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SECCIÓN PRIMERA
Lee el Texto 1 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.
Texto 1

La vuelta del servicio militar obligatorio
Con una nueva ley el gobierno peruano ha puesto nuevamente el servicio militar en
su país en el ojo de la tormenta. Se va a realizar un sorteo entre los jóvenes de entre
18 y 25 años para seleccionar quiénes deben entrar en las fuerzas armadas de manera
obligatoria. Esto es porque, desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio en el año
2000, disminuyó de manera drástica el número de soldados. Anualmente requieren unos
60 mil jóvenes que cumplan el servicio militar en el país, pero en este momento el déficit
se calcula en 20 mil.
“La ley enmendará esto porque despertará una conciencia cívica en los jóvenes de que
uno tiene que servir al país”, afirma el almirante Jaime Galán, jefe del Comando Conjunto.
“Esto no es solo para los jóvenes pobres. Los jóvenes de todos los estratos sociales están
obligados a servir si salen sorteados”. El congresista Sebastián Ruiz, sin embargo, no
está de acuerdo: “No hay duda que la recién aprobada ley es discriminatoria. Afectará a
aquellos que no tienen recursos, ya que los que puedan pagar una multa de unos 700
dólares podrán evitar alistarse”.
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Ruiz continúa: “Por las condiciones de alimentación de poco valor nutricional y el escaso
sueldo de unos 100 dólares, el servicio militar actualmente no es muy atractivo. Además,
¿quién quisiera ser carne de cañón en esas zonas donde todavía hay enfrentamientos
con grupos terroristas? Se invoca al patriotismo a los mismos de siempre, a los jóvenes
pobres”.
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Para el almirante, los dos años de servicio brindan oportunidades inigualables de
aprendizaje. “Los reclutas aprovecharán nuestras facilidades de estudiar que darán lugar
a más oportunidades de obtener trabajo en un futuro. Para los que ya estudien una carrera
técnica o estén aún en el colegio se les organizará un horario especial para que en las
noches salgan y cumplan con sus cursos”.
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Si un joven sale sorteado, pero se encuentra realizando estudios universitarios, el día
que tenga que presentarse a la oficina militar debe llevar una serie de documentos que
certifiquen la matrícula respectiva. De esta manera estará exento de cumplir el servicio.
También están exonerados los jóvenes que certifiquen la manutención de su familia, y los
que estén privados de su libertad.
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SECCIÓN SEGUNDA
Ahora lee el Texto 2 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.
Texto 2

Mujeres en el Ejército español
En la base aérea de Torrejón de Ardoz viven, las 24 horas del día, en turnos rotativos de quince
días, los 16 soldados que forman par te de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Mantenerse
en un estado de alerta permanente y actuar con la mayor rapidez tras saltar las alarmas son las
dos máximas de este cuerpo especializado de militares.
El cabello rubio recogido en una coleta permite distinguir a la única mujer entre los 16 efectivos
que componen esta unidad. La soldado Irene Bravo lleva cinco años en la UME, donde las
pruebas físicas para acceder son las más rigurosas de todo el Ejército español. “En el día a
día no hay distinciones de género y la exigencia es igual para todos”, explica. “Sin una fuerte
vocación, no se soportaría este ritmo de vida. La mayoría de mis compañeras prefieren estar en
oficinas por ser menos severo físicamente”.
Han pasado 25 años desde que la primera mujer accedió a uno de los sistemas organizativos
más tradicionales del Estado, el Ejército. No obstante, este sigue siendo un mundo dominado por
hombres en el que las féminas representan un reducido porcentaje. La incorporación de la mujer
a los cuadros de mando es otro de los tabúes que solo poco a poco se ha ido rompiendo.
La capitán Verónica Casillas accedió al mando de su unidad hace dos años y medio. “En mi
entorno todavía hay muchos que se extrañan de que sea capitán”, admite. “Algunas me dicen
‘¡Qué suerte mandar a tantos hombres!’ Pero la cuestión no es mandar a hombres sino hacer
bien tu trabajo. Solo así se consigue el reconocimiento de todos, no por ser una mujer guapa o
fea, sino por si corres y lo das todo”.
Verónica además de militar es madre. En base a su experiencia, la compatibilidad entre la vida
laboral y familiar no ha sido complicada. “Mi marido también es militar en la UME y la Ley de
destinos asegura que uno de los dos tenemos que quedarnos para cuidar de nuestro hijo para
que no se quede solo. Además esta ley no permite que dos cónyuges estén separados en
destinos diferentes más de un año”, explica.
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