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DESTACADOS

DC

En nombre de la
Delegación del Partido Popular en
Washington DC,
os deseamos una muy feliz Navidad y un
próspero año nuevo
2

DC
WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
HUDSON INSTITUTE
VÍDEO - OPINIÓN
“The Strategic Arms Reduction Treaty Negotiations”

Imagen:
http://www.opfblog.com/wpcontent/uploads/2009/07/OABAMARUSSIA-3.jpg

Hudson Senior Fellow and
Director of the Center for
Political-Military Analysis Richard
Weitz discusses the ongoing talks
between the United States and
Russia on the Strategic Arms
Reduction Treaty

Watch Now, click:
http://www.hudson.org/

CATO INSTITUTE
FORO
Jueves, 17 de diciembre de 2009, 12 pm (lunch served)
Capitol Hill Briefing, B-339 Rayburn House Office Building; Washington D.C.
“Made on Earth: How Global Economic Integration Renders Trade Policy Obsolete”
The proliferation of cross-border investment, disaggregated production processes, and
transnational supply chains have blurred the distinctions between "our" producers and "their"
producers. And it has amplified the need to reexamine policies that conflate the national interest
with producer interests. Yet trade and investment policy has not kept pace with these remarkable
changes in commercial reality. To nurture the promise of our highly integrated global economy,
governments should commit to policies that reduce friction throughout the supply chain—from
product conception to consumption—as well as in the flow of services, investment, and human
capital. Featuring Daniel Ikenson, Associate Director, Center for Trade Policy Studies, Cato
Institute and Erik Autor, Vice President, International Trade Counsel, National Retail Federation.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=6816
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CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES - CSIS
FORO
Miércoles, 16 de diciembre de 2009
3:00 a 4:30 PM
B1 Conference Center
Center for Strategic and International Studies
1800 K Street, NW
Washington DC, 20006
“Lessons from Colombia: Security, Governance and Development”
The Americas program will host a discussion with Amb. William Brownfield, U.S. Ambassador to
Colombia. He will discuss Colombia’s experience in confronting challenges to security and
democracy.
With William R. Brownfield, U.S. Ambassador to Colombia.
Más información y registro:
http://csis.org/event/william-r-brownfield-ambassador-colombia
GASTRONOMÍA:
1776 Eye Street, Washington DC
17 y 24 de diciembre de 2009
“Arroces, beyond paella” – Taberna del Alabardero & Society of Spain
With the arrival of Spanish Chef Victor Rodriquez to
Taberna del Alabardero, we are pleased to focus the
months of November and December on authentic
arroces here in the nation´s capital. Throughout the
entire two months, Chef Rodriguez will showcase his
signature rice dishes, or arroces, for all to experience
and enjoy.
With almost 30 years of professional experience in the
restaurant industry, Chef Victor Rodriguez’ specialty is
creating succulent rice dishes. Some call him the best
rice chef in all of Spain, and after having created over
30 various types of paella, we think you´ll see why.
We look forward to having you join us at Taberna del
Alabardero as Chef Rodriquez demonstrates that in
Spain, how something is done can be just as important
as the final product.
For reservations, please call (202) 429-2200 or visit opentable (keyword: Taberna del Alabardero).
More information: http://societyofspain.org/events?event_id=8388
Imagen: http://www.cocina.org/wp-content/uploads/paella_valenciana.jpg
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MÚSICA:
The John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts
2700 F Street, NW Washington, DC 20566
31 de enero de 2009
“WPAS Men and Women Gospel Choir”
Más de 140 cantantes, incluida una española, integran este conocido coro de gospel del área
metropolitana de Washington DC.
Más información y tickets: www.wpas.org
LECTURAS RECOMENDADAS:
 “Discursos para la libertad” – (ed. Esperanza Aguirre), Ciudadela, Madrid 2009
La Presidenta de la Comunidad de Madrid hace una poderosa
reivindicación de la libertad como valor imprescindible e irrenunciable,
a través de reflexiones sobre grandes discursos históricos que
conformaron nuestra historia.
Sobre la base de una selección de artículos y documentos
históricamente significativos para el avance y la consolidación de la
libertad política en Occidente, Esperanza Aguirre reflexiona sobre la
libertad y sobre el significado de nuestra civilización occidental, tal vez
el proyecto histórico de mayor envergadura emprendido por la
humanidad.
En sus palabras: "En ningún otro lugar del planeta, salvo en
Occidente, el respeto a la dignidad de toda persona, la prosperidad
económica y el avance en los conocimientos científicos y filosóficos
han florecido en tan alto grado
http://www.gees.org/libros/discursos_para_la_libertad_ed_esperanza_aguirre_ciudadela_madrid_2009_10



FAES - “Indicadores económicos #17”
– noviembre 2009
Más información en:
http://documentos.fundacionfaes.org/
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TRIBUNA
El Prestige, los derechos humanos y las necesidades energéticas españolas
Antonio La Salle Daroca*

Noviembre de 2002: el Prestige se quebró, 77.000 toneladas de espesa negritud cubrieron las
costas gallegas cual manto de muerte, y Liberia aún conocería otro año más de esa tenebrosa
salvajada llamada guerra. Precisamente en Liberia estaba registrada la compañía propietaria del
buque que tanto daño nos hizo.
Liberia, a pesar de ser tan pobre, es una potencia mundial. Con una costa de tan sólo unos
pocos cientos de kilómetros y con el puerto de la capital literalmente hundiéndose, Liberia es
una de las potencias marítimas más grandes del mundo con un 10% de la flota mundial oceánica
transportando un tercio del petróleo que importa Estados Unidos. Al menos, sobre el papel, así
consta. Son cientos los barcos allí registrados: 1.620 barcos mercantes según la administración
marítima estadounidense. 1.620 barcos de más de 10.000 toneladas y ninguna patrulla
guardacostas. Pura falacia, todos lo saben, pero Liberia enarbola el pabellón de la Bandera De
Conveniencia.
Han sido muchas y airosas las
quejas
en
contra
de
esos
convenientes
pabellones.
Son
muchas las protestas, reproches,
críticas y lamentos por el uso de
esos buques pero ¿tal vez alguien
se cuestiona el por qué de ellos?
¿Acaso
alguien
analiza
en
profundidad por qué el Prestige y
buques similares amarran en
nuestros puertos? ¿Cuál es la
conexión entre Liberia, país que
ocupa el puesto 169 del Índice de
Desarrollo Humano elaborado por
Naciones Unidas, y España, que
ocupa el 16?
España es el 16 país del mundo en consumo de energía. España importa el 80% de la energía
que consume. El petróleo cubre un 50% de nuestra sed energética. Somos el cuarto país del
mundo en importaciones de petróleo per capita. ¿Cómo llevamos hasta nuestros coches y
*

Antonio La Salle Daroca es economista

Imagen:
http://www.masmar.net/var/masmar/storage/images/media/images/prestige206/1677-1-esl-ES/prestige206.jpg
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nuestras casas el petróleo que necesitamos? Sencillamente necesitamos los barcos de bandera
liberiana. Y Liberia necesita nuestro dinero.
Liberia es un país malditamente pobre. Son 3,5 millones de liberianos, de los cuales seis de cada
10 viven por debajo del linde de la pobreza. El presupuesto nacional para 2010 es de unos 212
millones de euros. Con una población trece veces menor a la de España, Liberia tiene un
presupuesto que es sólo el 0,11% del español. Cuando los aproximadamente ridículos 11
millones de euros que aporta al presupuesto liberiano la compañía registradora de navíos
suponen un 5% del presupuesto, ¿cómo puede uno exigir seriamente a Liberia que refuerce sus
exigencias de inscripción a riesgo de perder esos tan necesarios ingresos sólo para
satisfacernos?
El futuro de los derechos de las gentes Liberia y el de nuestras costas se juega mucho en
Occidente no sólo porque podamos imponer mayores regulaciones sino porque consigamos que
países como Liberia avancen en eso llamado desarrollo, que allí puede entenderse como algo tan
básico como desayunar, comer y cenar el mismo día.
El hecho de que los primeros países de los que importamos ése petróleo sean países tan
democráticos como Rusia, Argelia, Nigeria, Libia o Arabia Saudí, o de que este año nuestro
ministro de exteriores, Miguel Ángel Moratinos, haya visitado Estados tan respetuosos con los
derechos humanos como Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Venezuela y
Libia deja para otro análisis las incongruencias de nuestra verborrea democrática y de nuestros
hechos.
Ésa es la auténtica marea negra que azota a diario a liberianos y guineano-ecuatorianos.
Nosotros ya limpiamos los restos en nuestras costas mientras que ellos siguen de lleno en ella.
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un correo electrónico
a: washington@partidopopular.us

¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.
Ganadora del mes: por José Serralvo
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INFORMACIÓN
Los bosques que rodean Washington DC

Para los amantes de la naturaleza, existen
múltiples posibilidades de entretenimiento en
el área metropolitana de Washington D.C.

Aquí van tres consejos para aquellos que
quieran explorar la misteriosa belleza de los
bosques que nos rodean:

Ruta en bicicleta desde Georgetown
hasta Mount Vernon: Disfruta de una bella
vista mientras haces deporte. Saliendo de
Georgetown podrás admirar la vista del
Potomac y de la vegetación adyacente
mientras recorres el camino preferido de
George Washington. Eso sí, reserva energías
para la última cuesta que te llevará a la
hacienda del padre fundador estadounidense.
Más información:
http://www.nps.gov/gwmp/mtvernontrail.htm

Great Falls Park: Estas cascadas del
Potomac te dejarán con la boca abierta. 15
millas de rutas de paseo envuelven la joya de
la corona de este parque natural. Más
información:
http://www.nps.gov/archive/gwmp/grfa/falls/
grfahist.htm

Foto: Geraldine Benéitez

Parque nacional de Shennandoah: Situado a sólo 3 horas de DC, este parque nacional es considerado
como uno de los más bellos del país. Existen rutas para que tanto caminantes profesionales como
aficionados pasen un buen rato. Más información: http://www.nps.gov/shen/index.htm
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio Ibáñez – Editor
Si quiere colaborar con la Delegación, escríbanos a: washington@partidopopular.us
Si quiere recibir noticias del PP y resúmenes de prensa, diríjase a info@partidopopular.us
Links de interés: www.pp.es , www.partidopopular.us , www.fundacionfaes.org
Direcciones-e
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en

del PP en Estados Unidos:
California: california@partidopopular.us
Florida: miami@partidopopular.us
Nueva Jersey: newjersey@partidopopular.us
Nueva York: newyork@partidopopular.us
Massachussets: massachussets@partidopopular.us
Washington: washington@partidopopular.us
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