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El objetivo de este articulo pretende dilucidar la construcción de un liderazgo
en cada una de las etapas que conforman la trayectoria política de Andrés
Manuel López Obrador. Podemos decir que el liderazgo de López Obrador esta
sustentado en el carisma, está es una cualidad que pasa por extraordinaria
(condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de hechiceros,
árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya
virtud se le considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas o
por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro,
o como enviados del dios, o como ejemplar, y en consecuencia, como jefe,
caudillo, guía o líder1.

Como lo establece Max Weber la situación de un liderazgo carismático es,
por su propia naturaleza, específicamente inestable. El portador puede perder
el carisma al quedar su misión extinguida, y sus adeptos lo abandonan, pues el
carisma no reconoce ninguna otra legitimidad. Sin embargo, esto no ha ocurri-
do con la figura de López Obrador, en cada faceta de su vida política ha estado
arropado por diversas personalidades del ámbito político, así como por la ciu-
dadanía, y sin duda resulta pertinente dejar un esbozo biográfico de su recorri-
do como político en nuestro país. Es por ello que hemos decidido incorporar en
este trabajo algunos de los fragmentos más significativos, entre los que podemos
destacar:

Los inicios de su trayectoria política; en este punto se hace mención de su
afiliación al PRI, el trabajo desarrollado con los grupos indígenas de Tabasco, y la
relación de Obrador con Enrique González Pedrero y Julieta Campos, ambas
personalidades fueron piezas fundamentales en el despunte de la carrera políti-
ca de éste.

En la trinchera del PRD; se destaca su incorporación al Partido de la Revolu-
ción democrática en 1988, las acciones que efectuó de resistencia civil ante los
supuestos fraudes en las elecciones para gobernador en el estado de Tabasco en

* Sociólogo y Profesor
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UNAM.
1 Weber Max. Economía
y Sociedad, p. 193.
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los años de 1991 y 1994, el momento en que se convierte
en Presidente del partido en 1996, hasta su postulación a
la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
en 1999.

En el apartado La Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal; se señala el estilo comunicativo que asumió An-
drés Manuel frente a los medios periodísticos y televisivos
en las conferencias mañaneras.

En el Paraje San Juan; se destacan los pormenores del
conflicto y cuál fue el papel de López Obrador durante el
proceso.

En el Desafuero; se presentan los acontecimientos que
denotan el origen del problema del Paraje del Encino, la
participación de cada uno de los actores involucrados, el
veredicto y la conclusión del conflicto, que coloca de nue-
va cuenta a Andrés Manuel con posibilidades de conten-
der en la elección presidencial del 2006.

En el segmento El proceso electoral de 2006; se desta-
can los índices de popularidad de cada uno de los candi-
datos a la presidencia, los pormenores que se suscitaron
antes y después de los comicios del 2 de julio.

Finalmente, se habla del Movimiento por la democra-
cia contra el fraude; encabezado por Andrés Manuel López
Obrador que comprende las acciones de resistencia civil
pacífica efectuadas en contra del veredicto que dio el IFE

después de la jornada electoral, al proclamar a Felipe Cal-
derón presidente electo de nuestro país, es decir: las Asam-
bleas Informativas, el Megaplantón y la Convención
Nacional por la Democracia en donde fue electo presi-
dente legítimo López Obrador.

Los inicios de su trayectoria política

Andrés Manuel López Obrador a mediados de los años
setenta viajó a la Ciudad de México e ingresó en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México en donde recibió el
título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración
Pública2. En 1976 regresó a Tabasco, como uno de tantos

políticos de la izquierda mexicana, comenzó en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Se inició apoyando la can-
didatura de Carlos Pellicer (+1977) para senador y, des-
pués, durante unos meses, trabajó como Director de
Estudios Sectoriales de la Secretaría de Promoción del es-
tado de Tabasco.

Al regresar a su estado natal, el joven Andrés Manuel
impartió algunos cursos de pedagogía en la Universidad
Autónoma de Tabasco. Al impartir clases, se enamoró de
una alumna originaria de Teapa. Se llamaba Rocío Beltrán
Medina. Al poco tiempo de haberse conocido, los enamo-
rados se casaron el 30 de marzo de 1980. Andrés Manuel
siempre consideró a Rocío una inigualable compañera de
lucha, hasta que murió en enero de 2003 a causa de una
enfermedad terminal. Ahora su familia consta de tres hijos:
José Ramón, de 14 años; Andrés Manuel, de 19, y el más
pequeño, Gonzalo, de 13.

Entre 1978 y 1982, López Obrador fungió como dele-
gado de la Coordinación General del Plan Nacional de
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia
de la República (COPLAMAR). Ahí afianzó su experiencia
con grupos marginados.

La convivencia de Andrés Manuel con el poeta Pellicer
determinó su trayectoria política de por vida. Para AMLO,
�su amigo y compañero de viaje�, como lo reconoció en un
homenaje a Pellicer, fue �un poeta comprometido con la
gente, en particular con los indígenas mayas chontales�. No
es de sorprenderse que un año más tarde, en 1977, López
Obrador asumiera la Dirección del Instituto Indigenista de
Tabasco. El poeta Pellicer lo presentó con el entonces go-
bernador (1977-1982), Leandro Rovirosa Wade. Durante
su estancia en el Instituto trabajó, al igual que su maestro, a
favor de los indígenas de La Chontalpa. Sus proyectos más
sobresalientes fueron la edición de libros en lengua indíge-
na y el establecimiento de los camellones chontales. Estos
últimos fueron una forma de impulsar la agricultura en
Nacajuca, zona de terrenos bajos por excelencia. En esen-
cia, el proyecto hace uso de las chinampas aztecas, ideales
para ese tipo de terrenos acuosos3.

Este proyecto le sirvió de catapulta política. José Eduardo
Beltrán Hernández se interesó por los camellones y con
ocasión de ellos introdujo a Andrés Manuel en la casa de
Enrique González Pedrero y Julieta Campos. El matrimo-

2 Véase para mayores referencias Almazán Alejandro, �Retratos des-
conocidos de Andrés Manuel� en Revista, El Universal, 1 de marzo de
1994, p. 35.
Andrés Manuel nació el 13 de noviembre de 1953 en Villa de Tepetitan,
Tabasco. Vivió una niñez tímida y reservada. El 9 de julio de 1969, a los
dieciséis años Andrés Manuel quedó marcado por la muerte de su
hermano José Ramón, ambos hermanos jugaban con una pistola de
don Manuel. Minutos más tarde el resultado fue un penoso accidente,
que involucraba a dos muchachos y un arma de fuego. El juego termi-
nó en tragedia. Después del accidente la familia de López Obrador
abandonó Villa Hermosa para emigrar hacia Veracruz y finalmente

asentarse en Chiapas. Se establecieron en Palenque y abrieron un
pequeño negocio.
3 Ibidem., p. 30.
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nio quedó impresionado por el trabajo, particularmente
la doctora Campos. Después de esa reunión en 1982, la
pareja visitó La Chontalpa y López Obrador los guió per-
sonalmente por el lugar. Pocos meses después, González
Pedrero asumió la candidatura para la gubernatura de
Tabasco. Su paso por el palacio de Gobierno de Villahermosa
habría de decidir la carrera política de Andrés Manuel. La
cercanía con la primera dama del estado le abriría mu-
chas puertas.

De su época con los chontales, abundan las anécdotas
sobre su austeridad personal. Nada remilgoso, bebía el
pozol pocas veces limpio, que le ofrecían en los pueblos. Si
hacía falta dormía en el suelo de los jacales, como muchos
chontales.

Una de sus principales aportaciones de estos tiempos,
y que causó una muy buen impresión en la gente de
Rovirosa, fue �el crédito a la palabra�, que permitió que el
Instituto Indigenista recibiera del Gobierno Federal rele-
vantes recursos económicos.

López Obrador se integró al equipo de campaña de
Enrique González Pedrero. Este gobernador construyó un
sinnúmero de puentes. Gracias a ellos unió Tabasco, cuyas
deficientes comunicaciones aún se basaban en el primiti-
vo modelo de las pangas; camiones y automóviles cruza-
ban los ríos en unas lanchas planas sujetas a los vaivenes
del tiempo y a las crecientes del caudal. De González Pe-
drero, López Obrador aprendió el impacto de las obras
públicas en el electorado y seguramente de ahí adquirió la
devoción por los segundos pisos.

Durante un lapso corto, dirigió el Instituto de Estudios
Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI. Sí, también AMLO fue parte del PRI,
como tantos otros, para impulsar su carrera política.

En 1983 AMLO asumió la presidencia del Revoluciona-
rio Institucional en Tabasco. Renovó los comités seccionales
y los capacitó para vigilar el trabajo de las autoridades
municipales. Esto lo enfrentó con varios alcaldes, particu-
larmente con Gustavo Rosario Torres. Los agraviados se
quejaron ante González Pedrero de que Andrés Manuel se
comportaba con ellos como contralor y les fiscalizaba el
cumplimiento de sus promesas de campaña. También lo
acusaban de difundir ideas socialistas en las comunidades.
Al final, sólo lo apoyaron tres presidentes municipales:
Óscar Argaez Zurita (de Jonuta), Joaquín Cabrera Pujol
(de Emiliano Zapata) y Miguel Campos Ochoa (de Jalapa).

Desde entonces Andrés Manuel ha mostrado simpatía
por los comités de base con fuerzas para controlar a las
autoridades. Concibe la participación ciudadana a partir

de pequeños grupos vecinales, de una manera recuerda a
las estructuras de la izquierda revolucionaria. No es de
extrañar que ahora desconfié de las instituciones y que
continuamente se refiera a la voluntad del pueblo.

Como era de esperarse, el gobernador le retiró de su
cargo. El enfrentamiento con González Pedrero, sin em-
bargó, no truncó su carrera política. Éste le ofreció el pues-
to de oficial mayor, cargo que, para mayor impresión para
el gobernador, López Obrador rechazó en agosto de 1983.
Estos desplantes contribuyeron sin duda, a la conversa-
ción política de González al perredismo.

Meses más tarde, Salvador Neme Castillo le gestionó la
candidatura a la presidencia municipal de Macuspana, como
un último intento por evitar la ruptura definitiva entre
López Obrador y el partido. Sin embargo, fracasó en el
intento.

Andrés Manuel regresó a la Ciudad de México en 1984,
donde asumió la Dirección de Promoción Social del Insti-
tuto Nacional del Consumidor, dirigido entonces por Cla-
ra Jusidman. Durante el gobierno de Cárdenas en el D.F.,
sería nombrada Secretaria de Desarrollo Social. A muchos
extraño que AMLO no le diera trabajo a Jusidman, siendo
ella quien lo salvó del desempleo después de sus diferen-
cias con González Pedrero. Por lo visto los buenos oficios
de Julieta Campos no sólo protegieron a Andrés Manuel,
sino que contribuyeron al giro político de González Pe-
drero. El ex gobernador se afilió al PRD.

En la trinchera del Partido
de la Revolución Democrática

En 1988, López Obrador se unió a la corriente Democrá-
tica encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio
Muñoz Ledo, ambos disidentes del Partido Revolucionario
Institucional. La carta de presentación de Andrés Manuel
frente a Cárdenas fue, nuevamente, su trabajo entre los
chontales. A pesar de carecer de influencias entre los
cardenistas. Obrador ascendió a un ritmo acelerado den-
tro de la organización. En agosto de ese mismo año, se le
nombró candidato para la gubernatura de Tabasco por el
Frente Democrático Nacional y contendió contra Neme
Castillo. La hegemonía del Partido autoritario lo condenó
a perder la contienda electoral por primera vez. A raíz de
la derrota publicó: Tabasco victima de un fraude. Este libro
anunció la lucha campal que mantiene contra el PRI.

Cuando AMLO rompió con el PRI, se quedó sin trans-
porte. Así organizó protestas y manifestaciones. Don La-
cho, dueño de un rancho platanero y cafetalero en Tepa, le
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regaló un coche para facilitar sus andanzas políticas. Este
hombre apadrinó a uno de sus hijos y es padre ni más ni
menos que de Nicolás Monilledo, el chofer protagonista,
jefe de logística del Nicogatte.

Si algo define el inicio del tabasqueño en el PRD, es su
forma radical de hacer política. Las marchas que encabezó
a la Ciudad de México para protestar contra las irregula-
ridades cometidas por el PRI, muestran ese peculiar modo
de hacer política.

Su primera marcha a la capital se hizo en protesta por el
supuesto fraude llevado a cabo en las elecciones municipa-
les de Tabasco durante el año de 1991, específicamente en
el municipio de Cárdenas. El 20 de noviembre de ese año,
encabezó �el éxodo por la democracia�. Salió de Villahermosa
con ciento cincuenta personas y llegó al D.F., el 11 de enero
de 1992 con cinco mil. Otras veinte mil ya lo esperaban en
el Zócalo. Manuel Camacho Solís era regente del Distrito
Federal y Marcelo Ebrad colaboraba con él.

En 1994 perdió la gubernatura de Tabasco con Ro-
berto Madrazo Pintado. Tras la derrota, López Obrador
embistió con todas sus fuerzas al gobernador electo. La
tormenta regresó y abundaron los plantones en Villaher-
mosa. La batalla entre ambos contendientes fue dura.

Las impugnaciones presentadas por López Obrador
quedaron registradas en las instancias correspondientes y
en su libro: Entre la historia y la esperanza. Denunció incon-
gruencias en el 70% del cómputo electoral. Impugnó 1100
de las 1774 casillas instaladas en todo el estado. Sospe-
chosamente, el Programa de Resultados Electorales del
Estado de Tabasco (PREPET) se cayó tres veces. En cada
ocasión que el sistema de caía, las cifras no cuadraban
con los anteriores. Un informe de los consejeros ciudada-
nos Santiago Creel Miranda y José Agustín Ortiz Pinchetti
confirmó irregularidades en el 78% de las casillas que ana-
lizaron4.

El 22 de abril de 1995 emprendió la �caravana por la
democracia�. Unos días antes Ernesto Zedillo había res-
paldado públicamente a Madrazo aunque, como es bien
sabido, la tirantez siempre acompaño las relaciones entre
ambos.

Cuando la caravana por la democracia arribó a la Ciu-
dad de México Esteban Moctezuma Barragán era Secreta-
rio de Gobernación. Zedillo miraba con frialdad a Roberto

Madrazo y Andrés Manuel creyó que éste sería el espacio
propicio para introducir su cuña. Explotaría el titubeo del
presidente. Pero tuvo un error de calculo: Madrazo se
quedó en Villahermosa y afianzó su red de poder en
Tabasco.

A estas alturas, la caravana por la democracia no sólo
cuestionaba la legitimidad de Madrazo. Su agenda se ex-
tendía hacia la privatización de PEMEX, a la cual AMLO se
opone. Ya no protestaba por un asunto local. El dirigente
supo dar a su marcha una dimensión nacional. Desde en-
tonces ha sabido posicionarse en la política nacional a
través de la política local.

Seguramente, las horas de discusión con Andrés Ma-
nuel provocaron en estos funcionarios del D.F., tan buena
impresión que años más tarde, tanto Marcelo Ebrad como
Manuel Camacho Solís colaborarían con las huestes del
sol azteca.

La política radical del AMLO llegó a su clímax el 7 de
febrero de 1996. Encabezó una movilización de agrupa-
ciones indígenas organizadas en La Chontalpa para tomar
más de cincuenta pozos petroleros en protesta por el des-
vió de recursos, la mala administración del petróleo y los
daños ecológicos por la negligencia de PEMEX en Tabasco.

La oposición panista tachó a Obrador como el princi-
pal obstáculo para realizar trabajos de reforma política y
de Estado. A las acusaciones respondió: �En una lucha
contra un régimen autoritario, sólo hay tres caminos: uno
es el de las armas; otro, la resignación y la aceptación de la
esclavitud sin grilletes; la posición intermedia es la que
estamos asumiendo: la del movimiento pacífico, la resis-
tencia civil�.

La política radical de Andrés Manuel no tuvo desenla-
ce trágico, como fue el caso de muchos políticos no ali-
neados con el poder presidencial en los noventa.

En el año de 1996 Andrés Manuel López Obrador asu-
mió el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido de la Revolución Democrática. Perma-
neció en este puesto hasta marzo de 1999.

A partir de la victoria electoral de Cuauhtémoc Cár-
denas en la Ciudad de México para Jefe de Gobierno, la
posibilidad de controlar el centro del país se volvió más
atractiva para el tabasqueño.

Del 20 de octubre al 14 de noviembre de 1999, An-
drés Manuel fue precandidato a Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal. El 15 de noviembre de ese año asumió la
candidatura del PRD. Para lograr la candidatura negoció
con las dos principales corrientes del partido en el D.F.: la
Corriente de Izquierda Democrática, de René Bejarano, y

4 Véase Gerardo Albarrán de Alba, La ruta del dinero en las campañas,
primera parte, <htt://investigación.org.mx//la red/junjul97/textos/arti-
culo/html>.
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el grupo Idea, de Armando Quintero, quien fue presiden-
te de este partido en la capital5.

Andrés Manuel López Obrador compitió con el poco
carismático y ex secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda y con Jesús Silva Herzog. El 2 de julio del año
2000 López Obrador se convirtió en el nuevo Jefe de
Gobierno del Distrito Federal e inicia otra nueva etapa
dentro de su trayectoria política.

La Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal

Es importante destacar el estilo comunicativo que Andrés
Manuel López Obrador mostró como jefe de gobierno, la
estrategia de la conferencia por la mañana comenzó el 31
de mayo de 2001. Andrés Manuel salía al encuentro de los
medios a las 6:25 a.m. , en el trayecto de su casa al Centro,
escuchaba la radio y recibía algunos informes por celular.
Antes de entrar en la Sala Francisco Zarco, donde aguar-
daban los reporteros, pasaba a un cubículo. Ahí se arre-
glaba un poco y revisaba la síntesis informativa de los
noticieros de la noche.

Ha leído los encabezados de los periódicos nacionales,
subrayados por los colaboradores. También le tenían pre-
parada una lista de las posibles preguntas adveras y los
nombres de los reporteros que suelen ser críticos. Un grupo
de 21 personas y la Dirección General de Comunicación
Social, que dirigía Cesar Yánez, llevaban el peso de la es-
trategia ante los medios.

La conferencia de prensa era la primera nota del día
en la radio y los noticieros de televisión. Para no contestar
preguntas indeseables, en ocasiones las evadía diciendo
�estamos trabajando�, �se está avanzando�. La conferen-
cia tenía una duración que oscilaba entre los quince y
cincuenta minutos.

La cobertura era de quince periódicos de difusión na-
cional, cinco revistas, diecinueve estaciones de radio, ocho
canales de televisión y doce medios internacionales6. A los
diputados del PAN se les prohibió la entrada: sólo para
los medios.

El paraje San Juan

Todo comenzó en 1989 cuando el Departamento del Dis-
trito Federal en manos de Manuel Camacho Solís, expro-
pió los terrenos ubicados en Iztapalapa.

Nueve años más tarde, en 1998, Enrique Arcipestre se
amparó para impugnar la expropiación de las 298 hectá-
reas que supuestamente pertenecían a su padre. Ganó el
amparo y se le ordenó al GDF pagar la indemnización y en
el año 2000, el Gobierno capitalino promovió ante la Su-
prema Corte invalidar la sentencia.

En junio de 2002, el expediente del caso se viró a la
juez octava B de distrito, Gabriela Rolón. La juez Rolón
ordenó al gobierno pagar la indemnización de mil 810 pe-
sos al señor Enrique Arcipestre. López Obrador argumen-
tó que se trataba de un fraude y se negó a obedecer la
sentencia.

En mayo de 2004, la Suprema Corte emitió catorce
tesis jurisprudenciales que guiarían el caso del Paraje
San Juan. La más importante se refería a que la Corte
tiene la facultad de reponer los procedimientos viciados
de las sentencias de amparo. Se determinó que cuando
un gobernante se niega a cumplir una sentencia de am-
paro sustentada en un procedimiento notoriamente vi-
ciado no debe sancionársele. (La corte dio la razón a
Andrés Manuel). También determinó que el monto de la
deuda estaba mal calculado. Días más tarde, la Secretaría
de la Reforma Agraria anunció que el predio conocido
como el Paraje San Juan nunca había dejado de ser pro-
piedad de la Nación.

López Obrador ganó la batalla en la arena legal, en
contra de lo que muchos pensaron en un primer momen-
to. No permitió que le pasaran la factura de un error que
él nunca cometió7.

Andrés Manuel no dijo que iba a desacatar a la Supre-
ma Corte como lo interpretaron algunos medios:

Nosotros no vamos a seguir respetando como siempre
al Poder Judicial. Queremos vivir en un Estado de Dere-
cho, pero no queremos vivir en un Estado de cohecho;
entonces la diferencia que hay , que además está plantea-
da de manera respetuosa y hemos hecho una solicitud de
conformidad con la Constitución, estriba en el asunto del
paraje San Juan porque no vamos a aceptar que habiendo
elementos de corrupción, se le exija al Gobierno de la

5 Véase Alejandro Trelles y Héctor Zagal, �AMLO Historia Política y
personal del candidato a la Presidencia por el PRD�, México, De Bolsillo,
2004.
6 Fernando del Collado, �La mañanera de Andrés Manuel�, Enfoque,
Reforma, 29 de febrero de 2004. Citado en Alejandro Trelles y Héctor
y Zagal. AMLO Historia política y personal del candidato presidencial a la
presidencia por el PRD, p. 119. 7 Alejandro Trelles y Héctor Zagal, Op. cit., p. 170
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ciudad que del dinero del presupuesto, que es de todos,
se destinen mil 810 millones de pesos para convalidar un
fraude8.

El Desafuero

La historia del predio ubicado en la Delegación de
Cuajimalpa de Morelos, conocido como el Encino, no es
muy distinta a la historia del paraje San Juan. Se acusa a
López Obrador de no acatar a un juez que le ordenó no
bloquear los accesos a este predio. Y si en efecto hubo
desacato, se encontraba en un serio problema el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el articulo 38 de la Constitución, cuan-
do un ciudadano está sujeto a un proceso criminal, se le
suspende su derecho a participar como candidato en una
elección popular. Y para llevar a López Obrador ante los
tribunales, se le debía despojar previamente del fuero. Está
decisión corresponde a la Cámara de Diputados, donde
el PRD no contaba con la mayoría. Y desde el punto de
vista jurídico, Andrés Manuel se encontraba ante un obs-
táculo serio en su carrera política rumbo a Los Pinos9.

Con un sabor amargo en la boca, AMLO continuó con
su estrategia de buscar el apoyo popular. Mientras la Sec-
ción Instructora de la Cámara de Diputados no determi-
nara si procedía la solicitud de desafuero presentada por
la PGR, su convocatoria buscaba crecer, pero sin llegar a la
confrontación.

El 7 de enero de 2005, el periódico Reforma dio a
conocer, en la columna Templo Mayor, que en una comida,
en diciembre de 2004, Martha Sahagún había dicho, en
presencia del presidente de la República y del gobernador
de Guanajuato, que la final de la carrera por la Presiden-
cia estaría entre el PRI y el PAN. Incluso, según la versión
del Reforma, Sahagún se dio el lujo de ponerle fecha al
proceso de desafuero que se le seguía al Jefe de Gobierno:
�No pasará de marzo�, afirmó. Al enterarse López Obra-
dor exigió que el periódico revelara sus fuentes. Además
señaló que está afirmación, en caso de comprobarse como
cierta, demostraba el interés de quien la dijo que la dispu-
ta presidencial quedara entre los primos hermanos: el PRI

y el PAN, a los que consideró �como la Coca Cola y la
Pepsi Cola�.

El 9 de enero, Andrés Manuel informó a la prensa:
�Yo presentaré a la Sección Instructora un escrito donde
reafirmo que (el juicio de desafuero) se trata de un asun-
to político, ahora sí que a confesión de parte, relevo de
pruebas�.

El primero de febrero, el proceso entró en una etapa
crítica. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados
cerró el periodo de aportación de pruebas, las esperanzas
de López Obrador se encontraban mermadas, porque el
25 de enero, esta instancia había desechado 22 de las 71
pruebas que AMLO había presentado para su defensa, mu-
chas de las pruebas sólo eran recortes de periódicos10.

El 28 de marzo de 2005, la Procuraduría General de la
República publicó una expiración, en 10 puntos, de su
papel en el desafuero de AMLO. La presentó como �la ver-
dad legal sobre el origen, la naturaleza y los alcances de
las acciones jurídicas realizadas en el caso conocido como
El Encino. La realidad era que �sólo podía ser establecida
por los tribunales. El meollo de la argumentación de la
PGR estribaba en los puntos 3 y 5 en los que se explicaba
que el juez noveno había establecido que la suspensión
definitiva había sido violada por el Gobierno del Distrito
Federal y que esa violación había quedado debidamente
verificada. En el texto se equiparaba el delito de violación
de la suspensión al delito de abuso de autoridad, para el
que sí existían penas establecidas11.

López Obrador, por su parte continuó insistiendo en
que el juicio en su contra había sido orquestado por un
grupo compacto que veía amenazado sus intereses y pri-
vilegios y utilizaba de manera facciosa las instituciones.

La única concentración a la que AMLO convocó a par-
tir del 4 de abril fue para tres días después en el Zócalo
capitalino, antes de asistir a la Cámara de Diputados. La
Plaza se llenó y lo que resultó significativo �suplicó a sus
seguidores:

Hoy les pido encarecidamente no hagamos nada que
pueda propiciar el enfrentamiento y que afecte el interés
de terceros. Pero quiero ser más preciso: nada de blo-
queos de calles o carreteras, nada de tomar instalaciones
públicas y privadas. Nada que signifique actuar como lo
tienen estudiado y previsto nuestros adversarios. En cam-
bio, Andrés Manuel propuso la Marcha del Silencio del
Museo de Antropología al Zócalo el 24 de abril, y reunio-

8 AMLO, conferencia de prensa, del 16 de octubre de 2003, citada en
Alejandro Trelles y Héctor y Zagal. AMLO Historia política y personal del
candidato presidencial a la presidencia por el PRD, p. 170.
9 Alejandro Trelles y Héctor Zagal, Op. cit., p, 178.

10 Alejandra Lajous, �AMLO: entre la atracción y el temor. Una crónica del
2003 al 2005�, p. 212.
11 Ibidem., p. 223.
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nes informativas en plazas públicas, usar los medios de
información e intensificar la creación de comités ciudada-
nos. Entre las once de la mañana y las dos y media de la
tarde, en la Cámara de Diputados se cumplió la formali-
dad de dar lectura al expediente. Minutos antes de las tres
de la tarde, Vega Memije solicitó que se aprobará el desa-
fuero de López Obrador. Aunque en los medios se decía
que la Cámara de Diputados estaba dividida después de
nueve horas de sesión, 360 legisladores votaron a favor
del desafuero, 127 en contra y 2 se abstuvieron. Esto es,
el PRI y el PAN sufragaron en bloque a favor y el PRD, en
contra.12

López Obrador vivió con discreción la semana siguiente
del desafuero. Como parte del plan de resistencia civil
pacífica, el Presidente Vicente Fox sufrió el acorralamiento
sistemático de los perredistas. Desde el lunes 11 de abril
lo siguieron por todas partes con ruidosas manifestacio-
nes de repudio, descomponiendo el ambiente en el que
Fox tenía más éxito y en el que se nutría: el contacto
directo con la gente.

Así llegó el 24 de abril, en que estaba citada la marcha
del Silencio. Muchos de los asistentes no sólo eran
perredistas ni acarreados, sino ciudadanos que querían
defender su derecho a votar. Las muestras de apoyo para
Obrador eran contundentes: �Peje el Toro es Inocente�,
�No nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, no al Desa-
fuero�. �No permitiremos que PRI, PAN y Fox asesinen la
democracia�, �Los mexicanos tenemos memoria, Fobaproa,
fraude de 88, PEMEX Gate, Amigos de Fox; ¡Vamos Méxi-
co no al desafuero!�, �Todos somos López�, �Te quere-
mos para presidente�13.

Se estima que acudieron a la marcha un millón dos-
cientos mil personas14. Para construir la salida política del
desafuero. El Presidente Fox determinó que el general
Marcelo de la Concha dejaría la Procuraduría General de
la República y que sería sustituido por Daniel Cabeza
de Vaca y se comprometió a revisar de manera exhaustiva
el expediente de consignación del jefe de gobierno y ofre-
ció enviar al Congreso una iniciativa de ley que garantiza-
ra los derechos políticos de los ciudadanos sujetos a juicio
en tanto no se diera una sentencia definitiva. El 5 de mayo

después de la revisión exhaustiva del caso del Encino y
tras sostener que Andrés Manuel López Obrador era �pro-
bable responsable� de haber violado una suspensión defi-
nitiva, la PGR determinó ya no ejercer acción penal en
contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, con el
argumento que para eventual delito que se le imputaba
no había penalidad especifica en la legislación mexicana15.
Ya no se aclaró si López Obrador estaba desaforado o no.
El 6 de mayo, a las seis y media de la tarde, tuvo lugar el
encuentro entre el Presidente Vicente Fox y López Obra-
dor, anunciado desde unos días antes, la idea era marcar
la superación definitiva de las hostilidades, para que el
proceso de sucesión se diera sin sobresaltos16. Con está
decisión de nueva cuenta Andrés Manuel estaba en posi-
bilidades de contender en la elección presidencial del 2006.

El proceso electoral del 2006

Rumbo al proceso electoral del 2006 para elegir presi-
dente de la República, Felipe Calderón rindió protesta como
candidato presidencial del PAN el domingo 4 de diciem-
bre de 2005, el viernes 9 de diciembre lo hizo Roberto
Madrazo y el domingo 11 tomó protesta Andrés Manuel
López Obrador. El PRI se alió con el PVEM, esperando atraer
con ello el 5% de las preferencias electorales que las en-
cuestas les concedían a los verde ecologistas. Por su par-
te, el PRD concretó alianzas con Convergencia y con el PT.

Tocaría a estos tres candidatos desplegar su capacidad
de liderazgo y de estrategia para conquistar el ánimo de la
sociedad mexicana, traducido necesariamente en los vo-
tos de las urnas que sustentaran su triunfo en la jornada
electoral a desarrollarse el 2 de julio de 2006.

Durante enero a marzo las preferencias electorales fa-
vorecieron a López Obrador con la tendencia que oscila-
ba entre el 38 y 39%. La tendencia se modificó en el mes
de abril, Felipe Calderón encabezó el listado con el 35%;
el segundo lugar lo ocupaba Obrador con el 34%; en ter-
cer sitio se ubicaba Roberto Madrazo con el 27%; Patricia
Mercado tenía el 3% y Roberto Campa ocupaba el último
lugar con el 1%. A unas semanas de llevarse a cabo la
jornada electoral las preferencias ciudadanas le daban un
empate técnico a Andrés Manuel López Obrador; de la
Coalición por el Bien de Todos, y a Felipe Calderón Hino-
josa; del Partido Acción Nacional, con el 34% del sufra-12 Ibidem., p. 233.

13 Trabajo de campo realizado el domingo 24 de abril de 2005 en el
Zócalo de la Ciudad de México durante la coordinación del V Taller de
Etnografía Urbana: Análisis de la Protesta efectuado en la UAM Azca-
potzalco.
14 Impacto en El Diario, Lunes 25 de abril de 2005, p. 4.

15 Alejandra Lajous, Op. cit., p. 244.
16 Véase el periódico La Jornada del Viernes 6 de mayo de 2005, p. 3.
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gio. La tercera posición es para Roberto Madrazo, con el
28% de voto, seguido de Patricia Mercado; de Alternativa,
con el 3% y finalmente Roberto Campa; del Partido Nue-
va Alianza, con el 1%17.

Una serie de empresas y organismos del sector priva-
do alentaron y financiaron el miedo y el odio que el can-
didato del PAN, Felipe Calderón anunció desde su primer
discurso de campaña emitido el 19 de enero de 2006. Así
se desarrolló la campaña en contra del denominado �el
peligro para México�, Andrés Manuel López Obrador, y
sus simpatizantes, identificados como los �violentos� se
financió con abundantes recursos del PAN y mediante pa-
trocinios ilegales tolerados por el IFE.

Tal como lo acredita el Instituto Brasileño de Opi-
nión Pública (IBOPE), contratado por el IFE para monito-
rear las campañas de radio y televisión, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) gastó 136 millones de
pesos y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano
(Celiderh) pagó 30 millones 600 mil pesos en promocio-
nales sincronizados con los de Calderón y del PAN. La
trasnacional Pepsico, subsidiaria de Sabritas , que difun-
dió promocionales claramente identificados con el can-
didato del PAN. Pero esto se hizo en violación del Cofipe
y de la propia Constitución, cuyo articulo 33 establece:�
�Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmis-
cuirse en los asuntos políticos del país�, en tanto que el
artículo 48 del Cofipe, fracción primera, dispone: �Es
derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en
radio y televisión para difundir mensajes orientados a la
obtención del voto durante las campañas electorales, con-
forme las normas y procedimientos que se establecen en
el presente artículo�18.

No obstante, Calderón y el PAN recibieron apoyo del
CCE, de Celiderh, de Jumex �que gastó 13 millones y de
Pepsi Corporatión. Pese a que el monitoreo del IBOPE acre-
ditó la sincronía de las campañas de estas empresas y la
del PAN, los consejeros del IFE callaron y sólo tardíamente
ordenaron cancelar las del CCE, que pedían �no poner en
riesgo la estabilidad económica�, así como las de Celiderh,
que generaron terror al difundir imágenes sangrientas de
Venezuela y Hugo Chávez. El IFE tuvo que reconocer, el
límite de las campañas, pero esos mensajes, causaban mie-
do y correspondían a �realidades ajenas al contexto en
que vive México�. Y también Manuel Espino, presidente

del PAN, lo aceptó �Nos pasamos de la raya�. El PAN no es
un partido de golpeteo19.

El cierre de campaña de Felipe Calderón se llevó a
cabo en el Estadio Azteca el domingo 25 de junio, el cierre
de Roberto Madrazo se efectuó el miércoles 28 de junio
en el Malecón de Veracruz y López Obrador se presentó el
mismo día en el Zócalo de la Ciudad de México a su res-
pectivo evento de cierre de campaña.

El escenario que se suscitó durante la jornada electo-
ral del 2 de julio fue el de incertidumbre, aunado a que el
conteo rápido del IFE no daba un margen de ventaja sufi-
cientemente seguro para anunciar a un ganador. Sin em-
bargo, el 6 de julio Luis Carlos Ugalde Ramírez anunció
que el candidato que había obtenido más sufragios en la
elección presidencial era Felipe Calderón, con 15 millones
284 sufragios, contra 14 millones 756 mil 350 votos de
López Obrador. Su ventaja, de apenas el 0.58%, es decir ,
243 mil 934 votos, es la más pequeña que haya obtenido
cualquier candidato presidencial ganador20. Esto había re-
sultado suficiente, más aún si se consideraba que con ello
se había derrotado a un personaje político que por mu-
cho tiempo pareció ser indestructible en las urnas.

Movimiento por la democracia contra
del fraude

Ante los resultados dados a conocer por el IFE en donde
se proclamaba ganador a Felipe Calderón candidato
presidencial por el PAN, López Obrador anunció que
impugnaría la elección del 2 de julio y convocó a sus
simpatizantes a congregarse en el Zócalo el sábado 8 de
julio, en esta primer asamblea en su discurso expuso que
además de la campaña de corte fascista que lo presentó
como un peligro para el país, el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) se convirtió en el ariete del PAN y se entregó por
entero a la simulación y al servicio de los grupos de po-
der, que ahora quieren imponer en la presidencia de la
República a un empleado incondicional, a un pelele que
les garantice perpetuar la corrupción, el influyentismo y
la impunidad. Además perredistas, ciudadanos sin parti-
do, escucharon indignados las grabaciones de platicas
entre Elba Esther Gordillo y el gobernador priísta de
Tamaulipas, Eugenio Hernández, y entre este último y el
secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, de la que

17 Fuente: Consulta Mitofsky.
18 Álvaro Delgado, Cosecha de odio, p. 35.

19 Ibidem., p. 36.
20 Alejandro Envila Fisher, Desde cero, p. 12.
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se desprenden las maniobras a favor de Felipe Cáderon
y para legitimar al IFE21.

La segunda Asamblea Informativa se efectuó el Domin-
go 16 de julio, Obrador convocó a Felipe Calderón a ac-
tuar de manera responsable y aceptar, sin ningún pretexto,
el recuento voto por voto. Le recuerdo también que Méxi-
co y su pueblo no merecen tener un presidente de la Re-
pública espurio, sin autoridad moral y política22.

En la tercera Asamblea Informativa desarrollada el 30
de julio como parte de las decisiones que se tomaron se
destaca la implementación de una Asamblea permanente
y mantenerse desde la Plaza de la Constitución hasta la
Fuente de Petróleos, en espera de que el Tribunal del Po-
der Judicial de la Federación se pronunciara sobre el re-
sultado de la elección que se había efectuado el pasado 2
de julio de 2006.

Ante lo ocurrido, Felipe Calderón acudió ante los sie-
te magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y demandó ser declarado presidente electo.
�Vengo ante este tribunal porque es aquí, y no en la calle
donde debe de calificarse la elección�, aseveró el candida-
to presidencial del Partido Acción Nacional (PAN)23.

El Tribunal Electoral aprobó que se realizara un nuevo
recuento en 11mil 839 casillas, distribuidas en 149 distri-
tos de 26 entidades y que constituyeron el 9.07% de las
que se instalaron el 2 de julio. Con está decisión la Sala
Superior dejó en entredicho el cómputo previo del IFE,
que daba como triunfador al panista Felipe Calderón con
0.58% de ventaja y mantenía la posibilidad de una apertu-
ra mayor de casillas, de un cambio en el cómputo total o
la anulación durante la segunda fase de la labor del tribu-
nal, que será la calificación del los comicios y la declara-
ción de la validez de la elección presidencial.

Habían trascurrido ya quince días del plantón y An-
drés Manuel López Obrador puso a consideración de sus
miles de simpatizantes otras movilizaciones masivas que
se extenderían por lo pronto hasta el 16 de septiembre en
caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPFJ) avale el fraude del 2 de julio y se con-
sume la imposición de Felipe Calderón. La primera movili-
zación será el día que se le entregue la constancia de

mayoría al candidato de la derecha y habrá otra protesta
multitudinaria el primero de septiembre fuera de San
Lázaro, cuando el �traidor a la democracia Vicente Fox,
rinda su último informe de gobierno�. Se aprobaron las
medidas de resistencia civil, al igual que celebrar ahí, fren-
te a Palacio Nacional, las fiestas patrias de independencia
el próximo 15 de septiembre y un día después, fecha en
que se desarrolla el tradicional desfile militar, mantener
ocupada la Plaza de la Constitución con la Convención
Nacional Democrática.

A casi un mes del Plantón Andrés Manuel López Obra-
dor abrió el debate público sobre uno de los temas que se
habrán de definir en la Convención Nacional Democráti-
ca: la posibilidad de que se nombrara a un �presidente
legítimo de la República o un jefe de gobierno de la resis-
tencia, encargado de coordinar la protesta social, en caso
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPFJ) ratificara la usurpación del Ejecutivo. López
Obrador decidió dar marcha atrás con la movilización que
tenía prevista hacia el Palacio Legislativo, el candidato de
la Alianza por el Bien de Todos hizo notar a sus simpati-
zantes que desde el gobierno fascista de Fox tenían ya
todo preparado para que se confrontaran con las fuerzas
públicas, a fin de contar con un pretexto para reprimir-
los24.  Mientras tanto en San Lázaro los grupos parlamen-
tarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD)
y del Trabajo (PT) en las Cámaras de Diputados y Senado-
res evitaron que el Presidente Vicente Fox leyera su últi-
mo informe de gobierno, al tomar la tribuna del Congreso
con el propósito de exigir el retiro de los elementos del
Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

El martes 5 de septiembre de 2006 se declaró presi-
dente electo al candidato panista Felipe Calderón
Hinojosa, aún cuando se reconocieron las irregularida-
des importantes en el proceso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) declaró válidas las
elecciones del 2 de julio pasado. El resultado fue desco-
nocido por López Obrador.

El 11 de septiembre Andrés Manuel López Obrador
expuso que daría el grito de Independencia en el Zócalo
el 15 de septiembre, dejó entrever que el Megaplantón lo
levantarían en la madrugada del sábado próximo y dijo
que la Convención Democrática (CND) se llevaría a cabo
el 16, pero por la tarde , para permitir que el desfile mili-21 Andrea Becerril y Roberto Garduño, Convoca AMLO a marcha nacional

por la democracia, p. 3.
22 Andrea Becerril y Enrique Méndez, Hay un millón y medio de votos sin
sustento, dice López Obrador, p. 3.
23 Alonso Urrutia y Angélica Enciso, Felipe Calderón demanda al TEPFJ

que lo declare presidente electo, p. 18.

24 Andrea Becerril, Pide López Obrador al Ejército no caer en la tentación de
reprimir al pueblo, p. 14.
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tar se realice como lo tenía programado la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA)25.

El 15 de septiembre, el grito de Independencia en la
Ciudad de México lo encabezó Alejandro Encinas Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y en Dolores Hidalgo, Gua-
najuato encabezó la ceremonia el presidente Vicente Fox
Quesada.

Por su parte, López Obrador reconoció que se cerra-
ba una etapa de la resistencia civil pacifica, pero se daba
paso a la Convención Nacional Democrática. Como se
había anunciado se efectuó la Convención y como se tenía
previsto fue declarado por unanimidad Andrés Manuel López
Obrador presidente legítimo de México, aprobaron tam-
bién autorizar la integración de su gabinete y elegir la sede
de su gobierno en la capital del país y darle carácter
itinerante, también acordaron que tomará posesión el 20
de noviembre y se reiteró el desconocimiento de parte de
la Convención para Felipe Calderón Hinojosa.

Los acontecimientos de nuestro país continúan su pro-
pio curso y la puerta queda abierta para retomar en otro
momento la trayectoria política de López Obrador un per-
sonaje que sin duda es una pieza fundamental en el esce-
nario político de México.
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