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JOSÉ SANTIAGO HEALY 

DESDE LA Segunda Guerra
Mundial nunca había estado el
mundo tan revuelto como en

estos tiempos.
Tenemos una guerra en Afganistán,

otra contra Libia, apenas concluyó a
duras penas la de Iraq cuando surgieron
varios conflictos internos en Medio
Oriente, África, Asia, y sin olvidar los paí-
ses como México que sufren los emba-
tes del narcotráfico.

El desempleo se ha convertido en una
epidemia internacional. En España
supera el 20 % mientras que en Estados
Unidos no logran bajarlo del 10 %.

Los precios del petróleo viven una
escalada impresionante con efectos
desastrosos para los ciudadanos que
consumen gasolina y para los sectores
industrial, comercial y turístico. Los
metales como el oro y la plata han llega-
do este año a cotizaciones históricas
ante la incertidumbre que priva por
doquier. Como en el pasado, los inver-
sionistas prefieren la seguridad de los
metales preciosos a la inestabilidad del
dólar, el euro y otras monedas.

El gobierno de Estados Unidos
enfrenta el mayor endeudamiento del
que se tenga memoria con riesgos
impredecibles para su economía y para
el mundo entero.

Además, vivimos desde hace tres
años una contracción económica inter-
nacional que a pesar de esfuerzos y
más esfuerzos no ha sido posible supe-
rar.  Al contrario, en algunos países y
sectores la crisis económica se ha agu-
dizado al grado de transformarse en
movilizaciones sociales y políticas.

Ahí tenemos el caso español y ni qué
decir de los países árabes en donde dic-
tadores fueron derrocados por las pro-
testas populares como en Egipto con su
presidente Hoshni Mubarak.

Agregue usted a este agitado coctel
las tragedias naturales que se suceden
día tras día con pérdidas humanas y
materiales irreparables. Ayer fue Haití,
luego Japón, hoy es Misisipi y mañana
será Tabasco, China o Italia. La comuni-
cación inmediata vía Internet, celulares
y las llamadas redes sociales, han per-
mitido que más gente en menos tiempo
se entere de lo que está pasando en

cualquier rincón del mundo por lejano
que se encuentre.

Pero además, la interdependencia ha
crecido vertiginosamente. La quiebra de
un banco en Grecia afecta a los merca-
dos de Asia, Estados Unidos y Brasil.
Una helada en Europa puede disparar
de inmediato los productos agrícolas a
nivel internacional.

Viene todo a cuento porque resulta
preocupante que los jefes de Estado
más importantes de este planeta estén
pensando solo en beneficio de sus inte-
reses sin importarles el incierto futuro y
el sentir preocupante de la humanidad
en estos tiempos tan críticos.

Barack Obama y David Cameron,
máximos líderes de Estados Unidos y el
Reino Unido, respectivamente, hablaron
de mantener la supremacía mundial y
de no permitir a países como China,
India y Brasil, asumir un papel de lide-
razgo.

Lanzan fuertes amenazas contra Libia
y su presidente Muammar al Gaddafi a
quien desean derrocar a la brevedad
posible al tiempo que trazan una línea
dura para todo aquel que ose desafiar el
liderazgo y la alianza casi sagrada de
norteamericanos e ingleses.   Pero poco
hablan de buscar soluciones pacíficas ni
de diálogo con quienes no están de
acuerdo con el sistema económico neo-
liberal que ha resultado un fracaso en
las naciones subdesarrolladas en donde
día a día avanzan la miseria y la margi-
nación.

Lo mismo parece ocurrir en México
en donde la consigna es acabar con el
enemigo del narcotráfico pero sin cons-
truir condiciones para más empleos y
seguridad a los más necesitados.

Será preocupante llegar al 2012 en
este ambiente de autoritarismo. Tanto
México como Estados Unidos coincidi-
rán en elecciones presidenciales cuan-
do sus líderes políticos están demasia-
do ocupados en aplastar a sus enemi-
gos y rivales. En México son los narcos
y la oposición, en Norteamérica los inmi-
grantes y los musulmanes radicales. 

Nadie habla de democracia, tampo-
co de diálogo y menos de conciliación.
Como que ese discurso pasó de moda y
quedó enterrado en el siglo XX.
(Tomado del diario  La Opinión, de
Los Ángeles)

FATIH ABDULSALAM

SUPONER QUE la razón de
la destrucción del país, de
la marginación de la econo-

mía y de la falta de preparación
de sus fuerzas armadas es culpa
de la falta de recursos y de la falta
de aptitud es absolutamente inco-
rrecto. 

Ello forma parte de de-
claraciones preparadas por parte
de funcionarios iraquíes, empe-
zando por los situados en el fren-
te del poder y acabando por los
que ocupan puestos de bajo
nivel, fabricadas para dar pretex-
tos por su fracaso en satisfacer
los intereses del pueblo iraquí. 

Desde poco después de la
invasión estadounidense del
2003 se han invertido en la
hacienda iraquí miles de millones de dóla-
res. Se calcula que esta enorme cantidad
es superior a los beneficios que Iraq ha
recaudado por la venta de su petróleo
desde entonces.

En conjunto, ambas cantidades —las
donaciones y los ingresos por petróleo—
eran suficientes para resolver los proble-
mas de Iraq de los últimos ocho años.

Iraq ha estado agonizando en medio de
una corrupción multifacética que raya en la
conspiración contra el futuro de más de
una generación de iraquíes.

El tipo de corrupción de Iraq no se detie-
ne en el objetivo de llenarse los bolsillos
propios y los de los que están en el mismo
bando. Es el tipo de corrupción que impide
que el país tenga unas tropas modernas y
bien armadas para contrarrestar a los ejér-
citos de los estados vecinos.

Esta corrupción tiene objetivos específi-
cos que no responden a la codicia perso-
nal. Su objetivo es negar a la sociedad la
prosperidad que merece. Apunta a mante-
ner los servicios públicos como el transpor-
te, la educación y la sanidad incluso por
debajo de los estándares comunes de los
países del Tercer Mundo. ¿Cómo pode-
mos ser tan ingenuos como para creernos
las declaraciones de nuestros políticos y

dirigentes cuando afirman que su objetivo
es convertir a Iraq en un “oasis de demo-
cracia”?

Estos dirigentes han destruido toda una
generación a través de su corrupción. Han
utilizado su corrupción política como una
tapadera para el blanqueo de dinero, el
contrabando y el robo.

Su objetivo final es despojar a Iraq de
sus capacidades y convertirlo en un pueblo
que necesite siglos para salir adelante.

Aún así, estos funcionarios de corbata y
traje hacen en público nobles afirmaciones
y se están riendo de millones de iraquíes.

Nosotros, los iraquíes, hemos compren-
dido este juego “sangriento” y cómo nues-
tros funcionarios están listos para aplastar
a cualquiera que no pertenezca a una fac-
ción.

Su programa es no conseguir nada para
el país. No tienen nada que ver con la
mejora de las infraestructuras y los servi-
cios públicos ni con elevar la calidad de la
educación, la salud, el transporte público y
las fuerzas armadas.

Si hicieran estas cosas, significaría que
les preocupa la identidad nacional del país.
¿Cómo podrían hacerlo cuando lo que
buscan es despojar al país de su identi-
dad? (www.azzaman.com)

Al menos 1,4 millones de personas en la ciudad estadou-
nidense de Nueva York, incluidos más de 400 000 niños,
padecen hambruna, según reveló un estudio de la
Coalición Contra el Hambre de la Ciudad de Nueva York
(New York City Coalition Against Hunger). 

El fenómeno no es exclusivo entre los sectores de inmi-
grantes, sino que se extiende hacia otras capas de la pobla-
ción.

Las estadísticas de la organización refieren que existe
una tendencia en aumento y la causa principal es la rece-
sión económica en Estados Unidos, cuyo presidente
Barack Obama no ha podido superar pese al “estímulo” a
la banca y a los emporios empresariales.

Las víctimas del hambre son ciudadanos comunes que
han perdido sus empleos o inmigrantes indocumentados
que no encuentran trabajo.

En condados como Queens o en otros de la gran urbe
hay áreas donde se concentran los conocidos jornaleros,
en espera de contratos para hacer cualquier tipo de traba-

jo. La Coalición ya había advertido que en el 2009 uno de
cada ocho hogares en Nueva York fue calificado “carente
de alimentos”, es decir, que no tienen dinero para comprar
comida.

Por su parte, la Oficina del Censo alertó que el índice de
pobreza en la ciudad de Nueva York creció de 14,2% en el
2008 a 15,8 % en el 2009, un aumento que no se registra-
ba en 19 años.

Los cálculos oficiales indican que uno de cada cuatro his-
panos no puede satisfacer sus necesidades básicas de ali-
mentación, vestuario, vivienda y salud, mientras que más
de uno de cuatro niños latinos viven en la penuria.

Para David Jones, del Community Service Society (CSS),
una organización que lidera la lucha contra la pobreza en
Nueva York, las cifras divulgadas por el gobierno norteame-
ricano sobre una baja del desempleo son falsas.

“Yo leo en la prensa que la economía está en recupera-
ción y que las cifras de desempleo están bajando, pero lo
que percibimos los hispanos y los afroamericanos es otra
cosa“, subrayó.  (Tomado de Librenet)
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