
Morena y el lópezobradorismo: bases sociales, nuevas fracturas y reestructuración de la 

legitimidad 

Esperanza Palma 

UAM-Azcapotzalco 

 

La aparición del Movimiento de Regeneración Nacional como partido político en 2015 y su 

triunfo en la elección presidencia de 2018 ha colocado un conjunto de problemas en la agenda 

académica. Uno de ellos es el futuro del sistema de partidos de la transición ante la crisis de 

los partidos tradicionales y la emergencia del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena). Dicha crisis responde al gradual desalineamiento del electorado mexicano de los 

tres partidos mayores, Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la reestructuración del campo político a partir 

de nuevas fracturas sociales e identitarias. Dicha reestructuración tiene como eje el 

fortalecimiento de una izquierda de corte nacionalista, tradicional ante temas sociales, 

antielitista y la centralidad del liderazgo de López Obrador. El segundo es el relativo a las 

implicaciones de estos cambios en la reestructuración del régimen político y las relaciones 

entre Estado y sociedad toda vez que el gobierno de la “Cuarta Transformación” se propone 

una revisión-reducción del presupuesto en ciertas áreas como la cultura, el impulso a nuevos 

programas sociales y la eliminación de la intermediación entre el ejecutivo y los destinatarios 

de los programas del gobierno. 

 

Con le objetivo de analizar y discutir estos temas, este ensayo se propone abordar desde la 

ciencia política los siguientes procesos: (i) las bases sociales de Morena y el 

lopezobradorismo y el reclutamiento de liderazgos; (ii) las nuevas fracturas sociales que dan 

lugar a un nuevo sistema de partidos y al gobierno de la Cuarta Transformación y el probable 

tránsito hacia un modelo de sistema predominante; (iii) las formas de representación 

generadas a partir de este nuevo sistema. 

 

Las hipótesis que se discutirán son las siguientes: (i) tiene una base social multiclasista en 

tanto obtuvo votos de todos los sectores de acuerdo al ingreso, rangos de edad, aunque tiene 

un predominio entre los más jóvenes; captó el voto de los sectores con mayores niveles de 

escolaridad aunque en mayor proporción entre quienes tienen educación media. Eso le da 

una amplia base social aunque en el futuro puede representar tensiones importantes en la 

definición de políticas de gobierno. (ii) La fractura central que le da base tanto al partido 

como a lópezobradorismo es la de élites corruptas y neoliberales (los de arriba) vs. El 

pueblo/los despojados(as). Esta reconfiguración del espacio político responde a viejas 

coordenadas políticas y pero fuera a diversos sectores de izquierda como las feministas. (iii) 

El apoyo y nivel de popularidad de López Obrador así como el tipo de liderazgo están 

generando una forma de legitimidad anclada en un esquema de representación por mandato 

antes que por rendición de cuentas o responsabilidad.   


