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La inseguridad
de un Estado
fracturado

te de Juan Camilo Mouriño Lo esEsciertamente trágica lamuerpor lapérdidade lavidade unjo
venpolítico por lapartidadelpa
dre de tres niños pequeños porque

por primeravez en lahistoriamodernadelEsta
do mexicano el segundo hombre de importancia
delpoder público muere y lo hace trágicamen
te Pero sobre todo lo es porque de su muerte se
desprenden grandes incógnitas sobre la seguri
dad del Estado y de lanación que no debiéramos
pasar por alto enunmomento de enorme fragili
dad institucionaly social Independientemente
de larazón que provocaraeste accidente lacaí
dadel avión de Mouriño abre ungranboquete
en el aparato de seguridad del Estado Pero so
bre todo si el accidente fue por errores huma
nos como parece apuntar la indagatoria oficial
las razones son todavíamás prosaicas Se trata
ríade unhecho inédito elque incluso alos más
altos niveles del Estado no se tengan mecanis
mos de prevención ni control elementales acerca
de lacategoríaniprofesionalismo de los emplea
dos al servicio del gobierno Eneste caso de los
pilotos aquienes las últimas investigaciones se
ñalan como responsables principales cuando no
improvisados de la tragedia ¿Qué habráde es
perar de los cocineros choferes guardaespal
das personalde servicio domésticoydemás em
pleados que atiendendirectamente al Presiden
te y aotros colaboradores de su entorno cercano
Dado este vacío sistémico e ineficaciacreciente
¿debemos esperar como en la antiguaRoma a

que sucedael envenenamiento de un alto mando
delEstado pararesponder en consecuencia

El grado de fragilidad que enfrentamos es la
mentable Es alarmante el alto nivel de improvi
sación e incoherencia en que está sumida lavida
del Estado mexicano Por un lado tenemos las
grandes inconsistencias técnicas procedimen
tales políticas y de manejo de la opiniónpúbli
caque se hanpuesto en evidencia tras el trágico
accidente y en consecuencia la enorme amena
za que esto representapara lavida socialypolí
tica de este país Y por el otro se nota cadavez
más la ausencia de un actor racionalque con

duzca los destinos más elementales de laburo
cracia centraly de otros espacios de la admi
nistraciónpública no se diga desde luego del
rumbo y contenido de lapolíticanacional al más
alto nivel de las relaciones entre poderes y de las
estrategias paracontener las amenazas policén
tricas más serias a la seguridad nacional como
la del narcotráfico por mencionar sólo unade
las más urgentes Pero se trata de un nivel de in
eficaciay de un diletantismo de Estado que en
suprogresión nos muestraunapenosaverdad de
nuestra transición democrática Ocurre que del
tránsito de un régimen semiautoritario cuyo eje
decisional eraverticaly antidemocrático se pa
só ala administración de un Estado que ha que
dado relativamente fuera de control En 2001 el

gobierno de una transición democrática reven
tada desde Bucareliy Los Pinos y que heredó
lacosapública dejó que el Estado se desgrana
ray se fragmentara en milpedazos sin saberbien
abien qué hacer con él ni dónde poner cadauna
de las piezas desgajadas que fue desparraman
do por doquier

Así el Estado mexicano es hoy uno sin or
ganicidad y con serios problemas de motrici
dad Sufre un quebranto enorme que se pone de
manifiesto ante la terrible evidencia de lavio

lencia que lo rodea la que no está del todo cla
ro que era competente para afrontar en virtud
de su débil arquitectura institucional endóge
na Mouriño ha sido la más reciente víctima de
trascendencia de esta decadenciay atrofia es
tatales de esta inseguridad integral que lace
ra lavida nacional También lo han sido las víc
timas del narcotráfico y del crimen organizado
Y de pasada lo están siendo la sociedad mexi
canay las generaciones del futuro cercano que a
este paso heredarán las ruinas de unapatria de
solada ¿Se puede pretender seguir por el mis
mo camino en la defensade la seguridad nació
nal sin emprender un rediseño completo de la
arquitectura institucional del Estado mexica
no Larespuesta del gobierno no puede hacer
se esperar sobre todo si quiere seguir siendo el
gobierno de un Estado soberano
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