., que está muy
dividido al respecto. Por una parte,
están los que defienden que la
Constitución Europea se identifi-
que con las raíces cristianas: ésta
sería la perspectiva más conserva-
dora. Por otra parte, se encuentran
los que apoyan que la Constitución
sea laica: esta sería la perspectiva
más progresista.Y por último,están
también los que opinan que la
Constitución Europea en su pre-
ámbulo debe integrar una intro-
ducción histórica aludiendo las ra-
íces cristianas y restantes religiones
de nuestro legado.

En resumen, hay que destacar
que en todo caso lo más fácil,y para
contentar a todos los europeos con
el futuro proyecto constitucional,es
que ésta no nombre ninguna cre-
encia.Lo más políticamente correc-
to sería que nuestra futura Cons-
titución Europea no recogiera nin-
guna religión “ni cristiana, ni
islámica...”,ya que crearía conflictos,
rechazos y graves marginaciones
sociales entre los ciudadanos de la
nueva Europa.

PUBLICADO EN EL ABC, 17 DE FEBRERO DE 2003

El Papa pide la mención de las raíces cristianas en la Constitución Europea
David Real, Luis Peláez, Raquel Prieto, Javier Molina, Juan Carlos Pérez
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ALUMNOS  NOVEDADES

C
uando en 1990 se creó por el
gobierno de Felipe González la
Diplomatura en Gestión y
Administración Pública, en un
claro intento de modernización de

nuestras Administraciones Públicas, nadie
podía imaginarse que transcurrirían tantos
años antes de que la Administración Central
pudiera plasmar a través de  normas de desa-
rrollo la aplicación práctica de dichos estu-
dios.

No había transcurrido un año cuando
nuestra Universidad  implantaba los estudios
correspondientes, siendo una de las pioneras y
apostando valientemente por la tan ansiada
modernización, que es un problema aún hoy
vigente y que supone rémoras sin cuento en el
funcionamiento de nuestros servicios públicos.

A lo largo de todo el tiempo transcurrido,
muchas más universidades han ido ofreciendo
esta Diplomatura, destinada a formar un tipo
de profesionales de la gestión pública de nivel
medio-alto. Se pensaba que la aportación de
nueva savia con conocimientos técnicos ade-
cuados  acabaría produciendo una nueva ges-
tión pública en la que la eficacia y la eficiencia
fuesen notas caracterizadoras y fundamentales.

Pero, como indicaba al principio, hubo
que esperar hasta finales de 2002, para que,
venciendo multitud de obstáculos, casi todos
de orden corporativo, se  adoptara al menos
una medida de cierta importancia como es la
de creación de una Subescala de Gestión en
la Administración Local.  En efecto, el art. 60
de la Ley de Medidas Fiscales, Sociales y
Administrativas (BOE 31 de diciembre de
2002) modifica el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en aquel
momento en materia de Régimen Local y, en
concreto el apartado 2 del art. 167, que queda
redactado como sigue: “2. La Escala de
Administración General se divide en las
Subescalas siguientes: a. Técnica. b. De

Gestión. c. Administrativa. d. Auxiliar y  e.
Subalterna”. También  resulta modificado el
párrafo 2, letra b,  del apartado 1 del art. 169
del Texto Refundido quedando como sigue:
“b) Pertenecerán a la Subescala de Gestión de
Administración General los funcionarios que
realicen tareas de apoyo a las funciones de
nivel superior”.

Como suele ocurrir en innumerables oca-
siones, esta modificación legislativa ha ido a
remolque de las circunstancias. Han sido ne-
cesarios varios recursos contenciosos y alguno
más de protección de los Derechos Funda-
mentales para que, tras las oportunas sentencias
de los Tribunales, la Administración se avinie-
ra a ser consecuente con sus propios actos: no
se podía mantener por más tiempo (ya lo ha
sido en exceso) la situación de establecer unos
estudios con una finalidad determinada y no
producir las modificaciones legislativas perti-
nentes que propiciaran a los Diplomados un
campo de actuación profesional propio. O, en
otras palabras, resultaba inadmisible que, una
vez creados los estudios la Administración en
sus convocatorias de oposiciones, no admitiera
a los titulados en esta Diplomatura a partici-
par en ellas.

L
a presión efectuada por  ADEGAP y
por su actual presidente Javier Sierra,  la
creación por  Leyes Autonómicas de
subescalas de gestión (p.ej. en Aragón
en 1999, en Madrid en 1986), la

convocatoria de plazas de técnico medio de
gestión en bastantes ayuntamientos, etc, han
provocado a la postre que el Gobierno
propusiera y las Cortes aprobaran esta
importantísima decisión. A la que tampoco
han sido ajenos esfuerzos de tipo personal
como la de la concejal del area de personal del
Ayuntamiento de Madrid, Begoña Larrainzar,
la de  Felipe Martín de CCOO del mismo
Ayuntamiento (que ha publicado un
interesante  opúsculo sobre el Cuerpo de

Gestión de las Administraciones Locales)  y
los de la profesora de Derecho Constitucional
de Huesca Isabel Melús (Universidad de
Zaragoza).

Las buenas noticias tampoco acaban aquí:
la oferta pública de Empleo para la
Administración Central este año ha supuesto
multiplicar por diez el número de plazas
convocadas (186,), y aunque con toda
seguridad no serán suficientes, sí indican una
sensibilización creciente ante las necesidades
y conveniencias administrativas.

Por nuestra parte, también desde la Carlos
III hemos apoyado en todas las ocasiones que
hemos podido las reivindicaciones de los
Diplomados: desde gestiones de diverso tipo
por parte de nuestro Rector (individual y
colectivamente) ante las autoridades
competentes, pasando por la confección de
temarios adecuados en las oposiciones que
dieran cabida a los conocimientos específicos
de los diplomados hasta llegar a las gestiones
que para llevar a la práctica las conclusiones
aprobadas  de los Congresos de la CIGAP,
cuya presidencia recae en estos momentos en
la  Carlos III, ha sido preciso realizar.

No debemos descansar en lo conseguido
sino aspirar a continuar sin  desfallecimiento
trabajando en pro de una meta clara y
necesaria: la dignificación de los estudios de
la Diplomatura en Gestión y Administración
Pública y el aumento significativo de sus
salidas profesionales. Los aires europeos
(Informe Delors, Bolonia, etc) así lo
aconsejan.

Nuevas oportunidades para
Gestión y Administración Pública
JOSE IGNACIO CASES Vicedecano de Gestión y Administración Pública

Hubo que esperar hasta finales de 2002 para que se adoptara al
menos una medida de cierta importancia como es la de la creación
de una Subescala de Gestión enla Administración Local.
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CAMPUS VIDA UNIVERSITARIA 

HERRAMIENTA PARA EL EMPLEO

Accenture y la Carlos III crean
una aplicación para buscar empleo

La Fundación Universidad Carlos III y Accenture han creado una
herramienta informática,a la que se accede a través de internet,para
facilitar el proceso de búsqueda de empleo.Esta aplicación es fruto de
un acuerdo firmado entre ambas instituciones,que colaboran
activamente en diversos proyectos.

La nueva herramienta, que ya está disponible en la web
(www.fundacion.uc3m.es/sopp) permite a los estudiantes y titulados de la
Universidad el acceso a toda la información disponible sobre oferta laboral y
facilita su toma de decisiones ante las tres líneas posibles de inserción labo-
ral:empleo público,privado y autoempleo. Este proyecto arrancó en el pasa-
do mes de mayo y en él han participado profesionales de la Universidad y de
Accenture,así como estudiantes que colaboran con el Servicio de Orientación
y Planificación Profesional (SOPP) de la Carlos III.

La aplicación ofrece al usuario diversas funciones: “Tu proyecto profesio-
nal”, para elaborar el perfil profesional del candidato a través de un cuestio-
nario, además de describirle los sectores empresariales y las áreas funciona-
les del mercado laboral; “Prepárate”, para aprender a utilizar dos herramien-

tas tan importantes como el curriculum y la carta de presentación;“Cómo bus-
car”,donde se describen las estrategias de búsqueda de empleo en España y
en el extranjero;“El proceso de selección”, apartado en el que se explican las
pruebas más frecuentes a las que se somete a los candidatos, incluyendo un
vídeo realizado por Accenture en el que se simula una entrevista de trabajo.

Atención personalizada
Otras funciones que ofrece el programa son la información que debe cono-
cer una persona al incorporarse a un nuevo puesto de trabajo (normativa la-
boral, proceso de adaptación, etc); y una completa guía para aquellos em-
prendedores que quieran poner en marcha su propia empresa. El programa
también permite al usuario hacer consultas relacionadas con la inserción la-
boral, y una persona del SOPP le responde en menos de 24 horas a las cues-
tiones planteadas.También existen foros para intercambiar sus experiencias
con otros candidatos.

Además, Accenture ha elaborado un apartado de experiencias reales en
el que los titulados que ya han accedido recientemente  al mercado laboral,
cuentan sus experiencias en el proceso de búsqueda de empleo y de incor-
poración al nuevo puesto en la compañía.

www.fundacion.uc3m.es/sopp es la
dirección para acceder a la información
sobre oferta de empleo privado y público

Estudiantes descansando en el Campus de Leganés.
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Investigación en
ciencias sociales
• Descripción: Becas de
investigación postdoctorales en
ciencias sociales.
• Dirigido a: Investigadores de
ciencias sociales que deseen
realizar estudios sobre temas
raciales y étcnicos con material
del Murray Center´s Diversity
Archive. Los candidatos deben
haber obtenido su doctorado en
los últimos diez años.
• Organiza: Harvard University.
• Fecha límite: 15 de octubre de
2004.
• Más información:
http://www.radcliffe.edu/murra
y/grants/rrsp_diversity.htm

National Institute
of Justice
• Descripción: Becas de
investigación de posgrado.
• Dirigido a: Becarios que hayan
completado todos los
requerimientos para obtener el
grado de doctor excepto la
investigación, redacción y
defensa de su tesis.
· Organiza: Instituto Nacional
de Justicia.
• Fecha límite: 15 de
septiembre de 2003.
•  Más información:
http://www.ncjrs.org/pdffiles1/
nij/sl000579.pdf

Programa Hemisferio
Norte
• Descripción: Becas del Banco
Interamericano de Desarrollo,
con fondos del gobierno
japonés.
• Dirigido a: Estudiantes de
países miembros prestatarios
del Banco que deseen realizar
maestrías, en disciplinas como
Ciencias Sociales,
Administración Pública,
Administración de Empresas,
etc.
· Organiza: Banco
Interamericano de Desarrollo.
Fecha límite: 5 de mayo de 2003.
• Más información:
http://www.iadb.org/int/spa/jap
an_scholarship_esp.htm 

Programa Jóvenes
Profesionales
• Descripción: Becas del Banco
Interamericano de Desarrollo.
• Dirigido a: Poseedores de título
de maestría o postgrado,
ciudadanos de uno de los países
miembros del Banco.
• Organiza: Banco
Interamericano de Desarrollo.
• Fecha límite: 15 de enero de
2004.
• Más información:
http://www.iadb.org/hrd/JPPFoll
eto.htm

Rafael Martínez
Emperador
• Descripción: Tratamiento de la
violencia de género en el derecho
comparado.Su proyección en la
práctica judicial y contribución a
su erradicación.
• Organiza: Consejo General del
Poder Judicial.
• Fecha límite: 31 de  octubre de
2003.
• Más información: C/Marques de
la Ensenada,8,de Madrid.

Investigación Operativa
• Descripción: VIII Premio de
Investigación Operativa “General
Fernández Chicarro”,con el fin de
promover la investigación en
defensa nacional.
• Organiza: Ministerio de Defensa
• Fecha límite: 15 de julio de 2003.
• Más información: Secretaría
General Técnica del Ministerio de
Defensa.

Sociología y Ciencia
Política
• Descripción: Premio Nacional de
Sociología y Ciencia Política,con el
fin de promover trabajos

Becas

Información sobre los
períodos de prácticas que
ofrecen algunos organismos
relevantes dirigidas a
estudiantes y titulados
universitarios.

PRACTICAS EN
HEWLETT PACKARD
• Descripción: Becas para
estudiantes universitarios.
• Dirigido a: Estudiantes de
Licenciatura o Ingeniería
Superior que hayan superado
el 50% de los créditos o que se
encuentren en el último o
penúltimo curso de carrera.
• Organiza: Hewlett Packard
España.
• Fecha límite: 31 de
diciembre de 2003.
• Más información:
http://www.jobs.hp.com/conte
nt/student/faq.asp?Lang=SPsp
&Region=EU&area=ES#4)

PRÁCTICAS REMUNERADAS
EN CANADÁ
• Descripción: Prácticas en
empresas de Vancouver,
Canadá. Las áreas de estudio
son Administración de
Negocios, Marketing,
Organización de Eventos,
Recursos Humanos, Finanzas,
Turismo, Sanidad,
Audiovisuales, Ciencias
Ambientales, Ingenierías, etc.

• Dirigido a: Estudiantes de
último curso de estudios
universitarios o equivalente,
con nivel de inglés medio o
avanzado.
• Fecha límite: 31 de
diciembre de 2003.
• Más información:
http://vanenglishsports.com/?
page=44

OFICINA DEL DEFENSOR 
DEL PUEBLO
• Descripción: Periodo de
prácticas en la Oficina del
Defensor del Pueblo.
• Dirigido a: Titulados
universitarios, con
conocimiento exhaustivo de
un idioma oficial de la Unión
Europea y buen conocimiento
de un segundo idioma, en
periodo avanzado de
experiencia profesional o de
investigación en temas
relacionados con el Derecho
Comunitario.
• Organiza: Oficina
delDefensor del Pueblo.
• Fecha límite: 31 de octubre
de 2003.
• Más información:
http://www.euro-
ombudsman.eu.int/trainee/en/
rules.htm#Target3

Prácticas universitarias

Premios
y ayudas

e investigaciones en Ciencias
Políticas y Sociología.
• Organiza: Ministerio de
Presidencia.
• Fecha límite: 30 de septiembre
de 2003.
• Más información: Ministerio de
Presidencia.

Ayudas para
investigadores
• Descripción: Ayudas
económicas de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional.
• Organiza: AECI

• Fecha límite: 15 de noviembre
de 2003.
• Más información: José G.
Muñoz,ext 9137,
guada@pa.uc3m.es
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AGENDA

Programa de primavera
Concierto de música sinfónica

5 de mayo. 20.30h
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid

Conciertos didácticos
Del 5 al 9 de mayo. 10,00h y 11,30h

Camerata del Prado

La revoltosa y Antología de la zarzuela
10 d e mayo. 20,30 h

Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid
Zarzuela

Si al danzar sueñas...tú serás libre
23 de mayo. 20,30 h

Fundación Maite León
Psicoballet

Preestreno: El matrimonio secreto
30 de mayo. 20,30h

Compañía estable del Auditorio Padre Soler
Teatro

España baila flamenco
13 de junio. 20,30h

Concierto infantil
22 de junio. 20,30h

Coro de niños del programa de canto infantil “Padre Soler”

Concierto de fin de curso
27 de junio. 20,30h

Orquesta de Cámara y Coro de la Universidad Carlos III

Entradas
Taquilla: Calle Carlos III nº 6, el día del espectáculo de 10 a 14 y de 17 a comienzo del mismo.

Descuento 15 % de descuento para estudiantes de la Universidad Carlos III.
Teleentrada Caixa Cataluña 902 10 12 12

AUDITORIO PADRE SOLER

I.Bartolomé de las Casas
Abogacía 
•Título: Abogacía y 
concepto del Derecho.
• Fecha: 8 y 9 de Mayo
• Impartido por:Massimo La Torre,
Profesor ordinario de Filosofía del
Derecho en las U.de Catanzaro y Hull.
• Horario: 12,00h.
• Lugar: Por confirmar.
• Más información:
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/
BC/novedadesinstituto.htm

Democracia en
Tocqueville
• Título: Formas y patologías de la
democracia en Tocqueville.
• Fecha:12,13 y 14 de mayo.
• Impartido por: Ybes-Charles Zarka,
Dir. de Investigación  CNRS.
• Dirigido a: Comunidad
Universitaria.
• Hora y lugar:Por confirmar.
• Más información:E
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/
BC/novedades instituto.htm

Legitimidad democrática
• Título: La legitimidad democrática:
¿Hay una alternativa a la soberanía
del pueblo? La tolerancia o cómo
coexistir en un mundo dividido.
• Fecha de realización:6 y 7 de mayo
• Impartido por: Ybes-Charles Zarka,
Dir de Investigación del CNRS.
• Dirigido a:Comunidad
Universitaria.
• Hora y lugar: Por confirmar.
• Más información: E
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/
BC/novedades instituto.html

I.Alvaro Alonso Barba
Corrosión
•Título: Análisis económico de la
corrosión.
• Fecha de realización: 22 de mayo.
• Impartido por: Mª.Victoria Biedma,
profesora titular de Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica
de la U.de Cantabria.
• Horario: 12,30h.
• Lugar:Escuela Politécnica Superior.
Aula 1.2C16
• Más información:Francisco
Velasco (fvelasco@ing.uc3m.es)

Seminarios

• Alonso Víctor de Paredes:
Institución y origen del Arte de la
Imprenta y reglas generales para los
componedores. Edición y prólogo de
Jaime Moll.Nueva noticia editorial de
Víctor Infantes. 2002. 128 págs. ISBN:
84-88015-97-6.12,00 euros.

•  Edad de Oro - Biblioteca Nac.(dir.
P.Jauralde):Poesía manuscrita.Manual
de investigadores. 2003. 224 págs.
ISBN:84-96049-01-9.20,00 euros.

• La correspondencia en la Historia.
Modelos y prácticas de la escritura
epistolar: Actas del VI Congreso
Internacional de Historia de la Cultura

Escrita, vol. 1, eds. Carlos Sáez y
Antonio Castillo Gómez. 2002. 606
págs.ISBN:84-96049-02-7. 36 euros.

• Libros y documentos en la Alta
Edad Media.Los libros de Derecho.Los
archivos familiares:Actas del VI Congr.
Internac. de Historia de la Cultura
Escrita,vol.2,ed.Carlos Sáez.2002.518
págs.ISBN:84-96049-03-5.30,00 E.

• Cuadernos sobre Cultura Escrita.
Revista anual de Historia de la Escri-
tura,el Libro y la Lectura Núm.1 (2001),
288 págs.ISSN:1578-5130.18 euros.“El
futuro del libro y el libro del futuro”.
Una conversación entre Roger Char-

tier y Antonio Rodríguez de las Heras.
Artículos de Isabel Beceiro, Roger
Chartier, Javier Galán,Víctor Infantes,
Guadalupe López Monteagudo, Car-
los Olmeda,E.Pérez-Rasilla,Emilio Tor-
né y Enrique Villalba. Invenciones de
Rafael Pérez Estrada,Juan Carlos Mes-
tre y J. Emilio Antón.

• Núm. 2 (2002), ISSN: 1578-5130.
18,00 euros."Un paseo por los bosques
de la escritura", entrevista a Armando
Petrucci,por Antonio Castillo Gómez.
Artículos de María Ángeles García
Collado,José Manuel Lucía,Elisa Ruiz,
Marina Vianello y Enrique Villalba.

Biblioteca Litterae
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