
Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

9 
 

 MÉXICO 2018-2021: PANDEMIA, CRISIS, SEGURIDAD Y 
GEOPOLÍTICA 

 
Raúl Benítez Manaut1  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 Resumen: 
El artículo se desarrolla sobre la hipótesis de que la pandemia COVID-19 revalora el concepto de 
seguridad multidimensional, desprendido de la reunión de la Organización de Estados Americanos de 
2003. Se afirma que, a nivel de la geopolítica del hemisferio, es en los tres países más poblados, los 
liderazgos nacionalistas y populistas de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, 
donde la pandemia ha causado más estragos. Se analizan las similitudes en el manejo inicial de la 
pandemia, su minusvaloración, la llamada política de la Cuarta Transformación y sus características, 
desplegada por el presidente López Obrador en México y el efecto que tiene en la militarización del 
país; el impacto de la pandemia en la población y la gran crisis económica inducida. Se concluye que 
México vive una “militarización con respaldo popular”, y que la pandemia ha sido un elemento que ha 
favorecido a los militares en su imagen pública. 
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 Abstract: 

The article starts from the hypothesis that the COVID-19 pandemic re-evaluates the concept of 

multidimensional security, which emerged from the 2003 meeting of the Organization of American 

States. It is argued that, at the level of hemispheric geopolitics, it is in the three most populous countries, 

under the nationalist and populist leaderships of Donald Trump, Jair Bolsonaro and Andrés Manuel 

López Obrador, where the pandemic has wreaked the most havoc. The similarities in the initial handling 

of the pandemic, its minus-valuation, the so-called Fourth Transformation policy and its characteristics, 

deployed by President López Obrador in Mexico and its effect on the militarization of the country are 

analyzed as well as the impact of the pandemic on the population and the great economic crisis induced. 

It is concluded that Mexico is experiencing a "militarization with popular support", and that the 

pandemic has favored the public image of the military. 
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1. Introducción. La salud, principal amenaza a la seguridad nacional y humana. 

El presente artículo, inicia analizando la rápida transformación de las doctrinas de seguridad de 
los países del hemisferio en los últimos tres años: de 2019 a marzo de 2021. Súbitamente, el 
postulado del año 2003 de la Organización de Estados Americanos sobre “seguridad 
hemisférica”, dándole a la seguridad humana la prioridad, se hizo realidad al aparecer la crisis 
del Covid-19.  Se compara en un inicio la gestión de la pandemia y las capacidades 
presidenciales comparando a Estados Unidos, México y Brasil. Ello se debe a que los tres países 
encabezan la lista en el mundo de fallecidos, sumando más de un millón de personas, más del 
30% de las muertes a nivel global, que asciende aproximadamente a 2,850,000 muertos a fines 
de marzo de 2021.2  De igual manera, el “estilo presidencial” de gobernar, personalizado y 
autoritario, llevó a los tres presidentes, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López 
Obrador a minusvalorar la pandemia Covid-19. Por ello, no es una coincidencia que los países 
con mayor número de muertos no sólo en el continente, sino a nivel global, coincidan en 
ostentar líderes populistas que desprecian las opiniones de los científicos, priorizaron 
erróneamente la economía sobre la salud, y a pesar de lo anterior ni lograron evitar el efecto 
económico negativo, y el impacto en la salud de sus poblaciones fue contundente.    

Al ser derrotado Donald Trump por Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre de 
2020, se dio un giro radical en las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Biden fue 
enérgico con las medidas de precaución contra la pandemia, como el empleo del cubrebocas, y 
sobre todo emprendió la más grande campaña de vacunación en el mundo. Las buenas 
relaciones de Trump con los presidentes Bolsonaro y López Obrador, derivaron que, a la salida 
de Trump, se diera una nueva diplomacia pragmática de restauración por parte del nuevo 
presidente norteamericano. Ambos presidentes reconocieron muy tardíamente el triunfo 
electoral de Joe Biden, como un agradecimiento a la buena relación de Trump con ellos. Biden, 
sin embargo, adelantó la comunicación con el presidente de México una vez llegado al poder, 
dada la relación especial que tiene con su vecino.  

En segundo lugar, se va a analizar la política del presidente López Obrador definida por 
él mismo como Cuarta Transformación (4T). En 2019, antes de la aparición de la pandemia, el 
presidente de México inicia su gobierno a través de una ruptura con el pasado, para impulsar 
una transformación estructural del país. Se apoyó en el amplio respaldo de la población, 53% 
que obtuvo en la elección de julio de 2018, que también le dio una mayoría legislativa a su 
partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Finalmente, analizamos el sello 
característico de López Obrador. La profundización de la militarización del país, iniciada en 
2008 por el presidente Felipe Calderón cuando declaró la “guerra a las drogas” con respaldo de 
Estados Unidos.  

López Obrador ha ampliado las misiones de las fuerzas armadas ocupando muchos 
espacios de la administración civil del gobierno. La justificación es la fidelidad de los institutos 
castrenses al presidente, su organización y capacidad logística, y su doctrina de rápido 
despliegue para atender emergencias. Esta militarización goza de amplio respaldo popular. Sin 
embargo, es cuestionada por organismos internacionales y por gran cantidad de organizaciones 
de la sociedad civil que han definido este proceso como un peligro para la democracia en 
México. El elemento transversal del análisis, tanto el geopolítico, incorporando el factor 
Estados Unidos y en menor medida el de Brasil, es la forma como ha afectado la pandemia a la 
salud, la economía, y las condiciones de sobrevivencia de la población. Sorprende a mexicanos 
y extranjeros que, a pesar del efecto negativo de la pandemia en la economía y la población, el 
liderazgo del presidente López Obrador se mantiene en rangos de apoyo muy elevados, entre el 

 
2 Johns Hopkins University (2020-2021) “COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University, en www.coronavirus.jhu.edu  
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55% y el 60%, medido en gran cantidad de encuestas de opinión. Más aún, la popularidad de 
las fuerzas armadas es superior a la del presidente, factor que este aprovecha para hacer una 
simbiosis con las instituciones castrenses bien vista por la población.       

2. La Geopolítica Hemisférica 2018-2020: America First y el ocaso de la globalización 

En el continente americano, y en particular en la subregión de América del Norte, las fronteras 
son extremadamente porosas, y los cruces diarios entre personas son vitales. Entre Estados 
Unidos, Canadá y México la integración económica, social y cultural se aceleró en la última 
década del siglo XX, desde 1993, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), entrando en vigor el primero de enero de 1994. Donald Trump cuestionó el 
tratado desde su campaña electoral en 2016, señalando que dicha integración comercial afectaba 
a los trabajadores estadounidenses. En 2019, Donald Trump amenazó a Canadá y 
principalmente a México con imponer aranceles. A mediados de 2019 exigió a México detener 
a los migrantes que provenían sin documentos desde América Central de forma drástica, de lo 
contrario cancelaría el TLCAN e impondría un arancel de 25% a los productos mexicanos. Los 
dos gobiernos firmaron un compromiso el 7 de julio de 2019.3 Los tres países norteamericanos 
posteriormente firmaron el 30 de noviembre de 2018, un nuevo acuerdo comercial denominado 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entrando en vigor el primero de 
julio de 2020, en plena pandemia Covid- 19.  

En México, como en todos los países del globo, enfrentar la pandemia se transformó en 
la prioridad urgente en materia de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional de 
México, basada en parte en el documento “Declaración sobre Seguridad en Las Américas”, 
firmada por los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2003, 
contiene un concepto de seguridad multidimensional. 4  En esta declaración se enlistan 52 
medidas de cooperación referentes a igual número de temas. Los problemas de salud y las 
pandemias se ubican en la prioridad 38:  

“Punto 38: Constatamos que los inadecuados servicios de salud exacerban la 
propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades epidémicas, lo cual constituye una 
seria amenaza que afecta con mayor incidencia a los Estados del Hemisferio que 
disponen de menos recursos para prevenirlas y combatirlas. Proponemos desarrollar 
estrategias multisectoriales, principalmente en el marco de la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y con una perspectiva de 
género, y mecanismos de cooperación para combatir estas enfermedades y sus 
consecuencias, orientando mayores recursos nacionales, bilaterales y multilaterales 
para combatirlas con miras a mejorar la disponibilidad y el acceso de todos a los 
medicamentos, en especial para las poblaciones más vulnerables. Mejoraremos la 
salud de nuestros pueblos promoviendo políticas integrales de salud con una 
perspectiva de género, así como el acceso a la atención a los servicios de salud, 
incluidos los medicamentos y el tratamiento médico, alentando la investigación de 
enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, 
movilizando financiamiento adicional, mejorando la cooperación internacional 
contra nuevas epidemias y fortaleciendo el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria.”5 

 
3 “Declaración conjunta de EE. UU. y México”, Departamento de Estado, 7 de junio de 2019. 
https://mx.usembassy.gov/es/us-mexico-migration-negotiations-joint-statement-es/ 
4 “Declaración sobre seguridad en Las Américas”, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.K/XXXVIII 
CES/dec.1/03 rev. 1, 28 de octubre de 2003. http://www.oas.org/juridico/spanish/decl_security_sp.pdf 
5 Ibid., p. 12.  
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Súbitamente, desde inicios de 2020, la pandemia COVID-19 se elevó a la prioridad principal 
de seguridad a nivel global, hemisférica y nacional. Todos los problemas de seguridad desde su 
jerarquización en los organismos multilaterales, hasta la llamada seguridad nacional en cada 
país, pusieron a la pandemia COVID 19 como gran amenaza a la seguridad de la población. En 
otros términos, es la primera vez desde el inicio de la guerra fría en 1945 que un problema de 
seguridad humana se impone en las agendas de todos los países del globo. Antes, la lista de 
amenazas casi siempre la había encabezado el tema militar. De esta manera, en muchos países, 
sobre todo los de economía de mercado y sistema democrático de gobierno, la población no 
conocía el cierre de las fronteras, la paralización de la actividad económica, el confinamiento 
casi obligatorio, así como el corte y-o restricción a las comunicaciones terrestres, aéreas y 
navales.  

En regiones del mundo caracterizadas por elevados niveles de integración, como 
Europa, sus ciudadanos volvieron a recordar que hay fronteras y cada nación establece, en 
muchos casos, sus disposiciones de seguridad de forma unilateral. Si bien la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea fue un prolegómeno de como los nacionalismos volvían a 
establecer fronteras, esta tendencia la reforzó súbitamente el COVID desde inicios de 2020. 

En el continente americano, la “ola nacionalista” antes del arribo de la pandemia se 
presentaba en ascenso. En los tres países más grandes, Estados Unidos, Brasil y México, los 
líderes políticos “populistas” llegaron al poder rechazando las “globalizaciones” y 
nacionalizando los discursos. El epicentro fue el lema de campaña de Donald Trump en 2016 
“America First”. Al aparecer la pandemia, los tres líderes con sus ideologías nacionalistas y 
anti-extranjeras, negaron la dimensión epidemiológica de la pandemia, minusvalorando su 
agresividad, rechazando las opiniones de los científicos, y en consecuencia no implementaron 
las primeras medidas preventivas, criticando el uso del cubrebocas.  

Al llegar los respectivos líderes a los gobiernos, Donald Trump el 20 de enero de 2017, 
Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2018, y Jair Bolsonaro el primero 
de enero de 2019, impulsaron discursos rupturistas con la globalización y culpan al “extranjero” 
de los problemas de sus países. Trump se enfrenta rápidamente con China y México, y los 
denomina vencedores de las aperturas comerciales que perjudican a su pueblo. Al desprenderse 
la pandemia desde China, Trump le denominó el “virus chino” en sus discursos durante 2020, 
abriéndose un conflicto geopolítico de notables impactos en la relación comercial global. 
Además, sus seguidores, en su gran mayoría supremacistas y nativistas blancos, focalizaron 
campañas de odio hacia las comunidades orientales de su país. El presidente de Estados Unidos 
también sugirió el 30 de abril de 2020 utilizar desinfectante con dióxido de cloro, como una 
muy buena medicina en el cuerpo para “noquear” al coronavirus, aunque Trump después señaló 
que lo hizo de forma sarcástica. Esto alarmó a la comunidad científica y la opinión pública de 
su país6   

En el caso de López Obrador, al provenir de una fuerza política nacionalista de 
izquierda, al inicio de la pandemia llamó a los mexicanos a acudir a los restaurantes y no dejarse 
intimidar por el miedo, y se negó a emplear la mascarilla en todas sus intervenciones públicas.7 
A inicios de 2021, al recuperarse después de estar 15 días enfermo de COVID, insistió en no 
ponerse el cubrebocas.8 Esto llevó a los responsables médicos de la Secretaría de Salud a no 

 
6 “Trump sugiere utilizar desinfectante para matar al coronavirus”, 30 de abril de 2020, en 
https://www.youtube.com/watch?v=b9JfEMOaRVs 
7  “AMLO rechaza el uso de cubrebocas para prevenir coronavirus: no lo necesito, no está científicamente 
comprobado”, Prensa Libre, 24 de julio de 2020, en https://www.prensalibre.com/internacional/presidente-
mexicano-lopez-obrador-dice-que-el-efecto-del-cubrebocas-no-esta-demostrado/ 
8 López Obrador, RTVE, 8 de febrero de 2021, en https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/lopez-
obrador-reaparece-tras-curarse-covid-seguira-sin-usar-cubrebocas/5786922/ 
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emplear la mascarilla en sus conferencias diarias en televisión nacional a las 7.00 pm, pero en 
sus discursos sugerían a la población hacerlo. La población seguidora del presidente no tomó 
con seriedad la amenaza, ente otras razones porque el presidente no lo hacía.9 En el caso de Jair 
Bolsonaro, en un inició, el 24 de marzo de 2020, llamó al COVID 19 una “gripezinha”,10 y se 
opuso rotundamente al confinamiento de la población.  El presidente brasileño se hizo famoso 
por sus posturas nacionalistas, por defender el golpe de Estado de 1964 y la dictadura militar, 
siendo antítesis de los gobiernos brasileños que defendieron la democracia como Lula da Silva, 
y por haber considerado la tortura como una práctica legítima.  Estos tres países son los que un 
año después, a fines de marzo de 2021, encabezan la lista de muertos por Coronavirus en el 
mundo:  

Tabla 1. Muertos por COVID-19.  Fin de marzo de 2021.11  

Estados Unidos 550,000* 

Brasil 330,000* 

México 200,000* 

*(cifras en números aproximados) 

De esta manera, es notable la decisión del presidente López Obrador en México, que promulga 
casi diario el lema “prohibido prohibir” en sus conferencias de prensa todas las mañanas de 
7.00 a 9.00 am, desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México. El gobierno federal de 
México no prohíbe vuelos aéreos -ni al interior del país ni al extranjero-, no obliga al 
confinamiento a turistas y personas que ingresan al país (documentadas o no), y no prohíbe la 
circulación de ciudadanos en las ciudades ni entre estados. Las prohibiciones las implementan 
los gobiernos de los estados del país, sobre todo el traslado de la educación del sistema 
presencial al sistema “en línea”, así como el cierre de restaurantes y comercios.12  La educación 
pública y los sectores de menores ingresos no pudieron adaptare con éxito a la nueva modalidad 
de educación. En el caso del cierre de las fronteras terrestres, fue el gobierno de Estados Unidos 
el que prohibió los cruces fronterizos no esenciales, y fueron los gobiernos de Guatemala y 
Belice los que hicieron lo propio en sus cruces de frontera con México, con estrategias Anti-
COVID muy distintas a las mexicanas.13    

El 13 de marzo de 2020, el presidente Donald Trump decretó el “Estado de emergencia 
nacional”, cerrando las fronteras terrestres de Canadá y México al “tránsito esencial”, con un 
gran impacto social, económico y hasta humano en las poblaciones de las ciudades ubicadas a 

 
9 Ibid. 
10  Agencia EFE: “Bolsonaro califica al coronavirus de "gripecita" y critica el confinamiento”, El País, 24 de marzo 
de 2020, en 
https://www.elpais.com.uy/mundo/bolsonaro-califica-coronavirus-gripecita-critica-confinamiento.html 
11 “COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 
University”, Johns Hopkins University (2020-2021), en https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19. 
12 Velásquez Loaiza Melissa: “México supera los 200.000 muertos por coronavirus; así se compara con Brasil y 
EE.UU., los únicos países que han superado esta cifra”, CNN en español 26 de marzo de 2021, en 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/26/mexico-200000-muertes-coronavirus-brasil-estados-unidos-orix/ 
13 Animal Político (2020), “Países de América Latina y Europa anuncian cierre de fronteras por coronavirus”, 
https://www.animalpolitico.com/2020/03/chile-argentina-alemania-espana-cierre-fronteras-coronavirus/,  16 de 
marzo, 2020. 
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lo largo de ambas fronteras.14 Este hecho sólo se había dado tras los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, y fue un cierre temporal de una semana.15   

En la frontera Canadá-Estados Unidos hay 13 estados de Estados Unidos, y 8 de Canadá; 
en la frontera México-Estados Unidos, hay 4 estados de Estados Unidos, y 6 de México. La 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México afirmó antes de la pandemia, que 1,000,000 de 
personas cruzan diariamente la frontera de manera documentada en ambas direcciones; 300,000 
vehículos cruzan todos los días la frontera (entre ellos 70,000 camiones de carga) la región 
binacional genera el 21% del PIB de México; y los 10 estados fronterizos en conjunto, 
representan la cuarta economía mundial.16 A lo anterior hay que agregar los cruces de personas 
no documentadas, que en sus momentos de auge llegaron a superar más de 100,000 al mes en 
julio-agosto de 2019. La pandemia dejó a 600,000 mexicanos sin trabajo en la frontera (vivían 
en México y laboraban en Estados Unidos). El único tráfico que no fue afectado fue el comercio 
de alimentos en ambas direcciones, considerado “tránsito esencial” y artículos manufacturados.   

Un año después del cierre de la frontera, en marzo de 2021, ésta permanece cerrada al 
tránsito de personas. En el caso del tránsito aéreo, si bien no ha sido interrumpido, las rutas se 
han recortado al 20% de los a niveles anteriores a marzo de 2020. Hacia enero de 2021, 80 
aviones dejan de operar en México por COVID-19, y los salarios de los operarios del sector se 
han reducido en 30%. Las aerolíneas mexicanas captan sus ganancias debido a que el 40% de 
sus pasajeros son en rutas hacia Estados Unidos.17En dos de los tres países más grandes del 
continente, sus líderes han sido cuestionados severamente. En Estados Unidos el presidente 
Donald Trump perdió la elección presidencial el 3 de noviembre de 2020 con este resultado: 
Joseph Biden obtuvo 81.283.361 votos (el 51.3%) y Donald Trump 74.222.960 votos (el 
46.8%)18 

Este resultado se dio, en parte, por una gestión errática del impacto del COVID-19, y 
por otro lado, derivado de la pandemia, la profunda crisis económica y el incremento del 
desempleo en Estados Unidos, factores que favorecieron a Joseph Biden. En el caso de Jair 
Bolsonaro, las encuestas de popularidad muestran un grave descenso del respaldo de la 
población. Al inicio de la aparición de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020, 35% de los 
encuestados respaldaba incondicionalmente a Bolsonaro en su gestión de la crisis, y en general 
55% confiaba en él.19 Un año después, en marzo de 2021, 54% de los encuestados reprueba al 
presidente de Brasil.20 Por su parte, de forma asombrosa, López Obrador se mantiene con una 

 
14 “Países de América Latina y Europa anuncian cierre de fronteras por coronavirus”, Animal Político, 16 de marzo 
de 2020, en https://www.animalpolitico.com/2020/03/chile-argentina-alemania-espana-cierre-fronteras-
coronavirus/ 
15   “Trump declara el estado de emergencia nacional”, Voz de América, 13 de marzo de 2020, en 
https://www.vozdeamerica.com/estadosunidos/eeuu-canada-restringen-trafico-fronterizo-no-esencial 
16  “Frontera México-Estados Unidos”, Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE (2015), en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9494/Presentaci_n_Frontera_Junio_2015_pdf.pdf 
17  “80 aviones dejan de operar en México por COVID-19”, T21, 28 de enero de 2021, en 
http://t21.com.mx/aereo/2021/01/28/80-aviones-dejan-operar-mexico-covid-19 
18  “U.S. Presidential Election Results 2020: Biden wins”, NBCNEWS, updated 8 April 2021 en 
https://www.nbcnews.com/politics/2020-elections/president-results.Ver también  
https://www.usa.gov/espanol/proceso-electoral 
19 Encuestas, DataFolha, 23 de marzo de 2020, en   
https://twitter.com/Data_Folha/status/1242094674019586049 
20 “Bolsonaro enfrenta una desaprobación récord del 54% por su gestión de la pandemia, revela una encuesta de 
Datafolha”, DataFolha, 18 de marzo de 2021, en 
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2021/03/bolsonaro-enfrenta-una-desaprobacion-record-
del-54-por-su-gestion-de-la-pandemia-revela-una-encuesta-de-datafolha.shtml 
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popularidad elevada a pesar del impacto económico y el número de muertos acumulados. López 
Obrador a fines de marzo gozaba del 58% de aprobación de la población.21   

En los tres países está en juego la estabilidad de los sistemas políticos. Con anterioridad 
a la aparición de la pandemia, la erosión democrática se aceleraba. El gobierno de Donald 
Trump sacudió profundamente la identidad liberal de su país y su forma personalizada de 
ejercer la presidencia llevó a graves conflictos raciales, antes y durante la pandemia. En su 
relación con el mundo abrió un grave conflicto con China, se alejó del consenso occidental de 
la posguerra deteriorándose sus relaciones con los países europeos.22 El resultado fue una 
erosión de su capacidad de ejercer influencia y liderazgo, sobre todo en su entorno inmediato, 
con México y Canadá, y en general con los países de América Latina y el Caribe.23 El cambio 
de gobierno en Estados Unidos fue precedido por una agresión al Congreso el 6 de enero de 
2021, de seguidores del presidente Trump. Esta agresión mostró el nivel de polarización política 
e ideológica que vive ese país.  

Al llegar Biden a la presidencia el 20 de enero de 2021, su objetivo fue restaurar le 
liderazgo global sobre las bases del multilateralismo construido por Estados Unidos y sus 
aliados desde el fin de la segunda guerra mundial. Después de su toma de posesión, firmó gran 
cantidad de decretos ejecutivos para revertir algunas decisiones muy polémicas de Trump, sobre 
todo las relativas a los migrantes. 24  Entre las más importantes reformas, Biden envió al 
Congreso una propuesta de reforma migratoria, definida como “la más progresista en la 
historia” de Estados Unidos.25  Para los miembros del Partido Demócrata, el gobierno de Trump 
puso en grave riesgo la democracia por su estilo voluntarista y autoritario, las relaciones intra-
raciales, y a nivel global desestabilizó los equilibrios de poder, perjudicando a sus aliados.26   

Biden se propuso como objetivo inmediato impulsar de plan de vacunación más 
ambicioso del mundo. A fines de marzo de 2021 ya se habían distribuido y aplicado más de 200 
millones de vacunas entre la población. El objetivo es vacunar a toda la población para el día 4 
de julio de 2021, fiesta de la independencia. El otro elemento del plan de reconstrucción de 
Biden es otorgar un cheque de 1,400.00 dólares a todas las personas que ganan hasta 100,000 
dólares al año, como ayuda de emergencia y la reconstrucción del sistema educativo. En 
síntesis, el nuevo presidente está “revalorando lo público”, restaurando el orden internacional 
multilateral deteriorado gravemente por Trump, y modificando la frase de “América Primero”, 
por la de “América ha Vuelto”. Entre las medidas que quedan pendientes por implementar son 
el control de flujos migratorios en la frontera con México, que llegó a 175 mil migrantes no 
documentados sólo en el mes de marzo de 2021;27 y se avecina el problema de las diferencias 

 
21“AMLO cierra marzo con aprobación promedio del 58%”, La Vanguardia/MX, 31 de marzo de 2021, en 
https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-cierra-marzo-con-un-aprobacion-del-58 
22  Dempsey, Judy (2020) “Can the United States Regain Its Global Leadership?”, en 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82962, 15 October 2020.   
23 Santa-Cruz, Arturo (2020): US Hegemony and the Americas. Power and Economic Statecraft in International 
Relations, London, Routledge.  
24“Biden presidente: las 17 primeras medidas con las que empieza a revertir las políticas de Trump”, BBC, 21 de 
enero de 2021, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55729207 
25 Sulbarán, Patricia: “Biden: en qué consiste la ambiciosa reforma migratoria que daría opción de ciudadanía a 
más de 10 millones de indocumentados en EE.UU.”, BBC, 18 de febrero de 2021 en 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55583772 
26 Ikenberry, G. John: “The Next Liberal Order. The Age of Contagion Demands More Internationalism, Not 
Less”, Foreign Affairs, July-August 2020, en  
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/next-liberal-order 
27 Sheridan, Mary Beth: “U.S. border surge: Mexico’s new migrant policy adds to Biden’s woes”, The Washington 

Post, 11 April 2021, en    
https://www.washingtonpost.com/world/2021/04/11/mexico-migrant-crisis-border-shelters/ 
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entre los niveles de vacunación en las ciudades de la frontera sur de Estados Unidos, con las de 
la frontera norte de México, por la diferencia en la velocidad de vacunación entre ambos países.   

En 2019, antes de la gran recesión de 2020, México exportó a Estados Unidos 
370,788,000 millones de dólares.28 Era su segundo socio comercial después de China. En 2020, 
México se transformó en el primer socio comercial, debido a la caída del comercio de 
manufacturas que China le vende a Estados Unidos. En el caso de México, le exporta gran 
cantidad de productos agrícolas, que fueron los únicos que no redujeron su demanda. En éste 
contexto, al aparecer la pandemia del COVID-19 en México a fines de febrero e inicios de 
marzo de 2020, como en el resto de los países del mundo, se produjo una muy grave crisis 
económica, social y de salud. 

3. La Cuarta Transformación de México y las fuerzas armadas 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trata de impulsar un 
proyecto de ruptura con el pasado inmediato para construir lo que él denomina la Cuarta 
Transformación: 4T. En la historia de México hubo una primera gran transformación en 1821, 
con la independencia de España; la segunda fue la gran reforma liberal del presidente Benito 
Juárez a partir de 1857, cuando se decreta una nueva Constitución y el gobierno liberal se 
enfrenta a los conservadores, al poder de la Iglesia Católica heredado de la colonia española, y 
a Francia, que impulsaría una breve monarquía en el país; la tercera transformación se dio con 
la Revolución Mexicana de 1910-1917, y sus sucesivos gobiernos, que se transformaron de 
“revolucionarios” en “neoliberales” entre 1982 y 2018; y la actual Cuarta Transformación que 
se enfrenta al orden “neoliberal”, también definido por él como “los conservadores”.29 

Este nuevo periodo inaugurado por López Obrador se acompaña de la restauración de 
la rectoría económica del Estado, entregada por “los neoliberales” a los grandes capitales 
extranjeros y nacionales a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); una 
nueva relación política entre “el pueblo” y el poder político desarrollada a través de la nueva 
fuerza política fundada por él en 1914: el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA); 
una lucha contra la corrupción encabezada por los dos últimos presidentes neoliberales, Felipe 
Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2012).  

En síntesis, es una mezcla de concentración de poder en el presidente, una “forma 
populista” de gobernar, a través de gran cantidad de subsidios a sectores populares, y una 
minusvalía de las estructuras democráticas del Estado construidas desde 1990. A lo anterior se 
añade la subordinación de los poderes legislativo y judicial al presidente, cuestionamiento al 
órgano electoral independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE); el desmantelamiento de 
gran cantidad de órganos autónomos del Estado, entre ellos las agencias reguladoras.   

A su nueva política económica López Obrador la denomina una “economía moral”, 
sostenida en su frase de campaña y de gobierno: “por el bien de todos, primero los pobres”.30 
En su discurso inaugural de la presidencia prometió que a partir de su gobierno "no se condenará 
a quienes nacen pobres a morir pobres".31  

 
28  “Valor de las exportaciones de bienes de México a Estados Unidos de 2010 a 2019”, Statista 2020, en 
https://es.statista.com/estadisticas/1189152/valor-exportaciones-mercancias-mexico-estados-unidos/ 
29 Illades, Carlos (2020) “Vuelta a la izquierda, la cuarta transformación de México”, Nexos, 5 de febrero de 2020, 
en https://www.nexos.com.mx/?p=46808 
30López Obrador, Andrés Manuel (2019): Hacia una economía moral, Planeta, México. 
31 López Obrador, Andrés Manuel (2018), “Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos”, 1 de diciembre de 2018, en  
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-
unidos-mexicanos?idiom=es 
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A pesar de impulsar una estrategia en sus políticas económicas de reconvertir el sector privado 
“neoliberal” hacia una mayor intervención del Estado, López Obrador inició su gobierno con 
un gran conflicto con Estados Unidos. O sea, en un inicio tuvo dos frentes abiertos que se le 
oponían, el interno y el que vincula a la economía mexicana con Estados Unidos, que en parte 
es el principal motor que mueve la economía.    

La relación México-Estados Unidos en su primer año (diciembre de 2018-diciembre de 
2019) se marcó por el equilibrio muy conflictivo entre comercio y migración. La política hacia 
Estados Unidos la concentró el canciller Marcelo Ebrard, y el primer gran conflicto se dio por 
la política hacia los migrantes. Desde octubre de 2018 iniciaron las masivas “caravanas” de 
centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. Como ya se mencionó, Trump amenazó 
con parar el “diálogo comercial”, y poner aranceles del 25% a todos los productos que cruzaran 
la frontera de México. La condición para no poner las tarifas a los productos mexicanos era que 
México detuviera a todos los centroamericanos para que no llegaran a la frontera.32  

El Acuerdo entre los dos gobiernos firmado el 7 de junio de 2019 lo promovió el 
Canciller Marcelo Ebrard, y fue uno de los elementos fundamentales para convertirse en la 
pieza clave de la relación con Estados Unidos, y “hombre fuerte” del gobierno de AMLO.  La 
amenaza de Trump ejerció en una gran presión para que México desplegará a sus fuerzas 
armadas, policías y cuerpos de seguridad a su frontera sur para detener el gran flujo de migrantes 
provenientes de América Central, y así impedir su llegada Estados Unidos: 

“México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley 
mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la 
Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. 
México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de 
tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamientos y transporte 
ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la 
relación bilateral, incluyendo el intercambio de acciones coordinadas a fin de 
proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común.” 33           

Por firmar este compromiso México inició una mejora sustancial de las relaciones de 
cooperación entre ambos gobiernos. Inmediatamente después, el 29 de julio de 2019, los tres 
países de América del Norte acuerdan iniciar las negociaciones para suprimir el TLCAN y 
sustituirlo por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC). 34  Este convenio fue 
interpretado como una “subordinación sin opción” del gobierno de México. Las consecuencias 
humanitarias que se derivaron de este compromiso tuvieron gran impacto entre las poblaciones 
migrantes varadas en gran cantidad de ciudades mexicanas, principalmente las ubicadas en la 

 
32“El precio que pagó México para ayudar a Trump a contener éxodo migratorio”, La Jornada., 8 de septiembre 
de 2020, en https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2020/09/08/el-precio-que-pago-mexico-para-ayudar-a-eu-
a-contener-exodo-migratorio-137.html  
33 “Declaración Conjunta México Estados Unidos”, Washington D.C, 7 de junio de 2019, Secretaria de Relaciones 
Exteriores, México, Comunicado de Prensa, 8 de junio, en  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467956/Declaracio_n_Conjunta_Me_xico_Estados_Unidos.pdf 
34 “DECRETO por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en 
Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como los seis acuerdos paralelos entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por 
intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.” Diario 
Oficial de la Federación”, México, 29 de julio de 2019, en 
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2019&month=07&day=29 
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Frontera Norte.35 De esta forma, como en 2008, cuando se firmó la Iniciativa Mérida para 
combatir a las grandes organizaciones criminales con respaldo de Estados Unidos, las fuerzas 
armadas fueron el eje de dicha transformación estratégica que aun continua implementándose, 
a la cual apareció la misión de control de la migración no documentada, también por impulso 
de Estados Unidos.36   

El gobierno de México desplegó todas sus capacidades policiacas y militares para 
detener a los centroamericanos entre febrero y junio de 2019. Se movilizaron las siguientes 
fuerzas y efectivos: 

• Fuerzas policiacas municipales y estatales de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla en las principales ciudades de la frontera y rutas 
carreteras. 

• Toda la capacidad operativa de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para 
participar en puestos de control de carreteras, resguardo de migrantes en “Estaciones 
migratorias”, principalmente en Tapachula (Chiapas) y Acayucan (Veracruz), donde se 
ubican los puestos más importantes de resguardo de migrantes en el sur de México. 

• Todos los efectivos militares del sur del país, de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y Secretaria de Marina (SEMAR) para hacer efectivo el control e impedir 
el paso de los migrantes en los mismos estados. 

• Los efectivos nuevos de la Guardia Nacional, que apenas nacía como institución. 

Desde inicios de su gobierno en 2019, el presidente López Obrador agregó a las misiones 
militares la protección de red de ductos y combate al robo de gasolina, dedicando para ello a 
casi 20,000 efectivos los cuatro primeros meses de 2019 (en 2020 se redujeron a 5,800); la 
contención de migrantes a petición de Estados Unidos, destinando en julio de ese año 8,146 
elementos (conocido como Plan Migrante Frontera Norte y Sur) 37  (ver Tabla 4); y la 
construcción de infraestructura estratégica (el aeropuerto Felipe Ángeles por la Sedena)38 En 
esta obra se ocupa a 1,000 efectivos militares y la Sedena contrata directamente a cerca de 
20,000 trabajadores civiles. Posteriormente, a las fuerzas armadas se les responsabilizó de la 
construcción del Tren Maya en la península de Yucatán (Sedena), y el Tren transístmico 
(Semar), de la construcción de la refinería de petróleo “Dos bocas”, en Tabasco, además de la 
sustitución de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en la administración y vigilancia 
de puertos.   

La propuesta de crear la GN fue incluida en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024”. En el subcapítulo “Plan de Seguridad Pública: Repensar la Seguridad Nacional y 
Reorientar a las Fuerzas Armadas y Creación de Guardia Nacional”, el Plan hace un análisis 
muy crítico de la Policía Federal (órgano que tuvo vida entre 1999 y 2019), y al que decide 
sustituir por la Guardia Nacional por confiar sólo en las fuerzas armadas para mejorar las 
condiciones de inseguridad pública del país. Igual diagnóstico negativo se hace de todas las 

 
35 Pachico, Elyssa y Meyer, Maureen: “Un año después del acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, 
es claro que generó un desastre humanitario”, WOLA (Washington Office on Latin America), 6 June 2020, en 
https://www.wola.org/es/analisis/acuerdo-migratorio-estados-unidos-mexico-genero-desastre-humanitario/  
36Esto lo analizamos a detalle en Benítez Manaut, Raúl: "Geopolítica, migración y crisis humanitaria en las 
relaciones entre Estados Unidos, México y Centroamérica en el siglo XXI", en Toussaint, Mónica y Fernández 
Ampié, Guillermo (coords) (2020): México frente a Centroamérica: voces sobre la dimensión geopolítica regional, 
1959-2019, México, Instituto Mora/Región Transfronteriza México-Guatemala. 
37 López Obrador, Andrés Manuel: “Conferencia Mañanera”, 19 de julio de 2020, en 
https://www.youtube.com/watch?v=0dSLoZBKVh4 
38 “Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles”, Sedena, 2020, en https://www.gob.mx/nuevoaeropuertofelipeangeles 
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policías de investigación del delito, tanto de la de nivel federal, como de las 32 estatales. Esta 
reforma la define como de “emergencia nacional”. 39 

López Obrador afirmó que la Guardia Nacional se va a consolidar con un pie de fuerza 
de 150 mil integrantes hacia el fin de su gobierno, en 2024. Su origen se extrae de la Policía 
Militar (30 mil hombres para 2019), de la Policía Naval (entre 8 mil y 10 mil marinos) y un 
grupo de integrantes de la vieja Policía Federal  (aproximadamente 20 mil hombres) En la 
práctica, la idea de integrar a efectivos de las fuerzas armadas haciendo labor de policías ha 
sido ampliamente criticado entre la academia y organizaciones de la sociedad civil, preocupadas 
por el fenómeno de profundización de la “militarización”.40 La gran mayoría de los analistas 
critican el desplazamiento de las fuerzas policiacas civiles a nivel federal, quedando solamente 
policiaca civiles en el nivel municipal.  

En México, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es una 
novedad, pero la propuesta de la GN amenaza con alterar los equilibrios entre las instituciones 
civiles y militares, además también modifica la correlación de fuerzas entre los diferentes 
servicios de las fuerzas armadas. Desde 2020, la nueva misión médica de apoyo al esfuerzo 
contra el COVID-19, le amplia las misiones a las fuerzas armadas en un área que anteriormente 
no tenía actividad, que es el respaldo a las instituciones públicas de salud. Entre marzo y julio 
de 2020 se modificó toda la estructura logística y operativa de las fuerzas armadas.  

Hacia el cuarto mes de la Pandemia, en julio de 2020, ya estaban destinados más de 36 
mil efectivos militares de forma directa, a través de los planes militares de atención a desastres 
naturales, conocidos como Plan DN-III (ejército), Plan Marina y Plan Guardia Nacional.41 
Hacia abril de 2021, ascendieron los efectivos dedicados a la pandemia a casi 56,000 mil 
(cuadro 4).  

Esta reconversión militar es la más rápida de la historia de México hacia una misión 
nueva. Esta misión incluye: 

• Apertura de hospitales militares y navales de forma abierta a la población civil 

• Acondicionamiento de hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 

• Reconversión de unidades operativas militares como parte de los planes de apoyo a la 
población civil en caso de desastres (DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional) 

• Seguridad a instalaciones hospitalarias públicas en todo el país 

• Seguridad a almacenes e instalaciones estratégicas del Instituto Mexicano del Seguridad 
Social (lMSS) 

• Seguridad y aplicación de medidas sanitarias en 71 aeropuertos civiles 

• Adquisiciones de equipo y material médico 

• Reacondicionamiento de hospitales militares y navales a hospitales COVID-19, 
principalmente para cuartos con cama con ventiladores mecánicos 

• Capacitación de profesionales de la salud civiles para la atención de la contingencia 

 
39  López Obrador, Andrés Manuel (2018): “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, 
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf 
40 Sánchez Ortega, Lisa María: “Militarización y Pandemia en el México del 2020”, Fundación Friedrich Ebert, 
México, noviembre 2020, en 
 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/SANCHEZ-PANDEMIA.pdf 
41  López Obrador, Andrés Manuel: “Conferencia Mañanera”, 19 de julio de 2020, en 
https://www.youtube.com/watch?v=0dSLoZBKVh4 
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• Transporte aéreo, terrestre y marítimo de insumos médicos, y apoyo al INSABI e IMSS 
en toda la República 

• Fabricación de vestimenta médica atención de la emergencia en las fábricas de 
vestuarios militares (FAVE Sedena y FAVE Semar). Esta reconversión se conoció de 
“uniformes verdes” a “uniformes azules”  

• Establecimiento de un centro nacional y 32 centros estatales para la coordinación de la 
contingencia 

• Contratación de profesionales de la salud 

• Implementación de Centros de Aislamiento Voluntario para civiles 

• Designación como estaciones médicas a los corredores logísticos navales en ambos 
litorales 

• A partir de diciembre de 2020, resguardo, transporte aéreo y terrestre de las vacunas, y 
vigilancia de los centros de vacunación.  

 
Tabla 2 Fuerzas armadas mexicanas: efectivos totales y fuerza operativa. 
Despliegue al 20 de abril de 2021 
 Efectivos totales de 

las FAS mexicanas 
Fuerza Operativa Efectivos 

desplegados 

SEDENA 162,949 84,847 78,071 (92%) 

SEMAR 53,320 33,050 28,093 (85%) 

Guardia Nacional 101,561 99,608 84,666 (85%) 

Total 317,830 217,505 190,830 

Fuente: Elaboración propia con información de López Obrador, Andrés Manuel (2021), Conferencia Mañanera, 
21 de abril, www.youtube.com/watch?v=x2PskdPFGBM 

Tabla 3 Misiones y efectivos desplegados en cada una de ellas (entre el 20 de marzo y el 
20 de abril de 2021) 

Operaciones de construcción de paz 84,396 

Atención a emergencia COVID-19 55,991 

Atención a fenómenos naturales 5,157 

Plan Migrante Frontera Norte y Sur (reforzado 
a partir de marzo de 2021) 

10,000 (aproximadamente) 

Erradicación de plantíos 7,517 

Seguridad instalaciones estratégicas* 7,000 (aproximadamente) 

Protección a la red de ductos 5,800 

Estado de Derecho en la Mar 4,620 

Protección Marítima y Portuaria 1,162 

Operaciones en el Golfo y Pacífico 8,170 

Operaciones búsqueda y rescate 954 

*342 instalaciones estratégicas: 144 de Pemex, 68 de Comisión Federal de Electricidad, 57 aeropuertos civiles. 
Fuente: Elaboración propia con información de López Obrador, Andrés Manuel (2021), Conferencia Mañanera, 
21 de abril, www.youtube.com/watch?v=x2PskdPFGBM 
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A las actividades anteriores hay que sumar, por ejemplo, la distribución y entrega de los libros 
de texto de la Secretaría de Educación Pública a inicios del ciclo escolar en agosto de cada año; 
el reparto de fertilizantes a los trabajadores del campo; la recolección de sargazo en las playas; 
la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar; la construcción de cuarteles de la 
Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; y terminar la construcción 
de hospitales abandonados; participar en la supervisión de la entrega de los recursos para evitar 
robos  de los programas sociales “Sembrando vida” (sembrar arboles maderables y frutales) y 
“Jóvenes construyendo el futuro”. 42  

Como se observa en los cuadros 3 y 4, hacia los años 2020 y 2021, se ha dado una 
reconversión de casi 25 % de la fuerza operativa, destinada a la operación de apoyo a combatir 
la pandemia COVID-19. En el gobierno de López Obrador, se le denomina “Operaciones de 
Construcción de Paz”, a las misiones ampliadas de las fuerzas armadas desde que se declaró la 
guerra al narcotráfico en 2008. Esta fue la principal misión militar entre 2008 y 2018.43 A esta 
función se dedica en marzo-abril de 2021 sólo el 40% de la fuerza operativa, centrándose en el 
combate directo a las organizaciones criminales, y a respaldar la seguridad pública de estados 
y municipios. En este último punto se despliega una “estrategia de protección ciudadana”, 
principalmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca, Coahuila, Durango y Guerrero. Además, las tres fuerzas armadas desarrollan una 
estrategia de control de autopistas y vías de comunicación por todo el país denominada 
“Operaciones de intercepción terrestre”, a través de Puestos Militares de Seguridad Estratégica, 
y “Operaciones de intercepción aérea y marina”. También el ejército es el responsable de aplicar 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.  

A pesar de esta participación intensa de las fuerzas armadas desde el año 2008, sobre 
todo respondiendo al impulso de la “guerra al narcotráfico”, 44  en 2019 se amplió su 
participación en áreas de gestión civil como la salud; la educación; presencia activa en el 
impulso a gran cantidad de programas sociales, así como en infraestructura y transporte.45 Sin 
embargo, para enfrentar la pandemia, desde marzo de 2020, el gobierno modificó la estructura 
de los despliegues militares del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para 
respaldar el esfuerzo antiCOVID, y no se ha anunciado un plan de reconversión post-COVID 
cuando la pandemia se haya controlado, lo que afectaría las relaciones civiles-militares en un 
futuro, en detrimento de la democracia. 

 Las propias fuerzas armadas sostienen que sus acciones contribuyen a disminuir los 
incidentes de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país. Estos son 
estímulos en favor de los institutos militares. Muy pocos estados del país no tienen presencia 
de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y apoyar a la seguridad pública. Sobresale 
la Ciudad de México, que cuenta con la policía civil más profesional y grande del país (casi 80 
mil efectivos) y el estado de Yucatán, considerado el menos violento. 

Las fuerzas armadas participaron activamente en la reconversión de hospitales desde 
fines de febrero del 2020. Además, de forma inédita en la historia, se dio la apertura de 
hospitales militares a población civil, al desplazamiento de médicos civiles en regiones rurales 
acompañando a las fuerzas armadas, y a la protección de zonas hospitalarias críticas. A 

 
42 Sánchez Ortega, Lisa María, op. cit. 
43 Rodríguez Bucio, Luis (2016): Participación de las fuerzas armadas en la estrategia de combate al narcotráfico 

del presidente Calderón. Tesis de doctorado, Centro de Estudios Superiores Navales, México. 
44 Raúl Benítez Manaut: “México: los militares en tiempos de cambio”, Nueva Sociedad, nº 278 (noviembre-
diciembre 2018).  
45 López Portillo Vargas Ernesto: “Militarización en la 4T: 2018-2020”, CASEDE, Universidad Iberoamericana, 
México, 15 de julio de 2020, en https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/defensa-y-fuerzas-
armadas/relaciones-civico-militares/559-militarizacion-en-la-4t-2018-2020 
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mediados del 2020, para este esfuerzo se destinaron más de 36 mil efectivos, de un total de 
191,000 de la fuerza operativa. O sea, el 18%, lo que llevó a un empleo intensivo de sus 
efectivos. El 19 de febrero de 2021, al conmemorarse el 108 aniversario de la creación del 
Ejército Mexicano, López Obrador afirmó que las fuerzas armadas son los garantes de la 
soberanía, y operan como “cuerpos de paz, de progreso, de justicia”, afirmando que la 
institución “es el pilar del Estado mexicano”.46 

4. Economía, Pandemia y tragedia social 

En los casi dos años y medio del gobierno del presidente López Obrador, en ningún periodo la 
economía ha tenido crecimiento económico positivo.  El año 2019, producto en parte del temor 
de los inversionistas mexicanos por el cambio de gobierno y la implementación de la 4T, se dio 
una gran fuga de capitales hacia Estados Unidos. Según el Banco Mundial, la economía de 
México creció negativamente a -0.055% en 2019.47 La peor caída desde el año 2000 según la 
Secretaria de Hacienda.48 Así, el año 2019 se convirtió en el año de la reconciliación entre dos 
presidentes que se ubican en el polo opuesto del espectro político en sus respectivos países, 
pero que se caracterizan por una similar personalidad para gobernar. En el caso de López 
Obrador, es un presidente pragmático que no conoce el exterior, no ha realizado ninguna gira 
de trabajo a ningún país del mundo, excepto la visita a la Casa Blanca el 8 de julio de 2020, que 
tuvo como propósito oficial la celebración del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, 
Canadá y México que entró en vigencia en julio de 2020 (a la cual el primer ministro de Canadá 
no acudió).49 La política exterior presidencial de México se reduce principalmente a la relación 
con Estados Unidos, y a partir de marzo de 2020, temáticamente, dos son los asuntos que la 
definen. La migración (por requerimiento de Estados Unidos) y el control de la pandemia, 
centrado en la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Esto es lo que se denomina la 
“diplomacia de las vacunas”.50  Si se agrega la caída producto interno bruto (PIB) en 2020, de 
-9%, se vivió la mayor contracción económica desde 1932.51 Uno de los factores que contrajo 
la economía fue el descenso de los ingresos petroleros de 42,9% entre enero y octubre de 2020, 
y la caída de la demanda de productos manufacturados en Estados Unidos. A esto se agregan 
las políticas de la 4T, que no construyen confianza con el gran capital privado nacional y 
extranjero, sumado al confinamiento de la población y la desaceleración de las actividades 
económicas, comerciales y educativas, por la pandemia desde marzo de 2020. 

Entre las medidas NO adoptadas por el gobierno de México para enfrentar el efecto 
adverso de la pandemia en la economía, están la ausencia de subsidios o cancelación de 
impuestos a las empresas medianas y pequeñas. Se estima que en 2020 más de un millón de 
negocios pequeños y medianos cerraron desde el inicio de la pandemia, y que tres millones de 

 
46 “Destaca AMLO labor del Ejército en la Cuarta Transformación y megaproyectos del sexenio”, Reporte Indigo, 
19 de febrero de 2021, en https://www.reporteindigo.com/reporte/destaca-amlo-labor-del-ejercito-en-la-cuarta-
transformacion-y-megaproyectos-del-sexenio/ 
47 “Crecimiento del PIB (% anual)”, Banco Mundial, 2020, en  
 https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX   
48  “Paquete Económico y presupuesto”, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2020, en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx 
49 Ahmed, Azam y  Crowley, Michael: “El presidente de México buscaba armonía con Trump. Logró una relación 
desigual”, The New York Times, 8 de julio de 2020, en  
https://www.nytimes.com/es/2020/07/08/espanol/mundo/amlo-trump-washington.html 
50 Curzio, Leonardo y Gutiérrez, Aníbal (2020): El Presidente. Las filias y las fobias que definirán el futuro del 
país, Grijalbo, México, p. 441.  
51 “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020”, CEPAL, febrero de 2021, en 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020 
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personas perdieron su trabajo.52 Estos cálculos no incluyen a los trabajadores del sector informal 
de la economía, estimado en 22.5% del PIB, pero que se calculan en 56.7% de la población 
laboral ocupada (datos del 2018).53 Una investigación de la Universidad de California San 
Francisco, sostiene que desde fines de 2019 y fines del 2020 la pobreza aumentó del 42% al 
51% y la pobreza extrema del 7% al 13%. Entre la clase media, hay un sector vulnerable, el no 
empleado formalmente, aproximadamente 9 millones de personas, que descendió en sus 
ingresos acercándose al nivel de la pobreza. Así, en el año 2020 se estima que sólo el 27% de 
la población tiene la seguridad alimentaria garantizada. En síntesis, la pobreza aumento en un 
año de 42% a 515 de la población, y la pobreza extrema de 7% al 30%. 54  

En los dos primeros años de su gobierno, López Obrador justifica ante la población no 
poder acelerar la 4T debido a diversos factores: la resistencia de “los conservadores”, ubicados 
en los poderes económicos privados, los partidos políticos de oposición, las clases medias, los 
medios de comunicación, y los políticos “corruptos del pasado” que se le oponen. Sin embargo, 
sus críticos señalan que este es un combate selectivo contra la corrupción al no investigar a 
funcionarios de su gobierno. Transparencia Mexicana, institución de la sociedad civil que 
elaboró el “Índice de Percepción de la Impunidad 2020”, afirmó que México continúa entre los 
países más corruptos del mundo, aunque disminuyó su posición en el Ranking, pasando del 
lugar 130 al 126.55 Sin embargo, han aparecido casos de corrupción que el gobierno evade su 
investigación.56 

Desde 2020, la pandemia desacelera la energía y las capacidades del gobierno para 
impulsar las transformaciones de la 4T, entre otros factores porque “el pueblo” ha sido muy 
golpeado de forma directa, por el número de enfermos, por las defunciones, y por el desempleo. 
Por lo anterior, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social es inevitable. Una 
estimación del Banco BBVA señaló que se recuperará la capacidad de consumo de los 
mexicanos hasta 2026. Igualmente afirmó este análisis que el PIB de México crecerá en 4.7% 
en el año 2021, por lo que no logrará recuperar la pérdida de casi 10% de 2020.57 Una de las 
debilidades de México es la creciente dependencia de la economía de Estados Unidos, por 
ejemplo, la drástica caída de los ingresos petroleros y turísticos en 2020, es compensada por 
que en 2020 los envíos de dinero de los mexicanos en Estados Unidos (remesas) ascendieron a 
40,000 mil millones de dólares.58 

 
52  “Más de un millón de negocios cerraron en México a causa de la COVID-19”, ADN40, 3 de diciembre de 2020, 
en https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-12-03-09-36/mas-de-un-millon-de-negocios-cerraron-en-
mexico-a-causa-de-la-covid-19 
53  “Actualización de la medición de la economía informal, 2003-2018”, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), 16 de diciembre de 2019, en   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/MEI2018.pdf 
54 “La respuesta de México al COVID-19: estudio de Caso”, Institute for Global Health Sciences, University of 
California San Francisco, 2021, p. 30, en   
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid
_esp.pdf 
55“Mejora percepción de corrupción en México 2020”, Transparencia Mexicana, 2020, en https://www.tm.org.mx/ 
ipc2020/   
56 Cayetano, Pilar: “Ana Guevara: el último escándalo de presunta corrupción en la 4T”, Político MX, 22 de julio 
de 2020, en 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ana-guevara-el-último-escándalo-de-
presunta-corrupción-en-la-4T 
57  “Ingreso de los mexicanos se recuperará hasta 2026: BBVA México”, Forbes, 21 de abril de 2021, en 
www.forbes.com.mx 
58 Cota, Isabella: “Las remesas a México se benefician del paquete de estímulos del Gobierno de Estados Unidos”, 
El País, 4 de enero de 2021, en https://elpais.com/mexico/2021-01-04/las-remesas-a-mexico-se-benefician-del-
paquete-de-estimulos-del-gobierno-de-estados-
unidos.html#:~:text=El%20dinero%20que%20env%C3%ADan%20los,de%20M%C3%A9xico%20publicados%
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Como parte de la 4T, el presidente está reorientando el presupuesto del Estado favoreciendo a 
sectores abandonados y desprotegidos, como los adultos mayores, otorgando becas a jóvenes 
de bajos ingresos, y a través de un sistema universal de salud pública.59 Para lo anterior ha dado 
una mutación del gasto público, ha implementado una “cacería” de grandes empresas evasoras 
de impuestos, y emprende una lucha contra la corrupción de empresarios y políticos “del 
pasado”.60 Dada esta nueva estrategia fiscal, por desconfianza, el empresariado no ubica sus 
recursos en el aparato productivo. Uno de los pilares de esta estrategia es la eliminación del 
“outsourcing” (contratos gubernamentales a terceros para adquisiciones), por ser una de las 
fuentes principales de la corrupción. En síntesis, esta nueva estrategia de política económica 
diseñada en 2019, más los efectos de la pandemia desde marzo de 2020, ha llevado a la 
contracción y reorientación del gasto de gobierno, con la consecuencia de que la economía no 
registra crecimiento económico real, comparado con los datos de 2018.  

Un año después de detectado el primer caso el 28 de febrero de 2020, a inicios de marzo 
el gobierno reporta más de dos millones de infecciones, el 94.6% de las cuales fueron 
confirmadas por RT-PCR o prueba de antígeno. El 5.4% restante de los pacientes fueron 
diagnosticados con COVID-19 en función de la presentación clínica y asociación 
epidemiológica, a falta de un resultado de prueba válido. La gran mayoría de los analistas 
sostienen que este es una cifra presenta un subregistro significativo.61    

Uno de los indicadores más alarmantes del impacto demográfico y social de la 
pandemia, es el incremento en las defunciones. Por COVID-19 y otras causas, entre ellas 
enfermos de otros padecimientos que no lograron tener atención hospitalaria por estar los 
hospitales reconvertidos para el COVID-19, y por el temor de los enfermos de sus familias a 
acudir a hospitales, el número de muertes en México superó en 2020 un millón de personas por 
primera vez en la historia. Esto representó un 40 por ciento superior en el aumento de los 
fallecimientos con respecto a 2019. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella, al presentar los resultados 
del Censo de Población y Vivienda 2020 ante comisiones de la Cámara de Diputados, el 20 de 
abril de 2021.62  

    La estadística de defunciones registradas durante 2019 integró la información de 
747.784 defunciones a nivel nacional, que corresponde a una tasa de 59 por cada 10.000 
habitantes: 

“Por primera vez en nuestro país se va superar en 2020 el millón de defunciones 
registradas por todas las causas el año pasado, lo cual es un incremento del más de 
40 por ciento con respecto a lo que estábamos observando en 2019”.63 

 
20este%20lunes.&text=Se%20ha%20ca%C3%ADdo%20la%20econom%C3%ADa,y%20las%20remesas%20ha
n%20subido. 
59 Curzio, Leonardo y Gutiérrez, Aníbal, op. cit, p. 17.  
60  Albarrán, Elizabeth: “SAT triplica recaudación de grandes contribuyentes en noviembre”, EL CEO, 7 de 
diciembre de 2020, en https://elceo.com/economia/sat-triplica-recaudacion-de-grandes-contribuyentes-en-
noviembre 
61 Institute for Global Health Sciences, Ibid, p. 13., en  
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid
_esp.pdf 
62 Damián, Fernando: “En 2020, más de un millón de muertes se registraron en México”, INEGI, 20 de abril de 
2021, en https://www.milenio.com/politica/inegi-millon-muertes-registraron-mexico-2020 
63 “Características de las defunciones registradas en México durante 2019”, INEGI, Comunicado de Prensa, nº 
480/20, 29 de octubre de 2020, en  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.p
df 
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Entre las críticas a la estrategia implementada por el gobierno, que provocó el tercer lugar en 
fallecimientos en el mundo al cumplirse un año de la pandemia en el continente americano, 
después de Brasil y Estados Unidos, se pueden enumerar las siguientes:64 

• La negación de la gravedad de la enfermedad en los primeros meses, por el presidente 
y los responsables de la Secretaria de Salud; 

• afirmar en los primeros meses que el COVID-19 no era más grave que la influenza;  
• la negativa presidencial a no emplear el cubrebocas, a pesar de que él mismo presidente 

y más de la mitad de su gabinete de gobierno han sido víctimas de la enfermedad; 
• la falta de coherencia en las presentaciones públicas diarias del presidente y el 

responsable de la pandemia por parte de la Secretaria de Salud, afirmando en numerosas 
ocasiones que la pandemia estaba bajo control, sin que la estadística lo demostrara; 

• no imponer medidas de restricción de circulación de población ni en las ciudades, ni en 
el transporte terrestre, ni en el aéreo, y no haber suspendido las operaciones aéreas; 

• la gran mayoría de los contagios no se han contabilizado debido a la falta de pruebas, lo 
que ha impedido la geolocalización de la pandemia. En México, a las personas sin 
síntomas o con síntomas leves no se les aplicaron pruebas;   

• no imponer confinamientos de 14 días, como la gran mayoría de los países del mundo 
a los viajeros provenientes del extranjero; 

• no aplicar suficientes pruebas de detección a la población abierta;  
• no contabilizar en las estadísticas a aquellos fallecidos que no morían en hospitales, y, 

al no hacerles la prueba COVID, no se incluyeron en la estadística, por lo que se afirma 
que hay un subregistro, como lo ha sostenido el INEGI. En este caso, los fallecidos por 
COVID, registrados y no registrados, ascenderían a más de 400 mil; 

• a partir de fines de diciembre de 2021 inició la campaña de vacunación en México, sin 
embargo, el inicio arranca con la vacunación de los empleados del sector salud de 
primera línea, laborando en instituciones públicas.65 El gobierno se niega a vacunar a 
los empleados del sector privado, lo que ha generado grandes protestas e incluso 
demandas por “discriminación”, dado que el riesgo es similar y las defunciones de 
médicos privados se dan en similar cantidad que en el sector público.      

Otro efecto social negativo es la continuación de la tendencia delictiva, que afecta a toda la 
población del país desde 2008. En los últimos seis años, la prensa y los análisis señalan que 
para la población se aplicó durante el 2020 un “semáforo rojo”, pero que la delincuencia tiene 
“semáforo verde”. Las estadísticas que comparan los años de 2019 y 2020, no muestran 
descenso, debido a que muchas de las actividades de control de la delincuencia las desarrollan 
las fuerzas armadas, y, al estar dedicadas al esfuerzo anti pandemia, esto ha sido aprovechado 
por el crimen organizado, y ha aumentado el crimen común por la crisis económica.  

 

 

 

 
64 Ximénez-Fyvie, Laurie Ann (2021): Un daño irreparable. La criminal gestión de la Pandemia en México, 
Planeta, México  
65 “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México”. 
Gobierno de México, Documento rector, 11 de enero 2021, en https://coronavirus.gob.mx/wp-content/ 
uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11Ene2021.pdf 
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Tabla 5. Número, tasa y promedio de asesinatos en México por año (2015-2020)66 

Año     Número de asesinatos 
registrados 

Tasa 
 (por 100 mil habitantes) 

Promedio de 
asesinatos /día 

2015 18,312 15.1 50 

2016 23,188 19.0 63 

2017 29,636 24.0 81 

2018 34,655 27.8 95 

2019 35,616 28.3 98 

2020 35,484 27.9 97 

Como se observa en esta tabla, los homicidios tienen una reducción casi imperceptible en 2020, 
en comparación con el año anterior, a pesar de que la población se resguardó en sus domicilios 
y dejo de transitar en las calles.  Por ello, la simultaneidad en el tiempo de una estrategia de 
gobierno que no ha logrado hacer crecer la economía, sumado a la aparición de la pandemia 
con todas sus consecuencias en salud, económicas y sociales, y por la continuidad de la 
violencia hacia la población por el crimen, el saldo para la población es el más negativo de los 
últimos 90 años, desde la crisis de 1929.     

5. Conclusiones 

Antes de la aparición de la pandemia, México ya vivía una profunda transición política con la 
llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018. Sin embargo, el país se escapa 
de los patrones de comportamiento de los llamados gobiernos de izquierda de América del Sur, 
Caribe o Centroamérica, debido al factor América del Norte. El nuevo presidente, su fuerza 
política, y las bases sociales que le siguen para impulsar su proyecto de 4T, no buscan la ruptura 
con Estados Unidos. En muchos de los sectores que respaldan al presidente, el 
“antiimperialismo” ha sido una constante en su pensamiento, sin embargo, el presidente decidió 
no seguir una ruta de colisión con el vecino del norte, debido a las intensas interdependencias 
económicas, sociales, demográficas y políticas. La migración acumulada de mexicanos en los 
últimos 60 años en ese país alcanza el 10% de su población. 30 millones de mexicanos, o de 
origen mexicano, entre nacionalizados, con doble nacionalidad, mexicanos legales con tarjeta 
de residente, y un tercio de ellos no documentados. Esto lo tienen claro las elites políticas y 
económicas de ambos países. Por ello, López Obrador ha evitado seguir rutas de confrontación 
con Estados Unidos, como hicieron y hacen otros presidentes de América Latina. Incluso las 
relaciones de México con países como China son cautelosas y limitadas, para no irritar al vecino 
del norte.  

Entender la geopolítica norteamericana explica por qué el país es históricamente 
latinoamericano, pero económica, comercial y socialmente es por “destino manifiesto” 
norteamericano. La cultura, el idioma, la raza y la religión no son suficientes para evitar el gran 
imán geoeconómico y geopolítico del norte. La frontera es el espejo de lo anterior. Esto se 
reforzó desde los años noventa del siglo XX. Así se explican los entendimientos entre los 
presidentes Trump y López Obrador en 2019 y 2020, su amistad forzada, y la no opción 
mexicana cuando se trata de arreglos comerciales, estratégico-militares y migratorios. En ese 
contexto se puede comprender la acción judicial más extraña de la historia de la justicia en 

 
66  “Análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva”, Causa en Común, 20 de enero de 2021, en 
http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2021/01/250121_Incidencia-
delictiva_Enero_compressed.pdf 
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Estados Unidos, como fue la entrega a México del general Salvador Cienfuegos el 19 de 
noviembre de 2020. Hasta el gobierno de Estados Unidos no quiso tener conflictos con el 
ejército mexicano, pues lo necesita para la colaboración en la guerra a las drogas y para la 
contención de migrantes. Esto empoderó notablemente a las fuerzas armadas mexicanas.   

El realismo lleva a reconocer la debilidad estratégica de México, pues no es una relación 
entre pares. Esto sucede con los temas analizados en el presente ensayo vinculados al 
militarismo, el manejo de la crisis COVID, el control de la migración y el difícil tema de las 
vacunas, así como la salida a la crisis económica. En esta relación también están claros los 
límites de la 4T si el gobierno sigue en su ruta de colisión con el empresariado privado, y el 
tratar de descalificarlos como actores políticos, al igual que a sus representaciones partidarias, 
denominadas por el mandatario eufemísticamente “los conservadores”. Todo el que no es aliado 
de su partido Morena es “conservador”, “retrógrado”, y la historia hoy cambiada por la 4T les 
castigará. Por la geopolítica, la 4T es sólo mexicana, y nunca podría tener algún rasgo 
bolivariano.  Ese es el nuevo nacionalismo sui generis, pero es más nacionalismo y se aísla más 
del sur que del norte. 

La militarización del país ha dado un salto cualitativo con la 4T, al pasar al área de la 
intervención económica y de gestión social, sustituyendo en mucha obra pública a los grandes 
conglomerados empresariales de los últimos 30 años. La 4T considera que el empresariado 
recurrió a masivos actos de corrupción (a través del llamado “outsourcing”), y que las fuerzas 
armadas tienen dos características: honestidad y eficacia. Este discurso se aprovecha de gran 
cantidad de encuestas de opinión que favorecen a los militares muy por encima de las 
instituciones civiles del Estado. Una encuesta del INEGI, levantada a inicios de 2021 sobre 
confianza en las instituciones, señala que después de las universidades, el ejército y la marina 
reciben el 64.65 por ciento de apoyo de la población, y que la Guardia Nacional el 60.5 por 
ciento.67 Durante el año 2020, las fuerzas armadas se han beneficiado de una “prensa amiga”, 
principalmente en televisión, que intensamente destaca su labor al frente del esfuerzo contra la 
pandemia. Esta interacción de las fuerzas armadas con la población se puede calificar como 
“militarización con respaldo popular”.  

Si bien en el seno de la sociedad civil y la academia hay críticas a dicha militarización, 
la decisión presidencial de emplearlas se sostiene en las encuestas y en que el factor 
internacional de poder decisivo en México, Estados Unidos, también les favorece a los institutos 
castrenses. La sociedad civil nacional e internacional, la academia y organismos internacionales 
se preocupan por la militarización en dos sentidos: por las posibles violaciones a los derechos 
humanos, y por la afectación de la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, estas 
críticas no son suficientes para revertir la alianza militares-presidente que se muestra sólida, 
fortificada por la gestión de la pandemia.  

En este sentido, hay que señalar que la capacidad de resiliencia de López Obrador ante 
la crisis económica y la pandemia es notable. Trump y Bolsonaro se desplomaron, él se sostiene, 
al igual que su relación con sus bases de poder entre la población, de forma notable.     

 

 
67 “Por los suelos, la confianza en partidos; Guardia Nacional avanza en preferencia”, Excelsiior, 25 de marzo de 
2021, en  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-los-suelos-la-confianza-en-partidos-guardia-nacional-avanza-en-
preferencia/1439719 
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