
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
LA LUCHA  SOCIAL Y LA REPRESION ESTATAL A LOS COMUNEROS DE 
OAXACA 
Octubre – Noviembre 2006  
 

Dossier Informativo, 35 artículos 
 
 
 
PARA INFORMARSE CONFLICTO DE OAXACA, SINTONICE: 
 
Radio Universitaria, información en tiempo real de la represión en Oaxaca  
La emisión de radio universitaria la pueden seguir por la red en las siguientes 
direcciones: (NOTA: En momentos por interferencias la trasmisión tiene dificultades) 
 
http://kehuelga.org:8000/radio.mp3 
 
http://s8.viastreaming.net:7100/ 
 
http://67.15.192.20:8010/listen.pls 
----------------------- 

 
Oaxaca: fracasa la represión, triunfo de la APPO 
México se suma al ciclo de rebeliones latinoamericanas 
Por Isidoro Cruz Bernal 
Socialismo o Barbarie, periódico, 10/11/06 

La lucha del pueblo de Oaxaca ha pasado una muy importante prueba en los últimos 
días. El fin de semana del 27 al 29 de octubre, el gobierno federal mandó a 5.000 
miembros de la Policía Federal Preventiva, un cuerpo policial claramente militarizado, 
a retomar el control de la ciudad de Oaxaca. De esa forma trataban de hacer tabla 
rasa con la abierta rebelión popular existente en la zona. La decidida resistencia de 
la Asamblea Popular logró abortar el intento represivo y le dio nuevo aire a una lucha 
que ya lleva meses conmoviendo a México y a todo el continente. 

Recordemos que esta rebelión se originó a partir de una dura y combativa huelga 
docente que fue reprimida por el gobernador del PRI Ulises Ruiz Ortiz (llamado el 
URO por la población). A partir de allí se conformó la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO), que logró reunir en torno a los maestros, al principio, a 
toda la población explotada y oprimida (campesinos, pobres urbanos, indígenas, 
jóvenes marginados de la vida económica, estudiantes y profesores de la 
Universidad, etc.). En los últimos meses, estos sectores han llevado a cabo un 
rápido aprendizaje político y organizativo que los ha hecho avanzar en forma 
cualitativa. Eso es lo que pretendía cortar de raíz el estado capitalista mexicano al 
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enviar a las fuerzas represivas con el pretexto de restaurar el orden.  

Pero como habíamos consignado en nuestra anterior edición, el frente burgués 
contra la Comuna de Oaxaca presenta ciertas fisuras (el tener que moverse con 
mucho cuidado a partir de haberle robado las elecciones a López Obrador, los roces 
y contradicciones de la alianza forzada entre los dos partidos del fraude, el PAN y el 
PRI, el carácter impresentable de URO, etc.). Este cuadro de situación ha 
determinado que el tipo de represión llevada adelante tuviera, en cierto sentido, un 
carácter relativamente “débil”. Quiero decir que la represión no entró “a sangre y 
fuego” a Oaxaca sin preocuparse en lo más mínimo por las consecuencias de su 
accionar. Comparándola incluso con otras acciones represivas del estado mexicano 
en las que el mínimo de víctimas no baja de 500 o 600. El gobierno de Fox ha 
intentado mantener una careta “democrática” al mismo tiempo que reprime al 
pueblo. Su cara pública pareciera querer limitar las acciones represivas a un 
mínimo común necesario. Pero hay que tener claro que es una máscara que oculta 
su falso rostro represivo y reaccionario. De todas formas, que recurra a esa 
máscara es indicativo de que su accionar tiene límites marcados por la situación 
política.  

Al mismo tiempo se sigue desarrollando una “guerra sucia” contra la APPO. Las 
bandas al servicio del gobernador, mezcladas con policías de civil y diversos 
elementos de la represión y del PRI, siguen llevando a cabo lo mismo que hacían 
antes de la intervención federal: una campaña de asesinatos selectivos contra los 
miembros de la APPO combinada con otras tareas de hostigamiento. La mayoría de 
las víctimas de los últimos días tuvieron su causa en este tipo de accionar.  

Este carácter combinado de los ataques contra la Comuna de Oaxaca son fruto de 
un plan y una estrategia consciente que busca mostrar una cara tolerablemente 
legalista al mismo tiempo que continúa la pelea para destruir a la APPO.  

Sin embargo hay que destacar una muy importante contratendencia en la situación 
en Oaxaca. La APPO actuó con gran inteligencia y cedió el centro de la ciudad a las 
fuerzas represivas. En el centro de Oaxaca están los edificios públicos que la APPO 
mantuvo ocupados durante meses. La Comuna decidió replegarse y hacerse fuerte 
en los barrios periféricos y en las poblaciones cercanas. Las fuerzas represivas han 
resultado hasta ahora impotentes para acabar con la APPO en ese terreno. Ésta no 
tiene poder de fuego pero su masividad, organización y arrojo han permitido poder 
enfrentar exitosamente las arremetidas del gobierno. Es importante señalar que las 
armas empleadas en los combates callejeros son piedras, bombas molotov y 
cohetones. El punto más alto de este tipo de combate se registró el 2/11 cuando 
mediante este tipo de armamento nada sofisticado y una voluntad de lucha 
impresionante, la APPO rompió el cerco policial sobre la universidad local, la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esto constituyó una humillación 
completa para las fuerzas represivas.  

La masiva marcha del 5  

La resistencia heroica de los oaxaqueños ha despertado gestos de solidaridad entre 
los trabajadores de todo el mundo y también entre millones de mexicanos, que pese 
a sus direcciones han empezado a demostrar su apoyo a la Comuna. La APPO llamó 
a una movilización nacional en apoyo a la Comuna. La respuesta no se hizo 
esperar. Según los organizadores, más de un millón de personas marcharon unidos 
en su común voluntad de detener la represión contra la Comuna de Oaxaca. 
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También hay que tener en cuenta las movilizaciones espontáneas que se dieron en 
pleno Distrito Federal. Más allá de las dispares versiones sobre la asistencia, un 
hecho es indiscutible: la lucha de Oaxaca ha calado hondo en la sociedad 
mexicana, y al generar un amplio movimiento de solidaridad, amenaza de manera 
más aguda a los personajes e instituciones del régimen.  

Estos hechos, sumados a las dificultades hasta ahora insuperables que tiene la 
represión en el combate con la APPO, constituyen un importantísimo triunfo 
político para la Comuna y deja a URO al borde del precipicio, al debilitar las 
políticas que han intentado salvarlo de su caída.  

Oaxaca no es una isla 

Con todo lo importante que es el proceso en Oaxaca y los intentos hasta ahora 
fracasados por reprimirlo, no queremos sin embargo dar una mirada excesivamente 
que peque de ligereza triunfalista.  

Existe un problema muy importante. A pesar de que la Comuna de Oaxaca expresa 
el proceso más alto de la lucha de clases en México, hay que señalar que hay otros 
procesos y frentes de lucha de importancia: 1) la Comuna de Oaxaca; 2) la lucha 
contra el fraude, que ha movilizado a más de dos millones de personas; 3) las 
luchas obreras contra las privatizaciones; 4) el espacio nucleado en torno al 
zapatismo y a parte de la extrema izquierda mexicana que es conocido como “la 
Otra Campaña”.  

Sin embargo, estos cuatro territorios de la lucha de clases han permanecido como 
compartimientos estancos, separados uno del otro. Y esto se debe a la puesta en 
práctica de determinadas líneas políticas.  

Tomemos el caso de Oaxaca que es el que requiere solidaridad de modo más 
urgente. ¿Qué han hecho López Obrador y el subcomandante Marcos? El primero 
se limitó a un repudio verbal y a ignorar cualquier compromiso práctico en la lucha 
contra la represión. El trotskista argentino-mexicano Adolfo Gilly escribió lo 
siguiente en torno a esto: “La carta de Andrés Manuel López Obrador, publicada el 
domingo 29 de octubre, no es aceptable. Se limita a denunciar la acción policial, el 
pacto entre el PAN y el PRI y el gobierno ‘siniestro y represor’ de Ulises Ruiz. 
Declara que la renuncia de éste es la única solución posible y recuerda que en la 
elección de julio pasado la mayoría de los oaxaqueños votó por su candidatura. Es 
todo. La secuela de estas constataciones puede suponerse que sería llamar a una 
gran movilización en el Distrito Federal y en otros lugares de la República en 
defensa del movimiento oaxaqueño, contra los asesinatos de los paramilitares de 
Ulises Ruiz y contra la represión del gobierno federal. Un llamado así viniendo de 
quien tuvo 15 millones de votos, llevaría a desbordar el Zócalo y otras muchas 
plazas de la República. Una mera denuncia tardía y nada más, como es el 
contenido de aquella carta, no sirve para nada” (La Jornada, 30-10-06). Nada 
tenemos que agregar a este análisis.  

Marcos, principal referente de La Otra Campaña decía hace un mes lo siguiente en 
torno a la situación en Oaxaca. Afirmaba que los zapatistas se limitarían a “ver y 
aprender”, que era un “movimiento de por sí complejo” y que la aparición zapatista 
en el terreno de los hechos despertaría “confusión y recelos”. Decía además que “el 
movimiento del pueblo oaxaqueño ha sido acusado de tener ligas con grupos 
armados, nuestra presencia directa haría crecer la campaña mediática que ya 
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tienen en contra” (La Jornada, 28-9-06). Es decir, Marcos afirmó una posición 
completamente abstencionista de “apoyo moral” desde lejos y nula actividad 
práctica para sostener a Oaxaca.  

Es necesario reconocer que en los últimos días el EZLN ha procedido a cortar y 
bloquear una serie de caminos en defensa de Oaxaca. Pero dudamos que cambie su 
posición de fondo que es abstencionista con respecto a cualquiera de los otros 
movimientos y procesos que se dan paralelamente. En el mismo reportaje citado 
Marcos tampoco apoya las movilizaciones contra el fraude electoral en nombre de la 
diferencia en cuanto a los objetivos finales. Marcos dijo que no apoyarán las 
movilizaciones convocadas por López Obrador “porque no compartimos con ellos ni 
el camino ni el destino”. Como se ve, el pensamiento del dirigente zapatista está 
completamente imbuido de abstencionismo porque mezcla dos cosas bien 
diferentes. No es necesario compartir el programa burgués de López Obrador; es 
más, estamos en contra de votarlo, pero otra cuestión muy diferente es que 
avalemos con nuestra inacción el fraude a la voluntad popular.  

También existe una tendencia abstencionista en la APPO (que valoramos en forma 
cualitativamente distinta ya que una cosa son los errores de una corriente política y 
otra muy distinta los que comete un organismo de doble poder, aún a escala 
embrionaria), cuando ésta se ha conducido como si el problema del fraude no 
existiera.  

Una nueva situación política 

La nación mexicana vive una coyuntura en que aparece con firmeza la lucha de 
masas en varios escenarios, por ahora separados. Esto se combina con un régimen 
político que entró en grave crisis, que ha recurrido al fraude electoral y que aun en 
estas deterioradas condiciones pretende seguir avanzando en una orientación 
neoliberal. Podemos permitirnos dudar de la suerte de este curso político. Es que se 
está abriendo una nueva situación política en la que aparecen posibilidades ciertas 
de avance para los trabajadores y las clases populares, a condición de que puedan 
confluir en una lucha común contra el régimen del PRI-PAN, superestructura 
podrida, aunque feroz y agresiva, del capitalismo mexicano. México parece entrar 
así, de pleno derecho, en el ciclo de rebeliones populares que viene barriendo todo 
el continente.  

-------------------- 
 
Posible aprehensión de Flavio Sosa; recupera la PFP el Canal 9 
Virtual toque de queda; 18 detenidos  
 
Enrique Mendez, Gustavo Castillo; Octavio Velez 
La Jornada03-11-2006 
Al aplicar la segunda fase de su operativo, la Policía Federal Preventiva (PFP) liberó 
la salida a la carretera México-Cuacnopalan y dos arterias de la ciudad; recuperó 
las instalaciones del Canal 9 de televisión estatal y detuvo en esos puntos a 18 
personas; continuó el cateo de casas -en algunos casos sin orden judicial-, en 
busca ''de guerrilleros''; torturó a un reportero local, y aplicará desde esta noche 
una especie de toque de queda, que incluye revisiones a vehículos ''sospechosos'' 
para ''disminuir el vandalismo''. En esto también participará la policía estatal.  
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Esta noche se confirmó que la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el grupo de 
Operaciones Especiales de la PFP adelantaron la tercera fase del plan operativo y 
están por cumplimentar la orden de aprehensión contra el dirigente de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, e inclusive 
contra la profesora Carmen López Vázquez, una de las conductoras de la estación 
de radio La Ley del Pueblo; se iniciaron cateos en la colonia El Rosario para 
buscarla. También se tratará de detener a los profesores Jesús Arellano, Rafael 
Rodríguez y Miguel Angel Shultz.  

Ante esa situación, el vocero de la APPO, Florentino López, informó que al 
configurarse "una suspensión de garantías individuales, el movimiento recurrirá a 
todas las medidas legales a las que tenemos derecho como ciudadanos", 
específicamente un amparo.  

Vecinos de la agencia municipal de Pueblo Nuevo, de Brenamiel, de las colonias El 
Valle y El Rosario, denunciaron que desde la noche del martes la PFP y los grupos 
de operaciones especiales entraron por la fuerza a sus domicilios, rompieron las 
cerraduras y destruyeron sus muebles.  

La APPO reportó, asimismo, que continúan desaparecidas cuando menos 50 
personas, y que en el operativo de esta mañana en Brenamiel -donde fue roto el 
bloqueo de ese punto estratégico para el movimiento- fueron detenidas 16 personas 
y cinco de ellas fueron trasladadas en un helicóptero de la Federal Preventiva 
matrícula PF305.  

Una persona más, Alfonso García Martínez, fue aprehendido en la recuperación del 
Canal 9 de televisión estatal; se le acusó de resistencia a la autoridad y de portar 
bombas molotov. Sin embargo, la realidad fue distinta. Fue suficiente que una 
mujer le dijera a los policías que García Martínez la había "molestado" para que los 
federales lo retuvieran. Como se resistió, lo cargaron en vilo.  

Hasta el cierre de esta edición no se sabía a qué penal fue trasladado y su historia 
es como la de decenas personas que, explicó la APPO, son encarceladas y horas 
después se les cambia de prisión para que sus familiares no las encuentren.  

Esta mañana, Liliana Monserrat Angeles Cruz lloraba aún porque sus suegros, 
Ramón Carranza Mendoza y Soledad Reyes Lerdo, continuaban desaparecidos. Por 
la tarde se supo que estarían en la prisión municipal de Cosolapa.  

El matrimonio fue detenido el domingo, afuera de su casa en la colonia 
Cuauhtémoc, cuando se asomaron a ver el operativo policiaco. La APPO reportó por 
la noche que otra persona fue detenida en Brenamiel y que, hasta el momento, se 
han cometido 64 allanamientos de morada.  

Además, hoy finalmente fue liberado el reportero de La Opinión Gildardo Mota 
Figueroa, quien fue detenido el martes por policías preventivos en el Parque del 
Amor y enviado a la base aérea de El Tequio, donde fue torturado y vejado.  

Para los operativos de hoy en Brenamiel, el Canal 9 y el Periférico, la PFP estuvo 
respaldada por grúas que retiraron los camiones incendiados, así como decenas de 
camionetas pick up. En ambos casos participó la Policía Militar -a cuyos elementos 
se les dotó de uniformes grises, pero se les dejó el chaleco antibalas y los pertrechos 
color verde-, así como agentes de operaciones especiales.  
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El jefe de la Policía Auxiliar y Bancaria, Alejandro Barrita Díaz, quien fuera escolta 
del ex líder del Congreso estatal, Juan Díaz Pimentel, encabezó el operativo de 
limpieza de basura.  

La PFP y el Ministerio Público Federal ingresaron después a las instalaciones de la 
televisora, donde encontraron que si bien faltan cámaras y computadoras, el equipo 
de edición, producción y posproducción quedó inservible pues, informó el gobierno 
estatal, fue dañado con solventes y diesel.  

Una cabina de televisión, de las dos con que cuenta el canal, está destruida, así 
como monitores y consolas. Un cubículo de redacción fue incendiado, pero los 
empleados no pudieron acceder a las áreas de noticias, administración, cabinas de 
radio, estudios, audioteca y videoteca, pues el Ministerio Público colocó sellos en las 
puertas.  

Más tarde, unos mil policías preventivos y de operaciones especiales retiraron el 
plantón en Brenamiel, donde hubo poca resistencia, y levantaron las barricadas, 
autos compactos y autobuses incendiados que obstruían la salida a la carretera a 
México; quitaron las lonas y la basura.  

Asimismo, fuentes oficiales revelaron que durante los patrullajes la PFP hará 
revisiones a grupos de ciudadanos que transiten por esta capital a "altas horas de 
la noche. Aunque sabemos que habrá quejas por estas acciones forman parte del 
plan para restablecer el estado de derecho. Esto es ya el inicio de la segunda fase 
del plan que se trazó para regresar la calma a esta entidad, y luego vendrán las 
acciones para ejecutar las órdenes de captura'', señalaron.  

Además, como parte de la "limpieza" de vialidades, hoy con apoyo de trascavos, 
grúas y camiones de volteo, elementos de la Federal Preventiva retiraron de diversas 
vialidades restos de vehículos incendiados que fueron utilizados como barricadas.  

Las acciones policiacas, que cesaron durante la madrugada "para evitar 
acusaciones de violaciones a los derechos humanos", se reiniciaron al amanecer 
con la reapertura total de avenidas como Periférico, en las inmediaciones del centro, 
Símbolos Patrios y el Parque del Amor.  

Por su parte, la plenaria de la APPO acordó seguir "en pie de lucha" y convocó al 
pueblo "a continuar con la resistencia pacífica en contra de las fuerzas de 
ocupación de la Policía Federal Preventiva y del desconocido y repudiado 
gobernante" Ulises Ruiz Ortiz.  

Como en los dos días anteriores, supeditó el diálogo con la Secretaría de 
Gobernación a la salida de las fuerzas federales y la liberación de todos los presos. 
"La APPO y el pueblo de Oaxaca sostienen una lucha pacífica y política, y por lo 
tanto siempre estamos dispuestos al diálogo, pero asistiremos hasta que las fuerzas 
federales de ocupación se retiren de Oaxaca", afirmó Flavio Sosa Villavicencio.  

Resaltó que la plenaria acordó incrementar y fortalecer las barricadas en los barrios 
y colonias de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, "como medida de 
autodefensa" ante la represión y cateos.  

Dijo que entre los acuerdos se concluyó establecer relaciones con la convención 
nacional democrática (CND) y la otra campaña, y solicitar a la organización civil 
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Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), encabezada por el obispo emérito de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García, la concurrencia de 
organismos y observadores nacionales e internacionales para que den testimonio de 
la violación a los derechos humanos y garantías constitucionales cometidos por las 
fuerzas federales.  

-------------------------- 
 
México: El gobierno no termina de controlar 
Situación explosiva, Oaxaca se radicaliza con barricadas, incendios y bloqueos de 
carreteras 
IAR–Noticias, 01/11/06 
 
Luego de la irrupción de la policía federal represiva, que desde el domingo ya 
asesinó a 8 personas, los huelguistas y militantes sociales de Oaxaca, luego de un 
repliegue táctico por algunas horas el lunes, retomaron la resistencia callejera 
levantando barricadas y bloqueando calles, en una actitud de radicalización del 
conflicto que comienza a escaparse de las manos al gobierno de Fox. 
Entre los muertos se encuentra el periodista estadounidense de la red Indymedia, 
Bradley Roland Will, de 36 años, natural de Nueva York, que según afirman los 
manifestantes fue asesinado por la policía local. 
El lunes, los sectores sociales y sindicales que realizaron la huelga y el 
levantamiento social en Oaxaca abandonaron el Zócalo, la plaza principal de esta 
ciudad mexicana, horas después del inicio (el domingo) de la feroz represión de la 
Policía Federal Preventiva (PFP), enviada por orden del presidente, Vicente Fox, 
quien había decidido entregar el mando al gobierno a Calderón con el conflicto 
social "domesticado". 
Sorpresivamente, y cuando parecía controlado por el gobierno de Fox, la conflictiva 
situación en el estado mexicano de Oaxaca continuó el lunes y el martes con un 
reclamo de la Cámara de diputados de México solicitando la renuncia del 
gobernador Ulises Ruiz para buscar una salida a la crisis. 
La declaración de la Cámara baja, aprobada por mayoría, pide que el gobernador 
presente renuncia o pida licencia. 
La renuncia de Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la principal 
exigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la plataforma 
de organizaciones civiles que lideró la ocupación, hasta este domingo, de la capital 
del estado y que considera las peticiones del Congreso como un "triunfo parcial". 
Este miércoles, continuaba el conflicto con cientos de policías federales patrullando 
la la ciudad y reprimiendo para "restaurar el orden", mientras grupos organizados 
de manifestantes construían barricadas después de bloquear, el martes, una de las 
principales carreteras del estado, además de quemar varios vehículos. 
Un funcionario federal –citado por la agencia Europa Press– reconoció que el 
gobierno no ha recuperado el control absoluto de esta capital estatal de 275.000 
habitantes, que arrastra un conflicto de cinco meses con protestas de maestros 
huelguistas y militantes de izquierda radicalizados que exigen la renuncia del 
gobernador Ulises Ruiz. 
En una señal de que las tensiones "habían disminuido un poco" el martes por la 
mañana columnas de policías federales antidisturbios, que llegaron a Oaxaca el 
lunes, comenzaron a permitir que los habitantes y comerciantes ingresaran a la 
plaza central de la ciudad, el Zócalo, que había sido el centro de operaciones de los 
manifestantes desde mayo. 
No obstante, y según consignan agencias y corresponsales, las escuelas y la 
mayoría de los negocios en la capital permanecieron cerrados. 
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En tanto, los habitantes observaban como grupos de militantes y huelguistas 
empleaban escombros, rocas y costales de arena para volver a colocar barricadas en 
calles que la policía acababa de despejar a sólo dos cuadras de la plaza principal. 
En una operación de guerra de guerrillas callejera, un grupo de militantes 
secuestró un tractor, lo roció con gasolina y lo encendió, obligando a una columna 
de policías a extinguir el fuego mientras le arrojaba una lluvia de piedras.. 
Tampoco faltó una táctica de división puesta en práctica por empleados del 
gobernador Ruiz, quienes realizaron una marcha en apoyo del gobernador en un 
parque a unas cuadras del Zócalo, mientras expresaban su apoyo a la policía 
represora.. 
Las escuelas en la capital permanecieron cerradas el martes, al igual que la 
mayoría de los negocios que circundan el tenso centro de la ciudad, al tiempo que 
los militantes y huelguistas sostuvieron su exigencia de que renuncie el 
gobernador, al que acusan de reprimir a la oposición y de manipular las elecciones 
del 2004. 
Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la protesta, dijo que las conversaciones entre 
manifestantes y autoridades fueron suspendidas temporalmente y que los 
inconformes habían respondido a la policía "con piedras, con bombas de gasolina, 
con garrotes y con mucha dignidad". 
Según describe el corresponsal de la cadena BBC, los oaxaqueños están exaltados y 
siguen en pie de lucha. La presencia de las tropas federales en su ciudad no ha 
hecho otra cosa que exacerbar los ánimos de quienes parecen decididos a sacar del 
poder al gobernador Ulises Ruiz, a costa de lo que sea. 
En tanto, el gobierno y la clase política mexicana comienzan a "registrar" la 
gravedad y el carácter explosivo del conflicto desatado en Oaxaca. 
El ex candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que se 
considera victima de un fraude en las elecciones del 2 de julio, habló en el parque 
céntrico donde la marcha comenzó y pidió que el país se sume a los manifestantes 
de Oaxaca. 
Según lo expresó Vicente Fox el lunes "en Oaxaca se ha recuperado la paz social y 
la tranquilidad", sin embargo, el subsecretario de Gobernación Arturo Chávez le dijo 
a la red Televisa "Vamos por etapas. Estamos tramitando hacia el orden". 
El Departamento de Estado norteamericano expresó el lunes su "preocupación" por 
los actos de violencia en Oaxaca que han dejado varios muertos, incluido el 
periodista estadounidense, Roland Will, de la red Indymedia.org, pero dijo que 
corresponderá a las autoridades mexicanas adoptar las acciones pertinentes para 
encararlos. 
La embajada estadounidense en México, por su parte, difundió un comunicado en 
el que recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a uno de los principales 
destinos turísticos mexicanos, "debido a este incremento en la violencia". 
 
------------------- 
 
México 
Oaxaca, desde la capital 
Por Alberto Híjar ---   Correspondencia de Prensa, 02/11/06 
 
México, 1º de noviembre.– Con un repliegue genial, la APPO dejó sin sujeto de la 
represión a los feroces federales en el Centro Histórico de Oaxaca. Las guardias 
hicieron un repliegue táctico a los alrededores de Radio Universidad y los edificios 
del gobierno clandestino de Ulises Ruiz, ahí donde el Escuadrón de la muerte 
asesinó a Bradley Roland Will y al profesor Emilio Alonso Fabián de la castigada 
región de Los Loxicha. El criminal restablecimiento del orden acordado por Abascal 
en Gobernación con Ulises Ruiz para cumplir el acuerdo del Gabinete de Seguridad 
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reunido por Fox el viernes por la noche, enfrentó una resistencia disciplinada difícil 
de dispersar e imposible de aniquilar por su dimensión nacional e internacional. 
Formada en la primera toma ordenada por Ulises Ruiz desde un helicóptero el 14 
de junio, la APPO sabe de barricadas, guardias nocturnas y desplazamientos 
rápidos conducidos por Radio Universidad, la única comunicación que le quedaba 
hasta el ataque masivo del domingo 27 de octubre. Ahí, como antes en La Ley del 
Pueblo, Radio Plantón y Canal 9, la comunicación era como debe ser: de ida y 
vuelta, con teléfono abierto y conexiones para el extranjero. Hasta el domingo, el 
plantón con la huelga de hambre en el Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central 
del D.F. transmitía la señal de Radio Universidad mediante una computadora 
portátil. El rector de la UABJO, Francisco Martínez, conmina a los gobiernos federal 
y local a respetar la autonomía universitaria y no intentar la ocupación militar por 
lo pronto obstaculizada con triple barricada. No es el único funcionario digno del 
lado del pueblo organizado. 
En el Distrito Federal crece la solidaridad. Los sorprendentes jóvenes de los CCH 
Sur y Atzcapotzalco, se reunieron a las siete de la mañana del lunes 30 y cuarenta 
minutos después, tenían cerradas importantes vialidades. Como el operativo 
Oaxaca prevé efectos secundarios y daños colaterales como en toda guerra contra el 
pueblo insurrecto, media hora después ya tenían encima a cientos de feroces 
granaderos. En especial, los cecehacheros del sur hicieron un genial repliegue 
táctico hacia la zona protegida de Ciudad Universitaria para reaparecer con el cierre 
de la avenida Insurgentes y apoyar a los estudiantes que ya estaban ahí, pese a que 
la Escuela de Trabajo Social fue invadida por policías. La autonomía poco importa a 
los feroces represores. Los demás planteles de CCH en Atzcapotzalco, Oriente, 
Vallejo y Naucalpan que sufre el asesinato de un joven estudiante y las lesiones de 
cinco más agredidos por los porros paramilitares infiltrados en la UNAM, se han 
incorporado al paro, al igual que las preparatorias donde la oportunista dirección 
del STUNAM aprovechó para exigir aumento salarial superior al 4.5% que al fin 
aceptó. La Escuela Nacional de Maestros han respondido sumándose a la 
convocatoria por sus colegas profesores para las marchas a Gobernación y Los 
Pinos. Igual ha procedido con cortes en la carretera al Ajusco, la Universidad 
Pedagógica Nacional. El Frente Popular Francisco Villa Independiente, cumpliendo 
con su compromiso con la Otra Campaña, en la mañana del miércoles 1º de 
noviembre, cerró la carretera a Puebla y la comunicación con Tláhuac y el oriente 
de la ciudad. 
El domingo hubo contingentes en el campamento al lado del Senado y en la huelga 
de hambre en el Hemiciclo a Juárez. Acelerados por las noticias sobre el operativo 
Oaxaca y alimentados de confusión por los lopezobradoristas en carros alegóricos, 
hicieron del Eje Central el campo del debate del qué hacer. Se fueron a Televisa y 
pese a la insistencia de la APPO y la Sección 22 de no provocar desmanes, un grupo 
de encapuchados anarquistas cubrió de pintas la sucursal bancaria de enfrente, 
mientras los granaderos se apostaban en dos puntos desde los cuales podían 
avanzar y atrapar a los manifestantes como sandwich. Así cayeron los 23 que 
fueron liberados al día siguiente, previo susto de ser inculpados de la toma y pinta 
de dos trolebuses con los que cerraron el tramo del Eje Central entre Avenida 
Juárez e hidalgo. A uno de los transportes le rompieron el trole. Preocupa la 
presencia de un comando anarquista con capuchas blancas a los que siguen otros 
con capuchas negras, que se dicen radicales y proceden sin respeto alguno a las 
decisiones de las asambleas. Creen que el anarquismo es ese individualismo grupal. 
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la asamblea del lunes 
por la mañana decidió cerrar Insurgentes y parar la Facultad. Una ordenada 
comisión vigiló en la noche y una vez más, enfrentó a los pseudoanarquistas que 
por su cuenta y arropados en la protección disciplinada de los miembros de la 
Asamblea, iniciaron las pintas que fueron al fin impedidas. Además pusieron una 
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barricada en uno de los estacionamientos sin considerar la previsión de la 
Asamblea de dejar entrar a todo el mundo el martes para informarlos de los 
crímenes del Estado en Oaxaca. La barricada fue retirada ante acusaciones de 
reformista a la comisión de guardia. Ciencias Políticas presenta el problema 
singular de estar dirigida por el que fuera Subsecretario de Gobernación de Salinas, 
Fernando Pérez Correa. Fiel a la tradición de alerta antipopular, tiene montado el 
operativo de convocatoria rápida a consejeros universitarios incondicionales que a 
su vez tienen listas de dóciles seguidores con los que revientan cualquier asamblea 
o plantón al grito de queremos clases. Esta vez no les funcionó el ardid, la 
Asamblea al aire libre impidió una nueva votación de lo que ya está votado y sólo 
pidieron un salón para reunirse. A ver que inventan para mantener incólume el 
récord de Pérez Correa quien ha impedido todo cierre de la Facultad luego de la 
ocupación militar de Ciudad Universitaria en el año 2000. Va en juego la Rectoría. 
Por lo pronto, no sólo Filosofía y Letras, Economía y Ciencias Políticas están en 
estado de emergencia, sino los CCH´s y las preparatorias se suman con 
contingentes de jóvenes muy jóvenes que pronto han aprendido a luchar contra el 
porrismo y la vocación policíaca de autoridades corruptas de dentro y fuera de la 
UNAM. No sólo mantienen huelgas activas, sino cierran avenidas intermitentemente 
para informar a los transeúntes que en su mayoría se muestran solidarios. Si hasta 
los diputados y los senadores reprueban a Ulises Ruiz, los ciudadanos comunes 
actúan apoyando a la APPO y la Sección 22 que ha dado pruebas de madurez 
política al reducir al mínimo su parte violenta, salvo cuando se trata de exhibir 
delincuentes y criminales. Ni un solo asesinado se les puede atribuir y las tres 
decenas de presos tomados al azar, tendrían que ser liberados como ya ocurrió el 
lunes con Erangelio Mendoza, Germán Mendoza Nube y Ramiro Aragón. 
Por esto resulta inverosímil la presunción de Raimundo Riva Placio sobre la 
consolidación del EPR infiltrado en la APPO y la Sección 22. Alimentado por la 
seguridad del Estado, es el periodista comisionado para echarle leña al fuego de la 
contrainsurgencia fantasiosa. Con nombres y apellidos acusa lo mismo a presos 
que a libertos con antecedentes guerrilleros de hace no menos de veinte años. 
Menciona a Jacobo Silva Nogales preso en Almoloya y a su esposa Gloria Arenas 
Agís en el Penal de Chiconautla, en un acto de cobardía extrema desinteresada de 
la sentencia de 49 años y 6 meses que cumplen cada uno, en un acto de 
generosidad judicial al no aplicarles la pena máxima de cincuenta años. Menciona 
también a David Cabañas por aquello del apellido que lo mantiene muy ocupado en 
estos días en la conmemoración de la caída en combate de Lucio un 1º de 
diciembre. Y como aliento a la represión, declara a Francisco Cerezo comandante en 
jefe para que su castigo alcance a su hijo con el mimos nombre que encabeza el 
Comité por la libertad de sus dos hermanos confinados en los penales de alta 
seguridad de Puente Grande, Jalisco y Tamaulipas. Entre datos confusos y 
presunciones perversas, la comisión cumplida por Riva Palacio es parte de la 
contrainsurgencia respondida por un pueblo del que se desprenden contingentes 
que pronto han aprendido a organizarse, a no provocar de balde, a resistir con la 
fuerza de la razón socializada. El Secretario de Gobernación que juró por Dios no 
recurrir a las armas contra el pueblo, muestra su verdadero rostro de gorila a 
cargo, con la bendición del Cardenal Norberto Rivera aplaudidor de la invasión 
militar contra los pueblos de Oaxaca, según declaró el domingo 29. Al igual que los 
pocos aplaudidores de la policía federal y los soldados disfrazados de policías que 
invaden Oaxaca, los agradecimientos al gobierno de Fox y a Ulises Ruiz, identifican 
a clasemedieros aspirantes y operadores del mal gobierno que ven al pueblo 
organizado como una amenaza a los privilegios, fraudes y asaltos impunes en el 
estado que ya empezó la lucha definitiva contra la funesta asociación de 
gobernantes y caciques de horca y cuchillo. Cunde el ejemplo y los profesores 
organizados de Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Estado de México, los de la Otra 
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Campaña con cierres de caminos en Chiapas, dan a la APPO una dimensión 
nacional de alto potencial económico y político. 
El calculado alargue del conflicto por la Secretaría de Gobernación para llegar al 1º 
de diciembre cuando Ulises Ruiz cumplirá dos años de gobernador, está resultando 
de alto peligro ante el repudio a Fox y a su ilegítimo sucesor. Los dos años de URO 
garantizan la sucesión priísta por ley, pero permiten la consolidación del poder 
popular. Veremos si el PRIAN acuerda otra cosa y si el Frente Amplio Progresista se 
suma o se resta según soplen los vientos. 
El congreso convocado por la APPO para el 10 y el 11 de noviembre, cuenta con la 
sede de la Universidad Autónoma Benito Juárez, la presencia de representaciones 
variadas de organizaciones de otros estados y los saludos de los movilizados en New 
York, Italia y España por la libertad de los presos políticos, por el castigo a los 
asesinos, por el cese a los cateos y las detenciones ilegales y por supuesto a la 
tiránica permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno de Oaxaca. 
 
 
---------------------- 
 
Comunicado EZLN ante sucesos en Oaxaca octubre 2006  
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA – 
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
MÉXICO. 30 DE OCTUBRE DEL 2006. 
 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
A TODA LA OTRA EN MÉXICO Y AL NORTE DEL RÍO BRAVO: 
A TODA LA SEXTA INTERNACIONAL: 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
HERMANAS Y HERMANOS: 
 
COMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, EL DÍA DE AYER, 29 DE OCTUBRE DEL 
2006, LAS FUERZAS FEDERALES DEL GOBIERNO DE VICENTE FOX, ATACARON 
AL PUEBLO DE OAXACA Y A SU MÁS DIGNA REPRESENTANTE, LA ASAMBLEA 
POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, LA APPO. 
 
HASTA EL DÍA DE HOY, LOS FEDERALES HAN ASESINADO A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS, ENTRE ELLAS UN MENOR DE EDAD; DEJADO DECENAS DE 
PERSONAS HERIDAS, ENTRE ELLAS VARIAS MUJERES OAXAQUEÑAS; Y 
DECENAS DE DETENIDOS QUE FUERON TRASLADADOS ILEGALMENTE A 
PRISIONES MILITARES. A TODO ESTO SE SUMAN LOS MUERTOS, DETENIDOS Y 
DESAPARECIDOS DESDE EL INICIO DE LA MOVILIZACIÓN QUE DEMANDA LA 
SALIDA DE ULISES RUIZ DEL GOBIERNO DE  OAXACA. 
 
EL ATAQUE FEDERAL NO TIENE MÁS OBJETIVO QUE MANTENER A ULISES 
RUIZ EN  EL PODER Y DESTRUIR LA ORGANIZACIÓN POPULAR DE LOS DE 
ABAJO DE OAXACA. 
 
EL PUEBLO DE OAXACA RESISTE. NINGUNA PERSONA HONESTA PUEDE 
PERMANECER  EN SILENCIO E INMÓVIL MIENTRAS TODO UN PUEBLO, 
MAYORITARIAMENTE INDÍGENA, ES ASESINADO, GOLPEADO Y ENCARCELADO. 
 
NOSOTROS, NOSOTRAS, LAS ZAPATISTAS, LOS ZAPATISTAS, NO CALLAREMOS Y 
NOS MOVILIZAREMOS EN APOYO AL PUEBLO HERMANO Y COMPAÑERO DE 
OAXACA. 
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LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN HA CONSULTADO YA A LA DIRECCIÓN 
ZAPATISTA Y SE HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO.- DURANTE TODO EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2006, 
SERÁN CERRADAS LAS CARRETERAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN LOS 
TERRITORIOS DONDE EL EZLN MANTIENE PRESENCIA EN EL SURORIENTAL 
ESTADO DE CHIAPAS. 
 
EN CONSECUENCIA, EXHORTAMOS A TOD@S A QUE SE ABSTENGAN DE 
TRANSITAR POR LAS CARRETERAS DE CHIAPAS ESE DÍA Y TOMEN LAS 
PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA ELLO. 
 
SEGUNDO.- A TRAVÉS DE SU COMISIÓN SEXTA, EL EZLN HA INICIADO 
CONTACTOS  Y CONSULTAS CON OTRAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 
SOCIALES, ASÍ COMO CON GRUPOS, COLECTIVOS Y PERSONAS DE LA OTRA 
CAMPAÑA, PARA INICIAR JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON OAXACA Y 
CONVOCAR DE FORMA CONJUNTA A TODO EL MÉXICO DE ABAJO A REALIZAR 
UN PARO NACIONAL EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2006. 
 
TERCERO.- EL EZLN HACE UN LLAMADO A LA OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO Y AL 
NORTE DEL RÍO BRAVO, PARA QUE ESTE PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2006 
SE MOVILICE, DONDE SEA POSIBLE, CERRANDO DE MANERA TOTAL, PARCIAL 
O INTERMITENTE, REAL O SIMBÓLICAMENTE, LAS CALLES, CAMINOS, 
CARRETERAS, CASETAS, ESTACIONES, AEROPUERTOS Y CUALQUIER MEDIO 
DE COMUNICACIÓN. 
 
CUARTO.- EL MENSAJE QUE LOS ZAPATISTAS, LAS ZAPATISTAS MANDAMOS Y 
MANDAREMOS AL PUEBLO DE OAXACA ES UNO SOLO: NO ESTÁN SOLOS, NO 
ESTÁN  SOLAS. 
¡FUERA ULISES RUIZ DE OAXACA! 
¡RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS FEDERALES DE OCUPACIÓN EN 
TERRITORIO 
OAXAQUEÑO! 
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A TOD@S L@S DETENID@S! 
¡CANCELACIÓN DE TODAS LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN! 
¡CASTIGO A LOS ASESINOS! 
 
¡JUSTICIA! 
¡LIBERTAD! 
¡DEMOCRACIA! 
 
Desde el norte de México. 
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Por la Comisión Sexta del EZLN. 
 
Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Octubre del 2006. 
 
 
--------------------------- 
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México: gobernador de Oaxaca reitera que no renunciará 
3 de noviembre de 2006 
 
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ratificó hoy que seguirá en el cargo pese a un 
dictamen de la Suprema Corte de Justicia que rechazó por improcedentes las 
controversias constitucionales que interpuso contra los exhortos de diputados 
federales y senadores para que deje el cargo.  

Ruiz dijo además que pronto se resolverá el conflicto con la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO), aún cuando afirmó que seguirá pendiente la 
resolución del origen del problema, que es la marginación y pobreza de muchas 
regiones del estado y la falta de recursos económicos. En conferencia de prensa en 
la Casa de Gobierno de Oaxaca, el mandatario estatal dijo que está dispuesto a un 
cambio de actitud y a iniciar una nueva relación con todas las organizaciones.  

Descartó persecuciones o represión contra los dirigentes de la APPO. Desestimó que 
el repliegue de las fuerzas federales de apoyo en la Ciudad Universitaria al cabo de 
un enfrentamiento de más de seis horas sea una derrota de la Policía Federal 
Preventiva (PFP).  

Oaxaca ha sido por más de cinco meses escenario de un conflicto político entre el 
gobernador Ruiz y la APPO, que exige la renuncia del gobernante. 
 
------- 
 
 
AMLO, Marcos, todos deben apoyar la justa lucha de la APPO  
 
Pedro Echeverría V. 
Rebelión03-11-2006 
 
1. La entrada de las fuerzas armadas y militares el pasado 29 a la ciudad de 
Oaxaca para desalojar y reprimir a los integrantes de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca y de la sección 22 del magisterio -que durante cinco meses y 
siete días la ocuparon exigiendo la renuncia del gobernador represor Ulises Ruiz- 
fue ordenada por el presidente Fox para allanar la toma de posesión de Felipe 
Calderón (FECAL), no para beneficiar al pueblo oaxaqueño. Con esa medida se 
reselló la alianza FECAL-PRI. 
 
2. La policía enviada con tanquetas y demás implementos de antimotín -un 
verdadero ejército de ocupación- busca encarcelar a los dirigentes de la APPO y del 
magisterio para luego instalar mediante acuerdos a un gobierno que garantice los 
intereses de FECAL. Lo que debe ser muy claro para los miembros de la APPO es 
que el ejército de ocupación no actúa por propia iniciativa ni se tienta el corazón 
cuando se le ha ordenado reprimir al pueblo. Se le ha preparado para “defender 
patrióticamente” al gobierno. 
 
3. “La terquedad” de Ulises Ruiz -exgobernador entre unos días- para no renunciar 
sólo ha sido una estrategia que ha sabido jugar hábilmente el PRI para obtener más 
tajada política dentro del futuro gobierno calderonista. Parece que los acuerdos PRI-
PAN se están cerrando y en ellos el estado de Oaxaca, sobre todo los indígenas, 
campesinos, empleados, nada han tenido que ver ni han sido tomados en cuenta. 
Se busca mantener allí la fuerza de ocupación en tanto se localiza al sucesor. Ruiz 
recibirá otro premio. 
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4. En varios estados de la República y en algunos países del mundo se han 
realizado plantones, mítines y marchas para condenar la ocupación militar de la 
ciudad de Oaxaca ordenada por el gobierno de Fox, pero lo que más se requiere son 
acciones más fuertes y contundentes que obliguen al gobierno Fox-Calderón a 
retirar a la policía y el ejército, a frenar la persecución contra los dirigentes de la 
APPO, a imponer la renuncia de Ulises Ruiz a la gubernatura y a frenar la campaña 
de calumnias de los medios informativos. 
 
5. En México, así como en el mundo, los medios de información están en poder de 
poderosos monopolios que controlan a sus respectivos gobiernos. Televisa y TV 
Azteca hacen negocios por miles de millones de pesos y manipulan a su antojo a la 
población con toda la protección y los apoyos del gobierno. En los cuatro últimos 
años no sólo lograron que el gobierno Fox-panista no les cobre impuestos sino que 
consiguieron la instalación de casas de apuestas y una “Ley Televisa” que consolida 
su monopolio. 
 
6. Con esas tres grandes concesiones el gobierno empresarial de Fox logró que esos 
dos poderosos monopolios de TV y radio, junto con Radio fórmula, apoyaran a su 
gobierno así como que aseguraran la continuidad del panismo en la Presidencia. 
Las campañas de esos medios contra las luchas sociales de los trabajadores, sobre 
todo para combatir la candidatura de López Obrador fueron de gran intensidad. La 
consigna de que “por ningún motivo debe llegar AMLO” fue instrumentada por esos 
monopolios de medios. 
 
7. El apoyo de la Convención Nacional Democrática (CND) y de “La Otra Campaña” 
(La Otra) a la heroica lucha de los oaxaqueños encabezados por la APPO y los 
profesores, ha sido mínimo y hasta ridículo. Tanto a López Obrador como a Marcos 
les han preocupado más sus campañas políticas particulares que destinar 
contingentes para ayudar a la más importante batalla política y social de los 
últimos meses. En tanto AMLO sólo piensa en lo electoral La Otra en la denuncia. 
¿Por qué hasta ahora?  
 
8. Mientras el gobierno de Fox, los partidos PAN-PRI, los poderosos empresarios, el 
alto clero y los medios de información –sin prejuicio alguno- unen sus fuerzas para 
calumniar y destruir el movimiento oaxaqueño, los llamados militantes de la CND, 
por lado, y los de La Otra, por otro, se entretienen en campañas particulares, muy 
de su interés. ¿Tienen miedo acaso de ser acusados por intervenir? ¿Olvidan que en 
Oaxaca, en esa batalla, se puede estar definiendo el futuro de las luchas del país? 
 
9. López Obrador y Marcos son indiscutiblemente caudillos que pueden ayudar 
mucho a extender la lucha social, pero al parecer tienen miedo a los medios de 
información y a ser desbordados por los acontecimientos. Aunque el caudillismo 
puede ser funesto, quizá sea necesario en este momento, para impulsar el 
movimiento de las masas. Puede ser perjudicial, pero aún moviliza fuertes sectores 
que deben enfrentar al capitalismo salvaje que, mediante el uso de la tecnología, de 
los medios de información y de la fuerza armada, intensifica la explotación y la 
opresión de los trabajadores.  
 
10. En Chiapas, Oaxaca, Michoacán, DF, en todo el país, la contradicción principal 
no es otra que la que existe entre los explotados y miserables que buscan tener 
empleos e ingresos para vivir, así como un sistema que respete sus derechos frente 
a los ricos y poderosos que sólo buscan más poder económico y privilegios 
particulares. Al parecer los campos y los intereses están muy definidos entre unos 
10 mil millonarios y 60 millones de pobres. La lucha entre clases es evidente, no 
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puede haber confusión. 
 
11. La socialdemocracia -movimiento de centro izquierda estrechamente ligado a lo 
electoral y a las luchas por reformas políticas y económicas dentro de los marcos 
del capitalismo- fue siempre un movimiento de masas. Por el contrario los grupos o 
partidos comunistas o radicales, que siempre buscaron una transformación del 
sistema de explotación, fueron organizaciones de ”cuadros”, es decir, de unos pocos 
dirigentes instruidos y expertos con capacidad para movilizar a las masas.  
 
12. En México, sobre todo a partir de 1977 con la llamada “Reforma Política” 
lopezportillista, la socialdemocracia se dedicó a las elecciones y a la negociación de 
cargos políticos y los “radicales” se dedicaron a la lucha social. Si la 
socialdemocracia mexicana quiere ser un movimiento de masas tiene que 
comprometerse con las luchas sociales y trabajar en la base, para no ser rechazada. 
La condena contra los partidos y grupos es por su falta de compromisos con la 
lucha social de los trabajadores. 
 
13. Si ante la presente represión brutal contra el pueblo oaxaqueño la CND, La 
Otra, los profesores de la CNTE, los electricistas, los Panchos y otros organismos 
sindicales y de izquierda se pusieran de acuerdo fácilmente podrían paralizar el 
centro histórico de 15 o 20 ciudades de la República para obligar al gobierno de Fox 
a retirar al ejército de Oaxaca y a cesar la represión. No se requiere una gran 
coordinación, basta con AMLO, Marcos y los sindicalistas quieran coordinarse. ¿No 
vale la pena acaso?  
 
------------------- 
 
 
Oaxaca: se realizó el congreso constitutivo de la APPO 
"En esta nueva representación no hay jerarquías"  
Hernan Ouviña 2006 11 16    Rebelión 
 
 
Bajo la consigna "¡todo el poder al pueblo!", y con la asistencia de más de un millar 
de delegados de colonias, comunidades, sindicatos, barricadas, centros de trabajo y 
de estudio, ejidos, y organizaciones de base, en el Auditorio del Hotel del Sindicato 
de Maestros se llevó a cabo el Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los 
Pueblos (APPO) de Oaxaca. Del 10 al 12 de noviembre, representantes de las siete 
regiones que componen el Estado (Valles Centrales, Costa, Cañada, Sierra, Istmo, 
Tuxtepec y Mixteca) debatieron en torno a tres ejes de trabajo colectivo: análisis del 
contexto internacional, nacional y estatal; crisis de las instituciones; y la Asamblea 
Popular de los Pueblos. 
 
Con algunas críticas respecto de la escasa representación tenida por los jóvenes y 
activistas de las barricadas, y teniendo como antecedente la 1ª Asamblea Estatal de 
los Pueblos de Oaxaca (celebrada los días 27, 28 y 29 de septiembre de este año), el 
Congreso tuvo como uno de sus objetivos prioritarios elaborar una declaración de 
principios y dotar de estatutos y de una dirección permanente a la APPO. Marcos 
Leiva, integrante de la coordinación colectiva provisional de la Asamblea, expresó en 
la inauguración de las mesas de debate: "Hoy el pueblo oaxaqueño nos ha 
demostrado que no sólo puede luchar en las barricadas contra las fuerzas federales. 
Nos ha enseñado que también puede luchar con pensamiento, con propuestas, y 
con un ideario político. Y este congreso es la mejor muestra de ello: hoy el pueblo de 
Oaxaca demuestra su capacidad no sólo en la resistencia, sino también en la 
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creación de un mundo diferente". 
 
El primer día del Congreso, además de escuchar atentamente los emotivos saludos 
y mensajes dados por las organizaciones fraternas, los asistentes recibieron de la 
comisión provisional de la APPO un auto-crítico Informe Político sobre lo actuado 
hasta ese entonces. Ya por la noche, se destacó la presencia de 250 indígenas 
chiapanecos pertenecientes a la Asociación Civil "Las Abejas" (de las comunidades 
en resistencia de Acteal), que arribaron en caravana a la ciudad de Oaxaca para 
solidarizarse con la causa del pueblo oaxaqueño, exigiendo una paz "justa y digna". 
 
Durante el segunda día se llevaron a cabo prolongadas discusiones en el marco de 
las tres mesas de debate mencionadas, mientras que en el transcurso de la tercera 
jornada se generó un acalorado debate en torno a ciertos puntos controvertidos, 
que dieron cuenta de la heterogénea composición de la APPO: frente al intento por 
parte de algunos coordinadores de presentar como resumen de la mesa 2 una 
relatoría que consideraba "importante que la APPO negocie y vaya ocupando 
espacios de decisión y de poder en las instituciones vigentes", afirmando incluso 
que el ocupar espacios en el Gobierno estatal y negociar con el Gobierno Federal no 
implicaba "una oposición a la búsqueda de transformación profunda", el grueso de 
los delegados terminó chiflando y repudiando la propuesta, lo que obligó -tras un 
confuso receso- a modificar sustancialmente el documento final, omitiendo la 
negociación por puestos gubernamentales y subrayando el carácter irrenunciable 
de la salida de Ulises Ruiz Ortiz. 
 
Luego de consensuar el resumen general de las tres mesas de trabajo, que sirvió de 
base para el documento final del Congreso, se pasó a discutir los pormenores de la 
forma de elección y composición del Consejo Estatal de los Pueblos de Oaxaca, 
eligiendo por regiones y sectores a los integrantes de esta nueva instancia de 
decisión colectiva, bajo el compromiso de "mandar obedeciendo", y sujetos a la 
revocabilidad en el cargo cuando no cumplan con las tareas encomendadas. Nuevas 
polémicas surgieron durante las conclusiones, en particular alrededor de si debía 
aceptarse o no la militancia partidaria dentro de la APPO. Más allá de ciertos 
puntos discordantes, hubo un acuerdo unánime en retomar la experiencia 
ancestral de los pueblos indígenas, basada en asambleas comunitarias. 
 
Ya de madrugada, el Congreso resolvió continuar la resistencia a través de un Plan 
de Acción a corto, mediano y largo plazo, que contempla -entre otras formas de 
presión- el levantamiento de barricadas y la toma de palacios municipales. El inicio 
del plan se produjo este mismo lunes, con una masiva movilización desde la 
Procuraduría de la Justicia hacia la Plaza de Santo Domingo, donde integrantes de 
la APPO realizan desde hace semanas un "plantón" (acampe). Al culminar la 
marcha, Zenón Bravo Castellanos, miembro del flamante Consejo Estatal, 
manifestó que "el Consejo Estatal de la APPO estará compuesto por 260 
compañeros y compañeras que representan a todas y cada una de las regiones. 
Estamos considerando un esquema de representación tanto territorial como 
sectorial. En el están representados pequeños comerciantes, integrantes del sector 
estudiantil, trabajadores transportistas, mujeres, entidades no gubernamentales, 
comunidades indígenas, sindicatos, así como organizaciones sociales y políticas". 
Zenón aclaro que "en esta nueva representación no hay jerarquías: todos tenemos 
las mismas obligaciones y derechos, y en todo caso, para garantizar un mejor 
cumplimiento de las tareas que le son necesarias al movimiento, se crearan 
comisiones internas para cumplir con los objetivos de la dirección colectiva". 
 
Cabe destacar que, de manera complementaria al Congreso, durante los días 11 y 
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12 de noviembre cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca realizaron el Segundo Encuentro Nacional Juvenil. Distribuidos en 
talleres, jóvenes de diferentes estados mexicanos debatieron sobre su situación 
tanto en las instituciones educativas como en otros ámbitos de sus vidas, 
generando un documento y un plan de lucha que -según manifestaron- llevarán a 
cabo en las próximas semanas. 

-------------------- 
 
 
Entrevista a Jaime Martínez Luna 
Oaxaca: La comunalicracia u otra forma de entender la política  
Catherine Hernández 
Entrevista realizada en Radio Guiniguada (fm 105.9), Las Palmas de Gran Canaria 
Rebelión/Radio Guiniguada 16 noviembre 2006  
 

Jaime; me gustaría que primero nos situaras en relación a lo que está 
pasando allí, el balance de los últimos días, para luego adentrarnos un poco 
más en la explicación de las causas que hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo 
que está pasando en Oaxaca? 

Lo que sucede en Oaxaca tiene orígenes muy antiguos. Sin embargo desde 1985 a 
la fecha el movimiento del magisterio ha ido creciendo, ha ido madurando porque 
en principio se reveló ante un caciquismo sindical que le impedía toda posibilidad 
de ejercitar sus derechos, le imponía medidas arbitrarias que no permitían que los 
maestros se manifestaran. En 1985 nace este movimiento con toda la intención de 
reivindicar la participación del maestro en la vida de su sindicato; a lo largo de los 
años este sindicato fue conformándose, fue practicando una actividad delegacional 
que permitía que todos los maestros participaran en las ideas, en la construcción 
de demandas, de necesidades, de posibilidades y de alternativas de solución a sus 
necesidades inmediatas; esto permitió el desarrollo de un amplio complejo 
participativo que en términos políticos es horizontal, esto se remite a conformar un 
movimiento con bastante claridad de que en Oaxaca se requerían cambios en 
profundidad. Sin embargo, en el presente año, en mayo, inician lo que casi cada 
año: el magisterio en pleno se reunía en Oaxaca para exigir mejoras laborales, 
trabajo, aumentos de salario, en fin, un tratamiento justo que consideran digno 
para ellos. En esta ocasión se enfrentaron con un gobernador autoritario lesionador 
de los derechos humanos en primera instancia que les reprime en el mes de junio y 
decide cancelar todo diálogo con ellos; el magisterio siempre estableció como 
política general el dialogar con el gobernador, sin embargo los mandos medios del 
gobernador no tuvieron la habilidad suficiente y eso condujo a una represión 
generalizada que exacerbó los ánimos en el magisterio, quienes demandaron ya de 
manera precisa la salida del gobernador, Ulises Ruiz. Esto provocó una reacción 
inmediata en distintos sectores de la sociedad oaxaqueña, y permitió dibujar una 
mayor participación social en un conflicto que reunía demandas ya no sólo del 
magisterio sino de la sociedad oaxaqueña en general. 

Durante el mandato de Ulises Ruiz habían desaparecido varios dirigentes políticos, 
habían sido asesinados varios representantes populares, habían sido encarcelados 
ya varios dirigentes de organizaciones sociales, políticas que daban cauce a que la 
sociedad oaxaqueña se identificara plenamente con la demanda del magisterio. Esto 
fue abriendo un cauce a la movilización popular que sin tener un asidero, una base 
real identificable, salvo el magisterio como sindicato, dio posibilidad para que la 
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población en su conjunto empezara a reflexionar sobre la importancia que tenía el 
modificar la estructura política de Oaxaca. Intervienen diversos sectores: los 
intelectuales, los obreros, los trabajadores de la salud, en fin, varios organismos 
que se aglutinan en torno a una movilización ya general para pedir la salida de 
Ulises Ruiz. Esto conforma un panorama degradado, degradante que degrada la 
imagen del gobierno del estado, pero además empieza a deteriorar la imagen ya de 
por sí golpeada por las recientes elecciones del 2 de julio que hacen evidente que en 
México el modelo político que está establecido ya no llena las necesidades de la 
población nacional y eso conduce, digamos, a un lodazal, a la movilización popular 
porque no se encuentra un interlocutor válido que permita un diálogo claro y 
transparente y por más que se busca en estas instancias no se encuentran más que 
en las secretarías de gobernación del gobierno federal mexicano; esto explica de 
alguna manera una suma de contradicciones, una suma de oscuridades, de 
penumbras que envuelven al proceso político que se está dando en la actualidad en 
Oaxaca que cada vez se hace más sangriento, cada vez genera mayor violencia, 
mayor contradicción entre los sectores tanto del pueblo frente al gobierno como al 
interior mismo del pueblo, como al interior mismo del Estado mexicano. Hay un 
enfrentamiento que ya impide pensar cual es la posible salida; obviamente el pueblo 
oaxaqueño considera que la única salida es la renuncia de Ulises Ruiz. En ese 
trayecto hemos perdido a más de nueve compañeros quienes han sido asesinados 
en distintos momentos, en distintos procesos de la movilización, ha habido más de 
un centenar de desaparecidos, algunos de ellos ya han sido excarcelados, otros 
están siendo apresados por la policía que tiene prácticamente secuestrada a la 
ciudad de Oaxaca con el argumento de querer limpiarla de la presión popular, en 
ese sentido estamos ante una situación verdaderamente de ofuscación política 
general, no sabemos en qué va a parar, la tensión es grande, la participación de los 
medios de comunicación ha sido muy importante, los medios alternativos en 
Oaxaca se han multiplicado, se han revalorado en su función de comunicación y ha 
sido un proceso intenso. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ha tenido 
la necesidad de secuestrar en un primer momento los canales gubernamentales, y 
después le son arrebatados y destruidos por las propias fuerzas paramilitares del 
gobierno del Estado de Oaxaca. Después, como respuesta, el movimiento popular 
secuestra varias emisoras comerciales y a través de ella empieza a transmitir los 
avances de su propia movilización; la represión no se deja ocultar y se pierden esos 
espacios; nos quedamos con Radio Plantón, que es la emisora del magisterio 
oaxaqueño y a últimas fechas con Radio Universidad que también está resultando 
agredida de manera permanente ya sea en lo tecnológico ya sea de manera 
arbitraria y violenta, en fin, los compañeros locutores los conductores están siendo 
amenazados, presionados a retirarse, sin embargo la resistencia del pueblo de 
Oaxaca ha sido múltiple y ha sido de un continuo ir y venir. En recientes fechas 
hubo un enfrentamiento muy duro entre la policía federal preventiva y el 
movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el que se logró que 
la policía abandonara el lugar, eso se considera para los oaxaqueños un triunfo y 
una demostración de la unidad de la fuerza que tiene el movimiento popular en 
Oaxaca, esto es más o menos de manera general.  

¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales el pueblo oaxaqueño está 
coordinándose frente a esta situación tan caótica?  

Todas las organizaciones sociales y políticas que están en Oaxaca heredan una 
capacidad asamblearia permanente que viene de la comunidad originaria, Oaxaca 
está poblado por 16 pueblos distintos zapotecos, mixtecos, etc., y en todos ellos 
prevalece la organización comunitaria con amplia fortaleza, en principio casi el 70% 
de la tenencia de la tierra en Oaxaca es comunal, es decir casi no existe la 
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propiedad privada; en segundo término se explica también la existencia de 560 
municipios en todo el estado que es casi la cuarta parte del número de municipios 
que existen en el país, el 25% de municipios de México están establecidos en 
Oaxaca; y esto implica una horizontalidad de participación bastante sobresaliente; 
en tercero podemos hablar que en Oaxaca existen más de 10000 comunidades 
regiamente organizadas con tenencia comunal pero ancestralmente organizadas e 
integradas con tradiciones propias para la elección de sus representantes. Esta 
situación de participación, de maduración política, de participación efectiva, 
permite ver que cualquier organización social o política que se de en Oaxaca hereda 
esos principios de práctica cotidiana, es decir, Oaxaca es básicamente el estado 
social más organizado que pueda tener toda la nación, toda la república mexicana. 
Esto nos permite entender a todos que la movilización, así aglutine el tipo de 
membretes que existan, como izquierda unida, grupos de cañeros grupos de 
cafeticultores, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, todas de 
alguna manera heredan esa fortaleza de participación política lo cual le da una 
capacidad y una pujanza relevante a todo el proceso.  

Creo que la caducidad de lo que es un partido político se evidencia en esa 
movilización y voy a darte un dato, en Oaxaca, de los 570 municipios 418 son 
elegidos vía un sistema que se conoce como usos y costumbres y que nosotros que 
estamos trabajando el tema le denominamos comunalicracia, es decir un proceso 
de elección de representantes pero de calidad, de cara a cara, de conocimiento 
profundo, no se trata de números, no se trata de votos abstractos, ni de esa 
democracia a la que estamos acostumbrados, yendo a las urnas a votar sin decirle 
a nadie por quien votas, no, aquí en esos 418 municipios la población vota por 
quien ya saben que le toca hacer el cargo de representación y además los cargos no 
son remunerados, los cargos son gratuitos, por lo tanto el ser presidente municipal 
en un municipio oaxaqueño implica un honor, un verdadero prestigio porque tú no 
lo haces por oficio, no perteneces a una clase política, no perteneces a un partido 
político, no eres una gente que está buscando el poder sino que el poder lo tiene la 
asamblea comunitaria y es la asamblea quien decide quién debe ser el 
representante, y en ese sentido la calidad y la autoridad moral es muy fuerte, esto 
implica realmente una ventana grandísima a entender fenómenos de cambio 
político a futuro mucho más horizontales. Yo creo que toda América Latina desea 
tener ese futuro  

¿Cómo encaja esta manera de entender las relaciones de poder en un Estado 
como el mexicano? 

Es difícil entenderlo. Precisamente por eso al caso Oaxaca que está siendo muy 
sonado a nivel nacional y a nivel internacional no se le comprende, por qué, porque 
a fin de cuentas la vía comunal en el ejercicio de la vida en el país en la república 
mexicana ha sido considerado un obstáculo para el desarrollo y fundamentalmente 
para el desarrollo capitalista. La tenencia comunal de la tierra ha sido un obstáculo 
para ellos, sin embargo no comprenden y se nos tilda de pre-capitalistas, lo cual a 
mí no me molestaría que nos lo dijeran, pero a otros compañeros sí porque como 
los consideran ignorantes, atrasados, necesitados de mayor civilización dicen ellos y 
nosotros opinamos que la civilización la tenemos nosotros, es decir, el Estado 
mexicano nos conduce hacia la individualización, nos conduce hacia la apropiación 
privada de la tierra, de los medios de trabajo; sin embargo se intenta ocultar lo que 
existe de comunal, lo que existe como una fortaleza política propia, por qué, porque 
el afán individualizador es la personalidad del pensamiento occidental, la 
personalidad del capital, la personalidad de ese medio económico neoliberal que se 
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está imponiendo en todo el mundo. Estos mecanismos de mercado que se explican 
solamente en función de una democracia cuantitativa, de suma de votos, de 
cantidades, requieren la intervención mediática. No solamente en México sino en 
todo el mundo se trata de recrear una política de mercado, una política en donde 
los políticos se ofrecen a través de los medios de comunicación vendiendo su 
discurso y el consumidor es el lector, y en ese sentido estas democracias a fin de 
cuentas son una estrategia brillante, sí, para el desarrollo del comercio, de la 
propiedad privada, del individualismo. Por eso comunalicracia para nosotros 
representa una visión de calidad porque es directa, porque se basa en el trabajo, 
porque se basa exactamente en hechos y no en la acumulación, no en la aspiración 
a mejores y banales mejores condiciones de vida que se nos invita a adquirir a 
través de los medios de comunicación.  

¿Cuál es la percepción en Oaxaca del panorama latinoamericano, 
particularmente en Bolivia y Venezuela? 

Realmente para mí es de enorme gusto poder identificar las aspiraciones y la 
experiencia del pueblo oaxaqueño con lo que se está recogiendo, se está 
organizando, se está sistematizando en Bolivia y se esta evidenciando como un 
reflejo y una necesidad real en el pueblo de Venezuela. Yo entiendo tanto en Bolivia 
como en Venezuela, y más en Venezuela que en Bolivia que se esté dando el proceso 
del individuo a la comunidad, cosa que es al contrario en la nación mexicana, es 
decir, aquí se esta reprimiendo a la comunidad buscando la individualidad, y en 
Venezuela se está partiendo de la individualidad hacia la comunidad, de allí la 
propuesta de los Consejos Comunales en Venezuela, y en Bolivia con mucha mas 
riqueza, mucha mayor esperanza, por qué, porque la población indígena es 
mayoritaria. La cosmovisión indígena en Bolivia nos puede permitir realmente un 
cambio de calidad para toda Latinoamérica. Yo diría que la posibilidad más grande 
que tenemos como latinoamericanos para mirar hacia nuestra historia, para mirar 
hacia nuestros adentros y valorar nuestras capacidades, se puede dar en Bolivia; 
quizás es el país que tiene el mayor reto y representa la mayor esperanza. Sin 
embargo, la visión que se está realizando en Venezuela revela un proceso de 
comunalización que a mí me parece de suma importancia porque mientras en 
Oaxaca lo tenemos como herencia histórica de muchísimas generaciones de 
muchos siglos atrás, en Venezuela se está buscando y por eso se habla del 
socialismo del siglo XXI. Entonces lo que nosotros tenemos aquí como valores 
políticos se ligan perfectamente a las aspiraciones del gobierno venezolano en este 
momento y coincide con las capacidades que tiene el gobierno boliviano para darle 
una personalidad totalmente distinta a la sociedad boliviana.  

Sin embargo aquí escuchamos hace varios meses declaraciones de como las 
de José María Aznar, hablando del peligro que entrañaba el indigenismo en 
América Latina… 

Claro, claro que es un peligro: para ellos, para los que tienen esa visión de mercado, 
para los que quieren exactamente mantener las desigualdades tan aberrantes que 
se están dando en las sociedades capitalistas. Los que están acostumbrados a tener 
el poder no lo quieren soltar, por eso la clase política en México está perdiendo base 
en la medida en que la comunidad está tomando conciencia de su valor y está 
señalando sus potencialidades, obviamente la clase política no encuentra asidero, 
no encuentra sustento, por eso ni los PANistas tienen línea a seguir, como ni el 
propio PRD está encontrándolas, si es que no busca en el pueblo realmente la 
respuesta, y no en un pueblo etiquetado desde un medio de comunicación o desde 
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un voto o desde una urna, no, sino desde la participación en el diseño y en la toma 
de decisiones de carácter asambleario. Es cierto, somos un peligro, digamos que los 
que pensamos, los seres comunales, los pueblos indígenas que habitamos América 
Latina sí somos un peligro para los neoliberales, que quede muy claro, yo por lo 
menos lo tengo muy precisado, pero precisamente porque buscamos partir de 
nuestras raíces para encontrar un modelo de bienestar que no esté sustentado en 
la competencia, en el mercado, en la valoración cuantitativa hasta del oxígeno que 
tenemos, porque todo lo estamos mercantilizando; ya ves, ya conocemos todos el 
problema del agua, la guerra por los hidrocarburos, las aspiraciones de controlar 
nuestra alimentación a través de los transgénicos, en fin, cantidad de aspectos que 
revelan que sí existe una gran contradicción. Pero qué les decimos a los países 
hermanos nuestros ubicados en el sur: que tenemos fortaleza, que tenemos 
capacidades, que tenemos ideas propias y que no tenemos porque estar 
enclaustrados en el concepto democracia, que tenemos modelos políticos 
alternativos que parten de nuestras propias prácticas. 

* Jaime Martínez Luna es antropólogo, maestro y músico. Indígena Zapoteca 
del pueblo San Pablo Guelatao, en la Sierra de Oaxaca, México  
* Catherine Hernández es miembro del Círculo Bolivariano Alí Primera 
www.radioguiniguada.com 
circulobolivariano_aliprimera@yahoo.es 
 
 
------------------------- 
 
Informe del Senado revela que en Oaxaca se han violado los derechos humanos  
TeleSUR 16 noviembre 2006  
 
Durante los más de cinco meses de conflicto en la región del sur de México, se han 
registrado asesinatos, detenciones, desapariciones y tortura, de acuerdo con un 
informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el que también se 
revela que el despliegue de militares y efectivos policiales ha crispado los ánimos en 
esa entidad.  

Asesinatos, detenciones, desapariciones y otras violaciones se han cometido en el 
estado de Oaxaca, en el sur de México, durante los cinco meses de manifestaciones 
ciudadanas en contra del gobernador, Ulises Ruiz. 

Esta es una de las conclusiones que se encuentra destacada en un informe de la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano, difundido el jueves a la 
opinión pública. 

El documento fue elaborado en la propia región del sur mexicano, con la 
participación de familiares de los agraviados y organizaciones sociales que han 
participado en los más de cinco meses de intensas protestas contra el gobernante 
regional, quien se niega a abandonar el poder.  

De acuerdo con el informe, en Oaxaca hay 98 desaparecidos políticos, 93 detenidos, 
109 heridos y 15 muertos. 

Además, se habrían registrado casos de tortura practicada por agentes de la Policía 
Federal Preventiva (PFP). 
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La investigación parlamentaria revela que hubo abuso de poderes, violación al libre 
tránsito, prohibición de atención médica, tortura psíquica y física. 

En el documento se destaca que la intervención de más de cuatro mil 500 efectivos 
militares y de la PFP, enviados hace tres semanas a Oaxaca por el gobierno de 
Vicente Fox, no compuso la situación de ingobernabilidad. 

También indica que la intervención de estos cuerpos de seguridad, utilizados por el 
gobierno para retomar el control en la zona y frenar las manifestaciones 
ciudadanas, ha crispado los ánimos en la entidad. 

El documento, que fue presentado por la legisladora Rosario Ibarra, presidenta de 
la Comisión, advierte que existen elementos para someter a juicio político al 
gobernador Ulises Ruiz y a los Secretarios de Seguridad Pública Federal, Eduardo 
Medina, y de Gobernación, Carlos Abascal. 

Este informe será puesto a consideración del pleno del Senado y se integrará al 
expediente de la solicitud de desaparición de poderes que interpuso el Partido de 
Revolución Democrática (PRD). 

ABN - nn/rs -pl /RA/MRM  
 
 
----------- 
 
México en crisis  
Octavio Rodríguez Araujo    --     La Jornada 16 noviembre 2006  
 

Uno de los aspectos que caracterizan la crisis del México de hoy es el Estado y su 
régimen político, y no porque el primero no cumpla con su naturaleza de clase, sino 
porque al cumplir con ella en la lógica de la globalización neoliberal está llevando al 
país a la ruina, beneficiando sólo a unos cuantos. El régimen político que se ha 
instaurado es funcional a este Estado; ambos están alineados en la misma 
dirección, pero el papel de este régimen lleva en sus entrañas un conflicto de gran 
magnitud que sólo se podrá resolver por la negación del Estado como expresión de 
la nación y no sólo de los intereses económicos globalizados o por la afirmación del 
Estado nacional en el que las mayorías de la población sean beneficiarias también 
del crecimiento económico (lo que se ha llamado desarrollo nacional). 

Esta disyuntiva ha sido ya considerada incluso por instancias multinacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues la alta concentración mundial de 
capital, dominada por unas 200 empresas, pone en riesgo al capitalismo como tal, y 
al planeta en su conjunto. La prescindibilidad de naciones y regiones, típica de la 
mundialización neoliberal en sus inicios, ha comprobado que no es viable, pues los 
mercados necesitan ampliarse para garantizar la salud del capitalismo como 
sistema. Hay voces autorizadas que nos proponen regresar, aunque sea 
parcialmente, al desarrollo nacional (con todo lo que esto implica en términos del 
fortalecimiento de mercados internos eficientes) y que tiene mucho que ver con 
políticas de empleo y con disminución de la pobreza y de la marginación. 

Muchos empresarios mexicanos no han entendido esta situación, y muchas de las 
empresas extranjeras de tipo trasnacional tampoco. Los primeros porque son 
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empresarios atrasados dominados por una ideología inmediatista de dinero fácil y 
rápido, o porque son socios, aunque menores, del capital trasnacional; los 
segundos porque sus intereses internacionales, mundiales de hecho, todavía se ven 
satisfechos con los mercados existentes. Estos son los que han apoyado las 
políticas neoliberales de los gobiernos mexicanos desde Miguel de la Madrid hasta 
la fecha, son los que apoyaron la campaña de Felipe Calderón para que les siga 
sirviendo desde la Presidencia de la República. La continuación del régimen político 
neoliberal y tecnocrático es garantía para los intereses mencionados, y para éstos el 
país como nación soberana no tiene ningún significado, salvo como territorio donde 
pueden hacer grandes negocios con mano de obra barata. 

Para ellos el gobierno federal mexicano, como el de otros países del tercer mundo, 
es equivalente a una gerencia empresarial o, en el mejor de los casos, a un gobierno 
municipal cuyas atribuciones son dotar de servicios a la población en aquellos 
rubros no rentables para el capital, mantener relativamente sana y educada a la 
población trabajadora necesaria para las empresas (el resto no importa), cuidar la 
estabilidad social y política imprescindible para la seguridad de las inversiones y, 
no menos importante, facilitar el control de bienes nacionales energéticos, 
ecológicos y de interés público y nacional, en una lógica neocolonial de saqueo. 

Los gobernantes del México neoliberal, que más bien parecen gerentes o presidentes 
municipales, han demostrado su subordinación a esos intereses mencionados con 
sus afanes por privatizar el petróleo y la electricidad para que sean adquiridos por 
el mejor postor, como ya lo han hecho con una gran cantidad de empresas públicas 
y como lo quieren hacer (y ya lo han logrado en parte) con la educación hasta su 
nivel superior y con el agua y otros servicios vitales. La salud está también 
considerada en esta dinámica. Son gobiernos que en lugar de promover un mayor 
empleo, regulando al capital, quieren e insisten en aumentar impuestos en 
medicinas y alimentos básicos para allegarse más recursos económicos en lugar de 
ampliar la base del empleo que en la actualidad, según el INEGI, tiene un déficit de 
6 millones. Son los mismos gobiernos que han permitido y tolerado un enorme 
crecimiento de la economía informal, entre otras razones para garantizar la paz 
social, como un paliativo circunstancial y efímero que no desarrolla al país pero que 
mantiene, como la emigración y las remesas derivadas de ésta (de 24 mil millones 
de dólares anuales), en niveles todavía soportables a millones de familias pobres del 
país. 

Un estudio del Fondo Monetario Internacional complementado por otro del INEGI 
revela la dramática situación del país por lo que se refiere a la economía informal y 
sus repercusiones fiscales. El valor de la economía informal se expandió hasta 
alcanzar un tamaño equivalente a un tercio del producto interno bruto (PIB), una 
de las proporciones más altas del mundo, y que representa que por estos canales 
fuera de fiscalización se mueven 284 mil millones de dólares cada año. El INEGI, 
por su lado, establece que el tamaño de la economía informal en México supera al 
de la actividad industrial (manufacturas, minería, construcción y electricidad, gas y 
agua) y agropecuaria, silvícola y pesquera, que aportan 26.6 y 3.9 por ciento del 
producto interno bruto cada una, para un total entre los dos sectores de 30.5 por 
ciento (véase La Jornada, 12/10/06). La válvula de escape que significa la economía 
informal permite que haya una relativa estabilidad, pero a un costo a futuro muy 
alto en términos de desarrollo nacional. 

Hay sospechas de que este modelo económico continuará con Felipe Calderón, entre 
otras razones porque Agustín Carstens forma parte de su equipo. El ex funcionario 
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del FMI, a pesar de que reconoce que las medidas del fondo y del Banco Mundial, 
conocidas como el Consenso de Washington, ya han sido rebasadas, planteó que la 
propuesta de Calderón de aumentar la inversión privada en Pemex y de aplicar 
impuestos generales es acertada. Lo mismo se dice en electricidad y en otros 
negocios que implican elementos estratégicos para el país y su población, como el 
agua ya mencionada. 

Así nos irá, si nos dejamos. 

----------------- 
 
Nuevo estallido de violencia en Oaxaca deja cuatro muertos  
LT: 2006 10 28 
Entre las víctimas se encuetra un camarógrafo estadounidense, Bradley 
Roland, quien recibió un tiro en el pecho y falleció cuando era trasladado a 
un hospital público.  
 

La violencia en el estado mexicano de Oaxaca volvió a 
estallar ayer en la noche con tiroteos, bombas 
molotov y quema de vehículos, que han dejado cuatro 
muertos y varios heridos en medio de la confusión, la 
anarquía y la inseguridad. 
Los enfrentamientos, que se han prolongado durante 
varias horas, comenzaron después de que grupos de 
desconocidos atacaran a tiros las barricadas que 
mantiene la Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO) en su lucha contra el gobernador Ulises Ruiz. 
El camarógrafo estadounidense de un medio independiente Bradley Roland Will 
(inicialmente testigos lo habían identificado como Brad Wheyler) recibió un tiro en 
el pecho durante un tiroteo y murió cuando era trasladado a un hospital 
público. 
 
La muerte de Will fue confirmada a Efe por el comandante de la Cruz Roja de 
Oaxaca, Javier Pérez, quien aseguró que el camarógrafo "llegó muerto" a las 
instalaciones de esa institución médica. 
La fiscal de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, dijo en rueda de prensa que eran tres los 
muertos a causa de los tiroteos de hoy y mencionó a Will y a los mexicanos Esteban 
Zurita López y Emilio Alonso Fabián. 
Caña agregó que, además, una mujer que no estaba relacionada con el conflicto 
murió cuando era atendida de urgencia en una ambulancia, que no pudo llegar al 
hospital debido a las barricadas. La fiscal no supo explicar de qué era atendida 
Eudocia Olivera Díaz cuando falleció. 
 
La embajada de EEUU confirmó la muerte de Bradley en un comunicado que fue 
leído por la cadena Televisa. 
Uno de los heridos fue identificado por los testigos como Osvaldo Ramírez, 
fotógrafo del diario Milenio, que fue disparado en un pie. 
Según diversos medios, desde la tarde de ayer se han producido una veintena de 
tiroteos, los más violentos de ellos en El Rosario, municipio de Santa Lucía, y otro 
en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde un 
grupo de profesores mantiene tomadas las oficinas. 
La violencia se produce horas después de que la APPO hubiera dado a conocer un 
ultimátum al gobernador Ulises Ruiz para que renuncie. 

 24

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



Los militantes y simpatizantes de la APPO reforzaron sus barricadas durante el día, 
bloquearon carreteras y obligaron al cierre de algunas tiendas por departamentos. 
Los activistas reaccionaron y se enfrentaron con pistolas, palos, machetes y piedras 
ante otro grupo, al que han acusado de estar integrado por pistoleros o policías 
vestidos de civil. 
 
Por otra parte, en la capital mexicana el ministro de Gobernación Carlos Abascal se 
reunió con dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) que empezó las protestas en Oaxaca y que ha decidido levantar 
la huelga después de cinco meses. 
Al término de la reunión, la Secretaría de Gobernación (Interior) emitió un 
comunicado en el que condenó la violencia y pidió al Gobierno de Oaxaca que 
investigue los hechos. 
"Los hechos violentos que afectaron vidas humanas y la tranquilidad de todo el 
pueblo no pueden quedar impunes", aseguró. 
"Es urgente que el Gobierno del estado -de Oaxaca- esclarezca los hechos ocurridos 
en las últimas horas y deslinde las responsabilidades para castigar a los 
responsables con todo el rigor de la ley", exigió el Ministerio de Gobernación. 
El Ministerio de Gobernación en Ciudad de México se encuentra fuertemente 
resguardado por los cuerpos de seguridad federales y capitalinos para evitar que los 
miembros de la APPO que se encuentran desde hace tres semanas en la capital 
mexicana puedan bloquear los accesos. 
 
Con la decisión de levantar la huelga, de la que falta por saber cuándo volverán a 
comenzar las clases, el movimiento civil en Oaxaca queda dividido, pues la APPO 
insiste en que mantendrá sus acciones si no renuncia el gobernador Ruiz. 
El conflicto en Oaxaca se inició el pasado 22 de mayo con una huelga de 
maestros en demanda de aumentos salariales, y se complicó con un fallido intento 
policial, el 14 de junio, de desalojo. 
A los maestros se sumaron organizaciones sociales que crearon la APPO, que 
incluyó en las demandas la renuncia de Ulises Ruiz. 
Los maestros ya determinaron regresar a las clases, después de cinco meses de 
huelga, pero la APPO mantiene su demanda de que renuncie el gobernador Ruiz. 
EFE
 
 
----------------------- 
 
Personalidades del mundo entero manifiestan su indignación por la represión en 
Oaxaca  
Noam Chomsky, John Berger, Arundhati Roy y otros 
Rebelión 03-11-2006 

Estamos extremadamente alarmados de ver que en vez de tomar severas medidas 
contra los violentos paramilitares que han lanzado constantes ataques contra el 
pueblo de Oaxaca, el presidente Vicente Fox usa los asesinatos como pretexto para 
escalar la violencia contra la organización de base del pueblo.  

Como compañeros trabajadores de la comunicación y artistas, honramos la 
memoria del periodista independiente, documentalista y respetado activista Brad 
Will, quien fue brutalmente asesinado mientras filmaba el movimiento popular en 
Oaxaca. Junto con Brad, en esta última semana murieron al menos otras seis 
personas a manos de agentes del ilegítimo gobierno de Ulises Ruiz y las fuerzas 
federales que ahora ocupan Oaxaca, entre ellas, Emilio Alonso Fabián (profesor), 
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José Alberto López Bernal (enfermero), Fidel Sánchez García (albañil) y Esteban 
Zurita López.  

Finalmente, en solidaridad con el pueblo de Oaxaca añadimos nuestras voces a 
estas demandas:  

1. ¡Ulises Ruiz fuera de Oaxaca!  

2. Retiro inmediato de las fuerzas federales de ocupación en Oaxaca!  

3. ¡Libertad inmediata e incondicional a todos los detenidos!  

4. ¡Justicia para todos los compañeros asesinados y castigo para todos los 
culpables en todos niveles!  

5. ¡Justicia, libertad y democracia para el pueblo de Oaxaca!  

Noam Chomsky, John Berger, Arundhati Roy, Antonio Negri, Naomi Klein, Howard 
Zinn, Eduardo Galeano, Alice Walker, Michael Moore, Tariq Ali, Mike Davis, John 
Pilger, Michael Hardt, Alessandra Moctezuma, Anthony Arnove, Bernadine Dohrn, 
Camilo Mejía, Roxanne Dunbar Ortiz, Daniel Berger, Danny Glover, David Graeber, 
Eve Ensler, Francis Fox Piven, Gloria Steinem, Gustavo Esteva, Jeremy Scahill, 
Mira Nair, Oscar Olivera, Roisin Davis, Starhawk y Wallace Shawn. 

El comunicado se ha recibido con el siguiente llamado: 

Se ruega enviar este comunicado a las siguientes direcciones 

Vicente Fox Quesada (Presidente Constitucional de México) 
vicente.fox.quesada@presidencia.gob.mx 
 
Carlos Abascal Carranza (Secretario de Gobernación) cabascal@segob.gob.mx 
 
José Luis Soberanes (Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) 
correo@cndh.gob.mx 
 
Ulises Ruiz Ortiz gobernador@ oaxaca.gob.mx 
 
SON CINCO MINUTOS PARA VOSOTROS Y DE VERDADERA IMPORTANCIA PARA 
EL PUEBLO DE OAXACA. GRACIAS, AMIGOS.  

 -------------------------- 

La batalla de Oaxaca  
Luis Hernández Navarro     La Jornada01-11-2006 

De hinojos, con la bandera nacional en alto, con su sangre como ofrenda, un 
ciudadano se coloca frente a los vehículos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
para tratar de evitar su paso. No es el único. No lejos de allí, decenas de 
oaxaqueños se tiran al piso para formar una alfombra humana que evite el avance 
de las tanquetas que lanzan chorros de agua a presión.  
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En las calles de la Oaxaca son mujeres, niños, jóvenes, ancianos quienes se 
enfrentan de manera no violenta a los gendarmes federales. En pequeñas cartulinas 
escriben: váyanse, no son bienvenidos. Son miles de personas las que usan su 
cuerpo como única arma para resistir la agresión policial. Han convertido el miedo 
en rabia, la humillación en dignidad.  

En tres barricadas la tensión sube de tono. Hay quienes arrojan palos y piedras. 
Unos pocos quieren aventar molotovs. Otros más lanzan cohetones. Grupos de 
jóvenes y pobres urbanos desean enfrentarse con los uniformados. Desde Radio 
Universidad, voz del movimiento contra Ulises Ruiz, los locutores insisten una y 
otra vez en enfrentar de manera pacífica la incursión de los gendarmes federales. 
Paciencia, calma, inteligencia, recomiendan. No caer en provocaciones, insisten.  

El ofrecimiento gubernamental de un operativo de disuasión limpio y sin contacto 
se esfuma desde los primeros momentos. Son palabras. La policía arroja gases 
lacrimógenos, blande los toletes, dispara armas de fuego, catea domicilios 
particulares, detiene ciudadanos, agrede a periodistas y confisca su material 
gráfico. Su consigna es avanzar con todo, tomar edificios públicos, borrar las 
huellas que den testimonio de sus tropelías, hacer sentir su fuerza.  

Como en Atenco, el gobierno monta una gran campaña mediática para tapar las 
atrocidades de sus gendarmes. El secretario Abascal declara que no hubo muertos, 
que el saldo es blanco. Lo mismo hace el presidente Fox. Pero la voz de los difuntos 
los desmiente. Los más de 50 detenidos los refutan. Los heridos lo niegan. Otra vez 
más, como en Lázaro Cárdenas y como en el mismo Atenco, la agonizante 
administración de Vicente Fox se mancha las manos de sangre.  

Es la batalla de Oaxaca. Es la revuelta popular más importante en muchos años y 
el intento de sofocarla por la vía de la represión. En ella está contenida la 
prefiguración del rumbo que pueden tomar las protestas populares en México. 
Aunque el poder diga que la incursión busca garantizar la seguridad pública, lo que 
para él está en disputa ahora es la destrucción de la nueva sociabilidad tejida desde 
abajo y el sotenimiento de Ulises Ruiz. En cambio, para quienes intergran el 
movimiento lo que se pelea es su proyecto autónomo, tanto como su vida misma.  

La batalla de Oaxaca es un combate en el que el gobierno federal juega sus cartas 
como siempre, pero el movimiento popular despliega las suyas con imaginación y 
audacia. Mientras las fuerzas federales se comportan como un ejército de ocupación 
extranjero engolosinado con las posiciones que ocupa, los oaxaqueños enarbolan 
centenares de banderas patrias y cantan el Himno Nacional. En la disputa por los 
símbolos patrios, la gobernación perdió el primer asalto. No bien la PFP tomó el 
centro de la ciudad y posiciones estratégicas, los ciudadanos levantaron nuevas 
barricadas a sus espaldas. La gente que desde sus comunidades serranas había 
apoyado el movimiento baja a la capital del estado. No van a marchar solamente. 
Los cercados rodean a sus agresores.  

En Oaxaca, Vicente Fox está pagando con sangre la alianza política para avalar la 
toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente de la República el próximo 
primero de diciembre. "Yo no creé este problema", dice el defenestrado mandatario 
estatal.  

El gobierno federal se hizo cargo de la cuenta de las tropelías de una administración 
local a la que sus ciudadanos repudian. Fox cubrió la factura de Ulises Ruiz a un 
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precio estratosférico. El Partido Acción Nacional solventó el importe de las 
barbaridades perpetradas por el Partido Revolucionario Institucional. La dimensión 
de este compromiso puede ejemplificarse muy bien parafraseando la escena final de 
la obra de Bertolt Brecht Los días de la Comuna, en la cual el aristócrata celebra el 
aplastamiento sangriento de la Comuna de París de 1871, de la que la sublevación 
oaxaqueña es hija legítima:  

PRIÍSTA (a media voz): Mister Fox, para usted esto significa la inmortalidad. Ha 
devuelto Oaxaca a su verdadera soberana, México.  

FOX: México... son ustedes, los priístas, ladies and gentlemen...  

Por lo pronto, el gobierno federal ha comenzado ya a pagar el precio de la alianza. 
En varias ciudades europeas se han ocupado consulados mexicanos o efectuado 
mítines frente a sus edificios. En México las acciones de protesta contra la acción 
policiaca se han extendido a otros estados y grupos de maestros preparan un paro 
nacional. Y según afirmó el dirigente indígena Adelfo Regino: a ver cómo le hace 
ahora Felipe Calderón para ir a Oaxaca.  

No hay regreso a la normalidad fincado en el uso de la violencia. No hay forma de 
sanear el tejido social con la ocupación policiaca. La gobernabilidad requiere de la 
aceptación de que los gobernados reconozcan la legitimidad de sus mandatarios. 
Esa aceptación no existe y no vendrá con toletes y botas. Por el contrario, el 
fermento de la inconformidad se ha esparcido a todos los rincones de la entidad con 
el nuevo agravio. Si hasta ahora algunos sectores de la sociedad habían 
permanecido neutrales, el atropello federal los ha obligado a tomar partido.  

El acuerdo con la dirección del sindicato magisterial para volver a clases este lunes 
naufraga. No hay condiciones para hacerlo. La sangre de los muertos está aún 
fresca y la indignación es enorme. Los maestros que habían aceptado el repliegue se 
vuelven a movilizar. La presencia policiaca es un agravio inadmisible que ha calado 
hondo.  

La batalla de Oaxaca no termina aún. Por el contrario, la solución al conflicto en la 
entidad es hoy mucho más compleja que hace unos días y parece más lejana. La 
frase es trillada, pero inevitable: quisieron apagar el fuego echándole gasolina. 

------------------------ 

 
Oaxaca, soledad en llamas  
Adolfo Gilly   ---    La Jornada31-10-2006 
 
El conjunto de organizaciones políticas y sindicales institucionales, pese a sus 
diferencias entre sí, en la hora de la prueba están dejando a Oaxaca en la soledad. 
Nada de las grandes manifestaciones que salieron a detener la guerra contra el 
zapatismo en 1994, ni siquiera de las que se alzaron contra la masacre de Acteal. 
La rutina electoral, es decir, la lógica de las instituciones existentes, así sea para 
vituperarlas de labios para afuera, los ha ganado a todos. Declaraciones hay, 
protestas también, pero de movilizar fuerzas como pudieron hacer muy poco ha en 
la disputa electoral, nada.  
 
El PRD está absorbido por la disputa parlamentaria. En el Congreso pidió 
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desaparición de poderes y juicio político. Si no se pudo, ni modo, ya salvamos 
nuestro honor y nos vamos de puente. Los gobernadores elegidos por el PRD, todos, 
incluido el del Distrito Federal, firmaron en la Conago junto a Ulises Ruiz. La CND, 
motivo de tantas ilusiones y encandilamientos, ha demostrado su inexistencia a 
todos los efectos prácticos, salvo la recolección de votos y la disputa por ellos.  
 
El viejo pacto entre el PAN y el PRI, movilizado ahora en defensa de Ulises Ruiz y 
contra el pueblo oaxaqueño, ya lleva 15 muertos en Oaxaca para sostener a un 
gobernador repudiado y oponerse a un legítimo movimiento social del pueblo 
oaxaqueño. Ahora han metido a la PFP y a elementos militares disfrazados de PFP, 
una muestra más de su impotencia y descrédito para alcanzar soluciones políticas, 
como en cambio solían lograrlo en el pasado.  
 
El pacto PRI-PAN no es una novedad. Viene desde la fundación del PAN en 1939, 
como heredero legal del sinarquismo y voz política de la jerarquía eclesiástica y de 
los conservadores mexicanos. Nunca dejó de funcionar en los momentos cruciales: 
en la represión a la huelga ferrocarrilera de 1959, el movimiento estudiantil popular 
de 1968, la guerra sucia de los años 70, la restructuración neoliberal desde 1982, el 
fraude de 1988 (con su secuela de cientos de muertos del PRD y otros, porque la 
resistencia entonces no fue juego), la quema de las actas en 1991, la liquidación de 
los artículos 27 y 130 constitucionales, la firma del TLCAN, la represión en Chiapas 
desde 1994, la ruptura de los acuerdos de San Andrés y el voto contra la ley 
Cocopa, el Fobaproa, el pacto de bufones donde 360 diputados de ambos partidos 
votaron unidos el imposible desafuero de López Obrador, la negativa a que se 
verificara el resultado electoral de 2006 en un nuevo conteo de los votos. La lista es 
interminable y no registra fallas importantes.  
 
Hoy el PRD con sus dos máscaras, la institucional llamada Frente Amplio 
Progresista y la parainstitucional llamada Convención Nacional Democrática, no 
quiere ni puede movilizar, en defensa de Oaxaca y contra la represión del gobierno 
federal, a las fuerzas populares que apenas en septiembre reunió en el Zócalo 
contra el fraude electoral. Por fortuna La Jornada y varios otros medios (uno de 
ellos, Indymedia, ya pagó con la vida de uno de sus reporteros), así como 
incontables voces individuales, mantienen la información, la protesta y la 
indignación (¡salud, Blanche, siempre en el lugar!). Pero su tarea no es, no puede 
ser, organizar la movilización. Ella corresponde a quienes tuvieron en julio 15 
millones de votos y cuentan, como entonces se vio, con el aparato adecuado. Pero 
por este lado, nada. Repiten con Oaxaca lo mismo que hicieron con la represión 
sobre Atenco, que ya anunciaba cuáles serían los métodos en adelante.  
 
La carta de Andrés Manuel López Obrador, publicada el domingo 29 de octubre en 
La Jornada, no es aceptable. Se limita a denunciar la acción policial, el pacto entre 
el PAN y el PRI y el gobierno "siniestro y represor" de Ulises Ruiz. Declara que la 
renuncia de éste es la única solución posible y recuerda que en la elección de julio 
pasado la mayoría de los oaxaqueños votó por su candidatura. Es todo.  
 
La secuela de estas constataciones puede suponerse que sería llamar a una gran 
movilización en el Distrito Federal y en otros lugares de la República en defensa del 
movimiento oaxaqueño, contra los asesinatos de los paramilitares de Ulises Ruiz y 
contra la represión del gobierno federal. Un llamado así, viniendo de quien tuvo 15 
millones de votos, llenaría a desbordar el Zócalo y otras muchas plazas de la 
República. Una mera denuncia tardía y nada más, como es el contenido de aquella 
carta, no sirve para nada.  
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Cuando escribo estas líneas, Oaxaca está siendo ocupada por las fuerzas federales 
que el gobierno del PAN ha lanzado en defensa de un gobernador asesino del PRI. 
Hoy hay dos muertos más. No pido a los dirigentes de la CND que movilicen sus 
fuerzas en las plazas y los centros de trabajo y estudio de la República, primero 
porque no lo harán, segundo porque tampoco disponen de ellas. Tampoco lo pido al 
jefe de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, porque su carta dice que 
tampoco tiene intención de hacerlo.  
 
Ante la indignación y el pasmo del pueblo mexicano, que contempla atónito como 
una vez más las fuerzas represivas del gobierno federal atacan a un movimiento 
popular masivo y legítimo y tratan de acorralarlo y empujarlo a los extremos y a los 
desmanes; y ante la protesta, las denuncias y las movilizaciones de organizaciones 
populares, de derechos humanos y otras, que hoy por hoy no disponen de fuerzas 
mayores, el silencio y la pasividad de las grandes organizaciones deja a Oaxaca 
librada a sus propias fuerzas, a su coraje, a su capacidad de maniobra y a su 
propio y antiguo entramado organizativo.  
 
Como en el verso inolvidable del poeta de Muerte sin fin, Oaxaca es hoy la "soledad 
en llamas". El pueblo-pueblo de Oaxaca podrá salir de esta prueba golpeado, pero 
posiblemente más organizado. Los recolectores de votos, por su parte, ya tendrán 
ocasión de recordar otros versos: "Arrieros somos y en el camino andamos / y cada 
quien tendrá su merecido".  
 
------------------- 
 
 
Comunicado de la APPO 
No habrá negociaciones hasta que no cesen las agresiones en contra del pueblo de 
Oaxaca  
Rebelión31-10-2006  

Al finalizar las tres marchas en las que participaron mas de 100 mil personas que 
se llevaron a cabo este día, la APPO comunica lo siguiente: 

 1.- La APPO decide establecerse en Plantón en Santo Domingo de Guzmán. 

2.- La APPO no asistirá a la mesa de dialogo que esta convocando la SEGOB por las 
siguientes razones: 

• Por la poca seriedad con que Vicente Fox y Felipe Calderón han tomado el 
dialogo, al designar como Interlocutor al Sub Secretario Arturo Chávez, 
reduciendo el nivel de interlocución al nivel de hace 3 meses cuando la 
SEGOB estaba mas preocupada por que FECAL ganara en los tribunales y 
no prestaba atención al problema de Oaxaca.  

• Por que no han cesado las agresiones en contra del pueblo de Oaxaca, se 
siguen cateando centenares de casas, se siguen deteniendo a ciudadanos 
comunes, se sigue golpeando a la ciudadanía, en pocas palabras porque de 
facto se ha establecido un estado de excepción y se han suspendido las 
garantías constitucionales en nuestro Estado. 

3.- Para tener un dialogo verdadero, necesitamos que la SEGOB demuestre que en 
verdad tiene voluntad de hacerlo, por lo cual para que se instale dicha mesa 
pedimos las siguientes medidas: 
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1.- Retiro inmediato del ejercito de ocupación en lo cual se ha convertido a la PFP 

2.- Salida de URO. 

3.- Libertad a todos nuestros presos, incluyendo las mas de 70 personas que 
secuestro el dia de ayer la PFP en coordinacion con las Policias Ministerial y 
Preventiva del Estado de Oaxaca. 

4.- Garantías a la Comisión Negociadora de la APPO.  

Esperamos que Vicente Fox y Felipe Calderón reflexionen y rectifiquen el error 
político que acaban de cometer, que demuestren su voluntad de dialogo y que 
ordenen cesar inmediatamente la agresión que sus policías-violadores están 
llevando a cabo en contra del pueblo de Oaxaca. 

TODO EL PODER AL PUEBLO 

ASAMBLEA POPULAR DEL PUEBLO DE OAXACA. 

 
-------------------- 
 
 
Represión y alerta total en Oaxaca  
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca [28.10.2006 21:04] 
 
Existen amenazas de muerte y desalojo despiadado en contra de todos los 
integrantes del movimiento para esta noche. La Cruz Roja y las clínicas declararon 
que tienen prohibido acudir al auxilio de los heridos del movimiento! En una de las 
colonias, los policías ministeriales en civil están atrincherados en una clínica desde 
la cual están disparando con armas de alto poder contra el pueblo
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Represión y alerta total en Oaxaca 
 
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES HERMANAS Y SOLIDARIAS 
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A TODAS LAS PERSONAS CONCIENTES 
 
ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA –OIDHO 
–INTEGRANTE DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA – 
APPO -, hoy, 27 de octubre del 2006, con gran indignación y suma 
urgencia,denunciamos la ola de represión que las fuerzas fascistas del régimen 
están instrumentando en estos mismos momentos contra este gran levantamiento 
civil legítimo del pueblo de Oaxaca:  
 
Desde el día de ayer, en escalofriante similitud a métodos fascistas de otros tiempos 
y lugares, todas las estaciones comerciales de radio sacaron sus transmisiones del 
aire y solo quedó una presunta estación de radio 'clandestina del verdadero pueblo', 
fácilmente identificable como instrumento de Ulises Ruiz, para llamar a los priístas 
a agredir de manera masiva a los integrantes del movimiento, así como para 
confundir al pueblo y enfrentar a Radio Universidad, única voz del movimiento 
popular en estos momentos. 
 
Para el día de hoy, el movimiento popular aglutinado en la APPO convocó a un paro 
y bloqueo total de la ciudad capital de Oaxaca; este bloqueo  ha sido un éxito 
rotundo, a tal grado que incluso los noticieros televisivos tuvieron que constatar 
que la ciudad capital Oaxaca estaba prácticamente paralizada. Todos los cruceros, 
todos los accesos a esta ciudad se encontraban bloqueados por el movimiento 
popular, cuando aproximadamente a las cuatro de la tarde, grupos paramilitares 
del ex-mandatario Ulises Ruiz iniciaron ataques contra varias barricadas y bloqueos 
con armas de alto poder: 
 
Fueron atacados de manera masiva por porros los compañeros en el plantón frente 
a la Procuraduría del Estado, y tres barricadas en diferentes colonias de la ciudad. 
Así mismo, en varios lugares el ex -régimen de Ulises Ruiz acarreó priístas para 
atacar a los integrantes del movimiento con armas de fuego. En estos momentos 
están agrediendo a los manifestantes en los municipios conurbanos San Bartolo 
Coyotepec y San Antonio de la Cal. Hay francotiradores y policía atrincherada en 
varios edificios municipales. En Santa Lucía del Camino los PRIístas, armados por 
el régimen con todo tipo de armas,  están rodeando a los manifestantes en el 
bloqueo de este lugar. El periódico El Universal publica en internet fotos en dónde 
se ve al regidor de seguridad pública y hermano del diputado federal del PRI de 
apellido Aguilar disparando contra los ciudadanos. 
 
¡Hay un número no confirmado de cuatro muertos, una gran serie de heridos a 
balas y varios secuestrados. Entre los heridos se encuentra un reportero del diario 
Milenio. Los muertos confirmados hasta ahora  son un maestro y  un reportero 
extranjero de Indymedia! 
 
Existen amenazas de muerte y desalojo despiadado en contra de todos 
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losintegrantes del movimiento para esta noche. 
 
¡La Cruz Roja y las clínicas declararon que tienen prohibido acudir al auxilio de los 
heridos del movimiento! En una de las colonias, los policías ministeriales en civil 
están atrincherados en una clínica desde la cual están disparando con armas de 
alto poder contra el pueblo! 
 
Los  ciudadanos están defendiendo en estos momentos las barricadas y los 
bloqueos y plantones con su vida y han resistido  SIN ARMAS con éxito a varios 
ataques. 
 
Grupos fuertes de corporaciones policiacas se están dirigiendo hacía los plantones 
del movimiento. Grupos de porros encapuchados del régimen se están preparando 
para más ataques. 
 
Mientras, en la ciudad de México, 22 compañeros de la APPO, integrantes del 
plantón frente al senado de la república han entrado en la fase total de su huelga 
de hambre. 
 
¡¡DENUNCIAMOS ANTE EL MUNDO QUE EN EL MÉXICO DE LOS GOBIERNOS 
ULTRADERECHISTAS, MAFIOSOS, CORRUPTOS, CON SUS FALSOS DISCURSOS 
DE DEMOCRACIA Y BIENESTAR, LA VIDA DEL PUEBLO NO VALE 
ABSOLUTAMENTE NADA!!  
 
¡¡HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A TODOS LOS MOVIMIENTOS Y TODAS LAS 
PERSONAS SOLIDARIAS PARA QUE APOYEN LA LUCHA PACÍFICA DE ESTE 
PUEBLO!! 
 
Antecedentes: Es del conocimiento público que desde hace varias semanas el ex-
régimen estatal del delincuente fascista Ulises Ruiz Ortiz en contubernio con el 
derechista gobierno federal Mexicano han estado preparando el terreno para una 
'masacre anunciada' en el estado de Oaxaca, ya que hasta ahora no han podido 
destruir el movimiento masivo y generalizado de este pueblo hundido en la miseria 
pero levantado en dignidad para acabar con el sometimiento de décadas bajo un 
régimen caciquil del PRI, que culminó en estos últimos dos años en la dictadura de 
Ulises Ruiz Ortíz y sus secuaces. 
 
Ya lo sabe todo Oaxaca, todo México y mucha gente de diferentes partes del mundo: 
nuestro pueblo se ha levantado organizada- y pacíficamente en defensa de nuestros 
derechos fundamentales y constitucionales.  Este pueblo ha luchado durante cinco 
meses de manera contundente y con una organización ejemplar. En ningún 
momento ha cometido las fechorías que le quieren atribuir la ultraderecha y sus 
medios masivos de desinformación masiva. Hemos visto en los últimos días que 
incluso gran parte del Senado de la República constató la ingobernabilidad que 
existe en el estado de Oaxaca y la disposición de este pueblo heroico de poner fin a 
esta pesadilla de los asesinatos, atracos, de los saqueos y robos,  de la desfachatez 
de una camarilla en el poder. 
 
Detrás del discurso falso sobre la solución pacífica en Oaxaca, han estado 
preparando la división del movimiento magisterial y pretendían apartarlo de la 
APPO; pretenden hacer aparecer a la APPO, este órgano en donde confluyen miles 
de ciudadanos y ciudadanas oaxaqueñas de manera democrática, como 'grupo 
reducido radical vinculado con grupos armados' fácil de disolver cuando el 
magisterio regrese a clases. 
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Desde hace días, la ultraderecha estatal vocifera amenazas de desalojo contra el 
movimiento popular y el ex – régimen Priísta se reúne con incondicionales priístas y 
grupos de vándalos, así como autoridades municipales incondicionales (por igual de 
corruptos), planeando ataques al movimiento que podrían aparentar ser 
"enfrentamientos entre ciudadanos" y pagando a los que realizarán estos ataques. 
 
El Senado de la República y el gobierno federal sostienen al tirano Ulises Ruiz quien 
declaró – con su acostumbrada estupidez - : "Aunque me pongan una pistola en la 
sien, yo no renuncio!"  Primero sacrifica la vida de los que dice gobernar. 
 
Estamos seguros que los medios del régimen  y de desinformación transnacional 
tratarán de nuevo aparentar que hoy la APPO provocó 'enfrentamientos', lo cual es 
absolutamente  falso, porque nuestro movimiento está desarmado y solo se defiende 
con barricadas, piedras y palos. 
 
Es inconcebible que los que se dicen representar el 'estado de derecho' todavía 
puedan sostener lo insostenible: la dictadura de un grupo de delincuentes 
organizados que se dicen gobernar el estado de Oaxaca y están instigando 
impunemente ataques armados de priístas contra el movimiento.  
 
Es un crimen de lesa humanidad de parte de 'políticos' y 'analistas' el estar 
cerrando sus ojos ante el sufrimiento del pueblo oaxaqueño y quedarse observando 
esta crónica de una masacre anunciada. 
 
Es abominable e indigno llamar "representantes" a los tiranos, "moderados" a los 
traidores,  pero "radicales" a una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que 
nos hemos levantado de manera pacífica en defensa de nuestros legítimos derechos. 
 
¿¿ESTAMOS EN EL SIGLO 21??  
 
¡VIVA EL PUEBLO DE OAXACA! 
¡VIVA LA APPO! 
¡JUSTICIA, LIBERTAD, DEMOCRACIA! 
 
 
¡BASTA DE REPRESIÓN Y MISERIA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS! 
¡LA VICTORIA NO ES DE LOS PODEROSOS 
SINO DE LOS MEJOR ORGANIZADOS!  
 
Oaxaca de Juárez, a 27 de octubre del 2006 
 
ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA – 
OIDHO – 
 
 
----------------------------- 
 
OAXACA El Relator Especial de la ONU hace un llamado urgente al gobierno 
mexicano 
31 de October de 2006 

El Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
los Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, 
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expresa su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que 
ocurrieron el día 27 de octubre en la ciudad de Oaxaca y algunos municipios 
aledaños, a consecuencia de actos violentos que dejaron a varias personas muertas 
y numerosos heridos. En estos hechos participaron, según informaciones recibidas, 
grupos de individuos parapoliciales que asesinaron a varias personas indefensas. 

El Relator Especial no desconoce que estos hechos ocurren en el marco de un largo 
conflicto social y político que ha enfrentado a diversos sectores de la sociedad 
oaxaqueña con las autoridades estatales. El Relator Especial ha recibido 
información que en el transcurso de este conflicto las violaciones a los derechos 
humanos incluyen tiroteos con armas de fuego que han producido muertos y 
heridos, detenciones arbitrarias, allanamientos de hogares, desapariciones forzadas 
y la negación del debido proceso. 

En el informe sobre su misión en México en 2003, el Relator Especial recomendó al 
gobierno de México que: ... 

“El poder judicial federal y estatal y el sistema nacional de ombudsman deben 
velar por que la legislación y la justicia no sean utilizadas por intereses 
caciquiles y autoridades locales para criminalizar o penalizar la legítima 
protesta o disidencia social.” Y también, “El gobierno debe proceder con 
urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles 
armados que operan en regiones indígenas.” 

El Relator Especial ve con suma preocupación el uso de la fuerza pública para la 
supuesta solución a problemas sociales de larga duración, y recomienda a las 
autoridades federales y estatales que se atengan en todo momento a los 
compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional de respetar sin 
limitaciones los derechos humanos de las personas y los grupos, incluyendo el 
derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la disidencia y a la protesta 
social.   

El Relator Especial hace un llamado a las autoridades correspondientes a que 
investiguen a fondo los hechos violentos denunciados y procesen a los responsables 
de acuerdo a las disposiciones de la ley.  

El Relator Especial hace un llamado urgente al gobierno federal y estatal para que 
sigan buscando una solución negociada al conflicto y que no emprendan acciones 
que puedan cerrar el camino a la negociación. También hace un llamado a la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y demás organizaciones 
sociales, a seguir promoviendo el diálogo y la solución pacífica y negociada de sus 
diversas demandas sociales, y a evitar los enfrentamientos violentos. 
 
 
------------------------ 

MÉXICO: 
¿Cuántos muertos vale el gobernador de Oaxaca? 
Diego Cevallos  

MÉXICO, 2 nov (IPS) - El gobernador del sureño estado mexicano de Oaxaca, 
Ulises Ruiz, del ala más conservadora del viejo PRI, se aferra al cargo y 
arrastra a un punto crítico el conflicto de su distrito, que lleva más de 15 
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muertos, 5.000 policías reprimiendo la protesta social y un creciente encono 
político nacional. 

La principal demanda de los protagonistas del levantamiento de Oaxaca, iniciado en 
mayo y ahora agravado, es el fin del gobierno de Ruiz, acusado de corrupción y 
autoritarismo. Pero el gobernador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), 
elegido en 2004, reitera que no renunciará ni pedirá licencia.  
 
La situación empeoró en la capital del estado homónimo en los últimos días. La 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que agrupa a más de 350 
organizaciones sociales motor del levantamiento, no negociará con el gobierno 
nacional de Vicente Fox, mientras se mantenga la ocupación policial de la ciudad, 
iniciada el domingo.  
 
Por orden de Fox, la policía federal arrebató a la APPO el control de la ciudad que 
desde junio permanecía tomada con barricadas y campamentos. La acción fue 
dispuesta tras una jornada violenta en la que murió un camarógrafo y activista 
estadounidense de dos disparos de policías municipales vestidos de civil.  
 
La APPO se mantiene atrincherada en las instalaciones de la universidad estatal 
Benito Juárez, ubicada en una de las periferias de Oaxaca. Mientras, poco a poco la 
policía avanza sobre el casco urbano, usando bombas de gas y algunos golpes.  
 
La mayoría de las escuelas del estado han retomado las clases, que estaban 
suspendidas desde mayo. En la capital el regreso a las aulas sigue siendo parcial.  
 
Este jueves hubo duros enfrentamientos entre estudiantes de la universidad Benito 
Juárez y policías, cuando estos liberaron los caminos que rodean la casa de 
estudios. Reportes originados en el lugar hablan de varias personas heridas por 
golpes.  
 
El conflicto no parece tener puerto y, según lo reconoció Fox, será heredado por el 
presidente electo del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN), 
Felipe Calderón, quien asumirá el 1 de diciembre.  
 
El izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), la segunda 
fuerza política del país, anunció que realizará marchas y jornadas de ayuno en 
apoyo a la APPO y en demanda del retiro de la policía federal de Oaxaca.  
 
Además, el PRD advirtió que mantenía firme su intención de impedir la asunción de 
Calderón, a quien acusan de haber ganado las elecciones nacionales de julio 
mediante un fraude y lo consideran co-responsable, junto al gobierno de Fox y al 
PAN, de la situación en Oaxaca.  
 
El ex candidato presidencial del PRD, Andrés López Obrador, trató en los últimos 
días de acercarse a la APPO para concertar protestas conjuntas, pero esa 
organización rechazó su presencia y advirtió que su movimiento no tiene relación 
con los partidos políticos.  
 
¿Cuántos muertos más vale Ruiz, y cuántos problemas más deben acumularse?, se 
preguntó este jueves ante IPS el politólogo y catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Miguel Morales, al cuestionar la insistencia del gobernador en 
mantenerse en el cargo.  
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"Yo no renuncio ni pido licencia, pues eso no solucionará el conflicto", ha dicho 
Ruiz.  
 
El gobierno de Fox le pide que deje la gobernación, mientras senadores y diputados 
de todos los partidos políticos se manifiestan del mismo modo, pero con matices.  
 
Sin embargo, los legisladores oficialistas y del PRI son los que tienen la llave para 
destituir a Ruiz, mediante la declaración de la "desaparición de poderes en Oxaca". 
En octubre, una propuesta en ese sentido fracasó por los votos en contra del PRI y 
del PAN.  
 
El PRI, que gobernó México desde 1929 y 2000, y que en Oaxaca cumple 77 años 
ininterrumpidos en el poder, está dividido respecto de Ruiz. Un sector más 
moderado le pide considerar su retiro, pero otro señala que no debe renunciar por 
ningún motivo.  
 
El presidente del PRI en Oaxaca, Héctor Ramírez, declaró este jueves "que la 
paciencia y tolerancia" de militantes y simpatizantes de su partido se agotaron, y 
que desde ahora "responderán a todas las agresiones de APPO", organización 
dirigida por "delincuentes y subversivos", según dijo.  
 
"Si las instituciones no cumplen con su cometido de asegurar el Estado de derecho 
(en Oaxaca), entonces nosotros haremos lo propio", advirtió Ramírez. "Somos 
muchos más que ellos (los rebeldes)", enfatizó.  
 
Varios líderes de la APPO, integrada por decenas de organizaciones sociales, tienen 
órdenes de detención por acusaciones de motín, robos y subversión emitidas por 
autoridades judiciales oaxaqueñas.  
 
"Si el gobernador impugnado decidiera, finalmente, pedir licencia o renunciar, como 
ya lo demandan incluso algunos priístas", eso ayudaría a distender el conflicto en lo 
inmediato, señaló el historiador del Colegio de México, Lorenzo Meyer.  
 
"Sin embargo, aun en ese caso, el problema de fondo estaría sin resolverse. En 
Oaxaca, la ocupación policial es apenas un vendaje que mal cubre una herida 
social y política profunda, en donde la infección permanece", apuntó.  
 
El conflicto se desató en mayo cuando el sindicato local de maestros paralizó sus 
actividades y realizó protestas, instalando un campamento en la capital, en 
demanda de mejoras salariales.  
 
En junio, Ruiz intentó disolver la protesta con represión policial, tras la cual el 
descontento social se disparó y de forma espontánea surgió la APPO.  
 
Desde entonces, la crisis ha ido en ascenso. La APPO ocupó las oficinas públicas y 
algunas radiodifusoras comerciales y tomó las calles y plazas de Oaxaca para exigir 
la salida de Ruiz.  
 
En el transcurso del conflicto, grupos armados irregulares que, según la APPO, 
actúan por órdenes de Ruiz, atacaron varias veces a los activistas. Hasta ahora han 
muerto al menos 15 personas.  
 
La APPO acusa a Ruiz de reprimir a las fuerzas sociales, de actuar con 
autoritarismo y de arrestar y torturar a opositores. En Oaxaca, los poderes 
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Legislativo y Judicial están dominados por el PRI.  
 
Con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de 
México. En ese distrito, 80,3 por ciento de la población carece de servicios de 
saneamiento, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles, indica la 
Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.  
 
Según ese grupo fundado en 1996 por varios centros de derechos humanos, ocho 
de cada 10 oaxaqueños viven en pobreza extrema.  
 
En una población de 3,5 millones de personas, el 10 por ciento más rico de los 
hogares oaxaqueños perciben ingresos 13 veces superiores al 10 por ciento más 
pobre, afirma la Red.  
 
-------------- 
 
Octubre 30: Los saldos de la masacre en Oaxaca  
La Haine 31.10.06 
 
Más de 100 mil personas convergieron al centro de Oaxaca. La APPO convocó a rearmar las barricadas e 
instaló su campamente principal en los alrededores de la Iglesia de Santo Domingo. Organismos de derechos 
humanos denuncian que numerosos simpatizantes de la APPO han sido torturados y golpeados por la policía. 
También siguen desaparecidos varios afiliados del magisterio. 

 
 
 
 
Concentración ante la embajada de México en Madrid 
 

Información de la APPO 

Al mediodía de ayer, un grupo de manifestantes del PRI (el partido del tirano Ulises 
Ruiz) organizó en el centro de Oaxaca una manifestación con carteles de "Paz y 
orden". No eran más de un centenar e iban "custodiados" por grupos de civiles que 
debajo de sus ropas ocultaban pistolas y machetes. 

Después de que el domingo la policía federal logró destruir varias barricadas, ayer 
más simpatizantes de la Asamblea Popular han logrado rearmar nuevas trincheras 
de lucha. Ya se pueden ver numerosas barricadas en los barrios de Oaxaca. 

Desde Radio Universidad, se siguen dando instrucciones a los compañeros y 
compañeras que están en las barricadas para que "no se dejen infiltrar por gente 
del PRI o por policias de civil". Se exhorta a los encargados de Seguridad para que 
lleven un "censo mental" (memorizar los nombres de quienes integran las 
barricadas). También se advierte de que los compañeros se muevan en grupos y 
nunca individualmente "para evitar más caídas". 

 

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
30 de octubre del 2006. 
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Como es de conocimiento público, el día de ayer, 29 de octubre del 2006, las 
fuerzas federales del gobierno de Vicente Fox, atacaron al pueblo de Oaxaca y a su 
más digna representante, la Asamblea popular de los pueblos de Oaxaca, la APPO. 

Hasta el día de hoy, los federales han asesinado a cuando menos tres personas, 
entre ellas un menor de edad; dejado decenas de personas heridas, entre ellas 
varias mujeres oaxaqueñas; y decenas de detenidos que fueron trasladados 
ilegalmente a prisiones militares. a todo esto se suman los muertos, detenidos y 
desaparecidos desde el inicio de la movilización que demanda la salida de Ulises 
Ruiz del gobierno de Oaxaca. 

El ataque federal no tiene más objetivo que mantener a Ulises Ruiz en el poder y 
destruir la organización popular de los de abajo de Oaxaca. 

El pueblo de Oaxaca resiste. ninguna persona honesta puede permanecer en 
silencio e inmóvil mientras todo un pueblo, mayoritariamente indígena, es 
asesinado, golpeado y encarcelado. 

Nosotros, nosotras, las zapatistas, los zapatistas, no callaremos y nos 
movilizaremos en apoyo al pueblo hermano y compañero de Oaxaca. 

La Comisión sexta del EZLN ha consultado ya a la dirección zapatista y se ha 
decidido lo siguiente: 

Primero.- durante todo el día primero de noviembre del 2006, serán cerradas las 
carreteras y caminos que atraviesan los territorios donde el EZLN mantiene 
presencia en el suroriental estado de Chiapas. 

En consecuencia, exhortamos a todxs a que se abstengan de transitar por las 
carreteras de Chiapas ese día y tomen las providencias necesarias para ello. 

Segundo.- a través de su comisión sexta, el EZLN ha iniciado contactos y consultas 
con otras organizaciones políticas y sociales, así como con grupos, colectivos y 
personas de la otra campaña, para iniciar jornadas de solidaridad con Oaxaca y 
convocar de forma conjunta a todo el México de abajo a realizar un paro nacional el 
día 20 de noviembre del 2006. 

Tercero.- el EZLN hace un llamado a La otra campaña en México y al norte del río 
Bravo, para que este primero de noviembre del 2006 se movilice, donde sea posible, 
cerrando de manera total, parcial o intermitente, real o simbólicamente, las calles, 
caminos, carreteras, casetas, estaciones, aeropuertos y cualquier medio de 
comunicación. 

Cuarto.- el mensaje que los zapatistas, las zapatistas mandamos y mandaremos al 
pueblo de Oaxaca es uno solo: no están solos, no están solas. 

¡Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca! 
¡Retiro inmediato de las fuerzas federales de ocupación en territorio oaxaqueño! 
¡Libertad inmediata e incondicional a todxs lxs detenidxs! 
¡Cancelación de todas las órdenes de aprehensión! 
¡Castigo a los asesinos! 
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Desde el norte de México. Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena – 
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por la Comisión 
Sexta del EZLN. 
Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Octubre del 2006. 

----------------------- 

Minuto a minuto del Centro de Medios Independientes de México 

N de la R: En México son 7 horas menos que en Europa, este reporte llega hasta las 
06.40 horas de hoy. 

23:40 Reporte del Comité Cerezo nos aclara la información sobre los 6 autobuses y 
carros particulares que iban desde Tlaxiaco y que se mantenían como 
desaparecidos sin confirmar. A las 6 AM fueron detenidos los autobuses en 
Nochixtlan, según algunas versiones por priistas jugando al paramilitar, según 
otras versiones de manera directa por policías federales preventivos. Ahí bajaron a 
la gente, identificaron a un grupo que venían desde el DF y se los llevaron sin que 
hasta el momento se sepa donde están, para ello se está circulando una acción 
urgente exigiendo su presentación. Los datos que nos aporta el Comité Cerezo 
señalan que el resto de las personas que iban en los autobuses fueron regresadas a 
Tlaxiaco. De tal modo se les negó el derecho al libre tránsito, y el derecho a la 
manifestación de las ideas. Algunas versiones dicen que la gente fue muy golpeada 
al bajárseles de los autobuses, y que una parte de los 17 ahora desaparecidos, 
todos del df, fueron prácticamente torturados. El saldo son muchas decenas de 
personas golpeadas y 17 desaparecidos. 

22:34 Reportan que la PFP se detuvo. La mecánica es que han estado avanzando 
una cantidad de metros y luego se detienen un lapso de tiempo para enseguida 
seguir avanzando. 

22:18 La PFP en Oaxaca hacia la Universidad, avanza por símbolos patrios, se está 
cortando la señal de Radio Universidad de Oaxaca. 

19:46 La gente va identificando a los provocadores, que tendrían por misión además 
de la destrucción de Radio Universidad de Oaxaca, el agredir a la policía federal 
preventiva para justificar la represión. 

19:33 La Policía Federal Preventiva está detenida a la altura de parque del amor, 
mientras tanto 2 camiones de volteo estarían conduciendo a personas armadas con 
camisas rojas que se conducirían a Radio Universidad para destruir las 
instalaciones. 

19:21 En Canal de Miahuatlán se reportan 30 personas detenidas. 

19:20 Radio Universidad de Oaxaca, está haciendo un llamado urgente para 
defender la radio, pues un grupo de paramilitares priístas de la CROC estarían por 
realizar una agresión para destruir las instalaciones de la radio. 

19:00 La Otra Nayarit reporta que va a comenzar una pega de carteles y pinta de 
esténciles en apoyo a Oaxaca. 
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18:38 El 10, 11 y 12 de noviembre se realizará el Congreso Constituyente de los 
pueblos de Oaxaca. 

18:00 Marcha del caballito al zócalo en Puebla en Solidaridad con el pueblo de 
Oaxaca. 

17:55 La manifestación en apoyo a Oaxaca llega desde Gobernación hasta la 
glorieta del caballito. 

17:51 Versión por confirmar de 5 maestros fallecidos en un accidente en 
Nochistlán. 

17:47 Unas 75 personas se manifestaron solidariamente en Los Ángeles. 

17:39 10 mil personas en la marcha en la ciudad de México en apoyo a la APPO y 
en protesta contra la violenta represión del día de ayer. 

17:33 Hay una valla humana de manifestantes frente a la secretaría de gobernación 
en la ciudad de México, entre 2 mil granaderos. Los tres presos políticos recien 
liberados están hablando en este momento. 

16:57 El PRI pide la cabeza de Ulises Ruiz 

16:55 La policía ministerial de Oaxaca, y dos autobuses del Ejército Federal están 
deteniendo en Tlaxiaco a representantes de la Sección 22 del Sindicato de Maestros 
y a representantes de la Asamblea Popular de Oaxaca. Detenienen a los que 
consideran "dirigentes" de manera indiscriminada. 

16:20 El cuerpo del periodista de Indymedia Brad Will sale rumbo al aeropuerto, las 
barricadas se abren a su paso. 

16:01 La Red de Derechos Humanos Cualli Nemilistli reporta que el corresponsal 
del periódico Noticias en Huajuapan en la mixteca ha sido encontrado muerto. 

16:00 En la cuarta calle de Trujano, se reporta vandalismo por gente ajena al 
movimiento. Se le pide a la comisión de seguridad de la APPO que los detenga y los 
presente. 

15:55 Se reconcentra el campamento de la APPO en Santo Domingo, llaman a la 
gente a llevar todo lo necesario, a armar las cocinas populares y a concentrarse ahí. 

15:27 Se denuncia al aire en Radio Universidad de Oaxaca a taxistas del 
fraccionamiento La Esperanza que están colaborando con los sicarios, paramilitares 
que disparan contra la gente ayudándoles a escapar y a cambiarse de ropa. 

15:13 Se reportan bloqueos carreteros solidarios en el Istmo de Tehuantepec, en La 
Venta, en Ciudad Ixtepec y en Boca del Monte. 

15:05 En el Atrio de Santo Domingo concluyen las 3 marchas que recorrieron toda 
Oaxaca con miles y miles de personas. Cerca de la Proovedora se dan diversas 
movilizaciones. Acuertelados en la Plaza de Santo Domingo se instala la Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxaca. 
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14:52 Hace dos horas Daniel Luna Mendoza fué detenido en el parque del amor en 
Oaxaca por policías federales preventivos. 

14:44 En Vigueras se reporta que paramilitares están infiltrando a la gente. 

13:51 Se reporta la presencia de policías federales preventivos desde el Hangar del 
Aeropuerto hasta el Parque del Amor en Periférico y Ribera del Río Atoyac. 

13:49 Se reporta la presencia de policías federales preventivos en los techos de 
diferentes bocacalles que dan al zócalo de Oaxaca, serían francotiradores que están 
esperando la llegada de las 3 marchas. 

13:42 Por el teatro Macedonio Alcalá y la Facultad de Derecho no dejan pasar los 
policías federales preventivos a la manifestación que se dirige rumbo al zócalo. 

13:35 La Comisión sexta del EZLN y La Otra Campaña en un acto público en la 
plaza de la revolución en Chihuahua, hacen un llamado a un cierre de calles, 
caminos, carreteras y aeropuertos en todo el país para el 1 de noviembre y a un 
paro nacional para el 20 de noviembre, en solidaridad por la represión en Oaxaca y 
por la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. 

13:26 Se confirma que en Nochistlán fueron detenidos autobuses. Son 6 autobuses 
y además carros, era una carravana que venía a la marcha. Primero los escoltaban 
patrullas de la Policía Federal de Caminos y de la Policía Federal Preventiva. Iban a 
la manifestación en el Zócalo de Oaxaca. Hay noticias de que los están golpenado. 
Venían de Tlaxiaco. 

13:13 Sale momentaneamente del aire Radio Universidad de Oaxaca, para ajustes 
técnicos, serán unos minutos. 

13:10 Reportan a Radio Universidad de Oaxaca que 5 autobuses de estudiantes 
fueron detenidos en Nochistlán por priistas, al conducirse hacia la ciudad de 
Oaxaca, 2 autobuses lograron escapar, pero los estudiantes están muy golpeandos. 
Tres autobuses con 45 estudiantes cada uno están desaparecidos. Estamos 
confirmando el reporte. 

13:09 20 mil personas entran en manifestación al zócalo de Oaxaca, para protestar 
contra la represión de los días pasados y por la renuncia del gobernador Ulises 
Ruiz. Hay muchos policías federales preventivos, pero aún no atacan a la gente. 

13:00 Indymedia Nueva York reporta que manifestantes cerraron el consulado de 
Mexico, 12 detenidos. 

12:56 Versiones de agresiones contra población civil en Vigueras, en la ciudad de 
Oaxaca. A ello se aunan versiones que señalan la persecusión de profesores en 
Santa María Coyotepec 

12:52 Versión de que priistas en Nochistlán detuvieron 5 autobuses con 
estudiantes y los golpearon mucho, 2 autobuses lograron escapar y 3 autobuses 
con 45 personas cada uno están desaparecidos. 

12:35 Se reporta que las pipas que suministraron agua a las tanquetas que 
reprimieron a la gente son de la empresa local Carrasco. 
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12:26 Testimonio al aire por Radio Universidad de Oaxca. El Sindicato de 
electricistas local SUTERM se reunió con funcionarios de la empresa eléctrica 
estatal la CFE, manifestándole su preocupación por la suspensión injustificada en 
Radio Universidad. Tras lo que la empresa garantizó el suministro de energía a 
radio Universidad. 

12:24 Se comenta al aire la detención de estudiantes que están siendo bajados de 
autobuses por la policía federal preventiva, por el delito de ser estudiantes y 
dirigirse a la ciudad de Oaxaca. 

12:19 Reportan a Radio Universidad de Oaxaca, desde una de las tres marchas que 
van al Zócalo de Oaxaca, hay una gran cantidad de personas que partieron desde el 
Mercado zonal de Santa Rosa en Oaxaca, en este momento pasan frente al canal 9, 
donde el día de ayer hubo uno de los bloques que más resistieron civil y 
pacíficamente. Ahí es donde la policía asesinó a un enfermero que daba primeros 
auxilios a los heridos. Se escucha una manifestación muy entusiasta al aire. 

11:29 Reporte desde Radio Universidad de que la PFP estaba sobrevolando en 
helicópteros. Abascal declaró que ya había operativo entrando a Ciudad 
Universitaria en Oaxaca. Ello viola la autonomía universitaria. 

11:03 El Universal reporta que miembros de la Policía Federal Preventiva bloquean 
Avenida Reforma en la ciudad de México en demanda de aumento salarial. Las 
últimas manifestaciones de policías con reivindicaciones laborales en la ciudad de 
México han terminado en represión sangrienta. La PFP a decir de varios organismos 
de derechos humanos se instituyó violando la constitución, como una forma de 
tener un cuerpo de choque militar contra la población civil bajo el mando directo 
del presidente de la república, sin el escrutinio de los altos mandos del ejército, la 
marina militar y la fuerza aérea mexicana. Los dos días últimos los policías 
federales preventivos tuvieron graves accidentes carreteros al trasladarse a la 
represión en Oaxaca, con el saldo de 1 fallecido, 20 heridos, 6 de ellos de gravedad, 
una unidad de transporte de personal volcada y otra incendiada. Durante el asalto 
a Oaxaca caían desmayados tal vez por la falta de alimentos. Finalmente la noche 
de ayer, el vocero de la APPO anunció la deserción de 100 de ellos por oponerse a 
reprimir al pueblo de Oaxaca. Hoy varias decenas de ellos piden un aumento 
salarial y pago de bono por riesgos de trabajo. 

10:31 Reportan desde Oaxaca una gran cantidad de personas reunidas para 
protestar contra la entrada de la PFP en Oaxaca. En Nochistlán detuvieron a 5 
personas: Omar José Perez, Victor Manuel Alejo Plata, Pedro Osorio, Nico 
Cuitláhuac Santiago Sandoval, Manuel Villejas Mora 

10:26 Nos confirman por reporte telefónico que salieron libres los 20 detenidos del 
día de ayer en la ciudad de México, tras el bloqueo de Avenida Eje Central. 

10:18 2 autobuses de policías granaderos han llegado a las inmediaciones de 
ciudad universitaria en la ciudad de México, donde un bloqueo solidario con el 
pueblo de oaxaca es llevado a cabo por universitarios. 

10:11 Desde varias direcciones de ciudad universitaria en la ciudad de México se 
mueven estudiantes a reforzar el bloqueo en Insurgentes Sur, han levantado una 
barricada simbólica en apoyo al pueblo de Oaxaca que el día de ayer fue 
sangrientamente reprimido. 
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10:01 Desde hace una hora hay un bloqueo en Insurgentes Sur, dirección Sur-
Norte, a la altura de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a las afueras de ciudad 
Universitaria. Si bien el bloqueo solo abarca una calle de la ciudad de México, la 
policía se encargó de bloquear gran parte del sur, en un operativo para desviar el 
tránsito. 

APPO ---- Centro de Medios Libres de México 
 
------------------ 
 
Oaxaca: El látigo de la contrarrevolución  
Samuel Santibáñez  
 
La PFP intentará hacer realidad el regreso a clases, los medios alardearán victoria y como perros ladrarán 
pidiendo venganza contra la APPO. ¿Qué se le dirá a la base de la Convención Nacional Democrática? ¿Con 
qué cara AMLO se asumirá presidente alterno el 20 de noviembre si no hizo lo que millones esperaban, es 
decir, acción?

"Como azotados por espíritus invisibles, los caballos del tiempo pasan arrastrando el 
ligero carro de nuestro destino; y no podemos hacer nada, sino sujetar valerosamente 
las riendas… Si tuviese que caer, que un trueno, que una tempestad o incluso un 
paso en falso me hagan precipitarme en las profundidades, allí yaceré junto a miles 
de gentes. Nunca he rehusado desafiar junto con mis buenos camaradas de guerra, 
la sangrienta suerte por una mísera ganancia ¿por qué habría de mostrarme avaro 
cuando se trata de todo el valor de mi vida?” 
Goethe, Egmont 

Ciento sesenta días de lucha han transformado el panorama de este país; México no 
volverá a ser el mismo. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es un 
parte aguas histórico de la lucha de clases, es una avanzadilla de la revolución, una 
muestra del grado de tensiones sociales, del odio de clase acumulado, del 
inconmensurable nivel de explotación al pueblo trabajador. Una vez que las ideas se 
apoderan de la mente de las masas, se convierten en una fuerza material. La APPO 
es una muestra del combustible revolucionario de las masas mexicanas. ¡Que 
tiemblen los explotadores por lo que está en el horizonte! 

Los hombres y mujeres de la APPO que han estado al frente de la lucha desde la 
base del movimiento, los que han ofrendado la sangre, los que sostuvieron el 
plantón y las barricadas hasta el último momento, son ya héroes del movimiento 
obrero de este país. No les ha quedado otra opción que no sea “sujetar 
valerosamente las riendas”. Han mantenido el movimiento a pesar del aislamiento, 
a pesar de los errores estratégicos y tácticos, a pesar de la calumnia vociferante de 
la prensa burguesa que destila odio por todos los poros, a pesar de que la dirección 
del PRD no ha cobijado decididamente al movimiento manteniéndose al margen de 
manera irresponsable y colocándose en los momentos decisivos, por activo o por 
pasivo, del lado de los explotadores. 

Ayer [por el sábado] a las 15:30 horas, el gobierno federal emitió un ultimátum a la 
APPO para que entregara de inmediato las calles, plazas, edificios públicos y bienes 
de propiedad privada que tenían en su poder en la capital oaxaqueña, entretanto 
dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) acordaron el regreso a clases el próximo lunes 30 de octubre de 2006 tras 
cinco meses de paro. El líder de la Sección 22, Enrique Rueda Pacheco, hizo el 
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anuncio en la capital mexicana tras concluir una reunión con el secretario de 
Gobernación, Carlos Abascal.  

Rueda se había venido presentando los últimos días como una especie de vocero de 
Abascal; pasará a la historia como un traidor al movimiento. Aún hoy domingo, a 
pesar del desalojo de la APPO, sigue declarando que las clases se reanudarán 
mañana. Como hemos explicado, aceptar los 42 mil millones de pesos para los 70 
mil trabajadores de la educación oaxaqueños, si bien una demanda legítima del 
movimiento, aceptarlos en este periodo de la lucha fue un error grave que dividió al 
movimiento y fue un precedente claro de debilidad que anunció el momento de la 
represión. Si el movimiento se mantuvo firme por cinco meses con una clara 
demanda política, la caída de Ulises Ruiz, ¿Por qué ceder a tentaciones económicas 
cuando los zopilotes sobrevolaban el fin del movimiento? En vez de aceptar el 
dinero, se debió insistir en extender el movimiento a cada rincón del país a través 
de la CND y de la CNTE. 

Se cumplió el plazo 

Hoy domingo 29 de octubre se ha cumplido un plazo anunciado por los marxistas 
una y otra vez, la situación de doble poder no podía mantenerse indefinidamente, 
antes o después un poder terminaría doblegando a otro. 4 mil elementos de la 
Policía Federal Preventiva (PFP) han tomado ya a las 20:30 horas, el zócalo de 
Oaxaca donde estaba asentado el poder de la APPO, con un saldo aún no definido 
pero que adelanta dos muertos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos. 
Uno de los muertos, incluso, fue secuestrado por las bandas de asesinos de Ulises 
Ruiz, como una forma de profundizar el terrorismo, se llevaron el cuerpo del 
compañero caído para que ni siquiera pueda ser velado. El otro compañero caído 
este día era un trabajador del IMSS. En los últimos días previos, había ya muertos 
cada noche por los ataque de los matones del sátrapa Ulises Ruiz a las barricadas 
de la APPO, incluyendo un periodista estadounidense. 

Seis horas de batalla campal costó a la PFP tomar la plaza principal de Oaxaca, 
miles de personas defendieron las posiciones de la APPO. Las fotos dan muestra de 
un escenario de guerra; mientras tanto en la Ciudad de México se llevaron a cabo 
manifestaciones de repudio por la represión a la APPO. Los empresarios, la Iglesia 
católica, la prensa burguesa, todos a una sola voz, elevaron su pletórico apoyo —
lleno de gozo— a la intervención de la PFP ordenada por Vicente Fox. Pero, ¿qué va 
a pasar en los próximos días? ¿Todo volverá a la normalidad? ¿Los combativos 
luchadores de la APPO se regresarán derrotados a sus casas? Lo dudamos mucho. 
Marx explicó que en ocasiones la revolución necesita del látigo de la 
contrarrevolución y es precisamente a eso a lo que asistiremos, esta derrota puede 
ser sólo temporal si se extiende el movimiento por lo menos al DF y a los principales 
focos de insurrección del país. 

La intervención, debilidad 

La intervención de la PFP sólo demuestra la debilidad del régimen. Demuestra 
precisamente el callejón sin salida del capitalismo mexicano. Hicieran lo que 
hicieran, hagan lo que hagan, estará mal hecho para sus intereses de clase. ¿Creen 
que por haber retomado el zócalo oaxaqueño se han resuelto las cosas? ¡Qué 
equivocados están! Si la PFP abandona Oaxaca, la APPO volverá a tomar sus 
posiciones, ¿acaso mantendrán indefinidamente a la PFP en Oaxaca?  
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Señores burgueses, reprimiendo a la APPO han cometido un craso error, 
prepárense a lamentar amargamente las consecuencias, volteen a ver al decadente 
ejemplo del imperialismo norteamericano, ¿qué ha conseguido en Afganistán y en 
Irak? Sólo ha conseguido intensificar el terrorismo y está condenado a perder la 
guerra. En la mitología griega, Midas era rey de Frigia, e hijo de Gordius. Por su 
hospitalidad con Sileno, Dioniso le otorgó el poder de convertir en oro todo cuanto 
tocara. Bush es la antítesis del rey Midas, todo lo que toca, por doquier que pasa, 
se convierte en desastre.  

Lo mismo pasará en Oaxaca, tendrán que mantener una especie de dictadura local 
para tratar de apagar el fuego de la revolución y lograrán exactamente lo contrario. 
Intentarán también asesinar a los principales dirigentes, ¡cuidado! ¡No hay pacto 
que valga! Llamarán a una nueva “mesa de diálogo” pero todo será trampa e 
hipocresía. Los dirigentes de la APPO no deben confiar en el gobierno, su única 
salida está en extender el movimiento a todo el país. La única disyuntiva es 
Revolución o contrarrevolución. 

Determinación de ir hasta el final 

Oaxaca y la victoriosa lucha minera son sólo la punta del iceberg de la lucha de 
clases en México, demuestran su intensidad, su fuerza y determinación de ir hasta 
el final. Lo que hace falta es un cause para su extensión y coordinación a todos los 
puntos del país, por eso es necesario obtener cabalmente las lecciones de la lucha 
de la APPO, porque habrá más experiencias, tanto en Oaxaca como en muchos 
otros estados de este despertado México bronco. 

En un proceso revolucionario se presentan avances y retrocesos, no es una línea 
recta y ascendente, es por el contrario, un complejo proceso que incluye periodos 
contrarrevolucionarios. La lucha no ha acabado sino que, en realidad, visto como 
un periodo histórico, esto apenas empieza. ¡Que no se desmoralice nadie en las filas 
del proletariado revolucionario! Con el desalojo la burguesía ganó apenas una 
batalla, pero las batallas decisivas están aun por venir. En el horizonte hay una 
economía devastada, una estepa muy seca y una indignación de millones que 
avizora el límite físico y moral a la explotación. Calderón heredará una papa 
ardiente, la lucha de clases será cruda y sin cuartel. 

Acción, no sólo declaraciones 

Las masas esperaron pacientemente el proceso electoral del 2 de julio de este año y 
la burguesía respondió con un fraude electoral contra el cual se luchó y se ha 
luchado tibiamente por parte de la dirección del PRD, pues aún dudan, aún creen 
que la conciliación de clases es la salida. ¡No es así! El PRD y en particular AMLO 
no han tomado en serio a la lucha de la APPO, no han entendido su profundidad y 
significado histórico, lo ven como algo ajeno, algo “demasiado radical”, lo ven en 
términos de votos, solo de votos, no actúan, sólo declaran. De declaraciones está 
lleno el camino al infierno. Para muestra basta la declaración de hoy de AMLO, 
titulada “Alto a la barbarie contra el pueblo de Oaxaca”, que dice: 

“Nada bueno se logrará con la toma de la ciudad de Oaxaca por parte de la Policía 
Federal Preventiva. El punto de partida para la búsqueda de una solución de fondo 
al conflicto en Oaxaca pasa, necesariamente, por la renuncia del gobernador Ulises 
Ruiz. Es inaceptable e indignante que, por mantener los acuerdos políticos 
nacionales entre el PAN y las cúpulas del PRI -que se reafirmaron con el fraude 
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electoral del 2 de julio pasado y con la imposición de Felipe Calderón-, se siga 
sosteniendo a un gobernador antipopular, siniestro y represor, a costa del 
sufrimiento de los oaxaqueños. 

“Es evidente que la mayoría de los oaxaqueños no quiere al gobernador Ulises Ruiz. 
Baste recordar que, en las pasadas elecciones del 2 de julio, nosotros obtuvimos en 
ese estado 191 mil 719 votos de ventaja con relación al PRI y 391 mil 820 votos más 
que el candidato presidencial de la derecha. Esta votación no sólo expresó la 
adhesión de la mayoría de los oaxaqueños al proyecto alternativo de nación que 
postulamos sino que significó, en la práctica, una especie de plebiscito en contra 
del gobernador Ulises Ruiz. Por lo anterior, es a todas luces una barbaridad querer 
mantener, con el uso de la fuerza y la opresión, y con el dolor que ello implica, a un 
gobernador repudiado por los oaxaqueños. Ni en la tierra de Juárez ni en ninguna 
otra parte debe tolerarse semejante atrocidad”. 

Muy bien compañero AMLO, pero, ¿Qué vamos a hacer como movimiento, como 
CND? Un llamamiento consistente por su parte habría evitado la represión en 
Oaxaca, millones habríamos acudido a su llamado. ¡Aún es posible! Mañana lunes 
30 de octubre se puede orquestar la contra ofensiva por parte de la CND y acuerpar 
total y plenamente a la APPO, con una enorme manifestación y una huelga general. 
Lejos de reprimirles como hoy hiciera el Secretario de Seguridad Pública del 
gobierno perredista, Joel Ortega Cuevas, enviando a los granaderos a reprimir las 
manifestaciones de la APPO en el DF, lejos de eso, lo que se requiere es dejar de 
lado de una vez y parea siempre, la política de conciliación de clases, ¿o qué no 
sacaron lecciones tras la represión a los activistas de la huelga de la UNAM? 

Mañana la PFP intentará hacer realidad el regreso a clases, los medios alardearán 
victoria y como perros ladrarán pidiendo venganza contra la APPO. ¿Qué se le dirá a 
la base de la CND? ¿Con qué cara AMLO se asumirá presidente alterno el 20 de 
noviembre si no hizo lo que millones esperaban, es decir, acción? El pueblo quiere 
acción, no solo declaraciones bien intencionadas. ¡Es urgente una huelga general 
de 24 horas! El PRD debe asumir como suya la lucha de la APPO, debe darle 
cobertura y correr su misma suerte. O la dirección del PRD se pone al frente o 
seguirá siendo rebasada. Las masas buscan causes a sus aspiraciones 
revolucionarias a partir de aproximaciones sucesivas, usan y desechan dirigentes 
buscando a los más consecuentes y dispuestos a llevar la lucha hasta el final. 

México D. F. 29 de octubre 2006  .-------.  militante.org 
 
------------------------------------ 
 
Oaxaca Triunfara  
Colectivo Miguel Enriquez.  
 
 
Los acontecimientos que ocurren sistematicamente en Mexico,desde el 
levantamiento zapatista,el asesinato de Colosio,la derrota electoral del PRI,la 
Fracazada experiencia del PAN,la Consumacion del Fraude electoral reciente y el 
levantamiento Popular de los Pobres y Marginados de Oaxaca,antes se expreso en 
Atenco,mas el activismo en torno a la Campaña de Marcos y el EZLN,la 
masificacion de los movimientos huelguisticos por todo el pais,el aumento del 
activismo armado en ciudades y montañas.Mas toda la movilizacion popular en 
contra del Fraude,todas situaciones inconclusas no resueltas,ya que las demandas 
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de todos estos conflictos forman parte de una crisis de gobernabilidad de la 
dominacion capitalista y que solo pueden ser resueltas,por otra revolucion 
Mexicana.  
 
Lo grande de Oaxaca es que el pueblo se organizo por la base,de una forma 
democratica,autonoma y a nivel territorial y a la ves que establecio su propio poder 
a travez de la APPO y ello constituye la gran conquista,lo que asegura que la lucha 
continuara y Oaxaca mas temprano que tarde Triunfara.  
 
La crisis que vive nuestro continente muestra que las condiciones estan para ganar 
elecciones,insurrecciones,tumbar gobiernos una y otra vez,para muestra un boton 
lo estan los casos no muy lejanos de Argentina,Bolivia,Uruguay,Brasil y 
Ecuador,grandes movimientos populares aun sin brujulas le han pavimentado el 
camino para salidas del reformismo burgues o al llamado neoliberalismo 
"progresista".En otros casos las salidas se perfilan por la derecha y lo son el caso de 
Chile,Peru,paises de Centroamerica y otros del Caribe.  
 
Como en toda lucha simple,censilla y compleja,siempre esta plantiada la cuestion 
de la conduccion,la dialectica de la lucha de clases y sus factores objetivos 
o subjetivos,en la concreta la necesidad de la Organizacion politica revolucionaria,la 
tactica y estrategia de toma del poder por la via de la utilizacion de todas las formas 
de lucha.Es mas la cuestion militar del Pueblo.  
 
Estas ultimas premisas han sido opacadas,viven consecuencias de viejos 
repliegues,desuniones y desarme,su activismo es aun rudimentario y aun no logra 
legitimidad,respeto y aceptacion en las grandes movilizaciones populares se vienen 
sucitando periodicamente en nuestros paises y Oaxaca es una muestra donde el 
discurso pacifista aun adquirio predominancia educativa y orientadora,Pero el 
desenlace como en otras partes,la lucha se amplio.se radicalizo y le dieron 
continuidad.  
 
Hoy lo que se requiere es el apoyo y solidaridad para con un pueblo en 
lucha,agredido,violados sus DD.HH,Asesinados por las fuerzas totales del 
Estado,sus policias y FFAA.  
 
Cualquiera sea la forma o via de la lucha para conquistar nuestros derechos y 
poder,la clase dominante siempre,en una noche o tarde cualquiera nos atacara con 
su poder politico,militar y policiaco,economicamente nos esclavizan desde tiempos 
ancestrales.  
 
Esta que parese una reflexion es una realidad que hay que revertir a nuestro favor.  
 
Apoyo inclaudicable a la APPO y a la lucha de los pobres y marginados de Mexico.  
 
Un saludo fraterno  tod@s los que luchan y a los comunicadores,Radios 
Comunitarias y Radios de Internet,las Indymedias,que nos han mantenido 
informados sobre los acontecimientos en la heroica Oaxaca.  
 
Nuestro homenaje a Brad Will y todos los caidos en Oaxaca. El Sabado 4 de 
Noviembre Habla Victor Toro Ramirez en el Local de La Peña del Bronx,50 
años de lucha,Oaxaca y la revolucion  a escala continental. 
 
Libertad a tod@s los Presos Politicos  de Oaxaca y todo Mexico. 
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Proyectar la lucha a nivel nacional y levantar El Programa reivindicativo de todo el 
Pueblo Pobre y Marginado de Mexico. 
 
Apoyamos todas las demandas de la APPO.  
Por senda de Miguel y Che,en el camino del Poder popular,con todas las fuerzas de 
la Historia y todas las formas de Lucha. 
 
Colectivo Miguel Enriquez,31 de Octubre-2006 delbronx88@hotmail.com 
 
 
--------------------------------  
Oaxaca  
La resistencia del pueblo de Oaxaca 
Vicky Pelaez 10/31/2006 
 
“Si Dios existe, espero que tenga una buena excusa”. (Woody Allen)  

Después de 161 días de resistencia social, el Zócalo de Oaxaca fue finalmente 
tomada a “sangre y fuego” por 3,500 agentes de la Policía Federal Preventiva 
armada hasta los dientes, con helicópteros, tanquetas, topadoras y respaldados por 
3,000 policías militares con rifles automáticos y por 5,000 soldados.  

El pueblo movilizado por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), 
después de una resistencia pacífica se ha replegado a las instalaciones de Radio 
Universidad, y hasta el momento de escribir esta columna, desde este medio 
escuchado en todo el mundo, estaban coordinando minuto a minuto la movilización 
pacífica del pueblo, que seguía ocupando varias barricadas en las calles de la 
ciudad.  

En realidad, Oaxaca es una víctima de la globalización neoliberal y su 
“imprescindible” Tratado de Libre Comercio (NAFTA) firmado por el gobierno de 
México con Estados Unidos y Canadá en 1994. Al pasar sólo dos años el dinero de 
los inversionistas se había esfumado y la mayoría de las empresas medianas y 
pequeñas mexicanas fueron devoradas por las grandes corporaciones de las cuales 
no libró ni el campo.  

Tal fue la avalancha neoliberal, que México por primera vez en su historia tuvo que 
importar de California el 80 por ciento de su alimento básico tradicional, el maíz.  

Actualmente un 47 por ciento de los que trabajan reciben sueldos que no alcanza 
para la canasta familiar y la sobrevivencia de siete de cada diez, depende de las 
remesas que sus hijos les mandan desde EE.UU.  

Oaxaca es uno de los estados mexicanos más empobrecidos. El 70 por ciento de su 
población es nativa y habla por lo menos uno de 16 idiomas autóctonos. El 
promedio de ganancia de un trabajador es de 4.67 dólares. El 23 por ciento es 
analfabeta y el índice del promedio de estudios escolares alcanzado es el más bajo 
en el país. El 40 por ciento de los habitantes emigró a Estados Unidos, mayormente 
a California para laborar en el campo.  
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Durante 80 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dirigido el destino 
de Oaxaca arbitrariamente y a su antojo. La corrupción e injusticia llegaron a su 
máxima expresión con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz quien desde enero de 2005 
se empeñó a reprimir el descontento social del estado abandonado por el gobierno 
de Vicente Fox.  

La erradicación de la pobreza nunca estuvo en la agenda de estos líderes al servicio 
de Estados Unidos.  

Tampoco combatir el narcotráfico extendido en el país como una plaga que 
corrompe a todas las instituciones gubernamentales. Lo que interesa a Fox y Ruiz 
Ortiz es aplacar los brotes de descontento y crítica que pueden irritar al Gran 
Patrón y sus corporaciones.  

Ulises Ruiz Ortiz, con la venia del gobierno federal creó bandas paramilitares que 
empezaron a sembrar terror en el pacífico estado sureño Oaxaca. En los primeros 6 
meses de su gobierno más de 150 líderes de bases fueron detenidos para 
desarticular el movimiento social.  

Sin embargo, el tiro se le salió por la culata. La organización más combativa de la 
ciudad la Sección 22 de la Unión Nacional de Educación, declaró en mayo de este 
año al “Estado y su representante Ulises Ruiz Ortiz enemigos del pueblo” y convocó 
a la Asamblea Popular de Pueblo de Oaxaca (APPO) integrada por 350 
organizaciones sociales. Desde junio la APPO ocupó la mayoría de los edificios 
gubernamentales de la capital oaxaqueña, instaló campamentos, barricadas y tomó 
las instalaciones de Radio Universidad para exigir la salida de Ruiz Ortiz, el fin de 
represión y el aumento de sueldos y salarios.  

El gobierno federal que nunca se ha atrevido a combatir el narcotráfico o proteger a 
las mujeres de Juárez no ha dudado un instante a enviar tropas a Oaxaca. Ya se 
sabe que hay muertos, heridos y desaparecidos, sin embargo la resistencia sigue y 
hasta este momento Radio Universidad sigue alzando su voz de protesta.  

Lo estamos viendo, la globalización no puede funcionar sin represión, pero la última 
es también una constante generadora de resistencia, y lo que hoy vive el pueblo de 
Oaxaca lo vivirán, de alguna manera, todos los pueblos latinoamericanos firmantes 
del TLC.  

vicky.pelaez@eldiariony.com  

…------------------------------------------- 
 
Protestan por situación en Oaxaca 
JOSE ACOSTA/ 10/31/2006 EDLP        http://nyc.indymedia.org/es/ 
 
NUEVA YORK — Decenas de personas vestidas con camisetas ensangrentadas y 
portando carteles, realizaron una manifestación ayer frente a la sede del Consulado 
Mexicano en Nueva York, en protesta por la muerte del periodista estadounidense 
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Bradley Roland Will, quien fue baleado durante los enfrentamientos escenificados 
en Oaxaca, México, el pasado viernes.  
  
Doce personas fueron arrestadas durante la protesta, informó la policía.  
  
 Jenny Smith, quien portaba una foto del periodista parado junto al ahijado de éste, 
de 4 años, llamado Jackson Wright, dijo que ella había sido una gran amiga de 
Bradley Roland Will, quien, según aseguró, “grabó su propia muerte con una 
cámara de video”.  
  
  
Smith dijo que las personas están diciendo que Bradley murió en un intercambio de 
disparos entre guardias y manifestantes, “pero eso no es verdad. Eran hombres 
armados disparando contra personas que tenían en las manos palos, no armas de 
fuego”.  
  
  
El video grabado por el periodista Bradley Roland Will, puede ser visto en el portal 
del periódico alternativo www.narconews.com. En el mismo aparece el periodista 
cargando una cámara de video en medio de los enfrentamientos.  
  
“Fue un periodista que luchó por la justicia toda su vida. Cada día de su vida. Iba 
donde él escuchaba que había una injusticia y eso lo llevó a viajar a varias partes 
del mundo. Estuvo en Brasil, en Yucatán, en Oaxaca; quería ser una voz de los que 
no tienen voz”, dijo Smith.  
  
“Nosotros estamos pidiendo la salida del poder del gobernador Ulises Ruiz, justicia 
para el pueblo de Oaxaca, y justicia para Bradley. Que encuentren no sólo a las 
personas que le dispararon, sino también a las personas que lo mandaron a matar”, 
agregó Smith.  
  
 Los manifestantes acusaron ayer a “paramilitares” bajo órdenes del gobernador del 
estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya 
salida es la principal demanda de la mayoría de los alzados, por “la muerte del 
periodista independiente Bradley Roland Will”, así como de otras cuatro personas, 
entre ellas el profesor de escuela Emilio Alfonso Fabián y el ciudadano Esteban 
Zurita.  
  
 Varias llamadas realizadas al Consulado Mexicano en Nueva York, en busca de 
una reacción, no fueron atendidas.  
  
 jose.acosta@eldiariony.com  
  
 ………………………….. 
  
Brad Will, corresponsal del pueblo caído en Mexico  
Ángel Palacios 
  
El viernes 27 fué asesinado Bradley Roland Will por paramilitares del gobierno 
Mexicano. En las mismas circunstancias murieron el maestro Emilio Alonso y 
Esteban Zurita, habitantes de Oaxaca al sur del país. En la misma circunstancia 
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fue herido el reportero Oswaldo Ramírez. Todos fueron atacados por mercenarios 
del Gobierno de Vicente Fox. 

Bradley era corresponsal de la cadena de medios alternativos Indymedia de 
NewYork.  

Un valiente estadounidense militante de la vida que combatió cámara en mano, 
verdad en mano y poniéndole el pecho al riesgo que implica enfocar el lente para 
multiplicar la voz de los que son negados, de los que son explotados, masacrados y 
marginados. Hace casi dos meses, Bradley había viajado a Oaxaca a cubrir la lucha 
de ese pueblo hermano.  

 

 

El día que lo mataron, Bradley había enfocado su cámara a las protestas populares 
que llenan las calles de Oxaca, recogiendo las denuncias y llamados de vecinos, 
trabajadores, maestros y estudiantes. Cuando los funcionarios del gobierno de Fox 
comenzaron a atacar a los manifestantes, Brad no apagó su cámara. Enfocó a los 
sicarios, los buscó con el zoom, trató de ubicar a los que disparaban contra el 
pueblo, se arrastró debajo de vehículos tratando de encontrar el mejor ángulo, el 
que te permite ver un poco más. "¿Quién es el que dispara? ¿quién es?", preguntó 
Will. Una voz le respondió "El de blanco, es el de blanco". La jauría de mercenarios 
lanzó la segunda arremetida contra los manifestantes y Brad tampoco apagó la 
cámara, sino que trató de acercarse más. Recibió dos disparos. La cámara quedó 
encendida, como encendido quedó su ejemplo. 

A veces una cámara puede ayudar a salvar vidas. A veces el cobarde mercenario 
que apunta a las espaldas de un pueblo indefenso, esconde su arma frente a una 
cámara para no ser retratado. A veces el corresponsal corre la suerte de espantar 
asesinos, registrar la verdad y salir vivo para contarlo. Seguramente Brad con su 
cámara contuvo muchas balas ese día. Hasta que lo tuvieron a tiro y le apuntaron 
directamente al estómago. Dos balas para silenciar una cámara. 

Pero se equivocaron contigo Brad, porque tu vida, la vida que te quitaron por estar 
del lado de los humildes, ahora se levanta amplificada para despertar conciencias 
alrededor del mundo. El pueblo de Oxaca está rompiendo el cerco, su 
determinación es noticia que no puede ocultarse y vencerá. Se equivocó Vicente Fox 
y sus oligarcas, porque los ojos de Brad y las voces de los oaxaqueños se están 
multiplicando por miles y verán la derrota de su gobierno lacayo que tras los cuatro 
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asesinatos del viernes envió a seis mil soldados a intentar seguir aplastando la 
protesta que sus mercenarios no pudieron disolver.  

Bradley murió pero sus imágenes quedan. Entre esas imágenes está el retrato de 
sus asesinos, malparidas ratas que vendieron su origen por cuatro centavos de 
dólar y un sueño de poder. Lacras que los pueblos en revolución no perdonarán por 
la lista de crímenes que tienen encima contra el pueblo mexicano. Podridos seres 
que disparan contra gente desarmada. A ellos y a sus jefes les llegará la hora de 
verse frente a la justicia de los pueblos. Y esa justicia que gana terreno en el 
continente no tardará en llegar a México, y es justicia implacable porque viene del 
pueblo y el pueblo no olvida. 

 

 

El mamarracho embajador de los Estados Unidos en México, Tony Garza, hizo su 
aparición para poner la cara de imbécil que le acompaña desde que nació y 
condolerse expresando que la muerte de Brad "únicamente incrementa mi profunda 
preocupación por la seguridad de los estadounidenses que viajen a Oaxaca". Rolo de 
hipócrita: ahora es que va a ir más gente a Oxaca. Ahora es que van a haber más 
ojos y cámaras registrando los movimientos que hagan los lacayos de Bush como 
tú, como Vicente Fox y como los mercenarios que contratan para arremeter contra 
la población.  

La embajada de Bush en México, trató de ocultar la presencia de francotiradores, 
trató de culpar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca de haber hecho los 
disparos, pero las imágenes grabadas por el propio Brad les han hecho tragarse su 
sarta de engaños. 

Los medios comerciales, los que hacen de la realidad una mercancía publicitaria y 
moldeable salen ahora a decir que Brad murió “cuando cubría aspectos de la 
violencia desatada en el centro de la ciudad por el conflicto entre el sindicato de 
maestros y sus aliados, y las autoridades de la entidad”. Métanse la lengua en el 
bolsillo, medios comerciales. Brad fue asesinado y ustedes tienen parte en la mano 
que apretó el gatillo. Contra medios como ustedes, encubridores de la verdad, Brad 
luchaba junto al pueblo de Oxaca. No eran “aspectos de la violencia desatada” lo 
que grababa Brad, era la lucha de un pueblo por su liberación, contra las 
marionetas del capital. No mencionen a Brad en sus artículos, que a Brad lo 
menciona el pueblo con el que luchó.  
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Al festival de embajadores gringos y medios comerciales se suma ahora la 
fantasmagórica asociación “Reporteros Sin Fronteras”, para tratar de desviar el 
meollo del problema, reduciendo el asunto a conocer el calibre de la bala, y el 
nombre del que disparó. Eso ya se sabe y además se sabe claramente porqué lo 
hicieron. El asesino no fue un solo individuo. Fue un conjunto de individuos 
actuando bajo un sistema cuyas normas de supervivencia son: matar, explotar y 
engañar. El asunto no es sólo tener el nombre del individuo que disparó. Ese 
individuo es parte de un engranaje. El asunto es investigar cuanto valía el arma, de 
donde salio el dinero para comprar el arma, quien pagaba la infraestructura de esos 
sicarios, a quien obedece el que financia a esos asesinos, quién se beneficia con 
acallar las voces de los que cubren la noticia del lado del pueblo en Oaxaca. Y el 
nombre es uno solo: imperialismo. A Brad lo mató el imperialismo.  

 

Desde Venezuela, lugar de nuestra América donde luchamos por mantener en alto 
la dignidad y la soberanía como bandera, te decimos Brad: Honor y Gloria, 
Compañero! te saludamos en homenaje póstumo y te agradecemos el haber bajado 
de tu país a jugártela en América Latina por darle voz a los que son silenciados. Te 
la jugaste, y aunque en esta tanda te toco una bala, vamos a ganarle el partido a 
los poderosos, a los ricos, a los usurpadores, a los imperialistas, a los 
terratenientes, a los explotadores, a los asesinos. Esa será tu recompensa, cámara 
camarada. No te fuiste Brad, estarás en cada trinchera donde un micrófono, un 
lápiz o una cámara se pongan de lado de los pueblos. Y estarás cada vez más en la 
memoria de los que luchan por su liberación: ese es para ti Brad, el mejor 
homenaje porque te pusiste del lado correcto, del lado del pueblo. 

HASTA LA VICTORIA, BRAD! 
OAXACA VENCERÁ! 

El video que grabó Bard, puede verse en: http://video.google.com/videoplay?docid=-
3664350201077731285 

El colectivo al que pertenecía Brad es: http://nyc.indymedia.org/es/index.html 

Más información sobre la lucha del pueblo de Oaxaca en: http://chiapas.mediosindependientes.org/ 

------------------- 
 
Entrevista a James Petras 
"México es un país con bolsas de gran resistencia pero sin la coordinación y 
dirección nacional inevitablemente sufren la represión feroz de un Estado que 
tiene años de represivo, autoritario y dictatorial"  
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Efraín Chury Iribarne.           CX 36 RADIO CENTENARIO 
 
Chury: Bien oyentes como todos los lunes estamos en comunicación directa de aquí a 
Nueva York con James Petras para conversar con él sobre algunos aspectos sobre los 
cuales consideramos que su información es enormemente valorable aquí en el sur. 
Petras buen día ¿cómo te va?  
Petras: Bien. Chury estás muy débil de voz.  
 
Chury: ¿Estoy muy débil?.Yo me consideraba fortísimo.  
Petras: Sos fuerte de cuerpo e inteligencia pero de voz estás un poco débil.  
Antes de olvidarme, este jueves viajo por una semana entonces si quieres 
podríamos hacer el programa del próximo lunes en otro momento.  
Chury: Queda comprometido y estoy tomando nota Petras, quédate tranquilo que 
vamos a hacer el programa antes que te vayas. 
Quería señalarte que estamos traduciendo un trabajo tuyo que nos enviaste, "Texas 
versus Tel-Aviv". Es un tema muy interesante que estamos tomando nota de él así 
que quédate tranquilo que estamos en eso.  
Petras: Muy bien.  
 
Chury: Y comenzamos a dialogar porque hay temas ineludibles en el día de hoy. 
Una primera reflexión sobre la reelección de Lula. ¿Qué se puede esperar en el plano 
de la economía interna, la política social de Brasil y la situación regional en el plano 
internacional en este segundo mandato que nos va a llevar hasta el año 2010?  
Petras: La primera cosa es descontar completamente el discurso pos electoral de 
Lula que es una expresión de la política práctica que viene. La primera cosa 
entonces es no enamorarse con el discurso de inclusión social de que habla.  
Primero, Lula actualmente no tiene ninguna mayoría en el Congreso. Segundo, 
pactó con partidos de la derecha para ganar las elecciones. Tercero: la tasa de 
crecimiento durante sus cuatro años de presidencia era cero, era 2,5 por ciento, 
menos que el crecimiento de la población que es casi del 2 por ciento entonces si 
descontamos el crecimiento poblacional, Lula tiene un récord de crecimiento cero. Y 
eso me da que pensar que dado los compromisos políticos partidarios que tiene 
Lula no tiene ninguna chance de implementar ningún cambio social estructural. Lo 
que podremos esperar es simplemente la continuación de la bolsa de comida, los 30 
dólares mensuales que está dando a los más pobres pero no hay posibilidades de 
profundizar la reforma agraria, no habrán cambios en la distribución de ingresos, 
no hay posibilidades de grandes inversiones estatales para generar empleo. 
Yo creo que Lula va a hacer un gobierno de derecha con la política asistencialista. 
Eso me parece lo más evidente en función de lo que podríamos ver en los acuerdos 
políticos y las proyecciones que tenemos del pasado. 
Incluso yo creo que ahora que no tiene que enfrentar otra elección, podría moverse 
hacia las privatizaciones de pensiones y hacia algunas concesiones a los 
empresarios en relación con la legislación laboral y sindical. Es decir que no tengo 
ninguna información o datos que pudieran indicar que la victoria de Lula significa 
una victoria de las clases populares, eso es otra vez una ilusión. Su partido de 
Trabajadores sólo controla cinco de los 23 estados de Brasil, es pequeña minoría en 
el Senado. Lula mismo ideológicamente está convertido en un interlocutor de los 
grandes Bancos. No hay indicación de que pueda desarrollar una política industrial. 
Su equipo económico -Banco Central, Hacienda, Economía, Banco Nacional de 
Desarrollo- es exactamente la línea liberal del pasado entonces creo que debemos 
descartar las ilusiones de que vamos a ver un nuevo Lula progresista y social.  
Chury: Quiere decir entonces que por más que a Lula le sobreviniera algún ataque 
de izquierdismo en realidad las condiciones en las cuales ha quedado el mapa 
político de Brasil, tampoco le daría demasiadas chances.  
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Petras: No. Y los movimientos como los Sin Tierra siguen después de cuatro años de 
traición, de promesas incumplidas, sigan como disco roto diciendo que hay que 
presionar a Lula, que hay que formular demandas etc.. Ya formularon demandas 
media docena de veces, han estado en el Palacio dos o tres veces, se han tomado 
fotos con Lula y nada. 
Y creo que las mismas cosas van a tener los mismos resultados porque en el MST 
ha perdido el norte políticamente, han subordinado su política social a los acuerdos 
con Lula y el PT y han conseguido algunos diputados en el Congreso, algunas 
concesiones financieras para mantener el aparato de la organización y la cúpula 
siga buscando alguna política concesionaria de Lula. Entonces la CUT es más un 
brazo político del Ministerio de trabajo que está encabezado por el ex presidente del 
CUT. 
Yo creo que la única alternativa frente a eso van a ser las huelgas y protestas una 
vez más cuando Lula empiece a implementar su política de la segunda presidencia, 
entonces otra vez las cúpulas independientes van a gritar traición etc. y como la 
perpetua virgen violada van a decir "nosotros fuimos engañados" cuando todo es 
muy claro, muy transparente y que la política de la derecha, el partido 
Socialdemócrata brasileño tiene arriba de la cabeza un juicio por la corrupción de 
Lula y también Lula va a buscar a cualquier costo reconciliarse con la derecha para 
parar cualquier juicio y sacrificar un programa económico o lo que sea para 
conseguir un consenso con la derecha. Ya han declarado que es presidente de todos 
así que inmediatamente después de las elecciones buscará algunos acuerdos con la 
derecha y no va a tomar medidas presidenciales y decretos para superar su minoría 
en el Congreso. Decretos por ejemplo sobre la reforma agraria, sobre el empleo y 
sobre las cosas que más interesan al pueblo.  
 
Chury: Me voy un poco más al norte, pero al sur de los Estados Unidos. 
¿Qué está pasando en Oaxaca, México, donde ha habido represión?  
Petras: Bueno, en México el caso de Oaxaca es una cosa que vamos a ver. Es una 
expresión de reivindicaciones sociales económicas de maestros mal pagados, mal 
tratados en el estado de Oaxaca. Después tenemos la prepotencia y represión del 
gobernador y el alcalde que son del PRI, el partido de la derecha que estuvo durante 
70 años en el poder hasta el año 2000, y es una lucha que empezó siendo 
reivindicativa, después pasó a ser una lucha política creando mecanismos paralelos 
y creando un doble poder en la ciudad. Eso quedó así por meses enteros con 
barricadas, perjudicando a todos los grandes comerciantes y el turismo, pero 
tratando de apuntar a una alternativa a la politiquería y corrupción electoral que 
existe en México. Ahora eso tolerado por el presidente Fox y todo el aparato y ellos 
se lanzaron hace dos noches a una confrontación militar policial. Mataron a un 
fotógrafo norteamericano y varios maestros y la prensa internacional está 
completamente en favor de la represión. Estuve leyendo el New York Times, British 
Broadcasting Company, la BBC y todos hablan como si fuera una represión suave 
cuando de hecho han matado a tres maestros anoche, han herido a docenas o 
cientos de personas, han tomado presos, han desaparecido presos: es una 
represión salvaje. Y es una indicación de que la gran lucha de los maestros y la 
población entera de Oaxaca, por falta de apoyo concreto de los otros sectores 
sociales de México no podría resistir al Estado y forzosamente después de cinco 
meses de huelga sectores de maestros van a volver a las aulas con mucho 
resentimiento, mucha bronca y mucha amargura. 
Pero lo que muchos hablan del zapatismo, no tenía ninguna fuerza real en el país y 
podría movilizarse en Chiappas en actos de solidaridad efectiva. No digo simbólico 
porque todo el mundo se ha declarado a favor de los luchadores en Oaxaca y ni los 
sindicatos del distrito Federal de México ni otros más han tenido la fuerza de 
extender una huelga general y montar grandes movilizaciones. López Obrador hizo 
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su campaña contra la corrupción y el fraude, pero la fragmentación de la lucha, con 
el zapatismo en la montaña o en la campaña contra las elecciones por un lado, 
López en la protesta de electores y los sindicatos electricistas poderosos protegiendo 
la industria nacional contra las privatizaciones, ninguna de estas luchas se podría 
conectar en un movimiento suficientemente sostenido y visible, para parar la mano 
de la represión del Estado. Esa es una de las lecciones que debemos tomar porque 
México es un país con bolsas de gran resistencia pero sin la coordinación y 
dirección nacional inevitablemente sufren la represión feroz de un Estado que tiene 
años de represivo, autoritario y dictatorial.  
 
Chury: Petras, Cumbre Iberoamericana de mandatarios en Uruguay con la presencia 
del rey de España. Trascendencia del evento y posibles resultados ¿cómo se ven 
desde allí?  
Petras: Bueno, es una Cumbre que han sido más virtuales que otra cosa. Creo que 
van a extender la política comercial de acuerdos para el intercambio a partir de 
España buscando las exportaciones latinoamericanas, facilitar las exportaciones, 
tratar de consolidar acuerdos de inmigrantes latinoamericanos a España y Europa 
e invitaciones a nuevas inversiones españolas en el país. Pero más que nada yo creo 
que simplemente es una expresión de consolidación del modelo neoliberal. No veo 
ninguna voz disidente criticando la política liberal de Zapatero y más que nada una 
ceremonia ritual que no ofrece concesiones sociales al sector obrero y popular. Es 
más que nada una Cumbre de cúpulas en las que la presencia efectiva de 
sindicatos clasistas o voces de los movimientos sociales está totalmente ausente. 
Es una forma de hacer acuerdos con brindis de champagne y buscar mistificar de 
alguna forma la importancia que tiene REPSOL y otras empresas españolas en la 
explotación en América Latina.  
 
Chury: Es diferente por lo tanto porque al menos en Mar del Plata hubo una Cumbre 
paralela, cosa que aquí no se vislumbra para nada.  
Petras: No. Es una ceremonia en la que Astori va a dar un abrazo al rey, el rey va a 
dar un abrazo a Tabaré Vázquez y todo es un buen pretexto para una fiesta 
celebrando el poder que ejercen en sus propios países. Pero como proyección de 
una nueva alternativa al imperialismo norteamericano, una definición clara contra 
la guerra en Irak y las pretensiones norteamericanas contra Venezuela.  
Dudo que haya alguna declaración efectiva en defensa de los derechos de los 
pueblos e incluso la autodeterminación. Es muy dudoso eso por parte de estos 
gobiernos reunidos en la Cumbre en Montevideo.  
 
Chury: Creo que debemos agregar que por más que se trate el tema de los 
inmigrantes será seguramente un tema tangencial y no deben hacerse ilusiones los 
inmigrantes en el mundo de que la Cumbre de Montevideo les va a solucionar algo.  
Petras: Yo creo que el paso que ya está dado, de legalizar a los que ya entraron al 
país, permitir que consigan sus papeles de trabajo, eso ya está hecho. Ahora, 
alguna otra concesión más allá de lo que existe entre España y América Latina yo 
creo que es muy dudoso. La inmigración uruguaya en España está bastante 
consolidada en términos de los que están actualmente allá; el problema es para los 
que están en fuga de la política liberal de Vázquez y Astori que buscan asentarse en 
España. Los nuevos inmigrantes van a encontrar menos posibilidades y más 
dificultades que los que han hecho el viaje anteriormente porque las restricciones 
están creciendo y las expulsiones están creciendo. 
Más que nada yo creo que va a ser una política simplemente de status quo; los que 
están allá ya están y están legalizados pero creo que la nueva política europea 
incluyendo a España es cada vez más restringida.  
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Chury: Para terminar, ¿cómo se ve allí en Estados Unidos este nuevo saldo muy alto 
de muertos norteamericanos en la ocupación de Irak?  
Petras: Bueno, cada vez más ha bajado el apoyo público de la guerra. No hay 
ninguna duda de que desde el 80 por ciento de apoyo cuando lanzaron la guerra, 
ahora estamos en 68 por ciento contra la guerra y una mayoría absoluta por retirar 
las tropas ya. 
El problema es grave porque mientras el Congreso y el presidente han caído 
verticalmente en la popularidad -Bush está abajo del 30 por ciento por el manejo de 
la guerra- pero el Congreso, incluyendo al Partido Demócrata, están abajo del 20 
por ciento, no es simplemente el rechazo de la política de Bush sino el rechazo de 
los dos partidos en el Congreso. Es un desgaste total de la institucionalidad 
norteamericana frente a esta guerra y eso es importante porque incluso en sectores 
institucionales ya hay divisiones, expresiones de que se deben retirar las tropas, a 
tal punto que ya un sector del gran capital, los petroleros y otros sectores 
financieros, han estimulado la formación de una Comisión Baker, James Baker que 
es un personaje con mucho prestigio y muchos vínculos en sectores conservadores 
empresariales, para presentar un informe sobre Irak y alternativas a la política 
actual. Los principales opositores de Baker son los sionistas, por eso en la 
formación de los diez sabios de la Comisión Baker, están excluidos todos los 
sionistas, ideólogos que están apoyando la guerra. Es una cosa muy importante 
dado la gran circulación de los auto titulados expertos sionistas sobre Medio 
Oriente. 
Hay una pugna entonces entre conservadores tradicionales y los militaristas civiles 
y sionistas y eso hay que ver hasta dónde se puede profundizar. Pero el hecho es 
que dos tercios del público norteamericano, sea pasivo, sea apolítico, sea lo que sea, 
está completamente contra la guerra en este momento. 
El problema es que no hay efectivamente una reflexión de esta opinión en gran 
parte de los congresistas. Gran parte de los congresistas del Partido Demócrata que 
van a asumir en el Congreso no reflejan esta gran mayoría de votantes demócratas. 
Y ese es el gran dilema que tenemos: un sistema electoral no representativo de la 
opinión pública en este momento de crisis política sobre la guerra.  
 
Chury: ¡Qué problema para que surjan desde el Congreso aspirantes a ser 
candidatos a la presidencia!  
Petras: Sí, y la peor de todas es Hillary Clinton que ha exigido que Bush mande más 
tropas a Irak. No retirarlos, no menos: que mande más. Y es una política 
derechista, dura, que en una política cínica trata de ganar el voto de los sionistas 
de Nueva York y otras partes que son grandes financistas de Hillary Clinton. 
En una organización sionista, la principal, Hillary Clinton ha declarado que los 
intereses de Israel son los intereses de Estados Unidos. Con esta candidatura ¿para 
qué necesitamos reemplazar a Bush?. Es algo peor que te causa risa o llanto. No es 
algo que a nosotros nos de mucho optimismo para el futuro porque mientras están 
muriendo cien soldados por mes o más y hay más de dos mil heridos cada mes y 
otros miles más traumatizados. Esta situación se está deteriorando tanto que de 
alguna forma, desde la cúpula, desde abajo, o las dos cosas juntas, algún cambio 
está pendiente.  
 
Chury: James Petras nos despedimos. Te mandamos un abrazo en nombre de la 
audiencia, en nombre de los uruguayos y antes del jueves estaremos en 
comunicación.  
Petras: Muy bien. Ahora es primavera y recuerdo bien caminando por Malvín y 
tomando mate desde los balcones de las casas y la gente en camisas cortas 
ofreciendo un buen mate.  
Chury: Malvín es un estupendo lugar de Montevideo.  
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Petras: Un abrazo 

----------------- 
 
Oaxaca ... ¡A plena luz!  
Celia Hart   30/10/06 
 
Nada, absolutamente nada; ni las elecciones en Brasil o Nicaragua, o cualquier 
peripecia de la izquierda, guarda para los revolucionarios compromiso como al que 
nos está convocando la Comuna de Oaxaca y lo que puede significar la APPO como 
símbolo. 
 
Se desliza la redención de América en esa ciudad del sur de México, no con un voto 
sino con un pueblo votando. 
 
Si no estamos con Oaxaca en estos instantes, sea cual sea nuestras posiciones 
políticas, poco podríamos hacer ya para remontar nuestras aspiraciones. 
 
México se reconoce a sí mismo en esta insurrección desarmada, cuando los que se 
dicen democráticos apelan a la violencia y asesinan a mansalva. 
 
Bien valdría que el ejército zapatista engrase sus fusiles de aquel Primero de Enero 
de 1994, o que Lopez Obrador dicte sus tesis desde el Zócalo de esa ciudad. 
 
No lo sé desde aquí ,pero lo que veo es que el pueblo está siendo su propio líder. 
 
Si la izquierda organizada y la intelectualidad progresista de México y el mundo no 
se lanza por Oaxaca, no escribe desde allí, no resiste desde allí , bien poco 
podremos decir después. 
 
Si permitimos que nos rindan por la fuerza a la APPO, si seguimos observando lo 
que sucede sin poder hacer nada, no merecemos que se nos tome en cuenta. 
 
Además en los medios alternativos tenemos ya un mártir. 
 
Los que desplegamos nuestras letras en estos medios deberíamos hacer algo....Por 
lo menos nombrar el 27 de octubre el "Día de los medios alternativos" en nombre 
del asesinato de nuestro colega Brad Will ...Tal vez llenar el Zócalo de Oaxaca con 
nuestros teclados. Aunque a mi teclado lo ando odiando en este momento por la 
impotencia de no poderlo convertir en una venturosa piedra. 
 
Por mil deberíamos saber multiplicar las manos y la voluntad del periodista de 
Indymedia asesinado. Por mil deberíamos multiplicar la voz de Radio Universidad 
que pretenden silenciar con tiros. 
 
Como revolucionaria cubana; en la desesperación insomne de no poder compartir 
los gases lacrimógenos con los compañeros de Oaxaca, sabiendo el tributo que 
están haciendo a la revolución de América, les envío mi solidaridad. 
 
Sé que es inoperante, sé que un teclado sólo no hace nada , mas siento latir en 
estas teclas a los mejores cubanos. 
 
Martí dijo una vez: "La verdad se revela mejor a los pobres y a los que padecen ¡Un 

 59

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



pedazo de pan y un vaso de agua no engañan nunca! 
 
Eso es lo que está pasando en Oaxaca , que por más disgregaciones que hagamos, 
siguen siendo los verdaderos eruditos...un pedazo de pan y un vaso de agua. 
 
Y quiero convocar al Che por mis hermanos de Oaxaca, en su Discurso de Argel, 
donde más o menos dice que los revolucionarios que estamos en el poder debemos 
tomar partido por los que luchan 
 
De nada nos serviría los intentos de unidad en Latinoamérica si no nos 
pronunciamos en contra del asesinato que en estos instantes se realiza en Oaxaca. 
Los gobiernos de Cuba , Venezuela y Bolivia deben y pueden pronunciarse limpia y 
claramente contra el gobierno asesino de Fox y contra el príista corrupto Ulises 
Ruiz. 
 
Me siento integrante activa de la revolución cubana. Por eso, en nombre de ella: en 
nombre de José Martí , de Julio Antonio Mella que dio su vida en México y por 
México y del Che Guevara que arribó en México a su internacionalismo y vino a 
Cuba para liberarla, les envió mi compromiso, en nombre de mi Comandante Fidel 
...aunque él no lo haya podido decir por estar enfermo. 
 
Ellos están de alguna manera sembrados en mis dedos, que más que teclear 
quisieran empuñar un fusil. 
 
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) me tiene a sus pies... y me 
hace sentir pertinente este infinito amor por el verdadero México 
 
¡Todos juntos por Oaxaca! 
¡No a otro tenebroso 27 de Octubre! 
¡Qué viva nuestro compañero Brad Will y los demás mártires de Oaxaca! 
 
--------------- 
 
Éste era el titular del periódico US Wall Street Journal en su edición del domingo del 1 al 3 de Septiembre. 
México : Violenta ocupación policiaca de Oaxaca  
"Un levantamiento social invade México" 
Tony Saunois, Comité por una Internacional de Trabajadores, Londres. 23 0ctubre 2006  
 
El viernes 6 de Octubre, el diario español El País publicaba un artículo de Ignacio 
Sotelo con el titular, "México – una situación prerrevolucionaria". Estos artículos 
manifiestan el verdadero alcance de las batallas y luchas que están surgiendo en 
México después del fraude electoral masivo en el que el conservador de derechas 
Felipe Calderón del PAN (Partido Acción Nacional), resultó ganador de las elecciones 
presidenciales de Julio. Desde entonces, el centro de la ciudad de México ha sido 
tomado por un campamento de miles de seguidores del populista radical López 
Obrador (ALMO), el candidato a la presidencia del PRD (Partido Revolucionario 
Democrático). 
Aunque es prematuro afirmar que México, a una escala nacional, se encuentra en 
una situación prerrevolucionaria clásica tal y como entienden los marxistas, 
elementos de ésta se están empezando a desarrollar y un levantamiento social 
masivo está en ciernes. 
La última congregación de masas fue el 16 de Septiembre, Día de la Independencia, 
en una asamblea popular a la que se estima que asistieron un millón y medio de 
personas. Esta asamblea popular eligió a Obrador como "Presidente" de un gobierno 
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paralelo que se ha comprometido con una campaña de masas de "protesta civil" con 
el objetivo de impedir que Calderón sea investido como Presidente el 1 de 
Diciembre, y mediante su gobierno está intentando a toda costa llevar a cabo su 
agenda neoliberal. 
Esta campaña ha tenido lugar a lo largo del año junto con batallas masivas de la 
clase obrera, campesinos y otros. Estos sucesos históricos abren un nuevo capítulo 
en la lucha de masas en México. Con las poderosas y revolucionarias tradiciones de 
México que resultaron del período revolucionario 1910-1920, la clase dominante de 
México y la junta de Bush están aterrorizadas de lo que se avecina. Siendo el único 
país "neocolonial" que comparte fronteras con un importante poder imperialista, 
estos levantamientos están destinados a tener grandes repercusiones no sólo en 
México y Latino América sino también en los Estados Unidos con su importante 
población hispana/mexicana. Desde la revolución en 1910-1920 México se ha 
transformado y ahora tiene una clase obrera fuerte y preparada. La población de 
México se ha disparado de los 15 millones en 1910 hasta los más de 100 millones 
actuales. En 1910 sólo el 29 % de la población vivía en ciudades, cifra que en la 
actualidad ha aumentado a un 75 %, con el 55 % de la población activa trabajando 
en el sector servicios. La historia de la revolución mexicana está todavía muy 
presente en la conciencia de las masas. 
En palabras del diario Wall Street Journal: "La amarga lucha post-electoral ha 
revelado una cara de México que muchos daban por hecho que formaba parte de 
los libros de historia" (WSJ 1/9/06). El mismo artículo comparó la situación actual 
con el período que se abrió en 1913 después del asesinato del presidente Francisco 
Madero, "el período que los mexicanos ahora llaman su ‘revolución’" (WSJ). El 
destacado historiador mexicano y oponente de Obrador, Enrique Krauze avisa: "No 
debería haber ninguna duda de que el señor López Obrador representa una 
amenaza de revolución, lo cual no es ninguna broma. Espero que no lo consiga y 
que la democracia prevalezca. No obstante, es importante que la gente se de cuenta 
de lo que está en juego." (WSJ 1/9/06). 
Sin embargo, aunque López Obrador suponga una amenaza de revolución, la 
verdadera amenaza proviene de la fuerza de las masas de trabajadores, campesinos, 
estudiantes y otros explotados por el capitalismo que le están apoyando. Y es por 
eso que, mientras se denuncie la corrupción, la pobreza y la ineficiencia, su 
programa radical está limitado a trabajar dentro del capitalismo con el objetivo de 
"eliminarlo" y construir una forma más ‘humana’ de capitalismo. 
Lo que la clase dominante teme justificadamente con que Obrador entre en el poder 
es que semejante victoria abra las puertas a un movimiento de huelgas y 
manifestaciones de masas exigiendo a cualquier gobierno liderado por él que vaya 
mucho más lejos de lo que él mismo pretendía. Y semejante temor está justificado 
porque México se ha convertido en un barril de pólvora que está a punto de estallar 
socialmente. Está claro que el nuevo gobierno de Calderón, si él puede ocupar la 
silla Presidencial, no tendrá credibilidad o autoridad. Batallas masivas son 
inminentes y muchas ya están teniendo lugar. 
Incluso antes de la elección presidencial, miles de mineros en Lázaro Cardenas, 
Michoacán, participaron en una amarga huelga en la que hubo unos 
enfrentamientos con la policía en los que dos mineros perdieron la vida. 
Los trabajadores del acero participaron en una huelga que duró 141 días durante 
los que el puerto estuvo cerrado, supuso batallas campales con la policía y el 
incendio de las oficinas de la compañía local. Los trabajadores del acero no sólo 
ganaron cada una de sus demandas sino que forzaron a la compañía a pagarles por 
cada día que estuvieron en huelga. 
México tiene una clase obrera poderosa y fuertemente cohesionada con 10 millones 
de trabajadores organizados en sindicatos. La mayoría están en las uniones 
oficiales ligados al régimen anterior del PRI (Partido Revolucionario Institucional) 
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que gobernó México durante más de 70 años bajo un sistema cada vez más 
corrupto y represivo que incluía un fuerte sector del estado corporativo en la 
economía. 
Llegados al poder en 2000, el neoliberal PAN actúa en defensa del capitalismo e 
imperialismo y está ansioso de poner sus manos en los sectores de la economía 
propiedad del estado como el petróleo, la electricidad, el agua y otros servicios, para 
después venderlos. Incluso los líderes corruptos oficiales de los sindicatos se están 
viendo forzados a actuar por la presión de sus miembros y para defender sus 
propios intereses. 
400.000 trabajadores de la Seguridad Social del estado están amenazando con una 
huelga desde mediados de Noviembre, siendo el líder de este sindicato un seguidor 
de Obrador. Y ahora el liderazgo de los trabajadores del sector eléctrico de Ciudad 
de México está también amenazando con una huelga para mantener a raya la 
inversión privada y está respaldando a Obrador. En un mítin, Fernando Amezcua, 
máximo líder sindical, declaró: "No permitiremos que los recursos de nuestra 
nación se vayan a pique." Bajo el viejo régimen del PRI, el liderazgo sindical 
colaboró en mantener el movimiento de trabajadores bajo control a cambio de 
concesiones por parte de los sectores del estado más poderosos. Ahora, bajo esta 
amenaza, hay más luchas de la clase obrera a punto de estallar. 
La clase obrera mexicana a la que la clase dominante quiere atacar, ha ganado 
concesiones importantes (para el mundo neo-colonial). Los inversores imperialistas 
quieren reformar el Código Laboral, introducido en los años 30 (bajo el régimen 
populista radical de Cárdenas – quien nacionalizó la industria petrolera y dio asilo 
político a Leon Trotsky), el cual aseguraba que en las industrias el nivel salarial 
más elevado negociado entre un sindicato y una empresa automáticamente pasaba 
a ser la tarifa establecida en toda la industria, incluso en empresas sin sindicato. Ni 
el mismo Calderón se ha atrevido todavía a proponer atacar esta sección del Código 
Laboral por miedo a provocar una explosión aún mayor. 
Sin embargo todos los comentaristas temen que lo que las futuras batallas en 
México deparen sea lo que ya se está viendo en el estado de Oaxaca, donde se está 
cerniendo una insurrección popular. Lo que empezó como una huelga militante de 
profesores por los salarios, ha llegado a ser una sublevación de masas que exige la 
dimisión del gobernador del estado, Ulises Ruiz, miembro del PRI. 
70.000 profesores han estado en huelga en el estado desde primeros de Mayo 
impidiendo a 1,3 millones de alumnos asistir a clase. Durante la mayor parte de 
este tiempo, el estado se ha visto obligado a pagarles el salario completo. Estos 
profesores tienen una fuerte tradición militante y cada año, desde la década de los 
80, se han puesto en huelga exigiendo una subida salarial más elevada que la 
aceptada por el liderazgo sindical nacional. Normalmente, después de una 
manifestación en Ciudad de México, siempre consiguen algunos cientos de dólares 
más. Este año, cuando las negociaciones fracasaron, simplemente exigieron 100 
millones de dólares de EEUU más y empezaron una huelga. Enrique Rueda, cabeza 
del sindicato de profesores de Oaxaca resumió así la actitud de los profesores: 
"Hemos aprendido a luchar por todo lo que obtenemos, porque de otro modo, nadie 
nos prestaría atención." 
Durante tres meses la capital del estado ha estado cercada y los turistas ya no 
pueden visitar esta ciudad colonial. Se desconoce el paradero del gobernador del 
estado y el congreso del estado sólo se puede reunir en secreto en un hotel. La 
Asamblea Popular de Oaxaca (APPO), fundada para apoyar a los profesores, y que 
es un cuerpo coordinador de cientos de organizaciones sociales, sindicales, 
indígenas y políticas, se ha hecho virtualmente cargo del gobierno de la ciudad 
incluida la vigilancia. La policía ha desaparecido y sólo reaparece en secreto para 
matar a tiros indiscriminadamente a algunos activistas. Grupos de jóvenes con las 
caras cubiertas con pañuelos rondan la ciudad y grupos de profesores están en las 
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esquinas de las calles, muchos armados con machetes parando a aquellos que les 
parecen sospechosos. 
La APPO ha introducido un toque de queda a las 10 de la noche y ha prohibido 
tomar fotografías debido a la vigilancia policial secreta. Los insurrectos se han 
hecho cargo de ocho estaciones privadas de radio para retransmitir sus demandas y 
llamadas a acción y para ayudar a coordinar el movimiento. Con el gobernador del 
estado temeroso de aparecer en público y los jueces del estado recluidos en sus 
casas, la ciudad se encuentra bajo una confrontación. Existen elementos de doble 
poder y una situación prerrevolucionaria, lo que significa que la vieja máquina del 
estado capitalista no está totalmente bajo control y parte de sus funciones han sido 
asumidas por la clase obrera y sus seguidores pero tampoco los trabajadores están 
completamente bajo control y la vieja máquina del estado todavía existe aunque 
debilitada. 
Una situación como ésta no puede continuar indefinidamente y, en particular, no si 
se da aisladamente en un solo estado. El movimiento puede llegar a agotarse e 
incluso colapsarse. En un presente, el gobierno se ha contenido de intentar reprimir 
el movimiento brutalmente por miedo a provocar una crisis aún mayor, a pesar de 
que dichas medidas se podrían intentar hasta cierto punto para tratar de intimidar 
a las masas a escala nacional contra la emulación de este alzamiento. Aunque las 
principales demandas del movimiento se han centrado en la dimisión del 
gobernador del estado, es urgente que el movimiento en Oaxaca se extienda y tome 
todas las medidas posibles para ganar el apoyo de las masas a nivel nacional 
incluyendo las protestas nacionales y huelgas en solidaridad con las gentes de 
Oaxaca. Significativamente, Obrador ha guardado distancia con este movimiento y 
ha instado a que la batalla nacional se limite a ‘una protesta civil pacífica’. Este 
alzamiento en Oaxaca es sólo un anticipo del movimiento que está por venir en 
México durante los próximos meses y años. 
A medida que esta lucha avanza en México, la necesidad de la clase obrera de 
desarrollar su propia organización independiente, partido y programa para derrocar 
al capitalismo está aumentando con más urgencia que nunca. Una tarea urgente es 
luchar para democratizar los sindicatos, los cuales aún son llevados según líneas 
corporativas por una burocracia no democrática con poder. Las elecciones 
democráticas libres de los líderes sindicales son un paso crucial y urgente. 
Al mismo tiempo, es necesario lanzar una campaña para una huelga general 
nacional de 24 horas como primera medida para impedir que Calderón sea 
investido. Una campaña de desobediencia civil como propuso Obrador no es 
suficiente para derrocar a los gángsters corruptos que han robado las elecciones a 
los mexicanos. 
En todos los ámbitos laborales, universidades y barrios obreros es necesario 
establecer comités de lucha elegidos democráticamente por los campesinos pobres y 
otros que se oponen al sistema existente. Comités como éstos, cuyos delegados hay 
que elegir, sujetos al derecho de revocación y completamente responsables de los 
mítines, han de ser vinculados a una base que englobe a toda la nación, estados, 
distritos y ciudades. Entidades como éstas pueden convertirse en una verdadera 
expresión democrática y organización del movimiento y de las bases a seguir para 
llevar la lucha hacia adelante de un modo coordinado. 
Por parte de este movimiento también hay una necesidad urgente de la clase obrera 
de establecer su propio partido, que luche por sus intereses y desarrolle un 
programa socialista revolucionario. Obrador ha declarado que México "necesita una 
revolución". Sin embargo, el ve esa ‘revolución’ teniendo lugar dentro del 
capitalismo. Lo que se necesita es una revolución que se salga de la camisa de 
fuerza del capitalismo y de la terratenencia en México, y si no se hace no será 
posible satisfacer las aspiraciones de las masas que han ayudado en la campaña de 
Obrador. 
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Las luchas para impedir que Calderón sea investido como Presidente y contra su 
gobierno si éste se formara necesitan ser parte de la lucha por un gobierno de 
campesinos y trabajadores con un programa socialista revolucionario. Mediante la 
vinculación con los movimientos en Venezuela y Bolivia, el final de la revolución 
socialista en estos países y la introducción de una democracia genuina de 
trabajadores en Cuba, sería posible establecer una federación socialista 
democrática de estos países con México. El capitalismo y la terratenencia por toda 
Latinoamérica podrían empezar a ser desafiados, lo cual abriría la puerta para 
ganar el apoyo de la clase obrera y pobre de Estados Unidos. Este es el reto que se 
presenta para los socialistas y trabajadores de México a medida que la lucha se 
vuelva más violenta en los próximos meses y años.  
OCTOBER 23, 2006 
 
 
--------------- 
 
El poder de la comuna de Oaxaca 
Por: Andrés Aullet 21-09-2006 
Fuente: Especial desde Oaxaca Jueves 21 de septiembre de 2006 
 
Al cierre de esta edición se anunciaba el fracaso de las negociaciones entre la 
Secretaría de Gobernación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Al mismo tiempo crecen las amenazas de represión, con la intervención directa de 
la Policía Federal Preventiva. A medida que crece el poder de la APPO, crece 
también el temor del gobierno federal y estatal de que el ejemplo de Oaxaca se 
extienda. Así lo demuestran las declaraciones de Mouriño, jefe del equipo de 
transición del presidente impuesto por el fraude Felipe Calderón: "El tema de 
Oaxaca es distinto (a los bloqueos del PRD en el DF), ahí ha habido violencia, ahí ha 
habido muertos, ahí hay un claro desafío a las instituciones". Los dirigentes de la 
APPO señalaron que aunque no se mencionó la salida represiva en la mesa de 
negociación, ésta no podía ser descartada. Ante la amenaza represiva es necesario 
rodear de solidaridad la heroica lucha de los trabajadores y el pueblo de Oaxaca. 
Hace menos de un siglo en el Sur de México, Emiliano Zapata constituía la Comuna 
de Morelos. Hoy surge una nueva Comuna en Oaxaca, en el marco de una profunda 
crisis del régimen de la alternancia y nos recuerda a la heroica gesta de los obreros 
de la Comuna de París en 1971. Oaxaca marca lo más álgido de la lucha de clases 
en el país, el proceso revolucionario más avanzado en la región. El Zócalo de la 
ciudad de Oaxaca permanece ocupado y resguardado por las organizaciones de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que expresan mucha 
combatividad. La gente comenta, lee y discute la prensa, elabora mantas y 
pancartas. Hay un ambiente de mucha politización y combatividad, que es el factor 
que ha impedido que el movimiento decaiga o se llegue a una negociación contraria 
a las demandas de la APPO. Mientras el gobierno federal trata de revivir el gobierno 
de Ulises Ruiz Ortíz (URO) mediante la negociación y las amenazas de una posible 
represión, un doble poder comienza a extenderse por todo el estado. El gobierno de 
URO continúa desmoronándose. 
Se comienza a ver a la APPO como un verdadero gobierno 
El poder de la APPO comienza a tomar un mayor carácter como órgano de decisión 
y representación política popular en todo el estado. Desde pueblos y municipios 
lejanos a la capital llegan comisiones a rendir las actas constitutivas de APPO 
locales, incrementando así las iniciativas hacia la autoorganización y el frente de 
tendencias constituido por algunas organizaciones sindicales y populares que 
conforman la APPO. Al mismo tiempo, comunidades que se han dado gobiernos 
propios, saludan a la APPO en la ciudad y exigen la caída de URO. Pero también 
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llegan planteando problemas y conflictos para que la APPO tome una resolución de 
gobierno. 
Estos elementos de autoorganización comienzan hacerse más extensivos y a 
expresarse con mayor claridad en asambleas de barrios que buscan tener cierta 
representatividad en la APPO, muchas hasta ahora con carácter solidario. Los 
problemas del transporte, los conflictos interfamiliares, de seguridad y otros son 
expuestos ante la APPO para buscar una posible solución. En los hechos se ha 
convertido en una forma incipiente de gobierno con un embrionario poder 
administrativo. En su imaginario, el pueblo de Oaxaca comienza a ver a la APPO 
como un verdadero gobierno erigido sobre bases populares y por ello el apoyo se ha 
masificado. 
Esta heroica lucha pone en discusión la toma misma del poder y cómo resolver 
integralmente las demandas de los oprimidos y explotados. Mientras las direcciones 
del movimiento buscan una salida negociada con el gobierno federal, la base de esta 
lucha establece su impronta ampliando el poder dual y diversificando el apoyo a la 
Comuna Oaxaqueña, aunque todavía tiene ilusiones en una salida negociada con el 
gobierno federal para declarar la caída de URO. 
Mientras las medidas de presión del gobierno federal tratan de hallar eco en 
sectores de la dirigencia de la APPO, que hasta ahora siguen manteniendo la 
exigencia de salida de URO (aunque al mismo tiempo se comprometen a impulsar 
las medidas de distensión), la base refuerza su posición. En estos momentos se 
tomaron más palacios municipales, carreteras y se repele a los paramilitares. Lo 
que sucede es que el gobierno federal y local están horrorizados y quieren evitar a 
toda costa que el pueblo oaxaqueño avance en la extensión de la dualidad de 
poderes. 
 
"Aquí no va a pasar lo que sucedió en Atenco" 
Al igual que la Comuna de París, las fuerzas de la derecha y la reacción claman por 
una salida "enérgica" que devuelva el orden y la tranquilidad a la clase gobernante. 
Los partidos del Congreso de Oaxaca aprobaron una solicitud al Congreso de la 
Unión para que envíen a las fuerzas federales de represión a vigilar la situación y 
reestablecer la normalización. 
Hay una disposición del pueblo oaxaqueño de enfrentar las amenazas y la represión 
si la mesa de negociación fracasa, ya que Gobernación quiere y busca meter a las 
fuerzas policíacas federales con acuerdo de un sector de la APPO, para "reestablecer 
el orden". Pero la voluntad del pueblo busca masificar su lucha con el apoyo 
popular que no se quebranta como lo mostró al enfrentar a los paramilitares y al 
escuadrón de la muerte. Ellos dicen "aquí no va a pasar lo que le sucedió a 
nuestros compañeros de Atenco". Esto fue lo que demostró la asamblea de la APPO 
el 19 de septiembre, donde la dirección llegó con la propuesta de cumplir con las 
"medidas de distensión" que le propuso el secretario de Gobernación a los dirigentes 
del magisterio. La base rechazó indignada cualquier acuerdo que apunte a entregar 
el movimiento, rechazando incluso el chantaje de la represión que hizo la dirección. 
Es por ello que esta lucha debe extenderse a nivel nacional. Y sindicatos como el 
SME, la UNT y la CNTE deben parar ya en solidaridad con la APPO y la lucha del 
pueblo oaxaqueño, unificando el descontento contra el fraude y la antidemocracia 
de este régimen con las demandas de los trabajadores y campesinos de todo el país. 
------------------------------------------------------------- 
 
México: La Convención Nacional Democrática 
Reformar al régimen político burgués o luchar por su caída revolucionaria 
Martín Juárez 
Fuente: La Verdad Obrera N° 205 Jueves 21 de septiembre de 2006 
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El pasado 16 de septiembre, se realizó en el Zócalo de la ciudad de México la 
Convención Nacional Democrática (CND). Convocada por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y el Frente Amplio Progresista (encabezado por el PRD, el PT y 
Convergencia) reunió a una cantidad que algunos estiman en un millón de 
personas. Llamada por AMLO con el fin de "desconocer el cómputo oficial; rechazar 
la usurpación y desconocer a Calderón como presidente; (y decidir) si se constituye 
un gobierno de la República", se planteó "sentar las bases de una nueva republica" 
y "crear nuestras instituciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 
Constitución’’ (La Jornada, 28/8/06). La CND se realizó en medio de gran 
descontento con el fraude y mientras continúa en pie de lucha la heroica Comuna 
de Oaxaca, liderada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que 
es el punto más alto de la lucha de clases en nuestro país. Para distintas 
organizaciones de izquierda (algunas de las cuales se reclaman trotskistas) la CND 
era un paso favorable en la lucha de las masas [1]. Nuestra posición, presentada en 
Estrategia Obrera 53, sostenía la necesidad de una política claramente 
independiente respecto al PRD, desarrollando una lucha nacional que unifique la 
heroica lucha del pueblo oaxaqueño con el descontento contra el fraude. Opinamos 
que es necesaria una discusión respecto al resultado de la CND y a cómo luchar 
contra el fraude y por el conjunto de las demandas de las masas oprimidas y 
explotadas, así como balancear las posturas planteadas por las organizaciones de 
izquierda. Aquí presentamos algunos apuntes para avanzar en ese sentido. 
 
La lucha contra el fraude y la política de la CND 
La CND expresó el gran descontento existente en amplias franjas de la población 
que se movilizaron al Zócalo, para quienes este llamado aparecía como una política 
alternativa y una oportunidad para discutir y resolver los pasos a seguir en la lucha 
contra el fraude. Las declaraciones de AMLO del estilo de "Al diablo con las 
instituciones" y su desconocimiento del triunfo de Calderón son un fuerte elemento 
de enfrentamiento al interior del régimen político. El principal y más popular 
dirigente del PRD, partido pilar de la transición pactada y del posterior régimen de 
la alternancia, está confrontado con el resto de las instituciones y en particular con 
el partido de gobierno. 
Sin embargo, más allá de las expectativas de los trabajadores y jóvenes que 
acudieron a la CND, su dinámica y resultados echan luz sobre el carácter de la 
política de la dirección perredista. 
El nombramiento de AMLO como "presidente legítimo" y su "plan de acción" (que no 
se propone unificar la lucha de Oaxaca con el descontento contra el fraude ni 
avanzar a la huelga nacional), demuestran que se trata de una política de presión 
extrema sobre las instituciones, que no cuestiona la esencia de los mecanismos 
políticos e institucionales de dominación de la burguesía ni busca acabar con el 
régimen por la vía de la acción de masas, sino más bien su reforma y 
"democratización". El resultado de esta política ya lo vimos en 1994, cuando la 
transición pactada entre los tres partidos (PRI, PAN y PRD) posibilitó que el viejo 
priato se autorreformara y diera lugar, en el 2000, a un nuevo régimen burgués, la 
alternancia, el cual, más allá de los cambios cosméticos, preservó la 
antidemocracia, opresión y explotación sobre los trabajadores y campesinos de 
México. 
Y es que, más allá de las declaraciones de AMLO, el PRD demostró que no está 
dispuesto a darle la espalda a las instituciones. Por ello, mientras AMLO convoca a 
la CND, los senadores y diputados toman sus cargos en el fraudulento Congreso de 
la Unión (asì como Marcelo Ebrard en el Gobierno del DF), demostrando que están 
lejos de querer romper con las mismas instituciones a las que en el discurso 
denuncia. Como en la reciente reunión de la Convención Nacional de Gobernadores, 
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donde los cuatro gobernadores del PRD acordaron -junto a los del PRI y del PAN-, 
un punto de acuerdo en apoyo a Ulises Ruiz,. De igual forma, en Oaxaca, los 
diputados estatales del PRD y del Frente Amplio Progresista impulsaron el 
llamamiento a la Secretaria de Gobernación para que envíe la Policía Federal 
Preventiva para "restablecer el orden".El sol azteca se muestra como un defensor de 
las instituciones y un enemigo de la principal acción de las masas a nivel nacional, 
como es la lucha de la APPO. De la misma forma que AMLO y su partido mantiene 
un silencio cómplice por los presos políticos de Atenco, violentamente reprimidos 
por la policía municipal, estatal y federal bajo las ordenes de los gobiernos de los 
tres partidos (recordemos que el presidente municipal es perredista, en tanto el 
gobierno estatal es del PRI). 
Las declaraciones en contra de la pobreza formuladas por la dirección de la CND, 
son un discurso que logra aglutinar el descontento con la miseria provocada por 
seis años de gobierno panista. Pero la realidad es que, más allá de sus discursos, 
AMLO y el PRD no cuestionan este sistema basado en el dominio de unas cuantas 
familias de capitalistas y terratenientes (como el emporio Slim, amigo y "socio" de 
AMLO) sobre la economía, y en la explotación y opresión de la gran mayoría de los 
mexicanos. 
Como decimos arriba, el plan de acción impuesto a la CND muestra el carácter de 
la dirección perredista. De igual forma en que evitaron convocar a nuevas acciones 
como las del 16 y 30 de julio, y que el 1º de septiembre no quisieron una gran 
concentración frente al Congreso de la Unión, el plan de acción decidido el 16/9 no 
esta orientado a derrotar y derribar al régimen político. El mismo es, en los hechos, 
un instrumento de presión sobre las instituciones y para consolidar a AMLO como 
dirigente nacional de un gran movimiento de oposición, durante los próximos años. 
La causa de esto es que López Obrador y el PRD -por su pertenencia al mismo 
régimen burgués y sus vínculos con el sector patronal representado por el magnate 
de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú-, no están a favor de una movilización 
que vaya contra el régimen anti-obrero y anti-popular, y solo pueden limitarse a 
una presión extrema sobre las instituciones cuyo objetivo es reformar al régimen. 
Esta política ya demostró ser impotente para derrotar al fraude y para desarrollar, 
generalizar y darle una perspectiva combativa y de lucha al descontento que se 
expresó en toda su magnitud el 16 y 30 de julio. La CND y su plan de acción 
buscan llevar el movimiento antifraude a ser la base de apoyo política de AMLO y de 
su brazo político, el Frente Amplio Progresista, tras un programa "antineoliberal" de 
conciliación de clases. 
Bajo esta estrategia política, la CND estuvo lejos de ser un embrión de poder 
popular, como incorrectamente plantean algunas organizaciones que se reclaman 
socialistas (que plantean incluso que "puede ser la base de un órgano de gobierno 
que integre colectiva y democráticamente a las fuerzas que sostienen" dejando de 
lado que sería un poder hegemonizado por políticos burgueses). Nosotros 
sostenemos que, mientras que la CND se realizó bajo la política burguesa de 
mantener un "movimiento pacífico y no violento" que no cuestione la "legalidad", la 
comuna de Oaxaca sí representa un embrión de un verdadero poder alternativo al 
poder burgués, que se sostiene en métodos radicalizados de lucha, en la acción 
insurrecta de las masas y en una organización que controla territorialmente la 
ciudad. 
 
La CND, muy lejos de ser democrática 
La CND estuvo lejos de ser una verdadera instancia de decisión y resolución 
democrática; no se realizaron mesas de discusión, los resolutivos fueron votados a 
mano alzada sin escuchar las opiniones y disidencias existentes. No hubo ninguna 
posibilidad de que se expresaran propuestas alternativas a las de AMLO, ni que las 
organizaciones obreras, campesinas, populares y de izquierda pudiéramos 
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presentar nuestro programa. Fue un mitin organizado para apoyar políticamente a 
AMLO, y no para escuchar y debatir las demandas obreras y populares. Asimismo, 
no tuvieron lugar los sectores en lucha contra el gobierno, como los trabajadores y 
luchadores de la APPO, los presos y ex presos políticos de Atenco, los huelguistas 
de Sicartsa. Pero quienes si tuvieron un lugar reservado fueron los políticos 
salinistas provenientes del PRI (como Camacho Solís y Ebrard). La CND, más allá 
de la voluntad de los cientos de miles de participantes, estuvo organizada de forma 
vertical y burocrática, con el fin de refrendar la política lopezobradorista e impedir 
que surgiesen posiciones de izquierda que fueran más allá de la línea del PRD y 
AMLO. 
¡Qué lejos del funcionamiento de la APPO donde se expresan (con todos sus límites) 
los distintos sindicatos y organizaciones en lucha! Hay que decirlo, esto desmintió 
las expectativas que muchas organizaciones de la izquierda tenían en que la CND 
sería un "paso" en la lucha popular... 
Por una lucha radical y revolucionaria contra el régimen de la alternancia 
Lamentablemente, los sindicatos como el SME no expresaron ninguna posición 
alternativa y su dirigente Martín Esparza se hizo parte de esta política, llamando a 
los trabajadores a subordinarse a la misma (mientras que dos de sus dirigentes son 
diputados por el PRD). Por otra parte, distintas organizaciones de izquierda (como 
las que firman el documento mencionado) olvidaron no sólo la necesaria crítica a 
AMLO por su política frente al fraude, sino también sostener -ante esta dirección de 
carácter burgués- una orientación para que los trabajadores intervengan en la 
actual crisis con una perspectiva independiente y en defensa de sus 
reivindicaciones, impulsando la alianza obrera, campesina y popular. 
Los socialistas estamos en la primera trinchera del combate por las demandas 
democráticas, como es el caso de la lucha contra el fraude y lo hacemos sin ningún 
sectarismo. Pero lo hacemos impulsando el único camino para imponerlas: la 
movilización independiente de las instituciones y mecanismos de desvío que 
instrumentan los regímenes y sus partidos. 
En ese sentido, sostener que la CND era un "gran paso", obviando que la política de 
AMLO buscó contener y encauzar el movimiento bajo una política burguesa, es un 
craso error. Bajo esa perspectiva se llegó a plantear que "los 5 temas a discutir 
(propuestos por AMLO) son correctos" y que "proponemos tomar en cuenta 
elaboraciones programáticas que ya han surgido del propio movimiento", lo cual 
lleva a mejorar el programa de esta dirección burguesa, sembrando expectativas en 
lo que es a todas luces una trampa para institucionalizar la movilización 
democrática y transformarlo en un movimiento político de apoyo a AMLO. 
Frente a esto, es necesaria una gran lucha nacional, que unifique la heroica lucha 
de la Comuna de Oaxaca con el descontento con el fraude, encabezada por los 
trabajadores con sus métodos de lucha (y en primer lugar por la CNTE y la APPO) y 
apuntando a que se incorporen a la misma los grandes destacamentos de la clase 
obrera de la industria y los servicios a nivel nacional, preparando el camino para 
una Huelga General que eche abajo el régimen de la alternancia e imponga una 
Asamblea Constituyente Revolucionaria. Esto es algo que AMLO y el PRD jamás 
harán, y los socialistas debemos ser claros y contundentes en una salida para que 
la clase obrera responda a las demandas democráticas del conjunto de la población, 
la cual no podrá lograrse en los marcos de la legislación burguesa (sea la 
Constitución de 1917 o una eventual nueva constitución reformada a la medida de 
los Slim y otros magnates). 
En esa Asamblea Constituyente Revolucionaria los trabajadores y campesinos 
podremos discutir libremente nuestras reivindicaciones, comenzando por las 
demandas del magisterio y la APPO de Oaxaca. 
En el camino de imponer esta Constituyente Revolucionaria, los trabajadores y el 
pueblo desarrollarán su autoorganización y sus métodos de lucha, así como la 
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convicción de que, como apunta el ejemplo de Oaxaca, es necesario un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo que acabe de una vez por todas con este sistema de 
explotación y miseria. 
Llamamos a las organizaciones que se reclaman socialistas (POS, LUS, GAR, PRT) a 
iniciar un debate publico, abierto a la vanguardia obrera y juvenil, sobre la política 
a tener frente al movimiento democrático y ante AMLO y el PRD, como parte 
esencial de la discusión sobre el programa y la estrategia que debe tener un nuevo 
partido de trabajadores revolucionario unificado en México, lo que es una necesidad 
cada vez más acuciante para poder dar una orientación y un programa correcto 
frente a las luchas heroicas como la que están dando los trabajadores y el pueblo 
oaxaqueño. Dirigimos también este llamado a los militantes del Militante, a quienes 
les proponemos que rompan con el PRD, ya que, para avanzar en la construcción de 
un partido genuinamente revolucionario en México es necesaria la independencia 
política y organizativa respecto a todos los partidos de la burguesía. . 
[1] "La convención nacional democrática y la izquierda socialista", documento 
firmado por diversas organizaciones, entre las cuales figuran PRT, Uclat y LUS. Allí 
se plantea que la CND "Eleva la lucha contra el fraude a la defensa de la 
independencia nacional y la soberanía popular contra el poder usurpador" frente al 
cual "en la práctica le presenta una alternativa". 

(FIN/2006) 

------------------------ 
 

MEXICO: 
Baño de sangre en Oaxaca incita a Fox a intervenir 
Por Diego Cevallos  

MÉXICO, 28 oct (IPS) - El gobierno de México anunció este sábado el envío de 
fuerzas federales a la capital del meridional estado de Oaxaca, en respuesta a 
la violencia que el viernes dejó allí cuatro muertos y unos 23 heridos. 

Se trata de la peor jornada desde que en mayo se desató el violento conflicto social y 
político en ese distrito.  
 
El presidente Vicente Fox tomó la decisión tras una reunión de emergencia con su 
equipo del área de seguridad, que concluyó en la madrugada de este sábado. En un 
breve comunicado, informó luego que el objetivo del despliegue es restablecer el 
orden.  
 
Emisoras de radio informaron desde la ciudad de Oaxaca, capital del estado, que en 
las primeras horas de este mismo sábado llegaron allí, vía área, cientos de agentes 
de la Policía Federal Preventiva.  
 
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) --que demanda el cese del 
gobernador del estado, Ulises Ruiz, a quien acusan de corrupción y autoritarismo-- 
se declaró en alerta máxima y llamó a sus miembros a resistirse ante cualquier 
acción represiva.  
 
Hombres vestidos de civil a los que se identificó como policías y autoridades 
municipales atacaron a balazos en la tarde del viernes a miembros de la APPO, que, 
portando palos y bombas incendiarias, se manifestaban en la vía pública y 
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reforzaban el bloqueo de calles que mantienen en la ciudad de Oaxaca.  
 
Como consecuencia de los tiroteos murió un profesor, un habitante de la periferia 
de Oaxaca y otra persona aún no identificada.  
 
Además, falleció de dos balazos en el abdomen el camarógrafo estadounidense 
Bradley Roland Will, colaborador del grupo periodístico independiente Indymedia, y 
resultó herido Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario mexicano Milenio.  
 
La embajada de Estados Unidos en México lamentó la muerte de Roland, de 36 
años, y llamó al gobierno a realizar esfuerzos para que retorne "el imperio de la ley" 
a Oaxaca.  
 
El conflicto en ese estado, iniciado el 22 de mayo con protestas de profesores en 
demanda de mejoras salariales, se ha agravado sin que el gobierno local, el federal y 
los legisladores logren ponerle coto.  
 
Con las cuatro muertes del viernes, la cantidad de víctimas fatales por ataques de 
grupos armados irregulares, que según la APPO están integrados por policías y 
sicarios contratados por el gobernador Ruiz, se elevó a 14.  
 
Todas las víctimas, con excepción del estadounidense Roland, eran parte del 
movimiento social opositor.  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el viernes al 
gobierno de Fox a "involucrarse más decididamente" en el conflicto de Oaxaca.  
 
Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos manifestó su 
preocupación por el creciente irrespeto a los derechos humanos en ese estado.  
 
La APPO aseguró que el viernes fueron detenidos varios de sus miembros, los 
cuales permanecen en calidad de desaparecidos.  
 
En esa violenta jornada, se vio actuar a jefes policiales del estado de Oaxaca que 
responden al mando del gobernador Ruiz, miembro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), gobernante en México entre 1929 y 2000.  
 
A pesar de las exhortaciones del gobierno de Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), 
y de algunos dirigentes del PRI para que renuncie o pida licencia, Ruiz insiste en 
mantenerse en el cargo.  
 
El conflicto en Oaxaca, uno de los estados más pobres de México y gobernado por el 
PRI desde inicios del siglo XX sin interrupciones, se desató en mayo cuando el 
sindicato local de maestros paralizó sus actividades.  
 
Diversas asambleas de maestros acordaron esta semana retornar a clases. Pero tras 
los hechos violentos del viernes y el inminente ingreso de la policía federal a 
Oaxaca, esa decisión podría revertirse, según la APPO.  
 
En junio, Ruiz intentó sin éxito disolver la protesta de los maestros con una acción 
policial. Tras ese acto, en el que se usaron armas de alto poder, el descontento 
social se disparó.  
 
De forma espontánea surgió la APPO, a la que además del sindicato de maestros 
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pertenecen ahora otras 350 organizaciones sociales. Desde entonces, la crisis fue en 
ascenso.  
 
La APPO ocupó las oficinas públicas y algunas radiodifusoras comerciales y tomó 
las calles y plazas de Oaxaca para exigir el cese de Ruiz, que desde hace meses ya 
no desempeña sus funciones en el estado que gobierna sino en una lujoso hotel de 
la capital mexicana.  
 
Diversas organizaciones humanitarias informan que las fuerzas del Estado actúan 
en Oaxaca de forma ilegal contra los movimientos sociales, ya sea mediante 
represión, sobornos o amenazas.  
 
Ruiz, quien responsabiliza de la crisis de Oaxaca a la APPO --a la que califica de 
grupo violento--, es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI.  
 
Aunque en la mayoría de los estados y a nivel nacional ese histórico partido perdió 
su hegemonía, en Oaxaca se mantiene como el más poderoso. ***** +El Estado no 
puede con el conflicto de Oaxaca 
(http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39114) +Más muertos en Oaxaca en 
conflicto sinfín (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39102) 
(FIN/IPS/dc/mj/la ip hd sl/06)(FIN/2006) 

-------------------------- 
 

MÉXICO: 
Oaxaca rodeada vela armas 
Diego Cevallos, enviado especial  

OAXACA, México, 4 oct (IPS) - En el corazón de esta ciudad meridional de 
México, habitantes agrupados en más de 350 organizaciones sociales se 
gobiernan a través de asambleas, acampan en parques y calles, manejan 
radiodifusoras y tienen su propia policía. Pero el desgobierno no empezó este 
año. 

Cuatro meses atrás, este movimiento expulsó a todos los funcionarios de los 
poderes públicos para exigir cambios institucionales y la renuncia del gobernador 
del estado, uno de los más pobres del país junto a sus vecinos Chiapas y Guerrero. 
Hoy pende sobre él la amenaza del uso de la fuera del gobierno de Vicente Fox.  
 
"La revolución es el movimiento del pueblo organizado, y aquí hay un movimiento 
revolucionario, pero buscamos salidas dentro de las instituciones burguesas y sin 
uso de armas. No queremos sangre", dijo a IPS Ramiro Esperanza, un profesor de 
25 años que es parte de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).  
 
Instalado el 22 de mayo en uno de decenas de campamentos que pueblan la capital 
de Oaxaca, Esperanza afirma que la APPO llegó para quedarse y multiplicarse en 
otros estados. A su alrededor juegan niños y de fondo se escucha una canción cuyo 
estribillo repite "el pueblo unido jamás será vencido".  
 
Mientras él habla, en las afueras de la ciudad se acuartela la policía, y en las costas 
oaxaqueñas, bañadas por el océano Pacífico, se alistan cientos de soldados y 
marinos de la Armada. "Esperamos pronto los 'madrazos' (golpes), pero aquí 
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resistiremos", señala Esperanza.  
 
Los campamentos de la APPO, donde se guardan cientos de bombas incendiarias y 
muchas personas se arman de palos y hondas, permanecen vigilados por 
pobladores que se atrincheran detrás de costales de arena, piedras, pedazos de 
metal y esqueletos de autobuses.  
 
Durante el día, miles de personas circulan por los campamentos sin mayores 
problemas y se percibe un ambiente de tranquilidad, pero en la noche se cierran los 
accesos y salen los "topiles" (vigilantes de la comunidad que hacen de policías) a 
patrullar armados de petardos y palos y portando radios y celulares con los que se 
comunican.  
 
En los campamentos techados con grandes trozos de plástico bajo los cuales se 
cocina y se pernocta, todos dicen rechazar la violencia y denuncian que, por las 
noches, reciben disparos de grupos armados irregulares, que identifican como 
policías. Además, varios de sus líderes fueron detenidos ilegalmente, afirman los 
activistas.  
 
La posibilidad de ingreso de las fuerzas públicas federales para desbaratar el 
movimiento aumentó en las últimas horas, luego de que la APPO se negó a 
participar en un foro de negociación convocado para este miércoles por el 
presidente Fox en la capital y al que fueron invitados además otros sectores de 
Oaxaca, como los empresarios, políticos, "padres de familia" y la Iglesia Católica.  
 
El gobierno prometió que en ese foro se negociarían las reformas institucionales que 
requiere Oaxaca, entre ellas la posibilidad de una ley que autorice la celebración de 
referendos para revocar el mandato de los gobernadores.  
 
Si se agotan las posibilidades de diálogo, se usará la fuerza, advirtió Fox, quien ha 
prometido resolver este conflicto antes de que termine su mandato de seis años, el 
1 de diciembre, cuando lo sucederá su correligionario, el conservador Felipe 
Calderón. "El foro al que nos llamaron es un engaño, pues convocaron a personas 
que no representan al pueblo de Oaxaca. Sólo quieren justificar la represión", 
señaló Esperanza. En los últimos meses hubo tres rondas fallidas de negociaciones 
entre la APPO y el gobierno.  
 
La demanda central de la APPO es la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, del 
histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) --elegido en 2004 en unos 
comicios cuestionados por la oposición-- a quien acusan de corrupción y represión 
ilegal.  
 
"Fuera Ulises Ruiz asesino", está escrito en muchos muros de la capital de Oaxaca, 
gobernada sin interrupciones por el PRI desde inicios del siglo pasado.  
 
Ruiz es acusado de actuar de manera déspota, de reprimir y de alentar la actuación 
de la policía como fuerza paramilitar, imputaciones similares a las de sus 
antecesores.  
 
El gobierno central no está autorizado a destituir gobernadores. La llave la tiene el 
Senado de la Nación, que puede iniciar un juicio político. Pero allí, los legisladores 
del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI han decidido bloquear esa 
alternativa.  
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En las cuatro estaciones radiales tomadas por la APPO se repitieron este miércoles 
con insistencia mensajes indicando la inminencia del ingreso a la ciudad de las 
fuerzas policiales y militares federales.  
 
"Compañeros, no queremos muertos, pero estamos listos a ponerlos si ese es el 
camino que escoge el gobierno", señaló uno de los locutores desde la cabina de la 
radiodifusora La Ley, controlada por la APPO desde junio.  
 
No obstante, el profesor Esperanza indicó que si "los represores entran disparando, 
no nos quedará otra opción que replegarnos, pero para luego volver". Exponer a 
"nuestros niños es absurdo, y yo no quiero morir aquí", apuntó.  
 
"Ahora, si quieren meter presos a los líderes, mejor que vayan preparando un muro 
para cubrir toda Oaxaca y encarcelarnos a todos, pues no vamos a desmayar en la 
lucha", advirtió el joven maestro de enseñanza primaria, miembro del Frente 
Popular Revolucionario, de corte marxista leninista.  
 
El 22 de mayo, el magisterio oaxaqueño, aglutinado en la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, inició una campaña en demanda de 
mejoras salariales.  
 
Con la expulsión violenta de un campamento de maestros en el centro de la ciudad, 
el 14 de junio, el reclamo sindical aglutinó otros descontentos y cuajó en la 
conformación de la APPO.  
 
"El movimiento magisterial pasó de un movimiento gremial a uno diverso, amplio y 
capaz de condensar mucha de la inconformidad social" de Oaxaca, indica un 
diagnóstico de la no gubernamental Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.  
 
La Red convalida las denuncias de la APPA sobre acciones paramilitares y 
detenciones arbitrarias, pero también señala que miembros de la Asamblea han 
cometido actos violentos contra la población que no los apoya y han estado a punto 
de linchar a varias personas.  
 
En las últimas semanas, presuntos grupos guerrilleros se presentaron en zonas de 
Oaxaca para saludar la lucha social. El lunes uno de ellos detonó pequeños 
explosivos a la entrada de las sedes de dos bancos de esta ciudad. La APPO se ha 
distanciado de esos actos y afirma que algunos están fabricados como parte de una 
estrategia del gobierno para justificar la represión.  
 
Empresarios y comerciantes de Oaxaca, cuyos negocios sufren pérdidas por el 
conflicto, acusan al movimiento social de violento, al igual que algunos políticos, 
portavoces de Fox y líderes católicos.  
 
"Mi grupo (el Frente Popular Revolucionario) reivindica el marxismo leninismo, pero 
no creemos que es el momento de una lucha armada. No queremos grupos 
guerrilleros que anden con dos o tres armas disparando a lo loco en la serranía, ese 
no es el camino ahora", señaló Esperanza.  
 
En la APPO confluyen organizaciones de diversas corrientes de izquierda, incluso 
algunas que en el pasado confrontaron sus visiones y estrategias.  
 
Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación 
de este país de más de 104 millones de habitantes. Aquí, 80,3 por ciento de la 
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población carece de servicios de saneamiento, alumbrado público, agua potable y 
pavimentación de calles, indica la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.  
 
Según la entidad fundada en 1996 por varios centros de derechos humanos, ocho 
de cada 10 oaxaqueños viven en pobreza extrema.  
 
En una población de 3,5 millones de personas, el 10 por ciento más rico de los 
hogares oaxaqueños perciben ingresos 13 veces superiores al 10 por ciento más 
pobre, afirma.  
 
"Las actuales circunstancias colocan a la sociedad oaxaqueña en la disyuntiva de 
renunciar a sus aspiraciones y conformarse con el actual sistema o esforzarse en 
reformar el Estado para que se diseñe, organice y evalúe una forma de gobierno que 
garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos", señala la Red.(FIN/2006) 
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