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AMLO y la ficción del poder  

En los últimos meses el jefe del ejecutivo federal ha enviado una serie de iniciativas al Congreso 
encaminadas a asegurar el control de sectores claves de la economía como la industria eléctrica y 
los hidrocarburos, la regulación del outsourcing y la aprobación de un presupuesto que privilegia 
sus proyectos insignia. Ha logrado también mantener su popularidad y seguir pertrechando a 
Morena para mantener mayoría en el Congreso en 2021. La concentración del poder en todos los 
ámbitos parece ser exitosa.  

Sin embargo, el contraste entre su victoria política y la realidad del país es cada día mayor. La 
pandemia ha dejado más de 300 mil muertes, con una de las más altas tasas de mortalidad (9%) en 
el mundo (promedio 2%). La economía cayó 8.5% en 2020. A pesar de sus programas asistenciales 
existen en México 13 millones de nuevos pobres; 5.5 millones de niños dejaron la escuela en 2020; 
cerraron más de 400 mil negocios por falta de apoyo durante la crisis y cada día se cometen 78 
homicidios dolosos, una de las tasas más altas del mundo. La inflación en marzo (4.67%) fue la más 
alta de los últimos 27 meses y PEMEX, su principal apuesta, está en quiebra técnica.  

El contraste entre sus éxitos políticos y los resultados del quehacer de gobierno no podría ser mayor. 
Esto significa que, aunque logre nuevamente mayoría en el Congreso en 2021, no por ello habrá de 
mejorar la calidad de su gobierno. Adicional a la ausencia de sustento técnico de la mayor parte de 
sus programas, el debilitamiento estructural de las instituciones de gobierno en los últimos dos años 
lo incapacita para revertir la realidad del país. A esto deben sumarse sus conflictos con otros órganos 
del Estado, sus desencuentros con gobernadores, empresarios, inversionistas, comunidad científica, 
organizaciones sociales y, su aislamiento del resto del mundo. Todo indica que su exitosa 
acumulación de poder político en poco o nada le servirá para revertir la delicada situación del país. 

INE limita sobrerrepresentación partidista  

El pasado 18/03 el Consejo General del INE aprobó -nueve a favor y dos en contra- las reglas para 
evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de diputados. Este acuerdo da cumplimiento 
al artículo 54 constitucional que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con 
un número de diputados tanto por mayoría relativa como por representación proporcional, que 
representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8% la votación nacional emitida.  

El INE verificará en qué partido político se encuentra afiliado cada candidato dentro de una coalición 
y el triunfo contará para ese partido y no para el que lo registró como candidato. En 2018 la 
sobrerrepresentación de la coalición encabezada por Morena fue de 10%, 2% más de lo permitido.  
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Morena contratacó. El presidente López Obrador presentó un recurso de apelación (22/03) ante el 
Tribunal Electoral en contra del acuerdo y Mario Delgado, Dirigente Nacional de Morena, calificó de 
“oscura y vergonzosa” la maniobra de algunos consejeros del INE que pretenden cambiar las reglas 
a menos de tres meses de la elección. En este contexto, la decisión que emita el Tribunal Electoral 
será clave para la conformación de la próxima legislatura.  

La denostación al INE desde la presidencia y el partido en el poder parece preparar la narrativa en 
caso de que Morena no obtenga resultados favorables en el proceso electoral. Todo indica que la 
tensión entre el ejecutivo y su partido y, las autoridades electorales, será una constante durante 
2021 que podría desembocar en un conflicto mayor.  

Actualización a modo de los libros de texto gratuitos 

Con la finalidad de ajustar y actualizar la imagen y el diseño de los libros de texto gratuitos para el 
próximo ciclo escolar, la SEP convocó a ilustradores para que se hicieran cargo - pro-bono - del 
rediseño de los libros para educación básica. La prisa por ajustar la historia oficial a modo del actual 
gobierno podría derivar en textos con sesgos ideológicos y de baja calidad, lo que ha provocado 
serias críticas por parte de distintos sectores.  

Esta discusión se da en el contexto del fracaso del modelo educativo en línea y a distancia que 
emprendió el gobierno federal durante la pandemia. Además de ser excluyente y con una cobertura 
limitada, pareciera que las autoridades educativas se ocupan más en defender los dogmas que en 
mejorar la oferta educativa y evitar el alto nivel de deserción escolar en el nivel básico ya que rebasó 
los cinco millones de niños durante la pandemia.   

Si bien es apremiante la revisión y actualización de los materiales didácticos y de los métodos de 
enseñanza, la actualización en curso parece incluir sesgos ideológicos o temáticos que contravienen 
los principios básicos de una educación incluyente y de amplio alcance que contribuya a reducir la 
desigualdad y la inequidad de oportunidades. La educación, la ciencia y la tecnología no han sido 
prioridad en esta administración y el costo para las generaciones por venir será muy alto.  

Incesante migración hacia Estados Unidos   

El Departamento de Seguridad Interior de EUA reportó un aumento de 70% en la migración 
indocumentada y de 60% en deportaciones en marzo 2021. De los ingresos irregulares en marzo, la 
Patrulla Fronteriza registró 103,900 adultos mayores (23% reincidentes). A esto debe sumarse la 
llegada de niños y adolescentes no acompañados y que son ingresados a centros de detención 
temporal. Tan sólo en marzo se registró la entrada de 18,890 menores no acompañados, un 
aumento cercano al 100% respecto del mes anterior. En febrero 2021 la reintegración diaria de 
menores con sus familias dentro de EUA era de 276 menores, para el cierre de marzo fueron 507.  

En el comunicado de la llamada telefónica entre la vicepresidenta de EUA, Kamala Harris y el 
presidente López Obrador, la oficina de Harris agradece a López Obrador su cooperación en asuntos 
migratorios, que en la práctica consiste en detener los flujos hacia Estados Unidos. Aunque hablaron 
de la posibilidad de programas socioeconómicos a efectos de mitigar las causas de la migración 
desde el Triángulo Norte y México hacia EUA, difícilmente estos programas podrán hacer una 
diferencia en el corto y mediano plazo y todo indica que la reactivación económica en Estados 
Unidos se mantendrá como el principal incentivo para estos flujos.  

 
*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Alejandra Castro, Edgar Torres y Fernando Muñoz.  
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