
Capítulo 2 
Trazando el camino a los Pinos 

 
 

2.1 Del priísmo al perredismo 

Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana, Tabasco el 13 de noviembre de 

1953.1 Durante su adolescencia su hermano José Ramón pedió la vida en un accidente 

con un arma de fuego. Andrés Manuel estaba presente, sin embargo, después de ser 

detenido para interrogarlo sobre los hechos no se encontró ninguna prueba que pudiera 

responsabilizarlo y se le dejó en libertad.2 Este acontecimiento representó un hecho que 

sus adversarios han utilizado posteriormente para dañar su imagen. Se ha declarado 

católico al igual que su familia, sin embargo se ha suscitado mucha controversia debido a 

que han surgido versiones de que practica el protestantismo.3 

Dejó Tabasco para instalarse en el Distrito Federal y de esa manera comenzar su 

formación profesional. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), comenzó su trayectoria política apoyando la candidatura 

del poeta Carlos Pellicer para Senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

en Tabasco en 1976.4 Pellicer se convertiría en una fuente de inspiración, principalmente 

al involucrarse con la comunidad de indígenas chontales de Tabasco. Para López 

Obrador, Pellicer es el tabasqueño más grande del siglo XX y un senador que representó 

                                                 
1 Gómez, Blanca. (2005) ¿Y quién es? Historia de un hombre enigmático. México: Editorial Planeta, p. 37 
2 Gómez, Blanca, op. cit., p. 51 
3 Muñoz, Alma E. “López Obrador pasó “la verificación” con la Iglesia, dice el obispo Alvarado”. En: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/04/26/016n1pol.php  
4 “Trayectoria política”. En www.lopezobrador.org.mx/documentos/trayectoria.php 
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verdaderamente a la comunidad chontal.5 En 1977 López Obrador se convirtió en director 

del Instituto Indigenista de Tabasco.  

 Entre los políticos que influenciaron el inicio de su carrera política se encuentra 

Carlos Madrazo Becerra, el padre de Roberto Madrazo Pintado. Importante político 

tabasqueño, quien enfrentó problemas con el sistema del partido, lo que le valió ser 

considerado disidente y reformista. Según López Obrador, el accidente en el que 

Madrazo Becerra perdió la vida fue un sabotaje perpetrado por el régimen.6 Durante el 

sexenio de Leandro Rovirosa Wade (1977-1982), López Obrador continuó dirigiendo el 

Instituto Indigenista, enfocándose en programas de apoyo a los indígenas chontales, los 

cuales aumentaron debido al auge petrolero que se experimentaba en el sexenio de José 

López Portillo.7  Se concentró en programas de vivienda  y ahorro donde las 

comunidades indígenas participaban de manera activa.  

Enrique González Pedrero había sido director de la facultad de ciencias políticas y 

sociales de la UNAM, y poseía una visión propiamente de izquierda. En un intento de 

Luís Echeverría Álvarez por reconciliarse con el sector intelectual, le brindó su apoyo 

para llegar al gobierno de Tabasco. López Obrador formó parte de su equipo de campaña 

y resultó un colaborador y amigo muy cercano. Esto explica que la esposa de González 

Pedrero, Julieta Campos fungiera como secretaria de turismo del Distrito Federal durante 

la gestión del tabasqueño.8  Como se puede observar, la formación política de López 

Obrador se ha visto influenciada por distintas visiones como la nacionalista, indigenista y 

                                                 
5 López Obrador, Andrés Manuel. (1995) Entre la historia y la esperanza. Corrupción y lucha democrática 
en Tabasco. México: Editorial Grijalbo, p. 27  
6 Ibíd., p. 86 
7 Gómez, Blanca, op. cit., p. 73 
8 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal. (2004)  AMLO. Historia política y personal del jefe de gobierno del D. 
F. México: Plaza y Janés, p. 25 
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agrarista. Lo cual puede explicar las contradicciones que surgen cuando se intenta 

catalogarlo como un socialista radical, un político de centro, un demócrata o un 

autoritario. 

Siendo gobernador González Pedrero, Andrés Manuel se convirtió en presidente del 

PRI en el estado en 1983.  Se le consideraba un político progresista, el cual pertenecía al 

ala izquierda del partido.  López Obrador tenía como firme creencia que podía suscitarse 

un cambio desde el interior del PRI. Además sostenía que el fortalecimiento de la 

democracia interna podía, ciertamente hacer del partido un representante de las 

mayorías.9  

Durante su gestión como dirigente, Andrés Manuel puso su empeño en la creación 

de comités de base al interior del partido. Estos comités tenían una posición activa dentro 

del gobierno, puesto que su existencia no sólo se concebía dentro de los periodos 

electorales.  Al tener como objetivo la representación de las mayorías, éstas 

desempeñarían un puesto de vigilancia ante las decisiones llevadas a cabo por  los 

gobiernos municipales. A partir de ahí comenzó a gestarse la capacidad de López 

Obrador para movilizar a las mayorías, lo que lo ha distinguido de sus actuales oponentes 

y por lo que se le califica como demagogo. 

Los comités gozaron de gran aceptación popular, pero fueron vistos como una 

amenaza por los numerosos  cacicazgos  y por los presidentes municipales.   Estos creían 

posible que los comités influyeran en las obras y servicios a realizarse, lo cual podría 

interferir con sus intereses. Eso explicaba su oposición al proceso de reforma.10   Ciertos 

sectores del partido exigían la destitución de Andrés Manuel, acusándolo de querer 

                                                 
9 López Obrador, Andrés Manuel. (1990)  Tabasco, víctima del fraude electoral. México:  Editorial 
Nuestro Tiempo, p. 19 
10 Ibíd., p. 20  
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imponer ideas socialistas. La pugna se agudizó y a ocho meses de haber asumido el cargo 

de presidente del partido, González Pedrero optó por designar a López Obrador como 

oficial mayor del gobierno, éste último renunció horas más tarde.11 Tiempo después 

Andrés Manuel declaró que durante el gobierno de González Pedrero se realizaron 

negocios irregulares patrocinados por el erario público, acusando de enriquecimiento 

ilícito a funcionarios de primer nivel.12  

A raíz de su renuncia, López Obrador partió a la Ciudad de México junto con su 

familia. Trabajó en el Instituto Nacional del consumidor (INCO). Fue en esa institución 

donde conoció a Gustavo Ponce, secretario de finanzas durante su  gobierno en la capital 

del país  y quien protagonizara uno de los casos de corrupción más sonados en la 

administración del tabasqueño.13 

Durante su estancia en el Distrito Federal,  Andrés Manuel escribió dos libros, el 

primero en 1985 Los primeros pasos. Tabasco 1810- 1867. En 1987 Del esplendor a la 

sombra. La República Restaurada. Tabasco 1867-1876.  En este periodo aumentó su 

interés en dos de sus principales influencias: Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, así como 

en el ideario social de José María Morelos y Pavón.14 Firme creyente de las ideas que 

inspiraron la Revolución Mexicana, pensaba que esos eran los estatutos que el PRI debía 

retomar. Se sentía decepcionado de las políticas implementadas por el entonces 

presidente Miguel de la Madrid. Criticaba el alejamiento del partido de los ideales 

revolucionarios y la creciente desigualdad social. Igualmente pensaba que la posibilidad 

de un proceso de reforma en el PRI era cada día más lejana.  

                                                 
11 Ibíd., p. 20 
12 López Obrador, Andrés Manuel. Entre la historia y la esperanza. Corrupción y lucha democrática en 
Tabasco, p. 98 
13 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit., p. 25 
14 Gómez, Blanca, op. cit., p. 102 
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     Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, comenzó a agudizarse una crisis al interior 

del partido, cuyas diferencias ideológicas entre sectores se profundizaban. El ala 

izquierda del PRI estaba inconforme con las políticas aplicadas por la administración 

federal. El 1º de octubre de 1986 se fundó la corriente democrática al interior del PRI, 

cuyo liderazgo corría a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz 

Ledo.15 Esta corriente surgió en el seno del partido oficial, debido a la creciente 

inconformidad causada por la situación económica, la política exterior y la necesidad de 

democratización al interior del partido.16 Igualmente, por la exigencia de un proceso 

abierto para elegir candidato a la presidencia. 

     La tecnocratización influyó definitivamente en el rompimiento al interior del PRI, 

debido a las diferencias ideológicas y a la perspectiva económica que defendían los 

tecnócratas en el gobierno.17  Finalmente en 1987 el conflicto entre la corriente 

democrática contra la dirigencia de partido y el gobierno federal conllevó a un  

rompimiento. La eventual expulsión de Cuauhtémoc Cárdenas así como la designación de 

Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia, marcarían el rumbo que 

desembocaría en el gran fraude electoral de 1988.  

     Cuauhtémoc Cárdenas dejó el PRI apoyado por un gran número de simpatizantes e 

integrantes del ala izquierda del PRI. Para poder competir en las elecciones, se decidió 

por una coalición multipartidista integrada por la vieja izquierda independiente, los 

pequeños partidos creados en su momento por el propio PRI para validar los procesos 

electorales como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Frente 

                                                 
15 Lugo Chávez, Carlos. (1989)  Neo Cardenismo; de la renovación política a la ruptura partidista. 
México: Instituto de Proposiciones Estratégicas. A.C., p. 5 
16 Cárdenas, Cuauhtémoc. (1998) Nuestra lucha apenas comienza. México: Editorial Nuestro Tiempo, p. 14 
17 Bruhn, Kathleen. (1997) Taking on Goliath: the Emergence of a New Left Party and the Struggle for 
Democracy in Mexico. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, p. 85 
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Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y Partido Popular Socialista (PPS), y 

sobretodo la sociedad civil quien estaba cansada de las prácticas políticas tradicionales.18  

Es así como nace el Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988. 

     La campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, alcanzó niveles nunca antes vistos en una 

campaña opositora, sus mítines más significativos se registraron en Michoacán y la 

Ciudad de México. En la comarca lagunera  la entusiasta respuesta popular Cardenista 

contrastaba con el rechazo a Salinas.19 Por primera vez un candidato de oposición llegaba 

a la UNAM recibido por una multitud que rebasaba cualquier expectativa. Fue tanta la 

fuerza del FDN que finalmente un mes antes de las elecciones el ingeniero Heberto 

Castillo, luchador social y candidato del Partido Mexicano Socialista declinaba a favor de 

Cárdenas.20   

     Finalmente el 6 de julio de 1988 se celebraron elecciones, en medio de un clima de 

represión contra la oposición. Las encuestas daban como vencedor al FDN, pero durante 

la recepción de resultados, el sistema de cómputo “se cayó”, según el lenguaje técnico y 

finalmente Salinas de Gortari fue nombrado ganador.21 Los tres candidatos de oposición 

se unieron en un llamado a la legalidad, sin embargo el triunfo de Carlos Salinas fue 

reconocido (50.4% contra 31.4% de Cárdenas).22  

     López Obrador había participado en la campaña del FDN en Tabasco, y coincidía con 

los postulados nacionalistas del movimiento. Después de una entrevista sostenida con el 

ingeniero Cárdenas, el 1º. de agosto de 1988 se acordó su registro como candidato al 

                                                 
18 Bruhn, Kathleen, op. cit., p. 112 
19 Cándano Fierro, Mónica. (1989) “Las campañas electorales”. En González Graff, Jaime. Las elecciones 
de 1988  y la crisis del sistema político. México: Editorial Diana, p. 60  
20 Ibíd., p. 46 
21 Brito Lara, Tomás. (1991)  La sucesión presidencial de 1910, en 1988. México: CEID, p. 261. 
22 Morris, Stephen D. (1995) Political Reformism in Mexico: an Overview of Contemporary Mexican 
Politics. Londres: Lynne Rienner Publishers, p. 70 
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gobierno de Tabasco por el FDN. 23  La primera acción de López Obrador fue publicar un 

plan de gobierno de veinticinco puntos, teniendo como referentes la democracia, la 

justicia social, el bienestar y desarrollo económico de las mayorías, y la cultura como 

sentido de identidad social. Este tipo de proyectos son ya una constante en la carrera 

política del tabasqueño.  

     La campaña no fue fácil, pues los medios de comunicación proporcionaban versiones 

alteradas de la información y poseían una actitud anticrítica frente al gobierno. En un país 

donde la mayoría de la población confía en el radio y la televisión  para mantenerse 

informados, la oposición encontraba casi imposible el poder exponer sus ideas.24 El FDN 

experimentaba un resquebrajamiento sobretodo de la parte de partidos como el PFCRN o 

el PARM los que siempre habían sido instrumentos del gobierno.  

     A pesar del éxito de la campaña en numerosos municipios de Tabasco y el apoyo de 

Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI triunfó en las elecciones del 9 de noviembre. El FDN 

obtuvo 34.62% de votos contra 57.12% del PRI.25  Andrés Manuel alegó que se había 

producido un fraude y presentó diversas pruebas de irregularidades presuntamente 

perpetradas por el PRI. Al legitimarse la victoria de Salvador Neme, López Obrador 

comenzó a organizar manifestaciones de repudio. Después comentaría que Manuel 

Camacho Solís intentó pactar con él, pero que se había negado siguiendo la postura del 

ingeniero Cárdenas de no negociar con el régimen. 26 Su siguiente propósito fue 

enfocarse en el fortalecimiento del PRD en Tabasco, a partir de su fundación en 1989. 

                                                 
23 López Obrador, Andrés Manuel. Tabasco, víctima del fraude electoral, p. 28 
24 Klesner, Joseph L. (1996) “The Evolving Party System: PRI, PAN and PRD”. En Randall, Laura. 
Changing Structure of Mexico: Political, Social and Economic Prospects. Nueva York: M.E. Sharpe, p. 
282 
25 López Obrador, Andrés Manuel. Tabasco, víctima del fraude electoral, p. 137 
26 Ibíd., p. 150 
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     Debido a la férrea oposición del PRD al neoliberalismo, así como las similitudes en la 

política económica de PAN y el PRI, el PRD se convirtió en la mayor amenaza para el 

gobierno Salinista.27 Durante ese periodo, era casi un “pecado” pertenecer al PRD. La 

persecución, hostigamiento y exclusión  eran la constante para los miembros del partido y 

sus familias. Casi nadie quería convertirse en candidato y los que lo hacían se tenían que 

enfrentar a la represión del oficialismo y disponer de sus propios medios económicos. La 

distribución de propaganda y las reuniones se llevaban a cabo casi de forma clandestina. 

La guerra sucia contra el partido y sus militantes se intensificó causando así la represión 

y muerte de centenas de perredistas. 

     El PRD aumentó su votación en Tabasco, sin embargo López Obrador acusó al 

gobierno de ejercer prácticas ilegales en las elecciones de 1991. De esta forma se 

organizó el “éxodo por la democracia” que saldría de Tabasco a la Ciudad de México. 

Sus exigencias eran que se reconociera la victoria perredista en el municipio de Cárdenas 

y que se anularan en los municipios donde presuntamente se cometieron fraudes. 28  

Finalmente el gobierno accedió a crear un consejo municipal en Cárdenas encabezado por 

el PRD, así como en otros dos municipios.29 De regresó a Tabasco, López Obrador ocupó 

la presidencia del PRD en ese estado.  Su objetivo principal fue el fortalecer las comités 

de apoyo al interior del partido.  

     Para las elecciones de 1994,  Andrés Manuel participó otra vez como candidato a 

gobernador. Roberto Madrazo Pintado fue a su vez, candidato oficial. Por segunda 

ocasión López Obrador perdió la gubernatura ante el PRI. Denunció inmediatamente que 

                                                 
27 Klesner, Joseph L. “The Evolving Party System: PRI, PAN and PRD”. En Randall, Laura, op. cit., p. 273 
28 López Obrador, Andrés Manuel. Entre la historia y la esperanza. Corrupción y lucha democrática en 
Tabasco, p. 119 
29 Ibíd., p. 125 
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se había cometido un fraude en su contra y también en siete municipios. Asimismo  

manifestó que las prácticas irregulares y el “mapachismo” se habían impuesto en el 

proceso electoral.30  Días después lideró la denominada caravana por la democracia a la 

Ciudad de México. El Tribunal estatal de Tabasco declaró improcedente las acusaciones. 

En Abril de 1995 se emprendió el segundo éxodo a la capital del país, esta vez a sus 

demandas se sumaron la necesidad de crear una Alianza Democrática Nacional, que se 

opusiera a la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX)  e impulsara el diálogo para 

el fin del conflicto en Chiapas. Incluso el Subcomandante Marcos saludó al éxodo y  sus 

propuestas de libertad y justicia. A pesar de la movilizaciones el gobierno no cedió y  

Madrazo continuó al frente del gobierno de Tabasco. 

     En 1996 López Obrador se decidió a contender por la presidencia nacional del PRD. 

Necesitaba de aliados en la capital por lo que buscó un acercamiento con un perredista 

que la conocía bien, ese político era René Bejarano Martínez.31 A partir de ese momento, 

comenzaron a posicionarse las huestes de la Corriente Izquierda Democrática al interior 

del partido. Lo cual deja en claro el liderazgo que desarrollaron en la capital René 

Bejarano y su esposa Dolores Padierna y el apoyo de López Obrador hasta que se 

suscitaron los videoescándalos.  

     Al frente del partido, denunció fuertemente al Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro y la presunta complicidad del PAN y el PRI al convertir la deuda privada en 

deuda pública. Inclusive realizó una consulta ciudadana abierta a todos los ciudadanos 

mexicanos mayores de 18 años. Esta consulta se realizó el 30 de agosto de 1998 con una 

votación de 3 500 000 ciudadanos, oponiéndose la gran mayoría a lo planeado por el 

                                                 
30 Ibíd., p. 167 
31 Gómez Blanca, op. cit., p. 161 
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gobierno.32 Durante el periodo de Andrés Manuel como líder del PRD, el partido alcanzó 

el triunfo en la Ciudad de México con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas.  

     Además, de acuerdo a una idea del tabasqueño se acordó instituir candidaturas 

externas, de tal manera que se obtuvieron las gubernaturas de Zacatecas, Tlaxcala y Baja 

California Sur.33 Asimismo se afianzó la presencia del partido en las entidades donde ya 

contaba con poder político y se alcanzó el triunfo en municipios donde la izquierda no 

había ganado anteriormente. Sin embargo, la idea de candidaturas externas acarrearía 

muchas críticas de parte de diversos sectores del partido y sentaría las bases para el 

camino que López Obrador habría de seguir en la conformación de su equipo político.  

 

2.2 El gobierno obradorista en el Distrito Federal. 

Durante las elecciones de 1997 y estando López Obrador al frente del PRD, Cuauhtémoc 

Cárdenas ganó la jefatura de gobierno de la ciudad de México. De la misma forma se 

ganaron 38 distritos de 40 de mayoría relativa.34 De una manera impresionante el partido 

afianzaba su presencia en la ciudad más poblada del país. El haber obtenido la mayoría en 

la asamblea capitalina, le permitiría que sus propuestas fueran aceptadas rápidamente. En 

1999, López Obrador terminó su periodo como presidente del partido.  A pesar de los 

avances electorales que habían sido obtenidos, el partido pasó por una crisis de 

legitimidad durante las elecciones para nuevo dirigente. En una cerrada disputa, Amalia 

                                                 
32 López Obrador, Andrés Manuel. (1999) FOBAPROA; expediente abierto, México: Editorial Grijalbo, p. 
62 
33 Gómez, Blanca, op. cit., p. 166 
34 Ibíd., p. 166 
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García y  Jesús Ortega  se acusaron el uno al otro de haber cometido fraude. 35 Nuevas 

elecciones se llevaron a cabo teniendo a la primera como ganadora. 

     López Obrador ganó la candidatura para jefe del gobierno de la ciudad de México en 

medio de impugnaciones de parte de los otros contendientes debido al tiempo de 

residencia del tabasqueño en la capital. Sus oponentes objetaban que Andrés Manuel 

vivía en Tabasco y no cumplía el requisito del tiempo de residencia. Por eso, ya como 

candidato el PRI y el PAN presentaron una impugnación ante el IFE, la cuál no prosperó 

gracias al departamento que López Obrador había adquirido en Copilco durante su 

periodo de estudiante.  

     Como candidato, Andrés Manuel propuso un proyecto de 40 compromisos. Los puntos 

principales se referían a la participación ciudadana, cero corrupción, austeridad 

republicana, derecho a la seguridad, dándole prioridad a los sectores más pobres de la 

población. Su lema de campaña “Honestidad valiente” manifestaba que con su liderazgo, 

su gobierno estaría alejado de la corrupción. En julio de 2000, López Obrador obtuvo una 

cerrada victoria frente a Carlos Castillo Peraza (PAN) y Jesús Silva-Herzog (PRI). 

Además el PRD se adjudicaba 11 delegaciones capitalinas, durante la primera elección de 

jefes delegacionales.36  

     El gabinete de Andrés Manuel quedaría integrado por personajes como Agustín Ortiz 

Pinchetti, Marcelo Ebrard y Bernardo Bátiz. Así quedaba establecido que el tabasqueño 

había requerido a personalidades que no necesariamente pertenecieran al PRD, ya que 

buscaba apoyo de diferentes corrientes. Desde el principio de su administración, López 

Obrador adoptó un estilo de vida austero que iba de acuerdo con la retórica popular que 

                                                 
35 Ibíd., p. 173 
36 Semo Enrique. (2003)  La búsqueda. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI. México: 
Océano, p. 139 
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pregonaba. Continuó habitando su modesto apartamento y su vehículo oficial era un 

coche tsuru usado.37   La administración obradorista nombró a la capital “la ciudad de la 

esperanza”.  Sus políticas sociales se concentraron sobretodo en los sectores más 

desprotegidos de la población. Para finales del año 2000, López Obrador declaró que en 

el Distrito Federal se llevaban a cabo 1352 programas de desarrollo social, donde cada 

unidad territorial tiene un programa integrado.38 Este programa se extendió a madres 

solteras y a discapacitados, sumando en cuatro años de gobierno más de 64 millones de 

pesos.39  

     Estas políticas le ganaron el aprecio y subsecuente apoyo de los grupos más 

desfavorecidos de la población, Estos representan su base de apoyo. Incluso le hicieron 

ganar el mote de “Peje” (en alusión al pez tabasqueño denominado Pejelagarto).  Por el 

contrario, fueron estas políticas los que lo llevaron a ser considerado como populista por 

parte de los defensores del liberalismo económico. Sin embargo es importante insistir que 

con la brecha creciente entre ricos y pobres en México, estos programas resultan un alivio 

para el grueso de la población. De tal forma que a pesar de las críticas por el gasto 

excesivo, tanto el gobierno federal como otros estatales han seguido el ejemplo de López 

Obrador. Basta observar el  seguro popular  y la ayuda a personas mayores 

implementados por la administración Foxista. 

     Además, López Obrador supo aprovechar sus conferencias mañaneras para 

proporcionar noticias y comunicados anticipándose a los demás. Estas conferencias 

matutinas iniciaron el 31 de mayo de 2005, comenzando a las 6:25.40 Durante todo su 

                                                 
37 Johnson, Scott. (2005) “Ready for prime time?”, en Newsweek. Vol. CXLV. No. 8. 21 de febrero,  p. 36 
38 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit., p. 54 
39 Gómez, Blanca, op. cit., p. 193 
40 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit., p. 108 
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gobierno. Estas conferencias sirvieron para argumentar sobre sus propuestas y defenderse 

de las críticas. El lenguaje utilizado era siempre coloquial e incluso se daba el lujo de 

emitir un chiste aún en tiempos difíciles.41 Las conferencias matutinas fueron 

indudablemente una estrategia para que su gobierno y sus políticas consiguieran atención 

a nivel nacional. Otra vez más, surgieron infructuosos intentos para minimizar la atención 

de las conferencias matutinas, como el de José Luis Luege, entonces dirigente panista 

capitalino, cuyas conferencias tuvieron una duración muy corta.42 

     Siendo los pobres la base de la retórica obradorista, era necesario que el entonces jefe 

de gobierno se enfocara en ampliar su base de apoyo. De tal forma que comenzaron a 

planearse proyectos de obra pública que se convertirían en una realidad desde la primera 

parte de su administración.  La construcción de los distribuidores viales San Antonio y 

Heberto Castillo, así como el segundo piso del periférico, se convirtió en un evento de 

gran trascendencia para la ciudad.  Dirigidas principalmente a las clases media y alta, este 

tipo de obras públicas le brindaron un acercamiento con sectores de empresarios e 

intelectuales.  

     Asimismo se remodeló Paseo de la Reforma y se rescató Chapultepec. Igualmente se 

creó la Universidad de la Ciudad de México, como proyecto de educación gratuita  e 

incluyente ofrecido por el gobierno capitalino. Pero sin duda, la remodelación del centro 

histórico constituyó uno de los proyectos más importantes de la administración 

obradorista. Esta se inició en 2001, y su patronato fue presidido por el empresario Carlos 

Slim Helú. 43 

                                                 
41 Johnson, Scott, op. cit., p. 36 
42 Gómez, Blanca, op. cit., p. 204 
43 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit, p. 58 
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     Esta alianza entre el hombre más acaudalado de América Latina y López Obrador 

sorprendió a un gran sector de la población.  Especialmente, porque fue  Cuauhtémoc 

Cárdenas quien objetara la venta de Teléfonos de México a Slim a quien aún se le 

considera beneficiario del Salinismo.44  Decenas de inmuebles en 34 manzanas fueron 

remodelados. El centro histórico que estaba en decadencia volvió a recobrar su antiguo 

esplendor. Muchas críticas se formularon en cuanto al número de propiedades que fueron 

adquiridas por Slim, sin embargo es evidente que la transformación del centro histórico, 

acarreó gran derrama económica y aumento el número de visitantes a ese lugar. 

Finalmente, el acercamiento entre AMLO y el sector empresarial se enfrió a principios de 

2004, por los escándalos de corrupción en el gobierno capitalino. 

     En las elecciones de 2003, el PRD ganó 13 de 16 delegaciones además de la mayoría 

en la Asamblea legislativa.45 El entonces jefe de gobierno gozaba de un nivel de 

aceptación de 80% y su nombre aparecía en algunos de los principales diarios 

estadounidenses. Sin embargo, a principios del año 2004, se suscitó el primer escándalo 

en su administración cuando se descubrió el sueldo de Nicolás Mollinedo (Nico), el 

chofer del tabasqueño.  En la página del gobierno del Distrito Federal se reveló que el 

sueldo de Mollinedo era de 62 mil pesos mensuales, igual al de un secretario de estado.  

López Obrador se defendió diciendo que Mollinedo se desempeñaba como su jefe de 

logística.  A pesar de todas las críticas que se desataron, la popularidad de AMLO 

permaneció alta, si bien disminuyó de 82 a 73%.46 

                                                 
44 Gómez, Blanca, op. cit., p. 200 
45 Gómez, Blanca, op. cit., p. 223 
46 Granados Chapa, Miguel Ángel. (2004) “Los frentes de López Obrador”, en  Proceso. No. 1437. México. 
16 de mayo, p. 54 
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     Durante los meses de febrero y marzo del año de 2004 se produjeron los escándalos 

más graves en la administración obradorista. En la televisión se difundieron videos en 

donde se mostraba a tres de los personajes más influyentes del gobierno del Distrito 

Federal participando en actos de corrupción. En el primer video se mostraba al secretario 

de finanzas y antiguo colega de López Obrador en el INCO, Gustavo Ponce apostando en 

el casino del Hotel Bellagio en las Vegas.  Al día siguiente durante un programa 

televisivo y contando con la presencia de René Bejarano, se mostró un video donde 

Bejarano, recibía un portafolio lleno de dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz.  El 

tercer video mostraba al delegado y exlíder estudiantil Carlos Imaz en la misma situación 

que Bejarano. Por supuesto que la lluvia de críticas no se hizo esperar. En los principales 

medios de comunicación se difundían en notas condenando la corrupción en el gobierno 

del Distrito Federal.  

     El escándalo de corrupción relacionado con el argentino Carlos Ahumada, alcanzó a 

Rosario Robles, a quien se le relacionó íntimamente con él y cuyo mandato como líder 

del PRD dejó al partido con grandes deudas.47 También a cuatro delegaciones capitalinas 

y se escucharon los nombres de personajes del PAN y el PRI. Tanto Ahumada, como 

Ponce y Bejarano finalizaron en prisión, lugar de donde éste último salió meses después. 

Robles y sus más cercanos colaboradores dejaron el PRD  y la corrupción empañó al 

gobierno del Distrito Federal. Con base en lo anterior, se puede afirmar que la honestidad 

de un solo hombre no garantiza la integridad de un sistema.48 Es decir, López Obrador es 

percibido como una persona confiable y su lema honestidad valiente es aceptado por 

                                                 
47 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit., p. 79 
48 Bohórquez, Eduardo. (2004) “Democracia y corrupción en México: más allá del videogate”, en Foreign 
Affairs en Español. Vol. 4, No. 3, Julio- Septiembre, p. 93 
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muchos. Sin embargo, su integridad no ha evitado que sus colaboradores hayan realizado 

actos deshonestos que no difieren de los prácticas príistas tradicionales.  

     En vez de aceptar que su lucha contra la corrupción en el gobierno no había sido 

exitosa, López Obrador denunció la existencia de un complot en su contra de parte del 

salinismo y el gobierno federal. Esta afirmación le acarreó muchas críticas, debido a que 

cada vez que se realiza un ataque en su contra, López Obrador denuncia la presencia de 

un complot.  El gobierno de Cuba, lugar de donde fue extraditado Ahumada, expresó que 

Ahumada declaró que los videos tenían tras de sí un objetivo político y que habían sido 

planificados.49  

     Esto por supuesto provocó un conflicto diplomático que desembocaría temporalmente 

en la ruptura de relaciones entre ambos países. Reconociendo los actos de corrupción 

realizados, es importante analizar el origen y fecha de los videos, así como los hechos 

que hacen parecer que los videos fueron estratégicamente planeados. Por ejemplo, el 

programa “el mañanero” declaró haber recibido los videos un momento antes de ser 

mostrados, pero si esto fuera así, ¿Cómo es que su formato estaba adecuado para aparecer 

en la televisión? Interrogantes como ésta surgen al momento de analizar los videos, sin 

olvidar por supuesto la evidente y condenable corrupción en la que incurrieron los 

funcionarios capitalinos. 

     Uno de los problemas más graves a los que se enfrentó el gobierno de AMLO en el 

Distrito Federal es la delincuencia. Las cifras mostrando el número de secuestros y 

asaltos se mantuvieron altas. Sin embargo, el procurador Bernardo Bátiz aseguró que de 

                                                 
49 Monge, Raúl. (2004). El tango de Ahumada. México: Grijalbo, p. 209 
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2000 a 2003 el número de delitos se redujo de 700 a 477.50 Durante el periodo del 

acercamiento entre López Obrador y el sector empresarial, se decidió contratar los 

servicios de consultoría del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Famoso por su 

política de cero tolerancia, realizó una breve visita a la Ciudad de México, lo cual 

terminó en una serie de recomendaciones, que suscitaron críticas por la excesiva suma 

que le fue otorgada como pago y que posteriormente no mostraron resultado alguno. 

Finalmente, después de contar con un intenso apoyo de los dos grandes emporios 

televisivos, se realizó una marcha contra la inseguridad el 27 de junio de 2004, la cual 

reunió alrededor de 300 mil personas.51  

     Realmente en la marcha de la inseguridad, la mayor parte de las consignas fueron 

contra la inseguridad en la capital. Incluso los organizadores de la marcha relegaron el 

contingente de Madres de las asesinadas en Ciudad Juárez quienes reclamaban su derecho 

a participar.52 Al ser los integrantes en su mayoría miembros de las clases media y alta de 

la capital, López Obrador denunció la existencia de una artimaña de la derecha para 

descalificarlo. Es cierto que los niveles de seguridad continúan elevados. Pero también es 

cierto que la desigualdad ha dejado como consecuencia un resentimiento social, Además, 

el temor de los sectores más favorecidos económicamente por aquellos que representan 

una amenaza a su seguridad se ha acrecentado.  No en vano los más acaudalados 

coexisten en una especie de bunker separados de las viviendas miserables de los más 

pobres. 

                                                 
50 Bolaños, Angel. (2003) “Con cifras, autoridades del GDF muestran avances en seguridad”, en La 
Jornada. 6 de diciembre, p. 25 
51 Trelles, Alejandro y Héctor Zagal, op. cit., p. 213 
52 (2004) “Rebasó a organizadores el reclamo de miles contra la inseguridad”, en La Jornada. Lunes 28 de 
Junio, p. 3 
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     Los hechos que desencadenaron en el desafuero de López Obrador se suscitaron por 

un conflicto entre un particular y el gobierno de la Ciudad de México. En el año 2000, le 

fue expropiado a la empresa Promotora Internacional Santa Fe, parte del predio “El 

Encino” para la construcción de una vialidad que permitiría el acceso al Hospital Privado 

ABC en la zona de Santa Fe.53 El gobierno del Distrito Federal aclaró que esa vialidad no 

sólo beneficiaría al hospital, también al transporte público de las zonas marginadas que se 

encuentran alrededor de éste. 

     Un juez federal ordenó cancelar las obras en el Encino, cuando estas estaban 

prácticamente terminadas. López Obrador desacató la orden, revocó el dictamen de 

expropiación e intento resolver la situación mediante el pago de daños y perjuicios.54  

Pero la empresa “Promotora Internacional Santa Fe” se negó a negociar. Se le acusó 

entonces a López Obrador de desacato y se decidió que un delito de abuso de autoridad 

podría ser aplicable.  Finalmente el 17 de mayo de 2004 la Procuraduría General de la 

República (PGR) dirigida por Rafael Macedo de la Concha solicitó el desafuero de López 

Obrador ante el ministerio público.  

     Rápidamente se alzaron voces en protesta por el desafuero, entre ellos diversos 

intelectuales. Por ejemplo, Carlos Monsiváis hablaba de una especie de justicia selectiva. 

Porque repentinamente aparecieron políticos defensores del estado de derecho,55 los 

cuales nunca se preocuparon por la aplicación de la ley en casos como la Matanza de 

Acteal, el FOBAPROA, los Amigos de Fox. Además de otros abusos cometidos por 

funcionarios públicos y grupos políticos. El PRD en conjunto con la sociedad civil, 

                                                 
53 Granados Chapa, Miguel Ángel, op. cit., p. 54 
54 Ibíd., p.54 
55 Monsiváis, Carlos. (2005) “La “justicia selectiva” y la educación jurídica”, en Proceso. No. 1483. 3 de 
abril, p. 20-21 
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especialmente la capitalina, convocaron a manifestarse pacíficamente. El 8 de agosto de 

2004 se realizó una cadena humana por toda la Avenida Insurgentes.56 Esta 

manifestación de apoyo se extendió hacia otros Estados. 

     Si bien la marcha contra la delincuencia había contado con gran asistencia, la 

manifestación de agosto de 2004 contra el desafuero de López Obrador superó 

expectativas. Se apreciaron muestras de apoyo demostrando la condición de ídolo popular 

del tabasqueño. Basta recordar las frases “Peje el toro es inocente” o “Todos somos 

López” . Casi un año después de iniciado el proceso, el 7 de abril de 2005 en su discurso 

en la Cámara de Diputados López Obrador pronunció lo siguiente:  

Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. 

Son los que en verdad dominan en las cúpulas del PRI y el PAN. Los que ambicionan las 

privatizaciones del petróleo y la industria eléctrica. Son los que quieren cobrar IVA a los 

medicamentos y alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores.57 

 
Tanto el PRI como el PAN aprobaron el inicio del proceso de desafuero con 360 votos a 

favor, 127 en contra y 2 abstenciones.58 Al grito de ¡Muera el peje terminó la sesión en 

San Lázaro. Con la suspensión de su fuero, se dejaba libre el camino para impedirle 

participar en las elecciones de 2006. Sin embargo, no se esperaba que diarios 

internacionales como el Washington Post y el New York Times calificaran el acto como 

un retroceso en la incipiente democracia mexicana. 

El 20 de abril, la PGR consignó el caso ante un juez y dos días después el mismo juez 

negó la orden de presentación solicitada en contra de Andrés Manuel. El 24 de abril se 

                                                 
56 (2004) “Clamor contra el intento de desaforar a López Obrador”, en La Jornada. 9 de agosto, p. 42 
57 Cervantes, Jesusa y José Gil Olmos. (2005) “Y el plan se cumplió”, en Proceso. No. 1484. 10 de abril, p. 
13 
58 (2005) “El desafuero, doce meses que marcaron la cronología del caos”, en La Jornada. 5 de mayo, p. 6 
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realizó la “Marcha del Silencio” que contó con la asistencia de más de un millón de 

personas.59 Por lo que se puede apreciar que, la sociedad civil fue finalmente el actor 

principal en el fortalecimiento de la democracia mexicana. Además, fue la gran ganadora, 

por conservar su derecho a decidir por quien votar. Tan sólo tres días después de la 

concentración, el procurador Macedo de la Concha renunció y el presidente Vicente Fox 

anunció que se revisaría exhaustivamente el expediente del desafuero.  

     Después de doce meses el proceso llegó a su fin el 4 de Mayo cuando la PGR decidió 

no ejecutar acción penal contra López Obrador, a pesar de seguir considerándolo 

presunto responsable de desacato. El presidente calificó su decisión como histórica. Sin 

embargo todos estos acontecimientos hacen pensar que la idea de un complot político 

contra López Obrador no era tan descabellada. Primero, por el clamor de aplicar el estado 

de derecho de una manera selectiva, cuando en otros casos se ha dejado de lado. 

Segundo, porque después de observar los costos políticos que ocasionaría de la marcha 

del silencio, el presidente desistió ejercer acción penal contra el jefe de gobierno. 

Finalmente, la popularidad del tabasqueño alcanzó los niveles más altos y logró su 

objetivo de convencer a gran parte de la población de que era un “mártir de la 

democracia”.    

 

 

2.3 Proyecto Alternativo de Nación  

El 29 de julio de 2005 AMLO dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México,  para 

buscar la candidatura a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución 

                                                 
59 Bolaños, Ángel. (2005) “Ni los más sucios políticos podrán manchar la política: López Obrador”, en La 
Jornada. 25 de abril, p. 3 
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Democrática.  Dentro de los proyectos principales llevados acabo por López Obrador 

durante su gestión como alcalde se pueden resumir los siguientes. Primero, como 

proyectos de obra pública: el segundo piso del periférico, el distribuidor vial Heberto 

Castillo, la remodelación del centro histórico y la puesta en marcha del metrobús en 

Insurgentes. Segundo,  la Universidad de la Ciudad de México y la creación de 16 

preparatorias, dentro de sus proyectos de educación.  Tercero y más importantes, los 

programas sociales que tanto éxito y apoyo le consiguieron como la ayuda a personas de 

la tercera edad y madres solteras son los más importantes en su gestión. Según el 

perredista Martí Batres Guadarrama: “este apoyo alcanzado por Andrés Manuel se  basó 

en; su programa de austeridad, la política social de los derechos universales, la obra 

pública y el activamiento del aparato gubernamental”.60 

     Tomando en cuenta que el Distrito Federal no tiene la misma condición de 

independencia de los demás estados del país, la gestión de López Obrador como alcalde 

de la ciudad más poblada y conflictiva de México fue compleja, sin embargo su nivel de 

popularidad permaneció alto. A pesar de las críticas por el endeudamiento generado por 

sus programas sociales, durante su gestión la deuda creció sólo 5.17% en comparación 

con el aumento de 54%  durante el periodo de Oscar Espinosa Villarreal.61  A finales de 

2005, López Obrador se convirtió en candidato de la Alianza por el Bien de Todos 

(conformada por el PRD, Partido del Trabajo y Convergencia). 

     Todavía como alcalde de la Ciudad de México, en octubre de 2004 Andrés Manuel 

publicó su “Proyecto Alternativo de Nación”, documento que representa su plataforma 

política como candidato a la presidencia de la República.  Retomando  muchas de las 

                                                 
60 Batres Guadarrama, Martí. (2005) “El balance obligado”, en La Jornada. Jueves 28 de julio, p. 20 
61 Gómez, Blanca, op. cit., p. 256 
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políticas que implementó como jefe de gobierno, López Obrador plantea que su proyecto 

surge en un México de grandes desigualdades sociales. De esta forma, explica que uno de 

sus objetivos es alcanzar el crecimiento económico con bienestar, apegados los dos al 

interés nacional.62  Enfatiza que su objetivo no es volver al pasado del estado protector, 

sino crear un estado suficiente, donde un pacto entre diversos sectores es necesario. Sus 

objetivos son atinados, pero la forma en que quiere volverlos realidad despierta muchas 

dudas. 

     Su proyecto se divide en veinte postulados, que retoman las diversas cuestiones con 

más prioridad en su gobierno.  En su primer postulado habla de la recuperación de la 

experiencia histórica, explicando que su plataforma está inspirada por los idearios 

políticos de Morelos, Juárez y Cárdenas. Considera por ejemplo que, Morelos planteaba 

que deberían existir jueces y tribunales que protegieran al más débil. La protección de 

estos, es la esencia de su proyecto de nación.63  

     En segundo lugar, plantea la importancia de un proyecto económico propio. Es decir, 

aquel que pueda adaptarse a la globalización, aprovechando las ventajas que éste tiene, 

pero manteniendo un sistema de desarrollo propio, ciertamente nacionalista.64 Esto pone 

en evidencia que López Obrador tiene una influencia del nacionalismo revolucionario, 

que fue sustento ideológico del PRI de los años setenta. Sin embargo, la sola mención del 

proceso de globalización al que no se le agregan calificativos negativos demuestra que es 

difícil ignorar las tendencias actuales y que un regreso al pasado sería contraproducente.  

                                                 
62 López Obrador, Andrés Manuel. (2004) Un proyecto alternativo de nación. México; Grijalbo, p. 20 
63 Dávalos, Renato. (2006) “Cambiará la política económica aunque ellos no quieran: AMLO”, en La 
Jornada. 21 de enero, p. 6 
64 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación, p. 30 

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/


     Este postulado se relaciona con los principios de la teoría denominada de “La Tercera 

Vía”. En cuanto a que la política de esta no identifica a la globalización con un apoyo 

universal al libre comercio, ya que antes se deben estudiar las consecuencias de los 

mercados que a veces pueden ser negativas.65 Andrés Manuel ha declarado que el 

mercado no puede satisfacer por si sólo las necesidades de la mayor parte de la población, 

por eso, es responsabilidad del estado garantizar el bienestar social en un país como 

México donde existen inmensas diferencias.66  

     Con base en lo anterior, éste proyecto de nación puede compararse al del otrora líder 

del PRD Cuauhtémoc Cárdenas, pues para él: “Es preciso edificar un estado que asuma 

su responsabilidad social, como requisito fundamental para combatir la desigualdad que 

impera en la sociedad”.67 Por eso, el estado debe de aplicar una serie de políticas cuyo 

objetivo sea reducir la pobreza, aplicando la austeridad republicana para hacer al estado 

más eficiente, sin necesidad de debilitarlo. 

     López Obrador cree firmemente que el sector energético puede ser el principal 

impulsor del desarrollo nacional. Como los gobiernos anteriores han disminuido la 

inversión a los sectores como el petrolero o el eléctrico, así como han recurrido a los 

proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto, tanto PEMEX como la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) han contraído grandes deudas. Lo anterior plantea pensar 

en el sector energético como un medio estratégico para alcanzar la industrialización y el 

desarrollo de la nación, a la vez que se razone la sustentabilidad de estos para así evitar el 

agotamiento prematuro. Lo que a simple vista podría parecer una política populista, 

                                                 
65 Giddens, Anthony. (1999) La tercera vía: La renovación de la Socialdemocracia. México;  Editorial 
Taurus, p. 80 
66 Contreras, Joseph. (2005) “Double Identity”, en Newsweek. 6 de Junio, p. 32 
67 Vera, Rodrigo. (2004) “Cuatro proyectos presidenciales”, en Proceso. No. 1460. 24 de octubre, p. 70 
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debido a que la explotación petrolera fue una práctica común del viejo régimen priísta, 

podría significar un aprovechamiento del excedente petrolero, siempre y cuando sea 

manejado de una manera responsable. 

     Por lo tanto, se necesita cambiar la tendencia de exportar crudo primero al exterior y 

después importar productos cuyo valor es mayor. De esta forma, se deben modernizar las 

refinerías y las plantas petroquímicas.68 Es así que López Obrador piensa que no se puede 

presentar un proceso de industrialización en México, con los costos tan altos de los 

productos importados: 

Modernization of the petroleum industry would be a medium term project. What I am 

outlining is consolidation. Within three years the country should be self-sufficient in gasoline 

and gas to the extent that energy could be exported at competitive prices while being 

available to the home market at fair prices.69 

 

     Para llevar a cabo este proceso de modernización, señala que se tiene que erradicar 

por completo la corrupción que tanto ha afectado a estas dos grandes paraestatales 

(PEMEX y CFE). Según López Obrador, para modernizar PEMEX se gastarían $10 

billones de un total de $50 billones de ingresos anuales, por lo que piensa que si sólo es 

necesario 20% de ingresos, no hay necesidad de privatizarlo. 70 

     Por otro lado, AMLO propone que un crecimiento de la economía es necesario, pues 

las políticas neoliberales han fallado porque dice que mientras que en otros países, estos 

se fueron adhiriendo a la globalización con un diseño propio, los tecnócratas en México 

                                                 
68 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación, p. 38-39 
69 Baldemar Méndez, Antonio. “Former city mayor sets out his programme if elected president”. En: 
http://www.citymayors.com/politics/mexico_election1.html 
70 Contreras, Joseph. (2005) “It’s not that simplistic”, en Newsweek. 30 de mayo, p. 15 
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lo hicieron sin ninguna condición.71 Lo que se observa es que Andrés Manuel plantea una 

convergencia entre la inversión pública y privada. Por ejemplo, en sectores como el del 

turismo, el de la construcción y a la industria maquiladora, enfatizando el fortalecimiento 

de la economía popular, es decir, la economía familiar para generar desarrollo a niveles 

macro y macroeconómicos.72 

     En el sector agropecuario, López Obrador habla de un rescate del campo promoviendo 

subsidios a los productores. Esto se lleva a cabo en muchas partes del mundo, como en el 

caso de Estados Unidos y Francia, donde el gobierno subsidia a sus agricultores.73 Sin 

embargo, las ayudas que esos gobiernos proveen son millonarias y resultaría muy  

arriesgado que el gobierno insistiera en destinar una cantidad de dinero similar a la de los 

países desarrollados. Por otro lado,  durante los últimos gobiernos el campo ha sido 

prácticamente abandonado, debido a que no figura en las prioridades del modelo 

neoliberal. Por ésta causa, se han perdido miles de empleos rurales, lo que ha ocasionado 

un aumento de la migración campesina hacia los Estados Unidos. 

 Ante esta situación, López Obrador propone un programa de fomento agropecuario, 

priorizando el autoconsumo. Continuando programas aplicados por el gobierno federal 

como el Programa de apoyos directos al campo (PROCAMPO) además de un sistema de 

precios de garantía.74 De manera importante considera que se debe negociar la exclusión 

de el maíz y el frijol de los acuerdos de liberalización del Tratado de Libre Comercio en 

2008, los cuales son todavía el sustento de millones de familias campesinas y en cuya 

competencia con otros países resultan en desventaja. 

                                                 
71 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación, p. 45 
72 Ibíd., p. 57 
73 Contreras Joseph. “It’s not that simplistic”, p. 15 
74 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación, p. 67- 68 
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     Lo cierto es que los campesinos mexicanos no pueden competir con los precios tan 

bajos en los que se cotizan los productos exportados.  En un país con una población rural 

aún alta, los gobiernos anteriores no han podido encontrar una forma de detener la 

migración campesina a otros lugares, ni de impulsar el desarrollo agrario. Con la 

liberalización del maíz,  los productores se encontrarán con obstáculos para competir. Por 

eso, se debe pensar en una manera eficaz de apoyar a estos, pero evitando caer en las 

mismas políticas paternalistas de antaño que no lograron hacer productivo el campo. 

     Ante las críticas del aumento de gasto en el gobierno, López Obrador cree que si se da 

una reorientación para disminuir los sueldos gubernamentales y la corrupción, puede ser 

posible financiar estos programas.75 Es importante enfatizar que el costo de estas 

políticas es extenso, por lo que se debe analizar si aún con las reducciones que el propone 

puede proporcionarse el capital necesario para ejercer estos proyectos. De lo contrario, se 

podría recurrir al aumento de la deuda nacional, con ello se resolverían unos problemas y 

se desatenderían otros. 

     López Obrador habla también de su compromiso de cumplir los acuerdos de San 

Andrés, en lo que se refiere a la cuestión indígena. Además propone una reforma al 

sistema de seguridad social. En cuanto a los aspectos educativo y cultural, se manifiestan 

sus deseos de continuar con las mismas políticas aplicadas en la capital. Por ejemplo, 

garantizar la educación gratuita y  procurar un fuerte apoyo a la cultura. López Obrador 

se compromete a respetar la división de poderes y a renovar el federalismo, dando a los 

gobiernos estatales más autonomía sobretodo en la recaudación de impuestos. 

Probablemente lo anterior será una realidad, no tanto por lo que López Obrador declare, 

                                                 
75 Contreras, Joseph. “It’s not that simplistic”, p. 15 
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sino porque para las próximas elecciones no se vislumbra que ningún partido pueda 

lograr una mayoría significativa en el congreso.   

     La política exterior proyectada  por AMLO retoma los principios rectores de la 

política exterior ejecutada por los gobiernos nacionalistas mexicanos, como la 

autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de 

controversias. Primero, porque busca un acercamiento con el resto de los países 

latinoamericanos, rehabilitando las relaciones con Cuba. Aunque su prioridad sería, sin 

duda la relación con los Estados Unidos y el tema de migración. Segundo, señala que la 

política exterior debe estar combinada con la interna, que debe ser moderada, sin afanes 

de protagonismo. De esta forma, busca evitar caer en los intentos de Echeverría de querer 

negociar la paz entre israelíes y palestinos, o de Fox y su intención de unificar las dos 

Coreas.76 En cuanto al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), López 

Obrador plantea que en lugar de renegociar el tratado se introduzca el concepto de 

cooperación económica similar al de la Unión Europea, para aumentar el crecimiento 

económico y el número de trabajos y para evitar que el numero de migrantes hacia 

Estados Unidos siga creciendo. 77 

     Analizando lo anterior surge la siguiente interrogante, ¿Cómo van a financiarse todos 

los programas antes mencionados?  En el proyecto alternativo de nación de López 

Obrador, se plantea que el incremento del gasto público no va a ser financiado por deudas 

o aumento a los impuestos, sino por la eliminación de la corrupción y la reducción en los 

salarios de los funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, el sueldo del presidente Fox 

es dos veces mayor al del presidente de Brasil y tres veces más que el del presidente de 

                                                 
76 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación, p. 140 
77 Contreras, Joseph. “It’s not that simplistic”, p. 16 
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Chile.78 Sin embargo, el precedente negativo en torno a ciertos colaboradores del ex-

mandatario capitalino, pone al descubierto las fallas en la lucha contra la corrupción en la 

Ciudad de México. Por tanto, la austeridad que plantea López Obrador no debiera ser 

exclusiva del presidente, sino de todo su gabinete, de otra forma, la viabilidad de sus 

propuestas sería casi nula. 

     El proyecto de López Obrador  ha enfrentado diversas críticas tanto de quienes lo 

tachan de populista, como de quienes piensan que ha abandonado los principios de 

izquierda. Por ejemplo, Arturo Anguiano Orozco, investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana piensa que: “En el tema del FOBAPROA hay un marcado 

retroceso, porque ahora habla de crear una comisión de la verdad cuando antes decía que 

debía echarse abajo”.79  También se le crítica al tabasqueño el no incluir en su plataforma 

temas como el aborto, la eutanasia y la unión entre personas del mismo sexo. Incluso se 

ha pensado que aunque se declare “juarista”, su interés por acercarse a la jerarquía 

católica, lo ha hecho omitir estas  cuestiones. 

     Uno de los principales críticos de López Obrador es el subcomandante Marcos, ahora 

“delegado cero”. A pesar de que los senadores perredistas aprobaron la ley indígena 

rechazada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), gran parte de los 

militantes del PRD simpatizan con el movimiento. Marcos crítica a López Obrador 

porque argumenta que las posibilidades de cambio son limitadas y que en su equipo se 

aglutinan personajes con pasado turbio. 

                                                 
78 Stern, Babette. (2005) “La campagne tout-terrain du Lula mexicain”, en Libération. Lunes 19 de 
diciembre, p. 10  
79 Díaz, Leticia. (2004) “Similares, las propuestas de nación de AMLO y Cárdenas”, en Proceso, 2 de 
septiembre, p. 10  
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     Esta última afirmación tiene mucho de cierto. En primer lugar Manuel Camacho Solís 

es un expriísta que fue regente de la Ciudad de México durante el salinismo.  Como 

coordinador de las denominadas redes ciudadanas de apoyo al tabasqueño,  se ha 

encargado de introducir figuras externas el partido. Es cierto que el PRD por sí sólo no 

tiene la capacidad para ganar las elecciones presidenciales, y por eso necesita la 

participación ciudadana. Pero es indudable que ahora se escudan bajo esta misma 

sociedad civil, personajes de pasado vergonzoso, y cientos de oportunistas que han 

renunciado a sus partidos en fechas recientes al observar la ventaja que tiene López 

Obrador sobre los demás candidatos. 

     Aunque el PRD tiene entre sus filas a un gran número de expriístas, muchos de ellos 

con historias de corrupción tras de sí, es curioso que no figuren representantes perredistas 

de la vieja izquierda en el proyecto alternativo de López Obrador.  Asimismo, muchos de 

sus actuales colaboradores fueron criticados y denunciados duramente por él mismo 

tiempo atrás. López Obrador nos dice en su proyecto de nación que se deben tener una 

conciencia histórica. Pues bien, tal parece que la conciencia histórica desaparece cuando 

se trata de obtener votos que garanticen la victoria en las elecciones.  

Contrariamente, el fundador del PRD y ex embajador ante la Unión Europea durante la 

primera parte del sexenio foxista, Porfirio Muñoz Ledo sostiene que: “La izquierda debe 

reestructurarse mental y pragmáticamente. Y redefinir su papel ante la transición 

democrática como ha ocurrido en Brasil y Chile. Tiene que ser más ciudadana y 

democrática”. 80 

Finalmente, si López Obrador triunfa en las próximas elecciones presidenciales, será 

porque una mayoría de personas en este país están desilusionadas con las políticas 
                                                 
80 Gil Olmos, José. (2004) “La izquierda anticuada”, en Proceso. No. 1468. 19 de diciembre, p. 47-48 
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implementadas por los últimos gobiernos.  Aunque se hable de crecimiento económico y 

estabilidad, si la gente no lo constata y  observa que los problemas sociales que le afectan 

siguen latentes, se volcará hacia la opción que a su parecer le proporcione más esperanza. 
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