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SANTIAGO DE CHILE,
10 de mayo.—El visto bueno
en Chile a un megacomplejo
hidroeléctrico en la zona de
la Patagonia desató una
fuerte reacción popular que
fue reprimida por fuerzas de
Carabineros con carros lan-
zaagua y bombas lacrimó-
genas, según PL.

Al denominado proyecto
de Hidroaysén, aprobado
ayer, se le imputan numero-
sas irregularidades y el me-
nosprecio al nocivo impacto
medioambiental que tendrá
en lugares considerados pa-
trimonio de la humanidad por
su riqueza natural.

“Se perdió una batalla, la
guerra recién comienza”, di-

jeron parlamentarios, juristas,
líderes políticos y dirigentes
de organizaciones ambienta-
listas que rechazan el Hidroa-
ysén, presentado como el
mayor complejo de genera-
ción hidroeléctrica de Chile,
con una capacidad de 2 750
MW en cinco centrales.

El costo de la iniciativa
defendida por el Gobierno
estaría a cargo de dos empo-
rios privados e implicaría una
inversión que sobrepasa los
7 000 millones de dólares,
entre la construcción de cin-
co represas en la Patagonia
y el montaje de una línea de
transmisión de unos 2 400
kilómetros que llegaría a la
región Metropolitana.

MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

P OR ESTOS días el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el
Banco Central Europeo (BCE)

y los expertos de la Unión Europea
(UE) visitan de nuevo Grecia. Aun año
del paquete financiero que compren-
día  158 000 millones de euros, a cam-
bio de severos recortes y medidas
antipopulares, ya los grandes medios
de comunicación dan por seguro que
el país helénico deberá caer en un
segundo “rescate”, puesto que no ha
sido capaz de reducir su déficit públi-
co, de 10,5 %, cuando el límite esta-
blecido por la UE es del 3 %.

La troika, como se conoce al grupo
que ha dictado las sentencias económi-
cas hace un año en ese país, después
en Irlanda, y más recientemente en
Portugal, inspeccionará todos los pla-
nes del Gobierno griego, que incluyen el
compromiso de ahorrar unos 23 000
millones de euros en los próximos tres
años y otros 3 000 millones de euros
este año, para compensar los incum-
plimientos con los rescatistas.

Pasados 15 días la UE, el FMI y el
BCE informarán a la comunidad, es-
pecialmente a la canciller alemana
Ángela Merkel, quien se ha converti-
do en la dueña y pagadora del fondo
de rescate, sobre la situación econó-
mica de Grecia. 

Una opción sería lo acordado en el
primer rescate: inyectar 12 000 millones
de euros, la quinta cuota del paquete de
ayuda. La segunda alternativa será acu-

dir a un nuevo rescate de 60 000 millo-
nes de euros. Sobre esta opción Merkel
ha expresado de forma cautelosa que
necesita “analizar las conclusiones del
Banco Central Europeo, de la Comisión
Europea y del Fondo Monetario Inter-
nacional y no puedo hacer comentarios
antes de eso. Cualquier otra cosa no
ayudaría a Grecia ni a Europa”, expre-
só en rueda de prensa. Claro que no
ayuda a los griegos que ya vieron, a
causa del primer “salvamento” del
2010, un año de despidos y de reduc-
ción de seguros médicos, una altísima
cuota a pagar para sacar a los bancos
de la quiebra.

El presidente griego Karolos Pa-
poulias recibió a los visitantes exhortan-

do a sus compatriotas al sacrificio (otra
vez), y expresando resignadamente que
la crisis “no se puede resolver de otra
forma”. Reacción lógica: los sindicatos
griegos ya anunciaron una huelga gene-
ral, la décima que realizan desde el mes
de marzo.

Cuando Grecia fue rescatada, toda la
comunidad europea quedó anonadada,
la evasión fiscal y la corrupción eran su-
puestas sorpresas que ni las entidades
bancarias ni el Gobierno pudieron pre-
ver. Ahora los bancos se juegan hasta la
salida del euro, pero los griegos se jue-
gan más: la salud, la educación, la ali-
mentación, todo. ¿Y Europa? El mito
que distinguió al Viejo Continente como
la sociedad de bienestar.

Grecia: ¿ayudará un segundo “rescate”?

Los sindicatos griegos exigen la eliminación de los recortes ante la posibilidad de un nuevo
rescate. FOTO: AFP

Conmoción en Chile 
por luz verde a proyecto
energético

La protesta fue reprimida por Carabineros con carros lanzaaguas y
bombas lacrimógenas. FOTO: LA TERCERA

ENRIQUE UBIETA GÓMEZ

LAS CORPORACIONES mediáticas bombarde-
an a las naciones enemigas como los buques
de guerra. Sitian una ciudad, un país, y lanzan

sus misiles en ciclos de mayor o menor intensidad.
Apoyan a los buques, los anteceden, porque los mili-
tares solo desembarcan si los lectores-espectadores
han sido convencidos de lo malo que son los que
deben morir. Las naciones enemigas son aquellas
que no acatan las leyes que imponen los dueños de
las trasnacionales que fabrican los buques de guerra
y financian los medios de desinformación. Pero ni los
medios, ni los buques, son todopoderosos: hay pue-
blos que saben defenderse. Los cubanos vivimos
bajo sitio desde 1959: económico y mediático. Los
buques no han podido desembarcar, porque los
medios no han podido desvirtuar nuestras razones,
ni mermar el apoyo interno y externo a la Revolución. 

Cuando el país avanza, sobreviene un ciclo de bom-
bardeos mediáticos. No quieren que se desdibuje la
imagen trabajosamente construida de que Cuba no es
un estado de derecho. Cuba, claro, no es un estado de
derecho “burgués”, sino socialista, por voluntad de su
pueblo expresada en las urnas. Después del exitoso
Congreso partidista en el país —precedido por una
masiva discusión popular, única en el mundo, de los

temas que se analizarían en él, que provocó la modifi-
cación del 68 % de los lineamientos propuestos—, las
corporaciones mediáticas deben rectificar cualquier
indicio de duda razonable sobre la existencia de una
democracia cubana, diferente y superior a la de los
agresores. 

Los misiles ahora divulgan una mentira: un hombre
ha muerto como resultado de las golpizas recibidas por
la policía. No será verdad, pero es verosímil: es algo
que sucede en muchos países de la culta Europa y en
Estados Unidos. Las trasnacionales no necesitan
saber la verdad, porque no se proponen difundirla;
caramba, se trata de bombardeos de “contención” para
que los lectores no sepan la verdad. Los gobiernos que
los dueños de las trasnacionales eligen en el mundo
“libre” —ellos, por cierto, sí conocen la trama interior de
cada mentira—, se muestran consternados. El
Gobierno alemán, por ejemplo, siente la irreprimible
necesidad de expresar su decepción: “La información
sobre los maltratos que sufrió Soto por parte de las fuer-
zas del orden cubanas contradicen la esperanza (de)
que se produciría una mejora en el respeto a los
Derechos Humanos en la Isla”, dice un comunicado
que firma el viceministro de Relaciones Exteriores. 

Es evidente, digo yo, la relación que existe entre
las trasnacionales que fabrican buques de guerra, las
que fabrican noticias y las que fabrican gobernantes.

De lo contrario, ¿cómo entender que un buque de la
OTAN deje morir de hambre y de sed, en alta mar, a
61 inmigrantes etíopes, eritreos, nigerianos, sudane-
ses y ghaneses, entre los que había mujeres y niños,
y las trasnacionales de la desinformación en lugar de
gritar la noticia, la susurren apenas, y los gobernantes
europeos y norteamericanos guarden discreto silen-
cio?, ¿por qué la investigación periodística difundida
por The Guardian —esta vez sí, haciéndole honor a la
profesión—, no provoca el escándalo y la decepción
de los gobiernos europeos?, ¿por qué el Gobierno
alemán emite un comunicado que condena a Cuba y
no a la Unión Europea?, ¿por qué no cuestiona el res-
peto a los derechos humanos en “la casa común”? El
presidente del Parlamento Europeo se suma a la
campaña, como si no tuviese asuntos propios que
atender. No es que los cubanos valgamos más que
los africanos: todos los habitantes del Tercer Mundo
somos desechables para las trasnacionales y sus
dueños, y para los gobernantes que las sirven. Los
misiles desinformativos no afectan a los cubanos,
sino a los propios ciudadanos europeos y norteameri-
canos que se creen informados. Son instrumentos de
manipulación política contra sus propios pueblos.
Hay diferentes maneras de cometer crímenes, y los
que fabrican armas, noticias y gobernantes, son cri-
minales de guerra.

LA ISLA DESCONOCIDA

Los buques, las noticias y los gobernantes


