Presentación

D

e la llamada Cuarta Transformación destaca la
narrativa de lograr un cambio social, político e
institucional de una importancia equivalente a la Independencia, la Reforma y
la Revolución mexicana. La evaluación del gobierno iniciado en 2018 es, por
lo mismo, tan necesaria como la explicación sobre la verdadera profundidad
del cambio. Sin buscar conclusiones exhaustivas ni excluyentes, este número
de la revista Política y Cultura reúne artículos abocados a la reflexión sobre
los avances, retrocesos y retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
a mitad de su sexenio. Nos preguntamos sobre el sentido del cambio de
las instituciones y su continuidad, las políticas públicas, la inseguridad y
la violencia, la cultura y los procesos sociales impulsados por la Cuarta
Transformación o que han resultado de la llegada de ésta al gobierno federal
y la mayor parte de los estados del país.
El número abre con un estudio sobre el presidencialismo mexicano.
Indudablemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador constituye un
esfuerzo por recuperar la centralidad del Estado, debilitada en los sexenios
anteriores. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador logró la mayoría
en el Congreso por medio del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
y los partidos de la alianza Juntos Haremos Historia. Como sostienen Lilia
Gómez Jiménez y Alfonso León Pérez, el presidencialismo del siglo XX se
modificó significativamente con la llegada del Partido Acción Nacional a la
presidencia federal. A partir de entonces y durante tres sexenios se configuraron
gobiernos divididos, sin mayoría en el Congreso. En cambio, el gobierno de
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Andrés Manuel López Obrador logró por primera vez en 20 años un “gobierno
unificado” y con ello la aprobación de la gran mayoría de sus iniciativas.
En materia de seguridad, Enrique Guerra Manzo advierte, en “El Estado
frente a la violencia en la Cuarta Transformación. El caso de Aguililla,
Michoacán”, que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
frente a la violencia muestra sus limitaciones reales en el caso del municipio
de Aguililla, y al mismo tiempo revela que los poderes fácticos se encuentran
en manos del crimen organizado.
No desligado del presidencialismo, el artículo “Satisfacción con la
democracia en tiempos de la Cuarta Transformación” se pregunta sobre la
percepción ciudadana respecto a la corrupción, la inclusión social y la confianza
en la presidencia. A partir de datos de la Encuesta nacional de cultura cívica,
muestra que la percepción de la corrupción influye significativamente en la
satisfacción hacia la democracia y, asimismo, abunda sobre una interesante
reflexión metodológica acerca de la medición de la democracia y de los
instrumentos utilizados en ello.
La concepción de la política social es probablemente la diferenciación
más importante entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el paradigma
neoliberal implementado entre 1982 y 2018. Precisamente sobre ello se ocupa
el artículo “La política social de la Cuarta Transformación frente al espejo
neoliberal”; además de una interesante reflexión teórica, se aclaran aquí
conceptos centrales sobre el paradigma neoliberal y el paradigma emergente
de la Cuarta Transformación y las diferencias entre uno y otro. En el mismo
marco de políticas públicas, el siguiente artículo se aboca al Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro y concluye que entre 2019 y 2021, es decir en los
tiempos del confinamiento por la covid 19, aumentó el desempleo juvenil y
no existe evidencia del efecto de los apoyos de este programa para atenuar
el desempleo entre los jóvenes. Finalmente, el artículo “¿Cómo va la Cuarta
Transformación contra la trata de personas?” evalúa los avances del entramado
institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender
dicho problema. Además de sustentar con datos recientes las características
de las víctimas, el estudio muestra los retrocesos, los avances limitados y los
problemas institucionales que no favorecen la participación de actores clave
para generar alternativas a la solución de este antiguo problema y cómo, en
el contexto de la covid 19, se suman factores de mayor vulnerabilidad.
Queda claro que la narrativa y las políticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador por la transformación política, institucional y social
del país seguirá siendo objeto de una amplia discusión. Si no se le pueden
atribuir ni imputar los problemas estructurales asociados con la violencia
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y la desigualdad de épocas anteriores, tampoco podemos renunciar a la
reflexión para determinar en qué medida hemos avanzado en la solución de
nuestros principales problemas y en las consecuencias del nuevo esfuerzo de
la autoridad por avanzar en la lucha hacia una nueva centralidad del Estado.
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