
5SEPTIEMBRE 2011 > miércoles 21 INTERNACIONALES

MANUEL E. YEPE 

SEGÚN MARK Weisbrot,
codirector del Center for
Economic and Policy

Research (Centro para In-
vestigaciones Económicas y de
Política), de Washington D.C., la
reciente crisis de la deuda del
gobierno de Estados Unidos no
fue real, fue fabricada por los
representantes republicanos en
la Cámara como recurso técnico
para lograr recortes impopulares
que no podrían ganar en las
urnas.

“Nunca hubo posibilidad algu-
na de que EE.UU. realmente
incumpliera los pagos de su
deuda. La estrategia funcionó:
lograron un acuerdo que com-
promete a grandes recortes del
gasto público,  ningún aumento
en los impuestos para los ricos o
los superricos que han incre-
mentado considerablemente su
porción del ingreso nacional
durante las últimas tres décadas.

“La derecha ganó porque el
presidente Obama decidió cola-
borar con ellos, tratando de apro-
vechar la ‘crisis’ fabricada para
implementar otros recortes que
ofendieron y dolieron a la gente
que votó por él. Por supuesto, él
también quería aumentar los
impuestos a los ricos pero, por
haber aceptado la legitimidad de
la extorsión de los republicanos,
él también perdió.”

En un artículo publicado el 2 de
agosto, Weisbrot pronosticaba
que, si el presidente Obama per-
diera ambas Cámaras del
Congreso y/o la presidencia en
las próximas elecciones, ello
sería el resultado de la debilidad
de la  economía y del alto des-
empleo, pero también porque
dejó que sus oponentes, no solo
sabotearan la economía, sino
que redefinieran el debate eco-
nómico para que en el futuro se
culpe al presidente y a su parti-
do por esa debacle.

Por su parte, el economista y
escritor marxista estadouniden-
se, Zoltan Zigedy, apunta que la
elección de Barack Obama
marcó el regreso a una política
anterior basada en la promesa
liberal de establecer una coali-
ción de los desposeídos y los
que menos tienen en la sociedad
para contrarrestar el pillaje de los
poderosos y los muy ricos. Pero
casi tres años después de la
elección, las promesas de
Obama y las esperanzas de los
liberales han desaparecido,
dejando apenas conmoción y la
decepción.

Para los liberales que militan
en el Partido Demócrata, la culpa
de la debacle de Obama es de la
ultraderecha que, con una base
seducida por un estridente fervor
ideológico, oportunista e hipócri-
ta, viola las reglas de juego lim-
pio en un momento de profunda
crisis económica y política.

Mas, lo cierto es —según
Zigedy— que Barack Obama,
príncipe del civismo y la conce-
sión, no garantiza a los liberales
posibilidad alguna de éxito frente
a esa ultraderecha en un mundo
inundado de compromiso y con-
cesiones.

En política exterior, el liberalis-
mo nunca ha abandonado las
metas imperiales, solo que las
enmascara con nociones vagas
y difusas de libertad para impo-
ner sus valores y conceptos de
una manera más suave, menos
beligerante, en los países que
les están subordinados y en los
potencialmente opuestos, consi-
dera Zoltan Zigedy.

Por su parte, el economista
Nouriel Roubini, célebre por sus
pronósticos acerca de la crisis
inmobiliaria y la recesión del
2008, dijo en una entrevista con
la cadena Bloomberg, publicada
en varios diarios de Francia a
partir del pasado 7 de septiem-
bre, que en el 2013 sobreven-
drá un cataclismo financiero
mundial y que de aquí a cinco
años habrá una debacle en la
zona euro. Explicó que ello
será consecuencia devastado-
ra a mediano plazo de la ralen-
tización del crecimiento de la
economía internacional.

Roubini opinó el 12 de agosto
en otra entrevista que le hizo el
Wall Street Journal que “Carlos
Marx tenía razón al decir que, en
un momento dado, el capitalismo
puede autodestruirse”.

“Los economistas del sistema
creíamos que los mercados en
esos momentos (de crisis) actua-
ban contra la autodestrucción,
pero no lo están haciendo”, con-
sideró.

En su opinión, hay más de un
50 % de posibilidades de que el
mundo caiga en una nueva rece-
sión global y dijo que dentro de
dos o tres meses se podrá
saber si la economía va en esa
dirección. “Estamos a veloci-
dad mínima y no sabemos si
habremos de salir o nos hundi-
remos más”, confesó.

Abogó por políticas monetarias
por parte de los bancos centrales
para evitar una nueva crisis, pero
apuntó que ellas, por sí solas, no
bastan cuando ni los negocios ni
los gobiernos cooperan.

Los países desarrollados
están implementando progra-
mas de austeridad para tratar
de componer sus economías
afectadas por deudas cuando,
por el contrario, debían estar
aplicando estímulos moneta-
rios. “Al reducir los costos labo-
rales e inmovilizar sus capita-
les, los negocios estadouniden-
ses han creado una parálisis”,
aseguró Roubini.

Analícense las predicciones de
estos tres conocidos expertos
estadounidenses y sáquense
conclusiones acerca de lo que
se le viene encima al mundo.

ANTONIO MUÑIZ

MADRID SE ha convertido en un enclave de
contrarrevolucionarios, terroristas y mafio-
sos anticubanos, como lo ha sido Miami

desde el mismo triunfo de la Revolución en Cuba en
1959, hasta el punto que permitió recientemente la
instalación de una sede de la sanguinaria organiza-
ción Alpha 66.

La capital española, administrada actualmente por
el derechista Partido Popular (PP), ha financiado y
promovido desde el inicio de los dos mandatos del
expresidente del Gobierno, José María Aznar
(1996-2004), a cuanto grupo o persona dice llamar-
se opositora del Gobierno y pueblo de la nación cari-
beña.

Un nuevo paso en esa escalada agresiva hacia
Cuba acaban de dar las autoridades madrileñas, al
admitirle a la conocida organización extremista
Alpha 66 tener una representación allí, en evidente
contradicción con la lucha que libra España contra
el terrorismo.

Es bien sabida la historia violenta de Alpha 66,
creada en la ciudad norteamericana de Miami hace
más de 50 años y subvencionada por los sucesivos
regímenes de Washington, con el propósito de
materializar actos terroristas contra Cuba, incluidos
atentados contra la vida de Fidel Castro.

La estela de sangre dejada por ese grupo, no solo

en Cuba, sino también en otros países latinoameri-
canos, es de igual forma conocida en el mundo; sin
embargo, en Madrid acaba de ser reconocida como
una organización de derechos humanos, en clara
conducta ofensiva hacia la Mayor de las Antillas y
las leyes internacionales.

Tal decisión del PP se corresponde con su históri-
ca agresividad hacia la Revolución Cubana, acen-
tuada después que Aznar llegó al poder en 1996,
quien previamente recibió cuantiosas contribucio-
nes financieras procedentes de la mafia cubanoa-
mericana de Miami para su campaña electoral.

Llama la atención que la legalización de Alpha 66
en Madrid ocurre a pocas semanas de la celebra-
ción de nuevos comicios generales en España, para
los cuales varias encuestas auguran como eventual
vencedor al ahora opositor PP.

Entonces, cabría preguntarse si la mafia miamen-
se cubanoamericana le ha aportado otra vez a la
derecha española sumas importantes de dinero
para su campaña electoral, y si la referida organiza-
ción terrorista ha sido una de las “donantes”.

Cierto es que la conexión anticubana Miami-
Madrid se ha intensificado en los últimos años,
y que la capital de la nación ibérica se ha con-
vertido en la cueva europea de reconocidos
mafiosos y terroristas de origen cubano que, sin
escrúpulo alguno, viven del contribuyente
español.

Abren sucursal de Alpha 66 en España: 
Madrid cada vez más cerca de Miami 

LUIS E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LA GANADORA del con-
curso Miss Universo, Leila
Lopes, parece ser una pri-

vilegiada de África, la suerte
tocó a su puerta para coronarla
como la mujer más bonita del
mundo. Leila es de Angola y
prometió ayudar a combatir el
VIH SIDA y la pobreza en su
amado continente, donde la
mayoría de sus habitantes no
navegan con tréboles verdes y
a través de los años, solo han
recibido el título de región con
mayor pobreza, hambre y
enfermedades del planeta.

Luego de ser usados por
varios colonialistas, los pueblos
del África subsahariana, en su
mayoría, permanecen aislados
de un modelo de autoabastecimiento. Desde el
remoto hombre de las cavernas hasta hoy, las vías
para el desarrollo han pasado por muchas modifica-
ciones, pasando por la revolución industrial hasta la
actual digital, pero ninguna alcanzó a esa tierra de
ancestros.

En 1960, OXFAM (15 organizaciones que traba-
jan unidas por eliminar la pobreza e injusticia en el
mundo), en coordinación con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), prometió lanzar la Campaña
Mundial contra el hambre. Implicaba a países
desarrollados para determinar las causas de la des-
nutrición en el continente y el esfuerzo para obtener
soluciones. Entonces, parecían encontrar fórmulas
que garantizaran una adecuada nutrición, además
de posibilitar métodos para su autoabastecimiento.
El plan concebido por la FAO no dio la posibilidad
de sustentar una segura alimentación. No más fue
un parche de alivio. 

A esa tragedia se sumó la llegada de una enfer-
medad que sigue afectando al mundo de hoy, y en
especial, al continente africano, el VIH SIDA. Según
un informe de la FAO, África tiene una décima parte

de la población mundial, pero ahí se dan nueve de
cada diez casos  de nuevo contagio. En nueve paí-

ses del África subsahariana,
más del 10 % de la población
adulta tiene el VIH. En
Botswana, Namibia, Swazilan-
dia y Zimbabwe, del 20 al 26 %
de la población entre 15 y 49
años de edad está contagiada.
Entre adultos y niños 22,5 millo-
nes viven con VIH, y cada año
mueren cerca de 1,3 millones.
¿Qué esperanza queda para la
población de África sin los recur-
sos necesarios para atender el
problema?

El eslabón fundamental para
la producción de alimentos en la
región es el hombre y se estima
que para el 2020 se habrá perdi-
do una quinta parte de la produc-
ción agrícola por causa de este
flagelo. La atención médica, los
medicamentos para contrarres-
tar la enfermedad, el conoci-

miento acerca de su transmisión son inalcanzables
para una población olvidada por el mundo en su
miseria, y para la cual obtener algo para llevarse a la
boca ya significa un logro del diario penar.

Allí el cambio climático es un azote letal para la
producción del sustento, pues la falta de agua en
zonas generalmente desérticas imposibilita cultivar
alimentos.

Hace unos días, por ejemplo, la Comisión
Europea dio a conocer que destinará 60 millones de
euros para enfrentar el problema del hambre en
Somalia. Allí más de 13 millones de personas son
afectadas por la escasez de agua y comida. 

Han transcurrido más de 40 años de las iniciales
pretensiones de la FAO y la OXFAM; sin embargo,
la historia aún no tiene un final feliz pues las solucio-
nes están aún por llegar. 

Hasta el momento, poco han hecho las naciones
desarrolladas, responsables de estos males, por
mirar a África como una deuda con la humanidad,
es decir, por su desarrollo. Únicamente han mante-
nido moribunda la llama de la vida, y ni la sonrisa
resplandeciente de la Miss Universo angolana,
logrará aplacar  la congoja.

Lo que se le viene encima al mundo

¿África nuestra?

Leila Lopes.


