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DESTACADOS
LA PROBLEMÁTICA DEL DÓLAR/EURO
Les ofrecemos en esta ocasión la referencia a unos análisis sobre el asunto que
pueden ser de interés para los españoles de DC:
JP Morgan: “The Dollar, Tracking the Capitulation Trade” – extracto:
• The dollar’s slide has been called
everything from fire sale to freefall, but is
it proper capitulation?
•
Comprehensive
position/benchmark
data required to answer this question
conclusively are unavailable, but the
systematic behavior of financial variables
around the end of USD bear markets can
be used as a scratch test for measuring
whether
pessimism
has
reached
extremes.
• We employ three metrics: magnitude of
spot moves, volatility levels and speculative position reversals. None of the major
currencies – JPY, CHF, EUR and GBP – yet show evidence of the extremes in
dollar bearishness reached in the 1970s and 80s.
• For those tempted to bottom-fish, note that this dollar bear market differs from
previous ones in G-10, emerging markets and even core asset classes in that a
cheap price still comes with no yield. Valuation trades may be cropping up in
other markets, but not yet in the dollar.
The Economist: “Divine intervention” (27 de marzo, 2008) – extracto:
“Under the right conditions, currency intervention can work. So is it time to support
the dollar?
The dollar's steep drop this year has triggered speculation that central banks may
soon intervene in the foreign-exchange markets to prop up the sickly currency. It will
surely be discussed, if sotto voce, at the next G7 meeting on April 11th.
Policymakers have already embarked on verbal intervention. Jean-Claude Trichet,
the president of the European Central Bank (ECB), has said he is “concerned'' by the
euro's climb against the dollar; European Union leaders at a summit in Brussels on
March 14th said “disorderly” currency moves are “unwelcome”; and Fukushiro
Nukaga, Japan's finance minister, has called the dollar's decline “excessive”. Such
talk has helped the greenback to rebound from a 12-year low of ¥96 and an all-time

NEWSLETTER

PP en DC

low of $1.59 to the euro on March 17th. But can policymakers put their money where
their mouths are?”
Artículos completos:
http://pull.jpmorgan-research.com/cgi-bin/pull/DocPull/1995A3E1/23562725/The_dollar_Tracking_the_Capitulation_Trade.pdf
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=10924165
Imagen: www.konyahaber.com

WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital

CATO INSTITUTE
FORO
Miércoles 2 de abril, 12:00 pm
The Cato Institute
1000 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20001
Let Failing African Governments Collapse: A Radical Solution to
Underdevelopment
Featuring: Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center for International and
Strategic Studies; George Ayittey, Professor of Economics, American
University; and Mauro De Lorenzo, Resident Fellow, American Enterprise
Institute. Moderated by Marian Tupy, Policy Analyst, Cato Institute
Many African states have been addicted to Western aid for decades.
Unfortunately, Africa as a whole has stagnated and some African countries
are poorer today then they were in the 1960s. In recent years, advocates of
foreign aid have called for making aid more efficient, but that may be easier
said than done. The problem, some critics argue, is that aid supports
predatory governments and perpetuates institutions that are alien to Africa.
The "modern" state, characterized by Western-style elections and
bureaucracies, may be ill-suited to African conditions. Failing governments
should be allowed to collapse and be replaced by institutions indigenous to
Africa. Our panel will discuss the likely consequences of ending aid and
consider subsequent institutional developments.
Para más información: http://www.cato.org/event.php?eventid=4589
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GEORGETOWN UNIVERSITY – INTERCULTURAL CENTER
FORO
Viernes 4 de abril, 4:00pm
Intercultural Center 118
José Ovejero – “Literature and Reality: a Mismatched Union.”
It is about the possibility or not of retelling reality through fiction, looking at
the evolution of the realism movement, at the attempt to regain the historic
memory via imaginary literary works, etc.
FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE
FORO
Lunes 7 de abril de 2008, 4:30pm
European Perspectives on Jihadist Terrorism
Michael Burleigh
Michael Burleigh has held posts at New College, Oxford, the London School
of Economics, and Cardiff, where he was Distinguished Research Professor in
Modern History. He has also been Raoul Wallenberg Chair of Human Rights
at Rutgers University, William Rand Kenan Professor of History at
Washington & Lee University in Virginia, and Kratter Visiting Professor at
Stanford University. He is a Fellow of the Royal Historical Society and
founded the
journal Totalitarian
Movements and
Political Religions.
His books include
Sacred Causes:
The Clash of
Religion and
Politics, from the
Great War to the
War on Terror
(HarperCollins,
Feb. 2007),
Earthly Powers:
The Clash of
Religion and
Politics in Europe, from the French Revolution to the Great War
(HarperCollins, 2006), The Third Reich: A New History (2001), and Ethics
and Extermination: Reflections on Nazi Genocide (Cambridge University
Press 1997). He won the British Film Institute Award for Archival
Achievement in 1991 for the Channel 4/Domino Films documentary Selling
Murder: The Killing Films of the Third Reich and a 1993 New York Film and
Television Festival Award Bronze Medal for Heil Herbie: The Story of the
Volkswagen Beetle (Channel 4/Domino Films).

3

NEWSLETTER

PP en DC

Más información en: http://www.fpri.org/
Imagen: http://web.israelinsider.com

ÓPERA
Rigoletto
Thursday, April 3, 2008 at 7:30 PM
Kennedy Center Opera House
Composed by Giuseppe Verdi
Libretto by Francesco Maria Piave
In Italian with English supertitles
Más información y venta de localidades:
http://www.dc-opera.org/ourseason/seasoncalendar/view.asp?id=1297
ESPECTÁCULOS
FERIA DE ABRIL
Domingo 20 de abril, a partir de las 12 pm
Dirección: Strathmore
TEATRO
“Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Dirigido por Hugo Medrano
Del 3 al 28 de abril – Jueves a Sábado a las 8 pm, domingos a las 3 pm
GALA Hispanic Theater, 3333 14 th Street, NW, Washington DC
Más información y venta de localidades: www.galatheater.org
CINE
Vea un previo del documental de Iñaki Arteta, “El infierno vasco”, en:
http://www.elinfiernovasco.com/
LECTURA RECOMENDADA:
“The Anti-American Obsession: Its Functioning, Its Causes, Its
Inconsequentialness” / “La obsesión antiamericana” (2003) – ed. Urano
Jean-François Revel
“Estados Unidos ha sido siempre objeto de una mezcla de amor y odio, de
envidia y desprecio, por parte del resto del planeta. Especialmente después
de la caída del bloque comunista, que los dejó como única superpotencia
mundial. ¿Cuales son las raíces del antimericanismo? ¿Posee una base
objetiva? ¿Responde al conocimiento de los hechos de la realidad o se explica
sólo por un resentimiento irracional alimentado por los fantasmas y la
desinformación?
Después de los atentados del 11 de septiembre se requiere más que nunca
una explicación, una actualización de la cuestión del antiamericanismo, esa
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doble demonización que padecen los EE.UU como
modelo de sociedad y como primera fuerza económicopolítico-militar mundial. A esto se dedica Jean-François
Revel en La obsesión antiamericana. ¿Cómo son vistos
los Estados Unidos por los demás y cómo son en
realidad? La respuesta es una inteligente denuncia de
las contradicciones del antimericanismo y de las
incongruencias de los críticos de la globalización liberal.”

Para más información:
//www.amazon.com/obsesi%C3%B3n-antiamericana-Jean-FrancoisRevel/dp/8479535318/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1206980155&sr=
8-2
Imagen: www.casadellibro.com

5

NEWSLETTER

PP en DC

TRIBUNA
“Rajoy 3.0”
Rafael L. Bardají∗
Se diga lo que se diga, sean las causas que sean, hay una cosa cierta e inexorable
del resultado electoral del 9 de marzo: el PSOE de Rodríguez Zapatero ha ganado y
el PP no ha vencido. No por triste menos claro. El consuelo que se pueda encontrar
en el aumento de votos –importante-, en la mejora de escaños – significativa- o una
mayor participación en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, no puede
cambiar la realidad de las cosas: Z seguirá gobernándonos otros cuatro años. El reto
ahora es evitar que obtenga su tercer mandato.
Las vacaciones de Semana Santa han traído al país un periodo inusitado de calma
política, a la que no estábamos acostumbrados desde hacía meses. Todo el mundo
parece instalado en una inacabable reflexión. El gobierno, sobre su composición y su
programa de acción; el Partido Popular, sobre su posible renovación, el tono y el
contenido de su futura acción opositora.
Los ejercicios de reflexión suelen ser buenos, siempre y cuando se acaben
asimilando las lecciones correctas. Si lo que se extraen son lecciones equivocadas,
más valdría evitarlos. Pero, ¿qué podemos esperar para España en el segundo
mandato de Rodríguez Zapatero? He aquí algunas claves:

∗

-

Zapatero 2.0: Con unos poquitos votos más que en el 2004 y una presencia
parlamentaria más holgada, pero sobre todo, con un apoyo popular del 43%
de los votantes, algo que ningún otro líder socialista jamás había conseguido,
José Luis Rodríguez Zapatero logra algo muy importante para el ejercicio del
poder, acabar con la permanente deslegitimación de haber llegado al poder
de forma accidental. Su elección en el 2008 nada tiene que ver, a primera
vista, con la de 2004. Siempre hay pasión e irracionalidad, pero ya nadie
puede discutirle su tirón político. Se supone que estará encantado de haberse
quitado de encima la sombra de la sospecha sobre su propia capacidad de
persuasión.

-

Talante y mal rollo: El dirigente socialista se estrenó tras ganar en 2004
diciendo que gobernaría desde el talante y para todos. Hoy sabemos, por
desgracia, que o se engañaba, o nos engañaba, o ambas cosas a la vez. Su
actitud permanente ha sido la de primar el sectarismo, traicionar sus
compromisos a diestra y siniestra, y pretender eliminar del espacio político al
principal partido de la oposición y a la mitad del país que le apoyó entonces (y
que le sigue apoyando ahora). Nada más conocer los resultados de estos
últimos comicios, el presidente se apresuró a declarar que con más poder

Director de Política Internacional de FAES
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puede permitirse el lujo de ser más humilde y gobernar de otra manera.
Tiemblo, conociendo las dobleces que se gasta y la continua perversión del
lenguaje que maneja. Zapatero ha dado reiteradas pruebas de entender la
política como una guerra, como un auténtico proceso de destrucción del
adversario, limitado en sus acciones simplemente por el oportunismo y la
correlación de fuerzas. Confiar que ahora, más libre de ataduras, va a
cambiar sustancialmente su forma de entender el mundo, pertenece al mundo
de los sueños y de los ingenuos. Su modelo es el PRI mexicano y hará cuanto
esté en su mano para instalarse en el poder. Zapatero quiere a su PSOE
embedded en el Estado.
-

Democracia totalitaria: Es discutible que la intolerancia política de
Rodríguez Zapatero pueda convivir bien con los principios básicos de la
cultura tradicional que dio forma a la democracia liberal. El ansia de poder de
los socialistas de Zapatero ha llevado a despreciar la esencia democrática, a
saber, hacer valer la voluntad de la mayoría. Su concepción de que la
mayoría es igual a la adición lineal de las minorías, le garantiza sin duda la
gobernabilidad, pero desprecia a veces al grupo más votado o con mayor
representación política, como pasó en Galicia. Por no hablar del significado
profundamente antidemocrático del famoso pacto del Tinell, excluyente y
sucio donde los haya. Zapatero tampoco es liberal, en el sentido de primar la
libertad del individuo. Para él, el estado puede y debe actuar con injerencia
en esferas que hasta ahora estaban reservadas como derechos inalienables
de la persona, desde su fe a su vida o muerte. Y estas son creencias
demasiado profundas como para poder pensar que Rodríguez Zapatero se va
a desprender voluntariamente de las mismas. Su democracia post-moderna
es bastante menos democrática de lo que quiere hacernos ver.

-

Izquierda, radicalismo e infantilismo: En toda izquierda radical siempre
hay un elemento de infantilismo. Y no lo digo yo, ya lo avisó Lenin hace un
siglo más o menos. El PSOE de Zapatero no se escapa a esta tendencia. Se
ha dicho, y mucho, que su razón de ser estribaba en polarizar y movilizar a la
base radical en España. Lo ha hecho sin problemas con sus políticas
destructivas de la España que conocíamos. ¿se puede esperar algún signo de
racionalidad y moderación para éste, su segundo mandato? Yo no lo espero.
Por una sencilla razón: como todos sabemos, una parte muy importante de su
victoria se debe al trasvase de votos desde los grupos más radicales del
panorama político español, incluyendo a IU, ERC y PNV. ¿Han votado los
independentistas de Cataluña al PSC, por citar un caso, porque se han vuelto
moderados o socialistas de la noche a la mañana? ¿O más bien porque el PSC
se ha hecho más nacionalista y radical? Como todo lleva a pensar que esto
último es lo acertado, la necesidad de que Rodríguez Zapatero siga
contentando a una base cada vez más estrambótica tiene que llevar, por
fuerza, a unas políticas más y más extremas.

¿Cómo combatir todo esto en la medida que se materialice (y en mi opinión lo hará y
bien pronto)? Hay que empezar reconociendo que el líder de la oposición en estos
cuatro años pasados, el Rajoy que hemos conocido, ha conseguido lo que casi nadie
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se esperaba: mantener al PP como una alternativa creíble de poder. A pesar de la
feroz campaña orquestada desde el PSOE y muchos medios de comunicación. No hay
que insistir en ello, porque aún sin haber podido vencer el 9-M, el crecimiento
significativo del PP pone de manifiesto su gestión. Con todo, el inmovilismo no es
una opción, ni el enrocamiento. Pero lo que más conviene en estos momentos es no
equivocarse en los cambios que sí son necesarios y evitar los gratuitos.
-

Rajoy 3.0: Mariano Rajoy, lo ha dicho. Se siente libre para construir su
propio equipo. Al menos ahora está en la situación de poder presentarse
como lo que él quiere y decide, libre de un pasado cada día más alejado de su
estilo y manera de hacer las cosas. Pero una cosa es cambiar de caras y otra,
muy distinta, cambiar de ideas. El post-aznarismo es un invento interesado
de la izquierda y el PP debe calibrar muy finamente cuáles son los impulsos
que de verdad mueven a su electorado.

-

El falso debate sobre el centrismo: Ya han saltado las voces que dicen ver
en la no victoria del PP un déficit de centrismo. Hay que dejarlo bien claro,
porque los votos no mienten: el PP no tiene ningún problema con el centro,
porque el PP es la fuerza en la que se han reconocido y a la que han votado
mayoritariamente los “centristas españoles”. Quien de verdad tiene un
problema por el centro es Zapatero y su partido socialista. EL PSOE no se ha
movido electoralmente hacia el centro, sino que le ha robado buena parte de
su base a los radicales y extremistas. El PP no tiene que transformarse para
ganar el centro, porque ya está ahí.

-

Personalismo y equipo: Z juega en el terreno del líder faraónico. Sería
bueno que al líder del PP no se le viera ni aislado ni solo. ¿Por qué no innovar
con una práctica común en otros vecinos? ¿Por qué no crear un gabinete en la
sombra, con nombres y apellidos que impulse alternativas y marque
estrechamente al gobierno? El cambio es posible y hay que ponerle caras. Y
no pasa nada si algunas de ellas cambian durante el camino al poder.

Es manido decir que las crisis encierran también una oportunidad. Evitemos los
riesgos y llevemos al PP y a España a donde se merecen.
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba
un correo electrónico a: ppwashington@gmail.com

¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.

Ganadora de la quincena: “A orillas del Potomac” de Israel F. Fernández
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INFORMACIÓN

¡Todo sobre el Cherry Blossom Festival!

 Cherry Blossom Anime Marathon
A day-long festival of anime films.
11 a.m.-7 p.m. Saturday, April 5
Freer Gallery of Art - Smithsonian Institution
Jefferson Drive and 12 Street NW
Washington, DC
Information: 202-633-4880
 National Cherry Blossom Parade
Floats, balloons, marching bands and other entertainers are all part of the
parade, which runs along Constitution Avenue from Seventh to 17th streets.
10 a.m. Saturday, April 12
 Sakura Matsuri Street Festival
What's big in Japan? This sprawling festival features a Kirin beer garden,
martial arts demonstrations and traditional crafts
11 a.m.-6 p.m. Saturday, April 12
Pennsylvania Avenue Between Ninth and 14th Streets
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Pennsylvania Avenue between 10th and 14th streets
Washington, DC
Information: 202-833-2210
Price: Free

Más información sobre el Cherry Blossom Festival:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/cityguide/features/2008/cherry-blossomfestival/index.html?wpisrc=newsletter&wpisrc=newsletter&wpisrc=newsletter

Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Isabel Benjumea – Delegada del PP en Washington DC: washington@partidopopular.us
• Geraldine Benéitez – Vocal del PP en Washington DC (Afiliaciones) :
vocaldc@partidopopular.us
• 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 ,
www.yareacciona.blogspot.com
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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