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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

ÒSCAR LLAGO
Pregunta: ¿Cuál es la situación en
Oaxaca actualmente?  

Respuesta: La situación sigue
tensa. Después de la ola de repre-
sión desatada a finales del año pasa-
do y con el apoyo explicito del go-
bierno federal, el movimiento social
ha tenido que enfrentar situaciones
graves de violaciones a los Dere-
chos Humanos, las garantías para la
libre expresión y la libre manifesta-
ción son inexistentes y la detención
selectiva de personas sigue siendo
cosa de todos los días. Aunque el
gobierno ha implementado una es-
trategia en los medios de comunica-
ción muy costosa en términos fi-
nancieros y de desinformación,
siguen floreciendo las contrapro-
puestas de canales alternativos para
mantener al tanto a todos sobre lo
que realmente pasa en Oaxaca, por
eso estamos aquí.

Me parece que, como es lógico,
la prioridad ahora para todos es con-
seguir la libertad de los presos polí-
ticos, dar seguimiento a los proce-
sos que enfrentan y denunciar las
muchas irregularidades que se están
presentando en éstos.

Por otra parte, es esperanzador
que nuevas manifestaciones de or-
ganización política están surgiendo,
incluso algunas de ellas al margen
de la APPO. Eso demuestra que la
estructura política formal en Oaxa-
ca tendrá que cambiar. Tal vez uno
de los ejemplos más visibles de lo
anterior es la recientemente consti-
tuida VOCAL (Voces Oaxaqueñas
Construyendo la Autonomía y la Li-
bertad), donde se empieza a conec-
tar grupos urbanos considerados
“marginales” con jóvenes universi-
tarios o con pueblos indígenas, to-
dos ellos interesados en sostener y
compartir sus visiones y definicio-
nes de autonomía como una opción
legítima para todos. Este grupo en
particular, pero no exclusivamente,
ha sido víctima de la persecución
política y policíaca más sucia que se
pueda recordar en Oaxaca. Como
saben, recientemente una de sus fi-
guras más visibles, David Venegas,
fue encarcelado bajo cargos a todas
luces falsos y bajo procedimientos
policíacos descaradamente ilegales.

P: En el contexto de las discre-
pancias en torno a la participación o
no de las organizaciones que con-
forman la APPO y el resto del mo-

vimiento oaxaqueño en las eleccio-
nes políticas ¿cuál es la salida que
se vislumbra? 

R: El acuerdo que se dio en la
Asamblea General de la APPO a
principios de este año es muy claro,
el problema es la interpretación que
cada parte le da al consenso alcan-
zado. El acuerdo fue que la APPO
como tal no participaría de manera
directa en la lucha electoral, que se
dejaba en libertad a los miembros y
simpatizantes de la Asamblea para
participar como candidatos a título
personal o representando a sus or-
ganizaciones o colectivos de cual-
quier partido o coalición que tomara
en cuenta los planteamientos del

movimiento oaxaqueño (salida de
Ulises Ruiz, libertad a los presos
políticos, castigo a los culpables,
preparar el terreno para una nueva
Constitución en el estado) y que la
APPO llamaría a la ciudadanía a
emitir un voto de castigo contra Uli-
ses Ruiz y sus aliados políticos.

Recientemente, el PRD y la co-
alición electoral que formó  decidió
no incluir en sus listas de candida-
tos a miembros identificados con la
Asamblea. Me parece que esto ayu-
dará a que el movimiento oaxaque-
ño en general, pero especialmente a
la APPO, para encontrar las estrate-
gias más efectivas para continuar
con los objetivos del movimiento.

Por otra parte, muchos grupos
dentro y fuera de la APPO, están
implementando trabajo práctico, sin
esperar a que las estructuras de
“arriba”, como dicen los zapatistas,
cambien. Algunos enfocados en la
construcción de autonomía, otros
con opciones tecnológicas alternati-
vas, operando y difundiendo me-
dios alternativos de comunicación,
nuevas formas de relación política,
etc. Nos parece claro que nadie per-
mitirá que la situación regrese al es-
tado de cosas previo al  conflicto.

P: ¿Cómo se ve desde Oaxaca
el encuentro pre-intergaláctico za-
patista que pasará por los 5 caraco-
les del 21 al 31 de julio de este año?

R: Nosotros como miembros
de una organización adherente a la
Otra Campaña (la Unitierra) y co-
mo zapatistas de muchos años, pues
estamos emocionados por los resul-
tados que el encuentro pueda arro-
jar. Nos parece importante que los
compañeros de todo el mundo pue-
dan ver con sus propios ojos y escu-
char de viva voz de los pueblos za-
patistas los increíbles avances y los
grandes logros de los municipios
autónomos. También nos parece
que es importante que todos empe-
cemos a organizar la sexta interna-
cional para seguir hermanando lu-
chas en todo el mundo. 

Sin embargo, quizá uno de los
retos más importantes para el movi-
miento en Oaxaca es entender cómo
se inserta la lucha local en el ámbito
mundial. Me parece que los que ad-
herentes a la sexta declaración que
participamos en el movimiento oa-
xaqueño, dentro y fuera de la AP-
PO, no hemos sido eficaces para
contagiar a los demás, para entender
la importancia de este esfuerzo para
la lucha local. Es fundamental que
aprendamos a compartir nuestras
experiencias, a entender cómo el
enemigo es común, con rostros par-
ticulares en cada lugar, pero con la
misma lógica de opresión y exter-
minio, sea Oaxaca, Atenco, Chia-
pas, Valencia, Barcelona, Atenas o
cualquier otra parte del planeta don-
de los pueblos se arman la resisten-
cia, donde la convicción de que la
opción para el mundo es construir
uno donde quepan muchos mundos
y que esto sólo se puede construir
desde abajo y a la izquierda. 

P: Y para terminar, ¿qué os gus-
taría añadir como mensaje último a
l@s lectores del RyN?

R: Pues antes que nada, agrade-
cer el interés que RyN ha tenido pa-
ra mantenerse informado y actuali-
zado de la situación en Oaxaca. La
solidaridad de la CGT en general ha
sido muy visible, importante y muy
bien recibida durante las diferentes
etapas del movimiento social oaxa-
queño. Invitamos a los lectores a se-
guir atentos los acontecimientos en
Oaxaca. Todas las acciones de soli-
daridad y denuncia son importantes
y tienen un impacto político, pero
sobre todo un impacto positivo en el
ánimo de quienes participamos en
esta lucha por construir opciones de
una vida mejor para todos.

Aline Disentis y Sergio Beltrán son
dos compas mexicanos radicados en
Oaxaca. Durante su paso en mayo
por el Estado Español han podido
transmitirnos directamente cuáles

han sido precisamente los logros, los
frutos, que la lucha civil y pacífica
ha proporcionado, todo ello a pesar
de la represión que estan teniendo
que soportar.

“Es importante que sigamos 
hermanando luchas en todo el mundo”

Aline Disentis y Sergio Beltrán, de la Universidad de la TIerra de Oaxaca. RUT MOYANO


