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Introducción
En las siguientes páginas se explica cuál es 
la situación política que prevalece en México 
en el marco del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las 
posibilidades que tiene su gobierno de influir 
realmente en un cambio en la orientación de la 
política económica, de crear nuevas instituciones 
en distintos ámbitos, así como el papel que 
desempeña la cercanía con los Estados Unidos. 
Para lograr el propósito anterior, se plantea una 
explicación teórico-histórica del problema, 
después se explica el significado del triunfo 
electoral de AMLO y la forma en que está 
funcionamiento su gobierno, para finalmente, 
exponer las perspectivas de su gestión.

1. Ubicación teórico-histórica del pro-
blema. 
Para poder entender y analizar la coyuntura 
política por la que atraviesa México en el marco 
del nuevo régimen de gobierno que comenzó en 

diciembre de 2018 encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es necesario 
definir qué se entiende por cambio político e 
institucional, por hegemonía de poder y por 
nuevo régimen político.
El ámbito de lo político se refiere a la 
superestructura jurídico-política del Estado, 
mientras que la política hace referencia a las 
prácticas políticas de clase, es decir, la lucha de 
clases, en donde la lucha política es una lucha 
de clases, que es el motor de la historia como 
lo explican Karl Marx y Friedrich Engels en 
el Manifiesto del Partido Comunista. En este 
contexto, el concepto de poder tiene como lugar 
de constitución el campo de las prácticas de 
clases (Nicos Poulantzas, 1975:33 y 117). 
Al mismo tiempo, la política es vista como 
la ciencia que estudia esta lucha de clases. 
Poulantzas señala que la práctica política 
versa sobre lo económico, sobre lo ideológico, 
sobre lo teórico y sobre lo político en sentido 
estricto. Por lo tanto, la coyuntura política es 
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el momento actual en el que se condensan 
las contradicciones de los diversos niveles de 
una formación económica-social, que son los 
espacios sobre los que versa la política, donde 
el Estado tiene como función fundamental dar 
cohesión a esos niveles para mantener la unidad 
de la formación social (Poulantzas, 1975:39 
y 56), donde esa función corresponde a los 
intereses de la clase dominante.
Por su parte, Antonio Gramsci (1932/1999) 
sostiene que por hegemonía de poder debe 
entenderse el poder que ejerce la clase 
dominante sobre la clases dominada a partir de 
la capacidad que tienen los sectores dominantes 
de articular sus intereses históricos para unificar 
a la sociedad en intereses comunes, donde 
esta hegemonía se conforma por dos niveles 
entrelazados orgánicamente: la cohesión que 
es ejercida por el Estado en su naturaleza 
de poder por encima en apariencia de la 
sociedad, porque ya se sabe por experiencia, 
que siempre responde a los intereses de los 
sectores dominantes y la otra parte de ese 
poder hegemónico está representado por el 
consenso, que está conformado por la sociedad 
civil, compuesta por todas las organizaciones 
sociales, asociaciones empresariales, grupos 
intelectuales y de poder, etc., que genéricamente 
se llama clase política. 
Asimismo, esta sociedad civil es el aparato 
privado de la hegemonía que aprueba la 
supremacía del bloque de poder. Por lo tanto, 
puede decirse, que los intereses que rigen 
el proceso económico son los del bloque 
hegemónico e histórico, donde la sociedad 
civil es la que logra los acuerdos de un proyecto 
histórico de desarrollo y en ese sentido, se 
puede hablar de que en la hegemonía lo político 
determina a la economía a corto plazo, mientras 

que el bloque histórico lo económico determina 
lo político a largo plazo. 
En cuanto al concepto de régimen político, se 
debe entender como la representación real del 
Estado, la forma en que se manifiesta la relación 
entre las clases dominantes y las clases dominadas 
en un momento dado. Es decir, es la correlación 
de fuerzas económicas, políticas y sociales en 
un determinado momento que expresa el tipo de 
autonomía que posee el Estado en relación con las 
clases sociales, por la diferenciación que opera 
entre ellas, por la legitimación que obtiene y en 
tratándose de naciones emergentes y en vías de 
desarrollo, por la autonomía relativa que tienen 
frente al poder político de los países dominantes 
(Rodríguez, 2016). 
Esta correlación se refleja en el ejercicio real 
del poder que es a través de las instituciones 
que conforman al Estado, donde el gobierno 
aparece como una institución fundamental del 
Estado, que está representado por la autoridad que 
dirige, controla y administra sus instituciones, la 
cual consiste en la conducción política general 
o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. 
Habitualmente se entiende por tal órgano (que 
puede estar formado por un presidente o primer 
ministro y un número variable de ministros) al 
que la constitución o la norma fundamental de 
un Estado atribuye la función o poder ejecutivo 
y que ejerce el poder político de una sociedad. 
También puede ser el órgano que dirige cualquier 
comunidad política (Wikipedia). Esta institución 
escucha a quienes son factor de decisión real de 
poder como los poderes fácticos, los intereses 
particulares organizados con capacidad de ejercer 
presión, las presiones regionales o locales, la 
opinión pública expresadas a través de formas 
directas (huelgas, manifestaciones, etcétera.), la 
ciudadanía organizada, los referentes morales 
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asentados y reconocidos (iglesias, asociaciones, 
personalidades, etc.), los partidos políticos, los 
medios de comunicación, etcétera. (Monadero, 
2008:XXXIV-XXXV). Por lo tanto, debe quedar 
claro que tener el poder del gobierno, no significa 
tener el poder político de una sociedad, porque 
el verdadero poder, está representado por todos 
los mecanismos del poder de la sociedad como 
las instituciones en su conjunto (las fuerzas 
armadas, los medios de comunicaciones masivos, 
la familia, la escuela, etcétera.). 
A partir de las conceptualizaciones anteriores 
queda claro que un cambio político significa 
que se pasa a un nuevo escenario e intensidad 
de la lucha de clases en todos los ámbitos o 
en una atenuación de la misma, dependiendo 
de la correlación existente en la coyuntura, así 
como en la reconfiguración o construcción de 
una nueva hegemonía de poder en un periodo 
dado, al tiempo que se construyen o afianzan 
las instituciones sobre las que se ejerce el 
poder y la realización del nuevo proyecto de 
nación. En el contexto descrito, se está ahora 
en posibilidad de definir si existe un cambio de 
régimen en México y de las instituciones que 
forman al Estado en la actual coyuntura política 
a partir del análisis de la situación real en la 
que se mueve el régimen de López Obrador 
en el marco de los ámbitos que forman parte 
de esta coyuntura.

2. Funcionamiento de los regímenes 
neoliberales en México y el significado 
del triunfo de López Obrador como ex-
presión de otra forma de ejercer el poder.
Para comprender la naturaleza de los regímenes 
neoliberales primero se tiene que explicar por 
qué emergieron y qué hicieron, para luego 
explicar en qué condiciones surge un nuevo 
régimen y en qué se diferencia con relación a 
los regímenes anteriores.
Como lo definen diferentes autores (Harvey, 
2016; Álvarez, 2018; Dabat, 2010) el 
neoliberalismo es un proyecto político que 
al implementarse se transformó en una vía de 
desarrollo (Ordóñez, 1996),2 que la burguesía 
configuró para dar respuesta a la crisis mundial 
del capital de los años setenta y ochenta del 
siglo XX y su emergencia y consolidación 
sólo fue posible por las condiciones políticas 
y sociales que prevalecieron en ese lapso, 
como la crisis mundial de rentabilidad que 
enfrentaron el Estado y el capital internacional 
que requería de una solución radical (Rivera, 
1992). Sin embargo, el capital se enfrentó 
a la resistencia de la población en cada 
nación capitalista y en particular en los países 
industriales. Este proyecto fue impuesto en 
cada país por la burguesía que unificó sus 
intereses y buscó por todos los medios que los 
partidos políticos y las organizaciones de la 
sociedad civil afines a sus intereses, hicieran 

2  Esto fue posible al haber transformado la relación Estado-economía, Estado-política y Estado-sociedad 
que se concretó a través del proceso de reestructuración económica y política que llevó a cabo que abarcó varios 
niveles: a) Reforma económica del Estado articulada por una nueva vía de desarrollo que tomó curso primero con 
las privatizaciones y terminó conformada por el neoliberalismo; b) Reorientación de la participación del Estado 
en torno a tres campos principales: 1) Respaldo a la modernización del capital privado y a su competitividad 
internacional, 2) preservación de un campo mucho más limitado de intervención directa en las áreas estratégicas 
y de la regulación general, 3) abaratamiento y racionalización del aparato del Estado y c) la reconfiguración del 
bloque hegemónico ya explicado.
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suyas las ideas de libre mercado y de menor 
intervención del Estado en la economía,3 al 
tiempo que aplastaron al movimiento obrero 
como condición fundamental para imponer 
ese proyecto y superar la crisis de rentabilidad 
(Álvarez, 2011:71-72) e imponer un nuevo 
régimen político, que dependía de la correlación 
de fuerzas entre los bloques hegemónicos de 
poder y los sectores desposeídos.
A través de la represión, la burguesía logró 
equilibrar esta correlación a su favor, como la 
represión a todos los movimientos de resistencia, 
entre ellos, la huelga de los controladores aéreos 
en agosto de 1981 en Estados Unidos bajo el 
mandato del presidente Ronald Reagan, la 
huelga de los mineros del carbón en Reino 
Unido en 1984-1985, en el marco del gobierno 
de la primera ministra Margaret Thatcher, que 
le permitió consolidar el régimen neoliberal 
en Inglaterra (Rivera, 1992:51). En ese mismo 
tenor se ubica la huelga de los obreros de la 
Fiat en Italia en septiembre de 1980 (Arias, 
1980), la de mayo de 2001 y en septiembre de 
2002 durante el segundo mandato de Silvio 
Berlusconi (Galán, 2002).
El resultado final de estas represiones fue la 
derrota histórica que sufrió el movimiento 
obrero que hasta nuestros días no ha logrado 
recuperarse, que permitió que la burguesía 
pudiera establecer los regímenes neoliberales 
con el gobierno del dictador AugustoPinochet 

en Chile desde 1973, continuado luego en los 
países centrales y emergentes desde inicios 
de los años ochenta del siglo pasado y que 
hasta nuestros días continúa hegemonizado al 
mundo a pesar de la emergencia de regímenes 
que no tienen la orientación neoliberal, sino 
productivista (Dabat, 2010), como el caso de 
China, los países del Sudeste de Asia, la India, 
Bolivia, etcétera. 
En el caso específico de México, el proceso 
de reestructuración económica y estatal 
fue comandado por la hegemonía de poder 
neoliberal que se configuró en México a partir 
del estallido de la crisis económica de los 
años setenta y ochenta del siglo pasado. Esta 
emergencia fue posible por dos razones. La 
primera tenía relación con la necesidad de 
superar la crisis mundial capitalista de esos 
años, como ya se explicó, que había impactado 
severamente a la economía mexicana, donde 
el grupo neoliberal promotor de esas ideas 
o intelectualidad alta del sistema que pasó a 
formar parte de la alta burocracia neoliberal 
del Estado,4 se presentó ante la sociedad y 
en particular ante los grandes capitales y los 
organismos financieros internacionales como 
el único capaz de resolver la crisis con sus 
estrategias y planteamientos económicos. 
La segunda, estaba ligada a las condiciones en las 
que se hallaba el movimiento obrero que había 
sido derrotado por el capital y su Estado a través 

3  Esa fue la propuesta ideológica inicial, después, ya en el accionar del ejercicio del poder, promovieron 
la propiedad privada a ultranza a costra de la propiedad estatal, comunal, ejidal y social, así como la cultura del 
individualismo y el pensamiento único en todas las disciplinas científicas y esferas de la sociedad.
4  Es importante precisar que esta burocracia forma parte del grupo hegemónico que gobierna actualmente 
al país, pero no es en modo alguno el Estado, sino parte de él, porque no todas las fracciones del gran capital están 
de acuerdo con las decisiones que favorecen los intereses de algunos sectores de ellas, pero pueden tener plena 
coincidencia en el proyecto de desarrollo neoliberal que les permite a todos los sectores sacar ventajas del sistema 
de explotación y saqueo. Por ejemplo, pueden promover iniciativas de ley y lograr su aprobación para favorecer 
sus intereses de conjunto.
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de violentas represiones como la ocupación 
militar de las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad el 16 de julio de 1976 
y del Instituto Nacional de Energía Nuclear 
para impedir el estallamiento de la huelga que 
habían programado para ese día (Necoechea 
y Pensado, 2015; Bahen, 2007) , así como el 
encarcelamiento de líderes sociales opositores 
al sistema y la desaparición de muchos de ellos 
(Cedillo, 2008:408-419 y 2010:84-91), el golpe 
al periódico Excélsior el 8 de julio de 1976 para 
callar el periodismo crítico (Villamil, 2016) y 
transformar a ese medio en un instrumento dócil 
al servicio del Estado. 
Como ya se explicó en otros trabajos (Vargas, 
2017; Rivera, 1992:95-96), la llegada de ese 
grupo promotor que se había formado en las 
grandes universidades privadas norteamericanas 
como Harvard, Yale y Chicago, fue producto 
de una lucha encarnizada al interior del 
Partido Revolucionario Institucional,5 donde la 
orientación neoliberal se impuso a la orientación 
estatista y nacionalista, abandonando en 1988 
al partido el sector crítico conformado por 
esta última, siendo una figura visible de la 
orientación neoliberal quien fuera presidente 
de México de 1988 a 1994, Carlos Salinas de 
Gortari. Aunque debe precisarse que ese grupo 
ya tenía las riendas del poder en el marco del 
régimen de Miguel de la Madrid e incluso ya 
había avanzado en la implementación de algunas 

acciones de gobierno tendientes a configurar la 
nueva realidad nacional hegemonizada por la 
vía neoliberal, entre las que se encontraban la 
apertura comercial, las privatizaciones, etcétera 
Asimismo, debe destacarse que el bloque 
hegemónico neoliberal ya se había reconfigurado 
en el marco de la crisis de 1982 cuando las 
condiciones financieras y de crisis que estaba 
viviendo el país en ese momento, sobre todo, 
el escándalo internacional que provocó la crisis 
de la deuda unificó los intereses de los distintos 
sectores del gran capital que apostaron por 
darle una salida a la crisis descargando sobre 
las espaldas de los trabajadores el costo de la 
misma e impulsando las estrategias basadas en 
la visión neoliberal. 
Para poder enfrentar esta crisis este bloque 
se reconfiguró mediante la alianza de la 
burguesía agro-minero exportadora como 
cabeza del bloque, con las fracciones del 
capital financiero nacional e internacional, 
con las grandes empresas transnacionales 
y nacionales, rompiendo con la burguesía 
industrial que emergió durante la política de 
sustitución de importaciones al haber expuesto 
a la industria a la competencia mundial, 
asimismo, se alió con los organismos financieros 
internacionales promotores del neoliberalismo 
y la intelectualidad alta del sistema encarnada 
por la alta burocracia neoliberal civil y militar 
(Ordóñez y Montiel, 2010), rompiendo su 

5  La Formación de la Corriente Democrática se hizo durante la XII Asamblea Nacional del PRI en mayo 
de 1986, luego se publicó el primer Documento de Trabajo de la citada Corriente el primero de octubre de 1986, el 
segundo Documento se publicó el 6 de mayo de 1987, el 9 de septiembre de 1987 se dio a conocer el documento 
más importante la Propuesta Democrática. Posteriormente, la lucha abierta comenzó en marzo de 1987 después 
de la XIII Asamblea Nacional del PRI entre los integrantes de la Corriente Democrática y el sector neoliberal, que 
escaló a la opinión pública cuando el 8 de marzo de ese año, el ingeniero Cárdenas respondió en una carta pública 
a los ataques del entonces líder de ese partido Jorge de la Vega Domínguez, que significó la ruptura de la Corriente 
Democrática con el PRI y el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado (Cárdenas, 2010:capítulos 6 y 7).
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alianza con los sectores subalternos, pero sin 
cortar el control sobre ellos. 
La unificación de los intereses de este grupo 
hegemónico se dio primero al comenzar el régimen 
de Miguel de la Madrid con la devolución (vía 
venta de acciones) del 33 por ciento del capital 
de la banca al capital privado que había sido 
expropiada a los banqueros privados en septiembre 
de 1982, así como la devolución de las acciones 
de las empresas que formaban parte de los bancos 
expropiados y la conversión de la bolsa de valores 
propiedad de inversionistas privados como 
mecanismo de financiamiento interno del gobierno 
federal (Vargas, 1990), luego esos intereses 
unificados se plasmaron en el Pacto de Solidaridad 
Económica de 1987 que proponía continuar 
con la apertura comercial, que se había iniciado 
desde 1985 cuando comenzaron a sustituirse los 
permisos previos de importación por los aranceles, 
la continuación de las privatizaciones, etcétera. 
(Chávez, 1996). 
Para darle viabilidad al sistema en el marco de 
esa crisis, este nuevo bloque hegemónico de 
poder se abocó a reestructurar a la economía 
y al Estado, como ya se señaló, así como a 
desmantelar a las instituciones que se habían 
creado en el marco del Estado del bienestar 
y mediante una serie de iniciativas de ley que 
modificaban a la Constitución Política del país y a 
leyes secundarias, así como de decretos, acciones 
y programas de gobierno que fueron configurando 
a las instituciones de orientación neoliberal como 
la apertura económico y financiera al mercado 

mundial mediante la entrada al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
en agosto de 1986 y luego con la firma del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) en 1994, así como otras 
iniciativas en el campo monetario-financiero, 
como la autonomía al banco central en  abril de 
1994, la desregulación y liberalización de los 
mercados financieros que empezó desde marzo 
de 1986, la transformación en 1992 del sistema 
de pensiones subsidiario y solidario por un 
sistema de mercado de cuentas individualizadas 
(Ramírez, s/f) que jamás podrá dotar de un retiro 
digno a los trabajadores cuando accedan a la 
edad de jubilación.
Asimismo, modificaron el artículo 27 constitu-
cional para permitir la venta de tierras ejidales 
y comunales, que posibilitó el crecimiento de 
la mancha urbana y la compra de esas tierras 
por parte de particulares y extranjeros (Solorza, 
2017), así como la privatización del petróleo 
y la energía eléctrica, privatización que exten-
dieron al campo de la salud y la educación al 
no haber destinado suficientes recursos para 
dar cabida a la demanda de quienes quieren 
acceder a las universidades públicas, a la 
educación media superior y a los servicios de 
salud, alentando en contrapartida los servicios 
médicos privados y la educación privada en 
todas sus modalidades y niveles.
También concesionaron casi todo el territorio na-
cional para la explotación minera a cielo abierto 
y con el uso del fracking6 (Miranda, 2017:21), el 
otorgamiento de permisos para el uso del suelo 

6  Técnica que consiste en perforar un pozo de forma vertical para alcanzar la formación que contiene gas o 
petróleo, o bien, oro y plata y otros materiales. Al mismo tiempo se realizan una serie de perforaciones horizontales 
en la formación rocosa que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. Mediante estos pozos 
se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza 
el flujo y salida de los hidrocarburos de los pozos. Como este flujo se reduce muy pronto, entonces hay que perforar 
nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Esto es lo que hace que la fractura hidráulica 
implique la ocupación de vastas extensiones de territorio (Alianza Mexicana Contra el fracking).
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en la construcción de mega-proyectos eólicos, 
turísticos, inmobiliarios (Vargas, 2015), etcétera, 
sin considerar el impacto ambiental, social y a la 
salud humana y del cuidado de la flora y fauna 
donde se instalaban esos proyectos.
El punto central de la orientación neoliberal 
fue destruir casi en su totalidad el sistema de 
empresas públicas que se crearon en el marco 
del Estado del bienestar, para traspasarlas 
al capital privado nacional y extranjero, que 
incluyó a grandes empresas como Teléfonos 
de México (Telmex), Altos Hornos de México, 
aseguradoras, bancos, ferrocarriles, privatización 
parcial de PEMEX y la CFE, etcétera, que 
algunos autores asociaron como una nueva etapa 
de la acumulación originaria del capital (Trejo, 
2010). Con esta acción el Estado se quedó sin 
la posibilidad de crear riqueza material, nuevas 
ramas económicas, empleos y de influir en la 
orientación de la política industrial, porque se 
le canceló uno de los principales instrumentos 
para hacer eso. 
Sin embargo, todas estas iniciativas de ley y 
acciones de gobierno fueron en sentido contrario 
a lo que la nueva etapa de desarrollo requería, 
porque la nueva base industrial necesitaba de 
una trama socio-institucional que estuviera 
en correspondencia con el nuevo complejo 
tecnológico dominante que fue introducido 
en la economía mexicana, entre ellas, un 
sistema educativo que estuviera abocado al 
aprendizaje tecnológico y la innovación, que 
supone la masificación de la educación en 
todos sus niveles y modalidades, la inversión 
en investigación y desarrollo que tendiera a 
crear un núcleo tecnológico propio, así como 
un sistema financiero público que estuviese 
abocado al financiamiento de la difusión de 
las nuevas tecnologías al conjunto de las ramas 

económicas y al desarrollo de la infraestructura 
de la información y las telecomunicaciones, que 
representa la base infraestructural de la nueva 
etapa de industrialización, etcétera. (Ordóñez 
y Bouchain, 2011).  
De forma tramposa y mentirosa los gobernantes 
neoliberales dijeron que la implementación de 
las reformas estructurales iba a ser el motor 
turbo para hacer crecer al país, pero éstas 
no funcionaron (Vargas, 2014b) no por el 
entorno internacional y nacional en el que se 
implementaron, sino por la propia dinámica 
que le dio el neoliberalismo a la economía 
mexicana y que esa orientación profundizó al 
haber puesto como eje de nuestro desarrollo a la 
gran empresa privada y haberles creado todas las 
condiciones para que hicieran negocios con las 
instituciones estatales y amasaran más fortunas 
sin que el Estado estableciera mecanismos de 
compensación social para atenuar los efectos 
nocivos de sus políticas sobre la población 
desposeída. 
En el campo de las finanzas públicas se tomó 
como eje fundamental la reducción del déficit 
primario a costa del gasto social que se había 
distinguido en el marco del Estado del bienestar 
por una política de subsidio universal que 
beneficiaba a todos los sectores de la población. 
Con la orientación neoliberal se siguió una 
política social focalizada a determinados sectores 
(Rodríguez y Patrón, 2017) que nunca abarcó a 
la totalidad de los que viven en pobreza extrema, 
sino apenas a una porción de ellos.
Además, sobre-endeudaron al país al pasar las 
obligaciones que reconoce el gobierno federal 
como parte de los pasivos del Sector Público 
Federal de un total de 382 mil 666 millones de 
pesos que eran en 1990 a 10 billones 550 mil 
416.9 millones de pesos en 2018, es decir, un 
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pesos (Urrutia, 2019:16), así como la evasión 
fiscal mediante facturas falsas para favorecer a 
grandes empresas orquestada por funcionarios 
del Servicio de Administración Tributario (SAT) 
y despachos contables relacionados con esas 
empresas que han posibilitado la evasión de más 
de un billón 600 mil millones de pesos tan sólo 
de 2014 al primer semestre de 2019 (Urrutia y 
Muñoz, 2019:3).
Los regímenes neoliberales que gobernaron 
a nuestra nación respondieron a los intereses 
de la burguesía que ha vivido de la renta 
del suelo (minera, petrolera, inmobiliaria, 
etcétera), que junto con los sectores vinculados 
a las exportaciones lideran el entramado de 
la hegemonía de poder en alianza con los 
demás sectores dominantes del capital y de 
la burocracia civil y militar ya expuesta, 
que privilegió la reproducción del sistema 
económico vigente con base en los negocios 
asentados en las áreas que son la fuente de 
su acumulación de riqueza, es decir, es una 
burguesía rentista que nunca le ha interesado 
privilegiar el crecimiento económico basado en 
el aprendizaje tecnológico y la innovación7 como 
lo hicieron Corea del Sur, Japón, China, la India, 
etcétera (Hernández, 2018), que tienen mejor 
desempeño económico que las propias potencias 
industriales de Occidente, que son la cuna de 
la actual revolución tecnológica centrada en la 
información y las telecomunicaciones (Ordóñez 
y Bouchain, 2011). Por lo tanto, construir un 
núcleo tecnológico propio se convirtió en 
una falla estructural de nuestra economía que 
hace que dependamos productiva, comercial 
y financieramente de las potencias y de la 
importación de maquinaria, equipo e insumos 
industriales, tal como lo señaló hace décadas 
Fajnsylber (1983).

En el plano social, estos gobiernos neoliberales 
descargaron sobre las espaldas de los 
trabajadores el costo de las crisis económicas 
que se presentaron en el lapso que abarcó de 
1982 a 2018, (como las que impactaron a la 
economía mexicana de 1982 a 1989, la de 
1994-1995, 2001-2002, 2008-2009 y la actual 
incertidumbre mundial que impacta a México), 
así como los procesos de reestructuración 
asociados a las mismas (Rivera, 1992; Chávez, 
1996). Un expediente clásico para restablecer 
la caída de la tasa de ganancia relacionada con 
estas crisis fue la reducción drástica de los 
salarlos reales que descendieron de 1982 a 2018 
en 88.7por ciento, con base en estimaciones 
del Centro de Análisis Multidisciplinario de 
la Facultad de Economía de la UNAM (citado 
por Román, 2018:13).
Asimismo, en lugar de realizar una reforma 
hacendaria que fortaleciera el poder del Estado 
para realizar obra pública, etcétera, descargaron 
sobre las espaldas de la población el costo de 
las crisis económicas, pues la reforma fiscal que 
implementó por ejemplo, el último gobierno 
neoliberal que encabezó Enrique Peña Nieto, 
elevó los ingresos tributarios como proporción 
del PIB de 8.3 que eran en 2012 a 13 por ciento 
en 2018, tomando como base los datos que 
proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre los ingresos tributarios a través 
de la publicación de los Informes Sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2012 
y del cuarto trimestre de 2018.
Este elevamiento se logró a través de hacer 
que los sectores de menores ingresos y sobre 
todo los contribuyentes cautivos fueran los 
que elevaran dichos recursos, porque a través 
de las reformas a la Ley del Impuesto Sobre 
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la Renta (ISR), al Código Financiero y al 
Régimen de Incorporación Fiscal que promovió 
en 2013 (Vargas, 2014b), se elevó la base de 
contribuyentes que en 2012 era ligeramente 
superior a los 37 millones y en diciembre de 
2017 ascendieron por arriba de los 64 millones 
672 mil personas con base en datos del portal 
electrónico del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en cambio a los grandes 
empresarios se les tocó marginalmente al 
haberse elevado el ISR en los tres deciles más 
altos (Messmacher, 2017:38-39) y su respuesta 
fue reducir las inversiones. 
También promovió la reforma energética, 
financiera y laboral, pero estas reformas no 
funcionaron porque no eran las que necesitaba el 
país, dado que la nueva fase de industrialización 
en la que se halla nuestra nación desde finales 
de los años ochenta del siglo pasado, ha logrado 
que la base tecno-productiva conformada 
por el sector electrónico informático y de 
las telecomunicaciones se vaya convirtiendo 
progresivamente en el eje articulador de la 
acumulación de capital de la economía nacional 
(Dabat y Ordóñez, 2009; Ordóñez y Bouchain, 
2011), donde el Estado tiene que resolver 
una serie de requerimientos estructurales de 

esta nueva base productiva entre las que se 
encuentra desarrollar la infraestructura en 
telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, este último gobierno elevó 
exponencialmente el precio de las gasolinas, la 
magna de diciembre de 2012 a septiembre de 
2018 en 78.8 por ciento y la Premium lo hizo 
en 80.8 por ciento, mientras el diésel creció 
en 81.4 por ciento (Redacción El Economista, 
2018). Por su parte, el servicio de la energía 
eléctrica para consumo industrial se elevó de 
noviembre de 2015 al primero de noviembre 
de 2017 entre 25 y 30 por ciento, mientras la 
de consumo comercial subió entre 17 y 23 por 
ciento y la de uso doméstico de alto consumo 
lo hizo en 17 por ciento (Revista Proceso, 
2017), mientras el gas lo hizo en 40 por ciento 
(Miranda, 2018:17). Esto sin considerar los 
aumentos de forma progresiva al precio de la 
tortilla, el huevo y las verduras. 
El resultado final de este proceso fue el 
continuado empobrecimiento de la población 
de escasos recursos, mientras los grandes 
empresarios siguen recibiendo los beneficios 
que otorga el régimen de integración fiscal y de 
las demás leyes tributarias. Además, se impuso 
un estricto control a los salarios reales que 

7 Por ejemplo, Engels destacó el caso de la hegemonía del poder en Inglaterra en el siglo XIX cuando 
afirmó que “La reforma parlamentaria de 1831 había sido la victoria de toda la clase capitalista sobre la aristocracia 
terrateniente. La abolición de las leyes cerealistas fue la victoria de los capitalistas industriales no sólo sobre 
los grandes terratenientes, sino también sobre los sectores capitalistas-bolsistas, banqueros, rentistas, etc.-, cuyos 
intereses eran más o menos idénticos o estaban ligados a los intereses de los terratenientes. El libre cambio significaba 
la reorganización, en el interior y el exterior, de toda la política financiera y comercial de Inglaterra de acuerdo 
con los intereses de los capitalistas industriales, que constituían desde ese momento la clase representativa de la 
nación. Y esta clase puso manos a la obra con toda energía. Cualquier obstáculo que se opusiese a la producción 
industrial era barrido implacablemente. Las tarifas aduaneras y todo el sistema fiscal fueron transformados 
radicalmente. Todo quedó supeditado a un objetivo único, pero a un objetivo que tenía la máxima importancia para 
los capitalistas industriales: abaratar todas las materias primas, y principalmente, todos los medios de subsistencia 
de la clase obrera, reducir el precio de coste de las materias primas y mantener los salarios a un bajo nivel, cuando 
no reducirlos aún más” (Engels, 1845:30). Desde ese entonces, quedó claro que quién manda también es factor en 
la configuración de una nación y factor de crecimiento de la economía.
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nunca crecieron por arriba de la inflación para 
compensar la pérdida de su poder adquisitivo 
que se redujo en 11.43 por ciento durante la 
gestión de Peña Nieto (Centro de Análisis 
Multidisciplinario, 2018). 
El papel de las políticas neoliberales fue in-
crementar la pobreza en general y la pobreza 
extrema en particular en la ciudad y el campo a 
niveles descomunales que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), estima que en 2010 el número de 
pobres era de 49.5 millones de personas, que 
representa el 44.5 por ciento de la población 
total del país y en 2018 aumentó a 52.4 millo-
nes que es el 41.9 por ciento de la población, 
es decir, hubo una disminución relativa, pero 
un aumento absoluto de la pobreza. Mientras 
que en pobreza extrema establece que en 2010 
habían 12.5 millones de personas (11 por ciento 
del total) y en 2018 fue de 9.3 millones (7.4 
por ciento de la población total de México 
(CONEVAL, 2019). 
También el desempleo estructural se incrementó 
a niveles insospechados, pues en la actualidad se 
estima que más del 26 por ciento de la población 
ocupada se encuentra en la economía informal 
(González, 2016:19), aunque la medición del 
desempleo que hace el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), está a años 
luz de reflejar el nivel de desempleo que tiene 
realmente la economía mexicana, pues nunca 
pasan del 3 por ciento de la PEA. Actualmente 
andan en 3.6 por ciento y en septiembre de 
2009 fue de 6 por ciento en el marco de la 
crisis mundial de 2008-2009 que tuvo severas 
repercusiones en la economía del país cuando 
el PIB descendió 6.2 por ciento en 2009.  
Por limitaciones de espacio no se exponen los 
graves problemas nutricionales y de concen-

tración del ingreso que se desarrollaron en el 
marco de los regímenes neoliberales de nuestra 
nación, que afectan sensiblemente a la población 
mexicana, el incremento de las enfermedades 
ambiental-sociales como el cáncer, el mal de 
Parkinson, el mal de Alzheimer, etcétera, al igual 
que las enfermedades mentales como la esqui-
zofrenia que ataca a un número cada vez más 
creciente de los mexicanos (Notimex, 2014:2),  
como expresión de la pobreza, la violencia en 
que vivimos y la falta de oportunidades laborales 
y educativas.
En el campo político se acentuó la crisis de 
hegemonía de poder que gobierna al país, al 
tiempo que entraron en crisis todas las institu-
ciones de la sociedad, abarcando a la educación, 
a la familia, a la iglesia, al sistema de partidos 
políticos, la democracia, etc., cuya expresión 
más contundente fue la enorme corrupción que 
se instaló en la sociedad y en las instituciones 
en todas sus modalidades, la pérdida de valores, 
etc., porque también fueron englobadas por el 
neoliberalismo (Dabat, 2010:21), que como 
filosofía política de Estado despoja al dinero 
de su función central de financiamiento a la 
producción, para convertirlo en un instrumento 
para crear ganancias rápidas y fáciles a través 
de los sistemas financieros abocados funda-
mentalmente a la especulación. 
En síntesis, el neoliberalismo dejó una 
nación despojada de los valores basados en el 
trabajo y el respeto y construyó una sociedad 
individualista y egoísta cuyo accionar en última 
instancia descansa en la premisa de “sálvese 
quien pueda”.
En el contexto descrito, el régimen de López 
Obrador recibe un país destruido en todos los 
ámbitos al que hay que reconstruir. Tarea nada 
fácil en las condiciones de un Estado sumamente 
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vulnerable y débil políticamente en tanto no 
tiene recursos para enfrentar ese enorme desafío 
de reconstrucción económica y social, además, 
tiene que actuar en el marco de las instituciones 
neoliberales que crearon durante 36 años los 
gobiernos que le precedieron.
Ahora bien, ¿cómo está enfrentando el nuevo 
régimen este desafío? En el campo económico 
el gobierno de López Obrador no tiene un 
programa articulado de política económica que 
ponga como eje del desarrollo nacional a la 
política industrial, que constituye el fundamento 
para que el Estado pueda no sólo fomentar el 
accionar de la empresa privada, sino además, 
contar con la herramienta de crear nuevas ramas 
industriales y nuevas empresas que le permitan 
establecer la dirección de la economía hacia 
el elevamiento de la productividad del trabajo 
que es uno de los desafíos más grandes con los 
que se enfrenta el gobierno, porque para poder 
distribuir, también hay que crecer.
La experiencia de Japón, Corea del Sur, Chi-
na y la India, muestran que cuando el sector 
hegemónico de la sociedad tiene el interés de 
privilegiar el desarrollo industrial y de con-
formar un núcleo tecnológico propio basado 
en el aprendizaje tecnológico y la innovación 
los resultados son exitosos (Hernández, 2018). 
Claro que para lograr esa industrialización se 
necesita conformar una hegemonía de poder 
cuyos intereses respondan a ese objetivo, que 
implica comprometer a un grupo de empresarios 
que estén dispuestos a arriesgar su patrimonio 
en la construcción de nuevas ramas industriales, 
nuevos campos de negocios, etcétera, al tiempo 
que se construye una masa crítica que gestio-
ne las nuevas instituciones que se tienen que 
crear y se hagan alianzas con vastos sectores 
progresistas de la sociedad.

En el marco de la hegemonía política que detenta 
el poder de nuestra sociedad y de las institucio-
nes que construyeron los gobiernos neoliberales 
en los últimos 36 años, el gobierno de López 
Obrador está sumamente limitado para darle 
una dirección distinta a la economía, para ello, 
su accionar se limita a realizar obra pública con 
la orientación keynesiana de construir el Tren 
Maya, el tren eléctrico a Guadalajara, la con-
clusión de la línea rápida del tren Inter-Urbano 
México-Toluca, el Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía, el Corredor Transístmico que 
contempla la modernización de los puertos de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca 
que uniría al Atlántico con el Pacífico, al tiempo 
que se hará la recuperación de la vía férrea entre 
las dos localidades y la construcción de carreteras 
vinculantes, además de que pasará por la región 
que abarca a las Zonas Económicas Especiales 
(Mota, 2018), así como la construcción de la 
refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, 
la construcción de 300 caminos rurales, la crea-
ción de 100 universidades públicas en el país, 
modernización de 6 refinerías, introducción de 
internet a todo el país, (Obrasweb, 2018) y el 
saneamiento y recuperación de Petróleos Mexi-
canos (AFP, 2019).
En el campo político el gobierno está enfocando 
sus acciones en el combate a la corrupción, 
para lo cual ha tomado como eje de esta polí-
tica el combate al “huachicoleo” en PEMEX 
(Presidencia de la República, 2018b), es decir, 
reducir la ordeña de los poliductos que trans-
portan gasolina y gas natural que se convirtió 
en el gran negocio de funcionarios públicos y 
de grandes empresarios privados a costa de la 
empresa productiva del Estado, del que tam-
bién participaron los dirigentes del sindicato 
petrolero y de algunos de sus empleados y 
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trabajadores, así como del crimen organizado a 
lo largo y ancho del país, entre cuyos resultados 
fue la explosión de un ducto el pasado 18 de 
enero de 2019 que transporta gasolina y pasa por 
la comunidad de Tlahuelilpan en el estado de 
Hidalgo, que produjo la muerte de más de una 
centena de pobladores y causó heridas graves 
a más de 70 personas (Castillo, 2019:3) y hasta 
principios de marzo de 2019 se contabilizaban 
135 muertos (Adn Político, 2019). 
Asimismo, está la reducción de los sueldos a los 
funcionarios públicos y la reestructuración total 
del Sector Público Federal que implicó eliminar 
la asistencia médica privada y la caja de ahorro 
para los altos mandos, la cancelación de las 
pensiones a los expresidentes, la desaparición 
de las delegaciones de las Secretarías de Estado, 
así como las áreas de comunicación social de 
éstas, etcétera, para hacer un Estado más barato 
y eficiente (Monroy, 2018; Diario Oficial de la 
Federación, 2018c), así como haber contenido la 
ambición de los grandes capitalistas que querían 
continuar haciendo del Estado una extensión 
natural de sus negocios. 
La suspensión de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México en los te-
rrenos del lago de Texcoco (Muñoz y Méndez, 
2019:2) fue la señal contundente para comenzar 
el intento de separar el poder político del poder 
económico y restablecer la rectoría del Estado 
ante los poderes del gran capital nacional e 
internacional, al tiempo que sometió a consulta 
los 10 programas prioritarios de su gobierno 
en materia de infraestructura física como el 
Tren Maya, el tren inter-oceánico Salina Cruz-
Coatzacoalcos, etcétera (Jiménez y Méndez, 
2018:8) y haber parado las licitaciones de las 
rondas de exploración de petróleo a los particu-
lares (Reyna, 2018:19). Debe quedar claro que 

separar el poder político del poder económico 
no es una tarea fácil cuando se tiene control de 
una sola institución como es el gobierno, pues, 
hasta el día de hoy no hay evidencia histórica 
que esto haya ocurrido en algún país capitalista. 
El intento de Roosevelt en los años treinta del 
siglo XX en los Estados Unidos, no prosperó 
y quedó sólo en una retórica valiente (Panitch 
y Gindin, 2015:102-103), aunque sí logró una 
reorganización del Estado y mayores espacios 
de regulación del capital. 
La reacción de los grandes capitales nacionales 
y extranjeros de rechazar la cancelación de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM) no se hizo esperar y la 
forma de expresar este rechazo fue a través de 
los mercados financieros y monetarios haciendo 
caer el valor de cotización del peso frente al 
dólar durante varias semanas (Jiménez y Mu-
ñoz, 2018:2; Rodríguez, 2018:4) , así como el 
descenso del precio de las acciones de las em-
presas que cotizan en el mercado de valores de 
nuestra nación ante la amenaza de desaparecer 
el cobro de algunas comisiones bancarias pro-
puesta en una iniciativa de ley presentada por 
el senador del Grupo Parlamentario Morena, 
Ricardo Monreal Ávila (Redacción de la Jor-
nada, 2018:4; Becerril y Ballinas, 2018:2). A la 
cancelación del NAIM continuó la suspensión 
del proyecto minero a cielo abierto Los Cardo-
nes en Baja California Sur que quería explotar 
el grupo de Salinas Pliego (Rodríguez, 2019) y 
la declaración del fin de concesiones mineras a 
los particulares (Jiménez, 2019:19).
Como parte de la estrategia para acabar con el 
pasado neoliberal, el presidente López Obrador 
logró que la Cámara de Diputados aprobara el 
14 de marzo del presente año la revocación 
de mandato y la consulta popular como 
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instrumentos de la democracia participativa, 
luego el Senado de la República la aprobó 
el 15 de octubre de 2019 con el aval de casi 
todas las fuerzas políticas a excepción del PAN 
(Becerril y Ballinas, 2019:7),  que se llevará a 
cabo al tercer año de cada gobierno para que 
sean los ciudadanos los que convoquen a esta 
revocación y no el presidente de la República 
como lo pretendía AMLO, aunque como era 
evidente el PRI  y el PAN no comulgan con 
dicha aprobación para lo cual argumentaron que 
en el contenido del decreto subyace la tentación 
peligrosa del presidente por perpetuarse en 
el poder, mediante la reelección (citado por 
Méndez y Garduño, 2019:9), juicio al que se 
sumó el dirigente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), quien 
señaló que esta figura es un juego tramposo y 
ruido innecesario, dado que ya existe el juicio 
político y el desafuero para que el presidente 
sea juzgado en caso de actué de forma indebida, 
además, someter a votación la permanencia del 
Ejecutivo Federal el día en que se renueva a 
los miembros de la Cámara de Diputados y de 
varios gobernadores y munícipes le da ventaja 
al partido del gobierno, pues, la aparición 
del nombre de López Obrador en las boletas 
electorales es una acción tramposa (citado por 
Alegría, 2019:4).
Sin embargo, la interpretación torcida del 
PRI, el PAN y del empresariado en voz de su 
representante sólo tiene una explicación de 
fondo: todos ellos se han asumido como tutores 
del nivel de democracia que debe tener el país, 
ya que, desde el gobierno de Porfirio Díaz se ha 
manejado la idea de que el pueblo mexicano no 
está preparado para la democracia, preparación 
que por cierto jamás provendrá del gobierno 
ni de los empresarios, sino del propio pueblo 

y lo que hace López Obrador es expresar ese 
sentimiento en los tiempos actuales.
En materia de política exterior reivindicó los 
principios consagrados en la fracción X del ar-
tículo 89 de la Constitución Política de nuestro 
país que rechaza la intervención extranjera en 
los asuntos internos de un país en ocasión de 
la amenaza de los Estados Unidos de querer 
derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la 
República Bolivariana de Venezuela (Jiménez, 
2019), así como la intervención directa del 
denominado Grupo de Lima encabezados por 
Colombia, Brasil y otros países de la región, 
quienes a petición del llamado de Estados Uni-
dos a reconocer al opositor Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela, el pasado 
24 de enero del año en curso solicitaron a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
convocar a sesión para reconocer al citado 
Guaidó como presidente interino de la nación 
caribeña,10 logrando el voto de 16 países de un 
total de 34 (Ap, 2019:23). Otro tanto hicieron la 
mayoría de naciones de la Unión Europea que 
lanzaron el ultimátum a Maduro para realizar de 
manera inmediata nuevas elecciones en ese país 
y al no tener la respuesta de éste se sumaron al 
reconocimiento de Guaidó (Dpa, Sputnik, Ap y 
Reuters, 2019a:5 y 2019b:21). Esta confronta-
ción de Estados Unidos y sus aliados neoliberales 
con el gobierno de Venezuela no sólo es por el 
interés de apropiarse de los recursos naturales 
de ese país, sino también refleja la disputa por 
la hegemonía internacional entre naciones 
neoliberales y productivistas encabezadas por 
China, Rusia, etcétera., donde Venezuela está 
del lado de este último bloque.
En el campo social, el gobierno de López 
Obrador ha orientado su accionar en pagar 
en parte la deuda histórica que tiene el Estado 
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mexicano con los sectores desposeídos del país 
que los regímenes neoliberales abandonaron 
durante 36 años, creando el nivel de pobreza y la 
estela de terror y violencia que azota actualmente 
a todo el territorio nacional. Para estos propósitos 
impulsa varios programas sociales para 2019 
como Abasto Rural a cargo de Diconsa con un 
presupuesto de 2 mil 147 millones de pesos, 
Liconsa con 1 mil 240 millones de pesos, Jóvenes 
Construyendo el Futuro al que le canalizará 40 
mil millones de pesos, Prospera con más de 64 
mil millones de pesos, Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores que le asigna 
100 mil millones de pesos, Sembrando Vida, 
programa para el campo con 15 mil millones de 
pesos, Becas para Estudiantes de nivel básico, 
medio superior y superior con más de 24 mil 
millones de pesos, Pensión para Personas 
con Discapacidad Permanente con 8 mil 500 
millones de pesos, Desarrollo Rural con 7 mil 
832 millones de pesos, etc. (Diario Oficial de 
la Federación, 2018b). 
En síntesis, el gobierno de López Obrador recibe 
un país destruido en todos los ámbitos, con una 
infraestructura envejecida que requiere entre 
70 y 80 mil millones de dólares anuales en los 
próximos diez años, con base en estimaciones 
del Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Sector Privado (CEESP) para 
poder darle mantenimiento, así como crear la 
nueva infraestructura en telecomunicaciones 

que requiere la nación (citado por Miranda, 
2014:27), el restablecimiento del tejido social y 
la moralización de la sociedad sobre la base de 
impulsar una educación creativa que privilegie el 
razonamiento, la investigación, el manejo de las 
matemáticas, la solidaridad entre los mexicanos, 
la convivencia y el trabajo como valores 
fundamentales para empezar a romper con la 
cultura neoliberal. Al mismo tiempo, necesita 
construir con todos los sectores progresistas 
de la sociedad una nueva hegemonía de poder 
para articular un nuevo proyecto de nación y 
de un Estado democrático que rompa con todos 
los vicios y problemas que heredó del pasado.

3. El gobierno de AMLO en el marco 
de la dinámica de la coyuntura política. 
Como se ha documentado en otro trabajo 
(Vargas, 2018), el presidente López Obrador 
llegó a la presidencia del país impulsado por 
una fuerza social heterogénea que se aglutina en 
torno a su partido Morena y de diversos sectores 
independientes y críticos de la sociedad civil. 
Su triunfo implicó la derrota de diversos sectores 
de la derecha y de porciones de la clase media 
que apoyaron a los candidatos del PRI y del 
PAN, esto es, de los grandes empresarios 
nacionales y extranjeros asentados en nuestra 
nación, como de los sectores del capital 
internacional que son aliados de los grupos 
dominantes del poder económico y político 

8 La minuta de esta iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Senadores estableció que para solicitar la 
revocación de mandato la tienen que solicitar el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de 
Electores y en la consulta debe participar el 40 por ciento de esa lista.
9 Aunque sí contó con el aval de tres diputados del PRI.
10 Juan Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se autoproclamó presidente 
encargado de esa nación el 23 de enero de 2019 con el aval de los Estados Unidos, creyendo que con el reconocimiento 
internacional lograría que las fuerzas armadas lo reconocieran como presidente del país. Su acción fracasó porque 
las fuerzas armadas no lo reconocieron.
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de nuestro país, así como de profesionistas, 
intelectuales orgánicos del sistema, amas de 
casa, etcétera, que pertenecen a la clase media 
que simpatizaban con esos candidatos. 
Este triunfo se produjo en medio de una 
encarnizada lucha electoral, donde sus 
opositores, entre ellos, el organismo cúpula 
de los grandes empresarios aglutinados en 
el Consejo Mexicano de Negocios (citado 
por Muñoz, 2019:3; Alegría y Rodríguez, 
2019:4) utilizaron todas las trampas y los 
medios materiales y políticos para impedir 
en su tercer intento por llegar a la presidencia 
de la República, donde también participaron 
personajes formadores de opinión, como 
Enrique Krauze (citado por Galván, 2019).
Sin embargo, desde el momento en que se anun-
ció y se reconoció su triunfo la noche del primero 
de julio de 2018, López Obrador comenzó a 
ejercer el liderazgo que le mandató el pueblo con 
los más de 30 millones de votos que se emitieron 
a su favor, además de contar con mayoría en 
las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Al 
mismo tiempo, los grandes empresarios a través 
de sus diversas organizaciones (Consejo Coor-
dinador Empresarial, el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX), etcétera, 
iniciaron la estrategia de hacer aparecer ante la 
opinión pública que la lucha electoral no fue una 
lucha política entre dos sectores de clase, entre 
el gran empresariado y sus aliados de clase y 
los sectores del pueblo, incluso, solicitaron al 
presidente López Obrador conformar el Consejo 
Asesor Empresarial (Muñoz, 2018:11), así como 
el Consejo para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y el Crecimiento Económico (Urrutia 
y Reyna, 2019:3), cuestión que el presidente de 
México aceptó como parte de la reconfiguración 

de las relaciones del gobierno con el sector pri-
vado del país.
En el fondo, la iniciativa empresarial era tratar 
de convencer a la sociedad de que se trató de 
una simple lucha electoral que requería de la 
reconciliación nacional y que no era una lucha 
entre dos visiones diametralmente opuestas 
de país: perpetuar la visión neoliberal, la 
corrupción en gran escala como se evidenció en 
los siguientes meses, así como de la entrega del 
territorio a los capitales internacionales frente 
a una visión de cambio social e independencia 
en política exterior, que privilegia la reparación 
de los agravios económicos y de clase que 
sufrieron los desposeídos durante los 36 años 
que estuvo vigente el régimen neoliberal que 
encabezaron el PRI y el PAN.
Es importante dejar claro que el triunfo de López 
Obrador y de los sectores que lo acompañaron 
en este desafío representa el triunfo de la 
correlación de fuerzas a favor de la población 
desposeída ante el hartazgo por la falta de 
oportunidades para acceder a un mejor nivel 
de vida, de rechazo a la creciente corrupción 
del Estado y su utilización como una extensión 
de la propiedad de los grandes capitalistas y al 
entreguismo con los gobiernos centrales de las 
naciones poderosas, en particular de Estados 
Unidos. Esta correlación favorable fue contra 
el capital nacional e internacional.
En el contexto descrito, queda claro que se 
trata de un nuevo régimen político el que 
encabeza López Obrador y sus aliados (el 
pueblo y con algunos grandes empresarios 
como Salinas Pliego, Alfonso Romo, Azcárraga 
Jean, etcétera), pero en el marco de una arena 
política sumamente frágil para el nuevo proyecto 
y con muchos márgenes para la restauración 
del proyecto neoliberal, porque en el campo 
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económico, político y social, el nuevo gobierno 
tiene que reconstruir todo y sin capacidad 
financiera para resolver esos graves problemas 
que generaron los regímenes neoliberales, 
además de que los grandes empresarios 
recibieron la promesa de no sufrir cambio 
alguno en el pago de impuestos al menos en los 
primeros tres años de ejercicio de gobierno. Sin 
dinero no podrá hacer muchas cosas en materia 
económica, política y social.
Además, enfrenta el rechazo de los sectores 
sociales que sufrieron el despojo de sus territo-
rios por los grandes proyectos mineros, eólicos, 
carreteros, turísticos, etc., que autorizaron los 
gobiernos neoliberales, así como de la miseria 
en que mantuvieron a la mayoría del pueblo 
con salarios de miedo y carencia de seguridad 
social. Esto es, la lucha entre el Estado, los 
capitales privados y de diversos sectores del 
pueblo en resistencia, como los maestros orga-
nizados en torno a la Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE) que demandan la 
derogación de la reforma educativa, las co-
munidades que defienden sus territorios, los 
movimientos anti-capitalistas y demás.
Al mismo tiempo, los grandes empresarios 
y sus aliados externos están registrando 
cada uno de los errores que comete el nuevo 
gobierno (consultas sin sentido, otorgamiento 
de contratos sin licitaciones, etcétera), porque 
además de contar con la institucionalidad para 
continuar con sus negocios bajo el marco del 
libre mercado (léase fijación de precios por 
los grandes monopolios, bancos en libertad 
absoluta para manipular el crédito y mercado 
de valores como base de la especulación), 
también cuentan con el poder de los medios 
de comunicación electrónicos masivos desde 
donde sus formadores de opinión están 

permanentemente señalando y añadiendo, 
según convenga, los errores que comete el 
nuevo gobierno para crear una imagen temprana 
de desgaste y de incapacidad, envenenando al 
pueblo con estas ideas. 
Esta cuestión ha sido ampliamente documentada 
por la investigación que realizó el canal de televi-
sión estatal 6 de Julio, que acusa a la derecha de 
intentar dar un golpe suave al gobierno de AMLO 
mediante la difusión de campañas y mensajes 
en los medios de comunicación electrónicos 
masivos y en las redes sociales, provocación a la 
autoridad, así como organizar a los opositores al 
gobierno y promover movilizaciones de protesta 
(citado por Sánchez, 2019:8), como las que se 
han realizado el 30 de junio del presente año en 
la Ciudad de México (Olivares, 2019:9]) y en 
otras 18 ciudades del país, con poca asistencia 
en cada una de ellas (García, et.al.:10), así como 
las del primero de septiembre de 2019, también 
con poca participación (Román, 2019:14). Al 
tiempo que los grandes empresarios opuestos 
abiertamente al gobierno acusan al presidente 
de querer mantenerse en el poder de forma in-
definida, ante lo cual la respuesta de AMLO fue 
firmar ante notario público su compromiso de no 
reelegirse (Urrutia y Muñoz, 2019:4).
Además, estos grandes empresarios y sus aliados 
internacionales no están interesados en invertir 
en otras áreas que no sean las que les dejan 
enormes ganancias como el petróleo, gas, 
electricidad, todas ellas en manos del Estado, 
sino que ahora han expresado abiertamente 
que no tienen interés en invertir en el país, 
asegurando en voz del presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín, que hay suficientes recursos en las 
instituciones bancarias, públicas y privadas, 
pero que no hay gente que guste invertir sus 
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recursos productivamente (citado por Gutiérrez, 
2019), incluso, han desplazado sus capitales al 
extranjero (Morales, 2019). 
Al mismo tiempo han desplegado una gran 
actividad legal, para bloquear la construcción 
del Aeropuerto de Santa Lucía, mediante la 
presentación de más de 128 amparos ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (citado 
por Urrutia y Jiménez, 2019;5), aunque el 
presidente López Obrador continúa optimista 
con la participación del empresariado en el 
crecimiento del país, asegurando que cuenta con 
el apoyo de los 10 principales multimillonarios 
de México (citado por Jiménez y Urrutia, 
2019:3). Mientras para algunos analistas 
académicos, con el acuerdo que el gobierno 
de AMLO hizo con estos 10 multimillonarios 
muestra que se está dando una reconfiguración 
de los nexos del gobierno con la iniciativa 
privada, después de la desconfianza que produjo 
en ellos la visión populista del gobernante 
(citado por Alegría, 2019:17).
Asimismo, los grandes empresarios continúan 
presionando al gobierno para que les abra el 
espacio para hacer negocios con las obras pú-
blicas, con el petróleo, el gas, la electricidad, 
los proyectos mineros, las medicinas, etc., por 
lo que el presidente López Obrador está ante la 
encrucijada de ponerse como fiel de la balanza o 
tomar abiertamente partido por los sectores do-
minados. Esta es una disputa que se irá abriendo 
más conforme transcurran los meses por venir, 
pues él, ha declarado una y otra vez, que es el 
presidente de todos los mexicanos. 
En el marco del contexto internacional actual, el 
gobierno está también en una encrucijada, pues, 
la situación de incertidumbre de la economía 
mundial no garantiza que siga la estabilidad en los 
próximos meses, toda vez que el lento crecimiento 

de las potencias y de las diversas regiones del 
mundo, tienden a vislumbrar más el riesgo de 
una crisis, que la estabilidad, además del factor 
Donald Trump y sus reiteradas amenazas de aplicar 
aranceles a los automóviles, cerrar la frontera y 
chantajear al gobierno con el tema de la migración 
de centroamericanos que cruzan nuestro territorio, 
al grado de haber conseguido que nuestra nación 
se convierta en los hechos en un tercer país seguro 
para los migrantes que cruzan nuestro país al 
haber pactado con el gobierno de Estados Unidos 
un acuerdo en esta materia, como lo afirmó el ex 
embajador mexicano Andrés Rozental (citado por 
Langner, 2019:8). 
La situación descrita también se sincroniza con 
el escenario geopolítico en el mundo, donde los 
problemas del Medio Oriente, el avance de los 
partidos de la derecha en Europa y otras partes 
del mundo, que se reflejó en los resultados de 
las elecciones de mayo de este año en la Unión 
Europea para conformar el Parlamento Europeo 
donde la derecha pasó de 36 a 55 eurodiputados 
(Afp, Ap y Dpa: 2019:22), la situación política 
de Venezuela, la marcha del proceso electoral 
en Estados Unidos, las migraciones masivas en 
las distintas regiones del mundo, etc., ponen 
al actual gobierno en la situación de tomar 
determinaciones en las que tiene que poner 
en juego su capital político, según lo exijan 
las circunstancias y que pueden dejarlo bien 
parado o debilitarlo frente a sus adversarios 
internos y externos.  
Por esa razón, la alianza que ha hecho el 
presidente López Obrador con las fuerzas 
armadas para combatir la inseguridad pública 
a través de la conformación de la Guardia 
Nacional (García, 2019:15), también le permite 
tener mayor margen de maniobra no sólo para 
enfrentar delincuentes, sino también para 
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darle estabilidad política a su gobierno frente 
a la ambición del gran empresariado y de las 
presiones políticas del exterior.  
En síntesis, en el marco nacional e internacional 
descrito, el gobierno de AMLO no podrá hacer 
ninguna transformación radical por la asfixia que 
representa actuar en el marco de instituciones 
neoliberales construidas con gran solidez y la 
debilidad fiscal del Estado y sólo la emergencia 
de un movimiento de resistencia enfocada a 
cambiar la situación, podría poner la balanza a 
su favor, cosa harto difícil de ver en el corto o 
mediano plazos. Por lo tanto, se puede afirmar 
que el escenario internacional vigente, es un 
factor fundamental que actúa contra el gobierno 
de AMLO, pues, mientras la situación no cambie 
en Estados Unidos y Trump siga al frente del 
gobierno de ese país y si los gobiernos más 
importantes de América Latina no rompan 
con el neoliberalismo, así como en otras partes 
del mundo, todo eso actuará también contra 
el gobierno mexicano, además, si nuestro 
vecino del norte entra en recesión, nuestros 
problemas económicos, políticos y sociales se 
agudizarán, por la gran dependencia estructural 
que mantenemos con esa economía y dado los 
graves problemas estructurales que padecemos 
como la baja productividad laboral, debilidad 
fiscal, desarticulación de la industria con la 
agricultura, etcétera, nos hacen más vulnerables 
dado que al sincronizarse los problemas externos 
con estos viejos problemas, nuestra economía 
se cimbra más que otras de similar desarrollo. 
Además, la lucha política en nuestro país con-
tinuará siendo intensa y no se reduce a las 
renuncias de los funcionarios de AMLO (Pro-
ceso, 2019:6-8) o a los problemas internos del 
partido Morena en el Senado de la República 
(Ballinas, 2019:2), sino fundamentalmente al 

papel que juegan las luchas de resistencia a 
lo largo y ancho del territorio nacional, como 
las luchas contra los megaproyectos mineros, 
turísticos, carreteros, eléctricos, las protestas 
contra la falta de recursos para obras públicas, 
las protestas contra los feminicidios, el papel 
de la violencia social y de Estado sobre el 
crecimiento económico, el narcotráfico, las 
protestas campesinas, los homicidios dolosos, 
las desapariciones forzadas, los desplazamien-
tos de la población por la lucha que libran los 
distintos grupos del crimen organizado, los 
asesinados de periodistas, los movimientos de 
resistencia que libran los grupos lésbico-gays, 
las extorsiones y el cobro por derechos de piso, 
los desplazamientos migratorios de Centroamé-
rica, el Caribe y Cuba, la lucha de las policías 
comunitarias contra el crimen organizado, 
secuestros y trata de persona, son problemas 
que continuarán siendo parte de nuestro devenir 
cotidiano, porque son problemas que requieren 
tres o cuatro décadas para ser atenuados. 
En las circunstancias descritas, el gobierno 
de AMLO sólo podrá ser un eslabón de una 
transición política si apuesta a jugar ese papel 
para preparar el terreno a la emergencia de una 
nueva fuerza social que sea capaz de transformar 
realmente al país. 

Conclusiones.
A partir de la explicación dada en el cuerpo 
del trabajo se pueden plantear las siguientes 
conclusiones.
1. En su justa dimensión no se le puede exigir 

al gobierno de AMLO más allá de lo que 
las condiciones internas y externas posibi-
litan, porque su gobierno se mueve en un 
escenario internacional de incertidumbre 
económica y de presiones políticas que vie-
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nen directamente del gobierno de Trump y 
de los regímenes neoliberales que forman 
una alianza internacional para bloquear 
cualquier iniciativa que huela diferente al 
neoliberalismo. En ese contexto, no puede 
dar pasos sin pisar tierra firme.

2. AMLO recibió un país con graves pro-
blemas que no podrán resolverse ni en el 
mediano plazo, sino que requieren décadas 
para ser resueltos, porque el combate a la 
delincuencia social y de Estado, el narco-
tráfico, los homicidios dolosos, los femi-
nicidios, extorsiones, cobro de derecho de 
piso, trata de personas, secuestros, desapa-
riciones forzadas, desplazamientos de la 
población, pobreza, robo de autos, asaltos 
al transporte de carga y de pasajeros, venta 
de órganos humanos, etc., son problemas 
sumamente complejos que requieren una 
solución integral que no se limita sólo al 
combate a la pobreza, ni a crear corpora-
ciones de seguridad pública.

3. También recibe un país en bancarrota 
como él mismo lo ha definido, pues, los 
graves problemas que padece la economía 
mexicana desde hace décadas, como la 
baja productividad del trabajo, la desarti-
culación entre la industria y la agricultura, 
la polarización regional, la dependencia 
estructural con la economía norteamerica-
na, la falta de cadenas de valor, el papel 
retrógrada de los monopolios y oligopo-
lios asentados en nuestro país, el sistema 
financiero abocado a la especulación y no 
al crédito productivo y el papel retrógrada 
de las políticas neoliberales, forman ya un 
muro difícil de destruir con simples políti-
cas keynesianas como pretende el gobier-
no de AMLO. En ese sentido, se puede 

afirmar que si no da un giro radical para 
resolver los graves problemas del país a 
partir de planificar una política de desarro-
llo industrial y de articulación con el resto 
de los sectores económicos, su gobierno 
comenzará a enfrentar de forma generali-
zada el rechazo no sólo de los sectores do-
minantes, sino también de otros sectores 
de la sociedad, toda vez que ya existe una 
estrategia de los sectores conservadores 
para ir creando las condiciones que de-
biliten al gobierno y sólo esperan que las 
condiciones internas y externas se sincro-
nicen con sus planes para tomar fuerza en 
esa dirección.

4. Asimismo, queda claro que el gobierno de 
AMLO no está interesado en crear insti-
tuciones que se conviertan en la base de 
sustentación de sus propuestas en los di-
ferentes campos de la economía, la socie-
dad y la política, pues, como se explicó, 
AMLO sólo tiene el poder del gobierno, 
pero no el del Estado, por lo tanto, su ac-
cionar en mayor profundidad requerirá 
de la formación de una masa crítica que 
no sólo sostenga las bases de su régimen, 
sino también que sirva como fundamen-
to para gestionar las nuevas instituciones 
que se vayan creando, porque hasta ahora, 
AMLO ha depositado en la honestidad de 
sus funcionarios el combate a la corrup-
ción y la austeridad republicana, pero que 
no dejan ninguna experiencia de empode-
ramiento de la población. Para ello se re-
quiere crear instituciones que posibiliten 
en el tiempo el cambio en la orientación 
del Estado.

5. Por otra parte, también queda claro, que 
en tanto AMLO no está interesado en 
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crear esas instituciones, tampoco hay sig-
nos claros de que quiera construir un nue-
vo Estado democrático, porque para ello 
requeriría de la construcción de una nueva 
hegemonía de poder y de un nuevo bloque 
histórico a partir de contar con el apoyo 
de un grupo de empresarios que quieran 
comprometer sus recursos en desarrollar 
al país en una nueva dirección y contar 
también, con el apoyo de los sectores pro-
gresistas de la sociedad que quieran ser 
parte de ese nuevo proyecto de país. Al 
mismo tiempo, tendrá que lidiar y resol-
ver aquellos conflictos sociales que le he-
redaron los regímenes neoliberales como 
la resistencia contra los megaproyectos 
mineros, carreteros, turísticos, eléctricos, 
los problemas limítrofes de las comuni-
dades indígenas y ejidales, los movimien-
tos de resistencia por demandas de obras 
públicas, los movimientos feministas, y 
lésbico-gays, que defienden sus derechos 
y buscan acceder a mejores oportunidades 
de bienestar.  
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