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Saldo de los daños al país por el fracaso de la 4T
Por Héctor Moreno
La 4T es una ocurrencia que ya fracasó y lo que debe ocuparnos son los daños
infringidos al país y que para solucionarlos requerirán de un gran esfuerzo y unidad
por muchos años más.
Arropados en un discurso ideológico, sus promotores insisten en que ellos buscan
una transformación del país, pero en realidad conducen a la reinstauración de un
sistema hegemónico, corrupto y autoritario.
Por ello, simulan como se plantea en la clásica novela de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa “Il Gattopardo” (El Gatopardo): “Si queremos que todo siga igual es
necesario que todo cambie”.
Se autocolocaron en un lugar en la historia; han impuesto cambios en el diseño legal
del país; han modificado la estructura del gobierno pero los resultados solo les
benefician a ellos y a su seguidores, mientras el resto sufre la impunidad y se aleja
de una visión de futuro y realización.
Una visión compartida
Hacia los años noventa del siglo pasado y conforme se fue configurando un proceso
de transición, desde diversas ópticas los analistas advirtieron el inicio de un nuevo
ciclo histórico en México.
Por ejemplo, en 1996 desde la presidencia de Coparmex, Carlos Abascal Carranza
[+] y Guillermo Velasco Arzac, a la sazón presidente de la Comisión de Vertebración

Mochila Política 163 - 28/Jul/2021 - Saldo de daños al país por fracaso de la 4T - Pag 1 de 4.
www.mochilapolitica.com

Social diseñaron el documento sobre “La Vertebración en la Transición” que
cabildearon con actores de primer nivel.
Dos años después, en 1998, Federico Müggenburg desde el Centro de Estudios
Sociales del Consejo Coordinador Empresarial desarrolló también la propuesta
sobre “La Transición mexicana y nuestra propuesta para un desarrollo sostenible
en el largo plazo”.
Nueve años después, el mismo Müggenburg desarrollaría el documento “Desde la
transición política mexicana y la reforma (jurídica) del Estado, hacia el nuevo
sistema político”.
Por su parte, y durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox, el dirigente
nacional del blanquiazul, Luis Felipe Bravo Mena llamó constantemente a sus
correligionarios a asumir esta visión y compromiso histórico sobre el nuevo ciclo que
había iniciado con la alternancia en el poder en el año dos mil.
El concepto de ciclo histórico, como explica Bravo Mena, se da con la evolución de
los pueblos, pero hay momentos en los que se concentran un conjunto de factores
económicos, políticos, culturales, internacionales, y que en un tiempo determinado
corto se conjugan de tal manera que desatan cambios importantes que pasan a
formar parte de la hechura del país.
Los académicos y analistas han consensado tres ciclos o procesos de transición del
país:
El primero fue de 1810 a 1821, por el que pasa la hechura del país como Estado
soberano. Es el periodo de la Independencia.
El segundo ciclo inicia en 1857 y culmina en 1877; y en ese tiempo se define el
estado nacional como República; federal, liberal y soberana. Para los liberales,
como en este régimen, la figura de Benito Juárez es el paradigma histórico.
El tercer ciclo inicia en 1910 con la elección de Francisco I. Madero y se cierra en
1928 con el asesinato de Álvaro Obregón. Producto de ese periodo fue la
instauración del “sistema político mexicano” o “priato” que puede quedar ubicado
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entre el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y el asesinato de Luís Donaldo Colosio
en 1994. El sistema político, inaugurado el 4 de marzo de 1929 por la “familia
revolucionaria”, se mantuvo en el poder durante el cuatrienio inaugurado en 1930 y
los 11 sexenios iniciados en 1934. En total, 71 años.
La denominación de una etapa o ciclo histórico se da por consenso y reconocimiento
por parte de estudiosos al paso del tiempo, después de que ese consumara y se
aquilatara intelectualmente.
Por eso, los estudiosos previeron el inicio del cuarto ciclo histórico de México en el
año dos mil con la alternancia en la Presidencia de la República. Percibieron
condiciones de oportunidad para impulsar un nuevo sistema democrático, alertaron
sobre los riesgos de regresión al viejo sistema por las resistencias de poderes
(fácticos o institucionales) que son beneficiarios del mismo.
A pesar de contar con todo ese bagaje cultural, los dos presidentes emanados del
PAN no supieron, no pudieron o no quisieron (o todo eso junto) profundizar en la
transición y el cambio de sistema, y aunado a ello los cambios internacionales y el
reagrupamiento de los poderes del viejo sistema dieron como resultado el retorno
de uno de los suyos: Andrés Manuel López Obrador.
La arrogancia y el fracaso
La arrogancia y fracaso de la 4T representa es un daño histórico, la regresión no es
un mero concepto, es el daño a la vida de millones de mexicanos. Algunos
resultados en seguridad y economía lo muestran.
Comparados los primeros tres años de gobierno de López Obrador con el mismo
periodo del anterior sexenio, los homicidios han aumentado en 59.2 por ciento.
Un dato esclarecedor: los primeros tres años de Vicente Fox el número de
homicidios fue de 31 mil 110 y en el actual gobierno llegaron ya a 36 mil 579.
En 2020 hubo 4.17 homicidios por hora en el país, según el INEGI y advierte que
México tiene la tasa de homicidios más alta en 31 años.
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Ya no hay forma de que en los próximos tres años se pueda modificar
significativamente esta realidad.
La violencia es producto de la impunidad, de la ausencia de aplicación de la Ley a
los delincuentes; de la improvisación en las políticas públicas; del encubrimiento de
la corrupción de autoridades con la delincuencia, etcétera.
En materia económica un reporte de junio del Departamento de Estado titulado
Clima de inversión 2021 advierte sobre la incertidumbre para invertir en México. La
inseguridad, la informalidad y la corrupción son parte de los constitutivos de ese
panorama.
Estados Unidos es el principal socio comercial de México y las inversiones
provenientes de ese país son de más de 100 mil millones de dólares.
Tampoco es previsible que en el resto del sexenio se modifique esa tendencia.
Esas son muestras del fracaso de esta ocurrencia, que en lugar de aportar cambios
que pasen a formar parte de la hechura del país nos dejará más divididos, a
expensas del crimen organizado y con una débil economía.
Es tiempo de ocuparnos, de fomentar la organización ciudadana y la unidad. Sin
ello, el futuro será más ensombrecedor.
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