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Sigue la mata dando Buscan endilgar al Estado mexicano el calificativo de fallido y
pretenden insistentemente comparar el
combate a la delincuencia del gobierno del

presidente Calderón con las guerras domésticas de
otros países en donde sí tiemblan los cimientos de
la convivencia pacífica

En cualquier teoría política encontramos que el
Estado tiene cuatro elementos constitutivos a
saber la sociedad que es su elemento humano el
territorio que es su escenario natural el gobier
no que es su facultad sobre las personas o la so
ciedad y finalmente su soberanía que es esa ca
pacidad de imponer su gobierno a esa sociedad
en ese territorio y a las personas que allí viven sin
injerencia exterior

Los cuatro elementos están presentes en el Esta
do mexicano no falta ninguno

Los cantos de Estado fallido son en realidad im
pugnaciones al Estado Paranadie es un secreto que
antes de hablar de Estado fallido se echó a volar en
los foros académicosy políticos aquelotro concepto
contra el Estado llamado crisis del Estado el cual
rápidamente corrió por escuelas universidades y
partidos políticos

Se sostuvo entonces y en gran medida se sigue
soportando latesis deque los grandes problemas de
la globalización confesaban esa crisis del Estado
porque éste no era capaz ajuicio de los impugnado
res del Estado de garantizar a escala planetaria el
bienestar de todas las personas

Los problemas ecológicos migratorios econó
micos etcétera debían atenderse por encima de las
fronteras territoriales de un Estado y por tanto el
Estado está en crisis ante su supuesta inoperancia
para dar respuesta a esas exigencias

La conclusión es sencilla el concepto de Estado
fallido es una reedición de ese otro concepto de cri
sis del Estado que sólo sirve a los poderes fácticos
que no quieren vivir en el imperio de la ley

Dicho de otramanera el imperio del Estado inco
moda y es necesario debilitarlo para que las fuerzas
sociales y económicas —que el Estado debe contro
lar y ordenar— actúen sin reservas sin límites

Entonceshabráque preguntamos ¿aquiénbene
ficia la crisis del Estado La respuesta es obvia a
todos aquellos que sueñan con un Estado fallido

Son los mismos enemigos del Estado los que
acompañados por plumas coros e inteligencias
ayudan a derruir la única frontera institucional de
entendimiento humano que puede garantizar liber
tad y exigir justicia

¿Qué otro arreglo institucional en México distinto
al Estado puede redistribuir los recursos económi
cos ¿Quién ademásdelEstado puede odebe com
batir a los delincuentes ¿Quién puede responder
por la desigualdad que deja el mercado ¿Aquién
por fuera delEstado le va aimportarunaedu
cación pública y de calidad

Kart Popper dibujó a los enemigos
de la sociedad abiertay afirmó que el
Estado no debe imponer valores
cierto pero ahora la libertad y la justicia
están amenazadas precisamente por los enemi
gos del Estado ¿Acaso el terrorista no es enemigo
del Estado ¿El mercado sin límites no es enemigo
del Estado ¿Los fundamentalismos que buscan
imponerse sobre elEstado no son muestraplenade
esos enemigos

El Estado mexicano necesita fortalecerse ser
eficaz agilizar sus respuestas pero ello no quie
re decir que esté en crisis o que haya fallado
El cumplimiento de la ley electoral puede y de
be respetar a la audiencia Esa tarea es de los
concesionarios y permisionarios de radio y tele
visión y claro de la autoridad electoral
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