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Gobierno pequeño
LÁL guerra declarada a los narcotraficantes se mantiene invariable
operativos policiaco militares en calles casas y retenes para tratar de
contener a sangre y fuego a un enemigo bien armado mejor organizado

Lanarcoviolencia exhibe crudamente la incapacidad delgrupoinstalado en el gobierno cuyos esfuerzos diplomáticos se con
centran en dos grandes líneas difundir en el exterior la falacia
de que el problema se registra en sólo tres entidades para des
mentir las referencias aMéxico como un Estado fallido y ges

tionar reconocimientos de autoridades extranjeras ala valerosa lucha cal
deronista contra el crimen organizado

A cambio de estos homenajes discursivos se acepta lo que sea desde la
ayuda intervencionistade Estados Unidos hasta la ignominiosa entrega

de una secuestradora envalentonadaporque cuenta con el apoyo de un líder
real su presidente que viene a suelo de conquista a imponer la lógica de su
poder en agravio de las víctimas

En este lamentable episodio en el que Felipe Calderón dobló sus manitas
extremadamente débiles frente aun mandatario de verdad unhechopoco
difundido exhibe la enorme diferenciaentre ambos Sarkozy recibió a Isa
bel Miranda de Wallace y aAlejandro Martí quienes le plantearonpor qué
la secuestradorano debe ser repatriada Al margen de la respuesta que obtu
vieron el punto es que esos dos ciudadanos mexicanos acudieron en terri
torio nacional a la instancia que demostró tener el verdadero poder deciso
rio en el caso

Una vez más se comprueba que en nuestro país no existe la igualdad de
los individuos ante laley Una vez más la separación de poderes ha sido bru
talmente transgredida ahoracon el engendro binacional que analizará y re
solverá se entiende en el expedito plazo de tres semanas impuesto por la
arroganciade Sarkozy las vertientesjurídicas de un caso cuyo proceso en el
Poder Judicial aún no concluye

En tanto eso sucede el responsable del montaje televisivo que vulne
ró la solidez del caso contra labanda de secuestradores catapultado así por
las pantallas hasta los mismísimos cuernos de laLuna se solaza admirando
procazmente el derriére de laprimera damavisitante ajeno a los apuros de
sujefe quien paramedio resistir las presiones galas recurre a lapresión que
en sentido contrario pueden ejercer los noticieros de la televisión abierta

Por suparte las víctimas del aberrante siste
mapolítico judicial como Ignacio del Valle y sus
112 años de condena a cuestas claman porjusti
cia Sólo que para ellos no puede haberjusticiani
mucho menos un estatuto de excepciónporque
simplemente porque no son ciudadanos franceses
y no cuentan con un estadista que los apoye

Por otro lado tenemos el acoso de Estados Unidos
Mientras laRepública se hunde en el drama de la inseguridad atizado

por lavirulentacrisis económicaque se está robando el futuro de una gene
ración el gobierno confirma sus habilidades como operador mediático que
sale a dar labatallapor laopiniónpública al tiempo que sigue mostrando
una alarmante disfuncionalidadpara cumplir sus tareas fundamentales

Laguerradeclarada a los narcotrafleantes se mantiene invariable opera
tivos policiaco militares en calles casas y retenes para tratar de contener a
sangre y fuego a un enemigo bien armado mejor organizado y capaz de rege
nerar de inmediato cualquiera de sus tentáculos

En estaconflagración el terror ciudadanoy las violaciones de derechos
humanos representanundaño colateral aceptable para las autoridades que
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sostienen contravientoy marea su estrategia fallida pero nadadicen de for
talecer las labores de inteligenciapoliciacay fiscal a fin de atacar el lavado
de dinero y las redes financieras de las organizaciones criminales Ni siquiera
como un complemento de la valerosa guerra

El desbordamiento delpoder institucional enmuchas ciudades está
abriendo lapuerta auna mayor intervención del gobierno de Barack Oba
ma disfrazada de ayuda militar Ya eljefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas estadunidenses vino apreparar el terreno

Pero más que ayuda se requiere cooperación con respeto pleno a la so
beranía de las naciones y que la cooperación seaverdadera no unapantalla
que oculte acuerdos vergonzosos Es tambiénnecesariopartir del recono
cimiento explícito de que Estados Unidos es corresponsable en el problema
y debe portante admitir la exigencia de resultados verificables en su terri
torio por instancias bilaterales Si su gobierno actuara con dignidad e inte
ligencia México no tendríapor qué aparecer solitario en elbanquillo de los
acusados

Elproblema en los hechos es que el pequeño gobierno calderonista se
está achicando aúnmás ante el acoso de las potencias injerencistas
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