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abstract Velasco Yánez, David sj.  Oaxaca.  Mechanisms of State terror 
III.  Areas and social space (2nd). We continue the analysis which we published 
in the previous issue of Xipe Totek. First, we present the analysis of two social 
areas:  the political arena, incorporating the results of the elections. Second, that 
which the politicians call the State reform, and which the indigenous people, the social 
movements, and organizations grouped in the APPO call the profound transformation of 
Oaxaca. We conclude the exercise of interpreting the facts by introducing the problem of 
debate between the diverse lefts and the diverse unitary forces which are presently develo-
ping in all of Mexico. The interesting thing about this exposition is that they all converge 
in the original political and organizational experience of the APPO. That’s why we need to 
give it our utmost attention  and intend to publish this work in the first issue of 2008.

resumen Velasco Yánez, David sj. Oaxaca. Mecanismos del terror de estado III. 
Campos y espacio social (2º). Continuamos el análisis que publicamos en el número ante-
rior de Xipe Totek. Presentamos, primero, el análisis de dos campos sociales: el campo de 
la política, incorporando los resultados de las elecciones. Segundo, eso que los políticos de 
arriba llaman la reforma del Estado, y que los pueblos indígenas, las organizaciones y mov-
imientos sociales, agrupados en la APPO llaman la transformación profunda de Oaxaca”. 
Concluímos el ejercicio de interpretación de los hechos introduciendo la problemática del 
debate entre las diversas izquierdas y los diversos esfuerzos unitarios que actualmente se 
desarrollan en todo México. Lo interesante del planteamiento, es que todos ellos convergen 
en la original experiencia política y organizativa de la APPO. Por eso requiere de mayor 
atención y será el trabajo que publiquemos en el primer número del 2008.
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En esta entrega continuamos el análisis que publicamos en el número 
anterior de Xipe Totek.1 Aquí presentamos el análisis de dos campos 
sociales que nos parecen cruciales para definir el futuro de los pue-
blos de Oaxaca. Primero, analizamos el campo de la política, incor-
poramos los resultados de las elecciones para renovar el congreso lo-
cal y los comparamos con los resultados de las elecciones federales. 
Segundo, analizamos lo que consideramos es lo que se pone en juego 
en Oaxaca, el futuro y los proceso que los políticos de arriba llaman 
la “reforma del Estado”, y que los pueblos indígenas, organizaciones 
y movimientos sociales, agrupados en la APPO llaman “la transfor-
mación profunda de Oaxaca.”

Concluímos el ejercicio de interpretación de los hechos introducien-
do la problemática del debate entre las diversas izquierdas y los di-
versos esfuerzos unitarios que actualmente se desarrollan en todo 
México. Lo interesante del planteamiento es que todos ellos conver-
gen en la original experiencia política y organizativa de la APPO. Por 
eso requiere de mayor atención y será el trabajo que publiquemos en 
el primer número del 2008.

3. El campo de la política

En muy estrecha relación con el campo burocrático, el campo de la 
política lo constituyen los políticos profesionales desde instituciones 
constituídas con el fin de competir por el poder del Estado y no tanto 
por el poder sobre el Estado, cuyas luchas se dan en el campo de po-
der. En este sentido, los partidos políticos tuvieron una participación 
importante, sobre todo por la presión que supuso definir una postura 
clara y decidida. En este aspecto, sigue siendo una fuente de conflicto 
cuál es el espacio ordinario para tomar las decisiones políticas que, 

1 Entre la entrega anterior y la presente, el terror del Estado se volvió a manifes-
tar en la batalla del 16 de julio de 2007. Como ya hicimos el análisis del campo 
burocrático, en esta ocasión dejamos de lado este lamentable acontecimiento. 
Lo mismo todo lo que se refiere al impacto de la visita de la secretaria general 
de Amnistía Internacional, Irene Khan y su informe “Oaxaca: clamor por la 
justicia.”



38
6

38
7

en el caso concreto de Oaxaca, siempre requirió flexibilidad, sentido 
práctico del juego político y, en particular, definiciones estratégicas 
y jugadas prácticas al calor de la marcha del conflicto, las posicio-
nes que sería necesario asumir ante diversos agentes, tanto por sus 
discursos como por las acciones, en su diversidad de expresiones, 
tanto las disuasivas, las de provocación, las de enfrentamiento, o las 
de reflujo y reagrupamiento, prácticamente como si fuera el enfren-
tamiento en términos militares, que de hecho los tuvo y, por lo tanto, 
se requirió de un espacio en el que se diseñaran las estrategias, las 
tácticas, los momentos de contención y los de dispersión.

3.1. Los partidos políticos

A nivel nacional, el PRI tuvo que enfrentar la fractura interna que su-
puso, por un lado, el triunfo en las elecciones internas del presidente 
del partido, Roberto Madrazo Pintado; por el otro, la consumación 
de la expulsión de la maestra Elba Esther Gordillo, con todo el poder 
político que logró acumular en su apuesta política a favor del candi-
dato panista y, hoy presidente legal, Felipe Calderón Hinojosa. No 
hay que olvidar que el gobernador de Oaxaca, declarado como tal 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejó 
de gobernar, en la práctica, para dedicarse a la campaña electoral 
de Madrazo, fue uno de sus principales operadores políticos. De tal 
manera que, el conflicto oaxaqueño lo toma en “fuera de lugar” y los 
resultados de la elección federal son la gran derrota en Oaxaca, para 
el PRI. Pierde las dos senadurías y 9 de las 11 diputaciones federales. 
En cambio, en las pasadas elecciones locales, el PRI gana todas las 
diputaciones locales de mayoría relativa. Un cuadro comparativo2 lo 
ilustra: lo que fue la ganancia electoral para la Coalición por el Bien 
de Todos, resultó la revancha electoral del “tirano”, en un hecho sin 
precedentes que tiene a muchos estudiosos tratando de interpretar el 
comportamiento electoral del pueblo oaxaqueño.

2 Los datos corresponden a los resultados de la elección de diputados federales.

PAN PRI PBT PNA PASDC No Reg NULOS TOTAL:
Votación 
local 113,530 416,893 241,639 23,187 17,023 623 31,456 844,351
% del Total 13.44% 49.37% 28.61% 2.74% 2.01% .073% 3.72% 99.963%
Votación 
federal 221,928 454,819 554,235 24,248 19,312 4,179 47,453
% del Total 16.63% 34.30% 41.79% 1.83% 1.46% 0.32% 3.58%
Diferencia - 3.19% + 15.07% - 13.18% + 0.91% + 0.55% - 0.25% + 0.14% - 481,823 

electores

A diferencia de las elecciones federales, en cuyos resultados el IFE 
registra una lista nominal en Oaxaca de 2’322,949 electores y un 
58.08% de participación, el IEE de Oaxaca no da esa información 
y es difícil precisar el nivel de abstención que realmente ocurrió en 
las pasadas elecciones locales del mes de agosto. Con todo, hay re-
gistros que van entre el 65 y el 80 % de la abstención electoral. Si 
tomáramos como referencia el dato de la lista nominal del IFE, el 
porcentaje de participación electoral en la elección local, llegaría a 
36.34%. Si la APPO, en pleno ascenso, llamó en 2006 a un voto de 
castigo contra el PRI y el PAN, pareciera que para las elecciones de 
este año llamó a castigarlos a todos y que la escasa participación, 
uno de cada tres electores en promedio, hicieron que aumentara la 
votación de todos los partidos, en porcentaje y no en números abso-
lutos, excepto de la Coalición por el Bien de Todos. En números, la 
elección local registra menos votos en todos los partidos, incluso el 
PRI, que en la elección federal. Basta el dato duro y oficial, de que 
481,823 electores no participaron en la elección local.

La situación aparentemente frágil de Ulises Ruiz se ve fortalecida 
por dos apoyos institucionales. Por un lado, la dirigencia nacional 
del PRI sale en su defensa y lo mismo hacen los líderes de los grupos 
parlamentarios priístas; por el otro, el grupo de gobernadores priís-
tas salen públicamente en apoyo del gobernador oaxaqueño. A nivel 
nacional, las acciones políticas fueron más declarativas, casi con el 
mismo discurso ulisista, de culpar al gobierno federal del conflicto en 
su estado y de presionar para la intervención de las fuerzas federales, 
incluso con la violencia, para restablecer el orden. En cambio, como 
ya señalamos, los grupos parlamentarios del PRI se encargaron de 
que ni el juicio político ni la desaparición de poderes procedieran.
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A nivel local, el PRI sigue siendo un instrumento de poder y de fuer-
za en manos y al servicio del gobernador del estado. De hecho, gru-
pos corporativos como la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) local, amenazaron con hacer uso de la fuerza 
para enfrentarse a la APPO y desbaratar las barricadas. En la prác-
tica, los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares señalados 
por la APPO, y cuyos testimonios aparecen tanto en el Informe de 
la CCIODH, como en la Recomendación No. 15/2007 de la CNDH, 
se nutrieron de grupos priístas que, en la actualidad, tienen ocupadas 
alrededor de 190 escuelas arrebatadas a maestros de la Sección 22 
del SNTE y bajo control de maestros agrupados en la Sección 59.

Una jugada que no podemos perder de vista, aun cuando no corres-
ponda en sentido estricto al análisis del PRI, es la que tiene que ver 
con el enfrentamiento de la maestra Elba Esther Gordillo contra el 
operador político -Ulises Ruiz- de Roberto Madrazo. Hay declara-
ciones que pareciera que apoyan a los maestros y las demandas de 
la APPO, pero en la práctica impulsó la creación de otra sección del 
SNTE, la número 59, con la disidencia de la Sección 22 y, además, 
tiene detenida la convocatoria para la renovación de la dirección sin-
dical de ésta última, como una manera de mantener un cierto control 
político sobre una sección disidente y que integra la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, este juego 
de oposiciones al interior de esa gran burocracia sindical que es el 
SNTE, no queda al margen del conflicto desarrollado en Oaxaca y 
tiene sus propias peculiaridades. Este juego de oposiciones, por tan-
to, hacen ver no sólo la complejidad del conflicto sino cómo cada 
agente social hizo sus propios cálculos políticos de manera que sus 
intervenciones no le quitaran fuerza pero tampoco fortaleciera a sus 
enemigos.

Las cosas en el PAN tienen sus propias características: desde la abe-
rrante alianza política con el PRD para impulsar la candidatura del 
ahora senador Gabino Cué Monteagudo, hasta las divergencias in-
ternas que se han desarrollado dentro del partido, ahora gobernante. 
No hay propiamente una actuación relevante del PAN oaxaqueño, 
en parte por su bajo perfil o presencia muy limitada. En las escasas 
declaraciones de legisladores o dirigentes nacionales o estatales, en 

todas, se suman al llamado al diálogo y a que prevalezca el estado 
de derecho.

Del PRD es muy difícil establecer el papel ha jugado en el conflicto 
oaxaqueño. La infinidad de clasificaciones que podemos hacer, sin 
exagerar, supone que si cada uno de los tres grandes partidos polí-
ticos son campos de batalla interna, en el PRD tenemos que llevar 
la clasificación a un análisis muy pormenorizado que va de lo local 
-distinguiendo diversas localidades en la inmensidad de los más de 
500 municipios oaxaqueños- a lo nacional donde podemos también 
distinguir la diversidad de corrientes internas -pasando, obviamente, 
por la dirección estatal del partido. Lo menos que podemos señalar 
es la actuación ambigua, difusa y, en el extremo, una franca política 
que favorece al gobernador del estado, en particular por la manera 
como seleccionó a sus candidatos al congreso local y cerró las puertas 
a líderes sociales de reconocido prestigio vinculados con la APPO. 
Esta actuación contradictoria, por ejemplo, supone una actuación de 
apoyo y simpatía con la APPO y, en otros momentos y circunstan-
cias, actuaciones de claro deslinde y aun de oposición, como cuando 
legisladores locales y presidentes municipales del PRD acompaña-
ron a los priístas a solicitar a diputados y senadores… ¡del PRI!, que 
intervenga la Comisión Permanente del Congreso en la solución del 
conflicto, cuando, por otra parte, la dirección nacional del PRD se 
hace escuchar para demandar que no se haga uso de la fuerza públi-
ca. En contraste abierto con la actuación de los grupos parlamenta-
rios que formalizaron el Frente Amplio Progresista (FAP), quienes 
impulsaron en sus respectivas cámaras, tanto el juicio político -en 
la cámara de diputados- como la desaparición de poderes -en la cá-
mara de senadores. Al final de cuentas, el balance es una actuación 
mezquina de un PRD oaxaqueño que no supo, ni ha sabido, medir el 
efecto político del movimiento de la APPO, en particular del magis-
terio, que promovió el voto de castigo contra el PRI y el PAN, y le 
dio los legisladores que ahora tiene el FAP. Pero hay más actuaciones 
contradictorias. Entre los dirigentes e impulsores del Consejo Central 
de Lucha, disidencia magisterial de la Sección 22, quienes forman la 
Sección 59, están militantes del PRD. Alto contraste también, por-
que fue Horacio Duarte, representante perredista ante el IFE quien 
promovió una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación por las reformas constitucionales promovidas 
por la legislatura local para empatar las fechas de las elecciones loca-
les y federales que, a la postre, la Corte echó abajo; mayor contraste 
cuando, en esa legislatura oaxaqueña, hubo ocho diputados perredis-
tas que votaron a favor de la reforma constitucional. Mientras que 
la dirección nacional y los integrantes del FAP hicieron de la salida 
de Ulises Ruiz la condición para lograr cualquier solución para el 
conflicto en Oaxaca, militantes del PRD oaxaqueño negociaban y se 
repartían las principales candidaturas para integrar el próximo con-
greso local.

3.2. La construcción de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

Agente social relevante en el conflicto oaxaqueño, la APPO es un 
experimento de enorme valor en lo que a convergencias políticas se 
refiere. Quienes de alguna manera han seguido de cerca las diversas 
y muy plurales luchas sociales en el estado de Oaxaca, no dejan de 
sorprenderse de que lo que por años no había sido posible, Ulises 
Ruiz Ortiz lo logró: unificar cientos de organizaciones, movimientos 
y partidos sin registro en su contra. Esto no significa que las diferen-
cias internas y aun los antagonismos violentos entre las organizacio-
nes se hayan dejado de lado, como se ha evidenciado recientemente. 
Por eso es interesante aproximarnos, también a grandes rasgos, al 
proceso por el que se conformó esta asamblea popular que ha tenido 
algunas réplicas en unos diez estados de la república, con desiguales 
resultados.

Sí creemos que la historia de las luchas sociales en Oaxaca está por 
escribirse, si no es que ya hay algunas porciones de lo que para mu-
chos estudiosos de los movimientos sociales, sería una de las histo-
rias de mayor riqueza, pluralidad, rebeldía y resistencia dignas. Por 
eso no es casual que a unas cuantas horas del intento de desalojo del 
plantón magisterial, 84 organizaciones de diverso tipo convocaran el 
16 de junio de 2006 a la constitución formal de lo que en aquel mo-
mento se llamó la Asamblea Estatal del Pueblo de Oaxaca y, con la 
incorporación posterior de los pueblos indígenas, tomaría el nombre 
pleonástico lleno de sentido de Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca. Destaca en la convocatoria, la percepción del momento que 
se vive en el estado: 

“Observamos que nuestro estado atraviesa por un nuevo y vigoro-
so ciclo autoritario que se caracteriza por el aumento de crímenes 
derivados de problemas políticos, el incremento de detenciones ar-
bitrarias contra dirigentes sociales, el uso discrecional de recursos 
públicos, la interrupción de facto de garantías constitucionales, la 
destrucción del patrimonio histórico, natural y cultural del estado, el 
hostigamiento a medios de comunicación independientes, los exce-
sos cometidos por la fuerza pública y la represión a los sindicatos y 
organizaciones independientes.”3

Revisando la lista inicial de las 84 organizaciones convocantes, lo 
mismo encontramos organizaciones, comités, comisiones, colecti-
vos, ONGs, asociaciones civiles, sindicalistas, grupos estudiantiles, 
partidos políticos sin registro y organizaciones indígenas que, en su 
momento, harían explícito su pensamiento y manera de incorporarse 
a la asamblea naciente. La APPO se constituye como agente colec-
tivo y plural en franca y abierta oposición al “tirano” Ulises Ruiz 
Ortiz. De hecho, la Declaración Política contiene dos puntos funda-
mentales: la misma constitución de la APPO como “un espacio de 
ejercicio del poder” y “fortalecer la lucha por la caída de Ulises Ruiz 
Ortiz, que es el objetivo principal de la etapa actual de nuestra lu-
cha.”4 A partir de esta constitución formal, el ajedrez político–militar 
se va a desarrollar con particular complejidad.5 Las acciones y reac-
ciones obedecen tanto a nivel de estrategia político–militar, como 
a un sentido práctico que busca por parte del tirano, la eliminación 
de su oponente y, por parte de la APPO, estrategias de resistencia y 
movilización masiva. No deja de ser paradigmático el hecho de que 
la APPO se constituya a menos de una semana del intento de des-

3 Para esta presentación de la APPO, acudimos a las páginas electrónicas: http://
www.asambleapopulardeoaxaca.com/, http://www.oaxacalibre.net/oaxlibre/
index.php y http://codepappo.wordpress.com/appo/. Entre ellas hay ligas y, 
además, tienen ligas con otras páginas que complementan la información.
4 Declaración Política de la Constitución formal de la Asamblea Popular del 
Pueblo de Oaxaca, 21 de junio de 2006.
5 Velasco, David, “Oaxaca: el ejercicio del terror del Estado”, en Xipe Totek, Vol. 
XVI, No. 1, 31 de Marzo de 2007, No. de Publicación 61, páginas 71-98
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alojo violento operado por el gobernador del estado y de que, en un 
lapso de 13 días hayan ocurrido 3 megamarchas con movilizaciones 
de más de medio millón de personas demandando la destitución del 
gobernador del estado. De manera que el primer plan de acción de la 
APPO es en reacción a la movilización promovida por el gobernador, 
en su apoyo, pero también porque se percibe esta movilización como 
otra manera de atacar el plantón magisterial y popular.6 En política, 
como en la guerra física aunque también simbólica, es importante 
determinar en cada momento de qué lado está el mando de las accio-
nes, el factor subjetivo y, en particular, las posibilidades de acciones 
de mayor calibre, densidad y efectos políticos y militares. En este 
momento, el de la constitución formal de la APPO, nos encontramos 
con un movimiento social en ascenso, con una victoria parcial de los 
movilizados en contra de las policías estatal y municipal, y la movi-
lización popular en ascenso expresadas en las megamarchas de mayo 
y junio de 2006; justamente en las vísperas de la jornada electoral 
federal.

La APPO es, en más de un sentido, un experimento de organiza-
ción y movilización social. Incluso en su aparente reflujo actual. Es 
un espacio en el que convergen luchas sociales de todos tipos, unas 
más antiguas que otras, lo mismo por reivindicaciones económicas 
que sociales, políticas y culturales. Los aspectos que la distinguen 
son la pluralidad y un esquema de organización horizontal, por eso 
es asamblea, y aun su misma dirección política es un conjunto de 
delegados de diversas organizaciones. Por lo mismo, en su vida or-
dinaria durante los días del proceso de resistencia y movilización, 
de las barricadas y los desplazamientos hacia la ciudad de México 
o hacia las regiones oaxaqueñas para informar y coordinar diversas 
acciones, el punto de referencia es el consejo estatal y una cierta rota-
ción de la vocería oficial. En el ascenso del movimiento oaxaqueño, 
que va de la constitución de la APPO hasta la toma de la ciudad de 
Oaxaca por la PFP la madrugada del domingo 29 de octubre, po-
demos distinguir varios momentos relevantes, tanto de la estrategia 
política implementada como del efecto de la pluralidad y diversi-

6 Propuesta de Plan de Acción Urgente, nacional e internacional, del 19 de junio 
de 2006. Cfr. http://codepappo.wordpress.com/ y ligas interiores.

dad de las organizaciones que forman la APPO. La idea de sí que 
se da la APPO, al menos en dos versiones -Miguel Ángel Vásquez 
de la Rosa7, miembro de Servicios para una Educación Alternativa, 
(EDUCA) y Gustavo Esteva,8 sociólogo y coordinador de la Univer-
sidad de la Tierra- es la de un “movimiento de movimientos.”

En primer lugar, cabe destacar una estrategia de comunicación de-
mandando solidaridad y apoyo a todas las organizaciones nacionales 
e internacionales, sobre todo para informar de los hechos que fueron 
ocurriendo. En esta estrategia cabe destacar, al menos en lo que he-
mos detectado, que hay dos conjuntos de redes internacionales en 
apoyo a Oaxaca. Uno, el de las ONG defensoras de los DH, que 
tuvieron a mano los primeros informes de observación que, a su vez, 
hicieron redes locales9 y nacionales, que difundieron la información, 
tanto a contrapartes internacionales como a los mecanismos espe-
ciales de la ONU, en particular de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH). El 
otro conjunto, coincide con las redes zapatistas y/o de la llamada 
“zeztainternazional”10, que en otros momentos han mostrado actos 
de protesta y solidaridad con el movimiento zapatista y los campesi-
nos de Atenco, ahora lo han hecho con la APPO.

7 Entrevista con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, coordinador de la Mesa 1 
(Coyuntura Política) de Diálogos por Oaxaca, tomada de la página electrónica:
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view
&id=442&Itemid=34, el viernes 6 de julio de 2007
8 Esteva, Gustavo, “La Caída”, Op. Cit.
9 El primer “Informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos 
durante el desarrollo del plantón magisterial, Junio 14 de 2006. Un paso ade-
lante en la criminalización de la demanda social”, fue coordinado por la Red 
Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Comisión Magisterial de Derechos 
Humanos, quienes, a su vez, coordinaron el trabajo de 61 centros y comités y la 
Asamblea Comunitaria Indígena Mazateca y Náhuatl, que representa a 62 co-
munidades. El informe se puede consultar en la página electrónica: http://www.
rodh.org.mx/ Más adelante, en septiembre de 2006, realizarían otra “misión de 
observación” con la participación de otras ONG de DH, con un informe preli-
minar, “Violaciones a los Derechos Humanos en Oaxaca. Del paro magisterial a 
la movilización popular”, que se puede consultar en la página electrónica:  
http://www.rodh.org.mx/spip/spip.php?article104
10 En la dirección electrónica: http://www.zeztainternazional.org/esp/moviliza-
ciones/atenco.html, se pueden consultar diversas movilizaciones en varias partes 
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A la estrategia de comunicación, con la clara finalidad de denunciar 
la falsa imagen de la APPO y sus demandas impuesta por los medios 
electrónicos tradicionales, le siguió una estrategia política de nego-
ciación y movilización simultáneas. Es decir, a la instalación de una 
mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación, le siguió 
un conjunto de movilizaciones en la ciudad y en todo el estado de 
Oaxaca, como la toma de edificios públicos, al grado de inmovilizar 
algunos aspectos de la administración pública para mostrar la “des-
aparición de poderes”, por la vía de los hechos. Se calcula que sólo 
en la semana del 21 al 25 de agosto de 2006 aparecieron en la ciudad 
de Oaxaca 1,200 barricadas;11 en otros cálculos se llega a estimar 
en 3 mil barricadas en los momentos más álgidos de la lucha.12 Esta 
combinación de estrategias políticas por parte de la APPO, se vin-
culaba también con el papel de los grupos parlamentarios del FAP, 
quienes hacían su propio trabajo de cabildeo para apoyar las deman-
das del movimiento oaxaqueño y los enfrentaba de manera directa 
a la alianza PRI–PAN con sus propias apuestas e inversiones políti-
cas. La APPO era consciente de que en paralelo a las negociaciones 
en Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena y la 
PGR, con la participación del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, el Cisen, hacían preparativos de lo que dieron en llamar 
“Operación Oaxaca”, esto es, la intervención de las fuerzas federales 
para terminar con la movilización de la APPO. Si pudiéramos hacer 
una panorámica de los meses que van de julio a octubre, veremos 
un reforzamiento de las barricadas de la APPO, diversos atentados 
contra sus militantes y dirigentes por parte de los escuadrones de 
la muerte -o bandas de policías vestidos de civil y otros grupos de 
porros-, negociaciones APPO–Segob, preparativos de la Operación 

del mundo, desde mayo de 2006, en solidaridad con Atenco y Oaxaca. Destaca el 
“llamado a la movilización mundial por Oaxaca”, lanzado por el EZLN y puede 
consultarse en la página electrónica: http://www.zeztainternazional.org/esp/el-
intergalactico-va/palabra-zapatista/531.html.
11 Es el cálculo que hace la “Misión Civil de Observación. 4 al 8 de septiembre 
de 2006. Se puede consultar en la página electrónica: http://www.rodh.org.mx/
spip/spip.php?article104, página 20.
12 Comunicado de la APPO al 4to. Diálogo Nacional, febrero de 2007. Tomado 
de la página electrónica: http://www.freewebs.com/ujrm/Documentos/
APPO_al_Dialogo_Nacional.doc, el lunes 7 de mayo y de nueva cuenta, el mar-
tes 3 de julio de 2007.

Oaxaca, diversas voces que demandan la no aplicación de la violen-
cia en la solución al conflicto y el reclamo priísta de que sí intervenga 
la fuerza pública, muestras de apoyo y solidaridad a nivel nacional 
e internacional y, sobre todo, la APPO no se reduce a la presencia y 
fortalecimiento de los plantones y barricadas, sino que realiza una 
serie de eventos, foros, talleres, seminarios que muestran una gran 
efervescencia del movimiento social, no siempre visible y mostrado 
en la opinión pública nacional e internacional.

A la constitución formal de la APPO, el 20 de junio de 2006, le siguió 
un intenso plan de acción que fue actualizado periódicamente. Uno de 
los aspectos que no siempre quedan explicitados, tiene que ver con el 
proceso de construcción y consolidación de la misma APPO. Desde 
su inicio se da una dirección colectiva provisional, con delegados re-
gionales y tres representantes por cada bloque de organizaciones: la 
FESODO (Federación de Sindicatos y Organizaciones de Oaxaca); 
la Promotora de la Unidad contra el Neoliberalismo, tres represen-
tantes de asociaciones civiles, de las que se registran los nombres 
pero no las organizaciones que representan; tres representantes es-
tudiantiles y tres representantes de la Sección 22 del magisterio.

A pesar del proceso de construcción “desde abajo” de la APPO, me-
diante la realización de asambleas regionales y sectoriales, ya en su 
tercera APPO, aparece una fisura que sería definitiva a lo largo de la 
resistencia, movilizaciones y negociaciones con el gobierno federal: 
la marcha en paralelo del sector magisterial. Esto lo podemos cons-
tatar en la relatoría de la asamblea del 24 de junio de 2006 que, en el 
inciso c, del punto 3 de Información, que señala:

“Quisiéramos recalcar que después de los acuerdos de la APPO, le 
planteamos estos acuerdos a la Asamblea Estatal del magisterio y ésta 
los retomó como propios accionando de inmediato al día siguiente 
bajo este plan de acción.”13

13 Cfr. Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, 24 de junio de 2006. Página 
electrónica del CODEP Regeneración Magisterial: http://codepappo.wor-
dpress.com/ 
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Esta situación será suficientemente consciente entre muchos de los 
miembros de la APPO, dado que ofrece un flanco claro de ataques de 
diversos funcionarios del gobierno estatal y federal. Con todo, será 
recurrente hablar de la APPO “y” de la Sección 22 del magisterio. 
De esta manera, los resolutivos de la APPO iban a la asamblea estatal 
del magisterio para su aprobación; y al revés, en una asamblea de la 
APPO se pide que se cumpla con un resolutivo de la asamblea estatal 
del magisterio para que se incorporen dos representantes por sector 
de la APPO. Como en toda buena organización de izquierda, la dis-
puta por la dirección política se hace sentir desde esas posiciones.14 
Sin embargo, la misma coyuntura y el factor unificante de exigir 
la caída del gobernador oaxaqueño hizo superar esas divergencias. 
En esta tensión casi permanente a lo largo de todo el proceso de lucha, 
destacamos dos decisiones fundamentales. Durante el mes de julio 
de 2006, por la presión de concluír el ciclo escolar y el programa de 
recuperación de contenidos, el magisterio se inclina por levantar el 
plantón; pero los acuerdos generales de la APPO van en sentido con-
trario, porque mantener el plantón supone mantener la presión a las 
autoridades federales acerca de la demanda de destituír a Ulises Ruiz 
Ortiz; otra decisión clave se tomaría durante el mes de octubre, previo 
a la intervención de las fuerzas federales, cuando el entonces líder ma-
gisterial, Enrique Rueda Pacheco, adelanta la información del retorno 
a clases sin conocer el resultado de las consultas a los maestros, por lo 
que fue señalado como traidor. Dado que comienza a trascender esta 
“fisura” entre el magisterio y el resto del movimiento, la asamblea de 
la APPO del 24 de julio de 2006, acuerda “comentar la importancia 
de que la sección 22 aclare a la opinión pública que forma parte in-
tegrante de la APPO y no es un agrupamiento aparte y separado.”15

Esta gran fisura se irá desarrollando con mayor hondura conforme 
pasa el tiempo y se intensifica la lucha y la resistencia, al grado de 
que, en torno al regreso a clases, hacia el mes de octubre de 2006, los 
plantones y barricadas recaen más en organizaciones populares y es-
tudiantiles, muchas de ellas de sectores radicalizados y los maestros 
se ven obligados a regresar a las aulas. De ahí que, entre las fisuras 

14 Ibid.
15 Asamblea del 24 de julio de 2006, acuerdo e). Cfr. La misma liga electrónica.

menores dentro de la APPO, aparezca el “respeto a las formas de or-
ganización” como una reivindicación interna, dada la pluralidad de 
las organizaciones, pero sobre todo, por sus diversos estilos de traba-
jo, entre los que más destacan, son los de sindicalistas que participan 
en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y organizaciones cam-
pesinas o indígenas con otras tradiciones de organización y lucha que, 
en su momento, se harán sentir de manera relevante. De esta APPO 
parten dos acciones estratégicas. Una, la marcha motorizada hacia la 
ciudad de México, para presentar la demanda de juicio político en la 
Cámara de Diputados y la demanda de desaparición de poderes en 
la Cámara de Senadores. Otra, la cuarta megamarcha y Paro Cívico 
Nacional, que al menos paralizó buena parte de las actividades en 
todo el estado de Oaxaca. Una decisión política interna tiene que ver 
con el reforzamiento del proceso de construcción de la APPO, en el 
sentido de “constituír asambleas regionales, distritales, municipales 
y por comunidad o colonia, garantizando así, que la Asamblea Popu-
lar del Pueblo de Oaxaca se construya desde abajo.”16

Mientras el proceso de construcción de la APPO continúa, hay un 
punto de discusión que también logra unificar a las organizaciones 
participantes en referencia a la postura que asumirán en la jornada 
del 2 de julio. Una postura era realizar un boicot a las elecciones, 
pero la otra, que a la postre se impuso, fue el voto de castigo al PRI y 
al PAN, con el resultado ya señalado anteriormente. Una de las pie-
dritas en el zapato que más han perdurado en la lucha magisterial, es 
el accionar del Consejo Central de Lucha, disidencia magisterial que, 
en medio de los plantones y barricadas, convoca al regreso a clases. 
Esta disidencia magisterial, agrupada en la Sección 59 del SNTE, 
recibe el apoyo político táctico de la dirección nacional. En medio de 
la pluralidad que caracteriza a la APPO, y ante las diversas manifes-
taciones de apoyo y solidaridad con el movimiento oaxaqueño, hay 
dos relaciones que tomarán su importancia en este experimento de 
movilización y organización “desde abajo.” Una es la participación 
de la APPO en el Diálogo Nacional, un esfuerzo e iniciativa política 
impulsado por organizaciones sindicales y una infinidad de grupos y 
comités plurales y diversos; la otra es la decisión de la APPO, con 

16 Ibid., resolutivo número 4.
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todo y su declaración de que “es un espacio de participación plu-
ral, incluyente e INDEPENDIENTE de cualquier partido político”,17 
para participar en la Convención Nacional Democrática, a realizarse 
el 16 de septiembre de 2006 en la ciudad de México.18 Dos relaciones 
que proponen para su discusión en “las asambleas populares, magis-
teriales y de cada organismo.”19

Hacia mediados de agosto de 2006, varias organizaciones que se au-
tocalifican a sí mismas como “ciudadanas”, algunas de ellas parti-
cipantes de la APPO -ocho de ellas también fueron convocantes a 
formar la APPO-, convocan al Foro Nacional Construyendo la Go-
bernabilidad y la Democracia en Oaxaca. De su convocatoria, lla-
ma la atención que no mencionan a la APPO sino que se proponen 
“esbozar un diagnóstico sobre la problemática de ingobernabilidad 
en Oaxaca y las graves y sistemáticas violaciones a los derechos hu-
manos.”20 En otro documento consultado, sí aparece la APPO como 
tal, pero como una convocante más. Es decir, la APPO no sería el 
espacio de convergencia que dice ser sino, a lo más, otra organiza-
ción diferente a la Sección 22, el conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil y, sobre todo, autoridades municipales, comunales y 
agrarias que, entre otras, agrupan a los pueblos indígenas. En la mis-
ma convocatoria se establecen tres grandes temas que van a abordar 
y que tendrán repercusión, precisamente porque una de las aparen-
tes salidas políticas que el gobernador del estado pretende dar es 
impulsar una reforma del estado de Oaxaca, con lo que se confirma 
que una de sus tácticas es arrebatar demandas sociales y utilizarlas a 
su manera. Por eso, el Foro convocado plantea la “necesidad de un 
nuevo Constituyente Estatal, el diseño de un Programa Político y la 
discusión de Políticas de Inclusión y Diversidad en Oaxaca.”21 Estos 
tres puntos quedarían debidamente desmenuzados y son parte de la 
“Declaración del Pueblo de Oaxaca”, con la que concluiría el Foro. 

17 Cfr. Acta de Acuerdos de la asamblea del 28 de julio de 2006.
18 Cfr. Plan de Acción, de la asamblea de la APPO del 16 de agosto de 2006.
19 Cfr- Acuerdos de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, del 26 de agosto 
de 2006.
20 Tomado de la página electrónica: http://espora.org/amz/article.php3?id_ar-
ticle=110, el jueves 8 de febrero de 2007.
21 Ibid.

Cabe destacar además, que la presencia real de diversos pueblos in-
dígenas marcan este evento con el sello peculiar y característico de la 
comunalidad, la autonomía, el mandar obedeciendo, la pluralidad y 
las diferentes relaciones entre culturas diversas. En medio de las ba-
tallas de todos los días, las organizaciones convocantes formulan una 
propuesta política de mediano y largo plazo para la transformación 
de las instituciones y la elaboración de un conjunto de propuestas 
prácticas recogidas alrededor de los tres ejes planteados.22

Lo que resulta paradójico y sorprendente es que la realización del Foro, 
en el que se calcula la participación de alrededor de 1,500 personas, 
ocurra en medio de diversos ataques, hostigamientos e incluso asesina-
tos, cometidos por grupos paramilitares. Un recuento de estas acciones 
aparece en el documento “¿Por qué estamos en plantón en el Centro 
Histórico de la ciudad de Oaxaca?”, elaborado por una de las corrien-
tes políticas del magisterio.23 Una paradoja mayor ocurre a finales de 
septiembre, cuando estas agresiones hacia los miembros de la APPO se 
dan con mayor frecuencia. Los días 27, 28 y 29 de septiembre se reali-
za la Primera Asamblea Estatal de los Pueblos de Oaxaca, en la que se 
da un avance importante en la construcción del movimiento y su paso 
a organización con estructura flexible, una propuesta de declaración 
de principios y una propuesta de programa de lucha. Curiosamente, 
todo esto ocurre en medio del hostigamiento y diversos ataques, por 
lo que la asamblea termina con una serie de advertencias y tareas en 
caso de una “eventual represión” y se organizan diversos mecanismos 
de autodefensa, instrucciones básicas sobre derechos humanos y he-
rramientas más ágiles de comunicación para mejorar la coordinación, 
incluso se plantea mantener la mesa de negociación con la Segob, para 
evitar que una eventual ruptura sea pretexto para acelerar la represión.24

22 Para una lectura más atenta de los resultados del Foro Nacional “Construyendo 
la democracia y la gobernabilidad en Oaxaca”, se puede consultar la dirección 
electrónica: http://codepappo.wordpress.com/2006/08/17/resumen-final-del-
foro-nacional-construyendo-la-democracia-y-la-gobernabilidad/, consultada re-
cientemente, el martes 26 de Junio de 2007.
23 Se puede consultar en la página electrónica: http://codepappo.wordpress.
com/?s=%C2%BFPor+qu%C3%A9+estamos+en+plant%C3%B3n, consul-
tada recientemente el martes 26 de Junio de 2007.
24 Ibid.
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Una de las movilizaciones que impulsa la APPO en demanda de solu-
ción, es la “marcha-caminata por la dignidad del pueblo de Oaxaca”, 
que parte de la ciudad de Oaxaca el jueves 21 de septiembre y llega 
a la ciudad de México el lunes 9 de octubre. Participan alrededor de 
5 mil personas. A lo largo de su recorrido recibió el apoyo de innu-
merables grupos y organizaciones que se hicieron eco de su protesta. 
Esta movilización tuvo también repercusiones en diversos medios 
de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y sirvió de 
medio para difundir en los canales alternativos información del con-
flicto oaxaqueño, principalmente a través de las redes internaciona-
les ya señaladas anteriormente. Pero, para nuestro análisis, conviene 
destacar que esta caminata fue otra ocasión para mostrar las diferen-
cias internas en la APPO, en particular, al interior de la Sección 22 
del magisterio, pues el ciclo escolar no ha iniciado, se mantiene un 
proceso de negociación en la Segob al mismo tiempo que continúa 
el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y, además, el gabinete 
de seguridad sigue con el diseño de la “Operación Oaxaca” que, en 
parte, se va implementando a partir de diversos actos de provoca-
ción realizados durante el mes de agosto y parte de septiembre, que 
preparan el terreno para la intervención de las fuerzas federales. Por 
tanto, la marcha, que no era del gusto del entonces líder magisterial 
Enrique Rueda Pacheco, transcurre en medio de estas negociaciones 
políticas y tácticas, al grado de que en varios momentos se anuncia 
que la caminata puede suspenderse si, por parte de la Segob, se anun-
cia la destitución del gobernador oaxaqueño. Esto no se da en ningún 
momento, pero sí resulta incómoda para el gobierno federal una nue-
va manifestación masiva que llegará a la ciudad de México.25 A me-
diados del mes de noviembre se realizaría el Congreso Constitutivo 
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, “movimiento de 
movimientos”, verdadero punto de inflexión en el proceso de cons-
trucción de un frente amplio de organizaciones. En dicho Congreso, 
se parte de un análisis del contexto internacional, nacional y estatal 
en el que destaca la crisis de las instituciones, ante lo cual, la APPO 
se propone tres tareas urgentes: 1) Construírse en una organización 

25 La crónica periodística cubierta por el diario La Jornada, a partir del sábado 
23 de septiembre de 2006, da cuenta del conjunto de tensiones, así como de los 
apoyos recibidos por la caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca.

y un espacio de carácter estatal al servicio de los pueblos de Oaxaca; 
2) Transformar esta revuelta popular en una revolución pacífica, de-
mocrática y humanista, y 3) Vincularse y articularse al contexto na-
cional e internacional en la lucha contra el neoliberalismo y todas las 
formas de injusticia contra la sociedad. La importancia del congreso 
constitutivo de la APPO radica en que se da como punto central de su 
lucha “la creación de una asamblea constituyente para la elaboración 
de una nueva constitución” y de manera táctica se plantea democra-
tizar las instituciones. De esta manera se formulan un conjunto de 
propuestas que forman parte ya de su programa político y se destaca 
la presencia e influencia de las variadas culturas de los pueblos in-
dígenas. En el apartado llamado “Perspectivas”, con más detalle se 
define la identidad y los propósitos de la APPO. En su primer párra-
fo, se define: “La APPO es un gran movimiento plural y diverso, que 
por la gran fuerza y legitimidad que representa, es el cimiento para 
la construcción y ejercicio del poder popular y soberano.” 26 Entre 
los 16 puntos señalados en sus perspectivas, destacamos el 14, por el 
que hacen suyos los resolutivos emanados del Foro “Construyendo 
la Democracia y la Gobernabilidad en Oaxaca”, así como los resolu-
tivos y productos de la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, 
la Democracia y la Justicia en Oaxaca, en los que la APPO participó 
como una de las organizaciones convocantes, pero no la única. En 
opinión del abogado indígena Adelfo Regino Montes, quien partici-
para en este Congreso, destacó que la 

“… confluencia de lo que es por naturaleza diverso constituye un 
logro cimero en la historia contemporánea de Oaxaca. Aunque en 
el pasado han existido esfuerzos serios por construír los espacios 
para coordinar nuestras ideas y acciones, como es el caso del ma-
gisterio democrático y del movimiento indígena, lo cierto es que no 
habíamos logrado tender los puentes y las relaciones necesarias para 
encauzar y coordinar desde una instancia común las demandas y las 
aspiraciones de vida de los oaxaqueños. Este es el paso trascendental 
que está dando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.” 27

26 Cfr. Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, 
en la página electrónica ya citada, Mesa Dos: Crisis de las instituciones.
27 Adelfo Regino Montes, “APPO: el arco iris oaxaqueño”, artículo publicado 
en el diario La Jornada, del sábado 18 de noviembre de 2006. El autor participó 
como segundo secretario en la Mesa de los Debates del Congreso Constitutivo.
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Los principios fundamentales que rigen la identidad y orientación 
ideológica y política de la APPO, éste valioso abogado mixe los sin-
tetiza en torno a una serie de conceptos:

“Como punto de encuentro y confluencia de diversos pensamien-
tos, ideologías y acciones, el congreso decidió asumir 20 principios 
rectores que se sintetizan en los siguientes conceptos: “comunali-
dad, democracia, plebiscito y referéndum, revocación del mandato, 
consenso, no reelección, servicio, honradez y transparencia, equidad 
de género e igualdad, justicia y equidad, libertad, independencia, 
unidad, autonomía de los miembros, crítica y autocrítica, inclusión 
y respeto de la diversidad, disciplina y respeto, solidaridad interna-
cionalista, antimperialista, antifascista y anticapitalista, y el ser un 
movimiento político y social pacífico.”28

Un observador cercano y activo participante de la APPO, el sociólo-
go Gustavo Esteva, valora este congreso constitutivo en los siguien-
tes términos:

“La APPO es una iniciativa política del pueblo oaxaqueño que se 
constituyó a sí mismo como protagonista principal de la vida política 
de Oaxaca y se expresó organizativamente como asamblea. La ini-
ciativa tomó en el camino formas de revuelta y rebelión, hasta crista-
lizar en un movimiento social y político de nuevo cuño. Nacido a ras 
de tierra, desde las entrañas más hondas de la sociedad oaxaqueña, 
expresó un descontento tan antiguo como general, que encontró en 
Ulises Ruiz un emblema eficaz de todo lo que quiere cambiar. Guia-
do por un vigoroso impulso de transformación, se orienta a crear una 
nueva sociedad y trae al mundo, en medio del ambiente políticamen-
te enrarecido, un viento alegre y fresco de cambio radical.”29

Nuevamente, las paradojas de la política que, en el caso del terror 
de Estado aplicado en Oaxaca, mezclan un conjunto de acciones con 
mensajes ambiguos o muy directos, entre la negociación y el deba-
te parlamentario, las movilizaciones y acciones de autodefensa por 
parte de la APPO, en el momento cimero de constitución formal de 

28 Ibid.
29 Gustavo Esteva, “El acertijo APPO”, artículo publicado en el diario La Jornada, 
del lunes 20 de noviembre de 2006.

la APPO con una clara identidad de servicio, un programa político y 
claridad en las perspectivas, el momento de la mayor y más salvaje 
represión se va acercando conforme se prepara la séptima megamar-
cha a realizarse el 25 de noviembre, fecha que será emblemática, al 
menos, para tomarla como nombre del comité que lucha por la liber-
tad de los presos políticos y fundado por el pintor Francisco Toledo. 
Y en la paradoja, no deja de haber apreciaciones como las de quienes 
llegaron a hablar de “la comuna de Oaxaca”, en alusión a la Comuna 
de París en aquella revolución de mediados del siglo XIX; la misma 
APPO, en su comunicado al 4to. Diálogo Nacional, señala que 

“en los hechos fue la toma de control total de la ciudad por el pueblo, 
de lo cual derivó en la ejecución de algunas acciones de gobierno en 
diversos aspectos de la vida, que nos permitió ganar el calificativo de 
COMUNA DE OAXACA.”30 

Imagen criticada. Lo cierto es que la APPO irrumpe de manera in-
édita en el campo de la política oaxaqueña como resultado de largas 
trayectorias y tradiciones de lucha y resistencia, tanto del magisterio, 
que se remontan a sus primeras movilizaciones en 1980, como de los 
pueblos indígenas, y logran imponer un estilo de trabajo que parte 
de la base; se da en la asamblea un espacio para la deliberación y la 
construcción de consensos y, además, asume la pluralidad y diversi-
dad de las corrientes políticas e ideológicas que en ella convergen. 
Durante la segunda quincena de noviembre de 2006 se realizaron dos 
importantes asambleas, una en la región sierra norte, por la que se 
constituye la Asamblea de los Pueblos Zapoteco, Mixe y Chinanteco, 
con su Declaración de Guelatao, en la que establecen su programa 
político, su propia manera de incorporarse a la APPO y la estrategia 
política de fortalecer sus respectivos procesos de autonomía, recons-
titución y desarrollo como pueblos. La otra, hacia finales del mes, 
justo días después al brutal ataque de las fuerzas federales en contra 
del movimiento magisterial y popular, el Foro de los Pueblos Indíge-
nas de Oaxaca que también hacen su diagnóstico, sus propuestas y, 

30 Comunicado de la APPO al 4to. Diálogo Nacional, febrero de 2007. Tomado 
de la página electrónica: http://www.freewebs.com/ujrm/Documentos/
APPO_al_Dialogo_Nacional.doc, el lunes 7 de mayo y de nueva cuenta, el mar-
tes 3 de julio de 2007.
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en particular, la reivindicación de los derechos a la libre determina-
ción y la reconstitución de los pueblos indígenas. En dicho foro, se 
llegó a establecer la voluntad de seguir luchando y resistiendo. 

“Los pueblos indios queremos hacer saber a la sociedad y al gobier-
no de Oaxaca, de México y del mundo que el enorme abuso de la 
fuerza pública practicado en estos días no nos intimida ni nos para-
liza como lo hemos demostrado con la realización de este Foro… 
Nuestro camino está trazado y vamos a seguir caminando por él, a 
nuestra manera, en nuestros tiempos y ritmos. Este camino incluye 
la transformación de todas las normas e instituciones que actualmen-
te rigen nuestra convivencia. No lo vamos a hacer solos. Pero nunca 
más seremos excluídos de la concepción y operación de esas normas 
e instituciones.”31

En torno a la APPO, se ha señalado que el sector magisterial es su 
columna vertebral y para algunos es como el sector que impulsó su 
creación; para otros, las autoridades y pueblos indígenas le han dado 
su sello característico en cuanto al papel de la comunalidad y la au-
tonomía. Pero falta otro sector, no menos importante, con sus propias 
aportaciones y tiene que ver con las organizaciones de la sociedad 
civil, no menos impregnadas de esta cultura indígena, plural y diver-
sa, con sus propias historias y trayectorias sociales y políticas que 
se dan un espacio importante en torno a la “Iniciativa Ciudadana 
de los Diálogos por la Paz, la Democracia y la Justicia en Oaxaca” 
(en adelante, la Iniciativa). En la convocatoria se señala la importan-
cia de “avanzar en la construcción de un nuevo Pacto Social” y propo-
nen, por su valor simbólico, la fecha del 12 de octubre para “poner en 
marcha el proceso que nos permitirá conocernos, escucharnos, llegar 
a acuerdos y llevarlos a la práctica.” Los convocantes son, de manera 
separada, la Sección 22 del magisterio, la APPO, Pueblos, autorida-
des y organizaciones indígenas y un conjunto de “sectores” como 
Iglesia, empresarial, académico, cultural y ‘organismos civiles’. Con 
todo, el aporte y la impronta de las culturas indígenas es patente. 

31 Tomado de la página electrónica: http://enlace.nativeweb.org/Boletin/pro-
nunciamiento.htm, consultado el 7 de febrero de 2007 y nuevamente el miér-
coles 27 de junio de 2007. También aparece en la siguiente liga: http://www.
acciontierra.org/display.php?article=439

La relatoría del Congreso Constitutivo de la APPO, en su momento, 
registró los participantes y, de alguna manera sigue una clasificación 
por sectores y también por regiones; el sector con más representantes 
es el de los pueblos indígenas (473) y la región, la de Valles Centra-
les (612).32 El 12 de octubre de 2006 se inauguran los diálogos por la 
paz, la democracia y la justicia en Oaxaca. Inicialmente, su interlo-
cutor directo es el Senado de la república, donde se debate sobre la 
eventual desaparición de poderes; es decir, los grupos parlamentarios 
desarrollan luchas políticas para imponer una posición. En esa tóni-
ca política, la Iniciativa hace su primer pronunciamiento en el que 
exhortan al senado a que emita el decreto de desaparición de pode-
res en Oaxaca, argumentando que “sólo así podrá haber condiciones 
para la construcción de un nuevo Pacto Social en nuestro estado.”

Uno de los documentos de trabajo que circularon durante el proceso 
de la Iniciativa, además de sugerir mecanismos, procedimientos y 
modalidades especiales del diálogo, coloca dos situaciones extremas 
que, al parecer, hacia mediados de octubre de 2006 en plena lucha 
de resistencia y autodefensa, y prácticamente en las vísperas del in-
greso de las fuerzas federales a la ciudad de Oaxaca, eran temas par-
ticularmente sensibles. Una, se refiere a la participación de algunos 
empresarios, al lado de personas que desde organizaciones políticas 
de izquierda o adherentes de La Otra Campaña, son explícitamente 
anticapitalistas; la otra, quizá la más delicada y que fue haciendo 
manifiesta la dificultad de impulsar el diálogo al interior de la APPO 
y, en buena medida, alimentada por el terror del Estado a partir de 
los ataques de los escuadrones de la muerte, se refiere al carácter no 
violento y pacífico de la APPO.33 Situaciones que, hacia septiembre 
de 2007, mantienen al experimento social en impasse y preparando 
nuevas movilizaciones por los aniversarios que se avecinan, 29 de 
octubre y 25 de noviembre.

32 Tomado de la página electrónica: http://codepappo.wordpress.
com/2006/11/19/relatoria-del-congreso-constitutivo-de-la-appo/, el miérco-
les 27 de junio de 2007.
33 Tomado de la página electrónica: http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.
php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=34, el 8 de febrero de 
2007 y nuevamente consultado el jueves 28 de junio de 2007.
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El mismo documento de trabajo de la Iniciativa, recoge diversas pro-
puestas para el trabajo de “mesas” que tendrán una doble dinámica. 
Por un lado, los temas urgentes y, por el otro, los mismos temas, como 
cuestiones de fondo, que anotamos entre paréntesis. Esas mesas son 
las siguientes: Mesa 1. La coyuntura actual: los mecanismos políti-
cos de la transición (nueva democracia y gobernabilidad); Mesa 2. La 
reactivación económica de corto plazo (economía social y solidaria); 
Mesa 3. La superación de los problemas educativos de coyuntura 
(hacia una nueva educación); Mesa 4. Los daños al tejido social y 
los procesos de conciliación (armonía, justicia y equidad social); 
Mesa 5. El rescate de la ciudad: situaciones que requieren ac-
ción urgente (patrimonio histórico, cultural y natural de Oaxaca); 
Mesa 6. Las necesidades inmediatas en materia de comunicación 
(medios de comunicación al servicio de los pueblos). Al mismo tiem-
po, se propone que esta dinámica de “mesas de trabajo” se lleve a las 
regiones y comunidades o barrios y se establezca un mecanismo de 
coordinación. Además, se anunciaron tres foros, el indígena y cam-
pesino, el de género y el de DH.34

4. La disputa por la transformación profunda 
del Estado o la reforma del estado de Oaxaca

La posibilidad de impulsar, aun en medio del conflicto, un nuevo 
pacto social y un nuevo constituyente, forman parte de la iniciativa 
política que toma forma desde el Congreso Constitutivo de la APPO, 
tiene una expresión en el Foro de los Pueblos Indígenas y es parte 
sustancial de la Iniciativa Ciudadana. Sin embargo, esta reforma del 
Estado se comenzó a plantear desde las negociaciones de la APPO 
con la Segob. A finales de septiembre de 2006, el entonces secretario 
de gobernación, Carlos Abascal, luego de sesionar largamente con 
el gabinete de seguridad, anuncia una propuesta de reformas y cam-
bios para Oaxaca que “tiene como propósito generar una reforma del 
Estado que incluya nuevas leyes o reformas constitucionales, con el 
eje de cambios en materia educativa.” (La Jornada 30.09.06) En la ce-
lebración de la “mesa de la concordia” convocada por la Segob, a la 
que fueron pocos representantes de la APPO, quienes aprovecharon 

34 Ibid.

para entregarle a Abascal una contrapropuesta, dado que, en opinión 
del abogado indígena Adelfo Regino, se requiere algo más que una 
reforma constitucional, pues 

“destacó que ante la composición de Oaxaca (1.6 millones de indí-
genas, que constituyen más de 50 por ciento de la población total) se 
requieren enmiendas no sólo a la Constitución local, sino a 17 leyes 
secundarias y reglamentarias, con base en una consulta previa a los 
16 pueblos indígenas del estado… en una reforma del Estado en 
Oaxaca no puede, de ningún modo, ignorarse las reivindicaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas”. (La Jornada 05.10.06)

Esta va a ser la tónica de la disputa por la reforma del estado de Oaxa-
ca. La que viene de arriba, primero del gobierno federal, y la que se 
plantea desde abajo, en particular, desde los pueblos indígenas y, en 
general, todos los integrantes de la APPO. Hacia el 10 de octubre, 
la marcha por la dignidad de los pueblos de Oaxaca ha llegado a la 
ciudad de México, se conocen los términos propuestos por la Segob 
para la firma de un “Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarro-
llo de Oaxaca” y se precisan algunos mecanismos para que un fun-
cionario federal se haga cargo de las policías estatales y municipales 
de Oaxaca. Ante esta situación, Bulmaro Rito Salinas, presidente del 
Congreso local, rechaza esta propuesta por considerar que es una 
intervención indebida del gobierno federal y anuncia “un proyecto 
para la recepción de propuestas ciudadanas rumbo a una reforma del 
estado oaxaqueño.” (La Jornada 11.10.06) A finales de octubre, y para 
justificar la entrada de la PFP en Oaxaca, el titular de la Segob, Car-
los Abascal, “ratificó el compromiso de la administración federal de 
impulsar la reforma del estado en Oaxaca, tanto en lo político como 
en lo social y en lo económico.” (La Jornada 29.10.06) En un debate pú-
blico entre Abascal y el gobernador oaxaqueño para ver quién debe 
renunciar a su cargo, Ulises Ruiz Ortiz “propuso un plan para recupe-
rar la gobernabilidad en Oaxaca, sustentado en las siguientes líneas 
generales: reconciliación, reforma del Estado, reactivación econó-
mica, seguridad, rediseño de estructuras de gobierno y avance en el 
cumplimiento de los acuerdos con la sección 22.” (La Jornada 10.11.06) 
Mientras tanto, la APPO analiza las propuestas y, como ocurrió pos-
teriormente, la mesa de negociación con la Segob no volvería a es-
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tablecerse, luego de los acuerdos del 29 de octubre y, en cambio, el 
plan del gobernador sólo aceleraría las posturas y propuestas de la 
APPO, en el sentido de impulsar una reforma del estado de Oaxaca 
muy otra, en la que quedan excluídos los funcionarios gubernamen-
tales. Justo durante la realización del Congreso Constitutivo de la 
APPO, en el que se da una estructura organizativa, una declaración 
de principios y un programa político, el gobernador de Oaxaca lanza 
su iniciativa para la reforma del Estado. Todo este debate en torno 
a quién y de qué manera impulsa su propio proyecto de reforma del 
Estado, se da en vísperas de las jornadas del 25 de noviembre, el 
clímax del terror del Estado. Una semana después de estos trágicos 
acontecimientos, con todo el traslado ilegal de los detenidos a una 
cárcel de mediana seguridad en Nayarit, el gobernador oaxaqueño 
invita a participar a los activistas de la APPO. En este contexto se 
ubica el comunicado de la Iniciativa Ciudadana para comunicar la 
decisión de 

“no participar en la convocatoria de la Comisión Especial para la 
Reforma del Estado en Oaxaca y legitimar con nuestra presencia una 
nueva simulación, por las siguientes razones:

-Una reforma democrática del Estado no puede partir de un decre-
to del Poder Ejecutivo, que es lo primero que ha de reformarse en 
Oaxaca. Surge de los ciudadanos, que lo plantean ante las instancias 
institucionales.
-Menos aún puede impulsarse esa reforma a través de una maniobra 
cosmética de quien ha provocado la profunda crisis actual y carece 
de credibilidad y legitimidad.
-El actual Ejecutivo estatal, además, no puede cobijar el diálogo de-
mocrático para la reforma del Estado. Sigue acosando, agraviando y 
reprimiendo al pueblo de Oaxaca, que continúa expuesto a la arbitra-
riedad e impunidad de sus gobernantes.”35

El mismo documento de la Iniciativa Ciudadana establece 11 acuer-
dos mínimos para la reforma del Estado y concluyen afirmando: 

35 Documento “La sociedad civil llama a los pueblos de Oaxaca a una verdadera 
reforma”, con fecha del lunes 18 de diciembre de 2006. Tomado de la página 
electrónica: http://oaxacalibre.net/, el jueves 28 de junio de 2007.

“Desde la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, la Demo-
cracia y la Justicia impulsamos una Reforma de Estado en la que se 
reflejen todas las voces que conforman la pluralidad y diversidad de 
sectores, grupos y expresiones que hacen la riqueza histórica y polí-
tica de nuestra entidad. En este proceso deberá tomarse en cuenta lo 
que el pueblo quiere y necesita. El bienestar para todas las personas 
tendrá que ser el eje rector de toda política de Estado, sin discri-
minación de ningún tipo: por etnia, edad, sexo, condición social o 
creencia religiosa. Hacemos un llamado a la ciudadanía a constrír 
juntos este proceso.”36

Las mesas de trabajo han continuado sus reuniones, a ritmos y tiem-
pos diferentes, pero lo destacado es que, cada una ha ido formu-
lando diversas propuestas que incluyen reformas legales y políticas 
públicas, además de insistir en la importancia estratégica del forta-
lecimiento de la APPO y sus organizaciones locales, con la misma 
dinámica de escuchar a la gente, impulsar las reformas desde abajo 
y denunciar las pretensiones del gobierno del estado con su reforma 
del Estado que no llega a fondo y que sólo pretende cambiar para que 
nada cambie.37 Respecto de las mesas de trabajo, mención especial 
merecen las propuestas de las mesas de medios de comunicación, que 
cuenta con una propuesta concreta respecto de la Corporación Oaxa-
queña de Radio y Televisión, más en manos ciudadanas, el apoyo y 
coordinación de las radios comunitarias, reconociendo que Oaxaca 
es el estado que cuenta con el mayor número de ellas, y en particular 
destaca la realización del Encuentro Nacional sobre Comunicación y 
Sociedad. Lo interesante del encuentro es la convocatoria por parte 
de diversos organismos y universidades, y el apoyo de fundaciones 
como la Fundación Harp y la Fundación Ebert, la Proveedora Esco-
lar y el propio maestro Francisco Toledo. La dinámica fue interesan-
te porque inicia con un foro de tres días, a partir del 23 de febrero, 
luego vienen seminarios cada semana y termina con un foro de dos 

36 Ibid.
37 Un análisis más detallado de “la propuesta del tirano”, lo realiza el consejero 
estatal de la APPO, representante de la Región Istmo y adherente de La Otra 
Campaña, Rubén Valencia Núñez. Se puede consultar en la página electrónica: 
http://www.vocal.lunasexta.org/comunicados-vocal/la-lucha-por-la-reforma-
del-estado-2.html, consultada el miércoles 2 de mayo y de nuevo, el jueves 28 
de junio de 2007.
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días que finaliza el 30 de marzo de 2007. Toda la riqueza de estas 
jornadas no puede ser contenida en una breve relatoría, ni mucho 
menos en un esbozo de ejercicio de análisis del conjunto del conflic-
to. Dada la importancia que le hemos dado a “la batalla de los medios 
de comunicación”, destacamos algunos elementos, como la creación 
de la Red Oaxaqueña de Radios Comunitarias y la formación del 
Capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana por el Derecho a la In-
formación, que incluye, entre otros, al Observatorio Ciudadano de 
Medios en Oaxaca.38 De hecho, la Declaración de Oaxaca, Una Nue-
va Comunicación para una Nueva Sociedad, es una propuesta para 
la democratización de los medios de comunicación y como señala 
el documento, “es una propuesta abierta que aspira a incorporarse a 
un gran movimiento social para la creación de una nueva sociedad 
basada en la comunicación democrática.”39

A la negación de la Iniciativa Ciudadana para participar en la refor-
ma del Estado promovida por “el tirano”, se realiza una ceremonia 
especial en la que se instala la Comisión Especial para la Reforma 
del Estado. En su discurso, Ulises Ruiz aprovecha para responder a 
la negativa reconociendo que ha cometido errores, pero que tiene la 
voluntad de subsanarlos y llama a todos los oaxaqueños a abrir los 
espacios necesarios para impulsar los cambios de fondo que Oaxaca 
necesita. De su renuncia, ni una palabra, tampoco alusiones directas 
a la propuesta de la Iniciativa Ciudadana. (La Jornada 20.12.06)

El jueves 21 de diciembre de 2006, la comisión negociadora de la 
APPO se reúne con el subsecretario de gobernación, Abraham Gon-
zález Uyeda, ante el que rechazan la propuesta de reforma del Es-
tado del gobernador oaxaqueño y aceptan un ‘espacio alternativo’ 

38 Buena parte de la información se está procesando y se puede consultar en la 
página electrónica: www.oaxacalibre.org, en un enlace específico que se llama 
“Iniciativa Ciudadana.”
39 La Declaración completa se puede leer en la página electrónica: http://oaxa-
calibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=715&It
emid=67, consultada el 2 de mayo de 2007 y, de nueva cuenta, el lunes 2 de Julio 
de 2007. Más información sobre este tema, se puede consultar la página http://
www.oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php, a la izquierda aparece una liga al tema 
“Comunicación y Sociedad”.

para discutir el tema. Sin embargo, no se firma ninguna minuta de 
acuerdos ni hay ningún compromiso; en cambio, la reunión prevista 
para el lunes 8 de enero, la Segob suspende la negociación con el 
pretexto de que la comisión de la APPO no presentó su propuesta 
de agenda para la reforma del Estado. (La Jornada 22.12.06 y 08.01.07) 
En vísperas de la celebración de “la Noche de Rábanos”, el gobier-
no del estado hace un nuevo intento de llamar a la participación en 
lo que ahora llama “una reforma del Estado ciudadana”, e incluso, 
urge a “ejercer su derecho a disentir proponiendo soluciones a los 
problemas estructurales de la entidad.” (La Jornada 23.12.06) En re-
unión realizada con diputados locales priístas, los invita a difundir 
ampliamente este esfuerzo que representa la reforma del Estado. Sin 
embargo, a principios de 2007, en una marcha de acarreados en apo-
yo del gobernador, campesinos integrantes del Foro de Organiza-
ciones por el Rescate de Oaxaca, al menos 32 de 46 organizaciones 
que lo componen, se retiran de la marcha en protesta por el nombra-
miento de Héctor Sánchez, experredista y fundador de la COCEI, 
como Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma 
del Estado. (La Jornada 07.01.07) En esta batalla por la reforma del 
Estado, la Iglesia, primero a través del arzobispo José Luis Chávez 
Botello, se suma a la propuesta del gobernador (La Jornada 08.01.07); 
posteriormente, el obispo emérito de Tehuantepec, don Arturo Lona 
Reyes, se presenta en la Cámara de Diputados para presentar algunas 
propuestas.40 A mediados de junio de 2007, los legisladores oaxa-
queños informan sobre los avances en su reforma del Estado que 
incluyen “demandas como la autonomía de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos; ampliar la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información; promover la fiscalización de los recursos públicos y 
la creación de la auditoría superior del estado, además de crear la ley 
de participación ciudadana, que recupere las figuras del referéndum 
y el plebiscito, entre otras…” (La Jornada 14.06.07) Ciertamente, no 
incluyen la revocación del mandato, como es la urgencia en Oaxaca.

40 Tomado de la página electrónica: http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.
php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=5, el martes 3 de ju-
lio de 2007.
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Como podemos observar, algunas propuestas de la APPO se retoman 
en la Comisión Especial, pero le dan otro contenido. La usurpación 
del lenguaje es parte de las estrategias que los políticos de arriba 
suelen aplicar. Por esta razón, en la Primera Asamblea Estatal de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, realizada los días 
10 y 11 de febrero, la Mesa 2, que trabajó sobre la “transformación 
profunda del estado de Oaxaca”, propuso no desarrollar el discurso 
oficial de “reforma del Estado”, sino el que lleva por título la mesa 
de trabajo que, además, propone que se retomen las propuestas de los 
foros realizados y el congreso constituyente de la APPO, como ya lo 
hemos señalado anteriormente y que, en síntesis, proponen retomar 
el espíritu asambleísta de las culturas indígenas y construír el poder 
popular.

A partir de estas propuestas en torno a la “transformación profunda 
del Estado”, es donde queremos plantear la cuarta parte de nuestro 
análisis, que tiene que ver con el debate de las izquierdas, entre las 
izquierdas y por qué una de las principales estrategias planteadas 
por la APPO tiene que ver con lo que ellos llaman “impulsar la uni-
dad nacional de los diversos referentes de unidad como El Diálogo 
Nacional, la Convención Nacional Democrática, La Otra Campaña, 
y la Asamblea Popular de los Pueblos de México, para detener las 
políticas neoliberales, la Ultraderecha y el Fascismo.”41

Dejamos para la primera entrega del 2008 algunas conclusiones que 
nos señalan lo que está en juego en Oaxaca y por dónde se desarro-
llan algunas tendencias de las principales fuerzas sociales que com-
piten por ese recurso y que anuncia nuevas batallas en los próximos 

41 Acuerdos ratificados por la Asamblea Estatal Extraordinaria de la APPO, 21 
de marzo del 2007, consultable en la página electrónica:http://www.freewebs.
com/ujrm/Documentos/ACUEDOSRATIFICADOSPORLAASAMBLEA
ESTATALEXTRAORDINARIADELAAPPO.doc. Se puede acceder a esta 
página desde el sitio electrónico oficial de la APPO: http://www.asambleapo-
pulardeoaxaca.com/boletines/?m=200703. Es curioso que en estos acuerdos, 
la cita señalada, corresponde al número 1, pero en el número 4, se propone 
que la APPO “participe en las reuniones de los referentes nacionales como el 
Diálogo Nacional, La Convención Nacional Democrática, La Otra Campaña y 
la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo”, esta última 
organización no aparecía en el primer acuerdo.

meses. Es importante establecer, desde el principio, que el conflicto 
de Oaxaca no se reduce a la disputa entre diversos intereses políticos, 
o del magisterio, o de los pueblos indígenas, o de grupos políticos al 
interior del partido gobernante. Es la combinación de todos ellos lo 
que pone en juego la viabilidad de uno u otro proyecto para el estado 
de Oaxaca, con fuertes repercusiones para las alternativas de país 
que se vienen fraguando. La batalla entre la “reforma del Estado” 
promovida, primero por la Segob y luego por el gobierno del estado 
y los legisladores locales, por un lado, y por el otro la “transfor-
mación profunda del Estado”, es sólo una expresión, quizá la más 
significativa, de lo que actualmente se viene fraguando en Oaxaca y 
que, prevemos, tendrá hondas repercusiones a nivel nacional y sus 
principales esfuerzos unitarios




