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Sería difícil enumerar las reducciones deFelipe Calderón a la plena función presi
dencialy al Estado lo que es tambiénuna
reducción de la República y de los mexi

canos Pero así son los hechos patéticos cuando
estátambién reducidala imaginacióny lapolítica
a sus niveles más bajos

El gobierno mexicano por conducto de una
funcionaria de la SRE se vio obligado adefender
su participación en el foro de Davos Suiza por
que ahí intercambiaremos experiencias con paí
ses que registraron altas tasas de crecimiento en
los últimos años a diferencia de otras naciones
latinoamericanas cuyos mandatarios prefirieron
asistir al Foro Social Mundial enBrasil FSM Es
significativo que Calderón y Alvaro Uribe sean
los únicos latinoamericanos en Davos El resto
del Cono Sur estará presente en el FSM

Nos encontramos aquí con otra evidencia sen
sible del alejamiento mexicano de los países de
América del Sur y nuestra preferencia subordi

nada por el mundo de los ricos que no ha re
gistrado altas tasas de crecimiento sino que se
ha convertido en el modelo de la catástrofe del
neoliberalismo y es campeón de la desocupación
y lapérdidade empleos Enese sentido claro que
Calderón podrá intercambiar experiencias y en
tender un poco de las dimensiones de la actual
crisis y de sus funestas consecuencias sociales

No digo que habíalamínimaposibilidadde que
Calderón dejara de asistir a Davos yprefirieran el
FSM que como se ve ha tenido un enorme apo
yo latinoamericano y ha sido fundamental en las
transformaciones democráticas del sur

Calderón ha vivido fascinado por las mentiras
y conductas delictivas de las corporaciones del
dinero y por los consejos de los organismos fi
nancieros internacionales Y esto lo aleja de los

temas y preocupaciones que se presentan en el
FSM que son los del futuro

No soy demasiado exigente Al menos hubiera
podido enviar también aBrasilunadelegaciónde
alto nivel también para intercambiar experien
cias y saber a dónde voltear Ninguna regla
hubiera impedido a nuestro gobierno esta doble
participación que México ha repetido otras ve
ces en su historia diplomática Sólo el temor a la

voz del amo pudo inhibir tal posibilidad y eso
que lapresidenciade Barack Obamaharíapresu
mir mayor comprensión de ese lado

Hubiera sido importante que nuestro gobierno
volteara a ver al sur por dos razones que apun

taba antes una el mundo de Davos del neolibe
ralismoydel capitalismo salvajepasaporunacri
sis que si no es mortal indica sus límites injusti
cias y apetitos que han causado guerras hambre
y destrucciones incontables y dos que significa
una derrota ética e intelectual sin precedentes

Los capos del dinero insistirán en mantener el
capitalismo salvaje que nos ha gobernado Pero
por eso es imprescindible que México piense en
nuevas fórmulas para el desarrollo en una reno
vada organización social democrática en las
ideas de unanueva cultura que atienda auname
jor calidad de vida para toda la sociedad

Y ese horizonte se expresará en los próximos
días mucho más inteligentemente enel FSM Ahí
estarán los necesitados del mundo que requieren
nuevas vías de organización y sistemas más jus
tos Claro los desheredados no interesan a Cal
derón sino subsidiariamente y esto hace la dife
rencia entre nuestro gobierno y la mayoría de los
sudamericanos Por ello estarán en Brasil un
buen número de esos mandatarios a diferencia
del nuestro que está ya en el conciliábulo de los
más ricos que han desbaratado el mundo ade
más sin ganancias evidentes para nuestro país
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