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Contrarreforma electoral de la oposición  
En respuesta a la iniciativa presentada por López Obrador que entre otros cambios plantea el 
desmantelamiento del INE, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD calificaron la propuesta como 
un “dardo envenenado contra la democracia” y anunciaron su contrapropuesta.  

Los líderes del bloque opositor aseguraron que no apoyarán la propuesta del presidente y 
anticiparon que promoverán como principales cambios impulsar la segunda vuelta para las 
elecciones presidenciales, eliminar la sobrerrepresentación en el Congreso, fortalecer las 
sanciones por el uso de programas sociales con fines electorales, declarar la nulidad de elecciones 
en las que participe el crimen organizado y regular las conferencias mañaneras de López Obrador. 

La reforma electoral parece condenada a sumarse a la creciente lista de temas estancados en el 
Congreso luego de la parálisis generada por la discusión de la reforma eléctrica. Sin embargo, el 
debate que producirá, si bien le permitirá al presidente fijar la agenda para los próximos meses, 
podría también permitirle a la oposición poner sobre la mesa algunos temas cuya discusión pública 
podría servir para fortalecer las prácticas democráticas nacionales.  

La violencia contra las mujeres: una constante en México  
A pesar de las protestas y declaratorias de emergencia en 22 estados de la República, la violencia 
contra las mujeres en México no ha disminuido. En nuestro país son asesinadas nueve mujeres 
cada día, cifra que ha aumentado durante los últimos siete años.  

La directora de ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, señaló que sí 
bien se registran algunos avances derivados de las exigencias de familiares y víctimas, pero 
seguimos lejos de avanzar en este tema. México cuenta con un marco jurídico e institucional que 
reconoce la violencia contra las mujeres como un problema y una responsabilidad del Estado. Sin 
embargo, como en muchas otras de las ámbitos de la responsabilidad del Estado, las prioridades 
del actual gobierno federal están esencialmente en ámbito político y no en el de gobierno.  

El financiamiento es uno de los principales problemas. El Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) correspondía al INDESOL. Tras su extinción se 
anunció que el programa sería operado por la CONAVIM. Un trimestre después, los 289 millones 
de pesos de presupuesto siguen sin llegar a los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR), lo 
que impide su adecuada operación.  

La falta de recursos, aunada al anquilosamiento institucional provocado por el descuido 
sistemático de trabajo de las instituciones del Estado por parte del gobierno de la 4T, se suman las 
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dificultades de todo tipo para atender esta problemática en estados y municipios, lo que coloca a 
México como uno de los países más violentos en contra las mujeres en el ranking mundial.   

Incipiente paquete antinflacionario del jefe del Ejecutivo  
Frente a la inminente desaceleración económica, el jefe del Ejecutivo presentó (4/05) un Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), enfocado en medidas de apoyo a los oferentes de bienes y 
servicios básicos, así como en la exclusión de restricciones fiscales. Los intentos por aumentar la 
oferta de algunos bienes y la reducción de aranceles destacan como aspectos positivos; sin 
embargo, las medidas orientadas a la definición de precios tope plantean riesgos de distorsión a la 
economía con efectos perversos para las clases más desfavorecidas.  

El PACIC representa una vuelta a los pactos de estabilización económica del pasado cuando se 
buscaba la concertación entre el gobierno federal y los sectores obrero, empresarial y social. Sin 
embargo, en la 4T destaca la ausencia de la representación obrera y social, lo que coloca a los 
grandes empresarios como los únicos socios de este esfuerzo.  

La extensión de subsidios podría representar un riesgo ya que podrían generar presión a las 
finanzas públicas. La inflación afecta particularmente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo 
que ha incidido en las revisiones salariales de algunos sindicatos como el de telefonistas, que 
emplazaron a huelga y movimientos en el sector manufacturas, lo cual podría presionar a la alza 
las revisiones de los salarios mínimos a fin de año. Paradójicamente, este pacto tiene también una 
intención política de cara a los procesos electorales del 2022 y del 2024.  

Gira presidencial por Centroamérica y Cuba 
Desde el arribo de la 4T la presencia internacional de México se redujo sustancialmente. El jefe del 
Ejecutivo ha mostrado en forma reiterada su interés casi exclusivo por la política interna y su 
desinterés por lo que sucede en el resto del mundo, por representar a México y por promover la 
causa México en el orden mundial. Sus esporádicas salidas se reducen a países donde se habla 
español y con cuyos gobiernos tiene afinidad personal. 
 
Recientemente se anunció en EUA el fin del título 42 que cerró el programa de asilo en la frontera 
con México, lo que podría incentivar mayores flujos migratorios y de su paso por México. Biden y 
López Obrador conversaron hace unos días sobre el tema. Aunque es característico del gobierno 
de la 4T mantener en total reserva la sustancia de sus conversaciones, debe esperarse que el 
mensaje a México fue mantener su política dura en materia migratoria.   
 
A pesar de las dificultades para ubicar ideológicamente a la 4T, es clara la empatía de su líder con 
los gobiernos de América Latina y el Caribe, considerados de izquierda, de corte autoritario. En el 
pasado México jugó en más de un momento el rol de puente entre EUA y algunos países de la 
región mediante una fina diplomacia que le daba legitimidad y margen de maniobra. Actualmente 
eso no ya no existe. La relación entre Biden y López Obrador es distante y las empresas comunes 
están ausentes. En este contexto, resulta difícil saber cuál es el propósito del viaje del presidente 
de México a Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, cundo no hay una estrategia política 
mexicana hacia la región,  ni un plan regional del que México forme parte.   
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