Fallido
el escenario de que el gobier

Aunqueelconcepto tienesufuente enal

no no llegaría al segundo

gunos analistas extranjeros algunos
opositores domésticos al gobierno del
presidente Calderón y aficionados a la
opinión política están hablando de México como

año de su mandato para pro
vocar una nueva convocato

ria a elecciones generales
En cada una de estas

un Estado fallido

ocasiones los opositores al
presidente Calderón se
han quedado sentados con

¿Qué es un Estado fallido Pues me imagino

que es aquel Estado que pierde su justificación de
lo que los estudiosos llaman el imperio es decir
el Estado que no logra tener fundamento jurídico
político o social para que unas personas manden

su análisis

ña están de vuelta y en la
versión apocalíptica de
presentar un Estado a pun
to del colapso Un Estado

sobre otras

Dicho con claridad el Estado es el monopolio
del uso de la fuerza para hacer valer la ley el mo

nopolio de la emisión del dinero para el mercado
finalmente el monopolio del cobro de impues

en ruinas

El meollo del argumento
de quienes afirman que el

tos para redistribuir el gasto nacional Un Estado
fallido sería incapaz de usar la policía tener re
cursos y poder cobrar impuestos
Dicho lo anterior entonces debemos pregun
tamos si todas esas plumas analistas u opinado
res del Estado fallido estadounidenses pero

o su deseo

Ahora de cara a la campa

Estado mexicano se estro

peó está en el número de muertes que deja la lu
cha contra la delincuencia organizada e incluso
pomparan cifras con Irak Afganistán y no tarda
rán en hablar de Gaza

sobre todo nacionales

¿es

tán previendo con rigor y

Nada más falaz que esas comparaciones Las

muertes provocadas por esa lucha contra la delin

honestidad intelectual un

fallo del Estado o simple
mente están deseando

desde una posición de par
tido el fracaso del gobierno
del presidente Calderón

do por elcontrario la actividad policiacay militar

No es la primera vez que en
México desde distintas trin
cheras de poder se hace sen

varios municipios del país

tir al gobierno del presidente
Calderón que todo está a
punto de desmoronarse en
tre las manos Lo soñaron y

quizá lo siguen fantaseando
varios de los adversarios del
Partido Acción Nacional

El concepto del

Estado

del Estado mexicano está recuperando espacios

bienes y personas que tenían los delincuentes en
¿Hay algún gobernador o alcalde de cualquier
partido que se queje o impídalos retenes militares
que ordena el jefe del Estado mexicano ¿En ver
dad no se cobran los impuestos nacionales ¿Se
emite otra moneda El Estado funciona y provo

ca actos de poder legítimo por la sencilla razón de
que no está dañada la aceptación de los ciudada
nos a sus autoridades

En palabras de Rousseau el contrato social
entre el gobierno mexicano y sus ciudadanos

fallido ha tenido dos versio

está vigente y no sufre alteraciones por eso re

nes anteriores La primera fue cuando estaba a

sulta exagerado hablar de que el Estado mexi

punto de calificarse la elección por el Tribunal

cano se frustró

Electoral y declarar jurídicamente electo al presi
dente Calderón Entonces hablaron de un presi
dente interino Todo estaba animado por los de

rrotados en las urnas y algunos porristas útiles
La segunda vez movieron
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cuencia no significan la interrupción del desen
volvimiento normal de las instituciones del Esta

»

Barack Obama esa partir de hoy el 44 presiden
te de Estados Unidos Es el presidente de la ex
pectativa de la ilusión de la esperanza
Presidente nacional ddPAN
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