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¡89 millones

de pobres
Llama la atención que el
Banco Mundial haga eco de las¦
reeomeiMiacioiies de Benedicto XVI

Tacrisis que vivimos en México tiene raíces más profundas que los errores o la
mezquindad de los políticos Todavía no

j queda claro cuáles serán todas las con
^secuencias peroyaaparecen algunosda

tos sobre la magnitud del saldo que enfrentaremos
Uno de los datos más sobrecogedores es el que

anunció el Banco Mundial BM Envísperas de una
reunión en Pittsburgh del Grupo de los 20 países más
desarrollados el organismo publicó un documento en
el que informa que como resultado de la crisis de 2007
2009 89 millones de personas en todo el mundo em
pezarán avivir enuna situación de pobrezaextrema
es decir deberán sobrevivir conmenos de un dólar al
día Parahacerle frente a esa realidad el BM hablade
lanecesidad de que los gobiernos del mundo se com
prometan con una globalización responsable pues

—advierte— entramos enuna nueva zona de peligro
yano de caída alvacío sino de autocomplacencia en la
que haybuenas intenciones pero que no logran hacer
se realidad El Banco recomienda medidas para tratar
de atemperar los efectos de lapobrezaextremay sobre
todo para crear un fondo que ayude a las naciones más
pobres en situaciones como la que padecemos en la
actualidad Llamala atención que la institución tradi
cionalmente asociadacon lamentables medidas de po
lítica económica hagaeco de las recomendaciones que
Benedicto XVI hace en laencíclica Caritas in Ventóte

No es necesario insistir demasiado en lo oportuno
Lo que sí resulta im
portante es advertir

por unaparte los pa
ralelismos entre la en
cíclicay algunas de las
recomendaciones que
ante la magnitud de la
crisis ofrece el BM así
como en la necesidad
de reconocer los de

beres dejusticia Ol
vidamos tanto en el
ámbito nacional co
mo en el de las relacio
nes entre las distintas

naciones de estano
ción perversade ca
ridad como limosna
dejusticia como dá
diva y comprender
que la globalización no
puede ser estabata
lla campal al estilo de
la lucha libre en la que
nadie se hace respon
sable de los problemas

que genera
Bastaver en el contexto de lacrisis de la influenza

lamaneraen que algunos países altamente desarrolla
dos que cuentan con dosis suficientes de antivirales pa
ra atender tres veces a la totalidad de sus poblaciones
tratan de aplacar las críticas que les han hecho algunos
de sus ciudadanos con unaoferta más bien hipócri
ta de donar una décimaparte de sus existencias de an
tivirales Benedicto XVI y antes Juan Pablo II Pablo
VI y JuanXXIII han hablado acerca de lanecesidad de
crear mecanismos eficaces de alcance global paraha
cerle frente a los retos que genera la globalización Asu
mir como hasta ahora que el sistemafinanciero que
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con limitaciones se creo después de la Segunda Gue
rraMundial podrá ser labase paraconstruir relacio
nes másjustas entre los países es absurdo e irresponsa
ble También lo es suponer que los pobres aguantarán
sin más nuevas oleadas de globalizaciónpoco solida
riaque como laque vivimos desde finales de los 80 só
lo han concentrado la riqueza enunas cuantas manos
El llamado delBM a comprometemos conuna globa
lización responsable así como medidas para crear un
fondo de ayuda a las naciones menos desarrolladas son
útiles pero se quedan cortas cuando se comparan con
el llamado de Benedicto XVI en Caritas in Ventóte pa
ra reformar a laONU como ala arquitecturaeconómi
cayfinanciera internacional y concretar el concepto de
familiade naciones encontrar formas de poner enprác
ticaelprincipio de la responsabilidad deprotegerydar
unavoz eficaz en las decisiones comunes a los países
más pobres Es un hecho que algo no funciona en el sis
temaeconómico vigentey urge cambiarlo
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