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El presidente Felipe Calderón aseguróque es totalmente desproporcionado y
claramente equívoco comparar a Méxi
co con Paquistán haciendo referencia

velada a un documento publicado a finales del
año pasado por las fuerzas del Comando Con
junto de Estados Unidos El Presidente dijo que
su gobierno buscará enfrentar lo que él llama
las distorsiones informativas que puedan

existir sobre el país
La realidad es que la batalla mediática que

enfrentan el Presidente y su equipo es feno
menal Además de la serie de reportes y co
mentarios por parte de funcionarios y ex fun
cionarios estadounidenses el gobierno de
México tiene un problema fundamental la si
tuación de violencia y criminalidad en el país
sigue empeorando

Los eventos de las últimas semanas franca
mente se están convirtiendo en una pesadilla
mediática para el país ¿Cómo acusar a los ana
listas de que están exagerando los niveles de
violencia en la frontera cuando existen indivi
duos como El Pozolera de Tijuana con sus 300
y pico de cuerpos cocinados La reputación de
este individuo era tal que hasta corridos tenían
a su nombre

En otro frente ¿qué podemos pensar de las no
tas informativas sobre funcionarios de la Procura
duría General de laRepúblicay de la Secretaría de
SeguridadPúblicadetenidos por supresunta rela
ción con el crimen organizado Aunque todo
mundo debería ser inocente hastaque sepruebe lo
contrario el dañoya se hizono sólo a lareputación
de estos individuos sino además a la credibilidad
de estas instituciones poniendo todavía en más
duda la capacidad que tienen para perseguir a es
tas organizaciones criminales

Elreto no tiene quever con los análisis ni con los
comentarios hechos por funcionarios públicos
ajenos a este país el gran problema que tiene Mé
xico es que enfrenta una ola de violencia y crimi
nalidad casi inimaginable en lamayoría de los paí
ses democráticos del mundo Estos reportes por
exagerados que le parezcan al gobierno deMéxico
empiezan a tener tintes de credibilidad ante la rea

lidad que se está viviendo en el país
Loquedebe depreocuparyocupar alpresidente

Calderón no tiene que ver con lo que piensen ana
listas y funcionarios extranjeros sino con lo que
piensan y están sintiendo los mexicanos La mis
ma canciller Patricia Espinosa señala que la vio
lencia no afecta a todo el país sino fundamental
mente aseis de los 32 estadosde laRepública Baja
California Chihuahua Sinaloa Durango Michoa
cán y Guerrero

Más allá del debate acerca de si deberían de
haber incluido a otros estados la realidad es que
seis entidades con síntomas de ingobemabili
dad son demasiadas

¿Entonces qué opciones tienen los ciudadanos
que viven en estos estados fallidos ¿Aguantar
se y esperar que mejore la situación

Ya están reaccionando algunos se están arman
do otros se organi
zan en grupos vigi
lantes o de autode
fensa con todos los
riesgos y peligros
que representan es
tos movimientos pa
ra la democracia y
estabilidad del país

f§^ que le pregunten a
los colombianos có

mo les fue con estos grupos de autodefensa
Y es que ante la incapacidad del Estado de

proteger a la población la pregunta es recor
dando al Chapulín Colorado ¿ahora quién po
drá defendemos

anamaria@anamariasalazarxom

www anamariasalazar com

Analista política

 CP.  2009.01.30


