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Moisés Naím (Caracas, 1952) es uno de los columnistas más leídos en
Iberoamérica y autor de más de diez libros sobre economía y política
internacional. Actualmente es Senior Associate en el Carnegie Endowment
for Internacional Peace en Washington, DC y analista internacional del diario
EL PAÍS. Sus columnas semanales se publican en los principales periódicos de
América Latina y Europa. Entre 1996 y 2010, Naím dirigió la revista Foreign
Policy, que durante este periodo se convirtió en una de las publicaciones más
influyentes del mundo. Ha publicado numerosos trabajos sobre economía
internacional, globalización, desarrollo económico y geopolítica. Su libro
Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo
ha sido traducido a 14 idiomas y fue seleccionado por The Washington Post
como uno de los mejores libros del año. Antes de dedicarse al análisis y al
periodismo, Naím trabajó en el sector público y la docencia: fue ministro de
Industria y Comercio de Venezuela a comienzos de los años noventa, director
del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial.
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Catástrofe en Haití

quía impone su ley

MO

22.30 / Cuatro
Nueva entrega nocturna
de ‘Fama... ¡a bailar!’

22.00 / La 2
Un análisis del primer año
de mandato de Obama

A falta de una semana para
que llegue la gran final de Fama... ¡a bailar!, el programa
despedirá esta noche, por decisión de los espectadores, a
uno de sus alumnos. Además
de las diferentes coreografías de los participantes y de
la actuación musical de El
Sueño de Morfeo, esta entrega contará con un aliciente

El próximo miércoles se

cumple el primer año como
de Haití ante la falta de una autoridad
quede ataje
presidente
Estados Unidos de Barack Obama. Con
yuda internacional sigue siendo unatal
anécdota
motivo, el espacio En
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más: la presencia de dos de
los ex alumnos más queridos, Lorena y Juan Carlos,
ganadores de la final por parejas de la primera edición.

Portada emite el documental ‘El proyecto Obama’, que
analiza algunos de los principales retos del presidente,
como la política económica,
la de inmigración y diversos

temas sociales; también logros como la aprobación
por el Senado y la Cámara
de Representantes de la reforma sanitaria.

DIGITAL +

Las películas de Digital +

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.
Canal + HD (111). 21.00 Fútbol. ValenciaVillarreal. 23.05 El día del fútbol. 0.40
Globos de Oro 2010. Previo (0.40). Alfombra roja (1.00). Ceremonia (2.00).
Canal + 2 (2). 17.35 Como gustéis. 19.45
Serial Fan. 20.25 Venganza. 22.00 Mad
men. 22.50 Weeds. 23.20 Margot y la boda. 0.50 La conspiración del pánico.
Canal + 30 (3). Programación de Canal + media hora más tarde.
Canal + Acción (5 y 40). 15.00 Max
Payne. 16.45 Shoot ’em up. 18.15 Ginger
Snaps. 20.05 La momia: La tumba del
emperador dragón. 22.00 Shooter (El tirador). 0.10 Al límite.
Canal + Comedia (6 y 41). 19.20 Dieta
mediterránea. 21.00 Monty Python, la versión de los abogados. 22.00 El séquito.
22.30 Tropic Thunder: ¡Una guerra muy
perra! 0.30 Loca academia de policía.
Canal + DCine (7 y 42). 16.40 Durmiendo con su enemigo. 18.20 Broken bridges.
20.10 ¿Por qué las mujeres siempre queremos más? 22.00 El sueño de Cassandra.
23.55 American history X. 1.55 El desafío.
Canal + Fútbol (8 y 52). 15.00 Calcio.
Milan-Siena (dir.). 17.00 Goal! 17.30 Bundesliga. Colonia-Borussia Dortmund
(dir.). 19.30 FIFA. Fútbol mundial. 20.00
Fútbol brasileño. Monte Azul-Corinthians
(dir.). 22.00 Inmortales.
Canal + Deportes (9 y 51). 16.15 Torneo Internacional. París-Bercy (dir.). 18.15
+ que pádel. 18.30 NBA+. Toronto Raptors-Dallas Mavericks (dir.). 21.15
Transworld sport. 22.10 NFL. Game Day.
22.40 NFL San Diego Ch.-New York (dir.).
Canal + Liga (10). 16.00 El día del fútbol. 17.00 Segunda División. CartagenaRecreativo (dir.). 19.00 Primera División.
Atlético de Madrid-Sporting (dir.).
Canal + Eventos (50). 15.00 Calcio. Fiorentina-Bolonia (dir.).

CINE

Grupo salvaje.
TCM Clásico (47). 16.20 Pedro Delgado
habla sobre Bogart. 16.25 El sueño eterno.
18.20 Bogart según Bacall. 19.50 Casablanca. 21.30 El hombre leopardo. 22.40 El
oro de Mackenna. 0.50 Tener y no tener.
Hollywood (48). 11.45 El rey y yo. 14.00
Todo en un día. 15.50 Erin Brockovich.
18.15 Adivina quién viene esta noche.
20.15 Rapid Fire. 22.00 La jungla 2 (Alerta
roja). 0.05 Camino a la gloria.
DCine Español (49). 18.55 800 balas.
21.00 El extraño caso del doctor López y
Mr. Vázquez. 21.30 Casi un caballero.
23.10 La otra cara de la Luna.

ENTRETENIMIENTO
Calle 13 (20). 14.20 Psych. 15.10 Nido de
avispas. 17.00 La tapadera. 19.35 Muerte
súbita. 21.30 Monk. 22.25 El cabo del miedo. 0.35 Rambo: Acorralado.
Fox (21). 15.30 Padre de familia. 18.00
Entre fantasmas. 18.50 Bones. 19.40 The
good wife. 20.35 Caso abierto. 21.30 Mercy. 22.20 Mujeres desesperadas.
AXN (22). 17.55 En la línea de fuego.
20.05 El quinto mandamiento. 21.05 Sin
rastro. 22.06 Confidence, tramposos de
toda confianza. 23.50 Doble visión.
Paramount Comedy (23). 20.15 Vaya
semanita. 21.15 Aquí no hay quien viva.
22.45 Zoom in. 23.10 El divo. 23.00 Invasión de cómicos. 1.30 La hora chanante.

El vecino se vuelca
TNT (45 y 24). 15.05 El último boy
scout. 16.45 V. 17.30 El mentalista. 19.00
La tormenta perfecta. 21.00 Driven. 22.50
American psycho. 0.25 Deep blue sea.
2.00 New Jack City.

Sci-Fi (25). 17.30 El mundo perdido: Jurassic Park. 19.35 La caza del tiburón. 21.10
Sanctuary. 22.00 Dragonheart 2. 23.25 Junior. 1.15 Supernova (el fin del universo).
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21.00 TNT Driven (acción, 2001).
21.30 DCine Español Casi un caballero
(comedia, 1964).
21.30 TCM Clásico El hombre leopardo (intriga, 1943).
22.00 Canal + Acción Shooter (El tirador) (acción, 2007).
22.00 Canal + DCine El sueño de Cassandra (drama, 2007).
22.00 Hollywood La jungla 2 (Alerta
roja) (acción, 1990).
22.00 TCM Grupo salvaje (oeste,

1969).
22.06 AXN Confidence, tramposos
de toda confianza (intriga, 2003).
22.25 Calle 13 El cabo del miedo (terror, 1991).
22.30 Canal + Comedia Tropic Thunder: ¡Una guerra muy... (comedia,
2008).
23.00 Animax Leyenda urbana (terror,
1998).
23.20 Canal + 2 Margot y la boda (comedia, 2007).

INFANTIL

19.00 NFL. Minnesota V.-Dallas C. (dir.).

Disney Channel (30). 18.55 La banda
del patio. 19.15 Kuzco, un emperador en
el cole. 19.30 Phineas y Ferb. 19.55 Brian
O’Brian. 20.00 Kid vs Kat. 20.25 Bruno el
Fantástico. 20.30 Hannah Montana.

Eurosport (55). 16.45 Fútbol. Copa África de Naciones (dir.). 20.20 Rally Dakar.
20.30 Fútbol. Copa África de Naciones
(20.30; dir. 21.30; dif.). 21.45 Snooker. International Masters, final (dir.). 23.00 Rally Dakar. 23.45 Snooker. International
Masters, final (dir.).
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EL poder de las ideas

tectura del mundo. 23.00 Aventura. 0.30
Ian Wright en Estados Unidos.
Canal de Historia (64). 18.00 El libro
egipcio de los muertos. 19.00 Carmen
Polo, la señora de Meirás. 20.00 El mundo en un vaso. 21.00 Olas de libertad.
22.00 El informe final. 23.00 El universo.
Canal Cocina (66). 20.00 Escapadas
con gusto. 20.30 La vuelta al mundo con
Anthony Bourdain. 21.00 4x20. 21.30 Cocinamos contigo. 22.00 Estrellas de la cocina. 22.30 Jamie’s kitchen.

INFORMATIVOS
CNN+ (70). 20.45 Iñaki Gabilondo entrevista a... 21.00 Edición noche. 21.28 Sorteo de la ONCE. 21.32 Cara a cara. 22.00
Edición noche. 22.30 Economía a fondo.

Nunca antes había habido tanta gente informando o debatiendo ideas por escrito.
Esta explosión de información está cambiando el mundo.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo noticias.
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Haití: cinco consideraciones
MOISÉS
NAÍM
2010 quedará en la memoria como el año
más trágico en la historia de Haití. También será el año en que más dinero llegará a ese país. Es imposible ver las imágenes que nos llegan y no sentir una inmensa necesidad de ayudar. Millones de personas en todo el mundo así lo están haciendo, al igual que sus gobiernos. Si bien
estas reacciones son normales —recordemos la masiva respuesta al tsunami en el
océano Índico— en este caso la ayuda se
ha visto aún más potenciada por las nuevas tecnologías.
Las imágenes nos estimulan a reaccionar y las nuevas tecnologías hacen muy
fácil ayudar. Por Twitter circula el mensaje “Escribe HAITI y marca 90999 en tu
móvil para donar 10 dólares a la Cruz
Roja”. En pocas horas, un millón de personas en EE UU enviaron este texto, aportando así 10 millones de dólares que fueron cargados a sus cuentas telefónicas y
transferidos a la Cruz Roja. Esta organiza-

ción informa de que los fondos que está
recibiendo para Haití superan a los de
otras catástrofes. Los aportes de gobiernos, instituciones internacionales y empresas también han sido instantáneos y
masivos. Dinero, medicinas, comida, maquinaria y personal especializado no van
a faltar. Lo que va a faltar es la capacidad
para usarlos eficazmente. Desgraciadamente, la experiencia demuestra que también decaerá la voluntad de la comunidad
internacional para mantener el apoyo a
Haití una vez que los muertos estén enterrados, los huérfanos desaparezcan de las
pantallas de televisión y los periodistas se
hayan ido a cubrir nuevas tragedias.
Y ésta es la segunda consideración: el
dinero y la ayuda internacional son indispensables, pero no suficientes. Las toneladas de medicinas que se acumulan en el
aeropuerto de Puerto Príncipe no sirven
de mucho si no están conectadas a una
red de distribución que las haga llegar a
tiempo adonde hacen falta. Y esas redes
de distribución no existen. El terremoto
ha sido la estocada final a un sistema que
ya había sido devastado por décadas de
miseria, corrupción y desgobierno. Por
eso, ayudar a Haití a tener la capacidad

de ofrecerle los servicios básicos a su población —agua, electricidad, salud, policía, escuelas— es el verdadero reto postterremoto. La reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y oficinas de gobierno que se derrumbaron será difícil y
costosa. Pero no tanto como la construcción de las instituciones que le den al país
una mínima capacidad de funcionamiento.
La tercera consideración es que las organizaciones extranjeras que trabajan en
Haití son a la vez beneficiosas y nocivas.
Antes de esta última tragedia, la espantosa situación del país más pobre y disfuncional de las Américas ya lo había transformado en el destino prioritario para todo tipo de organizaciones no gubernamentales. David Brooks escribe en The
New York Times que Haití es el país con
más ONG per cápita en el mundo. Esto
por supuesto es muy bueno. Lo malo es
que no hay gobierno que las coordine y
que la presencia de tantas entidades foráneas con más fondos, personal y capacidades que la propia administración local
hacen aún más difícil la labor de gobernar. Un problema aún mayor es que no
todas las organizaciones atraídas por el
caos de Haití son instituciones benéficas.
También han llegado los narcotraficantes. Haití se ha convertido en el lugar
preferido para el transbordo de las drogas que van de los Andes a Estados Unidos. Algunos de los personajes que más

influyen en la política y la economía haitianas residen en México y Colombia: son
los capos de la droga. A ellos el terremoto
no los ha afectado.
Cuarta consideración: Hay que ayudar a la República Dominicana. A veces
los terremotos también producen tsunamis. Y el de Haití va a producir un tsunami de gente sobre la República Dominicana. Este país, más próspero y mejor gobernado que su vecino, es también muy
pobre, y sus frágiles instituciones no son
capaces de atender adecuadamente a la
población. Inevitablemente, la catástrofe
de Haití va a estimular aún más la emigración de haitianos a la República Dominicana, aumentando la presión social y
las demandas sobre los ya desbordados
servicios públicos. Descuidar a este país
ahora puede empujarlo a una costosa crisis social y política.
La ultima consideración es que, a pesar de todo lo anterior, la comunidad internacional y los haitianos nos pueden
dar una sorpresa. La comunidad internacional puede aprender de sus errores y
aplicar las lecciones a lo que va a hacer
en Haití. Los recursos, nunca suficientes,
no serán tan escasos como lo han sido
hasta ahora. Los haitianos y su dinámica
diáspora pueden reconocer que esta tragedia ofrece una oportunidad única para
cambiar la trayectoria de su país. Este
escenario optimista es poco probable. Pero no es imposible. mnaim@elpais.es

Moisés Naím
Nunca antes ha habido tantos
periodistas. Y nunca antes habían
sido tan poderosos. No me
refiero, por supuesto, al número
de graduados de las escuelas de
Periodismo. Ni al poder que se
deriva del dinero, las armas o la
política. Me refiero al poder de la
información y las ideas, y al hecho
de que nunca antes ha habido
tanta gente informando a otros o
debatiendo ideas por escrito.
Algunos mandan información –u
opiniones– a un reducido grupo
de familiares y amigos. Otros
tienen miles de seguidores en
Twitter, Facebook o en sus blogs.
Mal que bien, hoy en día todos
nos hemos vuelto comunicadores
sociales e, inevitablemente, esta
explosión en la cantidad tiene
consecuencias en la calidad. No es
fácil saber qué o a quién creer.
Pero la realidad es que

las actuaciones de estos
nuevos comunicadores están
transformando el periodismo y
nuestros hábitos de consumo de
información. Nuestros padres
solían tener dos citas diarias con
la actualidad: una por la mañana
con el periódico y el café con
leche, y otra en la noche con la
televisión y el noticiero. Ahora, en
cambio, pasamos el día recibiendo
noticias y opiniones a través de
teléfonos móviles, ordenadores u
otros medios digitales.
Esta explosión de información y
de informadores está cambiando
el mundo. Recibo –con inmenso
agradecimiento– este premio el
año en el que términos como SMS,
Google, Twitter o Facebook han
adquirido una connotación política
indiscutible. Estas palabras –y
las tecnologías de información y
comunicación que representan–

han potenciado las revueltas
políticas más sorprendentes que
hayamos visto en mucho tiempo.
Y si bien es imposible saber cómo
terminarán las convulsiones en el
Norte de África y Oriente Próximo,
está claro que esa región ya no
será la misma.
También escribo estas líneas el
día en que se ha publicado un
informe que constata que los
gobiernos más autoritarios están
adoptando medidas cada vez más
severas para restringir el uso de
Internet y las otras tecnologías de
comunicación que los amenazan.
Tienen razón los dictadores
en sentirse amenazados.
Sus victorias en este campo
serán pírricas. Se enfrentan
a ciudadanos/periodistas que
son cada vez más numerosos y,
colectivamente, cada vez más
poderosos.
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