
Ante los hechos que han ido acon-
teciendo y recrudeciéndose en 
Oaxaca: muertes, detenciones irre-
gulares, torturas, cateos (registros 
de casas ilegales), secuestros y 
desapariciones, traslados ilegales 
a prisiones militares y de la devas-
tadora tergiversación informativa 
en los medios de comunicación de 
masas mexicanos e internaciona-
les, todo ello promovido y avalado 
-por activa o pasiva- desde el go-
bierno mexicano...

Denunciamos especialmente la 
hipocresía de los argumentos que 
pretenden justificar la interven-
ción policial y militar, así como el 
intento de controlar la información 
relativa a este conflicto, tratando 
de silenciar a las fuentes críticas 
con la actuación gubernamental, 
que culminaba con el asesinato, el 
viernes 27 de octubre, del camaró-
grafo norteamericano Brad Will, 
miembro de Indymedia, tiroteado 
al estar documentando un ataque 
paramilitar contra l@s integran-

tes de la APPO. Aprovechamos 
también estas líneas para denun-
ciar la manipulación informativa 
que sufrimos en el Estado Español 
acerca de la situación actual en 
México.

Todas las personas, colectivos y 
pueblos que se levantan contra la 
injusticia en el mundo tienen nues-
tro respeto y solidaridad; todas 
las personas tenemos derecho a 
vivir de acuerdo con nuestras con-
cepciones y en unas condiciones 
de vida dignas, así como a luchar 
contra cualquier tipo de opresión 
ideológica, cultural y económica, 
concibiendo esa lucha de cada 
uno como la de todos y todas en 
su conjunto. Por ello desde la CGT, 
en la medida de nuestras posibili-
dades, apoyamos las numerosas 
luchas de los pueblos del mundo 
y, en este marco, nos solidariza-
mos con el pueblo oaxaqueño, que 
mantiene con rebeldía y dignidad 
su lucha pacífica y sigue pugnando 
por restituir desde su autonomía 

y visión de justicia las reformas 
que el Estado necesita para poder 
restaurar realmente su orden y su 
paz, pero no con las armas y desde 
la tiranía del poder, sino desde la 
construcción de una alternativa 
auténticamente democrática, par-
ticipativa y pacífica desde el mo-
vimiento popular de Oaxaca, har-
to de sufrir la incompetencia, los 
abusos y la represión salvaje de 

los sucesivos ‘malos gobiernos’.
Solicitamos el respeto de la au-

tonomía del movimiento popular y 
pacífico configurado en la APPO, 
junto al inmediato cumplimiento 
de sus justas y dignas demandas, 
a las que esta organización (CGT) 
se suma .

Y seguiremos promoviendo o 
apoyando todo acto y acción que 
tengan lugar –allá donde fuere- en 

solidaridad con Oaxaca, así como 
Atenco, Chiapas y el pueblo de 
México en general, hasta la conse-
cución de las referidas y respecti-
vas reivindicaciones.

¡No a la represión en Oaxaca!
¡Libertad pres@s polític@s!
¡Todo el poder al pueblo!
¡Viva la dignidad rebelde!

La Confederación General del Trabajo (CGT-
España) protesta y denuncia al gobierno mexica-
no por enviar efectivos policiales y militares para 
“restaurar el orden social y la paz” en Oaxaca, e 
intentar acabar así con la digna y pacífica resis-
tencia popular oaxaqueña que tiene lugar desde 
que en el mes de mayo l@s maestr@s se declara-
ran en huelga magisterial.

CGT, ante el conflicto de Oaxaca
¡NO ESTÁN SOL@S!

Un mismo
pueblo

Una misma
lucha

Comisión de Solidaridad 
con Chiapas de la CGT

www.cgtchiapas.org
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Oaxaca 2006

viva la lucha de l@s de
ABAJO A LA IZQUIERDA

Comisión de Solidaridad con Chiapas de la CGT  -  www.cgtchiapas.org

viva la lucha de l@s de

 “No hay ningún horror, ninguna crueldad, sacrilegio, perjurio, ninguna impostura, ninguna 
transacción infame, ningún cínico robo, ningún audaz desvalijamiento o miserable traición 
que no haya sido o no sea cotidianamente perpetrado por los representantes de Estados, bajo 
ningún otro pretexto que esas elásticas palabras, tan convenientes y a la vez tan terribles: por 
razones de Estado”.

M. Bakunin

Órgano de Expresión  
de la Confederación General  
del Trabajo (CGT-España)

www.rojoynegro.info 
www.cgtchiapas.org

www.cgt.es
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Comisión de prensa  
de la appo

Al final del sexenio este país 
se encuentra en una de sus 
crisis más agudas. No existe 
la gobernabilidad, la inseguri-
dad es creciente, se ve en la 
forma impune en que actúa la 
delincuencia; el narcotráfico 
crece con la complicidad del 
gobierno; el desempleo y la 
economía informal aumenta-
ron. Se incrementaron la deu-
da externa, la corrupción y 
la pobreza. Las clases medias 
han visto descender sus ingre-
sos, la migración de nuestros 
paisanos creció como nunca 
aún a costa de sus vidas.

Por otra parte creció la 
concentración del ingreso en 
unas cuantas familias, la ban-
ca nacional pasó a manos de 
extranjeros y resulta ser una 
de las más exitosas del mundo 
por la forma en que cobran 
sus servicios e intereses. El 
gobierno federal entrega el 
control de los medios al mag-
nate Carlos Slim a través de la 
ley Televisa que dispone del 
espacio con amplias garantías 
para seguir enriqueciéndose 
con su labor enajenante y des-
movilizadora. Se implementa-
ron reformas a la educación 
que responden a posiciones 
ideológicas reaccionarias de 
las que el pueblo necesita para 
liberarse; el país está subordi-
nado al imperio de los Estados 
Unidos y Vicente Fox pasó a 
ser un lacayo.

En el territorio oaxaqueño 
están el 42% de los municipios 
más pobres del país, por no 
tener acceso a los servicios 
básicos: agua potable, drenaje 
y energía eléctrica. El 20% de 
los oaxaqueños son analfabe-
tos. En fin, estamos entre el 
último y penúltimo lugar en 
los índices de desarrollo so-
cial, salud, educación, empleo 
e ingresos.

En el actual momento 
Oaxaca vive la crisis más agu-
da de su historia por causa del 
gobernador ilegitimo Ulises 
Ruiz que llegó al poder me-
diante el fraude electoral más 
costoso de la historia. Como 
respuesta a su forma dictato-
rial, prepotente y corrupta de 
gobernar, se han unido diver-
sos grupos, organizaciones y 
personas para resistir frente a 
un sistema partidista agotado 
que ha traicionando los inte-
reses de los sectores popula-
res tornándose cada vez más 
agresivo.

El caciquismo político priís-
ta profundizó la crisis de las 
instituciones a tal grado que 
han perdido credibilidad los 
órganos de administración de 
justicia y el poder legislativo, 
este último aprobando leyes 
para salvar al partido de es-
tado.

El gobierno federal ha res-
paldado a Ulises Ruiz y su 
régimen autoritario con el 
envió de la Policía Federal 
Preventiva. Como nunca se 
ha incrementado la violación 
sistemática de los derechos 
humanos: los allanamientos 
domiciliarios, la tortura, las 
desapariciones y los crímenes 
políticos. El gran abuso de 
poder deja en entredicho el es-
tado de derecho dando paso al 
quebrantamiento de la credibi-
lidad en las instituciones. Esta 
crisis también se manifiesta 

en la negación de la justicia 
hacia los pueblos indígenas 
que no tienen reconocimiento 
de sus normas propias de im-
partición de justicia ni acceso 
a instancias o mecanismos 
que se las brinden. En suma, 
este momento condensa una 
gran cantidad de agravios y 
rezagos ancestrales.

El Senado de la República 
desechó el recurso de des-
aparición de poderes en 
Oaxaca por intervención de 
Felipe Calderón, empeñado 
en asumir la presidencia de 

la República en alianza con el 
PRI, favoreciendo así la per-
manencia de Ulises Ruiz en 
la gubernatura del estado y 
avalando la violencia que es-
te ejerce contra el pueblo de 
Oaxaca.

Para enfrentar la insurgen-
cia cívica en su contra y man-
tenerse en el poder, el exgo-
bernador Ulises Ruiz optó por 
el uso de la fuerza a través de 
su policía y sicarios a sueldo. 
A lo anterior se suma la in-
vasión de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) ordenada 

por Vicente Fox que ha dejado 
un saldo de 17 muertos, más 
de 200 heridos, 36 desapareci-
dos y 105 detenid@s.

Como es evidente, la entra-
da de la PFP no restableció 
el orden social ni el estado 
de derecho invocado por el 
Secretario de Gobernación y 
los actores que avalan la re-
presión; por el contrario, ocu-
rrió la suspensión de facto y 
no decretada, de las garantías 
constitucionales, profundizan-
do el descontento social que 
se ha manifestado reiterada-
mente en las multitudinarias 
movilizaciones y diversas pro-
testas ciudadanas en todo el 
territorio oaxaqueño.

En medio de esta convul-
sión social y política nace 
la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) 
para dar cause a la lucha por 
nuestras aspiraciones históri-
cas más legítimas. En un pri-
mer momento pretendemos la 
salida de Ulises Ruiz y a la par 
luchamos por una transfor-
mación profunda: una nueva 
relación sociedad-gobierno en 
la que el poder esté efectiva-
mente en manos del pueblo. 
Hoy nuestro planteamiento 
fundamental es el ejercicio 
del poder popular, a través del 
cual el pueblo toma la conduc-
ción de su destino.

En este proceso nos plantea-
mos la necesidad de crear la 
Nueva Constituyente que ela-
bore una Nueva Constitución 
que de pauta a la construcción 
de un nuevo régimen político, 
económico, social y cultural 
que se construya sobre la base 
de la justicia, la democracia 
plena y la paz social.

Durante estos meses de re-
sistencia pacifica del pueblo 
oaxaqueño, hemos enfren-
tando la represión del des-
gobierno de Ulises Ruiz. La 
APPO ha logrado convocar 
a los pueblos indios, autori-
dades municipales, represen-
tantes comunitarios y empre-
sarios, para impulsar el foro 
“Construyendo la Democracia 
y la Gobernabilidad en 
Oaxaca” y los “Diálogos por 
la Paz”, espacios a través de 
los cuales logramos consensar 
una agenda política de refor-
ma del Estado. Dicha agenda 
tiene principalmente cuatro 
líneas generales:

A) La reforma política B) 
La reforma social económica 
C) La reforma social D) La 
reforma cultural.

El Congreso Constitutivo 
de la APPO fue convocado 
para fortalecerla y dotarse de 
una estructura que permita la 
incorporación de muchos pue-
blos que no se han acercado, 
ratificando la lucha pacifica 
a través de la movilización de 
masas.

La Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (APPO), 
es una organización plural y 
amplia que tiene como base 
la movilización consciente y 
solidaria, su estructura orga-
nizativa es horizontal. Para 
la toma de decisiones, éstas 
deben ser colectivas y por 
consenso, expresándose los 
participantes libremente. Se 
trata de una asociación donde 
el pueblo manda y sus repre-
sentantes responden a dichos 
mandatos.

En las actuales y difíciles 
circunstancias en que vivimos 
la APPO es la vía necesaria 
para hacer realidad las aspira-
ciones de obreros y campesi-
nos, comunidades originarias, 
amas de casa, estudiantes y 
pueblo en general.

La APPO propone:
A) Una transformación pro-

funda y radical de las rela-
ciones gobierno y sociedad, 
de las instituciones y de la 
manera de ejercer el poder. B) 
Como germen del nuevo po-
der construir el poder popular 
desde las colonias, barrios, co-
munidades, ejidos, escuelas, 
etc. C) Un Oaxaca basado en 
la democracia integral, en un 
desarrollo sustentable, en la 
equidad social y en la justicia. 
D) Aprovechar las condicio-
nes políticas y sociales del 
estado para ir generando el 
dialogo con los diversos secto-
res para construir una agenda 
política. E) Convocamos a los 
fuerzas democráticas ha de-
poner actitudes sectarias para 
construir la Unidad Nacional a 
través de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de México. F) 
Impulsar y apoyar la forma-
ción de asambleas populares 
estatales, regionales, locales y 
sectoriales que recuperen las 
tradiciones colectivas, comu-
nitarias y populares que en-
cuentran en la práctica asam-
bleísta su expresión más plena 
y desarrollada de la democra-
cia directa. G) Dar cobertura y 
cause a todas las expresiones 
de la movilización y de la lu-
cha popular, para enfrentar la 
represión, manipulación y el 
engaño que divide, dispersa y 
aísla y las luchas y esfuerzos 
organizativos populares.

¡Construyamos las asam-
bleas populares por todo 
el pais!. 

¡A construir la gran uni-
dad nacional a través de 
la asamblea popular de los 
pueblos de méxico! 

¡Viva el congreso consti-
tutivo de la appo! 

¡Fuera ulises de oaxaca!
¡Todo el poder al pueblo!
Asamblea popular de los 

pueblos de oaxaca (APPO) 

17 de Noviembre de 2006, 
oaxaca de Juárez, oaxaca.

Declaración política de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca
A los pueblos de México y el mundo 

Barricada. 

Barricada.  Foto: Henrry

especial Oaxaca



 Cronología

Junto al seguimiento informativo en nuestra www.cgtchiapas.org, 
y el “Rojo y Negro” (digital e impreso), más la adhesión y emisión 
de varios escritos relacionados, la CGT y su Comisión-Chiapas 
(con otros colectivos, principalmente de Madrid y Valencia) viene 
promoviendo y participando en distintos actos y acciones de de-
nuncia y protesta por los sucesos acontecidos en Atenco, Oaxaca, 
Chiapas y –en general- todo México. Centrándonos —aquí y aho-
ra— en el pueblo de Oaxaca, desde que el 14 de junio sufriera la 
salvaje agresión policial, militar y paramilitar ordenada desde los 
gobiernos estatal y federal mexicanos, como simples apuntes valga 
un pequeño resumen de lo hecho al respecto:

CGT se moviliza por Oaxaca
Un mismo pueblo, una misma lucha

Madrid

Madrid

Madrid

15-06: MADRID
Ateneo Libertario La Idea. 

Charla-debate sobre el IV 
Congreso Nacional Indígena 
en México, donde estuvieron 
como observadores 2 miem-
bros de nuestra Comisión, 
abordando también la situa-
ción de resistencia, lucha y 
represión que sufren los pue-
blos indígenas mexicanos.

24-06: MADRID
Concentración y encadena-

miento frente al Ministerio de 
Asuntos Exteriores ante el si-
lencio y complicidad del esta-
do español en las violaciones 
a los derechos humanos y el 
incremento de la represión 
del gobierno mexicano y sus 
fuerzas armadas, en Oaxaca, 
Atenco y todo México.

2-07: MADRID. 
Concentración en la 

Embajada mexicana para pro-
testar contra la represión y 
exigir la libertad de l@s pres@
s polític@s de todo México. 
Se leen comunicados y se 
representa un teatrillo sobre 
todo ello.  

29-09: VALENCIA. 
Cámara Agraria de 

Algemesí. Se proyecta el ví-
deo “Romper el Cerco”, ex-
plicando a los presentes la 
situación de alta tensión y 
manipulación de los medios 
de comunicación en todo lo 
relacionado con Atenco y 
Oaxaca.

6-10: VALENCIA. 
Reunión con el Cónsul 

Honorario de México, trans-
mitiéndole el malestar y pre-
ocupación por la grave situa-

ción de represión y violencia 
que desde hace meses se vive 
en Oaxaca. Se le entrega un 
manifiesto de solidaridad con 
el pueblo en resistencia de 
Oaxaca y apoyando todas sus  
demandas.

21-10: VALENCIA. 
Reparto de comunicado 

en la manifestación de la 
Plataforma “Pobreza Cero”, 
con pancarta propia: “Si que-
remos acabar con la pobre-
za... ACABEMOS CON EL 
SISTEMA. Estamos con la 
VI Declaración de la Selva 
Lacandona”, para denunciar 
la hipocresía y cinismo que 
supone el que las mismas 
instituciones que generan y 
perpetúan la pobreza diseñen 
campañas para acabar con 
ésta.

28-10: VALENCIA. 
Centro cívico del Puerto 

de Sagunto. Pase de vídeos y 
charla-debate sobre la situa-
ción en Oaxaca.

29-10: MADRID 
Plaza de Tirso de Molina. 

Concentración y representa-

ción teatral para denunciar 
la situación del pueblo oaxa-
queño y lo que los medios 
masivos de comunicación 
mexicanos y españoles ocul-
tan y manipulan. Se exige al 
gobierno mexicano el cese 
de la represión, castigo a los 
culpables, respeto a la de-
cisión soberana del pueblo 
y destitución del gobernador 
Ulises Ruiz.

30-10: MADRID. 
Concentración ante la 

Embajada de México con-
tra la represión en Oaxaca, 
coreando consignas como 
“Gobierno asesino” y “Oaxaca 
escucha, estamos en la lucha” 
y “Policía asesina” y “Esta em-
bajada, está ensangrentada” 
y “Gobierne quien gobierne, 
el pueblo siempre pierde”. 
También se desplegaron 2 
pancartas: “Pueblo que lu-
cha, pueblo que vive. Todo 
el poder al pueblo. Oaxaca 
somos todos. Aupa briga-
distas” y “Ni con tanques ni 
metralla, Oaxaca no se calla. 
Stop represión, fuera URO y 
PFP. Viva la lucha del pueblo 
de Oaxaca”. Y en otra más 

pequeña: “Autogestión. Viva 
México, cabrones. Rebelión y 
resistencia”. 

1-11: MADRID. 
Ante la Embajada de 

México, acto de homenaje y 
protesta por las muertes y 
desapariciones en Oaxaca. Se 
corean consignas por la desti-
tución del gobernador Ulises 
Ruiz, contra la ocupación po-
licial de la ciudad y otras.  

3-11: VALENCIA.  
Plaza de la Virgen. 

Concentración por el cese 
inmediato de la represión y 
estado de sitio en Oaxaca, 
con la salida de las fuerzas 
policiales, militares y del go-
bernador tirano Ulises Ruiz. 
Se reparte un comunicado 
donde se exige la aparición 
con vida de l@s desapareci-
dos, la cancelación de todas 
las órdenes de aprehensión 
y la libertad de l@s presos 
polític@s, así como para los 
de Atenco. Se exponen los 
nombres de las personas ase-
sinadas hasta ese día en el 
conflicto, acompañados de 
flores y velas.

8-11: VALENCIA. 
Manifestación contra el 

salvaje modelo de resolución 
de conflictos políticos y so-
ciales del gobierno mexica-
no, llegando al Consulado 
Honorífico de México para 
protestar por lo de Oaxaca. 
En la cristalera del consulado 
se pegan los nombres de l@s 
desaparecid@s, pidiendo su 
presentación con vida, dejan-
do al propio Cónsul copia del 
comunicado que se reparte 
a los comercios cercanos y 
peatones. Se sigue exigien-
do todas las demandas de la 
APPO y en la calle no dejaron 
de alumbrar las velas en re-
cuerdo de l@s encarcelad@
s y asesinad@s de Oaxaca y 
Atenco.  

14-11: MADRID. 
Con pancartas en las que se 

leía “Ciudad Juárez, Oaxaca, 
Atenco. ¿Normalidad de-
mocrática?’” y “‘Ulises Ruiz 
asesino, Gobierno mexicano 

cómplice”, se acude e im-
pide la inauguración del IV 
Seminario sobre Perspectivas 
de la Democracia en México 
(organizado por el instituto 
universitario Ortega y Gasset, 
y al que debía asistir el emba-
jador mexicano en España), 
para protestar por la actua-
ción del gobierno de Vicente 
Fox y el estatal de Ulises Ruiz 
en Oaxaca y, en general, por 
la represión en todos los pro-
blemas sociales de México. 
Cuando el acto iba a empezar, 
tuvo que cancelarse ante las 
permanentes protestas que 
no dejaron pronunciarse a 
los ponentes. Con gritos de 
“¡Ulises ya cayó, ya cayó!”, la 
sala fue desalojada.

14-11: MADRID. 
Manifestación para seguir 

con las denuncias y protestas 
por la violación de los dere-
chos humanos en México, así 
como en solidaridad con el 
pueblo de Oaxaca, la APPO 
y sus justas demandas ante 
el gobierno federal y estatal. 
Partiendo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Plaza 
de Las Provincias), la mar-
cha recorrió todo el centro 
de la ciudad hasta llegar a 
la Embajada mexicana, en-
tre el colorido de pancartas, 
banderas, globos, antorchas 
y al ritmo de una batucada. 
Se gritaron consignas como 
“¡Oaxaca aguanta, Madrid se 
levanta!”, “¡ni con tanques, ni 
metralla, Oaxaca no se calla!”, 
“¡lo llaman democracia y no 
lo es!” o “¡el pueblo unido 

jamás será vencido!”. Ya en 
la Embajada de México, se 
leyó un comunicado donde 
se plantea:” no queremos más 
muerte ni más represión ni 
más hipocresía por parte del 
gobierno mexicano”.

18-11: VALENCIA. 
En la Librería Asociativa 

Sahiri se organizó una paella 
internacionalista por Oaxaca 
y un posterior vídeo-forum, 
contando con la presen-
cia de Fátima Ojeda de la 
LIMEDDH

20-11. MADRID. 
Rueda de prensa en la 

Librería asociativa Traficantes 
de Sueños, por la huelga ge-
neral en México convocada 
desde el EZLN y en apoyo al 
pueblo de Oaxaca en lucha. 

20-11. VALENCIA. 
Plantón de 24 horas frente 

al Consulado de México, den-
tro del marco de la jornada in-
ternacional de lucha pacífica 
convocada por el EZLN, con 
3 objetivos a cubrir: Apoyar 
la digna lucha de l@s de aba-
jo a la izquierda en Oaxaca, 
denunciar la impunidad del 
gobierno mexicano, con la 
complicidad entre otros del 
gobierno español socialista 
de Zapatero, y romper el cer-
co informativo.

Otros diversos: VALENCIA. 
— Reuniones con el Cónsul 
Honorífico de México: 6 de 
octubre, 3, 8 y 20 de noviem-
bre... En todas, entregándo-
le por registro de entrada 4 
manifiestos distintos en los 
que se condenan las actua-
ciones violentas en Atenco y 
Oaxaca.  Y todos siendo remi-
tidos desde allí a la Secretaría 
de Derechos Humanos del go-
bierno federal de México.
— Participaciones en 
programas de radio... 
Acudiendo regularmente a va-
rios de Radio Klara: “La mal-
dición de Malinche” y “Acció 
Directa” para difundir las ac-
tividades y evolución del con-
flicto oaxaqueño... También 
en Radio Malva y Radio Luz.

Es indígena, zapoteco, de 
la comunidad de Yalálag, 
Oaxaca, México... Y es repre-
sentante de la Sección 22 de 
la Coordinador Nacional de 
Trabajadores en la Educación 
(CNTE-SNTE)... Y es miembro 
de la APPO, fundador de “ma-
gisterio zapatista” y uno de los 
fundadores de Radio Plantón, 
la radio de esa sección 22... Y 
fue vocero de los 21 compas 
del plantón de la APPO y el 
magisterio oaxaqueño que, 
tras caminar 540 km desde 

Oaxaca, se mantuvieron en 
Huelga de Hambre durante 
21 días (16-oct al 6-nvbre) 
en el zócalo de la Ciudad de 
México...

En marzo de 2000 le cono-
cimos, a su paso por Madrid, 
su visita a CGT y la charla-de-
bate que hicimos para hablar-
nos de Yalálag-Oaxaca-México, 
con sus más “cosas”... Y en 
julio pasado, aún emitiendo 
Radio Platón (destruida des-
pués por las salvajes fuerzas 
policiales mexicanas), ahí mis-
mo 3 amigos griegos de la re-
vista ALANA le entrevistaron...  
Y su resultado, al comple-
to, lo podéis leer en nuestra  
www.cgtchiapas.org

ENTREVISTA con Omar Olivera Espinosa

Valencia

especial Oaxaca



especial Oaxaca

Raoul Vaneigem

Considerando que los habi-
tantes de Oaxaca tienen dere-
cho de vivir como deseen, en 
la ciudad y en la región que 
son las suyas,

Considerando que han si-
do víctimas de una agresión 
brutal de los policías, de los 
militares y de los escuadro-
nes de la muerte a sueldo 
de un gobernador y de un 
gobierno corruptos, a los que 
no les reconocen ya ninguna 
autoridad,

Considerando que el dere-
cho de vivir de los habitantes 
de Oaxaca es un derecho legí-
timo y que son las fuerzas de 
ocupación y represión las que 
están en la ilegalidad,

Considerando que la resis-
tencia masiva y pacífica de la 
población de Oaxaca testimo-
nia a la vez su resolución de 
no ceder ante la amenaza, el 
miedo, la opresión, así como 
su voluntad de no responder 
a la violencia de los policías y 
de los asesinos paramilitares 
con una violencia que justifi-
caría la obra de sufrimiento 
y de muerte realizada por los 
enemigos de la vida,

Considerando que la lucha 
del pueblo de Oaxaca es la 
lucha de millones de seres 

que reivindican el derecho de 
vivir humanamente y no co-
mo animales, en un mundo 
en que todas las formas de 
vida son amenazadas por los 
intereses financieros, la ley 
de la ganancia, las mafias de 
los negocios, por la transfor-
mación en mercancías de los 
recursos naturales, el agua, la 
tierra, las especies vegetales 
y animales, la mujer, la niñez 
y el hombre, esclavizados to-
dos, en sus cuerpos y en su 
conciencia,

Considerando que la lucha 
global emprendida en nombre 
de la vida y en contra de la in-
fluencia totalitaria de la mer-
cancía es lo que puede evitar 

que el pueblo de Oaxaca caiga 
en la desesperanza que sirve 
siempre y fielmente al poder, 
paralizando el pensamiento, 
despojándonos de la con-
fianza en nosotros mismos y 
obstaculizando la facultad de 
imaginar y de crear solucio-
nes nuevas y nuevas formas 
de lucha,

Considerando que la so-
lidaridad internacional se 
contenta a menudo de rollos 
emocionales, de discursos hu-
manitarios y de declaraciones 
huecas, en los que sólo halla 
satisfacción la fatuidad del 
orador,

Deseo que un respaldo 
práctico sea dado a las asam-

bleas populares de Oaxaca 
con el fin de que eso que no es 
aún una Comuna, pueda lle-
gar a serlo. Lo que se esboza 
en Oaxaca se sitúa en la línea 
de continuidad de la Comuna 
de París y de las colectivi-
dades andaluzas, catalanas y 
aragonesas creadas durante la 
Revolución española de 1936-
1938, en las que la experiencia 
autogestiva sentó las bases de 
una nueva sociedad.

Para ello, hago un llamado 
a la creatividad de cada cual 
a fin de que sean abordadas 
las preguntas que, sin pre-
juzgar su pertinencia ni su 
relevancia, deben aparecer, 
con razón o sin ella, en la 
constitución de un gobierno 
del pueblo para el pueblo, es 
decir, de una democracia di-
recta en la cual las reivindica-
ciones individuales sean con-
sideradas, examinadas desde 
el ángulo de una eventual har-
monización y dotadas de un 
reconocimiento colectivo que 
permita su satisfacción:

¿Qué tan posible y desea-
ble es que los familiares de 
las víctimas de la represión 
y de la ocupación policíaca 
levanten una demanda contra 
el gobierno y las instancias 
responsables de los asesina-
tos y las violencias? ¿Cómo 

garantizarles un apoyo inter-
nacional?

¿Cómo impedir los encar-
celamientos, la acción de 
los paramilitares y el que la 
región regrese a las manos 
ensangrentadas de los co-
rruptos?

   Más allá del sobresalto de 
indignación suscitado por la 
barbarie policíaca y mafiosa 
¿cómo ayudar a la población 
de Oaxaca a dar garantías 
efectivas a la aspiración que 
no deja de expresar: ya no 
queremos ser presas de nin-
guna violencia?

¿Cómo actuar de modo que 
ninguna opresión sea ejercida 
sobre el derecho de vivir de 
los individuos y de las colec-
tividades ligadas a la defensa 
de este derecho universal?

¿Qué respaldo puede apor-
tar la solidaridad internacio-
nal a la resistencia civil de 
Oaxaca de modo que esta 
resistencia civil devenga sim-
plemente la legitimidad de un 
pueblo para gobernarse a sí 
mismo mediante el recurso a 
la democracia directa?

Y en una perspectiva de 
mediano plazo:

Si ella lo desea ¿cómo pode-
mos colaborar con la Comuna 
de Oaxaca en la organización 
del aprovisionamiento de ali-
mentos y bienes de utilidad 
individual y colectiva?

¿Cómo podemos ayudar a 
las asambleas populares para 
que ellas mismas y sin inter-
vención de los poderes “de 
arriba”, realicen la gestión de 
los transportes, de los servi-
cios de salud, del aprovisio-
namiento de agua, de electri-
cidad, etc.?

¿Qué aporte internacional 
puede ser dado al proyecto 
de “educación alternativa” 
que, tras la larga huelga de 
los maestros, se bosqueja en 
Oaxaca?

   ¿No existe alguna asocia-
ción científica que pueda faci-
litar el desarrollo de energías 
naturales y no contaminan-
tes en la región de Oaxaca? 
El objetivo sería doble. Por 
una parte, evitar que estas 
energías sean implantadas 
autoritariamente en beneficio 
del Estado y de las multina-
cionales -como ha sucedido 
en el Istmo. Por otra parte, 
recordar que para nosotros, 
la preocupación energética y 
ambiental solo tiene sentido 
en su relación con la autoges-
tión, pues sólo en este marco 
las nuevas fuentes de ener-
gía estarían al servicio de co-
munidades autogestionadas. 
Las energías naturales y no 
contaminantes permiten no 
sólo volverse independientes 
respecto de las mafias petro-
leras y tecnológicas, sino que 
instauran poco a poco la gra-
tuidad que su carácter reno-
vable y su fuente inagotable 
garantizan, una vez cubiertos 
los costos de la inversión. Y 
esta idea de la gratuidad de 
las energías, que implica a 
su vez, la gratuidad de los 
medios de transporte, de la 
salud, de la educación, es, 
además de un arma absoluta 
contra la tiranía mercantil, el 
mejor garante de nuestra ri-
queza humana.

Cada vez que una revolu-
ción ha despreciado conside-
rar como su objetivo priori-
tario la tarea de enriquecer 
la vida cotidiana de todos, ha 
dado armas a la represión.

Por Oaxaca: 

Llamado de un partisano de la  
autonomía individual y colectiva

Sergio de Castro Sánchez 
oaxaca (México)

Tras la entrada de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) a la 
capital oaxaqueña y el desalo-
jo del Zócalo de la ciudad, así 
como la batalla mantenida en 
los aledaños de la Universidad 
entre fuerzas policiales y el 
pueblo de Oaxaca en la que 
la PFP tuvo que renunciar a 
su intento de entrar en Radio 
Universidad, se ha abierto un 
nuevo panorama en la lucha 
popular en Oaxaca. Un panora-
ma divergente y conflictivo que 
puede describirse tanto desde 
la dinámica de fuerzas internas 
de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO), 
como desde los últimos bas-
tiones de la resistencia de base 
en las barricadas que protegen 
la radio universitaria de una 
nueva agresión a la autonomía 
de la institución académica 
oaxaqueña.

¿Movimiento popular o mo-
vimiento de líderes?

Desde el momento en el que 
la APPO superó las aspiracio-
nes del magisterio oaxaqueño 
y comenzó a cuestionar no só-
lo al Gobernador priísta Ulises 
Ruiz, sino a toda la estructu-
ra política que acompaña al 
neoliberalismo, las propuestas 
de refundación de las institu-
ciones políticas fueron cons-
truidas sobre la necesidad de 
un acercamiento a las formas 
tradicionales e indígenas de 
organización basadas en las re-
laciones horizontales de toma 
de decisiones.

Sin embargo, desde la direc-
tiva provisional nombrada en 
junio, se han dado una serie 

de oscuros protagonismos que 
han obviado esa inspiración 
popular de la APPO. Mención 
especial merece Flavio Sosa, 
objeto de un cuestionamiento 
cada vez más generalizado y 
al que se le recuerda su apoyo 
a Fox en las elecciones del 
2000, y al que se le acusa de 
ser uno de los hombres más ri-
cos de Oaxaca. Un protagonis-
mo que según nos comentaba 
uno de los nuevos miembros 
del recientemente nombrado 
Consejo Estatal, no será posi-
ble ahora dadas las nuevas es-
tructuras de control y de toma 
de decisiones aprobadas en la 
Asamblea Constituyente de la 
APPO celebrada los pasados 
días 10, 11 y 12 de noviembre.

¿Movimiento popular o mo-
vimiento partidista?

Otro de los puntos impor-
tantes que ha estado presente 
dentro de las dinámicas de 
poder internas de la APPO es 
el de su relación con el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD). El movimiento en con-
tra del fraude perpetrado por 
el panista Felipe Calderón en 
contra del candidato del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador, 
facilitó una conexión entre lu-
chas populares que en realidad 
no existió en su origen.

El intento por parte del 
perredismo de hacer del mo-
vimiento oaxaqueño bandera 
de sus supuestas aspiraciones 
sociales por una democracia 
real, identificando incluso a 
ambos movimientos como víc-
timas de la represión policial, 
encontraron fuertes respues-
tas en el primer Foro de la 
APPO celebrado en agosto en 
el que muchos de los asisten-
tes recordaron a los miembros 
del PRD su implicación en la 
carnicería cometida en Atenco 
en sanguínea confabulación 
con el PRI y el PAN. Delegados 
del Estado de México y de 
Guerrero recordaron eso mis-
mo a los delegados oaxaque-
ños en la reciente Asamblea.

Pero lo cierto es que la 
ofensiva ha continuado 
y los constantes apoyos de 
López Obrador a la APPO y 
la presencia en la Asamblea 
Constituyente del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, Leonel Cota, que 
ofreció el respaldo de su parti-
do “sin condición alguna”, han 
desembocado en la aproba-
ción de una propuesta que, en 
contra del pliego de discusión 
inicial, permite pertenecer a 
la dirigencia a miembros de 
partidos “que no sean el PAN, 
el PRI, de derecha o extrema 

derecha”. La manera en que 
esta decisión pueda compati-
bilizarse con la búsqueda de 
un cambio estructural de una 
política al margen del parti-
dismo electoralista es algo de 
difícil respuesta.

Por otro lado, sin embargo, 
se rechazó la propuesta de al-
gunos delegados según la cual 
la APPO debía comenzar a po-
sicionarse institucionalmente 
negociando con los poderes 
estatal y federal.

¿Y las calles?
Mientras los delegados dis-

cutían la nueva estructura y las 
bases ideológicas y de acción 
política para el futuro, aque-
llos que aún resisten desde 
las calles, a pesar de estar 
representados en la Asamblea 
Constituyente, se sentían cada 
vez más alejados de la dirigen-
cia appista.

Ya respecto a lo sucedido 
los pasados días 29 de octubre 
y 2 de noviembre, las versio-
nes en las barricadas difieren 
de lo aparecido en los medios, 
incluso alternativos. Una de 
las miembros de la barrica-
da Soriana que cubre Radio 
Universidad, nos contaba co-
mo momentos antes del ata-
que policial del día 2, Sosa y 
otros dirigentes les pidieron 

que levantaran las barricadas 
en vistas a facilitar las negocia-
ciones. Otro de los integrantes 
de la Barricada Cinco Señores, 
lugar en el que se dieron los 
enfrentamientos más fuertes 
ese mismo día, reconocía esas 
mimas prácticas, llegando 
incluso a proponerles contra-
partidas materiales como una 
casa donde trasladarse a vivir. 
“La sangre, los muertos, los 
desaparecidos, los presos polí-
ticos… eso no es negociable”, 
nos decía.

Sin embargo, bajo el lema 
“APPO somos todos”, y la idea 
de que se trata de un movi-
miento “multidireccional” (co-
mo afirmaba recientemente 
Sosa), los dirigentes de la orga-
nización oaxaqueña defendie-
ron que era la APPO la que re-
pelió el ataque policial, cuando 
en realidad, según las fuentes 
consultadas, fue el pueblo el 
que, ante la llamada de auxilio 
de Radio Universidad y bajo 
la coordinación de ésta, se en-
cargó de hacer frente a la PFP. 
Si la APPO es el pueblo, es la 
pregunta central en estos días.

La última de las decisio-
nes que han dejado de lado a 
aquellos que desde las barri-
cadas arriesgan su vida cada 
día frente a los secuestros y 
ataques armados de los gru-

pos parapoliciales, la cono-
cíamos en el momento de ce-
rrar este artículo. Al parecer 
a partir del día 21, según han 
acordado Radio Universidad 
y el Rector de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), se reanuda-
ran las clases, dejando en una 
clara situación de peligro a la 
gente que hasta ese momento 
resguardaba la radio. Lo que 
hagan las barricadas está por 
definir, pero al parecer, Cinco 
Señores no desea dejar un 
lugar que simboliza la fuerza 
del pueblo frente a la opresión 
policial. Otros están pensando 
en trasladarse al plantón que 
la APPO tiene colocado en 
los exteriores de la Iglesia de 
Santo Domingo.

El nuevo plan de acción
Pero lo cierto es que desde 

el propio interior de la APPO 
hay voces a favor de fortale-
cer el carácter popular y de 
resistencia del movimiento. A 
una nueva estructura más ho-
rizontal, en la que todos los 
puestos son rotativos y revo-
cables, y un Consejo Estatal 
de 260 miembros (que tendrá 
que vérselas con los intereses 
partidistas de los miembros 
del PRD); hay que añadir un 
nuevo plan de acción en el que 
se anima a la colocación de 
barricadas y la toma de edifi-
cios institucionales, así como 
la convocatoria a una manifes-
tación el día 25 que acabe con 
el sitio de la PFP en el Zócalo 
oaxaqueño.

Todo ello en vistas a dar 
continuidad a la lucha en 
Oaxaca con una mayor cohe-
rencia con los planteamientos 
fundacionales de la APPO. 

“Los interrogantes de la APPO”

Dibujo J. Kalvellido 


