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DESTACADOS
Aznar pide coraje político para que la libertad en Cuba no esté a subasta
Efe - “El 28 de julio pasado, el ex presidente del Gobierno José María Aznar afirmó que la acogida en
España de ex presos cubanos resulta "una expatriación en un limbo jurídico" y ha demandado "claridad
moral suficiente" y "coraje político" para evitar que la libertad y la dignidad en la isla "se sometan a
subasta".
Para Aznar, "ésta es la posición de decencia que marcó y debe seguir marcando la acción de la Unión
Europea hacia Cuba, porque es la mejor forma de ayudar a que el futuro de libertad llegue a Cuba cuanto
antes".
El ex jefe de Gobierno se
manifestó de este modo durante
un acto que congregó en la sede
de la Fundación de Análisis y
Estudios Sociales (FAES) a unos
35 disidentes cubanos, entre
ellos, muchos de los presos
excarcelados en Cuba hace unos
días y que ha acogido España.
El antiguo presidente del PP se
refirió a esas excarcelaciones,
fruto de las negociaciones de la
Iglesia católica con el régimen de
Raúl Castro, en las que intervino
también el ministro Miguel Ángel
Moratinos, para remarcar que
"no son una dádiva de la
dictadura", sino la "victoria de la

DC
libertad frente a la opresión" y de la "integridad frente al oportunismo". Oportunismo que, en su opinión,
está muy presente en dirigentes políticos "dentro y fuera" de la isla.
No obstante, para Aznar, la situación ahora en España de esos ex presos es un "destierro", "un limbo
jurídico", y por ello, aseguró que la libertad no llegará a Cuba si a ésta se pone precio o se convierte "la
vida humana en un bien exportable".
A juicio del ex jefe del Ejecutivo, la excarcelación de algunos de los presos políticos o de conciencia ha
supuesto "una subasta", "una compra" a un precio "barato". "La libertad no puede comprarse, ni la
nuestra ni la vuestra. Y menos a un precio tan barato como una nueva condena a la expatriación en un
limbo jurídico y vital", destacó.
El ex presidente del Gobierno, quien comenzó su intervención leyendo uno a uno los nombres de los
disidentes que asistieron al evento, opinó que la encarcelación y luego el destierro no son gestos "ni de
misericordia, ni de bondad, ni de solidaridad". A su entender, se trata más bien de "una muestra de que la
falta de escrúpulos no es incompatible con el oportunismo, ni la maldad con la estulticia".
Tras señalar que para el Gobierno de los hermanos Castro el valor de las personas es tan sólo "moneda de
cambio", ha arremetido contra la "opresión comunista" al acusar al sistema de preferir "el privilegio de
unos pocos" antes que "el ansia de libertad y democracia" para todos. Ha insistido, además, en que Cuba
es hoy "una inmensa cárcel".”
Raúl Rivero: “El sueño de cada una de las personas que están aquí es tener en Cuba lo que nos ha
transferido España: democracia, paz y libertad. Queremos disfrutar en Cuba lo que podemos disfrutar en
España”. “Esta casa ha sido siempre la casa de los demócratas cubanos”. “Estas expatriaciones no son
más que una operación de maquillaje para que el régimen se mantenga en el poder”
Isel de la Merced Acosta (Dama de blanco): “Gracias a José María Aznar por su apoyo incondicional a
los que sufrimos la opresión del régimen castrista”. “Debe mantenerse la posición común de la UE, pues
no ha habido cambios significativos.” “Cuba sigue en un estado de fuerte represión”
Antonio Ramón Díaz Sánchez: “Traemos un mensaje del pueblo de Cuba: sabemos quienes son
nuestros amigos. Se equivoca quien crea que tratando de servir a los que nos oprimen nos engañan”.
“Pedimos a Europa que sea coherente con la libertad y el derecho de los cubanos. Si Europa considera que
Cuba puede ser considerada como una sociedad libre, bien. Pero si Europa considera que Cuba es una
sociedad cerrada que actúe en consecuencia”.
Fuentes: Efe y Epa
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hEL7iJOtlTWIFy8JZOfIvIZ1pFGA y
Fundación FAES http://www.fundacionfaes.org/en/el_coraje_vence_a_la_cobarda

Obama y Cuba. Por un cambio pacífico a una democracia libre
Carlos Alberto Montaner para Papeles FAES, octubre de 2009
http://www.fundacionfaes.org/es/documentos/show/00832

2

DC
WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES - CSIS
FORO
Martes, 3 de agosto de 2010, 12 - 2 pm
1800 K Street, Washington DC, 20006
“Military Strategy Forum: Robert O. Work, Undersecretary of the Navy”
CSIS is hosting a Military Strategy Forum with The Honorable Robert O. Work, Undersecretary
of the Navy, on "The Post-Afghanistan Marine Corps. Secretary Work's remarks will be followed by
an expert panel moderated by Maren Leed, director of the CSIS New Defense Approaches Project.
Panelists: Lieutenant General George J. Flynn, Commanding General, Marine Corps Combat
Development Command Creighton Greene, Professional Staff Member, Senate Armed Services
Committee Dakota Wood, Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments.
Más información y registro:
http://csis.org/event/military-strategy-forum-robert-o-work-undersecretary-navy
CATO INSTITUTE
FORO
Miércoles, 4 de agosto de 2010, 12 pm (lunch served)
Capitol Hill, Washington, DC 20001
“The Real Impact of the New Health Care Law”
Featuring Michael D. Tanner, Senior Fellow, Cato
Institute, author, "Bad Medicine: The Real Costs and
Consequences of the New Health Care Law," and
coauthor, Healthy Competition: What's Holding Back
Health Care and How to Free It; moderated by Kurt
Couchman, Manager of Government Affairs, Cato
Institute.
Speaker of the House Nancy Pelosi famously said
that we would have to pass health care reform to
find out what's in it. Well, the Patient Protection and
Affordable Care Act has been law for four months,
and we are beginning to learn more about what it
will mean for the federal budget, insurance premiums, businesses, workers, doctors, and patients.
So far, the news has not been good — the law's cost and insurance premiums are expected to rise,
while many of the promised reforms may turn out to be less than expected. Michael Tanner, a
senior fellow at the Cato Institute and author of the new study, "Bad Medicine: The Real Costs and
Consequences of the New Health Care Law," will discuss these and related issues.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=7384
Imagen: http://www.ddifo.org/images/health-care-reform.jpg
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WOODROW WILSON CENTER
FORO
Lunes y martes, 1 y 2 de agosto de 2010
1300 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20004-3027
“The Long-term future of US-Chinese relations: Economic, Political and Historical
Aspects”
Alan Alexandroff, Director of Trade Policy, Centre for Trade Studies, University of Toronto;
Graham Allison, Director, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University;
C. Fred Bergsten, Director, Peterson Institute for
International Economics; Pieter Bottelier, Senior
Adjunct Professor of China Studies, Johns Hopkins
University; Richard Cooper, Professor of
International Economics, Harvard University; Ben
Friedman, Professor of Political Economy, Harvard
University; Jia Qingguo, Professor and Associate
Dean, School of International Studies, Peking
University; Lawrence Lau, former Vice
Chancellor, Chinese University of Hong Kong; Lu
Mai, Secretary-General, China Development
Research Foundation; Charles Maier, Professor of
History, Harvard University; Joeseph Nye,
Professor of International Relations, Harvard
University; David Richards, International Council
Member, Harvard University; Richard
Rosecrance, Adjunct Professor in Public Policy,
John F. Kennedy School of Government, Harvard
University; Ezra Vogel, Professor of Social
Sciences, Harvard University.
Más información y registro:
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=events.events&themonth=8&theyear=2010&x_
owner_info=0%2Cevents&topic_id=&imageField.x=10&imageField.y=12
Imagen: http://thumbs.dreamstime.com/thumb_311/1221565149yPafS3.jpg

ARTE:
Yves Klein – “Blue Streak”
Hirshhorn Gallery
Washington, District of Columbia 20560
(202) 633-4674
Daily 10 am – 5:30 pm
“On April 28, 1958, hundreds of well-heeled Parisians lined up outside the Iris Clert Gallery at 3
Rue des Beaux-Arts, excited to see the newest works by an up-and-coming young artist, Yves
Klein. There they were met by two Republican guards standing watch in front of a canopy whose
shade was International Klein Blue, a vibrant cousin of cobalt that the artist had invented. While
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the guests waited to see the exhibit inside, they sipped blue cocktails made of gin and Cointreau,
but upon entering, they found only a room with white walls, empty except for a bookshelf. The
show was titled “The Specialization of Sensibility in the Raw Material State of Stabilized Pictorial
Sensibility,” but it was also known simply as “The Void.” (…)”
Más información y fuente (Maura Judkis):
http://www.washingtoncitypaper.com/articles/38964/blue-streak-the-bravely-conceptual-yvesklein-stars-in-a
http://hirshhorn.si.edu/exhibitions/view.asp?key=19&subkey=252

LECTURAS RECOMENDADAS:


“Ensayos”
Michel de Montaigne
“In 1572, Montaigne retired to his estates in order to devote himself
to leisure, reading and reflection. There he wrote his constantly
expanding 'essays', inspired by the ideas he found in books from his
library and his own experience. He discusses subjects as diverse as
war-horses and cannibals, poetry and politics, sex and religion, love
and friendship, ecstasy and experience. Above all, Montaigne studied
himself to find his own inner nature and that of humanity. The Essays
are among the most idiosyncratic and personal works in all literature.
An insight into a wise Renaissance mind, they continue to engage,
enlighten and entertain modern readers.”

Fuente: http://www.amazon.com/Michel-Montaigne-Complete-PenguinClassics/dp/0140446044/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1280434347&sr=8-1
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TRIBUNA
Un vistazo a la reforma financiera en los Estados Unidos
A. Huertas*

A mediados de 2008, la crisis de las hipotecas subprime desencadenó un efecto dominó que acabó
llevando a los mercados financieros mundiales a la mayor recesión desde la Gran Depresión de 1929. El
efecto más dramático fue la pérdida de confianza en los fundamentos del sistema financiero tal y como
había sido estructurado durante las últimas décadas.
A día de hoy, aparentemente se ha superado la peor parte si bien sigue existiendo mucha incertidumbre
con respecto a cuál puede ser la evolución de la economía en el medio plazo. La mayoría de
imperfecciones en el sistema que llevaron a la crisis siguen estando presentes, y en este sentido el
Senado de los EE.UU. aprobó el pasado 15 de julio la ambiciosa reforma financiera Dodd-Frank. Esta
regulación de 2.300 páginas otorga nuevos poderes de intervención al gobierno estadounidense en los
mercados financieros, lo cual ha sido criticado duramente por el ala republicana del congreso que
considera inaceptable esta invasión del sector público en asuntos normalmente auto regulados por
agentes privados. Pero, ¿cuáles son realmente los detalles más relevantes de esta reforma y de dónde
puede venir la controversia? Echémosle un breve vistazo:
Para comenzar, la nueva regulación permite que funcionarios gubernamentales tomen control de
entidades financieras en problemas que sean “too big to fail”, o lo que es lo mismo, que debido a su
tamaño puedan suponer un riesgo para la estabilidad del sistema, al tiempo que en teoría dicha
intervención evitará un coste al contribuyente en forma de rescate financiero. Una solución alternativa
sería no permitir la existencia de entidades que
sobrepasen cierto tamaño, incluyendo la fragmentación
de los grandes bancos de inversión existentes en Wall
Street como Goldman Sachs. Sin embargo, esto estaría
afectando a la competitividad del sistema financiero de
EE.UU. en el resto del mundo, entre otros
inconvenientes, por lo que finalmente la propuesta fue
rechazada.
Otra de las medidas contempla un mayor control de los
derivados, productos financieros complejos que
generan un beneficio o pérdida dependiendo del
rendimiento de otros valores o productos. En la
mayoría de los casos, se requerirá un seguro por parte
de una tercero, normalmente una bolsa de valores, que
proporcionará transparencia al mercado de derivados.
Antes de la crisis financiera, estos productos se
intercambiaban directamente de mano en mano sin
intermediarios. Esta falta de control propició que
*

A. Huertas es consultor y Master en Ciencias Financieras (MsF) por la George Washington University

Imagen: http://www.josephmuscat.com/userfiles/financial_services.jpg
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muchas entidades, motivadas por la búsqueda de beneficios a corto plazo, asumieran obligaciones que ni
ellas mismas podían valorar, y que en caso de quiebra potencialmente causan el mencionado efecto
dominó, poniendo como ejemplo la caída de AIG el día después de la quiebra de Lehman Brothers en
septiembre de 2008.
La protección a los inversores y a los consumidores es uno de los aspectos que previsiblemente tendrá
más apoyos por parte del público en general. Muchas de las voces de inversores en contra de Goldman
Sachs acusan al banco de haber creado y vendido productos financieros que el mismo banco
(presumiblemente) sabía que estaban destinados al fracaso, y de los cuales Goldman se desvinculaba en
el mismo momento de la venta. La nueva regulación obligará a los creadores y estructuradores de
determinados productos financieros complejos a retener una parte de los mismos, lo que en teoría
desincentivará el comportamiento antes mencionado. Para los consumidores de productos bancarios como
cuentas corrientes, tarjetas de crédito e hipotecas, la reforma incluye la creación de un órgano regulador
que apruebe y ejecute leyes que los defiendan de abusos por parte de la banca comercial.
Si bien la nueva regulación incluye cambios necesarios, lo hace con el coste de aumentar la presencia e
intervencionismo del Estado en los mercados financieros, mercados que por su naturaleza requieren de
altos niveles de eficiencia para operar correctamente, y la misma eficiencia de la que el sector público
normalmente carece. Los efectos están por ver.
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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 Aurora García – “Victoria ante el Executive Building”
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INFORMACIÓN
Horario de atención del Consulado durante el verano:
Reproducimos el mensaje del Sr. Cónsul al respecto:

“1.- El horario de atención al público no variará durante el periodo veraniego: seguirá siendo tanto en
ventanilla como en atención telefónica, de 9:00 am a 1:00 pm de lunes a jueves. Los viernes no se
atiende al público por la dedicación exclusiva del personal consular a tareas de procesamiento interno de
expedientes y de documentación.
2.- Lógicamente, y como durante todo el año, el teléfono de emergencia consular (202-352-2299) estará
disponible para casos URGENTES y ÚNICAMENTE para ciudadanos españoles 7/24 (como aquí se dice).
3- Entre los días 30 de Junio y 18 de Julio la Notaría permanecerá cerrada. Los que necesiten documentos
notariales en esas fechas deben acudir a otros Consulados Generales de España en USA. Si no tienen
urgencia, pueden solicitar cita para fechas posteriores al 19 de Julio.
4.- Por el lógico turno de vacaciones de los funcionarios consulares, la plantilla se verá reducida a la mitad
durante los meses de Julio y Agosto. Les ruego que comprendan que ello puede suponer periodos más
largos de espera en ventanilla o en la atención telefónica. Les agradecemos su paciencia.”

Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio F. 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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