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México ha experimentado una serie de cambios desde hace poco más de un año, 
derivado de las elecciones de julio de 2018, en las cuales el actual Presidente Andrés 
Manuel López Obrador resultó victorioso. Sin embargo, a un año de distancia es 
necesario hacer un balance sobre lo bueno y lo malo que ha pasado en la nación. 
Mientras que para unos ciudadanos este gobierno ha hecho lo que otros no han 
querido o podido, hay quienes piensan que el país se encuentra de picada por 
las decisiones que el funcionario toma día con día y que afectan de manera grave 
a los sectores más vulnerables del país. ¿Será realmente la época de la cuarta 
transformación o será una transformación de cuarta? 

Resumen.

Abstract.
Mexico has undergone a series of changes since just over a year ago, derived from 
the elections of July 2018 in which the current President Andrés Manuel López 
Obrador was victorious. However, a year away it is necessary to take stock of the 
good and bad things that have happened in the nation, while for some citizens 
this government has done what others have not wanted or been able to do, some 
think that the country It is stung by the decisions taken daily by the official and that 
seriously affect the most vulnerable sectors of the country. Is it really the time of the 
fourth transformation or will it be a fourth transformation?
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¿CUARTA TRANSFORMACIÓN O 
TRANSFORMACIÓN DE CUARTA?

El pasado primero de julio se cumplió un 
año de que resultara victorioso, en las 
elecciones federales, el actual Presiden-

te de México, Andrés Manuel López Obrador, 
quien con un porcentaje altamente representa-
tivo por fin logró llegar al poder ejecutivo de la 
nación después de dos intentos fallidos. Muchos 
seguidores de sus ideas, propuestas y actitud 
para transformar al país, se volcaron en las ur-
nas para apoyarlo en la contienda y, desde luego, 
en la celebración que se realizó cuando se anun-
ció el triunfo esperado (ITESO, 2018).

El hecho de saber que el contendiente de 
MORENA podría llegar a la presidencia, provo-
có que muchos de los estados apostaran porque 
sus gobernadores y presidentes municipales 
también formaran parte del partido; esto por la 
idea de que la alineación de los tres niveles de 
gobierno trae mejores y mayores beneficios para 
todos. Lo anterior provocó que en cinco de los 
nueve estados donde también se tuvieron elec-
ciones para gobernador, triunfara MORENA 
(FORBES, 2019).

En diciembre de 2018, el Presidente An-
drés Manuel tomó posesión de su cargo, siendo 
muy contundente con algunas frases como “…
acabar con la corrupción…” y “…primero los 
pobres…”, donde externó sus posturas por me-
jorar al país y, sobre todo, apoyar a los grupos 
vulnerables.

Las propuestas resultaban alentadoras, 
pues realmente se hablaba de una “transforma-
ción”, la cuarta en la historia de México. Con el 
paso de los días comenzaron las acciones del nue-
vo gobierno ante la incertidumbre de lo que po-
dría pasar. Y si bien hubo aciertos como la reduc-
ción de salarios de altos funcionarios, también 
es necesario mencionar que se han presentado 
situaciones que no han convencido del todo.

El temor de los altos funcionarios ante un 
gobierno de austeridad generó el descontento de 
algunos, llegando al punto de solicitar amparos 
ante tal situación y dictamen. Sin embargo, los 
aspectos que mayor descontento generaron en al-
gunos mexicanos fueron la reducción de recursos 
para los servicios de salud, el retiro del apoyo a 
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guarderías y a los atletas para competencias in-
ternacionales, así como la duda ante la creación 
de la Guardia Nacional y la famosa reestructura-
ción del CONACyT (Mitofsky, 2019).

Se habla de un gobierno de transforma-
ción, y lo es; solo que debemos ser conscientes de 
que ha habido altas y bajas, y que los beneficios 
han sido pocos. Una nación no puede detenerse 
para solucionar problemas del pasado ni cerrar-
se a posibles negociaciones con otros países; por 
el contrario, debe generar acciones sin frenar las 
operaciones diarias de todos los sectores.

Ante tal situación surgen interrogantes 
como ¿qué pasa con los pacientes que están en 
espera de medicamentos?, ¿y con quién dejarán 
a sus hijos ahora las madres solteras?, ¿la guar-
dia nacional está verdaderamente preparada para 
hacer frente al crimen?, ¿los apoyos para estu-
diantes son verdaderamente destinados a aspec-
tos educativos?, ¿México está en la posición de 
reducir recursos para investigación?

La respuesta a estas interrogantes se per-
ciben a diario en las calles o en los medios de 
comunicación, y bajo este contexto es necesario 
que se tomen decisiones basadas en el análisis de 
los riesgos, las perspectivas al futuro y sobre todo 
con información, pues las famosas “consultas” 
sobre la aprobación o rechazo de alguna obra, 
programa o acción, no siempre arrojan la mejor 

respuesta para las necesidades actuales del país, y 
sobre todo porque afectan a terceros.

Derivado de lo anterior, muchos líderes 
de diversos sectores mostraron sus posturas so-
bre el festejo que se realizó el pasado 1 de julio 
en el zócalo capitalino, ya que mientras algunas 
fueron positivas e incluso aludían a un gobierno 
de éxito, otras se mostraban descontentas por la 
ola de violencia que sigue aquejando al país, por 
las malas decisiones del ejecutivo y por la poca 
atención a temas de verdadera importancia en 
materia económica, educativa y social.

Es por ello que surge una de las interro-
gantes más controversiales del último año: ¿es-
tamos viviendo la cuarta transformación o nos 
encontramos inmersos en una transformación de 
cuarta? La respuesta es a criterio propio.
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