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¿Para qué sirve el espacio? ¿Lle-
ga al ciudadano el dinero que se
invierte en tecnologías e investi-
gación espaciales? Jean-Jac-
ques Dordain, director general
de la Agencia Europea del Espa-
cio (ESA) lo tiene muy claro: “Po-
dríamos desenchufar todos los
satélites durante un día, una vez
al año, para demostrar que na-
die puede vivir sin el espacio,
porque si cortáramos la señal de
los satélites no habría taxista al-
guno que se atreviera a circular
por París, por ejemplo; el tráfico
aéreo intercontinental se vería
muy perjudicado; tampoco ten-
dríamos previsiones meteoroló-
gicas con cinco días de antela-
ción... Y si encima hacemos que
ese día coincida con la final de
un mundial de fútbol, imagine
lo que eso supondría: nadie ve-
ría el partido en directo”.

Para mantener bien enchufa-
dos todos los satélites o, en con-
creto, para hacer nuevos equi-
pos espaciales avanzados, los 18
países miembros de la ESA han
diseñado el plan a seguir en los
próximos años —en forma de fi-
nanciación concreta en proyec-
tos concretos— en la conferen-
cia ministerial de la agencia, ce-
lebrada la semana pasada en La
Haya (Holanda). En total se han
aprobado inversiones por casi
10.000 millones de euros para
las actividades espaciales en los
próximos tres años, aunque al-
gunos programas tienen mayor
horizonte temporal.

Una nueva generación de sa-
télites Meteosat para hacer pre-
dicciones mucho más precisas
que hasta ahora, un vehículo to-
doterreno para explorar Marte
(ExoMars), el desarrollo de los
cohetes Ariane y Vega, la cons-
trucción de naves automáticas
de transporte ATV, proyectos de
telecomunicaciones y nuevas
tecnologías, son las principales
novedades que han recibido luz
verde de los ministros. Además,
el programa científico y de ex-

ploración (obligatorio para to-
dos los países miembros de la
ESA y financiado en proporción
al PIB de cada uno), ha logrado
un incremento del 3,5% anual.

Excepto para este programa
de ciencia (que supone la cuarta
parte del presupuesto de la
ESA), cada país ha definido, se-
gún sus intereses y posibilida-
des, en qué proyectos participa
y con qué financiación. Y los mi-
nistros, en tiempos de crisis, se
han mirado mucho la cartera en
La Haya antes de asumir com-
promisos financieros, con la ex-
cepción de Alemania que, co-
mentaron otras delegaciones,
ha acudido a la conferencia con

muchos euros para invertir en
el espacio.

España aporta el 8% del pre-
supuesto de la ESA y en La Haya
se ha comprometido a dedicar
677 millones de euros a proyec-
tos de la agencia en tres años,
según anunció Cristina Garmen-

dia, ministra de Ciencia e Inno-
vación y representante española
en la conferencia. “Hemos apos-
tado, sobre todo, por dos progra-
mas nuevos: el Meteosat de ter-
cera generación, en el que va-
mos a participar con un 12% [de
los 860 millones aprobados], y

una iniciativa nueva, denomina-
da de conocimiento del medio es-
pacial, cuyo objetivo sería prote-
ger a los satélites en órbita de
los factores que pueden amena-
zarlos, como meteoritos, basura
espacial y erupciones solares”,
explicó Garmendia.

En cuanto a la explotación de
la Estación Espacial Internacio-
nal (ISS), la mayoría de los minis-
tros han mostrado bajo interés
(que se traduce en pocas contri-
buciones económicas) y los
acuerdos de financiación han es-
tado protagonizados casi en ex-
clusiva por Francia, Alemania e
Italia. Sin embargo, la ISS va ínti-
mamente unida al destacamento
de astronautas de la ESA, que ac-
tualmente está terminando el
proceso de selección de nuevos
miembros. Unos ochenta aspiran-
tes —elegidos entre varios miles

que se presentaron a
la convocatoria de ha-
ce unos meses— que-
dan ahora en la lista
restringida. Tras las
últimas pruebas,
Dordain elegirá cua-

tro o cinco nuevos as-
tronautas europeos.

De los casi 1.400 millones de
euros aprobados en la Haya pa-
ra explotación de la ISS, el 80%
se dedica a la construcción y lan-
zamiento de nuevas unidades
del carguero automático ATV,
que la ESA estrenó este año con
gran éxito. Sin embargo, el plan
para desarrollar estas naves ha-
cia un modelo más avanzado, el
ARV, ha logrado sólo 19,3 millo-
nes. Pero este plan sería para
después de 2016, así que puede
replantearse y lograr más apoyo
en los próximos años.

“Creo, honestamente, que los
resultados del Consejo ministe-
rial de la ESA han de valorarse
de manera positiva: los 18 esta-
dos miembros han aprobado la
financiación de nuevos progra-
mas, como la tercera generación
de Meteosat y ExoMars, y la con-
tinuación de importantes proyec-
tos para Europa, como GMES/Ko-
pérnicus [de observación de la
Tierra], los lanzadores de la fami-
lia Ariane y la Estación Espacial
Internacional”, comentó el espa-
ñol Maurici Lucena, presidente
del Consejo de delegados de la
ESA. “Es verdad que la crisis eco-
nómica internacional ha obliga-
do a moderar la ambición de al-
gunos de los planes inicialmente
previstos, pero, al mismo tiem-
po, ha servido para desmostrar
que, cualesquiera que sean las
circunstancias, Europa conside-
ra que la tecnología espacial es
fundamental para el desarrollo
de sus políticas”.

Programas espaciales europeos:
el cohete Ariane 5 (arriba a la
izquierda) e ilustraciones de la nave
ATV (arriba, a la derecha), del
vehículo ExoMars (abajo, a la
derecha) y de un satélite Sentinel de
observación de la Tierra. / esa

Europa se cree su papel espacial
La ESA potencia sus satélites y otros proyectos de investigación y tecnología

Con un presupuesto de poco
más de 2.300 millones de euros
para cuatro años, el programa
científico de la ESA tiene que
llevar adelante sus misiones de
astrofísica y exploración plane-
taria más osadas. Además de
completar las que están en de-
sarrollo, como la Beppi Colom-
bo, una nave que irá a Mercu-
rio, la agencia tiene que selec-
cionar los proyectos para den-
tro de ocho o diez años. Uno
bien colocado es el Solar Orbi-
ter, una nave para estudiar la
estrella de cerca, que podría

partir hacia 2017. Otra propues-
ta es una misión para buscar
planetas extrasolares similares
a la Tierra; y una tercera se de-
dicaría a investigar la materia
oscura del universo, explicó en
la reunión de La Haya David
Southwood, director del pro-
grama científico de la ESA. La
decisión sobre cuál o cuáles se
hacen se tomará en 2009.

Pese a ser uno de los planes
más espectaculares, el futuro
vehículo de exploración de la
superficie de Marte, ExoMars,
no salió muy bien parado de la

reunión de los ministros. El
proyecto (financiado con con-
tribuciones voluntarias de los
países de la ESA) estaba apro-
bado con una financiación de
600 millones de euros, pero ha-
ce falta otro tanto.

En La Haya se han logrado
sólo 250 millones de los 600
añadidos (15 millones aporta-
dos por España), y se ha decidi-
do mantener abierta la convo-
catoria en 2009 para intentar
captar más dinero europeo y
buscar colaboraciones con Es-
tados Unidos y con Rusia.

Con destino al suelo de Marte

Futuro

ALICIA RIVERA

La conferencia
ministerial dedica
10.000 millones
en tres años
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ESPAÑA

A la espera de los razonamientos jurídicos del
auto dictado la semana pasada por la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional (que acordó
por 14 votos contra tres la falta de competen-
cia de su juzgado de instrucción nº 5 para
conocer las denuncias de 114.000 desaparicio-
nes ocurridas en la España de Franco entre
1936 y 1951), sería conveniente analizar varios
factores extraprocesales que han contribuido
a calentar el apasionamiento de los debates y
a embarrar el terreno de la discusión política.

1. El lenguaje jurídico-penal suele bautizar
los tipos delictivos con términos que son to-
mados del habla ordinaria; algunas conduc-
tas recién introducidas en el numerus clau-
sus del Código Penal reciben el nombre de
comportamientos inmemoriales. Tal es el ca-
so de los delitos de genocidio, incorporado al
Código Penal de 1995 (artículo 607), y de lesa
humanidad, añadido en 2003 (artículo 607
bis), que se inscriben dentro de una sanguina-
ria historia cuyo origen se pierde en la noche
de los tiempos.

2. A los legos en materia jurídica les parece
una insoportable paradoja que la irretroactivi-
dad, la prescripción y la legalidad de los deli-
tos propias de un Estado de derecho impidan
la perseguibilidad por los tribunales de prácti-
cas de lesa humanidad perpetradas antes de
que ese tipo penal hubiese sido incorporado al
ordenamiento en el año 2003. Lo mismo ocu-
rre con la Ley de Amnistía de 1977, cuya vali-

dez se halla fuera de cualquier duda razona-
ble. Esas contradicciones entre el derecho y la
historia ocupan el lugar central de la polémi-
ca creada en torno al eventual enjuiciamiento
de los crímenes del franquismo.

3. Otra fuente de confusión es la interesada
equiparación entre la Guerra Civil de 1936 y la
II Guerra Mundial a fin de de aplicar al caso
español el Derecho Penal Internacional de ca-
rácter consuetudinario o estatutario. Las dife-
rencias son evidentes. El Tribunal de Nürem-
berg fue integrado por magistrados de las cua-
tro potencias vencedoras para someter a jui-
cio a los responsables de la derrotada Alema-
nia. Aunque en 1945 se alzaran voces para
sentar a Franco en el banquillo como aliado de
Hitler, el régimen español ingresaría 10 años

después en Naciones Unidas y el general Eisen-
hower —jefe de la invasión de Normandía—
visitaría oficialmente Madrid en diciembre de
1959 como presidente de Estados Unidos.

4. El mal viaje de ida y vuelta entre las dos
orillas atlánticas recorrido por la transición
española alimenta —de buena fe o de forma
maliciosa— otros notables equívocos. El éxito
de la empresa contribuyó a que la experiencia
española, irrepetible y azarosa, fuese presenta-
da como un arquetipo universal y atemporal.
Ese artilugio de ingeniería política, sin embar-
go, fue exportado a Latinoamérica sin mu-
chas de sus piezas originales: desde la conti-
nuidad como jefe de Estado y jefe de las Fuer-
zas Armadas del heredero de Franco transfor-
mado en Rey de una monarquía parlamenta-
ria, hasta la presión a favor de la democracia
de la Unión Europea, pasando por el Concilio

Vaticano, el agotamiento de la dictadura y los
cambios económicos, demográficos y cultura-
les de la sociedad española durante 40 años.
La Ley de Amnistía de 1977 tuvo un respaldo
casi unánime: sólo la abstención parlamenta-
ria de la derecha popular de Fraga, el terroris-
mo del nacionalismo vasco radical y la violen-
cia golpista del 23-F se marginaron de esa
histórica reconciliación entre los vencedores
y los vencidos en la contienda de 1936.

5. Ni Chile ni Argentina habían sufrido una
larga guerra civil. La duración de los dos regí-
menes fue mucho menor que las cuatro déca-
das de Franco: sus crímenes estaban vivos en
el recuerdo cuando perdieron el poder. En
Chile la amnistía fue un disfraz de la dictadu-
ra para autoconcederse la inmunidad; en Ar-
gentina, la ley de punto final fue arrancada al
poder civil por un levantamiento militar.

Los ecos de las transiciones latinoamerica-
nas también han reobrado sobre la experien-
cia española con falsos paralelismos. Los desa-
parecidos del Cono Sur y los bebés nacidos en
los chupaderos que fueron secuestrados por
los torturadores de sus madres han dado nue-
vos nombres a los paseados en la Guerra Civil
española y a los hijos de los republicanos
muertos, encarcelados o exiliados entregados
en adopción. Y Garzón ha aprendido probable-
mente las argucias de los juicios de la verdad
por la vía penal usados en Argentina como
atajo de las exhumaciones.

6. Finalmente, tras la II Guerra Mundial la
causa de los derechos humanos ha ganado
batallas decisivas en el campo del Derecho
Internacional; un recomendable libro de Ali-
cia Gil —La justicia de transición en España. De
la amnistía a la memoria histórica (Atelier,
2008)— ofrece un excelente resumen de esos
grandes cambios parcialmente reflejados ya
en el ordenamiento español, que ha incorpora-
do el genocidio y los crímenes de lesa humani-
dad al Código Penal y les ha conferido la condi-
ción de delitos imprescriptibles.

JAVIER
PRADERA

En una sesión calificada de
“histórica”, el Consejo nacio-
nal suizo (equivalente al Con-
greso de los Diputados) se pro-
nunció ayer a favor de la reha-
bilitación de los más de 800
combatientes suizos de las
Brigadas Internacionales en
la Guerra Civil española. La
iniciativa, presentada por el
diputado socialista Paul Re-
chsteiner, fue aprobada por
130 votos a favor, 32 en con-
tra y 13 abstenciones. El próxi-
mo paso para limpiar definiti-
vamente la memoria de estos
combatientes será la aproba-
ción por el Senado.

Los voluntarios, de los que
180 dejaron la vida en España
y sólo cinco siguen vivos, fue-
ron represaliados a su retor-
no a Suiza. Según un artículo
aún vigente del Código de Jus-
ticia Militar, un ciudadano
suizo no puede servir en nin-
gún ejército extranjero. A es-
ta medida, destinada a preser-
var la histórica neutralidad
helvética, se añade la percep-
ción de estos brigadistas co-
mo “comunistas al servicio de
Moscú”, lo que les condenó al
aislamiento social.

Suiza rehabilita
a 800 brigadistas
que combatieron
en España

La Sala de lo Penal niega
competencia a Garzón
sobre hechos de la guerra

RODRIGO CARRIZO, Berna

Un mal viaje
de ida y vuelta


