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Introducción 
 
Si de saldos queremos hablar, es necesario rebasar el nivel meramente espontáneo de la visión 
familiar que nos trasmitan los medios de comunicación y también los testimonios de víctimas y 
victimarios. Es necesario hacer el esfuerzo por comprender la lógica interna de estos 
acontecimientos de enorme impacto y caracterizar las fuerzas sociales y políticas que entran en 
juego. 
 
Una perspectiva que nos puede permitir una comprensión crítica, es la que nos plantea la fase 
actual del modelo de desarrollo y su necesidad de convertir todo en mercancía, a cualquier costo. 
Pero no es la única. Es necesaria una mirada desde abajo, desde las luchas de resistencia y 
rebeldía, precisamente a ese modelo de desarrollo que excluye y, sobre todo, criminaliza las 
luchas sociales y todo lo que se oponga a las necesidades del capital. 
 
En esta exposición, planteo los tres acontecimientos cuyo análisis nos reúne en esta ocasión, 
desde los saldos que se registran entre la gente humilde y sencilla, entre la gente que se encuentra 
abajo y a la izquierda, sobre todo, en términos de conciencia y organización y un mejor manejo 
de las herramientas de defensa de los derechos humanos. 
 
1. Lo que queda del Estado mexicano: un estado policiaco 
 
Sicartsa, Atenco y Oaxaca muestran los límites a los que pretenden reducir el papel del Estado, 
los grandes intereses trasnacionales y los grupos empresariales nacionales. Ni las empresas 
mineras, ni quienes le apostaban al proyecto del aeropuerto alterno, ni quienes controlan el poder 
político y económico en Oaxaca, iban a permitir que se les impidiera lograr el éxito de sus 
inversiones. Y si para ello era necesario un operativo policiaco de represión y contención de las 
protestas sociales, no importa. Es necesario garantizar el “Estado de derecho”. 
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Y aquí entramos en un concepto, no sólo manoseado, sino utilizado de manera facciosa. Con todo 
lo que podamos cuestionar el concepto de Estado de derecho, se olvida un aspecto muy 
importante y es que, el tal estado de derecho obliga en primera instancia al Estado mismo, al 
conjunto de las instituciones que rigen la convivencia social. 
 
Desde esta perspectiva, se deja de lado el conjunto de las obligaciones del Estado en materia de 
derechos humanos y, en particular, las declaraciones de la Asamblea General de la ONU sobre 
los principios que deben regir el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y el código de conducta respectivo. Obligaciones ignoradas y que hacen contraste 
con el hecho de que México presida el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. 
 
Lejos quedaron los tiempos del Estado de bienestar. El desmantelamiento del Estado iniciado 
hace más de 24 años, nos coloca en la fase del Estado mínimo, ante el máximo de los mercados y 
ese estado mínimo, es un estado policiaco. En el caso de Sicartsa, interviene en la vida interna de 
un sindicato, contra los compromisos del Estado mexicano que ha firmado diversos convenios de 
la OIT que garantizan la autonomía sindical, o el PIDESC, que respalda los derechos humanos 
laborales. En el caso de Atenco, se olvidan y violentan tratados tan elementales como el derecho 
al trabajo, a la integridad física, a la manifestación y, en particular, los principios ya señalados y 
se cae en el más brutal abuso policiaco, de todos conocido; y en Oaxaca, más que la brutalidad 
policiaca, lo que queda más de manifiesto es la inexperiencia y la falta de capacitación de los 
propios policías, en un afán represivo, una vez más, del gobernador del estado, ahora tan 
repudiado, incluso en los resultados electorales del domingo 2 de julio. 
 
Una mirada más atenta a esta disminución del Estado mexicano, en particular, de sus 
obligaciones con los derechos económicos, sociales y culturales, los encontramos en el Informe 
Alternativo que varias ONG presentaron al Comité DESC de la ONU, en Ginebra en mayo 
pasado. Un botón de muestra: mientras se reduce el presupuesto al gasto social, se aumenta el de 
defensa y seguridad pública. 
 
2. La contrarreforma laboral y el laboratorio minero 
 
El conflicto minero es, quizá, el ejemplo más emblemático de esta hipótesis que planteo en torno 
a la reducción al estado policiaco. Es, además, el caso desde el que se pone en tela de juicio al 
mismo sistema capitalista. Desde la explosión en Pasta de Conchos, que aún mantiene los 
cuerpos de más de 60 trabajadores en las entrañas de la mina, hasta la represión en Sicartsa – 
Lázaro Cárdenas, muestra las precarias condiciones laborales, la negligencia de los inspectores de 
la SCyT, la corrupción del sindicato y la ingerencia indebida del gobierno federal para favorecer 
a empresarios que no quieren sindicato alguno. 
 
La mezcla explosiva de un accidente largamente anunciado, con un conflicto sindical armado 
artificialmente, no podía menos de expresarse con un acto de represión violenta por parte del 
Estado, que nos recuerda los peores años de la represión gubernamental de finales del siglo XIX. 
La vigencia del capitalismo salvaje y el servicio del Estado policiaco, se muestran en la represión 
a los mineros de Sicartsa. 
 
La reforma laboral, o reforma Abascal, que por la vía de los hechos se viene imponiendo en todo 
el país, tiene en la represión policiaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán, su expresión más 
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elocuente. Pero también, una de las expresiones de resistencias de mayor heroísmo que conviene 
tomar en cuenta. Los mineros han mostrado, no sólo en Lázaro Cárdenas, sino en Nacozari, Pasta 
de Conchos y otros lugares, su organización y rebeldía, que nos enseñan a muchos cómo resistir y 
denunciar la arbitrariedad y la impunidad. Nuestros mejores maestros, a la hora de luchar y 
resistir, los mineros y sus familias. 
 
3. La desarticulación de un movimiento en defensa de la tierra 
 
Los campesinos de San Salvador Atenco y sus alrededores son un movimiento ejemplar en más 
de un sentido. Un movimiento social del que apenas se comienza a sistematizar su experiencia y 
que nos muestra las posibilidades de resistir los planes del capitalismo salvaje, despojador, 
explotador y despreciativo de los más pobres. 
 
La “toma de Atenco” nos mostró no sólo la reducción del Estado a mero guardián de los intereses 
del capital, sino también su carácter vengativo y aleccionador. Pero también muestra el cinismo 
de los funcionarios públicos, en particular del Estado de México, por ejemplo, su gobernador 
elegido por una minoría de la población, presume en Nueva York de haber sido él quien ordenó 
el operativo, luego de haber negado el abuso de la violencia de los policías, así como de 
violaciones a las detenidas. Casi como si se alzara cual héroe de una batalla que, como se ha 
narrado desde los primeros días de mayo, tomó a las mujeres como el blanco de sus mayores 
ataques, y en los niños, de los que se ha hablado muy poco, las presas del terror y el pánico nunca 
visto en nuestro país. 
 
De Atenco se ha escrito mucho, pero falta por analizar lo más importante, de cómo hombres y 
mujeres se convirtieron en maestros de lucha y resistencia, de solidaridad con los más humildes 
y, sobre todo, del más elemental sentido de la dignidad humana. Si seguimos los grandes trazos 
de estas comunidades campesinas, antes del decreto expropiatorio de 2001, eran campesinos y 
campesinas con sus propias tradiciones y trayectorias. El decreto les abrió la conciencia porque, 
sin preguntarles, ni informarles de manera oportuna, pretendían quitarles sus raíces como 
campesinos. El decreto expropiatorio fue el detonador de su proceso de organización y lucha. 
 
Luego de que lograran echar abajo el decreto expropiatorio, vino la solidaridad con otras luchas 
sociales. Lo mismo se les veía apoyando las luchas campesinas contra el proyecto hidroeléctrico 
en La Parota, en el estado de Guerrero, como en apoyo de la lucha de los obreros de la llantera 
Euzkadi, en el estado de Jalisco. Hasta donde sus escasos recursos se los permitían, ahí llevaron 
el machete como símbolo de lucha y resistencia. Un símbolo que el todavía candidato 
presidencial Felipe Calderón ha dicho, “no más machetes” y, sobre todo, que en Atenco, él haría 
lo mismo. ¿Aviso o amenaza? 
 
Uno de los saldos más destacables de la “batalla de Atenco” es, además de todas las lecciones 
aprendidas y por aprender de los maestros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se 
volvió a colocar la agenda de derechos humanos en el debate público y en su verdadero sentido 
de respeto a la dignidad humana y no de mero discurso que hace quedar bien a México en la 
comunidad internacional. En este mismo sentido, la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres tuvieron mayor beligerancia. El aspecto que quizá causa todavía mayor indignación y 
rabia es el abuso y violencia sexual contra las mujeres detenidas. La posibilidad de unificar las 
voces que defienden los derechos de las mujeres, con las voces que defienden los derechos 
humanos, en general, es una puerta abierta por la “batalla de Atenco”. 
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El estado policiaco no logró su propósito de desarticular a un movimiento social. Y sí, en cambio, 
unificar muchas voces en contra de sus arbitrariedades, tanto a nivel nacional como internacional. 
En particular, si pretendía golpear a la Otra Campaña, lo único que logró es la proliferación de 
protestas por todos lados, en pleno proceso pre electoral. Y, en este momento, adelantar los 
procesos de organización interna en la Otra Campaña, previstos para su segunda etapa. (No 
discutimos un aspecto que tiene que ver con la cuestión electoral, muy discutible y que requiere 
de espacios menos apasionados y de mayores lucideces). 
 

[Al menos en el aspecto electoral, la quema de credenciales de elector y el intento de sabotear las 
elecciones, nos hablan, más que nada, del enorme desencanto de los partidos que es mayor del 
que podamos suponer, y ahí esta aproximadamente un 40%, sólo del padrón electoral, para 
recordárnoslo. Un tema que no hemos podido debatir a fondo y que la actual coyuntura política 
nos lo está exigiendo: ¿cómo será posible gobernar a este país, cuando el candidato presidencial 
que sea reconocido por el TRIFE, lo sea con el 35% de los votos, que equivale a menos del 14% 

de la población de México?] 
 
Una lección más, todavía. Quizá poco conocida, pero que valdría la pena valorar. Se trata de la 
posibilidad de articular a una organización política, con un movimiento social, sin sacrificar ni 
mucho menos vender a la organización social. Ya se ha demostrado esta misma posibilidad en la 
lucha de los llanteros de Euzkadi en Jalisco. El planteamiento está abierto, dado que la cultura 
política que nos domina es de tipo corporativo y clientelar, en la que la lógica que se impone es la 
de la organización política y no la del movimiento social. Esta gran lección, por supuesto, está 
por debatirse, sobre todo en su viabilidad. Pero aquí está, ante nuestros ojos, los resultados 
electorales y cómo los intereses, ya ni siquiera de un partido político, sino de un grupo de interés 
o una organización específica, se apropia de las estructuras del partido político: la ultraderechista 
organización El Yunque, se apropia del PAN; el grupo político de Elba Esther Gordillo, pretende 
la reconstrucción del PRI, a pesar del Panal, y diversos grupos expriístas expulsan del PRD a 
varias de las organizaciones de izquierda que le dieron origen. El Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra nos recuerda la prioridad que se le da al movimiento social por encima de los 
intereses de la organización política. 
 
4. Magisterio y ciudadanía 
 
El estado mexicano, no sólo ha sido reducido al papel de policía y protector de los grandes 
inversionistas. También ha sido fragmentado. Oaxaca es un ejemplo paradigmático. No sólo por 
la lucha de los maestros, sino por la manera como se pretende ejercer el gobierno estatal, como 
cualquier cacique de horca y cuchillo. Además de lo justo de la demanda de los profesores, las 
lecciones que nos aportan es la manera como fueron tejiendo una red de apoyos de padres de 
familia y de otros sectores de la población que han mostrado una enorme capacidad de 
movilización y convocatoria. “Las megamarchas de junio”, pasarán a la historia de Oaxaca como 
una de sus mayores expresiones de lucha, resistencia e indignación. 
 
Maestros y maestras de Oaxaca también son nuestros maestros en la lucha social. 25 años de 
lucha se dicen fácil. Y también tienen mucho qué enseñarnos en esa línea que apuntaba para el 
caso de Atenco: de cómo combinar estilos de lucha y de organización, con las maneras como se 
relacionan diversas organizaciones políticas entre sí – más allá de la lucha por la hegemonía 
ideológica y política – con el conjunto de un movimiento social tan combativo como el 
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magisterio oaxaqueño. 
 
Una lección más de los maestros y maestras de Oaxaca. Tiene que ver con el debate interno sobre 
la demanda de renuncia del gobernador del estado, pero también con la posibilidad de impedir la 
jornada electoral federal. Son debates de líneas políticas que dejan entrever las dificultades para 
compartir una misma visión de la problemática del estado, con la línea política a seguir y 
coordinar. Es también una manera como se vive la democracia interna en un movimiento social y, 
en el fondo, si hay la posibilidad o se niega, de practicar una forma distinta de hacer política en la 
que, de manera distintiva y distinguida, el movimiento social con la plena participación de todos 
y todas sus integrantes impongan un acuerdo a sus dirigencias y representantes y que, por el 
contrario, se evite la manipulación y la venta del movimiento a cambio de un cargo público. 
 
Ahí está, además, el comportamiento electoral en Oaxaca. Tanto de los que sí participaron en la 
jornada electoral, como de los que no participaron. En las dos modalidades hay expresiones de las 
posturas políticas que, en medio de la lucha del magisterio oaxaqueño, se vienen dando y nos dan 
lecciones de lucha y resistencia. 
 
5. Conclusiones 
 

a) La primera que nos salta, luego de este brevísimo recuento, es que al Estado mexicano le 
está costando trabajo hacerla de policía y guardián de los inversionistas, nacionales y 
extranjeros. Con todo y aumentos presupuestales, militarización de los mandos policiales y 
aun la conformación de la PFP con soldados, no se ve cómo, en el corto plazo, pueda 
detener los innumerables brotes de descontento social. 

b) La expropiación del discurso y la agenda de los derechos humanos, por parte de diversos 
funcionarios públicos, vuelve a colocarse en su justo lugar, en las manos de luchadores y 
luchadoras sociales que reivindican el respeto absoluto de todos los derechos humanos – 
que es responsabilidad del Estado – y el castigo a los responsables, intelectuales y no sólo 
materiales, de la represión. 

c) Cuando el Estado, como un mal policía, intenta desarticular movimientos sociales, sean 
mineros, campesinos y estudiantes o maestros, lo que provoca es una nueva rearticulación. 
Además de una nueva toma de conciencia sobre la realidad de nuestro verdadero “Estado 
de derecho”: a la medida y a la carta de quienes soliciten “servicios represivos”, con cargo 
al erario público. 

d) Los tres movimientos sociales reprimidos, muestran el mismo rostro del manejo mediático. 
La mayor advertencia que nos hacen los mineros, campesinos y estudiantes, y el 
magisterio de Oaxaca, es que requerimos de un control ciudadano – ya no estatal – de los 
medios de comunicación. Lo que hemos visto y oído en los medios masivos de 
comunicación, en particular la televisión, es el mayor golpe y de mucha mayor violencia 
en contra de los movimientos sociales. Contrarrestar la mediocracia y la imposición de 
realidad y la estigmatización de las luchas sociales será el mayor desafío. 

e) Finalmente, el debate al interior del movimiento de derechos humanos seguirá en torno a 
los efectos prácticos de entender la integralidad e interdependencia de los DH: No es 
suficiente con defender los derechos civiles y políticos violados a mineros y sus familias, a 
familias enteras de atenquenses y al magisterio oaxaqueño, sin que, al mismo tiempo, se 
defiendan sus derechos laborales y sus derechos sociales. Las estrategias de defensa 
jurídica de movimientos sociales no se improvisan y tienen su propia lógica, subordinada a 
la estrategia política que contrarreste una decisión política, la de reprimir. 

 


