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Néstor García Iturbe

Había una vez un grupo de 13 colonias
inglesas que ocupaban un territorio relati-
vamente pequeño en el continente de
América del Norte. 

Los habitantes de aquellas colonias dia-
riamente sufrían la explotación e imposicio-
nes de todo tipo por parte de la metrópoli.
Mediante un documento que denominaron
Declaración de Independencia, establecie-
ron el derecho y el deber de la población de
luchar por derrocar aquel poder colonial de
ultramar que había realizado una larga lista
de abusos, asesinado a algunos de sus
conciudadanos y violado la ética y moral
establecida en dichas colonias.

La metrópoli, que se consideraba omni-
potente en relación con las colonias, disol-
vió los parlamentos locales porque estos
defendían los intereses de los que habita-
ban en las mismas. Sin haber declarado la
guerra a las colonias, enviaron a estas ejér-
citos de ocupación para sojuzgar a sus
habitantes. Establecieron leyes que obliga-
ban a los habitantes de las colonias a dar
albergue y comida a los soldados invaso-
res.

Fortalecieron el sistema de explotación
de la metrópoli aplicando impuestos exce-
sivos, explotando en su beneficio los recur-
sos minerales de las colonias y aplicando a
las mismas un bloqueo económico y
comercial con el objetivo de aislarlas del

mundo exterior y rendirlas por hambre.
Muchos de los que demostraban su

inconformidad con la metrópoli eran lleva-
dos a prisión por el solo hecho de protestar
contra la misma. Con frecuencia se les apli-
caba el cepo, golpizas y otros tipos de tor-
turas. Regularmente, a los negros esclavos
que se rebelaban, se les propinaban latiga-
zos o se ahorcaban, según lo que dispusie-
ra el amo.

También contra los habitantes de las
colonias se aplicaban represalias masivas
cuando se generaba una protesta ciudada-
na de envergadura, llegando en ocasiones
esas represalias a convertirse en verdade-
ras masacres, en las que los soldados dis-
paraban contra los que protestaban.

Aquellos hombres se organizaron para
luchar contra la metrópoli, con las armas en
la mano, bajo la consigna de que todos los
hombres habían sido creados iguales, e
inclusive uno de sus líderes pronunció la
famosa frase “Denme la libertad o denme la
muerte” que mucho se asemeja a la de
Patria o Muerte.

¡Qué clase de cambio en 235 años!
Si a este mismo escrito usted le cambia

los sujetos y metrópoli es sustituida por
Estados Unidos, al igual que colonia por el
nombre de cualquier país contra el que
Estados Unidos se mantiene en guerra,
estoy seguro de que no tendrá que hacer
muchos más cambios. (Tomado de La
Pupila Insomne)

Europa es Grecia 

Aquel país del 4 de Julio

Luis Xavier Grisanti

Grecia enfrenta un dilema que solo
la habilidad de consumados estadistas
puede resolver: cumplir un impopular
programa de austeridad fiscal y reto-
mar la senda del crecimiento después
de dos años de aguda recesión (-8 %
del PIB), o entrar en cesación de
pagos de su elevada deuda pública, la
cual, después de la crisis financiera de
2008, ha pasado de poco más de 100 %
del PIB —ya muy alta— a 150 % en
2011, estimándose que rebasará  el
160 % en 2012. 

El Gobierno del primer ministro Pa-
pandreou se debate entre atenuar las
protestas sociales derivadas del severo
ajuste fiscal, y evitar que la comunidad
financiera internacional imponga la
implacable lógica del mercado. El actual
programa de auxilio financiero de la
Unión Europea y del Fondo Monetario
Internacional por 110 000 millones de
euros no fue suficiente, y la UE acaba de
aprobar uno nuevo por un monto similar
para poder hacer frente a sus obligacio-
nes hasta el año 2014.

Las condiciones de los prestamistas
(UE y FMI) son difíciles de aceptar:
despedir 150 000 empleados públicos
y levantar 50 000  millones  de euros
por privatización de empresas públi-
cas. A todas estas, por esos giros
curiosos de la política local, los conser-

vadores imprueban las medidas de
austeridad que ejecutan los socia-
listas.

La Unión Europea trata de evitar el
efecto contagio dando un espaldarazo
a Grecia; pero habrá que esperar la
reacción de los mercados. La salida de
Grecia de la zona euro no es una
opción, aunque los  austeros contribu-
yentes alemanes no quieren pagar los
platos rotos. Sócrates, Platón y
Aristóteles deben estar revolviéndose
en sus tumbas.

Por si fuera poco, el modelo social
europeo se cuestiona por su costoso
sistema de seguridad social, que pro-
mueve más el ocio que la productivi-
dad. La globalización acecha y el
sueño de la integración paneuropea
retrocede.  Los euroescépticos dentro
y fuera del continente se frotan las
manos: para que se les quemen los
griegos tendrán que hacer su tarea.

La crisis se va desenvolviendo en
tiempo real, y gobierno, oposición,
banca y sociedad civil deberán afinar
su capacidad de negociación para
acordar un programa de reformas
sociales y económicas creíble, a ries-
go de que los mercados financieros
internacionales vulneren sin misericor-
dia la gobernabilidad de la antigua
Grecia, que una vez gobernó Pericles
con tanto tino y sabiduría hace 2 500
años. (Tomado de analitica.com)

José Vicente Rangel 

Sin pretender que el recién electo presidente
Ollanta Humala repita en Perú lo que hizo
Chávez en Venezuela, hay que decir que lo que
sucedió aquí es un espejo.

1º.) La política es un permanente dilema que
obliga a definirse. Es hacer o no hacer. Ser lo
que se es o renunciar a lo que se es. De poco
valen los consejos.

Advertir a un político acerca de lo que debe
hacer en determinada circunstancia, equivale a
escribir en el agua. Cada quien, en ese imprede-
cible ambiente que caracteriza a la actividad
política, termina adoptando decisiones de
acuerdo a sus propias convicciones e intencio-

nes, abiertas o veladas, o presionado por los
hechos y los llamados poderes fácticos.

2º.) Mi impresión sobre el presidente electo de
Perú, Ollanta Humala, es que se halla ante una
situación parecida a las de otros políticos que
hicieron promesas programáticas para arribar al
gobierno y, luego, al triunfar, tuvieron que defi-
nirse ante la exigente cita con la realidad. Como
a los politólogos y comentaristas de la región,
con intención o sin ella, les encanta meter a
Hugo Chávez en sus análisis, me voy a permitir
hacer lo mismo. Porque lo que ocurrió en
diciembre de 1998 cuando Chávez derrotó al
puntofijismo, se parece a lo de Humala con su
triunfo sobre la derecha peruana. (Tomado de
Panorama, Venezuela)

El dilema de Humala
Dibujo de la primera bandera de Estados Unidos.


