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Prácticamente a partirdel triunfo de Barack
Obama en las eleccio
nes estadunidenses
voceros oficiales del

gobierno de Estados Unidos ele
varon el tono de sus alarmas con

respecto a la situación en que se
encuentranuestropaís Se empezó
diciendo Pentágono que México
como Pakistán eranpaísesenriesgo
de colapso rápidoy súbito yque
cualquierdeterioro de México en
el caos demandaríaunarespuesta
basada en las serias implicaciones
delmismopara la seguridadde Es
tados Unidos etcétera

Posteriormente alunísonoconel
aumentointermitentedelaviolencia

ligada al narcotráficoenMéxico se
siguió con nuevas declaraciones y
se hablódenarco Estadoyluegode
Estadofallido aludiendo al índice
depaíses débilesovulnerables que

el Fondo parala Paz y la revista Fo
rejgnPoficypublicanregularmente
desde haceunosaños Sinembargo
aun tomando la clasificación del
índice como verdad revelada en
él Méxicp aparece en el lugar 105
donde SpmaliaySudán encabezan
la lista de los Estados más fallidos
y los países escandinavos serían los
menos de un total de 177 naciones
clasificadas

Como se sabe la denominación
de Estado fallido surgió y se po
pularizó en los medios políticos y
académicos después del 11 de sep
tiembre de 2001 y aparece ligado
a los esfuerzos de la guerra contra
el terrorismo desplegada por la
administración Bush que se ma
terializó en las invasiones de Irak

y Afganistán Debe reconocerse

que el concepto no sólo es un ins
trumento injerencista pues alude
a situaciones reales a la extrema
vulnerabilidad de muchos Estados
del llamado tercermundo sobre
todo africanos asiáticosydel
Medio Oriente

En él caso de Estados

UnidosyMéxicollama
laatenciónlarapidezy
la superficialidadcon
la que se fabricaron
los diagnósticos de
aquel lado a partir
no de análisis más

o menos profundos
sinodelasmanifesta
cionesmásimpactan
tes de laviolencia de la

guerraentre los cárteles
yde éstos con el gobierno
de laRepública De modoque
ante el redamo fundado de los

gobernantesmexicanos losveloces
diagnosticadores han tenido que
retractarse almirante Blair director
de Inteligencia

Por supuesto que hay razones
legítimas de parte del gobierno de
Estados Unidos y de su población
paratemerque laviolencia del lado
mexicano se tome incontrolabley
termine porafectar la parte estadu
nidense de la frontera Recuérdese

además la magnitud de los inter
cambios comerciales y culturales
entre ambos países el turismo de
18 millones devisitas anuales etcé
tera Pero la exageración nunca es
inocenteylos daños que ello causa
pueden ser sustantivos

Enlo interno el conceptoha ser
vido comopiedra arrojadiza de los
sectores más irresponsables de la

oposición para golpear al gobier
no sin que hayan podido aportar
mayores luces a la verificación del
concepto en la realidad mexicana
HandichoquetalvezelEstadomexi
cano no sea fallido pero parece
asumiendo con ello la pobreza de
sus argumentosy de su capacidad
de análisis

Veamosel índiceconmáscuidado

México aparece en él con un pro
medio de7 2 Entre los indicadores
que más elevan su mala califica
ciónestánel desarrollo económico

desigual 84 pero ojo a Rusia se le
califica con7 9 en este renglón las
presiones demográficas 70 lasfu
gas humanas 7 0 yla intervención
extema 6 5

Dejando de lado el impresenta
ble desarrollo económicodesigual
mexicano tocoelpuntodelallamada
crónicaysostenidafugahumana
¿A qué se refiere A una fuga de

cerebros de profesionales intelec
tuales ydisidentes políticos teme
rosos de lapersecuciónyrepresión
Pero en la medida en que existe la
fuga de cerebros está motivada

por razones económicas no por
alguna represión política

Otro rasgo de la llamada fuga
humana seria la emigraciónvolun
tariadela clase media enparticular
de sectores productivos empresa
riales etcétera debido al deterioro
económico Pero en términos esta
dísticos o sociológicos de esto no
hay registro

Finalmente se apunta como
patrón el crecimiento de las co
munidades del exilio Yehefecto
las comunidades mexicanas en el
exteriorhancrecidoen los últimos

años peronose considerana símis
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mas comunidades enel exilio Lo

anteriorpara señalarlas dificultades
de quereraplicarconceptos vagos
a realidades incómodas

En varios casos el

índicehaservidopara
orientar laayudaylos

esfuerzos de la comu
nidad internacional

para prevenir un ma
yor deterioro en las
condiciones de vida
de masas enormes

de población y para
evitaruna profundi
zadóndelas tragedias
humanitarias Peroen

otrossirvemasquetodo
comoinstrumentopara

someter a determinados

Estados y gobiernos a las
políticas e intereses de países

hegemónicos iM

la de
nominación

de Estado
fallido
surgió

Y se
popularizó

en los medios
políticos

y académicos
después
delude

septiembre
de 2001

y aparece
ligado
a los

esfuerzos
de la guerra

contra
el terrorismo

desplegada
por la ad

ministración
Bush
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