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En cada acción de gobierno

AMLO rescata  

con moderación  

al México  

insurgente
La Cuarta Transformación (4T) resume 

la esencia de la agenda del primer go-

bierno de Morena en México. Indepen-

dencia, Reforma y Revolución fueron 

las tres anteriores. Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, con su hablar lento, lento, 

sin estridencias, va poniendo los puntos 

sobre las íes y le da forma a su estilo de 

gobernar que si bien no es confrontativo, 

es firme y testaturo.

En 2024 termina su período presidencial 

que comenzó en 2018 con una cruzada 

contra la corrupción, se empleó a fondo 

contra el robo de combustible, prohibió 

los gastos suntuarios, redujo el gasto 

oficial y persiguió la evasión fiscal. En 

política internacional destaca la solidari-

dad y los principios de no intervención, 

la autodeterminación de los pueblos, la 

promoción de los derechos humanos y la 

paz mundial. I/ Vargas
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A
ndrés Manuel López Obrador ha sentido el 
pulso y espíritu de los mexicanos tras 46 años 
de recorrer la mayoría de los 2,446 municipios 
del país. Este politólogo es artífice del concep-

to “Cuarta Transformación” (4T), esencia de su gobier-
no que alude a tres etapas clave del país: la Indepen-
dencia, la Reforma y la Revolución. A ello suma su 4T, 
con intención de liderar un cambio profundo en el país, 
de forma pacífica; su eje es imposibilitar las causas de 
la corrupción, que concibe como el mayor problema del 
país.

Con esa agenda el primer presidente de izquierda 
(2018-2024) ha trastocado los profundos cimientos eco-
nómico-sociales y culturales del neoliberalismo que, 
sostuvieron al unísono, el Partido Revolucionario Ins-
titucional (con 76 años en el poder) y el Partido Acción 
Nacional (en 12 años) con sus aliados.

AL ACERCARSE AL QUINTO AÑO DE GOBIERNO, LOS DESAFÍOS 
  Entre los desafíos y vicios enquistados desde el ré-
gimen anterior, AMLO encontró un Estado cooptado 
por el poder e influencia de mafias multisectoriales 
-internas y externas -; todas generadoras de violencia 
e inseguridad ciudadana al alza. Al fondo, como en la 
Caja de Pandora, estaban millones de mexicanos en po-
breza extrema, déficit en servicios de salud, educativos 
y vivienda digna. Ingobernabilidad en territorios de 
los que huían miles de ciudadanos.

Ahí y en las 32 entidades, era evidente la creciente 
pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos, por 
la política de privatizar y hacer concesiones a extranje-
ros que favorecieron las reformas estructurales del ré-
gimen anterior. Además de eliminar la partida secreta 
que ejercían los presidentes, suprimió pensiones a 
expresidentes y recortó sueldos de altos funcionarios.

 Estas son las medidas más profundas diseñadas por 
el presidente:

- No autorizar nuevas concesiones para explotar mi-
nas, yacimientos petroleros, gasíferos y de otros recur-
sos estratégicos; 

- Fortalecer a Pemex. Se revela que el gobierno ante-
rior otorgó concesiones a extranjeros 150 veces más que 
EE.UU. Se auditan empresas privadas en Paraísos Fisca-
les y se retiran concesiones a gasolineras fraudulentas. 

Combatir el robo de combustible, evita pérdidas de 140 
mil mdp; así, los excedentes de Pemex ascienden a 300 mil 
mdp; por lo que al día aporta al fisco unos 2,138 mdp.

CFE recupera espacio frente a la iniciativa priva-
da: Construye 6 termoeléctricas y miles de líneas de 
transmisión, que el neoliberalismo quería privatizar. 
Otorga tarifa más baja a 600 mil usuarios de Tabasco 
víctimas de inundaciones.

- No asumir nuevas deudas; 
- No permitir gastos suntuarios ni salarios exhorbi-

tantes de servidores públicos;
- Reducción del gasto oficial en publicidad para 

medios; 
- Perseguir la evasión fiscal, entre otras.

COMBATE AL SARSCOV2
La inesperada pandemia reveló el grado del desman-

telamiento del sistema público de salud y su depen-
dencia del exterior. La diplomacia sanitaria obtuvo los 
vitales medicamentos y equipos de trasnacionales far-
macéuticas, en la cresta de la ola de contagios.

Sin embargo, padres de niños con cáncer alegaban 
falta de atención y medicamentos que el gobierno 
negó.

Por su política de austeridad se dispuso de recursos 
económicos para acondicionar la abandonada infra-
estructura sanitaria y obtener las preciadas vacunas 

anti-COVID19 que salvarían vidas en México y otros 
países con los que se solidarizó.

PROGRAMAS CLAVE
Sembrando vida cuadriplica inversión en reforesta-

ción de EE.UU.
Pensión Bienestar para personas mayores,
Servicio médico generalizado,
Becas para jóvenes estudiantes,
Ayuda para madres solteras, entre otros.

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
El Tren Maya (1,554 km de longitud, cruza 5 entida-

des), Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
Red con 1.700 sucursales del Banco de Bienestar alcan-
za la máxima calificación de Standard 6 Poor’s.

El proyecto del Istmo de Tehuantepec incluye la mo-
dernización del ferrocarril de la zona y la rehabilita-
ción de puertos en Oaxaca y Veracruz. Comprende un 
corredor, de 309 km que unirá los océanos Atlántico 
y Pacífico; así las estratégicas terminales de contene-
dores 

Todas esas obras han sido duramente criticadas 
por sus adversarios, en particular el el Tren Maya y 
el AIFA. De igual forma avanza al 95 por ciento la re-
construcción de obras por los sismos de 2017 y 2018 en 
10 estados. Apoyos directos para viviendas en Chiapas, 
Oaxaca, Morelos y Puebla.

 
RECUPERAR SOBERANÍA

Nacionaliza el litio y lanza plan para explotarlo con 
asesoría de aliados como Bolivia. No obstante, se cues-
tiona su Plan Sonora porque conviene al interés esta-
dunidense de instalar en Arizona un ‘hub’ industrial, 
que sería el beneficiario del estratégico mineral.

El acuerdo alcanzado con Tesla Motors de instalar 
en Nuevo León su mega fábrica de autos eléctricos, 
exhibió el enorme desacuerdo entre AMLO – que pre-
fería situar la planta en el sur del país - y el propio 
Elon Musk que presionó hasta conseguir su objetivo: 
ubicarla lo más cerca de su otra fábrica en Texas.

Ese asunto habría exhibido la presión del sector au-
tomotriz sobre el gobierno que ansía crear empleos.

RELACIÓN CON EMPRESARIOS
Se anuncia construcción de 10 parques industriales 

en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y se les blinda con-
tra la privatización.

- CRRC, la firma china mayor fabricante de trenes 
del mundo, anuncia planta en México: calladitos.

Noah Itech, proveedor chino de Tesla, anuncia in-
versión de 100 mdd en Nuevo León.

Netflix aumenta su inversión en 300 mdd
Tras la iniciativa de reforma fiscal, Amazon, Uber, 

Booking, Claro Video, Twitrer, Google y otras se regis-
tran ante el SAT y comienzan a pagar impuestos 

Se obliga a la empresa que opera la Mina Cananea, a 
pagar 54 millones de dólares a 1,097 trabajadores. Se 
crea empresa de fertilizantes para campesinos con 
recursos devueltos de fraude que involucra a Altos 
Hornos de México y Ancira.

FISCALIZACIÓN
Al primer trimestre de 2021 la recaudación fiscal as-

cendía a 200 mil millones; al segundo trimestre de 2022 
la recaudación tributaria sumaba 195.9 mil millones 
de pesos más que el mismo período en 2021. La Secre-
taría de Hacienda informó entonces que, por eficiencia 
recaudatoria, se obtuvieron ingresos adicionales por 
301 mil millones de pesos; es decir se recuperaron 135.6 
pesos por cada peso invertido en fiscalización.

JUSTICIA
Quizás a López Obrador se le recuerde por un proce-

so judicial que, paradójicamente, no inició su gobier-
no. Se trata del juicio – al exSecretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, del entonces presidente 
mexicano, Felipe Calderón. Fue declarado culpable de 
los cargos por los que se le imputó: tráfico de drogas, 
delincuencia organizada, falsedad de declaraciones.

Con la estrategia de informar diariamente en su con-
ferencia de prensa sobre el proceso, el presidente no es-
catimó señalamientos contra los gobiernos en los que 
el personaje gozó de poder. 

En su crítica sobre la parcialidad de algunos miem-
bros del Poder Judicial, AMLO presentó en marzo de 
2021 su Iniciativa de ley contra nepotismo en jueces y 
magistrados. En esas fechas coincidió el bloqueo de la 
UIF a cuentas bancarias del expresidente del PRI en la 
capital, señalado de cometer delito de trata de personas.

VISIÓN  INTERNACIONAL
AMLO enfrenta un complejo contexto global; la resis-

tencia de Estados Unidos a perder su hegemonía – regio-
nal y global – sin dar pelea, por la emergencia de actores 
que impulsan el tránsito hacia un mundo multipolar. 
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AMLO: el insumiso presidente de México

Las tomas clandestinas de combustible: pérdida millonaria

En su campaña presidencial, López Obrador ofreció 
impedir la construcción del muro fronterizo; no res-
tringir el paso de inmigrantes centroamericanos hacia 
Estados Unidos e impedir el ingreso de cultivos trans-
génicos. 

Como presidente electo, sus enviados en la renego-
ciación del T-MEC lograron resultados favorables en el 
apartado de industria agrícola ante Estados Unidos. 

Ya en el cargo López Obrador debió responder a la 
agresiva política exterior de Donald J. Trump. En su 
campaña de 2015 el neoyorquino ofendió la dignidad de 
los mexicanos al afirmar “traen crimen, drogas y son 
violadores”. 

Ya en la Casa Blanca, y con AMLO en Palacio Nacio-
nal, Trump amagó con imponer a México duros aran-
celes y construir el muro fronterizo – que, según él, pa-
garían los mexicanos - si no detenía el flujo masivo de 
inmigrantes centroamericanos.

La primavera del 2020 representó más de 10.000 muer-
tes por semana, COVID19 era la principal causa de 
muerte en México. Desde marzo, el gobierno adquirió 
en el país equipos para mantener con vida a los afecta-
dos, pero no eran suficientes y al buscar en el mercado 
foráneo y encontró una competencia frenética. 

Al tiempo que invertía unos 2,100 millones de pesos 
por esos equipos AMLO desplegó la añeja y vasta expe-
riencia diplomática de la cancillería mexicana con el 
huésped de la Casa Blanca, para obtener esos salvavidas. 
El 5 de mayo llegaba al país un avión con el primer lote de 
respiradores - adquiridos a precio estratosférico.

En abril de 2020, la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP+) decidió reducir en 23 por 
ciento la producción de crudo los próximos dos meses, 
para reducir los precios. Esa medida afectaba a México, 
cuya producción declinó durante 14 años por el neolibe-
ralismo y apenas producía 400 000 barriles diarios.

Trump propuso que su país, primer productor mun-
dial de crudo y no miembro de la OPEP – sumaría 
250.000 barriles a su cuota a reducir, para ayudar a 
México en ese acuerdo. Hasta ahora, no se conoce cómo 
acordó AMLO reembolsarle esa ayuda a su homólogo 
estadounidense. No obstante, la medida aligeró la car-
ga de México ante la OPEP. 

Con esos antecedentes, en julio, López Obrador 
realizó su primer viaje al exterior. En Visita Oficial 
de Trabajo a Washington, DC se reunió con Donald 
Trump; el magnate no abordó el tema del muro y el mexi-
cano no aludió a la situación migratoria. Para sorpresa 
de sus adversarios, se tejió una buena comunicación 
bilateral.

Con Joseph Biden en la presidencia estadunidense, 
el mandatario mexicano limó asperezas que databan 
desde que el demócrata era vicepresidente de Barack 
Obama. La oposición mexicana le reclamó que no reco-
nociera su triunfo electoral de inmediato y lo atribuyó 
a su ‘cercanía’ con Trump. 

Aún faltaban 60 días para que concluyera la presiden-
cia del magnate, y López Obrador explicó que esperaba 
la declaración oficial de las autoridades. Al parecer, no 
hubo resentimiento de Biden.

En 2022, todo parecía que el presidente reemprende-
ría su agenda, sin tormentas a la vista. La relación de 
López Obrador con el presidente de la Federación de 
Rusia, Vladimir Putin, inició con buenos auspicios. En 
enero de 2021 llegaban a México 24 millones de dosis 
de la vacuna anti-COVID19 rusa Sputnik V y ambos 
dialogaban sobre la posibilidad de formar a médicos 
mexicanos en el país eslavo.

“Se mostró genuinamente afectuoso y lo invité a vi-
sitar México”, declaró a la prensa el mexicano, quien 
días antes de la charla virtual había dado a conocer que 
se había contagiado de COVID19.

Sin embargo, el presidente debió responder a las 
secuelas globales del conflicto derivado de la Guerra 
Proxy de Washington contra Moscú en Ucrania, que 
detonó en febrero de 2022. 

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 
representante mexicano condenó la ‘invasión’ rusa a 
esa exrepública, aludiendo a. la historia de ocupaciones 
extranjeras del país, aunque rechazó imponerle sancio-
nes al Kremlin. 

Ante las presiones de la prensa corporativa, en octu-
bre de ese año el presidente negó que México permitiera 
el uso de satélites rusos para espiar en el espacio aéreo 
mexicano y de América del Norte.

Era clara la intención de los medios y sus patrocina-
dores, en particular del gobierno estadunidense: pro-
fundizar la distancia entre México y Moscú. Sin embar-
go, el presidente aclaró que el acuerdo espacial se firmó 
antes del conflicto en Ucrania.

Entretanto, la relación comercial con Estados Unidos 
se fortalecía. Entre agosto y octubre de 2022 México ya 
se posicionaba como primer socio comercial de su veci-
no y segundo país en América Latina con más apoyos 
a agricultores.

RETORNO A NUESTRA AMÉRICA
A la par, López Obrador se ha propuesto relanzar 

su relación con América Latina y el Caribe. La expre-
sión más reciente fue la convocatoria a la región, para 
establecer el programa de ayuda mutua denominado 
Alianza Económica Anti-inflacionaria. 

Se espera que ese pacto intra-latinoamericano se 
concrete el 5 de abril y representaría un viraje en el 
intercambio comercial de México, hasta ahora centra-
do en Estados Unidos (80 por ciento) para dinamizar la 
economía regional en un primer paso concreto hacia la 
ansiada integración.

Obviamente ese es un escenario que incomoda a 
Washington, justo a 19 meses de que Biden termine su 
mandato y cuando su reelección parece incierta. Por 
otra parte, el Partido Demócrata no tiene un candida-
to serio para enfrentarse con los Republicanos, que se 
han opuesto a la colosal venta de armas a Ucrania.

Ante los sobresaltos políticos que la derecha regional 
ha causado, la diplomacia de AMLO ha sido de solidari-
dad. Protegió la vida del presidente boliviano Evo Mo-
rales tras el golpe de la derecha en su país; salvaguardó 
a la familia del presidente peruano Pedro Castillo, tras 
su defenestración.

Ha servido de escenario para las rondas de nego-
ciaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición. 
Además, este 2023 se celebró en México el segundo ci-
clo de negociaciones entre el gobierno del presidente 
colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación 
Nacional, con miras a una tregua definitiva.

En el marco de esta renovada actividad con América 
Latina está la resplandeciente acogida que su gobierno 
dio a la Cumbre de la CELAC (septiembre 2021), orga-
nismo que se perfilaría como sucesor de la ominosa 
Organización de Estados Americanos.

CONCLUSIÓN
Al término de su gestión, el legado de AMLO es un 

México más politizado en lo general. Sin embargo, ana-
listas de todo el espectro ideológico coinciden en que la 
sociedad se ha polarizado tanto que difícilmente volve-
rá a un punto de equilibrio.

El presidente ha afirmado que al término de su ges-
tión se retirará de la vida política, aunque sus adversa-
rios sostienen que él seguirá maniobrando a través de 
quien lo suceda. 

Este 2023 se realizarán elecciones en dos entida-
des clave: el estratégico Estado de México (Edomex) 
y Coahuila, gobernados por el PRI. Los sondeos se in-
clinan por el amplio triunfo de Morena – partido del 
presidente - en el primero, y ligeramente apretado en 
el segundo.

Esas elecciones marcarían la tendencia hacia los 
comicios presidenciales del 2024, donde Morena debe-
rá decidir en encuesta si postula al canciller Marcelo 
Ebrard, la jefa de gobierno de la capital, Claudia She-
imbaum, así como al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. De ese partido también se auto-propuso 
el legislador Ricardo Monreal.

LA OPOSICIÓN
Por parte de la oposición hay múltiples aspirantes, al-

gunos los cifran en 43 y el propio AMLO los ha exhibido 
en su conferencia de prensa matutina.

El bloque de los adversarios políticos a la 4T es el do-
ble perfeccionado de la derecha venezolana en cuanto 
a composición, objetivo, causas, estrategias y tácticas 
desestabilizadoras y alianzas con el extranjero. Actores 
clave de esa comunidad son: medios de comunicación 
corporativos, ONG’s 

*Periodista e internacionalista mexicana

El Aeropuerto Internacional Felipe Angeles es una obra monumental muy criticada El Tren Maya ha sido objeto de controversias por el impacto ambiental
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A
lo largo de su historia, México 
ha vivido tres grandes transfor-
maciones: la Independencia de 
España (1810-1821), la Reforma y 

la lucha contra la intervención francesa 
(1857-1867) y la Revolución (1910-1917). El 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor encabeza la Cuarta Transformación 
(4T) de la vida pública nacional. Al igual 
que las anteriores, la 4T es un proceso de 
cambios cimentado en la participación 
popular; y a diferencia de las transfor-
maciones anteriores, en esta ocasión 
se trata de un proceso pacífico. 

Es una renovación general del país que 
incluye el modo en que México se relacio-
na con el mundo. En la Independencia, la 
Reforma y la Revolución el eje de la políti-
ca exterior fue consolidarse como nación 
y afirmar su soberanía, tanto como de-
fenderse de los intentos de las potencias 
extranjeras de someternos o tutelarnos. 
Como país que ha sufrido los agravios de la 
intervención extranjera, México ha desa-
rrollado un alto sentido de solidaridad con 
otras naciones que viven ese flagelo y una 
oposición firme contra toda dominación de 
unas naciones sobre otras.

 De esta historia de lucha por hacerse 
un lugar digno en el mundo se derivan 
los principios de la política exterior de 
nuestro país. Sin embargo, estos princi-
pios no sólo son una tradición o un lega-
do histórico, son un mandato plasmado 
en el artículo 89 de la Constitución que 
señala que “En la conducción de tal polí-
tica, el titular del Poder Ejecutivo obser-
vará los siguientes principios normati-
vos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica 
de controversias; la proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las rela-
ciones internacionales; la igualdad jurí-
dica de los Estados; la cooperación inter-
nacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos 
humanos y la lucha por la paz y la segu-
ridad internacionales”. 

Se trata de principios de Estado y no de 
decisiones pasajeras de un gobierno, sin 
embargo, no han sido aplicados con el mis-
mo rigor por todos los gobiernos. Durante 
el periodo neoliberal y particularmente 
durante las dos administraciones del Par-
tido Acción Nacional (200-2012) México se 
alejó de estos principios y vivió bochorno-
sos eventos de sumisión a los designios de 
potencias extranjeras. En ese sentido, es 
innegable que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha reavi-
vado la política internacional soberanista 
que ha colocado a México en una posición 
de liderazgo, tal como en los mejores 
momentos del siglo XX. 

En primer lugar, se ha retomado la 
tradición de asilo que México practicó 
ejemplarmente durante el siglo XX. Los 
perseguidos por las dictaduras de toda 
América Latina, los republicanos espa-
ñoles, los perseguidos por el nazismo y 
muchos otros pueblos e individuos en-
contraron protección y refugio en Méxi-
co. Con el gobierno de la 4T vuelve esta 
tradición, se dio asilo al presidente Evo 
Morales y su equipo de gobierno en 2019, 
se dio asilo a cientos de afganos que huían 
del régimen talibán y, recientemente, se 
acogió a la familia del presidente Pedro 
Castillo. Con esto, México ha vuelto a 
convertirse en un refugio donde los per-
seguidos encuentran protección y una 
nueva tierra para vivir en paz. 

Vale aclarar que, aunque podría pare-
cer que la firme condena del presidente 
Obrador contra el contra el golpe de Es-
tado que derrocó a Pedro Castillo consti-
tuye un acto de intervención en la políti-
ca interna de aquel país y una violación 
de uno de nuestros principios rectores 
de nuestra política exterior, no es el caso 
pues el principio de no intervención ha 
de interpretarse en un sentido amplio. 
Sobre el decidido apoyo del gobierno de 
México a la república española en su 
lucha contra el fascismo, el presidente 
Lázaro Cárdenas escribió: “Conviene 
ante todo, hacer ver hasta qué punto la 
actitud de México en relación con Espa-
ña no se encuentra en contradicción con 
el principio de “no intervención”. Bajo 

los términos de “no intervención” se es-
cudan ahora determinadas naciones de 
Europa, para no ayudar al gobierno es-
pañol legítimamente constituido. Méxi-
co no puede hacer suyo semejante crite-
rio, ya que la falta de colaboración con 
las autoridades constitucionales de un 
país amigo es, en la práctica, una ayuda 
indirecta -pero no por eso menos efecti-
va- para los rebeldes que están poniendo 
en peligro el régimen que tales autorida-
des representan. Ello, por lo tanto, es en 
sí mismo uno de los modos más caute-
losos de intervenir”. Es decir, que dejar 
a su suerte a la república española (o al 
gobierno de Pedro Castillo el día de hoy) 
frente a la descarada intervención de 
potencias extranjeras como el nazismo 
y el fascismo (o la embajada estadouni-
dense en el caso de Perú) apelando a la 
“no intervención”, sería una manera su-
til de colaborar con esas potencias en el 
derrocamiento de un gobierno amigo y 
legítimamente constituido. 

En concordancia con lo anterior y en 
estricto apego al principio de autodeter-
minación de los pueblos, el presidente 
AMLO ha sido contundente en su recha-
zo al criminal bloqueo contra Cuba y ha 
anunciado que encabezará un movimien-
to internacional contra tales medidas 
coercitivas unilaterales, que violan todos 
los preceptos del derecho internacional. 

Por esa misma razón e invocando el prin-
cipio de igualdad jurídica entre los Esta-
dos, se ha opuesto a los intentos de Esta-
dos Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua de la Cumbre de las Américas 
y otros encuentros internacionales. 

Por otro lado, con el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador México 
retoma su larga tradición de búsqueda 
de la paz internacional. En el marco de 
las fiestas patrias, el 15 de septiembre 
de 2022 lanzó la primera propuesta de 
diálogo para una solución pacífica del 
conflicto en Ucrania. Lamentablemente, 
la propuesta no fue atendida y la guerra 
ya alcanzó un año de duración. Sin em-
bargo, México cumplió con el deber se 
seguir sus principios de política exterior 
y sentó un precedente que ojalá pronto 
sea retomado en mejores condiciones. 

En el mismo sentido de la búsqueda de 
la paz, México ha vuelto a ser la autori-
dad moral que propicie el acercamiento 
y la solución negociada de conflictos 
internos de otras naciones, tal como en 
los años ochenta del siglo XX ayudó a la 
construcción de la paz en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. El día de hoy 
México, por un lado, es sede del diálogo 
entre el gobierno venezolano y una parte 
de la oposición y, por el otro, es garan-
te en el dialogo de paz entre el gobierno 
colombiano y el Ejército de Liberación 
Nacional. Tal como lo fue en décadas pa-
sadas, hoy México es un actor neutral, 
confiable y solidario que pone todos sus 
recursos materiales y humanos al servi-
cio del entendimiento, la paz y la justicia 
en los países hermanos. 

México vuelve a jugar un papel relevan-
te en el concierto internacional no tanto 
por el tamaño de su economía ni por el 
poder de su ejército, sino por la autoridad 
moral que le da la aplicación consecuente 
de los principios de política exterior plas-
mados en el artículo 89 de la Constitución 
que son producto de nuestra historia de 
lucha por el respeto a nuestra soberanía. 
En 1867, cuando México logró derrotar 
la intervención francesa, el presidente 
Juárez sentenció: “Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al de-
recho ajeno es la paz”. Este principio tan 
profundo y claro, aportación de la polí-
tica exterior de México para el mundo, 
algún día debe regir las relaciones entre 
todas las naciones.
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“El respeto al derecho ajeno es la paz”. El ejemplo permanente de Benito Juárez

Lázaro Cárdenas: Uno de los mandatarios más 
respetados de la historia de México


