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Cuando Andrés Manuel López Obrador, dirigente 
social y uno de los fundadores del Partido de Revolu-
ción Democrática, es elegido en el año 2000 Jefe de 
Gobierno de México D. F., empieza a ser reconocido 
como una amenaza para los poderes económicos y la 
elite política a los que esta sirve. Entre ellos, el entonces 
presidente de la República, Vicente Fox –que aspiraba a 
mantener su status a partir de la sucesión de su mujer 
en el cargo– y C. Salinas de Gortari –anterior presidente 
por el PRI y protagonista, entre otras medidas neolibe-
rales como la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte o la privatización masiva de empre-
sas estatales– se convierten en los principales artífices 
de una demoledora campaña contra el líder populista, 
como así lo denominaban1 con el apoyo tácito de los 
grandes empresarios y Medios de comunicación  favo-
recidos durante sus mandatos2.

Este documental de Mandoki, elaborado a par-
tir de cientos de grabaciones de video-aficionados, 
fragmentos televisivos y entrevistas, nos aporta una 
completa y bien documentada visión de las estrategias 
desarrolladas –al más puro estilo "Operación Salvar al 
Capital”– para sacar a AMLO del panorama político y de 
la contienda electoral. 

Como toda buena  contra-campaña, se inició con 
la manipulación de la información en los Medios de 
comunicación, en especial en las grandes cadenas 
televisivas, mediante tácticas de descalificación per-
sonal, falseamiento de datos o como una de las más 
efectivas –lo que N. Chomsky ha llamado ‘estrategia 
del miedo’– consistente en amenazar sobre las nefas-
tas consecuencias que tendrían las medidas políticas 
del peligroso populismo que acabarían por hundir el 
país, triplicando la deuda… incluso llegan a acusarle 
de “servir al poder del partido frente a los verdaderos 
representantes de los intereses del Pueblo”.

Como esta maniobra de desprestigio no acababa 
de cuajar, decidieron instrumentalizar las propias ins-
tituciones públicas acusándole de desobedecer un 
amparo judicial –por abrir una calle que daba acceso 
a un hospital–, el famoso ‘desafuero ‘ que, de haber 
tenido éxito, hubiera inhabilitado a López Obrador 
para ejercer cualquier cargo público y, por lo tanto, pre-
sentarse a las elecciones presidenciales.

1    “Los que llaman ‘Populismo’ a lo poco que se destina a las mayorías y ‘Fomento’ a lo mucho que entrega a las minorías rapaces. “ 
A.M. López Obrador, Fraude 2006

2   Los mismos cuyo apoyo rechazó A. M. López Obrador, según sus propias manifestaciones en el documental.
3   El propio Vicente Fox contribuyó con unos 1600 millones de $, a pesar de estar prohibido por ley que el Presidente de la República 

colabore con la campaña electoral.

Pero, ante la amenaza de una revuelta social, 
el presidente Fox retira el desafiuero con lo que se 
inicia, inevitablemente, la campaña electoral con 
AMLO como uno de los candidatos favoritos.

En esta 2ª fase, las estratagemas se extreman: 
falseamiento de encuestas, aportación de grandes 
cantidades de dinero de dudosa procedencia3 a 
la candidatura de Calderón, manipulación de las 
listas del censo,…Y, cuando todos estos ‘esfuerzos’ 
resultaron infructuosos y el recuento  de votos iba 
dando la victoria a López Obrador, el propio Tribunal 
electoral amparó el más vieja y  fulera de todas las 
argucias, el pucherazo, culminando el FRAUDE que 
dio la Presidencia de la República a Felipe Calderón 
Hinojosa.

Quisiera terminar estas líneas aludiendo a una 
reflexión que el propio A.M. López Obrador  hace al 
principio del documental: “Alguien dijo que la His-
toria no se repite. Yo creo que se repite” Y, ahora que 
ya eres presidente, AMLO, ¿se repetirá tu historia al 
lado del Pueblo en las plazas y en las comunidades 
más empobrecidas de México?, ¿Seguirás apoyando 
la lucha pacífica y el respeto a la auténtica soberanía 
popular? ¿O, acaso, se repetirán las campañas de 
descrédito contra tu persona y contra tus medidas 
económicas induciendo una ‘crisis’ económica o 
mediante falsas acusaciones de  corrupción como 
hemos visto en otros países de la zona reciente-
mente? ¿O, tal vez, te volverás posibilista, sucum-
birás al neoliberalismo global o acabarás tú mismo 
corrompido por el Poder?

Recuerda, pues cada segundo de tu man-
dato, aquello que afirmaste al evocar a las más de 
2.500.000 personas que te apoyaron día y noche en 
el Zócalo durante meses: “Se generó una conciencia 
política en el Pueblo y se creó el camino en la cons-
trucción de una nueva República”.
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