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abstract Velasco Yáñez, David sj. Oaxaca: State Exercise in Terror. 
We’re trying to show how State terrorism happens. It’s not called terrorism; 
euphemisms such as police abuse, arbitrary detentions, disproportionate use of 
public force are used. We had the violent repression of the alternative world activ-
ists of the May Coordinators, in May of 2004 in Guadalajara; the attempted seizure of 
the Sicartsa facilities in Lazaro Cardenas against the miners and the seizure of Atenco.   
What happened in Oaxaca is the consolidation of a plan of police intervention to sow terror 
amidst the population, in addition to trying to undo a social movement, criminalize social 
struggle and curb protests and alternative proposals. Oaxaca is the mirror through which 
we can look at the rest of the national reality, its pain and suffering, but also its struggle, 
resistence, defiance and hopes.

resumen Velasco Yáñez, David sj. Oaxaca: Ejercicio del terror de Estado. Preten-
demos mostrar cómo se construye el terrorismo de Estado. No se habla de terrorismo; se 
usan los eufemismos abusos policíacos, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de 
la fuerza pública. Tuvimos la represión violenta de los altermundistas de la Coordinadora 
Otro Mayo en Guadalajara, en mayo2004; la pretendida toma de las instalaciones de Sicar-
tsa, en Lázaro Cárdenas, en contra de los mineros y la toma de Atenco. Lo que ocurrió en 
Oaxaca es la consolidación de un plan de intervención policíaca para sembrar el terror en 
la población, además de intentar desarticular un movimiento social, criminalizar las luchas 
sociales e inhibir las protestas y las propuestas alternativas. Oaxaca es el espejo donde pode-
mos mirar el resto de la realidad nacional, su dolor y sufrimiento, pero también sus luchas, 
resistencias, rebeldías y esperanzas.

Oaxaca: Ejercicio del terror de Estado*
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Introducción

La crisis política del final del sexenio tuvo expresiones emblemáticas 
que culminan con la abrupta toma de posesión de Felipe Calderón, 
entre militares, rodeado de militares y, además, en los siguientes días 
vestido con casaca militar. El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas 
logra la aprobación del presupuesto de egresos 2007, con altos con-
trastes; por un lado, con notables aumentos en seguridad pública y en 
el gasto militar, con promesas de aumento de sueldos para el ejército 
que sólo se cumplen en los mandos superiores; y por otro, disminu-
ción severa en el gasto de educación y salud. Así comienza el nuevo 
sexenio, no sin antes realizar la toma de Oaxaca por las fuerzas de 
la policía militar, llamada oficialmente Policía Federal Preventiva 
(PFP), luego de batallas brutales a finales de octubre y, sobre todo, 
en la represión premeditada y calculada de principios y finales de no-
viembre, con la detención masiva de cualquier persona, tuviera o no 
qué ver con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Supuestamente, fueron operativos ordenados por el gobierno federal, 
bajo la responsabilidad del entonces presidente Vicente Fox, con la 
finalidad de que no le pasaran la factura política al nuevo gobierno 
encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.

En este artículo pretendemos mostrar la manera como se construye 
el terrorismo de Estado, más allá de la guerra de baja intensidad, 
implementada durante varios años en el estado de Chiapas en contra 
de las comunidades zapatistas, o de los operativos llamados de con-
trainsurgencia. Cabe señalar que no siempre se le llama terrorismo 
a lo que de manera eufemística se nombra abusos policíacos, deten-
ciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza pública. A lo 
más que se ha llegado, es a señalar que son planes premeditados para 
amedrentar a la población. Pero, luego de la represión violenta de 
los altermundistas de la Coordinadora Otro Mayo en Guadalajara, en 
mayo de 2004; la pretendida toma de las instalaciones de Sicartsa, 
en Lázaro Cárdenas, en contra de los mineros, y la toma de Atenco 
en un operativo de diversas fuerzas policíacas en contra de sus po-
bladores, lo que ocurrió en Oaxaca es la consolidación de un plan de 
intervención policíaca para sembrar el terror en la población, además 
de intentar desarticular un movimiento social, criminalizar las luchas 
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sociales e inhibir las protestas y las propuestas alternativas. Si bien 
es cierto que llamar terrorismo de Estado a estas incursiones mili-
tares en contra de movimientos y organizaciones sociales, es parte 
de un debate mucho más amplio en torno a la crisis política que se 
desarrolla ante nuestros ojos atónitos, no es menos debatida la estra-
tegia política a impulsar desde abajo y para lograr los cambios que se 
requieren, no sólo en Oaxaca sino en el resto del país y en el mundo 
entero.

En este artículo planteamos, a grandes líneas, la estrategia de terror 
seguida por los gobiernos federal y estatal, primero en contra del 
movimiento magisterial de la Sección 22 del SNTE y, luego, contra 
la APPO, que se constituye luego del intento de desalojo del plantón 
de los maestros, a mediados de junio del 2006.

En la situación actual y las perspectivas están, la propuesta de la 
APPO de participar en las elecciones locales de Oaxaca, con la parti-
cipación y registros electorales del Frente Amplio Progresista y, por 
el lado del gobierno del Estado, la bienvenida que le da a esta ini-
ciativa política. El debate a desarrollar es, de nueva cuenta, si es la 
estrategia política adecuada para impulsar una reforma del Estado a 
nivel local, o por el contrario, una trampa más para reprimir el impul-
so político de los pueblos organizados de Oaxaca, entre los que con-
fluyen diversas líneas políticas. No es un debate menor si tomamos 
en cuenta que el movimiento social en ese Estado es muy diverso y 
su confluencia en la APPO es el resultado de enormes esfuerzos y 
con demandas comunes.

Hemos construído el artículo para ser publicado en tres partes. En 
esta primera presentamos los acontecimientos y declaraciones más 
relevantes de todo el período de conflicto, de mayo a noviembre de 
2006. Reconocemos que es una cronología que no está exenta de ser 
selectiva, pero que, por el mismo interés de mostrar los mecanismos 
de construcción del terror del Estado, resalta lo mismo los aspectos 
organizativos, de lucha y de resistencia de la población en Oaxaca, 
como de las acciones de diversos agentes gubernamentales y parti-
distas que intervienen en la batalla de Oaxaca y son los autores ma-
teriales e intelectuales del terror que se ha establecido. La cronología 
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pretende aportar el conjunto de elementos para que, primero, haya 
una reconstrucción de los hechos lo más completa posible, recono-
ciendo que faltan los detalles, los testimonios, las palabras de los 
protagonistas, más allá de los portavoces de uno y de otro lado.

La segunda entrega será el ensayo de interpretación de los hechos 
ocurridos y los que se siguen desarrollando en Oaxaca, particular-
mente en términos de establecer la correlación de fuerzas, lo que se 
pone en juego en dicha coyuntura, los agentes más relevantes, sus 
alianzas y estrategias. En este aspecto, la hipótesis que señalamos 
inicialmente, establece que el experimento de la APPO, como tal, 
como un conglomerado de organizaciones diversas, plurales y con 
líneas políticas que pueden ser opuestas o contradictorias, aporta un 
ingrediente al debate de las izquierdas en torno a la mejor manera 
de impulsar cambios que favorezcan a la mayoría de la población, 
impulsen la democracia, la justicia y la libertad y que, en alguna me-
dida, el aporte de los pueblos indígenas y la confluencia de diversas 
corrientes de izquierda en un propósito común puede fructificar si 
se establecen programas comunes, con metas verificables que pue-
dan avanzar en la erradicación del autoritarismo y los cacicazgos 
tradicionales en Oaxaca. La tercera entrega tendrá que ver con las 
perspectivas del movimiento social y político emergente en Oaxaca. 
No sólo retoma los términos del debate actualmente en proceso en 
torno a la línea política a seguir, y cómo se viene enfrentando el te-
rrorismo de Estado y la nueva policía unificada, supuestamente para 
enfrentar al crimen organizado, sino qué resultados concretos viene 
dando, por ejemplo, los resultados de la jornada electoral local para 
renovar al Congreso y si se repite la derrota electoral del PRI en la 
elección federal del 2006. Con este conjunto, pretendemos afirmar, 
por una parte, la viabilidad de las líneas políticas que la izquierda 
viene ensayando, con más o menos resultados; y por la otra, las es-
trategias jurídicas de defensa de los derechos humanos que imple-
mentan los movimientos y las organizaciones sociales, se colocan en 
una perspectiva de su propia viabilidad, no sólo por el actual marco 
jurídico vigente sino por la necesidad de impulsar los cambios insti-
tucionales que hagan efectivas las demandas sociales. No es posible 
seguir manteniendo la bandera de los derechos humanos sin, al mis-
mo tiempo, incorporar las luchas sociales y políticas que enfrenten 
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el terrorismo de Estado, del Estado que paradójicamente, preside el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas. Oaxaca es, por tanto, el espejo donde podemos mirar el resto 
de la realidad nacional, su dolor y sufrimiento, pero también sus lu-
chas, resistencias, rebeldías y esperanzas.

1. ¿Qué ocurrió en Oaxaca?

Si hacemos un brevísimo recorrido en el tiempo, nos daremos cuenta 
de la complejidad de un conflicto que pudo haberse resuelto oportu-
namente, como se resolvían las demandas magisteriales en los an-
teriores 22 años de su lucha; y de cómo, por el contrario, diversos 
grupos de interés favorecieron que el conflicto creciera hasta hacer 
intervenir las fuerzas militares y quedar entrampado ante una nueva 
coyuntura política representada por las elecciones de ayuntamientos 
y del Congreso local.

Antecedentes

El primero tiene que ver con el surgimiento de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CNTE), una corriente sindical 
opuesta a la corriente oficial y a los grupos políticos que controlan el 
Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), actualmente en 
manos de la profesora Elba Esther Gordillo, quien a su vez sucediera 
otro cacicazgo magisterial, el del profesor Carlos Jonguitud Barrios, 
de quien fuera cercana colaboradora. El segundo es que la CNTE, 
desde su surgimiento, mantuvo el control de la Sección 22 del SNTE, 
que agrupa a la mayoría de los maestros y maestras del estado de 
Oaxaca. Año con año, desde hace más de veinte, mayo era el mes de 
las movilizaciones por lograr mejoras salariales que, en su momento 
eran conseguidas, no sin algunas dificultades. Un dato de contexto 
que complementa los anteriores, tiene que ver con la existencia de 
más de 16 grupos étnicos en el Estado con mayor y más plural po-
blación indígena que tiene sus propias historias de cacicazgos, todos 
ellos afiliados al PRI y que, a su manera, han ido construyendo sus 
propias autonomías, como la recientemente constituída en San Juan 
Copala, en contra de uno de los movimientos indígenas más antiguos, 
el Movimiento de Unificación y Lucha Trique, del que se escindió el 
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movimiento autonomista. En cuestiones electorales conviene tener 
presente que el ascenso de Ulises Ruiz Ortiz al gobierno del Estado 
fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, ante un resultado muy cerrado e impugnado por Gabino Cué 
Monteagudo, candidato a la gubernatura por la rara coalición Todos 
Somos Oaxaca, en la que se aliaron el PAN y el PRD. Por otro lado, 
en las elecciones federales del 2 de julio, la Alianza por México fue 
arrasada por la Coalición por el Bien de Todos, encabezada por An-
drés Manuel López Obrador.

Estos elementos, en sus líneas gruesas, nos permiten acercarnos a 
una elemental comprensión de la batalla de Oaxaca y el mensaje 
que envía el nuevo gobierno federal, que ha hecho de la aplicación 
de la mano dura una de sus cantaletas de mayor frecuencia y que no 
deja de ser un cierto eufemismo amenazante con el que oculta las 
modificaciones a la estructura del gobierno, en particular en el área 
de seguridad, desde donde se construyen y diseñan los mecanismos 
del terrorismo de Estado.

2. Cronología del conflicto. 
Características de cada mes

Mayo 2006: El mes de la movilización magisterial, la inicial nego-
ciación con el gobierno del Estado, la ruptura y el inicio del plantón 
en demanda del cumplimiento del pliego petitorio.

El primero de mayo se realiza un mitin en el zócalo de la ciudad de 
Oaxaca, que marca el inicio de su Jornada Estatal de Lucha. Entre 
los principales reclamos se encuentran la creación de infraestructu-
ra y plazas de docentes, y la entrega de materiales para más de mil 
centros escolares en la entidad (LJ 02.05.06).1 El jueves 4 de mayo 
se suspenden las negociaciones entre la Sección 22 del magisterio 
oaxaqueño y autoridades estatales, pues éstas rechazan la primera 
demanda de los maestros: la rezonificación por vida cara, lo que be-

1 Todas las referencias periodísticas serán señaladas con las letras iniciales del 
diario de referencia y los números corresponden al día, mes y año, en ese orden. 
Ejemplo: LJ 02.05.06, que quiere decir, diario La Jornada, dos de mayo de 2006.
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neficiaría a los maestros con 800 pesos mensuales (LJ 05.05.06). El 
viernes 5 de mayo, dos pistoleros asesinaron a Faustino Acevedo Ba-
ylón, tesorero del ayuntamiento popular de San Blas Atempa, distrito 
de Santo Domingo Tehuantepec (LJ 06.05.06). El mismo viernes 5 
de mayo, alrededor de 70 mil miembros de la sección 22 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron 
protestas en varias ciudades de Oaxaca ante la falta de respuestas del 
gobierno estatal a su pliego petitorio, y en rechazo al intento del cha-
rrismo de crear otra organización sindical. Por su parte, el magisterio 
disidente agrupado en el Consejo Central de Lucha (CCL) celebró 
ese viernes su congreso para la formación de una nueva sección sin-
dical (LJ 06.05.06). En dicho congreso, la ex secretaria de finanzas 
de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Erika Rapp Soto, fue elegida secretaria general de una 
nueva sección sindical del magisterio (LJ 08.05.06).

El miércoles 10 de mayo, la Comisión Negociadora Ampliada de 
los maestros oaxaqueños se levantó de la mesa de diálogo con las 
autoridades educativas estatales, por no tener respuesta alguna a su 
petición de rezonificación (LJ 11.05.06). El lunes 22 de mayo, el ma-
gisterio oaxaqueño inicia un paro indefinido de labores para exigir 
el cumplimiento de su pliego petitorio, cuya principal demanda es 
la rezonificación (LJ 22.05.06). A finales del mes de mayo se realiza 
una manifestación por parte del Movimiento Unificador de Lucha 
Trique, en contra de la violencia que se ha desatado en esa zona de 
Oaxaca (LJ 31.05.06).

Junio 2006: Mes de los primeros ataques de la policía estatal contra 
el magisterio y el nacimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO).

El primero de junio, el magisterio bloquea los cinco accesos del ae-
ropuerto internacional de Oaxaca. El viernes 2 de junio se realiza la 
primera megamarcha en la ciudad de Oaxaca, que vivió una de las 
movilizaciones más numerosas de su historia…La manifestación se 
desarrolló en un ambiente de tensión por el desplazamiento hacia 
esta ciudad, de mil 500 elementos de la Policía Federal Preventiva 
(PFP), movilización confirmada por una fuente del Centro de Inves-
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tigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la convocatoria de los pre-
sidentes municipales de Oaxaca -por medio de un desplegado- a los 
órganos de seguridad pública nacional para “proceder sin dilación a 
desalojar las vías públicas y las instalaciones federales” de la entidad 
(LJ 03.06.06). Ante la amenaza del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, 
de que si no vuelven a clases para el lunes 5 de junio, levantará ac-
tas administrativas, los maestros continúan en plantón en el centro 
de la ciudad de Oaxaca (LJ 05.06.06). En este mismo primer fin de 
semana del mes de junio se hacen correr rumores de una eventual 
intervención de la PFP para desalojar a los maestros. El rumor tiene 
bases, dado que la fracción priísta del Congreso local apremió al 
gobernador del Estado para solicitar la intervención de la PFP. Por su 
parte, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, 
hace un llamado al gobernador para agotar el diálogo y no utilizar la 
fuerza para resolver el conflicto. Erika Rapp Soto, secretaria gene-
ral del Consejo Central de Lucha (CCL), denuncia hostigamientos y 
amenazas a los maestros que continúan en labores, si no se suman a 
la jornada de lucha (LJ 05.06.06).

… la Coordinadora Estatal a favor de la Educación, integrada por 
alcaldes priístas, anuncia una contramarcha a la ya anunciada por 
los maestros, y para enfrentarla contra el plantón de los maestros en 
el centro de la ciudad (LJ 06.06.06). En otro hecho violento en la 
zona triqui, el agente municipal de Llano Aguacate, Copala, distrito 
de Santiago Juxtlahuaca, Andrés Martínez Juárez, fue asesinado a 
tiros (LJ 08.06.06). El miércoles 7 de junio se realiza la segunda 
megamarcha en la que participan alrededor de 120 mil personas, un 
hecho histórico para la ciudad de Oaxaca (LJ 08.06.06). …el Ejér-
cito Popular Revolucionario externó su respaldo en un comunicado 
al magisterio y al pueblo, ante la actitud intolerante y retadora del 
gobernador Ulises Ruiz (LJ 13.06.06). El martes 13 de junio, dipu-
tados y senadores priístas recibieron en el Congreso a una comisión 
de legisladores de Oaxaca, quienes solicitan la asignación de 1,500 
millones de pesos para hacer frente a la demanda de rezonificación 
de más de 70 mil profesores oaxaqueños (LJ 14.06.06).

El intento de desalojar el plantón. Mientras esto ocurría en la ciudad 
de México la madrugada del miércoles 14 de junio, el gobierno de 
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Ulises Ruiz intenta desalojar el zócalo de la capital del Estado con 
un saldo de varios detenidos, heridos y el reporte de cuatro muertos 
(LJ 15.06.06). El secretario de gobernación Carlos Abascal anuncia 
que no habrá ninguna nueva acción de fuerza en el estado de Oaxaca 
y que se instalará una mesa de negociación entre los dirigentes ma-
gisteriales y el gobierno del Estado en busca de una solución al con-
flicto (LJ 15.06.06). El SNTE responsabilizó al gobernador de Oaxa-
ca, Ulises Ruiz, de la represión contra el magisterio de la entidad 
(LJ 15.06.06). Decenas de organizaciones defensoras de derechos 
humanos, así como académicos del país, condenaron que las autori-
dades gubernamentales crean que la solución a los conflictos socia-
les es vía la represión (LJ 15.06.06). Mediante un comunicado de la 
Comisión Sexta del EZLN, firmado por el subcomandante Marcos, 
se hizo un llamado urgente a sus adherentes nacionales y en el ex-
tranjero para “condenar esta muestra de represión estatal” con pro-
nunciamientos y acciones de apoyo (LJ 15.06.06).

El viernes 16 de junio se realiza la tercera megamarcha en menos de 
dos semanas, al reunir más de 160 mil personas que demandan la sa-
lida de Ulises Ruiz y la rezonificación de los maestros (LJ 17.06.06). 
Organismos civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en favor de los 70 mil 
trabajadores de la educación (LJ 17.06.06). Durante las negociacio-
nes entre la dirigencia magisterial y funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, se establece que la renuncia del gobernador no es tema 
de esa mesa de negociaciones (LJ 060618). A nivel internacional con-
tinúan las protestas por la represión ocurrida en el intento de desalojo 
del plantón de los maestros en el centro de Oaxaca. La Organización 
Mundial contra la Tortura (OMCT) solicitó al presidente Vicente Fox 
y a la misión permanente de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) “tomar de manera urgente las medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad y la integridad física y sicológica” de los 70 mil tra-
bajadores de la educación (LJ 18.06.06). Entre el 17 y el 21 de junio 
se constituye la APPO en la que convergen, además de los profesores 
de la sección 22, organizaciones civiles, estudiantiles y sindicales, la 
cual tiene por finalidad integrar un frente común para iniciar una lu-
cha prolongada, hasta lograr la desaparición de poderes, la destitu-
ción de Ulises Ruiz Ortiz y el arribo del poder popular” (LJ 19.06.06).
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La Federación Internacional de Derechos Humanos, con sedes en Pa-
rís y Ginebra, envió una carta abierta al presidente Vicente Fox Que-
sada expresando su profunda preocupación ante la violencia policía-
ca ocurrida en semanas recientes en Atenco y Oaxaca (LJ 30.06.06).

Julio de 2006: Mes de la derrota electoral del gobernador de Oaxa-
ca y su partido, y de la fiesta de la Guelaguetza alternativa.

La Coalición por el Bien de Todos, ganó dos senadurías y 9 de 11 
diputaciones federales… Rueda Pacheco exigió al PRD la expulsión 
de los ex secretarios generales de la sección 22 del SNTE, Humber-
to Alcalá Betanzos, Alejandro Leal Díaz y otros ex dirigentes, por 
traición al movimiento magisterial al promover la conformación del 
Consejo Central de Lucha (LJ 04.07.06)… la asamblea estatal del 
magisterio determinó este miércoles que los más de 60 mil docentes 
de la entidad regresarán a las aulas el próximo lunes. Esta determi-
nación no fue compartida por diversas organizaciones adheridas a la 
APPO, que acusaron al movimiento magisterial de traicionar al pue-
blo (LJ 06.07.06). El jueves 6 de julio… la APPO realiza bloqueos de 
avenidas y carreteras; los maestros ratifican su voluntad de mantener 
la lucha por la caída del gobernador, al mismo tiempo que regresan 
a clases para salvar el año escolar (LJ 07.07.06). Ulises Ruiz realiza 
varios cambios en el gobierno: destituyó al secretario de Gobierno, 
Jorge Franco; a la secretaria de Protección Ciudadana, Alma López 
Vásquez, y al director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Sa-
linas (LJ 12.07.06). El nuevo secretario general de Gobierno, Helio-
doro Díaz Escárraga, dio a conocer que fueron canceladas unas 30 
órdenes de aprehensión y anunció que se reintegrarán a más de 70 
mil trabajadores de la educación los descuentos que se les aplicaron 
por detener sus labores para realizar movilizaciones (LJ 14.07.06). 

Para el viernes 14 de julio, la Red Nacional de Derechos Huma-
nos Todos los Derechos para Todos recomendó al Congreso de la 
Unión que destituya al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en congruen-
cia con los procedimientos de juicio político iniciados en su contra 
(LJ 14.07.06). 
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Ante el bloqueo del movimiento magisterial y popular, la presenta-
ción del Primer Lunes del Cerro (Guelaguetza) se suspendió por pri-
mera ocasión en sus 74 años de historia moderna (NdO 18.07.06).2

El diputado local del PRD, Lenin López Nelio, hizo un llamado enér-
gico a las autoridades estatales encargadas de la procuración de justi-
cia para que, por el bien de Oaxaca, se detenga a los grupos de interés 
político que están actuando con toda la complicidad del poder para 
sembrar el terror a través de atentados a Radio Universidad y a los 
dirigentes magisteriales como de la APPO (NdO 24.07.06). Por su 
parte, el Arzobispo José Luis Chávez Botello censuró las agresiones 
con bombas molotov a dirigentes magisteriales y sociales, así como 
la balacera en Radio Universidad, y demandó a las autoridades inves-
tigar la violencia venga de donde venga (NdO 24.07.06) La Sección 
22 del SNTE solicitó al Senado la desaparición de poderes en Oaxa-
ca pues de lo contrario la entidad será ingobernable en los próximos 
años (NdO 28.07.06). El domingo 30 de julio, presuntos priístas des-
alojan a más de 500 miembros de la APPO del ayuntamiento de San 
Juan Bautista, cuyos representantes señalan que intentarán retomar 
el inmueble que tenían tomado desde hacía un mes (LJ 31.07.06).

Agosto de 2006: El mes de la lucha por el control de radiodifusoras, 
el hostigamiento a los plantones que resguardan las radios tomadas 
por la APPO hasta su devolución.

En Oaxaca, sujetos desconocidos y encapuchados incendiaron ano-
che otro autobús en la entrada sur de Ciudad Universitaria y ante la 
confusión aprovecharon para echarle ácido a las consolas de Radio 
Universidad y con ello sacarla del aire (NdO 09 y 10.08.06).

Por lo menos 33 organizaciones civiles, adherentes a la APPO, die-
ron a conocer la Declaración del pueblo de Oaxaca donde confirman 
que existe un estado de excepción de facto, razón por la que urge 
una nueva constitución estatal, un nuevo constituyente y políticas 

2 Todas las referencias al diario Noticias de Oaxaca, fueron tomadas de su página 
electrónica, en los números anteriores señalados: www.noticias-oax.com.mx/ 
Las referencias serán similares al diario La Jornada.
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incluyentes (NdO 09.08.06). La APPO denunció que hay un plan de 
acción terrorista que opera Ulises Ruiz desde la clandestinidad, en 
contra de la movilización popular (NdO 09.08.06). El Arzobispo José 
Luis Chávez Botello demandó la intervención urgente del Congreso 
de la Unión y la Secretaría de Gobernación para solucionar el con-
flicto político (NdO 14.08.06). Durante el 16 y 17 de agosto, se reali-
za en la explanada de la plaza de la danza, en la ciudad de Oaxaca, el 
Foro Nacional Construyendo la Democracia y la Gobernabilidad en 
Oaxaca, convocado por autoridades municipales y agrarias, organis-
mos civiles, la sección 22 del magisterio y la APPO (NdO 18.08.06). 
El miércoles 16 de agosto, trabajadores de la salud se manifiestan por 
la salida de Ulises Ruiz (NdO 17.08.06). El viernes 18 de agosto, la 
APPO realiza un paro cívico estatal (NdO 18.08.06). Desde su sede 
en París, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) 
pidió al gobierno mexicano acabar con la escalada de violencia que 
se vive en Oaxaca (NdO 18.08.06).

La Procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, afirma 
que en Oaxaca existe una guerrilla urbana y subversiva (NdO 24.08.06). 
La Sección 22 del SNTE y la APPO aceptan dialogar con el secre-
tario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, sólo si destituyen a 
Ulises Ruiz Ortiz (NdO 25.08.06). 

El presidente nacional del FPR, organización que forma parte de la 
dirección de la APPO, Lázaro García Barrera, señaló que “van tres 
noches, a partir del 21 de agosto, en que verdaderos ‘escuadrones 
de la muerte’ conformados por miembros de la Unidad Ministerial 
de Intervención Táctica, la Unidad Policial de Operaciones Especia-
les y la Fuerza Policial de Alto Rendimiento... recorren las calles de 
la ciudad, sumiendo a la población en un estado total de psicosis.” 
(NdO 25.08.06).

En reunión Plenaria, el movimiento magisterial y popular cambió su 
postura y aceptó la convocatoria del secretario de Gobernación para 
instalar la mesa de diálogo en la ciudad de México, a fin de encontrar 
un arreglo al conflicto político y social en la entidad. Durante el 16 y 
17 de agosto, se realiza en la explanada de la plaza de la danza, en la 
ciudad de Oaxaca, el Foro Nacional Construyendo la Democracia y 
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la Gobernabilidad en Oaxaca fue convocado por autoridades muni-
cipales y agrarias, organismos civiles, la sección 22 del magisterio y 
la APPO (NdO 29.08.06).

Septiembre de 2006: Se fragua la Operación Oaxaca para la toma 
de la ciudad, al mismo tiempo que se juega a las negociaciones y se 
mantiene el plantón en el Centro Histórico.

Como resultado de las primeras negociaciones, magisterio y orga-
nizaciones populares denuncian que Segob (Secretaría de Goberna-
ción) plantea diálogo o represión (NdO 01.09.06). Felipe Calderón 
Hinojosa es declarado presidente electo por una resolución del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoce 
ilegalidades pero el resultado vale. En una conferencia de prensa con 
corresponsales extranjeros, realizada el jueves 7 de septiembre, Fe-
lipe Calderón señala que confía en que el presidente Fox resuelva el 
conflicto de Oaxaca, y dijo esperar que cuando asuma la Presiden-
cia este problema se haya resuelto y si no, ya nos tocará resolverlo 
(LJ 08.09.06). El domingo 10 de septiembre, en Nuevo Vallarta, 
Nay., se reúnen los 17 gobernadores priístas, quienes propusieron a 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) apoyar a Ulises 
Ruiz y que el presidente Fox resuelva el problema, pues no se va a 
resolver con reuniones en Gobernación (LJ 11.09.06).

La Asamblea Estatal del magisterio oaxaqueño acordó en la madru-
gada aplicar una ronda de asambleas delegacionales de información 
y consulta para analizar el ofrecimiento de la Secretaría de Gober-
nación durante la última mesa de diálogo celebrada en la ciudad de 
México. En cambio, esa decisión fue cuestionada en las estaciones 
de radio “La Ley 710” y “Radio Oro”… por considerar que el ofre-
cimiento de la Segob se debió haber rechazado desde un principio, al 
no responder a las demandas presentadas. Incluso, el dirigente ma-
gisterial fue acusado de traidor del pueblo (NdO 11.09.06).

Felipe Calderón respaldó las posiciones de PRI y PAN en el caso 
Oaxaca y, por medio del coordinador de su equipo de transición, Juan 
Camilo Mouriño, se declaró contra la salida del gobernador Ulises 
Ruiz (LJ 20.09.06) Días después, tuvo una encerrona de casi tres ho-
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ras con políticos y empresarios de Oaxaca para analizar el conflicto 
en la entidad… acudieron Santiago Creel Miranda, Diódoro Carras-
co, ex gobernador del Estado, el empresario Alfredo Harp Helú, y el 
arquitecto oaxaqueño Enrique de Esesarte (LJ 23.09.06). En Oaxaca, 
el jueves 21 de septiembre, parte la marcha Por la Dignidad de los 
Pueblos de Oaxaca, compuesta por maestros y miembros de orga-
nizaciones populares que forman la APPO, con rumbo a la ciudad 
de México para exigir la desaparición de poderes en la entidad y la 
destitución del gobernador Ulises Ruiz (LJ 22.09.06).

En la ciudad de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación, la sección 22 
del SNTE, la APPO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
instalaron la llamada mesa de incidencias para atender las deman-
das penales presentadas por el movimiento magisterial y popular por 
la represión del gobierno estatal. También ahí, Martha Ibero y Ja-
vier Mújica, miembros de la Federación Internacional de Derechos 
Humanos, iniciaron una Misión Internacional de Investigación para 
documentar las violaciones a las principales garantías y derechos 
(LJ 060923). La Presidencia de la República no pone ni quita gober-
nadores, insistió aquí el presidente Vicente Fox, y dijo a la APPO 
que no necesita hacer esa larga caminata hacia la ciudad de México 
para dialogar; podemos platicar donde ellos gusten (LJ 23.09.06). 
En Oaxaca, el gobierno estatal convocó a profesores y demás tra-
bajadores de la educación a iniciar este lunes el ciclo escolar 2006-
2007 de manera generalizada, y les advirtió que si no lo hacen se 
les rescindirán contratos y “se procederá a tomar las medidas que 
permitan garantizar la prestación del servicio educativo, para lo cual 
se contratará a profesionistas y maestros jubilados” (LJ 24.09.06). 
La Segob afinaba anoche los últimos detalles del Operativo Oaxaca. 
La decisión última la tendrá el presidente Vicente Fox. La dependen-
cia que encabeza Carlos Abascal pretende, de manera simultánea a 
la movilización policíaca, continuar en la negociación con el magis-
terio y el resto de organizaciones sociales que integran esta asamblea 
(LJ 27.09.06). El informe preliminar de las violaciones a los dere-
chos humanos en Oaxaca, Del paro magisterial a la movilización 
popular, elaborado por una misión civil de observación, destaca en-
tre sus conclusiones que el conflicto del Estado es social, no sólo 
magisterial (LJ 27.09.06).
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La Federación Internacional de Derechos Humanos determinó que 
los acontecimientos en Oaxaca revelan una profunda crisis de lega-
lidad de las instituciones, y en específico del Poder Judicial, al grado 
de criminalizar a los opositores sociales por la vía de la fabricación 
de pruebas (LJ 28.09.06). La APPO ordenó cerrar todos los accesos 
a la ciudad capital, luego de que se registró un ataque a balazos a las 
23:40 contra una barricada a tres cuadras del zócalo (LJ 29.09.06). 
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, aseveró 
aquí que el envío de fuerzas federales a Oaxaca, con el argumento de 
restablecer el orden en la entidad, es en el fondo una amenaza velada 
(LJ 29.09.06). Representantes de la APPO señalaron: “Es peligroso 
que el secretario de Gobernación use un doble lenguaje donde pro-
pone diálogo y acuerdos, y amenaza en lenguaje críptico con una in-
tervención policíaca inminente (LJ 30.09.06). El operativo policiaco 
dependería de la respuesta a la convocatoria emitida el viernes por el 
Secretario para instalar una mesa de concordia en la que participen 
integrantes de diversos sectores de aquella entidad (LJ 0110.06). El 
presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, aseguró que los priís-
tas ya encontraron la manera de doblarle las manos a Felipe Calde-
rón Hinojosa, al condicionar su presencia en la toma de posesión el 
próximo primero de diciembre, a cambio de una salida de fuerza en 
Oaxaca en apoyo al gobernador Ulises Ruiz (LJ 01.10.06).

Octubre de 2006: La policía estatal y grupos de choque priístas, 
vuelven a atacar las barricadas de la APPO, con lo que provocan 
que se consume la toma de Oaxaca por las fuerzas federales, mien-
tras se sigue jugando a la negociación en la Secretaría de Gober-
nación.

La certeza de una eventual incursión de PFP y marinos de la Armada 
de México en esta capital para reprimir el movimiento popular que 
demanda la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz se fortaleció 
ante la continuidad de los vuelos de helicópteros y aviones, así como 
el incremento de tareas de entrenamiento de unos tres mil elemen-
tos de las fuerzas especiales de la policía estatal, en un campamento 
instalado en la popular colonia Vicente Guerrero, municipio de San 
Francisco Coyotepec (LJ 02.10.06). Una supuesta organización re-
volucionaria armada hizo explotar tres petardos en sucursales de Ba-
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namex, Banorte y Santander, y atacó una concesionaria Volkswagen, 
en acciones que pretendió vincular con la APPO, que de inmedia-
to se deslindó (LJ 03.10.06). El secretario de Gobernación anunció 
que el gobierno federal podría realizar una ocupación pacífica de 
Oaxaca. Dará a conocer el “Pacto por la gobernabilidad, la paz y el 
desarrollo en el estado de Oaxaca” (LJ 03.10.06)… desde la tribuna 
de la Cámara de Diputados el diputado perredista Othón Cuevas le 
planteó a Carlos Abascal: En nombre de Dios le pido: no a la repre-
sión en Oaxaca. La respuesta del secretario de Gobernación fue la-
cónica e inspirada en el Evangelio: No se preocupe, señor diputado, 
en nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión. 
(LJ 04.10.06) El gobierno federal mantiene la estrategia de aplicar 
un operativo policíaco en Oaxaca para liberar las vías de comunica-
ción, al tiempo que afina detalles para la mesa de concordia a reali-
zarse en la Secretaría de Gobernación (LJ 04.10.06). Intelectuales, 
activistas políticos y de derechos humanos, académicos y artistas, 
además de estudiantes y trabajadores de la UNAM, se manifestaron 
en favor de la libertad de presos políticos de San Salvador Atenco, 
en contra de la violencia y por una solución pacífica al caso Oaxaca 
(LJ 04.10.04).

En la denominada mesa de concordia y en medio de la presión de 
la estructura priísta y empresarios de Oaxaca para que se envíe de 
inmediato la fuerza pública federal a la zona de conflicto, Carlos 
Abascal advirtió que tal salida no resuelve la problemática en la en-
tidad, aunque tampoco planteó la salida del gobernador Ulises Ruiz. 
Adelfo Regino afirmó: Aquí no están representados los pueblos de 
Oaxaca (LJ 05.10.06). Integrantes de la Comisión Pastoral Social de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) acusaron que cuan-
do los gobiernos no aciertan a dar respuesta a la justa demanda del 
pueblo, recurrir a la fuerza es más viable para ellos, justificándose 
en aras de establecer el orden y la seguridad, a propósito de la inten-
ción federal de enviar la fuerza pública a Oaxaca (LJ 05.10.06). En 
entrevista vía telefónica desde Londres, Rupert Knox, investigador 
de Amnistía Internacional, alertó que si el gobierno no lo remedia, en 
Oaxaca se podría repetir la historia reciente de Atenco y Guadalajara 
(LJ 05.10.06).



87

Carlos Abascal propuso a la APPO entregar al gobierno federal la 
zona ocupada y dejar en manos de un civil el mando de la seguri-
dad estatal para la restitución del orden (LJ 06.10.06). Cuando en la 
ciudad de México se daban pasos hacia la distensión, Oaxaca vivió 
una jornada de violencia que concluyó esta noche con la ejecución 
del maestro de matemáticas e ingeniero químico Jaime René Calvo 
Aragón, integrante del Consejo Central de Lucha (CCL), disidente 
de la sección 22 del magisterio. De inmediato la APPO se deslindó 
del asesinato, declaró alerta máxima y afirmó que el hecho forma 
parte de un denominado Plan Hierro que, denunció, sería orquestado 
por el gobierno de la entidad para justificar una intervención poli-
ciaco-militar (LJ 06.10.06). La asamblea estatal de la sección 22 del 
SNTE esta noche acordó rechazar la propuesta de la Secretaría de 
Gobernación para resolver el conflicto en el estado (LJ 08.10.06)… 
este sábado la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en 
México, dio a conocer una carta fechada en Munich, en la que llama 
al presidente Vicente Fox Quesada a evitar el uso de la violencia en 
Oaxaca y para que se garantice el respeto a los derechos humanos 
de sus ciudadanos (LJ 08.10.06) PGR: el gobierno de Oaxaca podría 
estar detrás de explosiones y grupo armado (LJ 08.10.06).

Arribo de marchistas oaxaqueños al Zócalo entre consignas y soli-
daridad. Recorrieron 480 kilómetros, caminaron durante 19 días y 
pasaron por cerca de 25 pueblos, desde la tierra del sol hasta su lle-
gada a la capital del país (LJ 10.10.06). El magisterio oaxaqueño, 
la APPO y sectores sociales convocaron al encuentro “Diálogo por 
la paz, la democracia y la justicia en Oaxaca” (LJ 10.10.06) El se-
cretario de Economía del gobierno del estado, Jorge Tamayo López 
Portillo, dijo que las pérdidas acumuladas de junio a septiembre por 
el conflicto político magisterial ascienden a 2 mil millones 862 mil 
100 pesos y no a 4 mil millones, como han reportado los empresa-
rios (LJ 10.10.06). El coordinador del grupo parlamentario del PAN, 
Héctor Larios Córdoba, se pronunció por que en Oaxaca se use la 
fuerza pública, pero de manera no violenta. Su similar del PRI, Emi-
lio Gamboa Patrón, advirtió que permitir la renuncia del mandatario 
oaxaqueño representaría un grave precedente. El coordinador de la 
bancada del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, exhortó al 
gobierno federal a evitar la intervención de las fuerzas armadas con-
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tra la sociedad oaxaqueña (LJ 10.10.06). La administración de Ulises 
Ruiz ya es auditada y en los próximos días se iniciarán las revisio-
nes a gobiernos anteriores en Oaxaca, como parte de las medidas de 
distensión en la entidad (LJ 11.10.06). El Senado de la República 
decidió volver a analizar si procede la desaparición de poderes en el 
estado de Oaxaca, luego de recibir a los integrantes de la APPO y a 
los dirigentes de la sección 22 del SNTE (LJ 11.10.06).

La crisis política y social oaxaqueña se avivó en momentos en que 
se buscaba una solución, luego de que esta tarde policías y porros 
dispararon en contra de integrantes de la APPO y estudiantes uni-
versitarios; el saldo fue de cuatro heridos, dos de ellos en la pierna 
izquierda, y los otros con rozones en frente y espalda (LJ 12.10.06). 
Representantes indígenas advirtieron que la solución del conflicto en 
Oaxaca pasa por la salida del gobernador y el inicio de un diálogo 
abierto, incluyente y participativo. En el acto inaugural de la “Inicia-
tiva ciudadana de diálogo por la paz, la democracia y la justicia en 
Oaxaca”, el jueves pasado en la plaza Santo Domingo de la capital 
oaxaqueña, estuvieron unas mil 500 personas, representantes de de-
cenas de organizaciones (LJ 14.10.06).

En vísperas de que la Cámara de Senadores decida si ya desaparecie-
ron los poderes en esta entidad, militares vestidos de civil dispararon 
esta madrugada contra integrantes de una barricada; hirieron de dos 
balazos en la cabeza a Alejandro García Hernández, quien falleció 
a las 14:29 horas en el hospital de especialidades del cercano muni-
cipio de San Bartolo Coyotepec, donde fue intervenido nueve horas 
después de su ingreso a urgencias (LJ 15.10.06). El PRI de Oaxaca 
finalmente hizo pública su decisión de romper barricadas y llevar a 
cabo las acciones necesarias para restablecer el orden, el estado 
de derecho y la paz social en el estado, y advirtió que si el gobierno 
federal -al que responsabiliza de la falta de aplicación implacable de 
la ley- no actúa, asumirán una posición dura. Si no se detienen los 
desmanes y vandalismos, nosotros vamos a solucionar el problema, 
sostuvo el dirigente del sector popular priísta en la entidad, Elpidio 
Concha Arellano (LJ 17.10.06).
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La presidenta del SNTE, Elba Ester Gordillo Morales, condenó la 
violencia en Oaxaca y exigió que se investigue de inmediato el asesi-
nato del profesor Pánfilo Hernández, acontecido el miércoles pasado 
(LJ 20.10.06). Mientras en Oaxaca continúa la consulta al magisterio 
para valorar el probable retorno a clases, en la ciudad de México el 
dirigente de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pacheco, confir-
mó que éste se dará antes de que concluya octubre (LJ 20.10.06). La 
CEM consideró una decisión alentadora y un signo claro de la salida 
pacífica al conflicto que se vive en Oaxaca el anuncio de la dirigencia 
de la sección 22 del SNTE de regresar a las aulas educativas a más 
tardar a fines de este mes (LJ 21.10.06). Carlos Abascal dijo que la 
decisión del Senado de la República (no declarar la desaparición de 
poderes en Oaxaca) no representa el fin del conflicto en la entidad, 
porque cada instancia involucrada tiene todavía una responsabilidad 
que cumplir (LJ 21.10.06). 

Organizaciones civiles mexicanas expusieron ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que priva en 
Oaxaca (LJ 24.10.06). La APPO emplazó esta noche a Ulises Ruiz a 
pedir licencia a más tardar en 72 horas (contadas desde este martes), 
o realizará un paro estatal y una movilización de carácter nacional a 
partir del viernes, entre otras acciones (LJ 24.10.06). El vocero de la 
fracción del PRI en el Senado de la República, Carlos Jiménez Ma-
cías, aseguró que el uso de la fuerza pública en Oaxaca es la única 
salida al conflicto (LJ 24.10.06). Propone Serapaz tregua de 100 días 
en Oaxaca y crear instancia civil de mediación. La propuesta está 
contenida en el documento Agenda para la Transformación Política, 
la Paz y el Desarrollo de Oaxaca (LJ 24.10.06). Vuelta a clases, o 
se aplica operativo en Oaxaca, advierte Gobernación (LJ 061025). 
La sección 22 del SNTE canceló esta noche su asamblea en la que 
se conocerían los resultados de la consulta sobre el regreso a clases, 
al argumentar que no existían condiciones de seguridad para desa-
rrollar la reunión; sin embargo, desde la tarde el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) filtró cifras que adelantan 
mayoría de votos en favor del inicio del ciclo escolar a partir del lu-
nes 30 de octubre (LJ 26.10.06). Empresarios oaxaqueños se suman 
a la petición para que renuncie Ruiz (LJ 26.10.06). Gobernación y 
Cisen afinan el operativo policiaco para Oaxaca (LJ 26.10.06). 
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El presidente electo señaló que resulta reprobable e inadmisible que 
bajo el pretexto de la libre expresión y manifestación de las ideas, 
un grupo violento se apodere por la fuerza de las instalaciones de 
estaciones radiofónicas (LJ 26.10.06).

Vota mayoría volver a clases; se hará si SG (Secretaría de Gober-
nación) da garantías: líderes (LJ 27.10.06). Sólo se hacen oír Radio 
Universidad, el espacio de los estudiantes disidentes desde que se 
inició el movimiento, y una nueva vecina en la frecuencia modula-
da 99.1. La llaman Radio Ciudadana… sólo transmite mensajes de 
odio contra los maestros de mierda, apoyos al macho, bien macho 
del gobernador Ulises y llamados a acabar de una vez por todas con 
los mugrosos de las barricadas (LJ 27.10.06). La bancada del PRD 
en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio político 
contra del gobernador de Oaxaca (LJ 27.10.06). El coordinador de 
los senadores del PAN, Santiago Creel Mirada, solicitó a Ulises Ruiz 
Ortiz, pedir licencia de inmediato (LJ 27.10.06). Represión policial y 
paramilitar en Oaxaca; tres muertos y 23 heridos. En cinco acciones 
simultáneas, las policías ministerial y preventiva, respaldadas por 
presuntos militantes del PRI, atacaron esta tarde a balazos barricadas 
de la APPO, en acciones donde resultaron muertos el camarógrafo 
neoyorquino Bradley Roland Will, quien recibió dos impactos de R-
15, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxi-
cha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas 
por arma de fuego… (LJ 28.10.06). Demanda Abascal a Ulises Ruiz 
esclarecer los hechos… El magisterio estableció, a partir de la “Ini-
ciativa ciudadana de diálogo por la paz, la democracia y la justicia 
en Oaxaca”, la inclusión de diversos sectores para elaborar una pro-
puesta vinculante de reformas legislativas, institucionales y admi-
nistrativas encaminadas a la transformación profunda de la entidad 
(LJ 28.10.06). La CIDH exhortó este viernes al gobierno mexicano 
a involucrarse más decididamente en el conflicto de maestros que 
tiene paralizado al estado de Oaxaca (LJ 28.10.06).

Fox retrasa operativo en Oaxaca tras el rechazo a su ultimátum. El 
gobierno federal abrió anoche un último compás de espera antes de 
tomar posiciones en las zonas ocupadas de la capital oaxaqueña, ope-
rativo que se aplicará en el transcurso de este domingo para restable-
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cer el orden (LJ 29.10.06) La APPO rechazó esta noche el ultimátum 
de la Secretaría de Gobernación… está dispuesta a acudir al diálogo 
convocado por Bucareli, pero sin ningún condicionamiento, porque 
la renuncia de Ulises Ruiz es irrenunciable (LJ 29.10.06) A las 4 de 
la madrugada empezó el despliegue de militares, marinos y elemen-
tos de la PFP -en su mayoría integrantes de la Policía Militar- hacia 
Oaxaca (LJ 29.10.06). La organización Reporteros sin Fronteras ex-
presó su horror por el incremento de la violencia que, en esta ocasión, 
ha costado la vida al periodista estadunidense Bradley Roland Will… 
El Comité para Proteger a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 
condenó el asesinato del documentalista de Indymedia (LJ 29.10.06). 
El magisterio de Oaxaca y el gobierno federal firmaron anoche un 
acuerdo para regresar a las aulas de manera paulatina a partir de 
mañana, luego de obtener el compromiso de la Secretaría de Go-
bernación (SG) para la liberación de los presos políticos y el retiro 
de las órdenes de aprehensión derivadas de más de cinco meses de 
conflicto en la entidad. (LJ 29.10.06) Tras los sucesos ocurridos este 
viernes en Oaxaca, la comisión organizadora para la constitución de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de México y la APPO hicieron 
un llamado a los zapatistas, a la convención nacional democrática y 
a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, obreras y sindica-
les a crear una unión nacional en contra de la represión al pueblo de 
esa entidad (LJ 29.10.06). La Red Nacional de Organismos Civiles 
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos condenó la 
violencia cometida este viernes en Oaxaca por policías y grupos pa-
rapolicíacos operados desde el gobierno estatal (LJ 29.10.06).

Con tanquetas y disparos entran las fuerzas policíacas a Oaxaca. La 
PFP ocupó desde las 2 de la tarde esta ciudad capital y el centro 
histórico, después de romper barricadas con tanquetas que arrojaron 
agua a presión, disparar armas de fuego, arrojar decenas de gases la-
crimógenos y enfrentarse, durante más de dos horas, con colonos de 
San Jacinto Amilpas y brigadistas de la barricada de Canal 9. “En la 
ocupación cayeron el enfermero del IMSS Jorge Alberto López Ber-
nal, el profesor Fidel García y un menor de 14 años aproximadamen-
te, aún no identificado.” (LJ 30.10.06). La Ciudad Universitaria y sus 
alrededores se constituyeron en el último reducto de la APPO luego 
de que este domingo miles de elementos de la PFP barrieron barrica-
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das y retenes que desde hace más de 150 días se habían levantado en 
la capital oaxaqueña (LJ 30.10.06). La Red Nacional de Organismos 
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, el Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Liga Mexicana 
por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) consideraron 
que la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca sig-
nifica que fracasó el diálogo y la negociación política en la Secretaría 
de Gobernación (LJ 30.10.06). La reacción internacional contra la 
represión en Oaxaca se dejó sentir en diferentes ciudades de Europa 
(LJ 30.10.06). Simpatizantes de López Obrador exigen a militares 
salir de Oaxaca (LJ 30.10.06). El pueblo oaxaqueño se halla cercado, 
pero no está solo; lo apoyamos: Marcos. Hasta la sierra Tarahumara 
llegó la defensa de Oaxaca (LJ 30.10.06). La CNDH deploró los he-
chos de violencia en Oaxaca, e insistió en que se deben privilegiar 
los caminos del diálogo y la negociación, con pleno respeto a las ga-
rantías fundamentales y absoluto apego a derecho (LJ 30.10.06). El 
cardenal Norberto Rivera afirmó que la presencia de la PFP en Oaxa-
ca es una decisión muy atinada del gobierno federal (LJ 30.10.06).

La APPO se reagrupó esta tarde en Santo Domingo -donde sobrevoló 
un helicóptero- y acordó que no asistirá a la Secretaría de Goberna-
ción debido a que la PFP ha establecido un estado de excepción y se 
han suspendido las garantías constitucionales (LJ 31.10.06). Ven-
cer el miedo, reagruparse, salir a la calle y desafiar a las fuerzas de 
ocupación devolvió el alma al cuerpo al movimiento popular, pese 
al duelo por sus tres muertos de la jornada dominical (LJ 31.10.06). 
Cualquier rumor bastó este lunes para que los integrantes de la 
APPO… reforzaran las barricadas que se instalaron en los accesos 
a Radio Universidad y la entrada principal al campus (LJ 31.10.06) 
…el presidente Vicente Fox aseguró que con la intervención de la 
fuerza pública se ha recuperado la paz social y la tranquilidad en 
esa entidad. Incluso anunció que ya se está armando el paquete de 
ayuda extraordinaria para dar una remodelada completa al Estado 
(LJ 31.10.06). El presidente electo, Felipe Calderón, respaldó el ope-
rativo policíaco en Oaxaca al afirmar que se hizo con el cuidado que 
debe ponerse en este tipo de acciones y pidió al gobierno estatal, 
encabezado por Ulises Ruiz, que actúe con plena responsabilidad 
en estas horas críticas (LJ 31.10.06). En su primer acto público en 
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Chihuahua, el subcomandante Marcos manifestó el apoyo total del 
EZLN y “la otra campaña” con el pueblo de Oaxaca y su más digno 
representante: la APPO (LJ 31.10.06).

Noviembre de 2006: Mes de la ocupación militar de la ciudad de 
Oaxaca, de la resistencia popular, de nuevas provocaciones y del 
intento por desarticular a la APPO.

El gobierno federal detectó que grupos ligados a políticos priístas han 
cometido actos delictivos y de violencia en distintos puntos de esta 
capital, con la intención de que se culpe de esos hechos a la APPO 
y fracasen las acciones de la PFP, revelaron mandos de las fuerzas 
federales (LJ 01.11.06). La CIDH expresó su profunda preocupación 
por los hechos violentos ocurridos estos últimos días en Oaxaca, y 
lamentó la muerte de varias personas como consecuencia de los mis-
mos… la organización estadunidense Global Exchange, con estatus 
consultivo en la ONU, enviará una delegación de observación de 
derechos humanos a Oaxaca (LJ 01.11.06). Los gobernadores de los 
partidos PAN y PRI reiteraron su apoyo a la decisión del gobierno 
federal de enviar a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
a la capital oaxaqueña y desdeñaron la demanda de los senadores de 
que el Ulises Ruiz, pida licencia (LJ 01.11.06).

El dirigente priísta oaxaqueño, Héctor Pablo Ramírez Puga, aseguró 
que si el gobierno federal no detiene a los líderes del movimiento, 
el PRI hará lo propio; somos más que ellos y estamos dispuestos a 
todo para restablecer el orden y la paz pública de la manera que sea. 
(LJ 02.11.06). Al aplicar la segunda fase de su operativo, la Policía 
Federal Preventiva (PFP) liberó la salida a la carretera México-Cua-
cnopalan 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 disminuír el vandalismo (LJ 02.11.06). 
Miles de indígenas simpatizantes del EZLN bloquearon de manera 
intermitente carreteras en distintas regiones de Chiapas, en apoyo a 
la APPO y para exigir la renuncia de Ulises Ruiz (LJ 02.11.06) Las 
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fracciones parlamentarias de PRD y PAN en la Cámara de Diputados 
acordaron emprender, lo más pronto posible, el proceso de juicio 
político contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz (02.11.06) La 
APPO solicitó a la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca sumarse al 
exhorto para que cese la represión, y que ceda la Catedral como es-
pacio para iniciar una mesa de diálogo que dé salida al conflicto en la 
entidad (LJ 02.11.06). “El conflicto político, económico y social que 
ha afectado a Oaxaca en los meses recientes, y particularmente los 
acontecimientos violentos del pasado fin de semana, dejan en claro 
que existe un riesgo constante del uso excesivo de la fuerza por parte 
de los cuerpos policíacos”, advierte el director ejecutivo de Human 
Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco (LJ 02.11.06).

Desde el amanecer de Día de Muertos y durante siete horas, la PFP 
enfrentó la resistencia civil más contundente desde su llegada el 
sábado, esta vez en Ciudad Universitaria y en el crucero de Cinco 
Señores, donde miles de estudiantes, vecinos y padres de familia re-
pelieron a los uniformados con piedras, petardos y tanques de gas 
encendidos a modo de lanzallamas. Esa zona se convirtió, así, en un 
auténtico campo de batalla (LJ 03.11.06). Mientras la APPO repelía 
la embestida de la PFP en las afueras de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez, más de 200 manifestantes se concentraron frente a 
la embajada mexicana [en Roma], desde donde siguieron en vivo 
los acontecimientos mediante un enlace directo con Radio Universi-
dad… El puente radiofónico permitió que la voz de Florentino Ló-
pez, representante de la APPO, llegara a la movilización y relatara en 
directo la resistencia del movimiento popular -dentro y fuera de las 
instalaciones universitarias- a las agresiones de la PFP. Un camión 
con amplificadores sirvió de templete a los manifestantes, y desde 
ahí se escucharon las intervenciones que condenaron la represión 
(LJ 03.11.06). Legisladores del PRI exigieron al gobierno del presi-
dente Vicente Fox no utilizar un doble lenguaje en el caso Oaxaca 
porque le saldría caro, pues recordaron que su partido no decide aún 
su estrategia para la toma de posesión del presidente electo Felipe 
Calderón (LJ 03.11.06).

Al concluír en Santo Domingo la megamarcha pacífica, en la que 
participaron decenas de miles de ciudadanos, la APPO exigió al pre-
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sidente Vicente Fox Quesada instalar una mesa de diálogo, a más tar-
dar el martes, que tenga como único objetivo encontrar una salida po-
lítica al conflicto que pasa, insistieron, por la renuncia del gobernador 
Ulises Ruiz (LJ 06.11.06). La APPO se deslindó de los bombazos en 
la ciudad de México y reiteró su exigencia de un diálogo directo con 
el presidente Vicente Fox (LJ 07.11.06). La fracción parlamentaria 
del PRD en el Senado presentará este martes ante el pleno una nueva 
solicitud de desaparición de poderes en Oaxaca (LJ 07.11.06) Carlos 
Abascal, responsable de la política interna, admitió que en Oaxaca 
no hay gobernabilidad, de ahí que el conflicto sólo podrá resolverse 
cuando el mandatario estatal, Ulises Ruiz, deje el cargo o alcance un 
pacto de unidad con sus opositores (LJ 07.11.06). 

Amnistía Internacional exhortó al gobierno federal a dar a conocer 
la lista de las personas que han sido aprehendidas con motivo del 
conflicto en Oaxaca. En tanto, el paraguayo Martín Almada, premio 
Nobel Alternativo de la Paz, responsabilizó al gobierno del presiden-
te Vicente Fox por el terrorismo de Estado que se está aplicando en 
la entidad (LJ 09.11.06). Para la titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, la APPO es un 
grupo violento que comete delitos que en el Código Penal Federal se 
llaman terrorismo (LJ 10.11.06), La fracción del PRD en el Senado 
de la República cabildea con el PAN la posibilidad de que se apruebe 
la declaratoria de desaparición de poderes en Oaxaca (LJ 10.11.06). 
La Secretaría de la Función Pública precisó que le está auditando al 
gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz los recursos de los programas 
de Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, de Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de Apoyo para Abatir el 
Rezago en Educación Inicial y Básica, cuyo monto asciende a 1,096 
millones de pesos (De un total de 96 mil millones de pesos que la 
federación ha entregado al gobierno del estado) (LJ 11.11.06). Inicia 
APPO asamblea constitutiva… donde se declaró disuelta la dirección 
provisional para dar paso a una definitiva, electa por los delegados, 
y arrancó el proceso para dotar al movimiento social de estatutos y 
declaración de principios (LJ 11.11.06) El subcomandante Marcos 
encabezó una marcha por el centro de esta ciudad [Zacatecas], con-
vocada por la otra campaña, en apoyo a la lucha popular de Oaxaca, 
por la salida de la PFP de dicha entidad y por la libertad de los presos 
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políticos de San Salvador Atenco (LJ 11.11.06). Con el argumento 
de que no tiene recursos ni infraestructura para garantizar la segu-
ridad física de las personas, que es responsabilidad del gobierno, el 
arzobispado de Antequera-Oaxaca negó oficialmente el refugio y la 
protección que le habían solicitado los líderes de la APPO, ante la 
posibilidad de que sean aprehendidos o secuestrados (LJ 12.11.06).

Miles de profesores de la sección 22 del SNTE e integrantes de or-
ganizaciones adheridas a la APPO efectuaron diversas protestas, en 
el contexto del segundo informe de gobierno de Ulises Ruiz, para 
exigir la renuncia del mandatario y la salida de la PFP de la entidad 
(LJ 16.11.06). La APPO rechazó tener alguna responsabilidad en el 
asesinato del periodista estadunidense Bradley Roland Will, como 
han insinuado las autoridades locales, y requirió a la PGR atraer 
el caso para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables 
(LJ 16.11.06). El único que quita y pone gobernadores es Dios afir-
mó, mientras tanto, Ulises Ruiz Ortiz, en una clara alusión a la de-
manda de la APPO, que exige su dimisión (LJ 18.11.06). Romualdo 
Wilfrido Francisco Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión de 
justicia y paz de la arquidiócesis de Oaxaca, lamentó que el goberna-
dor Ulises Ruiz Ortiz haga mal uso del nombre de Dios para justificar 
su permanencia en el gobierno (LJ 19.11.06) La APPO advirtió que 
si el mandatario estatal no renuncia antes del 25 de noviembre se 
realizarán diversas acciones en todos los estados con apoyo de de-
cenas de organizaciones sindicales, académicas, artísticas, sociales y 
políticas (LJ 18.11.06).

El gobierno de Estados Unidos ha manifestado al de México que la 
investigación sobre el asesinato del periodista estadunidense Brad 
Will debe llegar a las últimas consecuencias (LJ 19.11.06). Agentes 
de la PFP agredieron con agua a la que le pusieron chile piquín, en 
uno de los retenes instalados en los alrededores de la Plaza de la 
Constitución, a los participantes en una marcha pacífica convocada 
por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto y 
organizaciones feministas (LJ 20.11.06). Por casi cuatro horas, agen-
tes de la PFP y simpatizantes de la APPO se enfrentaron en las calles 
del centro histórico de esta ciudad, con saldo de 53 intoxicados y 
lesionados por parte de los miembros del magisterio y popular, y al 
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menos cinco elementos de dicha corporación (LJ 21.11.06). Miles 
de indígenas, bases de apoyo del EZLN, bloquearon carreteras en 
distintos puntos de la entidad en apoyo a la APPO y para exigir la 
renuncia de Ulises Ruiz (LJ 21.10.06).

Las fuerzas federales que se encuentran en Oaxaca comenzarán a 
realizar detenciones de personas involucradas en hechos delictivos, 
agitación, provocación o violencia, revelaron mandos de las fuerzas 
federales de apoyo (LJ 22.11.06). Unos 30 hombres armados y ves-
tidos de civil, algunos con el rostro cubierto, incendiaron la madru-
gada de este martes el campamento central de la APPO, instalado 
en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán (LJ 22.11.06). 
Integrantes de la APPO y familiares de desaparecidos presentaron 
una denuncia penal en la PGR en contra del presidente Vicente Fox; 
del secretario de Gobernación, Carlos Abascal; del secretario de Se-
guridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora; del secretario de 
la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega, y del gober-
nador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quienes acusan de incurrir en deli-
tos de lesa humanidad, entre ellos genocidio y desaparición forzada 
(LJ 24.11.06).

Ataca la PFP tras marcha de la APPO; …Más de 140 heridos -tres de 
ellos periodistas-, 100 detenidos y numerosos inmuebles públicos y 
privados, así como autos incendiados es el saldo parcial de varias ho-
ras de enfrentamientos entre integrantes de la PFP y miembros de la 
APPO que marcharon hacia el centro histórico de la capital del Estado 
(LJ 26.11.06). El saldo que dejó el enfrentamiento del sábado entre la 
PFP y la APPO es de tres muertos, más de 100 heridos -20 de bala-, 25 
desaparecidos, 20 detenidos, cientos de intoxicados con gas pimienta 
y lacrimógenos, y cateos indiscriminados en decenas de hogares, de-
nunciaron los integrantes del movimiento que permanecen en plan-
tón en el Distrito Federal (LJ 27.11.06). A solicitud de la Secretaría 
de Protección Ciudadana de Oaxaca, la PFP envió al Centro Federal 
de Readaptación Social número 4, ubicado en Nayarit y conocido 
como San José del Rincón, a 141 presuntos miembros de la APPO… 
y todos ellos tienen un perfil de alta peligrosidad. (LJ 28.11.06).
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La tensión en Oaxaca se incrementó este lunes ante la oficializa-
ción que hizo la PFP de que se acabó la tolerancia y el incremento 
de acciones para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de 
simpatizantes y dirigentes de la APPO… El jefe del Estado Mayor 
de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, realizó un recorrido por el parque 
conocido como El Llano, que hasta albergaba a las huestes priístas 
que operan la llamada Radio Ciudadana -una emisora desde la cual 
se incitó, la víspera, a lanzar una ataque contra la casa de Flavio 
Sosa-, y fue ahí donde oficializó el despliegue para aprehender a di-
rigentes de la APPO. Por otro lado, este martes iniciará el Foro de los 
Pueblos Indígenas de Oaxaca, donde, según informó Adelfo Regino, 
se discutirá la problemática indígena en el estado, pero también so-
bre la situación que prevalece en la entidad (LJ 28.11.06). Cierran el 
cerco en torno a dirigentes de la APPO; entregan Radio Universidad. 
La madrugada y la soledad hicieron posible que sin enfrentamien-
to alguno quedara desmantelada la emblemática barricada de Cin-
co Señores, trinchera que resguardaba el último bastión de la APPO 
(LJ 30.11.06). El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Ra-
mírez Acuña, estrena facultades para coordinar acciones de seguri-
dad nacional. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 
reglamento que formaliza los procesos vigentes en esta materia, en 
las que toma decisiones fundamentales para disminuír y desactivar 
amenazas a la seguridad nacional (LJ 30.11.06).

Nota: De diciembre a la fecha de esta entrega, el conflicto deriva 
en la lucha por la liberación de los presos políticos, la lucha por la 
recuperación de escuelas controladas por priístas y/o maestros de 
la Sección 59 y diversas movilizaciones que mantienen la demanda 
de la renuncia del gobernador del estado. El terror del Estado ya 
se había consumado. En ciernes, nuevas luchas y resistencias, en 
cumplimiento de diversos resolutivos y planes de acción, tanto de la 
APPO como de parte del Estado, a nivel federal y estatal, como los 
preparativos para la elección del nuevo Congreso local.

Hasta aquí, la cronología del conflicto. Próximo número: Los meca-
nismos del terrorismo de Estado en Oaxaca




