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EDITORIAL

“Contradicción” es la palabra que define los primeros cien días de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador: contradicción entre promesas y hechos, contradicción entre 
expectativas y realidades, contradicción entre argumentos y acciones. Basta asomarse 
a lo escrito en el proyecto de nación del hoy presidente de México, a la plataforma de 
su partido, Morena, a sus declaraciones o a sus discursos apenas ganada la campaña 
de 2018, y contrastarlos con las primeras decisiones tomadas, para constatar que, 

en efecto, la contradicción ha sido el sello distintivo de los últimos meses.
 

 Cotejar lo prometido con lo realizado es, precisamente, la labor que Aurora 
Espina Vergara y Salomón Guzmán Rodríguez llevaron a cabo para conformar el 
presente número de Bien Común, que dedicamos a esta primera etapa de gobierno 
bajo la consigna de dar seguimiento desde la información, los datos y la estadística 
a diversos rubros en que ambos autores dividen el documento “Los primeros 100 

días de la administración de López Obrador: contradicciones y riesgos”.

 Y es que como consecuencia precisamente de esas contradicciones, lo que se 
ha generado en el entorno país es la incertidumbre. Incertidumbre frente al futuro 
lejano y a lo que ocurrirá en el corto y mediano plazos, pero también incertidumbre 
que en el plano nacional e internacional, en lo político y en lo económico, produce 
enormes riesgos que ya comienzan a tener manifestaciones tanto para, por ejemplo, 
las calificadoras internacionales de riesgo de inversión, como para los mercados, la 
producción y, más importante aún, las instituciones y organismos autónomos que 

hacen posible el funcionamiento de la democracia en el país.
 

 Este esfuerzo comparativo que presentamos a nuestros lectores se divide en 
16 apartados; por señalar el primero, opacidad presupuestal, la lectora y el lector 
constatarán cómo se exhibe la tendencia a una política ajena a la transparencia, 
a la rendición de cuentas y al tan señalado por el propio presidente “combate a 
la corrupción”, para demostrar cómo ese supuesto compromiso no es sino un 
elemento retórico sin fundamento alguno en la realidad, y que, por el contrario, 
ha sido coartada para justificar desde la austeridad la construcción de una política 

asistencialista.



4

 Como este punto, el recorrido por prácticamente la totalidad de las 
principales acciones del Gobierno federal permite constatar el riesgo que implica la 
actual administración, enfocada al desmantelamiento de un sistema político que, 
si bien con errores, perfectible y en algunas ocasiones urgido de transformaciones 
profundas, no puede derruirse sin un proyecto real, realista y serio que lo reemplace, 
y que no es ese el que propone ni de cerca López Obrador; por el contrario, lo 
que tenemos enfrente es el intento de instalar un modelo que, mucho más cercano 
al socialismo del siglo XXI desarrollado en Venzuela, la Argentina kischnerista, 
Nicaragua o Bolivia, ha demostrado con creces su capacidad de generar la ruina de 

los países.
 

 Lo anterior queda asimismo demostrado en el texto de Mónica Vargas 
Jiménez, que ahonda en el modo en que los programas sociales de la actual 
administración están hechos para construir bases clientelares, a partir de las cuales 
se pretende hacer usufructo de aquellas personas que, necesitadas de apoyos y 

subsidios, son transformadas en masas al servicio electoral del Gobierno federal. 
Esta tendencia a convertir la política social en un arma a favor de Morena pone en 
riesgo la equidad de los procesos de elección y es, a todas luces, una estrategia que 
apunta a la dependencia de la ciudadanía de la autoridad, proceso que también 

ha sido evidente en la Venezuela chavista y madurista.

 Por su parte, dedicamos los Papeles de Investigación, con una investigación 
llevada a cabo por Ana Laura Veloz, a estudiar el tema de la paridad en el poder 
legislativo, para demostrar cómo un camino que se ha recorrido a lo largo de varios 
años en busca de una representación equitativa y de la participación de las mujeres 
en espacios de decisión, enfrenta hoy nuevos desafíos que deben contar con el apoyo 

de fuerzas políticas, de la sociedad y de la propia autoridad.

 Esperamos que la presente edición sea de interés para nuestras y nuestros 
lectores. Esperamos también que este esfuerzo por contribuir al análisis de la realidad 
mexicana desde un espacio de reflexión y profesionalismo académico encuentre eco y 
aporte información útil para ayudar a entender el delicado momento que hoy vive 

México.       
 

Carlos Castillo López


