
PUEBLOS EMPOBRECIDOS, DICTADORES DE ORO.

Me acaba de llegar un video de una conferencia de Arcadi Oliveras, profesor de 
Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Arcadi presenta 
algunos datos de un informe del Senado norteamericano, referido a dos 
vecinos del sur: Guinea Ecuatorial, antigua colonia española y Marruecos.  Los 
datos son para hacernos temblar.

Guinea tiene gran cantidad de petróleo y pocos habitantes: 500.000. Si lo que 
las empresas petroleras pagan al gobierno de Teodoro Obian se repartiera a 
los ciudadanos, cada guineano podría disponer de 35.000 dólares  anuales de 
reta per cápita, cuando en realidad dispone solo de 500. Los  otros 34.500 
pasan a las arcas del presidente, sus amigos, ministros y camarilla y están 
depositados en Madrid en el banco Santander. El pueblo amordazado en la 
miseria.

Otro país Marruecos:  Afirma Arcadi que Hassan II al morir hace 10 años dejó 
en Paris una fortuna de 50.000 millones de dólares, cuando su país tenia una 
deuda de 20.000 millones de dólares. Una de las causas de la pobreza es la 
deuda que han de pagar los países del sur. Entre intereses y reposición de 
capital, estos devuelven a los países el Norte entre 5 y 6 veces más de lo que 
por  la Ayuda Oficial al Desarrollo les damos. Es decir les damos un dólar y nos 
dan 6. Una de las reivindicaciones de la ONGS es pedir a los gobiernos del 
Norte que condonen la deuda externa. En Española supondría unos 900 
millones de euros, mientras que la cantidad que los ricos defraudan a España 
asciende a los 80.000 millones de euros.  Que los ricos abonen sus impuestos 
y se les perdone a los empobrecidos su deuda asfixiante.

Otro dato. España es el segundo después de EE.UU que mas municiones vende 
a África. Otra de las causas de la pobreza estructural que asola a África son los 
conflictos armados. 

Arcadi Oliveras se cuestiona: ¿por qué los países del Sur no salen de su 
pobreza después de 50 años de ayuda al desarrollo? Si les pagamos mal su 
café y materias primas, el petróleo queda en manos de sus gobiernos 
corruptos, nos devuelven 5-6 euros por cada uno que les damos, alimentamos 
sus conflictos armados  y amparamos a sus dictadores. ¿Cuando van a salir de 
la pobreza estructural? ¿Quienes son los responsables? Algún día se revelaran. 
Túnez ya lo ha hecho.
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Esta en internet: http://www.youtube.com/watch?v=VlelJa79Juo&t=0m22s 
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