
¿Estado fallido ogobiernos que fallan
II Gobernadores de PRI PAN o PRD son virreyes y dueños en sus estados

II No existe poder capaz de una sanción ejemplar a malos gobernantes

Todo indica que asistela razón a quienes ar
gumentan que es un
despropósito señalar
como fallido al Es

tado mexicano ¿Por qué
Porque en efecto el Estado en su con

junto es mucho más fuerte que los flagelos
que pretenden debilitarlo por más peli
grosaque sealaviolencia pormás desbor
dados que se encuentren los cárteles cri
minales y de la droga por más incapaces
que sean las instituciones responsables de
la seguridad y de impartir justicia En el
fondo el Estado es más que un todo —el
conjunto institucional los tres órdenes de
gobierno los tres poderes los sectores po
lítico económico y social— es la suma de
sus partes

Pero muypocos de quienes defienden la
fortaleza del Estado ante los embates que
intentan debilitarlo se han ocupado pre
cisamentede la saludde esaspartes enes
pecial de los tres órdenes de gobierno y de
los tres poderes de la Unión De qué es
tamos hablando

En el primer caso el de los gobiernos
municipal estataly federal muypocos es
tudiosos han advertido de la feudalización

resultantede lallamada pluralidaddemo
crática en el poder de que a la fragmen
tación del presidencialismo resultante de

lacaída delPRI ynos paramos frente aun
barril de pólvora que —para efectos prác
ticos— estimuló el crecimiento del cri
men organizado y el narcotráfico

Es decir que con la desaparición del eje
arüculador del poder presidencial en ma
nos del PRI —que era vertical autoritario
pero al tiempo controlador de municipios
y gobiernos estatales— y con la llegada al
poder de gobiernos azules o amarillos a
municipiosyentidades federativas secreó
el climaidealparalacoagulaciónterritorial
en feudos tricolores azules o amarillos lo

que a la postre permitió el control regional
de las bandas del crimen organizado

Si en los tiempos de la hegemonía del
PRI en los tres órdenes de gobierno las
bandas criminales negociaban con la ca
beza de la pirámide hoy los barones del
crimenyladrogalo hacen—para ponerun
ejemplo anivel estatal— conunalcalde tri
color con el gobernador amarillo y con di
putados azules del Congreso locaL Laplu
ralidad en los tres órdenes de gobierno no
sólo fracturó la vieja estructura del poder
presidencial vertical en donde el presi
dente de la República mantenía el control
total sino que facilitó la negociación cri
minal por regiones

Y es que a partir de la llegada de los go
biernos del PAN y PRD en los niveles mu
nicipal y estatal no pocos de esos gobier
nos —y claro con ello los congresos loca
les las comisiones de derechos humanos
de transparencia etcétera— se convirtie
ron en verdaderos virreinatos en donde la

cúspide delpoder es el gobernador en tur
no —sea tricolor azulo amarillo— los cua
les no obedecenmás adictados del centro
y menos del Presidente de la República

—aunque sea de su propio partido el
azul— al grado que son dueños y señores
de todo lo que pasa en su entidad

No pocos de esos virreyes tricolores
azules o amarillos han pactado con el cri
men organizado —en el mejor de los ca
sos— mientras que otros tantos están so
metidos por el poder fáctico de los crimi
nales organizados y el narcotráfico que
compra corrompe financia seduce y co
mo resultado somete ¿Cuántos goberna
dores alcaldes diputados locales federa
les senadores le deben sus cargos al nar
cotráfico ¿A cuántos financió el crimen
organizadoparaacceder alpoder ¿Cuán
tos otros llegaron a los gobiernos ya como
caballos de Troya de azules tricolores o
amarillos

Lo cierto es que bajo las actuales reglas
que regulan la operación del Estado me
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xicano no existe ningún contrapeso con
trol sistema de vigilancia y sanción hacia
los gobernadores Son virreyes absolutos
dueños de vidas carreras y fortunas son
capaces de cualquier acuerdo negocia
ción pacto que lo mismo puede convertir
tal o cual entidad en el reino del crimen
quepuede transformarse enlaentidadque
con más fuerza combate a esos flagelos

¿Cuántos gobernadores —además del
caso escandaloso de Mario Villanueva—

han sido enjuiciados por sus incapacida
des dilates malas gestiones vínculos con
criminales organizados y narcotrafican
tes ¿Cuáles son las reglas constituciona
les —además del ineficiente juicio políti
co— para sancionar a un mal gobernante
sea alcalde gobernador o presidente de la

República
El problema no parece quedarse en un

Estado fallido —a partir de la incontenible
ola criminal— sino que va mucho más
allá parece estar en la incapacidad del Es
tado para impedir los feudos políticos y de
gobierno que se traducen en feudos del
crimen y en islas donde reina y florece la
impunidad los gobiernos fallidos
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