
Introducción 

Desde su arribo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2000, Andrés 

Manuel López Obrador comenzó a perfilarse como un visible candidato para llegar a la 

Presidencia de la República. Miembro fundador del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), proveniente del ala izquierda del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), este político tabasqueño es una figura controversial. Durante sus dos 

intentos fallidos para alcanzar el gobierno de Tabasco, López Obrador denunció fraude y 

organizó marchas populares a la capital del país. La toma de pozos petroleros representó 

una de sus acciones de protesta más radicales.  

     Mientras se desempeñó como dirigente nacional perredista, su partido alcanzó la 

votación más alta de su historia. El líder moral del partido, Cuauhtémoc Cárdenas se 

convirtió en el primer jefe de gobierno capitalino. A pesar de la victoria panista de 

Vicente Fox el 2 de julio de 2000, López Obrador triunfó en las elecciones para jefe de 

gobierno del Distrito Federal. Después de su triunfo, Andrés Manuel incrementó el gasto 

público al comenzar a implementar una serie de políticas sociales dirigidas a grupos 

desfavorecidos como los ancianos y las madres solteras. De la misma manera, amplió su 

carisma popular por medio de conferencias matutinas diarias y dando muestras de 

austeridad.  

     Su discurso demostró tener grandes diferencias con los modelos político y económico 

vigentes, desatando descalificaciones de parte de diversos sectores sociales. Estas críticas 

advierten  un retroceso en el país, y le han tachado de populista, demagogo y autoritario. 

Se le compara con el presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue elegido 

democráticamente en 1999 y a partir de entonces ha llevado a cabo una serie de políticas 
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radicales, pregonando un discurso revolucionario y anti-imperialista. Además, estos 

críticos han declarado que existe un financiamiento de parte del gobierno venezolano a la 

campaña de López Obrador, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas que 

puedan demostrarlo.  

     A raíz de la puesta en marcha de su proceso de desafuero, la popularidad de López 

Obrador se incrementó. Por más de un año se mantuvo en el primer lugar de las 

encuestas. Ahora, en vísperas de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel se 

conserva como un candidato fuerte, pero también controversial. Para sus adversarios, el 

tabasqueño es un “peligro para México”. Con base en lo expuesto anteriormente, el 

propósito de esta tesis es demostrar la siguiente hipótesis: A pesar de las similitudes que 

se puedan percibir entre Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez, el proyecto de 

nación que propone el primero es ciertamente diferente del que lleva a cabo el segundo, 

porque éste no incluye una reforma radical en la política doméstica del país, ni afirma que 

los objetivos de su programa estén en conflicto con el libre comercio o la política exterior 

de los Estados Unidos de América. 

     El primer capítulo abarcará el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Se comenzará 

con una descripción de los antecedentes que llevaron a éste personaje al poder. Se 

analizará brevemente la base ideológica de la denominada Revolución Bolivariana. 

Enseguida, se estudiarán las circunstancias que hicieron posible el ascenso chavista al 

gobierno venezolano. Estas incluirán la corrupción de los gobiernos anteriores, la 

polarización y el descontento social. Además, se observará el proceso político en el que 

se desarrollaron las elecciones de 1999, en las que el Movimiento Quinta República 

obtuvo la presidencia y la mayoría en el Congreso. 
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     Posteriormente, se analizarán los inicios de la revolución bolivariana. Por un lado, se 

observará el escepticismo de diversos actores internacionales sobre la administración 

recién electa. Por otra parte, se estudiará la animadversión y el rechazo de parte de los 

grupos empresariales y las clases sociales más altas hacia el gobierno. Asimismo, se 

profundizará en el apoyo popular chavista, es decir el papel que han tenido las clases más 

desfavorecidas en la resolución de diversos acontecimientos como el fallido golpe de 

estado de abril de 2002 y el paro general de diciembre del mismo año. Durante estos 

eventos, la polarización social alcanzó sus niveles más altos y realmente se observó una 

división de dos bandos en el país.  

     Por un lado, se expondrán los aspectos más importantes del denominado socialismo 

democrático implementado por Chávez. Aquí se incluirán los programas más 

emblemáticos de la agenda bolivariana. Por ejemplo, las denominadas misiones, que 

proveen educación y salud a los sectores más pobres, pero que han sido objetos de 

numerosas críticas por el excesivo gasto al que se recurre para poder financiarlas y la 

participación del gobierno cubano en éstas. De la misma manera, la reforma agraria será 

abarcada dentro de este capítulo. 

     Por otro lado, se estudiará el discurso antiestadounidense de Hugo Chávez. Así como 

las acciones que éste ha llevado para poder consolidar una alianza latinoamericana que 

pueda representar un contrapeso a la hegemonía estadounidense en la región. Un ejemplo 

de lo anterior es el proyecto televisivo TELESUR o la Alternativa Bolivariana para 

Latinoamérica (ALBA). Además, el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y su retiro del Grupo de los Tres, ponen en evidencia los intentos del 

gobernante venezolano por erigirse como líder de la región. Su carisma personal, además 
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de los elevados precios del petróleo hacen que sus planes puedan realizarse. Finalmente, 

el contenido del primer capítulo, buscará dejar en claro los impactos positivos y negativos 

del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. 

     El capítulo dos abarcará la trayectoria política de López Obrador desde su natal 

Tabasco hasta la elección presidencial del 2 de julio de este año. En un primer punto se 

observarán datos biográficos de Andrés Manuel, a la vez que se tratarán los eventos que 

ocasionaron la salida del tabasqueño del PRI y su adhesión al Frente Democrático 

Nacional, el que posteriormente se convertiría en el PRD. En este punto, se incluirán sus 

dos campañas como candidato a gobernador de Tabasco y su paso por el Comité 

Nacional del PRD. 

     En segundo lugar, se analizará su periodo como jefe de gobierno de la Ciudad de 

México. Primeramente, se describirán los programas más importantes llevados a cabo 

durante su mandato. Por ejemplo, la ayuda a las personas de la tercera edad y las madres 

solteras, la creación de la Universidad de la Ciudad de México, la construcción del 

segundo piso del periférico y la remodelación del centro histórico capitalino. Lo anterior, 

con el objetivo de demostrar que a pesar de que la mayoría de los puntos en su agenda se 

concentraron en los sectores más desfavorecidos, los grandes proyectos de construcción 

se enfocaron en la clase media.  

     Además, sus proyectos de infraestructura y seguridad como la remodelación del centro 

de la ciudad y la visita del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, contaron con el 

apoyo de grupos empresariales mexicanos. Asimismo, se hará notar que la inversión 

extranjera no decayó durante su gobierno. Igualmente se subrayará que el sector de la 

seguridad pública es el que tuvo más carencias en su mandato y aún se le puede 
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cuestionar al gobierno del Distrito Federal la inseguridad que se vive en la capital. Se 

pondrá particular atención en los escándalos que enmarcaron su gestión, principalmente 

en los videos donde se observó a colaboradores cercanos participar en actos de 

corrupción, además del cuestionado sueldo alto de su chofer Nicolás Mollinedo. Estos 

acontecimientos obtuvieron las mayores críticas durante el periodo de López Obrador en 

el gobierno capitalino. 

     Igualmente, se enfatizará en el proceso de desafuero, las causas que lo propiciaron, los 

actores políticos que clamaron por que se le removiera el fuero a Andrés Manuel y los 

costos políticos de esta acción. Por ejemplo, se observarán las distintas manifestaciones 

de repudio a este acto que convocaron a más de un millón de personas en el Distrito 

Federal. Además de las declaraciones de la opinión internacional al respecto y la renuncia 

de figuras importantes del gabinete foxista. 

     Finalmente, en el capítulo tres se realizará un análisis puntual sobre las diferencias y 

similitudes entre López Obrador y Hugo Chávez. En primer lugar, se efectuará una 

comparación entre las bases de apoyo de los dos personajes. Es decir, entre las redes 

ciudadanas de apoyo a López Obrador y los círculos bolivarianos de Venezuela. Su 

sustento ideológico, sus objetivos y la función que estos representan como alternativa 

para consolidarse como proyectos políticos, subrayando sus coincidencias y sus 

diferencias. En segundo lugar, y con base en la información presentada en los dos 

capítulos anteriores, se analizarán las diferencias ideológicas y programáticas entre las 

agendas políticas de los dos actores. Por ejemplo, el enfoque se centrará en las diferencias 

en sus proyectos de nación, su visión de política exterior y la radicalidad de sus políticas, 

con el propósito de descifrar si un régimen populista puede instaurarse en México. 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


     Posteriormente, se enumerarán los aspectos que originan la imposibilidad de un 

proceso de reforma en México al estilo venezolano. Por ejemplo, el aspecto geográfico, y 

la cercanía de los Estados Unidos con nuestro país. Así como el aspecto político, donde la 

composición del Congreso es fundamental para que las reformas puedan llevarse a cabo. 

También se describirá la importancia que la globalización y el libre comercio tienen en el 

proceso político mexicano y el riesgo que conllevaría no tomar en cuenta los beneficios 

de éstos. Además, se subrayará la diferencia de contextos entre los dos países, para 

demostrar la posibilidad de que una reforma radical pueda llevarse a cabo. 

     El análisis que se realizará es importante debido al clima político que impera en el 

país. En la actualidad se observan comparaciones entre López Obrador y Hugo Chávez, 

pero muchas de éstas se realizan sin haber realizado un análisis previo. Algunas de ellas 

no toman en cuenta el contexto tanto doméstico, como internacional de los dos países. 

Además, es necesario estudiar si las propuestas de Andrés Manuel pueden considerarse 

tan radicales como las de Chávez, o si pueden considerarse más parecidas a las de otros 

presidentes izquierdistas latinoamericanos. Aún si López Obrador no resultase vencedor 

en las elecciones del 2 de julio próximo, el objetivo de este trabajo es demostrar la 

viabilidad de que un proyecto de izquierda pudiera instaurarse en México. Ya sea que 

fuese otro candidato con propuestas similares o realmente un miembro de la izquierda 

más radical. 

 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/

