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G
RECIA, CUNA de la democracia
esclavista, parece encaminada a
estar entre los países llamados a

excavar la ya próxima sepultura de la
democracia capitalista.

“Para comprender lo que el futuro depa-
ra al pueblo de Grecia, usted debe imagi-
nar que un intruso llega a su casa, le apun-
ta a la cabeza con un arma y le exige que
le entregue su salario, sus ahorros, su auto,
su televisor y su refrigerador”.

Así ve la situación el escritor y periodista
estadounidense Zoltan Zigedy en su sitio
web ZZ´s Blog donde, bajo el título
Capitalism Mugs Greece. Who is Next?,
explica que el pueblo griego no se benefi-
ció para nada con las orgíacas ganancias
de la banca internacional, ni estimuló su
irresponsable conducta y, sin embargo,
ahora se le fuerza a pagar el precio de los
daños causantes del colapso del sistema
capitalista mundial.

“Y si la invasión, el robo armado y la
extorsión son crímenes, Grecia es sin
dudas la víctima de un crimen. Y la Unión
Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional son los cri-
minales… con los líderes y parlamentarios
del PASOK tratando  legitimar el crimen”.

Alimentado por una fuerte inyección de
fondos públicos, el sector financiero del
mundo capitalista desarrollado, que no fue
condenado ni castigado por sus acciones
conducentes al desastre que se pretendía
reparar, retornó con fuerza a la especula-
ción y, ahora, ataca las deudas soberanas
de países como Grecia, Irlanda, Portugal y
España, los más vulnerables en Europa,
forzándoles a la conversión de la deuda pri-
vada en deuda pública.

Con pocas excepciones, estos países se
vieron obligados a contraer mayores deudas
para estimular el crecimiento económico
ante la severa caída de la inversión y la
demanda general, a nivel global. Las econo-
mías capitalistas quedaron sin otra opción
que no sea la de seguir hundiéndose.

La fórmula para la recuperación en casos
de recesión —que los economistas capitalis-
tas presentaban como ley universal— partía
de que el déficit y los gastos generadores de
deudas promovían el crecimiento y la infla-
ción que, a su vez, incrementaban los ingre-
sos impositivos y abarataban la deuda per-
mitiendo que la deuda pública se redujera
con respecto al producto económico.

Hoy, según Zigedy, dos factores han
cambiado esta dinámica. Primero, la domi-
nación casi total de la ideología neoliberal
ha ido conformando en la opinión un gran
temor a cualquier grado de deuda pública.

En segundo lugar, por décadas, los cam-
bios en la economía global llevaron a una
nueva dinámica que manipula y explota la
deuda hasta límites nunca antes vistos.
Con muchos de los países capitalistas ricos
trasladando sus industrias manufactureras
a áreas de bajos salarios, las actividades
financieras —administración, manipulación
y expansión del capital— asumieron un
mayor papel en estas economías.

Nuevas técnicas, instrumentos e institu-
ciones evolucionaron hacia la acumulación
de valor excedente —ganancias— en
manos de unos pocos comprometidos con
el juego financiero.

La combinación de estos dos elementos
—uno subjetivo y otro objetivo— ha situado
a Grecia en una espiral de la muerte. Con
un desempleo en acelerado incremento
que ya sobrepasa el 16 %, los impuestos
que no se cobran, salarios y beneficios
recortados, un número creciente de familias
sin vivienda y con sus servicios sociales cer-
cenados, los trabajadores griegos encaran
un futuro de grave decadencia.

El pueblo griego conoce poco de los exó-
ticos instrumentos urdidos en los centros
financieros internacionales para generar
las masivas cantidades de capital fantasma
que avivan el crecimiento del rapaz siste-
ma y solo indirectamente están familiariza-
dos con las arrogantes e irresponsables
acciones de gigantescos bancos interna-
cionales como Bear Stearns, Lehmann
Brothers y Goldman Sachs.

Zoltan Zigedy recomienda a sus compa-
triotas que vean la similitud que tiene el
asalto al pueblo griego con la situación  que
enfrenta la ciudadanía en Estados Unidos.
“Debía inspirarnos la resistencia popular en
Wisconsin, Ohio y otros estados y recono-
cer que lo que tenemos por delante es una
lucha difícil, muy difícil, sin dejarnos seducir
en esta lucha por falsos aliados políticos
como el partido demócrata, homólogo en
Estados Unidos del PASOK griego”.

Es indudable que para la humanidad
toda el colapso del sistema capitalista mun-
dial no será nada fácil, porque nadie duda
que hará todo lo posible por retardar la
debacle propia descargando sobre el resto
del mundo, sus aliados inclusive, los perjui-
cios coyunturales.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, 
enviado especial

E
L PERIODISTA HAITIANO
Jean Gary Apollon es cono-
cido en su adolorida patria

por su popular programa Sabor
Latino, que desde la emisora Radio
Signal FM 90.5, una de las más impor-
tantes de este país y radicada en
Petionville, Puerto Príncipe, presenta
como puente de amistad e integración
de Nuestra América y también por las
más justas causas en este planeta.

Tuvo la suficiente sangre fría para prote-
ger la consola radial y mantener en el éter
su programa en el justo momento en que
la tierra haitiana se sacudió como nunca
antes, aquel fatídico 12 de enero del 2010,
y pedir auxilio internacional para su sufrida
nación.

Locuaz, persuasivo, apasionado de la
profesión, en la que lleva 20 años, se
precia de ser uno de los muchos ami-
gos con que cuenta Cuba en la tierra
del gran Louverture. El también está
junto al pueblo cubano en su reclamo
por la libertad de los Cinco Héroes in-
justamente presos en Estados Unidos
por combatir el terrorismo.

Granma fue testigo de como desde
los micrófonos de Sabor Latino, Apollon
pidió por la completa recuperación del
presidente bolivariano Hugo Chávez y
por la salud de Fidel, y exigió al jefe de
la Casa Blanca, Barack Obama, que
use sus prerrogativas presidenciales y
ponga en libertad inmediatamente a
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
Fernando González, Ramón Labañino
y René González, “porque cualquier
persona sana comprende que ellos
nunca pusieron en peligro la seguridad
nacional de Estados Unidos”, afirmó.

Los patriotas cubanos solo combatie-
ron los macabros planes terroristas fra-
guados en el sur de la Florida contra el
pueblo de la Mayor de las Antillas. “Ellos
no tenían nada que ver con espionaje
alguno en territorio norteamericano”, rei-

tera este profesional de la
comunicación radial.
“El gobierno de EE.UU., que

dice librar una guerra contra el terro-
rismo, debería escuchar los argu-
mentos de los Cinco y desmontar la

mafia de terroristas anticubanos de
Miami. “Eso sí sería un servicio positivo a
la Humanidad”, señala.

Tras significar que el juicio contra Ge-
rardo, Antonio, Fernando, Ramón y
René fue arbitrario y político, explica
que el pueblo de Haití apoya su libera-
ción y denuncia las violaciones de sus
derechos humanos.

Conozco de muchos jóvenes haitianos
que han enviado cartas a la administra-
ción norteamericana reclamando la
excarcelación de estos valientes hom-
bres y “en Sabor Latino siempre encon-
trarán solidaridad para esta causa justa y
humana”, asevera.

Un convencido de la integración total de
Haití a Latinoamérica, Apollon, que además
de dominar el creole y el francés, idiomas
oficiales de su nación, habla perfectamente
el inglés y el español, considera que ha sido
absolutamente exitosa y generosa la coo-
peración que en salud, educación y otros
ámbitos ofrece Cuba a su vapuleada patria,
que no se repone aún del terrible sismo ni
de la epidemia de cólera.

“Son cientos los médicos haitianos que
Cuba ha formado gratuitamente, es inesti-
mable su ayuda en la lucha contra el anal-
fabetismo mediante el método para apren-
der a leer y escribir Yo sí puedo, y son
miles de mis compatriotas los que han
recuperado o mejorado su visión con el
programa cubano de rehabilitación oftal-
mológica de la Operación Milagro”, indica
este colega que ha visitado nuestro
Caimán verde.

“Es una contribución que mi país no
tiene dinero con qué pagar y por la que
Cuba nunca ha pedido nada a cambio”,
agrega Apollon, quien además condenó el
bloqueo económico, comercial y financiero
de las autoridades estadounidenses con-
tra la Patria de José Martí.

DESDE HAITÍ

Solidaridad con los Cinco 
también a través del éter

El periodista haitiano Jean Gary Apollon, desde su programa diario Sabor Latino, exige al presidente
Barack Obama poner en libertad inmediata a nuestros Cinco Héroes. FOTO DEL AUTOR

La plaza Syntagma, de Atenas, fue escenario de las protestas del pueblo contra las medidas estran-
gulatorias impuestas por la Unión Europea y el FMI.

Grecia víctima del capitalismo


