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A las doce de la noche en punto de 
ayer 13 de enero, se apagaron las 
luces de una sexta parte de Ca-

racas y estalló el ruido de las cacerolas. 
“Eso es pa’ que sigan votando a Chávez”, 
gritaban algunas amas de casa desde sus 
balcones en uno de los barrios de San An-
tonio de los Altos, y hacían sonar sus sartenes.
 “¡Que viva Hugo Rafael!”, les respondía el ve-
cino chavista del tercer piso, estrellando también 
un cucharón contra una olla. Así comenzó, justo 
en la medianoche del miércoles, el plan de racio-
namiento de electricidad que hasta mayo apli-
cará el Gobierno venezolano en Caracas y sus 
ciudades satélites.
Durante cuatro horas diarias, un día sí y un día 
no y en ciclos de dos semanas, este plan de aho-
rro dejará sin servicio eléctrico a cada hogar 
caraqueño. Para la aplicación del plan la ciudad 
ha sido dividida en seis sectores. El primero de 
ellos se quedó a oscuras entre la medianoche y 
las cuatro de la madrugada, justo cuando la tele-
visión retransmitía un partido clave de la final de 
la temporada de béisbol, el deporte con más fa-
náticos en el país. Las demás zonas de la ciudad 
se fueron apagando de cuatro de la madrugada 
a ocho de la mañana, de ocho de la mañana al 
mediodía, del mediodía a las cuatro de la tarde, 
y así sucesivamente.
“Esto ya es el colmo”, se quejan muchos. Por-
que desde octubre pasado el Gobierno también 
suspende el servicio de agua durante dos días 

en cada barrio y urbanización de Caracas, tam-
bién como parte de un plan de racionamiento. 
Y porque el viernes pasado, el presidente, Hugo 
Chávez, anunció la devaluación de la moneda 
local, el bolívar fuerte, en un 50%, que provo-
có una oleada de compras compulsivas durante 
el fin de semana ante la inminencia del alza de 
todos los precios. Desde el pasado lunes, el tipo 

de cambio oficial de 2,15 bolívares fuer-
tes por dólar fue sustituido por dos nue-
vas referencias: una de 2,60 bolívares 
por dólar para la importación de bienes 
esenciales como alimentos y artículos de 
salud, y otra de 4,30 para las operaciones 
de los demás sectores.

Además de los guardias nacionales que, por 
orden del presidente Chávez, custodian los al-
macenes e hipermercados, anoche salieron a 
patrullar todos los coches de la policía munici-
pal disponibles en la ciudad. Los guardias están 
allí para evitar el remarcaje de los precios, pues 
el comandante prometió que la devaluación no 
traería un alza de precios y amenazó a los co-
merciantes con expropiar los negocios de quie-
nes los variaran.
Los policías municipales trataban de evitar que 
en medio de la oscuridad se produjeran más asal-
tos y más asesinatos de los que ocurren a plena 
luz de las farolas y bombillas en una noche cual-
quiera, y que ubican a Caracas como la segunda 
ciudad más violenta de América Latina, después 
de Ciudad Juárez.
Al menos la Guardia Nacional cumplió su co-
metido: entre lunes y martes cerraron por 24 ho-
ras 70 comercios en tres Estados del país -entre 
ellos dos hipermercados de las cadenas Éxito 
y Cada, de capital colombiano-, con ayuda de 
funcionarios del Instituto para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
(Indepabis).                     (continúa en la pág. 7)
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Editorial  
Haití es una tragedia en toda su magnitud grie-
ga. No hay ahí motivo para la alegría, incluso 
cuando se salva alguna vida de entre los escom-
bros. ¿Cuántos han muerto sin la compasión de 
un entierro Vudú o cristiano, o simplemente sin 
el último llanto cercano de sus familias? ¿Qué fa-
milias? 
El asunto interesante es el despliegue de solidari-
dad mundial generado tras el terremoto. Respuesta 
a la precariedad histórica de una nación empobre-
cida por propios y ajenos, la solidaridad mundial 
revela que en el límite de la existencia pueden 
olvidarse diferencias, viejos agravios, guerras co-
merciales o luchas por el prestigio. Como todos 
han dado, ricos y pobres, famosos y desconocidos, 
imperios y naciones independientes, capitalistas 
reales y supuestos socialistas, poco queda para la 
pasarela aunque los famosos hayan utilizados los 
dispositivos estéticos y culturales de la fama para 
anunciar sus contribuciones. 
Algo no se ha podido olvidar en esta tragedia. La 
mediocridad de ciertos Estados y líderes. También 
la perversidad que implica el uso de las diferen-
cias religiosas para criticar credos ajenos. Desde 
la teoría de la conspiración esgrimida por algunos 
gobiernos acerca del interés de los Estados Uni-
dos de “ocupar” Haití, ¿para qué la querría Oba-
ma o alguien en su sano juicio?, hasta un cónsul 
en algún país latinoamericano culpando a la bru-
jería por las sucesivas desgracias haitianas, todo 
eso muestra la ausencia de altura humana y poca 
capacidad intelectual de ciertas elites en el mun-
do. Haití puede estar siendo presa ahora mismo 
de pandillas, del narcotráfico transnacional, de 
las miras de algunos grupos terroristas globales y, 
puede asegurarse de saqueadores y especuladores 
desesperados por llegar rápidamente a las ayudas 
internacionales. Si esto no requiere orden, enton-
ces, para qué existe la policía en todo el mundo. 
Ese es un argumento cínico que las dictaduras no 
deberían emplear porque se vuelve en su contra. 
Estas utilizan a la policía hasta para “poner orden” 
en el pensamiento. ¿Qué no sería necesario para 
neutralizar a gente desesperada,  acostumbrada a 
ventilar sus controversias normales mediante el 
uso despiadado de la violencia? Sin embargo hay 
preguntas sin contestar. ¿Por qué no se le informa 
a los cubanos que el gobierno abrió el espacio aé-
reo a los Estados Unidos por el desastre en Haití? 
¿Por qué no han respondido positivamente a la 
oferta estadounidense de proveer medicamentos a 
los médicos cubanos en Haití que han tenido que 
amputar sin anestesia? Es la hora de la solidari-
dad, no de la geopolítica o la ideología.    

L a crisis económica y la eléctrica estaban anunciadas desde hace añales. En am-
bas esferas muchísima gente se cansó de advertir que el rumbo establecido por 
Chacumbele conducía, inexorablemente, a este desastre que estamos viviendo 
hoy día. 
Pero, El Inepto no oía. Borracho de petrodólares, pensaba que había inventado 
una nueva economía. Pero el país sí había aprendido de sus crisis anteriores y 
mucha gente (incluyendo chavistas que cobardemente murmuraban en privado, 
sin atreverse a cantarle las verdades a El Inepto) señaló que la política económi-
ca de Chacumbele era insostenible. Desgraciadamente, los hechos le han dado 
la razón. 
Pero El Inepto no escarmienta. Ahora trata de escurrir el bulto de su responsa-
bilidad. Es la peor conducta. Está demostrado que cuando en una crisis los go-
biernos dicen la verdad, por dura que ésta pueda ser, la gente reacciona positiva 
y comprensivamente y mete el hombro. Pero cuando le mienten, crece la calen-
tera. Cuando la gente oye a El Inepto decir “¿Quién maneja los dólares? ¿Los 
maneja el pueblo? No, los maneja la burguesía, que se acostumbró a un dólar 
bien barato”, la gente sabe que le están mintiendo y la están manipulando. 
Los dólares los manejan entre Pdvsa, el Banco Central, el Fonden y el gobier-
no. 
Después de once años de “revolución” ahora El Inepto quiere convencer al “pue-
blo” de que los dólares los maneja la burguesía. Si fuera así, ¿qué revolución es 
ésta, que pone ese recurso fundamental en manos de la burguesía? ¿Los dólares 
los produce la burguesía? No, los produce Pdvsa. ¿Se los pasa Pdvsa al pueblo? 
No, se los vende al Banco Central y con los bolívares que recibe paga impuestos 
al gobierno, quien maneja esos bolívares y también los dólares que ahora le pasa 
directamente el Banco Central. 
La plata, pues, la maneja el gobierno. El control de cambios, para controlar el 
manejo de los dólares, lo estableció el gobierno, no la “burguesía”. El “dólar 
bien barato” lo estableció El Inepto y lo mantuvo así durante cinco años mien-
tras, por cierto, desde los sectores productivos de la burguesía le advertían que 
eso estaba destruyendo el aparato productivo y provocando un desmadre en las 
importaciones. Los ingenuos que todavía creen que el señor Samán podrá con-
trolar el veloz crecimiento del costo de la vida cerrando negocios, pronto trope-
zarán con la realidad. 
Sólo para que quede constancia, vamos a anticiparle a El Inepto qué es lo que 
viene con su actual política económica. Tendrá bastantes bolívares, entre los que 
le producirá la devaluación y los 7 mil millones de dólares que le arrebató al 
Banco Central. Va a gastar ese platal con desmesura electoral. 
Alegría de tísico. Habrá más inflación este año que el pasado, porque habrá más 
bolívares persiguiendo bienes y servicios y el bolívar seguirá perdiendo valor, 
de modo que en la realidad la relación entre el bolívar y el dólar será más alta, 
cosa que se medirá en el mercado paralelo. Esto producirá más inflación toda-
vía y dentro de algún tiempo estará ante el panorama de tener que devaluar de 
nuevo. Tarde o temprano ven-
drán más ceros en los billetes 
“fuertes”. De paso, tampoco 
habrá ni reactivación econó-
mica ni mejoría significativa 
de las exportaciones. Siga, 
pues, El Inepto por este rumbo 
y dentro de algún tiempo hasta 
él mismo entenderá lo del sín-
drome Chacumbele. 

EL HIPERINEPTO por Teodoro Petkoff 

adoptado de TalCual
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Desgraciadamente gracias al terremoto de Haití, la demagogia del ALBA 
se evitó el final humillante que supuso el reality show Honduras, largo 
y tedioso como un culebrón latinoamericano. Perdió teleaudiencia. Con 
el protagónico de Zelaya y financiado por Chávez, el circo, orquestado 
desde Cuba, enfrentó ideología a institucionalidad. Como en los tiem-
pos de la guerra fría, el estalinismo, ahora con el pelaje de un tierno 
amanecer, (ALBA), probó fuerzas con los yanquis en Centroamérica… 
y perdió.
En un discurso ante la convención anual de la American Society of 
Newspaper Editors en abril de 1980, el ex Secretario de Estado nor-
teamericano y premio Nobel de la paz, Henry Kissinger, apostaba por 
la necesidad de prevenir los peligros antes que los mismos se tornaran 
aplastantes.
“En 1936 –alegaba- el movimiento de una sola división francesa hubiese 
podido disuadir a Hitler de su intención de marchar hacia la Renania. 
Si Francia lo hubiera hecho, tal vez el mundo estaría hoy discutiendo 
si Hitler era solo un nacionalista mal comprendido, o, en realidad, un 
maniático entregado a la dominación del mundo. Hacia 1941 ya se sabía 
lo que era, con el agravante de que la humanidad pagó con millones de 
vidas esa necesidad de seguridad psicológica”.
Está por verse si el radicalismo de los países del ALBA podrá ser mode-
rado por una posición norteamericana más “comprensiva”. A estas altu-
ras, es evidente que el grupo ALBA no se opone a la política norteame-
ricana, sino a la existencia como tal del status quo norteamericano y a su 
estructura. “Cuanto más intentemos acercarnos a los gobiernos radicales 
–afirmaba Kissinger- más probable será que se alejen de nosotros sim-
plemente para conservar su pureza ideológica”.
De esto se deriva que el problema de los gobiernos moderados del sub-
continente se comprendería mal, si se expresara en términos de aproba-
ción y alianzas con el norte democrático. El problema de aliarse a los 
americanos –y ahí está el caso de Colombia- es la presión que enfrenta-
rán dichos gobiernos por subversión interna, y por la amenaza de grupos 
de radicales que exhiben su implacable odio ideológico por Norteaméri-
ca, aún cuando no estén financiados ni adiestrados por el grupo ALBA… 
como lo están con frecuencia. 
En muchos países del subcontinente el marxismo está floreciendo, no 
porque satisfaga las necesidades económicas o morales, lo que obvia-
mente no hace, sino porque provee una excusa válida para imponer un 
poder político centralizado cuando ceden las estructuras de poder tradi-
cional.
Tienen razón los gobiernos del grupo ALBA, incluyendo al depuesto 
mandatario Zelaya, cuando se quejan de la sutileza con que la adminis-
tración Obama manejó la crisis de Honduras. Y es que Obama no las 
tiene fácil. Por un lado, está la imposibilidad de un diálogo sensato con 
el grupo de gobiernos radicales, cuyos objetivos se oponen por principio 
al statu quo de las democracias occidentales encabezadas por Estados 
Unidos. Por el otro, el deber moral que tienen los Estados Unidos de no 
abandonar a los gobiernos moderados que ven en ellos un contrapeso 
decisivo, contra los grupos radicales internos alentados y financiados 
por el gobierno de Chávez.
La solución, como tal, no existe. Lo único correcto que pudo hacer el 
gobierno de Obama es lo que hizo: ganar tiempo y actuar solo en casos 
concretos, como en su determinación de no suspender la ayuda finan-
ciera al país centroamericano. ¿Que “el negrito no sabe donde queda 
Honduras”, como dijo no sé cuál político radical hondureño, el día de 
la payasada de intento de aterrizaje de Zelaya en Tegucigalpa, cuando 
engordaba titulares en el mundo entero? Eso sería como no saber en cual 
de los dos zapatos se ha metido una piedrecita.

EL NEGRITO SIEMPRE SUPO 
DONDE QUEDABA HONDURAS

por Lázaro Castell Una de las razones que ha permitido a los hermanos Castro mantenerse en 
el poder es la capacidad para no ejercer una represión integra o absoluta, 
salvo en los momentos en que se han visto seriamente amenazados. Dejar 
abierta una puerta de escape a los opositores, siempre que existiera esa po-
sibilidad, y anticiparse a las situaciones límites fueron dos de sus mayores 
habilidades. Durante la ``primavera negra’’ del 2003 --y voy a referirme a 
lo ocurrido entonces para citar un caso relativamente reciente-- el régimen 
castrista condenó con toda severidad a 75 disidentes, y también ejecutó 
a tres simples ciudadanos que habían secuestrado una embarcación en el 
intento de salir del país, no por un afán represivo indiscriminado y ge-
neralizado, sino para impedir el desarrollo de una situación que en poco 
tiempo lo obligaría a tener que ejercer una represión masiva, desplegar un 
rigor mucho mayor. Esto no libra al gobierno cubano y a sus dirigentes de 
culpa alguna. Es simplemente un intento de conocer mejor la naturaleza 
del mecanismo empleado por el gobierno cubano para permanecer en el 
poder por tanto tiempo.
La explicación de la represión como profilaxis no debe verse como un 
atenuante de ésta. Mucho menos asociarla a una justificación de las largas 
condenas y los fusilamientos ocurridos ese año y a lo largo de la existencia 
del proceso revolucionario. Pero la maquinaria intimidatoria que ha per-
mitido la permanencia de un régimen por más de medio siglo no puede ser 
denunciada en términos tan simples.
El segundo error de análisis, que con frecuencia ocurre, es hacer depender 
esa maquinaria de control de la función de uno o dos protagonistas.
Es cierto que la muerte de Fidel Castro sacará a relucir una serie de expec-
tativas, que por muchos años la mayor parte de la población, y de la diri-
gencia alta y media del país, han mantenido a la espera. Pero no hay que 
ilusionarse y pensar que éstas se canalizarán de inmediato, lo que tendría 
como resultado un cambio total de la situación imperante en la isla.
En primer lugar porque hay mecanismos establecidos que van más allá de 
la obediencia a un tirano: parcelas de poder, privilegios y temores sobre el 
futuro. En segundo, porque no hay el desarrollo de una conciencia ciuda-
dana empeñada en una transformación democrática.
La realidad cubana, en su forma más cruda, es la tragedia de la ilusión per-
dida. El primero de enero de 1959 fue el día en que el ciudadano se creyó 
dueño de su destino y terminó encerrado, preso de sus demonios y de los 
demonios ajenos. A partir de entonces se inició un proceso que alentó las 
esperanzas y los temores de los pobres y de la clase media baja.
A unos y otros les dio seguridad para combatir su impotencia y les per-
mitió vengarse de su insignificancia. Pero al tiempo que nutrió el sadismo 
latente en los desposeídos, y les brindó la posibilidad de ejercer un peque-
ño poder ilimitado sobre otros, intensificó su masoquismo. De esta forma, 
quedó establecido el principio de la aniquilación del individuo por el Es-
tado, mediante el afianzamiento de un sistema que alienta el oportunismo 
porque no posee principios.
En lo cotidiano, más allá del discurso heroico repetido a diario, lo que por 
décadas ha imperado en Cuba es el aburrimiento: el trabajo productivo y 
la guardia nocturna con el fusil sin balas. Desde el punto de vista psicoló-
gico, se descartó primero el derecho a la adolescencia --el afán de la rebe-
lión-- y luego se transformó el principio de la realidad que rige la adultez 
por una simulación infantil. Ese detener el tiempo transformó a muchos 
cubanos en eternos niños.
El concepto de que la libertad actúa como un valor fundamental de moti-
vación en cualquier pueblo --con independencia de credo, cultura, historia 
y origen--, cuya formulación mejor aparece en The Case For Democracy, 
de Natan Sharansky y Ron Dermer, ha demostrado ser más un ideal que 
parte de un análisis de la realidad. Las secuelas de la envidia, el odio y el 
delito compartido por muchos años, serán difíciles de arrancar.

Dos conceptos de represión
por Alejandro Armengol

adoptado de El Nuevo Herald
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La televisión estatal cubana rompió el tabú sobre el tema del racismo 
y emitió un programa en el cual expertos hablaron de los retos que aún 
tienen los negros para lograr su igualdad bajo el sistema comunista de la 
isla.
“Para muchos resultaba imposible que se realizara una mesa (de informa-
ción en la TV) con este tema”, reconoció el escritor Heriberto Feraudy 
ante las cámaras el jueves, al agradecer que el locutor le diera la pala-
bra.
Titulada esta vez “Una batalla cubana contra el racismo”, la Mesa Redon-
da del jueves es uno de los programas estelares de la televisión dirigido 
por el periodista Randy Alonso, donde diariamente las autoridades de la 
isla fijan posiciones sobre cuestiones políticas. Esta vez, la emisión estu-
vo dedicada a este fenómeno social.
Casi media docena de especialista realizaron sendas intervenciones reco-
nociendo que hay discriminación cultural en la isla, pese a que durante 
décadas la revolución se empeñó en negar su existencia, y a los esfuerzos 
jurídicos por lograr un reconocimiento para todos.
“Este es un tema de nuestra realidad”, dijo el economista, Esteban Mo-
rales, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados 
Unidos. “Algo que habíamos dado como resuelto (el racismo) afloró en 
el Periodo Especial (la crisis en la década pasada)... la igualdad es el pro-
yecto, el deseo; la desigualdad es lo que encontramos todos los días”.
Morales indicó que al triunfo de la revolución, la necesidad de superar 
la pobreza no hizo diferenciaciones en función del color de piel de las 
personas, pero en los 90, cuando las carencias económicas azotaron a la 
isla se vio que los blancos y los mestizos sufrieron menos.
Durante estos años también se prefirió “ocultar” el problema, explicó 
Morales, para evitar que fuera un factor de división en medio del enfren-
tamiento de la isla por defender su sistema comunista ante los ataques de 
sus detractores encabezados por el gobierno de Estados Unidos.
Según la Oficina Nacional de Estadística el 65% de los cubanos son blan-
cos, el 10% negros y casi el 25% se catalogan como mestizos.
Estudios de comienzos de esta década mostraban que en los años prece-
dentes, los blancos y mestizos tuvieron más posibilidades de conseguir 
dólares y divisas extranjeras -o sea un mayor estándar de vida- que los 
negros, en general con menos ingresos.

Según el sociólogo Pablo Rodríguez aunque hay convivencia y no se 
reportan incidentes de violencia física racial “aunque sí la hay de manera 
verbal”.
“El racismo (en Cuba) es defensivo porque hubo un discurso desde el 
triunfo de la revolución que estigmatiza” la discriminación, dijo.
Rodríguez, del Centro de Estudios Antropológicos, mostró algunos de 
los trabajos de investigación sobre el tema según los cuales los mismos 
negros en la isla ven a su raza con elementos “negativos” contra los “po-
sitivos” de los blancos.
A finales del año pasado un documento firmado por personalidades de 
Estados Unidos lamentó el racismo en Cuba, pero la crítica fue rechazada 
por colegas de la isla, quienes aseguraron que la revolución había hecho 
por la igualdad social de todos los grupos raciales más que muchos go-
biernos en el mundo.

Adoptado de El Nuevo Herald.

TV cubana abre debate sobre racismo en la isla
por Andrea Rodríguez

Rusia planea embarcar 100.000 toneladas de trigo de cuarto grado hacia 
Cuba a partir de febrero, y hasta 300.000 toneladas adicionales a Bangla-
desh, dijo este lunes su comercializadora estatal de granos, según Reu-
ters. 
Sergei Levin, presidente ejecutivo de Compañía Unida de Granos (CUG), 
dijo que su empresa entregará el trigo a Cuba como ayuda humanitaria. 
Y si bien Bangladesh pagará por sus provisiones, CUG no prevé obtener 
ganancias por los envíos, dijo Levin a los reporteros.
“El primer cargamento a Cuba empezará al comienzo de febrero y pre-
vemos terminar de embarcar 100.000 toneladas de granos como ayuda 
humanitaria para el verano” boreal, dijo Levin.
La Compañía Unida de Granos, formada el año pasado, espera vender 
alrededor de 4 millones de toneladas de granos de las existencias estatales 
en 2010, dijo Levin a Reuters en una entrevista del 23 de diciembre.
Vicepresidente Cabrisas, en Moscú
El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, 

llegó a Moscú para sostener conversaciones con el vicepresidente del go-
bierno ruso, Ígor Sechin, comunicaron las autoridades de La Habana, se-
gún RIA Novosti.
“Cabrisas y Sechin examinarán este lunes el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en la novena sesión de la Comisión intergubernamental cuba-
no-rusa que presiden, y la preparación de la décima reunión convocada 
para abril en La Habana”, indica el comunicado.
Los funcionarios también chequearán la “ejecución de los créditos guber-
namentales y los procesos inversionistas en diferentes ramas de la econo-
mía cubana”.
Las conversaciones 
versarán sobre la 
“colaboración en los 
campos científico-
técnico, educacional, 
cultural, informático, 
comunicaciones, ae-
ronáutica, transporte 
y la industria básica”, 
dice la nota.

Rusia enviará trigo a Cuba por ayuda humanitaria
Agencias 
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El gobierno reconoció este viernes la muerte de 
26 pacientes ingresados en el hospital psiquiá-
trico de La Habana (Mazorra), admitió la exis-
tencia de “varias deficiencias” y anunció que los 
responsables de estos hechos serán sometidos a 
los tribunales, reportó Notimex.
Una nota del Ministerio de Salud Pública (Min-
sap), leída en el telediario del mediodía, indicó 
este viernes que en ese nosocomio, antigua-
mente denominado Mazorra, se ha producido 
un incremento de la mortalidad de los pacientes 
ingresados.
La versión oficial alegó que los hechos están vin-
culados con “las bajas temperaturas de carácter 
prolongado que se han presentado de hasta 3,6 
grados centígrados en Boyeros, donde se ubica 
el hospital, de 2.500 camas, y a factores de ries-
go propios de los pacientes con enfermedades 
psiquiátricas”.
Entre esos factores citó el natural deterioro bio-
lógico debido al envejecimiento, infecciones 
respiratorias en un año en que esas enfermeda-
des muestran un comportamiento epidémico, y 
las complicaciones de afecciones crónicas de 
muchos de ellos, fundamentalmente cardiovas-
culares y cáncer.
“Ante la situación descrita, el Minsap decidió 
crear una comisión para investigar lo ocurrido, 
que hasta el momento de elaborar esta informa-
ción ha identificado varias deficiencias relacio-
nadas con la no adopción oportuna de medidas”, 
agregó la nota.
Según la comunicación oficial, “los principales 

responsables de estos hechos serán sometidos a 
los tribunales correspondientes”.
Raúl Castro visitó el hospital
De acuerdo con una fuente del entorno oficial, 
la grave situación motivó la visita al hospital del 
propio general Raúl Castro, además del ministro 
de Salud, José Ramón Balaguer, y miembros de 
la Seguridad del Estado y del Ejército, reportó 
AFP.
Según empleados del hospital, que prefieren no 
identificarse, en el hecho hubo irregularidades 
como mala alimentación y falta de abrigo a los 
pacientes, debido al robo de alimentos y cobijas 
por parte de personal.
Los cubanos, que conocen el hospital con el an-
tiguo nombre de Mazorra, ya corrían el rumor de 
lo ocurrido y reaccionaron indignados.
“Ya se hablaba en la calle de cómo estaba Mazo-
rra, de problemas con la comida, de los pacien-
tes sucios. No quisiera estar en el pellejo de los 
culpables”, agregó.
Según la BBC, vecinos del hospital confirmaron 
que la mayoría de los muertos eran ancianos que 
sufrían de otras dolencias, particularmente res-
piratorias, pero agregaron que las condiciones 
del hospital son “deprimentes”.
“Faltan los cristales en las ventanas, no hay 
colchas y la alimentación es pésima”, contaron 
anónimamente, y aseguraron que muchos de los 
trabajadores del hospital que viven en la zona 
“crían puercos con la comida que le roban a los 
enfermos”.
“Ahora trajeron una brigada de reparación y un 

camión de colchas pero ya es tarde”, agregó otra 
mujer que dijo que es posible “encontrar pacien-
tes a medio vestir en el Cupet (estación de gaso-
lina) de enfrente pidiendo limosnas”.
La denuncia de la oposición
El jueves, un grupo opositor  informó que al me-
nos una veintena de pacientes psiquiátricos mu-
rieron por hipotermia en el hospital, situado en 
las cercanías del Aeropuerto Internacional José 
Martí.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) dijo que la 
muerte por frío de los enfermos mentales “es un 
absoluto contrasentido en un país marcadamente 
tropical como Cuba”.
“Se trata del número más alto de muertes evi-
tables en un hospital cubano en toda la historia 
republicana”, dijo el portavoz de la Comisión, 
Elizardo Sánchez, quien señaló que muchas 
ventanas del hospital estaban averiadas y sin 
cristales.
“La CCDHRN —agregó— considera que la 
muerte evitable de estas infelices personas en el 
citado hospital psiquiátrico es un hecho que pu-
diera calificarse de negligencia criminal”.
Según dijo Sánchez a Notimex, “la CCDHRN 
observa con preocupación que el sistema nacio-
nal de salud presenta señales crecientes de dete-
rioro, en especial en cuanto a la disponibilidad 
de medicamentos, reactivos y otros productos 
químicos y avituallamientos básicos”.

El gobierno admite la muerte por frío de 26 pacientes en Mazorra Agencias

LA HABANA, Cuba, enero, www.cubanet.org
Cosas raras y tristes suceden en este año. Olas de 
frío, sismos y amenazas de tsunamis y, con ellas, 
la pérdida de vidas humanas. Nosotros seguimos 
igual, ajenos a todo, como si no fuéramos parte 
de este mundo. Por lo menos, es como se siente 
uno después de leer el diario Granma. 
Las catástrofes ocurren lejos y los muertos son 
de otra parte. El peligro parecería inminente, 
pero todo está bajo control. El frío carcome 
los huesos de los cubanos, pero no hay de qué 
preocuparse. Esa es la postura oficial; no puede 
crearse el pánico.
El frío es una calamidad en China o España, 
pero en  Cuba, que en pobreza le sigue a Hai-
tí, no pasa nada. Rubiera, el meteorólogo más 
famoso de la isla, insiste en que mantengamos  
la calma. Sin embargo, los babalaos pronostica-
ron para este año, catástrofes naturales debido al 
cambio climático y los cubanos confían más en 
las predicciones de estos religiosos, que en las 

de los medios de comunicación oficial.
El problema no son las temperaturas cercanas a 
cero grado, sino nuestros cuerpos mal alimen-
tados y peor vestidos, para esa condiciones cli-
máticas. Mucho más cuando la ‘crisis financiera 
internacional’ ha dejado sin materia prima con 
que hacer el pan nuestro de cada día a las pana-
derías estatales. 
Me pregunto qué pasará con los indigentes y bo-
rrachos que duermen en los portales de La Ha-
bana Vieja y el Vedado. Los cajeros automáticos 
no son suficientes para darles abrigo a todos. Ya 
sé que hay desamparados en cualquier parte del 
mundo, incluso en países desarrollados, pero en 
Cuba la “gloriosa” Revolución no reconoce su 
existencia. 
Aquí, se supone que todos somos felices porque 
gracias a la “madre Revolución” tenemos garan-
tizados techo, abrigo y comida. 
A pesar de la calma que intenta trasmitir el go-
bierno, la población está a la expectativa. Radio 
Bemba y Tele Chisme se han apoderado de las 
calles. No ha nevado, pero las avalanchas de 
comentarios ruedan por las vías, mientras miles 
de cubanos, bajo el intenso frío hacen colas de 

varias horas para comprar pan. 
Noticia (o rumor) de último minuto: “El hospital 
psiquiátrico de La Habana, Mazorra, pidió auxi-
lio al Hospital Julio Trigo, debido a la cantidad 
de decesos que ocurrieron allí en la madrugada 
del lunes 11 de enero.” 
Algunos cuentan que las muertes fueron produc-
to de negligencia y que los enfermeros bañaban 
a sus enfermos con agua fría. Unos dicen que 
murieron 8 personas, otros que  21. La última 
cifra que escuche fue 28. En cuanto a la edad de 
los fallecidos tampoco hay acuerdos. Unos di-
cen que eran viejitos y otros, que también había 
jóvenes. 
Parece ser que la cosa llegó a oídos de la máxi-
ma dirección del país. Dicen que el Consejo de 
Estado se metió allí, y que están pidiendo la ca-
beza de alguien; alegan además, que se espera la 
visita de Raúl a Mazorra. 
Dudo que algún día sepamos si son falsos o cier-
tos esos comentarios. El gobierno no afirma ni 
niega nada, nos informa sólo sobre las calami-
dades que ocurren fuera de Cuba. Nosotros ya 
estamos acostumbrados,  y pensamos que “el 
que calla otorga”. 

Días raros y tristes

por Laritza Diversent
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Un Plan Marshall para Haití por Andrés Oppenheimer

El presidente Obama y otros líderes mundiales 
han reaccionado rápidamente tras el terremoto 
que destruyó la capital de Haití y causó decenas 
de miles de muertes. Pero considerando la mag-
nitud de la tragedia, lo que han ofrecido hasta el 
momento son migajas.
La promesa inicial de 100 millones de dólares 
por parte de Obama, de 10 millones de dólares 
por parte de Inglaterra, de 4,3 millones de dóla-
res de España y de un millón de dólares de Chi-
na, constituye un diminuto porcentaje del dinero 
que hace falta para reconstruir Haití. Hasta los 
550 millones de dólares pedidos a la comunidad 
internacional por el secretario general de Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, pueden representar 
menos del 10% de lo que costará la reconstruc-
ción del país, según me dijeron algunos expertos 
internacionales en ayuda tras las catástrofes.
Para poner las cosas en perspectiva, cuando el 
huracán Mitch azotó América Central en 1998 
y produjo 9.000 muertes -una pequeña fracción 
de la cifra que se estima en Haití- la comunidad 
internacional terminó desembolsando 6.300 mi-
llones de dólares.
¿Será el mundo tan generoso con la pequeña 
Haití como lo fue con América Central? Obama, 
en un emotivo discurso en las primeras horas 
del desastre, le dijo al pueblo haitiano: “No los 
abandonaremos. No los olvidaremos’’.
Entre los diplomáticos y expertos internaciona-
les con los que hablé durante la última semana 
noté una buena dosis de ansiedad. Muchos te-
men que, cuando la catástrofe deje de ser noti-
cia, el mundo le dé la espalda a Haití, porque se 
trata de un país de poca importancia diplomática 
o estratégica.
Consideremos el ejemplo del huracán Mitch. 
Cuando ocurrió ese desastre, Estados Unidos y 
otros grandes países donantes tenían un interés 
especial de ayudar a Centroamérica, entre otras 
cosas porque acababan de invertir enormes can-
tidades de dinero y energía en los acuerdos de 
paz para reconstruir la región tras las guerras de 

Nicaragua y El Salvador. Y América Central ha-
bía ocupado un lugar central en los últimos años 
de la guerra fría librada entre Estados Unidos y 
la extinta Unión Soviética.
Cuando el huracán Mitch azotó Centroamérica 
el 21 de octubre de 1998, a Estados Unidos y 
otros países donantes les tomó menos de seis se-
manas reunirse en Washington y acordar su pro-
mesa conjunta de contribuir con 6.300 millones 
de dólares.
Comparativamente, cuando cuatro tormentas 
tropicales azotaron Haití en 2008 y causaron 
daños que Naciones Unidas estimó en 900 mi-
llones de dólares, a los donantes internacionales 
les llevó casi un año reunirse y comprometerse a 
contribuir con 353 millones de dólares.
Mark Schneider, un ex funcionario de ayuda 
exterior del Departamento de Estado estadouni-
dense que ahora es vicepresidente del Grupo de 
Crisis Internacionales, una organización no gu-
bernamental dedicada a la resolución de conflic-
tos, ha declarado: “Estoy preocupado. Dada la 
magnitud del desastre, el tipo de respuesta inme-
diata y masiva que hemos visto durante la etapa 

de salvar vidas debe ser seguida por la inversión 
a largo plazo más grande que se haya hecho nun-
ca en un solo país de este hemisferio”.
¿Cuánto dinero hará falta?
Dora Currea, directora para los países caribeños 
del Banco Interamericano de Desarrollo, con 
sede en Washington, me aseguró que tendremos 
que hablar de “cifras comparables, si no mayo-
res, a lo que se gastó después del huracán Mit-
ch”.
Francis Ghesquiere, el principal especialista en 
control de desastres naturales del Banco Mun-
dial, coincide en que harán falta “miles de millo-
nes de dólares”.
Otro funcionario de alto rango de una institución 
financiera internacional me dijo que teme que el 
actual esfuerzo dure sólo un año. “Después, la 
gente se olvidará. La tragedia de Haití es que no 
tiene el peso político para concitar la atención 
mundial de una manera constante”, agregó.
En mi opinión, el momento para que Estados 
Unidos y la comunidad mundial adopten medi-
das concretas para garantizar que Haití no sea 
olvidada es ahora.
Obama dio un buen paso al conceder estatus 
inmigratorio temporal a los más de 100.000 in-
documentados haitianos que viven en Estados 
Unidos, lo que se traducirá en un constante flujo 
de remesas a sus familiares en Haití.
Pero serán necesarias medidas de largo plazo 
más ambiciosas. Haití necesita un Plan Marshall 
internacional, como el fondo de ayuda que Esta-
dos Unidos creó para reconstruir Europa Occi-
dental entre 1948 y 1952, tras la Segunda Guerra 
Mundial.
Y es preciso que ese fondo se constituya ya mis-
mo, porque ustedes y yo sabemos que muy pron-
to, cuando la noticia de Haití desaparezca de los 
titulares y sea reemplazada por una nueva trage-
dia personal de alguna estrella de Hollywood, o 
una nueva crisis internacional, nadie recordará a 
Haití. Es ahora, o nunca.

Adoptado de El País

Refugiados a Guantánamo

Mientras tanto, el Gobierno de Estados 
Unidos ha informado que la base militar de 
Guantánamo, que alberga a presuntos terro-
ristas, se prepara para recibir si es necesario a 
damnificados del terremoto.
La mayor Diana Hayne ha dicho en decla-
raciones a la cadena de televisión CNN que 
las fuerzas militares se disponen a recibir un 
posible flujo de haitianos que huyen de la 
destrucción dejada por el movimiento sísmi-
co la semana pasada. La mayor ha agregado 

que la base ya ha instalado alrededor de 100 
tiendas de campañas cada una de las cuales 
cuenta con 10 camas y también hay servicios 
sanitarios.
Hayne ha indicado que no existe indicación 
alguna de una migración masiva desde Haití, 
a unos 300 kilómetros de la base naval. No 
obstante, la portavoz ha dicho que la base se 
está preparando “como medida de precau-
ción” porque disponer todo para recibirlos 
“tarda un tiempo”.
La base se ha convertido en un importante 
centro de los esfuerzos de ayuda estadouni-
dense para Haití a través del envío de agua 

potable y alimentos. Además, según el gene-
ral Douglas Fraser, comandante del Mando 
Sur de EE UU, la Marina ha establecido allí 
un centro logístico para dar a apoyo a los 
barcos de EE UU en la región. “Guantánamo 
tiene valor como centro estratégico para el 
desplazamiento de suministros y personal a 
las áreas afectadas en Haití”, ha manifestado 
Hayne a CNN.
Según la portavoz, los refugiados haitianos 
quedarían instalados a más de tres kilómetros 
donde se encuentran los alrededor de 200 
presuntos terroristas que todavía permanecen 
en el centro de detención.
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Reportaje Internacional

internacionales

 AGENCIAS / EL PAÍS - Caracas / Madrid - 
25/01/2010
 Las protestas por la suspensión de Radio Ca-
racas Televisión Internacional (RCTVI), críti-
ca con el presidente Chávez, no se han hecho 
esperar. El canal venezolano, que transmitía 
sólo por suscripción desde que su concesión 
en abierto fue revocada en 2007, quedó defi-
nitivamente fuera del aire y del alcance de los 
televidentes la medianoche del pasado sábado 
después de que el Gobierno ordenara cortarle 
la señal “por no cumplir con las leyes del país”, 
entre ellas la de retransmitir de forma obliga-
toria las alocuciones del jefe del Estado.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
que reúne 11 partidos de la oposición, ha ma-
nifestado en un comunicado su “condena sin 
reservas al cierre de RCTV Internacional” y 
anuncia manifestaciones y protestas en todo el 
país por lo que considera un “zarpazo a la li-
bertad de expresión”. El líder opositor y alcal-
de de Caracas, Antonio Ledezma, que califica 
la acción como “un intento del Gobierno de 
llevar a la realidad el propósito de una hege-
monía comunicacional”, convocó una cacero-
lada para este mismo domingo y secundó la 
vigilia convocada ante la sede de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 
(Conatel), responsable directa de que se haya 
dejado de retransmitir la señal de RCTV por 
las principales plataformas de televisión por 
cable y que además ordenó la suspensión de 
otros cinco canales: Ritmo Son, Momentum, 
América TV, American Network y TV Chile.
Ledezma anunció también una movilización 
cívica el martes 26 a las puertas de Conatel y 
otras protestas en diversos Estados del país, 
que comenzaron ya con marchas en Maracai-
bo, Valencia, San Cristóbal y otras ciudades. 
El miércoles 27 de enero también se hará una 
jornada nacional de protesta.
Diversas organizaciones y gremios profesio-
nales, entre ellos el Colegio Nacional de Pe-
riodistas, han llamado también a un “estado 
general de movilización” y anuncian vigilias 
en rechazo a la medida para los próximos 
días. La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) ha manifesta-
do también su condena. En un comunicado, el 
organismo recuerda “para que resulte legítimo 
el cierre de un medio de comunicación es ne-
cesario que, previo el agotamiento de un de-
bido proceso, un órgano estatal independiente 

e imparcial verifique que se cometió una falta 
claramente establecida en la ley y que la au-
toridad de aplicación de la ley motive de ma-
nera adecuada y suficiente la correspondiente 
decisión”. Estas garantías mínimas del debido 
proceso no pueden ser soslayadas, según la 
Relatoría, “bajo el pretexto de que se trata de 
un canal de televisión por cable”.
Chávez se defiende
El mandatario venezolano, por su parte, de-
fendió la medida en su programa semanal Aló, 
Presidente, donde advirtió de que la vuelta de 
RCTVI a antena depende únicamente de que 
cumpla con la ley de Venezuela.
“Es decisión de ellos, no de nosotros”, afirmó 
Chávez, y emplazó a la compañía a acudir a 
las autoridades para registrarse como estación 
de producción nacional y volver a emitir por 
cable. “Si no acuden, no tendrán nunca sali-
da”, concluyó el presidente.

 Talcual
 25/01/2010
¿Nosotros? ¿Cerrando?
 El ministro Diosdado Cabello asegura que el 
Gobierno no ha cerrado ningún canal y le echa 
el muerto a las operadoras de cable 
El ministro de Obras Públicas, Diosdado Ca-
bello, aseguró este lunes que el Gobierno na-
cional no está cerrando canal de televisión al-
guno y trasladó la responsabilidad de la salida 
de RCTV Internacional y otras señales a las 
operadoras de cable, en respuesta a una medi-
da adoptada por Conatel.
En declaraciones a VTV, Cabello señaló que, 
en todo caso, el único responsable de lo que 
ocurre es quien dirige RCTV y precisó que 
para el sábado pasado no había excusa para 
no cumplir la norma y todavía el viernes otros 
tres canales habían incumplido.
“Ellos no acatan ninguna ley, quieren hacer lo 
que ellos quieren (...) Qué casualidad que, de 
105 canales, todos cumplieron la normativa 
menos un solo canal: RCTV”, agregó.
 
 Talcual
25/01/2010 
Insulza por fin
 El secretario general de OEA, José Miguel In-
sulza, rechazó la medida tomada por Conatel 
que produjo la salida del aire de RCTV y va-
rios canales de televisión por cable
El secretario de la Organización de Estados 
Americanos, José Miguel Insulza, lamentó 

este lunes la suspensión temporal de seis ca-
nales de televisión por cable en Venezuela, y 
se ofreció personalmente a colaborar para un 
entendimiento entre las partes.
Con ese fin, consideró que “sería de gran ayu-
da” que el gobierno venezolano permitiera la 
visita la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de la relatora especial para la Li-
bertad de Expresión.
Insulza se pronunció así en respuesta a la sa-
lida del aire de los canales, entre los que está 
RCTVI, que dejaron de emitirse la mediano-
che del sábado.
RCTVI, que desde hace más de tres años emi-
tía por cable, es una de las 24 emisoras por 
suscripción que el gobierno venezolano clasi-
ficó el pasado jueves como “nacionales”.
Este estatus obliga al canal de televisión a 
ajustar su programación a las normas legales 
venezolanas que se aplican a las cadenas con 
señal abierta, inclui-
da la transmisión de 
las cadenas naciona-
les obligatorias, en su 
mayoría alocuciones 
del presidente Hugo 
Chávez.

La oposición convoca manifestaciones en todo el país por la suspensión del canal de televisión RCTVI

Venezuela se moviliza 
contra el “zarpazo” de Chávez a la “libertad de expresión”

Tras la orden presidencial dada el domingo 
de “defender al pueblo” de los “burgueses, 
oligarcas que están diciendo que tienen que 
incrementar todos los precios”, los funcio-
narios del Indepabis son los únicos de toda 
la administración pública que no han tenido 
descanso. Desde este lunes, todos los demás 
burócratas del Gobierno trabajan menos, 
para ayudar también al ahorro de electrici-
dad: en lugar de ocho horas, todas las ofici-
nas públicas trabajan cinco horas a partir de 
esta semana.
Al anunciar el viernes la medida, junto con 
la devaluación y las denuncias por la su-
puesta incursión de un avión militar estado-
unidense en territorio venezolano, Chávez 
ofreció descuentos en las tarifas a las fami-
lias que logren bajar su consumo eléctrico. 
Una oferta por tiempo limitado, hasta que 
termine la sequía generada por el fenómeno 
climatológico El Niño que estaría secando 
los embalses de las hidroeléctricas y al que 
el Gobierno venezolano le achaca todos los 
males actuales de los servicios.

viene de la portada por Maye Primera
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Desde muy joven sentí que la libertad era una necesidad vital del ser hu-
mano que se valora especialmente cuando no se tiene, y entonces en Espa-
ña carecíamos de libertad. Ingresé en el clandestino PSOE en 1962, con 19 
años, para luchar por la libertad. Quiero decir con ello que un demócrata, 
antes que socialista, popular, liberal, cristiano o de cualquier ideología, 
debe ser un defensor de las libertades. Es decir, poner a las personas por 
delante de abstracciones como la Patria, el Partido, Dios, la Revolución o 
las Ideologías, como nos enseñara Albert Camus. Como socialista o so-
cialdemócrata considero que no se pueden desarrollar políticas sociales 
ni de igualdad, ni contra todo tipo de discriminaciones, sin un marco de 
libertades, de democracia, sin un sistema legal garantista, sin una división 
de poderes en el que cada uno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conserve 
su autonomía e independencia en relación a los demás o con cualquier 
otro poder de los llamados fácticos. Ya conocía el librito de Fernando de 
los Ríos en el que relata su viaje a Moscú en 1920 (Mi viaje a la Rusia so-
viética) y su conversación con Lenin, quien, a las preguntas del socialista 
andaluz sobre las libertades en la nueva URSS, contestó: “¿La libertad 
para qué?”, a lo que el ilustre profesor de derecho político replicó: “La 
libertad para ser libres”.
Por todo ello, para mí la lucha contra la patología totalitaria de la derecha 
–que es el fascismo– y la patología totalitaria de la izquierda –que es el 
comunismo cuando llega al poder– es la misma lucha. No hay socialismo 
sin libertad pero es que, además, el comunismo en el poder empobreció, y 
empobrece, las condiciones materiales de sus pueblos, además de privar-
les de la libertad. Y, hablando de libertades, recientemente he condenado 
el golpe de Estado en Honduras en este mismo periódico, porque era y es 
un gravísimo atentado contra la democracia y la soberanía popular. Enton-
ces el PP español apoyó el golpe e IU lo condenó. Con Cuba se cambian 
las tornas. CiU y PNV son más consecuentes porque siempre han sido 
defensores de la democracia.
¿No podríamos PP, PSOE, IU, PNV y CiU mantenernos unidos en la de-
fensa de la libertad allí donde se conculca, sea cual sea el disfraz que 
adopten los liberticidas?
Público me ha invitado, cosa que agradezco, a escribir este artículo a raíz 
de mi expulsión de Cuba el pasado 3 de enero desde el aeropuerto de 
La Habana, adonde acababa de llegar provisto de visado emitido por el 
consulado de Cuba en Sevilla con la intención de pasar cinco días con mi 
mujer en esa bella ciudad a la que amo tanto y donde tengo tantos amigos. 
No me dieron la menor explicación y, sólo dos días después, el embajador 

de Cuba en Madrid, Alejandro González, convocado por el Secretario de 
Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, declaró que mi viaje 
“no era inocente” (sic) y que estaba en juego la Seguridad Nacional y 
la soberanía de Cuba. Un viaje privado que pretendía ser discreto, sin la 
menor intención publicitaria, se convertía así, por decisión del Gobierno 
cubano, en un asunto de Estado. Creo que erró en el cálculo.
Pero lo más preocupante de las palabras del embajador es que dijera: “Sa-
bíamos lo que Yáñez pensaba hacer en Cuba”.
Enseguida me acordé del libro de George Orwell 1984 y en la predicción 
del Gran Hermano que sabe hasta lo que piensan sus súbditos. En realidad 
yo no había organizado ninguna cita o reunión en Cuba, pero sí “pensaba” 
(¿leyeron en mi cerebro?) llamar a algunos de mis amigos como Manuel 
Cuesta Morúa, líder del Partido Arco Progresista, quien tiene estatus de 
invitado a congresos de internacionales de la internacional socialista, o a 
Elizardo Sánchez, presidente de la comisión cubana de Derechos Huma-
nos, ambos partidarios de la reconciliación nacional y del diálogo con el 
Partido Comunista de Cuba, en el poder desde hace 52 años.
Lo criticable no sería visitarlos, sino ignorarlos. Ambos han sido invitados 
durante años por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo sin que les 
hayan permitido salir de la isla. Como tampoco pueden salir las Damas 
de Blanco, esposas de presos políticos de la primavera negra de 2003, a 
las que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sajarov en 2005 y no 
pudieron ir a recogerlo. Por el contrario, altas autoridades del poder cuba-
no entran sin problemas en Europa y realizan su agenda en el Parlamento 
Europeo sin la menor cortapisa. Esa es la grandeza de la democracia. Para 
una información completa sobre la Cuba de hoy recomiendo el libro del 
reconocido periodista Vicente Botín, Los Funerales de Castro (Ariel), que, 
salvo el título –no muy fino en mi opinión– es un magnífico relato sobre la 
realidad cubana que yo no puedo hacer aquí, y que además la escribe quien 
ha vivido en Cuba durante cuatro años (2005-2008) como corresponsal de 
TVE.
A mi juicio, la dialéctica simple castrismo-anticastrismo y menos el em-
bargo que practica EEUU desde el principio de la revolución y que tanto 
daño ha hecho al pueblo cubano, aunque no tanto como la demencial polí-
tica económica del castrismo, no son el camino para la salida del colapso 
que sufre Cuba hoy. El embargo ha proporcionado la coartada antiimperia-
lista al régimen y ha contribuido a impedir cualquier avance en reformas 
que conduzcan a un mayor bienestar del pueblo y a una transición pacífica 
y ordenada a la democracia para la que hay que contar, sin duda, con mu-
chos de los que hoy se consideran revolucionarios y comunistas. Lo con-
trario sería apostar a la catástrofe, al caos o a algo peor. El futuro de Cuba 
le corresponde decidirlo a los cubanos. Desde fuera, a los que tenemos a 
Cuba en el corazón nos toca expresarles nuestra solidaridad y simpatía.

Cuba en el corazón
por Luis Yáñez Barnuevo

Esta semana se cumple el primer aniversario de la toma de posesión de Ba-
rack Obama. Un año después, el entusiasmo y la extravagante esperanza 
que suscitó su elección quedan ya lejos. Hasta el punto de que en Francia 
se ha puesto de moda hablar del “Carter negro”, en referencia a Jimmy 
Carter, al que se recuerda como a un presidente débil. Es una visión a la 
vez injusta y prematura. Por una parte, porque no se puede valorar el ba-
lance de un mandato por una cuarta parte de su ejercicio. Por otra, porque, 
si lo examinamos de cerca, en un año, ese mismo balance está lejos de ser 
insignificante.
En el frente exterior, Obama ha dado la espalda a los años Bush y a su 
política basada en la fuerza, cuya principal consecuencia fue provocar una 
formidable ola de antiamericanismo en todo el mundo. Ha renunciado a 
la doctrina de la guerra preventiva, tan cara a su predecesor, para volver 
a consagrarse a la diplomacia; no en vano, ha llegado a tender la mano al 

mundo musulmán y, más concretamente, a Irán, país que, como es sabido, 
está regido por una casta peligrosa para sus ciudadanos -esto se hace más 
patente cada día- y, si se hiciera con la bomba nuclear, también para sus 
vecinos inmediatos, entre ellos Israel. Igualmente, Obama ha renunciado 
a la política de la tortura y, aunque ha reforzado el dispositivo militar en 
Afganistán, ha acompañado esta medida con un principio de estrategia que 
debería culminar con la salida de la OTAN del país.
En el plano interior, es difícil discutir la amplitud del plan de reactivación 
que ha puesto en marcha, aunque es cierto que el paro, que ha alcanzado 
una cifra récord, aún no ha empezado a disminuir. Pero, sobre todo, está a 
punto de conseguir lo que ninguno de sus predecesores demócratas había 
conseguido, a saber, una reforma del sistema sanitario que cubrirá la asis-
tencia de millones de estadounidenses que, hasta ahora, estaban excluidos. 
Tampoco ha dudado en señalar con el dedo las extravagancias del sistema 
financiero, ni en aceptar la idea de que es necesario regularlo.
Globalmente, por tanto, se puede considerar que está siguiendo la sen-
da que había anunciado. Sin embargo, no todo es color de rosa. Por una 
simple razón: todos los caminos y las vías abiertas por Obama tienen que 

Un año en la Casa Blanca
por Jean Marie Colombiani
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Análisis económico

de la economía

Debemos temer la emergencia de China o, por el 
contrario, debemos celebrarla? ¿Qué mundo “ar-
monioso” nos espera? Lo primero que conviene 
tener presente es no perder la perspectiva. Si no 
fuera por el yen, que permanece en una tasa ele-
vada frente al dólar, China sería ya el número dos 
mundial. Pero su PIB per cápita, inferior a 4.000 
dólares, está muy lejos de los 40.000 de Japón.
Según el Informe de Desarrollo Humano 2009 
del PNUD, China es el país que ha registrado un 
mayor avance, pero se sitúa en el puesto 92 de un 
total de 182 países y territorios. Pese a todo, en 
términos de crecimiento, exportación o reserva de 
divisas, China bate un récord tras otro, subiendo 
puntos en el escenario internacional. El FMI cal-
cula que el PIB de China, en dólares, aumentará 
en 2014 un 151% en comparación con 2007. Su 
capacidad para sortear y ganar la crisis, la presen-
cia de Hu Jintao en la ONU, la visita de noviembre 
de Obama, su protagonismo en la Cumbre de Co-
penhague, etcétera, dan cuenta del inicio de otro 
tiempo, en el que deberá asumir mayores respon-
sabilidades, si bien portando un pesado lastre.
Pero, ¿tiene China ambición global?, ¿tiene nece-
sidad?, ¿tiene autoridad? En lo económico, a Chi-
na le interesa un orden no tan dependiente de Es-
tados Unidos. Primero, y sobre todo, por el dólar, 
que le hace depender en exceso de su estabilidad 
y del futuro económico de Washington. China no 
acaba de fiarse de las promesas de Estados Uni-
dos.
Pero aún así, China es hoy el país que más su-
brepresentado está en el FMI. El 20 de octubre 
se anunciaba que el vicepresidente del Banco de 
China, Zhu Min, podría pasar a desempeñar fun-
ciones en el FMI como vicepresidente. Según lo 
decidido por el G-20 en septiembre, antes de 2011 
debe producirse un reajuste de la representación 
en favor de los países emergentes. 
¿Y en lo político-estratégico? Nos movemos en 
dos hipótesis. Según la primera, atendiendo a la 
tradición cultural, a China le preocupa especial-
mente desarrollarse y modernizarse, preservando 
su especificidad y descartando cualquier vocación 
mesiánica o injerencia en asuntos internos de 
otros países. Según otra, esta visión, básicamen-
te correcta desde el punto de vista histórico, pre-
senta una quiebra esencial ya que se corresponde 
con un orden internacional en el cual la China de 
las dinastías imperiales vivía aislada del mundo 
exterior y sin necesitar prácticamente nada de él. 

Pero el mundo del siglo XXI es sustancialmente 
diferente y ello explica la trascendencia de la rup-
tura histórica alentada por Deng Xiaoping con la 
apertura iniciada en 1978.
La China de hoy es el segundo consumidor de pe-
tróleo del mundo con más de 8 millones de barriles 
diarios (contra 18 millones de Estados Unidos), 
cada vez más dependiente de las importaciones de 
todo tipo de recursos, y utiliza su poder financiero 
para dar un impulso a sus ambiciones en todo el 
orbe (ya sea en Sudán, Irán, Angola, pero también 
en Brasil, México, Venezuela, o Asia central). El 
poder financiero le sirve para aumentar su influen-
cia estratégica: se aprovisiona, consolida posicio-
nes diplomáticas y promueve a sus empresas. Y 
aunque se le acuse de falta de ética, Occidente no 
está en condiciones de dar muchas lecciones. Sus 
capitales y técnicas ayudan en la agricultura o in-
fraestructuras, que los occidentales han dejado de 
lado hace tiempo.
Los intereses de China, pese a esa vocación de 
inmersión interna impuesta por la superación de 
tantos desequilibrios, van más allá de sus fronte-
ras y ello le exigirá la adopción de ciertas precau-
ciones, abriendo también importantes incertidum-
bres. Hoy día, la modernización de sus ejércitos, 
lejos aún de las capacidades militares de Estados 
Unidos, prestan atención a la Armada, pero tam-
bién contemplan ya la construcción de transportes 
que permitirán el traslado de efectivos a largas 
distancias.
Todo ello da cuenta de la yuxtaposición de nume-
rosas complejidades que no le será fácil resolver 
y que pueden provocar muchos quebraderos de 
cabeza, a China y a todos, sin descartar, pese a la 
balsámica relación con Estados Unidos anuncia-
da por Obama, una agravación de las tensiones 
que lastre seriamente la recomposición del or-
den mundial. Si bien no cabe despreciar sin más 
la importancia que China concede a la soberanía 
nacional, producto también de circunstancias his-
tóricas a las que Occidente no es ajeno, urgen in-
dicios disipadores de las inquietudes que impiden 
el ejercicio de un aceptable liderazgo moral, ya 
hablemos, por ejemplo, de derechos humanos o 
de facilitación de pactos contra el cambio climá-
tico. Por desgracia, triunfalismo conservador a un 
lado y presiones no siempre inocentes a otro es la 
peor de las combinaciones posibles para advertir 
tendencias positivas.

 adoptado de El País

El orden chino

¿Tiene China una autoridad global? La pujanza de su economía es innegable, 
pero su sistema político le resta liderazgo y credibilidad 
en temas como los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático 

por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China.

confirmarse ahora, han de inscribirse en la 
realidad. Desde ese punto de vista, él mismo 
ha contribuido a sembrar la duda al mostrar-
se, si no dubitativo, al menos demasiado pre-
ocupado por su imagen como para rebasar 
ciertos niveles de firmeza durante la toma de 
decisiones. 
Para quienes lo observan desde el exterior de 
Estados Unidos, este retorno a la diploma-
cia y al diálogo tiene tres piedras de toque 
principales. 1. Afganistán, pero sabemos 
que es demasiado pronto para apreciar la 
validez de una estrategia cuyo mérito es el 
de no limitarse a lo militar. 2. Irán. Hay que 
reconocer que Obama ha sido muy pruden-
te ante un proceso que puede desembocar 
en una revolución y modificar el equilibrio 
en la región; sería imprudente dar alas a un 
poder que busca desesperadamente crear una 
especie de unidad nacional frente al diablo 
norteamericano, lo que resulta difícil cuando 
la figura del diablo se difumina. 3. La cues-
tión israelo-palestina, en la que parece que la 
presión ejercida sobre el Gobierno de Ben-
jamín Netanyahu carece de firmeza, cuando 
no de claridad.
Pero lo que suscita más preocupaciones en 
Europa está en otro orden de cosas. Los eu-
ropeos, con Francia y Alemania a la cabeza, 
apuestan, en un periodo muy delicado, por 
una mejor organización y concertación en el 
seno de la comunidad internacional a través 
del G-20. Ahora bien, en lo que se refiere 
a las decisiones más importantes -recorde-
mos el fracaso de Copenhague-, ha queda-
do de manifiesto que estamos asistiendo a la 
emergencia de un G-2, es decir, de un nuevo 
duopolio que es al mismo tiempo un mano 
a mano entre China y EE UU. Por supues-
to, esto plantea un riesgo concomitante y es 
el de la marginalización de Europa. ¿Duo-
polio? Tuvimos la prueba en Copenhague, 
donde Barack Obama se autoinvitó a una 
reunión en torno al primer ministro chino, 
cuyo resultado fue una simple declaración de 
principios y el fracaso de la estrategia euro-
pea. ¿Mano a mano? Evidentemente, así es y 
seguirá siendo a medida que se consolide el 
poderío chino y se refuerce el papel que todo 
acreedor tiene derecho a ejercer respecto a 
su deudor. El acreedor es China; el deudor, 
Estados Unidos. Esta consolidación china es 
capaz, evidentemente, de concitar la aten-
ción y la energía de Estados Unidos. No hay 
nada sorprendente pues en el hecho de que 
en las capitales europeas surjan quejas sobre 
la indiferencia de Obama hacia Europa. Pero 
esto nos lo conocemos de memoria: los eu-
ropeos tienen que hacerse con las riendas de 
su propio destino con tanta seguridad como 
Barack Obama se ha hecho con las de Esta-
dos Unidos.

adoptado de El País



Reportaje Documental

10     Noticias Consenso  finales de enero interesante

- ¡No se trata de dar clases y de que 
no me exijan el 100%! ¡Se trata, sim-
plemente, que no doy clases hasta que 
no me den lo que me toca!
(Ovación)
- ¡No estamos haciendo una huelga! 
¡Ese es el problema de los directivos 
de Cuba entera, que nos malinterpre-
tan, y se van por ahí! ¡Lo estamos ha-

ciendo porque es una cuestión de preocuparse por los estudiantes! ¡Si 
esta basura de comida yo se la echo a un perrito por ahí, no se la come.

ACTO I: Hasta aquí las clases.

- ¡Y recuerden que esto no es una 
huelga! ¡No se trata de formar bayú! 
¡Se trata de una crisis ante la que te-
nemos que unirnos! ¡Llevamos años 
estancados! ¿Hasta cuando? ¡Entonces 
dejarse de cobardía! ¡El que no quiera 
venir, que no venga! ¡No hay que cam-
biar; a mi me matan, y yo sigo con mis 
ideas! Se están haciendo encuestas por 
ahí. Pero por qué, si es una encuesta, 

uno tiene que dar todos sus datos incluyendo carné de identidad. ¡Las 
encuestas deben ser anónimas!

ACTO II: ¡Que nadie se apendeje ahora!

- Quiero dar mi opinión, como persona mayor, 
y como profesor. Cuando uno quiere hacer una 
protesta pacífica, ésta tiene un objetivo. Sugiero 
que traten de tener mañana una reunión con el 
rector. Yo por lo menos, ahora, no sabría cómo 
comunicarme con él. El no es una persona que 
tenga un celular y que tú lo puedas llamar. Traten 

de estar aquí temprano.
- Podemos perfectamente organizarnos maña-
na y venir mañana. Ahora, el problema es hoy. ¡Y 
no hay agua en la beca! Además, ¿por qué usted 
para dar la cara y no los directivos? Se los diji-
mos, y “háganlo por escrito” fue toda su respues-
ta. ¿Dónde están? ¿A quién le importamos ahora 

mismo?
- ¡Nos están atrofiando el talento! ¡El churre y la peste, no nos 
dejan vivir!

ACTO III: La vieja muela

- (…) Esta es una escuela, que la gen-
te viene aquí no para ser el gran artista, ni el 
mejor de Cuba ni nada de eso. Simplemente, 
para sentirse y tener su espacio libre de crea-
ción. Pero nos lo están pisoteando. Nos están 
tirando a la basura. Nos lo están censurando 
todo. No tenemos libertad para decir las co-

sas. Sin embargo por primera vez, en los cinco años que llevo aquí, veo 
que sucede esto y me siento orgulloso, y siento que esto es el ISA.
(Ovación)

- Las personas que estudian arte y se 
van por la rama del arte, son personas que 
necesitan libertad de expresión, de creación, 
y se manifiestan donde quiera. Sin embargo 
aquí, en cinco años que llevo yo, nunca ha-
bía visto que lo hicieran. Y yo me he cues-
tionado ¿ven acá, cuál es la libertad esa que 

tenemos aquí? Y si necesitamos líderes, que sean líderes reales, no títeres 
que se puedan manipular. Querían llevarnos a todos en una guagua a una 
encuesta en el Comité Central. ¿Para qué hasta allá? ¡Parece que no les 
gusta lo que pensamos!

ACTO IV: Monólogo acerca de la libertad.

ACTO V: El arte como arma de combate.

1- Bañándose con 
el chícharo del almuerzo.

2- “El acto de la 
desobediencia, como 
acto de libertad, es el 
comienzo de la liber-
tad”.

3- “Las vacas flacas 
se han muerto de ham-
bre”.

FUENTEOVEJUNA
¿Es posible increpar al gobierno en Cuba? Al parecer, sí. Los 
muchachos del Instituto Superior del Arte se atrevieron a ha-
cerlo a fines del año pasado. El vídeo está en la calle, y la cla-
ve para hacerlo y no ser expulsado de la escuela o no ir preso, 
está implícita.
Aclarar que la huelga no es una huelga. No culpar jamás al go-

bierno, sino a los funcionarios intermedios, aunque sepan de 
sobra que éstos últimos son simplemente los que dan la cara. 
Citar la frase de Castro más divulgada en la última década: 
revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, etc.
Como siempre digo: saque usted, pero de verdad, sus propias 
conclusiones.

Pasaje a lo desconocido... pero para nosotros, los cubanos
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4- “Río de cul-isa”.

5- Bailando guaguancó alrededor 
de la bandeja.

6- “La libertad 
que prometo: chícharo 
y picadillo de soya no 
es almuerzo”.

7- “Las masas 
del ISA protestan. Me-
jor, los estudiantes, 
porque no hay masas 
sin comida”.

8- - “¿Quién mató 
al gobernador? 
- Fuenteovejuna, 
señor”.

- Si yo estuviera en el lugar de ustedes, po-
siblemente me hubiera adelantado un poquito. 
Yo viví otra vida y tengo otra perspectiva. No 
puedo pedirles que piensen como yo. Una de las 
grandes debilidades en todos los procesos his-
tóricos, es que la gente que quiere hacer revo-

lución, no aprende a identificar con claridad a dónde está el enemigo. Sí 
hay un enemigo: la crisis financiera internacional, las carencias, nuestra 
incapacidad. Desgraciadamente, las revoluciones hay que hacerlas con 
la gente como es, y no como debían ser. Este país no atiende solo a los 
artistas. Tiene millones de necesidades, y tiene prioridades. ¿Y saben 
qué? No nos hemos muerto gracias a los médicos…

- Para leer otra cosita que surgió aquí mis-
mo. A nuestros líderes: ¡Escuchen la voz del 
estudiantado! No deseamos contrariar al so-
cialismo, y menos a los gobernantes. Pensar 
en eso es risorio y sumamente ridículo. So-
mos jóvenes que lo hemos dado todo por la 

revolución. Esa es nuestra gran pasión. Pero, nuestro gran amor, es 
el arte. Lo que irrita, es la total ausencia de respeto, la ausencia de 
un representante de verdad. Sería impropio de un revolucionario, 
aceptar una realidad como ésta. Somos deudores de una tradición 
de lucha. No podemos, y no vamos a quedarnos cruzados de brazos 
esperando a que los burócratas hagan burocracia. Apreciamos el es-
fuerzo de quienes nos apoyan. Gracias, pero no es suficiente, y la 
prueba somos nosotros. Pedimos que nos escuchen. Nada mejor que 
el diálogo. Cambiemos todo lo que deba ser cambiado, y que pueda 
ser cambiado. Gracias por el pasado. El futuro es nuestro.
(Ovación)

ACTO VI y final: El poder colisiona con el arte.

interesante

Cuba se deshace. A la amenaza hacia el legado y las memorias de 
las generaciones pasadas, se une ahora la amenaza a las posibilida-
des y expectativas de las generaciones futuras. Por una razón: las 
generaciones presentes agotan sus opciones porque tienen prohibi-
do mirar hacia atrás, para reconstruir nuestros mejores legados y 

aprender de todas las memorias. Y hacia delante, para imaginar y 
trazar los caminos del futuro. Cuando esto sucede, en la confluencia 
de la crisis del modelo social, del proyecto de nación y del liderazgo 
político, ha llegado el momento de refundación nacional.
                                                  La carta de Nuevo País.
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en directo
Escuche la revista informativa En Directo, de lunes 
a viernes a las once de la mañana, con la conduc-
ción de Roberto Bermúdez. Noticias, comentarios 
especializados en las voces de Pablo Alfonso y  
Alcibiades Hidalgo, con Jorge Maseti desde París, 
Diana Molinó desde Washington, y con Orlando G. 
Esteban en lo cultural, entre otros.
En Directo respeta su tiempo y su capacidad de aná-
lisis: en solo una hora lo pondrá al día, evitándole el 
tedio de la retórica.

Sintonícelo en 
Radio Martí a las 
once de la mañana, 
en los 11840 u 11930 
kHz en la banda de 
25m,
o en los 13 820 kHz
en la banda de 22m

- ¿Tú eres Aldo el aldeano, y tú Silvito El libre? ¡Coño acere, 
ustedes son mis héroes!
- No, que va. Nosotros simplemente decimos lo que pensamos…
Héroe pa mí, son los panaderos,
Que con el horno roto hacen pan para un pueblo entero
Héroe pa mi, es el chófer del P4
Que trabaja pa comprerle al hijo un par de zapatos
Héroe pa mi, es el doctor de este país,
Que salva vidas y ni el día del cobro lo ves feliz
¿Héroes Los Cinco? Carajo, no jodas tío
Héroe es el que está en Taco Taco comiendo pescado hervido

Héroes los míos, que matan una caneca
Porque no tienen dinero pa irse pa una discoteca
Héroe pa mí, es el tío del maní
Que aún en la tercera edad se la juega pa no ser multado por la autoridad
Héroe es El Chino, Alain, y Maikel el Negrón
Que le explotan la careta al meta que se haga el cabrón
Héroes son los que en Angola hace un tiempo atrás pelearon
Y les dieron dos medallas aunque sin pies pa atrás viraron

Héroe la joven cubana, que se mira en el espejo
Y ve el reflejo de su cuerpo joven encima de otro cuerpo viejo
Porque tiene aspiraciones, y la más cruda certeza
Que hoy por hoy las ilusiones no se compran con decencia

Yo no. Yo soy otro que se cansó de esta farsa
Que vivimos diariamente dentro y fuera de la casa
¿Qué les pasa gente? Yo no soy quien se imaginan
Yo soy un tipo común que sobre un drum todo rima

Héroes son, la mayoría de nuestras madres
Que nos crían con sacrificio sin la ayuda de nuestros padres
Héroe es el cubano en general, que se las ha ingeniado
Pa inventar más que los chinos desde que estamos bloqueados

Mi inspiración fue en la calle donde nació
Y fue en la calle también donde se crió

Lo único que hecho es calzar mi voz 
Y hacer hip hop como un hombre, en nombre de tó
El que te dijo que yo, era un héroe te engañó
Mi herma discúlpame, que también héroe es el que lucha y el que suda
Mucho más si nació en un hospital de Cuba

Héroes sí son los maestros, que aquí sudan los talones
Y con un mísero salario educan generaciones
No tanto el que viaja a enseñar a otras naciones
Porque con sus condiciones cualquiera cumple misiones
Héroe El Quiube el faraón, en la prisión hoy en día
Tenía que pagar un negro y su color coincidía
Víctima de una anarquía, adyacente a lo inhumano
Héroes los presos injustos en territorio cubano
Los hermanos, que pierden sus hermanos en alta mar
Por buscar el bienestar de su familia y su hogar
Aquél que debe mirar, sufrir y tragarse el tufo
Aquél que vive de un verso de pitufos afectados
Los que aún viven sin techo y siguen camino adelante
Héroes pa mi los de antes, con la policía a los palos
Con familia en el gobierno, quién no quiere hacerse el malo
Los que curralan pal Estado sudando la frente
Que con unos kilos inventan pa alimentar a su gente
No los que vienen de Oriente pidiendo carné o trancao
Héroe Camilo, qué cosa, esos son unos singaos
Los consagrados en cada, peña de arte contestatario
Los que escuchan Escuadrón… a to volumen en los barrios
Héroes los que cogen diario, en una ciudad sin sombras

Más camellos que Aladino cuando no tenía la alfombra
¿Héroes en Mesas Redondas? Solo en la del Rey Arturo
Porque en otras posiciones es fácil hacerse el duro
Héroes son los de batalla, con armas sangre y acciones
¿Héroes nosotros? ¡Qué va! ¡Héroes los once millones!

HÉROE

Aldo y Silvito el libre

real hip hop


