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El gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional- MORENA en México ha 

cumplido sus primeros cien días, el 10 de marzo próximo pasado. Bajo el programa 

definido como la Cuarta Transformación, comparando su significación histórica con la 

Independencia de inicios del siglo XIX, la Reforma en la segunda mitad del siglo XIX y 

la Revolución de principios del siglo XX, el gobierno mexicano formula sus políticas.     

El acto de conmemoración de los primeros cien días de gobierno simbolizó la 

austeridad de la orientación general dada por MORENA al ejercicio de los cargos 

públicos, coherente con su concepción de la política como un servicio popular y no 

como el ejercicio del poder estatal.  

De las políticas formuladas por el gobierno de MORENA en sus primeros cien días, 

tres de ellas representan la construcción del nuevo Estado mexicano de la Cuarta 

Transformación: la política de la memoria, el desarrollo estratégico del Estado y la 

inserción en el sistema internacional.  

El 4 de diciembre de 2018, en su primer acto como Presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, creó por decreto la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la 

justicia en el Caso Ayotzinapa”. El caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, población del Estado de 

Guerrero, desde el 26 de septiembre de 2014, sumó trágicamente el número de 

desapariciones ocurridas por la intervención del Estado o de grupos autorizados por el 

Estado, según la definición de desaparición forzada dada por la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El número de 

desapariciones en México alcanzan a más de 35.000 personas en total y de las cuales 

no es posible establecer cuantas se deben a la intervención del Estado. La Comisión 

integrada por funcionarios y familiares de los desaparecidos comenzó sus trabajos 

cuarenta días después de su creación.  Esta medida, junto a otras, ejemplifica la 

formulación de una política de la memoria por parte del gobierno mexicano. La 

memoria es un terreno de conflictos, asociada a la democracia y al ejercicio de la 
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justicia, tal como lo expresó con tanta lucidez el espacio Memoria Abierta en 

Argentina.  

El desarrollo estratégico del Estado mexicano tiene como prioridades la consolidación 

de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos-PEMEX,  la disminución de las 

migraciones hacia Estados Unidos y la promoción de las zonas postergadas. 

En relación a la petrolera estatal se ha formulado un programa de fortalecimiento que 

contempla inversiones, disminución de la carga fiscal, combate a la corrupción y 

disminución de la deuda. En palabras del Director General de la Empresa el propósito 

del gobierno es hacer una empresa productiva que genere ganancias y utilidades, 

consolidando la soberanía energética y denunciando a quienes apostaron a su 

privatización.  

En relación a la disminución de las migraciones se adoptaron diversas medidas a 

aplicar en los estados lindantes de la frontera norte con Estados Unidos: se redujeron 

los impuestos al valor agregado y sobre la renta, como estímulos fiscales, y se 

aumentó el doble el salario mínimo con el propósito de fortalecer las condiciones 

económicas de la zona fronteriza. 

En relación a la promoción de las regiones postergadas, una de las principales 

medidas es la construcción del Tren Maya. El tren pasará por cinco Estados del sur-

sureste del país, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. El propósito, 

según declaraciones del Presidente, es integrar a toda la región mediante el tren, en 

sus tres modalidades, de carga, de pasajeros y rápido- turístico, tren que recorrerá 

1500 kilómetros, uniendo a los cinco estados. 

El desarrollo estratégico de México, ejemplificado en estas medidas que lleva adelante 

el gobierno de MORENA expande el poder infraestructural del Estado consolidando su 

presencia territorial. La extensión de la intervención estatal interna conlleva 

simultáneamente efectos externos. En esta etapa de conflicto global Norte- Sur, el 

desarrollo estratégico estatal promueve la gobernanza de la creciente 

interdependencia transnacional. 

En la compleja situación vivida en la región por el conflicto en Venezuela, el gobierno 

de México ha preservado una posición de autonomía y ha propuesto su mediación en 

el conflicto. Basado en los principios constitucionales de autodeterminación de los 

pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias, ha cuestionado la 

posición del Grupo de Lima. Este grupo formado por catorce países latinoamericanos y 

caribeños reconoció, en la reunión mantenida en Ottawa el 4 de febrero, al presidente 

de la Asamblea Nacional de Venezuela como gobierno legítimo de Venezuela. Frente 
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a ello México se ha ofrecido como mediador junto a Uruguay, Bolivia y los países 

miembros de la Comunidad del Caribe y han propuesto, en la Conferencia 

Internacional de Paz y Diálogo por Venezuela celebrada en Montevideo el 7 de 

febrero, el Mecanismo de Montevideo para el Dialogo en Venezuela, como 

procedimiento diplomático para solucionar el conflicto.  

En síntesis, las tres políticas descriptas revelan los alcances de la Cuarta 

Transformación que se encuentra en curso en México, proceso que es seguido por la 

región como experiencia de gobierno que combina derechos humanos, soberanía, 

equidad y solidaridad internacional. 


