
Conclusiones 

Nuestro país se encuentra en la víspera de las elecciones presidenciales. La  controversia 

y los ataques han sido una constante de las campañas políticas de los principales 

candidatos. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la Alianza por el Bien de 

Todos tiene junto con Felipe Calderón del PAN, las mayores posibilidades de alzarse con 

la victoria. Desde antes de desempeñarse como jefe de gobierno capitalino, la figura del 

tabasqueño era polémica. Pero durante su mandato en la Ciudad de México y su 

posicionamiento como un serio aspirante presidencial, ésta se ha incrementado. En los 

medios de comunicación se observa que la propaganda política se centra en el candidato 

perredista, ya sea para alabar sus logros en el gobierno o para descalificarlo, más que en 

las propuestas de gobierno de cada candidato.  

     Los oponentes de López Obrador lo consideran un peligro para México y un retroceso 

a los antiguos regimenes populistas del PRI. La globalización y el neoliberalismo 

representan hoy en día dos factores importantes en el modo de hacer política. Nuestro 

país se encuentra envuelto en ellos y el volver al proteccionismo pondría a la inversión 

extranjera y al desarrollo en jaque. Las críticas de los adversarios comparan a López 

Obrador con el presidente de Venezuela Hugo Chávez, especialmente conocido en 

México por sus confrontaciones con el presidente Vicente Fox a quien tachó de “cachorro 

del imperio”. La percepción del mandatario venezolano en el grueso de la población 

mexicana no es buena. No sólo los sectores de derecha lo consideran intolerante, incluso 

entre los grupos de izquierda se le considera extremista. 

     Con base en lo anterior, se estableció al principio de esta tesis que se demostraría la 

siguiente hipótesis: A pesar de las similitudes que se puedan percibir entre Andrés 
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Manuel López Obrador y Hugo Chávez, el proyecto de nación que propone el primero es 

ciertamente diferente del 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.  

     Esta investigación se sustentó en dos puntos. Primero, en el hecho que López Obrador 

ha aplicado políticas similares a las de su colega venezolano, pero sin oponerse a la 

globalización ni demostrar apatía por el gobierno estadounidense. Segundo, que el 

alejamiento de López Obrador de la izquierda mexicana más radical y su relación con 

grupos de centro hace más difícil que se pueda establecer en México una reforma al estilo 

de Venezuela. Con la intención de demostrar dicha hipótesis, la tesis fue dividida en tres 

capítulos. El capítulo uno trató sobre el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. De esta 

manera, se buscó repasar los acontecimientos más importantes de su formación política y 

del inicio de su mandato para poder establecer un panorama más amplio y entender el 

contexto general de Venezuela. Además, se observaron los antecedentes que definieron la 

personalidad de Chávez y que lo posicionaron como un líder carismático. 

     Se mencionó que la ideología de Chávez está inspirada por las ideas de tres héroes 

venezolanos, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entre las que destacan 

la integración latinoamericana, la instauración de nuevas instituciones y el rechazo a la 

oligarquía. Posteriormente, se analizaron el hechos que facilitaron el ascenso de Chávez 

al poder. Por ejemplo, la corrupción rampante que se había establecido en el gobierno. Se 

explicó que durante el periodo conocido como el “puntofijismo”, los gobiernos en turno 

se olvidaron de incluir a los sectores más pobres en sus políticas y los beneficios se 

distribuyeron en pocas familias. En específico, se afirmó que el gobierno de Carlos 
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Andrés Pérez y sus políticas fallidas fueron los principales causantes de la polarización y 

el descontento social, y por consecuencia, de la emergencia de Chávez en la escena 

política. Se concluyó también, que “El Caracazo” y posteriormente el golpe de estado 

perpetrado por Chávez en 1992, fueron acciones que marcaron el fin del ancien régime 

venezolano.  

     En cuanto a los inicios de la revolución bolivariana, se explicó que Hugo Chávez pudo 

llevar a la práctica sus postulados al obtener una mayoría en el congreso. Esto le permitió 

disolver la Constitución  y las viejas instituciones e  instaurar otras nuevas. Asimismo, se 

explicó que uno de los aspectos emblemáticos del gobierno bolivariano ha sido la política 

exterior, la cual ha demostrado estar en conflicto con los intereses estadounidenses en la 

región. Por otra parte, se enfatizó que tanto en el fallido golpe de estado de abril de 2002 

y la huelga general de diciembre de mismo año, los sectores populares que representan la 

base de apoyo chavista, fueron quienes mantuvieron a su presidente en el gobierno. Lo 

anterior deja en claro la lucha de clases que se desarrolla en Venezuela. 

     A su vez, en el primer capítulo se definieron los programas sociales presentes en la 

agenda bolivariana de Chávez y su retórica antiestadounidense. Por ejemplo, se concluyó 

que las misiones implementadas por Chávez favorecieron a los venezolanos más pobres, 

que habían sido olvidados por los gobiernos anteriores. Sin embargo, la viabilidad de 

estas medidas es dudosa, puesto que se sostienen gracias a los altos excedentes 

petroleros. Queda claro también, que a pesar de que Chávez pueda ser populista, es un 

líder democráticamente electo. Su victoria en el referéndum revocatorio es un ejemplo de 

lo anterior. 
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     El capítulo concluyó evidenciando que el petróleo venezolano es fundamental en la 

política exterior estadounidense. Por eso, se han encontrado pruebas de que Washington 

ha intervenido en los asuntos domésticos de Venezuela apoyando a la oposición. A pesar 

de la crispación entre los dos gobiernos, queda claro que los Estados Unidos no pueden 

aplicar sanciones como un bloqueo económico, debido a su dependencia con el crudo 

venezolano.  A su vez, se subrayó que entre los retos que Chávez enfrenta se encuentra: 

Primero, la polarización social. Segundo, la carencia de estructuras políticas y sindicales 

fuertes. Tercero, la dependencia de Venezuela a los precios del petróleo, lo cual pone en 

duda la viabilidad de sus programas. 

     El capítulo dos estuvo compuesto por tres puntos relacionados con la trayectoria 

política de López Obrador. En el primer punto, se describieron los eventos y personajes 

que marcaron la formación política y personal del ex jefe de gobierno. Por ejemplo, su 

proveniencia priísta y su posterior ingreso al PRD. Con base en lo anterior, se evidenció 

la ideología nacionalista del tabasqueño quien renunció al PRI debido a su desacuerdo 

con la perspectiva económica que defendían los tecnócratas  en el gobierno. Además se 

observó que durante su periodo como dirigente de su partido, el PRD alcanzó niveles de 

votación que nunca antes había obtenido. Asimismo, para ampliar la base de apoyo del 

PRD, recurrió al fortalecimiento de huestes de su partido, entre las que se encontraron las 

lideradas por René Bejarano y su esposa Dolores Padierna. 

     El punto dos trató acerca de el gobierno obradorista en el Distrito Federal. Se 

comprobó la consolidación de López Obrador como figura popular. Primero, su estilo de 

vida austero y su retórica a favor de los pobres, hicieron que la gente lo percibiera como 

un personaje cercano a ellos. Segundo, los programas sociales enfocados en los grupos 
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más vulnerables, aumentaron el número de sus adeptos entre las personas de la tercera 

edad, las madres solteras y las familias de estos. Tercero, supo aprovechar sus 

conferencias mañaneras para dar la noticia del día y anticiparse a los demás actores 

políticos. Cuarto, explotó su condición de mártir político en el proceso de desafuero.  A 

pesar de que su discurso se enfocó en los pobres, las grandes obras de infraestructura 

estuvieron dirigidas a la clase media y alta. En la mayoría de éstas se requirió de la 

inversión privada y de la cooperación con los empresarios, como en la remodelación del 

centro histórico. Finalmente, entre las fallas de su gobierno se observaron los escándalos 

de corrupción, que demostraron que la supuesta honestidad del líder, no garantiza la de 

todo su equipo y  la cuestión de la seguridad pública, que muestra que los niveles de 

delincuencia continúan siendo elevados. 

     El tercer punto, explicó el proyecto de nación que propone López Obrador. En éste se 

constató que Andrés Manuel plantea un proyecto económico con tendencias 

nacionalistas, pero subrayando la importancia de la globalización. Además, pone énfasis 

en el sector energético como impulsor del desarrollo nacional. De igual forma, se observó 

que muchos de los postulados expuestos en su programa retoman lo implementado en la 

Ciudad de México. La continuación de sus programas sociales es un ejemplo de lo 

anterior. A lo largo de éste punto se demostró el énfasis de López Obrador en la 

explicación sobre el financiamiento de sus programas. El exjefe de gobierno plantea que 

sus proyectos van a ser posibles, gracias a la eliminación de la corrupción y a la 

reducción de los salarios gubernamentales. Sin embargo, lo ocurrido en el gobierno del 

Distrito Federal pone en evidencia la falibilidad de sus argumentos.  
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     En el último capítulo que se dividió en tres puntos se describieron las diferencias y 

similitudes entre López Obrador y Hugo Chávez. En el primer punto se realizó una 

comparación entre las redes de apoyo obradoristas y los círculos bolivarianos en 

Venezuela. Primero, se  detalló su origen y la ideología que los impulsa. Enseguida, se 

puntualizaron los objetivos de cada uno de estos. Del lado de los círculos bolivarianos, se 

llegó a la conclusión de que representaron una fracción importante de la sociedad civil 

que exigió la restitución de Chávez tras el fallido golpe de estado. Por otra parte, se 

observó que el origen político de los dirigentes de las redes ciudadanas no surge de la 

izquierda radical, pues muchos de estos personajes ocuparon altos cargos en los 

gobiernos neoliberales. Finalmente, se concluyó que las redes ciudadanas no han 

sustituido al PRD como la única base de acción política obradorista. Además, los círculos 

bolivarianos se desarrollaron como un instrumento de participación social para constituir 

un nuevo orden político.  

     Durante el desarrollo del capítulo, se discutieron las diferencias ideológicas y 

programáticas de las agendas políticas de López Obrador y Hugo Chávez. A pesar de su 

discurso, los postulados del proyecto de nación de López Obrador demuestran ajustarse a 

diversos principios neoliberales. Por ejemplo, el mantenimiento de la disciplina 

monetaria y fiscal, y el respeto a la inversión extranjera. Además, se observó que a 

diferencia de Chávez, quien politiza a los venezolanos dividiéndolos en buenos y malos,  

Andrés Manuel crítica los excesos de ciertos grupos, pero a la vez plantea su interés por 

mantener buenas relaciones con ellos. Sus alianzas estratégicas con el sector empresarial 

en el gobierno del Distrito Federal son prueba de esto. Con base en lo anterior, se 
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definieron los puntos que impedirían un proceso de reforma como el venezolano en 

México. 

     En primer término, el alejamiento de López Obrador de las facciones perredistas 

provenientes de la vieja izquierda dificultan los intentos de efectuar una transformación 

radical en México. Además, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos cuenta entre 

su equipo de colaboradores con expriístas que estuvieron relacionados con el régimen 

salinista, y que incluso fueron descalificados por él mismo en épocas anteriores. Por eso 

no extraña el cambio de discurso del tabasqueño hacia el centro, ni sus intentos por 

propiciar una opinión favorable, que pueda crear certidumbre tanto a nivel nacional como 

internacional.  De igual forma, resultaría tremendamente difícil que López Obrador 

pudiera concientizar políticamente a los sectores más pobres como hizo Chávez, cuando 

entre sus objetivos no se instituye el de una revolución social. 

     Segundo, como se ha venido observando en la carrera electoral, no existe garantía de 

que alguno de los partidos obtenga mayoría en el Congreso. Por ejemplo, en el caso de la 

Alianza por el Bien de Todos, el voto duro de los partidos que la conforman no es 

suficiente para obtener el mayor número de asientos en el legislativo. Además, la 

tendencia al voto diferenciado como hace 6 años, obstaculiza la posibilidad de que el 

próximo presidente cuente con el total apoyo del Congreso para llevar a cabo sus 

reformas. Por eso, la formación de alianzas se vislumbra como el camino más adecuado 

para que el nuevo gobierno pueda aplicar sus políticas sin restricciones, aunque esto 

signifique que tenga que sacrificar algunos beneficios.  

     Tercero, el hecho de que López Obrador desarrollase un programa contrario a los 

intereses del gobierno estadounidense acarrearía problemas muy graves, sobretodo en dos 

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/


aspectos. El primero es el del Tratado de Libre Comercio, pues el retirarse de éste 

conllevaría la salida de capitales y causaría una fuerte crisis económica. López Obrador 

parece estar consciente de lo anterior, y sólo se ha declarado a favor de renegociar los 

artículos del tratado que ponen a México en desventaja. El segundo, es la migración 

mexicana en Estados Unidos. En caso de un deterioro en las relaciones de los dos países, 

los más perjudicados serían los millones de mexicanos que viven en suelo 

estadounidense, así como los incipientes avances conseguidos en el ámbito migratorio. 

      Es de suma dificultad pronosticar con toda certeza la actuación que López Obrador 

podría desempeñar en caso de ser elegido como presidente. Por otro lado, las 

coincidencias entre algunos programas sociales de éste y Chávez, así como en sus 

personalidades favorecen las comparaciones entre ambos. Sin embargo, la falta de una 

propuesta de cambio radical en materia de política interna y externa en la agenda del 

exjefe de gobierno, reduce las posibilidades de que en México se pudiera engendrar una 

reforma política idéntica a la venezolana. 

 

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/

