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Presentación

MÉXICO Y LA 4T: CONTRADICCIONES Y LÍMITES

El primer semestre de 2019 en México estuvo marcado por las secuelas 
del “remezón” que significó la elección de mediados del año anterior, 
además de las dinámicas presentes en el contexto internacional. Un 
rasgo particular del periodo es que no son claros los cauces que tomará 
la voluntad expresada por la sociedad en la última elección federal. 
A un poco más de un semestre de instalado el nuevo gobierno, varios 
elementos de su proyecto han chocado con la realidad dura y compleja 
de un país con graves y añejos problemas e inercias. Intentando indagar 
sobre el trasfondo que subyace en algunos de los acontecimientos 
registrados en el periodo que nos ocupa es posible ubicar al menos dos gran- 
des procesos: uno, referido a la manera como evoluciona nuestra 
sociedad, y otro, centrado en actores que perciben riesgos para sus 
intereses con el cambio de rumbo.

En el primer caso, hay muchos indicios de que en el último cuarto 
de siglo nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más diversa, más vincu-
lada a procesos globales, con un mayor nivel educativo, y donde la in-
fluencia de las redes sociales es creciente. Poco a poco vamos dejando 
atrás la sociedad sumisa y acrítica fraguada a golpes de autoritarismo y 
emergen, a lo largo y ancho del país, múltiples movimientos, organiza-
ciones sociales y redes con iniciativas trascendentes. Baste señalar tres 
botones de muestra: el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en 1994, el #Yosoy132 en 2012 y en tiempos más recientes la 
coalición de organizaciones que arrojó luz sobre la llamada “Estafa 
Maestra”. Experiencias como las descritas reflejan que una nueva ge-
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neración de mexicanas y mexicanos ha hecho suyo el espacio público; 
expresa su hartazgo por el estado de cosas y denuncia el que unos 
pocos se beneficien del trabajo de todos y todas. No están dispues-
tos a repetir el error de las generaciones pasadas: que los gobiernos 
—del color que sean— decidan solos sobre los asuntos públicos ya 
que ello nos ha colocado en una situación límite como nación. Un caso 
concreto es la enorme herida abierta en miles de familias donde un ser 
querido ha sido desaparecido.

Por otra parte, en torno a la reciente elección federal, y después de 
ella, se han dado expresiones de fuerza de poderosos grupos de interés 
presentes en los más diversos campos en el país. Dejan en claro que 
no están dispuestos a perder los privilegios conseguidos al amparo del 
grupo que detentó el poder público a lo largo de muchas décadas. Son 
redes de complicidad consolidadas y con amplios recursos (que, dato 
curioso, poco ruido hicieron en la alternancia política que se dio en 
2000). La pregunta es si será posible mantener inalterado el estado de 
cosas frente a la agudización de las desigualdades, el incremento de la 
pobreza, los niveles aberrantes de corrupción y la violencia social. La 
respuesta parece ser no. No es posible dejar intactos los mecanismos 
usados por estos grupos para mantener una férrea captura del estado 
y apropiarse así de valiosos bienes públicos necesarios para mejorar 
la calidad de vida de millones de compatriotas a los que les falta lo 
imprescindible para vivir.

En el marco descrito, es entendible la creciente vigilancia social 
sobre las formas de operar de los gobiernos en turno, en especial del 
federal, y es una buena señal la crítica esgrimida por muchas organiza-
ciones y personas sobre las decisiones tomadas por el nuevo gobierno 
(una actitud similar en otros tiempos tal vez habría evitado muchos de 
los problemas que hoy nos aquejan). Con todo, la polarización obser-
vada en la sociedad y que se ejemplifica con los altercados que se dan 
en las redes sociales (fenómeno analizado por el SignaLab del Instituto 
Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, iteso, https://bit.
ly/2Msbtda) hace necesario que como sociedad dediquemos esfuerzos 
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a compartir los marcos de interpretación de la realidad, los diagnós-
ticos y el proyecto de país que tenemos en mente. En el momento 
que transitamos como nación poco ayudan los discursos de odio, los 
amagos y bravatas, en la medida en que no facilitan la expresión de las 
ideas y una convivencia sustentada en el reconocimiento de nuestra 
pluralidad y diversidad social.

En la línea de ideas planteada, Análisis Plural busca contribuir desde 
la universidad a entender mejor la coyuntura en que nos encontramos 
y con ello favorecer el diálogo público y la mejor toma de decisiones. 
La apuesta es a aportar a que como sociedad dispongamos de los me-
jores elementos posibles que favorezcan la deliberación, la formación 
de consensos e identificar las mejores alternativas frente a nuestros 
problemas.

En este número y, como es costumbre, Juan Carlos Núñez Bustillos 
nos comparte la cronología del semestre, la cual da cuenta de los prin-
cipales acontecimientos en el país. El autor destaca los temas de dere-
chos humanos, la violencia social, la migración, la corrupción y además 
de varios tópicos relacionados con la agenda impulsada por la nueva 
fuerza política en el poder: la estrategia energética, los aeropuertos, la 
austeridad gubernamental, la Guardia Nacional, las reformas educativa 
y laboral, las personas migrantes, entre otros.

En la sección de Economía, Luis José Guerrero Anaya hace un aná-
lisis sobre los límites de la actual gestión gubernamental. En su texto 
“Andrés Manuel López Obrador y las contradicciones del estado capi-
talista” trae a la mesa un tema nodal en el que se intersectan política 
y economía: la contradicción que enfrentan los estados en contextos 
como el nuestro, ya que para que estos puedan realizar su función de 
socializar la producción deben promover el crecimiento y la acumu-
lación del capital. El autor subraya que el nuevo gobierno no puede 
perder de vista la circunstancia señalada, ya que su capacidad de ges-
tión puede ser afectada por las contradicciones entre su política fiscal 
y las señales que envía a los mercados de capitales.
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Por su parte, Luis Ignacio Román Morales, con “¿El fin del 
neoliberalismo?”, señala cómo las diversas políticas y estrategias en-
globadas en la noción de “neoliberalismo” suelen ser el centro de 
múltiples críticas, pero que es raro que se precise el sentido general 
que lo caracteriza. Al hacer referencia a que López Obrador declaró el 
fin del neoliberalismo, el autor realiza un análisis comparativo de esa 
aseveración con la orientación de las principales políticas guberna-
mentales y lo que plantea el llamado “consenso de Washington”. Otro 
texto, “Promesas, metas y resultados”, de Francisco Javier Núñez de la 
Peña, aborda las tendencias seguidas por los indicadores económicos 
durante el primer semestre del año. El autor indica que estamos en 
un escenario de recesión, y que el nuevo gobierno no ha demostra-
do capacidad para que la economía crezca al ritmo prometido, y que 
lo más probable es que en el año en curso la evolución del producto 
interno bruto solo llegue a 1.8%, lo que estaría lejos de lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019.

Eleocadio Martínez Silva, en su trabajo sobre la reforma laboral y 
la apuesta democrática de 2018, hace referencia a cómo las crisis de la 
deuda externa y del auge petrolero de comienzos de los años ochenta 
llevaron a una prolongada crisis económica y a la desindustrialización, 
con el consecuente incremento del desempleo y los malos salarios. Al 
señalar el autor que la alternativa tomada por los gobiernos fueron las 
políticas neoliberales, la globalización, la atracción y el mantenimiento 
de la inversión extranjera, el mundo del trabajo fue orillado a adaptarse 
a las necesidades de los capitales globales, con el consecuente control 
de salarios y de las organizaciones de los trabajadores, así como el 
impacto en la legislación laboral. En este marco enumera los alcances 
del ajuste a la legislación en ese campo y sus eventuales consecuencias 
sobre el futuro del trabajo. Finaliza su aporte planteando la interrogan-
te del grado de autonomía que el nuevo régimen político podría dar al 
movimiento obrero.

El análisis de la dinámica económica cierra con el aporte de Jorge 
Valdivia García. Su texto “Desabasto, oportunidades perdidas, mentiras 
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y muerte en la guerra contra el huachicol” hace un recuento pormeno-
rizado de la acción emprendida por el nuevo gobierno en diciembre de 
2018 frente al robo de combustible y que llevó a una crisis en el abasto 
de este. Al hacer un análisis de las pérdidas económicas y humanas el 
autor señala las deficiencias en la estrategia y táctica operadas, y que 
resulta prematuro que el gobierno federal declare resuelto el problema.

La sección de Política incluye dos textos sobre el devenir nacional 
y uno sobre la dinámica que se da en el vecino país del norte, de cara 
a la elección del año entrante. En el primer caso Jorge Rocha Quintero 
nos comparte el texto “Seis meses de la 4T, un primer balance del 
sexenio”, en el que analiza aspectos como la política social y migra-
toria, la conformación de la Guardia Nacional, la política exterior de 
la actual administración, el nivel de aprobación del nuevo gobierno 
y el impacto del modelo de comunicación política seguido por este. 
Concluye con la revisión de lo ocurrido en el primer proceso elec-
toral local en lo que va del gobierno de la 4T. César Octavio Pérez 
Verónica centra su trabajo en el tema de la Guardia Nacional y la 
militarización de la seguridad pública. Al señalar que entre los pro-
blemas más graves que enfrentamos en México en los años recientes 
están la violencia y la inseguridad, el poner en marcha una nueva 
institución encargada de tareas de seguridad pública integrada por 
elementos que provienen del ámbito militar no es un aspecto que 
se puede soslayar. Al hacer referencia a hechos recientes en los que se 
dieron graves violaciones a los derechos humanos, el autor advierte 
que la estrategia descrita puede llevar a que se agrave la situación. 
En tanto, David Foust Rodríguez comparte un artículo que refleja la 
dinámica política en Estados Unidos, en específico en el campo del 
partido demócrata. Refiere que son 24 las personas que se disputan 
la candidatura presidencial de ese partido, hecho que no tiene prece-
dentes. Ante ello, se pregunta sobre lo que puede estar detrás de este 
fenómeno y en cómo influirá en los electores de ese instituto político, 
y en si el desenlace llevará a contar con una candidatura capaz de 
derrotar a Trump en la próxima elección.
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La sección de Sociedad incluye cuatro aportaciones. Se abordan 
los movimientos #MeToo y el de las personas migrantes, así como la 
reciente reforma educativa. En el primer caso, Sandra Vanesa Robles 
Aguilar nos introduce en un proceso en el que los fenómenos virales 
surgidos en las redes llevaron a que lo que antes eran denuncias anó-
nimas pasaran a ser un tema de debate público (tendencia observada 
en todo el mundo). Los hechos involucrados desnudan una realidad en 
la que personas con mayor poder ejercen un trato denigrante sobre 
otras, y donde estas últimas son fundamentalmente mujeres y los agre-
sores son hombres que ejercen violencia sexual. Al centrarse en el caso 
mexicano, la autora resalta que el movimiento #MeToo es una crítica 
a la normalización de las agresiones sexuales, su aceptación cultural 
y la impunidad, donde esta última es más grave en nuestro contexto. 
Advierte que si bien el tema estuvo presente en la agenda pública, no 
permaneció ahí por mucho tiempo, y que al circunscribirse a Internet 
se reducen las posibilidades de justicia para las víctimas. Urge transitar 
a un esquema que integre la justicia, la verdad y la paz, y en el que las 
denuncias y la solución de las agresiones trasciendan lo individual y se 
reconozca que el problema de fondo es el clima cultural e institucional 
de agresión sexual prevaleciente en el país.

El texto de Andrea Villaseñor de la Vega y Claudia Stephany León Ang 
versa sobre la crisis humanitaria de las personas refugiadas en México 
y los vacíos existentes para su protección. Su trabajo aporta datos clave 
para entender la grave crisis política y de violencia social que se vive 
en Centroamérica, que no estaría lejos de configurarse como una de las 
mayores crisis humanitarias (dan como ejemplo que el índice de homi- 
cidios en menores de 20 años en El Salvador y Guatemala es mayor que en 
cualquier otro lugar del mundo), lo que da lugar a niveles alarmantes 
de desplazamientos forzados de personas. Además, a partir de su ex-
periencia como defensoras y acompañantes de personas solicitantes 
de asilo, las autoras subrayan las contradicciones existentes entre lo 
establecido en el marco legal y la política de asilo en México, de lo que 
resulta que no se dé una respuesta integral y adecuada a las personas 
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solicitantes de refugio. Si lo anterior no bastara, las políticas impuestas 
a México por el gobierno de Donald Trump han hecho más grave la 
tragedia humanitaria que viven miles de personas.

Por otro lado, Juan Carlos Silas Casillas analiza la reforma en la 
educación en México. Al señalar que en los últimos cien años se ha 
realizado una gran cantidad de modificaciones operativas y legales 
al sistema educativo, considera que se trata de un proceso permanente 
que ha tenido efectos en las escuelas y en la relación entre gobiernos y 
profesores (donde, está por demás señalar, el sindicato desempeña un 
papel central). El artículo da cuenta de cómo en los años recientes la 
crítica al sistema educativo en su conjunto fue intensa y, en particular, 
respecto del desempeño del personal docente. Esto dio lugar a que las 
dos últimas reformas giraran en torno a lo laboral y lo político más 
que en lo académico. El autor apunta que conforme la tónica seguida 
por la actual administración federal, la tendencia podría modificarse.

Esta publicación no estaría completa si no hace referencia a los 
cada vez más graves problemas ambientales y se aporta a tener más y 
mejores diagnósticos sobre sus causas. En este tenor María González 
Valencia, en su entrega “Los acaparadores del agua”, advierte sobre 
la presión que ejercen las empresas, nacionales y trasnacionales para 
que las políticas hídricas den lugar al acaparamiento de los principales 
acuíferos, lo que constituye una gran amenaza para nuestra existencia. 
Al hacer un balance de la situación del agua en México y en el esta-
do de Jalisco caracteriza el modelo seguido en la gestión del agua y 
el marco legal que la sustenta. Señala los riesgos que conlleva el actual 
sistema de concesiones dado que favorece la captura corporativa del 
agua. Plantea la urgencia de contar con una nueva Ley General de 
Aguas, que tenga como centro el derecho humano al agua e incorpore 
un mecanismo de carácter vinculante que sancione las violaciones 
cometidas por las empresas.
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Hasta aquí el recorrido por el contenido del presente número. Solo 
resta reiterar la invitación a revisar las aportaciones de quienes con 
generosidad hicieron posible que Análisis Plural siga con su misión.
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Principales sucesos nacionales 
del primer semestre de 2019

JUAN CARLOS NÚÑEZ BUSTILLOS*

1. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE

El 3 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
los funcionarios de su gobierno deberían publicar su declaración pa-
trimonial y que, de no hacerlo, tendrían que dejar su cargo. Al día 
siguiente afirmó que nunca le ha interesado el dinero y que solo es 
dueño de su finca en Palenque. El 5 de enero anunció que México no 
firmaría la declaratoria del Grupo de Lima en que se desconoce como 
presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. El día 11 pidió paciencia a 
los mexicanos pues dijo que los gobiernos anteriores dejaron destruido 
al país. El último día de ese mes se encontró frente a la refinería de 
Salamanca, Guanajuato, una camioneta con explosivos y mensajes en 
que delincuentes exigían retirar a las fuerzas federales de la zona. El 
presidente respondió que no aumentaría sus medidas de seguridad.

El 18 de febrero anunció que las Islas Marías dejarían de ser prisión 
y el 8 de marzo afirmó que legislar sobre el aborto no es prioridad. 

* Es periodista egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Cursó el máster en Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Madrid y el diario El País. Es maestro en Periodismo Digital por la Universidad de 
Guadalajara. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Actualmente es académico del 
iteso. Correo electrónico: jcnunez@iteso.mx
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Al hacer un balance de sus primeros 100 días de gobierno sostuvo 
que cumplió ya 62 de sus 100 compromisos, y sobre la economía dijo: 
“Está en marcha. Crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como 
quisieran nuestros adversarios conservadores”.1

El 15 de marzo prometió no reelegirse y cuatro días después firmó un 
documento en que se compromete a no hacerlo. El 17 de marzo sostuvo 
que terminaba la etapa neoliberal de México. El 25 de marzo el presi-
dente confirmó que solicitó al rey de España y al Vaticano disculparse 
con México por los agravios que cometieron hace 500 años contra los 
pueblos originarios. Luego de que el expresidente Vicente Fox denun-
ciara que un comando intentó entrar a su rancho el presidente le envió 
una escolta de ocho militares.

En abril desmintió al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
quien había anunciado la posibilidad de que volviera el impuesto por 
tenencia de vehículos. En mayo anunció la creación del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado. El 5 de ese mes miles de personas parti-
ciparon en manifestaciones en diversas localidades del país en contra 
de López Obrador. El último día de junio hubo nuevas protestas.

2. LA “GUERRA CONTRA EL HUACHICOL”

El semestre comenzó con una crisis de abasto de combustible derivada 
de la “guerra contra el huachicol” que anunció López Obrador el 27 de 
diciembre de 2018. La decisión del mandatario de intervenir con el 
Ejército las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cerrar los 
ductos de distribución para evitar el robo del combustible provocó que 
para el 5 de enero hubiera escasez de gasolina en 16 entidades del país.

Mientras la vida cotidiana y las actividades económicas resultaban 
afectadas, el gobierno federal pedía el apoyo de la población para lu-

1. Urrutia, A. y Muñoz, A. “Economía crece poco, pero no hay asomo de recesión’: Presidente”, La 
Jornada, 12 de marzo de 2019. Recuperado el 12 de marzo de 2019, de https://www.jornada.com.mx/
ultimas/politica/2019/03/12/la-economia-crece-poco-pero-no-hay-asomo-de-recesion-6542.html 
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char contra la corrupción y enfrentar las “molestias” que causaban 
estas medidas. De acuerdo con diversas encuestas, la mayor parte de 
la población apoyaba estas acciones.

El 6 de enero López Obrador señaló: “Hace dos días, de robarse 1,100 
pipas logramos que bajaran a 36 pipas”.2 Dos días después dijo que 
de 787 pipas que se robaban en promedio cada día, se bajó a 177 y 
que de diciembre a esa fecha se habían ahorrado por esta medida 2,500 
millones de pesos.3 En un par de ocasiones afirmó que sus antecesores 
tenían conocimiento del robo, pero que fueron omisos.

El gobierno federal desplegó a cerca de cuatro mil miembros de 
las fuerzas armadas para cuidar los ductos, además de aeronaves. 
En varias ocasiones se anunció que el abasto se regularizaría en los 
próximos días, sin que esto ocurriera. En las gasolineras algunos au-
tomovilistas hacían filas de más de 24 horas. Mientras, en los puertos 
de Tuxpan, Pajaritos y Veracruz alrededor de 20 buques cargados de 
combustibles no podían desembarcarlo porque las terminales estaban 
llenas.

El 11 de enero la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ofre-
ció ayuda al gobierno federal para trasportar por tierra los hidrocarbu-
ros. El gobierno aceptó la propuesta y anunció que destinaría a más de 
ocho mil efectivos para cuidar las pipas. Al día siguiente López Obra-
dor insistió en que no daría marcha atrás con las medidas. “¿Quieren 
jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo [...] a 
ver quién se cansa primero”.4

2. Morales, A. “Hubo complicidad en Pemex, dice amlo ante huachicoleo”, El Universal, 6 enero 2019. 
Recuperado el 6 de enero de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hubo-com-
plicidad-en-pemex-dice-amlo-sobre-huachicoleo.

3. “Pemex evita desfalco por 2,500 mdp, dice aMlo; investigan a militar por presunto robo de com-
bustible”, Animal Político, 8 de enero de 2019. Recuperado el 10 de enero de 2019, de https://www.
animalpolitico.com/2019/01/pemex-baja-robo-combustible-pipas/

4. Páramo, A. “‘Huachicoleo es una lucha de vencidas’: Andrés Manuel López Obrador”, Excélsior, 13 
de enero de 2019. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/
huachicoleo-es-una-lucha-de-vencidas-andres-manuel-lopez-obrador/1289968.
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El 13 de enero ciudadanos se manifestaron en la Ciudad de México 
y Guadalajara para exigir la normalización del abasto. Ese mismo día 
pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, Hidalgo, retuvieron y golpearon 
a tres soldados que participaban en una operación contra el robo de 
combustible. Un día después la Secretaría de Hacienda informó que 
más de 10 mil millones de pesos se lavaron en operaciones relacionadas 
con el tráfico de combustibles en los dos últimos años, pero que la cifra 
podría alcanzar los 45 mil millones. A mediados del mes se comenzó 
a distribuir el combustible en pipas. La información sobre apertura y 
cierre de ductos era imprecisa cuando no contradictoria.

El 18 de enero explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo, un ducto de Pemex 
que era “ordeñado” por más de un centenar de personas. Ese día las 
autoridades informaron que el estallido provocó la muerte a 21 perso-
nas. Otras 71 resultaron heridas y había 53 desaparecidas. Con los días, 
el número de víctimas aumentó. Para finales de marzo el número de 
fallecidos sumaba 135.

El 21 de enero el gobierno federal anunció que gastaría 85 millones 
de dólares a la compra de pipas en Estados Unidos. Más de seis mil 
personas solicitaron empleo como conductores. Al día siguiente el pre-
sidente informó que destinaría 3,857 millones de pesos en un programa 
cuyo propósito es reducir el robo de hidrocarburos en 91 municipios. 
Ese mismo día las autoridades anunciaron que de nueva cuenta los 
delincuentes perforaron los oleoductos Tuxpan–Atzcapotzalco y Sa-
lamanca–Guadalajara.

El 25 de enero pobladores de Cuautlacingo, Estado de México, se 
enfrentaron a militares que trataban de controlar seis tomas clandesti-
nas. En diversos puntos del país las autoridades descubrieron variados 
modos de robar combustible: desde ductos hechizos y túneles hasta 
barcos.

El 4 de marzo una operación para tratar de detener a José Antonio 
Yépez, presunto líder de los “huachicoleros”, generó enfrentamientos 
en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Durante dos días los delincuentes 
cerraron carreteras del municipio de Villagrán. Las fuerzas policiales 
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no lograron capturarlo. El abasto de combustibles se regularizó poco 
a poco y para el mes de marzo se podía comprar sin problema.

3. LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

El 13 de marzo López Obrador desmintió al subsecretario de Hacienda, 
quien había declarado que no había recursos para construir la refine-
ría de Dos Bocas, Tabasco. Dijo que las bases se darían a conocer la 
siguiente semana. El 19 de marzo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
anunció que el gobierno federal invitó a participar en el concurso a 
empresas de Estados Unidos, Francia, Italia y Australia.

El 9 de mayo el presidente anunció que el proceso se declaró desierto 
porque las empresas invitadas propusieron plazos y costos más altos de 
los establecidos por el gobierno mexicano que eran de tres años y ocho 
mil millones de dólares, respectivamente. Por esa razón anunció que la 
obra sería hecha por Pemex y la Secretaría de Energía. Prometió que 
la construcción comenzaría el 2 de junio y terminaría en mayo de 2022, 
pero para el fin del semestre las obras todavía no comenzaban.

4. PEMEX

Los indicadores de Pemex revelaron que en enero la empresa registró 
su nivel de producción más bajo en 30 años. El 3 de mayo el gobierno 
federal anunció medidas de austeridad en todo el gobierno para apoyar 
con esos recursos a la empresa. Diez días después se dio a conocer 
un acuerdo entre la petrolera y las instituciones financieras J.P. Mor-
gan, Mizuho y hsbc por ocho mil millones de dólares, de los cuales 
2,500 serán para refinanciar la deuda de la empresa y los otros 5,500 
se destinarán a la renovación de dos líneas de crédito. Pese a ello, el 
6 de junio la financiera Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex y 
también de la Comisión Federal de Electricidad. Con ello se sumó a 
las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, quienes quitaron 
a la empresa mexicana el grado de solvencia crediticia. El 12 de abril 
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el gobierno federal había anunciado una “línea de salvamento” para 
Pemex por cien mil millones de pesos del fondo de estabilización de 
ingresos públicos.

5. GUARDIA NACIONAL

El 28 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guar-
dia Nacional. Los legisladores acordaron que tendrá un mando civil y 
que estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, aunque permite la participación de militares en tareas 
de seguridad pública durante cinco años. La nueva corporación estará 
formada por elementos de las policías militar, naval y federal que con-
servarán sus rangos, pero que podrán ser enjuiciados por autoridades 
civiles en caso de que cometan algún abuso. De manera gradual se 
incorporarán elementos que provengan del ámbito civil.

La guardia, propuesta por el presidente, deberá coordinarse con las 
policías municipales y estatales que continuarán operando. 463 legisla-
dores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y solamente 
la diputada independiente Ana Lucía Riojas lo hizo en contra.

La creación de la nueva corporación suscitó intensos debates a lo 
largo del semestre pues mientras el presidente y su partido impulsaban 
que la corporación tuviera un mayor tinte militar, organizaciones de 
la sociedad civil y defensores de derechos humanos advertían sobre 
el riesgo de militarizar la seguridad pública.

El 10 de enero Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, aseguró 
que luego de escuchar a los ciudadanos el presidente decidió que la 
guardia tuviera un mando civil. El 17 de enero la Cámara de Diputados 
aprobó una propuesta que así lo establecía. López Obrador reaccionó:

Tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se con-
templen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo 
lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el 
proceso de capacitación, de formación y de la definición con cla-
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ridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en 
asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro y había un 
artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que 
se aprobó ayer. No estoy satisfecho.5

Cinco días después el Senado comenzó la discusión. En comisiones, 
los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y del Trabajo (pt) aprobaron un mando civil–militar sin li-
mitaciones de temporalidad para la participación del Ejército. El 18 de 
febrero los senadores del Partido Revolucionario Institucional (pri), 
Partido Acción Nacional (pan), Partido de la Revolución Democrática 
(prd) y Movimiento Ciudadano (Mc) abandonaron la sesión pues, se-
ñalaron, se pretendía someter a votación el dictamen sin discusión. En 
los siguientes días los legisladores acordaron que las Fuerzas Armadas 
participarían por cinco años en tareas de seguridad pública y sustitu-
yeron un estado mayor militar por una coordinación interinstitucional. 
Para el 14 de marzo la iniciativa había sido aprobada también por los 
congresos de los estados.

El 11 de abril López Obrador nombró al general Luis Rodríguez Bucio 
comandante de la Guardia Nacional. Indicó que su gobierno no se dedica- 
ría a perseguir a capos sino a proteger a la población. El 26 de ese 
mes, tras la masacre en Minatitlán, Veracruz (véase más adelante el 
apartado “23. La violencia”) el presidente anunció el comienzo de ope-
raciones de la Guardia Nacional en ese lugar.

A principios de junio envió seis mil agentes a custodiar la frontera 
sur (véase el apartado “15. Migración”). El 21 de mayo el Senado aprobó 
las cuatro leyes secundarias que regulan a esta corporación. En ellas 
se establecen la estructura de la Guardia y protocolos de actuación, se 
prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones y se le faculta, 

5. Rendón, V. “Aunque la aprobaron, aMlo no está satisfecho con la Guardia Nacional”, cc News, 17 
de enero de 2019. Recuperado el 20 de mayo de 2019, de https://news.culturacolectiva.com/mexico/
amlo-no-esta-satisfecho-con-la-guardia-nacional/
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entre otras cosas, para realizar labores de inteligencia mediante la in-
tervención de telecomunicaciones, vigilancia de la Internet y operacio-
nes encubiertas. Dos días después la Cámara de Diputados dio también 
su visto bueno. El 30 de junio el presidente encabezó una ceremonia 
militar en el Campo Marte con la que se puso en marcha formalmente 
a la nueva corporación.

6. LOS AEROPUERTOS

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, 
afirmó el 3 de enero que las obras de construcción del aeropuerto de 
Texcoco se habían ya suspendido y que comenzaron a cancelarse los 
contratos con las empresas encargadas de realizar la obra. El 10 de 
febrero López Obrador visitó la base aérea militar de Santa Lucía. Ahí 
anunció que el Ejército encabezará las obras para convertirlo en un 
aeropuerto civil, que llevará el nombre de Felipe Ángeles, y que serán 
para esta institución los beneficios económicos que resulten de este.

El 29 de abril el presidente dio el banderazo de arranque a la cons-
trucción. Durante el semestre se dio a conocer que un cerro aledaño 
podría complicar la operación de la terminal aérea, así como la existen-
cia de 33 sitios arqueológicos en la zona que podrían verse afectados.

Organizaciones sociales presentaron amparos contra el inicio de las 
obras. Las autoridades judiciales ordenaron se suspendiera la cons-
trucción en tanto no se tengan los estudios de impacto ambiental y de 
seguridad aérea.

7. LAS ESTANCIAS INFANTILES Y LOS HOSPITALES

Uno de los asuntos que generó mayor polémica durante el semestre 
fue el anuncio del gobierno federal de cancelar el dinero que entregaba 
como apoyo a las estancias infantiles para en su lugar otorgarlo direc-
tamente a los padres de los menores. El 12 de febrero la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (cndh) advirtió que el recorte al pro-
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grama vulneraría las garantías a los niños. El 21 de mayo 60 estancias 
infantiles de Chihuahua obtuvieron un amparo contra la suspensión 
del recurso. El 7 de febrero se registraron diversas manifestaciones en 
hospitales debido a la suspensión de pagos por horas extras y guardias 
a personal de salud.

El 8 de abril el gobierno federal vetó a tres empresas que controlaron 
más de 60% de la venta de medicamentos al sector salud durante el 
sexenio anterior. El 23 de mayo directores de una docena de hospitales 
de alta especialidad solicitaron a la Cámara de Diputados mediar con la 
Presidencia para liberar 2,300 millones de pesos retenidos a los hospi-
tales. Médicos denunciaron que la falta de insumo afectaba gravemente 
a pacientes, incluidos niños recién nacidos.

El 26 de mayo López Obrador reiteró que no se dejaría chantajear 
por quienes quieren obligar al gobierno a comprar medicinas caras. 
Dos días después presentó un nuevo esquema de compras de medica-
mentos y reiteró sus acusaciones contra las grandes empresas. El 28 
de mayo la Secretaría de Hacienda liberó 1,200 millones de pesos que 
había retenido al sector salud. En esos días se divulgó la noticia de 
que 200 menores de todo el país que recibían quimioterapia queda-
ron sin medicamentos suficientes. Se registraron también protestas 
de pacientes de vih que denunciaron la suspensión en la entrega de 
los fármacos.

También hubo protestas ante la falta de apoyo a los refugios para mu-
jeres víctimas de violencia. Frente a ello López Obrador afirmó: “Nunca 
se dijo que se les iba a dejar sin protección. Eso lo inventaron y le die-
ron vuelo quienes no quieren que se termine el mecanismo que existía 
para repartir dinero del presupuesto a distintas organizaciones”.6

6. Meléndez, R. Se “mantendrán” los refugios de mujeres violentadas; “sólo habrá más cuidado del 
estado”: aMlo. 6 de marzo de 2019, Radio mvs. Recuperado el 8 de marzo de 2019, de https://mvs-
noticias.com/noticias/nacionales/se-mantendran-los-refugios-de-mujeres-violentadas-solo-habra-
mas-cuidado-del-estado-amlo/
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8. POLÉMICA EN EL SECTOR ENERGÉTICO

El 11 de febrero el presidente López Obrador afirmó que diversos 
funcionarios federales, entre quienes se encuentran el expresidente 
Felipe Calderón y los exsecretarios de estado Luis Téllez, Jesús Reyes 
Heroles y Georgina Kessel, lucran con información gubernamental 
privilegiada en empresas privadas a las que se vincularon luego de 
dejar sus cargos. El mandatario calificó de inmoral esta práctica y 
dijo que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están entre las 
empresas afectadas.

La designación de los integrantes de la Comisión Reguladora de 
Energía (cre) también suscitó controversias. Durante la comparecen-
cia en el Senado algunos de los candidatos apoyados por la Presidencia 
reconocieron su falta de competencia en el tema. En contraparte, López 
Obrador acusó al titular de la comisión, Guillermo García Alcocer, de 
tener conflicto de intereses. Él negó los señalamientos.

El 4 de abril, después de que el Senado rechazara por segunda vez 
las ternas propuestas por el presidente para integrar la cre, este de-
signó de manera directa a Norma Leticia Campos Aragón, Guadalupe 
Escalante Benítez y José Alberto Celestino.

9. LOS DESPIDOS

Con el argumento de combatir la corrupción el gobierno federal realizó 
despidos en diversas dependencias de los más diversos sectores guber-
namentales, desde la Comisión Nacional Forestal (Conafor) hasta la 
agencia informativa Notimex. En algunos casos, como Radio Educación 
y el Canal Once, se dio marcha atrás con las destituciones. 

El gobierno federal, por su parte, revirtió algunos nombramientos 
como el de David Alexir, subdirector del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), y la diseñadora de modas Edith Arrieta, quien 
había sido nombrada subdirectora de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados de ese consejo.
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10. LAS CONSULTAS

El gobierno federal llevó a cabo la consulta para la construcción de 
la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el 23 y 24 de febrero en ese 
estado, Tlaxcala y Puebla. De acuerdo con las cifras oficiales parti-
ciparon en el ejercicio 55,715 ciudadanos, de los cuales 59.5% se pro-
nunciaron a favor. Sin embargo, opositores a la obra se manifestaron 
e impidieron la instalación de al menos ocho casillas. Dos días antes 
el indígena Samir Flores Soberanes, dirigente de los opositores a la 
obra, fue asesinado. López Obrador dijo que con la consulta ganó 
la democracia. El 27 de abril aseguró que sí se había realizado una 
consulta a los pueblos afectados por el Corredor Transístmico y que 
estos dieron su aval.

En cuatro ocasiones el presidente realizó consultas a mano alzada 
en actividades públicas, las más relevantes fueron en torno a la sus-
pensión del macrobús en Durango y la del 29 de marzo en Poza Rica, 
Veracruz, donde pidió a los asistentes levantar la mano si estaban de 
acuerdo en responderle al presidente de Estados Unidos sus comen-
tarios sobre México.

11. LOS SUELDOS

El Banco de México presentó en enero una controversia constitucional 
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la vali-
dez de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que 
impulsó López Obrador y que incluía la disposición de que ningún funcio-
nario pudiera percibir un sueldo mayor que el del presidente de México. 
El 20 de mayo los ministros invalidaron diversas disposiciones de este 
ordenamiento. En su resolución la Corte pidió al Congreso definir los 
parámetros para fijar el salario del titular del Ejecutivo.
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12. GABINETE

Germán Martínez Cázares, director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (iMss), renunció al cargo el 21 de mayo. Explicó que tomó la deci-
sión debido a que funcionarios de la Secretaría de Hacienda ejercen una 
“injerencia perniciosa” en el instituto y añadió: “Ahorrar y controlar en 
exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los 
recursos para los mexicanos más pobres”.7 Al día siguiente, el presidente 
designó a Zoé Robledo Aburto como director general del instituto.

El 25 de mayo la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Josefa González Blanco Ortiz Mena, renunció a su cargo luego de pedir 
que un avión comercial la esperara 40 minutos. Su lugar fue ocupado 
por Víctor Manuel Toledo.

13. PRIMER FISCAL

El Senado eligió el 18 de enero al exsecretario de Seguridad Alejandro 
Gertz Manero como primer fiscal General de la República por un pe-
riodo de nueve años. Los legisladores del pan votaron en contra por 
considerar que no garantizaba la independencia del órgano que sus-
tituye a la Procuraduría General de la República (pgr). El 26 de junio 
Gertz nombró a Omar Gómez Trejo titular de la Unidad Especial de 
Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

14. NUEVO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el 2 de enero. El 8 de ese mes 
los 11 ministros acordaron reducir sus salarios en 25%. El 12 de marzo el 

7. “Esta es la carta donde Germán Martínez llama neoliberal a la shcp”, Forbes, 21 de mayo de 2019. 
Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://www.forbes.com.mx/esta-es-la-carta-donde-german-
martinez-llama-neoliberal-a-la-shcp/
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Senado eligió a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Corte por 
un periodo de 15 años, luego de una polémica en torno a la cercanía de 
la abogada con López Obrador.

15. MIGRACIÓN

Las caravanas masivas de migrantes y la presión del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, al gobierno de México para detenerlas 
marcaron este semestre. En la madrugada del primer día del año un 
grupo de aproximadamente 150 migrantes intentó cruzar la frontera 
en la zona de San Diego, Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza de ese 
país los contuvo.

Ese mismo día el mandatario estadunidense reiteró que México 
pagará el muro y tres días después afirmó que si los demócratas no 
autorizaban presupuesto para este propósito mantendría cerrado el 
gobierno durante meses. El día 8 volvió sobre el tema al señalar que en 
la frontera se vive una crisis humanitaria y de seguridad. El 10 afirmó 
que podría utilizar recursos militares para construir la barrera.

El 14 de enero una nueva caravana de migrantes salió de San Pe-
dro Sula, Honduras. En la madrugada del 18 casi dos mil ingresaron a 
México. El último día del mes el gobierno de Estados Unidos envió 
a México al primer migrante hondureño para que espere en este país 
la resolución de su solicitud de refugio, cinco días antes el gobierno 
mexicano había expresado su desacuerdo con esta política.

El 5 de febrero, en su mensaje a la nación, Trump reiteró su postura de 
que la migración solo se puede contener con un muro y diez días 
después declaró emergencia nacional en la frontera sur de su país ante la 
“invasión” de personas.

El 27 de marzo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
reconoció que la frontera sur de México se encuentra desbordada y 
anunció un plan de contención con agentes federales. Días antes ha-
bía anunciado que se renovaría al personal del Instituto Nacional de 
Migración.
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El 28 de marzo Trump dijo que los gobiernos de los países de Cen-
troamérica y México no hacen nada para frenar el flujo migratorio y 
al día siguiente anunció que a mediados de la siguiente semana cerra-
ría la frontera. En tanto, en México comenzaban a surgir actitudes de 
confrontación con los migrantes. En Huixtla, Chiapas, las autoridades 
impidieron el tránsito por esa comunidad de una caravana de más de 
mil personas. A principios de abril Trump cumplió su amenaza y cerró 
varios ingresos fronterizos. Cientos de vehículos de carga hicieron filas 
durante días en las garitas. Miles de personas que viven en la frontera y 
que la cruzan todos los días para trabajar y estudiar se vieron afectadas.

El 3 de abril se suscitó un motín en la estación migratoria Siglo xxi 
en Tapachula, Chiapas, donde el gobierno de México retiene a migran-
tes. El 5 de abril el mandatario estadunidense amenazó con imponer 
sanciones económicas a su vecino del sur. El gobierno de México ins-
tauró la política de exigir identificación a quienes compren boletos 
de autobús, cerró oficinas del Programa Paisano en Estados Unidos 
y suspendió la entrega de salvoconductos para transitar por el país a 
ciudadanos de Cuba y de Haití. Mientras, diversos grupos de migrantes 
continuaban su recorrido por suelo mexicano y los albergues a lo largo 
del territorio estaban a su máxima capacidad.

En abril se informó que el grupo paramilitar Patriotas Constitucio-
nales Unidos, seguidores de Trump, detenían ilegalmente a migrantes 
en Nuevo México. Un mes después se dio a conocer que un grupo 
de particulares estadunidenses construía su propio muro en Texas y 
Nuevo México.

El 22 de abril una caravana de cerca de 400 personas fue detenida en 
Pijijiapan, Chiapas. Cerca de 200 personas, entre ellos niños, fueron re-
tenidos. Dos días después, el presidente de Estados Unidos afirmó que 
soldados mexicanos ingresaron a su país y detuvieron a militares esta-
dunidenses. El 26 un nuevo motín en la estación Siglo xxi terminó con 
el escape de un centenar de migrantes. El 12 de mayo se registró una 
nueva fuga, muchos de quienes se fueron eran cubanos. En contraparte, 
africanos y haitianos intentaban ingresar días después a ese lugar para 
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comenzar sus trámites migratorios. Un batallón de la Marina llegó para 
reforzar la seguridad de la estación.

El 30 de mayo Trump anunció que impondría un arancel de 5% a las 
importaciones de México si este no tomaba medidas efectivas para 
contener a los migrantes y que el porcentaje del impuesto aumenta-
ría gradualmente. La medida entraría en vigor el 10 de junio. López 
Obrador respondió con un memorando en que llamó a su homólogo 
a actuar con prudencia y a mantener “nuestra bonita amistad”.8 Las 
autoridades mexicanas anunciaron el envío de seis mil elementos de 
la Guardia Nacional a la frontera sur y enviaron a una delegación di-
plomática a Washington para negociar el tema.

El 5 de junio una nueva caravana integrada por cerca de medio millar 
de migrantes ingresó a Chiapas. Agentes federales detuvieron a cerca de 
400. Ese mismo día fueron detenidos Irineo Mujica y Cristóbal Sán-
chez, acusados por las autoridades mexicanas de organizar caravanas 
de migrantes y violar leyes en esa materia.

El 7 de junio, luego de tres días de negociaciones, la delegación mexi-
cana que acudió a Estados Unidos logró evitar que el gobierno de ese 
país impusiera los aranceles. A cambio, México reforzaría la aplicación 
de sus leyes migratorias, la vigilancia de la frontera sur y admitiría en 
su territorio a los extranjeros devueltos por Estados Unidos en tanto se 
resuelve su situación legal en aquel país. Trump anunció que la impo-
sición de los aranceles quedaba suspendida. No obstante, el gobierno 
de Estados Unidos advirtió que en 45 días se revisaría el tema y que, si 
no había suficientes avances, se podría retomar la medida.

El 8 de junio López Obrador publicó en su cuenta de Twitter: “Con-
versamos por teléfono con el presidente Trump. Le comenté que en 
Tijuana diré que al presidente de eeuu no le levanto un puño cerrado, 

8. “Que nada ni nadie separe nuestra ‘bonita’ y ‘sagrada’ amistad, pide aMlo a EU”, El Economista, 2 
de junio de 2019. Recuperado el 2 de junio de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Que-nada-ni-nadie-separe-nuestra-bonita-y-sagrada-amistad-pide-aMlo-a-EU-20190602-0034.html
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sino la mano abierta y franca. Le reiteramos nuestra disposición a la 
amistad”.9

El 15 de ese mes cerca de 800 migrantes que viajaban escondidos 
en tráileres fueron detenidos en Veracruz. Tres días después hubo un 
nuevo motín. En esa ocasión ocurrió en la Feria Mesoamericana, en 
Tapachula, Chiapas. Los migrantes denunciaron que se encuentran 
en condiciones inhumanas. El 20 de junio los presidentes de México 
y de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron un acuerdo de cooperación 
para frenar la migración. En este México se compromete a otorgar a la 
nación centroamericana 100 millones de dólares, 30 de ellos de forma 
inmediata, para un programa de plantación de árboles que dé empleo 
a los salvadoreños.

Donald Trump informó el 22 de junio que aplazaría dos semanas 
las redadas masivas que había anunciado. En tanto, organizaciones de 
derechos humanos continuaron sus denuncias de malos tratos contra 
migrantes detenidos en Estados Unidos.

El 24 de junio la fotografía del joven salvadoreño Alberto Martí-
nez y su hija Valeria, de casi dos años, ahogados al intentar cruzar el 
río Bravo, dio la vuelta al mundo. El Instituto Nacional de Migración 
informó el 30 de junio que en lo que va del año el flujo migratorio en 
México aumentó 232%. De acuerdo con las cifras de esta dependencia, 
460 mil migrantes ingresaron a territorio nacional en los primeros seis 
meses de 2019.

16. DERECHOS HUMANOS

El juez Martín Santos Pérez ordenó al estado mexicano, el 28 de enero, 
reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones For-
zadas de la Organización de las Naciones Unidas para recibir denun-

9. “A Trump no le levanto un puño cerrado, sino mano abierta y franca: aMlo”, El Financiero, de junio 
de 2019. Recuperado el 8 de junio de 2019, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trump-
no-levanto-puno-cerrado-sino-mano-abierta-y-franca-a-mexico-amlo
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cias. El 13 de febrero desaparecieron Hilario Cornelio Castro y Obtilia 
Eugenio Manuel, líderes de la Organización de los Pueblos Indígenas 
Me’Pa de Guerrero. Cuatro días después fueron localizados con vida. 
La Organización de las Naciones Unidas (onu) reconoció en abril el 
trabajo de estos dirigentes.

Samir Flores, dirigente de los opositores a la termoeléctrica de 
Huaxtla, Morelos, fue asesinado el 20 de febrero. El 4 de marzo el 
gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad por la desaparición, 
tortura y muerte de cinco jóvenes en 2016. Diez días después la cndh 
concluyó que fueron marinos quienes dispararon contra una familia con 
niños en una carretera de Tamaulipas, en 2018. En el ataque perecieron tres 
personas y otras tres quedaron heridas.

El 19 de marzo el gobierno de México expresó una disculpa pública 
por el asesinato a manos de militares de los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo, 
en Nuevo León, en 2010. El 8 de abril el gobierno de México y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fir-
maron acuerdos de asistencia técnica a la Comisión de la Verdad y a la 
Guardia Nacional. Al concluir su visita, la titular del organismo de 
la onu, Michelle Bachelet, afirmó que México tiene “cifras de muertes 
violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006”.10

Luis Raúl González Pérez, titular de la cndh, afirmó el 25 de abril 
que la tortura es una práctica común en el país. En abril Alejandro 
Kabata, un hombre que fue torturado y desaparecido por el Ejército 
en 2009, aseguró que fue amenazado de muerte para que retire la de-
nuncia. El ambientalista José Luis Álvarez Flores fue asesinado el 11 de 
junio en Palenque, Chiapas.

10. Díaz, G. “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: Bachelet”, Proceso, 
9 de abril de 2019. Recuperado el 20 de abril de 2019, de https://www.proceso.com.mx/578949/
mexico-tiene-cifras-de-muertes-violentas-propias-de-un-pais-en-guerra-bachelet
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17. ECONOMÍA

El peso comenzó el año con un repunte y alcanzó su mejor nivel desde 
el mes de octubre de 2008 al cotizarse en 19.40 pesos por dólar, pero 
para marzo había perdido 1.15% de su valor. El 31 de mayo, luego de las 
amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos 
la moneda estadunidense se vendía en 20.04 pesos. La amenaza causó 
también el desplome de los mercados financieros. El dólar cerró en 
19.35 al final del semestre.

En enero la inflación fue de 0.09%, el nivel más bajo desde 2016. En febre-
ro bajó aún más para llegar a 0.03%, su menor nivel en 17 años, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

El 21 de enero el Fondo Monetario Internacional informó que de 
acuerdo con sus cálculos la economía mexicana crecería 2.1% en 2019 
y 2.2% en 2020. El 9 de abril bajó su previsión para este año a 1.6%. Por 
su parte, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos 
disminuyó en mayo a esa misma cifra su previsión. El Banco de México 
también recortó sus expectativas a un rango de 0.8% a 1.8%. De igual 
manera, la calificadora Moody’s disminuyó su previsión de crecimiento 
de 1.7% a 1.2%.

El 25 de enero miles de trabajadores de 41 empresas maquiladoras 
de Matamoros, Tamaulipas, se fueron a la huelga. Exigían un aumento 
salarial de 20% y un bono anual de 32 mil pesos. El Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación anunció 
que las pérdidas alcanzaban 50 millones de dólares por día y que por 
ello al menos 15 industrias se irían de México.

El inegi informó en febrero que durante 2018 la economía mexicana 
creció 2%, una décima menos que en el año anterior. A principios de 
marzo se suscitó una polémica en torno a las calificadoras. El legislador 
morenista Salomón Jara había propuesto una iniciativa para impedir 
que estas empresas operaran en México. El 7 de marzo el presidente 
López Obrador anunció que estas seguirían operando en libertad y 
aseguró que la economía mexicana crecería.
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La Comisión Bancaria y de Valores informó en febrero que las utili-
dades de los bancos en México durante 2018 fueron de 157,100 millones 
de pesos, 8.5% más que en 2017. El inegi dio a conocer que en marzo 
la tasa de desempleo fue la más alta desde 2016 pues poco más de dos 
millones de mexicanos, 3.6% de la población económicamente activa, 
no encontró trabajo. López Obrador refutó estas cifras y afirmó que 
no todos los empleos se registran, y puso como ejemplo el programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, que otorga 3,600 pesos mensuales 
a medio millón de jóvenes.

El iMss informó que en mayo la generación de empleo cayó en casi 
90%. El gobierno federal descalificó estas cifras. El último día de ese 
mes se informó que la economía se contrajo 0.2%. Alfonso Romo Garza, 
jefe de la Oficina de la Presidencia, admitió que el primer trimestre 
“nos dio una cachetadita”,11 pero afirmó que la economía nacional cre-
cería. Al día siguiente López Obrador lo desmintió: “No, no coincido 
con lo que él dice. Yo sostengo que está muy bien la economía”.12

En mayo Estados Unidos estableció un impuesto de 17.5% a los jito-
mates mexicanos, pero quitó los aranceles al acero y aluminio que es-
tableció en junio de 2018. El día 20 de ese mes el presidente afirmó que 
en los sexenios anteriores se condonaron 400 mil millones de pesos de 
impuestos a grandes contribuyentes. Cuatro días después el Sistema 
de Administración Tributaria informó que más de ocho mil empresas 
emitían facturas apócrifas para evadir el pago de impuestos por un 
monto de 354.5 millones de pesos. El 19 de junio el Senado aprobó el 
Tratado de Libre Comercio (t–Mec) con Estados Unidos y Canadá. 
Con ello México fue el primero de estos países en refrendar el acuerdo.

11. Flores, Z. “Primer trimestre nos dio una ‘cachetadita’, pero objetivo de crecimiento se mantiene: 
Romo”, El Financiero, 7 de mayo de 2019. Recuperado el 18 de junio de 2019, de https://www.elfinan-
ciero.com.mx/economia/1t19-nos-dio-una-cachetadita-pero-objetivo-de-que-economia-crezca-al-
4-sigue-alfonso-romo

12. Monroy, J. “Va muy bien la economía de México, dice aMlo”, El Economista, 8 de mayo de 2019. 
Recuperado el 9 de mayo de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/economia/Va-muy-bien-
la-economia-de-Mexico-dice-AMLO-20190508-0099.html
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18. MARCHA ATRÁS A LA REFORMA EDUCATIVA

El 14 de enero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (cnte) bloqueó las principales vías férreas de Michoacán. Exi-
gían el pago de 800 millones de pesos, que afirmaba, les adeudaba el 
estado. El presidente López Obrador dijo que no ordenaría el desalojo 
de los manifestantes. Ese mismo día el secretario de Educación, Este-
ban Moctezuma, presentó a los diputados la iniciativa para derogar la 
reforma educativa.

El gobierno de México presentó una queja ante la cndh el 8 de 
febrero en la que le solicitaba recomendarle las acciones que debía 
tomar frente a los bloqueos. El organismo rechazó la solicitud por no 
tener atribuciones para atenderla. El 20 de marzo miembros de la cnte 
bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados, donde se discutiría la 
reforma educativa. Exigían las plazas automáticas para los egresados 
de las normales, participar en el control de las plazas magisteriales y 
cancelación de las evaluaciones a los maestros. En los siguientes días 
impidieron en cuatro ocasiones el desarrollo de las sesiones al blo-
quear los accesos al recinto legislativo.

El 8 de abril López Obrador advirtió que si no se llegaba a un acuerdo 
mediante el diálogo, “voy a proponer la cancelación [...] voy a dejar las 
cosas como estaban”.13 Ocho días después firmó un memorándum en el 
que instruía a las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda a 
“dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la apli-
cación de la llamada reforma educativa”.14 La firma de este documento 
desató una polémica en torno a su validez legal. La cndh advirtió que 
ordenar el incumplimiento de la ley debilita al estado de derecho.

13. “aMlo plantea regresar la política educativa a como era hace 6 años si no hay acuerdo”, El Finan-
ciero, 8 de abril de 2019. Recuperado el 10 de abril de 2019, de https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/si-no-hay-acuerdo-amlo-regresara-la-politica-educativa-a-como-era-hace-6-anos

14. Aguilar, M.A. “aMlo firma memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa”, Eje Central, 16 
de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de http://www.ejecentral.com.mx/con-memo-
randum-amlo-buscara-dejar-sin-efecto-reforma-educativa/
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La Cámara de Diputados aprobó el 24 de abril la nueva reforma 
educativa. El 30 de abril, por un solo voto las modificaciones legales 
no fueron aprobadas por el Senado. El 8 de mayo la volvieron a apro-
bar los diputados y un día después los senadores hicieron lo propio. 
Las reformas legales, que tuvieron 97 votos a favor, 20 en contra y tres 
abstenciones, mantienen la rectoría del estado en la educación, inclu-
ye la obligatoriedad de la educación superior y sustituye la noción de 
calidad educativa por el de excelencia educativa. Además, cancela la 
evaluación de los maestros como criterio de permanencia y desapare-
ce el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será 
sustituido por un nuevo organismo autónomo. Las normas específicas 
en torno al ingreso y ascenso de los docentes será materia de normas 
secundarias.

El 15 de mayo y luego de que 22 congresos estatales la aprobaran el 
Congreso declaró constitucional la reforma. Pese a ello, la cnte reali-
zó nuevas manifestaciones y paros. El 4 de mayo terminó la huelga la 
Universidad Autónoma Metropolitana. El paro duró 92 días. La maes-
tra Elba Esther Gordillo, “dirigente moral” del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, liberada en agosto de 2018, anunció el 7 
de abril su intención de volver a presidir esa agrupación.

19. APRUEBAN REFORMA LABORAL

El Senado aprobó el 29 de abril la reforma laboral con 120 votos a fa-
vor, ninguno en contra y dos abstenciones. Las nuevas disposiciones 
incluyen el salario igual para mujeres y hombres, la libertad de los tra-
bajadores para pertenecer a los sindicatos y votar por sus dirigentes, la 
obligación de los líderes sindicales para rendir cuentas y la posibilidad 
de cancelar los registros de esas agrupaciones si extorsionan a los 
empleadores. Además, elimina las juntas de conciliación y arbitraje 
para que los conflictos laborales sean atendidos por el Poder Judicial 
mediante tribunales especializados.
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El 11 de abril la reforma había sido aprobada en la Cámara de Dipu-
tados con una mayoría de 417 votos a favor, frente a uno en contra y 29 
abstenciones. Las modificaciones a las normas laborales, sobre todo las 
que tienen que ver con la democratización de la vida sindical, fueron 
parte de los acuerdos para la firma del Tratado de Libre Comercio t–
Mec entre Estados Unidos, Canadá y México.

20. LA CORRUPCIÓN

El primer día del año fue detenido Bernardo Campillo, exsecretario 
de Salud de Sonora durante el gobierno de Guillermo Padrés. Este, a 
su vez, fue liberado el 2 de febrero. Pagó una fianza de 100 millones de 
pesos para continuar su proceso en libertad.

El 16 de abril un juez de Quintana Roo ordenó la aprehensión del 
exgobernador de Puebla Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, así 
como de dos exfuncionarios locales acusados de la detención ilegal y la 
tortura de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005. El semestre 
terminó sin que fueran capturados.

El 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública inhabilitó para 
ocupar cargos públicos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, 
y a Édgar Torres Garrido, extitular de Pemex Fertilizantes, luego de 
encontrar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. 

El 28 de mayo fue detenido en Mallorca, España, Alonso Ancira Eli-
zondo, propietario de la empresa Altos Hornos de México, acusado de 
vender a sobreprecio a Pemex una empresa de fertilizantes inoperante. 
Ese día también se dio a conocer que se libró una orden de aprehen-
sión contra Lozoya por ese caso. En los siguientes días fueron cateadas 
diversas propiedades de la familia del exfuncionario de Pemex. Al día 
siguiente se libró otra orden de captura contra Susana Lozoya, herma-
na de Emilio, a quien le fueron congeladas cuentas bancarias. El 5 de 
junio el acusado obtuvo un amparo. Su abogado, Javier Coello Trejo, 
insistió en la inocencia de su cliente y añadió que las decisiones fueron 
tomadas por el consejo de administración de Pemex del que formaban 
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parte diversos secretarios de estado. El 28 de junio Ancira fue liberado 
por un juez español y podrá continuar su proceso en libertad.

21. ELECCIONES

Tras la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora de Puebla, 
Martha Érika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre de 2018, el Congreso 
de ese estado nombró el 21 de enero gobernador interino al priista 
Guillermo Pacheco.

Janine Otálora renunció el 23 de enero a la presidencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) luego de que en 
diciembre su compañero José Luis Vargas Valdez señalara que la ma-
gistrada había presionado para que el tribunal favoreciera a la panista 
Érika Alonso en la disputa legal por la gubernatura de Puebla en 2018. 
En su lugar quedó Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

El 20 de marzo el tepjf confirmó que el Partido Encuentro Social 
(pes) perdió su registro como partido político nacional por no haber 
conseguido al menos 3% de los votos en las elecciones de julio de 2018.

El 14 de abril el tribunal ratificó que Miguel Barbosa, candidato de 
la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, 
sí podría participar en el proceso electoral, luego de solicitarle que 
aclarara cómo obtuvo la candidatura. El exsenador compitió en las 
elecciones de 2018 contra Alonso Hidalgo en un proceso que terminó 
en los tribunales.

El 15 de mayo el tepjf informó que la pgr utilizó recursos públicos 
contra Ricardo Anaya, candidato del pan a la Presidencia de México. 
El 2 de junio se celebraron elecciones locales en seis estados. En Baja 
California el pan perdió la gubernatura que mantuvo durante 30 años 
y que fue la primera que ganó un partido de oposición. Jaime Bonilla, 
candidato de la alianza encabezada por Morena, obtuvo el triunfo. Su 
partido se llevó también los municipios de Mexicali, Tijuana, Rosarito 
y Ensenada. En Puebla, Barbosa obtuvo la gubernatura que también 
estaba en poder de Acción Nacional, en ambos estados el abstencio-
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nismo llegó casi a 70%. En Tamaulipas se renovó el Congreso local. El 
pan ganó 21 de los 22 distritos. El otro fue para Morena. En Durango 
el pan triunfó en 18 municipios, en 16 de ellos en alianza con el prd. 
El pri obtuvo 16 y Morena dos. En tanto, Movimiento Ciudadano, el 
Partido del Trabajo y el local Partido Duranguense consiguieron uno 
cada uno. En Aguascalientes Acción Nacional se llevó cinco munici-
pios, seguido por dos del Partido Verde Ecologista de México. El pri, 
prd, pt y Morena ganaron cada uno una alcaldía. En Quintana Roo la 
coalición Morena–Verde–pt ganó 11 distritos, frente a tres de la alianza 
pan–prd–pes, y uno del pri.
 
22. RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL pri

El Consejo Político Nacional del pri anunció el 6 de mayo el proceso de 
renovación de su dirigencia. La elección está prevista para el 11 de agos-
to. El gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, 
la exsenadora yucateca Ivvone Ortega, la veracruzana Lorena Piñón, 
el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y el exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México José Narro Robles aparecieron como 
aspirantes al cargo. El 26 de junio la Comisión Nacional de Procesos 
internos del tricolor reconoció la candidatura de los tres primeros. Sin 
embargo, dos días después la Comisión de Justicia canceló el registro 
de Piñón pues en 2015 esta se postuló como candidata del pan al Con-
greso de Veracruz. A Ulises Ruiz se le negó el registro por no cumplir 
los requisitos.

Por su parte, José Narro Robles renunció al partido el 19 de junio des-
pués de haber denunciado desde el día 12 diversas irregularidades en el 
proceso para favorecer a Moreno. En una carta señaló: “Son evidentes 
las muestras de que existe un preferido de la cúpula del pri, el candi-
dato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el 
jefe político del partido. Por si eso fuera poco, son groseros los indicios 
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de intervención del gobierno federal en la misma dirección”15 y afirmó 
que la contienda era “una farsa”.

23. LA VIOLENCIA

Hora y media después de haber asumido la presidencia municipal de 
Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado el primer 
día del año. Dos días después murió en un atentado Cutberto Porcayo, 
uno de los fundadores de Morena en Oaxaca. El 4 de enero se registra-
ron 25 asesinatos en el estado Guanajuato y el 6, siete personas fueron 
acribilladas en un bar de Playa del Carmen, Quintana Roo. Tres días 
después fueron encontrados 19 cuerpos quemados y cinco camionetas 
incendiadas en un paraje del municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. 
El 30 de enero el presidente López Obrador dijo que la prioridad del 
gobierno no es capturar a los líderes de los cárteles sino garantizar la 
seguridad pública, y anunció: “Oficialmente ya no hay guerra, nosotros 
queremos la paz”.16 Cinco días después reconoció el repunte de la vio-
lencia y anunció que se reforzaría la seguridad en 17 regiones del país.

El 4 de febrero, al anunciar una estrategia contra las desapariciones 
forzadas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, admitió que el país es una “enorme fosa 
clandestina”17 y reconoció que hay al menos 40 mil personas desapa-
recidas.

El 8 de febrero un hombre fue linchado por pobladores de Xochimil-
co que lo acusaron de violación. Una veintena de policías que inten-

15. “En esta carta, José Narro explica sus motivos de renuncia al pri”, Unotv.com, 19 junio 2019. Re-
cuperado el 2 de julio de 2019, de https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/narro-
robles-renuncio-al-pri-carta-integra-827583/

16. Muñoz, A. y Urrutia, A. “Oficialmente ya no hay guerra contra el ‘narco’, subraya el Presidente”, 
La Jornada, 31 de enero de 2019. Recuperado el 31 de enero de 2019, de https://www.jornada.com.
mx/ultimas/politica/2019/01/31/201coficialmente-ya-no-hay-guerra-contra-el-2018narco2019201d-
subraya-el-presidente-4153.html

17. Olivares, E. y Urrutia, A. “México es una enorme fosa clandestina’, afirma Encinas”, La Jornada, 5 de 
febrero de 2019. Recuperado el 5 de abril de 2019, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/politi-
ca/2019/02/05/mexico-es-una-enorme-fosa-clandestina-afirma-amlo-7892.html
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taron rescatarlo resultaron heridos. Las autoridades informaron días 
después que no había ningún indicio de culpabilidad del asesinado. 
Cuatro días después habitantes de Huejotzingo, Puebla, intentaron 
quemar a un presunto ladrón. La policía lo rescató. El 17 de febrero seis 
personas fueron asesinadas en Iztapalapa. En los hechos resultaron 
heridos tres menores. El 22 de febrero seis hombres fueron linchados 
por habitantes de Soledad Atzompa, Veracruz, quienes afirmaron que 
las víctimas pretendían secuestrar a un par de maestros. El 3 de marzo 
un grupo armado irrumpió en una fiesta del secretario de Turismo de 
Colima, Efraín Angulo, y estranguló a un joven de 16 años que se en-
contraba en el lugar. El 9 de marzo hombres con armas de alto poder 
asesinaron a 15 personas que se encontraban en un centro nocturno 
de Salamanca, Guanajuato. Cinco más resultaron heridas. En la carre-
tera Reynosa–San Fernando, Tamaulipas, un comando detuvo el 10 de 
marzo a un autobús y se llevó a 22 personas que viajaban en él. En la 
madrugada del 14 de marzo presuntos miembros del Cártel Jalisco Nue-
va Generación realizaron bloqueos en diversas ciudades de Veracruz. 
Los ataques se prolongaron durante tres días. El 19 de abril 13 personas, 
entre ellas un niño de un año, fueron acribilladas mientras celebraban 
una fiesta en Minatitlán, Veracruz. Otras cinco personas resultaron con 
heridas graves. En mayo la Fiscalía General de la República informó de 
la detención de un empleado de Pemex, presunto autor intelectual de 
la masacre. Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla, Veracruz, fue 
asesinada el 24 de abril cuando viajaba en una carretera.

El 3 de mayo 19 personas lograron escapar de dos casas de seguridad en 
la zona metropolitana de Guadalajara en que se encontraban retenidas. 
Cuatro fueron asesinadas cuando intentaban liberarse. Ese mismo día 
sicarios asesinaron a una niña en Tlajomulco, Jalisco, y se llevaron a su 
padre. En pleno centro de Cuernavaca, Morelos, justamente frente al 
Palacio de Gobierno, de donde acababan de salir, fueron asesinados 
el 8 de mayo Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón, dirigentes 
de comerciantes ambulantes. Dos hombres más fueron lesionados de 
bala. Los hechos se produjeron cuando ofrecían una entrevista a perio-
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distas. Dos días después tres hombres y dos mujeres empleados de un 
reclusorio en ese estado fueron asesinados a balazos. En los hechos tres 
más resultaron heridos. Humberto Adame, hermano del exgobernador 
de Morelos, Marco Adame, fue secuestrado a mediados de mayo. Su 
cadáver apareció en una fosa el 16 de ese mes.

Los restos de aproximadamente 25 personas fueron encontrados 
en una casa de Tlajomulco, Jalisco. Un enfrentamiento entre grupos 
rivales de Uruapan, Michoacán, dejó 10 muertos y tres heridos, el 22 de 
mayo. El día 26 un convoy formado por decenas de camionetas con lo-
gotipos del Cártel Jalisco Nueva Generación, en que viajaban hombres 
fuertemente armados, entró a la ciudad de Zamora. Los delincuentes 
se hicieron del control de algunas zonas de esa población, asesinaron 
a cuatro policías y dispararon contra diversas dependencias guberna-
mentales y un hospital.

El 14 de junio una pareja y su bebé fueron asesinados en un puesto 
de comida de la Ciudad de México. El 21 de junio sicarios lanzaron 
cuatro ataques simultáneos contra policías de Jalisco. Murieron dos 
agentes, dos presuntos delincuentes y un civil. En uno de los lugares 
la balacera se prolongó durante casi dos horas. El 24 de junio López 
Obrador anunció una inversión de 410 millones de pesos para impulsar 
la búsqueda de personas desaparecidas.

24. LAS AUTODEFENSAS

En Chilapa, Guerrero, 12 personas murieron y dos resultaron heridas 
el 28 de enero en un enfrentamiento entre guardias comunitarias e 
integrantes del cártel de los “Ardillos”. En mayo circuló un video en 
que niños indígenas de ese municipio realizaban ejercicios militares 
y anunciaban su incorporación a la Coordinadora Regional de Autori-
dades Comunitarias Pueblos Fundadores.

El 26 de mayo en La Huacana, Michoacán, miembros de las auto-
defensas sometieron a un grupo de militares, los desarmaron y los 
retuvieron durante seis horas. El presidente López Obrador felicitó a 
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los soldados por su prudencia. El 31 de mayo campesinos guerreren-
ses retuvieron a cerca de 30 soldados y una veintena de policías para 
protestar por la falta de entrega de fertilizantes.

25. CADENA PERPETUA AL CHAPO

Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, fue sentenciado a cadena perpetua 
por un tribunal de Nueva York el 12 de febrero de 2019. Luego del proce-
so que duró seis meses el jurado lo encontró culpable de los 10 cargos 
por tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas.

El juicio, que comenzó el 13 de febrero de 2018, generó gran expec-
tación debido a la información que revelaron más de 50 testigos como 
Vicente Zambada Niebla, el “Vicentillo”, quien afirmó que altos man-
dos del Ejército mexicano fueron sobornados por narcotraficantes. El 15 
de enero el traficante colombiano Alex Cifuentes declaró que el cártel de 
Sinaloa entregó a Enrique Peña Nieto cien millones de dólares. En 
el juicio testificó también Lucero Sánchez, exdiputada por el pan en 
Sinaloa, quien declaró sobre su relación amorosa con el “Chapo” y su 
participación en el tráfico de drogas.

Dámaso López Núñez, quien fuera colaborador del acusado, dijo en 
el juicio que los hijos de Guzmán Loera ordenaron la muerte, en mayo 
de 2017, del periodista sinaloense Javier Valdez. Documentos de la fis-
calía afirmaban también que Guzmán Loera pagó por tener relaciones 
sexuales con niñas.

Tres días después de la sentencia el presidente de México estuvo 
en Badiraguato, Sinaloa, zona de influencia del “Chapo” donde se pro-
nunció en contra de la estigmatización de los habitantes de esa región 
y afirmó que no utilizaría la fuerza para combatir a los líderes de los 
cárteles. El 22 de febrero María Consuelo Loera, madre de Joaquín, 
pidió al presidente traer a su hijo a México. López Obrador ofreció 
ayudarles a gestionar visas humanitarias para la familia, pero estas no 
les fueron otorgadas.
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26. CAPTURAS 

Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo, fue detenido el 26 de enero. Las autoridades lo acusan de de-
lincuencia organizada. La Fiscalía General de la República detuvo el 16 
de mayo en León, Guanajuato, a Héctor N, el “h–1”, presunto líder de 
una banda de delincuentes y a siete de sus cómplices. Dos días después 
los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que Roberto 
Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, y el magistrado Isidro 
Avelar apoyaron al Cártel Jalisco Nueva Generación. Cinco presuntos 
miembros de esta organización fueron aprendidos el 29 de mayo en la 
Ciudad de México. Entre los detenidos está el “Enano”, a quien las au-
toridades señalan como el líder de la agrupación en la capital del país. 
Luis Fernando Carrillo, hijo del “Señor de los Cielos”, fue detenido el 
15 de junio en Hermosillo, Sonora.

27. METOO

Durante marzo y abril el movimiento MeToo publicó en redes sociales 
denuncias por acoso y abuso sexual contra mujeres. Los señalamientos 
se dieron en diversos ámbitos como el político, el artístico y el universi-
tario. El primer día de abril el músico Armando Vega Gil, fundador del 
grupo Botellita de Jerez, se suicidó luego de haber sido acusado en las 
redes sociales de abusar de una menor de 13 años. En la carta póstuma 
el artista pidió que no se culpara a nadie de su muerte y afirmó que la 
acusación era falsa y que con ella perdería su trabajo, por lo que no le 
quedaba otra salida.

28. PEDERASTIA

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue deteni-
do el 4 de junio en California, Estados Unidos, acusado de 26 delitos se-
xuales, entre ellos violación, pornografía infantil y tráfico de personas. 
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Con él fueron aprehendidas dos de sus colaboradoras. La Conferencia 
del Episcopado Mexicano reconoció que desde el año 2010 la Iglesia 
católica mexicana retiró a 152 sacerdotes pederastas y que algunos de 
ellos fueron encarcelados.

29. ATAQUES A PERIODISTAS

Durante el semestre fueron asesinados los periodistas Rafael Murúa 
Manrique, Reynaldo López, Santiago Barroso Alfaro, Telésforo San-
tiago, Francisco Romero y Norma Sarabia. El 13 de junio la policía de 
Veracruz logró rescatar con vida de sus secuestradores al periodista 
de Noticias a Tiempo, Marcos Miranda. Periodistas Sin Fronteras dio 
a conocer en abril su informe en el que señala que México es el país 
más peligroso de América para ejercer el periodismo.
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Andrés Manuel López Obrador y las 
contradicciones del estado capitalista*

LUIS JOSÉ GUERRERO ANAYA**

Resumen: La contradicción principal del Estado es que debe promover el creci-
miento y la acumulación del capital para poder realizar su función de socializa-
dor de la producción. Esta contradicción también es propia del estado mexicano, 
en particular al gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que las acciones y las palabras de amlo están signadas por este rasgo del 
sistema. En este artículo se muestran algunos casos que ilustran esa contradic-
ción: la política fiscal y las señales que el gobierno actual ha enviado a los merca-
dos de capitales.
Palabras clave: estado mexicano, sociedad, capitalismo moderno, amlo, inicia-
tiva privada.

Abstract: The fundamental contradiction of the state is that it is expected to 
promote the growth and accumulation of capital in order to carry out its function 
of socializing production. This contradiction also applies to the Mexican state, 
particular to the current government headed by Andrés Manuel López Obrador; 
thus, amlo’s actions and words are marked by this feature of the system. This 
article looks at some cases that illustrate this contradiction: tax policy, and signals 
that the current government has sent to capital markets.
Key words: Mexican state, society, modern capitalism, amlo, private enterprise.

* Con información hasta el 17 de abril de 2019.
** Licenciado en Estudios Latinoamericanos y maestro en Filosofía Social. Profesor numerario del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso).
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A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (aMlo) 
haya afirmado “que ya se terminó con esa pesadilla que fue la política 
neoliberal [y] declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin 
de la política neoliberal”,1 este artículo sostiene que la sociedad mexica-
na continúa inmersa en el orden global que domina el mundo, que aquí 
se denominará capitalismo moderno, para evitar entrar en la polémica 
sobre la caracterización del régimen económico actual.

Este texto plantea que una buena parte de la coyuntura que vive Mé-
xico se puede explicar si se recurre al análisis estructural del estado en 
la sociedad capitalista, pues aun cuando el gobierno —que es parte del 
estado— cambió, como resultado de las elecciones presidenciales 
de julio de 2018, el país sigue siendo capitalista, término en el que se 
incluye al estado mexicano y, por consiguiente, al Poder Ejecutivo, cuya 
principal figura es el presidente de la república.

1. LA INELUDIBLE ESTRUCTURA

Para sostener lo antes expuesto es necesario hacer un paréntesis teó-
rico que será árido, pero que iluminará —así lo espera quien esto es-
cribe— lo sucedido en los primeros meses de 2019.

El planteamiento teórico, basado íntegramente en Anthony Giddens,2 
es que la contradicción primaria del estado en el capitalismo moderno 
se puede discernir si analizamos la manera en que la esfera “privada”, 
la llamada sociedad civil, es engendrada por la esfera “pública” del 
estado, separada de esta, pero en tensión con ella.

En este sentido, se considera erróneo sostener que la sociedad civil 
es cuanto cae fuera del alcance del estado, si con esta afirmación se 

1. Cfr. “Se acabó la pesadilla del neoliberalismo: aMlo”, Proceso, 17 de marzo de 2019. Recuperado el 
15 de abril de 2019, de https://www.proceso.com.mx/575646/se-acabo-la-pesadilla-del-neoliberalis-
mo-aMlo

2. Cfr. Giddens, A. La constitución de la sociedad, Amorrortu, Buenos Aires, 1995, pp. 226 y 339.
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entiende que hay instituciones y organizaciones que preceden al poder 
estatal y que no han podido integrarse a su ámbito.

Es decir, en el origen del estado moderno está también el origen de 
la sociedad civil. Y es en este último ámbito en donde se genera la acu-
mulación de capital que se alimenta de los mecanismos de los precios, 
las ganancias y las inversiones, y que entrará en contradicción con el 
estado en cuanto que este trata de socializar los beneficios de la produc-
ción, mientras que la esfera privada trata de apropiársela para sí misma.

De manera más concreta: en el capitalismo el poder político no 
puede organizar la producción de acuerdo con criterios políticos y, por 
tanto, depende del volumen de la acumulación privada. Esta dependen-
cia es indirecta, pues se da por medio de la recaudación de impuestos 
y de lo que sucede en el mercado de capitales, lo que significa que el 
proceso de acumulación cae fuera de la esfera del poder estatal, por 
lo que cualquier ocupante de este poder tendrá un interés esencial en 
promover las condiciones más favorables para que la acumulación siga 
su marcha. En suma, “el estado capitalista es una forma social contra-
dictoria porque las condiciones mismas que hacen posible la existen-
cia del Estado ponen en juego mecanismos que contrarían un poder 
estatal a la vez que nacen de estos. Una apropiación privada exige una 
producción socializada, al mismo tiempo que la niega”.3

Por todo lo dicho, el gobierno de aMlo está atrapado en esta con-
tradicción, a la que debe atenerse si su intención es mantener el país 
en pie y, más aún, si desea mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

2. LA INCONSTANTE COYUNTURA

Todo lo anterior puede explicar algunos de los acontecimientos de 
estos primeros meses del nuevo gobierno. Ahora bien, como resultaría 

3. Ibid, p.339.

AP-2019_241019.indd   49 10/24/19   11:43 AM



50    México y la 4t, contradicciones y límites

muy extenso exponerlos en su totalidad, aquí solo se reseñan aquellos 
que pueden ayudar a una mejor comprensión de la coyuntura actual.

Como se verá enseguida, la expresión de la contradicción primaria 
del estado capitalista es muy variable en sus manifestaciones, porque 
la teoría, como se sabe, no es una simple réplica de lo real sino solo 
una especie de mapa que guía a quien intenta comprender la realidad.

2.1 Los impuestos

Arriba se decía que el estado, para socializar los beneficios de la pro-
ducción depende, en parte, de la recaudación de impuestos.

En su discurso del 1 de julio de 2018, al conocerse su victoria en las 
elecciones presidenciales, aMlo señaló que: “No habrá necesidad de 
aumentar impuestos en términos reales”;4 lo que ha seguido sostenien-
do desde entonces, como lo hizo el 9 de abril de 2019:

No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los com-
promisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que 
se iba a reestablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto, eso 
es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéra-
mos nuestros compromisos; se van a quedar con las ganas.5

Hasta ahora no hay indicios de cambios respecto a la política fiscal, 
aunque ya se habla de una reforma para mediados del sexenio. La re-
caudación actual equivale a 17.4% del producto interno bruto (pib), el 
menor porcentaje de ingresos tributarios entre los países que forman la 

4. Patiño, D. “¿Qué significa que los impuestos no aumenten en términos reales?”, Expansión, 17 de 
agosto de 2018. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://expansion.mx/economia/2018/08/17/
que-significa-que-los-impuestos-no-aumenten-en-terminos-reales

5. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina y el encuentro con la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, 9 de abril de 2019. 
Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/04/09/version-estenografi-
ca-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-y-el-encuentro-con-la-alta-comisionada-de-las-naciones-
unidas-para-los-derechos-humanos-michelle-bachelete/
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), 
cuyo promedio de recaudación es 34.3% del pib.6

La razón es que en México hay un sistema recaudatorio que no 
tiene una amplia base de contribuyentes, que grava escasamente los 
dividendos y ganancias bursátiles, que no afecta las herencias y que no 
cobra a los capitales llamados “golondrinos”. En suma, que no cobra 
impuestos a los ricos.7

Así las cosas, no será posible incrementar los niveles de vida de los 
más pobres ni redistribuir la riqueza ni incrementar la inversión públi-
ca si no se realiza una reforma fiscal a fondo. Es decir, la socialización 
de los beneficios de la producción seguirá frenada, como lo ha estado 
en los últimos 36 años, mientras no se realicen cambios radicales en la 
recaudación de los impuestos.

En otras palabras, el gobierno de aMlo podrá, quizá, instrumentar 
algunos de los programas sociales que tanto se han difundido, pero no 
por ello habrá una disminución significativa de la pobreza, que afecta, 
cuando menos, a 40% de los mexicanos.

2.2 Las señales a los mercados de capitales

Como se decía previamente, el estado capitalista también depende de 
la evolución de los mercados de capitales. Por ello el estado requiere 
incentivar la inversión privada y resguardar las ganancias del capital, 
pues si esto no sucede el estado deja de recibir recursos y, por tanto, 
se encuentra ante una dificultad enorme para cumplir con su papel de 
socializador de la riqueza.

6. Cfr. Morales, Y. “México, entre los países que menos recauda de AL: Cepal”, El Economista, 27 de 
marzo de 2018. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Mexico-entre-los-paises-que-menos-recauda-de-AL-Cepal-20180327-0134.html

7. Cfr. “Necesaria, una reforma fiscal que permita la modernización del sistema tributario”, La Jorna-
da Zacatecas, 23 de febrero de 2019. Recuperado el 16 de abril de 2019, de http://ljz.mx/2019/02/23/
necesaria-una-reforma-fiscal-que-permita-la-modernizacion-del-sistema-tributario/, y Paullier, 
Juan. “¿Por qué México es el único país de América Latina que no reduce la pobreza?”, bbc Mundo, 
24 de julio de 2015. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/07/150724_mexico_aumenta_pobreza_combate_jp
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El gobierno de aMlo se ha visto deseoso de conservar y aumentar la 
actividad económica privada, pero como al mismo tiempo se mantie-
ne de manera cotidiana un discurso que proclama la llamada “cuarta 
transformación” del país, es probable que se hayan enviado señales 
que pueden interpretarse de forma distinta y que, por tanto, resultan 
ambiguas para los mercados. Los ejemplos siguientes intentan ilustrar 
esta afirmación.

2.2.1 El aeropuerto

Parece que la suspensión de la obra del nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México (naiM) —que se construía en Texcoco— y la 
decisión de reacondicionar el actual aeropuerto de la misma ciudad, 
el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, 
constituyeron una mala señal para los mercados. Las reacciones ini-
ciales confirmaron esta hipótesis: depreciación del peso, preocupación 
de las organizaciones empresariales ante la incertidumbre causada por 
las medidas anunciadas por el gobierno y pesadumbre de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (iata).8 Sin embargo, hasta ahora 
no parece que la cancelación de la obra sea la causa eficiente de lo que 
sucede en la esfera de las inversiones privadas.

Lo que se puede afirmar es que el pronóstico de crecimiento del pib 
de México ha bajado de 2.1% a 1.6% entre diciembre de 2018 y marzo de 
2019, aunque un factor de peso para pronosticar este decremento fue la 
desaceleración de la actividad económica registrada en el cuarto tri-
mestre de 2018; además de factores más bien transitorios, como el 
impacto de la escasez de combustible y las huelgas, sin olvidarse de 
los factores estructurales como los bajos niveles de inversión, el ínfimo 
aprovechamiento educativo, la debilidad del mercado interno y el 

8. Cfr. “Así fueron las reacciones a la cancelación del naiM en Texcoco”, 29 de octubre de 2018. 
Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://www.forbes.com.mx/asi-fueron-las-reacciones-a-la-
cancelacion-del-naim-en-texcoco/
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pausado ritmo de innovación tecnológica de las organizaciones eco-
nómicas.9

En síntesis: hay voces que consideran que las consecuencias de la 
cancelación del naiM están a la vista en la baja de la actividad econó-
mica, pero no parece que esa sola decisión lo sea todo, de manera que 
el significado de lo que hace y dice el gobierno de la república es, por 
lo menos, ambiguo.

Y esta ambigüedad nos lleva de nuevo a la contradicción que afecta 
al estado, pues debe, al mismo tiempo, alentar la inversión privada y 
dar señales de una real intención de beneficiar a todos, no solo a unos 
cuantos privilegiados.

2.2.2 La gasolina

En el discurso ya citado del 1 de julio de 2018 aMlo dijo que ya no 
habría “gasolinazos”. El 1 de diciembre modificó un tanto su postura 
para afirmar que la gasolina aumentaría de acuerdo con la inflación.10

No se aborda ahora el problema del “huachicoleo”, por exceder los 
límites de lo que se desea mostrar en este texto. Por eso solo se trata 
el tema de los precios de los combustibles, que sí se relaciona con la 
contradicción ya expuesta al comienzo. En particular, se retoma la polé-
mica iniciada por aMlo el 9 de abril de 2019. Ese día, en su conferencia 
de prensa matutina, el presidente aseguró que “se está cumpliendo 
con que no aumente el precio de los combustibles, sin embargo, hay 
aumento porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de 
distribución de combustibles”. Y agregó: “Si logramos que haya precios 

9. Cfr. “Fitch baja su pronóstico de crecimiento económico para México en 2019”, Expansión, 20 de 
marzo de 2019. Recuperado el 16 de abril de 2019, de https://expansion.mx/economia/2019/03/0/
fitch-baja-su-pronostico-de-crecimiento-economico-para-mexico-en-2019, y Castañeda, Diego. 
“Presente y futuro del crecimiento económico de México”, Nexos, 5 de mayo de 2016. Recuperado el 
16 de abril de 2019, de https://economia.nexos.com.mx/?p=70

10. López, J. “Gasolina sólo aumentará con la inflación: aMlo”, Milenio, 1 de diciembre de 2018. Recu-
perado el 17 de abril de 2019, de https://www.milenio.com/politica/gasolina-solo-aumentara-con-la-
inflacion-amlo
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justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos, si no se entiende, 
entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de 
venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas 
estaciones se venda a precio justo”.11

Después de unos días se sabe que hay una iniciativa en la Cámara de 
Diputados, del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), para establecer un mecanismo temporal 
de control de precios de los combustibles, a lo que aMlo responde 
el 15 de abril. Se cita de manera extensa esta respuesta, porque en sus 
palabras se pueden encontrar los rastros de la multicitada contradic-
ción del sistema:

No estoy de acuerdo con eso, no creo en el control de precio, así por 
decreto. Creo que, si hay competencia de verdad, auténtica, puede 
haber control de precio, sin necesidad de imponerlo. Y vamos a 
caminar en ese sentido.
También lo quiero dejar muy claro, porque si no los conservadores 
nos acusarían de estatistas, de estar actuando de manera autoritaria. 
Lo que pasa con la política neoliberal, conservadora, es que hasta 
en eso engañaron, de veras son falsos. Hablaron de la libre compe-
tencia, de la libertad de mercado y la aplicaron en los bueyes de sus 
compadres. No se habló de neoliberalismo.
¿Qué es eso? Pues es la libertad económica, la libertad comercial, 
que no existan monopolios. ¿Y cómo dejaron al país? Lleno de mo-
nopolios, en todo. Entonces, no al control de precios. Competencia.12

11. Hernández, L. “Gasolineros impiden que se abarate gasolina: aMlo”, El Economista, 10 de abril de 
2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gasoline-
ros-impiden-que-se-abarate-gasolina-aMlo-20190410-0017.html

12. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador”, 15 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://lopezobrador.org.
mx/2019/04/15/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador-65/
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Estas expresiones de aMlo denotan con claridad que su postura res-
ponde a la necesidad que tiene el estado de promover la inversión 
privada para poder cumplir con su función. Por ello insiste en la libre 
competencia y en que el mercado sea quien regule los precios.

Así, aun cuando aMlo aboga por la disminución de precios de los 
combustibles, se opone a que el estado implante el control de precios en 
la materia.

Se reitera, pues, el leitmotiv de este artículo: el estado, en el siste-
ma capitalista, no está en posibilidad de imponer trabas a la empresa 
privada, pues si lo hace se priva de las fuentes que lo hacen viable: la 
recaudación fiscal y la acumulación del capital.

No se sabe si aMlo se engaña a sí mismo, pues su prédica constante 
en relación con el fin del neoliberalismo en México no corresponde 
a las prácticas de su gobierno, que no son otra cosa sino las típicas 
respuestas del Poder Ejecutivo del estado en un régimen capitalista.

Otro asunto distinto es si el gobierno mexicano actual, en cuanto que 
es una parte medular del estado, puede cambiar de manera radical el 
rumbo de la economía tal como está configurada en este momento. Todo 
indica que esto no es viable y que, por tanto, las probabilidades de que lo 
haga son mínimas, pues si este gobierno quiere entregar buenas cuentas 
no tiene otra alternativa que atenerse a las condiciones vigentes, genera-
das por la historia; es cierto, y, por lo mismo, fincadas en las estructuras 
sociales que son inmunes a la acción de un solo individuo, por más que 
este posea una gran legitimidad (cuando menos hasta el momento).

2.2.3 La presencia estadunidense

El último ejemplo será útil para exponer otra dimensión teórica que 
ampliará la comprensión de la coyuntura que ha envuelto los primeros 
meses del gobierno actual.

En primer lugar, la noticia. El 12 de abril de 2019, en Mérida, Yucatán, 
aMlo funge como testigo de la firma del acuerdo entre el Consejo Coor-
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dinador Empresarial (cce) de México y la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos, a la que asiste el director general de BlackRock, Lawren-
ce Fink, que es la administradora de activos más importante del mundo.13

En su mensaje aMlo dice lo siguiente, citando a Fink, cuando este 
se refiere a la relación entre México y Estados Unidos:

Trabajando juntos y escuchándonos unos a otros podemos encon-
trar puntos en común que necesitamos [...] nos necesitamos unos a 
otros, necesitamos entendernos unos a otros, al hacerlo podemos 
crear una mayor prosperidad, tanto para los ciudadanos de México, 
como para los ciudadanos de los Estados Unidos, y de este modo 
podemos acercar a nuestras dos naciones.

Y agrega:

Por eso creo que este encuentro es un ejemplo de esa política que 
debemos de procurar, que debemos de seguir, una política que se 
puede mantener cuando hay voluntad sincera en los sectores pro-
ductivos y en los gobiernos de las dos naciones [...]
Nos comprometemos con la estrategia que estamos poniendo en 
práctica de impulsar el desarrollo de sur a norte, con proyectos 
como el Tren Maya, como la modernización del sector energético, 
el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para acercar a los países de 
Asia con la costa este de Estados Unidos.
Nos comprometemos a continuar con la política de fomento a la 
inversión reduciendo impuestos y aumentando salarios sin afectar 
la estabilidad de las empresas en los tres mil 180 kilómetros de la 
franja fronteriza con Estados Unidos.14

13. Cfr. Hernández López, J. “Astillero”, La Jornada, 15 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 
2019, de https://www.jornada.com.mx/2019/04/15/opinion/008o1pol

14. “Versión estenográfica. Firma del Acuerdo entre sectores privados de México y Estados Unidos, 
en Mérida, Yucatán”, 12 de abril de 2019. Recuperado el 17 de abril de 2019, de https://lopezobrador.
org.mx/2019/04/12/version-estenografica-firma-del-acuerdo-entre-sectores-privados-de-mexico-y-
estados-unidos-en-merida-yucatan/
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Ahora la teoría. Hay una contradicción secundaria del estado capitalis-
ta moderno que “se concentra en la tensión entre la internacionaliza-
ción del capital y la consolidación interna de los Estados nacionales”.15

Como las apariencias son que ambos elementos empujan en di-
recciones contrarias, parece que las relaciones entre ellos son acci-
dentales, pero en realidad la separación del ámbito “económico” del 
“político” se debe a que el poder del estado moderno es el motor 
del cambio continuado y rápido de la esfera económica en las socie-
dades capitalistas. Esto significa, además, que los estados nacionales 
actuales se encuentran en un mundo, por así decirlo, interestatal.16

La conclusión es, pues, doble.
Por un lado, aMlo debe, porque se trata de un imperativo sistémico, 

impulsar, desde su posición, que la economía crezca lo más rápido 
posible y para ello debe contar con los capitales internacionales. Otro 
asunto es si la manera más eficaz para hacerlo consiste en los proyectos 
que más se han difundido en estos meses, que son los mencionados 
por él mismo en las palabras que pronunció en Mérida.

Por otra parte, los organismos empresariales y las organizaciones 
económicas, como BlackRock, están inherentemente vinculados a la 
acción que realicen los estados nacionales, como el mexicano y el 
estadunidense. Por algo invitaron al presidente de México a servir 
de testigo y por algo estaba presente el secretario de Comercio esta-
dunidense en la ceremonia del acuerdo entre el cce y la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos.

15. Giddens, A. Op. cit., p.227.
16. Cfr. Loc. cit.
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3. DOS REFLEXIONES

En su discurso de año nuevo en 1990 Václac Havel, presidente de Che-
coeslovaquia entre 1988 y 1993 y presidente de la República Checa 
desde 1993 hasta 2003, dijo: “Deseo ser un presidente que hable menos 
y trabaje más”.17 Parece que aMlo es un presidente que trabaja más 
que sus antecesores, pero también habla más. No se abunda aquí en la 
imagen y el impacto que tienen sus palabras entre quienes lo escuchan, 
pues los públicos que lo hacen son tan heterogéneos que no se puede 
ahondar aquí en cuál es y cómo se da la recepción de los mensajes 
presidenciales.

La primera reflexión, por tanto, es que aMlo debería cuidar al presi-
dente de la república, al Poder Ejecutivo y, por tanto, al estado mexica-
no. Y no parece hacerlo cuando niega la realidad por decreto, como lo 
hizo al declarar que el neoliberalismo está muerto en México, cuando 
la realidad es que el sistema social vigente no puede cambiarse a vo-
luntad y que la contradicción principal del estado capitalista es, como 
se decía, ineludible. Lo mejor sería que hablara menos o, siquiera, que 
pensara dos veces las cosas antes de decirlas.

Las acciones de aMlo, como se ha tratado de mostrar en este texto, 
responden a la función que tiene el estado en el capitalismo moderno. 
Y, por supuesto, el estado mexicano, por tanto, el gobierno de aMlo 
puede tener más probabilidades de socializar los beneficios de la pro-
ducción si, como dice Havel, trabaja más, es decir, si recauda más y 
mejor, si los impuestos son progresivos y gravan los rubros que generan 
más desigualdad, como las herencias, si los programas sociales se pla-
nean y se realizan de manera racional y eficaz, si se abate la corrupción 
y se combate la impunidad.

17. Havel, V. La responsabilidad como destino, fce, México, 1991, p.222. Le agradezco la cita a Francisco 
Núñez.
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La segunda reflexión es que a la iniciativa privada no le conviene en-
frentar de manera directa al presidente de la república. Se entiende que 
aMlo no sea santo de su devoción, pero los dueños de las empresas, 
los inversionistas, los bancos y los organismos que los agrupan harían 
bien en entender que colaborar con el fortalecimiento del estado los 
favorece, pues un estado fuerte tiene mayor capacidad para auspiciar 
la prosperidad de los negocios. También deben entender que abatir la 
desigualdad y propiciar la inclusión los beneficia, porque mientras más 
se distribuyan los recursos más se amplían los mercados, más se eleva 
la productividad y, por tanto, más se acumula el capital.
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¿El fin del neoliberalismo?
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Resumen: El “neoliberalismo” ha sido objeto de incalculables críticas a diver-
sas políticas y estrategias específicas, pero raramente se ha precisado el sentido 
general de aquello que lo caracteriza en términos fácticos. Andrés Manuel López 
Obrador ha declarado el fin del neoliberalismo y el presente artículo compara 
tal afirmación con el contenido de las principales políticas gubernamentales en 
contraste con los diez componentes esenciales del Consenso de Washington.
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El término “neoliberalismo” ha sido el distintivo de gran parte de las 
críticas a las estrategias económicas que han predominado a escala 
mundial, sobre todo desde los años ochenta, cuando predominaba en 
la teoría el monetarismo de Milton Friedman y el Reaganomics como la 
práctica de defensa del libre mercado, impulsada por el entonces pre-
sidente de Estados Unidos.

El 17 de marzo del 2019 el presidente de México declaró formalmente 
el fin del neoliberalismo en el país. Con la frase “Declaramos formal-
mente el fin de la política neoliberal” pareció no solo fijarse una postura 
gubernamental, sino el vuelco de la visión que había predominado 
durante 37 años: “En México no llevamos a cabo un simple cambio de 
gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que 
para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neo-
liberal”, señaló Andrés Manuel López Obrador (aMlo).1

¿A qué se refirió el presidente con “el fin de la política neoliberal”, 
a qué se refiere por “neoliberalismo”?

El término ha sido tan recurrente como impreciso. El liberalismo 
económico ha sido una de las formas predominantes en la economía 
desde mediados del siglo xviii, cuando los fisiócratas enarbolaron 
la defensa del libre mercado frente a la protección de los imperios. La 
frase “laissez faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) marcó 
la bandera de la libertad del mercado, el Tableau Économique de Ques-
nay (1764) se erguía como el primer texto científico de economía de la 
historia. Apenas 12 años después Adam Smith, el moralista defensor del 
individualismo frente a la ineficiencia del estado, publicó La riqueza de 
las naciones, una de las tres mayores obras de la historia de la econo-
mía. Por último, en 1817, David Ricardo terminó de avasallar la lógica 
feudal y de reivindicar la capitalista internacional con los Principios de 
economía política y tributación. La defensa del libre mercado, la crítica 

1. “Declara aMlo el fin del neoliberalismo en México”, abc Noticias.mx, 17 de marzo de 2019. Recupe-
rado de https://www.abcnoticias.mx/declara-amlo-fin-del-neoliberalismo-en-mexico/130651
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a la intervención y a las regulaciones gubernamentales, la defensa del 
libre comercio internacional frente al proteccionismo, la preminencia 
del individuo sobre la colectividad, el elogio de la productividad y del 
capital y, en suma, gran parte de los tópicos que actualmente se siguen 
debatiendo están presentes en las grandes obras de fines del siglo xviii 
y comienzos del xix. Así, ¿dónde está lo “neo” del neoliberalismo?

Enrique Ghersi refiere al menos cuatro posibles orígenes con signi-
ficados profundamente divergentes:2

• Von Mises (escuela austriaca), durante los años veinte del siglo xx 
distinguió entre la discusión que se dio entre los siglos xviii y media-
dos del xix sobre los factores que generan la riqueza (metales precio-
sos, comercio, tierra, trabajo, capital), de la teoría subjetiva del valor, 
a partir de fines del siglo xix, según la cual el valor de un producto 
estaría determinado por el margen de utilidad que le reportara a su 
consumidor. En este caso, el neoliberalismo estaría empatado con la 
teoría económica neoclásica de fines del siglo xix que en lo esencial se 
sigue estudiando en la mayor parte de los cursos de microeconomía.
• En la víspera de la segunda Guerra Mundial se efectuó en París un 
encuentro entre destacados pensadores económicos liberales, sobre 
todo alemanes y austriacos (entre ellos Rueff, Von Hayek, Von Mises, 
Rustow, Roepcke, Detauoff, Condliffe, Polanyi, Lippman y Baudin), 
que se pronunciaron en favor de un desarrollo económico no contro-
lado por el estado (más que justificable con Hitler en el poder alemán).  
En particular, se pronunciaban a favor de la fijación de precios por 
el mercado (luego de la desastrosa hiperinflación alemana de los 
años veinte), el estado de derecho, incluyendo a los diversos acto- 
res sociales, así como la trasparencia y consenso en el uso de los recursos 
públicos. Si bien esta visión del nuevo liberalismo añade elementos al 

2. Ghersi, E. “El mito del neoliberalismo”, El Instituto Independiente, 26 de marzo de 2007. Recupera-
do de https://independent.typepad.com/elindependent/2007/03/el_mito_del_neo.html
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liberalismo clásico, sobre todo en términos de participación social, 
no implica una contradicción con el liberalismo clásico.
• Una tercera visión sigue en boga en el siglo xxi, aunque no con el 
nombre de neoliberalismo sino de economía social de mercado. Se 
trata del modelo predominante en Alemania, propuesto por de Mue-
ller–Armack, Walter Eucken, Franz Böhm, Friedrich Hayek, Wilheim 
Roepcke, Alexander Rustow y el canciller surgido de la posguerra 
Konrad Adenauer. Se trata de un liberalismo en la esfera de la produc-
ción y del mercado, pero con un altísimo papel del estado en la regu-
lación, la fiscalidad y la esfera social. Se plantea poca participación 
del estado en los procesos productivos (salvo para la producción de 
bienes públicos), libre formación de precios en el mercado y libre es-
tablecimiento de contratos privados, pero con estrictas regulaciones 
antimonopolio (en particular en la producción de bienes de bajo va-
lor agregado y del comercio), fuertes sindicatos (tanto empresariales 
como de trabajadores), muy altos impuestos y una intensa participa-
ción social y redistributiva del estado en favor de la educación (base 
de la educación dual), el desarrollo tecnológico, los subsidios frente 
al desempleo, el cuidado del medio ambiente, la protección de la sa-
lud. Para financiar todo ello se requiere que el estado se apropie de la 
mayor parte posible del excedente, por la vía impositiva. En suma, se 
trata de una política de producción y mercado liderada por el sector 
privado, pero una regulación y distribución de la riqueza liderada por 
el sector público. A diferencia del liberalismo clásico, en donde el 
libre mercado es un resultado natural de la acción humana (las leyes 
de la oferta y la demanda), en la economía social de mercado no hay 
leyes naturales previas: el mercado es construido por las sociedades 
mediante acciones deliberadas del estado.
• Una cuarta visión de un nuevo liberalismo es la italiana (Antoni 
y Einaudi). En este caso se trataría de una oposición al liberalismo 
político económico del siglo xix, marcado por un fuerte contenido 
anticlerical (la separación del poder político con respecto al religio-
so). El liberalismo planteado en Italia, sede justamente del poder re-
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ligioso católico, implicaría la lógica filantrópica de la consideración 
de la otredad, no a partir de la acción pública sino de la responsabili-
dad de los agentes del mercado ante los actores de la sociedad. Esto 
puede asociarse actualmente con las lógicas de “responsabilidad 
social” (empresarial, corporativa, universitaria).

Ninguna de estas cuatro interpretaciones del “nuevo liberalismo” se 
corresponde con las características que generalmente le asignamos al 
neoliberalismo. Ghersi concluye juzgando el uso de “neoliberalismo” 
como el de una palabra comadreja, sin un significado preciso, que se usa 
para cuestionar de manera ambigua aquello que cuestionamos de las 
políticas económicas liberales. En el mismo sentido que lo señalado por 
Ghersi podríamos ubicar al neoliberalismo como el reverso de la medalla 
del populismo, que más allá de tener orígenes analíticos válidos, es usado 
como denostación de todo aquello que vaya contra el libre mercado, sin 
mayor claridad de su sentido económico o social. En América Latina, en 
lo particular, el debate entre “neoliberales” y “populistas” tiende al mis-
mo nivel de profundidad que la confrontación entre “fifís” y “chairos”.

Si nos quedamos en el plano del uso retórico de la terminología, el 
“fin del neoliberalismo” no significa absolutamente nada. ¿Ello significa 
que el discurso presidencial sea intrascendente o carente de sentido? No.

Si bien el término neoliberalismo es impreciso, aquello que se ha 
concretado en la práctica consiste básicamente en diez puntos en co-
mún entre las principales instituciones financieras internacionales 
(entre ellas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro Norteamericano, la 
Reserva Federal de ese país). Es lo que Williamson denominó en 1989 
el “Consenso de Washington”.3 El decálogo comprende:

3. Williamson, J. “A Short History of the Washington Consensus”, artículo encargado por la Fundación 
cidob para una conferencia “From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, 
piie, Barcelona, 24 de septiembre de 2004. Recuperado de https://www.piie.com/commentary/
speeches-papers/short-history-washington-consensus
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1. La disciplina fiscal: el estado no debe tener gastos superiores a 
sus ingresos.
2. El gasto público debe reorientarse en función de su rentabilidad 
económica y social (privilegiar el gasto de inversión con alianzas pri-
vadas sobre el corriente, el gasto social focalizado sobre el universal).
3. Reformas fiscales para favorecer la captación proveniente del gasto 
sobre la del ingreso (impuesto al valor agregado e impuestos especia-
les sobre producción y servicios frente a impuestos sobre la renta).
4. Liberalización financiera en favor de los sectores bancario, bur-
sátil, hipotecario, asegurador, inmobiliario.
5. Paridad monetaria libre frente al control del tipo de cambio por 
parte del estado.
6. Liberalización del comercio: sustitución de permisos previos de 
importación por aranceles, reducción de aranceles, acuerdos de libre 
comercio e inversión.
7. Facilitación de la inversión extranjera directa frente a regulaciones 
nacionales relativas a la protección de sectores paraestatales o de 
tenedores de capital nacionales.
8. Privatización de bienes y servicios públicos, a lo que sigue el otor-
gamiento de concesiones sobre derechos de uso, desde los espacios 
carreteros, ferroviarios o marítimos, hasta la estratósfera (sistemas 
satelitales).
9. Desregulación de las actividades económicas: desde permisos y 
licencias hasta regulaciones laborales, sociales o ambientales.
10. Garantía de los derechos de propiedad frente a figuras consi-
deradas ineficientes, como lo fue con el ejido, en tanto usufructo 
particular–comunitario y de propiedad social.

¿Decretó aMlo el fin del Consenso de Washington en México o sub-
sisten sus elementos nodales? La respuesta no es absoluta: el actual 
gobierno actúa en concordancia con la mayor parte del decálogo de 
Williamson, en tanto que se enfrenta a él en otra serie de sus puntos 
críticos.
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1. LA DISCIPLINA FISCAL

El primer punto se ha convertido en “el primer mandamiento” del 
libre mercado concebido de manera casi religiosa. Las crisis de deuda 
de los años ochenta y noventa han conducido a estrictas prácticas de 
estabilidad fiscal que anteceden cualquier otro criterio de políticas 
económicas o sociales. A las políticas antidéficit se les ha calificado en 
los documentos oficiales, como “moderadas”, “serias”, “responsables”, 
“realistas”. Ello no responde a una lógica teórica o empírica incuestio-
nable. Diversos modelos económicos poskeynesianos ubican al déficit 
como una opción de inversión para generar beneficios económicos y 
sociales posteriores. De hecho, a escala global el mundo vive, al menos 
desde mediados del siglo pasado, en economías de crédito. La econo-
mía más deficitaria del mundo en términos relativos, con respecto a 
su producto interno bruto (pib), es la japonesa, mientras que la más 
deficitaria en términos absolutos es la estadunidense.

El problema esencial no es el déficit sino cómo se utiliza ese déficit y 
qué implicaciones tiene para su reembolso a futuro. Evidentemente, si 
el déficit implica gastos faraónicos, gigantescas corruptelas, obras que 
quedan como elefantes blancos o cualquier otro tipo de ineficiencias 
sociales y económicas, el déficit es perverso. Sin embargo, si el déficit 
implica el reforzamiento de capacidades productivas efectivas, la satis-
facción de necesidades sociales que permiten un mejor funcionamiento 
económico general y la garantía de derechos sociales, el déficit no es 
necesariamente condenable.

Sin embargo, la postura de la administración de aMlo ha sido reite-
radamente compatible con el primer mandamiento del consenso. “No 
vamos a gastar de más”, “no nos vamos a endeudar”, “si es necesario, 
pasaremos de la medianía republicana a la pobreza franciscana”, son 
algunas de las expresiones que han caracterizado el discurso del man-
datario mexicano.

La Ley de Ingresos de la Federación para 2019 calcula un ingreso 
público de 5.8 billones (millones de millones) de pesos, de los que 0.54 
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(9.3%) son derivados de financiamientos, esto es, endeudamiento inter-
no y déficit de empresas productivas del estado, sobre todo Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (cfe). En 
contraparte, el gasto programable, sobre el cual el estado mexicano 
puede decidir su destino, es de 4.1 billones (2.5 de gasto corriente, 0.9 
de pensiones y jubilaciones, 0.7 de gasto de inversión). 

En otros términos, el estado debe de ejercer un gasto de 1.7 millones 
de millones de pesos en rubros sobre lo que no tiene elección (gasto 
no programable), lo que no financia la operación de las instituciones 
del gobierno federal. Este dinero se concentra esencialmente en dos 
rubros: participaciones a estados y municipios (0.92 billones) y la suma 
de deuda pública y adeudos fiscales de años anteriores (0.77 billones). 

Esto significa que el estado mexicano previó un endeudamiento por 
540,000 millones de pesos y pagar deudas anteriores por 770,000 mi-
llones, o lo que es lo mismo, el estado le dedica 230,000 millones de 
pesos adicionales a su endeudamiento para pagar deudas previas. Tal 
monto equivale al pago de 6.2 millones de salarios mínimos anuales.

La coyuntura de 2019 y en especial la presión ejercida por el gobier-
no de Donald Trump sobre la economía mexicana genera incertidum-
bre sobre la dinámica de las exportaciones mexicanas y la recepción de 
remesas, lo que a su vez puede crear presiones sobre el tipo de cambio. 

Por otra parte, la baja de calificación de la deuda pública del gobier-
no mexicano y de Pemex presiona hacia un incremento en las tasas de 
interés sobre la deuda mexicana (a mayor riesgo de los créditos es más 
caro contratarlos y pagarlos). Una depreciación de la moneda junto 
con un aumento de las tasas de interés generaría un peso cada vez 
mayor de la proporción del gasto público dedicado a pagar deuda 
y, por ende, una reducción en la disponibilidad de recursos para los 
gastos sociales, económicos y de infraestructura del sector públi-
co. Ante ello, el gobierno está optando por una política en extremo 
conservadora con el fin de disminuir las presiones. Pero tal política 
implica una subordinación tácita a la óptica esencial del Consenso 
de Washington.
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2. ORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

El gasto en inversión representa más que 12% del gasto estimado en el 
Presupuesto de Egresos para 2019, lo que significa un monto menor 
que el destinado al pago de deuda o al de pensiones y jubilaciones. 

Las grandes obras propuestas por el Ejecutivo están planeadas para 
ser realizadas mediante mecanismos de alianzas público–privadas, en 
las que la inmensa mayoría del financiamiento corra a cargo de em-
presas privadas, como en los casos del Tren Maya, el Transístmico, el 
México–Toluca, la siembra de árboles “sembrando vida”, el aeropuer-
to de Santa Lucía, la renovación de los generadores eléctricos en las 
hidroeléctricas e inclusive en los contratos para la construcción de la 
refinería de Dos Bocas.

Es natural la contratación amplia de empresas privadas para la reali-
zación de la obra pública, pero si la inversión es sobre todo privada, los 
juegos de interés económico se tornan complicados: el interés básico 
del empresario es la rentabilidad privada mientras que en teoría el inte-
rés expreso del gobernante es el beneficio público. Si salvo excepciones 
(Dos Bocas), casi toda la inversión será privada, ¿cómo garantizará el 
estado la preminencia del interés público sobre el privado en el sentido 
y realización de las obras?

En la lógica de inversión hay una ruptura parcial con el Consenso de 
Washington, especialmente en cuanto a generación de infraestructura 
energética (petrolera y eléctrica) y de control de la nueva edificación 
aeroportuaria (aunque mezclado con la preminencia del interés pri-
vado) y por lo tanto en la determinación de gran parte del sentido de 
la nueva infraestructura.

En cuanto a la focalización de la política social, el razonamiento del 
Consenso (y sobre todo del Posconsenso) de Washington, parte de 
una sinonimia entre mercado y sociedad. Se atribuyen los problemas 
sociales a factores individuales (baja escolaridad, mala alimentación, 
pobre atención a la salud), por lo que su solución se efectuaría “invir-
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tiendo” en las características de la persona “emproblemada”, por lo 
general pobre, para que tenga la escolaridad, fuerza, salud, entre otros 
factores, que le permitan obtener un trabajo que le reditúe lo suficiente 
para superar su situación.

Bajo tal concepción hay tres tipos de errores básicos de política so-
cial: uno, otorgarle apoyo a quien no lo necesita (supone un estímulo 
perverso antiproductivo); dos, no otorgárselo a quien sí lo necesita, y 
tres, que salga más caro diferenciar sobre quién lo necesita y quién no 
que ofrecerlo de manera universal. En otros términos, la política social 
no va dirigida a la sociedad sino a quienes quedan fuera de la sociedad 
(igualada al mercado), para que estos puedan insertarse en ella.

En este aspecto el gobierno de aMlo sí rompe con el Consenso. La 
orientación del gasto público en términos de trasferencias moneta-
rias no condicionadas hacia mayores de 68 años, estudiantes, apren-
dices, población indígena, habitantes de zonas en que se encuentran 
los poliductos de Pemex y la cfe, población con discapacidad, entre 
otros. Implica el bosquejo de una política de derechos en una economía 
de mercado. En esta economía gran parte de los satisfactores se obtiene 
mediante recursos monetarios y la mayor parte de estos proceden de 
los empleos de los trabajadores. Sin embargo, en una sociedad que está 
envejeciendo, en la que la población se integra a edades muy tempranas 
al empleo, en la que la dinámica económica y los cambios tecnológicos 
implican una generación cada vez menor y más precaria de empleo, el 
hecho de garantizar un ingreso mínimo para amplios grupos sociales, 
independientemente de su condición laboral, implica una política re-
distributiva en función de los derechos de tales grupos para satisfacer 
sus necesidades básicas.

No obstante, algunos elementos de tales programas, como en el 
caso de los aprendices de “jóvenes construyendo el futuro”, mantiene 
elementos de tipo inversión en capital humano, suponiendo que el 
aprendiz no es rentable para el sector privado (por eso el estado su-
fraga su pago) y el periodo de formación es el de la rentabilización del 
propio trabajador.
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3. REFORMA FISCAL

En este aspecto no hay ruptura sino una adecuación al financiamiento 
público en los márgenes que le permite la actual normatividad fiscal, 
pero sin proponerse, al menos en los primeros tres años, modificación 
alguna.

El principal medio de búsqueda de nuevos recursos financieros del 
gobierno de aMlo proviene de la reducción de créditos y exoneracio-
nes fiscales (en otros términos, de la elusión fiscal). En efecto, depen-
diendo de los cálculos presentados por diversos funcionarios y por la 
propia plataforma electoral del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), los perdones y reembolsos a los pagos de impues-
tos se sitúan entre los 200,000 y los 700,000 millones de pesos anuales. 
Esto representaría entre 3.4% y 12% del gasto público total. Si el estado 
mexicano cobrara el conjunto de los impuestos que en teoría podría 
cobrar obtendría un recurso cercano al monto total que le dedica al 
pago de su deuda pública.

Los principales beneficiarios de los créditos y exoneraciones fiscales 
son los grandes corporativos privados. El problema es que ellos son los 
agentes con mayor poder económico y, por lo tanto, con mayor poder 
para desestabilizar económicamente al país. Si los intereses de tales or-
ganizaciones se viesen amenazados, como por ejemplo con el pago de 
impuestos, su capacidad de reacción sería extraordinariamente fuerte.
El gasto programable aprobado para 2018 fue de 3.8 billones de pesos y 
el de 2019 de 4.1 billones, lo que representa un incremento de 300,000 
millones (7.9%). Sin embargo, como la inflación fue de 4.83% en 2018, 
el incremento real solo fue de 2.9% (como si el incremento en el pre-
supuesto hubiese sido de 100,000 millones). Además, como el creci-
miento del pib fue de 2.0%, el incremento presupuestal apenas superó 
al del pib. Un aumento del pib significa un aumento en las ventas y en 
los ingresos brutos, lo que significa una mayor captación de impuestos 
sin cambio de la lógica fiscal. Si dos tercios de la nueva captación real 
puede atribuirse al crecimiento del pib, el efecto de una mejora en la 
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capacidad de captación parece haber sido marginal. Es decir, si bien 
parece haber existido un comportamiento menos permisivo en cuanto 
a los créditos y exoneraciones fiscales, este no se refleja de manera 
significativa en el crecimiento en la disponibilidad de recursos finan-
cieros del estado.

En lo fundamental, lo anterior supone una continuidad de la política 
fiscal con respecto a las reformas fiscales de anteriores gobiernos, en 
concordancia con el Consenso de Washington. El compromiso asumido 
por el gobierno de López Obrador de no aumentar los impuestos y no 
establecer nuevos impuestos (además de las reducciones —no en su 
totalidad aplicadas— en la frontera norte), consolida aún más la con-
sistencia financiera de su gobierno con la disciplina establecida con lo 
que él mismo denomina “políticas neoliberales”.

4. LIBERALIZACIÓN FINANCIERA

Luego de confrontaciones entre la Cámara de Diputados y el sector 
bancario, derivadas de una iniciativa para reducir y eliminar comi-
siones bancarias, la Cámara de Diputados se retractó (y se ratificó 
tal retractación por aMlo en la Convención Nacional Bancaria) y el 
gobierno ha establecido una política de fuerte acercamiento con 
el sector financiero y en específico con el bancario.

De hecho, en la Convención Nacional Bancaria realizada en marzo 
de 2019 se planteó como un objetivo fundamental, en acuerdo con el 
Banco de México, el reducir de forma significativa el uso de dinero en 
efectivo (billetes y monedas) en las transacciones económicas, para 
impulsar en contraparte las transacciones digitales, como por ejemplo 
con el código digital (codi). Esto implica una revolución en el uso 
del dinero, pues la preponderancia del dinero digital presupone la 
existencia de cuentas bancarias de débito o crédito para quien efectúe 
las transacciones. A su vez ello supone un gigantesco crecimiento de la 
financiarización y de la bancarización, a lo que le han denominado 
inclusión financiera, de las actividades económicas.
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El gobierno actual está favoreciendo la penetración de los bancos 
comerciales en todos los rincones y hacia todos los hogares del país, 
inclusive mediante las cuentas para las trasferencias sociales guber-
namentales, lo que conlleva un empoderamiento cada vez mayor del 
capital financiero privado y de los grandes bancos.

A manera de ejemplo cabe referir la declaración del director de bbva 
en México, Eduardo Osuna, durante la Convención:

El nivel de diálogo que estamos teniendo con esta administración 
(gobierno federal, legislativo y Banco de México) es espectacular 
[...] en pocas administraciones hemos tenido a estas alturas de la 
administración un entendimiento tan claro de hacia dónde quere-
mos llevar el sistema financiero mexicano, que simultáneamente 
tiene que ver con hacia dónde queremos llevar la economía [...] la 
sociedad son los clientes de la banca.4

Aunado a lo anterior, el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones 
su respeto a la autonomía del Banco de México, lo que supone uno de 
los pilares básicos del monetarismo promovido por Milton Friedman 
y de la gestión privada del dinero en la sociedad.

En este punto, luego de señales encontradas al inicio de la adminis-
tración, aparece una plena identidad del gobierno con el Consenso de 
Washington.

5. PARIDAD MONETARIA

La paridad sigue determinada por el mercado y, en todo caso, las in-
tervenciones en términos de oferta de divisas están determinadas por 
el Banco de México de manera autónoma. Los dos subgobernadores del 

4. Véase https://cnnespanol.cnn.com/video/82-convencion-bancaria-acapulco-amlo-banxico-bancomer 
-digital-nat-pkg-perspectivas-mexico/
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Banco de México, que fueron propuestos por aMlo, Jonathan Heath 
y Gerardo Esquivel, responden en lo esencial a perspectivas acordes 
con las visiones financieras históricas del Banco de México, aunque 
con una perspectiva social más amplia que en la ortodoxia tradicional. 
En suma, no existe hasta ahora un cuestionamiento significativo a la 
política monetaria consistente con el Consenso de Washington.

6. LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO

Este es un punto paradójico: existe cierta retracción con respecto a 
las tendencias mostradas entre 1986, cuando México entró al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (gatt), hoy Organización Mun-
dial del Comercio (oMc), y 2018, pero en concordancia o reacción a 
lo planteado por el gobierno estadunidense y por el propio escenario 
internacional.

En efecto, la firma del Tratado México–Estados Unidos–Canadá 
(t–Mec) integra 12 capítulos más que el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan), incluyendo regulaciones en materia de 
nuevos sectores, comercio electrónico, micro, pequeña y mediana em-
presas, capítulos laboral y ambiental, equidad de género. Todo ello 
representa una serie de restricciones sobre la lógica más ortodoxa 
liberal del tlcan.

A ello cabe añadir la imposición, y meses después el retiro, de los 
aranceles especiales sobre el acero y el aluminio y, durante la actual 
administración mexicana, la amenaza de imposición de aranceles 
crecientes a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. A 
lo anterior cabe agregar las reiteradas amenazas a las exportaciones 
automotrices y de autopartes o de manera estacional a ciertos pro-
ductos agrícolas.

Más allá de Estados Unidos, el ascenso electoral de los partidos 
ultranacionalistas en Europa ha fortalecido las posturas frente al libre 
comercio y a la migración internacional, como lo mostraron los resulta-
dos de las elecciones al Parlamento Europeo, en que cuatro de los cinco 
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partidos que obtuvieron más diputaciones fueron surgidos de estas 
fuerzas: el Brexit (Reino Unido), la Unión Nacional (anterior Frente 
Nacional, Francia), la Liga Italiana y Derecho y Justicia (Polonia). Asi-
mismo, en América Latina resalta la elección de Bolsonaro en Brasil.

En tales circunstancias, más la postura de aMlo de defensa de sec-
tores estratégicos, mantener una defensa indefectible del libre comer-
cio implicaría en la actualidad remar a contracorriente. El gobierno 
mexicano ha planteado la protección amplia de algunos productos 
agropecuarios (maíz, arroz, frijol, trigo y leche) y la recuperación del 
sector energético nacional (petróleo, petroquímica y electricidad), lo 
que de manera explícita enfrenta la visión globalizadora del Consenso 
de Washington.

7. FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

El gobierno de López Obrador maneja un discurso favorable a la in-
versión extranjera directa, aunque con dificultad establecerá el mismo 
nivel de privilegios que se definieron bajo la orientación de la estrategia 
económica hacia el mercado externo. Los grandes corporativos que se 
han instalado en México desde mediados de los años ochenta se han 
orientado de forma preponderante hacia el sector exportador, apro-
vechando las ventajas estáticas de México: altas concesiones fiscales 
y de otorgamiento de bienes inmuebles e infraestructura; su cercanía 
con el mercado norteamericano; los bajos costos laborales aunados a 
la alta flexibilidad laboral y la baja resistencia sindical, así como, pro-
bablemente, la alta permisibilidad en materia medioambiental.

Bajo el actual discurso gubernamental, la mayor parte de tales “ven-
tajas” puede reducirse para los corporativos trasnacionales. Las con-
cesiones y los privilegios fiscales tenderán a disminuir, los salarios 
mínimos están aumentando de manera significativa en términos reales 
y las reformas a la Ley Federal del Trabajo podrán permitir un sindi-
calismo más combativo, en tanto que la permisibilidad de afectación 
medioambiental podrá limitarse cada vez más. El impulso a la inver-
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sión extranjera podría reorientarse en su mayoría hacia los grandes 
proyectos de infraestructura planteados por el gobierno más que hacia 
la promoción de las exportaciones.

En otros términos, sí habrá una promoción, pero no siempre una 
“facilitación” a la inversión extranjera, en los términos en que se ha 
entendido en los últimos años. Esto no obsta para que se siga promo-
viendo la inversión orientada a la exportación, mediante promociones 
fiscales más generales, como la reducción impositiva en la frontera 
norte o en el planteamiento de un amplio corredor industrial, paralelo 
a la vía del ferrocarril transístmico.

Con la información disponible hasta el primer trimestre de 2019 la 
inversión extranjera directa en el cuarto trimestre de 2017 fue de 7,126 
millones de dólares, frente a 6,109 en el mismo trimestre de 2018, en 
tanto en los primeros trimestres de 2018 y de 2019 fue de 12,644 millo-
nes y 10,162 millones, respectivamente. Esto implica que al comparar 
el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 con los periodos res-
pectivos de 2017 y de 2018 se habría presentado una caída de 17.7%.

Este comportamiento muestra una creciente desconfianza a la inver-
sión en México, lo que se deriva no solo de las facilidades que México 
retire sino de la tensión con la administración de Donald Trump y las 
bajas expectativas de crecimiento de la economía mexicana.

Lo que se advierte no es una ruptura con el Consenso de Washing-
ton, pero sí su matización con respecto a las condiciones de tal facili-
tación y su importancia relativa en la estrategia de desarrollo.

8. PRIVATIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIO PÚBLICOS, 
DESREGULACIÓN Y DERECHOS DE PROPIEDAD

En estos tres últimos aspectos la estrategia actual parece ser nini: ni 
privatizaciones ni nacionalizaciones; ni nuevas regulaciones ni más 
desregulaciones; ni nuevas garantías ni reversión de las existentes.
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La economía mexicana es una de las más privatizadas en el plano 
internacional. Si bien la administración de aMlo no se plantea nuevas 
privatizaciones (como podría ser su generalización en el agua o el 
sector energético, o la seguridad social), no parecen existir indicios 
en ese sentido.

Tampoco hay planteamiento alguno en el sentido opuesto, el de la 
nacionalización de empresas o sectores, como han sido en otros países 
las administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En el sentido de las 
desregulaciones federales no han destacado modificaciones significati-
vas al respecto, con excepción de las relaciones laborales, en donde la 
lógica corporativa contenía fuertes regulaciones en detrimento de los 
trabajadores. Sin embargo, la lógica de desregulación del Consenso de 
Washington no ha ido justo en una desregulación favorable al trabajo.

En términos de los derechos de propiedad tampoco hay cambios al 
respecto. En particular se mantiene la desaparición del ejido, aunque 
se mantenga la nomenclatura, en tanto una base de organización co-
munitaria en un espacio de propiedad pública.

9. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIÓN

El Consenso de Washington se basa en un supuesto implícito, inherente 
a toda lógica de libre mercado: la libre movilidad de los factores. Esto 
significa que los capitales bursátiles, divisas, mercancías y trabajo pue-
den fluir sin barreras alrededor del mundo. Si este supuesto se altera 
también lo hace el conjunto de elementos sobre los que se argumentan 
los beneficios del libre mercado y de la competencia.

En efecto, los mercados se desplazan en un instante de un lugar a 
otro. Los paraísos financieros internacionales, así como los escánda-
los de los Panama papers, Bahamas leaks, Paradise papers o Singapur 
papers, así como el funcionamiento global de las bolsas de valores, dan 
cuenta de la facilidad con la que los grandes capitales pueden trasla-
darse de un lugar a otro.
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En los casos de los mercados de dinero y de mercancías no es así. 
Hay ciertamente una internacionalización, pero al nivel de grandes 
bloques liberalizados en su interior y protegidos unos de los otros. La 
égida del dólar en nuestro continente, la del euro en Europa y parte de 
África, o la dupla yuan–yen en Asia, muestran grandes bloques compi-
tiendo unos con otros en el mercado monetario. Sería muy difícil que 
se aceptara pagar con dólares en París o en Berlín, con yuanes o yenes 
en Nueva York o Chicago, o con euros en Tokio o Shanghai. De igual 
modo, el Tratado de Asociación Transpacífico implica una protección 
de 11 países frente a la competencia asiática, de la misma manera que el 
t–Mec impide formar acuerdos de libre comercio con China. La Unión 
Europea busca contrapesar el poder estructural de Estados Unidos y 
el crecimiento asiático. China juega.

En el mercado de trabajo la globalización es solo para la gente pode-
rosa: se plantean lógicas de libre tránsito para dirigentes de negocios, 
pero no para los trabajadores y familiares desplazados por la violencia, 
la miseria o las afectaciones medioambientales. La lógica del libre mer-
cado es la de pasar a los países ricos los capitales, pero no las personas. 
Sin embargo, al igual que cualquier otro ser vivo, los humanos buscan 
ir a donde hay alimentos, condiciones suficientes para seguir viviendo 
y reproducirse. Si los recursos de gran parte del mundo son extraídos y 
enviados por unas cuantas empresas, a unas cuantas naciones, donde se 
benefician unos cuantos individuos con respecto al resto de la humani-
dad, es natural que ese resto de la humanidad busque ir a donde están 
los recursos. Ahí es donde topa el libre mercado, donde el Consenso 
de Washington ya no promueve la libre movilidad del factor.

Por desgracia la administración de López Obrador, entrampada en-
tre el poder económico y la miseria humana, ha optado por favorecer 
el libre tránsito de mercancías, pues tratar de impedirla derivaría en la 
imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas sobre el trán-
sito de los seres humanos que huyen de sus dramáticas condiciones 
de vida, de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y el propio 
México, que han seguido durante décadas el decálogo del Consenso de 
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Washington. Los resultados van más allá de lo “económico”. Los nive-
les de violencia, corrupción y deterioro ambiental dan cuenta de ello.

¿López Obrador realmente ha renunciado al Consenso de Washing-
ton? Se ha roto con él en algunos aspectos, en otros se ha distanciado, 
en unos más lo mantiene de manera parcial y en otros lo sigue acep-
tando fielmente.

En términos de disciplina fiscal, liberalización financiera y tipo de 
cambio, lo que hace el gobierno actual podría ser firmado sin objecio-
nes por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o 
Enrique Peña Nieto. No hay mayor trasformación en los planos finan-
cieros. Por otra parte, en cuanto a la reducción del gasto en la adminis-
tración pública (funcionamiento del gobierno), aMlo se ha colocado 
en una posición “más papista que el papa”, con enormes recortes pre-
supuestales en el funcionamiento interno de las instituciones, no solo 
de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.

Sobre la reforma fiscal, no hay cambio en las reglas del Consenso, 
lo que a mediano plazo amenaza con estrangular financieramente al 
propio gobierno. No obstante, sí parece haber un cambio en las prác-
ticas, aun dentro de las reglas existentes: la reducción de los créditos 
fiscales y exoneraciones en favor de los grandes corporativos.

En cuanto a privatizaciones, desregulación y derechos de propie-
dad, la estrategia es “las cosas se quedan como están”. No hay un 
empuje mayor hacia las liberalizaciones, pero tampoco una rever-
sión de las políticas de los últimos 37 años, salvo de forma ligera en 
materia petrolera.

En la orientación del gasto público se conserva la lógica del esta-
do facilitador, vía alianzas público privadas, pero para entidades que 
terminarán siendo públicas. Sí existe una ruptura parcial cuando se 
redefine una política industrial en factor del sector energético, la au-
tosuficiencia de productos alimenticios básicos, la creación de infraes-
tructura ferroviaria y la inversión en desarrollo forestal.

Otro cambio parcial se presenta en la estrategia de facilitación a 
la inversión extranjera. Las formas de tal facilitación no están siendo 
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las mismas que han predominado bajo el esquema del Consenso de 
Washington, aunque se sigue considerando primordial tal inversión.

Por último, en cuanto a la concepción del gasto social hay un giro 
radical en favor de la universalización, lo que representa una ruptura 
clave con la estrategia previa.

En suma, el gobierno de López Obrador no representa “más de lo 
mismo”, pero tampoco un cambio radical. Parece dominar el pragmatis-
mo político económico, tratando de establecer alianzas con grandes em-
presarios, en algunos casos con antecedentes altamente cuestionables, 
enfrentando a otros. Quitándole grandes negocios a Carlos Slim, como 
en las obras del aeropuerto de Texcoco, pero otorgándole otros, como la 
expansión de 50,000 kilómetros de fibra óptica para completar la cober-
tura de Internet. Recortando gasto en cuestiones sociales, culturales y 
deportivas esenciales, pero estableciendo grandes apoyos monetarios 
directos en favor de la población marginada. Argumentando en favor 
del combate a la violencia atacando sus causas sociales más que sus 
efectos, pero creando la Guardia Nacional. En resumen, cuestionando 
de manera radical al neoliberalismo, pero aceptando a pie juntillas 
una parte significativa de los preceptos que se asocian a ese término.

Da la impresión de que el gobierno no hace lo que cree que debe ni 
lo que quiere sino lo que cree que puede, aunque tal vez puede hacer 
algo más o diferente. Para poder más busca centralizar más, pero esa 
mayor centralización también conlleva grandes riesgos sociales y eco-
nómicos. Sí hay cambios, pero no siempre en el sentido de los que se 
requieren. Sí hay inercias que se mantienen y se deberían de romper. Sí 
hay riesgos y amenazas, pero también hay la posibilidad de hacer por 
primera vez en 37 años algo distinto en favor de la sociedad.
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Promesas, metas y resultados

FRANCISCO J. NÚÑEZ DE LA PEÑA*

Resumen: Con base en la tendencia reciente de los indicadores económicos más 
usuales prevemos una recesión. El nuevo gobierno no ha demostrado capacidad 
para hacer crecer a la economía conforme a sus declaraciones (4% anual). Los 
pronósticos más optimistas del crecimiento del pib en 2019 indican 1.8%. Tal vez 
esto es inaceptable. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se dice: “Una 
de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación 
económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables”.
Palabras clave: incertidumbre, recesión, indicadores económicos, pronósticos, 
corrupción.

Abstract: Based on recent trends in the most–cited economic indicators, recession 
is on the horizon. The new government has not shown itself capable of stimulating 
economic growth to the levels it announced (4% annually). The most optimistic 
forecasts project only 1.8% growth in the gdp in 2019. This might be unacceptable. 
The 2019–2024 National Development Plan states: “One of the current federal 
government’s key tasks is to spark economic reactivation and make the economy 
grow at acceptable rates.”
Key words: Uncertainty, recession, economic indicators, forecasts, corruption.

* Economista. Profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso). Correo electrónico: fnunez@iteso.mx
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Es desafortunado que la agencia Fitch Ratings penalice doblemente
el balance financiero del país. Por el lado soberano, argumentan

que los riesgos a las finanzas públicas se han incrementado
porque la deuda de Pemex representa pasivos contingentes

para el Gobierno Federal, asumiendo así un apoyo inminente
a la entidad. Al mismo tiempo, la agencia penaliza la calificación

de Pemex por considerar que el respaldo del Gobierno Federal
es moderado e insuficiente. El Gobierno expresa su fuerte
desacuerdo con el enfoque aplicado por esta calificadora.

secretaría de hacienda y crédito público1

Se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión,
el Empleo y Crecimiento Económico como una instancia

de vinculación al Ejecutivo Federal, integrado por los sectores
público, privado, sociedad civil y académico.

El Consejo Nacional será una instancia de consulta
que coadyuvará en la planeación, diseño y coordinación

de las acciones del sector público, privado y social,
a fin de promover la inversión, fomentar el desarrollo económico

y fortalecer las fuentes de empleo en el país.
andrés Manuel lópez obrador2

La sumisión al poder presidencial alcanza grados de abyección
que de no ser por la naturaleza del sistema

serían del todo incomprensibles.
rafael ruiz harrell3

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Comunicado No. 055 Sobre el cambio en las calificacio-
nes crediticias a México y Pemex”, 6 de junio de 2019.

2. López Obrador, A.M. “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inver-
sión, el Empleo y Crecimiento Económico”, Diario Oficial de la Federación, 17 de mayo de 2019

3. Ruiz Harrell, R. Exaltación de ineptitudes, Editorial Posada, México, 1986, p.19.
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En la introducción del Reporte de estabilidad financiera de junio de 
2019 se afirma lo siguiente:

Desde la publicación de la última edición del Reporte, en octubre de 
2018, la economía mexicana ha enfrentado un entorno de marcada 
incertidumbre. En el ámbito internacional destacaron la intensifi-
cación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, una 
desaceleración más pronunciada que lo previsto en la economía 
global, el apretamiento momentáneo y posterior relajamiento de las 
condiciones financieras e inestabilidad política en algunos países. 
En el ámbito interno prevaleció un ambiente de incertidumbre que 
generó una volatilidad elevada en los mercados financieros nacio-
nales, una depreciación del tipo de cambio y un aumento de las 
primas de riesgo durante el último trimestre de 2018. Entre los fac-
tores que contribuyeron a este comportamiento sobresalen que no 
se ha ratificado aún el acuerdo comercial para la región de América 
del Norte, la incertidumbre sobre los efectos de algunas políticas 
públicas sobre la inversión —como el anuncio de la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naiM), los cambios en 
las políticas públicas en ciertos ámbitos y sectores, como el energé-
tico, así como la incertidumbre sobre las perspectivas crediticias de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).
No obstante, desde mediados de diciembre se observó un mejor 
desempeño de los mercados financieros nacionales debido, en par-
te, a la aceptación de los inversionistas de la oferta de recompra de 
bonos del naiM y el Paquete Económico para 2019 aprobado por el 
H. Congreso de la Unión, el cual considera un superávit primario 
de 1% del pib. Si bien estos factores contribuyeron a un mejor des-
empeño de los mercados financieros durante los primeros meses 
de 2019, esta tendencia se revirtió en las últimas semanas debido 
a: la intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y 
China, las tensiones y posibles afectaciones en la relación comer-
cial entre México y Estados Unidos, así como por los anuncios de 
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algunas agencias calificadoras que disminuyeron las calificaciones 
crediticias, o sus perspectivas, de la deuda de Pemex y del país.
En particular, dos calificadoras asignaron una perspectiva negativa 
para el riesgo soberano y una de ellas redujo en un escalón su ca-
lificación. Las agencias sustentaron las revisiones de calificación 
y perspectivas de la deuda del país en: i) la incertidumbre sobre 
la implementación de las políticas públicas y su efecto en la con-
fianza de los inversionistas, ii) cambios en la política energética y, 
iii) la incertidumbre sobre la situación financiera de Pemex y su 
plan de negocios. Adicionalmente, las agencias señalaron que estos 
factores podrían tener implicaciones para las finanzas públicas y el 
crecimiento económico. Con respecto a la deuda de Pemex, en lo 
que va del año, dos calificadoras modificaron su perspectiva credi-
ticia de estable a negativa. Otra agencia redujo su calificación en 
tres escalones, colocándola por debajo del grado de inversión. Esta 
agencia calificadora argumentó que dicho ajuste es acorde con: i) el 
descenso de un grado que asignó a la calificación crediticia del sobe-
rano, ii) el continuo deterioro del perfil financiero de la empresa y, 
iii) la falta de inversión para revertir la disminución en su capacidad 
de producción. El deterioro en la calificación crediticia soberana y de 
Pemex es un importante factor de riesgo que debe ser atendido.4

Según lo anterior, hay mucha incertidumbre. Pero, a mi juicio, hay una 
certidumbre: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece in-
capaz de hacer crecer (más o a una tasa aceptable) a la economía. El foco 
del discurso presidencial ha sido el combate a la corrupción5 y la redis-
tribución del ingreso, no el aliento a la productividad de la economía.6

4. Banco de México. Reporte de estabilidad financiera, junio 2019. Banxico, 10 de junio de 2019, p.2.
5. Las palabras corrupción, corruptas, corrupto o corrupta se utilizan 35 veces en el Plan nacional de 

desarrollo 2019–2024.
6. En términos de la economía mexicana en su conjunto, la corrupción en el gobierno implica una 

trasferencia —ilegal— de recursos públicos a un determinado grupo de la población (un funciona-
rio público, un sindicato, un partido político, un proveedor de medicinas, un constructor, un fami-
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Los discursos, las promesas, las buenas intenciones y los anuncios, 
como, por ejemplo, “Apuesta aMlo a reencuentro con ip para crecer 
4%”,7 tal vez influyen en las expectativas de los agentes económicos, 
pero no sirven para evaluar la evolución o el estado de una economía. 
Para ello existen indicadores económicos (producción, empleo, entre 
otros), pero no se usan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 
del cual trascribimos a continuación dos párrafos:

El objetivo de la política económica no es producir cifras y esta-
dísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los 
macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en 
sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin 
corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las 
decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, 
fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investi-
gación, la ciencia y la educación [...]
Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la 
reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a 
tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortaleci-
miento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de 
recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos 
productivos, permanentes y bien remunerados.8

liar, un amigo). Por ejemplo, quien se benefició por haber cobrado de más a una entidad pública, 
probablemente usará esos ingresos en su provecho (con los recursos mal habidos tal vez construirá 
un edificio y eso, en la contabilidad nacional, se registrará como formación bruta de capital fijo; 
además, ese nuevo edificio quizá reportará a su dueño un flujo de ingresos durante algún periodo). 
Si el gobierno eliminara esas fugas ilegales su gasto sería ser menor, y los excedentes generados po-
drían destinarse, por ejemplo, a trasferencias legales a otros beneficiarios (los pobres, los artistas, 
las viudas, los científicos) o a aumentar la capacidad instalada de alguna empresa pública eficiente. 
El gobierno también podría reducir los impuestos a las empresas o las personas y estas seguramen-
te destinarían esos recursos a la inversión o el consumo. Sin embargo, la cancelación de una obra 
inconclusa, aunque en su proceso de licitación o construcción haya habido irregularidades, es un 
desperdicio, incluso si el gobierno recuperara la trasferencia indebidamente otorgada a un benefi-
ciario. El desperdicio es una destrucción de valor.

7. Luna, B. “Apuesta aMlo a reencuentro con ip para crecer 4%”, La Razón, 19 de febrero de 2019. 
Recuperado el 27 de junio, de https://www.razon.com.mx/negocios/apuesta-amlo-a-reencuentro-
con-ip-para-crecer-4/

8. Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, pp.9 y 51.
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El comportamiento del precio del dólar en pesos, un indicador finan-
ciero muy sensible a las señales de incertidumbre, no registró preocu-
paciones extraordinarias de los participantes en el mercado cambiario 
entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. En promedio, el peso se apre-
ció en este periodo (véase la tabla 3.1).

Sin embargo, si utilizamos el indicador económico más oportuno, 
el número de asegurados, en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(iMss), asociados a un empleo, podemos concluir que la actividad pro-
ductiva va en descenso,9 pues el número de asegurados fue menor en 
mayo de 2019 que en noviembre de 2018, cuando terminó el periodo 
presidencial anterior (véanse las tablas 3.2 y 3.3).10 ¿En periodos simi-
lares ha ocurrido lo mismo? No (véanse las tablas 3.4 y 3.5).

9. La decisión de contratar personal en un momento determinado (y registrarlo en el iMss) no depen-
de de las intenciones presidenciales, ni solo de las necesidades presentes, también influyen las ex-
pectativas de los empleadores en relación con el futuro próximo en los ámbitos interno y externo. 

10 Cuando el 19 de junio de 2019 el iMss dio a conocer sus cifras (comunicado No.169 / 2019) indicó: 
“En lo que va del año se han creado más de 300 mil empleos. Al 31 de mayo de 2019 se tienen regis-
trados ante el Instituto 20,382,910 puestos de trabajo, de los cuales el 85.7% son permanentes y el 
14.3% eventuales”. Pero como el presidente siempre tiene “otra información”, obviamente más favo-
rable (véase al respecto la nota publicada en el periódico Mural el 21 de junio de 2019: “Descalifica 
López Obrador cifras del Seguro Social”), en el comunicado No.171 / 2019, del 20 de junio, titulado 
“Creación de empleos de enero a mayo de 2019 es superior al promedio de administraciones 
anteriores: Zoé Robledo”, se añadió: “De sumar a los Jóvenes Construyendo el Futuro, el número de 
empleos creados sería de 785 mil en los primeros 5 meses. El titular del iMss destacó que de los 481 
mil 548 jóvenes registrados en este Programa, 259 mil nunca habían estado inscritos en el Instituto. 
El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (iMss), Zoé Robledo, informó que 
la creación de empleos en los primeros cinco meses de la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador asciende a 303 mil 545 plazas formales, cifra superior a la registrada en las 
tres administraciones pasadas, que se ubicó en 251 mil en el mismo periodo”.

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

Noviembre 12.3391 13.6993 13.0746 13.0796 13.6216 16.6357 20.1185 18.9158 20.2612

Mayo 11.6533 13.6634 12.3115 12.9247 15.2645 18.1542 18.7557 19.5910 19.1197

Variación -0.6858 -0.0359 -0.7631 -0.1549 1.6429 1.5185 -1.3628 0.6752 -1.1415

TABLA 3.1 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (PESOS POR DÓLAR) EN DOS MESES 
 DE VARIOS AÑOS

Fuente: Banco de México.
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Centro Norte Occidente Sur Total

Noviembre de 2018 6’113,398 5’249,832 5’803,324 3’291,372 20’457,926

Mayo de 2019 6’064,499 5’232,228 5’810,069 3’276,114 20’382,910

Variación -48,899 -17,604 6,745 -15,258 -75,016

Centro Norte Occidente Sur Total

Noviembre de 2018 5’180,499 4’657,519 4’916,757 2’725,355 17’480,130

Mayo de 2019 5’173,372 4’652,227 4’931,731 2’716,413 17’473,743

Variación -7,127 -5,292 14,974 -8,942 -6,387

TABLA 3.2 NÚMERO DE ASEGURADOS ASOCIADOS A UN EMPLEO (DOS MESES Y CUATRO  
 REGIONES)

TABLA 3.3 NÚMERO DE ASEGURADOS ASOCIADOS A UN EMPLEO PERMANENTE (DOS  
 MESES Y CUATRO REGIONES)

TABLA 3.4 VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASEGURADOS ASOCIADOS A UN EMPLEO ENTRE  
 NOVIEMBRE Y MAYO (VARIOS AÑOS Y CUATRO REGIONES)

TABLA 3.5 VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASEGURADOS ASOCIADOS A UN EMPLEO 
 PERMANENTE ENTRE NOVIEMBRE Y MAYO (VARIOS AÑOS Y CUATRO REGIONES)

Fuente de las tablas 3.2 a 3.5: Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

Total 85,185 181,389 59,966 112,249 120,783 70,055 111,984 152,081 -75,016

Centro 28,122 40,566 28,185 18,115 20,434 9,699 12,834 34,739 -48,899

Norte 34,276 72,373 18,128 55,101 56,280 31,440 48,527 58,411 -17,604

Sur -8,410 44,807 -3,472 -8,649 -6,428 -31,934 -3,167 18,021 -15,258

Occidente 31,197 23,643 17,125 47,682 50,497 60,850 53,790 40,910 6,745

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

Total 105,750 171,592 112,150 107,988 151,809 118,618 143,945 158,327 -6,387

Centro 31,250 46,109 49,041 33,218 39,362 17,437 38,035 51,285 -7,127

Norte 3,739 34,086 3,124 -6,299 -3,129 -4,217 -4,960 18,243 -8,942

Sur 38,016 59,912 34,045 39,653 63,947 48,580 44,867 53,873 -5,292

Occidente 32,745 31,485 25,940 41,416 51,629 56,818 66,003 34,926 14,974
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Por otra parte, según el indicador global de la actividad económica 
(igae), la economía mexicana se encamina hacia una recesión.11 Y esta 
tendencia (véase la tabla 3.6) no se debe solo a lo que ocurre en la mi-
nería, donde se incluye a la industria petrolera.

La minería ha descendido desde 2005 (véase la figura 3.1) y su ascen-
so probablemente no ocurrirá en el corto plazo (véase la tabla 3.7).12

En términos reales, las variaciones de los ingresos por los impues-
tos sobre la renta y al valor agregado (dos indicadores de las finanzas 
públicas) también reflejan la debilidad de la actividad económica en 
México. Asimismo, el menor gasto público ha contribuido al decreci-
miento de la demanda agregada (véase la tabla 3.8).

Con base en las cifras desestacionalizadas, en el primer trimestre 
de 2019, el producto interno bruto (pib) fue apenas 0.2% mayor que el de 
un año antes, y en las actividades secundarias —dos de las cuales son 
minería y construcción— hubo decremento (–2.1% anual). Con respec-
to al cuarto trimestre, las variaciones fueron –0.2% y –0.6%, respecti-
vamente (véase la tabla 3.9).

Finalmente, los pronósticos de los economistas en México son cada 
vez menos optimistas.13

11. En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública: primer 
trimestre 2019 (30 de abril de 2019), aún se percibe cierto optimismo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: “En el primer bimestre de 2019, la actividad económica en el país, medida a través 
del igae, continuó mostrando un crecimiento positivo, aunque con una desaceleración, situándose 
en un incremento real anual de 1.2% respecto al primer bimestre de 2018”.

12. Los lectores pueden formar su propio juicio leyendo: “A medio sexenio, Pemex será palanca del 
desarrollo nacional: presidente aMlo”, 21 de mayo de 2019. Recuperado de https://lopezobrador.
org.mx/2019/05/21/a-medio-sexenio-pemex-sera-palanca-del-desarrollo-nacional-presidente-
amlo/); el comunicado de prensa “Fitch baja calificaciones de Pemex acorde con soberano”, del 6 de 
junio de 2019. Recuperado de https://www.fitchratings.com/site/pr/10078344); las notas: Albarrán, 
E., Monroy, J. y González, L. “López Obrador se enfrenta con agencias calificadoras, El Economista, 
7 de junio de 2019, y Ramírez, S. “Bajo lupa, calificadoras que no sean ‘objetivas’”, La Razón, 7 de 
marzo de 2019; el informe Petróleos Mexicanos, y sus empresas productivas subsidiarias y sus com-
pañías subsidiarias. Estados financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 
2018, 2017 y 2016 (con el informe de los auditores independientes), firmado por el director general de 
Pemex y el director corporativo de finanzas; el “Comunicado No.046 El Presidente López Obrador 
firma decreto para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y robustecer sus finanzas. Se 
establecen diversos estímulos fiscales orientados a fortalecer la posición financiera de Pemex”, del 
13 de mayo de 2019. También pueden analizar las estadísticas de Pemex disponibles en su portal. 

13. En marzo de 2019 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), el Fondo 
Monetario Internacional y las calificadoras de crédito modificaron a la baja sus pronósticos acerca 
del pib de México.

AP-2019_241019.indd   88 10/24/19   11:43 AM



Promesas, metas y resultados   89 

TABLA 3.6 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA*

Denominación Dic–18 Ene–19 Feb–19 Mar–19

Indicador global de la actividad económica 0.2 1.1 0.9 -0.6

Actividades primarias 4.8 2.2 10.7 4.8

Actividades terciarias 1.1 2.2 1.6 0.3

54–55–56 Servicios profesionales, científicos y técni-
cos; Corporativos; Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de remediación

1.1 7.1 5.6 7.0

52–53 Servicios financieros y de seguros; Servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

3.2 3.6 2.8 2.5

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas -1.7 -2.9 -0.2 1.4

48–49–51 Transportes, correos y almacenamiento; 
Información en medios masivos 2.2 0.8 1.0 -0.3

61–62 Servicios educativos; Servicios de salud y de 
asistencia social 0.3 0.9 0.5 -0.7

71–81 Servicios de esparcimiento culturales y depor-
tivos, y otros servicios recreativos; Otros servicios 
excepto actividades gubernamentales

0.6 -2.7 -0.2 -0.7

46 Comercio al por menor -0.2 2.8 4.2 -1.5

43 Comercio al por mayor 0.0 4.0 -1.4 -2.9

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de 
impartición de justicia y de organismos internacionales 
y extraterritoriales

-4.0 -2.5 -3.2 -3.5

Actividades secundarias -2.4 -1.2 -1.2 -2.6

22 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final

-1.1 -1.6 -1.4 -0.5

31–33 Industrias manufactureras 0.5 1.3 0.9 -0.7

23 Construcción -3.8 0.3 -1.9 -5.8

21 Minería -8.2 -10.2 -6.5 -6.7

* Series desestacionalizadas; variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
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FIGURA 3.1 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 (SERIES DESESTACIONALIZADAS, ÍNDICE BASE 2013 = 100)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
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Fuente: Petróleos Mexicanos (Pemex).

TABLA 3.7 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (MILES DE BARRILES DIARIOS)

2018 Total Crudo Condensados Líquidos del gas

 Enero 2,190 1,909  23 258

 Febrero 2,152 1,876  21 254

 Marzo 2,114 1,846  21 247

 Abril 2,147 1,868  20 259

 2019     

 Enero 1,859 1,623  19 217

 Febrero 1,943 1,701  21 221

 Marzo 1,934 1,691  19 224

 Abril 1,915 1,675  19 221
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* Cifras en millones de pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Concepto 2018 2019 Variación 
% nominal

Variación 
% real

Ingresos del sector público presupuestario: total 1’259,408 1’295,433 2.9 -1.2

Petroleros 228,329 179,034 -21.6 -24.7

No petroleros 1’031,079 1’116,399 8.3 4.0

Impuesto sobre la renta 437,344 463,947 6.1 1.9

Impuesto al valor agregado 234,440 243,418 3.8 -0.3

Ingresos tributarios sin ieps de combustibles 741,348 780,614 5.3 1.1

Gasto programable presupuestario: total 972,847 962,428 -1.1 -5.0

Gasto de operación: Servicios personales 269,262 270,068 0.3 -3.7

Inversión física 155,820 140,954 -9.5 -13.1

TABLA 3.8 ALGUNAS CIFRAS INCLUIDAS EN LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN 
 ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA (ENERO–MARZO)*

TABLA 3.9 PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
 (SERIES DESESTACIONALIZADAS)

TABLA 3.10 PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL DE 
 MÉXICO EN 2019 SEGÚN LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR
 PRIVADO (%)

Concepto Variación % respecto al 
trimestre anterior

Variación % respecto a igual 
trimestre del año anterior

pib total -0.2 0.2

Actividades primarias 2.6 5.6

Actividades terciarias -0.2 1.0

Actividades secundarias -0.6 -2.1

Encuestas en 2018 Encuestas en 2019

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Media 1.97 1.89 1.80 1.64 1.56 1.52 1.32 

Mínimo 1.50 1.20 1.00 0.90 1.00 1.00 0.75 

Máximo 3.00 3.00 2.80 2.80 2.40 2.50 1.80 

Número de respuestas 29 31 29 33 36 38 38 
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La apuesta democrática de la reforma 
laboral 2018

ELEOCADIO MARTÍNEZ SILVA*

Resumen: Desde una mirada sociológica este texto aborda los alcances de la re-
forma laboral de 2018. Más que ofrecer conclusiones que hagan un cierre para el 
debate acerca del impacto del paquete democratizador de la reforma en el futuro 
del trabajo se busca abrir la discusión con la incorporación de interrogantes, 
como hasta qué grado de autonomía el nuevo régimen político estará dispuesto a 
conceder al movimiento obrero.
Palabras clave: Reforma laboral, sindicatos, democracia.

Abstract: From a sociological perspective, this text addresses the scope of the 
2018 labor reform. Rather than offer conclusions to close the debate regarding the 
impact of the democratizing package on the future of labor, it seeks to open up 
the discussion by posing questions, such as how much autonomy the new political 
regime is willing to grant the workers movement.
Key words: Labor reform, unions, democracy.

* Doctor en Sociología por El Colegio de México. Profesor de tiempo completo en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl). Integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni). Línea de investigación en identidades laborales y profesionales.

AP-2019_241019.indd   93 10/24/19   11:43 AM



94    México y la 4t, contradicciones y límites

Las crisis de la deuda externa y del auge petrolero en los albores de 
la década de los ochenta produjeron una prolongada crisis económica 
que en el mundo del trabajo se expresó en el incremento del desempleo 
y la desindustrialización. Crisis que dejó con malos salarios a los que 
conservaron sus empleos y en peores condiciones a millones de sub-
empleados y desempleados. La propuesta a la salida a la crisis se dio a 
través de la transición al neoliberalismo integrando al país en la cadena 
de producción global. Para atraer y mantener la inversión extranjera el 
trabajo tendría que adaptarse a las necesidades de producción de los 
capitales globales que operan en el espacio nacional, lo que derivó en 
el control de los salarios y de las organizaciones de los trabajadores.

La trasformación neoliberal en el mundo del trabajo no ha sido 
obra de las comunidades que lo conforman. Los modelos político–
administrativos que han guiado la trasformación del mundo laboral 
fueron diseñados por organizaciones supranacionales (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Banco Mundial, 
Organización Mundial del Comercio), importados por el gobierno 
federal y operacionalizados por la alta burocracia sindical, guberna-
mental y empresarial. A los sindicatos le correspondió solo la ins-
trumentación de los cambios dictados a pesar del daño causado a los 
trabajadores.1

Todo indica que el actual modelo globalizador neoliberal ha entrado 
en crisis después de 40 años de existencia. En lo externo se expresa en 
las acciones proteccionistas de Estados Unidos e Inglaterra. En el plano 
interno en los límites que el nuevo gobierno de izquierda surgido de las 
elecciones presidenciales de 2018 ha impuesto a la agenda neoliberal en 
temas como las privatizaciones y la inversión extranjera directa en áreas 
estratégicas como la energética y telecomunicaciones. La narrativa pre-
dominante es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

1. Zapata Schaffeld, F. “Hacia una sociología del desempleo”, Boletín Editorial de El Colegio de Méxi-
co, núm. 138, México, marzo–abril de 2009, pp.20–27.
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En el mundo del trabajo la autollamada “cuarta transformación” está 
redefiniendo las relaciones entre el capital y el trabajo, así como la au-
tonomía de los trabajadores frente al estado. En esta nueva coyuntura 
de cambio de régimen el gobierno lopezobradorista decretó aumentos 
en los salarios mínimos por encima de la inflación, con lo que se cues-
tionó uno de los pilares macroeconómicos del modelo neoliberal que 
alertaba sobre el impacto inflacionario de los salarios. En este mismo 
tenor el ejecutivo federal incrementó los salarios en la frontera norte 
del país, sin que los empresarios presentaran resistencia velada.

En esta nueva coyuntura también asistimos al surgimiento de nuevos 
sindicatos, como la Confederación Internacional de Trabajadores (cit) 
que disputan la hegemonía a las grandes y antiguas organizaciones 
obreras, como la Confederación de Trabajadores de México (ctM). 
Las trabajadoras y los trabajadores de las maquilas llevan a cabo mo-
vimientos huelguísticos inusitados por aumentos salariales sin que 
los patrones presenten una resistencia a ultranza como en tiempos no 
muy remotos y el estado asume un papel activo facilitando una salida 
negociada, por una parte, tranquilizando a las trasnacionales, y por 
otra concediendo el aumento a los trabajadores.

En este contexto de cambio de régimen “súbitamente” los trabajado-
res obtuvieron un regalo inesperado del estado mexicano en el ámbito 
de la democracia sindical con la reforma laboral de 2018. Esta acción 
estatal sorprendió a propios y extraños debido a que aparentemente la 
democracia sindical no formaba parte de la agenda de los trabajadores, 
al menos desde la insurgencia sindical en la década de los setenta. 
Tampoco el paquete democratizador de la vida sindical sorprendió a 
los grandes sindicatos corruptos y organizaciones empresariales, por lo 
que no se presentaron resistencias.

Del mismo modo llama la atención que la agenda democrática de la 
reforma laboral despertara poco entusiasmo entre las bases trabajado-
ras y menos aun entre la población en general, no así en el gremio de 
abogados laborales, académicos y en algunos sindicatos independien-
tes que por años lucharon por democratizar la vida sindical.
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El escaso entusiasmo sobre el paquete democrático se puede expli-
car por el hecho de que desde la década de los ochenta, tras la derrota 
de la insurgencia sindical de los años setenta, la energía social de tras-
formación del país se canalizara al cambio institucional para garantizar 
la democracia electoral mexicana con el subsecuente “abandono” en 
el interés por las luchas obreras.2 Asimismo, el desinterés social se 
explicaría por la debilidad de la clase trabajadora tras la brutal desin-
dustrialización del país a lo largo de seis sexenios neoliberales, basta 
recordar que actualmente la mayoría de los asalariados mexicanos se 
encuentran ubicados en el sector servicio y comercio, seguido por el 
secundario y muy atrás por el agrícola, después de que México se 
abriera unilateralmente al mercado de bienes y capitales, primero 
cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio (oMc) y lue-
go cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan).

Más allá del escaso entusiasmo en la sociedad mexicana, la realidad 
es que la reforma laboral de 2018 representa un cuestionamiento radical 
de prácticas corruptas en el mundo del trabajo como son, entre otras: 
el contratismo de protección, la intervención sesgada de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje en los procesos de negociación colectiva, 
el control empresarial sobre la formación de sindicatos a través de la 
manipulación de los procedimientos estatutarios.

La reforma laboral introduce cambios en:

• Justicia laboral. Se sustituyeron las tripartitas Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, con una larga historia de tutelaje de los trabajadores 
para su control, por tribunales del Poder Judicial (federal y local): 
instancia encargada de resolver los conflictos entre trabajadores y 
patrones cuando se haya agotado la instancia conciliadora, es decir, 

2. Como dato anecdótico, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, fue 
un prominente analista y militante del movimiento obrero en la década de los setenta. 
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el trabajo de los nuevos centros de Conciliación y Registro Laboral 
que también se planea crear. Estarían bajo la dirección de los pode-
res judiciales federal y de los estados y su resolución sería definitiva.
• Libertad sindical. En la parte política a los trabajadores se les dará 
el voto. Decidirán de manera libre, directa y secreta su afiliación 
sindical. Tendrán el derecho de construir sindicatos sin necesidad 
de autorización previa (toma de nota). Además, podrá existir más de 
un sindicato en las empresas, pero solamente uno, el que tenga el 
mayor respaldo de los trabajadores, tendrá la titularidad del contrato 
colectivo de trabajo. Sus sindicatos podrán adherirse libremente a 
las Federaciones de Sindicatos.
• Contratación colectiva. Se constituirán centros de Conciliación y 
Registro Laboral para legitimar las contrataciones colectivas de los 
trabajadores, evitando así la práctica de los contratos de protección 
(sindicatos falsos) que tanto deslegitimaron la contratación co-
lectiva y al sindicalismo. Con la reforma laboral los contratos 
colectivos deberán de contar con treinta por ciento de las firmas de 
los trabajadores.

En suma, se cambiaron medios institucionales que permiten a los tra-
bajadores presionar a favor de sus intereses, democratizando el mundo 
del trabajo al impulsar el voto personal, libre, secreto y directo de los 
trabajadores en la elección del sindicato, de liderazgos y sancionar 
los contratos colectivos de trabajo.

Una de las principales interrogantes y poco atendidas respecto de 
la reforma laboral es sobre los alcances y consecuencias que tendrá 
como mecanismo democratizador en el mundo del trabajo. Durante 
el primer semestre de 2019, la discusión ha sido monopolizada, salvo 
algunas excepciones, por los abogados laborales, que han presentado 
una mirada atrapada en la fetichización de los códigos y reglamentos 
de la reforma laboral dejando de lado la interacción de los actores 
sociales involucrados: trabajadores, empresarios y estado, algo que 
los ha llevado a asumir una postura muy optimista y estrecha sobre 
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el impacto de la reforma en el futuro del trabajo. La hipótesis es que 
la competencia por la titularidad de la representación sindical deri-
vará en mejoras en las negociaciones de los contratos colectivos de 
trabajo.

Captar la magnitud de la reforma laboral para el futuro del trabajo 
requiere un análisis que vaya más allá de la discusión de códigos, re-
glamentos y apartados, o a su instrumentación y el acceso a recursos 
públicos para su funcionamiento. Se requiere una perspectiva so-
ciológica que capte la interacción entre sindicatos, empresarios y 
estado.

Un punto de partida en este sentido es ubicar el origen de la reforma 
laboral de 2018 y a partir de ahí hacer inferencias sobre el futuro del 
trabajo en México. En esta dirección, la generalidad de los analistas de 
la reforma sitúa su “hechura” en actores sociales internacionales: en el 
tema democrático a la Organización Internacional del Trabajo (oit), 
en el salarial a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como a 
los sindicatos de estos países, todo en el contexto del nuevo acuerdo 
comercial conocido como t–Mec.

Como se recordará, en diciembre de 2015 el presidente Enrique Peña 
Nieto (2012–2018) firmó el convenio 98 de la oit. En 2018 el Senado 
de la República, dominado por la izquierda mexicana, lo ratificó. En 
términos generales el mencionado convenio es un llamado de la oit 
a los países miembros para que se garantice la protección contra todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 
relación con su empleo (artículo 1);  que las organizaciones de trabaja-
dores y de empleadores gocen de adecuada protección contra todo acto 
de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente 
o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funciona-
miento o administración (artículo 2).

Este hecho fue relevante para los trabajadores del país pues tuvieron 
que pasar cuatro décadas para que el tema obrero volviera a ocupar 
un lugar central en la agenda nacional. En el plano del derecho inter-
nacional ratificar el convenio por el gobierno ubicaba a México en la 
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ruta de democracia sindical de otros países democráticos. Una especie 
de proceso civilizatorio del que el país ya no podría estar al margen.

Pocos meses después de la ratificación del convenio 98, en el contex-
to de los acuerdos para la renegociación del tratado de libre comercio 
de Estados Unidos–México–Canadá se empezó a plantear desde Es-
tados Unidos la necesidad de que México llevara a cabo una reforma 
laboral tendiente a reducir la brecha salarial entre los tres países, sobre 
todo en el sector manufacturero, pues se aseguraba que con la eleva-
ción de los estándares laborales en México habría un menor incentivo 
para que las empresas se muevan al país por los bajos salarios. Hay que 
recordar que los promotores del libre comercio y del tlcan prome-
tieron la convergencia entre los niveles de vida de los dos países. Pero, 
como es de conocimiento general, con el tlcan no se cerró la grieta 
en el ingreso medio.

Otra versión acerca del origen del paquete democrático lo ubica 
como parte de la agenda del gobierno de izquierda que asumió el poder 
en 2018. Se conoce que un grupo de abogados laboristas cercanos a la 
“cuarta transformación” e impulsores históricos del cambio democráti-
co en la vida sindical trabajaron arduamente en la propuesta de reforma 
laboral del ejecutivo federal y que aprobó el Senado de la República en 
el que el partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), es mayoría.

Como se podrá apreciar, en las versiones sobre la “hechura” de la 
reforma laboral los trabajadores y sus organizaciones sindicales están 
ausentes, hecho que sesga el análisis sobre las consecuencias que po-
dría tener el paquete democrático de la reforma. Subestimar a la clase 
trabajadora es recurrente en los análisis en América Latina. A decir 
de Viviane Brachet:

En la periferia capitalista, se ha tendido a subestimar o ignorar la 
influencia democratizadora que tuvieron las luchas obreras sobre 
las sociedades principalmente a causa de la situación incipiente y 
fragmentaria del proletariado en las sociedades que la conforman. 
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En tales contextos, las concesiones a los asalariados han sido in-
terpretadas, por lo general, como el resultado de intervenciones 
estatales para promover el desarrollo político.3

Viviane Brachet nos recuerda que en el antiguo régimen político la 
piedra angular del Poder Ejecutivo era su habilidad para designar las 
direcciones de los tres sectores del partido oficial, léase el Partido 
Revolucionario Institucional (pri): obrero, ctM; campesino, la Con-
federación Nacional Campesina (cnc), y popular, la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (cnop) (suprimiendo la demo-
cracia al interior de estos).

Más que un sistema de representación de intereses este corporativis-
mo es comprendido, en el contexto mexicano, como un mecanismo 
para limitar la articulación de los intereses de las clases subordina-
das mediante el control estatal de los líderes de los sectores, quie-
nes por su lado deben de garantizar que sus afiliados voten por el 
partido oficial.4

La imagen que se tenía en la década de los setenta era la de una base de 
trabajadores desactivada y un liderazgo popular cooptado, realidad que 
se ha trasformado en años recientes por la mayor pluralidad política 
en las legislaturas desde la década de los ochenta.

Aun en un contexto corporativo de máximo control y coerción, en 
momentos ocasionales en la agenda del movimiento obrero mexica-
no la lucha por la democracia sindical ha estado presente, desafiando 
con protestas el control del estado, no solo en asuntos políticos sino 
también en temas contractuales, así se expresan en la deserción ma-
siva de los sindicatos oficiales y en los combates por la democracia 

3. Brachet, V. El pacto de dominación. Estado, clase y reforma social en México (1910–1995), El Colegio 
de México, Ciudad de México, 1994, p.16.

4. Ibidem, p.42.
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sindical en la década de los cuarenta, como nos lo recuerda el famoso 
episodio —conocido como el “charrazo” sindical— en el que se desti-
tuyó (y encarceló) a Luis Gómez Zepeda de la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana (stfrM). Esta 
fórmula ha sido utilizada con frecuencia para suprimir la democracia 
sindical en México.5

Un episodio de lucha de los trabajadores por la autonomía sindical, 
piedra angular de la reforma laboral de 2018, se presentó en un con-
texto de fin del partido de estado que imperó en México durante más 
de siete décadas. En plena transición política el Sindicato Nacional de 
Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (sntMMssrM) cuestionó abiertamente el pacto 
del gobierno federal con los máximos dirigentes de la ctM aglutinando 
a un amplio espectro de organizaciones, como las que adhieren a la 
Unión Nacional de Trabajadores (unt), en acciones de confrontación 
con el estado.6

La autonomía sindical posibilitó beneficios para los trabajadores si-
derúrgicos y mineros en materia salarial y contractual. Por ejemplo, en 
2005 la sección 271 del sindicato minero–metalúrgico logró, mediante 
una huelga de más de un mes de duración, arrancar a lo que fue Side-
rúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) un incremento salarial 
de 8% al tabulador, de 34% en prestaciones, además de un bono de 7,250 
pesos para cada trabajador. En ese mismo año la sección sindical 147 
de mineros había enfrentado al Grupo Acerero del Norte (gan) por 
violaciones a los derechos de los trabajadores. En el primer sexenio 
panista el sindicato había logrado incrementos en salarios de 12% y 14%, 
así como aumentos en las prestaciones, en términos de educación, de 

5. Op. cit.
6. Zapata, F. “Del corporativismo a la autonomía sindical. Las estrategias del Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (sntMM-
ssrM) (2005-2015)” en Belmont, E., Martínez, E. y Rojas, G. (coords.), Emerger de los escombros. 
Nuevos contextos y actores de la reestructuración productiva en México, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdez, Ciudad de México, 2018.
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seguros de vida, de vivienda, de protección a la vida y a la salud de los 
trabajadores. Los salarios de los trabajadores han estado por arriba de 
la inflación 4, 5 o 6 puntos porcentuales, resultando con incrementos 
de 9% directo al salario y por lo menos 4% o 5% en prestaciones.7

Para Francisco Zapata la negociación exitosa del contrato colectivo 
por el sindicato minero puso en aprietos la política de contención 
salarial del gobierno. 
 

Esa negociación cambió los términos de la relación que el sindicalis-
mo corporativo había mantenido hasta ese momento con la política 
macroeconómica, de apoyo incondicional, que se había manifestado 
en los acuerdos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con 
el concurso de los representantes de la ctM en dicho organismo.8 

Esta lucha por la autonomía sindical frente al estado fue frenada por 
el gobierno de la primera transición política mexicana de Vicente Fox 
(2000–2006) y por los subsecuentes gobiernos de Felipe Calderón 
(2006–2012) y Enrique Peña Nieto (2012–2018), como también por los 
patrones, desconociendo a la dirigencia sindical encabezada por Na-
poleón Gómez Urrutia.9

La lección que deja esta reacción del estado mexicano, en un con-
texto de transición democrática conservadora, ante la demanda de los 
trabajadores de mayores márgenes de autonomía sindical fue poner en 
claro los límites que estaba dispuesto a conceder en la materia, que 
en esencia fue refrendar el pacto corporativo con las grandes centrales 
obreras nacionales, principalmente con la ctM.10

De lo hasta aquí expuesto se desprenden algunas claves que ayudan 
a comprender las posibles consecuencias de la reforma laboral de 2018 

7. La industria siderúrgica en México. inegi, Ciudad de México, 2009.
8. Zapata, F. Op. cit. p.145.
9. En el proceso electoral de 2018 Gómez Urrutia fue electo senador de la república a través de Morena.
10. Zapata, F. Op. cit.
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para el futuro del trabajo no solo en términos políticos sino también 
en los contractuales.

• Primera. La agenda democrática ha estado presente en momentos 
ocasionales en el movimiento obrero nacional apareciendo según 
la coyuntura política y económica, así como el clima ideológico.11 La 
reforma laboral de 2018 forma parte de la segunda “ola” democratiza-
dora del país del siglo xxi.12 El triunfo de la izquierda en las eleccio-
nes presidenciales abrió una ventana para que el anhelo democrático 
se expandiera a sectores de la sociedad como el de los sindicatos.
• Segunda. El proceso de cambio institucional en el mundo del tra-
bajo está siendo acompañado por el surgimiento de nuevos actores 
sindicales. Por ejemplo, el denominado Petroleros de México (Pe-
tromex) le disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo 
al sindicato petrolero, el Sindicato Nacional de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexicana (sntprM); emerge la cit para 
disputarle la hegemonía corporativa a la ctM. Lo mismo acontece 
en el Seguro Social, en donde el Sindicato Nacional Democrático 
de Trabajadores del Seguro Social (sndtss) surge para disputarle 
la titularidad al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (sntss); coaliciones sindicales independientes como 
la unt se fortalecen construyendo vínculos con el nuevo régimen. 
Por otro lado, los tribunales judiciales emergen como un nuevo actor 
en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje.

La reforma laboral de 2018 sin duda representa avances significativos 
por la creación de una institucionalidad laboral en la que se suprime 
el control sobre los márgenes de acción de los sindicatos. La reforma 
reduce significativamente las posibilidades de que los capitalistas y los 

11. Brachet, dixit.
12. Una primera “ola” democratizadora se presentó en 2000 con el fin del régimen priista.
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sindicatos corruptos violenten los derechos democráticos de los traba-
jadores. De ahí la posibilidad de que la reforma laboral abra un nuevo 
espacio inédito en el que los capitalistas y los trabajadores habrán de 
aprender a convivir, tal como lo han venido haciendo —en condiciones 
asimétricas— desde la promulgación del 123 constitucional. 

Lo que nos ha enseñado la historia del movimiento obrero es que las 
reformas laborales obreristas a lo largo del siglo xx son importantes 
porque los trabajadores pueden recurrir a ellas en cada uno de los en-
frentamientos que sostienen con el capital para mejorar su situación 
de clase.13 En este sentido, los trabajadores con seguridad recurrirán 
ocasionalmente al paquete democrático de la reforma laboral de 2018, 
tal como lo han hecho con el artículo 123 constitucional, para legitimar 
sus luchas. Pero dado el carácter fragmentado del proletariado mexica-
no la democratización sindical se dará de manera también fragmentada 
según la empresa, el sector, la región.

Las interrogantes que se abren es conocer hasta qué grado de autono-
mía el nuevo régimen político estará dispuesto a conceder al movimiento 
obrero, y si estamos frente a un nuevo escenario donde la relación 
histórica podría experimentar una readecuación que cambiaría la 
relación de subordinación del sindicalismo al estado.14 Interrogan-
tes que solo podrán ser respondidas en el mediano plazo. En lo que 
no hay duda es en una continuidad de la subordinación del sindicalismo 
mexicano al estado, lo que no se conoce es el grado de autonomía a 
ceder por el nuevo régimen inaugurado en 2018.

13. Brachet, dixit.
14. Zapata, dixit.
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Desabasto, oportunidades perdidas, mentiras 
y muerte en la guerra contra el huachicol
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Resumen: El 27 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor declaró la guerra contra el huachicol, que llevó al mayor desabasto de com-
bustible en la historia moderna de México, generó enormes pérdidas económicas e 
incluso víctimas mortales, por las deficiencias en la estrategia y táctica puestas en 
marcha. Pese a no realizar ajustes ni establecer un plan de lucha a largo plazo, el 
gobierno federal ya cantó victoria en la materia.
Palabras clave: amlo, guerra, huachicol, desabasto, gasolina, México.

Abstract: On December 27, 2018, President Andrés Manuel López Obrador 
declared war on huachicol (gasoline theft), which led to the greatest fuel shortage 
in Mexico’s modern history, generating huge economic losses and even fatalities 
due to shortcomings in the strategy and tactics employed. Despite not making 
adjustments or formulating a long–term plan, the federal government has trum-
peted its victory over huachicol.
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El 27 de diciembre de 2018 será recordado como el día en que arrancó 
la guerra contra el huachicol del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Pero también como el del inicio de lo que se convirtió en un 
calvario para millones de mexicanos, al generarse el mayor desabasto 
de gasolina en la historia moderna del país, debido a la falta de una 
adecuada instrumentación de las acciones contra el robo de combusti-
ble. Enormes pérdidas económicas e incluso víctimas mortales fueron 
otros daños colaterales de una crisis energética que también puso en 
evidencia una falta de liderazgo y hasta dolo por parte de los actores 
políticos. La nota positiva la dieron los consumidores, con su capaci-
dad de apoyo, organización e inventiva para conseguir el energético y 
seguir con sus actividades.

1. LA DECLARACIÓN DE GUERRA

Con el fin de combatir el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que según el presidente Andrés Manuel López Obrador gene-
raba una pérdida “del orden de 60 mil millones de pesos” anuales para las 
arcas de la paraestatal, el 27 de diciembre de 2018 se dio a conocer 
la puesta en marcha del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones 
Estratégicas de Pemex.1

Al identificar al robo de pipas y la ordeña de ductos como las prin-
cipales causas de la sangría de Pemex, el jefe del Ejecutivo federal 
encargó su vigilancia a las fuerzas armadas. La estrategia de combate 
al huachicol también incluyó la “toma” y el control de refinerías e 
instalaciones de la paraestatal por parte de elementos del Ejército y 
la Marina, así como el cierre de algunos de los ductos usados para la 
distribución de combustible en el país.

1. Presidencia de la República. “Presidente López Obrador presenta Plan Conjunto de Atención a 
Instalaciones Estratégicas de Pemex: ‘No habrá tolerancia para nadie’” (comunicado de prensa), 
Ciudad de México, 27 de diciembre de 2018. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de https://www.gob.
mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-conjunto-de-atencion-a-instala-
ciones-estrategicas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie?idiom=es
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De hecho, las acciones para frenar el robo de combustible comen-
zaron una semana antes del anuncio oficial, el 20 de diciembre, con la 
participación de 15 dependencias del gobierno federal, según informó el 
presidente, que en el marco de la conferencia de prensa de la declarato-
ria de guerra al huachicol dio el primer parte oficial sobre la contienda, 
que presentó con un saldo positivo, al reportar “una reducción inicial 
del 17.4 por ciento en la incidencia de este delito, en comparación con 
el mes anterior”.2

Como complemento de las acciones contra el huachicol, el manda-
tario anunció la presentación de una reforma legal para considerar a 
la extracción ilegal de combustibles como un delito grave sin derecho 
a fianza. Y advirtió: “No va a importar la cantidad de lo robado [...] 
Queremos que se sepa que no va a haber tolerancia en el robo”.3

También aprovechó la presencia de los representantes de diversos 
medios de comunicación para realizar un llamado a los trabajadores de 
Pemex, a los concesionarios, los dueños de gasolineras y a la población 
en general para apoyarle en su cruzada contra el robo y comercializa-
ción de hidrocarburos extraídos ilegalmente. Lejos estaban de saber 
todos los implicados lo que tal llamado acarrearía.

2. DAÑOS COLATERALES

2.1 El calvario para los consumidores

Uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia mili-
tar, Karl von Clausewitz, en su tratado sobre la guerra, indica que para 
afrontar con éxito cualquier conflicto hay dos actividades esenciales 
sobre las que se debe trabajar: la táctica y la estrategia. A esta última la 
considera un factor “fundamental” en el resultado de la contienda, ya 

2. Idem.
3. Idem.
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que contempla la serie de actos que conducirán a alcanzar el propósito 
buscado,4 que en el caso de un conflicto bélico es la victoria sobre el 
enemigo. La táctica involucra la preparación y conducción de los actos 
individuales o aislados que se desarrollan como parte de la guerra, que 
la estrategia se encarga de combinar “unos con otros para alcanzar el 
objetivo”5 previsto.

En el caso de la guerra contra el huachicol se puso en evidencia 
que tanto la táctica como la estrategia fallaron, lo que afectó a un ele-
mento que, por su relevancia para alcanzar o facilitar el éxito en una 
contienda, Von Clausewitz considera importante atender y cuidar: “el 
pueblo”6 y su apoyo.7

Largas colas de automóviles en los alrededores de las estaciones de 
servicio, que aparecieron en distintos lugares de la república, princi-
palmente en el centro y occidente del país, a los pocos días del arran-
que de las acciones contra el huachicol mostraron una de las grandes 
deficiencias de la estrategia oficial: el suministro de combustible a los 
consumidores. Situación que se agravó por las compras de pánico8 que 
se generaron al difundirse la noticia, incluso en estados donde no había 

4. Clausewitz, C. von. De la guerra. Librodot.com, 2002. Recuperado el 21 de mayo de 2019, de https://
lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf

5. Ibidem, p.54.
6. Ibid, p.144.
7. Pese al impacto económico y las incomodidades que generó el desabasto, la popularidad del presi-

dente se mantuvo alta, según reportaron diversas encuestas, lo que algunos analistas atribuyeron 
al respaldo popular al discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre el combate al crimen y la 
corrupción, que se vinculó a la guerra contra el huachicol, así como a que la falta de combustible no 
afectó de forma importante a la gente que utiliza el trasporte colectivo u otros medios para sus tras-
lados, que es una parte importante de la población. Véase: Soto Viterbo, F. “¿Por qué la popularidad 
de aMlo creció en plena escasez de gasolina?, Negocios Inteligentes, 14 de enero de 2019. Recupe-
rado el 20 de julio de 2019, de https://negocios-inteligentes.mx/por-que-la-popularidad-de-amlo-
crecio-en-plena-escasez-de-gasolina/; Abundis, F. “¿Por qué el desabasto no afecta al Presidente?”, 
Milenio, 18 de enero de 2019. Recuperado el 21 de julio de 2019, de https://www.milenio.com/opi-
nion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/por-que-el-desabasto-no-afecta-al-presidente

8. Véase: “Escasez de gasolina desata compras de pánico en al menos seis estados”, El Universal, 6 
de enero de 2019. Recuperado el 19 de julio de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/
escasez-de-gasolina-desata-compras-de-panico-en-al-menos-seis-estados; Flores, L. “Compras de 
pánico de gasolina provocan desabasto en Nuevo León”, El Economista, 22 de enero de 2019. Recu-
perado el 19 de julio de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/estados/Compras-de-panico-
de-gasolina-provocan-desabasto-en-Nuevo-Leon-20190122-0076.html
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desabasto, ante la incertidumbre y la falta de una respuesta adecuada 
por parte de las autoridades.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por el uso de 
pipas para distribuir el carburante que se enviaba a través de gasoduc-
tos, luego de que se optara por cerrar varios de ellos como parte de 
la estrategia para evitar que las bandas de “huachicoleros” extrajeran 
gasolina mediante tomas clandestinas.

La flota de vehículos de Pemex resultó insuficiente para la tarea. 
Analistas del diario El Financiero estimaron que “para garantizar el 
abasto en el país [se requería] echar mano de unas 5,500 pipas diarias 
para trasportar 200 millones de litros de diversos petrolíferos”.9 Sin 
embargo, el parque vehicular de la paraestatal era de 1,485 pipas y 511 
carro tanques al comenzar la guerra contra el huachicol.10 El gobierno 
rentó 3,400 pipas11 y ordenó la compra de 671 para tratar de remediar 
el problema, sin éxito inmediato.

La vigilancia de los ductos tampoco funcionó adecuadamente. La la-
bor encomendada a los militares era a todas luces titánica. En el país 
hay 54 mil kilómetros de ductos, de los que el gobierno federal tiene 
identificados 13 mil como problemáticos y de ellos considera críticos a 
6 mil.12 Se destinaron inicialmente 3,200 efectivos militares para el cui-
dado de los ductos y las instalaciones de Pemex, número que a partir del 
16 de enero de 2019 se incrementó a 5,800 elementos, más 14 aeronaves, 
para custodiar los 11 ductos principales de la paraestatal, según informó 

9. “Se necesitarán 5 mil 500 pipas diarias”, El Financiero (columna de opinión “Cuarta Transforma-
ción”), 8 de enero de 2019. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de https://www.elfinanciero.com.
mx/opinion/cuarta-transformacion/se-necesitaran-5-mil-500-pipas-diarias 

10. García Bello, A. “Gasolina en México ¿desabasto, escasez o un problema de logística?”, 14 de enero 
de 2019. Recuperado el 10 de junio de 2019, de https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/
articles/gasolina-en-mexico-problema-de-logistica.html

11. “Renta Pemex 3 mil 400 pipas para cubrir desabasto de gasolina”, Línea Directa, 11 de enero de 2019. 
Recuperado el 5 de febrero de 2019, de https://lineadirectaportal.com/mexico/renta-pemex-3-mil-
400-pipas-para-cubrir-desabasto-de-gasolina/

12. La Jornada. “5 mil militares vigilan 6 mil kilómetros de ductos ‘críticos’ de Pemex”, Vanguardia, 15 
de enero de 2019. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://vanguardia.com.mx/articulo/5-mil-
militares-vigilan-6-mil-kilometros-de-ductos-criticos-de-pemex
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el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sánchez.13 El des-
pliegue no logró impedir que siguieran las tomas clandestinas, por lo 
que no se pudo reabrir en el corto plazo esta fuente de abastecimiento.

Tales fallas tácticas propiciaron una escasez de combustible, que fue 
en aumento con el paso de los días. Para mediados de enero de 2019 el 
desabasto ya afectaba a 16 entidades de la república: Aguascalientes, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro y Tamaulipas; las cuales generan casi 70% del 
producto interno bruto (pib) del país (véase la tabla 5.1).

En Jalisco el desabasto llegó a afectar hasta a 85% de las estaciones 
de servicio, mientras que en Guanajuato solo operó 10% de las gasoli-
neras los días más críticos de la crisis, según informaron los gobiernos 
locales.14 Ello obligó a la gente a pasar varias horas haciendo cola, junto 
con sus automotores, para conseguir carburante y encontrarse muchas 
veces con que el esfuerzo era inútil, pues ya se había agotado el com-
bustible cuando lograban llegar al principio de la fila.

La situación llegó a tal extremo que los afectados tuvieron que em-
plear diversas tácticas para conseguir el combustible necesario para 
continuar con sus actividades, como dormir en sus vehículos junto a 
gasolineras, “cazar” pipas de Pemex y seguirlas hasta su destino, así 
como crear chats para notificar los lugares en donde se podían abas-
tecer sus autos. Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales 
cibernéticas fueron utilizadas por los consumidores para intercambiar 
información en tiempo real de las gasolineras que estaban en servicio 

13. García Caudillo, A. “Reforzarán la vigilancia en once ductos de Pemex”, Notisistema, 16 de enero de 
2019. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://www.notisistema.com/noticias/reforzaran-la-
vigilancia-en-once-ductos-de-pemex/

14. Gutiérrez, E.M. “En Jalisco, 85% de estaciones cerradas por falta de gasolina”, Milenio, 22 de enero 
de 2019. Recuperado el 25 de enero de 2019, de https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalis-
co-85-estaciones-cerradas-falta-gasolina ; Álvarez, X. “Gobernador de Guanajuato da por terminada 
crisis de desabasto de gasolina”, El Universal, 15 de febrero de 2019. Recuperado el 6 de junio de 
2019, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobernador-de-guanajuato-da-por-terminada-
crisis-de-desabasto-de-gasolina
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o por abrir, si había combustible a la venta y su tipo, cantidad que 
se podía comprar y forma de pago admitida, el tamaño de la fila y el 
tiempo estimado de espera para cargar.15 La conexión vía celular y por 
Internet también se aprovechó para intercambiar vivencias y ofrecer 
consejos, como aquellos que enumeraban tips para hacer más llevadera 
la experiencia de cargar gasolina:

15. Valdivia García, J. “Ante el desabasto de gasolina, ciudadanos salen al quite”, Expansión, 31 de enero 
de 2019. Recuperado el 3 de junio de 2019, de https://expansion.mx/opinion/2019/01/31/opinion-
ante-el-desabasto-de-gasolina-ciudadanos-salen-al-quite 

Entidad federativa Participación en el pib nacional*

Ciudad de México 16.5%

Estado de México 9.0%

Nuevo León 7.5%

Jalisco 7.1%

Guanajuato 4.4%

Coahuila 3.7%

Puebla 3.5%

Chihuahua 3.4%

Tamaulipas 2.9%

Michoacán 2.5%

Querétaro 2.3%

Hidalgo 1.6%

Oaxaca 1.5%

Aguascalientes 1.4%

Guerrero 1.4%

Durango 1.2%

Total 69.9%

TABLA 5.1 ESTADOS AFECTADOS POR EL DESABASTO DE GASOLINA

* Estructura porcentual del producto interno bruto por entidad federativa. Datos a 2017.
Fuente: elaboración propia con datos de CitiBanamex y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (inegi).
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1. Ir acompañado, para que la otra persona se baje a preguntar direc-
tamente a los despachadores si hay combustible y el tiempo aproxi-
mado que durará el servicio.
2. Llevar bebida hidratante.
3. Llevar cargador para celular de auto.
4. Llevar una bacinica para hacer del uno en caso de que se requiera 
(no es broma, hubo gente que posteó que necesitaba ir al baño, pero no 
podía dejar su auto para no entorpecer la fila o perder su lugar en ella).
5. Paciencia, mucha paciencia.16

El ingenio de la gente logró reducir el tiempo de espera e incrementar 
las posibilidades de éxito para cargar sus vehículos, pero no impidió 
que se siguiesen acumulando cientos de miles de horas–persona per-
didas por la cacería de gasolina, con el consiguiente impacto en la vida 
cotidiana de las personas, principalmente de aquellas cuyo principal 
medio de trasporte o de trabajo es el automóvil.

2.2 Alto impacto económico

La economía en general padeció los efectos de la guerra emprendida 
por el presidente. La Confederación de Cámaras Nacionales de Servi-
cios, Comercio y Turismo (Concanaco Servytur) contabilizó en 26 mil 
millones de pesos las pérdidas durante el mes de enero de 2019 para el 
sector. Manuel López Campos, presidente del organismo, informó de 
una baja en sus ventas de 15% en el primer mes del año (frente al tra-
dicional declive de 5% de la “cuesta de enero”). La vinculó a la escasez 
de combustible y anticipó que de extenderse la crisis “la cifra podría 
alcanzar los 30 mil millones de pesos al cierre de febrero”.17

16. Idem.
17. Hernández, L. “Concanaco advierte pérdidas por 30 mil mdp si continúa el desabasto de combus-

tible”, El Financiero, 6 de febrero de 2019. Recuperado el 20 de marzo de 2019, de https://www.
elfinanciero.com.mx/economia/concanaco-advierte-perdidas-por-30-mil-millones-de-pesos-si-con-
tinua-el-desabasto-de-combustible
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La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó en 
20 mil millones de pesos el quebranto, solo para la primera quincena 
del año, ocasionado por la contingencia entre sus agremiados, según 
informó su presidente, Francisco Cervantes Díaz. Tras explicar que el 
desabasto impactaba “en ventas no realizadas, la reducción en la ca-
pacidad de producción, falta de suministros y retrasos en la entrega” 
de mercancía, el industrial advirtió que, de no lograrse reestablecer 
el suministro en su totalidad, cada quincena podría haber una merma 
similar a la anunciada.18

Solo uno de los estados afectados, Guanajuato, estimó pérdidas 
por cerca de 30 mil millones de pesos en el primer mes del año por el 
impacto del desabasto. El presidente de la delegación estatal de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Construcción (cMic), Francisco 
Javier Padilla, reveló que para su sector la escasez de carburante “lle-
gó a generar pérdidas no solamente en los asuntos relacionados con 
la productividad, sino en las esperas para el suministro de los vehícu-
los que requerían el combustible, hasta por 15 mil millones de pesos” 
en las dos semanas de enero en que la entidad sufrió de mayor de-
sabasto. El gobernador del estado, Diego Sinuhe, indicó por su parte 
que el saldo negativo se duplicaba al incluir al comercio y al turismo.19

Un estudio presentado por CitiBanamex estimó que la pérdida neta 
por la escasez de gasolina rondaría los 23,600 millones de pesos en el 
caso de que la crisis se resolviera a principios de la segunda mitad de 
enero, pero que podría catapultarse hasta los 39 mil millones de pesos si 
la contingencia se extendía por más días y crecía el número de estados 

18. González, L. “Industria ha perdido 20,000 millones de pesos por desabasto de gasolina”, El Economista, 
17 de enero de 2019. Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Industria-nacional-alcanzo-perdidas-por-20000-millones-de-pesos-por-el-desabasto-de-
gasolina-Concamin-20190117-0082.html

19. “Guanajuato tuvo pérdidas por 15 mil mdp durante desabasto de combustible: constructores”, 
Vanguardia, 15 de febrero 2019. Recuperado el 28 de febrero de 2019, de https://vanguardia.com.mx/
articulo/guanajuato-tuvo-perdidas-por-15-mil-mdp-durante-desabasto-de-combustible-constructores
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afectados.20 Grupo Financiero Banorte consideró que el impacto acumu-
lado por la falta de suministro de gasolinas rondaría los 39,823 millones 
de pesos si se prolongaba hasta finales de enero y que escalaría hasta 
70,276 millones de pesos (0.3% del pib) si continuaba todo febrero.21

La gasolina escaseó durante todo el mes de enero y buena parte de 
febrero, por lo que, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Con-
canaco, la Concamin, CitiBanamex y Banorte, se puede hablar de un 
impacto negativo para la economía superior a los 60 mil millones de 
pesos. A lo que hay que sumar los 92 millones de dólares, algo así 
como 1,840 millones de pesos al tipo de cambio de 20 pesos por dólar, 
que desembolsó el gobierno para la adquisición de 671 pipas; los cientos 
de millones de pesos que destinó para la renta de los vehículos de los que 
se auxilió para el traslado de combustible (487 millones de pesos úni-
camente en los primeros 16 días de enero22) y lo que se pagó por tener 
fondeados, durante semanas, a decenas de buques tanque sin poder 
descargar —porque los centros de almacenamiento en las terminales de 
Pemex estaban llenos con el combustible que no se podía distribuir por 
el cierre de ductos—, a un costo promedio de renta de entre 25 mil y 30 
mil dólares por día por embarcación.23 Más otros muchos costos, aún 
desconocidos o indirectos, como el de la intervención militar para la 
vigilancia de las instalaciones y ductos de Pemex, y el incuantificable 
valor de las horas invertidas por millones de personas en buscar y 
hacer fila para adquirir el carburante.

20. CitiBanamex. “México, interrumpido”, 15 de enero de 2019. Recuperado el 8 de junio de 2019, de 
https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/InflacionyPoliticaMonetaria/
Mexicointerrumpido190115.pdf

21. “Pérdidas por $28 mil 110 millones por desabasto de gasolinas”, La Jornada, 28 de enero de 2019. 
Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://vanguardia.com.mx/articulo/perdidas-por-28-mil-
110-millones-por-desabasto-de-gasolinas. Véase también: Banorte. “Nota especial: Anticipamos un 
impacto moderado en el pib ante la falta de suministro de combustibles”, en Boletín Semanal, 25 de 
enero 2019, pp. 17–19.

22. “Uso de pipas por desabasto le costó 487 mdp a Pemex”, am, 21 de febrero de 2019. Recuperado el 
26 de junio de 2019, de https://www.am.com.mx/noticias/Uso-de-pipas-por-desabasto-le-costo-
487-mdp-a-Pemex-20190221-0084.html

23. “Varados, 24 buques en Veracruz; suman hasta un mes sin descargar combustibles”, Excelsior, 11 
de enero de 2019. Recuperado el 15 de junio de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/
varados-24-buques-en-veracruz-suman-hasta-un-mes-sin-descargar-combustibles/1289625
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De hecho, con base en una encuesta realizada entre inversionistas 
nacionales y extranjeros, Credit Suisse calculó que la crisis de abasto 
de gasolinas habría tenido un impacto adverso de hasta 0.49% en el 
pib, lo que significaría alrededor de 5,600 millones de dólares, o 112,000 
millones de pesos a un tipo de cambio de 20 unidades por dólar.24

Si se toma en cuenta que Andrés Manuel López Obrador había cuan-
tificado en 60 mil millones de pesos la merma anual ocasionada por 
el robo de combustible a Pemex, el presunto beneficio para el erario, 
buscado por el presidente con la guerra contra el huachicol, se fue al 
traste en menos de dos meses.

Incluso entidades oficiales como el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi) y el Banco de México reconocieron el impacto 
negativo para la economía. El primero informó que el pib del país se 
contrajo 0.2% en el primer trimestre del año, frente a los tres meses 
previos,25 ante la debilidad que se registró en los sectores industrial y 
de servicios. “El desabasto de gasolina que se registró en las primeras 
semanas de enero, los bloqueos ferroviarios en Michoacán y los paros 
laborales en las maquilas del norte fueron tres de los factores que 
contribuyeron a la desaceleración de la economía nacional en el pri-
mer trimestre del año”, explicó por su parte Daniel Chiquiar, director 
general de Investigación Económica en el Banco de México.26

El comportamiento del pib en el primer trimestre de 2019 rompió 
la tendencia registrada durante una década en el arranque del año, ya 
que la última vez que este indicador decreció en términos reales en 
los tres primeros meses del año, respecto al trimestre precedente, fue 
en 2009 (véase la tabla 5.2).

24. De la Rosa, T. “Desabasto de gasolina con impacto de 0.49% al pib”, Eje Central, 15 de febrero de 
2019. Recuperado de http://www.ejecentral.com.mx/desabasto-gasolina-impacto-0-49-del-pib/

25. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). “Producto interno bruto de México durante 
el primer trimestre de 2019” (comunicado de prensa núm. 292/19), 24 de mayo de 2019. Recuperado 
el 12 de junio de 2019, de https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5010

26. Franco, F. “Desabasto de gasolina impactó en el crecimiento del país: Banxico”, El Heraldo de Mé-
xico, 30 de abril de 2019. Recuperado el 15 de mayo de 2019, de https://heraldodemexico.com.mx/
mer-k-2/desabasto-de-gasolina-impacto-en-el-crecimiento-del-pais-banxico/
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* Cifras desestacionalizadas. Millones de pesos a precios de 2013.
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Producto interno bruto trimestral* Variación

4T 2008 1T 2009

14’852,763 14’096,815 -5.08%

4T 2009 1T 2010

14’580,258 14’738,335 1.08%

4T 2010 1T 2011

15’151,294 15’274,654 0.81%

4T 2011 1T 2012

15’748,283 15’836,792 0.56%

4T 2012 1T 2013

16’213,250 16’268,075 0.33%

4T 2013 1T 2014

16’402,312 16’508,849 0.64%

4T 2014 1T 2015

16’966,984 17’061,763 0.55%

4T 2015 1T 2016

17’438,011 17’549,354 0.63%

4T 2016 1T 2017

18’010,228 18’123,794 0.63%

4T 2017 1T 2018

18’283,899 18’526,328 1.32%

4T 2018 1T 2019

18’584,926 18’552,607 -0.20%

TABLA 5.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL DE MÉXICO
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2.3 Ceguera y sordera gubernamental

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que 
no quiere oír, se dice, y este parecía ser el caso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que, pese a la evidente falta de gasolina en la 
mitad de los estados del país y a los reclamos de la gente, empresarios 
y gobernantes, tanto de las entidades afectadas como a escala nacional, 
se empeñaba en negar que tal fenómeno fuese real. “Le puedo decir a 
todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente, no hay problema 
de desabasto”,27 repetía sin cesar el mandatario e incluso se trasmitió 
por diferentes medios una campaña a escala nacional para recalcar tal 
mensaje.28

Pero como el sol no se puede tapar con un dedo se terminó por 
aceptar que había escasez de carburante, aunque el jefe del Ejecutivo 
federal, Pemex y demás instancias involucradas minimizaron el pro-
blema, argumentando que “la situación que se vive en algunas regiones 
es sólo por un ajuste logístico” en la distribución,29 así como por la 
imposibilidad de reabrir los ductos porque aún seguían operando las 
“redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas”.30

En lugar de revisar la estrategia y tácticas puestas en marcha en 
la guerra contra el huachicol, y realizar los ajustes necesarios para 
adecuar y hacer más eficientes las acciones para la vigilancia de la 
infraestructura de Pemex y para la distribución de combustible, se con-

27. Presidencia de la República. “En México tenemos gasolina suficiente; se normalizará abasto ga-
rantizando que no haya robo de combustibles, afirma presidente López Obrador” (comunicado de 
prensa), 7 de enero de 2019. Recuperado el 17 de junio de 2019, de https://www.gob.mx/presidencia/
prensa/en-mexico-tenemos-gasolina-suficiente-se-normalizara-abasto-garantizando-que-no-haya-
robo-de-combustibles-afirma-presidente-lopez-obrador

28. El mensaje en Twitter y el video se puede ver en: https://twitter.com/GobiernoMX/sta-
tus/1082810751386030087

29. “Pemex niega desabastecimiento de gasolina en cdMx y pide evitar compras de pánico”, Reporte 
Índigo, 8 de enero de 2019. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://www.reporteindigo.com/
reporte/pemex-niega-desabastecimiento-de-gasolina-en-cdmx-y-pide-evitar-compras-de-panico/

30. “Fuga en ducto agravó desabasto de gasolina: aMlo pide paciencia y no caer en pánico”, Animal 
Político, 9 de enero de 2019. Recuperado el 15 de enero de 2019, de https://www.animalpolitico.
com/2019/01/fuga-ducto-desabasto-gasolina-amlo-paciencia/
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minó a la población a tener paciencia y evitar las compras de pánico, 
insistiéndose en asegurar que la demanda estaba asegurada debido a 
que se contaba con “suficiente inventario” en las terminales de alma-
cenamiento y despacho de Pemex.31 Tal postura terminaría por elevar 
aún más el costo de la guerra contra el huachicol.

2.4 La tragedia se hace presente

La desesperación obliga a las personas a realizar acciones que común-
mente no hacen. Tal fue el caso de la gente que, en su afán de tener 
gasolina, comenzó a utilizar bidones y otros recipientes, para trasportar 
y almacenar el carburante, ya fuera para volver a echar a andar sus ve-
hículos, que se habían quedado sin gota de combustible, o para tener 
una reserva por si acaso, pues desde que comenzó la contingencia el 
presidente y su equipo aseguraban que “en breve” se normalizaría 
el abasto,32 pero no decían para cuándo.

La falta de contenedores portátiles adecuados para acarrear gaso-
lina y de pericia para manejarlos llevó a que se registraran incidentes 
como el incendio de una gasolinera en Ocotlán, Jalisco, el 9 de enero, 
en el que se quemaron dos vehículos y parte de las instalaciones de la 
estación de servicio.33 No se reportaron personas lesionadas. No hubo 
tanta suerte en el siguiente incidente vinculado al fuego en la guerra 
contra el huachicol.

El 18 de enero se reportó una toma clandestina en el ducto Tuxpan–
Tula, en la localidad de San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo. En su afán de hacerse de combustible, para su uso personal 

31. Petróleos Mexicanos. “Pemex exhorta a los mexicanos a evitar compras de pánico” (comunicado de 
prensa 05/2019), 9 de enero de 2019. Recuperado el 20 de mayo de 2019, de http://www.pemex.com/
saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-005-nacional.aspx

32. Presidencia de la República. “En México tenemos gasolina suficiente...”, op. cit.
33. Neri, A. “Por cargar bidón, se incendia gasolinera en Ocotlán, Jalisco”, W Radio, 9 de enero de 2019. 

Recuperado el 26 de mayo de 2019, de http://wradio.com.mx/emisora/2019/01/10/guadalajara/ 
1547090545_457857.html
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o para comercializarlo, decenas de pobladores se acercaron al chorro 
que fluía y que alcanzó hasta los seis metros de altura, para tratar de 
llenar diversos contenedores. En la zona se hicieron presentes elemen-
tos de la Policía Federal y de las fuerzas armadas, pero poco hicieron 
por alejar a la gente, que por varias horas estuvo ordeñando el ducto, 
hasta que sobrevino una explosión,34 que terminó con la vida con más 
de 130 personas.

Ante la magnitud de la tragedia el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reculó de su política de cero tolerancia al huachicol. En lugar 
de abrir procesos penales contra quienes no fueron víctimas del in-
cendio y estaban sustrayendo ilegalmente el combustible —que es un 
delito tipificado en la ley—, dijo que no habría acciones legales contra 
ellos e incluso justificó su accionar:

Nosotros no vamos a enfrentar el fuego con el fuego [...] No se puede 
enfrentar el mal con el mal [...] eso no es solución. El mal hay que 
enfrentarlo haciendo el bien.
Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas 
coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país.
Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. No- 
sotros tenemos la convicción de que el pueblo es honesto. Que, si ha 
llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó.35

En el marco de la rueda de prensa para expresar sus condolencias a 
los familiares de las víctimas el presidente reconoció que ya se había 
hecho de la vista gorda antes, pues el 14 de enero su administración 

34. "Cómo ocurrió la explosión, antecedentes de ordeña y la actuación del Ejército: Lo que se sabe de 
la tragedia en Tlahuelilpan”, Animal Político, 20 de enero de 2019. Recuperado de https://www.
animalpolitico.com/2019/01/como-exploto-ducto-tlahuelilpan-hidalgo/

35. Presidencia de la República. “Conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador 19 de enero de 2019”. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
conferencia-de-prensa-encabezada-por-el-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-19-de-enero-
de-2019?idiom=es
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tuvo conocimiento de hechos similares en Acambay, “parecidos en 
cuanto a la práctica”, pero que no lo revelaron para no criminalizar a 
las personas. “Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos no 
íbamos a dar a conocer estas imágenes, pero [...] se repiten”. Asimismo, 
admitió otra falla en la estrategia de la guerra contra el huachicol: “La 
gente llegó a estas prácticas [robo de combustible] porque no se les 
dieron opciones. Nunca se pensó en un plan para atender a la gente 
que ya estaba participando en estas actividades”.36

3. CAMPANAS AL VUELO

La distribución de combustible se regularizó paulatinamente. Para me-
diados de marzo había dejado de ser un problema nacional y unas se- 
manas más tarde el gobierno federal comenzó a lanzar las campanas 
al vuelo en la guerra contra el huchicol. También evidenció que hubo 
dolo en el manejo de la información.

En abril, al hacer el balance del primer trimestre de la declaratoria 
de guerra, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en 
el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, reconoció que no se había podido reducir el 
número de las tomas clandestinas, pero aseguró que estaba completa-
mente regularizado el abasto de combustible en el país, pues la deman-
da sin atender bajó desde los 5.2 millones de litros registrados el 1 de 
marzo, a solo 0.02 millones el 22 de abril. En ello ayudó la reactivación 
y mejora en la eficiencia del trasporte de carburante por ductos, por 
los que en enero circulaba el equivalente a 618 mil barriles, en febrero 
727 mil, en marzo 811 mil y en abril 900 mil barriles. En cuanto al robo 
de gasolinas indicó que había bajado considerablemente, al pasar de 
56 mil barriles diarios a un promedio de cuatro mil al día. “Hay muy 
buenos resultados en los tres meses que se ha implementado la estra-

36. Idem.
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tegia contra el robo de combustibles en el país, y [...] si se pudo con el 
‘huachicol’ se podrá con todo”, indicó por su parte el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.37

El 22 de mayo, a cuatro meses de que arrancó la guerra contra el hua-
chicol, López Obrador informó que se logró “bajar de 80 mil barriles 
diarios de robo [de combustible] a cuatro mil, 95 por ciento”. Mientras 
que, sobre la escasez, aseguró: “Hoy recibimos el informe de abasto, 
creo que hay cero y ayer, antier, cuatro estaciones sin gasolina de las 
más de 12 mil [registradas durante] la crisis, que llegamos a tener la 
mitad en el país de las gasolineras sin abasto. Algo que nunca dije en 
su momento por una cuestión estratégica”.38

Las palabras del presidente evidenciaron que no estaba ciego ni 
sordo sino que simplemente ocultó información, y que hubo un ma-
nejo doloso de esta, sobre la magnitud de la contingencia energética: 
“Yo no dije cuando la crisis que llegamos a tener reservas de gasolinas 
sólo para una semana, y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, 
combustible suficiente en el país”.39

Para el 1 de julio, ante miles de seguidores, en el marco de su se-
gundo informe trimestral, López Obrador clamó victoria en la guerra 
contra el robo de combustible, al indicar que “se resolvió el problema 
de abasto de gasolinas y diésel en el país y [...] prácticamente se acabó 
con el famoso huachicol”. Asimismo, presumió que “con eso nos vamos 
a ahorrar 50 mil millones de pesos”.40

37. Noticieros Televisa. “Completamente regularizado el abasto de combustible en México, anuncia 
Pemex”, Televisa.News, 23 de abril de 2019. Recuperado de https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/pemex-completamente-regularizado-abasto-combustible-mexico/

38. Presidencia de la República. “Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
del 22 de mayo de 2019" (versión estenográfica). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de https://www.
gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-
del-22-de-mayo-de-2019-201282

39. Idem.
40. “Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe trimestral”, 1 de 

julio de 2019. Recuperado el 2 de julio de 2019, de https://lopezobrador.org.mx/2019/07/01/discurso-
de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-constitucional-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-
su-segundo-informe-trimestral/

AP-2019_241019.indd   121 10/24/19   11:43 AM



122    México y la 4t, contradicciones y límites

La reducción de diez mil millones de pesos en el ingreso extra para 
Pemex, previsto inicialmente, pasó prácticamente inadvertida.

4. OPORTUNIDAD PERDIDA

Se sabe que las crisis son tiempo de oportunidad y la de desabasto de 
gasolina era una muy grande para demostrar liderazgo, sensibilidad, 
capacidad de respuesta y de organización. Sin embargo, fue desper-
diciada por aquellos que se supone deben velar por los intereses de 
las personas que los eligieron para gobernar, que no quisieron o no 
supieron aprovechar la situación para mostrar a la gente que no se 
equivocó al votar por ellos.

No hubo nadie en el gobierno federal, estatal o municipal, que sa-
liera al ruedo y tomara el toro por los cuernos, para ofrecer opciones 
a la gente, si no para solucionar el problema de raíz, sí para paliar de 
la mejor manera posible la escasez de combustible. Ni siquiera hubo 
quien ofreciera información confiable sobre el estatus de la situación.

El más cercano fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo, quien hizo las gestiones necesarias para facilitar la 
compra e importación de gasolina desde Texas, para abastecer a las 
estaciones de servicio de su entidad.41 Otros, como el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, se quedaron con los brazos cruzados, a la espera 
de que el gobierno de López Obrador resolviera el problema, aducien-
do que el abasto de combustible es un tema federal.42

Establecer un calendario para surtir gasolina, topar el máximo de 
carga por vehículo e incluso decretar un asueto laboral para dar oportu-
nidad a las gasolineras de abastecerse al 100%, para reanudar el servicio 

41. “Guanajuato recibe 9.7 millones de gasolina proveniente de Texas”, Excelsior, 15 de enero de 2019. 
Recuperado el 20 de mayo de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/guanajuato-recibe-
97-millones-de-gasolina-proveniente-de-texas/1290375

42. “Gobernador de Jalisco tacha de ‘ocurrente’ a Diego Sinhue por querer comprar gasolina en Texas”, 
Correo, 14 de enero de 2019. Recuperado el 18 de mayo de 2019, de https://periodicocorreo.com.mx/
gobernador-de-jalisco-tacha-de-ocurrente-a-diego-sinhue-por-querer-comprar-gasolina-en-texas/
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una vez que hubiera combustible suficiente para todos, eran acciones 
viables de tomar por las autoridades. Incluso se pudo aprovechar la 
coyuntura para promover la movilidad alternativa, como el uso de 
la bicicleta pública o el auto compartido, así como para avanzar en mate- 
ria de trasporte público y el uso de vehículos que no requieren gasolina 
para moverse. La situación era favorable para llevar adelante iniciativas en 
la materia, en especial entre aquellos que solo ven al automóvil y a los 
motores de combustión interna como medio para desplazarse. Pero la 
creatividad y el interés en la materia brillaron por su ausencia.

5. MÁS CARO EL CALDO QUE LAS ALBÓNDIGAS

Nadie discute la necesidad de combatir el huachicol. Desde el año 
2000, en que Pemex documentó las primeras tomas clandestinas en 
sus ductos, la sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal 
de combustible creció hasta convertirse en un ilícito mayúsculo y uno de 
los negocios que mayores ingresos económicos aportaban al crimen 
organizado.43 Por ello, la iniciativa presidencial para enfrentar este 
problema recibió el respaldo de todos los sectores, pero la torpe ins-
trumentación de la estrategia y la táctica, unida a la cerrazón por parte 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para escuchar los 
reclamos y hacer los ajustes requeridos, terminó por hacer que la gue-
rra contra el huachicol tuviese un elevado impacto económico y social.

Las fallas en la logística para la distribución de combustible pro-
vocaron que fuese más caro el caldo que las albóndigas, como se dice 
coloquialmente, pues el costo para la economía del país, en los dos 
meses que hubo escasez de carburante, superó con creces el presunto 
“ahorro” que el presidente espera lograr al erradicar el huachicol.

43. Arroyo Macías, E.M. “Huachicoleros, la naturalización del mercado de la ilegalidad”, Delinquir sin 
castigo, la marca del sexenio (Análisis Plural, primer semestre de 2017), iteso, Guadalajara, 2017, 
pp. 65–78.
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No fallarle ni mentirle al pueblo son dos de las principales banderas 
políticas de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en este caso 
faltó a la verdad al aseverar, primero, que no había desabasto y, luego, 
al asegurar que había gasolina suficiente para atender las necesida-
des del país; a lo que se suma que el principal afectado por la guerra 
contra el huachicol resultó ser el pueblo, que sufrió para abastecerse 
del combustible necesario para realizar sus actividades cotidianas, y 
que incluso registró víctimas mortales en Tlahuelilpan por la torpe 
actuación de las autoridades.

Empezando por el presidente, fallaron prácticamente todos los esla-
bones en la cadena gubernamental, tanto a escala federal como estatal 
y municipal, para atender y resolver de forma eficiente el desabasto de 
combustible y las afectaciones secundarias derivadas por esto mismo.

Y como cereza en el pastel se tiene que se echaron las campanas al 
vuelo y se cantó victoria a las primeras de cambio, cuando el huachi-
col es una actividad que, por el beneficio económico que reporta, no 
será fácil de erradicar y lo más probable es que reaparezca en cuanto 
las autoridades desvíen la mirada hacia otro lado, en especial porque la 
estrategia puesta en marcha no es la adecuada, no se le han hecho los 
ajustes necesarios para que funcione mejor y, hasta donde se sabe, 
no se tiene previsto qué hacer a largo plazo para desincentivar esta 
práctica, pues, como reconoció el propio presidente, “Nunca se pensó 
en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas 
actividades”,44 y aún no se hace.

44. Presidencia de la República. “Conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador 19 de enero de 2019”, op. cit.
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Seis meses de la 4T, un primer balance 
del sexenio

JORGE ENRIQUE ROCHA QUINTERO*

Resumen: En este artículo se hace un balance de los primeros seis meses de go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, para lo que se retoman varios aspectos 
importantes de la vida nacional, entre ellos: la política social y migratoria, la 
construcción de la Guardia Nacional, la política exterior de la actual adminis-
tración, sus niveles de aprobación, el nuevo modelo de comunicación política, y se 
analiza el primer proceso electoral local efectuado dentro de este gobierno.
Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador, cuarta transformación, balance, 
polarización, Guardia Nacional, política social, migración, elecciones 2019.

Abstract: This article makes an assessment of the first six months of Andrés Ma-
nuel López Obrador’s government, focusing on several important aspects of natio-
nal life: social and migratory policy, the construction of the National Guard, the 
administration’s foreign policy, its approval levels, and the new model of political 
communication, among others. It also analyzes the first local electoral process to 
take place within this presidential term.
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Key words: Andrés Manuel López Obrador, fourth transformation, assessment, 
polarization, National Guard, social policy, migration, 2019 elections

Trascurrieron seis meses del gobierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador, al que genéricamente se le denominó la cuarta transforma-
ción (4T). Aunque todavía es muy prematuro para pedir resultados 
contundentes, o constatar el cambio de grandes tendencias sociales, 
sí es posible hacer un primer balance sobre la actual administración 
pública federal, en varios aspectos que me parecen clave para entender 
el nuevo derrotero del gobierno en turno. Sin duda los temas abordados 
en este tiempo son muchos, ya que una de las características del nuevo 
gobierno es la velocidad con la que se procesan los debates públicos; 
sin embargo, muchos de ellos se quedan en auténticos “amagues” que 
no logran generar cambios objetivos y concretos en la dinámica social, 
pero que sí producen un gran revuelo en la opinión pública.

A continuación expongo los asuntos que me parecen más sobresa-
lientes en el comienzo de la gestión lopezobradorista.

1. POLARIZACIÓN, LAS MAÑANERAS Y LA PRENSA “FIFÍ”

Desde la campaña electoral de 2018 y durante los primeros meses del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha generado en la opi-
nión pública una profunda dinámica de polarización social. Frente a 
casi cualquier hecho, que puede ir desde un acto de extrema violencia, 
la limpieza de los zapatos del presidente o la posibilidad de una refor-
ma político–electoral, se vierten argumentos en la opinión pública en 
blanco y negro, los matices y los grises están ausentes y se produce 
una dinámica de relación entre los actores sociales y políticos en líneas 
muy tajantes, que plantean posiciones irreconciliables; no hay medias 
tintas en la opinión pública y los que buscan elevar los debates o plan-
tear puntos de vista desde varios ángulos, o desde una perspectiva 
estructural, son criticados por su falta de firmeza y convicciones. Uno 
de los peores resultados de estos lamentables debates son las nuevas 
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geometrías políticas que ahora se utilizan, donde se divide a los ac-
tores sociales y políticos entre “chairos” (pro Andrés Manuel López 
Obrador) y “fifís” (opositores a López Obrador). Existen opinadores 
que defienden estos debates, porque argumentan que hay mayor gra-
do de politización en el país, donde quedan claras las desigualdades 
sociales preexistentes. Estando de acuerdo en que estos procesos sí 
tienen estos tintes positivos, lo que resulta problemático es que no se 
generan capacidades de consenso social y el encono entre colectivos 
sociales se incrementa.

Ahora bien, desde mi análisis hay por lo menos tres razones que nos 
explican la aparición de este fenómeno de polarización de la opinión 
pública nacional: el primero es que precisamente no contamos con 
herramientas de discernimiento que nos permitan ponderar con mayor 
claridad los sucesos; el segundo es que los modelos de comunicación 
política que están utilizando los actores políticos colaboran para ge-
nerar estas polarizaciones, y hay que decirlo claro, no es para desen-
trañar causas y efectos que se hace este tipo de comunicación, es para 
generar adeptos y simpatías políticas. Este tipo de comunicación no 
es para proporcionar mayores elementos para generar un mejor juicio, es 
para lograr convencer a los ciudadanos de que las acciones de un polí-
tico son mejores que las acciones de sus adversarios. La tercera razón, 
que me parece la más importante y determinante, es que la sociedad 
mexicana ya estaba polarizada desde antes, es decir, la acumulación de 
desigualdades que hemos tenido por años ha generado una situación 
social en la que unos pocos tienen acceso a casi todo y muchos tienen 
poco o ningún acceso a casi nada. Es decir, en una sociedad plagada de 
múltiples desigualdades (de ingreso, de acceso a la justicia, de acceso 
a la salud y la educación, entre otras) es complemente normal que 
tengamos una plataforma propicia para el desarrollo de la polarización 
social en el espacio público.

Ahora bien, uno de los mecanismos que nutre, con o sin quererlo, 
estas dinámicas de polarización, son las famosas “mañaneras”, que son 
las conferencias de prensa que el presidente concede todos los días 
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a distintos medios de comunicación nacionales y donde se habla de 
múltiples asuntos. A lo largo de los seis primeros meses de gobierno 
López Obrador ha colocado a través de ellas la agenda mediática na-
cional, y ningún actor sociopolítico le genera contrapeso alguno. Es 
más, los temas de agenda del presidente son desplazados por el mismo 
presidente y, salvo en contadas ocasiones, otros actores políticos logran 
colocar sus temas.

Uno de los asuntos que más polémica ha generado son las expresio-
nes de réplica del presidente hacia algunos medios de comunicación 
que han sido permanentemente críticos de su gestión. Resalta el caso 
de Grupo Reforma, al que López Obrador ha calificado como uno de los 
principales exponentes de la “prensa fifí”. En este proceso se tiene que 
reconocer que algunas críticas vertidas hacia la presidencia no tienen 
sustento empírico o que demandan al jefe del Ejecutivo federal resolver 
problemas que claramente no son resolubles en tan poco tiempo de 
gobierno, o que no son parte de sus competencias.

Ahora bien, frente a este escenario tenemos un diálogo de sordos 
entre un presidente que impone su agenda casi todo el tiempo y una 
prensa que, a veces con razón y otras sin tenerla, crítica sí o sí las ac-
ciones y dichos del titular del Poder Ejecutivo federal. Esta forma de 
proceder no abona a la resolución de los problemas y tampoco alimenta 
un debate constructivo frente a agendas urgentes.

2. LA INSEGURIDAD Y LA GUARDIA NACIONAL

El jueves 21 de febrero de 2019 el Senado de la República aprobó por 
unanimidad la creación de la Guardia Nacional, con 127 votos a favor 
y ninguno en contra. Los días anteriores a la aprobación de la Guardia 
Nacional hubo un gran rejuego político, ya que 11 de los 12 gobernado-
res priistas del país apoyaban el dictamen original; sin embargo, los 
senadores de los partidos Revolucionario Institucional (pri), Acción 
Nacional (pan), Movimiento Ciudadano (Mc) y Partido Verde se opo-
nían públicamente a aprobar la propuesta sin más.
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Luego de una fuerte presión en la opinión pública, sobre todo por 
parte de organismos defensores de los derechos humanos de la socie-
dad civil que cuestionaron la propuesta de la Guardia, ya que significa-
ba un paso más en el proceso de militarización de la seguridad pública, 
la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus 
aliados cedieron en varios asuntos importantes, que a continuación 
enumero:

a) La Guardia Nacional tendría un mando civil; será parte de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se suprimió 
la propuesta de una Junta de Estado Mayor que intervendría en su 
dirección.
b) Se obliga a que la actuación de los miembros de la Guardia Na-
cional estará apegada a los compromisos en derechos humanos que 
ha contraído México en el ámbito internacional.
c) Se legisla el respeto de la soberanía de estados y municipios, dado 
que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores. 
d) Se estableció un control del Senado en sus acciones. 
e) Se sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil, 
con lo cual se evita que tengan fuero militar.
f) Se les otorgó un plazo de 180 días a los gobernadores de los esta-
dos a que presenten en el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
un diagnóstico y un programa para fortalecer las capacidades de las 
policías estatales y municipales.
g) Las fuerzas armadas participarán en el establecimiento de la estructura 
jerárquica, regímenes de disciplina, cumplimiento de responsabilida-
des y tareas, instrumentación de las normas de ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones de la Guardia 
Nacional.
h) Mientras la Guardia Nacional se estructura, las fuerzas armadas 
podrán seguir en labores de seguridad pública hasta por cinco años 
(2024).

AP-2019_241019.indd   131 10/24/19   11:43 AM



132    México y la 4t, contradicciones y límites

Los aspectos positivos que tuvo este dictamen son varios: se evitó que 
la conformación de la Guardia Nacional fuera de carácter plenamente 
militar, ya que sus controles de mando, revisión y sanciones estarán 
bajo la tutela de civiles. Se evitó el fuero militar para sus miembros y 
además se supone que actuará bajo los marcos de las policías civiles 
y del respeto a los derechos humanos. El triunfo político que está atrás 
de este dictamen es el hecho de que todas las fuerzas políticas y socia-
les del país pudieron construir un amplio consenso en torno al tema. 
No hubo ningún derrotado y más bien todos los actores implicados 
tuvieron grandes victorias políticas.

Lo que no fue tan positivo del dictamen es que queda, en buena 
medida, en manos de las fuerzas armadas la forma de estructurar la 
Guardia Nacional, quienes formarán a sus efectivos con los parámetros 
de una carrera militar. Habrá que ver qué se impone al final: los mar-
cos normativos o las prácticas reales. El otro aspecto negativo es que 
prácticamente durante todo su sexenio el presidente López Obrador 
estará facultado para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguri-
dad pública; esto significa que en el corto y mediano plazo las cosas 
seguirán más o menos igual.

El asunto que deja muchas dudas se refiere a la capacidad real que 
tengan los gobernadores de los estados para poder reestructurar y 
reformar a fondo las policías estatales y municipales, que, a decir de 
muchos especialistas, es el proceso al que se le tiene que apostar en 
el largo plazo, para que entonces los soldados y marinos vuelvan a sus 
cuarteles.

En el mes de abril se nombró a los que serán responsables de echar 
a andar la Guardia Nacional, todos militares, y quienes serán liderados 
por el general de brigada del Estado Mayor Presidencial, Luis Rodrí-
guez Bucio. Además, integrarán la coordinación de la Guardia Nacional 
el general Xicoténcatl Núñez Márquez (Secretaría de la Defensa Nacio-
nal), el contraalmirante Gabriel García Chávez (Secretaría de Marina) 
y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel (Policía Federal). A pesar de la 
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insistencia de que este cuerpo de seguridad tuviera una clara actuación 
civil, los responsables de la implementación son casi todos militares.

Ahora bien, las cifras de inseguridad en el comienzo de este sexenio 
no han mostrado reducción. Al contrario, hay un incremento en algu-
nos delitos. Por ejemplo, el periódico digital Animal Político mostró 
los siguientes datos:

Este 12 de abril el presidente sostuvo que el promedio de víctimas de 
homicidios dolosos en diciembre de 2018 fue de 79.9; en enero de 75; 
febrero de 83.1 y marzo 77.5. Pero los datos del Secretariado Ejecutivo 
muestran que el promedio diario de víctimas de homicidios fue de 
92.7 en diciembre; 99.89 en enero y 92.03 en febrero. También existe 
una subestimación en el número total de homicidios mensuales que 
registra el equipo de López Obrador. Según los datos recopilados por 
el equipo del presidente, en enero se registraron 2 mil 326 víctimas 
de homicidio doloso y 2 mil 392 en febrero. El Secretariado Ejecuti-
vo, por su parte, registró 2 mil 853 víctimas de homicidio doloso en 
enero y 2 mil 796 en febrero. Esto significa que las cifras de López 
Obrador presentaron un subregistro de 14.45% y 18.47% para enero 
y febrero, respectivamente.1

Junto con este desfase entre los propios datos oficiales se presentaron 
otros hechos violentos a lo largo del país. Por ejemplo, el viernes 19 
de abril de 2019 se perpetró una terrible masacre donde murieron 13 
personas (entre ellas un bebé) en la ciudad de Minatitlán, en el estado 
de Veracruz; mientras que, en junio, en el estado de Jalisco se consuma-
ron varios ataques en contra de la Fiscalía del estado que terminaron 
en la muerte de tres agentes investigadores. Estos hechos colocaron en 
la palestra pública el grave problema de violencia que nos aqueja desde 

1. Ángel, A. y Ávila, Y. “El Sabueso: aMlo presumió baja en inseguridad, pero los datos lo desmien-
ten”, Animal Político, 13 de abril de 2019. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/elsabue-
so/sabueso-amlo-presume-baja-inseguridad-datos/
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hace más de una década. Es cierto que esta espiral de violencia se fue 
acuñando desde hace dos sexenios, y que el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador no es el responsable de la situación en la que nos 
encontramos hoy en el país; sin embargo, lo que efectivamente sí se 
puede reprochar al presidente en turno es que hasta el momento las 
estrategias puestas en marcha al respecto parecen que no están dando 
los resultados deseados, y que el camino de ocultar cifras y mantener 
un velo sobre la realidad de violencia que estamos padeciendo no es 
el camino correcto para encarar el problema.

3. LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL COMBATE A LA POBREZA

En el discurso de toma de posesión del presidente una de las frases 
centrales del mensaje fue “primero los pobres”, y con ello apuntaba al 
tipo de política social que se iba a impulsar en este sexenio. Los cam-
bios en las políticas de apoyos gubernamentales hacia las estancias 
infantiles, las becas a los jóvenes aprendices en empresas, la duplica-
ción en el monto de la pensión para adultos mayores, entre otros, son 
algunos de los programas sociales que propiciaron gran controversia 
por las nuevas directrices del nuevo gobierno federal en la materia, ya 
que algunas personas apoyan estas medidas y otras las critican seve-
ramente. Desde mi particular punto de vista, lo que está en el fondo 
de estos debates es la política social del gobierno de López Obrador, 
que considero representa un cambio frente a las fórmulas utilizadas 
por sus antecesores.

Una de las críticas más importantes de la forma de proceder del presi-
dente en este tema es que este tipo de acciones y políticas gubernamen-
tales fomentan el paternalismo estatal y desincentiva el emprendurismo 
y el desarrollo autónomo de las personas. Para los que argumentan esta 
crítica afirman que este tipo de políticas generaron una excesiva depen-
dencia gubernamental en ciertas regiones de México, que a la larga se 
convirtió en un lastre para el desarrollo de esos territorios.
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La crítica más fuerte y más sólida es la que expresan algunos opina-
dores de que este tipo de apoyos directos a las personas es una plata-
forma ideal para el desarrollo de un nuevo clientelismo político, que a 
la postre se puede convertir en una enorme fuerza electoral, ya que no 
estará mediada por ningún tipo de actor político intermedio sino que 
puede desarrollarse en un gran conglomerado de votantes plenamente 
convencidos por el proyecto político de Morena, al ser beneficiarios 
directos de estos apoyos.

Los argumentos a favor de este tipo distinto de política social que 
se empieza a implementar son: en primer lugar, que hay evidencias 
de que los intermediarios gubernamentales y administrativos de este 
tipo de procesos caían en corrupción, ya sea desviando recursos o 
dándoselos a personas que no eran merecedoras de ellos. Por su-
puesto que nunca se proporcionó una lista de casos específicos para 
comprobar tales prácticas, pero hay reportajes periodísticos que han 
mostrado estas formas de corrupción. Un segundo argumento a favor 
de esta política social es que en algunos casos los condicionantes que 
se ponían para que las personas pudieran acceder a estos apoyos eran 
muy grandes, con lo cual, lo más pobres de los más pobres tampoco 
eran destinatarios de estas ayudas. El tercer argumento a favor es que 
los apoyos directos son políticas compensatorias frente a las gran-
des ayudas que han recibido empresas y el sector privado durante el 
periodo neoliberal; se habla de un doble discurso mal intencionado, 
donde los apoyos a empresarios se catalogan como acciones para el 
desarrollo y a los apoyos a los pobres se les nombra como acciones 
“populistas”; los que concuerdan con el presidente expresan que este 
tipo de política social ayuda a generar equilibrios sociales y atemperar 
la enorme desigualdad que hay en el país. El cuarto argumento a favor 
expresa que, precisamente al no tener intermediarios para las ayu-
das, se elimina la tentación de coaccionar el voto de las personas en 
tiempos electorales, ya que no existe la posibilidad de condicionar 
el sufragio a cambio de recibir los beneficios de un programa de 
desarrollo social.
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Me parece que más allá de estas consideraciones a favor y en contra 
de la forma como López Obrador está implementando la política social, 
lo que tenemos que hacer es una profunda y aguda evaluación de lo 
que ha sido la política de desarrollo social en México durante las tres 
últimas décadas, porque lo que sí está claro es que la pobreza no dis-
minuyó, que la desigualdad aumentó y que, hoy por hoy, hay regiones 
de México donde los efectos positivos del desarrollo simplemente no 
llegaron.

4. CORRUPCIÓN, AUSTERIDAD Y MEGAPROYECTOS

Una de las banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador 
fue acabar con la corrupción, bajar sustantivamente los gastos suntua-
rios del gobierno y no subir impuestos. Siempre se daban cifras poco 
creíbles sobre los recursos que se redireccionarían para lograr miles 
de proyectos. La realidad no ha sido así en este primer semestre de 
gobierno.

Después de no concretarse ningún caso en específico durante 
los primeros meses, el combate a la corrupción empezó a tener casos 
de gran impacto; por ejemplo, se giraron órdenes de aprehensión en 
contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y se capturó a Alonso 
Ancira, dueño de Altos Hornos de México. A estos dos personajes se 
les acusa de estar implicados en graves casos de corrupción ligados a 
compraventas irregulares. Este caso parece que abre una puerta para 
comenzar a realizar acciones en contra de la corrupción y de la impu-
nidad con más fortaleza.

En general se implementó una política de austeridad en el gobierno 
federal que ha implicado recortes salariales, una nueva ley en torno a 
los salarios gubernamentales, disminución de gastos suntuarios y la 
petición expresa del presidente para que todos sus funcionarios acaten 
la austeridad republicana. Hay que recalcar que uno de los asuntos 
que más indignan a la ciudadanía era constatar los lujos y gastos in-
necesarios de servidores públicos de alto nivel. Estas acciones fueron 
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acompañadas de la supresión de las pensiones a los expresidentes de 
México, poner en venta el avión presidencial y hacer de la residencia 
oficial de Los Pinos un lugar abierto al público. Estas medidas fueron 
muy bien recibidas por buena parte de la población.

Por otro lado, los recortes presupuestales que está haciendo el 
presidente López Obrador también han tenido efectos negativos, ya 
que en algunos casos se disminuyó presupuesto en salud, educación, 
cultura e investigación científica. Efectivamente es loable la decisión 
de disminuir el despilfarro, pero este proceso se tuvo que analizar e 
implementar de mejor manera, ya que se hizo a rajatabla sin ponderar 
los efectos negativos posteriores.

Otros asuntos que han sido muy polémicos en este inicio de gestión 
presidencial son los proyectos del tren maya, el corredor en el Istmo 
de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, 
que siguen generando enormes dudas en cuanto a los impactos socia-
les y ambientales que tendrán. Organizaciones de la sociedad civil y 
movimientos sociales e indígenas han denunciado los posibles riesgos 
de implementación de estos proyectos y han criticado severamente las 
posturas del presidente en estos temas.

De hecho, para varios de estos colectivos el gobierno de López Obra-
dor tiene las mismas prácticas y problemas de administraciones fede-
rales anteriores; es decir, para ellos el nuevo presidente solo representa 
continuidad en las políticas.

5. POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

En el mes de junio se dio el mayor encontronazo entre López Obrador 
y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que este últi-
mo amenazó a México con un arancel de 5% a productos mexicanos, 
además de poner en riesgo la firma del t–Mec (el acuerdo comercial 
que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o 
tlcan). Esto generó pánico en muchos sectores económicos y, luego 
de varios acuerdos, se logró evitar la medida.
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Después de este nuevo acuerdo entre los gobiernos de México y Es-
tados Unidos frente al tema arancelario y el reforzamiento del control 
migratorio en la frontera sur de México, los defensores del presidente 
López Obrador señalan que la medida era necesaria y que fue un éxito 
que no se implementara el incremento en los aranceles, ya que podría 
tener efectos muy negativos en la economía nacional. Por otro lado, 
los detractores del presidente expresaron que el nuevo gobierno se 
subordinó a las peticiones de Donald Trump y que aceptó hacerle el 
trabajo sucio al gobierno estadunidense en materia migratoria.

Más allá de quedarnos encerrados en la coyuntura, haciendo ba-
lances de quién ganó y quién perdió, me parece fundamental llevar 
el análisis de este asunto hacia comprensiones más estructurales que 
nos permitan ampliar la mirada y nos ayuden a explicarnos de mejor 
forma lo que puede significar esta agenda para el futuro.

Lo primero que tenemos que señalar es que, luego de tres décadas 
de expansión de la economía global, muchas naciones pusieron en 
entredicho las bondades y las promesas de desarrollo que proponía 
esta nueva forma de capitalismo (a la que genéricamente se le llama 
neoliberalismo), al darse cuenta de que los beneficios que supues-
tamente llegarían nunca se hicieron realidad; que hubo territorios 
donde se desmantelaron las estructuras productivas locales y que en 
países como el nuestro la pobreza no se superó y la desigualdad social 
se incrementó. En todo el orbe se está experimentando el empuje de 
fuerzas políticas y sociales que tienden al cierre de las fronteras en 
términos económicos, que plantean un regreso al fortalecimiento del 
mercado interno y que ven con recelo creciente las políticas econó-
micas que impulsan el libre mercado internacional. Este proceso es 
mundial e implica para nuestro país dos retos de mediano plazo: el 
primero es la capacidad de generar procesos económicos endógenos y 
el fortalecimiento del mercado interno; el segundo es la necesidad de 
incrementar las relaciones comerciales con otras economías distintas 
a la estadunidense, como Europa, China o Sudamérica. Si no se gene-
ran estrategias económicas en esta dirección estaremos condenados a 
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los dictados económicos de los presidentes estadunidenses en turno, 
como ahora fue el caso.

La segunda dinámica es que el tema del cierre de fronteras y control de 
la migración se ha convertido en una agenda electoral. Partidos 
de derecha y de corte nacionalista en todo el planeta han tomado la 
bandera del control migratorio como una agenda para ganar votos y 
elecciones. Este tipo de casos son cada vez más recurrentes en muchos 
países, y por supuesto que hay figuras políticas como Donald Trump 
y Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) que exacerban estas dinámicas 
sociopolíticas. Para este tipo de grupos políticos hablar en contra de 
los migrantes les ha dado ganancias y réditos electorales, porque to-
davía en buena parte de la población mundial subsisten ideas racistas, 
clasistas e hipernacionalistas, que culpabilizan a los migrantes por la 
falta de trabajos y el incremento de la violencia.

El tercer asunto que necesitamos vislumbrar en esta compleja trama 
de problemas es la trasformación del sujeto migrante que empieza a 
pasar de un sujeto pasivo individual a un sujeto político colectivo. 
Desde 2005, cuando se empieza a documentar de forma más precisa el 
fenómeno de la migración centroamericana hacia Estados Unidos en 
su paso por México, tanto los estados como las organizaciones civiles y 
religiosas se relacionaban con los migrantes fundamentalmente desde 
una lógica de ayuda humanitaria, y en algunos casos de promoción 
de sus derechos, pero en la mayor parte de los casos la relación era desde 
un sujeto empoderado (iglesias, organizaciones y estado) hacia un su-
jeto depositario de su acción. La aparición de las caravanas migrantes 
coloca al sujeto migrante desde otra perspectiva, ya que se organiza, 
pide sus derechos y realiza acciones que pueden o no estar acordes con 
la ley, pero que descuadran la ecuación de los acuerdos que pueden 
tomar estados y organizaciones, ya que se empiezan a movilizar desde 
sus propias lógicas de acción e intereses. Esto sin duda representa un 
reto mayúsculo en el fenómeno migratorio.
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Todas estas dinámicas estarán presentes a lo largo del sexenio de 
López Obrador y en un escenario donde muy posiblemente Donald 
Trump obtenga la reelección en su cargo.

6. LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL

Cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se die-
ron a conocer varias encuestas en las que se medía la aprobación del 
mandatario, y lo que era innegable hasta ese momento es que la po-
pularidad de López Obrador estaba por los cielos. Las encuestado-
ras que midieron sus índices de aceptación lo situaban con una gran 
valoración positiva entre la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, 
según El Financiero, 86% de los ciudadanos estaba contento con el 
actual gobierno; Grupo Reforma lo colocaba con 78% de aprobación, 
mientras que para Consulta Mitofsky el presidente tenía un nivel de 
aceptación de 67%, lo que lo ubicaba como el mandatario mejor eva-
luado en América Latina y en tercer lugar entre los presidentes de 31 
países a lo largo del mundo.

Pasados los primeros seis meses de gobierno algunas casas encues-
tadoras, como Demotecnia, dieron a conocer la medición de la apro-
bación del presidente a 180 días de tomar el cargo. La aprobación de 
López Obrador de acuerdo con esta encuestadora era de 70%, mientras 
que 21% desaprobaba su mandato. Estos datos significan que la aproba-
ción del presidente bajó en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo 
de 2019, mientras que la desaprobación se incrementó en 7 puntos en 
ese mismo periodo. Efectivamente, la actual administración comenzó 
con el desgaste político en el ejercicio de gobierno y una parte de la 
población empieza a creer que el primer mandatario está cometiendo 
graves errores en su gestión. Ahora bien, no se puede dejar de seña-
lar que contar con 70% de aceptación de la ciudadanía representa un 
enorme capital político y que la legitimidad política del nuevo gobierno 
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sigue siendo muy alta. Era de esperarse que López Obrador descen-
diera en las encuestas, pero hace falta ver si esta baja se convierte en 
tendencia, es decir, si la aprobación presidencial sigue experimentando 
descenso sistemático en la aprobación.

7. RESULTADOS ELECTORALES DEL AÑO 2019

El 2 de junio de 2019 se realizaron elecciones locales en seis entidades: 
Puebla eligió un gobernador y cinco ayuntamientos; en Aguascalientes 
se disputaron 11 ayuntamientos; Baja California tuvo elecciones de go-
bernador, Congreso local (25 diputados) y de cinco ayuntamientos; en 
Durango eligieron 39 ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo 
hubo comicios para el Congreso local (25 diputados) y en Tamaulipas 
eligieron el Congreso local (36 diputados). Es decir, se pusieron en juego 
dos gubernaturas, tres congresos locales y 60 alcaldías.

Cabe señalar que las dos gubernaturas en disputa eran encabezadas 
por el pan, que en el caso de Baja California venía gobernando desde 
1989, es decir, tres décadas de gobiernos panistas de forma ininte-
rrumpida; mientras que en Puebla llevaban tres elecciones ganadas y 
gobernaba el estado desde 2011.

Los resultados de la elección con los cómputos preliminares dispo-
nibles fueron los siguientes:

En Puebla, con 100% de actas computadas, Luis Miguel Barbosa, 
candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (pt), obtuvo 
44.67% de los votos; seguido de Enrique Cárdenas (pan, prd, Mc), que 
tuvo 33.23%, y en tercer lugar se ubicó Alberto Jiménez, del pri, con 
18.45% de los sufragios. De los cinco ayuntamientos en disputa el pri 
ganó cuatro y el pt uno. Un dato relevante es que solo participó 33.41% 
de los poblanos; es decir, la participación electoral fue muy baja.

En Baja California la coalición Morena–Partido Verde–pt se llevó 
el carro completo en las elecciones locales, ya que ganó los 17 distritos 
en disputa, triunfó en las cinco alcaldías que pusieron el juego y en 
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la elección de gobernador su candidato, Jaime Bonilla, obtuvo 50.28% 
de los votos, seguido por José Óscar Vega del pan, con 23.23% de los 
sufragios, y en tercer lugar se ubicó Jaime Martínez Veloz del prd con 
8.5%. Estos datos son con 100% de las casillas computadas y con una 
precaria participación de 29.64% de los electores.

En Quintana Roo se eligió el Congreso local y, con 100% de las actas 
computadas, la coalición Morena–Partido Verde–pt ganó en 11 distri-
tos, seguido de la coalición pan–prd–pes, que obtuvo tres distritos, en 
tanto que el pri ganó en un distrito. La participación electoral en esta 
entidad fue la más baja de la jornada, con solo 22.15% de los votantes.

En Tamaulipas también hubo elecciones para definir al Congreso 
local. Con 100% de las actas computadas y solo 32.95% de la participa-
ción de la ciudadanía el pan arrasó llevándose 21 distritos electorales, 
por solo uno para Morena, en Matamoros.

En el vecino estado de Aguascalientes también hubo comicios para 
elegir 11 alcaldías y ahí también Acción Nacional fue el ganador, ya que 
se llevó cinco ayuntamientos, entre ellos la capital del estado, seguido 
del Partido Verde, con dos alcaldías, y luego el prd, pt, Morena y el 
pri con un ayuntamiento cada uno.

Finalmente, en Durango, también con la totalidad de actas computa-
das, la coalición pan–prd se llevó 17 ayuntamientos; el pri ganó en 15, 
el pan y Morena en dos cada uno, en tanto que el Partido Duranguense, el 
pt y el pri ganaron un ayuntamiento cada uno.

Los saldos de la elección del 2 de junio fueron los siguientes:

• Morena y sus aliados ganaron dos gubernaturas.
• Morena y sus aliados ganaron dos congresos locales.
• El pan solo y en coalición ganó 24 ayuntamientos y un Congreso 
local.
• El pri ganó 21 ayuntamientos.
• Morena ganó en ocho ayuntamientos.
• La participación ciudadana en estos comicios fue muy baja, ya que 
en promedio solo participó uno de cada tres votantes.
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En la tabla 6.1 se muestran los ganadores de las 60 alcaldías en disputa.
Sin duda alguna que el gran ganador de la elección del domingo 2 de 
junio fue Morena y sus aliados, que aumentaron a siete las entidades 
que gobiernan, mientras que el pan bajó de 12 a 10 entidades (varias 
de ellas en coalición con el prd). De los tres congresos locales que se 
renovaron Morena se llevó dos y el pan retuvo uno. Las ganancias elec-
torales más importantes del pan fueron en las elecciones municipales, 
sobre todo en Aguascalientes y Durango; sin embargo, Morena arrasó 
en Baja California, ya que se llevó el carro completo en los comicios.

Con los resultados anteriores podemos afirmar entonces que el tsu-
nami Morena de hace un año todavía mantiene un oleaje muy fuerte, 
ya que las ganancias electorales fueron grandes. Además, este proceso 
electoral no fue significativo para los electores, ya que la participación 
en los comicios fue muy baja.

Partido Número de ayuntamientos ganados

pan–prd 17

pan 7

pri 21

morena 8

pt 3

Partido Verde 2

prd 1

Partido Duranguense 1

TABLA 6.1 GANADORES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN DISPUTA
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La cuarta transformación y la militarización 
de la seguridad pública: la Guardia Nacional

CÉSAR OCTAVIO PÉREZ VERÓNICA*

Resumen: Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos 
en México, creo que los más graves y exponenciales en los últimos años son la 
violencia y la inseguridad. El problema no es menor cuando se trata de poner en 
marcha a una institución integrada con personal militar con facultades para 
ejercer tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, 
entre otras. La historia reciente nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas 
Armadas en el tema de seguridad, que a la fecha han dejado una larga lista de 
dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva. 
Palabras clave: seguridad pública, militarización, derechos humanos, Guardia 
Nacional, violencia.

Abstract: No one disputes the fact that we are facing many problems in Mexico, 
but I believe that the most serious ones in recent years are violence and insecurity. 
The problem is not a minor one when the policy is to launch an institution made 
up of military personnel with the authority to undertake public security functions 

* Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos 
del Departamento de Formación Humana de la misma universidad. Miembro fundador del Centro 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac (Cepad) y actualmente su director ejecutivo.

AP-2019_241019.indd   145 10/24/19   11:43 AM



146    México y la 4t, contradicciones y límites

and crime-prevention investigation, among others. Recent history warns us aga-
inst using the Armed Forces for public security; up to this point they have left in 
their wake a long list of irreparable pain, and an indelible mark on the collective 
memory.
Key words: Public security, militarization, human rights, National Guard, 
violence.

Nadie puede dudar de que son muchos los problemas que vivimos en 
México, pero quizás los más graves y exponenciales en los últimos años 
son la violencia y la inseguridad, al grado de que hay voces que señalan 
que después de la revolución mexicana no se habían violentado tanto 
los derechos de la población civil como en los últimos 12 años, esto en 
el marco de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por 
Felipe Calderón Hinojosa (fch) (2006–2012), y prolongada por Enrique 
Peña Nieto (epn) (2012–2018).

Desde luego que, para llegar a los niveles de inseguridad de estos 
últimos 12 años solamente se puede entender por la corrupción y la 
impunidad de quienes han gobernado el país, los estados y sus muni-
cipios, desobligándose a garantizar y proteger los derechos constitu-
cionales y convencionales de la mayoría de la población.

Los resultados de estos años dan cuenta de la tragedia en la que han 
dejado al país y enlutado a millones de hogares, incluso se ha llamado 
“crisis humanitaria” o “crisis en materia de derechos humanos” por la 
dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas 
a lo largo y ancho del territorio nacional. En este periodo se registraron 
228,367 homicidios dolosos (el estado incluye los feminicidios), 102,859 
en la administración de fch y 125,508 de epn.1 En el primer de año de 
fch se registraron 8,867 homicidios dolosos, la cifra más baja de los 
próximos 11 años. El número se elevaría en 2018 a 34,202.

1. Ángel, A. “Sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón”, Animal 
Político, 21 de diciembre de 2018. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/12/homici-
dios-sexenio-epn/
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No puedo omitir mencionar la grave situación de las personas desa-
parecidas en el país de manera forzada o por particulares, que de acuer-
do con cifras oficiales registradas en el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (renped), creado por mandato de la 
Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda,2 

sumaban 40,180 hasta mediados de enero de 2019, según señaló el en-
tonces Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, 
en el marco de su último informe de actividades.3

La magnitud del dolor de los familiares de cuyos seres queridos se 
ignora su paradero es proporcional a la incapacidad de las autoridades 
para garantizar los derechos a la vida, a la libertad personal e integri-
dad, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. Los 
familiares son quienes realizan las investigaciones y las búsquedas de 
sus desaparecidos, incluso no pocos han perdido la vida de manera 
violenta por intentarlo. Han echado mano de sus propios recursos 
para encontrar fosas clandestinas con tal de encontrar a sus familia-
res. El número de fosas clandestinas identificadas es indeterminado, 
tan solo de 2006 a 2016 se descubrieron más de dos mil en casi las dos 
terceras partes del territorio nacional, así lo refleja la investigación El 
país de las 2 mil fosas, realizada por tres periodistas mexicanas, y que 
nos permite acercarnos con mucha claridad y respeto a la tragedia de 
sus familiares.4

2. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (dof) el 17 de noviembre de 2017. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/lgMdfp_171117.pdf

3. Boletín 006/2019 de fecha 17 de enero de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/prensa/
mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-
comision-nacional-de-busqueda?idiom=es

4. Guillén, A., Torres, M. y Turati, M. “El país de las 2 mil fosas”, A dónde van nuestros desaparecidos, 
12 de noviembre de 2018. Recuperado de https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-
fosas-en-mexico/
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Tampoco puedo dejar de mencionar otras graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en este periodo como son las torturas, 
las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados por los 
megaproyectos o la violencia, o ambas, incluyendo la pobreza. Todo 
este terrible escenario era del conocimiento de Andrés Manuel López 
Obrador (aMlo) durante el tiempo que fue candidato presidencial de 
oposición, ya contra fch, ya contra epn, y ahora como presidente de la 
república pone como columna vertebral de su gobierno para resolver 
el problema de la inseguridad y la violencia a la Guardia Nacional.

El problema no es menor cuando se trata de poner en marcha a una 
institución integrada con personal militar con facultades para ejercer 
tareas de seguridad pública, y las de investigación para prevenir delitos, 
entre otras. La historia nos advierte sobre la utilización de las Fuerzas 
Armadas para resolverle a los gobiernos en turno los “problemas sociales 
y políticos”, de los cuales hay una larga lista de casos que han dejado una 
estela de dolor irreparable como huella indeleble en la memoria colectiva.

1. BREVES ANTECEDENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (1999–2019)

Antes de finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–
2000) se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía 
Federal Preventiva (pfp),5 cuya institución tendría como función prin-
cipal la de proteger a las personas y sus derechos, así como prevenir 
violaciones a la ley y mantener la paz y la tranquilidad pública, depen-
diente entonces de la Secretaría de Gobernación (Segob). Incorporaron 
a esa institución de 1999 a marzo de 2007 a 5 mil 721 efectivos de la 
policía militar, lo que le significó un ingreso de 250 millones de pesos 
a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).6

5. La Ley de la Policía Federal Preventiva fue publicada en el dof el 4 de enero de 1999. Recuperado 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/lpfp_orig_04ene99.pdf

6. Castillo García, G. “La participación de militares en la pfp ha costado más de 250 millones de 
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Con Vicente Fox Quezada (vfq) (2000–2006) se crea la Secretaría 
de Seguridad Pública (ssp) a la que pasan a integrar a la pfp, la Policía 
Federal de Caminos, entre otras dependencias de seguridad, así como 
la incorporación de más militares. También se incorporó a su gabinete 
de seguridad el exprocurador de Justicia Militar, general de Brigada 
Rafael Macedo de la Concha, para ocupar la titularidad de la Procura-
duría General de la República (pgr), pese a los reclamos de Amnistía 
Internacional y de organizaciones de defensa de derechos humanos.7

Por su parte, fch inició su sexenio de la mano del Ejército mexi-
cano, pues vfq, todavía presidente de la República, minutos antes de 
dejar el cargo le entregó la banda presidencia a personal militar, para 
hacérsela llegar a su vez al presidente del Congreso de la Unión, y 
por fin, entregársela al nuevo presidente de México.8 A los pocos días 
de iniciar su administración atestiguó “la supuesta transferencia de 
7 mil 500 elementos del Ejército y 2 mil 500 de la Armada a la pfp”,9 
la que luego desaparecería para crear la Policía Federal en 2009.10 A 
junio de 2019 —a menos no lo he encontrado— el estudio, diagnóstico, 
informe o cualquier documento que justifique la utilización de las 
Fuerzas Armadas, ni la estrategia para sacarlas de sus instalaciones 
y enfrentar a las bandas criminales en su “guerra contra el narcotrá-
fico”, incluso viendo las cifras de homicidios dolosos de su primer 
año de gestión, fue la más baja del siglo xxi. Llama la atención que 
durante su administración desertaron más de 55 mil efectivos de las 

pesos”, La Jornada, 8 de julio de 2007. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2007/07/08/
index.php?section=politica&article=005n1pol

7. “Pese a todo, Macedo de la Concha es procurador”, Proceso, 9 de diciembre de 2000. Recuperado de 
https://www.proceso.com.mx/184381/pese-a-todo-macedo-de-la-concha-es-procurador

8. “Se anticipa Fox: Entrega en Los Pinos banda presidencial al Ejército”, Proceso, 1 de diciembre de 
2006. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/223554/se-anticipa-fox-entrega-en-los-pinos-
banda-presidencial-al-ejercito

9. Castillo García, G. “La participación de militares...”, op. cit.
10. La Ley de la Policía Federal fue publicada en el dof el 1 de junio de 2009. Recuperado de http://

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf
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Fuerzas Armadas, 49 mil 471 efectivos del Ejército mexicano, 4 mil 671 
de la Armada de México y 987 de la Fuerza Aérea Mexicana.11

El expresidente epn mantuvo a las Fuerzas Armadas en las calles, 
además creó con el apoyo del Congreso de la Unión una institución con 
personal militar para garantizar la seguridad y la paz, la Gendarmería. 
El resultado fue un fracaso, incluso mandos castrenses así lo visualiza-
ban, en gran parte por la mala experiencia de incorporar personal del 
Ejército y la Marina a la pfp.12 Los reclamos contra las Fuerzas Armadas 
por diversas violaciones a los derechos humanos en diversas partes 
del país provocó que el General Secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda, manifestara: “Quieren que estemos en los 
cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos ma-
nos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.13

Las denuncias contra los elementos militares por violaciones a los 
derechos humanos fueron aumentando, así como los reclamos de or-
ganizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y regio-
nales respecto a la inconstitucionalidad y la ausencia de los marcos 
legales que los facultara para realizar las tareas de seguridad pública. 
El mismo general Cienfuegos amenazaba a la clase política con las 
siguientes palabras: “Los soldados ya mejor piensan si le entran a en-
frentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados 
de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer 
(órdenes)”.14 También es relevante mencionar que en estos dos sexenios 

11. Camacho, Z. “Más de 55 mil deserciones en las Fuerzas Armadas”, Contralínea, 9 de junio de 2013. 
Recuperado de https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/06/09/mas-de-55-mil-deser-
ciones-en-las-fuerzas-armadas/

12. Aranda, Jesús. “Militares pronostican fracaso a Gendarmería propuesta por Peña Nieto”, La Jor-
nada, 4 de enero de 2013. Recuperado del portal de Vanguardia MX https://vanguardia.com.mx/
militarespronosticanfracasoagendarmeriapropuestaporpenanieto-1452999.html

13. Alzaga, I. “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: Cienfuegos”, Milenio, 8 de diciem-
bre de 2016. Recuperado de https://www.milenio.com/policia/militares-no-estudian-para-perse-
guir-a-delincuentes-cienfuegos

14. Ibidem.
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perdieron la vida 542 militares en enfrentamientos con bandas del cri-
men organizado, accidentes terrestres o aéreos y ejecuciones.15 

En 2016, a 10 años de iniciada la política de seguridad, el gobierno de 
epn se propuso generar el marco constitucional para facultar amplia-
mente a las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública. Por otro 
lado, organismos civiles, sociales, académicos, empresariales y personas 
que en lo individual se sumaron para crear un gran colectivo denomina-
do #Seguridad Sin Guerra,16 con el propósito de impedir la aprobación 
de cualquier iniciativa que dejara a la seguridad pública en la línea del 
autoritarismo, sin controles ciudadanos y altos riesgo de continuar con 
las graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Al final, 
el Congreso de la Unión y los Congresos locales aprobaron la Ley de 
Seguridad Interior (lsi), la cual se publicó el 21 de diciembre de 2017.

En un hecho histórico para el país, la lsi fue impugnada a través de 
acciones de inconstitucionalidad, y el 15 de noviembre de 2018 el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) resolvió invalidar 
la lsi en su totalidad.17

Con todo lo anterior, llega a la presidencia de la república aMlo el 1 
de diciembre de 2018, con una extraordinaria situación de inseguridad 
y violencia en la gran mayoría del territorio del país. Ya en sus diver-
sas campañas políticas presidenciales había expresado la inviabilidad 
de que la seguridad pública estuviera en manos de los militares. Sin 
embargo, ya como presidente electo presentó en un acto público su 
Plan Nacional de Seguridad y Paz, junto con su futuro Gabinete de 
Seguridad, y sus ocho puntos claves para lograr revertir la situación en 

15. Corona, S. y Monroy, J. “Contabilizan 542 militares muertos”, El Economista, 7 de enero de 2019. 
Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contabilizan-542-militares-muer-
tos-20190107-0012.html

16. #Seguridad Sin Guerra. Recuperado de https://www.seguridadsinguerra.org/
17. Acción de Inconstitucionalidad 6/2018. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción. Recuperado de http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.
aspx?AsuntoID=229953
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el país en esos asuntos. El último punto clave se refiere a “Repensar la 
seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas; crear 
una Guardia Nacional, y establecer Coordinaciones Regionales”.18

2. LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS GRAVES VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Durante décadas las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel 
fundamental para contener conflictos sociales originados por las ma-
las decisiones o políticas públicas instrumentadas en todo o en alguna 
parte del país, y vaya que tenemos muchos ejemplos: el asesinato del 
líder agrarista Rubén Jaramillo en 1962; la masacre del 2 de octubre 
de 1968; las acciones antiguerrilleras en el estado de Guerrero en los 
años sesenta y setenta; la detención, tortura y desaparición de per-
sonas en la también mal llamada “guerra sucia” de los años sesenta 
a mediados de los ochenta, por mencionar solamente algunos de 
aquellos años.

Los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas 
por militares mexicanos han llegado a Tribunales e instancias de la 
Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuel-
to una cantidad importante de casos contra el estado mexicano donde 
están involucrados personal militar, como son los casos de Rosendo 
Radilla Pacheco; los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel 
Flores; las mujeres de comunidades indígenas de Guerrero, Inés y Va-
lentina, respectivamente; la familia Alvarado, y otros casos como las 
mujeres de Atenco, donde uno de los autores intelectuales de la brutal 
represión era en ese momento un militar con licencia.

18. Jiménez N., Muñoz E., A. y García Dennis, A. “Ocho puntos clave del Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad de aMlo”, La Jornada, 14 de noviembre de 2018. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/
ultimas/2018/11/14/ocho-puntos-clave-del-plan-nacional-de-paz-y-seguridad-3573.html
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A partir de la política de seguridad puesta en marcha por la admi-
nistración de fch hasta la fecha son innumerables los casos en los que 
se ha visto involucrado personal militar en graves violaciones a los 
derechos humanos, muchos de ellos documentados por organizacio-
nes y organismos multilaterales de derechos humanos. Existen casos 
emblemáticos que han llamado fuertemente la atención de la sociedad 
mexicana por muchas razones, quizás por la vulnerabilidad de las víc-
timas, también, quizás, por tratarse de militares los perpetradores de 
los crímenes. Veamos.

• Caso Estudiantes del Tec del Monterrey. A las 00:38 horas del 19 
de marzo de 2010 los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier 
Francisco Arredondo fueron asesinados por personal militar dentro 
del Campus del Tec de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, donde cursaban estudios de doctorado, además alteraron la 
escena del crimen, robaron sus pertenencias para ocultar su identi-
dad y les colocaron armas de fuego para justificar que eran sicarios. 
De acuerdo con la Recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (cndh), publicada el 12 de agosto de ese 
año, su titular señala que “destaca que todas las autoridades estatales 
y federales involucradas en la investigación bloquearon el acceso 
a documentos a los visitadores que pretendían verificar la verdad 
histórica de los hechos”.19

• Caso Tlatlaya. El 30 de junio de 2014, en el poblado de San Pe-
dro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, hubo 
un enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles armados 
en el que murieron 22 personas, civiles todas. De acuerdo con la 
Recomendación 51/2014 de la cndh, fueron ocho los militares que 
ingresaron a la bodega donde se encontraban los civiles para eje-
cutar a 15 de ellos. La pgr informó que fueron tres los militares los 

19. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 45/2010. 12 de agosto de 2010.
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que ejecutaron a ocho de los civiles heridos. Este caso también fue 
documentado ampliamente por el Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez, acompañante de testigos sobrevivientes.20

• Caso ejecución de jóvenes en Tepatitlán. El 27 de enero de 2016 
Abraham Rodríguez y Luis Enrique Machuca, de 20 y 19 años, res-
pectivamente, fueron golpeados junto con otros amigos por ele-
mentos militares dentro del domicilio de Abraham en la colonia 
Santa Mónica, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco. Después de sufrir el allanamiento y torturas se los llevaron 
los militares, junto con uno de sus amigos, con rumbo desconocido. 
El 29 de enero se localizó a Abraham, a José Luis y a su amigo, los 
tres tirados junto a la carretera a Tototlán, los dos primeros sin vida, 
todos con huellas de tortura.21

Hasta ahora no se sabe cuántos civiles han sido víctimas de violaciones 
a los derechos humanos y abusos por parte de personal del Ejército, 
la Marina y la Fuerza Aérea, pero lo que es un hecho es la impunidad 
con las que se cometen, pues tan solo de 2007 a principios de 2017 se 
había sentenciado a 13% de los perpetradores.22 Son muchos los casos 
documentados y muchas voces que critican la militarización de la se-
guridad pública del país. Entre esas voces se escuchó hace años la del 
actual presidente de la república: “No continuar con la política coerci-
tiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, 
cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la 
paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.23

20. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. 
Junio de 2015. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/
uploads/2017/02/DossierTlatlaya.pdf

21. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 54/2017 del 6 de diciembre de 2017.
22. Gallegos, Z. “Solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos 

han sido sentenciados”, El País, 18 de abril de 2017. Recuperado de https://elpais.com/internacio-
nal/2017/04/26/mexico/1493167782_990627.html

23. Almazán, J. “aMlo pide que Ejército regrese a los cuarteles”, Milenio, 8 de junio de 2016. Recupera-
do de https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-que-ejercito-regrese-a-los-cuarteles
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3. LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y LA MILITARIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

La sentencia de la scjn que invalidó la lsi resultó una fuerte bocanada 
de esperanza y un mensaje a los poderes ejecutivo y legislativo a evitar 
seguir intentando constitucionalizar la militarización de la seguridad 
pública del país.

Como ya mencioné en párrafos anteriores, y para sorpresa, frustra-
ción, desilusión y coraje de muchas personas, el Plan Nacional de Paz 
y Seguridad indica en el punto 8, inciso C que: “La Guardia Nacional 
quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el de-
lito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la 
jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”.24

Pese a todo, aMlo presentó la iniciativa de Ley de la Guardia Nacio-
nal, la cual motivó nuevamente una fuerte participación del colectivo 
#Seguridad Sin Guerra y de familiares, organizaciones de derechos hu-
manos, académicos/as, incluso de organismos internacionales, con el 
propósito de que el Senado de la República modificara disposiciones que 
perpetuaban la estrategia de seguridad puesta en marcha hace 12 años.

En otro hecho sin precedente el Senado de la República por unani-
midad aprobó la Ley de la Guardia Nacional.25

Entre las cosas positivas de la Ley de la Guardia Nacional y de su 
implementación, según algunos expertos, están:

• El mando será civil.
• Dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Un plazo de cinco años con personal militar.

24 Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. “Plan de Seguridad Pública, 8”. Página 13. Recuperado 
de https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.
pdf

25 La Ley de la Guardia Nacional, fue publicada en el dof, el 27 de mayo de 2019. Recuperado de 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019
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Ahora, las cosas negativas expresadas por expertos y expertas son:

• La estructura del organismo es de corte militar.
• Su integración será con personal mayoritariamente militar.
• La Sedena será la que se encargue de reclutar, formar y disciplinar 
a personal civil.
• No existen controles internos que garanticen imparcialidad.
• El Senado de la República será quien reciba un informe anual del 
secretario de seguridad.
• El comandante es un militar a punto del retiro.
• No se prevé la instancia o control ciudadano que observe el respeto 
a los derechos humanos.
• Facultades para solicitar la georreferenciación de equipos móviles 
y la intervención de comunicaciones.
• Inspeccionar, si las personas son extranjeras, y sus documentos, 
según las leyes migratorias.

La balanza no es muy esperanzadora, algunas de las observaciones son 
de fondo y otras de forma, pero ahí están solo algunas.

4. UNA REFLEXIÓN FINAL

Quizás muchas personas jóvenes, y algunas no tanto, se han de pre-
guntar cómo cambiar la situación actual de violencia e inseguridad 
que se vive en el país. La respuesta es tan sencilla como compleja, esto 
dependerá de cómo vemos nuestras vidas, integrantes de una familia, 
de una sociedad, de un país y un mundo para las futuras generaciones.
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estrategia? Estas son las preguntas que intentamos responder en este artículo.
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1. LAS CANDIDATURAS

24 precandidatos demócratas para presidente de Estados Unidos de 
América se han registrado ya en la Comisión Federal Electoral1 y han 
anunciado su precandidatura: Michael Bennett, Joe Biden, Cory Booker, 
Steve Bullock, Pete Buttigieg, Julian Castro, Bill de Blasio, John Dela-
ney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, Mike Gravel, Kamala Harris, 
John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wayne Messam, Seth 
Moulton, Beto O’Rourke, Tim Ryan, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Eli-
zabeth Warren, Marianne Williamson, Andrew Yang. En la tabla 8.1 se 
presentan las características más sobresalientes de los más populares.

Hasta mediados de junio de 2019, en presencia mediática y en en-
cuestas, lideran la campaña Biden, Sanders, Warren, Harris y Buttigieg; 
en recaudación, Biden (sin dato), Bernie (20.7 millones, 84% de peque-
ños donantes), Delaney (18.3 millones, solo 7% de pequeños donantes), 
Warren (16.5, 70.3%), Harris (13.2, 36.8%).2 Pero es muy temprano para 
sacar conclusiones de estos números. Hay, sin embargo, otros datos 
reveladores.

24 precandidaturas presidenciales es un nuevo récord que desbanca 
a los 17 republicanos de 2016 y a los 16 demócratas de 1976 y 1972. Este 
es un indicador de la percepción de alta probabilidad de ganar por 
parte de los demócratas,3 pues en otras elecciones presidenciales el 
número de precandidatos registrados varía en forma proporcional a 
la percepción de probabilidad de triunfo. Como comentamos en una 
colaboración anterior en Análisis Plural,4 preocupa este dato. Pudie-

1. Uno más, Richard Ojeda, se había registrado, pero declinó antes del primer debate.
2. Lee, J.C. et al. “Which Democrats are leading the 2020 Presidential race?”, The New York Times, 14 

de junio de 2019. Recuperado el 14 de junio de 2019, de  https://www.nytimes.com/interactive/2020/
us/elections/democratic-polls.html

3. Ember, S. “A ‘Beat Trump’ fervor is producing big turnouts for 2020 Democrats”, The New 
York Times, 8 de marzo de 2019. Recuperado el 8 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.
com/2019/03/08/us/politics/trump-democrats-2020-election.html

4. Foust, D. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos”, Análisis Plural, iteso, 
Tlaquepaque, segundo semestre de 2018. Recuperado de http://hdl.handle.net/11117/5382
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Candidato (edad) Experiencia política Rasgos característicos

John Delaney (55) Seis años en la política.
Excongresista por Maryland

Empresario, autofinanciado.
“Odiarían su candidatura los 
demócratas que piensan que 
mostrarse condescendientes 
con los votantes de Trump no 
es el modo para ganar 2020”.

Julian Castro (44)

18 años de experiencia. 
Exalcalde de San Antonio, 
exsecretario de Vivienda y 

Desarrollo Urbano con Barack 
Obama.

Ha jurado que no tomará 
dinero de comités de acción 
política, figuras para financiar 

campañas (pac).
A favor del libre comercio.

Apela al voto latino.

Kamala Harris (54)

16 años de experiencia. Exfis-
cal y procuradora general 

en California. Senadora por 
California.

A favor de una política fiscal 
progresiva.

Pesa contra ella su récord 
mixto en materia de 

procuración de justicia.

Cory Booker (49)
17 años en la política. Exalcal-

de de Newark.
Senador por New Jersey.

Algunas donaciones de 
empresas y millonarios han 

condicionado sus posiciones 
políticas (por ejemplo, en 

relación con los precios de 
fármacos).

Elizabeth Warren (69) 10 años, formalmente.
Senadora por Massachusetts.

La senadora más de izquierda 
en el Congreso actual 
(sí, más que Bernie).

Exprofesora de Derecho 
en Harvard. La apoya el 

congresista Joe Kennedy iii, 
su exalumno.

Autora intelectual y asesora 
especial del Buró para la 

Protección del Consumidor 
Financiero, instrumento y 

presidente del Panel para la 
Supervisión del Congreso que 
instrumentó las políticas para 
salir de la crisis de 2008–2010.

Amy Klobuchar (58) 12 años de experiencia.
Senadora por Minnesota.

Abogada, de centro, 
midwestern.

Primera mujer senadora por 
Minnesota.

TABLA 8.1 PRINCIPALES PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS
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Bernie Sanders (77)
38 años en la política formal, 

más años de activismo.
Senador por Vermont.

Exalcalde, excongresista, 
actual senador independiente. 

Se autodescribe como 
socialista democrático.

A favor de políticas fiscales 
progresistas, de seguro de 
salud universal y educación 

pública gratuita hasta la 
universidad.

Jay Inslee (68)

24 años de experiencia. 
Gobernador del estado de 

Washington.

Prioridad: la mitigación 
del cambio climático;

medio ambiente.
Cercano a empresas 

high–tech.

John Hickenlooper (67) 16 años en la política formal. 
Exgobernador de Colorado.

Geólogo, empresario, 
exalcalde de Denver. 

De centro, a favor de reducir 
el costo de hacer negocios.

Beto O’Rourke (46)
14 años de experiencia. 

Exrepresentante por Texas, 
exregidor en El Paso.

Rockero, bilingüe. 
Apela a inmigrantes 

y millennials.

Kirsten Gillibrand (52)

Once años de experiencia. 
Entró a la política formal 

como seguidora de Hillary 
Clinton.

Senadora por Nueva York.

Exabogada de un bufete 
corporativo.

Entró a la vida política con 
posiciones de centro, 
se ha ido desplazando 

a la izquierda. Feminista.

Pete Buttigieg (37)

17 años en la política. 
Alcalde en South Bend (bas-

tión republicano). 

Abiertamente gay, apela a 
terminar con el monopolio 

que los republicanos ejercen 
sobre la dimensión religiosa 
en la política estadunidense. 

Perfil Harvard / Oxford, 
veterano de la guerra en 

Afganistán, el alcalde más 
joven de su ciudad. Apela 

a diferentes sectores: 
midwestern, de la costa Este, 

las comunidades lésbico–gays, 
en especial aquellos que 
se sienten excluidos de la 

religión por serlo.

Fuente: elaboración propia, principalmente con base en “Meet all the Democratic candidates in the crowded 2020 race”, Quartz, 
14 de abril de 2019. Recuperado 19 de abril de 2019 de https://qz.com/1536793/your-guide-to-the-2020-democratic-presidential-
candidates/, y Lee, J.C. et al. “Which Democrats are leading the 2020 Presidential race?”, The New York Times, 14 de junio de 2019. 
Recuperado el 14 de junio de 2019 de  https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/democratic-polls.html

TABLA 8.1 PRINCIPALES PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS (CONT.)
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ra ser un indicador de que el Partido Demócrata no ha tomado nota 
—¡aún!— del triunfo de Trump y de su significado político. O pudiera 
apuntar hacia un fervor y entusiasmo adelantados por querer participar 
en la contienda.5

Como señala Jonathan Martin, “el crecimiento explosivo de las redes 
sociales, la creciente diversidad del electorado demócrata y los cambios 
en el calendario y en el formato de debate han creado una [elección] 
primaria como no se había visto”.6 Estamos viendo el desarrollo de 
una elección interna diferente: se ha reducido el peso que tenían la 
“primaria invisible”7 —en la que los candidatos fuertes recaudaban to-
neladas de dinero y sumaban respaldos del establishment— y las pri-
meras primarias y caucus, en particular Iowa y Nueva Hampshire. Para 
darnos una idea del gran peso de estos primeros eventos basta men-
cionar un par de datos: Barack Obama pasó 89 días en Iowa,8 y Lyndon 
B. Johnson no se nominó para la reelección porque ganó la primaria 
de Nueva Hampshire por solo 7% sobre Eugene McCarthy y lo tomó 
como una señal de su impopularidad a causa de la guerra de Vietnam.9

Otro cambio importante es el mayor peso del Supermartes, en el que 
se disputa cerca de 40% de los delegados para la Convención Nacional 
(incluidos los poderosos estados de Texas y California), por lo que la 
disputa parece haberse acelerado.

Biden ha liderado las encuestas, incluso antes de oficializar su pre-
candidatura y hasta ahora. Exvicepresidente con Obama y senador 
durante muchos años, se le conoce por ser un negociador para buscar 
acuerdos y convertirlos en leyes, programas y presupuestos. También 

5. Ibidem.
6. Martin, J. “‘You don’t have to be in Des Moines’, Democrats expand primary map, spurred by social 

media”, The New York Times, 1 de junio de 2019. Recuperado el 1 de junio de 2019, de https://www.
nytimes.com/2019/06/01/us/politics/2020-democratic-primaries.html

7. “2020 Democratic Party Presidential primary”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 14 de junio de 2019, de 
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Democratic_Party_presidential_primaries

8. Idem.
9. “List of Democratic Party Presidential primaries”, Wikipedia, s.f. Recuperado el 19 de abril de 2019, 

de https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Democratic_Party_presidential_primaries
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se le conoce por haber bloqueado la instrumentación de la política de 
trasporte escolar para buscar la integración racial de las escuelas al ini-
cio de su carrera en el Senado; por haber sido duro contra Anita Hill en 
las audiencias sobre la nominación de Clarence Thomas a la Suprema 
Corte; por haber impulsado las políticas de criminalización (que han 
afectado principalmente a los jóvenes pobres, negros e hispanos), y 
por haber aceptado 200 mil dólares para promover a un candidato re-
publicano en las elecciones intermedias.10 “Resulta desconcertante que 
esto se sepa y se concluya que es el candidato más elegible; un hombre 
blanco, viejo y fuertemente asociado con acoso sexual y racismo”.11

Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, autodenomi-
nado socialista democrático, está en segundo lugar en las encuestas y en 
recaudación de fondos. Algunos piensan que su nivel previo de exposi-
ción podría limitar su crecimiento en popularidad.12 Algunos analistas 
identifican otros riesgos en su precandidatura: la palabra “socialismo” 
puede asustar a los votantes; se percibe poco abierto a la negociación; 
los programas universales pueden ser —o percibirse como— muy cos-
tosos; “no entiende la complejidad de los temas”.13 Sin embargo, según 
algunos sondeos, podría recuperar los estados del llamado rust belt (el 
cinturón industrial) y robarle votos antisistema y antiélite a Trump. Su 
principal ventaja es su clara identificación con la clase trabajadora.14

10. Callahan, M. “‘Gropey Uncle’ Joe Biden has always been creepy and should stay out of 2020 
race”, New York Post, 1 de abril de 2019. Recuperado el 19 de abril de 2019, de https://nypost.
com/2019/04/01/gropey-uncle-joe-biden-has-always-been-creepy-and-should-stay-out-of-2020-ra-
ce/; Filipovic, J. “Does anyone actually want Joe Biden to be President?”, The New York Times, 17 de 
mayo de 2019. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/
joe-biden-president.html, y Roy, J. “9 times Joe Biden creepily whispered in women’s ears”, New 
York Magazine, Intelligencer, 17 de febrero de 2015. Recuperado el 19 de abril de 2019, de http://ny-
mag.com/intelligencer/2015/02/9-times-joe-biden-whispered-in-womens-ears.html

11. Filipovic, J. Op. cit.
12. Lee, J.C. et al. Op. cit.
13. Bhagwati, citado en Edsall, T.B. “Bernie Sanders scares a lot of people, quite a few of them are 

Democrats”, The New York Times, 24 de abril de 2019. Recuperado el 24 de abril de 2019, de https://
www.nytimes.com/2019/04/24/opinion/sanders-2020-trump.html

14. Ibidem, así como Martin, J. “‘Stop Sanders’ Democrats are agonizing over his momentum”, The 
New York Times, 19 de abril de 2019. Recuperado 16 de abril de 2019, de https://www.nytimes.
com/2019/04/16/us/politics/bernie-sanders-democratic-party.html
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2. EL DILEMA NO RESUELTO: LA ESTRATEGIA DUAL

El dilema de fondo sigue siendo el que Edsall llama “la estrategia dual”;15 
puesto de manera simplificada: cómo capturar a los votantes de centro y 
centroderecha, apelando a problemas más generales sobre impuestos 
y sistema de salud, sin descuidar los temas clave para sectores de votantes 
muy identificados (feministas, lgbtqi, procontrol de armas, promi-
grantes, entre otros) y viceversa. Para los electores de las primarias y 
asambleas de este ciclo electoral se trata de escoger entre alguien de 
centro, en apariencia muy “elegible” (no necesariamente Biden, podría 
ser Klobuchar o alguien más),16 o alguien de izquierda (hay una docena 
para escoger). Ahora bien, ¿se trata realmente de un dilema?

Estudios previos habían concluido que los electores que participa-
ban en las primarias eran más cargados a la izquierda que los votantes 
de la elección general.17 Si bien elegir un candidato extremoso puede 
llegar a costar hasta 10% y 13% de los sufragios.18 Otros estudios per-
miten afirmar que estos dos perfiles no están tan distantes.19 Schaffner 
cita datos de la encuesta Cooperative Congressional Election Study,20 la 
que se muestra en la tabla 8.2.

Conviene considerar que esta contienda interna se aproximará más 
a una primaria nacional, con lo cual podría desdibujarse todavía más la 

15. Edsall, T.E. “The Democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, The New York 
Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.
com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html  y “The deepening ‘racialization’ 
of American politics”, The New York Times, 27 de febrero de 2019. Recuperado el 27 de febrero de 
2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/trump-obama-race.html

16. Cfr. Leonhardt, D. “A dose of moderation would help Democrats”, The New York Times, 3 de marzo 
de 2019. Recuperado el 3 de marzo de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/03/03/opinion/2020-
moderate-democrats.html

17. Cfr. Foust, D. Op. cit.
18. Hall, citado en Edsall, T.B. “How left is too far left for 2020 Democrats?”, The New York Times, 10 de 

abril de 2019. Recuperado el 10 de abril de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/04/10/opinion/
democratic-candidates-primaries.html

19. Sides y Warshaw, Vavreck y Tausanovitch, Utych, Schaffner, politólogos citados en Edsall, T.B. 
“The political magic of Us vs. them”, The New York Times, 13 de febrero de 2019. Recuperado el 13 
de febrero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/02/13/opinion/trump-2020-us-them.html  y 
“The deepening ‘racialization’ of American politics”, op. cit.

20. Citado en Edsall, T.B. “The political magic of Us vs. them”, op. cit.
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diferencia entre los electores típicos de las últimas elecciones prima-
rias presidenciales y los votantes demócratas de las generales.

Filipovic llama la atención sobre un dato que suele perderse de vis-
ta en este tipo de análisis: “Quedar electo no es un asunto de apelar 
a la mediana blanda. Se trata de atraer a las personas que realmente 
se sentirán motivadas para salir y votar”.21 Nicholas A. Valentino et al. 
demuestran la relevancia de la ira y el entusiasmo como emociones que 
pueden incrementar la participación de la ciudadanía y determinar una 
elección.22 En igualdad de recursos —económicos, de tiempo e infor-
mación disponible— participan más las personas que están enojadas y 
entusiasmadas, y que perciben que podrían establecer una diferencia.

La polarización que Trump ha acentuado podría jugar en su contra. 
Alan Abramowitz y Charles Boix, entre otros, coinciden en que la figu-
ra de Trump ha polarizado a la ciudadanía y ha obligado, por así decirlo, 
a muchos a moverse hacia la izquierda.23 La identificación partidista y el 

21. Filipovic, J. Op. cit. Las cursivas son añadidas.
22. Valentino, N.A. et al. “Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political partici-

pation”, The Journal of Politics, vol.73, num.1, 17 de junio de 2011.
23. Citados en Edsall, T.B. “The ‘rotten equilibrium’ of Republican politics”, The New York Times, 30 

de enero de 2019. Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/01/30/opi-
nion/republicans-democrats-2018-economy-prosperity.html; “The political magic of Us vs. them”, 
op. cit, y “Bernie Sanders scares a lot of people...”, op. cit; cfr. Filipovic, J. op. cit.

Propuesta Electores demócratas 
en primarias, a favor 

Votantes demócratas 
en elecciones generales, a favor

Dar estatus legal a migrantes 79% 77%

Requerir un mínimo 
de energía renovable 85% 80%

Prohibir rifles automáticos 91% 84%

Eliminar sentencias 
obligatorias mínimas para 
delincuentes no violentos

84% 78%

Aumentar el salario mínimo 
a 12 usd por hora 92% 90%

TABLA 8.2 ENCUESTA COOPERATIVE CONGRESSIONAL ELECTION STUDY
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sentimiento antiTrump desempeñarán un papel decisivo.24 En cambio, 
la moderación podría no ayudar.25

3. ¿PODRÍA SER DERROTADO TRUMP EN SU INTENTO 
DE REELECCIÓN?

A diferencia de 2016, cuando Trump tuvo que disputar la candidatura 
contra otros contendientes, el escenario de ver al Partido Republicano con 
otro candidato presidencial es poco probable, empezando porque —a 
la manera de Stalin en sus inicios— se ha asegurado de garantizar para 
sí el control del partido.26 Un triunfo demócrata sobre Trump tendrá 
que fincarse más en sus propios recursos que en la mínima esperanza 
de una derrota interna.

En mayor medida dependerá de la capacidad de comunicación de los 
precandidatos demócratas para convencer a los estadunidenses que se 
involucran de manera temprana y para enviarles estos mensajes: que 
pueden ser elegibles; que sus propuestas son viables y no extremistas 
sino de sentido común, como, por cierto, ha insistido Sanders; que 
son liberales, mas no progresistas.27 Es decir, que pueden y quieren 
negociar, y que el triunfo es posible.

24. Sievert y McKee, Sabato, Jacobson, citados en Edsall, T.B. “When it comes to the Senate, the Demo-
crats have their work cut out for them”, The New York Times, 5 de junio de 2019. Recuperado el 5 de 
junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/05/opinion/senate-democrats-2020.html

25. Abramowitz, citado en idem.
26. Burns, A. y Martin, J. “Trump’s takeover of the Republican Party is almost complete”, The 

New York Times, 3 de abril de 2019. Recuperado el 3 de abril de 2019, de  https://www.nytimes.
com/2019/04/03/us/politics/trump-republican-party.html 

27. Weiner, G. “When liberals become progressives, much is lost”, The New York Times, 13 de abril de 
2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de  https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/
moynihan-liberals-progressives-lost.html
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Abundo un poco más en la distinción entre liberal y progresista: las 
encuestas y las opiniones de muchos politólogos ya citados aquí indi-
can que será más elegible una persona que diga que quiere universalizar 
el acceso a los servicios de salud pero que no cancelará los seguros pri-
vados; que buscará hacer más accesible la educación universitaria pero 
que no ofrecerá cubrir la colegiatura de todos aquellos que quieran 
estudiar (esto incluiría a los que sí pueden pagar); que buscará que haya 
más empleos altamente productivos y bien remunerados pero que no 
ofrecerá garantía de empleo, entre otros aspectos.28

Un último dato: es posible que tenga más probabilidades una mujer 
que un hombre. En las elecciones intermedias de 2018 las mujeres lo-
graron récord en posiciones clave: “Si la elección de 2018 es indicación 
de algo, será de que las mujeres son más elegibles que los hombres, es-
pecialmente entre demócratas”.29 ¿Tal vez una combinación de alguna 
de las mujeres (Kamala Harris o Elizabeth Warren) con alguno de los 
hombres (Bernie Sanders o Pete Buttigieg)?30 Ya lo veremos.

28. Podhorzer y Cowan, citados en Edsall, T.B. “There are really two distinct white working classes”, 
The New York Times, 26 de junio de 2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nyti-
mes.com/2019/06/26/opinion/pelosi-white-working-class.html

29. Filipovic, J. Op. cit.
30. Bruni, F. “And now, the dream of a Harris-Buttigieg ticket”, The New York Times, 28 de junio de 

2019. Recuperado el 28 de junio de 2019, de https://www.nytimes.com/2019/06/28/opinion/debate-
harris-buttigieg-biden.html
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#MeToo, de la denuncia anónima 
al debate público

VANESA ROBLES*

Resumen: En este artículo se presenta un análisis del movimiento MeToo en 
México que evidenció la magnitud de la violencia contra las mujeres en diversos 
ámbitos de la vida nacional. Se retoman sus antecedentes, la importancia que las 
redes sociales tuvieron en su desarrollo y su irrupción como respuesta frente a la 
impunidad de los agresores. Se analiza su aporte frente a la normalización de la 
violencia de género, pero también las consecuencias que pueden traer las denun-
cias anónimas y los linchamientos públicos.
Palabras clave: MeToo, violencia de género, feminismo, impunidad, justicia.

Abstract: This article analyzes the MeToo movement in Mexico, which attested 
to the magnitude of the violence against women in different areas of national life. 
The movement’s background is examined, along with the important role that 
social media played in its development, and its sudden burst onto the scene as a 
response to aggressors’ impunity. Its challenge to the normalization of gender vio-
lence is discussed, but also the possible consequences of anonymous denunciations 
and public lynchings.
Key words: MeToo, gender violence, feminism, impunity, justice.
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Escribo con mucho retraso este artículo sobre fenómenos virales en 
las redes de la Internet como #MeToo, #EscuchaIteso y #YoSíTeCreo; 
son más complejos que otros, por ejemplo, que las reacciones masivas 
que provocan las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, por las cuales es más o menos fácil pronunciarse en cualquier 
sentido.

En cambio, los movimientos citados, impulsados por personas que 
se sienten ofendidas por el trato de un o una colega, jefe, profesor o 
personaje de la vida pública tienen tres características muy poderosas: 
las denunciantes son mujeres y los denunciados hombres —aunque no 
exclusivamente—; las denuncias se refieren a agresiones sexuales, que 
van desde el acoso hasta la violación, y en muchos casos las denuncias 
se hacen desde el anonimato.

Durante el último lustro con mayor énfasis, el movimiento que pre-
tende frenar las prácticas de agresión sexual y su asimilación en la vida 
cotidiana ha sorprendido con hashtags o etiquetas directísimas a una 
gran parte del mundo y generado opiniones diversas, a menudo radi-
calmente encontradas, en torno a sus formas más que a sus propósitos.

Por eso, tras la tardanza para escribir lo que ustedes están leyendo 
ahora hay un montón de argumentos, pero el más importante es la 
precaución ante un tema que extraña los matices y el análisis de situa-
ciones en cada caso.

Como sea, MeToo es el fantasma que recorre al mundo —aunque no 
se sabe por cuánto tiempo, y esa es una de sus desventajas.

Tanto se ha hecho notar que la revista estadounidense Time nombró 
a The Silence Breackers —“Los que Rompieron el Silencio”—, y con 
ellos a #MeToo como los personajes del año 2017.

En el artículo “The silence breakers” que explica la elección de Time, 
y cuya versión en inglés está disponible en la Internet,1 las periodistas 

1. El artículo “The silence breakers” puede consultarse, completo, en https://bit.ly/2IP3ymw. 
La traducción es de la autora.
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Stephanie Zacharek, Eliana Dockterman y Haley Sweetland Edwards 
reflexionan:

Se supone que las estrellas de cine no son como tú ni como yo. Son 
personas esbeltas, glamorosas, dueñas de sí mismas. Usan vestidos 
que no podemos pagar y viven en casas que solo podemos soñar. 
Sin embargo, resulta que, de la manera más dolorosa y personal, las 
estrellas de cine se parecen más a ti y a mí de lo que nunca supimos 
[...] Cuando las estrellas de cine no saben a dónde ir, ¿qué esperanza 
hay para el resto de nosotros? ¿Qué esperanza hay para la conserje 
que está siendo acosada por un colega, pero permanece en silencio 
por temor a perder el trabajo que necesita para mantener a sus hijos?
Las mujeres y los hombres que han roto su silencio abarcan todas las 
razas, todos los rangos de ingresos, todas las ocupaciones y práctica-
mente todos los rincones del mundo. Podrían trabajar en los campos 
de California o detrás de la recepción en el majestuoso Hotel Plaza de 
la ciudad de Nueva York, o en el Parlamento Europeo. Son parte 
de un movimiento que no tiene nombre formal. Pero ahora tienen 
una voz...2

La historia del MeToo comenzó en 2006, hace 13 años: mucho antes 
que el alcance viral del hashtag o la etiqueta que lo hizo famoso. Su 
antecedente fue el Just Be, impulsado en 2003 por la activista neoyor-
quina Tarana Burke.

El objetivo inicial fue trasformarse en una comunidad de base para 
hacer evidente y desarticular la violencia sexual, así como realizar un 
trabajo colectivo de promoción de políticas públicas y otros recursos 
para la atención y curación de las víctimas o “sobrevivientes” de las 

2. Zacharek S., Dockterman, E. y Edwards H. “The silence brakers”, “Person of the Year 2017”, Time, 
18 de diciembre de 2017. Recuperado el 1 de julio de 2019, de https://time.com/time-person-of-the-
year-2017-silence-breakers/ Las cursivas son agregadas.
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agresiones, particularmente las de “color” y que viven en condiciones 
de pobreza en Estados Unidos.

En 2019, cuando la frase ha sido popularizada por actrices de Holly-
wood y replicada en muchos países del mundo, el movimiento original 
conserva una página donde, entre otras cosas, relata historias y ofrece 
una biblioteca de recursos legales para Estados Unidos.3

Como suele ocurrir en estos momentos de la historia, la frase se 
escapó de las manos de Tarana Burke y sus colaboradores y se volvió 
una etiqueta emblemática.

Con asombro y admiración fui testigo de la denuncia pública, en las 
paredes de esta universidad, en marzo de 2019, a través de #Escucha 
Iteso y #MeTooIteso, y casi de manera simultánea en las redes sociales 
de la Internet, de casos de supuesto acoso y agresión sexual, por parte 
de jefes, profesores, compañeros de trabajo y de la escuela.

No uso la palabra supuesto por casualidad. Todas las personas acusa-
das de haber cometido una falta o un delito son presuntas responsables 
hasta que un juez aplica las leyes que vienen al caso, en teoría de manera 
informada, expedita e imparcial. Se supone que de eso se trata el trabajo 
no solo de los jueces sino de todo el sistema judicial.

El meollo del asunto es que en México el movimiento #MeToo con-
tiene todos los elementos de hartazgo que provoca la impunidad.

La mayoría de los organismos que trabajan en el tema define la 
impunidad como la falta de derecho por la inexistencia o las caren-
cias de una investigación para inculpar, detener y procesar al o a 
los responsables de un delito. La impunidad genera un desánimo 
generalizado que provoca más impunidad, por ejemplo, cuando las 
víctimas no acuden con las autoridades, porque creen que al hacerlo 
no recibirán justicia.

3. Véase https://metoomvmt.org
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Así, a escala nacional la cifra negra de delitos, o los delitos que no se 
denuncian, alcanza 93.7% respecto de los que sí son denunciados, 
según el índice global de impunidad México 2018, realizado por la Uni-
versidad de las Américas, en Puebla.4 El documento acusa que Jalisco 
sobrepasa el promedio nacional y, peor, que de los delitos que sí se de-
nunciaron en 2018, un poco más de 95 mil, las carpetas de investigación 
no alcanzaron ni una tercera parte; los imputados solo fueron 10 mil 
y los sentenciados en primera instancia apenas alrededor de tres mil.

De entre todos los delitos, los sexuales están entre los que menos 
se denuncian y menos reciben castigo, admite el Comité de Violencia 
Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el Diagnós-
tico sobre la atención de la violencia sexual en México, que se elaboró 
con datos del quinquenio 2010–2015.5

La académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurí-
dicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) Ana Sofía Torres Menchaca cree que quedan muchos pen-
dientes, aunque se han hecho esfuerzos nacionales e internacionales 
importantes para poner la violencia sexual en contra de las mujeres en 
la agenda de discusión pública. Uno de ellos, dice, es la agenda que 
se derivó de las recomendaciones puntuales que la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos le hizo al estado mexicano para la 
reparación integral del daño, en el caso de la desaparición y el hallazgo 
de los cadáveres, en noviembre de 2001, de ocho mujeres jóvenes en 
un campo algodonero de Ciudad Juárez.6

Pero 18 años después de aquellos hechos las agresiones y los crí-
menes sexuales contra mujeres siguen en un panorama de fiscalías 
que no saben investigar, no tienen personas suficientes para hacerlo 

4. El documento completo contiene información nacional y de cada una de las entidades del país. 
Puede consultarse en https://bit.ly/2NumHyz

5. El resumen ejecutivo está disponible en https://bit.ly/2REeQwD
6. La ficha técnica completa del caso del campo algodonero se puede consultar en https://bit.

ly/2YdxtKp

AP-2019_241019.indd   173 10/24/19   11:43 AM



174    México y la 4t, contradicciones y límites

o están inmersas en relaciones de poder desiguales y estereotipos de 
género que alcanzan también a los jueces. “El derecho no se acerca a 
la sociedad que lo interpela”, dice.

En estas condiciones, el #MeToo y los movimientos de denuncia 
colectiva similares, donde quiera que se manifiestan, son una crítica 
de la normalización de las agresiones sexuales, su aceptación cultural 
y la impunidad que existe en torno a ellas, en un contexto donde al-
gunas víctimas —las mujeres adultas con cierto capital cultural— son 
conscientes de sus derechos.

Hasta aquí parece haber consenso en una parte grande de la pobla-
ción. Un tema es que, del otro lado del espejo, las denuncias anónimas, 
igual que los linchamientos públicos pueden afectar a personas ino-
centes, cuya conducta permanece en duda. Otro es que al concentrarse 
en la Internet y, a menos que una sea una actriz memorable, los casos 
serios que denuncia el #MeToo tienen un efecto de bajada estrepitoso 
de la agenda pública y, por último, que al quedarse en la nube, de ma-
nera literal, existen menos posibilidades de justicia para las víctimas.

El ejemplo más dramático es el suicidio del músico Armando Vega Gil, 
tras haber sido acusado de forma anónima en #MeTooMusicosMexi-
canos, del acoso de una mujer cuando ella tenía 13 años.

Durante los casi 20 años que cubrí la fuente de salud en distintos 
medios de comunicación supe que, en la mayoría de los casos, quien 
se quita la vida no obedece a una sola causa sino casi siempre a una 
depresión añeja. Sin embargo, unos minutos antes de hacerlo, Armando 
Vega Gil hizo publica las consecuencias que tendría en su vida la acu-
sación, de la que, dijo, era falsa.

El caso arrastró la polarización de opiniones que ya había en torno 
al movimiento, a tal grado que intelectuales como la escritora Ele-
na Poniatowska, quien se proclama feminista, en un tuit publicó su 
repudio a las acusaciones “a tontas y a locas”, un argumento al cual 
la antropóloga y feminista de la vieja guardia Martha Lamas añadió 
el hecho de la poca eficacia. Las administradoras de la plataforma 
#MeTooMusicosMexicanos se negaron a hacer cualquier rectifica-
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ción de su postura inicial: a las denunciantes hay que creerles todo, 
continuaron.

Ya antes el movimiento había sido cuestionado por mujeres inte-
lectuales, como la periodista Katy Kay, de la bbc: “Que no haya dudas: 
los hombres que han acosado o abusado sexualmente deben ser se-
ñalados [pero] lo que en un principio parecía una simple situación de 
blanco o negro, en realidad contiene toda una gama de grises”, declaró 
en diciembre de 2017.7

Ana Sofía Torres Menchaca se pone en medio, pero siempre del lado 
de las mujeres. “Es importante que se haga la denuncia —incluso la 
denuncia anónima— porque al contener fragmentos de experiencias, 
cambia la narrativa de lo acostumbrado: hace visibles los problemas, 
respalda mujeres, se les cree. Las mujeres requieren que sus relatos 
sean validados”.

Añade que siempre es mejor tener medios de denuncia que carecer 
de ellos. “El activismo es efímero y no siempre se institucionaliza”, 
recuerda.

Sin embargo, admite que existe un problema en el hecho de ponerle 
nombres y apellidos a los acusados en los movimientos anónimos de 
denuncia de violencia sexual, sobre todo porque “estos no saben con 
quién sembrarán un diálogo y repararán el daño, en el caso de que sean 
responsables”.

Por el contrario, integrar la justicia con la verdad y la paz permitiría 
que las denuncias y la solución de las agresiones adquieran un sentido 
comunitario, en opinión de la especialista.

Quizás para que esto ocurra hace falta otro MeToo que denuncie el 
clima cultural e institucional de agresión sexual que persiste en el país.

7. “Cómo una campaña como #MeToo puede volverse en contra de las mujeres”, Tele13, 7 de diciem-
bre de 2017. Recuperado de https://bit.ly/2KEswXA
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Una aproximación a los vacíos de protección 
frente a la crisis humanitaria de personas 
refugiadas en México: la experiencia 
desde el terreno
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Resumen: En este artículo se analiza el contexto actual de la situación de refu-
gio en la región, realizando un repaso de la política en materia de protección in-
ternacional en México y analizando los vacíos de protección en el país, partiendo 
de una reflexión de los hallazgos proporcionados a través del trabajo de defensa 
y acompañamiento a la población solicitante de asilo desde el Servicio Jesuita 
a Refugiados México, con la finalidad de contrastar la realidad con los marcos 
normativos nacionales y la política de asilo en México.
Palabras clave: migración y refugio, violencia, acompañamiento a migrantes, 
Servicio Jesuita a Refugiados México, Centroamérica.

Abstract: This article looks at the current context of the refugee situation in the 
region, and reviews international protection policy in Mexico. It analyzes the gaps 
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in protection that exist in the country, on the basis of a reflection on the experience 
of the Jesuit Refugee Service in Mexico in its work defending and accompanying 
asylum–seekers. The objective is to contrast reality with the national regulatory 
framework and Mexico’s asylum policy.
Key words: Migration and asylum, violence, accompaniment for migrants, 
Jesuit Refugee Service in Mexico, Central America.

Desde finales de 2017 el número de personas que se han visto forza-
das a huir de sus países de origen desde Centroamérica y que buscan 
en México la posibilidad de proteger su vida se ha incrementado de 
manera significativa. Desde octubre de 2018 los grandes éxodos cen-
troamericanos que han caracterizado las nuevas formas de movilidad 
humana en la región presentan un paradigma migratorio distinto y 
diversos retos en materia de protección internacional.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados México, organiza-
ción católica internacional de carácter no gubernamental,1 se estableció 
en Tapachula para dar respuesta y atención a la situación de refugio en 
la región. Desde el principio el trabajo se ha realizado de manera ar-
ticulada con distintas organizaciones defensoras de los derechos de 
las personas migrantes y solicitantes de asilo en el sureste mexicano, 
así como a través de la coordinación de acciones de acompañamien-
to, defensa y monitoreo a diversas violaciones a derechos humanos 
cometidas contra estas poblaciones tanto en el centro de detención 
migratoria de Tapachula como en el marco de los éxodos centroame-
ricanos desde octubre de 2018.2

1. Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe. “Sobre Nosotros”. Recuperado de https://
sjrlac.org/Nosotros

2. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Informe del 
Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano: octubre 
de 2018–febrero de 2019. Recuperado de https://observatoriocolef.org/articulos/informe-del-
monitoreo-de-derechos-humanos-del-exodo-centroamericano-en-el-sureste-mexicano-octubre-
2018-febrero-2019/
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Para miles de personas que buscan refugio México se ha convertido 
en uno de los principales países de destino de la región, junto con Costa 
Rica. Tan solo de 2014 a 2018 más de 55 mil personas han solicitado re-
fugio en México,3 la mitad de estas solicitudes realizadas durante 2018. 
En los primeros cinco meses de 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) ha recibido casi 25 mil solicitudes de la condición 
de refugiados, principalmente de personas provenientes de Honduras, 
Venezuela y El Salvador. De quienes buscan refugio en México, 78% son 
personas originarias de Centroamérica,4 no obstante, aunque en menor 
medida, México también se está convirtiendo en destino de población 
extracontinental proveniente de países de África y Asia.

La inestabilidad política, social y económica en Centroamérica 
continúa ocasionando que miles de personas tengan que huir de sus 
países cada mes. Los éxodos centroamericanos de los primeros meses 
de 2019 no son más que el reflejo de esta situación, que se intensifica 
con la violencia y las diversas violaciones a derechos humanos que, 
de manera sistemática, sufren las personas en sus lugares de origen.5

Honduras se encuentra sumida en una crisis política desde el golpe de 
estado en 2009, que se agudizó con la reelección ilegal e ilegítima de su 
presidente, Juan Orlando Hernández, en 2017.6 Estos factores han agra-
vado una situación ya de por sí crítica, caracterizada por la desigualdad, 
la violencia estructural y la impunidad, que deja sin alternativas de vida 
segura a millones de personas.

3. Unidad de Política Migratoria. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Boletín Estadístico de 
Solicitantes de Refugio en México 2018, Unidad de Política Migratoria, México, 2018.

4. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Estadísticas de solicitantes de refugio en la 
Comar al mes de mayo de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-
numeros?idiom=es

5. “Audiencia Regional de la cidh: Situación de Derechos Humanos de las personas que integran la 
caravana de migrantes”, Revista Brújula Ciudadana, núm. 105, 2019. Recuperado de https://docs.
wixstatic.com/ugd/82d74e_bd27a81bbc294d5c9ab7b718051e34fb.pdf

6. Organización de Estados Americanos. “Misión de Observación Electoral. Elecciones generales. 
Honduras. 26 de noviembre de 2017. Informe Final”. Recuperado de http://scm.oas.org/pdfs/2017/
cp38551sMoeh.pdf
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Por su parte, Latinoamérica se caracteriza por ser la región con la 
mayor tasa de homicidios en el mundo.7 En los países del norte de 
Centroamérica los niveles epidémicos de homicidios llegaron a una 
cúspide entre 2011 y 2016. Para 2017 la tasa nacional para Honduras fue 
de 43.6, para El Salvador de 60.1 y para Guatemala de 26 homicidios por 
cada 100 mil habitantes.8 Frente a este panorama los jóvenes son los 
más vulnerables a la violencia. El porcentaje de víctimas de homicidio 
en menores de veinte años en El Salvador y Guatemala es mayor que en 
cualquier otro lugar del mundo. Como consecuencia se han documen-
tado niveles alarmantes de desplazamiento forzado interno en estos 
tres países, como lo ha sido el caso de Honduras, que presentó un in-
cremento de 174,000 personas desplazadas internas entre 2004 y 2014.9

Este cúmulo de condiciones de violencia, conflictos e inestabilidad 
es la principal causa de los exilios forzados que caracterizan a la región 
y que, de continuar como hasta ahora, se podría convertir, si no lo es ya, 
en una de las mayores crisis humanitarias de personas en situación de 
movilidad forzada.

En México la Comar, órgano desconcentrado dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), es la institución gubernamental en-
cargada para dar respuesta a estos éxodos forzados y ofrecer atención 
en materia de protección internacional a las personas solicitantes de la 
condición de refugiadas en el país. Esta comisión se estableció en 1980 
en el marco del conflicto armado interno en Guatemala para atender 
a la población refugiada guatemalteca.10 En 1984 el estado mexicano 
firmó la Declaración de Cartagena, ampliando en 1990 la definición de 
refugiado a la legislación migratoria nacional de ese momento median-

7. Muggah, R. y Aguirre, K. “Citizen Security in Latin America: Facts and Figures”, Igarapé Insti-
tute, Strategic Paper, núm.33, abril de 2018. Recuperado de https://igarape.org.br/wp-content/
uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf

8. Grupo de Protección Regional del redlac. “Panorama de la Situación de Violencia y Protección”, 
Consejo Noruego para Refugiados, junio y julio de 2018.

9. Ibidem.
10. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. “La creación de la Comar”, 27 de enero de 2011. 

Recuperado de http://www.comar.gob.mx/es/coMar/La_creacion_de_la_coMar
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te la Ley General de Población.11 Sin embargo, no fue sino hasta el año 
2000 cuando México ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados y el Protocolo de 1967 en el marco de Naciones Unidas,12 

y hasta 2011 cuando aprobó la Ley de Migración y la Ley sobre Refu-
giados y Protección Complementaria —que en 2014 pasó a llamarse 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
año en el que se acordó la Declaración de Brasil—, con su reglamento 
publicado un año después.

Esto da muestra del gran rezago en el avance del diseño e instru-
mentación de los marcos normativos adecuados referentes a la protec-
ción internacional de personas refugiadas en México, pues tuvieron 
que pasar más de 30 años de espera para contar con una legislación 
nacional adecuada en esta materia y que atendiera a los compromisos 
internacionales y regionales adquiridos para la protección internacio-
nal de personas refugiadas.

La asignación del presupuesto público federal para la Comar no ha 
sido una prioridad para las distintas administraciones de gobierno. En 
tres años la Comar sufrió una reducción de 25% de su presupuesto, pa-
sando de 27.7 millones de pesos en 2017 a 20.8 millones en 2019,13 como 
una clara muestra de falta de voluntad política para el fortalecimiento 
del sistema de asilo en México y la consolidación de una política de 
estado en materia de protección internacional, en un contexto en el 
que las solicitudes de refugio ante la Comar se han incrementado ex-
ponencialmente, pasando de 8,796 solicitudes en 2016 a 29,647 en 2018.

11. Cobo, S. y Fuerte, P. “Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social”, 
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, México, 2012. Recuperado de http://
www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/segob/Resource/1353/4/images/Cobo_2012_refu-
giados.pdf

12. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acnur. Estados parte de la Con-
vención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, al 30 de junio de 2011. 
Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/bdl/2001/0506.pdf?file=fileadmin/
Documentos/bdl/2001/0506

13. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “Análisis del Paquete Económico 2019”. Recupe-
rado de http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-del-Paquete-
Econo%cc%81mico-2019.pdf
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A pesar de que el estado mexicano cuenta con una normativa fe-
deral en esta materia, no se han garantizado las medidas necesarias, 
suficientes y efectivas para ofrecer una respuesta integral y adecuada 
al incremento de las solicitudes de la condición de refugiado en los 
últimos años, agravado por las políticas basadas en el reforzamiento 
de fronteras y la contención de la movilidad humana impuestas desde 
Estados Unidos y replicadas por el gobierno mexicano,14 provocando 
que los vacíos de protección sean cada vez mayores.

Los vacíos de protección (protection gaps) han sido clave para el 
análisis que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (acnur) a escala internacional,15 haciendo un cruce, 
por un lado, entre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Es-
tatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 y, por otro lado, 
la respuesta que los estados dan a las personas refugiadas. Fruto de 
este análisis es que se identifican los vacíos en términos de carencias, 
insuficiencias, disparidades y discrepancias en la aplicación de los es-
tándares de protección internacional de los derechos de las personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado.

En función del acompañamiento que se proporciona en el Servicio 
Jesuita a Refugiados México se destacan algunos que resultan espe-
cialmente preocupantes en el contexto actual.

Un entorno de protección favorable para las personas refugiadas y 
solicitantes implica que estas sean admitidas y protegidas contra la 
devolución, con marcos normativos garantes de derechos e institucio-
nes sólidas que las protejan. Sin embargo, además de las debilidades 
anteriormente señaladas que presenta la política en materia de pro-
tección internacional en México y de la poca capacidad institucional y 

14. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, et al. 
“Comunicado. Día Mundial de las Personas Refugiadas. La conmemoración de las personas 
refugiadas más triste de México”, 20 de junio de 2019. Recuperado de https://sjrlac.org/campaign_
detail?tn=project-20190621014545&L=3

15. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acnur. “Vacíos en la protección. 
Marco de análisis. Mejorando la protección de los refugiados”, Ginebra, 2008.
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presupuestal de la Comar, la política migratoria de México, basada en la 
gestión de la movilidad humana mediante el control, la persecución y 
la detención como la regla, afecta directamente el derecho a solicitar 
asilo y recrudece la tragedia humanitaria que atraviesan miles de perso-
nas, en un gran porcentaje, con necesidades de protección internacional.

La práctica sistemática de la detención migratoria resultó en más 
de 138 mil personas privadas de su libertad en 2018 debido a su con-
dición migratoria, esto es, un aumento de 48% de las detenciones en 
comparación con 2017.16 De estas, 89% corresponde a personas ori-
ginarias de Centroamérica, sobre todo de Honduras, país de donde 
proviene más de la mitad de las solicitudes de refugio en México. 
Tan solo en el primer tercio de 2019 casi la mitad de las detenciones 
migratorias se realizaron contra la población hondureña, con más 
de 25 mil personas detenidas,17 a pesar de que el acnur señaló que 
el aumento de las solicitudes de refugio de personas de Honduras se 
incrementó 237% de enero a marzo de 2019,18 en comparación con el 
mismo periodo en 2018.

La dificultad para solicitar asilo en la frontera expone a mayores 
riesgos y limita el acceso al procedimiento, y la detención como norma 
implica que solicitantes inicien su trámite en total privación de liber-
tad, que a pesar de que existe el Programa de Salidas de Estaciones 
Migratorias coordinado por el acnur, la Comar y el Instituto Nacional 
de Migración para acceder a una alternativa a la detención, lo cierto 
es que estos esfuerzos han resultado insuficientes. De octubre 2017 a 
octubre 2018 casi 2,400 solicitantes de asilo en detención migratoria 

16. Instituto Nacional de Migración. “Boletín estadístico anual sobre eventos de extranjeros presen-
tados ante la autoridad migratoria, según continente y país de nacionalidad. 2017–2018”, Unidad de 
Política Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.
mx/es_mx/segob/Boletines_Estadisticos

17. Instituto Nacional de Migración. “Extranjeros presentados y devueltos, 2019”, Unidad de Política 
Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/segob/Extranjeros_presentados_y_devueltos

18. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acnur. “Mexico. Fact sheet. 
Operational context”, abril de 2019. Recuperado de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/
unhcr%20Factsheet%20Mexico%20-%20April%202019.pdf
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accedieron a esta posibilidad,19 cuando en ese mismo periodo 144,849 
personas fueron privadas de su libertad.20

El registro y la determinación de la condición de refugiado hace re-
ferencia a los procedimientos para distinguir a personas necesitadas 
de protección internacional y para ayudar a confirmar la condición de 
refugiado. En México la Ley sobre Refugiados contempla la figura 
de protección complementaria, sin duda un avance para la protección, 
aunque persisten algunas interrogantes en su aplicación, por ejemplo, 
en los casos de violencia de género, donde se hace necesario adecuar 
la definición de la causal de género en concordancia con las directrices 
del acnur para proteger de manera adecuada.21

Con la aplicación de otros instrumentos internacionales como la De-
claración de Cartagena de 1984, ampliando la definición de refugiados 
que se retoma en la Ley sobre Refugiados en México22 y donde 89% de 
los casos que se han reconocido bajo esa definición se dio en 2016,23 en 
su mayoría a población venezolana, bajo la causal de violencia masiva 
de derechos humanos. Además, preocupa que ha sido aplicada de ma-
nera discriminatoria para solicitantes de Honduras y El Salvador, ya 
que entre 2011 y 2016 han sido excluidos de su protección.24

La libertad de circulación y el acceso a recursos legales tiene que ver 
con circular libremente en el territorio de acogida y no ser privado de 
la libertad de manera arbitraria. Sin embargo, la práctica de la detención 
sistemática y otras acciones establecidas para el control migratorio 
conllevan graves violaciones a los derechos humanos de las personas 

19. Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, Mirps. “Informe regional de seguimiento 
2017–2018 por la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados”. Recuperado de https://www.acnur.org/5be46de64.pdf

20. Instituto Nacional de Migración. “Boletín estadístico anual sobre eventos de extranjeros presenta-
dos ante la autoridad migratoria, según continente y país de nacionalidad, octubre 2017 a octubre 
2018”, Unidad de Política Migratoria. Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://www.
politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Boletines_Estadisticos

21. Universidad Iberoamericana. El género como causal del reconocimiento de la condición de refugiado 
en el sistema de asilo mexicano, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, enero de 2019.

22. Fracción ii del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados.
23. Universidad Iberoamericana. Declaración de Cartagena en México: 34 años de distanciamiento 

entre la ley y la práctica, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, septiembre de 2018.
24. Ibidem.
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solicitantes de asilo en México, no solo por el hecho de privar de 
la libertad a personas con necesidades de protección internacional 
como medida punitiva al no contar con documentos migratorios sino 
también por el gran riesgo que representa la detención migratoria 
como antesala de la violación al principio de no devolución.

En México existen más de 58 centros de detención migratoria a lo 
largo del territorio nacional,25 en donde en promedio son detenidas 
más de 150 mil personas cada año. Las condiciones de estos lugares han 
sido documentadas y denunciadas por diversas organizaciones de la 
sociedad civil y se caracterizan por el hacinamiento, la atención mé-
dica inadecuada y la alimentación deficiente, la desinformación, los 
castigos arbitrarios, amenazas, actos discriminatorios, detenciones 
prolongadas, así como por la práctica de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, y actos de tortura.26 A pesar de esto, durante los éxodos 
centroamericanos desde octubre 2018 se ha observado un aumento en 
las detenciones masivas incluso contra personas que han manifestado 
su interés en solicitar refugio en México y un temor fundado en regre-
sar a su país.27 También se habilitaron nuevos espacios improvisados 
por el gobierno a manera de extensiones de la Estación Migratoria 
Siglo xxi, como la Feria Mesoamericana que continúa habilitada para 
la detención de población extracontinental, con una capacidad de 
1,600 personas. Esta situación que impide la libertad de circulación 
se ha exacerbado con el reciente despliegue de la Guardia Nacional en 
la frontera sur de México y su participación en redadas migratorias 
en lugares públicos en la ciudad de Tapachula.28

25. Global Detention Project. Mexico immigration detention profile, 2013. Recuperado de https://www.
globaldetentionproject.org/countries/americas/mexico

26. “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tor-
tura de la onu 2012–2019”. Recuperado de http://cmdpdh.org/project/informe-alternativo-de-las-
organizaciones-de-la-sociedad-civil-de-mexico-al-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-2012-2019/

27. Documento colectivo de las organizaciones y redes de sociedad civil de la región de Centroamérica 
y Norteamérica. Audiencia Regional: Situación de Derechos Humanos de las Personas que integran 
la Caravana de Migrantes. 170 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Washington, 6 de diciembre de 2019.

28. Monitoreo a la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas. “Comunicado. Nueva 
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Una limitación adicional que restringe la libre circulación se es-
tablece en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados en su artículo 
24, sobre la obligación que tienen las personas solicitantes de asilo 
de firmar cada semana como medio de verificación de la Comar de 
que la persona no ha abandonado el procedimiento, aunado al hecho 
de que, durante el tiempo que dure el procedimiento, las personas están 
obligadas a permanecer en el estado donde comenzaron la solicitud 
ante la Comar, imposibilitándoles mayor movilidad al interior del país.

Las necesidades básicas y los servicios esenciales implican asegurar 
la disponibilidad de alojamiento adecuado, agua limpia y condiciones 
sanitarias generales, suficientes alimentos para mantener un buen es-
tado de salud, atención primaria de salud y educación. A pesar de que 
en el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados se reconoce el derecho 
a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros, para la población 
refugiada, en México no existe una política de estado en materia de 
acogida y de inclusión para las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas. Incluso las mismas organizaciones de la sociedad 
civil han emitido propuestas acerca de la importancia de contar con 
un Sistema Integral para Personas en Movilidad en México,29 con la 
finalidad de tener un mecanismo de coordinación interinstitucional y 
de articulación entre diferentes sectores y actores sociales, así como 
entre los distintos niveles de gobierno, para el diseño y ejecución de 
una política integral en materia de movilidad humana, en la que las 
necesidades de las personas migrantes y refugiadas sean trasversales 
en diversas dependencias gubernamentales y programas sociales. No 
obstante, esta propuesta aún no ha sido retomada del todo por la actual 

caravana cae en detención bajo el engaño y el desgaste. Metapa de Domínguez, Chiapas”, 6 de junio 
de 2019. Recuperado de https://foca.org.mx/blog/caravana-migrante-cae-en-detencion-bajo-el-
engano-y-desgaste-comunicado/

29. “Personas migrantes y refugiadas como prioridad para el gobierno: un sistema integral para per-
sonas en movilidad humana en México. 2019”. Elaborado por Alianza Américas; Colectivo por una 
Migración sin Fronteras; Grupo Articulador México del Plan Acción Brasil (gaM–pab); Grupo de 
Trabajo sobre Política Migratoria; Red Jesuita con Migrantes México; Red por las Migraciones y los 
Derechos Humanos en la Ciudad de México (Remideh cdMx), entre otras.
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administración federal, y continúa existiendo una gran descoordina-
ción entre las instituciones obligadas a garantizar el acceso a los diver-
sos derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos 
para la población en contexto de movilidad humana en México, aunado 
a sistemas sociales débiles con poco presupuesto y a la discriminación 
institucional para proporcionar servicios de atención básicos.

Además de los distintos vacíos de protección en México identifi-
cados desde el trabajo de acompañamiento directo con la población 
solicitante de asilo y refugiada, a pesar de las mejores respuestas de 
hospitalidad mostradas durante el primero éxodo centroamericano 
en octubre de 2018 por las poblaciones locales a lo largo de la ruta 
migratoria en el país, comienzan a ser más evidentes y frecuentes los 
brotes de xenofobia y racismo contra la población extranjera prove-
niente principalmente de Centroamérica.30 Esto se observa mediante 
los diversos mensajes de odio, discursos de criminalización y descali-
ficación, lo que representa un gran obstáculo para la participación de 
la comunidad, autogestión y autosuficiencia, de forma que puedan ser 
partícipes de la vida comunitaria en igualdad de condiciones con el 
resto de la población.

Nos encontramos ante nuevos desafíos y oportunidades, donde la 
participación de diversos sectores de la sociedad se hace indispensable 
para que la búsqueda de soluciones sea conjunta y sin olvidar que no 
se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad.31

30. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. “Informe 
del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano: Octubre 
2018–Febrero 2019”. Recuperado de https://observatoriocolef.org/articulos/informe-del-monitoreo-
de-derechos-humanos-del-exodo-centroamericano-en-el-sureste-mexicano-octubre-2018-febre-
ro-2019/

31. Sección de Migrantes y Refugiados. Recuperado de https://migrants-refugees.va/es/
blog/2019/06/18/se-trata-de-nuestra-humanidad/
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La reforma permanente 
en la educación mexicana

JUAN CARLOS SILAS CASILLAS*

Resumen: La educación mexicana ha tenido en los últimos 100 años una gran 
cantidad de modificaciones operativas y legales que implican reacomodos tanto en 
el nivel de la escuela como en la relación entre los actores involucrados: gobiernos 
y profesores. Esto con la mediación atenta del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. Se pone un acento particular en las dos reformas educativas 
recientes, cuyo carácter es más bien laboral y político que académico.
Palabras clave: Sistema educativo, reforma, sindicato, profesión docente.

Abstract: Over the past 100 years, Mexican education has undertaken quite a 
few operational and legal modifications that involve significant shifts at both the 
school level and in the relations between key players: governments and teachers, 
with the watchful mediation of the National Union of Educational Workers. 
Special attention is paid to the two most recent educational reforms, which affect 
labor and political relations more than academics.
Key words: Educational system, reform, union, teaching profession.

* Es profesor investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Tiene estudios de Licenciatura en Psicología 
Educativa, Maestría en Educación y obtuvo el Doctorado en Educational Policy and Leadership de 
la Universidad de Kansas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés de inves-
tigación está en la línea de currículo y modelos educativos, en los modelos curriculares y la gestión 
del aprendizaje a nivel superior.
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La educación en México es un tema con muchas inercias y tensiones, 
además de un asunto clave en la conformación de la sociedad y la 
formación de las nuevas generaciones en un marco de calidad y en 
consonancia con el modelo de nación que se propone, por tanto, es 
insoslayable que se busque la mejoría constante. En los años más re-
cientes, la crítica (fundada y no) al sistema educativo en su conjunto, 
especialmente derivada de la valoración de la profesión docente, ha 
ganado espacios en las mesas de café, programas de radio y televisión, 
o sitios de la Internet. Organizaciones como Mexicanos Primero o el 
Instituto Mexicano para la Competitividad tuvieron en las últimas dos 
décadas un papel activo en la crítica al sistema y la propuesta de una 
nueva agenda en relación con la docencia y su evaluación. Esto parece 
modificarse a partir del año 2018 cuando comienza la actual adminis-
tración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este texto muestra, a través de un breve recorrido histórico y un 
sucinto análisis de la política pública reciente sobre el tema educativo, 
cómo en México se vive en un “estado permanente de reforma educati-
va”. Se ilustra cómo el estado mexicano ha desarrollado su sistema edu-
cativo y su relación con los docentes de acuerdo con sus necesidades.

1. UN POCO DE HISTORIA

El constante crecimiento demográfico y la adopción de diferentes mo-
delos de desarrollo nacional en el siglo xx obligó al estado mexicano 
a abrir escuelas y contratar maestros en muy corto tiempo. Este tex-
to parte de los años posrevolucionarios, básicamente a partir de 1917 
cuando se incluye en la constitución la obligatoriedad para el gobierno 
de impartir en sus escuelas una educación laica y gratuita, lo cual lo 
obligaba a llevar a sus centros escolares los materiales y conseguir el 
personal académico suficientes para la instrucción de los menores.

En distintos momentos de su historia el gobierno se ha impuesto la 
cobertura total en diferentes niveles educativos. En 1934 se definió que 
la instrucción primaria sería obligatoria, lo mismo para la secundaria 
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(1993), el prescolar (2003), la educación media superior (2012) y la 
educación inicial y superior (2019). En la práctica el estado no ha sido 
capaz de garantizar la cobertura universal. Se puede decir que desde 
inicios del siglo xx el estado mexicano ha “tratado de alcanzar al país”. 
Los 20 periodos presidenciales entre el de Álvaro Obregón (1921–1924) 
hasta el de López Obrador (2018–2024) han enfrentado retos impor-
tantes y han tenido cambios en el “modelo de nación” y las formas de 
comprender el desarrollo.

Los gobiernos posrevolucionarios buscaban reconstruir la nación 
a través de políticas desarrollistas con base en un modelo agrícola y 
una incipiente industrialización. El sistema escolar debía corresponder 
a ese esquema. En los años de la educación socialista el énfasis era 
racionalista, el cual se fue amalgamando con el nacionalismo de los 
años treinta y cuarenta. La posguerra trajo una educación científica e 
industrial que buscaba ligar a la escuela con la producción nacional. 
Algo parecido se dio entre los años cincuenta y el inicio de los ochenta. 
El periodo neoliberal de tres décadas y media entre 1982 y 2018 trajo 
una apertura comercial sin precedentes y proponía que niños y jóvenes 
se formaran como ciudadanos de un mundo global e interconecta-
do económicamente. En muchos sentidos se puede decir que México 
ha vivido una paradoja en la que lo continuo es el cambio, y en este 
sentido es prácticamente imposible sostener una línea de planeación 
educativa con modificaciones cada periodo gubernamental.

2. LA PROFESIÓN DOCENTE Y EL SINDICATO

El crecimiento del sistema educativo mexicano pudo lograrse a través 
de políticas públicas, acciones de gobierno que permitieran, por un 
lado, incorporar niños y jóvenes en el sistema educativo y, por el otro, la 
habilitación para la docencia de un gran conjunto de personas con 
niveles y capacidades dispares realizando actividades profesionales 
bajo la acción consciente del estado mexicano. En las décadas de los 
treinta y cuarenta el estado ofreció seguridad laboral como elemento 
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de atracción. Los maestros tendrían el estatus de empleado del estado 
mexicano y estarían bajo el cobijo de un poderoso sindicato.

El gobierno de Manuel Ávila Camacho concretó la unificación de 
los gremios de docentes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (snte), que nació oficialmente el 30 de diciembre de 1943. 
Este nuevo y poderoso sindicato, el único interlocutor reconocido por 
el gobierno en su relación con el gremio docente, contó con mecanis-
mos preferenciales en su relación con el estado. Por su parte, el snte 
se comprometió a apoyar la expansión del sistema educativo nacional 
y al régimen del partido–gobierno que era el Partido Revolucionario 
Institucional. Este “matrimonio por conveniencia” fue decisivo en la 
construcción de la profesión docente mexicana, ya que el sindicato 
se convirtió en un organismo poderoso que realizaría negociaciones 
no solo en términos académicos o formativos sino en aspectos econó-
micos, laborales o políticos que traerían beneficios directos a los 
agremiados sin la necesidad de mostrar su mérito profesional. Como 
sindicato corporativo, organización de carácter oligárquico y grupo 
de interés, el snte representa diferentes papeles que moldean la pro-
fesión docente.

En la práctica el snte cogobierna y determina de manera conjunta la 
política pública, pero de manera independiente establece el rumbo real 
de las acciones acordadas. Toma parte activa en la puesta en marcha de 
las iniciativas y en este sentido puede influir en el logro de estas y en la 
percepción que tenga el público sobre la efectividad de la política 
pública en materia educativa.

Entre las acciones de cogobierno relevantes está lo relativo a la 
formación docente y los mecanismos de ingreso, promoción y cese de 
los docentes, que se analizan a continuación.

3. LA FORMACIÓN DOCENTE

La historia de la formación de profesores y las escuelas normales en 
México es antigua. Respecto del siglo xx se puede decir que sus ante-
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cedentes principales son la Escuela Nacional de Maestros y las escuelas 
normales rurales, que eran el pilar principal del proyecto educativo de 
los gobiernos posrevolucionarios1 y, aunque estas últimas carecían 
de un plan definido, que fue configurándose de manera espontánea,2 
parecían enfocarse en potenciar la educación en el ámbito rural mexi-
cano al tiempo que proponían la concientización y participación de los 
que se formaban en estas escuelas en el desarrollo nacional.

Las normales rurales formaron profesores durante décadas y promo-
vieron la autogestión en las comunidades, aunque tuvieron múltiples 
episodios de crisis por falta de recursos y por el poco atractivo que 
representaba trabajar con pocos recursos y salarios más bajos. Por 
otro lado, a partir de 1935 la Escuela Nacional de Maestros introdujo el 
socialismo en su plan de estudios en tres grandes núcleos temáticos: 
naturaleza, trabajo y sociedad. En este sentido quedaba claro que el 
papel de los docentes egresados de las escuelas normales era el de ser 
de manera simultánea dinamizadores sociales y formadores de niños 
y jóvenes. El espíritu de los tiempos y los compromisos que México 
contrajo al alinearse con los países ganadores en la segunda Guerra 
Mundial llevaron al sistema educativo nacional y la formación ofrecida 
en las escuelas normales a desplazarse del socialismo a la unidad na-
cional.3 Esto planteó nuevos retos en las escuelas normales, y merced 
a ello se creó el Instituto de Capacitación del Magisterio y la Escuela 
Normal Superior de México.

Un breve recuento del último tercio del siglo xx deja ver la acele-
rada transición de modelos. En 1972 se modificaron los requisitos de 
ingreso y egreso en la formación docente y se formalizó que junto con 
el título de normalista en educación preescolar o primaria los jóvenes 

1. Navarrete, Z. “Formación de profesores en las Escuelas Normales de México. Siglo xx”, Revista 
Historia Educativa Latinoamericana, vol. 17 núm. 25, julio–diciembre de 2015, pp. 17–34.

2. Curiel, M.E. “La educación normal” en Solana, F; Cardiel R. y Bolaños R. (coords.), Historia de la 
educación pública en México. sep, México, 1981.

3. Ibidem.
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obtuvieran el certificado de bachiller en ciencias sociales. En 1978, por 
decreto presidencial, se creó la Universidad Pedagógica Nacional, la 
que desde su inicio tuvo varios fines difíciles de hacer compatibles. Por 
un lado, el snte la quería para dar formación y actualización superior 
a los maestros en servicio, para continuar su capacitación y obtener 
así un grado superior. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública 
(sep) la entendía como un centro de docencia e investigación en que 
confluyeran y se formaran docentes, investigadores y administradores 
de alto nivel.4

Fue hasta 1984 cuando los grados que ofrecían las escuelas normales 
se reconocieron oficialmente como estudios de educación superior,5 

lo que aportó tensiones al sistema educativo. Las escuelas normales 
debían entonces ser reconocidas como instituciones de educación su-
perior (ies), por lo que tendrían que cambiar su estatus ante la sep y sus 
docentes debían ahora cumplir con las regulaciones para las ies. En la 
práctica significó que todo postulante a normalista debería contar con 
el certificado de educación media superior y que quienes egresaran lo 
harían en igualdad legal con los licenciados universitarios. También 
modificó la edad de ingreso y egreso en los estudios normalistas, re-
trasando con ello su entrada a la docencia. Los maestros normalistas, 
a partir de finales de los años ochenta, tenían un perfil más robusto 
profesionalmente y contaban con los títulos superiores que la norma-
tividad establecía.

La última década del siglo xx trajo incrementos moderados tanto en 
la cantidad de escuelas normales como en el número de estudiantes, 
situación que no cambió mucho en los primeros años del xxi. Se han 
desarrollado nuevas licenciaturas y posgrados, siguiendo una lógica 
disciplinaria, entre las que destacan las licenciaturas en educación 

4. Arnaut, A. Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México 1887–1994, 
cide, México, 1996.

5. Ibidem, así como Arnaut, A. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y 
cambio (Cuadernos de Discusión, 17), sep, México, 2004.
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primaria o en educación secundaria con especialidad en alguna asig-
natura (biología, matemáticas, español, entre otras) o la licenciatura 
en educación intercultural bilingüe, por citar unos ejemplos.

4. CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y REMUNERACIÓN

El proceso de contratación de docentes ha sido históricamente difí-
cil. En las épocas del crecimiento acelerado del sistema educativo el 
reclutamiento y la contratación se caracterizaron por una lógica de 
urgencia, discrecional y accidentada. Se daban nombramientos por 
recomendación de algún funcionario o por asignación del snte.

Con la institucionalización de los procesos en la sep la relación 
entre la formación como docente en las instituciones creadas por el 
estado para ello y la asignación de plaza como profesional docente en 
las escuelas operadas por el estado tuvo un comienzo terso que se fue 
complicando. En 1951 se otorgó una plaza por tres horas a cada uno de 
los egresados de la Escuela Normal Superior de México. Durante las 
décadas de los cincuenta a los setenta se mantuvo la tónica y fue en 
1983 cuando esas plazas se incrementaron a 19 horas.6 Sin embargo, 
dadas las recurrentes crisis económicas y tensiones políticas la con-
tratación y consecuente asignación de plazas ha tenido altibajos desde 
finales del siglo xx. Es común encontrar casos en que se asignaron 
horas a los egresados de las normales en diferentes escuelas, lo que 
significó que los docentes deberían distribuir su jornada laboral en 
dos o tres centros de trabajo e invertir una parte sustancial de su día 
en trasladarse de uno a otro.

Más por presiones de organismos internacionales o de organiza-
ciones empresariales que por interés de romper los pactos políticos, 
los gobiernos del año 2000 en adelante han buscado reducir la discre-

6. Montaño, L. “La Educación Normal: su tránsito por la educación superior de políticas, reformas y 
tensiones”, en Sandoval, E., Blum–Martínez, R. y Andrews, I. H. (coords.), Desafíos y posibilidades 
en la formación de maestros. Una perspectiva desde América del Norte, upn, México, 2009, p. 3.
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cionalidad en las contrataciones. Diferentes negociaciones entre el 
gobierno y el sindicato han traído un sistema de contratación un poco 
más trasparente. Un paso notorio fue la Alianza por la Calidad de la 
Educación, firmada por el gobierno federal y el snte en 2008, que se-
leccionaba con base en el resultado de evaluaciones a los maestros que 
se contratarían. La administración 2012–2018, en el marco del Pacto por 
México entre el gobierno federal y los partidos políticos, instrumentó 
el conjunto de modificaciones legales y normativas que llevó el nombre 
de Reforma educativa 2013. Esto se bosquejará muy brevemente en el 
apartado siguiente.

En todo caso, queda claro que el centro de toda modificación a los 
mecanismos de contratación–cese y promoción está vinculada con el 
acuerdo de 1948 entre el gobierno federal y el snte que establecía que 
los docentes contratados por el estado estaban regidos por el apartado 
B del artículo 123 de la Constitución, lo que les daba seguridad laboral 
pues era —y es— prácticamente imposible ser despedidos.7

5. LA REFORMA EDUCATIVA DE 2013 
Y LA CONTRARREFORMA DE 2019

El gobierno federal en funciones entre 2012 y 2018 diseñó un conjunto 
de modificaciones legales con la finalidad de recuperar la rectoría del 
estado en materia de contratación, evaluación, promoción y despido 
de los trabajadores de la educación. Este esquema tiene una gran si-
militud con el “Acuerdo de cooperación México–ocde para mejorar la 
calidad de la educación de las escuelas mexicanas”, de la Organización 

7. Secretaría de Educación Pública (sep). “Reglamento de escalafón de los trabajadores al servicio 
de la Secretaría de Educación Pública”, Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre de 1973; 
Santibáñez, L. “¿Están mal pagados los maestros en México? Estimado de los salarios relativos del 
magisterio”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. xxxii, núm. 2, Centro de Estudios 
Educativos, 2002, pp. 9-41; Ortiz, M. Carrera magisterial. Un proyecto de desarrollo profesional 
(Cuadernos de Discusión 12) sep, México, y Arnaut, A. El sistema de formación de maestros en 
México, op. cit.
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde),8 lanzado en 
2013 con el nombre de Reforma Educativa y que involucró cambios 
en el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley 
del Servicio Profesional Docente y crear la Ley que dio autonomía al 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee).9 El núcleo duro de 
estas reformas se ubicó en la modificación del estatus laboral de los 
docentes, que en la práctica excluía a los profesores de la seguridad 
que otorga el apartado B del artículo 123.

La parte que generó más ruido estuvo en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que establecía una relación distinta entre el go-
bierno y los trabajadores de la educación, ponía a la evaluación como 
eje del sistema educativo nacional bajo el supuesto de que incrementa-
ría la calidad y se presentó como una actividad permanente, formativa 
y adecuada para la profesionalización de los docentes. El ingreso al 
servicio docente sería por concursos de oposición diseñados por el 
inee y conducidos por la autoridad. Al ser abiertos podían postular 
profesionales no egresados de la Escuela Normal. Los seleccionados 
tendrían una plaza docente de carácter inicial, el profesor tendría un 
periodo de inducción de tres años y sería acompañado por un tutor 
designado por la autoridad educativa.

La permanencia en el servicio se ligó a las evaluaciones obligato-
rias por lo menos cada cuatro años. Un resultado insuficiente en una 
primera y segunda ocasión obligaría al evaluado a incorporarse a un 
programa de regularización. Una vez terminado debería sujetarse a 
una nueva evaluación en un plazo no mayor de 12 meses. Quien no se 
incorporara a los programas de regularización o no alcanzara el nivel 

8. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocde. “Acuerdo de cooperación 
México–ocde para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas”, ocde, París, 2010.

9. “Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones iii, vii y viii, y 73, fracción xxv, 
y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción ii y una fracción ix 
al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Diario Oficial de la 
Federación, Presidencia de la República, México, 2010. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013
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de suficiente en la tercera evaluación sería separado de la docencia y 
reasignado a otro puesto en el servicio público. Si el docente no accedía 
sería separado del servicio público.

Es importante señalar que las negociaciones incluyeron que esto 
no ocurriría para ninguno de los docentes en servicio al momento de 
la promulgación de la ley. Las promociones y los reconocimientos al 
desempeño se integraron en el Programa de Promoción en la Función 
por Incentivos en Educación Básica, que postulaba otorgar estímulos 
económicos a los profesores con desempeño sobresaliente.

Los resultados de la reforma 2013 fueron magros. En la práctica no 
se mejoraron los aprendizajes ni se tuvo un incremento real en los 
niveles formativos de los profesores. De hecho, no existen reportes de 
maestros separados de su cargo por haber tenido resultados insuficien-
tes en su evaluación, aunque sí hubo maestros cesados por no haberse 
presentado a las evaluaciones de manera reiterada cuando se les soli-
citó. Un resultado más fue un importante desprestigio de la profesión 
docente ante la sociedad civil por dos razones principales: el mensaje 
del gobierno federal, los medios de comunicación y los organismos 
empresariales se centró en señalar que el principal responsable de 
los pobres resultados educativos era el maestro, y algunos grupos 
de docentes incurrieron en vandalismo como medida de presión hacia 
el gobierno.

La contrarreforma de 2019 se operó políticamente desde los comien-
zos del sexenio del presidente López Obrador y se cristalizó en los 
días previos a la emblemática fecha del 15 de mayo (Día del maestro). 
Consistió en una serie de cambios que inactivaban los impuestos seis 
años antes y algunas adiciones. Ese día se hizo público que se echaba 
para atrás el espíritu y la letra de la reforma de 2013 y se incluyeron 
varias modificaciones trascendentes.

La primera modificación importante se enfoca en el artículo 3 de 
la Constitución, al que se le añadieron varios conceptos entre el que 
se destaca la obligatoriedad para el estado de impartir y garantizar la 
educación inicial y superior para los mexicanos. La segunda en el ám-
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bito del artículo 3 constitucional es retomar la idea de que la educación 
debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por 
otro lado resalta que la educación se basará en el respeto irrestricto 
de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua 
del proceso de enseñanza–aprendizaje.

Los cambios más importantes se dieron en la abrogación de la ley 
que creaba como organismo autónomo al inee, que en la práctica 
significó su desaparición, y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, la cual contenía las disposiciones para la evaluación obliga-
toria y el cese de los maestros que no resultaran idóneos. Se establece 
que deberá redactarse la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros y otro conjunto de disposiciones reglamen-
tarias, pero posiblemente la más relevante fue que se hace explícita la 
inclusión de los profesores en la fracción B del artículo 123, por lo que 
se regresa al estatus de servidor público.

En este momento es difícil saber qué contendrán las leyes reglamen-
tarias y cómo prosperará el nuevo diseño de la educación mexicana. Lo 
que sí es fácil decir es que esta reforma 2019 (o contrarreforma, como 
se le llamó) responde al modelo de país que tiene la administración 
lopezobradorista, y que constituye un cambio más en la educación 
mexicana.

6. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La educación mexicana en el último siglo ha pasado por diferentes 
episodios que han marcado su carácter. El vínculo entre el gobierno 
y el sindicato ha sido determinante en la conformación del gremio 
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docente y la constitución del modelo educativo. Las modificaciones 
a las normativas, ya sean constitucionales, en el nivel de leyes gene-
rales o reglamentarias, parecen estar influidas por presiones políticas 
(internas o externas) y no tanto por análisis profundos de la realidad 
educativa.

Es casi una tradición que el gobierno que llega al poder cada seis 
años haga modificaciones sin realizar cambios de fondo en lo académi-
co y sin resultados tangibles en el logro escolar de niños y jóvenes. El 
estado de cambio permanente no redunda en mejoras reales, por lo que 
es importante reflexionar acerca de lo que verdaderamente impacta en 
las vidas de las comunidades en México y sus habitantes.

Queda como materia pendiente el análisis de las características ope-
rativas de la reforma 2019, su modelo educativo, llamado de la “Nueva 
Escuela Mexicana” y sus materiales. Esto será materia de otro escrito.
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Los acaparadores del agua

MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA*

Resumen: El agua es un bien común para la vida. Sin embargo, en la actuali-
dad se encuentra amenazada por el poder económico y político que ejercen las 
empresas, nacionales y trasnacionales, en la toma de decisiones sobre las políticas 
hídricas y en el acaparamiento de los principales acuíferos. Este texto da cuenta 
de la situación del agua en México, y en particular en Jalisco, y describe el actual 
modelo de gestión del agua y su marco normativo. Explica las consecuencias del 
sistema de concesiones, la captura corporativa del agua y revela las principales 
empresas que acaparan el agua en el estado. Busca ser un llamado a la construc-
ción de una nueva Ley general de aguas, en la que se aborde de manera trasversal 
el derecho humano al agua y al saneamiento, así como de un tratado vinculante 
de empresas y derechos humanos con el que se sancionen las violaciones cometidas 
por las empresas.
Palabras clave: Agua, concesiones, acaparamiento, captura corporativa, em-
presas, derecho humano al agua y al saneamiento.

Abstract: Water is a common good that is essential for life. Today, however, it is 
threatened by the economic and political power wielded by corporations, both na-

* Defensora de derechos humanos, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso). Especialista en agua, conflictos sociambientales y estrategias para la defensa 
de la tierra y el territorio. Feminista, activista y educadora popular. Es fundadora de diversas 
redes de agua y derechos humanos en México. Coordinadora del Área de Acción para la Defensa 
del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac (iMdec). Correo elec-
trónico: maria@imdec.net
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tional and transnational, who influence decision–making on water policy and try 
to secure the main aquifers for their own use. This text looks at the water situation 
in Mexico, and particularly in Jalisco; it describes the water management model 
currently in use and its regulatory framework. It also explains the consequences 
of the concession system, corporate water capture, and names the leading compa-
nies that have gained control over much of the water in the state. The article calls 
for a new General Water Law that will address the human right to water and 
sanitation in a comprehensive way, and provide for binding penalties on compa-
nies that violate this right.
Key words: Water, concessions, corporate capture, corporations, human right to 
water and sanitation.

El agua es un elemento fundamental para la vida. En tiempos de cambio 
climático y de la crisis civilizatoria que enfrentamos, de ella depende la 
sobrevivencia del planeta. Los datos son preocupantes, en México 9.9 
millones de personas no tienen acceso al agua en sus viviendas;1 pero 
si tomamos en cuenta que el agua debe estar libre de contaminantes, 
debe ser accesible y estar disponible cuando sea necesario se estima que 
solo 40% cuenta con agua potable,2 es decir, alrededor de 70 millones 
de personas no tienen agua de manera suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

De acuerdo con el estudio “Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos” realizado por la Universidad 
Nacional Autónona de México (unaM) para la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (cndh), se documentó que la disponibilidad de agua 
renovable per cápita se redujo en 2015 a 3,338 (m3 / habitante / año), cuando 

1. Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México, Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, Ciudad de México, 2018, pp.101–124. Recuperado el 17 de junio de 2019, de http://
sina.conagua.gob.mx/publicaciones/eaM_2018.pdf

2. Gobierno de la República. “Informe nacional voluntario para el foro político de alto nivel sobre 
desarrollo sostenible: bases y fundamentos en México para una visión del desarrollo sostenible a 
largo plazo. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
México”, Gobierno de la República, 2018, p.48. Recuperado el 16 de junio de 2019, de https://www.
coparmex.org.mx/downloads/envios/InfNalVol.pdf
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en 1950 era de 18,035 (m3/habitante/año). Por otra parte, el mismo estu-
dio detalla que en el caso de las comunidades indígenas 1.5 millones no 
tienen servicio de agua entubada en su vivienda y 3.2 millones carecen 
de drenaje.

En relación con el saneamiento del agua en México el estudio se-
ñala que solo se sanea 35.36% de las aguas residuales, y explica que 
cada segundo se vierte a las redes de descarga y cuerpos de agua 89.2 
m3/segundo de aguas contaminadas sin tratamiento alguno y 138.74 m3 / 
segundo de aguas residuales de origen industrial. Además, documen-
ta que 54% de las aguas negras se descargan directamente en ríos o 
arroyos, provocando que más de 70% de los ríos, lagos y presas se 
encuentren con algún grado de contaminación. Por último, el estudio 
describe que se ha incrementado la cifra de acuíferos sobrexpotados; 
en la actualidad, de 653 acuíferos que existen en el país 144 están so-
brexplotados.3

1. MODELO DE GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO

Uno de los principales factores de la crisis del agua que actualmente 
enfrentamos en México se debe al deficiente y obsoleto modelo de 
gestión, puesto en marcha por décadas en las instituciones del agua y 
que se ha impuesto a la ciudadanía.

Este modelo centraliza las decisiones sobre nuestra agua en pocas 
manos bajo un esquema de “representatividad y participación” que 
excluye a las comunidades y a las personas de la toma de decisiones y 
del control social del agua. Asimismo, privilegia las grandes y costosas 
obras de ingeniería hidráulica, generando procesos de corrupción. Solo 
considera como voz exclusiva la de los expertos técnicos gubernamen-

3. Sandoval Moreno, A., et al. Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos 
humanos, unaM/cndh, Ciudad de México, mayo de 2018, p.17. Recuperado el 17 de junio de 2019, de 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/estudio_rios_lagos_acuiferos.
pdf
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tales e inversionistas, rechazando la instrumentación de alternativas 
sustentables, equitativas, ecológicas, baratas y limpias.

El actual modelo de gestión del agua está enmarcado en una lógica 
de privatización que considera al vital líquido una mercancía y ne-
gocio. A través de leyes, programas y políticas este modelo debilitó 
la gestión pública4 del agua, eliminando casi por completo la gestión 
comunitaria,5 impulsando y fortalecido la gestión privada.6

En México desde 2012 se elevó a rango constitucional el derecho 
humano al agua y al saneamiento. El artículo 4, párrafo 6, establece que

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los mu-
nicipios, así como la participación de la ciudadanía para la conse-
cución de dichos fines.7

No obstante, esta reforma trascendental se ha incumplido. El transi-
torio tercero mandató que “El Congreso de la Unión contará con un 
plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”,8 pero han 
pasado siete años y el estado mexicano y las autoridades del agua no 
han emitido una nueva Ley General de Aguas que aborde de manera 
trasversal y garantice los derechos al agua y al saneamiento, su acceso 

4. Manejo del agua desde las instituciones del estado.
5. Manejo y control del agua desde las comunidades campesinas e indígenas.
6. Manejo del agua por las empresas nacionales y trasnacionales.
7. Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. Diario 

Oficial de la Federación, Ciudad de México, 8 de febrero de 2012. Recuperado el 17 de junio de 2019, 
de http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_
agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos 
_mexicanos

8. Ibidem.
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equitativo y sustentable, ni garantías que aseguren que el agua tenga 
como uso prioritario el consumo humano, la protección de los eco-
sistemas, la soberanía alimentaria y la salud por encima de cualquier 
otro uso de negocio.

2. LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU INEQUITATIVO 
SISTEMA DE CONCESIONES

En México la legislación en materia de agua ha venido en retroceso, 
desprotegiendo cada vez más los derechos humanos y fortaleciendo a 
los actores económicos. Como no se ha emitido una nueva Ley General 
de Aguas en el país la ley vigente es la Ley de Aguas Nacionales (lan),9 
aprobada en 1992 con un enfoque del agua privatizador y mercantilista.

La ley vigente, en su capítulo cuarto, permite el acaparamiento de 
agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y 
trasferencia de derechos sobre el agua a privados. El régimen de con-
cesiones vulnera el principio de equidad y sustentabilidad del agua, es 
responsable de diversos conflictos y disputas por el agua entre comuni-
dades y empresas, en el campo y la ciudad; ocasiona la sobrexplotación 
de acuíferos, su contaminación. En esencia, mantiene el control políti-
co y económico de nuestra agua por encima de los derechos y territo-
rios de los pueblos indígenas, del acceso al agua paras las mujeres, los 
niños, las niñas y las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos.

Según el artículo 20 de la lan el sistema de concesiones permite 
acceder al agua a los particulares en cada cuenca mediante la obten-
ción de una concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
logrando así un derecho prácticamente irrevocable debido a los si-
guentes factores:

9. Ley de Aguas Nacionales, Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 24 
de marzo de 2016. Recuperado el 18 de junio de 2019, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/16_240316.pdf
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• Las concesiones otorgadas pueden tener una vigencia de hasta 
30 años con derecho a prórroga por la misma cantidad de años, es 
decir, pueden acaparar el agua de manera continua mínimo por 60 
años (artículo 24 de la lan).
• Las concesiones pueden ser trasferibles, y por lo tanto un agri-
cultor o campesino puede trasmitir su título de concesión a una 
compañía minera, constructora o cervecera a través de la firma de 
un convenio o contrato entre particulares (artículos 33 al 37, 23 y 37 
bis de la lan).
• Las concesiones pueden cambiar el uso por el que originalmente 
fueron otorgadas, por ejemplo, de uso agrícola puede cambiarse 
para uso industrial al amparo del mismo título (artículo 25, párrafo 
cuarto de lan).

El otorgamiento o no de las concesiones en teoría depende de la dis-
ponibilidad del agua en las cuencas. La triste realidad es la carencia 
de estudios e información científica confiable, sistemática y en tiempo 
real de la calidad, disponibilidad, dinámica del agua y volúmenes reales 
que se extraen del subsuelo, así como de la deficiente supervisión que 
la Conagua realiza de las concesiones.

Basta mencionar que en 2016 la Conagua atendió solo 37.9% (7,447) 
de las 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión 
y asignación, por lo que 12,193 (62.1%) continuaban pendientes. Por 
otra parte, inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua 52.8% 
(23,596) de los 44,675 requerimientos y 21,079 (47.2%) permanecían 
en rezago,10 déficit que necesariamente influye en la administración 
del agua y, por lo tanto, en los datos aportados para determinar la 
disponibilidad.

10. Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Gestión Integral y Sustenta-
ble del Agua, Administración del Agua Auditoría de Desempeño: 16–5–16B00–07–0410 410, p.156. 
Recuperado el 10 de junio de 2018, de http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/
Ficha_de_a.pdf
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En ese sentido la Auditoría Superior de la Federación reveló que 
hasta 2013 la Conagua inspeccionaba tan solo 1% de los títulos de con-
cesión otorgados, lo cual resulta marginal para garantizar el cumpli-
miento efectivo de las obligaciones derivadas de los títulos de conce-
sión. Este mismo informe señala que en el caso de los concesionarios 
inspeccionados la obligación que más se incumplió fue la referente a 
no acatar las condiciones del título de concesión, como aprovechar 
aguas nacionales en un punto diferente al autorizado.11

3. INVESTIGACIÓN #ACAPARADORESDELAGUA EN JALISCO

El estado de Jalisco también es parte de la política hídrica de acapara-
miento del agua. En consecuencia, enfrenta severos problemas de con-
taminación, sobrexplotación de sus cuencas y sobreconcesionamiento 
de los acuíferos, como lo demuestra nuestra investigación “Los acapa-
radores del agua en Jalisco”,12 realizada por el Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario, ac (iMdec), presentada el 22 de marzo de 2019.

La investigación #AcaparadoresDelAgua tuvo por objetivo demos-
trar quiénes tienen acaparada nuestra agua y por ende el control polí-
tico y económico del vital líquido en Jalisco. La averiguación se centra 
en esta primera parte del estudio, en la región hidrológica núm.12 Ler-
ma–Santiago, que incluye los principales cuerpos de agua de Jalisco 
(lago de Chapala, río Verde, lago de Cajititlán, río Santiago, subcuencas 
y microcuencas de la zona metropolitana de Guadalajara), y que con-
centra la mayor conflictividad socioambiental en el estado.

A través del derecho de acceso a la información y trasparencia se ob-
tuvieron los datos de las 50 mayores concesiones de aguas superficiales 

11. Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional del Agua. Preservación del Agua en Can-
tidad, Auditoría de Desempeño: 13–0–16B00–07–0144, 2014, p.20. Recuperado el 10 de junio de 2018, 
de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2013i/Documentos/Auditorias/2013_0144_a.pdf

12. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac, iMdec. Los 50 mayores acaparadores del 
agua en Jalisco, Guadalajara, 2019. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.imdec.net/
docs/2019/territorio/50mayorescaparadoresAguaJaliscoPresentacion.pdf 
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y subterráneas, otorgadas por la Conagua13 en la región hidrológica 
núm. 12 Lerma–Santiago hasta septiembre de 2018.

De los principales hallazgos encontrados en la investigación se des-
taca que los mayores volúmenes de agua están en manos de actores 
económicos poderosos, que disminuyen la disponibilidad y la calidad 
del agua. Sobresalen cerveceras, constructoras, embotelladoras, in-
mobiliarias, refresqueras, tequileras, químicas, de agroexportación y 
fraccionamientos residenciales, con concesiones otorgadas de 10 hasta 
50 años y con volúmenes máximos de extracción anual de 102’166,496 
m3 de agua subterránea y 2,955’520,000 m3 de agua superficial, como se 
puede apreciar en las tablas 12.1 y 12.2.

Entre las empresas con mayores volúmenes de agua concesionados 
están la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma–Heineken y la Cervece-
ría Grupo Modelo, las refresqueras Coca–Cola y Jugos del Valle, y las 
tequileras Tequila Sauza y Brown Forman.

En la lista se econtraron también empresas químicas consideradas 
de las más contaminantes, como las estadounidenses Grupo Celanese 
y Hutsman, así como la mexicana Mexichem, todas ubicadas en la 
cuenca del río Santiago, a las que a través de estudios oficiales e inde-
pendientes se les ha comprobado sus altos niveles de contaminación.14

Destacan también empresas agrícolas y de agroexportanción ubi-
cadas en la ribera de los lagos de Chapala y Cajititlán, en donde la 
población enfrenta un grave problema de salud pública derivado de 
la contaminación ambiental, como la empresa mexicana Agropecuaria 
Sanfandila y la estadounidense Naturesweet.

Por otra parte, sorprendió el elevado número de empresas inmobi-
liarias, constructoras y fraccionamientos residenciales que acaparan 

13. Solicitud de transparencia otorgada al iMdec, ac, por la Comisión Nacional del Agua, Folio in-
foMex: 1610100302518. Datos hasta septiembre de 2018.

14. Labunska, I., Brigden, K. y Santillo, D. Metales pesados y contaminantes orgánicos en descargas de 
aguas residuales de la empresa Huntsman en Atotonilquillo (México), Greenpeace, 2012. Recupe-
rado el 18 de junio de 2019, de https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Footer/Descargas/
reports/Toxicos/Metales-pesados-y-contaminantes-organicos/#a0
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el agua: 16 empresas encabezan la lista, entre ellas Urbi Construccio-
nes, Casas Geo, Casas Javier, Bienes y Raíces Jardín Real y los frac-
cionamientos residenciales El Río Country Club, Bugambilias y Santa 
Anita. Lo anterior comprueba la sobrexplotación de las subcuencas y 
microcuencas del área metropolitana de Guadalajara en beneficio del 
sector inmobiliario y el uso desmedido e irracional del agua en zonas 
residenciales, en detrimento de la población urbana que habita en 
las zonas marginadas de la ciudad y no tiene acceso al agua.

4. LA CAPTURA CORPORATIVA DEL AGUA

Desde hace más de 30 años la política hídrica del país ha sido decidida 
por élites económicas, nacionales y trasnacionales en acuerdo con la 
clase política. Lo que la Red Internacional desc define como la “cap-
tura corporativa”, es decir, “las maneras en que una élite económica 
socava la realización de los derechos humanos y perjudica el medio 
ambiente mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre los 
encargados de tomar las decisiones en el ámbito nacional e interna-
cional, y sobre las instituciones”.15

En materia de agua en México esta práctica la podemos constatar 
a través del trabajo que realiza el Consejo Consultivo del Agua (cca), 
conformado en 2000 en su mayoría por empresas del sector energético, 
minería, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la 
privatización de los sistemas de agua en el país.

El cca se define como la “única organización de la sociedad civil del 
país, dedicada exclusivamente a temas de agua”,16 y como un consejo 
vinculante, al cual “le corresponde ser consultado por la Conagua para 

15. Red desc. Rendición de Cuentas Corporativa del proyecto Captura Corporativa. Recuperado el 19 
de junio de 2019, de https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa/
acerca-captura-corporativa

16. Consejo Consultivo del Agua, ac. Inicio. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.aguas.
org.mx/sitio/index.php/quienes
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Título Titular
Volumen de extracción anual 

de aguas nacionales que 
ampara el título en m3

08jal132773/12emoc08 Urbi Construcciones del Pacífico sa de cv 15’600,000.00

08jal100118/12fmoc08 Cervecería Modelo de Guadalajara 
sa de cv 3’600,000.00

a4jal100160/12hmgr94 Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias 
ac 3’545,629.00

08jal104113/12fmoc12 Grupo Celanese s de rl de cv 3’038,646.00

08jal154569/12emoc13 Fraccionadora La Romita sa de cv 3’000,000.00

08jal133319/12emoc08 Reserva Del Bosque sa de cv 3’000,000.00

08jal138037/12emoc15 Geo Jalisco sa de cv 2’239,000.00

08jal126473/12hmoc08 Vivienda Occidental sa de cv 2’226,500.00

08jal103165/12imda16 Zoltek de México
sa de cv 1’985,172.00

08jal103025/12fmda17 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
sa de cv 1’979,200.00

08jal101328/12fmda17 Mexichem Derivados sa de cv 1’942,970.00 

08jal102701/12hmda17 Condominio
Santa Anita 1’859,816.00

08jal135894/12emda16 Suministradora
de Agua Potable de Occidente sa de cv 1’740,714.00

a4jal102344/12imge95 Agropecuaria Sanfandila sa de cv 1’574,695.00

08jal132941/12emoc08 El Río Hábitat sa de cv 1’500,000.00

08jal112480/12amda18 Naturesweet Invernaderos s de cv 
de rl de cv 1’423,500.00

08jal100179/12fmda17 Motfour sapi de cv 1’263,600.00

08jal150361/12fmda17 Centro Logístico Jalisco sa de cv 1’200,000.00

TABLA 12.1 CONCESIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA
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Vigencia años Uso que ampara 
el título Giro Ubicación Nacionalidad

10 Servicios Constructora Tonalá Mexicana

10 Industrial Cervecería Guadalajara Mexicana

10 Público urbano Desarrollo residencial Zapopan Mexicana

15 Industrial Química Poncitlán Estadunidense

10 Servicios Inmobiliaria Mexicana

10 Servicios Inmobiliaria Colombia Colombiana

10 Servicios Inmobiliaria Guadalajara Mexicana

10 Público urbano Inmobiliaria León Mexicana

10 Diferentes usos Fibra de carbono El Salto Estadunidense

10 Industrial Cervecería Guadalajara Holandesa

15 Industrial Química Guadalajara Mexicana

15 Público urbano Desarrollo residencial Tlajomulco de 
Zúñiga Mexicana

10 Servicios Servicios de agua Zapopan Mexicana

25 Diferentes usos Alimentos Lagos de Moreno Mexicana

10 Servicios Desarrollo residencial El Arenal Mexicana

10 Agrícola Agroexportación Tlajomulco de 
Zúñiga Estadunidense

10 Industrial Inmobiliaria Luxemburgo

10 Industrial Parque industrial Acatlán de Juárez Mexicana
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elaborar propuestas, recomedaciones, análisis y evaluaciones respecto 
de los problemas nacionales prioritarios, relacionados con el uso del 
agua, según las leyes nacionales e internacionales”.17

De manera excepcional, en 2017 se conformó en Jalisco el Consejo 
Consultivo del Agua —Capítulo Jalisco—, único en todo el país, presi-
dido por Francisco Javier Mayorga Castañeda, político y secretario de 
Agricultura en el gobierno de Felipe Calderón. Varias de las empresas 
que acumulan la mayor parte del agua en Jalisco, de la investigación 
#AcaparadoresDelAgua, son parte del cca.

17. Consejos Consultivos Nacionales en Materia Agropecuaria y Ambiental. ¿Qué es? Recuperado el 19 
de junio de 2019, de https://consejosconsultivos.mx/consejo-consultivo-del-agua.html

08jal135863/12emda16 Casas Javer sa de cv 1’138,406.00

08jal104677/12fmoc09 Tequila Sauza sa de cv 1’100,000.00

08jal123710/12hmda17 México Inversiones sa de cv 1’074,720.00

08jal101115/12fmoc12 Huntsman International de Mexico s de cv 
de rl de cv 1’028,900.00

08jal129587/12hmda16 Bienes Raíces Jardín Real sa de cv 1’009,152.00

08jal153690/12fmoc13 Jugos Del Valle sapi de cv 1’000,000.00

08jal130058/12cmda18 Pibsa sa de cv 1’000,000.00

08jal127932/12emda17 Bienes Raíces Jardín Real sa de cv 1’000,000.00

08jal135864/12emda18 Promotora Inmobiliaria de Nuevo León 
sa de cv 995,328.00

a4jal102343/12imge95 Agropecuaria Sanfandila sa de cv 976,292.00

08jal104397/12hmda17 Colonos Lomas del Valle Primera Sección ac 954,633.00

08jal129995/12fmda17 Brown Forman Tequila México s 
de rl de cv 900,000.00

08jal160174/12emda17 Consorcio Alex sa de cv 888,574.50

08jal100120/12fmoc14 Ingredion México sa de cv 866,628.00

TABLA 12.1 CONCESIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA (CONTINUACIÓN)

Fuente: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac (imdec).
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Tal es el caso de las Cervecerías Modelo, Cuauhtémoc–Heineken y 
de Coca–Cola, empresas que impulsan, además, el cuestionado “Pacto 
Social por el Agua”,18 a través del cual pretende imponer el Plan Na-
cional Hídrico 2019–2024 y una Ley General de Aguas que continúe 
defendiendo sus intereses económicos por encima de los derechos 
humanos.

Es preocupante que la relación cada vez más profunda entre el go-
bierno y las empresas está debilitando a las instituciones estatales y 
los procesos responsables de garantizar, respetar, proteger y cumplir los 
derechos humanos. En este sentido, la captura corporativa actúa como 

18. Pacto Social por el Agua. ¿Qué es el Pacto Social por el Agua? Recuperado el 19 de junio de 2019, de 
https://pactosocialagua.mx/

10 Servicios Inmobiliaria Guadalajara Mexicana

40 Industrial Tequila Tequila Mexicana

10 Público urbano Inmobiliaria Mexicana

25 Industrial Química Atotonilquillo Estadunidense

10 Público urbano Inmobiliaria Mexicana

10 Industrial Jugos y refrescos Lagos de Moreno Mexicana

10 Doméstico Plásticos Celaya Mexicana

10 Servicios Inmobiliaria Mexicana

10 Servicios Inmobiliaria Mexicana

25 Diferentes usos Alimentos para animales Mexicana

10 Público urbano Desarrollo residencial Guadalajara Mexicana

10 Industrial Tequila Amatitán Estadunidense

10 Servicios Inmobiliaria Mexicana

10 Industrial Química Guadalajara Estadunidense
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una causa de muchos abusos contra los derechos humanos por parte 
de las empresas.

En México está claro el proceso de captura del sector hídrico, su 
captura en la toma de decisiones, en la gestión del agua y su acapara-
miento. Las empresas definen las políticas del agua, se benefician de 
ella, controlan y ejercen las decisiones sobre este bien común.

Título Titular

Volumen de 
extracción 

anual de aguas 
nacionales que 
ampara el título 

en m3

Vigencia 
años

Uso que 
ampara el 

título

08jal100221/12jbgc07

cfe Generación 
ii Proyecto 

Hidroeléctrico 
La Yesca

2,955’520,000 30 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100202/12jbsg94 cfe Generación ii 1,558’350,000 25 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100201/12jbsg94 cfe Generación ii 551’547,000 50 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100204/12jbsg94 cfe Generación ii 512’810,000 50 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100203/12jbsg94 cfe Generación ii 433’268,000 50 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100205/12jbsg94 cfe Generación ii 429’736,000 50 Generación de 
energía eléctrica

a4jal100207/12jbsg94 cfe Generación ii 346’896,000 50 Generación de 
energía eléctrica

08jal100411/12eegc16 Conjunto Parnelli 
sa de cv 1’300,000 20 Servicios

08jal102397/12joda16 cfe Generación ii 126,144 25 Generación de 
energía eléctrica

TABLA 12.2 CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL

Fuente: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac (imdec).
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5. HACIA UN TRATADO VINCULANTE DE EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS

En 2016, durante su visita oficial a México, el Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas constató, en al menos 67 casos,19 que a pesar del creciente 
número de conflictos socioambientales, sobre todo por el agua, entre 
empresas y comunidades, la legislación en la materia a escala nacional 
e internacional es muy deficiente. Situación que se ve agravada por la 
falta de una reglamentación eficaz tanto en los estados de origen como 
en los estados que acogen empresas, y por la ausencia de una garantía 
de un acceso efectivo a la reparación y a la rendición de cuentas.

Sin embargo, se han dado pasos importantes desde las organizacio-
nes de derechos humanos para elevar el debate y las propuestas en la 
materia. En primer lugar se reconoce que las empresas son actores no 
estatales que violan derechos humanos y por lo tanto están obligados 
a respetarlos y a reparar todas las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
estableció 31 principios rectores sobre empresas y derechos humanos,20 

una norma de conducta en el plano mundial para todas las empresas, 
tanto trasnacionales como de otro tipo, independientemente del tama-
ño, sector, ubicación, propietarios y estructura, así como para todos 
los estados.

19. Greenpeace México. México: empresas y derechos humanos, compendio de información que 
presenta la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas 
y Derechos Humanos de la onu, Ciudad de México, 2016. Recuperado el 19 de junio de 2019, de 
https://www.greenpeace.org/archive-mexico/Global/mexico/Docs/2016/Informe_Mx_Empresas 
_ddhh.pdf

20. Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acnur. Principios rectores sobre 
las empresas y los Derechos Humanos, Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 
‘proteger, respetar y remediar’, onu, Nueva York/Ginebra, 2011. Recuperado el 19 de junio de 2019, 
de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinesshr_sp.pdf
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Los principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones 
que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir con los dere- 
chos humanos; el papel de las empresas y su obligación de cumplir 
todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos, haciendo 
énfasis en que los derechos y obligaciones deben ir acompañados de 
recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

El establecimiento de estos principios representa las primeras bases 
en términos de justicia contra el poder corporativo, no obstante, al 
no ser vinculantes, las empresas continúan vulnerando derechos, en 
muchos casos con total impunidad.

Debido a que los principios no son vinculantes, en 2014 el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución a/
hrc/res/26/9,21 en la que estableció un grupo de trabajo interguberna-
mental de composición abierta, con el mandato de elaborar un tratado 
internacional de derechos humanos legalmente vinculante para regu-
lar sus actividades, prevenir y remediar las violaciones de derechos 
humanos cometidas por empresas trasnacionales y otras empresas.

Han pasado diez años y en este proceso se han involucrado comuni-
dades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de derechos 
humanos de todo el mundo, que han incluido temas esenciales como la 
participación y el acceso a información, la diligencia debida en materia 
de derechos humanos, las obligaciones extraterritoriales, la respon-
sabilidad penal empresarial y el acceso a la justicia. Se cuenta con un 
“Borrador cero”22 del tratado que fue discutido en octubre de 2018 en la 
cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, y en octubre 
de 2019 se presentará y discutirá el “Borrador 1”.

21. Resolución a/hrc/res/26/9, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 14 de julio 
de 2014. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/
G14/082/55/pdf/G1408255.pdf?OpenElement

22. Borrador Cero del Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos (solo en inglés). Recupe-
rado el 19 de junio de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/hrbodies/HRCouncil/wgTrans-
Corp/Session4/ZeroDraftOPLegally.PDF
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Como es de imaginar, este proceso ha provocado resistencia por par-
te de varios países, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos.23 
Es urgente seguir empujando este marco internacional para frenar los 
abusos generalizados y sistemáticos de derechos humanos por parte 
de las empresas.

6. CONCLUSIONES

La problemática del agua es compleja y nos involucra a todas las perso-
nas, pues de ella dependemos para vivir y, en los próximos años, para 
sobrevivir y no desaparecer. No importa nuestra condición social ni 
el lugar donde habitemos, lo que está en riesgo es la vida frente a un 
modelo económico que nos impone a diario proyectos de muerte, como 
le dicen los pueblos indígenas y campesinos.

La defensa de nuestra agua como un bien común es una tarea ur-
gente. Existen más de 500 conflictos ambientales en México y en todos 
el agua es uno de los elementos en disputa,24 pero al mismo tiempo el 
agua también nos une, nos hermana y nos moviliza.

Defender el agua es defender culturas, costumbres e identidades, 
es defender cosmovisiones y modos de vida de pueblos ancestrales, 
de comunidades campesinas y también de lo que significa el agua en 
las ciudades. 

Los desafíos, como los describimos en el presente artículo, son mu-
chos: lograr la democratización de las decisiones sobre nuestra agua 
es fundamental, para así evitar que siga siendo controlada y acapara-
da por las grandes corporaciones económicas en contubernio con las 
autoridades.

23. López de Miguel, Alejandro. “La ue y eeuu se oponen al proyecto de la onu para obligar a las mul-
tinacionales a respetar los derechos humanos”. Público, 29 de junio de 2014. Recuperado de https://
www.publico.es/internacional/ue-y-eeuu-oponen-al.html

24. Espinosa, Verónica. “El caos ambiental y sus 500 puntos rojos, un grito de alarma a los presiden-
ciables”. Proceso, 11 de abril de 2018. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/529432/el-caos-
ambiental-y-sus-500-puntos-rojos-un-grito-de-alarma-a-los-presidenciables

AP-2019_241019.indd   217 10/24/19   11:43 AM



218    México y la 4t, contradicciones y límites

Transitar hacia un nuevo paradigma de manejo y gestión del agua es 
vital, un nuevo modelo en el que sea considerada el sustento de la vida 
y las culturas por encima de una oportunidad de negocio, que respete y 
garantice los derechos humanos a la salud, la alimentación, al agua, 
a la vida, a la libre determinación de los pueblos y los derechos de la 
naturaleza sobre los derechos del capital. Este modelo debe reducir 
las brechas de desigualdad en el acceso al agua, garantizar su equidad, 
sustentabilidad, disponibilidad, calidad y el abastecimiento a lo largo 
del tiempo, para las generaciones presentes y futuras y los ecosistemas.
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