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EDITORIAL  SUMARIO   

E
l curso 2002-03 ha transcurrido
plagado de sobresaltos.  Empezó
con la Ley de Calidad de la
Enseñanza, que la ministra, Pilar

del Castillo, logró aprobar sin otras dificul-
tades que las de airadas huelgas, manifesta-
ciones, protestas y enmiendas parlamenta-
rias. Dificultades que a Pilar del Castillo no
le arredraron lo más mínimo. 

Pero las alarmas de enfrentarse a un curso
convulso vinieron  de fuera de la Universidad. 

Prestige. El 13 de noviembre,  una brecha
en el casco de un buque con bandera de con-
veniencia (algo así como un buque pirata) fue
el comienzo de un desastre medioambiental,
una marea negra,  sin precedentes. Se encon-
traba  a 28 millas (unos 50 Kms) al oeste del
cabo Fisterra, con 77.000 toneladas de fuel
en sus tanques.  

A las 8 de la mañana del día 19, esta vez  a
130 millas de Fisterra, a la altura de las islas
Cies, se partió en dos. 

Habían transcurrido  siete días de una in-
controlada travesía; más de 242 millas reco-
rridas de norte a sur, de este a oeste. La ma-
rea negra era  para entonces de 19.000 tone-
ladas. Quedaban otras 58.000 almacenadas
en los tanques,  hundidos a 3.500 metros de
profundidad. Masas de voluntarios  ayudaron
en la tarea de limpiar las costas. 

Han pasado siete meses y  el silencio ofi-
cial  no ha logrado cerrar la espita. El
Prestige  sigue expulsando fuel.  Desde el
gobierno, no obstante,  se sigue asegurando
que se repetirían las decisiones tomadas si
volviera a pasar.

Irak. Se barruntaba ya antes de Navidad
lo que  tenía que ocurrir. El 20 de marzo,
Bush decide el ataque a Irak.  Funcionó  el
acierto propagandístico  del Eje del Mal, la
amenaza oscura  del arsenal de armas de
destrucción masiva en propiedad e l sátra-
pa Sadam Hussein. Funcionaron todos los
resortes de la avaricia devastadora de la gran
potencia, bajo la imperiosa necesidad de
acabar con el tirano destructor Sadam

Hussein. El control del petrolero era sólo
una cuestión de reparto el botín de guerra. 

El 1 de mayo, Bush decreta el final de las
operaciones militares.  A día de hoy, lo úni-
co que podía justificar algún alivio ante una
guerra que propició la mayor manifestación
mundial jamás conocida  en contra, acabar
con el tirano, no se ha logrado. Sigue, como
Bin Laden,  desaparecido.  A cambio, el
pueblo no está eternamente agradecido a los
salvadores extranjeros. La guerra ha acaba-
do, sí, pero la guerrilla sigue. El conflicto
amenaza con alargarse peligrosamente.

Entre los muertos, 13 periodistas. Dos
españoles. 

Y en medio de todo, Ibarretxe lanza  su
propuesta de  territorio libre asociado; la ley
de partidos sigue su curso, se celebran las
elecciones municipales y autonómicas  de
mayo…  con el colofón de la traición de
Tamayo y Sáez en la Asamblea de Madrid, la
trama   inmobiliaria, y la vista puesta en  nue-
vas elecciones en otoño.

Cerramos el curso  con otra noticia de
Educación.

La asignatura de Religión en Bachillerato
pasará de no computar en la nota media de a
influir en  la calificación definitiva, que a su
vez, hace media con la  nota de Selectividad. 

“Es un atraso -dice Emilio Lledó-.  Un
Estado democrático puro debe ser laico”.

Mejores tiempos

La guerra de Irak ha acabado, sí, pero la guerrilla sigue.
El conflicto amenaza con alargarse peligrosamente
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PRESENTACION DEFENSOR UNIVERSITARIO

El defensor universitario
Mª. Dolores González Ayala Defensora Universitaria

El Pleno del Claustro de la
Universidad Carlos III de
Madrid, en su sesión de 28 de
Mayo de 2003, eligió a María
Dolores González Ayala,
Profesora Titular de Derecho
Constitucional, Defensora
Universitaria y a Miguel Trujillo
Garrido, Miembro del Personal
de Administración y Servicios
de la Universidad, Defensor
Universitario Adjunto.

El Defensor Universitario es un
órgano de reciente creación en el
ámbito universitario en cumpli-
miento de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Con diferentes
denominaciones pero con fun-
ciones similares se está implan-
tando en la mayoría de las uni-
versidades españolas.  Los nuevos
Estatutos  de la Universidad Car-
los III de Madrid, y en su desa-
rrollo el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del De-
fensor, le  atribuyen la misión  de
velar por la salvaguardia de los de-
rechos, libertades e intereses de
todos los miembros de la comu-
nidad universitaria -profesores,
personal de administración y ser-
vicios y estudiantes- frente a cual-
quier infracción de la legalidad
vigente por parte de los servicios
y órganos de la Universidad. A es-
tos efectos, podrá supervisar todas las activi-
dades de la administración universitaria, con
el debido respeto a los derechos y libertades
de las personas. Las actuaciones del Defensor
estarán regidas por los principios de inde-
pendencia y autonomía, no estando someti-
do a mandato imperativo de ninguna ins-
tancia, ni se le pueden dirigir instrucciones
por ningún órgano.

La novedad del órgano me obliga como ti-

tular del mismo a redactar estas breves líneas
que pretenden informar de las funciones de
las que está dotado y permitir, de esta mane-
ra, su conocimiento generalizado.

Al Defensor Universitario pueden dirigir-
le quejas y solicitudes cualquier miembro de
la comunidad universitaria mediante escrito
razonado y en el plazo máximo de un mes des-
de el conocimiento de los hechos objeto de las
mismas, no entrando en el examen de aque-

llas que sean anónimas, se advier-
ta mala fe, carencia de fundamen-
to, inexistencia de pretensión,
puedan lesionar derechos de ter-
ceros o versen sobre asuntos en re-
lación a los cuales se esté pen-
diente de resolución judicial. El
Defensor está obligado a registrar
las quejas que se le formulen, que
tramitará o rechazará mediante es-
crito motivado; en cualquier caso,
y esto quiero resaltarlo, la infor-
mación y los datos recabados
como consecuencia de la trami-
tación de los asuntos tendrán ca-
rácter estrictamente confidencial.
El procedimiento es ágil, gratui-
to, flexible y nada formalista

El Defensor Universitario está
capacitado para exigir toda la in-
formación que considere oportu-
na para el cumplimiento de sus fi-
nes, elevar informes al Rector, 
gestionar ante los órganos com-
petentes la corrección de los de-
fectos observados en su funciona-
miento, sugerir,  si fuera necesario,
las modificaciones pertinentes en
los textos legales que rigen el de-
sarrollo de las actividades de la
Universidad, y requerir al órgano
competente el cumplimiento del
interés legítimo.

Las decisiones, sugerencias,
informes y recomendaciones del
Defensor Universitario resultan-
tes de sus investigaciones no ten-

drán carácter vinculante ni son sus-
ceptibles de recurso alguno; se trata pues de
una institución sin competencias ejecutivas,
tan sólo de persuasión. La influencia de la
actuación del Defensor radica en la publici-
dad de sus actuaciones al estar obligado a pre-
sentar anualmente al Claustro una memoria
de las actividades desarrolladas sin que se ha-
gan constar datos personales que permitan la
identificación de los interesados.

Somos conscientes de que con la puesta en
funcionamiento de este órgano se abren mu-
chas expectativas, esperamos no defraudarlas. 

Aprovecho la ocasión para comunicar que en
la página web de la Universidad ya se puede con-
sultar la normativa y la dirección del Defensor
Universitario; se trata de una página provisional
que iremos mejorando con el tiempo.

Al Defensor se le  atribuye la misión  de  velar
por la salvaguardia de los derechos,
libertades e intereses de todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

La nueva Defensora Universitaria Mª Dolores González Ayala
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SEGÚN EL ULTIMO INFORME DE INSERCION LABORAL

El 95% de los titulados encuentra trabajo
antes de cumplir un año tras su graduación

El Servicio de Orientación y
Planificación Profesional  de la
Fundación Universidad Carlos
III acaba de presentar el
Estudio de Inserción Laboral
2003, con datos muy positivos
sobre la colocación de los
titulados del 2001.
Prácticamente, no existe el
paro entre nuestros titulados.

El pasado 25 de junio, el Vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales
e Institucionales y Comunicación,
Angel Llamas Cascón, presentó el
Estudio de Inserción Laboral 2003.
Este estudio se realizó entre la po-
blación de titulados que conclu-
yeron su carrera en el año 2001,
con una edad media de 24,8 años
y fundamentalmente femenina
(55,2%). Sobre un total de 1.884
titulados, se recogieron 493 cues-
tionarios cumplimentados.La pro-
porción de respuesta estimada fue
del 26,2% y se analizaron 22 titu-
laciones.

El 95% de los titulados del 2001
en la Universidad Carlos III encon-
tró trabajo antes de que se cum-
pliera un año tras la conclusión de
su carrera. En el momento de re-
cogida de datos, se encontraba
trabajando un 85,2% de los titula-
dos, y el 10,2% restante había tra-
bajado pero se encontraba de-
sempleado en ese momento. So-
lamente un 4,6% buscaba
entonces su primer empleo. Un
48,4% de los titulados manifestó
gozar de cierta independencia
económica, aunque continúa vi-
viendo en la residencia familiar.

Además de las Ingenierías, han
subido sus índices de colocación

otras titulaciones antes más reza-
gadas. Obtienen un 100% de in-
serción laboral los titulados de Es-
tudios Simultáneos (Derecho y
Economía o Derecho y Licencia-
tura en Administración y Direc-
ción de Empresas) y los titulados
en Documentación. Han logrado
más de un 90% de empleo la In-
geniería Industrial, con un 92,5%
y Relaciones Laborales, con un
91,2% Les siguen Ingeniería Téc-
nica Industrial, con un 89,5%, y
Derecho, con un 87,8%,

Los contactos personales, efec-
tivos en un 22% de los casos, conti-
núan siendo la principal vía de ac-
ceso al mercado laboral de nuestros
titulados, seguidos por las candi-
daturas espontáneas, con un 13,1
%, y la bolsa de trabajo del Servicio
de Orientación y Planificación Pro-
fesional, con un 12,8% de titulados
insertados. Otras vías de acceso al
mercado laboral han sido para la
promoción del 2001 Internet, con
un 10,6%, los anuncios en prensa,
con un 8,9%, las prácticas o trabajo
anterior, con un  7,6%, otras bolsas
de trabajo, con un 6,4%, y el INEM,
algo menos utilizado, con un 4,1%
Han cobrado especial valor las prác-
ticas profesionales, especialmente
en las ingenierías,en donde un con-
trato de prácticas sirve de proceso
de selección antes de una contrata-
ción definitiva.

Internet es la forma más utili-
zada por nuestros titulados para
acceder a un empleo, aunque no
la más efectiva.

Tras graduarse
Una vez finalizados los estudios
universitarios, los titulados deben
decidir qué hacer en los próximos

meses o años. El 16% decide estu-
diar oposiciones, especialmente
los Licenciados en Derecho, con
un 44%, en Documentación, con
un 27,8%, y los Diplomados en Bi-
blioteconomía y Documentación,
con un 28,6% de los casos.

Un 30% de los titulados decide
matricularse en otra titulación su-
perior. Esto ocurre fundamental-
mente en las titulaciones de ciclo
corto (diplomados o ingenieros
técnicos). El 77% de los que reali-
zan otros estudios universitarios
los compatibilizan con un trabajo.

Situación laboral
La forma de contratación más fre-
cuente ha sido el contrato tempo-
ral. Este fue el caso del 31,2% de
los titulados. El contrato indefini-
do ocupa un segundo lugar, con
un 29,6%. Finalmente, los contra-
tos en prácticas suponen un
22,2%. La contratación indefinida
es mayor en las ingenierías, espe-
cialmente en Ingeniería Técnica
Industrial, con un 55,6%, y en In-
geniería Técnica en Informática de
Gestión, con un 43,6% Un 45% de
los Diplomados en Ciencias Em-
presariales ha conseguido un con-
trato indefinido.

Respecto al tipo de puesto que
ocupan los titulados, un 55% con-
sidera que su puesto se corres-
ponde con su formación, el 21%
considera que el grado de ajuste
de su puesto con su formación es
medio, y el 24,5% piensa que su
trabajo tiene poca o ninguna afi-
nidad con su preparación.

Entre 601 y 901 euros
La mayoría de los titulados, un
56,3%, percibe en la actualidad un

salario entre 601 y 901 euros men-
suales. Un 25,4% obtiene entre
900 y 1200 euros al mes.

Los ingenieros son los titulados
que han conseguido un mejor sa-
lario: el 48,3% tiene unos ingresos
mensuales entre 1200 y 1800 euros.

Se detectan, por otra parte, las
diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres,especialmente fuer-
tes en los tramos más bajos y en los
más altos.También existen diferen-
cias en los puestos que ocupan.

La mayoría de los titulados, un
47,2%, trabaja en empresas priva-
das de carácter nacional, mientras
que el 35,8% desempeña su labor
en multinacionales. Se observa un
ascenso del empleo público, des-
de el 10,8% de la edición anterior
hasta el 17% de este año. Es en las
diplomaturas donde se muestra
una mayor presencia del empleo
público, y las ingenierías se de-
cantan más por las empresas mul-
tinacionales.

Un 53% trabaja en empresas
de más de 500 empleados, y el
23,4% lo hace en pequeñas
empresas de menos de 50
empleados. Las áreas donde se
producen la mayor parte de los
empleos son las Finanzas, la
contabilidad y auditoría, con un
17,6%, seguidas por la  Adminis-
tración y los servicios generales,
con un 17,2%, la Consultoría y
asesoría, con un 15,2%, y las áreas
comercial y de ventas, con un
10,1%

La movilidad laboral es una ca-
racterística de nuestros titulados.
La mitad han pasado por más de
un empleo, motivado por la bús-
queda de ofertas más satisfacto-
rias. Los titulados de la Carlos III

Obtienen un 100% de colocación los titulados
en Estudios Simultáneos y en Documentación
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SITUACIÓN LABORAL EN PORCENTAJES

TITULACIONES TRABAJANDO HA TRABAJADO BUSCA EMPLEO

INGENIERÍAS
T. en Informática de Gestión 76,5 17,6 5,9
Industrial 92,5 3,8 3,8
Técnico Industrial 89,5 5,3 5,3
Otras ingenierías 100

ESTUDIOS SIMULTÁNEOS
Derecho y Economía 85,7 14,3
Derecho y LADE 85,7 14,3

LICENCIATURAS
Adm.y Dir. de Empresas 83,9 6,5 9,7
Economía 83,7 10,2 6,1
Derecho 87,8 9,8 2,4
Documentación 100,00

DIPLOMATURAS
Bibliot. y Documentación 70,6 26,5 2,9
Ciencias Empresariales 81,6 13,2 5,3
Gestión y Adm. Pública 75,9 13,8 10,3
Relaciones Laborales 91,2 5,9 2,9
Otras titulaciones 88,2 11,8

TOTAL 85,2 10,2 4,6

Casi el 30% de los titulados del 2001 
ha conseguido un contrato indefinido

buscan un empleo que no inter-
fiera en el tiempo libre del fin de
semana, que ofrezca posibilidades
de ascenso, que sea estable, con
buen ambiente de trabajo, donde
puedan desarrollar sus capacida-
des y cuyos contenidos sean inte-
resantes.

Perfil del titulado
Los titulados de la Universidad
Carlos III muestran un perfil alta-
mente competitivo, que coincide
con las demandas de las empre-
sas. Por un lado, el 96,5% de los ti-
tulados conoce el inglés, y el 23%
tiene un nivel alto y dominio de
esta lengua. Algo más de la cuar-
ta parte, un 29,6%, tiene conoci-
mientos de francés, y un 32,4% al-
canza un nivel medio o superior
en este idioma. Un 13,4% conoce
otros idiomas, especialmente el
alemán.

En cuanto a la informática, uno
de los conocimientos más deman-
dados por las empresas, los titula-
dos de la Carlos III están habitua-
dos a utilizar las herramientas bá-
sicas de ofimática, como el
entorno Windows, los procesado-
res de texto e Internet.

Otro aspecto muy valorado por
llas empresas, la realización de
prácticas o experiencia laboral
previa, alcanza buenas cotas en
nuestros titulados. El 79% recono-
ce haber tenido alguna experien-
cia previa antes de graduarse. Un
38% ha seguido las prácticas ges-
tionadas por la Universidad, y un
22,3% ha realizado prácticas ges-
tionadas por el SOPP. Casi un
24,3% realiza trabajos eventuales,
que en ocasiones compagina con
llas práticas, y sólo un 10% ha te-
nido un empleo estable durante
la realización de sus estudios.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
VICERRECTORES NOMBRADOS EL 30-5-2003

Profesorado y Departamentos
Luciano Parejo Alfonso.
Ordenación y financiación del
profesorado, cualquiera que sea
su clase.Comprende su selección,
nombramiento, gestión, forma-
ción y disciplina, así como las re-
lativas a la organización y funcio-
namiento de los Departamentos.
- Director de Personal Docente e
Investigador del Campus de Ge-
tafe: Marcos Vaquer Caballería.
Director de Personal Docente e
Investigador del Campus de Le-
ganés: Ignacio Aedo Cuevas.

Ordenación Académica
Zulima Fernández Rodríguez
Organización y desarrollo de las
actividades académicas de pri-
mer y segundo ciclo.

Tercer Ciclo y Postgrado
Juan Romo Urroz
Organización y desarrollo de las
actividades de la Universidad en
materia de doctorado y postgra-
do, incluidos máster y cursos de
especialización, actualización y
formación en general dirigidos
a la obtención de títulos univer-
sitarios, así como las actividades
de que realiza el Centro de Am-
pliación de Estudios.
Director de Programas Postgra-
do: José María Sauca Cano

Investigación e Innovación
Francisco Marcellán Español
Cuestiones relativas a la actividad
investigadora del personal do-
cente de la Universidad,a la trans-
ferencia de tecnología de los re-
sultados de la investigación, a la
innovación, así como el Parque
Tecnológico de la Universidad.
Director de Proyectos Investigación:
Francisco Javier Prieto Fernández.

Infraestructuras Académicas
José Manuel Torralba Castelló
Cuestiones relativas a los Servi-
cios de Biblioteca e Informática y
demás infraestructuras académi-
cas de la Universidad.
Director del Programa de Nuevas
Tecnologías de Apoyo a la Do-
cencia e Investigación:
Arturo Azcorra Saloña

• Extensión Universitaria
Mercedes Caridad Sebastián
Extensión universitaria, cursos de
verano y Universidad de mayores.

• Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales y Comunicación
Ángel Llamas Cascón
Establecimiento y desarrollo de
las relaciones con otras institucio-
nes académicas,culturales o cien-
tíficas, españolas o extranjeras y
las relativas a la comunicación.

• Convergencia con el Sistema Uni-
versitario Europeo (Antes Vice-
rrectorado de Estudiantes)
María Jesús San Segundo Gómez
de Cadiñanos
Asuntos de la convergencia con el
sistema universitario europeo, en
coordinación con el Vicerrect. de
Ordenación Académica y con el
de Relaciones Internacionales e
Institucionales y Comunicación.
Acceso a la Universidad y a las
becas a estudiantes.

• Actividades Culturales, Deporti-
vas y Residencias
Santiago Areal Ludeña
Actividad cultural y deportiva y Re-
sidencias, dirigiendo y coordinan-
do la gestión de la Fundación res-
pecto de dichas Residencias. Rela-
ciones con los estudiantes y sus
organizaciones de carácter repre-
sentativo,institucional y asociativo
y los programas de integración de
estudiantes discapacitados.

• Programas Específicos (Centro
de Idiomas)
José Antonio Pascual Rodríguez
Establecimiento y desarrollo de las
actividades del Centro de Idiomas.

•  Campus de Colmenarejo
Agustín de Asís Roig
Organización y funcionamiento
de este Campus de la Universidad.
Director de Ordenación Acadé-
mica e Infraestructuras:
José Manuel Molina López.

• Secretario General
Luciano Parejo Alfonso
• Gerente
Rafael Zorrilla Torras
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Los grupos de mejora celebran su reunión anual
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VIDA UNIVERSITARIA  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

El 19 de junio se celebró la
reunión anual de los grupos de
mejora 2003,piezas importantes
dentro del Plan de Calidad de la
Universidad Carlos III.

La Jornada de Calidad del pasado 19
de junio fue el marco de la presen-
tación de los trabajos de los grupos
de mejora de la calidad de los Servi-
cios universitarios. Hace ya nueve
años que, de acuerdo con el desa-
rrollo de la calidad en la Universidad,
se seleccionan grupos de mejora
para analizar diferentes procesos ad-
ministrativos, detectar los errores y
proponer mejoras. El objetivo de
esta actividad es mantener y exten-
der la excelencia en los servicios.

Durante esta reunión,que se ce-
lebra tradicionalmente todos los
años, los grupos de mejora presen-

taron sus trabajos realizados y pro-
puestas para mejorar sus procesos.

Durante el curso 2002/2003,tres
fueron los grupos de mejora  crea-
dos para analizar distintos procesos
en pos de aumentar su calidad.Am-
paro Montoya explicó la evaluación
y propuestas de mejora del proceso
de inventario de equipos de labora-
torio,dentro del grupo de mejora de
Gestión de Recursos. Los resultados
del grupo de mejora de la OTRI para
la gestión de Ingresos de Investiga-
ción fueron presentados por Elisa Al-
varez-Bolado. Raúl Ortega presentó
los trabajos  y las conclusiones del
grupo de entrega de material do-
cente a alumnos (Reprografía).Mar-
garita Taladriz  expuso las caracterís-
ticas de la nueva estructura de indi-
cadores de la Biblioteca.

En cuanto al servicio de Repro-
grafía, con el que los alumnos han

mostrado su descontento,se propu-
sieron mejoras para desmasificar y
descongestionar los puntos de en-
trega de material docente en cada
centro de reprografía:instalación de
impresoras en las aulas informáticas,
entrega de material docente a re-
prografía vía electrónica, modifica-
ción del formulario de entrega de
material docente en papel, control
frecuencia el funcionamiento del
servicio, impartición de un curso de
atención al cliente para el personal
de reprografía,reimplantación en los
locales de atención al público del sis-
tema de petición por número, etc.

Encuestas 2003
Por otra parte, Ricardo Camarillo
presentó los resultados de las en-
cuestas que se han efectuado en
el 2003 entre profesores y alum-

nos sobre la satisfacción con los
servicios universitarios.

En general, los usuarios mostra-
ron su satisfacción con los servicios,
otorgándoles una puntuación me-
dia de 3,17,dentro de una escala de
1 a 5. La limpieza en la Universidad
es el aspecto más valorado por los
usuarios, con una puntuación de
4,1.Conserjería y Biblioteca,con 3,6
y Apoyo y Mantenimiento, con 3,5,
son los servicios que siguen en va-
loración de los usuarios. Climatiza-
ción, valorado con un 2,7, y repro-
grafía, con un 2,6, son los servicios
con los que menos satisfechos se
muestran profesores y alumnos.

En cuanto a la frecuencia en el
uso de los servicios, en los prime-
ros puestos se encuentran repro-
grafía, Secretaría de Departamen-
tos, Cafetería, Bibliotecas y Con-
serjerías.

Imagen de los integrantes de los Grupos de Mejora 2003
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SE HAN REFORMADO ALGUNAS INSTALACIONES DE GETAFE

Colmenarejo estrenará Biblioteca

“Menéndez Pidal” será el
nombre de la nueva Biblioteca
que actualmente se construye
en Colmenarejo. En Leganés,
comenzarán las obras del
aulario que completará el
Campus. En Getafe el próximo
curso se contará con el Edificio
“Ortega y Gasset”

La nueva Biblioteca “Menéndez Pi-
dal”de Colmenarejo,en homenaje al
gran intelectual español, albergará
los servicios de Vicerrectorado, Aula
Magna,Salón de Grados,Sala de Jun-
tas y Biblioteca. Sus 4.000 metros
construidos permitirán abordar con
amplitud las actividades universita-
rias.La Biblioteca ofrecerá 590 pues-
tos de lectura,de los que 100 son in-
formáticos y audiovisuales. La Sala
de Lectura contará con 380 puestos,
y además estarán a disposición de
los alumnos cuatro salas de trabajo
en grupo, seis de estudio individual
y tres aulas informáticas.

En el nivel inferior, se situará la
sala de lectura, la colección de ma-
nuales, el fondo especializado, el
fondo de reserva, e información y
préstamo. En el nivel de acceso, es-
tará información,salas de trabajo en
grupo,aulas informáticas,colección
de referencia,colección local,pues-
tos audiovisuales y puestos de ac-
ceso a recursos electrónicos. Final-
mente, en el nivel superior encon-
traremos la Colección Peces-Barba,
la hemeroteca, información y prés-
tamo interbibliotecario y salas de
investigación. La biblioteca ofrece-
rá 20.000 volúmenes de fondo es-
pecializado y 12.000 manuales.

En Getafe,el Edificio Ortega y Gas-
set estará en funcionamiento el pró-
ximo curso.Sus 10.000 metros dupli-
carán el espacio de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Do-
cumentación.En los dos números an-
teriores de la revista,se ha publicado
más información sobre el edificio.

Mejoras y reformas
Por otra parte, se han realizado di-
versas mejoras en el Campus de

Getafe, el más antiguo y que más
necesidad de ello manifestaba.

Por otra, se ha ampliado la plan-
ta baja del Decanato, con el fin de
mejorar la atención a alumnos.Se ha
mejorado además el acceso al Cam-
pus, en la calle Daoiz, para permitir
una comunicación más directa des-

de el Metrosur. En los despachos de
los edificios Giner de los Ríos y Gó-
mez de la Serna se está sustituyendo
la instalación eléctrica y de ilumina-
ción para garantizar la correcta ins-
talación de ordenadores, y en el
Adolfo Posada se está instalando aire
acondicionado en las aulas.

Respecto a Leganés, la antigua
residencia de profesores del Saba-
tini se ha convertido en despachos.

Las obras y reformas de los dis-
tintos Campus han sido dirigidas
por la Unidad de Obras y Mante-
nimiento, cuyo responsable es Ar-
turo Paniagua.

Reforma del mostrador del Edificio de Decanato en el Campus de Getafe.

Nueva biblioteca Menéndez Pidal del Campus de Colmenarejo.
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EL LABORATORIO DE INFRARROJO ANALIZA LAS PROPIEDADES DEL FUEGO

La E.P.S contra los incendios forestales

La utilización de sensores
infrarrojos ha permitido
reducir el número de incendios
en España. El Laboratorio que
dirige Fernando López en la
Escuela Politécnica Superior
revela datos importantes para
la solución del problema.

Los incendios veraniegos en la cuen-
ca mediterránea constituyen una de
las mayores preocupaciones de las
autoridades.Producidos por factores
meteorológicos, socioeconómicos,

como el abandono de los usos tra-
dicionales en el área rural o el creci-
miento de los usos recreativos en los
bosques, etc, los incendios se con-
vierten cada año en la noticia habi-
tual del verano.

Sin embargo, la superficie que-
mada en España debido a los incen-
dios ha disminuido este último año
en un 47, 6% Los avances tecnoló-
gicos han sido vitales en la lucha
contra el fuego, y en ellos colabora
la Universidad Carlos III mediante
sus investigaciones.La utilización de
sensores infrarrojos permite cono-

cer datos relevantes sobre un de-
terminado fuego justo en el mo-
mento en que empieza a producir-
se, en estado de conato. El Labora-
torio de Sensores de Teledetección
e Imagen Infrarrojo (Departamento
de Física) lleva ocho años trabajan-
do, en diversos proyectos de inves-
tigación,para ayuda en la lucha con-
tra los incendios forestales.

Actualmente, el Laboratorio
participa en dos proyectos de la
Unión Europea sobre el tema: Fire
Star y EuroFirelab, y uno de la Co-
munidad de Madrid. Anteriormen-

te, destaca la colaboración del La-
boratorio en el importante proyec-
to Fuego, también de la Unión Eu-
ropea, que concluyó con el desa-
rrollo de un sensor infrarrojo para
alerta temprana desde satélites de
baja cota, proyecto cuya continua-
ción sostiene actualmente la agen-
cia espacial europea-ESA.

La finalidad de estos trabajos
es doble, por un lado, el estudio de
las propiedades básicas del fuego
y de las combustiones mediante el
análisis espectral de la radiación
infrarroja (en adelante IR) emitida,

Equipo del Laboratorio de Sensores de Teledetección e Imagen Infrarrojo
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algo así como la firma identifica-
dora o la diagnosis del fuego. Por
otro, aplicar este conocimiento a
propuestas que optimicen los sis-
temas de imagen IR de ayuda a la
toma de decisión en la lucha con-
tra los incendios forestales.

En lo referente a las propieda-
des,el elemento clave que nos pro-
porciona esa diagnosis del fuego es
la radiación IR emitida que,captada
a través de sensores especiales,per-
mite conocer muchas de sus carac-
terísticas. Se revelan así datos im-
portantes como los gases que  com-
ponen la llama,su concentración,la
temperatura y la potencia radiada
emitida por el incendio.

Conocer las características del
fuego es imprescindible para adop-
tar medidas eficaces en la lucha
contra el fuego. Por ejemplo, saber
dónde está situado el frente de lla-
ma, habitualmente oscurecido por
el humo para la luz visible, es bási-
co para que los helicópteros y avio-
nes arrojen agua en la cota exacta
donde éste se encuentra.“El conato

de incendio puede convertirse en
una catástrofe si no se tienen pro-
cedimientos eficaces de apoyo a la
decisión”, explica Fernando López.

Así, una segunda línea de traba-
jo consiste en aplicar las propieda-
des IR del fuego para proponer sis-
temas que optimicen la ayuda a la
toma de decisiones en momentos
clave y en tiempo real, de autorida-
des,bomberos o protección civil.Por
ejemplo, alimentar y validar mode-
los físicos que generen aplicaciones
basadas en ordenador que permiten
prever la forma de propagación más
probable de un determinado incen-
dio.El desarrollo de la detección aé-
rea del frente del incendio, la deter-
minación de mapas de riesgo de re-
ignición en zonas recién extinguidas
en grandes incendios o la investiga-
ción de técnicas de clasificación del
escenario mediante sistemas de
imagen multicolor IR, clasificación
del escenario, etc.,forman parte del
apoyo que la tecnología infrarroja
puede aportar,vital para la adopción
de medidas contra el fuego.

La evolución de la superficie
quemada en España ha pasado de
1.050.000 hectáreas en el quin-
quenio 1991-95 a 550.000 hectá-
reas en el 1996-2000.La imparable
evolución tecnológica, de la que
ha participado la Universidad Car-
los III, está en la raíz de esta mejo-
ra. "La presión sobre la naturaleza
produce cada vez más conatos de
incendio pero cada año se que-
man menos hectáreas por eficacia
en la extinción.Aumenta así la bio-
masa (combustible) y, por ello, la
probabilidad de incendio y, con
frecuencia, su virulencia. Solucio-
nes basadas en la disminución de
la presión sobre el medio natural
no parecen verosímiles. Las técni-
cas de disminución de la bioma-
sa: quemas o limpiezas preventi-
vas, unidas a medios de extinción
gestionados por sistemas de apo-
yo a la decisión en tiempo real ba-
sados,entre otros,en la tecnología
IR, se consolidarán previsiblemen-
te como las soluciones sosteni-
bles." explica Fernando López.

Premios para tres
profesoras de
Derecho Mercantil

Durante el segundo trimestre
del presente año tres profeso-
ras del Área de Derecho Mer-
cantil de nuestra Universidad
han recibido premios y men-
ciones honoríficas por su tarea
investigadora.

Las profesoras Isabel Can-
delario Macías (profesora ayu-
dante doctor) y Luisa Rodrí-
guez Grillo (profesora asocia-
da) fueron las beneficiarias del
Premio Carlos Dupont 2002,
por un trabajo titulado:“Pano-
rámica de las garantías y ries-
gos en el comercio desde la
óptica del Derecho Internacio-
nal Privado”.

Este premio había sido con-
vocado por la Asociación Pa-
namericana de Finanzas (APF)
con el propósito de galardonar
investigaciones originales en
los temas de fianzas, seguros
de crédito y sus respectivos re-
aseguros.

El 9 de mayo, día de Europa,
en la sede de Madrid del Par-
lamento Europeo, la profesora
ayudante Marta García Man-
daloniz recibía, por su Tesis
Doctoral (que ya había conse-
guido un Premio Extraordina-
rio de Doctorado en Derecho:
Programa General. 2001-
2002): “Nuevos instrumentos
privados de financiación de las
PYMES”, un diploma acredita-
tivo de una de las dos mencio-
nes honoríficas que la Conse-
jería de Presidencia de la Co-
munidad de Madrid ha
otorgado en la convocatoria
2001-2002 del Premio Europa.

Con este premio se recono-
cían trabajos doctorales cuyo
objeto fueran algunas de las
políticas comunitarias con ma-
yor incidencia dentro del ám-
bito de competencias de la re-
gión de Madrid, que tuvieran
especial interés para el desa-
rrollo de la política regional y
local de la Comunidad de Ma-
drid, o que estuvieran relacio-
nados con el estudio de las ins-
tituciones comunitarias.

Leandro Prados de la Escosura, profesor del Dpto de Historia Económica e
Instituciones, ha sido designado Profesor de la Cátedra

“Príncipe de Asturias” de la Universidad de Georgetown para el curso 2003-2004 

En la imagen superior, sensor de infrarrojo basado en cámaras térmicas
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POR SU CALIDAD Y EFICACIA

El Laboratorio de Calibración de
ITV consigue la acreditación ENAC

El Laboratorio de Calibración de
Equipos ITV, que pertenece al
Insituto de Seguridad de los
Vehículos Automóviles, ha
obtenido tras dos años de
esfuerzos la acreditación ENAC.

Ellos son los responsables de que
los usuarios del automóvil puedan
estar tranquilos respecto a la segu-
ridad de su vehículo. 16 personas,
dirigidas por el profesor Vicente
Díaz, inspeccionan habitualmente
los equipos con los que las ITV revi-
san nuestros automóviles. Tras seis
años de trabajo, el Laboratorio de
Calibración de Equipos ITV (LABITV)
ha obtenido la prestigiosa acredita-
ción ENAC, del Ente Nacional de
Acreditación, que ha valorado la
competencia técnica, los procedi-
mientos utilizados, la fuerte estruc-
tura organizativa y la formación del
personal que lo integra. Esta acre-
ditación, que  entregó al Laborato-
rio el Presidente de ENAC el 4 de ju-
lio, les permitirá ampliar su campo
de actuación a los equipos que re-
visan los automóviles en la Unión
Europea. Las áreas acreditadas por
ENAC han sido las de óptica, mecá-
nica-fuerza y dimensional.

“El usuario puede estar tranqui-
lo de que en la ITV se le está ha-
ciendo un trabajo correcto. La in-
tención del LABITV es que cualquier
usuario que pase por cualquier ITV
de España encuentre el mismo re-
sultado en la revisión de su auto-
móvil”, explica Vicente Díaz.

El objetivo del Laboratorio es
contribuir a la seguridad vial, pro-
porcionando soporte y asesoría téc-
nica al sector dedicado a la inspec-
ción de vehículos.De esta forma, se
garantiza el servicio que recibe el
consumidor.Entre otros servicios,el
LABITV ofrece la calibración, la for-
mación, el diseño de equipos ITV, la
elaboración de sistemas de calidad
según la norma UNE-EN 45004 y el

análisis y evaluación de la actividad
inspectora.“Tenemos que ser efi-
caces, hacerlo muy bien y muy ba-
rato,y en un tiempo razonable”, afir-
ma Vicente Díaz.

El Laboratorio,situado en el Edi-
ficio Betancourt de la Escuela Poli-
técnica, obtiene fondos gracias a

la Comunidad de Madrid y a sus
propias actividades investigadoras.

En últimos diez años, gracias a
la implantación de las ITV, el par-
que automovilístico español se ha
renovado en un 50%. Para Vicente
Díaz, España es pionera en la ins-
pección de vehículos, actividad

que se realiza con más garantíay
seguridad que en cualquier otro
punto de Europa.

Países como Brasil o Argentina
han invitado a los responsables
del Laboratorio de la Carlos III para
conocer sus procedimientos e im-
plantar laboratorios similares.

El personal del LABITV posa junto al vehículo SEVIT: Sistema automatizado para la verificación de equipos de inspección
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Consecuencias de una guerra injusta

“En España, la guerra de Irak
produjo la crisis moral más
importante después de la que
produjo la guerra civil”. Con
esta frase, el Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez, abrió la
mesa redonda en la que se
abordaron las consecuencias
éticas y políticas  para el
mundo de la guerra de Irak.

Eusebio Fernández, Ignacio Ramo-
net y Sami Nair analizaron el pasa-
do 28 de mayo la situación del mun-
do y de las relaciones internaciona-
les después de la guerra contra Irak.

El profesor Eusebio Fernández
comenzó su exposición desmon-
tando la idea de que la reciente
guerra contra Irak cumpliese los re-
quisitos de la guerra justa.La guerra
no fue declarada por una autoridad
competente como el Consejo de
Seguridad de la ONU, no había una
causa justa, como la expulsión de
un invasor,tampoco tuvo como ori-
gen una recta intención, ni fue uti-
lizada como último recurso,etc.Re-
firiéndose a las consecuencias del
conflicto, el profesor Fernández
destacó como positiva el derroca-
miento del cruel régimen de Sadam
Hussein, y se refirió a la ilegalidad
y la injusticia de la intervención, la

ruptura de la solidaridad y la legali-
dad internacional, como conse-
cuencias negativas.

Para el Director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet,“la
guerra de Irak es una manifesta-
ción de la guerra global en que las
ciudades están enfrentadas”. Este
conflicto global abarca, en su opi-
nión cuatro aspectos: la globaliza-
ción liberal, que caracteriza al
mundo actual, los enfrentamientos
militares, la guerra social y la eco-
lógica. La globalización tiene un
frente económico, provocado por
la caída de las economías planifi-
cadas y autoritarias y su apuesta
por un único modelo liberal, y un
frente ideológico, en el que la iz-
quierda está desprovista de ideas
nuevas.Es la ideología neoliberal la
vencedora en esta guerra global, y
ha ganado también la batalla de
los medios de comunicación.

Un nuevo frente de esta guerra
por la globalización es el militar, en
el que el terrorismo internacional
ha salido reforzado tras la guerra de
Irak. La guerra de Irak empieza, se-
gún Ramonet, el 11 de septiembre
de 2001, cuando Estados Unidos se
ve agredido en su poderío militar y
político y se lanza a la lucha contra
un enemigo difuso.Estados Unidos
asume desde entonces la función

de imperio, en que los Estados que
considera peligrosos pueden ser
objetos de guerra preventiva.

Para el profesor Sami Nair, des-
taca el comportamiento nihilista de
la ley internacional por parte de Es-
tados Unidos. Apoyándose en una
ideología mesiánica que surgió tras
la derrota en Vietnam, Estados Uni-
dos ha radicalizado sus posturas, se
ha apartado de las teorías de Carter,
que aborrecía del uso de la violencia
para expresar la superioridad de su
país.Los actuales dirigentes del país
organizan intervenciones militares
en otros países, según la idea  rea-
ganiana que considera que Estados
Unidos tiene una misión histórica:
liberar al mundo, luchando contra
lo que se oponga al modelo USA
como ideal de la humanidad.

Nair considera que los enfren-
tamientos hoy en día son cultura-
les:“La cultura occidental o de Es-
tados Unidos es la que encarna el
summum”, afirma. La invasión de
Irak fue colonial. Se mostró parti-
dario de que el derrocamiento de
Sadam se hubiera realizado por
otros medios. El objetivo fue úni-
camente las riquezas petrolíferas
de Irak. “No puedo aceptar que
hubo aspectos positivos porque
se bombardearon poblaciones ci-
viles”, finalizó Sami Nair.

Evaluación de la 
investigación,
a debate

El 3 y 4 de julio se celebraron
las Jornadas sobre
Evaluación Institucional de
la Investigación en las
Universidades.

Organizado por el Vicerrectorado
de Investigación,dentro del II Plan
de Calidad de las Universidades,
las Jornadas fueron inauguradas
por la Vicerrectora de Ordenación
Académica, Zulima Fernández, el
Vicerrector de Investigación y
miembro de la Comisión de Co-
ordinación Técnica de este II Plan
de Calidad, Francisco Marcellán y
el Secretario General del Consejo
de Coordinación Universitaria,
José T. Raga.

Durante  el 3 julio, se aborda-
ron asuntos como el análisis críti-
co y propuestas acerca de la tabla
15 de la guía de evaluación de la
titulación, a cargo del profesor
Santiago Lorente Arenas, de la U.
Politécnica de Madrid. Además,
el profesor Tomás Escudero,de la
U. de Zaragoza, trató el valor es-
tratégico de los indicadores uni-
versitarios.Por la tarde, se abordó
el papel de las Agencias de Eva-
luación, por Ana Muñoz Merino,
Dir. de la ANEP, el Programa de
Evaluación del Profesorado de la
ANECA,por Carlos Casanova,de la
U. de Valladolid. Se celebró  una
mesa redonda con Directores de
Agencias Regionales.

El 4 de julio, los profesores
Juan José Ruiz,de la U.de Córdo-
ba, y Elía Sanz, de la U. Carlos III,
presentaron el debate sobre in-
dicadores de investigación. El
Conseller de Investigación y Uni-
versidades,Andreu Mas Colell ex-
plicó las experiencias catalanas
referentes al impulso de la inves-
tigación.Se  celebró una mesa re-
donda con los Vicerrectores de
Investigación Rafael Paya,de la U.
de Granada, Blanca Conde, de la
U. de Zaragoza, y Francisco Mar-
cellán Español, de la U. Carlos III.

La Clausura corrió a cargo de
Pedro Chacón, Director General
de Universidades.

De izda. a dcha., los profesores Eusebio Fernández, Sami Nair, Gregorio Peces-Barba, Ignacio Ramonet y Mª. José Fariñas
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Innovación y mejora de la docencia
y el aprendizaje en la Universidad

Las nuevas tendencias de la
Educación Superior en Europa
proponen un cambio en el
modelo de formación donde el
núcleo pasa a estar en el
trabajo y el aprendizaje del
estudiante, y en el desarrollo de
una serie de competencias que
le posibiliten para un
aprendizaje activo, integral y
continuo a lo largo de la vida.
Esto supone algunos cambios
en la relación profesor-alumno.

Igualmente,requiere flexibiliza-
ción en los modelos docentes y
nuevos enfoques en los objetivos,
estrategias didácticas, materiales
e incluso sistemas de evaluación.

Precisamente en el marco del
Programa de innovación y me-
jora de la docencia y aprendiza-
je, y aprovechando el avance de
las herramientas tecnológicas, ya
se han llevado a cabo iniciativas
en esa línea de renovar y mejorar
la enseñanza de nuestra Universi-
dad; entre otras, cabe destacar:

Las sesiones de orientación y
mejora docente, fundamental-
mente destinadas a profesores no-
veles, que este curso contaron con
75 asistentes, el doble que el año
anterior. En ellas se exponen algu-
nas acciones de calidad (grupos de
calidad, encuestas,...) así como ex-
periencias y buenas prácticas de
los profesores mejor valorados de
la Universidad en las diferentes dis-
ciplinas. También se orienta a los
profesores sobre las características
de los servicios universitarios.

Las j o rnadas de innovación
celebradas en colaboración con
la Universidad del País Vasco y la
Universidad Pompeu Fabra, se ce-
lebraron por vez primera este año
y han contado con 125 profeso-
res que han tenido la oportunidad
de compartir experiencias nove-
dosas o prácticas interesantes so-
bre métodos, objetivos o estrate-
gias docentes con otros colegas.

Las guías de buenas prácticas
para docentes y coordinadores de
asignatura  se han distribuido en-
tre la comunidad académica con
el fin de informar y orientar en te-
mas académicos y de calidad en la
enseñanza.

Los cursos cero o cursos pro-
pedéuticos en Física y Matemáti-
cas y en herramientas informáticas
tratan de mejorar el  nivel de cono-
cimientos de los alumnos de primer
curso en estas disciplinas que re-
sultan básicas en las Ingenierías.Es-
tos cursos se complementan con al-
gunas sesiones sobre técnicas de
estudio y han acogido este año a
350 alumnos; el seguimiento de su
rendimiento académico que se re-
aliza en dos momentos (nada más
finalizar el curso propedéutico y
una vez acabado el primer curso
académico), manifiestan la utilidad
y necesidad de esta iniciativa; in-
cluso,se ha tomado como indicador
la tendencia a la continuidad en la

titulación y los datos informan de la
menor propensión al abandono de
los alumnos que participan en es-
tos cursos.

En línea con dicha estrategia y
con el fin de incentivar y apoyar las
iniciativas y experiencias de los
profesores,el Vicerrectorado de Or-
denación Académica lanzó un pro-
yecto piloto de innovación do-
cente en junio de 2002, para dar
apoyo a todas aquellas propues-
tas que, razonadamente, se pre-
sentaran para el curso 2002-2003.
El resultado ha sido muy positivo:

Se han realizado tareas de con-
sultoría personalizada a  41 profe-
sores, de 10 Departamentos en
ambos cuatrimestres.

Se han presentado 11 proyec-
tos de innovación docente, de los
cuales, se han aprobado 9 proyec-
tos  por la Comisión de Ordena-
ción Académica para el curso
2002-2003; en ellos participan  18
profesores y 6 Departamentos.

Continuando con esta línea de
trabajo, y aprovechando el entorno
web en el que está trabajando la
Universidad (Campus Global-Aula
Global),el equipo de dirección  está
interesado en iniciar caminos que
vayan generando procesos de
reflexión y debate del profesorado.
Para ello, pone  en marcha la
primera convocatoria de Innova-
ción Docente que tiene como
objetivo prestar apoyo y conceder
ayudas a los proyectos y las
iniciativas de carácter experimental
y de investigación sobre innovación
y calidad docentes, con el fin de ser
desarrolladas durante el curso
2003-2004 en los términos y
condiciones que se detallan en las
bases:

Campus Global/ Docencia/
Mejora y Evaluación/ Proyectos
innovación

Un profesor de la Universidad durante una de sus clases.
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EXTRACTO DE LAS BASES

Primera convocatoria de innovación docente

Los proyectos de innovación de-
ben ajustarse a alguna de las mo-
dalidades siguientes:

MODALIDADES:

A) Adecuación de la organización
docente a las recomendaciones de
Bolonia:

• Flexibilizando el crédito y
adaptándolo al ECTS, basado en el
volumen de trabajo del estudian-
te y en su proceso de aprendizaje.

• Adaptando objetivos formati-
vos y métodos docentes.

• Organizando nuevas formas de
tutoría y atención personalizada.

• Adaptando los sistemas de
evaluación de estudiantes y de se-
guimiento del aprendizaje, que
garanticen la calidad  y objetivi-
dad del proceso y ayuden a com-
probar la adquisición de conoci-
mientos y habilidades  básicas.

B)  Utilización de las tecnologí-
as de la información, y fundamen-
talmente, de la red, para desarro-
llar estrategias docentes (trabajo
en grupos, foros de discusión, tu-
torías virtuales, simulaciones de
casos  prácticos, solución creativa
de problemas...) o diseñar mate-
riales didácticos que favorezcan el
aprendizaje autónomo.

C) Participación -con ponen-
cias- en congresos y seminarios de
formación didáctica o de innova-
ción docente, con el fin de contri-
buir al intercambio de experiencias
con otras organizaciones en los di-
ferentes ámbitos de conocimiento.

APOYO MATERIAL 
AL PROYECTO
Según la modalidad del proyecto y
siempre que se justifique su oportu-
nidad,este apoyo podrá consistir en:

Modalidades A) y B)
•El soporte de un equipo téc-

nico-documentalista que prestará
asesoramiento y apoyo específi-
co en el desarrollo del proyecto.

• La dotación de un becario de
colaboración de 4 horas diarias,du-
rante 1 mes,que realizará las tareas
acordes al perfil propuesto por el
profesor o profesores  participan-
tes; en ningún caso, podrá realizar
tareas relacionadas con la imparti-
ción de cualquier  tipo de docencia.

• Provisión de elementos de
equipamiento informático necesa-
rios para el proyecto con el límite
máximo de 300 euros por proyecto.

Modalidad C)
• La financiación de los gastos ge-

nerados por los siguientes conceptos:
Viaje
Inscripción y registro
Alojamiento y manutención
El importe de la ayuda estará

en función de la disponibilidad
presupuestaria; en todo caso, el
importe máximo de la ayuda será
de 600 euros.

SOLICITUD
Plazo de presentación
• Del 25 de mayo al 1 de julio de
2003 para proyectos que se desa-
rrollen durante el primer cuatri-
mestre del curso 2003-2004 

• Del 15 de noviembre al 2 de
enero de 2004 para proyectos que
se desarrollen durante el segundo
cuatrimestre del curso 2003-2004

Procedimiento de presentación
Las propuestas se presentarán por
los profesores interesados -previo
conocimiento del director del de-
partamento- a través del formula-
rio electrónico que se encuentra
en la página de Internet: Campus
Global/Docencia/Mejora y evalua-
ción/Proyectos de innovación.

• Como mínimo, se adjuntará a
la propuesta, un informe dirigido
a la coordinadora del Programa de
mejora de la docencia y el apren-
dizaje, con  los siguientes datos:

• Nombre de la experiencia o
propuesta, modalidad en la que se
integra, objetivos y justificación.

• Descripción de la experiencia:
contenido, método, viabilidad

• Resultados ya conseguidos (si
existen) y resultados previstos, es-
pecialmente en términos de ren-
dimiento académico y aprendiza-
je de los alumnos

• Detalle de los instrumentos
de evaluación de los resultados de
la propuesta

• Descripción detallada de la
actividad que llevaría a cabo el be-
cario, en su caso, y su perfil

• Descripción de los recursos y
apoyos necesarios previstos 

SELECCIÓN 
Una Comisión delegada de Orde-
nación Académica, presidida por
la Vicerrectora de Ordenación Aca-
démica y constituida, al menos,
por los Decanos y Director de los
centros, Director de Ordenación
Académica e Infraestructuras ad-
junto al Vicerrector de Colmena-
rejo,Vicedecanos y Subdirector de
Promoción y Calidad de la Univer-
sidad, el Director de Ordenación
Académica adjunto al Vicerrector
de Colmenarejo y un representan-
te de la Delegación de estudian-
tes, valorará los proyectos presen-
tados y hará una propuesta razo-
nada que elevará al Consejo de
Gobierno.

A la vista de la propuesta, el
Consejo de Gobierno seleccionará
los proyectos.

Las ayudas serán adjudicadas
con los siguientes criterios:

• Concreción de los objetivos
a lograr con la propuesta.

• Repercusión en la práctica do-
cente e impacto en los resultados
de los estudiantes.

• Grado de participación del
profesor/profesores en la  expe-
riencia.

• Idoneidad de los procedi-
mientos de seguimiento y evalua-
ción de los resultados.

• Garantías de continuidad de
la  experiencia.

Más información
Programa de innovación y mejora de la docencia y el aprendizaje. Servicio de gestión académica

Campus Global/ Docencia/ Mejora y Evaluación/ Proyectos innovación
e-mail: innovacion@listserv.uc3m.es     Teléfono: 91 624 5793
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LOS ALUMNOS ESTUDIAN LAS CARACTERÍSTICAS URBANAS DE LA CIUDAD

Paseando por la ciudad
“El espacio urbano de Madrid”
es el título del curso que los
alumnos de Humanidades
recibieron con una
metodología muy especial: el
aprendizaje sobre el terreno.

La metodología de la Institución
Libre de Enseñanza está presente en
varios cursos de humanidades que
se llevan impartiendo desde hace
dos años en la Universidad. El 30 de
junio comenzó otra edición del cur-
so “El espacio urbano de Madrid”,que
dirigen los profesores Carlos Manuel
Valdés y Agustín Gámir Orueta.

Los alumnos conocen unida-
des morfológicas de la ciudad de

Madrid, esto es, las distintas ciu-
dades que hay dentro de la ciu-
dad, a través de una estructura no-
vedosa. Por un lado, acceden a
una introducción teórica, a través
de un CD Rom con contenidos e
imágenes. Tras ella, los profesores
les acompañan en un recorrido
por Madrid. Desde el casco anti-
guo, pasando por el ensanche, la
ciudad jardín o la zona de Azca, los
alumnos completan su visión y co-
nocimiento de la ciudad a través
de las visitas a las torres de Madrid,
convertidas en perfectos mirado-
res del urbanismo madrileño, y al
Museo de la Ciudad. Las visitas sir-
ven para fijar los conocimientos
de los estudiantes, que se benefi-

cian de una enseñanza a pie de ca-
lle. Tras ella, los alumnos realizan
una reflexión posterior.

Estudiantes de la Licenciatura
en Humanidades y del Curso de
Estudios Hispánicos han sido los
principales alumnos que se han
matriculado en estos cursos.

“La idea de caminar por la ciu-
dad es la mejor manera de conso-
lidar conocimientos que están
abstractos en la mente de los
alumnos. De esta manera, ven
todo con más claridad”, explica
Agustín Gámir.

La iniciativa de impartir este
curso, que ha tenido una gran
aceptación, en la propia ciudad,
surgió de la comprobación de los

escasos conocimientos de los es-
tudiantes sobre Madrid, gran par-
te habitantes de municipios peri-
féricos, donde se han incrementa-
do mucho en los últimos años los
servicios y las dotaciones a dispo-
sición de los ciudadanos.

En la última edición que se ha ce-
lebrado,el curso se ha visto comple-
tado con la utilización de nuevas tec-
nologías,como la videoconferencia.

Para el futuro, los profesores
Agustín Gamir y Carlos Manuel
proyectan proponer un viaje de
trabajo de una semana por otro
país y ampliar el área de conoci-
mientos de este curso de urbanis-
mo a las calles de la periferia ma-
drileña.

“Caminar por la ciudad es la mejor manera de
consolidar conocimientos que están
abstractos en la mente de los alumnos”
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Fotografía aérea de parte del casco histórico de Madrid en la que se
aprecia la irregularidad del plano propia del urbanismo medieval y
la incorporación posterior de nuevos elementos como el Viaducto y
la calle Bailén. (Gerencia Municipal deUrbanismo, 1997).

Manzanas del ensanche madrileño, cercanas a la plaza del marqués
de Salamanca, que muestran un plano ortogonal  propio del
urbanismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Se aprecia
el grado de ocupación de los patios interiores respecto al proyecto
de Carlos María de Castro.

Fotografía de un sector de la Ciudad Jardín en el distrito de Chamartín
de la Rosa. Desarrollados en la década de los veinte y de los treinta,
estos barrios son el resultado de una concepción urbanística y social
que pretende aproximar la naturaleza a lo urbano.

Una de las operaciones de transformación más emblemáticas del
casco antiguo es la apertura de la Gran Vía iniciada a principiosde siglo
XX en su confluencia con la calle Alcalá y cuya culminación tuvo lugar
en la década de los cincuenta con la urbanización de la Plaza de España
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SE MANTUVIERON TODAS LAS CLASES Y SERVICIOS

Fin de la huelga de 
limpieza en Leganés

El Campus de Leganés vivió
durante 17 días una huelga
en los servicios de limpieza,
que comenzó el 19 de mayo y
concluyó el 4 de junio. La vida
cotidiana de los profesores,
personal de los servicios y
alumnos se vieron afectadas,
pero se llevaron a cabo las
actividades previstas en la
Escuela Politécnica Superior.

A pesar de las consecuencias de
dicha huelga, que fue convocada
por el Comité de Empresa del

personal de Limpiezas Ortiz, se
impartieron las clases y se cele-
braron los exámenes que esta-
ban planificados en la Escuela
Politécnica Superior, trasladando
algunas de estas actividades a
otras aulas más idóneas. Asimis-
mo, los servicios habituales del
Campus de Leganés continuaron
su actividad durante todo este
periodo.

La Universidad consiguió que
el 28 de mayo se reuniera el Co-
mité de Huelga y la empresa, y
acordaran los servicios mínimos,
que afectaron a los baños y la-

boratorios singulares. La Univer-
sidad se reunió el 2 de junio con
el Comité de Huelga y, posterior-
mente, con la empresa, para tra-
tar de que alcanzasen un
acuerdo que, finalmente, se con-
cretó el miércoles 4 de junio.

Terminada la huelga, se reali-
zó un plan especial para recupe-
rar el estado normal del Campus
que, como toda la Universidad,
tenía en la limpieza de sus       ins-
talaciones uno de sus principales
distintivos.La limpieza extraordi-
naria comenzó el 5 de junio, y fi-
nalizó a los pocos días.

Algunos lugares de los edificios afectados por la huelga de limpieza, de Ricardo Gutiérrez, publicada por El País el 5 de junio

85% de 
aprobados en
Selectividad

Los resultados de las pruebas
de acceso a la Universidad en el
Distrito Unico de Madrid
correspondientes al 2003
fueron expuestos en la  Carlos
III el pasado 23 de junio.
Un 85% de los presentados
las superaron.

En el curso 2002/2003, se presen-
taron a las pruebas de acceso a la
Universidad en Madrid 24.880
alumnos, de los que obtuvieron la
calificación de apto 21162 perso-
nas, un 85,1% de los presentados.
Los datos globales de LOGSE, con
24.888 presentados, fueron los
más positivos, con un 85,3% de
aprobados. Los datos de COU pre-
sentaron un porcentaje más bajo
de aprobados, un 48,3% de los 176
presentados. COU ya no se impar-
te y sólo los que tenían alguna
convocatoria pendiente por esa
vía podían utilizarlo.

En cuanto a los resultados en la
Universidad Carlos III, se matriculó
un total de 2.635 alumnos en las
pruebas de acceso, con un resulta-
do de2.218 aprobados, un 84,6%
En COU, de un total de 5 matricul-
dos, aprobaron 9, un 64,3% En
LOGSE se matricularon 2.620
alumnos, de los que aprobaron
2.209, el 84,7%

Respecto al resto de Universi-
dades madrileñas, en la U. Com-
plutense hubo un 86,4% de apro-
bados sobre los 9.525 presenta-
dos. En la U. Politécnica aprobaron
540 alumnos, un 78,7%. En la U. de
Alcalá se registró el menor núme-
ro de aprobados, un 78,2%, 2.112
Un 87,3% de aprobados registró la
U. Autónoma de Madrid,6.281
alumnos. En la U. Rey Juan Carlos
se obtuvo un 82,8% de aprobados,
1826 alumnos.

El porcentaje de aprobados ha
aumentado en las Universidades
del Distrito Unico de  Madrid en un
0,7%, y se ha producido un des-
censo 4766 alumnos, debido al
descenso de la natalidad.
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Aula global: una herramienta
que favorece el aprendizaje
TERESA MALO DE MOLINA Adjunta a la Dirección del Servicio de Biblioteca

D
esde el pasado mes de no-
viembre, nuestra Univer-
sidad cuenta, dentro de
Campus Global, con una
herramienta específica-

mente diseñada para apoyar la do-
cencia presencial y facilitar la co-
municación profesor/alumno con
el objetivo final de fomentar la par-
ticipación del estudiante en el pro-
ceso del aprendizaje.

Este herramienta, llamada Aula
Global, diseñada originalmente
por la Universidad Pompeu Fabra,
se va a desarrollar a partir de ahora
conjuntamente por ambas univer-
sidades con el fin de incorporar las
mejoras necesarias. 

El acceso a esta aplicación es
personalizado, lo que significa que
cada alumno accede a las
asignaturas en las que está matri-
culado y cada profesor puede ges-
tionar los recursos docentes de
todas las asignaturas que imparte.

Gracias a ella, el profesor puede
crear y gestionar un amplio
abanico de recursos docentes:
unidades didácticas, material com-
plementario, webs de la asignatura,
recursos de información, ejercicios,
prácticas, cuestionarios de auto-
evaluación, etc.

El estudiante accede a estos
recursos y tiene también un cierto
margen de participación,
pudiendo entregar prácticas a través
de esta herramienta, responder a los
cuestionarios de autoevaluación o
participar en debates.

Cada asignatura tiene ase-
gurado un contenido mínimo por
defecto: la ficha de la asignatura en
donde se incluye el programa
abreviado y los criterios de eva-
luación, la bibliografía reco-
mendada con la información sobre
su disponibilidad en biblioteca, la
lista de estudiantes y la lista de
profesores. Esperamos en el futuro
aumentar estos contenidos con
otros recursos interesantes, como los
exámenes anteriores de la asig-

natura, los programas oficiales, etc.
Para asegurar el más amplio

uso y la mayor difusión de esta
nueva herramienta, la Universidad
ha creado un grupo de apoyo
encargado de realizar la siguientes
funciones:

• Diseño, implementación y
mantenimiento de la aplicación
informática.

• Difusión de Aula Global entre
los profesores de la universidad.

• Formación en el uso de esta
herramienta a profesores y
alumnos.

• Soporte técnico a profesores para
el uso de esta herramienta.

• Soporte técnico a profesores para
la creación de recursos docentes.

• Soporte documental e
informativo a profesores para la
creación de recursos docentes.

• Respuesta a consultas y atención
al usuario.

• Supervisión de normativa y
derechos de autor.

• Canalización de las actuaciones
relacionadas con proyectos en
curso: ADA Madrid, FAMA, etc.
y los que surjan en el futuro.

• Apoyo a los Departamentos para
el desarrollo de los proyectos
incluidos en los contratos -pro-
grama sobre mejora de docencia.

Este grupo está dirigido por la
Vicerrectora de Ordenación Aca-
démica, con la coordinación del
Servicio de Biblioteca en cola-
boración con otros servicios uni-
versitarios (Servicio de Informática
y Gestión Académica). Trabajará
dando apoyo directo a los Depar-
tamentos en cooperación con los

Vicedecanos de promoción y
calidad.

El grupo se ocupa de la
resolución de cualquier problema
con el funcionamiento de esta
herramienta o la aclaración de
cualquier duda sobre su uso, tanto a
través de un formulario específico
como en los siguientes teléfonos:

• Mañanas de 9:00 de 13:00 horas:
9939 - 8605

• Mediodía de 13:00 a 17:00
horas: 1233

• Tardes de 15:00 a 19:00 horas:
9939

Pero también aspira a asesorar
o prestar apoyo para la elaboración
de recursos docentes, en tareas
tales como: 

• Digitalización de documentos
(apuntes, ejercicios, prácticas,
exámenes, etc.).

• Presentación de material docente
en cualquier formato electrónico
(pdf, html, etc.). 

• Elaboración de listados de
fuentes de información sobre un
tema relacionado con la asignatura
que imparte. 

• Ayuda para la integración en Aula
Global de recursos electrónicos de la
Biblioteca: bases de datos, libros y re-
vistas electrónicas, obras de referencia,
legislación, jurisprudencia, etc. 

• Aquellos otros tipos de recursos
que se  consideren necesarios para
sus alumnos. 

A este servicio se puede acceder
a través de un formulario elec-
trónico especifico o bien en el
teléfono 9089 (de 9 a 14:30 h. y de
16 a 20 h.). Toda esta información
está incluida en la página de soporte
de Aula Global.

Comienzan los
estudios en
Comunicación
Audiovisual

El próximo curso se impartirán
en la Universidad dos nuevas
titulaciones: la Licenciatura en
Comunicación Audiovisual y la
Licenciatura Conjunta en
Periodismo-Comunicación
Audiovisual.

En el curso 2003/2004 comenzarán
los estudios de primer y segundo ci-
clo de la Licenciatura en Comunica-
ción Audiovisual, cuyos objetivos
son capacitar técnica y profesional-
mente a los alumnos en el uso de las
tecnologías propias de la produc-
ción audivisual, formar en el cono-
cimiento de la estructura del siste-
ma audiovisual tradicional y digital,
y potenciar las habilidades creativas
y estéticas relacionadas con la in-
novación de contenidos en el seno
de la industria audivisual. Estos es-
tudios se impartirán a lo largo de
cuatro cursos académicos.

La Licenciatura conjunta de Pe-
riodismo-Comunicación Audiovi-
sual tiene, por otra parte, el obje-
tivo de lograr una alta capacita-
ción de los alumnos en el análisis
de los fenómenos comunicativos
de la sociedad contemporánea y
en el uso de las tecnologías de
producción y gestión informativa
y audiovisual.Tendrá una duración
de cinco cursos académicos.

Los alumnos de ambas titula-
ciones tendrán a su disposición,en
el nuevo edificio Ortega y Gasset,
una sala de redacción digitalizada
de informativos para televisión,
además de estudios de radio, pla-
tós, salas multimedia, salas de edi-
ción y cabinas de postproducción,
en definitiva, toda la infraestruc-
tura y tecnología en medios y sis-
temas de producción digitales.

En ambos planes de estudios
aparece además un practicum,
que permitirá a los estudiantes re-
alizar prácticas en empresas y par-
ticipar en el desarrollo de una te-
levisión y una radio universitaria.
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OTRA FORMA DE EXPRESAR EL ARTE

Psicoballet, bailar para el alma

Desde 1980, el Psicoballet de
Maite León ha obtenido
numerosos premios y
reconocimientos. El 23 de
mayo, la compañía actuó con
éxito en el Auditorio Padre
Soler, con el espectáculo “Si al
danzar sueñas...”.

Cuando, hace 34 años, a Maite
León, bailarina y coreógrafa profe-
sional, le dijeron que su hija, que
nació con graves problemas, no
hablaría ni andaría jamás, decidió
luchar. Con coraje y fuerza, Maite
León no se dejó vencer, y buscó la
forma de ayudar a su hija. “Pensé
que por medio de las artes escé-
nicas podría hacer algo por ella”
afirma.

Así que decidió investigar, ha-
blar con médicos, psicólogos, ar-
tistas, y aplicar sus grandes cono-
cimientos artísticos a la situación
de su hija. Antes de que se cono-
cieran los beneficios de la estimu-
lación precoz, Maite realizaba un
calentamiento con el cuerpo de su
bebé, estimulando sus extremida-
des, y utilizaba con ella el gesto
teatral y el canto para ayudarla a
pronunciar. Hoy, su hija anda y ha-
bla, y forma parte del Psicoballet
desde 1980. Ella inspiró a Maite la
creación de la compañía, integra-
da por discapacitados psíquicos, fí-
sicos y sensoriales.

Gran preparación
Los más de veinte años de traba-
jo han dado lugar a dos compañí-
as, formadas por 90 personas, que
han recorrido ya Europa, Estados
Unidos y Canadá con sus giras. Los
miembros de la compañía reciben
una formación completa de actor

bailarín. En la sede de la Funda-
ción Maite León, creada en 1986,
se imparten clases de danza con-
temporánea, teatro onomatopé-
yico, maquillaje facial y corporal,
música y voz. En la Escuela no hay
prisa ni angustia, pero sí discipli-
na. La unión con la medicina o la
pedagogía han sido las claves
para una formación a la medida
de cada discapacidad. Así, la esti-
mulación musical respeta las ca-

racterísticas de cada discapaci-
dad. Los autistas, por ejemplo, no
toleran la música minimalista o
reiterativa, y pueden usarse con
ellos música con graves, pero no
con agudos, porque estimulan su
nerviosismo.

Los profesionales que enseñan
a estos jóvenes artistas utilizan el
Método de Formación Maite León,
uno de cuyos pilares es la unión de
conocimientos del mundo del arte
y de la discapacidad.“Hay que co-
nocer el mundo de las discapaci-
dades. Un Síndrome de Down tie-
ne un ritmo tremendo, transmite
muchísimo con su cuerpo.Hay que
sacar provecho de las discapaci-
dades. Un sordo, por ejemplo es
muy rápido visualmente, tiene una

capacidad de observación tre-
menda, a toda velocidad, más que
un oyente”, afirma.

Entre las distinciones más re-
levantes obtenidas por el Psicoba-
llet, destaca el Premio a la Exce-
lencia Europea, 2003, otorgado
por la Comunidad de Madrid, y el
Premio que recibieron en 2001
como Mejor Espectáculo.

Contemplar los espectáculos
del Psicoballet producen asombro
y admiración. Es una forma distin-
ta de entender el arte, se transmi-
te el sentimiento artístico de una
manera intensa y original. El es-
pectador olvida al ver el espectá-
culo que los artistas son discapa-
citados, se produce una magia y
una plástica distinta a la normali-

“Hay que conocer y sacar provecho 
del mundo de la discapacidad”

Imagen de la actuación del Psicoballet en el Auditorio Padre Soler

Isabel Marina
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zada. Es otra forma de belleza la
que surge del contraste entre los
profesionales de la escena y los
discapacitados. La mezcla entre
cuerpos esbeltos y bellos y cuer-
pos con imperfecciones, dañados,
crea una estética nueva, que a na-
die deja indiferente.

Las coreografías vanguardistas
y la rica puesta en escena saben
sacar lo mejor de los bailarines,
que aceptan el reto con emoción
e ilusión, sin sombra de desgana,
que se transmite al público.

La danza y el arte mejoran sen-
siblemente la vida del discapaci-
tado. Les ayuda a desarrollar el
control emocional, estimula sus
sentidos, incrementa sus aptitu-
des artísticas y creativas, aumen-
ta su integración social...Y además
les ayuda a preparar su integra-
ción laboral.Algunos de los miem-
bros del Psicoballet trabajan en el
proyecto de fin de curso de la Es-
cuela de Arte Dramático, una te-
trapléjica de grado cuatro es mo-
delo y ya la han contratado varios

fotógrafos. Se abre ante ellos un
mundo de posibilidades.

Una labor ingente
Recorrer las instalaciones del Psi-
coballet en Madrid impresiona.
Salas de danza, de maquillaje, un
teatro “de bolsillo”... En ellas hay
además una escuela de formación
para maestros y monitores de psi-
coballet por la que han pasado
520 alumnos y cinco promociones
desde 1989.

En la Escuela se imparte dan-
za, teatro, maquillaje, psicología y
pedagogía aplicada Personas del
mundo de la danza, de la ense-
ñanza, de la pedagogía, de la psi-
cología, han materializado el sue-
ño que una vez tuvo Maite León.
“Si el mundo  del arte se une con
el de la discapacidad, ambos sa-
carán mucho provecho”, recuerda.
El método Maite León de ense-
ñanza se ha extendido por toda
España, por Europa, por América.
Ya existen psicoballets en Argen-
tina, en Italia, en Cuba...

Arriba, otra de las piezas representadas por el Psicoballet en Leganés

Los bailarines se preparan antes de la actuación
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T
eatro, ¿para qué? Hace un año, a la
puerta de un local de ensayos que
abriría sus puertas a los pocos días, se
nos acercaron unos niños para
preguntarnos que era lo que se iba a

hacer ahí. “-Teatro”, les dijimos, a lo que
contestaron “¿Teatro? ¿Para qué?”

Para una sociedad que busca que todo
aquello que se hace sea “útil y práctico”, en
algunos momentos le puede resultar bastante
complicado la importancia del teatro como
medio de expresión ancestral. Y sin embargo,
todo es teatro.

Cuando digo teatro no digo “mentira”,
como en el famoso bolero, sino
“representación”. Todos representamos un
rol: la jefa frente a sus empleados representa el
papel de “la jefa”, el maestro frente a los niños
el de “el profe”, incluso el actor a la puerta de
un cine el día del estreno representa el papel
de “el actor”. El mundo, y más en la época
que nos ha tocado vivir, es una suerte de gran
juego de rol, de representación. 

Nuestro cuerpo es distinto si estamos en
la consulta del doctor, en la barra de un bar o
escuchando una conferencia. Y la voz nos
cambia al teléfono si con quién hablamos es el
rector, un compañero del departamento o un
proveedor. Eso también es teatro.

En muchas otras sociedades, los estudios
teatrales comienzan desde la infancia;
recuerdo a los niños londinenses en el Theatre
Museum jugando a convertirse en los
personajes de la obra de teatro que el
National Theatre había montado en su
programación para los más pequeños. Lo
hacían con naturalidad, totalmente
desinhibidos frente a los que por allí
pasábamos. Toda una experiencia que, de
seguro, será de gran importancia cuando se
avanza en la vida.

Esos mismos estudios comienzan
tímidamente a incluirse en los planes de
algunos colegios e institutos en España. Las
actividades culturales han sido discriminadas

frente a las deportivas en la educación, sobre
todo por esa idea de “para qué sirve”. Danza,
teatro, en mayor medida, y música, mucho
menos, han sido reducidas a actividades
extraescolares, que había que pagar
extraordinariamente, y en muchos casos con
profesores no capacitados para tales
enseñanzas.

Es difícil remediar una situación como
ésta. En la Universidad, desde que me
incorporé el pasado año, ha sido mi gran
preocupación hacer entender que el teatro no
es algo que hacen unos cuantos tocados por
una vara divina, sino una disciplina que todos
podemos desarrollar y para la que debemos
estar preparados.

Muchos alumnos vais a ser abogados que
tengáis que enfrentaros a tribunales, otros
directores de empresa que tendréis que hablar
en importantes reuniones, ingenieros que
tengáis que presentar vuestra investigación
ante un comité. Todo eso es una
representación, para la cual, la disciplina del
teatro os prepara de una manera lúdica y
firme.

¿Y qué decir de la creación? En las clases
de actuación, los alumnos deben estar
despiertos a todo lo que ocurre a su alrededor,
se debe ver el mundo con los ojos puestos en
las esencias de las cosas, no en su superficie,
para saber interpretarlas, incluso
reinterpretarlas. Deben saber transmitir esa
interpretación, comunicarse con sus
compañeros, con el público… ¿Eso no es lo
que más difícil se nos hace en la vida
cotidiana? Pues el teatro nos ofrece investigar
en el laboratorio antes de sacar el producto al
mercado.

Hacemos clases de movimiento, porque a
partir del cuerpo es que sentimos, hablamos,
hacemos,… El cuerpo es todo lo que
tenemos, con lo que nos expresamos, y que,
sin darnos cuenta, es lo que también más
maltratamos. No estoy hablando de tener un
cuerpo escultórico, que es otra forma de

maltratarlo, sino de conocerlo, conocer sus
límites y su forma de ser, como si tratásemos
de aprender un nuevo alfabeto con el que
hablar sin palabras.

¿Y las palabras? Qué importante es saber
hablar hoy en día, claramente, de forma
segura. Escuchar una voz pequeña,
titubeante, nerviosa, es tan desacertado como
una mala base académica. Desde que los
exámenes son realizados mayoritariamente
por escrito, se ha perdido el valor de la
oratoria y la elocuencia. Y en nuestras clases
de voz, cuidamos al detalle no sólo cómo se
produce el habla, sino la mejor forma de
expresarnos.

E
s verdad que nos gusta representar
obras de teatro, que subir a un
escenario es muy atrayente, y que
quienes lo prueban es poco probable
que no repitan, pero esa es la expresión

última del teatro. Es como decir que la música
sólo se hace en auditorios o salas de rock.
Música produce el viento moviendo las ramas
de los árboles, danza existe en el vuelo de un
gorrión, y teatro, si seguimos al gran
Shakespeare, lo es todo:

“El mundo es un gran escenario
y simples comediantes los hombres y 
mujeres!
Y tienen marcados sus mutis y las 
apariciones
y en el tiempo que se les asigna
hacen muchos papeles”.

Teatro, ¿para qué?
DOMINGO ORTEGA Coordinador del Programa de Teatro del SIJA

El mundo,y más en la época que nos ha tocado
vivir,es un gran juego de rol,de representación
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PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO UNITINERE

Teatro universitario, un mundo de posibilidades

“Cualquier persona puede ser
actor, si tiene ganas y algo de
talento”. Esta es la filosofía que
anima el trabajo de Domingo
Ortega, que dirige el grupo de
teatro  de la Universidad.

Los 12 alumnos actores del grupo
de teatro se  entregan a esta activi-
dad con tesón y mucho compromi-
so. En las clases aprenden todas las
disciplinas necesarias para la for-
mación de un buen actor: voz, mo-
vimiento, aprenden a escribir guio-
nes,etc.Estos conocimientos tienen
una repercusión notable en la vida
habitual de cada uno de los miem-
bros del grupo, porque el teatro
contribuye a la formación de las per-
sonas. Según Domingo Ortega, Li-

cenciado por la Escuela de Arte Dra-
mático y ex alumno de la Universi-
dad,el teatro se extiende a todas las
facetas de la vida, donde  todos de-
sempeñamos un papel. Y las mate-
rias que se aprenden al hacer tea-
tro pueden ayudarnos en esa repre-
sentación.“Hay muchos abogados y
economistas que se tienen que en-
frentar al mundo laboral y no saben
hablar o sociabilizar”, explica.

El grupo de teatro de la Uni-
versidad ha representado en la úl-
tima fiesta de la primavera de Col-
menarejo varios Entremeses de
Cervantes, con gran éxito de pú-
blico. Además, han estrenado una
obra de teatro escrita por los pro-
pios alumnos,sobre la temática de
la vocación y la juventud hoy, con
el título de “Si yo fuera pianista”.

Entre los próximos proyectos del
grupo, se encuentra la participación
en Unitínere,encuentro Universitario
itinerante de Artes Escénicas,dentro
del Programa de Verano de la Uni-
versidad.El programa,en el que par-
ticipan otras universidades, se desa-
rrollará en varios pueblos del Valle de
Laciana,en León.Durante la celebra-
ción de Unitínere, el grupo se encar-
gará del montaje del escenario,los fo-
cos, las luces y el sonido. Por las tar-
des,realizarán un taller de teatro para
niños, y representarán “Unos entre-
meses de Cervantes”. La experiencia
teatral será,por tanto, total.

Por otra parte, existe un grupo
de teatro formado por personal y
profesores de la Universidad,que el
pasado 26 de junio estrenaron la
obra “Ciencias exactas”,de Vital Aza.

Son bastantes las actividades re-
lacionadas con el teatro universita-
rio que el SIJA mantiene de forma
estable. El certamen de textos tea-
trales se celebra anualmente y en él
pueden participar estudiantes de
Universidades españolas. Los talle-
res de teatro I y II se imparten en Ge-
tafe, Leganés y Colmenarejo.

Los monográficos de drama-
turgia y guión cinematográfico y
cuidado de la voz y los ciclos de
cine están abiertos a todos los in-
teresados.Se celebran también ta-
lleres específicos de musicalidad,
danza, etc, conferencias de profe-
sionales del cine o la TV.

Uno de los programas que más
aceptación ha tenido es el progra-
ma de asistencia a obras de teatro
de precio reducido en Madrid.

Grupo de teatro de la Universidad
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C
uando todavía no habíamos asimilado
(quizás por inasimilable) ese bodrio titulado
Mortadelo y Filemón (¿qué clase de película
es ésa en la que el espectador debe reírse de
las desgracias que les suceden a ancianos,

enfermos y demás marginados de esta sociedad?), nos
encontramos ante un par de películas españolas que
nos sorprenden (dicho sea en el mejor sentido de la
palabra), que nos interesan (aunque los temas no
puedan ser más difíciles y dolorosos); en definitiva:
que nos dan que pensar, lo cual es de agradecer.

La primera, por seguir el orden del título, se ti-
tula Soldados de Salamina, de David Trueba y pue-
de clasificarse en el género de película de guerra
(subgénero Guerra Civil). No está de más recordar
que hubo un tiempo, hace ya muchos años, en el que
los estudiantes de secundaria debían conocer, al me-
nos por encima, los hechos principales de las gue-
rras médicas: la batalla terrestre de Maratón, la ma-
tanza de las Termópilas, la batalla naval de Salami-
na. No es así hoy en día, al menos por lo que pude
escuchar al grupo de jóvenes que, sin comerlo ni be-
bérmelo yo (ellos sí),  me tocaron en suerte como ve-
cinos durante la proyección de la película, aunque
de esa forma la proyección resultó ser un espectáculo
interactivo aún más estimulante. Sobre todo a la

hora de poder hacer comparaciones sobre guerras
cercanas o lejanas. 

A lo que iba: la película nos presenta a un héroe
condecorado (Rafael Sánchez Mazas, uno de los fun-
dadores de Falange) y lo contrapone a un héroe anó-
nimo (un miliciano que, en un momento dado, se
niega a cumplir una orden). Por un lado uno de arri-
ba que, en un momento crucial de su vida, debe mi-
rar hacia muy abajo para descubrir que, en el fondo
de nuestra existencia, hay algo más importante que
el poder o la fama. Por otro lado alguien que, en
unas circunstancias muy determinadas, dice no, sin
pararse a pensar en las consecuencias. Solo el cruce de
miradas entre ellos invita a la reflexión: el intelec-
tual, detrás de sus gafas de cristal grueso, parece pro-
tegerse de la realidad más que observarla; el milicia-
no, con su mirada clara, parece querer limpiar toda
la podredumbre que le rodea.

Pero si Soldados de Salamina tiene minutos ex-
celentes, también padece de otros no tan buenos, que
perjudican el resultado final. No se puede decir lo
mismo de Mi Vida Sin Mí, de Isabel Coixet. Lásti-
ma que la película esté rodada tan lejos de España
(en el sentido geográfico y espiritual del término) pues
es, de alguna manera, la única pega que puede ponerse
a una historia que cala muy hondo, que ya nos con-

tó Capra en ¡Qué Bello es Vivir! Pues el viaje que nos
propone Coixet es partir de la película de Capra, (a
saber, ¿cómo sería el mundo si yo no hubiera naci-
do?), a su pregunta: ¿cómo sería el mundo si yo fa-
lleciera próximamente?

La película no pretende dar una respuesta a tan
difícil pregunta. Frente al optimismo desbordante de
la película de Capra (¡el mundo sería mucho peor sin
nosotros!), la película de Coixet nos sugiere que se-
ría distinto, pero no necesariamente peor o mejor.
No somos imprescindibles pero, que duda cabe, no
somos irrelevantes. Seremos polvo, pero damos sen-
tido (al menos, en parte) a la vida de otras muchas
personas, aunque no nos demos cuenta. No es de
extrañar, por tanto, la buena acogida que tuvo Mi
Vida Sin Mí en el festival de Berlín (no así en entre
nuestro público).  

No hay tremendismo en esta película: igual que
la de Trueba, nos anima a preguntarnos cuales son las
cosas que realmente importan, no ese mundo de
ficción que nos rodea en forma de consumismo y
felicidad falsa. No cae en la lágrima fácil ni en la au-
tocompasión. No busca tampoco un consuelo, sal-
vo en la escena final. Es, en una palabra, un cántico
a la esperanza desde la desesperanza (sin connota-
ciones políticas, por supuesto). 

Salamina sin nosotros
CARMELO NUÑEZ

Tecnología y patrimonio, dos mundos que se unen
La exposición  “Tecnología y
patrimonio. Encuentro de las dos
culturas”, se celebró desde el 12
hasta el 30 de mayo en Leganés.

El objetivo de la muestra era im-
pulsar la visión humanística de la
tecnología y su vínculo con los di-
ferentes ámbitos del patrimonio.
Ambos mundos están interrelacio-
nados, pues el avance humanístico
es imposible sin el saber científico
técnico, y tampoco este saber es
plenamente humano sin la cultura
humanística. Participaron en la ex-
posición el Museo Arqueológico de
Sevilla,la Fundación Pedro Barrié de
la Maza, la U. de Extremadura, la U.
da Coruña, Factum Arte, Museo
Centrale Montemartini y Fundación
Ríotinto.Organizaron la exposición
la Asociación de Estudiantes y Li-
cenciados en Humanidades y el Ins-
tituto de Cultura y Tecnología Mi-
guel de Unamuno. Alumnos que organizaron la exposición, con una de las piezas
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Tiempo de viajar
La cercanía de las vacaciones nos hace a todos la misma pregunta: ¿Adónde viajar este año? 
La comunidad universitaria muestra en estas líneas sus impresiones sobre los últimos viajes que ha realizado,con la
esperanza de servir de inspiración para los que aún no lo tienen decidido.

El último viaje que he realizado ha sido a Marruecos,concretamente a
Tánger,durante el puente de mayo.El viaje lo organizamos como un  acto de
confraternización entre todas las integrantes de los grupos de danza oriental
impartidos por Patricia Passo,y entre las actividades programadas estaba la
celebración del cumpleaños de Patricia en un restaurante típico marroquí.

El momento en que se programó el viaje era ciertamente delicado,ya
que corrían vientos de guerra, lo que nos provocaba cierto temor a viajar a
países árabes,y a pesar de las advertencias de familiares y amigos,en todo
momento estuve convencida de querer realizar este viaje:Sentía un
sentimiento de deseo de hermanamiento con los países árabes,en un
momento especialmente delicado para ellos por la situación que
estabamos viviendo.No quería que mi SI A LA PAZ,fuese solamente mi
asistencia a manifestaciones y una clara postura antibelicista  ante todo
aquel que quisiera escucharme.Y así sentí este viaje:Por un lado,el viaje en
sí y por otro,mi viaje interior,un paso hacia delante de confraternización y
hermanamiento.Tánger,es una ciudad poco cuidada y que,a poco que se lo
propusieran podría resultar bonita.Asilah,un pueblecito a 40 km.de Tánger
en el que  el blanco de sus casas encaladas,resplandece contra el azul tan
luminoso de su cielo, llamando la atención la limpieza de sus calles.

Como colofón, la cena en el restaurante marroquí, con actuación de
nuestra profesora  e invitación a acompañarla en sus bailes al final de la
actuación. Podéis imaginarlo: ¡50 mujeres entre las que había españolas,
francesas, colombianas.... bailando danza oriental en un restaurante en
Tánger! Podré repetir el viaje, pero nunca los sentimientos que me
motivó, ni las situaciones tan especiales que viví.

Paloma Olías Mamajón
Administración  Campus de Getafe

Alumnas de danza oriental durante la última cena en Marruecos Vista marítima desde Asilah

Cuevas de Hércules en las afueras de Tánger
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ISLANDIA, UN VIAJE ESPECIAL

¿Has visto alguna vez un volcán emergiendo sobre un campo de
lava verde y, al fondo, un inmenso glaciar? ¿Y una montaña de colo-
res? ¿Has visto atardecer en el mar del norte con ballenas resoplan-
do a tu alrededor? ¿Has paseado en barco entre enormes icebergs
quietos, azules, brillantes, en silencio? ¿Has vadeado serpenteantes
ríos de agua helada, por caminos inverosímiles, entre glaciares, bajo
cascadas que el salmón se esfuerza en remontar en su atávico viaje?
¿Has llegado a sentir temor ante las enormes e inminentes fuerzas
que la naturaleza desata sin que tu puedas hacer nada? Si quieres
hacer ese viaje, tu destino es Islandia.

Se puede viajar a Islandia de muchas maneras pero la que te
recomiendo es a tu aire. Haz el viaje en grupo. Alquilad un par de
coches “todo terreno” poniendo atención en que sean verdadera-
mente “todo terreno” y que estén preparados para vadear ríos con
medio metro de agua como mínimo. Llevad sacos de dormir y, si os
cabe, una tienda, aunque no es esencial. El alquiler es  muy caro
pero entre varios se puede pagar; un Nissan Terrano de 7 asientos te
puede costar 23.000 coronas islandesas por día (1 ≠ " 80 ISK).
Recuerda que es obligatorio llevar las luces encendidas día y noche.

El lugar de llegada es el aeropuerto de Keflavic, a unos 30 o 40 Km
de la capital Reykjavik. La isla tiene una carretera circunferencial (a
veces tan sólo se adivina), que es obligado recorrer. Lo puedes hacer
yendo hacia el este por el sur y regresando por el norte o al revés, pero
creo que es mejor lo primero. Así, después de 10 días viajando, cuando
estés por el norte puedes decidir si extiendes el viaje hacia los fiordos
del extremo noroeste o no. Puedes cruzar de norte a sur bordeando los
glaciares pero es un camino peligroso aunque extraordinariamente
excitante. Debes consultar permanentemente el estado de las carrete-
ras (más bien caminos), si están abiertas o no e ir provisto de buenos
mapas. Hay que tener en cuenta que por la mañana los ríos se pueden
vadear fácilmente (por supuesto no hay puentes) pero a medida que
va avanzando el día, el deshielo los hace crecer y es posible que, por la
tarde, hasta el más escuálido regato se convierta en una barrera
impracticable. Por eso es importante ir en varios coches, en grupo y lle-
var buenos cables de acero. No se te ocurra vadear un río en solitario.
Espera a que venga alguien y aprovecha para pasar en caravana. Si te
quedas atascado te pueden ayudar.

La isla está llena de B&B, y en el aeropuerto o en la misma agencia
en la que alquiléis los coches os pueden dar un panfleto con las direc-
ciones, teléfono y foto de todos los lugares en los que se puede per-
noctar. En Internet puedes encontrar con facilidad (http://www.icetou-
rist.is/ ) hoteles, casas de huéspedes, hosterías y granjas. Hay una cade-
na de hoteles llamada Edda que tiene muchos hoteles repartidos por
toda la isla y están muy bien de precio. En algunos pueblos te puedes
encontrar que, en verano, acondicionan la escuela o la iglesia para que
duerman los turistas. Es habitual que te alquilen la cama pero sin edre-
dón; se supone que tu pones el saco. Si quieres edredón te cobran un
suplemento. Se pueden encontrar habitaciones de 4 a 6 camas.
También es habitual que te presten la cocina para que te puedas hacer
algo de cenar. Los precios de la comida son prohibitivos por lo que se
impone el bocata al mediodía y una lata caliente por la noche. Lleva
provisiones de aquí y reserva tus fondos para comer en sitios seleccio-
nados. Por cierto, no te sorprendas pero fuera de las grandes ciudades
los lugares para comer suelen ser las gasolineras. Parece como si en
torno a ellas se organizara la vida de los pueblos. Ah¡, no se te ocurra
quedarte sin gasolina a media tarde. La mayoría de las gasolineras cie-
rran a las 6; aunque suelen tener la posibilidad de autoservicio pagan-
do con tarjeta, mi experiencia es que no funcionan con tarjeta Visa.

El país está lleno de manantiales de agua caliente. Aunque en la
mayoría de los B&B y otros lugares de pernocta disponen de Jacuzzi y
sauna, cuando veas un manantial para el coche, ponte el traje de baño
y disfruta. El clima es atlántico así que no suele haber grandes cambios

de temperatura del día a la noche. Siempre hace frío. En verano la tem-
peratura media es de 11 ºC. Suele llover pero no importa demasiado, a
no ser que estés perdido en algún paraje solitario. Mi experiencia es
que todos los días que estuve hizo sol, hubo nubes y llovió.

La gente es amable y cordial y te presta ayuda si la requieres. Se
sienten herederos de los vikingos. Hay un no se qué, un algo especial
en la isla que te hace sentir cómodo. Quizá sea que para ellos el vera-
no es una auténtica locura de luz y calor después de los largos meses
de invierno enterrados en nieve y hielo. Quizá sea que se han acos-
tumbrado a vivir con lo puesto pues, en cualquier momento, una
erupción volcánica puede cambiar su vida y su entorno completa-
mente. Los islandeses ocupan su tiempo con la pesca, la lectura y la
escritura. Casi cualquier islandés ha escrito al menos un libro a lo
largo de su vida. Suelen hablar varias lenguas, lo cual es de agradecer
porque la suya es incomprensible; hasta el alfabeto es diferente.

Si no te atreves a organizarte el viaje, hay algunas empresas
españolas e islandesas que lo hacen por ti. Quizás visites más luga-
res pero con una buena guía, cierta dosis de sentido común y una
mente flexible para adaptarte a lo imprevisible puedes organizarlo
tú. No es necesario tenerlo todo atado y bien atado desde aquí;
basta con que definas un itinerario y que reserves algunas noches
de hotel, en especial para los días de llegada y vuelta. Allí, con ayuda
del móvil, puedes reservar por la mañana para esa misma noche. No
es recomendable que te acompañen niños demasiado pequeños
pero el viaje es muy recomendable para chavales a partir de 12
años. Aprenderán una barbaridad; pueden practicar la geología,
pueden buscar minerales “in situ” (está prohibido llevárselos), espe-
cialmente espato de Islandia, azufre y geodas, disfrutarán con géise-
res y sulfataras, verán ballenas y delfines, caminarán por glaciares y
podrán ver cómo erosionan el terreno a su paso, serán testigos del
cambio climático y de cómo el hombre se esfuerza para sacar pro-
vecho de las fuerzas telúricas: agua caliente y vapor naturales e
invernaderos calentados donde cultivar verduras y hortalizas. A lo
mejor descubren el misterio de la madera: ¿cómo es posible que en
un país sin árboles haya tantas casas de madera?

Juan Baselga 
Departamento de Materiales

Arriba, el mayor glaciar de Europa: Vatnajökull. Debajo,lago azul, cerca de Reykjavik.
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Me quedé gratamente sorprendido por las extensas y representativas
exposiciones del museo tecnológico de Munich.En sus siete plantas
recoge,desde las ciencias básicas,y de allí todos los grupos de visitantes
colegiales,hasta todas las industrias e ingenierias que han evolucionado
nuestro mundo.En la entrada,situada en una sala diáfana y enorme,se
observa la exposición de navegación con un barco de 20 metros de eslora
y un poco más adelante,en la sala sobre el vuelo se ve un Boeing 737
cortado en sección,varios aviones caza,ya retirados y capsulas de naves
espaciales.Nos interesó,en especial, la exposición sobre química y la física
nuclear recordando los años de estudio.Y dada nuestra afición a la
música,vimos un gran número de instrumentos construidos desde el
siglo XVI hasta los electrónicos de los años 70.

No podía faltar la visita a la sección de microelectrónica.Tras
conocer en detalle la historia del semiconductor vimos un ordenador
de diez toneladas de peso construido en el año 52 para el Ministerio de
Defensa alemán que con todas sus válvulas costó, en su día, cerca de un
millón de dolares.

Cerámica y vidrio,impresión,motor.etc.etc.No hay tiempo suficiente en
un día para verlo todo.Es bueno combinar esta visita con un paseo por el
casco viejo y escuchar el carrión de la plaza del ayuntamiento o subirse a las
torres de alguna iglesia para contemplar las vistas panorámicas que ofrece a
los ojos del turista.Munich también es famosa por su magnífica cerveza en
sus locales tradicionales que ofrecen descanso y deleite al caminante.

Kurosh Khan-Afshar
Profesor Asociado de Ingenieria Electronica

VIAJE A LA COSTA DE LA LUZ

Quiero recomendar especialmente a los viajeros el Algarve o “La
Costa de la Luz” como le llaman los portugueses. Saliendo desde
Ayamonte (Huelva) y a sólo una hora y media de recorrido empezamos
a descubrir la belleza insospechada del sur de la península Ibérica.

Hacen parte de este recorrido algunos lugares como Faro, Portimao,
Lagos y Sagres, donde la arquitectura típica de la región se junta con lo
verde de la naturaleza y con las distintas tonalidades azules del atlánti-
co, sin mencionar la amabilidad de la gente de la región y la exquisita
gastronomía. Las playas  de “La Costa de la Luz” son todas y cada una
especiales no sólo por su belleza aún intacta sino porque entre trayec-
to y trayecto podemos encontrar grandes acantilados y formaciones
rocosas que nos remiten a la época de los grandes descubrimientos.

El destino final sin lugar a dudas de este recorrido es el Cabo de San
Vicente, un lugar irreductible frente al resto de la costa. Sus playas,
batidas por el viento del Atlántico, resultan magníficamente extra-
ñas y un tanto salvajes.

El núcleo central de este destino es una larga carretera, que a su
vez comunica al Cabo con un imponente faro. Allí, entre aquellos vesti-
gios de otra cultura, cualquier historia de navegantes puede tener
lugar. Este extremo rocoso y salvaje es pues el extremo más meridio-
nal de Europa y parece ser verdaderamente  el fin del mundo.

Esperanza González
Servicio de Relaciones Institucionales

Imagen del Algarve portugués

Sala del Museo Tecnológico de Munich
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Llegar a Berlín desde el aire es una experiencia fascinante. El hexagonal
aeropuerto Tegel,por razones logísticas de la época,está dentro de la
ciudad,por lo que la panorámica permite situarte en la urbe símbolo de la
tolerancia. Para entender lo que tolerancia significa para los Berlineses es
indispensable empezar a recorrer Berlín desde la “Gedächtiskirche”, la
iglesia conmemorativa de Wilhem I,que ahora representa una llamada de
atención para la humanidad sobre los horrores de la guerra.

Berlín alberga edificios muy bellos y vanguardistas,que marcaron un
hito en su época. En Berlín “del Este”predominan ejemplos del neo-
clásico y del historicismo; sin embargo hay algunos vestigios góticos y
barrocos. En Berlín “del Oeste”abunda el modernismo y postmodernismo
de la postguerra. El icono del Berlín reunificado es la Postdamer Platz,que
es un conjunto arquitectónico compuesto por 3 rascacielos,un centro de
negocios,y una zona de ocio cubierta por una cúpula de cristal; la
Postdamer Platz está ubicada justo en una franja muy ancha separada por
los muros este y oeste,conocida como la “tierra de nadie”.Lugares
obligados:Museuminsel,o “isla de los museos”; el gótico barrio de San
Nicolás; la plaza Gendarmenmarket; el zoológico Tiergarten; el
Checkpoint Charlie,que servía de aduana entre los dos “Berlines”; el
Museo del Judaísmo; el Berliner Dom y por supuesto la Brandenburger
Tor,o puerta de Brandenburgo. ¡No hay que olvidar observar los
semáforos peatonales!  Pero no por seguridad u obligación,sino por lo

simpático que es el “hombrecillo”del semáforo,o “Ampelman”.Esta
ciudad merece una visita de al menos 5 días,puesto que ofrece un
sinnúmero de museos,edificios,centros comerciales,centros de ocio y
vida nocturna que harán la estancia inolvidable.

Rebeca Méndez Durón

El último viaje que he hecho, en el puente del día 1 de mayo , ha sido
al norte de la provincia de Burgos y lo recomiendo ,porque  es una zona
preciosa. Hay unos pueblos como Oña, Frias,Viyarcayo , Medina de
Pomar  etc que son muy bonitos, se puede practicar senderismo, se
come muy bien y el paisaje es precioso. Está cerquísima del País Vasco,
concretamente de Bilbao,por lo que se puede aprovechar la ocasión de
comer allí. En Medina de Pomar , hay un hotel muy curioso , que se
llama Merindades, con una decoración ciertamente poco frecuente , y
una fabrica de piel,con buenos precios, que te permite regresar con el
regalo que te has hecho,o mejor ,te han hecho , prenda de vestir, bolso
,zapatos etct.Si te acompaña el buen tiempo como a mí , maravilloso, y
el presupuesto necesario no es alto.

María Fernanda Mijares García-Pelayo
Profesora asociada Derecho de la Seguridad Social

• Por el mar y la playa
• Por Santander

• Por los “sobaos”, las “corbatas”y las “quesadas”
• Por Santillana del Mar

• Por las anchoas
• Por la vista de los Picos de Europa

• Por las Cuevas de Altamira
• Por el Parque Natural de Cabárceno

• Por Comillas
• Por San Vicente de la Barquera
• Por la nacional I, hasta Burgos y 

de ahí por Reynosa o por el Valle del Pas

Rebeca Méndez Durón
Estudiante de Doctorado

11 RAZONES PARA VISITAR CANTABRIA

Parque Natural de Cabárceno, antigua mina de hematita y actualmente zoológico

Parlamento alemán, Reichstag
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Los grupos islamistas en el mundo 
IÑAQUI GUTIÉRREZ DE TERÁN Profesor de Estudios Arabes e Islámicos UAM

This is a struggle that is going to 
take a while, that is not one of these 
Kodak moments. There is no moment
for this; this is a long struggle and
a different kind of war.

George W. Bush, 7 de noviembre de 2001.

P
oco menos de dos meses después de los
atentados del 11 de septiembre, el pre-
sidente estadounidense George W. Bush
pronunció un discurso en el que apare-
cían incluidas las palabras anteriores.

Cuesta creer que, entonces, alguien pensara que
la lucha (struggle) contra el terrorismo inter-
nacional, islámico mayormente, tuviera algo
que ver con un “momento Kodak”; pero tam-
poco era de prever, desde el punto de vista ofi-
cial estadounidense, que hoy, a mediados de
2003 y tras dos guerras en poco menos de año
y medio -Afganistán e Iraq-, los atentados te-
rroristas atribuidos a islamistas fueran a alcan-
zar estas dimensiones. Con un intervalo de va-
rios días, se han sucedido atentados suicidas en
Riad (Arabia Saudí) y Casablanca (Marruecos)
con decenas de víctimas, cuatro de ellas espa-
ñolas, y en otros lugares como Filipinas (grupo
de Abu Sayyaf) y Afganistán (Talibanes y al-Qa-
eda) los ejércitos locales luchan, en colabora-
ción con las tropas estadounidenses, contra gru-
pos rebeldes denominados genéricamente como
islamistas. En Palestina, los atentados suicidas
contra objetivos militares y civiles de la ocupa-
ción israelí no han remitido, lo mismo que en
Cachemira los ataques de secesionistas musul-
manes contra el ejército indio, y Argelia sigue
inmersa en el escenario consabido de carnice-
rías continuas que han dejado ya un saldo de
decenas miles de muertos desde principios de
los noventa. Por si fuera poco, la zona de Aceh
(norte de Sumatra, Indonesia) sufre desde mayo
pasado una nueva ola de violencia entre el ejér-
cito indonesio y los guerrilleros independen-
tistas, cuyo movimiento tiene un claro compo-
nente islámico.

Ante este panorama, los responsables esta-
dounidenses han tenido que admitir que el
mundo no es ahora más seguro que antes del 11
de septiembre. Más aún, la organización al-Qa-
eda de Osama ben Laden, que según la Casa
Blanca es el principal responsable del terroris-
mo internacional, tiene hoy más poder que en-
tonces a decir de los mismos portavoces norte-

americanos. Para éstos, al-Qaeda sigue contan-
do con colaboradores y bases activas en más de
cuarenta países y mantiene estrechos vínculos
con formaciones islamistas nacionales e inter-
nacionales. Siempre según las fuentes de los ser-
vicios de inteligencia estadounidenses, al-Qae-
da y sus grupos afines cometieron acciones vio-
lentas en el año 2002 en lugares tan dispares
como Karachi (Pakistán, doce muertos, mayo),
Yerba (Túnez, diecisiete muertos, junio), Bali
(Indonesia, 202 muertos, octubre) y Momba-
sa (Kenia, dieciséis muertos, noviembre). Este
2003 los atentados se han reproducido en Ara-
bia Saudí, que ya había registrado en años an-
teriores actos de violencia contra objetivos es-
tadounidenses, y en Marruecos, que había per-
manecido al margen de toda esta vorágine si
exceptuamos hechos aislados como el ataque
contra turistas españoles en un hotel de Ma-
rraquech hace unos años. Como se puede ver,
un radio de acción bastante amplio que puede
ampliarse a zonas donde no había habido, has-
ta ahora, un islamismo radical de envergadura.
El ejemplo más claro de esto último es Iraq.
Aquí, con la excepción de los grupos islamistas
del enclave kurdo semiautónomo del norte (el
más conocido, 'Asbat al-Ansar), la corriente is-
lamista del signo que fuera había sido reprimi-

da por el régimen dictatorial de Saddam Hu-
sein; ahora, sin embargo, el país, ocupado por
las tropas estadounidenses, asiste a la emergen-
cia de una resistencia armada que, según pare-
ce, tiene un tinte islamista en algunas zonas por
mucho que el Pentágono hable en exclusiva de
“remanentes” del partido Baaz, en el poder du-
rante decenios y proscrito nada más comple-
tarse la ocupación de Iraq. Por lo pronto, ya se
cuentan por decenas los soldados estadouni-
denses muertos o heridos, y la situación puede
agravarse para las tropas invasoras si los gru-
púsculos armados clandestinos consiguen ex-
plotar el creciente malestar de la población.

Islamismo versus imperialismo
En la actualidad, se calcula que unos 1200 mi-
llones de personas profesan el islam. Si la natali-
dad en la mayoría de los países musulmanes, con-
centrados sobre todo en África y Asia, mantiene
su ritmo actual (de 3 a 4% e incluso más en cier-
tos sitios), la que hoy es la segunda gran religión
monoteísta pasará a ser la primera en cuestión
de decenios. Por lo tanto, es normal que esta re-
ligión haya adquirido una importancia excep-
cional en los últimos tiempos, no sólo por su gran
fuerza y dinamismo sino también por haber man-
tenido durante determinadas épocas una relación

Imágenes del atentado del pasado 16 de mayo en Casablanca
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de confrontación con el mundo occidental. Esta
circunstancia, que llega a su punto álgido con el
colonialismo europeo del S.XIX y sus epígonos,
ha influido de forma determinante en la relación
que Europa primero y Estados Unidos después
han mantenido con la cultura islámica. Y, a su
vez, ha delimitado la visión que muchos musul-
manes tienen de occidente, sus principios y sus
valores. Una relación conflictiva que ha llevado
a algunos a hablar de valores irreconciliables y
choques de culturas. Las transformaciones in-
ternacionales habidas en los últimos años, des-
de la Guerra del Golfo en 1991 hasta los atenta-
dos suicidas del 11 de septiembre de 2001, han
reavivado las teorías que, desde un lado u otro,
sostienen la existencia de estos vínculos dialécti-
cos e insisten en que la integridad de una civili-
zación u otra depende de su capacidad para neu-
tralizar la hostilidad de la parte contraria. 

Ésta lectura de la realidad puede apreciarse a
grandes rasgos en los comunicados de al-Qaeda
y también en alguno de los discursos de Bush y
sus colaboradores. Bien es cierto que mientras
Osama ben Laden tiende a meter cristianismo,
cruzadas y regímenes occidentales expansionis-
tas e injustos en el mismo saco, los dirigentes es-
tadounidenses procuran evitar la impresión de
que su struggle va dirigida contra el islam y los
musulmanes. Sin embargo, la sensación genera-
lizada entre los habitantes musulmanes del pla-
neta es que la campaña global contra el terroris-
mo orquestada por los EEUU va dirigida con-
tra el islam. Si los atentados del 11-S fomentaron
en el mundo musulmán un sentimiento de sim-
patía y solidaridad hacia el dolor estadouniden-
se, la política agresiva de la Administración Bush
se ha encargado de disiparlo. El número de sui-
cidas en potencia se ha multiplicado por tres y
Osama ben Laden se ha convertido para muchos
en el icono de la resistencia contra el nuevo “im-
perialismo americano”. La lista de agravios en los
manifiestos de los grupos radicales es larga: la fla-
grante situación de injusticia en Palestina, con
los EEUU apoyando sin recato las tesis de la
potencia ocupante, las guerras contra Iraq y Af-
ganistán, el apoyo occidental a regímenes mu-
sulmanes “corruptos y represores” (Arabia Sau-
dí, Pakistán, Jordania, Marruecos...), el silencio
ante la tragedia chechena, el afán de apoderarse
de las riquezas del tercer mundo en general y el
islámico en general, etc. Lo grave para Estados
Unidos es que numerosos musulmanes, aun-
que repudien los métodos de al-Qaeda y com-
pañía, comparten estas críticas, las cuales, por
otra parte, son habituales en círculos políticos y
sociales occidentales en absoluto de acuerdo con
la acción de sus gobiernos.

Tipología de los grupos islamistas violentos
Es cierto que la política exterior estadounidense
ha alimentado el resquemor de numerosos sec-
tores de la sociedad musulmana y ha vigorizado
las tesis del islamismo radical. Pero éste, en su
aspecto ideológico, es anterior al “neoimperia-
lismo de Estados Unidos”. El islamismo violen-
to hunde sus raíces en los postulados de pensa-
dores clásicos y contemporáneos que trataban de
cerrar el camino a cualquier interpretación “ex-
temporánea” del islam. Su auge ideológico y ac-
tivista se produce, sobre todo en el mundo ára-
be, a partir de la estrepitosa derrota de 1967 de
varios ejércitos árabes ante las tropas israelíes. Ese
año marca el repliegue de las tendencias nacio-
nalistas, laicas e izquierdistas y anuncia el pre-
dominio ideológico de la opción islamista. Ante
la sensación de que algunos modelos importados
desde occidente no pueden responder a los pro-
blemas verdaderos de sus sociedades, las agru-
paciones islamistas, muchas de ellas en activo
desde hacía decenios, aglutinan el descontento
social. Estas formaciones, que en un primer mo-
mento no tenían un cariz violento específico,
cuajaron sobre todo en las clases medias y pro-
fesiones liberales de los ambientes urbanos. Este
era el caso de una de las organizaciones señeras
del islamismo político, los Hermanos Musul-
manes, en sus feudos originarios de Egipto y Si-
ria. Es decir, cuadros cultos e instruidos.

Lo anterior suscita un interrogante. Quienes
refutan la teoría de que el terrorismo islámico
es una reacción brutal, sí, pero reacción al fin y
al cabo, contra la injusticia, la pobreza y la de-
sigualdad norte-sur, recuerdan con insistencia
que muchos de los suicidas del 11-S eran sau-
díes de clase acomodada, gente culta que dis-
ponía de medios suficientes para acceder a di-
versas fuentes de información. Según unos es-
tudios de campo realizados en los países del
Magreb durante los años ochenta, los simpati-
zantes de las corrientes islamistas conocían la
cultura occidental y, en principio, no podían
caer fácilmente en las manipulaciones y mixti-
ficaciones de los predicadores sobre la deca-
dencia de occidente. Pero ni lo uno ni lo otro
prueba gran cosa. En Arabia Saudí, la crisis eco-
nómica, la represión interna y las contradiccio-
nes de un régimen que se define como islámico
han ayudado a que Osama ben Laden goce de
una popularidad notable entre buena parte de
la población. En Marruecos, los islamistas, se-
mitolerados por el poder central, gozan de gran
popularidad en los barrios pobres de Casablan-
ca, la ciudad más populosa del país y escenario
de los atentados de mayo pasado. Con razón, los
líderes de las formaciones islámicas marroquí-

La sensación generalizada entre los habitantes musulmanes 
del planeta es que la campaña global contra el terrorismo 
orquestada por los EEUU va dirigida contra el islam

es, que habían hecho gala del “islamismo pacífico”
a la marroquí, temieron que las acciones violentas
de los grupúsculos radicales diesen al Estado un pre-
texto para delimitar más su radio de acción. 

Hay que insistir en que muchas formaciones
islamistas, independientemente de nuestra opi-
nión sobre sus postulados y programas de acción
política, han abominado siempre, o durante mu-
cho tiempo al menos, de la opción violenta. Su
éxito entre amplias capas de la población tiene
mucho que ver con el contenido simple y directo
de su mensaje, resumido en algunos lugares con el
lema “el islam es la solución”, y el profundo sen-
timiento religioso de sus conciudadanos. En cier-
tos lugares, además, los islamistas se han visto fa-
vorecidos por la efectividad de sus redes de asis-
tencia social y benéfica en las zonas más
desfavorecidas. Por ejemplo, en Argelia, pródiga
últimamente en terremotos e inundaciones, los
ciudadanos se quejaban de que mientras el Esta-
do permanecía ausente los islamistas distribuían
mantas, medicinas y alimentos. Que este auxilio
fuera interesado o persiguiera objetivos inconfe-
sables contaba poco para los damnificados. Lo
mismo podría decirse de los moradores desposeí-
dos de los bidonville marroquíes: olvidados por la
administración, son presa fácil de los activistas
islamistas que se ofrecen a ayudarlos. En fin, para
comprender el sesgo violento del islam radical hay
que tener en cuenta diversos factores: primero, la
propagación de las teorías más cerradas y oscu-
rantistas, las cuales auspiciaron movimientos abe-
rrantes como el de los Talibanes en Afganistán; la
ausencia de un contexto democrático que permi-
ta a las fuerzas políticas, entre ellas las islámicas no
radicales, intentar al menos una solución de con-
senso con los valores democráticos; el incremen-
to de los índices de pobreza y analfabetismo (éste,
en países como Marruecos, supera el 50%), in-
cluso en estados supuestamente ricos como Ara-
bia Saudí (un paro oficioso del 30%); la percep-
ción generalizada de que EEUU lleva a cabo una
política de expansión y rapiña en el mundo islá-
mico; la presencia de un factor nacional-religioso
que hace del islam la principal referencia ante un
poder central tenido por hostil a la idiosincrasia
musulmana (aplicable al caso de Chechenia, bajo
control ruso, o la isla de Mindanao, Filipinas). Por
otro lado, tiende a meterse a todos los grupos is-
lamistas en un mismo saco sin hacer distinción en-
tre violentos y no violentos. Dentro de estos últi-
mos, tampoco se diferencia entre quienes agre-
den a intereses occidentales de forma
indiscriminada (al-Qaeda, por ejemplo) y los que
se circunscriben a la lucha contra una fuerza mi-
litar que ellos consideran invasora de su territo-
rio (caso de Hizbolá en sur de Líbano).
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D
ías antes de que se iniciaran los bombar-
deos en Irak, los medios de comunica-
ción registraron la actividad de las auto-
ridades de Irak, en su empeño por tras-
ladar los tesoros arqueológicos del país

para esconderlos y protegerlos, ante el peligro de
un ataque militar de EE.UU. y sus aliados.

Según estos testimonios, miles de esculturas,
inscripciones y objetos de las culturas sumeria,
akadia y babilonia almacenados en el Museo Ar-
queológico de Bagdad fueron escondidos para sal-
vaguardarlos del ataque que se avecinaba. Los
hallazgos de dos siglos y medio de misiones cien-
tíficas habrían sido transportados temporalmen-
te a paradero desconocido. La decisión de la Co-
misión Iraquí de Arqueología y Antigüedades  te-
nía carácter “preventivo”, ante la amenaza de las
bombas y también de los saqueadores que actua-
rían en una eventual situación de anarquía.

Cuando se produjo la caída de Bagdad, en este
museo medio vacío se  han producido escenas de
pillaje contra el patrimonio iraquí ante la permi-
sividad de las tropas británico-estadounidenses. 

La imagen de los saqueadores huyendo de las
salas del museo con sus vitrinas vacías han de-
satado la indignación internacional. Obviando
la posiblidad de que dichas piezas hayan sido
protegidas previamente por los propios iraquí-
es y, como si una gota hubiera colmado un vaso,
durante las últimas semanas Occidente ha pre-
ferido ver en el desmontaje del museo un acto
vándalo de los iraquíes, testimonio que con-
trasta con el expresado por John Curtis, direc-
tor de las colecciones sobre Oriente Próximo del
British Museum, quien a su regreso de Irak, ase-
guró en Nueva York que la mayoría de los ob-
jetos que se exponían en el Museo Arqueológi-
co de Bagdad habían sido guardados en lugar
seguro antes de que comenzara la guerra para
evitar los saqueos. Curtis indicó que el personal
del Museo de Bagdad creía que sólo fueron sa-
queados alrededor de 40 objetos expuestos. 
Sin restar gravedad a lo ocurrido, no podemos
dejar de advertir que los expolios del patrimo-
nio iraquí han sido una práctica habitual antes
y después del derrocamiento de Saddam Hus-

sein. No obstante, la contaminación informa-
tiva ha desviado nuestra atención del inmenso
tráfico ilegal de obras de arte que acompaña a
las operaciones preventivas. 

Ante todo, estas acciones incorporan a su
cuenta de resultados atentados contra la memo-
ria de los pueblos oprimidos por dictadores loca-
les. Estamos ante guerras unipersonales que da-
ñan a la totalidad de la población que sufre a un
dictador. 

Por tanto, deberíamos reflexionar sobre el tras-
fondo de las intervenciones bélicas que, arropa-
das en la defensa de la libertad o la lucha contra
el terrorismo internacional, en realidad actúan
como auténticos procesos de aculturación en el
marco de la creciente globalización.

Muestra de cinismo occidental:
guerra, democracia y destrucción
El Metropolitan Museum de Nueva York ha
abierto el 8 de mayo pasado una muestra en la
que pueden apreciarse algunas piezas
arqueológicas de Irak prestadas por museos eu-
ropeos y estadounidenses, como el Louvre, el
Británico o la Universidad de Pensilvania. La
exposición, titulada  El arte de las primeras
ciudades. El tercer milenio antes de Cristo en-
tre el Mediterráneo y el Indo, presenta piezas si-
milares a las destruidas en la guerra de Irak. 

El objetivo de los organizadores ha sido dar
una idea al público sobre los restos culturales
que se ha perdido. Phillipe de Montebello, di-
rector del Metropolitan Museum de Nueva York,
ha señalado como una ironía asombrosa que en
un marco trágico como la actual, podamos asis-
tir a tan macabra representación. 

En cierta medida han hecho posible esta
muestra los expolios efectuados por Occidente
en los dos últimos siglos, desde que los museos
públicos iniciaron su andadura. A pesar de que
la unión de la defensa de los valores democrá-
ticos al concepto de patrimonio de la nación se
produjo en el ámbito de la Revolución France-
sa, los proyectos museísticos occidentales sur-
gidos en el tránsito del Antiguo al Nuevo Ré-
gimen han justificado atropellos al legado cul-

tural de otros pueblos. Piénsese si no en el tras-
lado de los mármoles del Partenón a las Islas Bri-
tánicas, por obra de Lord Elgin. Estas piezas
escultóricas constituyen hoy uno de los focos de
atracción principales para el British Museum y
en ningún modo las autoridades británicas es-
tán dispuestas a devolvérselas a Grecia. 

Desde el siglo XIX las potencias coloniales
se han llevado el arte de los países conquistados.
El museo de Bagdad sólo tiene una réplica de
la estela de Hammurabi porque desde hace un
siglo Francia exhibe la pieza original en el mu-
seo del Louvre de París.

Hoy nos mostramos escandalizados por la des-
trucción de monumentos y por los saqueos del
patrimonio iraquí que han acompañado a la in-
tervención militar de Estados Unidos en Irak. Sin
embargo, las imágenes televisivas, las fotografías
que han administrado las agencias de prensa, pa-
recen situarnos ante una consecuencia imprevis-
ta por los ejércitos invasores. 

Guerras globalizadoras
En esta “muy precisa” guerra -precisa por necesa-
ria, precisa por el racimo de éxitos cosechado al
utilizar un armamento tan sofisticado como poco
convencional-, las tropas han tenido como prin-
cipal ocupación salvar al pueblo iraquí de su pa-
sado reciente. Sin embargo, la intervención mili-
tar ha causado la liberación de buena parte de la
historia más remota de Irak. Occidente les ha
privado del disfrute de su propio patrimonio, al
tiempo que nos ha sustraído a casi todos los aman-
tes del arte y la cultura de la contemplación libre
de los testimonios del inicio del desarrollo de la
vida urbana en nuestro planeta.

Se nos dice que las víctimas ocasionadas
por los errores estratégicos al seleccionar ob-
jetivos, así como el número de periodistas y
combatientes fallecidos, han sido estadística-
mente poco representativos, especialmente si
comparamos con las bajas producidas por
otras guerras y, sobre todo, porque esta gue-
rra va a traer beneficios inimaginables para
una población, la iraquí, cuya vida se verá me-
jorada porque una vez concluida la adminis-
tración extranjera de la desgracia que le hemos
provocado, Irak estará más próximo a los ele-
vados valores de Occidente que al mundo te-
nebroso que encarnó Saddam Hussein.

Lo que no se nos aclaró fue que para olvidar
mejor al dictador era preciso destruir la memo-
ria colectiva de un pueblo: olvidar su historia y
consentir la expatriación ilícita de numerosos

El legado enmudecido de Mesopotamia
FEDERICO CASTRO MORALES Profesor de Patrimonio Cultural

Deberíamos reflexionar sobre el trasfondo de las 
intervenciones bélicas que actúan como auténticos procesos de
aculturación en el marco de la creciente globalización
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elementos integrantes de su patrimonio, una
herencia que podría dar soporte al desarrollo de
una corriente de justificadísimo turismo cul-
tural hacia esta rica zona petrolífera, que podría
contribuir de forma esencial a la reconstrucción
física y moral del pueblo iraquí.

Quizás no sea casual el hecho de que las cró-
nicas sobre la guerra de la antigua Yugoslavia
o Afganistán nos familiarizara con términos
como “urbicidio” y “memoricidio”, que ino-
centemente han quedado asociadas al com-
portamiento de los bandos locales conten-
dientes y no al efecto de las intervenciones de
fuerzas internacionales. En las últimas accio-
nes, la principal víctima ha sido el recuerdo, la
capacidad de recordar, la posibilidad de re-
construir la memoria histórica a partir de los
objetos culturales.  La destrucción de biblio-
tecas, archivos y museos, es decir, el ataque con-
tra los contenedores tradicionales de su cultu-
ra, se ha convertido tristemente en protagonista
de estas guerras preventivas contra la ascensión
de la civilización islámica.

Aunque los medios que destacaron la mag-
nitud de la destrucción del patrimonio ira-
quí tras la ocupación de Bagdad hoy mini-
mizan el alcance del robo de las piezas ex-

puestas en los museos de Bagdad, Basora o
Mosul, Patrick Martin ha publicado un artí-
culo en World Socialist Web Site en el que
propone que el saqueo de los museos y de la
Biblioteca Nacional de Irak sea calificado
como un crimen histórico del cual es respon-
sable la Administración Bush.

La destrucción del patrimonio en Irak:
hordas locales,  intereses internacionales 
Las autoridades del gobierno de los Estados
Unidos fueron advertidas repetidamente so-
bre el posible daño que podrían padecer pie-
zas irreemplazables a causa de las bombas y los
cohetes teledirigidos norteamericanos, pero
también  por la inestabilidad que seguiría a
la conclusión de las operaciones bélicas y
como consecuencia del derrocamiento del go-
bierno iraquí, pero ellas no hicieron nada para
prevenirlo. Por este motivo, esta acción cons-
tituye una violación de la Convención de La
Haya de 1954 que protege los tesoros artísti-
cos en tiempo de guerra 

Frente a esta imputación, se ha urdido un
engaño mediático apoyado sobre algunas imá-
genes -realmente pocas, pero repetidas hasta la
saciedad-,  con las que se pretende presentar el

saqueo de museos y el incendio de bibliotecas,
archivos o palacios como la consecuencia del pi-
llaje que siguió a la entrada de las tropas esta-
dounidenses en la ciudad de Bagdad. 

La UNESCO calcula que los objetos
prehistóricos robados o destruidos alcanza la
cifra de 150.000. Entre ellos hay joyas sume-
rias, tablas con las primeras señales de escri-
tura cuneiforme, vasos cerámicos... e incluso
objetos importantes como el jarrón de Uruk,
el Arpa de Ur y la estatua de bronce de Basit-
ki, sacada del museo pese a su enorme peso.
Los saqueadores han perforado las bóvedas
subterráneas del museo y han vaciado estas cá-
maras de su contenido. Pero también destru-
yeron el catálogo y dañaron el sistema infor-
mático del Museo para dificultar la identifi-
cación de las piezas desaparecidas.

Quizás la imagen que más nos reconforte sea
la que se nos intenta transmitir: la destrucción
del patrimonio cultural de Irak ha sido el efec-
to de la actuación insensible de una población
confundida que al intentar liberarse de la opre-
sión del dictador ha destruido no sólo los ele-
mentos a través de los cuales se expresaba la re-
tórica del poder, sino también los vestigios de
su pasado más remoto. 

Museo Nacional de Bagdad, el pasado 15 de abril, custodiado por soldados de Estados Unidos. El Museo quedó desprotegido tras la invasión de la ciudad.
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¿Por qué dimiten las autoridades
culturales estadounidenses?
Aunque del tesoro arqueológico del Museo de
Mosul, el segundo más importante de Irak, sólo
queda el recuerdo, ha sido la “destrucción sin sen-
tido” del Museo Arqueológico de Bagdad la que
ha provocado la dimisión de algunas autorida-
des culturales estadounidenses. Martin Sullivan,
el principal asesor cultural del presidente George
W. Bush, lo ha hecho convencido de que el sa-
queo se pudo prevenir. A Gary Vikan, otro de
los nueve miembros del Comité Asesor de Bienes
Culturales de la Casa Blanca, le ha resultado in-
sufrible el ejercicio crítico de comparar la efica-
cia del ejército para asegurar el Ministerio del
Petróleo y los pozos petrolíferos frente a la negli-
gencia para proteger la herencia cultural de Irak. 

Del rico historial bélico del siglo XX y espe-
cialmente de los últimos conflictos, en los que Es-
tados Unidos ha tenido un notable protagonis-
mo, cabía suponer que la destrucción y el saqueo
del patrimonio eran presumibles y, por tanto, que
se podía haber previsto el desastre del que ahora
nos lamentamos. De hecho, las tropas nortea-
mericanas recibieron advertencias oportunas del
peligro que corrían los tesoros históricos iraquí-
es, pero poco hicieron al respecto. 

Concretamente, la Oficina para la Recons-
trucción y la Ayuda Humanitaria (ORHA) en
Irak, órgano dependiente del Pentágono, trans-
mitió al Ejército de Estados Unidos recomen-
daciones que hubieran evitado el saqueo del
Museo Arqueológico de Bagdad, pero no fue-
ron escuchadas.

Incluso, cuando el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, pidió a Washington que
obedeciera las leyes internacionales sobre las res-
ponsabilidades de las “potencias ocupadoras”
(como proteger los objetos históricos y artísti-
cos), Estados Unidos contestó que no era una
potencia ocupadora y, por tanto, no tenía por
qué ajustarse a dicho mandato legal.

Décadas de saqueo en Irak
El problema que ahora se aborda no es ni mu-
cho menos un fenómeno nuevo. La práctica
de los saqueos comenzó ya durante la guerra del
Golfo y, más que mitigarse, se ha intensificado
durante el bloqueo internacional a Irak. Real-
mente nos enfrentamos a un expolio gradual y
consentido -hasta ahora no se ha querido ver
su gravedad-, que ha alimentado el tráfico ile-
gal de bienes culturales durante años. Unas
4.000 piezas fueron robadas de los museos pro-
vinciales de Irak durante las revueltas de 1991,

pero la mayoría procedían de excavaciones ilí-
citas de varios lugares antiguos que el servicio
arqueológico iraquí no fue capaz de proteger.

Desde 1991 miles de pequeñas antigüeda-
des salieron de Irak. Algunos objetos se pusie-
ron a la venta en tiendas de antigüedades de
Medio Oriente, Europa, América del Norte o
a través de la venta electrónica. La ruta habitual
para sacar estas piezas de Irak  ha sido, por me-
dio de Israel, a Suiza y luego a Londres, París y
Nueva York.

L
as acusaciones se entrecruzan: hace doce
años, el régimen de Saddam Hussein pro-
testó por el presunto expolio de piezas ar-
queológicas, supuestamente protagoni-
zado por miembros de las tropas aliadas

y saqueadores locales del sur de Irak, que asal-
taron los restos arqueológicos de Ur, uno de
los primeros centros urbanos del país, capital de
la antigua civilización sumeria. Paul Zimansky,
arqueólogo de la Universidad de Boston sos-
tiene que “Después de la guerra del Golfo, sur-
gió una industria de saqueos nocturnos con
equipos organizados y armados”.

Ahora Estados Unidos afirma que se sabe casi
son certeza que al menos algunos de los pillajes a
los museos de Mosul y Bagdad han sido organi-
zados por grupos iraquíes a las órdenes de colec-
cionistas extranjeros. 

Se ha especulado sobre la posibilidad de que
ladrones profesionales de obras de arte puedan es-
tar detrás de los saqueos o que las piezas más va-
liosas del Museo Nacional de Bagdad hubieran
sido puestas a resguardo por el régimen de Sad-
dam Hussein, antes del comienzo de la guerra.

La gravedad de la situación ha llevado a im-
portantes arqueólogos a reunirse en París para tra-
tar de hallar formas de rescatar la herencia cultu-
ral iraquí, un patrimonio que sin lugar a dudas
debería ser más significativo para la humanidad
que el petróleo que existe en el subsuelo iraquí.

McGuire Gibson, presidente de la Asocia-
ción Norteamericana para la Investigación en
Bagdad, estuvo reunido en París junto a 30 ex-
pertos de arte e historiadores culturales convo-
cados por la UNESCO para evaluar el daño al
patrimonio cultural iraquí después de la inva-
sión anglo-estadounidense. Allí afirmó que par-
te del robo parece que fue una acción “muy,
muy intencional, planeada” y añadió: “Sospe-
cho que fue organizado fuera del país”. Algunos
saqueadores, “sabían donde iban”, tenían “las
llaves de los lugares” donde deseaban entrar e
“iban directos a su objetivo”. 

A las 24 horas de la entrada de los tanques
en Bagdad, llegaron los equipos de saqueo al
Museo Nacional de Antigüedades. Mientras se
retransmitía la caída de la gran estatua de Sad-
dam Hussein, desaparecían inadvertidamente
estatuas y objetos irremplazables del patrimo-
nio cultural de la humanidad.

Armados de herramientas sofisticadas y auxi-
liados por carretillas elevadoras para trasladar
enormes artefactos de piedra, sustrajeron los te-
soros más valiosos, dejando abiertas las puertas a
centenares de saqueadores que pasaron por el mu-
seo para robar o dañaron casi todo lo que no es-
taba guardado en las cajas fuertes. Para entonces,
los objetos de mayor valor histórico ya habían
salido rumbo a los coleccionistas multimillona-
rios de los países más ricos.

Para Gibson el gran peligro se encuentra en
el mercado ilegal, pues existen marchantes que
facilitan obras prohibidas y constituye una mul-
titud los coleccionistas dispuestos a incluirlas
en sus fondos, sustrayendo la posibilidad de que
en el futuro puedan ser admiradas en coleccio-
nes públicas. 

Lo triste, como el mismo Gibson afirma, es
que antes del embargo no existía este tipo de ac-
tividades, pero poco a poco los iraquíes co-
menzaron a colaborar con traficantes y a buscar
objetos que venderles para poder dar de comer
a sus familias.

Destrucción de la identidad nacional 
y  olvido de la historia
Desde que los talibanes destruyeron los Budas
de Bamián y las estatuas del museo de Kabul
durante la guerra de Afganistán, se tiende a per-
cibir a los musulmanes como un pueblo que
de manera innata destruye sus propios tesoros
arqueológicos. También a los iraquíes, porque
le han hecho el mismo daño a su propia histo-
ria, destruyendo físicamente la evidencia de mi-
les de años de su cultura. Se nos intenta con-
vencer de que hace falta pertenecer al mundo
occidental para tener conciencia de la identidad
-de una identidad tal y como la concebimos
los occidentales-, de que el valor de una civili-
zación, reside en su historia y se olvida que de
forma casi instintiva los pueblos saben que al
saquear la civilización de un país, termina su
historia. Cuando la destrucción es tolerada por
quienes pueden evitarla, entonces la situación
consentida adquiere otro cariz.

La gran paradoja de la situación actual de Irak
reside en el hecho de que la promesa del presi-
dente Bush fue la de liberar al pueblo iraquí,

En las últimas acciones,la principal víctima ha sido el recuerdo,
la capacidad de recordar,la posibilidad de reconstruir la
memoria histórica a partir de los objetos culturales.
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pero lo ocurrido más que como liberación, ha sido
visto por los iraquíes como una auténtica humi-
llación a su pueblo, pues la permisividad des-
tructiva esconde un profundo desprecio hacia su
historia y su cultura. Antes de que se produjera su
desaparición, hace unas semanas, Jabir Jalil
Ibrahim, director de la Oficina Estatal de Anti-
güedades de Irak, se refirió al contenido del mu-
seo de Bagdad como “la herencia de una nación”.
De aquellos objetos que representan “la gloria de
Irak”, los actuales iraquíes “tomamos fuerza para
mirar hacia el futuro”.

El saqueo del Museo de Bagdad debe valo-
rarse además desde una perspectiva cultural: se
ha perdido un conjunto de objetos, pero tam-
bién la información que sobre los mismos se
guardaba en los archivos de dicha institución.
No se debe olvidar que cada objeto da infor-
mación sobre el contexto en que encajan los de-
más hallazgos. Estudiados en conjunto, per-
miten reconstruir la historia de los pueblos y so-
ciedades de donde proceden.

Al robar o destruir dichos archivos, la co-
lección del museo pierde su elocuencia, se con-
vierten en objetos mudos, que nada pueden de-
cirnos sobre el tiempo en el que fueron creados.
Se han sustraído del proceso de investigación
para convertirlos en mercancías, objetos de de-
seo fetichista o en inversiones. 

Pero además de los museos, también fueron
saqueadas y quemadas tres bibliotecas históricas en

Bagdad. Se perdieron miles de manuscritos y libros
raros e irremplazables, entre ellos ediciones muy
antiguas del Corán. El director de la Biblioteca Na-
cional, Ra'ad Bandar, valora trágicamente la gran
pérdida que ha supuesto para los estudiosos reli-
giosos del mundo musulmán.

Otras colecciones de objetos milenarios,
como los de la Universidad de Mosul, la Uni-
versidad de Basora y el museo de Kirkuk han
sufrido similar suerte.

Mas grave aún está siendo el saqueo de yaci-
mientos históricos porque la extracción precipi-
tada, ajena a la metodología científica, condena
a estos objetos a carecer de significado cultural. 

El patrimonio iraquí continúa en peligro
Han pasado las semanas y el foco informativo se
ha desplazado hacia otras situaciones; sin em-
bargo, aún hoy, numerosos yacimientos arqueo-
lógicos continúan en peligro, especialmente en
el sur de Irak, así como otros yacimientos “ma-
yores”, como el de Nínive, vigilados durante el
horario de visitas turísticas, quedando expuestos
al pillaje a partir de las 20 horas. 

Mientras tanto, cobra cuerpo la sospecha de
que existen intereses muy firmes para tolerar que
se continúe destruyendo el patrimonio cultural
iraquí, como telón de fondo a la puesta en mar-
cha de la reconstrucción física del país. 

Tras el desprecio estadounidense hacia la his-
toria de Irak parecen enmascararse intereses co-

merciales: el Consejo de los Estados Unidos
sobre la Política Cultural (ACCP), grupo de
gran influencia entre los coleccionistas y co-
merciantes de arte, han intentado que se suavi-
cen las prohibiciones para la exportación de
tesoros culturales. Su presidente, William Pe-
arlstein, expresó su deseo de solicitar al gobier-
no que resulte del proceso postbélico hacer más
fácil la exportación de objetos artísticos y ar-
queológicos hacia los Estados Unidos. 

Desde sectores universitarios se legitima esta
actitud. Así, el profesor John Merryman, de la
Universidad Stanford, que es miembro del
ACCP, legitimó esta fórmula de saqueo: “En un
comercio abierto y legítimo, los objetos cultu-
rales pueden trasladarse a la gente y las institu-
ciones que más los aprecian y que, por eso, los
cuidarán mejor”.

William Pearlstein ha criticado abiertamen-
te a los gobiernos del tercer mundo que prohí-
ben la venta internacional de objetos arqueo-
lógicos. De hecho, el Consejo ha pedido anu-
lar las leyes estadounidenses que rigen la
importación de artefactos. Para lograr este pro-
pósito se requiere, como primer paso, modifi-
car el Acta de Instrumentación de la Propie-
dad Cultural, es decir, la ley que regula el tráfi-
co internacional de tesoros artísticos y
antigüedades en los Estados Unidos. Sin duda,
las noticias de la reunión de este grupo con el
gobierno de los Estados Unidos ha alarmado a

El Museo Nacional de Irak contiene objetos de las civilizaciones sumerai, akadia, asiria y pre-islámica. Durante la guerra, cualquiera, como el hombre de la bicicleta, podía entrar.
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científicos y arqueólogos, quienes temen que la
ACCP consiga de las autoridades de los Estados
Unidos la manera de suavizar las restricciones
que frenan el traslado de antigüedades.
En cualquier caso, regulada o no, debemos ser
conscientes de que cualquier agresión contra los
recursos culturales del pueblo iraquí contribuye
a destruir su identidad nacional. Parece que ello
no importa, o quizás ocurra que se tiene la con-
vicción de que para construir un mundo mejor
al pueblo iraquí en lugar de reconstruir su patri-
monio dañado, mejor sea acabar de arrasarlo.

Por ello el resto de la comunidad internacio-
nal observa con cierto escepticismo las acciones
iniciadas a instancias de la UNESCO, toda vez
que la ONU, de quien depende, ya ha sido de-
sautorizada por los estados aliados contra Irak. 

¿Podrá hacer algo la UNESCO?
Debe recordarse que en realidad, la labor de la
UNESCO en pro de la salvaguarda del patrimo-
nio cultural iraquí se inició en 1976, de acuerdo
con las autoridades del país, obteniendo sus ma-
yores logros en los años ochenta, cuando contri-
buyó a la restauración de Babilonia y Basora; sin
embargo las inclusiones del patrimonio de este
país en la Lista del Patrimonio Mundial han sido
más bien escasas. A pesar de que Irak posee luga-
res excepcionales, como la antigua Ur, Babilonia,
Nínive, Asur, Samarra y Hatra, sólo esta última
ciudad fue inscrita en 1985, como reconoci-
miento a la confluencia de aportes griegos, ro-
manos  y orientales que se produce en la gran
ciudadela de dicha ciudad. 

Las posteriores actuaciones de la UNESCO
en la zona se han visto condicionadas por la gue-
rra del Golfo y la guerra de Irak, luchando con-
tra el pillaje y el tráfico ilícito de bienes cultu-
rales que cobraron auge durante el conflicto de
1991 y la posguerra. Para lograr este objetivo la
UNESCO transmitió a distintos museos y cen-
tros de subastas, así como al Consejo Interna-
cional de Museos (ICOM) y a la Interpol, una
lista de objetos desaparecidos, comunicada por
las autoridades iraquíes. En 1995, también aler-
tó al mercado de obras de arte y a la comuni-
dad internacional sobre el saqueo y robo de ob-
jetos de arte en el sitio de Hatra. 

En 1998 la UNESCO contribuyó a rehabili-
tar el museo de Bagdad, que padecía las conse-
cuencias de un mantenimiento insuficiente, y a
la instalación de un dispositivo de vigilancia con
video y un sistema de aire acondicionado. Tam-
bién contribuyó a la rehabilitación de Qasr Al-Ab-
basi, donde se encuentra la institución cultural
fundada por el califa Al Mamún en el siglo IX. 

Por otro lado, como ocurriera con el proyecto
de presa para Assuan en Egipto, la UNESCO ha
enviado varias misiones a Iraq entre 2000 y 2002
para tratar de encontrar soluciones destinadas a
salvar Asur, la primera capital del reino asirio,
que se encuentra en peligro a causa de un proyecto
de embalse. Está previsto que la propuesta de
inscripción de este sitio del patrimonio mundial

en peligro se examine en junio de 2003 durante
la próxima reunión del Comité del Patrimonio
Mundial. 

Hasta el año 2000 no se ha vuelto a proponer
la inclusión de sitios iraquíes en dicho elenco.
Ahora son siete los que figuran en la “lista indi-
cativa”que comunicaron a la UNESCO las auto-
ridades iraquíes con vistas a su inscripción priori-
taria en la Lista del Patrimonio Mundial: Mosul,
Nimrud, Asur, Samarra, Ukhaidhir, Wasit y Ur.  

Aprender de los errores
Koichiro Matsuura, director general de la UNES-
CO ha declarado que la reciente experiencia de
la institución que preside en otras regiones vícti-
mas de guerras y en situaciones posteriores a con-
flictos, ha puesto de relieve el papel fundamental
que puede desempeñar la cultura en la consoli-
dación de un proceso de paz, la restauración de
la unidad nacional y el renacimiento de la espe-
ranza cara al futuro". La UNESCO ha contri-
buido a rehabilitar, entre otros, los patrimonios
culturales de Camboya, Afganistán y los países
de la ex Yugoslavia. 

Los logros alcanzados en dichas actuaciones
pueden servir de pauta para intervenir ahora en
Irak, aunque la actuación en esta zona adquiere
carácter de urgencia a raíz de los saqueos acaecidos
en las principales ciudades de Irak desde el derro-
camiento del régimen de Saddam Hussein. En
este contexto se han emprendido medidas urgen-
tes para intentar preservar y restaurar el patrimonio

cultural del país. Para ello se ha creado un “fondo
especial” que han de sufragar las donaciones de
numerosos países. Matsuura ha sugerido además la
instauración de una “policía del patrimonio” que
vigile los lugares culturales, incluyendo las biblio-
tecas y los edificios que albergan archivos.

Además, la UNESCO ha instado a la comuni-
dad internacional a prohibir la importación de bie-
nes culturales robados en Irak. Koichiro Matsuura
ha anunciado que pedirá al secretario general de la
ONU, Kofi Annan, que aborde el tema en el Con-
sejo de Seguridad para lograr una resolución que
prohíba la compra o la importación de esos obje-
tos. La ONU ya ha alertado a los países limítrofes
con Irak, así como a las autoridades de policía y
aduanas internacionales tales como la Interpol y la
Organización Mundial de Aduanas para evitar la
expatriación ilegal del patrimonio iraquí.

Perspectivas, a falta de 
un horizonte más alentador
El patrimonio destruido difícilmente será re-
parado. Gran parte de los pequeños objetos ven-
didos permanecerán ocultos en colecciones pri-
vadas. Quizás quepa esperar que se cumpla lo
comentado por algunos funcionarios cultura-
les iraquíes: que aparezcan algunas de las piezas
más significativas cuando el país cuente con un
gobierno legítimo. 

Pero sin duda, difícilmente nos recuperaremos
de las graves consecuencias que esta guerra ha te-
nido para el legado cultural global.

Objetos destruidos del Museo Nacional de Iraq
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Durante la anterior Guerra del Golfo se produje-
ron daños importantes en Basora, donde la coa-
lición aliada destruyó las mezquitas de Al Kawaz
y Al Maaqal entre otros monumentos, o en Ur y
su zigurat, así como en Tell El Lahm. Los bom-
bardeos sobre Bagdad destruyeron los puentes
de la ciudad y afectaron a edificios históricos -
como la Mustansiriya del siglo XIII o la mezquita
de Kaplannya- y el Museo Arqueológico, así
como edificios en el barrio histórico de Mosul.
Pero decretado el alto el fuego, los males no ha-
bían terminado y como consecuencia de los con-
flictos abiertos y apoyados por la coalición alia-
da en el sur y en el norte, los daños y los saque-
os de museos y bibliotecas se multiplicarían.

Acabada la guerra, La Dirección General de
Antigüedades de Iraq remitió a la UNESCO la
siguiente relación de lugares dañados o
saqueados, al tiempo que señalaba las actua-
ciones necesarias para su salvación:

Lista de museos dañados
• Museo  de Iraq, restauración y reordenación
de materiales.
• Museo Panorama de Qadisiya, inmediata res
tauración.
• Museo de Basora, restauración y recuperación 
de fondos.
•Museo de Maysan, reconstrucción, restaura
ción y reposición de fondos.
•Museo de Nasiriya, restauración y reposición 
de fondos.
• Museo de Qasidiya, restauración y reposición 
de fondos.
• Museo de Kufa, reconstrucción, restauración 
y reposición de fondos.
• Museo de Kirkuk, reconstrucción, restauración 
y reposición de fondos.
• Museo Etnográfico de Kirkuk, reordenación.
• Museo de Mosul, restauración parcial.
• Museo de Dohuk, restauración y reposición de 
fondos.
• Museo de Arbil, restauración y reposición de 
fondos.
• Museo de Suleimainiya, restauración y repo
sición de fondos.

Bibliotecas destruidas
• Biblioteca del Museo de Basora.

• Biblioteca del Museo de Maysan.
• Biblioteca del Museo de Kirkuk.
• Biblioteca del Museo de Kufa.
• Biblioteca del Museo de Arbil.
• Biblioteca de Jacobs Sarkis en el M. de Kirkuk.

Saqueo total de fondos museísticos
Fueron robadas y, casi en su totalidad, han aca-
bado en el mercado clandestino de obras de
arte de Europa, Estados Unidos y otros países,
las siguientes colecciones:

• Todos los fondos del Museo de Basora.
• Todos los fondos del Museo de Maysan.
• Todos los fondos del Museo de Kirkuk.
•Todos los fondos del M. Etnográfico de Kirkuk.
• Todos los fondos del Museo de Kufa.

Saqueo parcial de fondos museísticos
Por la misma vía ha desaparecido una gran par-
te de los fondos de los siguientes museos:
• Museo de Qadisiya.
• Museo de Dohuk.
• Museo de Suleimainiya.
• Manuscritos depositados en el M. de Kirkuk.

Sitios históricos y yacimientos
afectados por los bombardeos.
• 8 monumentos y yacimientos de la mayor
importancia afectados en Bagdad, Basora, Mos
sul, Nimrud y Ur
•  8 zonas o edificios históricos dañados en Mos
sul y Bagdad
•  3 áreas de interés histórico en Arbil, Kirkuk y 
Maysan.

Estos datos fueron refrendados por obser-
vadores independientes y publicados en The
Art Newspaper (del 9 de junio de 1991) y en Ar-
cheologia (número 247, de 1991) y la prensa
alemana. Igualmente, una gran parte fue cons-
tatada por Joaquín M. Córdoba Zoilo en visitas
profesionales a Iraq realizadas en el verano de
1992 y diciembre de 1994.

En los primeros años de la posguerra y el
bloqueo, las autoridades culturales iraquíes re-
quirieron la ayuda de la UNESCO y la INTER-
POL para recuperar los más de 4.000 objetos
desaparecidos de los museos iraquíes. Ante la
falta de cooperación real y de resultados, agra-

vado con el silencio de los medios de difusión,
la Dirección General de Antigüedades de Iraq,
con el apoyo de la Universidad Kokushikan de
Tokio, convocó en 1994 un encuentro en Bag-
dad de distintas autoridades científicas, verifi-
cando las pérdidas en el patrimonio cultu-
ral del país tanto en piezas catalogadas de mu-
seos:

• 240 objetos robados en el museo de Dohuk,
• 748 objetos robados en el museo de Kirkuk,
• 484 manuscritos robados en el museo de Kir
kuk,
•198 objetos robados en el museo de Kufa,
• 94 objetos robados en el museo de Qadisiyah,
•723 objetos robados en el museo de Misan,
•947 objetos robados en el museo de Basora,
• 22 objetos robados en el museo de Suleimai
niya,
• 74 objetos robados en el museo de Wasit,
• 30 objetos robados en el museo de Assur,
• 4 objetos robados en el museo de Sinyar;
como la sustracción de estatuas y relieves en
Hatra y Nimrud en diversos lugares y excava-
ciones clandestinas en yacimientos, como en la
ciudad sumeria de Umma, donde un grupo de
saqueadores clandestinos excavó un archivo
de tablillas cuneiformes.

Los acuerdos de la Conferencia y la volun-
tad de los científicos comprometidos obligaron
a la UNESCO a salir de su silencio: en mayo de
1995.Su Director General [Mayor Zaragoza] lla-
mó a que los países signatarios de la Conven-
ción sobre tráfico ilícito de bienes culturales de
1970, cumplieran con lo allí firmado, pero se-
ñalaba también que “los países de origen de las
antigüedades sustraídas continúan teniendo la
responsabilidad mayor en tomar todas las me-
didas posibles en impedir las excavaciones
clandestinas”.

Situados en mayo de 2003, por el momen-
to se carece de lista oficial sobre la destruc-
ción del Patrimonio Cultural en este nuevo epi-
sodio de la Guerra contra Iraq.

Más información en la dirección
http://www.nodo50.org/csca/iraq/trib_int-
96/hist-cult.html

Destrucción artística en Irak
Publicamos la única lista sobre destrozos artísticos iraquíes que se ha hecho pública, correspondiente a la Guerra del Golfo. Los diez
años de bloqueo impuestos por la ONU y el interés de Occidente en el tráfico ilegal de obras de arte han provocado efectos más graves
que los expolios y destrucciones de la última guerra contra Irak.

Fuente: Joaquín M. Córdoba, profesor de Historia Antigua de la U. Autónoma, quien ha recogido datos sobre los efectos de la Guerra del Golfo (1991) y las sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas sobre el patrimonio histórico cultural de la Humanidad en Irak.
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Tiempo de exámenes: 
preparación y autocontrol
GUILLERMO BALLENATO PRIETO Profesor de la Escuela Politécnica de Leganés

E
l final de curso, y en ocasiones también el
inicio, viene especialmente marcado por
los exámenes. El verano es un paréntesis
que debe permitir recargar las baterías de
cara al curso siguiente y preparar en su

caso las asignaturas pendientes.
Tres elementos afectan directamente al re-

sultado de los exámenes: la preparación, el au-
tocontrol y el desempeño eficaz al realizar la
prueba. Lo lógico es experimentar cierta ten-
sión y nerviosismo ante una situación en la
que se está siendo evaluado. La elevación del
nivel de activación del organismo es una res-
puesta natural de éste que le predispone a la
acción. Un estudiante excesivamente tran-
quilo puede fallar por exceso de confianza.
Aunque lo más frecuente es encontrarse con
el caso contrario: demasiados nervios. El ele-
vado nivel de tensión afecta tanto al rendi-
miento en la preparación como a la realiza-
ción de la prueba.

Manejar los nervios
El secreto no está tanto en evitar los nervios
como en saber controlarlos y canalizarlos ade-
cuadamente. La tranquilidad y la serenidad,
normalmente resultado de una adecuada pre-
paración, son un arma poderosa a la hora de
afrontar los exámenes.

Está en nuestra mano controlar los prin-
cipales factores que pueden incrementar la an-
siedad. Debemos empezar por eliminar el
miedo irracional y mentalizarnos en positivo
sobre nuestra propia capacidad y preparación.
Se trata de una condición esencial. El estu-
diante que insiste en repetirse frases del tipo:
“qué mal lo llevo”, “me va a caer lo que no he
estudiado”, “me voy a quedar en blanco”, “voy
a suspender”... acaba saboteando finalmente
sus propios recursos para realizar correcta-
mente la prueba.

Estudiar desde el primer día, a partir de una
adecuada programación del estudio, permite
evitar llegar apurados de tiempo a la fecha del
examen, teniendo que pegarse el atracón de úl-
tima hora. La víspera se puede aprovechar para
repasar, atar algún cabo suelto, clarificar alguna
idea, o realizar algún esquema de última hora.

Hay que descansar lo suficiente para llegar
al examen en buenas condiciones físicas y men-
tales. Podemos elaborar una lista de compro-
bación de todo aquello que tenemos que lle-
var, evitando así olvidar bolígrafos, calculado-

ra, pilas de repuesto, diccionario o material de
consulta, papeletas o documentos de identidad.

Antes del examen
Al preparar las pruebas es necesario tener en
cuenta cómo se va a evaluar; si se va a realizar
una prueba objetiva, de desarrollo, un examen
oral, prácticas, trabajos. Y conocer igualmente
cuál es el sistema de puntuación: cómo se va a
valorar cada parte o pregunta, si descuentan los
errores, si hay partes opcionales o voluntarias.

Hay que profundizar en el conocimiento de
la materia, buscando obtener buena nota. Es-
tudiar lo justo para aprobar es asumir un riesgo
importante. Según se avanza en el estudio de la
materia podemos ir entresacando posibles pre-
guntas de examen con objeto de autoevaluarnos.
Estas pruebas diseñadas por nosotros mismos,
junto a la realización de las utilizadas en años an-
teriores, son en general una buena garantía de
dominio de la materia y del propio examen.

Es necesario confirmar previamente el lugar,
día y hora, para llegar con precisión y antela-

ción suficiente al lugar del examen. En esos mo-
mentos no es muy adecuado hablar del examen
con los compañeros o ponerse a repasar. Hay que
serenarse y evitar el “histerismo” propio. Y es
aconsejable tranquilizar, o incluso evitar, a aque-
llos compañeros “nerviosos” que, incapaces de
controlar su ansiedad, la transmiten a los demás
con sorprendente facilidad y rapidez.

En el examen tipo test
Las pruebas tipo test requieren para su prepa-
ración de un estudio exhaustivo y minucioso de
toda la materia. Su preparación difiere de las
pruebas de desarrollo, ya que se pone en juego
principalmente la memoria de reconocimiento.

Una vez delante de la prueba conviene leer
detenidamente tanto los enunciados como las
alternativas que se ofrecen. Ante dos alterna-
tivas muy similares se deben analizar las pa-
labras o matices que marcan la diferencia.
Ante dos alternativas correctas habría que
marcar la que resulta más correcta en fun-
ción del enunciado. Si, entre varias alternati-

Una alumna prepara sus exámenes en la Biblioteca María Moliner
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vas, encontramos dos que resultan contra-
dictorias, es muy probable que una de ellas sea
la correcta.

Ante preguntas sobre las que se tiene duda
conviene no detenerse excesivamente, pasar a la
pregunta siguiente e intentar responderla más
adelante, en una segunda vuelta que nos per-
mitirá también confirmar que no hay errores en
las contestadas inicialmente.

A la hora de efectuar la corrección los erro-
res suelen ponderarse en función del número de
alternativas de respuesta. La formula que ge-
neralmente se aplica es: A - (E / n-1). Al número
de aciertos (A) se resta el resultado de dividir el
número de errores (E) por el número de alter-
nativas menos una (n-1). Así, en el caso de dos
alternativas de respuesta, cada error desconta-
ría un acierto. Con cinco alternativas, por ejem-
plo, cada cuatro errores descontarían una res-
puesta contestada correctamente.

Según este sistema de puntuación, a mayor
número de alternativas y mayor conocimiento del
tema, más aconsejable resulta asumir el riesgo de
marcar la respuesta. En cualquier caso, antes de
entregar la prueba conviene echar cuentas.

Para las pruebas de desarrollo
Con frecuencia los nervios y la precipitación im-
piden leer despacio y detenidamente los enun-
ciados de las preguntas. Desafortunadamente éste
es el origen de muchos suspensos en estudiantes
que, sin embargo, iban bien preparados.

También es fundamental entender y res-
ponder a lo que realmente se nos solicita: “re-
sume, justifica, desarrolla, compara...” Si se tie-
nen dudas sobre el enunciado podemos pedir
una aclaración.

Por otra parte, hay que tener muy claro de
qué tiempo disponemos para realizar la prueba.
Debemos repartirlo y controlarlo adecuada-
mente: un breve tiempo inicial para planificar
la respuesta y hacer un bosquejo mental, un
tiempo para desarrollar el contenido y respon-
der, y un tiempo final de revisión. Está claro que
no tiene sentido “enrollarse” con una sola pre-
gunta para acabar dejando otras sin contestar.

La persona que corrige nuestro examen ob-
tiene información sobre nuestra forma de expre-
sar las ideas. Hay que mostrar claridad, precisión
y rigor, cuidar la gramática y la ortografía, es-
tructurar las ideas adecuadamente, utilizar una es-
critura legible. Podemos incluso destacar algu-
nas palabras clave para facilitar la corrección.

La limpieza en la presentación también es
importante. En caso de error, antes que embo-
rronar o utilizar paréntesis que pueden dar lu-
gar a confusión, es aconsejable aplicar líquido
corrector o tachar las palabras por encima con
una sola raya horizontal.

Conviene responder, si es posible, a todas las
preguntas, aunque sólo podamos poner un bre-
ve esquema. Una pregunta sin nada escrito
equivale ya de entrada a cero puntos.

En ocasiones puede ocurrir que nos quede-
mos “en blanco” ante alguna de las preguntas;
en ese momento es especialmente necesaria la
serenidad. La información está en nuestro ce-
rebro. No hay que precipitarse. Tan solo es cues-
tión de esperar con tranquilidad a que el re-
cuerdo aflore, y en pocos segundos muy pro-
bablemente podremos recuperar la
información.

Aunque hayamos terminado el examen po-
demos aprovechar todo el tiempo disponible
para su realización, revisando detenidamente el
contenido. Aún estamos a tiempo de rectificar
cualquier error que se nos haya podido pasar.

Los exámenes orales, al igual que el estudio
de las ciencias y la realización de pruebas nu-
méricas, requieren también un tratamiento es-
pecífico tanto en su preparación como en su eje-
cución. Por su extensión e importancia mere-
cen ser objeto de análisis pormenorizado en
futuros artículos.

Un consejo para concluir: una vez que se co-
noce el resultado del examen, si no se está con-

forme con la nota no hay que dudar en acudir
a la revisión; es además una oportunidad de
aprender y mejorar para la siguiente prueba.
Ánimo y ¡mucha suerte!

(*) Más información sobre el estudio y los exá-
menes en:
“El Aprendizaje activo y positivo: Manual de

Técnicas de Estudio”, Cuadernos SIJA-Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Los estudiantes pueden solicitarlo en la Ase-
soría de Técnicas de Estudio - SIJA.
www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/index.htm

Silla cine (2001), óleo de Fernando Plaza
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R
ecientes investigaciones realizadas a par-
tir de la confusión creciente detectada en
la universidad española han confirma-
do la presencia del DUPU (Depreda-
dor Universitario de Pensamiento

Único), un depredador de recursos cuya evo-
lución demográfica aún no ha sido suficiente-
mente estudiada en la universidad española.

El DUPU es un depredador solitario cuyo
hábitat natural es el despacho donde vive entre
montañas de artículos y con conexión a Inter-
net. Sólo se comunica por correo electrónico y
su única actividad reconocida es la caza del “ga-
llifante”, actividad a la que dedica todo su es-
fuerzo y energía. Ante la duda entre eficacia y
eficiencia él elige, por vocación, no perder tiem-
po gestionando los recursos bajo su responsa-
bilidad. Su probada incapacidad de distinguir
entre lo eficaz y lo inútil es lo que probable-
mente le impulsa a propugnar la instauración
de la caza del gallifante como medida univer-
sal de calidad, ya sea para decidir el reparto de
recursos, para la selección de personas o para
medir cualquier otra cosa en la universidad.

Como insaciable depredador de recursos, el
DUPU disfruta con la dificultad de la caza del
gallifante y nada escatima para dedicar recursos
a este deporte. Incluso cuando llega a ser rico y
tiene una bolsa llena de gallifantes, mira con

avidez a su alrededor e intenta, con todos los me-
dios a su alcance, apoderarse de cualquier pre-
supuesto o recurso disponible en la organización
con el fin de dedicarlo a su deporte favorito.

El DUPU carece de sentido del humor, se
enfurece con las críticas y jamás se expone al do-
lor del fracaso, por lo que suele camuflarse de-
trás de las falsas etiquetas de calidad. Este pato-
lógico pavor al fracaso le lleva a medir al resto de
sus compañeros bajo la infalible medida de su
propia fotografía y acusa furiosamente de falta
de calidad a quien discrepa de una medida tan
objetiva. Es asustadizo, tremendamente aburrido
y rehuye toda relación con los demás por lo que,
fuera de su despacho, se siente completamente
perdido; cuando tiene que impartir una clase, su-
fre verdaderas crisis de pánico. Su incapacidad
para enseñar se deriva de su absoluta incapaci-
dad para aprender puesto que al considerarse el
colmo de la perfección, es incapaz de reconocer
el error. Sólo su inquebrantable fe en sí mismo le
permite al DUPU insistir pertinazmente y con
seguridad, una y otra vez, en los mismos errores.

Los demógrafos deberían saber que el DUPU
no nace, se hace y, al igual que ocurre con las en-
fermedades que provocan algunas armas biológi-
cas de destrucción +IVA, su desarrollo y multi-
plicación es por contagio simple. La buena noti-
cia es que este tipo de enfermedad tiene una

vacuna de calidad y, si siente el más leve indicio
de contagio, le agradeceríamos su utilización.

“¡Salga de su despacho, hombre!” Mire con
cuidado que no haya cerca un depredador que
le pudiera contagiar. Esboce una sonrisa, aunque
sea forzada, “ya se acostumbrará” pero antes de
reclamar nuevos recursos, intente hacer algo re-
almente útil para alguien que no sea usted mis-
mo “desde el punto de vista de él, no del suyo”
con los recursos que ya dispone. Si no se le ocu-
rren ideas, vaya lentamente hasta el despacho
de algún compañero al que considere poco ca-
paz, e intente aprender de él la cantidad de co-
sas útiles que se pueden hacer con una cantidad
de recursos mínima. Con ese tratamiento de ca-
lidad seguro que la universidad y el mundo me-
jorarán y usted, probablemente también.

Agradecimientos. A Augusto Monterroso
que escribió lo siguiente: “Esta fábula jamás po-
dría haber sido escrita sin la generosa ayuda de
las autoridades del parque zoológico que per-
mitieron al autor el libre acceso, con las debi-
das precauciones, a diversas jaulas del parque,
con el fin de que pudiera observar “in situ” de-
terminados aspectos de la vida animal que le in-
teresaban. La reconocida modestia de otras per-
sonas que lo auxiliaron con su consejo les in-
duce a pedirle no ser aquí mencionadas.
Sintiéndolo, el autor cumple su deseo"(1).

Fábula universitaria
BERNARDO PRIDA Catedrático de organización de empresas

Definición de “libertad de expresión”
para un grupo de la izquierda
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ Centro de Ampliación de Estudios

T
odo es válido para conseguir e intentar res-
tar votos al partido que gobierna actual-
mente mientras la Junta Electoral lo per-
mita. El pasado 22 de mayo en un acto de
Cultura contra la Guerra en el Circulo de

Bellas Artes, donde una representación de actores
y artistas, entre los que se encontraba la nueva ima-
gen de la Comunidad de Madrid (la pela es la
pela), encerraron en el armario a José Maria Men-
diluce, candidato a la Alcaldía de Madrid por los
Verdes, echando la llave al fondo del mar. Ni Se-
bastián, el cangrejo más guapo de la Atlántida y,
por supuesto, el mejor director de orquesta de la
Historia de La Sirenita, encontrará la llave.

Mariano Barroso: “Retírate para no dividir a
la izquierda”, Joaquín Sabina: “Sólo te dejamos
subir si anuncias tu abandono”. Antes de expre-
sar, en mi opinión, esas equivocadas palabras el
Sr. Sabina meneaba su mano derecha, de arriba
abajo, invitando a Mendiluce a abandonar el acto.
El candidato de los verdes solicitó educadamen-
te, agrupando sus manos, que le dejarán subir al
estrado para pronunciarse cuando Sabina verbo-
rreó. Esto es democracia y libertad de expresión. 

Conscientes del atropello que se estaba co-
metiendo en contra de la libertad de expresión en
esta representación antidemocrática, también
hubo excepciones como las de Miguel Bosé: “Esto

es una vergüenza, estás en tu derecho a presen-
tarte” y Julio Medem: “No es propio de la cultu-
ra de izquierda pedir que se retire y no dejarle
hablar”. Gracias por esa izquierda.

Las encuestas conceden entre 20 y 30 mil vo-
tos a los verdes. Votos que necesita Trinidad Ji-
ménez para acceder a la alcaldía de Madrid con-
tando siempre con la ayuda de Izquierda Unida.
Señores y señoras, mal va el PSOE si necesita de
esos votos para ganar las elecciones del 25M.

Después de los últimos acontecimientos, el
lema de campaña del PSOE tendría que ser
¡Ahora o nunca¡ y no ¡Otra forma de ser, otra
forma de actuar!. 

Referencias: Augusto Monterroso (1969). "La oveja negra y demás fábulas". Santillana de ediciones.
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Alumnos ganadores del concurso

I CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Premiados por su originalidad
12 alumnos han resultado
premiados en el I Concurso de
Ideas para la Creación de
Empresas de Base Científica y
Tecnológica  para alumnos y
egresados de la Universidad,
organizado por el Vicerrectorado
de Investigación en el marco del
Vivero de Empresas del Parque
Científico promovido por el
Consorcio Leganés Tecnológico.

El pasado 26 de Mayo se falló el re-
sultado de este concurso,que otor-
gó tres premios, de 12.000, 9.000 y
6.000 euros y un accésit, de 3.000
euros, y facilitará a los proyectos
empresariales premiados el aloja-
miento en el Vivero de Empresas
del Parque Científico de Leganés
Tecnológico.En el Vivero se realiza-
rán tareas de aprendizaje y forma-
ción de emprendedores, y podrán

acceder a inversores. Así, la Univer-
sidad muestra su apoyo a los nue-
vos proyectos empresariales que
surjan en su seno.Los criterios para
la resolución del concurso,en el que
ha intervenido un prestigioso jura-
do formado por profesores univer-
sitarios y representantes del ámbi-
to empresarial, consistían en la ori-
ginalidad, el carácter innovador y
base tecnológica del proyecto em-
presarial, la capacidad e intencio-
nalidad de los emprendedores para
desarrollar su empresa, el carácter
multidisciplinar del proyecto, etc.

El Vicerrector de Investigación,
Francisco Marcellán Español, con-
sidera que este Concurso de Ideas
constituye una iniciativa para fo-
mentar la creatividad,la innovación
y el espíritu emprendedor entre
nuestros estudiantes y antiguos
alumnos,que complementa de una
manera destacada la formación

académica y su contraste con la
realidad económica y empresarial.
A la par, fomenta el trabajo inter-
disciplinar entre áreas económicas,
jurídicas y tecnológicas, hecho que
proyecta de una manera natural la
complejidad de los procesos em-
presariales tanto en la vertiente
económica como en el valor añadi-
do que representa la investigación
y el desarrollotecnológico para el
desarrollo de proyectos innovado-
res. Asimismo, desea agradecer la
colaboración de profesores de di-
versos Departamentos de nuestra
Universidad en la primera fase de
selección de los 24 proyectos pre-
sentados,a SECOT por su trabajo de
tutorización sobre los 12 proyec-
tos seleccionados para la segunda
fase y, finalmente, a Emma Crespo
y Paloma Domingo, como respon-
sables inmediatas de que esta ini-
ciativa haya cumplido el objetivo

previsto en el marco del Vivero de
Empresas y del Parque Científico.

La empresa ENERLIMP, idea de
Ignacio Mora Pastor y Raúl Mora
Pastor, ha ganado el primer Premio
en este importante concurso. “Re-
cibir este premio nos supone una
enorme alegría y una motivación
para continuar trabajando en este
proyecto. El respaldo de este pre-
mio además, nos brinda una exce-
lente oportunidad para llevar a
cabo nuestras ideas de desarrollo
empresarial que trataremos de
aprovechar al máximo”,afirma Raúl.

La idea de esta empresa,dedica-
da a la integración arquitectónica de
módulos fotovoltaicos para generar
energía eléctrica, ha recibido el Pri-
mer Premio, por su originalidad, ca-
rácter innovador y base tecnológica
del proyecto empresarial. La incor-
poración de paneles como elemen-
tos constructivos consigue reducir
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Desde 1997, la Universidad
participa en el Moot, la
competición jurídica de
arbitraje internacional que
se celebra todos los años en
Viena. Este año hay una
buena noticia: la Carlos III
ha quedado finalista.

128 universidades participan
cada año en la competición de
Derecho Mercantil Internacional
más importante del mundo, or-
ganizada por el Instituto de De-
recho Mercantil Internacional
de la U. de Pace en Nueva York.

Se trata de una competición
durísima, que los alumnos pre-
paran durante muchos meses.
Pilar Perales, la profesora que lle-
va seis años orientando y acon-
sejando a los participantes en el
Moot, la considera doblemente
dura, al realizarse en inglés y de
forma oral además de escrita.

En laX Edición Anual del Wi-
llem C. Vis International Com-
mercial Arbitration Moot, los
cuatro representantes de la Uni-
versidad  han obtenido un pues-
to finalista.Es la primera vez que
un equipo de habla española lo
consigue, por delante  de Uni-
versidades  como Harvard, Co-
lumbia, Cornell, Lovaina, Sor-
bonne, etc. Ya en la edición 
anterior, la Carlos III había obte-
nido una mención especial.

“Quedar a un nivel aceptable
requiere mucho esfuerzo”,afirma
Pilar. Los alumnos deben sacar
tiempo desde octubre, cuando
empieza la competición y se re-
cibe el problema sobre el que
deben redactar el escrito de de-
manda y de contestación a la de-
manda. En febrero comienza la
fase oral de la competición, que
culmina en Viena cuando los
equipos se enfrentan en la de-
fensa del caso ante un tribunal
compuesto por tres árbitros que

Alumnos participantes en el Moot 2003

LOS EMPRESARIOS VALORAN EL MOOT

La Carlos III, finalista en la
prestigiosa competición de Viena

recogen similar pluralidad cultural
y geográfica que los participantes.

A la vuelta de Viena, volverán a
ser seleccionados los participantes
del siguiente Moot según su nivel
de inglés,su expediente y su actitud.

La participación en el Moot es
una valiosísima práctica que no
sólo ha obtenido un reconoci-
miento oficial a través de los cré-
ditos. Los empresarios valoran es-
pecialmente este dato, como
muestra el hecho de que los ante-
riores participantes, aproximada-
mente unos 25, trabajen en su ma-
yoría para despachos importantes
y conocidos,como Garrigues,Qua-
tre Casas, Pérez Llorca, etc.

Para José Miguel Royo, estu-
diante de 6º curso de estudios con-
juntos de Derecho y Economía,“Ha
significado mucho, ha sido hacer

algo muy diferente a lo que se hace
durante los estudios,algo verdade-
ramente real. Ha supuesto el ma-
yor trabajo en equipo durante la ca-
rrera, prácticamente de seis meses,
aprender mucho y una experiencia
internacional, en definitiva, muy
gratificante”.

David Ramos Muñoz ,de estudios
simultáneos,considera que “el Moot
ha significado un cambio tremendo
desde la perspectiva de cómo se en-
foca el derecho a cómo se enfoca la
vida profesional. Ha supuesto tanto
que participé al año pasado y he
vuelto a participar en éste”.

“Te enganchas y ya no quieres
parar de hacer eso”, afirma Candela
Zarauza, de estudios simultáneos,
que junto a su compañera Merce-
des Romero ha decidido dedicarse
profesionalmente al arbitraje.

su impacto visual y supone un aho-
rro energético en los edificios. Ade-
más, el proyecto incluye la instala-
ción de colectores solares para pro-
ducir agua caliente, usándola en el
consumo sanitario y en sistemas de
calefacción y refrigeración.

El segundo premio del Concurso
fue a parar al Centro de Plataformas
de Servicios Compartidos para PY-
MEs, idea de los alumnos David Ba-
rra Rodríguez,Pablo Tizón Gutiérrez,
Jon Ander Navarro Mendizábal,Raúl
López Medina y Manuel Alvarez Fer-
nández. La empresa ofrece servicios
de outsourcing integral, tanto de
procesos empresariales como de la
infraestructura tecnológica que exi-
ge su gestión, con el objetivo de es-
pecializar a las pequeñas y medianas
empresas en las áreas clave de su ne-
gocio y de profesionalizarlas en
aquellas en que no es eficiente. Da-
vid Barra destaca el plan económico-
financiero como lo más interesante
en la elaboración del proyecto.
“¿Quién no ha tenido alguna vez una
idea para la creación de un negocio?,
sin embargo, ¿cuántos se deciden a
crearlo?.El concurso nos ha permiti-
do involucrarnos más en una idea
que se engendró en una de tantas
charlas con amigos”, afirma.

SmartUnited.biz, idea de los
alumnos Enrique Sesmero Moreno y
Silvia Sesmero Moreno, obtuvo el
tercer premio. Su objetivo es lanzar
el primer e-market de calibración y
ensayo en la industria. Desarrollar
esta plataforma tecnológica de co-
mercio cooperativo entre empresas
basado en Internet ha entusiasmado
a sus creadores, sobre todo en su
parte empresarial. Para Enrique Ses-
mero,“los planes de futuro pasan por
dos campos, aumentar la actividad
comercial para dar a conocer nues-
tro proyecto y avanzar en el desa-
rrollo de la parte tecnológica”.

La empresa Sistema Domótico
INTEGRA, creación de los alumnos
Raúl Gamo López, Pedro Díaz Ro-
mero y Enrique Verdú Calatayud, se
dedica al desarrollo e instalación de
domótica e inmótica para todo tipo
de edificaciones.Su novedoso dise-
ño logrará abaratar y facilitar su uso.
Esta es la idea que ha conseguido el
accesit en el concurso. Enrique Ver-
dú está encantado con su premio:
“Recibir el accésit nos da la oportu-
nidad de dar un salto en el tiempo
y empezar a desarrollar ya nuestro
trabajo ideal, algo que no es fácil a
nuestra edad”.
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Papá, ¿por qué somos de La Charly?
JOSÉ LUIS GUIJARRO “CATA” Alumno de la Universidad Carlos III

C
omo soñar es gratis, sien-
do niño solía hacerlo con
una imagen, la de Mara-
dona y yo cambiando la
camiseta tras un partido.

Anoche, mientras dormía, ocurrió.
Fue uno de esos absurdos e irrea-
les sueños en los que realidad y fic-
ción, personajes y escenarios, se
funden en un caos que ni uno mis-
mo puede comprender.

Sin embargo, allí estábamos,
rodeados en las gradas del Alfredo
Di Stefano por miles de dibujos
animados - extraídos inconscien-
temente de alguna serie japonesa -
, el equipo de fútbol sala de la Car-
los III y toda una selección 
argentina, luchando de forma en-

carnizada por meternos de nuevo
en el Campeonato de España Uni-
versitario.

Es curioso que no recuerde el
resultado al finalizar el partido -
tengo la firme convicción de que
participar es sólo anecdótico -,
pero sí que puedo acordarme de
Maradona dirigiéndose a mí con
la 10 en la mano y el deseo de po-
der intercambiar la camiseta con
un jugador de “La Charly”. Creo
que sus palabras fueron algo así
como: “acá  tenés, ¿me la cam-
biás?”. Lamentablemente tuve
que decirle que no, que esa era
la única que nos daban y que la
necesitaba para jugar contra
“Complu”.

Equipo de fútbol sala de la Universidad

Aún así, creo que por más ca-
misetas que tuviera, jamás le daría
a nadie la de la Carlos III, ni si-
quiera a él. Al igual que el payaso
de la novela de Böll, yo también
colecciono momentos, y los más
entrañables, memorables, felices e
infelices van irremediablemente
unidos a esa camiseta. 

Recuerdo las primeras palabras
que escuché en esta Universidad:
“chicos,  bienvenidos a la Carlos III,
les deseo suerte y les recuerdo que
además de asignaturas, apuntes y
exámenes, existe todo un mundo de
posibilidades en el ámbito universi-
tario que no deben ignorar”. Gra-
cias por su consejo Sr. Newland,
profesor de Historia Económica.

A veces, son las decisiones más
pequeñas las que le cambian a uno
la vida, y la de abrazar aquel con-
sejo y coger la mochila para hacer
las pruebas del equipo de fútbol
sala sin duda ha marcado la mía.
Entrenamientos, partidos, viajes,
títulos, fracasos... todo ello ha con-
tribuido a mi integración en un
grupo que con el paso del tiempo
se ha transformado en una curiosa
familia, un colectivo en constante
renovación al que cada año llegan
nuevos retoños para reemplazar a
aquellos que por diversos motivos
han de abandonarlo. 

Este año la Carlos III ha sido de
nuevo “el primer equipo de Ma-
drid”, y mostrando fidelidad a su
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apellido, “tercera de España”. La
recompensa: los recuerdos, un tro-
zo de metal y sobretodo, la satis-
facción por la culminación de un
trabajo semanal que desde cada
mes de septiembre venimos com-
paginando no sin dificultades y de
forma absolutamente altruista con
clases, prácticas, exámenes y horas
de estudio.

La próxima temporada -hace
tiempo que utilizo este término
para referirme al curso académi-
co- llegarán unos cuantos “roo-
kies” y como cada año, nos reire-
mos al escuchar que no saben
nada de un muñeco redondo lla-
mado “Naranijto”. También ellos
se reirán cuando les cuente que en
mi primer año de L.A.D.E. no te-
nía correo electrónico, ni existía
conexión a Internet en la Univer-
sidad. Es precisamente ahí donde
radica la grandeza de este grupo,
en su capacidad para unir los in-
tereses y objetivos de tantas per-
sonas tan distintas, tan separadas
en el tiempo, llegando a crear la-
zos casi fraternales entre ellas. 

Ahora, una vez que me acerco
inexorablemente al final de esta
etapa - existe un límite temporal
del que sólo me separa un año -, no
alcanzo a imaginarme fuera de “La
Charly”, por lo que supongo que al
igual que muchos de los que se han
ido, continuaré entrenando con
ellos, sufriendo en sus partidos y
animando desde las gradas con la
vehemencia propia de los dibujos
animados japoneses. 

Por fortuna, tal y como se nos
muestra en el último plano de
“American Beauty”, sucede que
nuestra familia es sólo una más del
vecindario, de manera que existen
muchas más igualmente interesan-
tes esperando retoños, por lo que
al igual que el Sr. Newland, invito
a todos los corazones inquietos a
desarrollar sus aptitudes en ellas
con la absoluta certeza de que nun-
ca tendrán que añadirlo a su lista
de arrepentimientos. 

Por último, quisiera expresar mi
cariño a todos los que han pasado
por este grupo, a quienes lo harán,
a quienes lo hacen posible desde
los despachos, a quienes han apo-
yado desde la grada - especialmen-
te a nuestro rector -, y cómo no, a
Diego, esperando que me perdo-
nes por no cambiarte la camiseta.
A todos, gracias. 

La Universidad obtiene los mejores
resultados deportivos de su historia

¨La temporada 2002-2003 marca un hito en la evolución deportiva de la Carlos III.
Nuestros deportistas han logrado los mejores resultados deportivos, especialmente en
lo que respecta  a los deportes de equipo, los cuales entrenan y compiten durante todo
el curso para llegar a las Fases Finales de los Campeonatos de España.

Campeonatos de Madrid individuales

SQUASH
• Medalla de Oro femenina
Beatriz Gómez Gómez
• Medalla de Bronce femenina
Gabriela Latchezazova

NATACIÓN
• Medalla de Oro
4 x 100m estilos
• Equipo de la Universidad
Krulic, Sánchez, de las Nieves,
Chamizo.
• Medalla de plata en 50m.
Libres: Gregory Krulic
• Medalla de plata en 100m.
Libres: Gregory Krulic.
• Medalla de plata en 4 x 50m.
libres: Equipo de la Universi-
dad Carlos III, Krulic, Perez,
Martinez, Arrebola.
• Medalla de bronce en 100m.
Espalda: Javier Chamizo.

KÁRATE
• Medalla de Oro-60kg.
Aranzazu García Hermo

• Medalla de Plata 60kg.
Paula Pelaez
• Medalla de Plata katas.
Laura del Castillo Robles.
• Medalla de Plata 75kg.
Sergio García.
• Medalla de Bronce  53kg.
Laura del Castillo Robles.

JUDO 
• Medalla de Plata:
José Oscar Muñoz Pascual.

BADMINTON
• Medalla de Oro:
Elsa María Ledo Rey
• Medalla de Bronce:
Mario Santiago Ramírez.

ATLETISMO
• Medalla de Oro en 800m.
Paula Tudela Ruiz
• Medalla de Plata en Jabalina:
Cristina Barbado Romero.
• Medalla en 4x100m femeni-
no: equipo Universidad

Circuitos

BICICLETA TODO TERRENO
• Campeón: Pablo Diago Gonzá-
lez

VOLEY-PLAYA
• Subcampeón Masculino:
David Martín Antolín
Alejandro Villafranca.
• Subcampeón Femenino:
Leticia Bermejo Piñuela

Ligas de Madrid universitarias

• VOLEIBOL FEMENINO
Campeón de Madrid
• FÚTBOL SALA MASCULINO
Campeón de Madrid
• VOLEIBOL MASCULINO
Subcampeón de Madrid
• BALONCESTO FEMENINO
Subcampeón de Madrid
• BALONCESTO MASCULINO
Cuarto de Madrid

Campeonatos de España universitarios

• VOLEIBOL FEMENINO:
Medalla de Bronce

• FÚTBOL SALA MASCULINO:
Medalla de Bronce

• VOLEIBOL MASCULINO:
7º clasificado

• VOLEIBOL MASCULINO:
7º CLASIFICADO.

• KARATE:
Aránzazu García Hermo
Medalla de Plata
Laura del Castillo Robles,
Medalla de Bronce

• TAEKWONDO
Andrés Sánchez Hontoria,
Medalla de Bronce
• VOLEY PLAYA FEMENINO
5º Clasificadas:
Leticia Bermejo Piñuela
Amparo Hopf Fernández

Fase interzonal 
Campeonato de España 

• VOLEIBOL FEMENINO

Campeón

• FÚTBOL SALA MASCULINO

Campeón

• VOLEIBOL MASCULINO

Campeón

• BALONCESTO FEMENINO
Tercer Clasificado
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La exposición “El camino y la espera”acercó
a la comunidad universitaria al problema de
los refugiados en el mundo. El doloroso viaje
de las víctimas de guerras fue la parte
central de la muestra, organizada por dos
alumnos de Humanidades.

Marta Salomón y Lucas Rodríguez de las Heras
pretendieron con esta exposición, que se cele-
bró entre el 12 y el 17 de mayo, concienciar a
la comunidad universitaria sobre el drama de
los refugiados, obligados a abandonar su país
debido a la persecución política, religiosa, etc.

En la exposición se mostró información sobre
los países donde se concentra el mayor número
de refugiados. En Africa, las zonas del Sahara, Li-
beria, Sierra Leona, Ruanda, Cuerno de África, An-
gola y Mozambique. En Asia, Afganistán, Timor
Oriental,India-Pakistán,Indochina,Kurdistán y Pa-
lestina.En Europa,la Antigua Unión Soviética,Che-
chenia, Balcanes, Srebrenica y Kosovo. En Améri-
ca Central: Colombia, Honduras y Guatemala.

“De los más graves y peculiares casos es el
problema palestino. Ya ni se les cuenta como
refugiados porque son generaciones y gene-
raciones que fueron refugiados en su día, pero
ahora ya están metidos en los guetos, han ido
naciendo en los campos”, explica Marta.

Los países que acogen la mayor parte de refu-
giados en el mundo son países inestables y en vía
de desarrollo. Esto agrava el problema. Lucas ex-
plica que “los campos siempre están en países po-
bres y eso enquista más el problema,porque la po-
blación de los países que acogen tampoco ve bien
que venga más gente cuando hay problemas”.

Ambos estudiantes denuncian la falta de op-
ciones que se da a los propios refugiados dentro
de los campos.Generalmente, las organizaciones
internacionales que les atienden se limitan a ofre-
cerles ayuda material, pero no la forma de labrar-
se un futuro,perpetuando los campos,que se con-
vierten en zonas gobernadas por las mafias.

Marta y Lucas, que desean trabajar en coo-
peración internacional, destacan lo mucho que
han aprendido sobre los refugiados al realizar

esta exposición. Saben que lamentablemente
este problema no desaparecerá mientras haya
guerras en el mundo, pero creen que pueden
mejorarse las condiciones de vida de las perso-
nas que huyen de sus países.Los países desarro-
llados, en este aspecto, deben involucrarse más
en la ayuda a los refugiados, tanto desde el pun-
to de vista material como con una mayor flexibi-
lidad en la concesión del estatuto del refugiado.

El Art 1. A 2, de la Convención de la ONU so-
bre los refugiados de 1951, legó al mundo la
definición del refugiado:

“Toda persona que debido a fundados temo-
res de ser perseguida por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de tal país;o que,careciendo de na-
cionalidad y hallándose, a consecuencia de ta-
les acontecimientos, fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual,no pueda o,a cau-
sa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Refugiados bosnios en Tuzla. 1994. R. A. Hollman.

EXPOSICIÓN EN GETAFE

Hay 22 millones de refugiados en el mundo



JULIO 2003. Carlos III. La revista  43

INICIATIVAS ALUMNOS

Niña en centro de acogida para desplazados vietnamitas. Vietnam. 1997  L. Taylor.

Refugiados ruandeses en Goma. Zaire. 1994. J. Stjernaklar. Marta Salomón y Lucas Rodríguez de las Heras

Refugiados argelinos en Túnez. 1961. S. Wright.
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Se ruedan tres cortos para un concurso de Sony

La Universidad Carlos III
participará con tres
cortometrajes realizados por
alumnos de varias licenciaturas
para el I Concurso de Cortos
DVCAM, organizado por la
empresa Sony España S.A.

Los cortometrajes “Huellas”, de En-
rique Bocanegra,“Rojo”, de Daniel
Romero y Rodrigo Marcos y ¿Dón-
de estaba Usted el 11 de septiem-
bre?“, de Eduardo Sánchez fueron
seleccionados por profesores de
Comunicación Audiovisual y Pe-
riodismo para el concurso nacio-
nal de cortos en DVCAm ,en el que
participan centros educativos de
toda España.

Los cortos tienen una duración
de cinco minutos y  fueron roda-
dos entre el 19 de mayo y 18 de
junio. Previamente, se realizó un
taller de guión con los autores de
los cortos seleccionados. El fallo
del jurado se celebrará en no-
viembre y el premio para el corto-
metraje ganador será un camcor-
der DSR-PDX10P de la gama DV-
CAM de Sony.

Grabación del corto “Rojo”, de Daniel Romero y Rodrigo Martos

Más de 40 cursos de verano

Colmenarejo y Cubas de la
Sagra, en Madrid, y Villablino,
en León, son las localidades
donde se celebra el Programa
de Verano de la Universidad.

Durante el mes de julio,se imparten
en estas localidades más de cua-
renta cursos,de veinte y diez horas,
sobre diversas materias: derecho,
economía, historia, periodismo, te-
lecomunicaciones,religión,turismo,
literatura,arte,entre otras. En las se-
siones  de formación se realizarán
exposiciones teóricas, mesas re-
dondas, debates, conferencias y
otras actividades, con el fin de al-
canzar el mayor rigor y profundiza-
ción en el conocimiento de la ac-
tualidad de cada tema, de una for-
ma participativa y amena.

Los cursos cuentan con la pre-
sencia de relevantes personalida-

des académicas universitarias, del
mundo de la política, las artes, la
economía o el derecho.Además,los
alumnos participan en interesantes
actividades culturales, en un agra-
dable entorno natural como el que
proporcionan estos municipios..

Los cursos y actividades que se
realizarán en la sede de Villablino,
se  han organizado y financiado
con la Universidad de León y el
Ayuntamiento de esta localidad
leonesa, y además en este año,
con la colaboración de la empre-
sa Minero Siderúrgica de Ponfe-
rrada.Por otra parte, los realizados
en el Campus de Colmenarejo
cuentan con la colaboración de la
Comunidad de Madrid y la Funda-
ción de la Universidad Carlos III  y
los que se llevará  a cabo en Cu-
bas de la Sagra , con el Ayunta-
miento de este municipio .

Se celebró el Thermec´2003
por primera vez en España

Entre el 7 y el 11 de julio se ce-
lebró en la Escuela Politécnica
Superior el Thermec´2003, Inter-
national Conference on Proces-
sing and Manufactoring of Ad-
vanced Materials.

Se trata de un evento de
prestigio internacional que tuvo
lugar por primera vez en España.
A ella asistieron más de 800
científicos de todo el mundo,
para divulgar los últimos avan-
ces en el campo de los materia-
les avanzados.

A lo largo de ocho sesiones
paralelas, que se celebraron
durante cinco días, se revisa-

ron los  últimos avances en
materiales compuestos, inter-
metálicos, aleaciones ligeras,
recubrimientos...

Los profesores Torralba, de la
Universidad Carlos III, Sakai, de
Japón, Chandra, de Australia, y
Langdon, de Estados Unidos,
vueron los co-chairmen de la
conferencia.

El Congreso contó con la pre-
sencia de personas provenientes
de los cinco continentes y 38 pa-
íses.Las delegaciones más nume-
rosas fueron las procedentes de
Japón,Estados Unidos,China,Co-
rea y la Unión Europea.
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El 20% de los licenciados 
asisten a la Feria de Postgrado

Alrededor de 400 personas, es
decir, un 20% de los licenciados
de la Universidad, visitaron la
Feria de Postgrado que se
celebró el 21 y 22 de mayo.

Organizada por el Centro de
Ampliación de Estudios, en la Feria
se proporcionó información sobre
Másters, Doctorados, cursos de in-
vierno,segundos ciclos y cursos de
especialización de la Universidad
Carlos III. La Feria estaba dirigida a
estudiantes de último curso de li-
cenciatura, recién licenciados y
profesionales en activo.

La novedad este año fue la in-
corporación de un stand de 2º ci-
clos y cursos de invierno y dos ci-
clos de conferencias de gran utili-
dad, tituladas:”Cómo elaborar un
Curriculum Vitae eficaz”, y “Cómo
superar una entrevista de selec-
ción”. Las conferencias, que con-
gregaron a cantidad de público jo-
ven, fueron impartidas por técni-
cos del Servicio de Orientación y
Planificación Profesional.

NUEVOS MASTERSNUEVOS DOCTORADOS

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS EN WEB
Director: Daniel Borrajo Millán
Objetivos: Formación de titula-
dos universitarios en el desarro-
llo de aplicaciones informáticas
para Internet.
Duración: 9 meses

PROPIEDAD INTELECTUAL
Directores: Fernando Bondía Ro-
mán y José Miguel Rodríguez Tapia 
Objetivos: Pretende la forma-
ción en el  adecuado conoci-
miento del régimen legal y de
las técnicas jurídicas de la pro-
piedad intelectual.
Duración: Un curso académico 

GESTIÓN CULTURAL
Director: Enrique Villalba Pérez
Objetivos: El Master busca la for-
mación de especialistas de alto ni-
vel en la gestión de actividades y
programas culturales tanto espe-
cializados como generalistas.
Duración: Dos cursos académicos

DESARROLLO ECONÓMICO
Directores: Pedro Fraile Balbín
Objetivos: Diseñado para formar
profesionales del desarrollo en
respuesta a las mayores necesida-
des de técnicas de gestión y aná-
lisis de las instituciones públicas,
privadas y empresas.
Duración: Un curso académico 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
MÉTODOS CUANTITATIVOS
Director: Elizabeth Cabrera
Objetivos:Formación de inves-
tigadores de relieve internacio-
nal en las áreas relacionadas
con la economía de la empresa
y las ciencias estadísticas.
Duración: Dos cursos acadé-
micos

DOCTORADO EN PLASMAS Y
FUSIÓN NUCLEAR
Director: Luis García Gonzalo
Objetivos:Dirigido a Licenciados
en Ciencias e Ingenieros, propor-
cionará una formación avanzada
y multidisciplinar en temas rela-
cionados con la fusión nuclear.
Duración: Dos cursos académi-
cos

CURSO EXPERTO EN PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES
Director: Fernando Mariño Menéndez
Objetivos: Introducir al alumno en el complejo ámbito de la
prevención y gestión de las crisis internacionales.
Duración: Seis meses
Inicio: Noviembre 2003

Imagen de la última Feria de Postgrado en la Universidad
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ALUMNOS  OBSERVATORIO

E
l pasado martes 18 de marzo, el ABC
publicó un artículo de opinión con el
siguiente titular “Vivir con nuestros ve-
cinos” firmado por Romano Prodi y
Christopher Patten, Presidente italiano

de la actual Comisión, y comisario (Gran Bre-
taña) europeo responsable de Relaciones ex-
teriores respectivamente.

Dicho artículo plantea la cuestión de la
ampliación de la Unión Europea, un punto a
todas luces esencial en el proyecto
constitucional comunitario, por esta razón nos
hemos decantado por comentar las opiniones
de Prodi y de Patten .

Los criterios político-económicas impuestos
por la propia UE para su adhesión, adoptadas
por el Consejo Europeo de Copenhague, en
junio de 1993, son:
• Criterio político e institucional: Estabilidad
de las instituciones que garantizan la
democracia, Estado de derecho, respeto a los
derechos humanos, y protección a las
minorías.
• Criterio económico: Una economía de
mercado en funcionamiento, y capacidad
para desenvolverse en el mercado europeo,
muy competitivo.

• Criterio de asimilación del acervo: Capacidad
para cumplir con las obligaciones que conlleva
ser miembro de la Unión, y adherirse a los
objetivos de la unión política, económica y
monetaria

No obstante, aunque países colindantes
con Europa pudieran reunir dichos
requisitos, según el criterio de los citados
autores, existe la necesidad de establecer unos
límites a las fronteras de la UE, lo que no
significa que no se pueda crear un cinturón
de amigos en torno a la UE ampliada, con los
que se podría mantener cierto tipo de
relaciones políticas, aunque nunca
institucionales. Estos vínculos abarcarían
ámbitos como la energía, transporte, medio
ambiente, investigación, cultura y educación.
Por otro lado también se les concedería la
perspectiva de las cuatro libertades, esto es, la
libre circulación de personas, servicios,
mercancías y capitales.

Como se puede ver todo ello nos llevaría a
crear un mercado común, a compartir e
intercambiar una serie de valores, de medidas
económicas y de iniciativas conjuntas
tendentes a evitar una posible división
económica e incluso social entre los países

pertenecientes a la Comunidad y entre
aquellos que quedaran al margen.

A raíz de las opiniones de Prodi y de
Patten vertidas en este artículo se plantean
una serie de interrogantes:

¿Es necesario establecer un límite a  las
fronteras de la UE? y si es así ¿Qué criterios
deberían aplicarse a la hora de fijar dicho
límite?. 

Sobre estas cuestiones, encontramos
diferentes puntos de vista, puesto que los hay
que consideran conveniente que la UE
debería mantener sus fronteras y por ende
instituciones abiertas a cualquier país que
pudiera estar interesado, lo que sí implicaría
un proceso lento aunque continuo. No
obstante la contrapostura a esta opinión es
evidente por los inconvenientes que acarrea:
supondría un desbordamiento de la
operatividad de las instituciones al tener que
ampliar su margen de actuación hasta esos
extremos, la UE dejaría de existir como tal
perdiendo su identidad, pasaría a ser como
una organización mundial semejante a la
ONU, pero cuyas decisiones, normas y
resoluciones tendrían un carácter más
vinculante.

COMENTARIO SOBRE LO PUBLICADO EN ABC EL 18 DE MARZO DE 2003

Vivir con nuestros vecinos

Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz, Katarina Ojeda Simón-Schuhmacher,
Elena Violeta Dragodan Nulll, Mª. Angeles Pinilla Martín,Leticia Montesino Pinar

Banderas de los países miembros de la Comisión Europea
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COMENTARIO SOBRE LO PUBLICADO EN ABC EL 17 DE MAYO DE 2003

La Constitución de la UE, a punto de incluir 
que sus fronteras internas sean inalterables

L
a Constitución Europea
elaborada por la conven-
ción como piedra angular
en la incesante búsqueda de
unos Estados unidos de Eu-

ropa se ha encontrado con un nue-
vo y emergente obstáculo en su ca-
mino: la propuesta de Partido Po-
pular Europeo de establecer la
intangibilidad de las fronteras.

El pasado sábado 17 de Mayo
de 2003, los integrantes de PPE
presentaron solemnemente su
propuesta de establecer la intan-
gibilidad de las fronteras europeas
en una reunión celebrada en
Palma de Mallorca. Con vistas a
incluir un párrafo sobre el citado
tema en el artículo 3 de la primera
parte de la Constitución y con el
objetivo prioritario de primero
acceder y luego consolidar una
integridad territorial. Sin duda si
se pretende hallar una unión
política, económica y territorial,
las alteraciones continuas de las
fronteras podrían suponer una
modificación constante de las
instituciones, desequilibrando su
normal funcionamiento y difi-
cultando en gran medida el
alcance de los objetivos comu-
nitarios.

Esta búsqueda de la integridad
territorial supone, sin lugar a
dudas, la pretensión de consolidar
una Europa territorialmente fuerte
y estable para atajar que las
reivindicaciones regionales inter-
nas de algunos Estados coaccionen
a largo plazo temas tan esenciales
en el funcionamiento de la Unión
Europea como la distribución de
ayudas o la ponderación de votos
en el Consejo.

La propuesta, favorablemente
acogida en la Convención, choca
frontalmente con las tesis
nacionalista vascas (Plan

Ibarretxe), encaminadas a
convertir el País Vasco en un
estado independiente asociado a
España.

La idea propugnada por PPE,
si bien se presentó formalmente el
pasado día 17 de Mayo, comenzó
a fraguarse en XV Congreso del
PPE, celebrado en Estoril en
octubre del 2002. Tomando este
momento como punto de partida,
los integrantes del grupo popular
Europeo, comenzaron una ardua
tarea para recabar apoyos en aras
de reafirmar el principio de
integridad territorial. Este trabajo
alcanzó su máxima expresión en el
párrafo que se expuso en el ya
citado seminario de Palma: “La
Unión deberá respetar las
identidades nacionales de sus
Estados miembros inherentes a
sus estructuras fundamentales,
políticas y constitucionales,
incluyendo la organización de los
gobiernos locales y regionales”.
También se estableció que: “Se
respetarán las funciones esenciales
de los Estados, incluyendo
asegurar el mantenimiento de la
integridad territorial, de la
seguridad interna de la ley el
orden”.

Este párrafo se muestra más
sutil y menos directo que lo
propuesto en Estoril, donde se
aludía directamente a la intan-
gibilidad de las fronteras internas
europeas. Esta mayor sutileza es
empleada, de forma, sin duda
premeditada, para favorecer un
acuerdo entre los miembros del
presidium de la convención,
incluido su presidente Giscard  D'
Estaing.

Desde esta perspectiva, no es
difícil entender la implicación
absoluta de los miembros de PPE
en la propuesta, ya que la

integración territorial tiene una
especial trascendencia en España,
debido al histórico problema
nacionalista vasco, hoy impulsado
por el plan Ibarretxe dirigido a
buscar la ruptura de la Unidad
territorial en España. Con el
proyecto par establecer la
integridad de las fronteras, no sólo
las pretensiones vascas chocarían
con la Constitución española sino
también con la Constitución
Europea, imposibilitando su
puesta en práctica.

En fin, la propuesta de PPE no
pretende, en palabras de portavoz
del PP en el Parlamento Europeo,
Gerardo Galeote, más que dejar
ver que: “la Constitución Europea
deje claro que proyectos como los
del Lendakari Vasco, Juan José
Ibarretxe, no entran ni en el marco
constitucional español ni en el de
la UE, porque son excluyentes”.

Raúl Doblado Soler, Ismael Arana López, Paz Barros Comesaña, Silvia de la Cruz Casillas,
Patricia Cano Rodríguez, Sergio Chozas Magán, Carlos Delgado Burgos.
Jaled Abdelrahim Aranda,Hichan Deraoui Aparicio, Alberto Durán Mora,
Rodrigo Castro Urbina, Vicente Almont, Santiago Cortés, Borja Colmenero Ferreiro

Visto esto, nuestro criterio se
acerca al sostenido por los
autores del artículo, puesto que
sostenemos que la UE debería
marcar unas fronteras máximas
aunque llevando una política de
cooperación reforzada con
nuestros vecinos.

El problema que surge en este
punto es fijar los criterios que
deben seguirse para delimitar esa
frontera, porque si se tuvieran en
cuenta principios geográficos,
históricos o culturales surgirían
problemas con países como
Rusia, Turquía...

Analizando por ejemplo la
cuestión de Rusia, es obvio que
este Estado ha mantenido y
mantiene vínculos histórico-
culturales  e incluso geográficos
con Europa, que por su
dimensión alberga una gran
mina de recursos que la
Comunidad aprovecharía y
explotaría, y que por otro lado
no es menos cierto que países,
que junto a Rusia no hace
mucho conformaban el antiguo
bloque soviético se adherirán
efectivamente a la UE; Por lo
que en un primer vistazo
parecería probable e inclusive
conveniente la inclusión de este
Estado; No obstante no hay que
olvidar que este país posee un
notable carácter asiático y que
precisamente por su magnitud
también podría resultar una
importante concentración de
poder que pondría en peligro el
equilibrio europeo. 

Además no hay que perder de
vista si Rusia estaría
verdaderamente dispuesta a la
integración, teniendo en cuenta
sus precedentes de potencia
mundial hace unas décadas?

En el caso de Turquía las
dudas parecen menores, y si
embargo según nuestro criterio
los vínculos geográficos e
históricos son bastante inciertos.

En conclusión, los
interrogantes que plantea este
artículo de opinión nos parecen
bastante razonables por cuanto
existe una necesidad de
concreción de las fronteras de la
UE; en muchos aspectos la tarea
es difícil y polémica por lo que,
como hemos visto, es y será fruto
de debate durante mucho
tiempo.
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