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Resumen. Las elecciones intermedias han demostrado que la mayoría de los 

electores mexicanos sigue apoyando al gobierno de izquierda de López 

Obrador. Al mismo tiempo las elecciones han revelado la disminución de 

este apoyo por una parte de la población que manifiesta su descontento por 

los resultados de las reformas implementadas. En el artículo se examinan 

medidas tomadas por el gobierno de izquierda en el ámbito económico, en la 

lucha contra la corrupción, el crimen organizado, para devolver al Estado el 

control sobre las ramas estratégicas de energía, así como medidas 

encaminadas a dar solución a los problemas sociales y consecuencias de la 

pandemia. Se acentúa que debido a los problemas de economía global, a la 

agudización de las relaciones con EE.UU. y a la pandemia no todas medidas 

tomadas han dado resultados palpables, sobre todo en cuanto a la lucha 

contra el crimen organizado, lo que se ha reflejado en la disminución del 

índice de popularidad del partido gobernante. La viabilidad del gobierno de 

izquierda en México dependerá de su capacidad, en los tres años restantes, 

para dar muestras de efectos tangibles de la Cuarta Transformación.  
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Transformación, elecciones intermedias de 2021, corrupción, crimen 
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Abstract. The 2021 midterm parliamentary elections made it clear that the 

bulk of Mexican voters keeps on Lopez Obrador`s side. At the same time, the 

vote pointed out that the support rate had dwindled: a part of the population 

was aggrieved with the reforms being carried out. The article takes up the 

steps taken by the left government in the field of economics and in the strife 

against corruption and organized crime, as well as the actions aimed at 

getting back the state control over the strategic energy areas and at solving 

social and pandemic-caused problems. The author highlights that some of 

such steps, especially those which deal with legal enforcement, haven`t been 

successful because of being thwarted by the existing global economic 

problems, tensions with the United States and hard pandemic blow. That fact 

has clamped down on the ruling party`s support rate which has got shrunk. 

The political fate of the left-wing government will fully depend on its ability 

to achieve tangible outcomes in the remaining three years.  

Keywords: Mexico, President Lopez Obrador, MORENA, fourth 

transformation, midterm elections in 2021, corruption, organized crime, 

constitutional reforms, social policy, pandemic  
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Аннотация: Промежуточные парламентские выборы 2021 г. 

продемонстрировали, что большинство мексиканских избирателей 

продолжает поддерживать левое правительство Лопеса Обрадора. В 

то же время выборы показали снижение уровня данной поддержки 

частью населения, недовольной результатами проводимых реформ. В 

статье рассматриваются меры, предпринятые левым правительством 

в области экономики, борьбы с коррупцией, с оргпреступностью, по 

возврату государству контроля над стратегическими областями 

энергетики, а также шаги, направленные на решение социальных 

проблем и проблем, связанных с пандемией. Подчеркивается, что в силу 

глобальных экономических проблемам, обострения отношений с США и 

последствий пандемии не все предпринятые меры дали ощутимые 

результаты, особенно в борьбе с оргпреступностью, что и отразилось 

на снижении рейтинга правящей партии. Дальнейшая судьба левого 

правительства будет зависеть от его способности за оставшиеся три 

года продемонстрировать ощутимые результаты «четвертой 

трансформации». 

Ключевые слова: Мексика, президент Лопес Обрадор, МОРЕНА, 

четвертая трансформация, промежуточные выборы 2021 г., 

коррупция, оргпреступность, конституционные реформы, социальная 

политика, пандемия  
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Introducción 

Las elecciones parlamentarias intermedias en México que 

coinciden con la mitad del sexenio presidencial han servido 

siempre de evidente indicador de popularidad del jefe de Estado 

en funciones y de su equipo.  

Pero las elecciones efectuadas el 6 de junio de 2021 han 

tenido especial importancia porque, por primera vez en la 

historia del país, se ha valorado al gobierno que de manera 

oficial había declarado un rumbo de izquierda. El nuevo 

presidente Andrés Manuel López Obrador ya durante su 

campaña electoral de 2018 anunciaba que en la mitad de su 

gestión haría votar la confianza hacia él por la segunda mitad de 

su presidencia [1].  

En las citadas elecciones la mayoría del electorado expresó 

su confianza al presidente y a su partido Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) dándoles así su crédito para 

el siguiente trienio de gestión. Al propio tiempo otra parte del 

electorado manifestó su descontento por los resultados poco 

palpables de los cambios prometidos. MORENA perdió su 

mayoría absoluta de antes en la cámara baja del Congreso, 

aminorando su representación de los 251 a los 202 diputados, 

convirtiéndose en partido de mayoría relativa. No obstante, la 

coalición Juntos hacemos Historia, en la que, a la par con su 

aliado de antes el Partido del Trabajo (PT -33 escaños), ha 

ingresado esta vez el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM - 43 escaños), ha mantenido su mayoría absoluta (278 

diputados de los 500) [2].  

Este número de votos es bien suficiente para aprobar unas u 

otras leyes, empero, para presentar enmiendas a la Constitución, 

la coalición gobernante, al igual que antes, se verá obligada a 

atraer a su lado votos de diputados de oposición. Pero esta vez 
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será más difícil lograrlo, pues las principales fuerzas de 

oposición representadas por el Partido Acción Nacional (PAN) 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), han conformado una coalición 

única Va por México y constituyen un contrapeso sólido al 

bloque gubernamental, ocupando 199 escaños de los 500 en la 

cámara baja del Congreso [2]. Incluso si la coalición 

gubernamental logra atraer a su lado 23 votos de un partido más, 

el Movimiento Ciudadano (MC), que actúa como una fuerza 

social-demócrata independiente y no forma parte de ninguno de 

los bloques, para la mayoría absoluta de 2/3 de votos, le faltarán 

otros 23 votos  [2]. 

En lo que concierne a la cámara alta del Congreso, aquí la 

coalición de izquierda aumentó su representación de 71 a 74 

senadores, dejando a todos los partidos de oposición apenas 54 

curules en contra de los 57 de antes [2]. 

Las elecciones intermedias exhibieron palmariamente el 

estado de ánimo de los votantes mexicanos y este estado de 

ánimo guarda relación directa con lo que ha acertado y lo que no 

ha acertado hacer el mandatario mexicano.  

A continuación ofrecemos un breve análisis de los 

principales lineamientos de la actividad del gobierno de 

izquierda en los primeros tres años de su gestión. 

Plasmación de los planes de la Cuarta Transformación 

López Obrador bautizó ambiciosamente el sexenio de su 

gestión con el nombre de “cuarta transformación”. Bajo esta 

definición sobrentendía profundos cambios que por su magnitud 

deberían ponerse a nivel de otros hitos memorables en la historia 

nacional: la Independencia, las Reformas de Benito Juárez y la 

Revolución Mexicana de 1910-1917 . [3].  
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El meollo de dichas transformaciones puede ser 

caracterizado sucintamente como revertir las reformas 

neoliberales que se practicaban en México a partir de los años 

80 del siglo pasado. Esto debía manifestarse concretamente en la 

recuperación del papel rector del Estado en la economía y la 

esfera social con la finalidad de mejorar el bienestar, en primer 

lugar, de la población de bajos ingresos [4]. 

Los primeros pasos dados en esta dirección consistían en la 

austeridad de los medios presupuestarios, combate a la 

corrupción y al crimen organizado. López Obrador realizaba 

todas estas medidas con estricta observancia de la legislación, 

apoyándose en la mayoría gubernamental en el Congreso. A la 

par de gran cantidad de leyes, logró hacer pasar por el Congreso 

enmiendas y suplementos a 50 artículos de la Carta Magna [5]. 

Por lo que se refiere a la austeridad de los recursos 

presupuestarios, el mandatario dio un ejemplo personal, 

recortando un 40% su salario (unos US$5,5 mil) e insistiendo en 

que así procedieran los ministros y demás empleados públicos 

de alto rango [6]. Se establecía que nadie de los empleados 

públicos, ni los directores de las compañías y corporaciones 

estatales pudieran percibir más que el presidente. La guardia del 

mandatario, el denominado Estado Mayor Presidencial, como 

organización independiente, se anulaba y sus funciones se 

delegaban al Ministerio de Defensa. La sede oficial de los 

presidentes anteriores, Los Pinos, pasaba a ser parte del parque 

capitalino de Chapultepec, lugar de descanso y de actividades 

culturales del pueblo. Se reducía sensiblemente el número de 

secretarios personales, suplentes, asesores y de la guardia de 

empleados públicos de alto rango, la cantidad de misiones de 

servicio al extranjero, así como el número de empleados 

públicos de nivel inferior al ministro y su suplente, a los que 
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competía un coche de servicio [7]. Un paso importante en el 

ahorro de los recursos públicos fue la decisión de vender el 

avión presidencial Boeing Dreamliner, que valía US$218 

millones, así como otros 60 aviones gubernamentales y 70 

helicópteros de distintos ministerios, y encauzar los medios así 

ahorrados para las necesidades de la Salud Pública [8].  

En la lucha contra la corrupción López Obrador parte del 

principio “el pescado se pudre por la cabeza”. Razón por la que 

manifiesta su reputación intachable y exige con rigor lo mismo a 

los funcionarios públicos, obligándoles a declarar la propiedad 

adquirida durante su servicio y la de los parientes más cercanos. 

Con este propósito se introdujo en la Constitución un artículo 

que califica la corrupción como delito penal y que priva al 

presidente del país de su inmunidad tanto durante su gestión 

como también después y que lo pone en condiciones iguales a 

cualquier ciudadano, en caso de violar leyes o de ser 

sorprendido en un delito de corrupción [9].  

En el marco de la lucha contra la corrupción han sido 

enjuiciados muchos funcionarios de la pasada administración. 

Los casos más sonados fueron los de Rosario Robles, que ejercía 

en el gobierno de Peña Nieto el cargo de ministra de desarrollo 

agrícola, territorial y urbano, acusada de haberse apropiado de 

US$420 millones [10], y del exdirector de la compañía estatal 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya. Este último fue 

acusado de negocios ilícitos por millones de dólares, el mayor 

de los cuales fue el otorgamiento a la compañía brasileña 

Odebbrecht de un contrato multimillonario a precio exagerado 

para reconstruir tres refinerías. Fue también acusado de compra 

en 2015 por PEMEX a precios elevados una fábrica de abonos. 

La suma total de esta defraudación fue de US$280 millones 
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[11]. En enero de 2020 Emilio Lozoya fue arrestado en España 

y, más tarde, extraído a México.  

El problema más grave que acecha a diario a todo mexicano 

es, quizá, el crimen organizado, que adquirió proporciones sin 

precedente desde los años 2000. Las estrategias adoptadas por 

los mandatarios precedentes Felipe Calderón y Peña Nieto, lejos 

de aportar resultados palpables, llevaron al crecimiento de la 

delincuencia [12]. En 2018 en México se registró un número 

récord de asesinatos: más de 33 mil, según datos de la Secretaría 

de Seguridad [13]. La situación se exacerba durante campañas 

electorales, cuando a manos de criminales caen políticos, 

candidatos, dirigentes de organizaciones y periodistas, sobre lo 

que llamó especial atención el Secretario General de la OEA 

Luís Almagro [14].  

La lucha contra el crimen organizado fue uno de los 

primeros puntos de su programa en la campaña electoral de 

López Obrador. El principal paso dado en este renglón después 

de tomar posesión del cargo presidencial fue la formación de la 

Guardia Nacional, en la que entraron unidades de policía 

federal, policía militar y policía naval, en total 60 mil 

uniformados [15]. A diferencia de las estructuras anteriores, 

donde la lucha contra el crimen organizado corría a cargo del 

Ejército, la Guardia Nacional está más controlada por las 

autoridades civiles. En particular, está adscrita a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y no a los departamentos 

castrenses [13]. Formada en junio de 2019 la Guardia Nacional 

comenzó a actuar prácticamente en diciembre de ese mismo año. 

Un año y medio antes de las elecciones intermedias ella, como 

es natural, no pudo cambiar de raíz la situación que maduraba 

durante dos décadas. De enero a octubre de 2019 se cometieron 

28 mil homicidios [16]. Apuntando el creciente número de 
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crímenes la prensa antigubernamental sometía continuamente a 

la Guardia Nacional a furiosas críticas, sin desperdiciar 

cualquier ocasión para culpar al presidente de una militarización 

aún mayor del país [17].  

El grado de eficacia de la Guardia Nacional requiere una 

investigación aparte basada en los resultados de varios años. En 

el marco de este trabajo nos limitamos a los datos oficiales del 

prestigioso Instituto de Estadística y Geografía de México 

(INEGI), que registró en el primer semestre de 2020 en todo el 

país 17.123 asesinatos, o sea 653 casos menos que durante el 

mismo período del año anterior. En octubre del mismo año el 

ministro de Seguridad Alfonso Durazo anunció la disminución 

(8,4%) en los últimos dos meses del número de homicidios [18]. 

No cabe duda que estos datos parecen palpables tan solo en el 

papel. Además, ellos reflejan no todo el cúmulo de delitos, sino 

únicamente los asesinatos. Por añadidura, algunos medios de 

información relacionan tal aminoramiento con la pandemia, en 

particular con el autoaislamiento. En realidad los ciudadanos 

mexicanos cada día temen por su propia vida, por la de sus 

deudos y allegados, esperando que la Guardia Nacional mejore 

su efectividad. La lucha contra la delincuencia sigue siendo, 

quizá, el eslabón más débil de la actividad del Ejecutivo de 

López Obrador, lo que ha influido también en los resultados de 

las elecciones intermedias.  

Economía 

En el estado de ánimo de los electores mexicanos influyó 

también la situación general de la economía que el gobierno de 

López Obrador había heredado de la administración precedente 

durante cuya gestión el incremento anual del PIB se redujo casi 

dos veces, del 4% en 2013 al 2,2% en 2017 y calculado per 

cápita en aquel mismo período del 2,6% al 0,9% [19]. La 



Anatoly N. Borovkov 

110                      Iberoamérica, 2021, núm. 4, pp. 101-126                          

tendencia a la baja de tasas de crecimiento del PIB no cesó tras 

la subida al poder de López Obrador, en relación con el 

descenso de la producción en EE.UU., debido a la política 

proteccionista de Donald Trump, a una llegada jamás vista de 

migrantes centroamericanos y a la agudización de las relaciones 

mexicano-estadounidenses, así como a raíz de las nuevas 

condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte impuestas al gobierno saliente de Peña Nieto. La nueva 

administración se vio obligada a superar los graves escollos 

durante la siguiente coordinación de artículos concretos del 

tratado, defendiendo los intereses de México  [20, pp. 236-239, 

21, pp.37-38].  

La situación en la economía se veía agravada por el 

lamentable estado del portainsignia, antaño próspero de la 

energética mexicana: la compañía estatal Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). Luego de que la administración de Peña Nieto en 

2013 adoptó una reforma del sector energético, cuando ciertos 

tipos de producción y la venta de derivados del petróleo 

comenzaron a pasar a manos privadas, mayormente extranjeras, 

la compañía resultó en una situación crítica. A partir de 2014 se 

registraba una disminución permanente de la extracción de 

petróleo. Si en 2004 PEMEX producía 3,3 millones de barriles 

diarios, en junio de 2018 la extracción se redujo a 1,8 millones 

de barriles, o sea un 44,8% [22]. 

La crisis de la compañía petrolera estatal se exacerbaba por 

el robo de combustible que adquirió proporciones sin 

precedente. Dicho robo se llevaba a cabo tanto directamente 

desde tuberías de PEMEX (practicando ramificaciones ilícitas), 

como por medio de esquemas corruptos de algunos de sus 

funcionarios. Así surgió un mercado ilícito de gasolina que se 

vendía a precio reducido no solo clandestinamente sino también 
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en gasolineras legales. El 95% de la gasolina robada estaba 

controlado por organizaciones de narcotráfico. Entre ellas se 

destacaba de sobra conocida Los Zetas. Las pérdidas anuales de 

PEMEX por el robo de gasolina y combustible diesel ascendían 

a los 60 mil millones de pesos (unos US$3 mil millones) [23].  

Igualmente en un estado deplorable estaba el sector de 

refinería de petróleo. La última refinería fue construida hace 40 

años y ninguna de las seis empresas funcionaba a pleno 

rendimiento. Como resultado, las necesidades de gasolina en 

México en 2018, al llegar al poder López Obrador, se cubrían  

en 73,6% con gasolina importada. Las necesidades de 

combustible diesel y gas natural en 69,1% y 64,6%, 

respectivamente, se compensaban también con productos 

importados. Todo esto llevaba al encarecimiento de la gasolina 

cuyo precio subió un 75% [22]. A consecuencia de ello, desde 

2013 la deuda de la compañía iba aumentando anualmente un 

17,2%, sumando en 2018 los US$110 mil millones [24]. Tal 

situación ponía en amenaza la seguridad energética de México.   

El rumbo a la recuperación del papel rector del Estado en los 

ámbitos estratégicos de la economía, aplicado por López 

Obrador, se refería en primer lugar a los sectores energéticos. En 

marzo de 2019 López Obrador dio a conocer un plan de rescate 

de PEMEX. El plan marcó la tarea de volver el país al cabo de 

tres años al nivel de autoabastecimiento de productos 

energéticos (combustible de hidrocarburos) y alcanzar en 2024 

la extracción de 2,6 millones de barriles de petróleo al día en los 

próximos dos años en vez de 1,6 millones en 2018 [25]. El plan 

preveía erogar a PEMEX US$4,2 mil millones en el período 

comprendido entre 2021 y 2025 para renovar la producción [26], 

así como bajar el cargo fiscal del 65% al 54% a lo largo de los 

próximos dos años [25]. En los años 2024-2025 se planeaba 
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también construir cuatro refinerías de petróleo con un 

rendimiento de 20 a 30 mil barriles de gasolina y diesel al día, 

cada una  [27]. En mayo de 2021 el mandatario anunció que 

México había rescatado por US$600 millones los restantes 50% 

de las acciones de la refinería Deer Park en Texas, llegando a 

ser dueño único de dicha empresa [28]. 

Asímismo, se tomaron rigurosas medidas para combatir el 

robo de combustible empleando en esta lucha el Ejército, la 

Policía y civiles. Los primeros resultados de las medidas 

emprendidas, así como cierta normalización de los precios 

mundiales del petróleo, a la par con el incremento de sus ventas 

y la estabilización de la cotización de divisas, se dejaron sentir 

en el primer trimestre de 2021, cuando las pérdidas de la 

compañía estatal se achicaron un 93% frente al semejante 

período del año anterior 2020 [29]. 

En lo concerniente al aspecto jurídico de las 

transformaciones, a propuesta del gobierno el parlamento 

mexicano, en abril de 2021, hizo enmiendas a la ley aprobada 

durante la presidencia de Peña Nieto para restablecer las 

posiciones de líder de la compañía petrolera nacional en el 

mercado de hidrocarburos. Con arreglo a esta, se limitaba la 

participación en dicho mercado de compañías privadas y se 

imponía un control más riguroso de PEMEX sobre la venta de 

derivados del petróleo, lo que afectaba directamente los 

intereses de las compañías privadas que se dedicaban al 

comercio, importación y distribución de gasolina, diesel y otros 

productos del petróleo. Se otorgó a PEMEX el derecho a revocar 

licencia a aquellas compañías que incumplían los requisitos, se 

daban al contrabando de combustible, caso de que esto pusiera 

en riesgo la seguridad energética y económica nacional [30]. 



México: elecciones intermedias, prueba para la “Cuarta Transformación” 

                           Iberoamérica, 2021, núm. 4, pp. 101-126                        113 

Las medidas tendentes a devolver el control del Estado sobre 

las esferas estratégicas de la industria se extendieron igualmente 

a la Comisión Federal de Electricidad. La cuestión reside en que, 

a consecuencia de las reformas neoliberales, el sector privado 

nacional y, sobre todo, extranjero resultó en una situación 

privilegiada frente a la compañía estatal. Las firmas privadas 

mexicanas, estadounidenses, canadienses y europeas acapararon 

el 65% del mercado nacional de abastecimiento de energía 

eléctrica, en tanto que  el potencial de generación de la CFE no 

se aprovechaba a pleno rendimiento. A iniciativa del presidente 

se hicieron enmiendas a la Constitución Nacional que 

cambiaban las condiciones de concesión de contratos a 

compañías privadas y que preveían tornar en 2024 a la compañía 

estatal hasta un 54% del mercado nacional. En esto se remarcó 

que no se trataba del desplazamiento de empresas privadas, sino 

de la devolución del papel rector a la compañía estatal que no 

pretendía lucrarse ni subir los precios de energía eléctrica. La 

citada iniciativa permitió al gobierno verificar y controlar la 

legalidad y rentabilidad de los contratos concertados con 

compañías privadas, tenía por fin poner coto a los precios 

especulativos en el mercado de electricidad y ofrecer a la 

compañía estatal condiciones no menos benéficas que aquellas 

de que gozaban las empresas privadas [31].  

A la vez, la reforma presentada por el mandatario y aprobada por 

el Congreso, preveía asímismo, como su rumbo prioritario, el 

desarrollo de las centrales hidroeléctricas y la generación de 

electricidad haciendo uso de energía eólica y solar a base del capital 

privado [32].  

La nueva política en materia de energética que afectaba 

objetivamente los antiguos privilegios de las compañías privadas 
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mexicanas y foráneas engendró rabiosas críticas de estas y llevó 

a la disminución de sus inversiones [21, pp. 43-46].  

El gobierno de López Obrador parte de que sin los sectores 

tradicionales en buen funcionamiento no es posible crear 

nuevos. A más de esto, hoy por hoy se ha revelado que la 

denominada energía verde adolece de poca seguridad. Por lo 

tanto, el Estado encauza sus recursos, antes que nada, a reanimar 

y controlar la producción y distribución de petróleo y 

electricidad, orientando al capital privado hacia el desarrollo de 

las fuentes renovables. En lo que se refiere al capital privado, la 

coordinación de nuevas condiciones es objeto de las búsquedas 

de un compromiso.  

Cuáles serán los resultados concretos de la política 

económica de López Obrador, en particular en lo tocante al 

sector energético, lo dirá el tiempo. Pero hoy día podemos hacer 

constar que México, al igual que los demás países del continente 

americano, no han podido evitar las consecuencias de la declive 

económica provocada por la caída de la producción, declinación 

de la oferta y demanda doméstica en medio de una pandemia. 

Según datos del Banco Mundial, en 2020 su PIB decreció un 

8,2%. Por este indicador México cedía apenas a Argentina  

(-9,9%), adelantándose ostensiblemente a países tales como 

Colombia (-6,8%), Chile (-5,8%) y Brasil (-4,1) [33]. Al mismo 

tiempo, en el segundo trimestre de 2021, según datos del INEGI, 

se ha registrado un incremento del PIB del 1,5% y la 

disminución del desempleo hasta el nivel que había existido 

antes de la pandemia  [34].  

Política social 

El aspecto social ocupaba un lugar especial en la actividad 

del gobierno de izquierda de López Obrador. En vez de la 

Secretaría de Desarrollo Social que existía desde 1992 fue 
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instituida la Secretaría de Bienestar a la que se encomendaba 

prestar asistencia, en primer lugar, a las capas pobres de la 

población. La actividad de la secretaría se basaba en el 

cumplimiento de 25 programas de desarrollo social planteados 

por el presidente. Entre ellos figuraban: adición de 3100 pesos 

cada dos meses a las pensiones de personas de 65 años y de más 

edad, previendo el aumento anual de esta adición en 20% hasta 

2024 [35]; prestación de asistencia médica gratuita de todo tipo, 

incluidos los medicamentos gratuitos, a las personas que no 

disfrutaban del sistema de seguro médico por la línea de 

empresas estatales o privadas. Esto se refiere en primer lugar a 

las amas de casa, así como a las personas ocupadas en el sector 

informal y a los desocupados. El plan preveía la asignación de 

becas de 800 pesos (unos 40 dólares) al mes a todos los 

estudiantes de las universidades estatales. Un lugar importante 

en la política social correspondía también al programa 

“Sembrando la vida” orientado a la forestación y desarrollo de 

las lejanas áreas rurales, así como el programa de desarrollo de 

la juventud “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Con este 

propósito en noviembre de 2019 el mandatario López Obrador 

presentó al Congreso un proyecto de ley que preveía la reforma 

del 4º Artículo de la Carta Magna. El proyecto de ley 

enmendaba el viejo sistema de pensiones y abrogaba la reforma 

de educación de 2013 que daba prioridad a la enseñanza pagada 

[36]. En el presupuesto aprobado más tarde por el Congreso para 

2020, los gastos para las necesidades sociales sumaban 294,8 

mil millones de pesos. Para 2021 tan solo para 11 programas 

sociales fundamentales se preveía un aumento de 3,6%, lo que 

totalizó los 304 mil millones de pesos (cerca de US$15,2 mil 

millones) [37]. También se anunció el inicio de las 
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negociaciones con los sindicatos con el fin de aumentar el 

salario mínimo [38]. 

 La plasmación concreta de los programas sociales trazados y 

aprobados en las nuevas condiciones se topa con dificultades 

objetivas y subjetivas que impiden aplicarlos con éxito. Y esto 

da pretexto para ataques a la política social del presidente. Así la 

Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) criticó dichos programas señalando que los 273 

mil millones de pesos asignados para cumplir 9 programas 

resultaban insuficientes para vencer la pobreza en el país. 

COPARMEX indicó que mientras 3,8 millones de personas 

recibieron la ayuda necesaria, 2,1 millones engrosaron las filas 

de gente pobre en extremo. También señaló que los medios 

adicionales erogados para los jubilados abarcaban apenas el 15% 

y las becas solo un 6% de las familias, mientras que el programa 

“Construimos el futuro” beneficiaba tan solo a 1% de la 

juventud. También se señaló que “La política social debe dar un 

viraje para poner en el centro –no el reparto de transferencias– 

sino a las personas y sus necesidades. No habrá presupuesto que 

alcance si la apuesta es por la universalización y no por la 

focalización de apoyos” [39]. Es difícil cuestionarlo. Tanto más 

que esto no es el propósito del presente artículo. Podemos tan 

solo notar que el desarrollo del hombre y de sus necesidades 

requiere igualmente apoyo financiero, ante todo a los estratos 

pobres de la población.  

Pandemia 

  No cabe duda que en el cumplimiento de los programas 

sociales se ha reflejado la pandemia que afectó a México desde 

los primeros días de marzo de 2020. La lucha con esta plaga ha 

quitado muchas fuerzas y medios al gobierno de izquierda. 
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Al comienzo de diciembre de 2019, cuando se dieron a 

conocer primeros casos de infección, el presidente Lopez 

Obrador anunció su postura negativa respecto a los severos 

medios de lucha contra coronavirus COVID-19. Sin embargo, se 

había restringido parcialmente el movimiento de ciudadanos en 

las ciudades. La situación se monitorizaba de continuo con la 

exhibición del llamado semáforo en forma de un círculo 

dividido en diversos colores que demostraban el número de 

enfermos, hospitalizados, muertos y sanados. No pasaba una 

sola semana sin que dicha cuestión no se haya examinado en las 

conferencias de prensa matutinas del presidente. El secretario de 

salud pública Jorge Alcoser y el epidemiólogo Hugo López-

Gatell informaban regularmente la situación, el canciller 

Marcelo Ebrard ha dado cuenta de los contratos concertados 

sobre la adquisición en el exterior de los aparatos y vacunas 

necesarios, del gráfico de su llegada al país. El secretario de 

defensa Luis Sandoval, responsable de logística, distribución y 

transporte de equipos y vacunas informaba sobre el grado de 

abastecimiento con ese material a cada región del país [40].  

El 30 de marzo de 2020 se anunció en el territorio nacional 

el estado sanitario de emergencia llamando a los ciudadanos a 

restringir su movimiento bajo la consigna de ”Quédate en casa”. 

El 21 de abril la Secretaría de Salud avisó del inicio de la tercera 

fase de lucha contra el coronavirus y un cierre temporal de 

parques, estadios, bares, playas y templos. A la vez López 

Obrador promulgó un Plan Extraordinario que preveía, además 

de las medidas sanitarias, hallar medios complementarios, hasta 

1,1% del PIB, para combatir la pandemia sin recurrir a los 

empréstitos adicionales [41].  

Las medidas dirigidas a buscar recursos internos incluían, 

entre otras:  anulación de una decena de departamentos 
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ministeriales, recorte de 25% de los sueldos de empleados 

públicos y otras, lo que debía aportar al presupuesto alrededor 

de 622,5 mil millones de pesos. En esto se recalcaba que 

semejantes medidas no afectarían los programas sociales, ni los 

grandes proyectos ya iniciados como la construcción de la 

refinería de petróleo Dos Bocas y la modernización de seis otras, 

el tendido del ferrocarril Tren Maya para enlazar las partes 

Norte y Sur del país a lo largo del litoral oriental de México, así 

como la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe 

Ángeles en el estado de México [42].  

El país logró comprar en breve plazo aparatos de ventilación 

pulmonar y, acto seguido, vacunas de varios tipos: la 

norteamericana Pfizer, la anglo-sueca AstraZeneca, la china 

Sinopharm y la rusa Spútnik V. Para el tratamiento de los 

infectados fueron movilizadas clínicas tanto públicas como 

privadas. La vacunación en provincias y poblados remotos se 

llevaba a cabo con la participación de los servicios del Ejército.  

Sin embargo, a pesar de los pasos dados y la activa 

propaganda, los resultados de la lucha contra la pandemia en 

México dejan bastante que desear. Para fines de julio de 2021 en 

el país se registraron cerca de 3 millones de personas infectadas, 

2,2 millones de personas sanadas y 240 mil muertos.  

Por el número de enfermos México se encontraba en una 

situación más favorable que otros países latinoamericanos: 

Brasil (19 millones), Argentina (5 millones) y Colombia (4,7 

millones). Aunque por el número de casos letales cedía tan solo 

a Brasil (549 mil), adelantándose a Argentina (104 mil) y 

Colombia (119 mil) [43].  

A consecuencia de la pandemia en un año perdieron su 

empleo más de 2 millones de personas. De ellas, cada sexta era 

mujer [44].  
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Las secuelas de la pandemia no han podido menos de 

repercutir en el índice de popularidad del gobierno mexicano de 

izquierda. 

Conclusión 

El gobierno de López Obrador que oficialmente se llama de 

izquierda llegó al poder enarbolando planes ambiciosos de 

solución de los problemas económicos y sociales amontonados 

durante las reformas neoliberales. Gracias al apoyo de la 

mayoría de la población y el superioridad numérica de los 

partidos progubernamentales en el parlamento dichos planes se 

asentaban en la base legislativa en forma de leyes y enmiendas a 

la Constitución. No obstante, la coyuntura del mercado mundial, 

la agudización de las relaciones con EE.UU. durante la 

presidencia de Donald Trump y la pandemia de COVID-19 que 

atacó a México en 2020 devinieron circunstancias imprevisibles 

que influyeron en la declinación de la economía nacional. Y 

pese a que esta caída, según aseveran las autoridades, no ha 

repercutido en el cumplimiento de los programas sociales, la 

situación económica general y, especialmente, los resultados 

poco ostensibles de la lucha contra el crimen organizado, no han 

podido menos de influir en el índice de popularidad del 

presidente y de su equipo.    

Las elecciones parlamentarias intermedias del 6 de junio de 

2021 han devenido un barómetro que define la viabilidad y el 

porvenir del proyecto de izquierda en México. Ellas han 

manifestado que la coalición gubernamental sigue gozando del 

apoyo  de la mayoría de la población y mantiene su mayoría 

absoluta en la Cámara de Diputados (278 escaños de los 500) y 

en el Senado (74 de los 128). Al propio tiempo, ellas han 

patentizado el aumento del número de descontentos que 

reclaman al gobierno resultados más palpables.  
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Aparte de las circunstancias objetivas de índole económica y 

social en el grado de apoyo al gobierno de izquierda influye el 

enfrentamiento entre los medios de información masiva 

progubernamentales y opositores. En el primer caso, además de 

la prensa oficial, tienen gran importancia las conferencias 

matutinas de prensa diarias de dos horas del presidente con 

participación de los respectivos ministros, donde se examinan y 

se aclaran las medidas tomadas y dirigidas a la solución de unos 

y otros problemas y al cumplimiento de las promesas dadas por 

el mandatario durante su campaña electoral. El presidente, los 

ministros y los jefes de distintas entidades responden a todas las 

preguntas de representantes de la prensa. Otro tanto se puede 

decir de los viajes regulares de López Obrador, sobre todo en 

días feriados, por el país y sus intervenciones ante los habitantes 

de provincias, la discusión de los problemas que les preocupan y 

la explicación de la política interna y exterior de las autoridades, 

la aclaración de sus planes respecto al futuro. Todo esto se 

discute ampliamente en la prensa oficial, por radio y TV, en 

internet. Tal práctica deja una impresión de apertura política de 

la nueva administración y gana confianza de la mayoría de los 

ciudadanos. 

En el segundo caso los pasos dados por el gobierno son 

continuamente sometidos a críticas por la oposición y la prensa 

que ella controla. Como apuntó en su artículo publicado en The 

Washington Post el canciller mexicano Marcelo Ebrard, “en las 

semanas previas, un número de observadores y medios 

internacionales y algunos comentaristas mexicanos, habían 

alertado sobre el riesgo del supuesto retroceso de México de la 

mano del populista y autoritario AMLO, al que intentaban a 

acusar incidir en las elecciones y desmantelar las instituciones 

de nuestro país…. ]. El semanario británico The Economist llegó 
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al extremo de invitar a votar contra él, alertando sobre este 

riesgo. Esta es, al menos, la tercera vez que se equivocan. 

Primero, predijeron que jamás podría ganar la elección 

presidencial, pero lo hizo con una votación histórica. Después de 

su victoria, advirtieron que México –el mayor socio comercial 

de Estados Unidos– descendería al caos económico 

caracterizado por hiperinflación, devaluación y 

sobreendeudamiento, así como de un choque inminente con 

Washington…] Ante este escenario adverso, heredado, el 

presidente promovió un incremento histórico del salario 

mínimo, manteniendo nuestras finanzas sanas. Después del 

descalabro económico global provocado por la pandemia, este 

año estamos en camino de crecer alrededor de 6%” [45]. 

En adición a las palabras del canciller procede decir que 

además de los empeños propagandísticos de las fuerzas 

antigubernamentales domésticas y extranjeras la oposición 

mexicana se basa en el apoyo financiero de EE.UU., que se 

pronunciaban contra el presidente de izquierda ya durante su 

campaña electoral, declarando la posible intromisión de Rusia 

en los comicios mexicanos. Al comienzo de mayo de 2021 se 

descubrieron hechos de financiación por la Agencia de EE.UU. 

para el Desarrollo Internacional (USAID) a la oposición 

mexicana a través de la organización no gubernamental 

“Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” (una analogía 

directa con el Fondo Ruso de Lucha contra la Corrupción” de 

Alexey Navalny). En relación con esto la Secretaria de 

Relaciones Exteriores envió el 7 de mayo una demanda al 

gobierno de EE.UU. de dar las correspondientes explicaciones 

que no han sido recibidas [46].  

Como conclusión debemos decir que el primer trienio de 

presidencia de López Obrador, a pesar de los problemas internos 
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y externos, ha corroborado la viabilidad del proyecto de 

izquierda en México. Pero, como es sabido, es más fácil tomar 

el poder que resguardarlo. Razón por la que el ulterior destino 

del mentado proyecto dependerá completamente de la presencia 

de resultados ostensibles para cuya consecución López Obrador 

cuenta aún con tres años más . 
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