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En el último discurso de la campaña electoral pronunciado por el candidato presidencial 

del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) el 27 de junio de 2018, anunciaba que con el triunfo de su partido, se 

iniciaría la cuarta transformación para México. La cuarta transformación se encontraba 

precedida por tres hitos en la historia de México, la Independencia, la Reforma y la 

Revolución, tal como lo manifestó en el discurso pronunciado en el estadio azteca. 

 

La independencia de México fue un proceso que se inició en 1810, se extendió durante 

once años, proceso en el cual comenzó a formarse el Estado mexicano. La Reforma tuvo 

lugar a partir del enfrentamiento armado entre conservadores y liberales en la llamada 

guerra de los tres años, desde 1858 a 1861, dando inicio al México moderno y 

republicano. La Revolución iniciada en 1910 con la rebelión encabezada por Francisco 

Madero enfrentado al Presidente Porfirio Díaz, proceso del que surgirá Emiliano Zapata 

promoviendo la reforma agraria con el lema “Tierra y Libertad” y Francisco Villa por la 

distribución de tierras, culmina en 1917 con la sanción de la Constitución.  

 

Siguiendo estos hitos fundacionales de la historia de México, la cuarta transformación 

propuesta por el gobierno de MORENA promueve el Estado de derecho y la democracia 

en México, los que se ven cuestionados por la violencia, por acciones de inteligencia 

desplegadas desde instituciones estatales, tal como el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional- CISEN, por prácticas electorales fraudulentas y por el uso faccioso 

del presupuesto, tal como lo afirmaba López Obrador en el discurso de cierre de su 

campaña electoral. 

 

En  las elecciones celebradas el 1º de julio, la alianza electoral “Juntos Haremos Historia”, 

integrada por el Partido MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido del Encuentro 

Social (PES),  obtuvo un triunfo histórico y sentó las bases para el logro de la cuarta 

transformación anunciada por AMLO. Con el 53% de los votos, (treinta y dos millones de 
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sufragios), siendo el Presidente más votado en la historia de México, (en la ciudad de 

México, donde fue alcalde en el período 2000-2005 obtuvo casi el 58% de los sufragios), 

triunfando en los 31 de los 32 estados mexicanos, y con mayoría legislativa, 312 

Diputados de los 500 curules en la Cámara de Diputados y 70 Senadores de los 128 

escaños en la Cámara de Senadores, se inicia el gobierno de MORENA. 

 

La plataforma electoral y el programa del partido para el período 2018-2024 sitúan a 

México en la región, explicitando que el país debe recuperar su pertenencia a América 

Latina y el Caribe y mirar hacia los países del sur. La defensa de la soberanía nacional 

implica, principalmente para el movimiento, reconstruir la política hacia otras naciones, 

ejercer la solidaridad entre pueblos y defender la condición de los migrantes. 

 

México participa, junto a los demás países de la región, de diversos acuerdos regionales, 

tales como la Asociación Latinoamericana de Integración- ALADI y los más recientes, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- CELAC y la Alianza del Pacífico- 

AP. 

 

La relevancia de México, que junto a Brasil y Argentina constituyen las tres economías 

más grandes de la región, concentrando casi el 70 por 100 del PBI a paridad del poder 

adquisitivo de toda América Latina y el Caribe, y su participación junto a Argentina y Brasil 

en el G-20, Foro internacional para la cooperación económica financiera impulsado luego 

de la crisis de 2008,  determina, entre otros factores,  la influencia regional de la política 

externa del futuro gobierno de AMLO.  

 

La heterogeneidad de las posiciones nacionales sobre la prioridad otorgada a la región en 

la política exterior de cada uno de los países, no es obstáculo para que el gobierno de 

MORENA, en el sexenio que se inicia, pueda extender el carácter fundacional de la cuarta 

transformación hacia toda la región.  


