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Siria: ¿solución política o
demostración de fuerza?
Gustavo Galarreta

El Gobierno ruso acaba
de alcanzar un acuerdo
con el de EEUU para evitar el inminente ataque
americano sobre Siria.
A propuesta consiste en que el gobierno
sirio permita la entrada de observadores de la ONU en el
país para hacerse
cargo de las armas químicas con
las que cuenta el gobierno de Al
Assad, los observadores se harían
cargo de los silos con agentes nerviosos y almacenes de armas químicas sirias hasta incluso se plantea su destrucción o inutilización
de las mismas por miembros de la
ONU, dichos arsenales según los
servicios secretos franceses se encuentran hasta en doce localizacionesdistintasypuedenalcanzar
las1.000toneladasenagentesnerviosos como el gas Sarín, dicho informe se elaboró para evaluar la
posible entrada en el conflicto por
parte del ejército francés.
Resulta chocante que la idea de
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que el gobierno sirio entregue su
armamento químico a manos de
la ONU sea del gobierno ruso
quien hace unos días en el consejo
de seguridad de ONU puso en duda la existencia de armamento
químico en Siria. El ministro de
Exteriores sirio Walid al Muallen
ha acogido con agrado la propuesta, posición que resulta más que
dudosa ya que el siempre ha mantenido que el gobierno sirio ya había destruido todo su armamento
químico que adquirió en los años
80.
El presidente de los EEUU ha
afirmado que acoge con cautela
esta medida y esperará a que se
confirmen las medidas a tomar
porpartedelaONUySiria,Barack
Obama gana tiempo para recabar
apoyos en la sociedad estadounidense que hasta en un 60 % se declara contraria a la intervención
de su ejército en Siria, también
cuenta con la negativa del Congreso aunque tuvo el apoyo de su contrincante en la carrera por la casa
blanca el senador John McCain, el
cual parece no tener mucho peso
ya en el partido republicano.
¿Cómo se llega hasta esta situación? Esta claro que el estado actual del conflicto no es igual que
hace unos meses. EEUU lleva
tiempo ya inyectando dinero y
equipo a los rebeldes sirios pero
esta estrategia parece que no funciona y el gobierno sirio no cae. Esta estrategia de aportar dinero y
material ya la ha usado en varios

conflictos y no siempre con buenos resultados. En la guerra afgano-soviética de los 80 los EEUU a
través de ISI Pakistaní proporciono millones de dólares a los talibanes en su lucha contra la URSS. A
día de hoy los americanos llevan
mas de diez años en Afganistán luchando contra aquellos a los que
formaron y abastecieron.
Por eso la estrategia americana
en el último mes ha dado un giro
hacialademostracióndefuerza,la
cual sí parece haber hecho pensar
al gobierno sirio. A un toque de
corneta Obama ha puesto en máxima alerta a su sexta flota que tiene en el mediterráneo su zona de
acciónmáspróximayaquetienela
base en Nápoles , destacando, a
distancia de ataque, a cinco destructores de la Marina estadounidense elUSSGravely,USSMahan,
USSBarry,USSStoutyUSSRamage l. En el mar rojo se encuentra el
portaaviones Nimitz quien da
nombre a una clase de portaaviones al cual le acompañan tres destructores de su grupo de ataque.
Esta demostración de músculo
por parte americana parece que
ha surtido efecto y el gobierno sirio parece haber escuchado el toque de atención americano. Si
analizamos un poco la fuerza movilizada veremos que cualquier
gobierno que se coloque frente a
esa fuerza se pensara muy mucho
tomar decisiones a la ligera. Para
que el lector se haga una idea del
potencial de esta flota indicare-

Lo que guarda la piel
ECÍAMOS en otro artículo a
principios de verano, que la
piel es nuestra envoltura,
nuestra identidad, es el límite
de lo que somos. Es la imagen
de uno mismo que proyectamos al exterior. Decíamos, que la piel es memoria y que conserva las huellas, las cicatrices de nuestra biografía. La piel también es el
lugar de transacción, de contacto con el otro,
con los demás, con el mundo. Nos acercamos a
nuestro límite en un abanico que va desde el
anhelo de encontrarnos con otra piel y reconocernos y amarnos, hasta el horror de quien
nos invade y nos fuerza a un contacto que no
queremos y que puede ser lesivo para nuestra
integridad física o emocional.
Una de las funciones biológicas claves de la
piel es la protección de nuestros órganos internos de las agresiones externas (frío, calor,
rayos uva del sol, lluvia, microorganismos…).
Las células sensoriales del calor y el frío registran incluso las más pequeñas oscilaciones de
temperatura. Al elevarse la temperatura los
vasos sanguíneos se dilatan, y evitan que se
acumule calor. Con la secreción del sudor el
organismo trata de mantener constante la
temperatura corporal. Por el contrario, al bajar la temperatura los vasos sanguíneos se
contraen, disminuyendo el flujo sanguíneo.
Un caso evidente es cuando se nos pone la piel
de gallina: la superficie de la piel se reduce
ofreciendo una menor superficie de penetración a la fría temperatura exterior.
Pero no acaba en estas funciones físicas u
otras, fundamentales para la supervivencia,
las que desarrolla la piel, ya que se trata de un
órgano que desde nuestro nacimiento, influye
y se deja influir también en nuestro ser psicoemocional. Nos equivocamos si consideramos nuestro cuerpo como una máquina que
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hay que revisar, y que si se estropea alguna
pieza o mecanismo, se repara y ya está. Nuestro organismo se asemeja más, mucho más, a
un complejo tramado de interrelaciones entre nuestra personalidad, nuestras vivencias,
nuestras cogniciones y las circunstancias ambientales. Este es el reto de la medicina del siglo XXI en el que cada vez son más las personas que padecen algún tipo de enfermedad de
la piel.
Una piel normal y equilibrada puede manifestar de pronto manchas rojas, presentar
reacciones de hipersensibilidad hacia determinados agentes medioambientales, dejar de
tolerar una crema utilizaIosu
Cabodevilla da hasta entonces o mostrar pequeñas erupciones
debido al perfume habitual. Todas estas reacciones
pueden deberse a estrés,
aflicción u otras vivencias
afectivas. Así mismo no es
raro que muchas personas
expresen a través de la piel
impulsos de naturaleza
agresiva, ansiosa o autodestructiva, provocándose de manera inconsciente e involuntaria síntomas dermatológicos.
A pesar de la importante y eficaz función
impermeabilizante de la piel, no evita la función absorbente cuando ciertas sustancias se
aplican sobre ella en la forma adecuada, con la
consiguiente aplicación terapéutica en medicina. Los ejemplos del limitado efecto que tiene tratar una determinada alteración de la
piel exclusivamente con una sustancia química, abundan. La más conocida es, quizás, la
cortisona. Un fármaco altamente eficaz y de
cuya acción dependen muchos enfermos, pero que sin embargo, a pesar de sus efectos

mos que el único portaaviones y
buque insignia de la armada española es el Juan Carlos I quien puedealbergara12avionesdecombate y 10 helicópteros y siendo el máximo de fuerza destacada y
tripulación de 1.500 afectivos,
mientras que el Nimitz sin llegar a
alcanzar el máximo de aviones
traslada habitualmente hasta 65
aviones y una cantidad de tripulación y fuerza destacada de 5.600
efectivos eso dice mucho de la potencia americana, pero lo que en
realidad le inquieta al gobierno de
Al Asad es la capacidad que tiene
la armada americana en efectuar
ataques selectivos usando misiles
crucero Tomahawk. Dichos misiles son disparados desde los destructores estando en la zona 8, cada destructor almacena 200 misiles los cuales tienen un alcance
efectivo entre 1.250 y 2.500 km según su versión.
Se puede desprender de estos
movimientos que el gobierno de
Obamaseestátomandosutiempo
para obtener un mayor respaldo
internacional y nacional en su intención de atacar Siria. Si la vía rusa hubiera fracasado sería cuestión de horas que Obama de la ordendeataquealaflotaqueesestos
momento se encuentra en situación de máxima alerta para lanzar
un ataque preventivo sobre Siria.
Lo que le preocupa al presidente
de los EEUU es qué pasará después de ese ataque. Los rebeldes
sirios son una amalgama de facciones que aglutinan a defensores
de la Yihad, extremistas islámicos
de cualquier sector con el único
objetivodederrocara AlAssad,de
ahí la cautela de Obama ante la decisión de atacar.
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asombrosos, en cuanto se abandona la terapia se produce de nuevo el problema, con el
agravante de que si se prolonga la aplicación
aparecen efectos secundarios no deseados como una visible reducción del grosor de la piel.
La piel guarda los efectos de nuestra relación afectiva y sensual con el otro y con nosotros mismos. Guarda la necesidad de protección. La piel es relación, permite el contacto,
pero también protege y aísla. A través de la
piel se construye una parte fundamental del
psiquismo preverbal del niño. El bebe necesita del contacto (es decir del tacto, de la piel) para su desarrollo tanto como el alimento físico.
La piel se convierte así, en el órgano esencial
del desarrollo psicoafectivo del niño. Hoy sabemos que un niño que ha sido sostenido,
abrazado, acariciado tiene mayor probabilidad de convertirse en un adulto seguro e íntegro, menos propenso a padecer ansiedades o
depresiones.
La piel desempeña un papel muy especial
como espejo de nuestras emociones y nuestro
estado de ánimo y reacciona con intensidad
cuando sentimos miedo, vergüenza, ansiedad, ira, etc Todos conocemos los síntomas
cuando enrojecemos de alegría, vergüenza o
ira. Por el contrario se palidece al experimentar miedo, debido a que se refuerza la circulación sanguínea hacia el corazón. Las personas especialmente sensibles reconocen estremecimientos de placer o escalofríos
desagradables que le recorren la espalda ante
alguna situación estresante.
¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de la piel? ¿Qué mantiene la piel sana? Cada piel presenta sus propias necesidades y
disponer de unos buenos conocimientos acerca de las funciones y necesidades de la propia
piel es la mejor garantía para mantenerla sana. Todo el mundo puede aplicarse por sí mismo los cuidados para su piel, para ello debe
observarse y conocerse en la piel y lo que
guarda en ella.

OS rectores de las
universidades públicas madrileñas han
decidido hacer oír su
voz para defender la supervivencia de la enseñanza superior a la que consideran “al límite”. Convocan a un acto público en Madrid para denunciar que los 6 centros no pueden resistir un curso más con
recortes en su presupuesto, la
acuciante falta de docentes y
el abandono de las aulas de
aquellos estudiantes a quien
no se ha renovado su beca.
La solidaridad de los rectores con los ex becarios, injustamente expulsados de las aulas en función del criterio del
ministro Wert, quien considera que solo los esforzados se
merecen el apoyo para terminar sus estudios, se venía reclamando desde las asociaciones de estudiantes. Ochenta
mil jóvenes pueden abandonar las aulas el próximo curso
de llevarse adelante la decisión de Educación de apoyar a
los universitarios, no en función de su baja renta si no de
sus calificaciones. Gente que
comenzó en la Universidad
por encima del 6,5 puede ver
frustradas sus aspiraciones
académicas a mitad de su carrera por haber tenido unos
traspiés con una asignatura.
Algo tan común en estudios
técnicos como arquitectura o
en cualquier ingeniería.
Es precisamente el responsable de la Politécnica de Madrid quien ha manifestado el
malestar de todos y su defensa “firme” de la Universidad
pública. Se refiere a que no
van a admitir ni un nuevo tijeretazo, ni otro incremento de
las tasas de las matrículas,
que convertirían a los centros
en un reducto de alumnos pudientes, los únicos que podrían permitirse el pago.
Ciertamente, ha sido la subida de las tasas para este curso pasado, por encima del 16%,
lo que hace más imprescindible el mantenimiento de un
sistema de becas para las rentas más bajas. Es preciso que
se apoye a los jóvenes cuyas
familias no atendieron los
cantos de sirena de una burbuja inmobiliaria que permitía ganar altos salarios con bajas cualificaciones, e instaron
a sus hijos a seguir estudiando. Si los recién licenciados,
como los científicos de prestigio, están abandonando este
país por falta de horizonte laboral y, además, se vacían las
aulas de futuros profesionales bien preparados, no cabe
duda que la salida de la crisis
y, sobre todo, el futuro de España se antoja mucho más difícil e incierto.
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