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Mochila Política 140 

27 de diciembre 2020 

Año 4 

 

Temas de la agenda del 2021 

 

 

Por Héctor Moreno 

 

En tres se pueden enmarcar los grandes temas de la agenda política para el 2021: 

 

La relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos 

 

A partir del 20 de enero y si nada extraordinario sucede, Joe Biden asumirá como 

nuevo presidente del vecino del norte y ello traerá cambios en el desarrollo de la 

agenda con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Por el entorno, la ideología de Biden y experiencias anteriores con gobierno 

demócratas los temas de economía, seguridad y derechos humanos podrían sufrir 

giros respecto al periodo de gobierno de Donald Trump. 

 

La puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio (TMEC) y la recuperación 

de la economía norteamericana son – a decir de algunos economistas – una de las 

esperanzas que sirvan de locomotora para sacar adelante a México que se ve 

atorado por las malas decisiones del gobierno lopezobradorista. 

 

De los resultados económicos dependerá si el gobierno lopezobradorista se alinea 

con el nuevo gobierno demócrata en otros temas pendientes, como el de la 

seguridad en el cual destacan el tema migratorio y el combate a los grupos de 

narcotraficantes. 

 

Los cuatro años del gobierno de Donald Trump fueron llevados a juicio personajes 

del mundo delincuencial con los cuales se configuró un enjuiciamiento al sistema 

político mexicano por haber creado las condiciones para el auge del narcotráfico y 

otros delitos. 
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El culmen de ese entramado -para el gobierno estadounidense- fue la detención del 

General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, pero en el 

interregno del gobierno entrante y saliente, López Obrador logró su regreso a 

México e impulsó una legislación para atar las manos a los agentes de la DEA en 

el país, bajo el argumento de que no le habían avisado de la investigación contra 

Cienfuegos. 

 

La respuesta del presidente López Obrador y su mayoría en ambas cámaras del 

Congreso aprobaron desde mediados de diciembre una ley para regular a los 

agentes internacionales en México con un aroma de dedicatoria a la DEA, cuyos 

agentes quedan prácticamente atados de manos. 

 

Este es un tema toral, pues desde finales de los años ochenta -en el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari- la disputa entre los grupos de narcotraficantes (que 

mutaron a actividades multifacéticas: extorsión, secuestro, trata de blancas, tráfico 

de armas, etcétera), el país se ha sumergido en una ola de violencia imparable. 

 

Hasta ahora la red de protección política a esas actividades ha sido expuesta por la 

detención y enjuiciamiento de personajes en los Estados Unidos y no en México.  

 

En cambio, el actual gobierno optó por una política explícita de complacencia con la 

delincuencia bajo la premisa de abrazos no balazos y con la orden presidencial de 

liberar a Ovidio Guzmán. La consecuencia salta a la vista: los índices de violencia 

superan todos los records. 

 

Si los resultados de la gestión gubernamental en economía y seguridad no mejoran, 

se pueden convertir en un factor relevante para definir el apoyo al régimen 

lopezobradorista en dos procesos a efectuarse: el 6 de junio en las elecciones más 

grandes de la historia del país y la consulta de juicio a ex presidentes que deberá 

realizarse en agosto. 

 

El apoyo al régimen 

 

Más de 21 mil cargos estarán en juego en la elección más numerosa el próximo 

año. 
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Estratégicamente el punto central de la disputa será lograr un contrapeso en los 

poderes federales, es decir, quitarle al partido oficial, Morena, la mayoría absoluta 

en la Cámara de Diputados federal. 

 

Aunque oficialmente registrado como partido, Morena es un movimiento liderado 

por un cacique desde la Presidencia de la República y que busca refundar el viejo 

sistema priista de concentración de poderes, autoritarismo y con un alta dosis de 

populismo excluyente. Pero ese cacique no aparecerá ahora en la boleta. 

 

Por eso López Obrador ha invertido tantos esfuerzos por permanecer activo aún en 

el periodo electoral; por eso ahora “ofrece” derecho de réplica en las mañaneras e 

intentó empalmar la consulta de juicio a ex presidentes el mismo día de las 

elecciones, pero la Corte lo mandó al mes de agosto. 

 

Por eso el único criterio es el pragmatismo que ofrezca a Morena la mayor 

oportunidad de ganar votos y así han sido electos los candidatos a gobernador, sin 

importar antecedentes, filiación política, formas de pensar o sus propuestas. Al viejo 

estilo, postulan a quien les garantice votos. 

 

Por eso, un total de 280 diputados federales registrados en 2018 en forma individual 

por Morena, PT y PES o por la coalición Juntos Haremos Historia buscarán la 

reelección, porque no tienen estructura ni cuadros. 

 

Muchos de esos cuadros pertenecen a corrientes radicales de Morena que han 

impulsado la agenda de la muerte para legalizar el aborto tanto en el Congreso 

federal como en algunos locales. Son más de 19 iniciativas pendientes de discutir 

en congresos locales de Morena y aliados; y en el Senado se pospuso para febrero 

la legalización del aborto camuflada en una Ley General de Población. 

 

Pero para la oposición y sus aliados esos temas no existen, incluso se han 

amoldado a una “agenda progresista” en donde creen poder rebasar a Morena y a 

Movimiento Ciudadano al abrir espacios y proyectar liderazgos liberales promotores 

de esa misma cultura. Ignoran por conveniencia que los temas de vida y familia son 

el núcleo de una cultura, del modo de ser y vivir de cualquier persona y comunidad, 

y que hasta ahora, en dos años del actual régimen esos han sido los únicos temas 

frente a los cuales la ciudadanía se ha organizado y movilizado. 
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En cambio, han optado por animar a la oposición al régimen con otros temas como 

la afectación económica, desempleo, extinción de pequeñas y medianas empresas, 

autoritarismo y daños a la salud por el desastre en que han sumido al sector salud 

y los muertos por la pandemia. Las movilizaciones y activaciones digitales 

convocados por esos temas por diversas organizaciones ciudadanas han sido 

efímeros y pocas veces exitosos. 

 

En este punto también podrían darse giros bruscos en la relación con el nuevo 

gobierno norteamericano si asume Biden, pues los demócratas han sido los grandes 

promotores mundiales de esa cultura de muerte. 

 

Salud, punto para el régimen 

 

Pero la llegada de las vacunas antes de fin de año y el calendario de aplicación para 

los siguientes meses abre una expectativa en un gran sector de la población y juega, 

sin duda, a favor del régimen lopezobradorista. 

 

Ello explica el despliegue mediático de la llegada de las primeras vacunas, aunque 

fueran relativamente muy pocas, el mensaje es de esperanza y el transmisor es el 

puntero en la sucesión en el partido oficial y en el gobierno: Marcelo Ebrard. 

 

La sola aplicación de la vacuna marcará un antes y un después en el ánimo social 

y podría repercutir en el ánimo electoral en junio y en agosto. 
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