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DESTACADOS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO - RESULTADOS GLOBALES

Fuente: www.elmundo.es

DC
ESPAÑA: VICTORIA DEL PARTIDO POPULAR por casi 600.000 votos
Fuente: Ministerio del Interior - http://elecciones.mir.es/resultados2009/99PE/DPE99999TO.htm
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DC
WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
CATO INSTITUTE
FORO
Martes, 7 de julio de 2009, 12 PM
Capitol Hill
B-339 Rayburn House Office Building
Washington, District of Columbia 20006
“Federal Drug Policy: Time to Shift Priorities”
Featuring Hon. Bob Barr, Liberty Strategies; Pat Nolan, Vice President, Prison Fellowship; Cheye
Calvo, Mayor, Berwyn Heights, Maryland; and Tim Lynch, Director of the Cato Institute's Project on
Criminal Justice.
President Obama's new drug czar, Gil
Kerlikowske, says he wants to banish the idea
of a "war on drugs" because the federal
government should not be "at war with the
people of this country." An important and
welcome announcement, to be sure, but what
government policies will be actually adjusted,
canceled, or reversed? At a minimum, the
time is right to reverse the militarization of
law enforcement, abolish mandatory
minimum sentencing, and stop federal
meddling in the state referendum and
initiative process. Join us for a wide-ranging
discussion regarding new directions for
federal drug policy
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=620
7
Imagen:
http://www.transbuddha.com/images/uploads/2007/12/war-on-drugs.jpg

FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE
FORO
Martes y miércoles, 14 y 15 de julio de 2009
National Press Club
529-14th St NW, 13th Fl.
Washington, DC 20045
“The Foreign Fighter Problem”
On the battlefields of Iraq and Afghanistan U.S. soldiers, sailors, airmen, and marines have
confronted third-party national combatants. Known as “foreign fighters,” these individuals have
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gained deadly skills and connections that can be exported or exploited to devastating effect in
other locations. Over the past two decades this foreign fighters phenomenon has grown after the
Soviet invasion of Afghanistan in 1979 to the ethnically cleansed fields of the Balkans to Chechnya
and beyond. But this is not a new problem. This conference brings together recognized academic
and analytical expertise in order to not only delve into the foreign fighter problem, but also to
recommend prescriptive advice on how to deal with this issue into the future.
Más información y registro: http://www.fpri.org/research/nationalsecurity/foreignfighters/
BROOKINGS INSTITUTION
FORO
Miércoles, 8 de julio de 2009
9:00 a 11:00 AM
Falk Auditorium
The Brookings Institution
1775 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC
“The Budget, the Deficit, the Future”
The federal government responded aggressively to the current economic crisis with a series of
fiscal, financial and monetary interventions. While boosting the economy has to be the top priority
in the short run, it would be dangerous to lose focus on medium- and long-term fiscal issues, which
have deteriorated during the current crisis and now represent future threats to the economy and to
the solvency of the federal government.
On July 8, the Budgeting for National Priorities Project and the Center on Children and Families will
host a forum on economic recovery and fiscal sustainability. Brookings Vice President and Director
of Economic Studies William Gale will show how fiscal policy can help or hurt economic activity over
different time horizons, examine the short-, medium-, and long-term fiscal status of the federal
government, and discuss the difficult fiscal and economic balancing act that will need to occur after
the economy recovers. Numerous speakers in the field will offer responses and will participate in a
panel discussion.
Más información y registro:
http://www.brookings.edu/events/2009/0708_fiscal_policy.aspx
MÚSICA:
2009 DC Summer Music Guide (Washington City Paper)
Para ver un listado de conciertos para todo el verano en el área de Washington DC, hacer click
aquí: http://www.washingtoncitypaper.com/display.php?id=37219
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ARTE:
National Gallery of Art
West Building, main floor galleries
4th and Constitution Av., NW, Washington DC
Del 28 de junio al 1 de noviembre
“El Arte del Poder: Armaduras y Retratos de la España Imperial”

Las exquisitas piezas de armería de las colecciones únicas de la Real Armería de
Madrid se muestran por primera vez junto con retratos de maestros de la talla de
Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, y Diego Velázquez en una exposición sin
precedentes sobre la evolución de la armadura como artículo de lujo y su papel en
el cultivo de la imagen del poder en la España del Renacimiento. The Art of
Power: Royal Armor and Portraits from Imperial Spain (El Arte del Poder:
Armaduras y Retratos de la España Imperial), que tendrá lugar en una única sede,
la National Gallery of Art de Washington, del 28 de junio al 1 de noviembre de
2008, mostrará 75 armaduras y cuadros, además de magníficos tapices y obras
en papel de Alberto Durero y Giulio Romano.
Más información: http://www.nga.gov/exhibitions/armorinfo.shtm
Imagen: http://arteenlared.com/estados-unidos/washington/el-arte-del-poder-armadurasy-retratos-de-la-espana-imp-2.html

LECTURAS RECOMENDADAS:
“Advice to War Presidents. A Remedial Course in Statecraft” – Angelo Codevilla
Ed. Basic Books. Nueva York, 2009
“[Publishers Weekly] Writing explicitly for an audience that is
already familiar with international affairs, Codevilla (The
Character of Nations) draws on examples from ancient Greece
through the Iraq War to provide a road map for future foreign
policy in this accessible but didactic book. In a series of chapters
arranged thematically around concepts that include the language
of politics and the effectiveness of diplomacy, the author takes
issue with the realist, liberal nationalist and neoconservative
schools of thought and their ruinous counsel that dominates
contemporary international politics, instead advocating a
commonsense approach that emphasizes mastering the basic
skills of diplomacy and statecraft. Codevilla appeals to the
Monroe Doctrine and 19th-century American approaches to
foreign affairs while condemning contemporary policy that he
believes has failed to secure a lasting peace.”
http://www.amazon.com/Advice-War-Presidents-RemedialStatecraft/dp/0465004830/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1
246391392&sr=8-1#

5

DC
ACTIVIDADES EN DC
¡Bienvenidos!
En estos días se encuentran en Washington D.C. diferentes personalidades del Partido
Popular. Ello refleja la importancia que el diálogo transatlántico representa para
nuestro partido, la relevancia de los
miembros del mismo y la centralidad de
Washington en la vida política mundial.
De este modo, Gustavo de Arístegui
(http://blogs.periodistadigital.com/aristeg
ui.php), portavoz de Asuntos Exteriores
del Grupo Parlamentario Popular y
diputado por Zamora, y Guillermo
Mariscal Anaya, diputado por Las Palmas,
están llevando a cabo visitas de alto nivel
e impartiendo conferencias en nuestra ciudad. Con su
habitual amabilidad y a pesar de lo apretado de sus agendas,
se espera que se reúnan con la delegación del PP en DC y
simpatizantes en fechas próximas.
Si quieres acudir a estos actos, escribe un correo electrónico a: washington@partidopopular.us

Celebración del éxito del Partido Popular en las
elecciones europeas en Washington DC
Tras el éxito del Partido Popular en la elecciones europeas los
simpatizantes y miembros de la delegación de Washington se
reunieron para celebrarlo en uno de los emblemáticos hoteles
de la ciudad.

Elecciones del Consejo de Residentes en Washington
DC
El pasado sábado día 13 se celebraron elecciones para la
constitución de un Consejo de Residentes Españoles. Tras
muchos meses de esfuerzo y duro trabajo, la jurisdicción consular de Washington DC cuenta con un
órgano propio de representación y participación de los ciudadanos españoles residentes formado por
candidatos de las dos agrupaciones que se presentaron a las elecciones. El resultado de las votaciones fue
el siguiente: Votos emitidos: 371; Votos válidos: 347; Votos nulos: 22 y Votos en blanco: 2. Con la
siguiente distribución de los votos de: Candidatura “Participación Ciudadana Progresista Españoles en el
Mundo”: 212 votos (4 representantes) y Candidatura “España y Libertad”: 135 votos (3 representantes).
Los nuevos miembros del Consejo son los siguientes: D. Fernando Luciano Delgado Fernández; Dª. María
Zulima Álvarez Menéndez; D. Manuel Suárez Miguélez; D. Juan Martínez Álvarez; Dª. Susana Martínez de
Castro; D. Fernando Jiménez López; Dª. Geraldine Benéitez Hidalgo-Chacón.
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TRIBUNA
Irán, la charada de los charlatanes
José Serralvo Pérez*
Los zocos y los colodros son dos clases de zapatos de madera casi completamente en desuso. Hay quien
dice que eran más seguros para la ejecución de ciertas actividades laborales, pero su incomodidad acabó
por condenarlos a un tal vez injusto ostracismo. De lo poco que nos queda del tiempo en que nuestros
estoicos antepasados iban por la vida con los pies forrados de madera es la expresión «andar de zocos en
colodros», que si bien hoy día se entiende como ir de mal en peor, solía hacer referencia a ir de mal en
mal, sin ninguna alternativa favorable. Y ése ir de zocos en colodros es exactamente lo que está pasando
actualmente en Irán, y lo que habría seguido pasando al margen del resultado de las elecciones.
Ante las posibilidades de fraude y las incesantes protestas, los medios de comunicación de todo el mundo
se han lanzado con tesón a una exhaustiva cobertura de cuanto pasa en la antigua Persia. Desde
Occidente, personalidades políticas como Steinmeier, el ministro alemán de Exteriores, o Joe Biden, el
vicepresidente norteamericano, han expresado su preocupación por unos comicios irregulares. Y la forma
en la que la información se está difundiendo hace pensar (erróneamente, como trataremos de explicar) en
otros desastres electorales, de la índole de los vividos en Nigeria en 2007 o en Zimbabwe en 2008.
A nivel interno, como no podía ser de otra manera, se han desplegado todos los medios para mantener a
la población distraída con la tan bien montada farsa. Nos enteramos así de que Musaví, el candidato
«reformista», ha pedido al consejo de guardianes (y la ausencia de mayúsculas lleva aquí toda su carga
cortaziana, pues fue probablemente el intelectual argentino el primero que, en referencia a la junta militar
chilena, consideró que las mayúsculas eran en ciertos casos inmerecidas muestras de respeto) que anule
los resultados electorales, mientras
Ahmadineyad, el ultraconservador
que parece haber ganado los
comicios, es capaz de afirmar que
se trata de «un triunfo del pueblo
contra aquellos que son sus
enemigos».
Se vende pues a la opinión pública,
tanto dentro como fuera de Irán, la
idea de una confrontación entre
inmovilismo y cambio, entre fraude
y limpieza electoral. ¿Qué hay de
cierto en todo esto? ¿Y qué de
peligroso?
Para entender la postura de
Occidente,
es
importante
mencionar
de
pasada
la
*

José Serralvo Pérez es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE) y trabaja actualmente en el despacho de abogados Garrigues, en Madrid. Con anterioridad trabajó en la
Secretaría del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y en la Oficina de Desarme de la ONU. jose.serralvo@gmail.com
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importancia geoestratégica de Irán. En primer lugar, junto con Arabia Saudí y Canadá, se trata del Estado
con mayores reservas de petróleo mundiales. Es además el país que más refugiados externos acoge en el
mundo y, dadas sus fronteras con Afganistán e Irak, está destinado a jugar un papel cardinal en la
estabilización de la región. Si todo lo anterior no fuese suficiente, y por no citar más que uno más entre la
miríada de asuntos candentes que involucran al país persa, el programa nuclear iraní y las incesantes
amenazas a Israel explican también el interés de Occidente por mantener unas relaciones tan fluidas
como sea posible.
El error no está pues en reconocer el enorme peso de los iraníes a nivel internacional, sino en creer que
estas elecciones iban realmente a cambiar alguna cosa. En este sentido, la ofuscación mediática ha sido
tal que incluso el director del New York Times ha llegado a señalar las dificultades que plantea la
continuidad de Ahmadineyad como presidente de la República Islámica de Irán. ¿Hasta donde está
llegando nuestra ceguera?
Nadie duda que Ahmadineyad es, como ha demostrado en estos últimos cuatro años, un interlocutor
deplorable. Pero la forma candorosa e ingenua con que se están analizando estas elecciones parece dejar
de lado varios hechos fundamentales, pese a que son por todos conocidos, entre otros que:
i.

La ley iraní establece que todos los candidatos presidenciales han de ser aprobados por el consejo
de guardianes, institución en la práctica controlada por el ayatolá Jamenei. El pasado mayo se
negó la posibilidad de participación a decenas de candidatos, entre los que se incluía, por supuesto,
cualquiera con ideas auténticamente reformistas, amén de todas las mujeres que, gesto valiente
donde los haya, tuvieron la osadía de intentar colar su candidatura.

ii.

En Irán, la totalidad de los medios de comunicación están controlados por el régimen, que ejerce
una estricta vigilancia sobre ellos, dando lugar al que probablemente sea el mecanismo de censura
más luctuoso de nuestros tiempos.

iii.

Si lo anterior no bastase, y suponiendo que un candidato reformista llegase a participar en las
elecciones iraníes, su poder de decisión sería mínimo, casi nulo. Y es precisamente aquí donde
reside la diferencia con otros casos de elecciones fraudulentas, como los de Nigeria o
Zimbabwe. ¿Qué cambios puede introducir un «reformista» en un régimen en el que el verdadero
poder está en manos de un obcecado como Jamenei y la mesnada de títeres del consejo de
guardianes, que además de tomar todas las decisiones más trascendentes tiene derecho de veto
sobre las restantes?

Para responder a lo anterior basta con volver la vista atrás al «reformismo» de Muhammad Jatami,
presidente de Irán entre 1997 y 2005, cuyo programa electoral apenas si difería del que nos presentaba
ahora Musaví. Ni se satisfizo entonces ninguna demanda de la hastiada población joven, ni se mejoró en
absoluto la situación de las mujeres. El país siguió anclado en un anacrónico régimen dictatorial, en el que
la acérrima persecución de las élites intelectuales no cesó ni un ápice y donde, por añadidura, nunca
dejaron de cumplirse los requisitos que en su día apuntó Hannah Arendt como propios del totalitarismo.
En efecto, la reaparición de los mal llamados «reformistas» no es más que una de tantos mecanismos de
distracción de la desdeñable teocracia. Cada vez que el malestar de la población y las protestas parecen
alcanzar límites incontrolables, el consejo de guardianes deja que alguien con ideas ligeramente distintas
(pero no en exceso, y que en ningún caso podrán llegar a implementarse) pase su estricto filtro. Panem et
circenses, decían los romanos. En Irán, con una economía agarrotada por la bajada en el precio del crudo
y una población sumida en la miseria material y social, el circo se ha llevado esta vez, tal y como se hizo
en 1997, hasta sus máximos extremos.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la preocupación occidental por las pasadas elecciones ha tenido lugar
desde un ángulo de absoluto extravío informativo, encandilado por la charlatanería del ayatolá Jamenei y
sus secuaces. Que revistas tan prestigiosas como el Economist califiquen de «cuasi-elecciones» estas
pseudo-elecciones no hace sino probar lo absurdo de la situación.
Es evidente que nadie gusta de soportar al señor Ahmadineyad otros cuatro años, pero un resultado
electoral distinto, lo repetiremos hasta la saciedad, no habría hecho más que cambiar la apariencia del
inicuo Irán de nuestros días, tal y como una nueva fachada habría dejado incólume la tiranía de los
campos de concentración nazis o los gulags soviéticos.
La participación masiva en estas pasadas elecciones, a la que la gran mayoría de iraníes se ha
visto engañada, ha tenido pues una consecuencia desastrosa, a saber: legitimar un régimen
que no tiene ningún tipo de justificación, ni política ni moral, en pleno siglo XXI. «Reformistas» o
ultraconservadores, las elecciones iraníes, cualquiera que fuese el resultado, estaban condenadas a ser un
paseo de zocos a colodros, igualmente penosos y arduos de soportar. Las babuchas, precisamente de
origen persa, mucho más ligeras y cómodas, son el calzado que los iraníes deberían haber podido llevar
cuando acudieron a las urnas el pasado 12 de junio. Lástima que esta opción, hoy por hoy, siga siendo
completamente inviable. ¿Qué diría la pobre Schahrazada, narradora de Las mil y una noches, si la
obligasen a ir descalza, o peor, con los pies envueltos en madera, a ejercer el más básico de sus
derechos?
Imagen: TIME - http://img.timeinc.net/time/photoessays/2009/iran_elections_a/iran_election_a_04.jpg
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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 Félix Iñarritu
“Baile”
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INFORMACIÓN
4 DE JULIO – ACTIVIDADES

MAJOR EVENTS NEAR THE MALL
Independence Day Parade (11:45 a.m.)
A Capitol Fourth (8 p.m.)
Fireworks on the Mall (9:10 p.m.)

Para acceder a toda la información
sobre las actividades preparadas para
el 4 de julio consultar:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/gog/fourth-of-july-2009/index.html

¿QUÉ SIGNIFICA LA CELBRACIÓN DEL 4 DE JULIO?
In the United States, Independence Day, commonly known as the Fourth of July, is a federal holiday
commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 4, 1776, declaring independence
from the Kingdom of Great Britain. Independence Day is commonly associated with fireworks, parades,
barbecues, carnivals, picnics, concerts, baseball games, political speeches and ceremonies, and various
other public and private events celebrating the history, government, and traditions of the United States.
During the American Revolution, the legal separation of the American colonies from Great Britain occurred
on July 2, 1776, when the Second Continental Congress voted to approve a resolution of independence
that had been proposed in June by Richard Henry Lee of Virginia. After voting for independence, Congress
turned its attention to the Declaration of Independence, a statement explaining this decision, which had
been prepared by a Committee of Five, with Thomas Jefferson as its principal author. Congress debated
and revised the Declaration, finally approving it on July 4.
CURIOSIDADES…
One of the most enduring myths about Independence Day is that Congress signed the Declaration of
Independence on July 4, 1776. The myth had become so firmly established that, decades after the event
and nearing the end of their lives, even the elderly Thomas Jefferson and John Adams had come to believe
that they and the other delegates had signed the Declaration on the fourth. Most delegates actually signed
the Declaration on August 2, 1776. In a remarkable series of coincidences, both John Adams and Thomas
Jefferson, two founding fathers of the United States and the only two men who signed the Declaration of
Independence to become president, died on the same day: July 4, 1826, which was the United States'
50th anniversary.
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_(United_States)
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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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