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Vocero de organizaciones y comunidades integrantes de la Alianza Magonista Zapatista AMZ, número 4, octubre de 2006, México

“…porque no es sólo disparando proyectiles en los campos de batalla como se barren las tiranías; también lanzando ideas de redención, frases de libertad y
anatemas terribles contra los verdugos del pueblo, se derrumban dictaduras, se derrumban imperios…”

Emiliano Zapata, en voz de Paulino Martínez, delegado zapatista a la Soberana Convención Revolucionaria, Aguascalientes, Ags., México, 27 de octubre de 1914

DIGNIDAD yDIGNIDAD yDIGNIDAD yDIGNIDAD yDIGNIDAD y
RESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIA

OOOOOAXAAXAAXAAXAAXACACACACACA:::::

-EN EL DOLOR DEL PARTO LA ALEGRÍA
-NUESTRA LUCHA SE INICIÓ HACE
 MUCHOS AÑOS, Y SEGUIRÁ....
-DECLARACIÓN DEL PUEBLO DE OAXACA
-EL DERECHO DE REBELIÓN
-LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Fotos de recientes movilizaciones en la ciudad de Oaxaca del archivo
de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca
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Viva Tierra y Libertad
Periódico zapatista magonista libertario
Vocero de organizaciones y comunidades integrantes
de la Alianza Magonista Zapatista (AMZ).
Número 4, octubre de 2006, México.

Sitio web:
www.espora.org/amz
Correos electrónicos:
alianzamagonistazapatista@yahoo.com.mx
periodicovivatierraylibertad@gmail.com

Sede en la ciudad de Oaxaca:
O.I.D.H.O., Capulines no. 4B, Prolongación
Buenavista,Colonia Forestal, Santa María
Atzompa, C.P. 71 220, Tel. 951 54 91916

Sede en la ciudad de México:
Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón
Cerrada de Londres no. 14, int. 1, col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F.

OIDHO
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en
Oaxaca: promovemos la creación de bases colectivas autónomas,
es decir, cada una de las comunidades que integran la agrupación
tiene su propia organización comunitaria y local, en donde se
toman los acuerdos, los cuales son retomados posteriormente
en la asamblea general de OIDHO. Los derechos humanos para
OIDHO no son sólo un concepto jurídico sino, sobre todo, son
un concepto de justicia social y lucha política. Consideramos
que la resistencia debe ser del lado de nuestro pueblo, por eso no
aceptamos ni buscamos ningún puesto de poder.

CODEDI
Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Xanica:
recuperamos la rica tradición autonómica de nuestra comunidad
y buscamos conservar, a través de los usos y costumbres, el
autogobierno de nuestra comunidad. Defendemos las
costumbres; la lengua zapoteca, las tradiciones y la apropiación
comunitaria de los recursos. Nos oponemos al poder caciquil,
local y regional, así como de los partidos políticos que buscan el
poder a toda costa.

CAMA
Colectivo Autónomo Magonista: tenemos por finalidad la
promoción de la autonomía de las comunidades y las personas,
y  acompañamos el andar rebelde de los pueblos indios de
Oaxaca. Somos un colectivo libertario que, a través de la ayuda
mutua y la autogestión, busca contribuir a construir un país
justo, libre y democrático.

DIRECTORIO:

Somos Magonistas porque el indio Ricardo Flores
Magón fue el más consecuente de los luchadores
sociales oaxaqueños: nunca se vendió a los poderosos,
nunca se conformó con las injusticias que vive el pueblo
y jamás aceptó la dominación del hombre por el hombre
en ninguna forma; somos Zapatistas porque sentimos
en carne propia la necesidad de Tierra y Libertad ante la
falta de soluciones políticas a nuestros conflictos
agrarios, ante los engaños que sufrimos en torno a
macroproyectos como las presas y ante el peligro
inminente de los planes de los grandes ricos de
arrebatarnos tierras y recursos naturales para convertir
nuestras regiones en corredores industriales y militares.
También somos Zapatistas porque compartimos con los
hombres y las mujeres del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional la convicción de crear una nueva
forma de hacer política,  mandar obedeciendo, para
continuar la lucha por las demandas y  propuestas que
tal vez para muchos son moda pero para nosotros, los
pueblos que sufrimos a diario la opresión, son una
necesidad existencial.

Somos Magonistas y Zapatistas porque no
aspiramos a ejercer el poder, sino a construir un mundo
libre, justo y democrático.

Los oaxaqueños estamos dando una lección de libertad, democracia y dignidad a nuestro lastimado
país. En un desgraciado momento histórico, en el que amenaza a las tierras mexicanas el golpe de
Estado del fraude electoral panista y la determinación de la oligarquía económica de acabar con el
despojo de los bienes nacionales, privatizando el petróleo y la energía eléctrica. En una coyuntura en
la que pareciera que no tiene fin la pesadilla de explotación, miseria, autoritarismo y despojo a la que
nos condenan los poderosos. En una circunstancia así, el pueblo oaxaqueño irrumpe rebelándose
contra el gobierno opresor, corrupto y asesino de Ulises Ruiz Ortiz (URO). Los oaxaqueños tomamos
las calles, las plazas, las radiodifusoras, las televisoras, las conciencias y los corazones para decir ¡ya
basta de opresión, miseria y autoritarismo!

Más de cien días de rebelión y dignidad exigiendo la desaparición de poderes y la destitución de
URO. Más de cien días que éste ya cayó y que nunca más podrá volver a herir, estas hermosísimas
tierras, con su secuela de cárceles, represión y asesinatos. Más de cien días que profesores, indígenas,
colonos, trabajadores, campesinos, comerciantes, hombres, mujeres, ancianos y niños, todos los oficios y
los rostros que somos el pueblo oaxaqueño, hemos construido una organización de nuevo tipo, nuestra
heroica Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Más de cien días que llevamos edificando,
barricada tras barricada, municipio tras municipio, una nueva sociedad más libre, más justa, más
democrática, como la tenemos ahora, después de que URO ya cayó. Más de cien días de que las
mujeres, profesoras, amas de casa, estudiantes, enfermeras, indígenas, comerciantes, profesionistas,
cuidamos las barricadas, transmitimos en las radiodifusoras, tomamos las televisoras, construimos
amorosamente un mundo nuevo.

Nuestros enemigos nos quieren ver vencidos y divididos. Para ello, afilan las garras de la represión
de sus aves de rapiña: la policía estatal y federal, y siembran la cizaña de la desconfianza. Olvidan que
nuestro movimiento aglutina el clamor popular de millones de oaxaqueños y que la represión provocará
que nuestro grito de justicia se escuche en todos los rincones de nuestro país y el mundo. Olvidan que la
represión provocará una rebelión mayor del pueblo oaxaqueño que transformará radicalmente las
fraudulentas, corruptas y putrefactas estructuras del poder.

Nuestros enemigos quieren que abandonemos nuestras exigencias y para ello ofrecen el oro y el
moro. Sacan la billetera y ofrecen cantidades tentadoras de cientos de millones de pesos a cambio de
dejar al tirano en su puesto; entonan cantos de sirena y ofrecen una reforma política para endulzar la
opresión y el despotismo del asesino. Nuestros enemigos olvidan que el pueblo de Oaxaca tiene dignidad
y que no vende ni su corazón ni su conciencia.

Somos un pueblo digno de hombres y mujeres libres. Somos un pueblo que sabe construir su destino
y su autogobierno. Somos un pueblo que ni se cansa ni se rinde, que deseamos y construimos un Oaxaca,
un México y un mundo nuevo, libre, justo y democrático.

Al momento de sacar a luz el número cuatro del periódico Viva Tierra y Libertad, la marcha por la
dignidad de los pueblos de Oaxaca, convocada por el movimiento magisterial y popular, ha arribado al
estado de Puebla después de cuatro días de recorrer números pueblos de Oaxaca en su largo camino por
llegar a instalar un plantón al Senado de la República en la ciudad de México. La marcha ha recogido
durante su paso un amplio apoyo popular y se ha convertido en una acción política que está activando la
solidaridad del pueblo mexicano con la lucha de los oaxaqueños. También, al cierre de la presente edición,
la alerta roja ha sido decretada por la APPO ante la grave amenaza del uso de los aparatos policíacos y
militares por parte del estado mexicano para sofocar el movimiento social; ante ello, hacemos un llamado
urgente a la solidaridad nacional e internacional con la lucha que lleva a cabo el pueblo de Oaxaca.

¡Alto a la represión y al terrorismo de Estado!
¡Libertad inmediata a los presos políticos del régimen asesino de Ulises Ruiz Ortiz!

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia de México y del Mundo!
¡Viva la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca!

¡Viva la Alianza Magonista Zapatista!
¡Viva Tierra y Libertad!

Dignidad y resistencia

Después de varios meses de lucha
intensa, junto al pueblo de Oaxaca, con-
tra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, las
organizaciones indígenas oaxaqueñas
que integran la Alianza Magonista
Zapatista han sufrido un desgaste
importante en sus recursos para
enfrentar al  aparato represor del estado.
Hacemos un llamado a la solidaridad
fraterna para apoyar a  nuestra alianza,
visita nuestras sedes en la ciudad de
Oaxaca y la ciudad de México;
donativos directos hacerlos a la cuenta:
BANORTE 0186245585 a nombre
de Felipe Mendoza Ruiz.

APOYO PARA LA ALIANZA
MAGONISTA ZAPATISTA

ORGANIZACIONES INTEGRANTES:
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Se ha hablado mucho de las causas y razones de esta
rebelión. Y sí, son ciertas. Se ha recalcado el gran co-
raje y la indignación de este pueblo aguerrido ante tanto
autoritarismo, tanta pobreza, tanta mentira y tanto robo
de los que se dicen gobernantes y sólo son delincuentes
organizados. Ante el descaro de quienes llaman “esta-
do de derecho” a la vil represión. Ante la tristeza por
los presos, por los muertos, y por  los eternos oportunis-
tas muertos en vida. Ante tanta hipocresía de los que se
sienten gente de bien y son  los encomenderos de es-
clavos del siglo XXI. Ante tanta humillación cotidiana.

Pero es bueno hablar también de otra cosa notable:
la gran alegría en esta lucha. La alegría de cientos de
miles en las marchas, bailando, danzando, bromeando,
lanzando consignas chuscas, cargando muñecos
alegóricos de un humor tan negro, tan moreno, tan sa-
gaz  como la gente de esta hermosa tierra. Una y otra
vez, una y otra marcha, pero siempre nuevas; miles de
acciones, miles de formas de lucha que la expresan: la
alegría de un pueblo que se reencuentra consigo mis-
mo, que por fin encuentra su voz, que por fin redescu-
bre su propio valor.

También redescubre -en medio del ‘agandalle’ y de
la competencia acostumbrada- al compañero, a la com-
pañera, esta gran utopía humana de sentirnos unidos con
los que nos rodean. Esta gran tradición india de decidir y
hacer las cosas juntos. El arte más bello y más complica-
do de todas las artes oaxaqueñas: hacer asamblea.

Y se acabó el silencio hermético. La gente habla
sin cesar a las radios libres y liberadas: viejos militantes,
jóvenes maestras, chavos, niñas, amas de casa,
abogados, doctoras, mecánicos, taxistas, campesinos,
vendedoras, estudiantes. No solo cuentan sino lloran
sus amargas experiencias de años de opresión. Aquella
maestra todavía capaz de llorar por los niños que sólo
llevan una tortilla rota en sus mochilas viejas. Aquel
policía que llora porque no quiere reprimir a su gente. Y
sin embargo, detrás de su dolor la alegría de por fin
poder decirlo. La felicidad que los hace elocuentes a
todos, que las hace analistas a todas. Y todas y todos

EN EL DOLOR DEL PARTO LA ALEGRÍA

El l de junio de 1912, el anarquista oaxaqueño Ricardo Flores
Magón, divulgaba en su tribuna de combate, el periódico
Regeneración, la siguiente invitación:

“..Dejemos que los políticos se den gusto con sus chan-
chullos y porquerías electorales. Mientras ellos se entregan
a sus farsas, que siga la expropiación, que siga la guerra del
pobre contra el rico, contra la Autoridad, contra todo lo que
significa imposición y explotación. Que sueñen los políticos
con dominar, que su despertar será trágico.”

En la actual coyuntura que atraviesa el pueblo de Oaxaca,
estas palabras cobran un especial sentido, pues
irremediablemente nos conducen a la reflexión crítica, sobre
nuestra inexorable tarea de servir como propulsores
concientes, de la revuelta popular por la Tierra y la Libertad.

En las últimas semanas, la voluntad popular ha logrado
trastocar por completo, a la corrupta clase política que
desgobierna nuestra querida Oaxaca; el vetusto régimen del
siniestro PRI-gobierno, se ha derrumbado a pedazos, ante el
avasallador embate del pueblo insurgente. El otrora cruel y
salvaje régimen de aquel sindicato del crimen, ha sucumbido
ante la organización del pueblo oaxaqueño, integrado en la
Asamblea Popular de los  Pueblos de Oaxaca (APPO).

El vacío de poder es innegable, el asesino fascista de
Ulises Ruiz Ortiz, ha huido como la rata que es, dejando tras
de sí a un pueblo sumido en la miseria y un caudal de presos
políticos, que según las propias agrupaciones civiles locales,
se aproxima a los quinientos compañeros injustamente

Elena López Moreno(
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)

son locutores. En español y en las lenguas maternas.
Dan explicaciones asombrosas y contundentes del
panorama estatal y nacional. Describen de manera
desgarradora los panoramas locales. Y aun así,
detrás de la gravedad de su tono y de los hechos, se
asoma el alegre saber de la rebeldía.

Hasta sus (aparentes) contradicciones alegran:
El chavo anarcopunk de repente habla de “nuestro
amor por Oaxaca” y se nota que sí: lo siente. Y mien-
tras las ONGs tratan de ser más indígenas que los
mismos indios, las autoridades municipales de la sie-
rra se despiden con un  “hasta la victoria siempre”,
los maestros hablan de ‘mandar obedeciendo’  y las
camaradas marxistas-leninistas por más que tratan
no pueden ocultar su gran gusto de género ante la
toma valiente del canal 9 por las mujeres oaxaqueñas...

La felicidad que me invade al observarlo, al es-
cucharlo, al sentirlo. Después de tantos años de oír
hasta el cansancio las eternas quejas ante los gasta-
dos muros de lamentaciones, siempre acompañadas
de cierta autocensura, de cierto grado de cómoda
complicidad con el régimen.

‘Ya cayó’, no solo la tiranía, sino también la co-
bardía que la hace posible.

detenidos y torturados en las mazmorras del tiranuelo,
vulgar aprendiz de dictador.

Nuestra red de organizaciones, la Alianza Magonista
Zapatista (AMZ), ha librado en todo este proceso de con-
vulsión y lucha social, una gallarda resistencia al régimen
dictatorial de Ulises Ruiz. Al unísono con la Asamblea
Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), hemos impulsado
las tomas de alcaldías, el bloqueo de los centros neurálgi-
cos de la corrupta clase política y empresarial del estado,
así como el asedio a los funestos medios de in-comunica-
ción masiva. Por eso, el gobierno nos persigue, nos en-
carcela y arremete sin más razón que la preservación del
ridículo Estado de Derecho, de su ilegítima legalidad bur-
guesa, garante exclusiva de la desigualdad y los cínicos
privilegios de los que tienen con qué comprar la justicia.

Aplicando un terrorismo de Estado, que sólo
encuentra un parangón con las criminales dictaduras
militares que padecieran nuestros hermanos
sudamericanos. La corrupta clase política y empresarial
del estado, pretende deslegitimar nuestro movimiento,
acallar nuestras voces y nuestras conciencias, pero somos
la plebe enardecida, somos los indios irredentos, somos
los maestros concientes que vamos hacia la vida. Nuestra
voz libertaria, jamás podrá ser acallada con la represión
de un régimen corrupto. Pelearemos hasta constituir un
gobierno popular, sin tiranos ni opresores.

Compañeras y Compañeros, fraternos camaradas, esta

lucha que libra el pueblo oaxaqueño, a través de la Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es la misma
lucha de nuestros hermanos indígenas del EZLN, de nues-
tros aguerridos colonos Atenquenses, de nuestros valien-
tes jóvenes estudiantes, de nuestro pueblo harto de tanta
mentira y manipulaciones. Apoyarla, es apoyarnos a noso-
tros mismos, la tarea es ardua y los retos gigantescos, es
aprender a coexistir los de abajo con nuestras propias dife-
rencias, sin descuidar ningún frente de lucha, respetándo-
nos, sin permitir que la indolencia nos aísle y aparezcamos
ante los poderosos como un blanco fácil.

En Oaxaca, día con día, se construye la autogestión
popular; lo mismo en nuestros pueblos, que en nuestros
barrios o en nuestras escuelas; no permitamos que nuestra
emancipación sea cegada con sangre y represión, no
permitas que el Estado disgregue nuestras esperanzas y
acalle nuestros esfuerzos por construir una vida mejor
para todos. “Construyamos un mundo donde quepan
muchos mundos”, construyamos una fortaleza de apoyos
mutuos y fraternidades.

Así que mientras los políticos profesionales se
disputan encarnizadamente el poder, hagamos nosotros
obra revolucionaria y edifiquemos desde abajo, la efectiva
autogestión popular, que la verdadera emancipación de
los trabajadores, será la obra de los trabajadores mismos
y de nadie más, pues nuestra liberación no vendrá de una
boleta electoral, sino de nuestra capacidad de organizarnos
colectivamente, en pos del bien común.

FARSAS
POLÍTICAS

David Munguia
Colectivo Autónomo Magonista (CAMA)

OAXACA:
Mi profunda alegría compartida con viejos compa-
ñeros y compañeras de la lucha indígena y campesi-
na: tantos años de trabajo organizado, de ‘tequio’
político,  tal vez no han sido en balde.

Y el ánimo desbordante de las y los nuevos
activistas: Si no es ahora, ¿cuándo?.

También mi alegría de maestra siempre rebelde:
Una vez más, y por fin aquí, creo ver mostrada la
esencia de lo que he tratado de vivir y enseñar:

La libertad no es un valor más en el catálogo de
los valores que ahora son la moda en el discurso de
la derecha. Tampoco es sólo un derecho. La libertad
ni siquiera es únicamente el resultado lógico de la
dialéctica histórica. La libertad es una necesidad hu-
mana, una condición fundamental de nuestra exis-
tencia. Como el agua, el alimento, el amor.

Tarde o temprano surge, sale, empuja, nace, ex-
plota este deseo existencial de libertad.

Explota con coraje, sí, pero también explota
con alegría. ¡Cual danza de bailarines. Cual fiesta
de pueblo!

Subestiman el subversivo poder de la alegría quie-
nes sólo ven los puños alzados.

Foto del archivo de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca
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El pueblo de Oaxaca vive tiempos difíciles. Sin em-
bargo, estos tiempos no son nuevos, desde hace varios
años hemos observado con preocupación y tristeza
la agudización de la violencia política, la permanente
violación a los derechos humanos y una evidente ola
feminicida. Ante los innumerables problemas y
demandas de justicia del pueblo, la situación se agrava
con el silencio, la indiferencia y la acción impune del
gobierno, responsable directo de la ingobernabilidad
en el estado.       

El pueblo oaxaqueño cobra conciencia, no pode-
mos dejar de escuchar el clamor de su indignación en
miles de voces que se han volcado en marchas
multitudinarias. El detonador que puso al descubierto
el régimen autoritario y la crisis de ingobernabilidad en
el estado fueron los hechos recientes del 14 de junio,
sucesos en los que se hizo un uso irracional de la fuer-
za pública. No queremos seguir guardando silencio,
queremos soluciones para los problemas de Oaxaca.

Nos rebelamos en contra del gobierno de Ulises Ruiz
Ortiz, porque ya no queremos un gobierno que maneje
los recursos del pueblo en beneficio de un sector privile-
giado de la sociedad. Ya no queremos instituciones que
no cumplan con su cometido y que sean empleadas para

callar la voz del pueblo, en beneficio de partidos políti-
cos. No queremos más discursos con palabras vacías,
respaldados en el cinismo y la mentira.

Nuestras palabras se apoyan en la memoria his-
tórica de hechos y agravios que se han cometido al
amparo del poder y que permanecen impunes.

Hagamos un recuento: tan sólo desde el 2004 he-
mos tenido que lamentar asesinatos políticos que si-
guen sin ser aclarados. Desde entonces, las violacio-
nes a los derechos humanos han sido constantes; se
reprime la libertad de expresión; se impide la vida
independiente de los sindicatos; al interior del estado,
se fortalecen los cacicazgos. La justicia se aplica con
discrecionalidad y las instituciones encargadas de
hacer cumplir las leyes se han convertido en herra-
mientas del poder, con las que se reprimen a líderes y
opositores políticos.

Cientos de veces hemos escuchado que el estado
de Oaxaca es una de las regiones más ricas del país,
tanto en diversidad cultural como ambiental. Sin em-
bargo, no existen políticas que reconozcan la
interrelación entre pueblos indígenas y recursos natu-
rales para contribuir a su desarrollo. Los programas
que se realizan, han deteriorado la producción en el

DECLARACIÓN DEL PUEBLO
DE OAXACA

A  S  A  M  B  L  E  A      P  O  P  U  L   A  R    D E  L    P  U  E  B  L  O    D  E    O  A  X  A  C  A
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campo, dañan el ambiente y excluyen a la población,
que ante este panorama se ve obligada a emigrar; re-
cursos vitales como el agua, se concesionan para be-
neficio de empresas transnacionales.

Las instituciones encargadas de brindar salud a
la población no cumplen con sus funciones. Hay re-
zago en la atención de enfermedades tan graves como
el cáncer cérvico uterino y observamos de forma dra-
mática el incremento de la mortalidad materna. Los
hospitales no tienen medicinas suficientes y carecen
del equipo mínimo necesario. En el aspecto educati-
vo Oaxaca presenta serias carencias, no sólo en tér-
minos presupuestales, sino también en su orientación
y contenidos. En cambio, el gobierno se gasta los re-
cursos del pueblo en obras suntuarias e innecesarias,
tales como la remodelación del Centro Histórico de
la Ciudad, atentando contra el patrimonio cultural de
los oaxaqueños.

No hay transparencia ni rendición de cuentas en
las acciones de gobierno. Se privilegia la simulación
y la manipulación en la asignación de la obra pública
para favorecer a empresas de familiares y gente cer-
cana al gobernador; incluso, los programas sociales
—federales y estatales— son utilizados por el go-
bierno estatal con propósitos político-partidistas.

El gobierno atenta contra nuestras tradiciones. Comer-
cializa nuestra cultura en una forma burda e insultante
para la población e interviene abiertamente en los muni-
cipios y comunidades que no se pliegan a sus consignas.
Asimismo, entorpece y violenta la vida comunitaria de
los pueblos indígenas, que buscan en sus tradiciones for-
mas de convivencia y eligen a sus autoridades confor-
me a sus sistemas normativos. El gobierno desconoce
la voluntad popular e impone administradores municipa-
les, con lo que fractura la vida comunal.

Todo lo anterior pone de manifiesto el «estado de
excepción de facto» que se vive en nuestra entidad.
Por eso, el pueblo de Oaxaca se une, no sólo para
exigir Juicio Político y la Revocación de Mandato del
Gobernador, sino para sentar las bases de los gobier-
nos que nos representen en el futuro.

Necesitamos y queremos un verdadero gobierno,
un gobierno que represente al pueblo de Oaxaca en
toda su diversidad: pueblos indígenas, población ur-
bana, campesinos, trabajadores, empresarios, muje-
res, hombres, niños, jóvenes y las comunidades lésbico-
gay. Un gobierno cuya acción prioritaria sea estable-
cer los puentes de diálogo que den inclusión de todas
las voces; que establezca instituciones, leyes y políti-

cas acordes con la diversidad cultural y la autonomía
de los pueblos y comunidades de Oaxaca; que res-
pete la libertad de expresión y fomente el derecho a
la comunicación en un marco de pluralidad cultural.
Un gobierno que genere condiciones de participación
para que la sociedad toda construya el desarrollo, la
democracia y la gobernabilidad en el estado. Un go-
bierno incluyente, que trabaje en la búsqueda de so-
luciones a los problemas políticos, sociales y econó-
micos de Oaxaca y que trabaje en la construcción de
instituciones que representen al pueblo, sustentado
en la transparencia, en la rendición de cuentas y en
el respeto a la voluntad popular.

Para avanzar en la construcción de esta nueva
forma de gobierno convocamos a la elaboración de
un Programa Político Unitario; llamamos a un Nuevo
Pacto basado en el diálogo de todos los sectores del
pueblo de Oaxaca. Convocamos a construir Nuevas
Formas de Conducción Política, que respeten los de-
rechos humanos; que respeten la vida de las comuni-
dades y la autonomía de los gobiernos municipales;
que se conduzcan con igualdad, equidad y transpa-
rencia. En suma, llamamos a construir el estado de
derecho, la democracia y la gobernabilidad con la

instauración de una Nueva Constitución para nuestro
estado, que incluya las voces del pueblo oaxaqueño.

La “Declaración del Pueblo de Oaxaca” es un
documento abierto al sentir y a las demandas de hom-
bres y mujeres: de campesinos, de comunidades y de
pueblos indígenas; de empresarios, sindicatos inde-
pendientes, trabajadores, maestros, estudiantes,
profesionistas y artistas; de personas con capacida-
des diferentes; de personas con distintos credos reli-
giosos y libres pensadores; de personas con prefe-
rencias sexuales diversas y de todos aquellos que
creemos que es posible no solamente soñar con un
Oaxaca mejor, sino de comprometernos a trabajar en
la construcción de una sociedad más justa, de un go-
bierno que verdaderamente nos represente y trabaje
a nuestro lado y con nosotros para hacer de Oaxaca
el lugar que queremos: una tierra donde vivamos con
dignidad y justicia.

Oaxaca de Juárez, Agosto de 2006.
AUTORIDADES MUNICIPALES, COMUNALES Y AGRARIAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ASAMBLEA POPULAR DEL PUEBLO DE OAXACA

(APPO)

Fotos del archivo de la Asamblea Popular del
Pueblo de Oaxaca sobre diversos momentos del
movimiento social: el desalojo del plantón el 14 de
junio, las diversas megamarchas y reuniones
realizadas hasta la fecha.

www.asambleapopulardeoaxaca.com
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Como el campesino tambien vamos a la cosecha, pero
esta siembra comenzó hace muchos años, cada quien
sembró por su lado, cada quien lo hizo sin asesoría, sin
maquinaria, sin agua; pero hoy todos vamos por la
cosecha, muchos compañeros que ayer sembraron la
semilla de la organización ya no estarán con nosotros,
bien porque murieron naturalmente, otros fueron
asesinados en el camino y en la siembra, otros han
pagado con cárcel su osadía de haberse atrevido a
sembrar la semilla de la rebeldía, donde los dueños del
poder y del dinero pensaron que sólo ellos tenían
derecho de cosechar sin haber sembrado.

Hoy en Oaxaca la mayoría ya somos rebeldes, ya
no aceptamos el autoritarismo, la corrupción, la
represión y la soberbia de quienes gobiernan, hemos
luchado para que nunca más se conculquen nuestros
derechos fundamentales como individuos y como
pueblo. Esto nos ha costado muchos sacrificios, noches
y días de tensión, de dolor, de amarguras y angustia,
pero no hay nada más hermoso que cuando un pueblo
dice: ¡Basta de represión e injusticia de gobiernos
tiranos y rapaces!

El movimiento de la APPO (Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca) está pasando por el momento
mas álgido, un momento de definición y decisión. En
otras circunstancias coyunturales no sería tan difícil,
pero existen obstáculos mayores, como la imposición
de un candidato presidencial espurio y que el gobierno
federal haya tomado como rehén al movimiento
oaxaqueño, interpretando que si deja caer un
gobernador espurio, represor, autoritario y corrupto, un
presidente ilegítimo como Felipe Calderón no es
imposible que sucumba. Precisamente este análisis de
quienes ostentan el poder, es al que nos estamos
enfrentando, por lo que la lucha será aún más difícil y
larga. Pero tenemos  otro camino, el propio, el nuestro,
que estamos impulsando no sólo en el estado de Oaxaca,
sino también en otros lugares y regiones del país. La
trascendencia del movimiento social oaxaqueño hacia
otros confines del país, no  sólo es una idea,  ya empieza
a ser una realidad y no hay día que no tengamos
contacto con alguna organización que quiera  conocer
la experiencia de nuestro pueblo y saber cuáles son los
secretos de esta lucha. Mas no basta la información
proporcionada a las organizaciones, sino sobre todo,
es necesario empezar a organizarse y empujar hacia
acciones unitarias en un primer momento en apoyo al
movimiento oaxaqueño, pero ésta misma organización
deberá  dar el salto y crear la unidad que necesitamos
para el cambio político-económico y social que
necesitamos a nivel nacional.

Cuando un movimiento social llega a los niveles que
hemos alcanzado, decimos que ninguna fuerza externa
puede destruirlo o bien al intentarlo lo puede acrecentar
y hacer que invada como un virus a otros lugares del
cuerpo que lo arropa (el estado, el país) y de una manera
acelerada. La ofensiva del gobierno  agónico de Ulises
Ruiz Ortiz, no con razón  ha intentado  fraccionarnos y
destruirnos desde adentro, desde lo interno, objetivo que
no ha logrado, a pesar de todos los intentos. Entonces
decimos que nuestro  enemigo hoy podemos ser  nosotros
mismos, por eso hoy tenemos que cuidar la dirigencia
colectiva y provisional que tenemos, las estructuras
representativas de diversos niveles que estamos creando
y no cometer los mismos errores que han cometido
nuestros enemigos desde el gobierno, prostituyendo en
la forma y en el fondo la  política.

La unidad del movimiento es la esencia de nuestro
triunfo en un momento determinado y todos quienes
estamos en la causa de esta lucha lo sabemos y
seguiremos cuidando esta unidad, sin embargo sabemos
que quien nos cohesiona, no somos solo los organizados,
sino sobre todo es el  pueblo que está ahí, en los

Nuestra lucha se inició hace muchos años
y seguirá…

momentos más difíciles y que ha actuado
contundentemente, sabemos que al decir  que
llegaremos hasta donde el pueblo quiera,  es una
realidad, porque sin la participación de nuestro pueblo
no podemos resistir  el embate no sólo del gobierno
del estado sino también del gobierno federal, tenemos
claro  que la columna vertebral del movimiento somos
los grupos organizados y esta columna vertebral no
puede tener vida si no fuera por su músculos que es
el pueblo, que le surte de alimentos, apoyo logístico,
vigilancia sobre los grupos paramilitares que nos
atacan en forma violenta y criminal utilizando las
sombras de la noche, y  es el pueblo quien ha tenido
las reacciones mas rápidas y contundentes contra
las fuerzas del tirano, duplicando o triplicando las
acciones como respuestas a la embestida de los
grupos paramilitares, como ejemplo tenemos que
después de que fueron destruidos los transmisores
de la antena de la televisión del canal 9 (que fue
recuperado por las mujeres del pueblo oaxaqueño)
y que estaba al servicio del movimiento,  la respuesta
de los ciudadanos fue la toma de trece radio-
difusoras comerciales en todo el estado .

Cómo decirle a un pueblo que se ha entregado a
nuestra causa, que el tirano siga permaneciendo en el
poder cuando tenemos compañeros torturados,
encarcelados y muertos; cómo decirle al pueblo que
un gobierno puede seguir gobernando sobre nuestros
muertos, por eso decimos que seguimos en pie de
lucha hasta que caiga el tirano y nunca más un
gobierno represor, autoritario, corrupto y asesino.

Hemos dicho  en reiteradas ocasiones que
nuestra lucha no sólo es contra un sátrapa, sino
nuestra lucha es para la transformación de nuestras
estructuras y que quede en la conciencia del pueblo,

que quien decide y manda es él mismo  y en sus manos
están las decisiones más importantes de la vida de
nuestra sociedad.

En estos días se dió la quinta reunión con el
Secretario de Gobernación, quien ha tratado de
imponernos una solución al conflicto en forma
incondicional, como si  nuestro movimiento estuviera
derrotado, claudicado , mandando la solución del
conflicto al senado de la República, deslindándose de
esta manera de la solución política que merece el
conflicto; pero por otro lado pide que la mesa de
negociación sea resolutiva, es decir resolutiva para el
gobierno , pero no para la APPO, quien debe aceptar
las propuestas del gobierno, pero el gobierno no acepta
la única demanda fundamental del pueblo de Oaxaca,
que es la salida de Ulises Ruiz Ortiz. Es decir, lo que
desea el gobierno federal es administrar el conflicto
hasta desgastarlo y en su momento asestarle el golpe
de gracia por medio de la represión.

Hoy las fuerzas políticas en su conjunto quieren
aislar el movimiento del pueblo Oaxaqueño, por un
lado los senadores del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), están solicitando la salida
inmediata de URO de la gobernatura del estado, por
el otro  los gobernadores del mismo partido
conjuntamente con los gobernadores priistas y panistas
están manifestando en los puntos de acuerdo de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO):
‘… todo propósito desestabilizador en contra de un
gobierno legitimo.. y a preservar con el uso riguroso
de la ley y los instrumentos del estado de derecho y
el buen gobierno….’ Lo que nos quieren decir los
gobernadores es que en Oaxaca no ha pasado nada:
¿Y los torturados, las violaciones a los derechos
humanos, los muertos, dónde quedan? ¿Sobre ellos
seguirá gobernando Ulises Ruiz Ortiz?

Alejandro Cruz
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos
en Oaxaca (OIDHO)

OAXACA EN RESISTENCIA

Para quienes no comprenden aun la lucha que se
libra en Oaxaca, pareciera que inició el 22 de mayo,
pero la historia de esta resistencia es más antigua,
y lo que ahora se observa es el fruto de un trabajo
desinteresado y conciente  de varias organizaciones
democráticas reiteradamente golpeadas por los
gobiernos neoliberales y retrógrados.

El pueblo oaxaqueño que al fin se dio cuenta
de que los gobiernos no deben estar sobre su

Felipa Cruz Zaragoza
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)

voluntad, está decidido a marcar el rumbo que a de
seguir su nuevo gobierno, y aunque inicialmente
organizaciones de la Promotora por la Unidad
Nacional contra el Neoliberalismo-Oaxaca, del
FSODO (Frente de Sindicatos y Organizaciones
Democráticas) y la Sección XXII del SNTE, nos
“plantamos” en el zócalo, desde el 22 de mayo,
somos solo parte de la lucha actual.

continúa en pag. 6...

Foto del archivo de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca
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Desde lo alto de su roca el Buitre Viejo acecha. Una claridad inquietante comienza
a disipar las sombras que en el horizonte amontonó el Crimen, y en la lividez del
pasaje parece adivinarse la silueta de un gigante que avanza: es la Insurrección.

El Buitre Viejo se sumerge en el abismo de su conciencia. Urga los lodos del
bajo fondo; pero nada halla en el fondo de aquellas negruras que le explique el
porqué de la rebelión. Acude entonces a los recuerdos; hombres y cosas y fechas
y circunstancias pasan por su mente como un desfile dantesco; pasan los mártires
de Veracruz, pálidos, mostrando las heridas de sus cuerpos recibidas una noche,
a la luz del farolillo, en el patio de un cuartel por soldados borrachos mandados
por un jefe borracho también de vino y de miedo; pasan los obreros de «El
Republicano», lívidos, las ropas humildes y las carnes desgarradas por los sables
y las bayonetas de los esbirros; pasan las familias de Papantla, ancianos, mujeres,
niños, acribillados a balazos; pasan los obreros de Cananea, sublimes en su
sacrificio, chorreando sangre; pasan los trabajadores de Río Blanco, magnifícos,
mostrando las heridas denunciadoras del crimen oficial; pasan los mártires de
Juchitán, de Velardeña, de Monterrey, de Acuyacan, de Tomochic; pasan Ordoñez
Olmos y Contreras, Rivero Echegaray, Martínez, Valadés, Martínez Carreón;
pasan Ramírez Terón, García de la Cadena, Ramón Corona; pasan Ramírez
Bonilla, Albertos, Kankum, Leyva, Lugo; pasan legiones de espectros, legiones
de viudas, legiones de huérfanos, legiones de prisioneros y el pueblo entero pasa
desnudo, macilento, débil por la ignorancia y del hambre.

El Buitre Viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los
recuerdos, por encontrar en éstos el porqué de la Revolución. Su conciencia de
ave de rapiña justifica la muerte. ¿Hay cadáveres? La vida está asegurada.

El Derecho de Rebelión

Así viven las clases dominantes: del sufrimiento y de la muerte de las clases
dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de
las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas.

Pero un día uno de los esclavos toma el periódico y lo lee: es un periódico
libertario. En él se ve cómo el rico abusa del pobre sin más derecho que el de la
fuerza y la astucia; en él se ve cómo el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho
que el de la fuerza. El esclavo piensa entonces, y acaba por concluir que, hoy como
ayer, la fuerza es soberana, y, consecuente con su pensamiento, se hace rebelde. A
la fuerza no se le domina con razones: a la fuerza se le domina con la fuerza.

El derecho de rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el
malestar se hace insoportable, la protesta estalla al fin y se inflama el ambiente.
Se respira una atmósfera fuerte por los efluvios de rebeldía que la saturan y el
horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su roca el viejo buitre acecha.
De las llanadas no suben ya rumores de quejas, ni de suspiros ni de llantos: es
rugido el que se escucha. Baja la vista y se estremece: no percibe ni una sola
espalda: es que el pueblo se ha puesto de pie.

Bendito momento aquel en que un pueblo se yergue. Ya no es el rebaño de
lomos tostados por el sol, ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de
sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra
ennoblecida porque al fin la pisan hombres.

El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para
romper obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa
al romper el capullo que la aprisiona; rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia
corteza que le cierra el paso; rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la
tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar
las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar
con tiranos y explotadores.

La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un pueblo?
La vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la
industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes han hecho avanzar a la
humanidad.

Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella, la
humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la historia llama la
Edad de Piedra; sin ella la inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado
en el lodo de los dogmas; sin ella, los pueblos vivirían aún de rodillas ante los
príncipes de derecho divino; sin ella, esta América hermosa continuaría durmiendo
bajo la protección del misterioso océano; sin ella, los hombres verían aún perfilarse
los recios contornos de esa afrenta humana que se llamó la Bastilla.

Y el Buitre Viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta pupila
en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El
derecho de rebelión no lo entienden los tiranos.

Ricardo Flores Magón

A despecho de quienes quisieran minimizar el movimiento remitiéndolo a un
pequeño grupo, o reducirlo con  la represión o  promesas de mesas de
negociación, los oaxaqueños no estamos dispuestos a aceptar nada a cambio de
la renuncia de Ulises Ruiz.

El magisterio ha olvidado su demanda de rezonificación por vida cara, los
demás sindicatos así como las organizaciones democráticas, unificando criterios,
sólo deseamos que Ulises se vaya del gobierno de Oaxaca.

Esto suena harto radical y falto de seriedad, de respeto, hasta de congruencia,
sobre todo para intelectuales o analistas de escritorio, que nunca sabrán de
necesidades básicas insatisfechas, de dignidad lastimada, porque hay “prioridades”,
y conservar el empleo en un periódico, en una radio o en una televisora siempre
será más importante que ponerse al lado del pueblo oprimido.

Pero a pesar de la actitud francamente servil de la mayoría de los medios de
comunicación hacia el gobierno, el pueblo de Oaxaca se mantiene en resistencia
y ha respondido organizada y pacíficamente a las agresiones del régimen:

Primero se solicitaba el diálogo con Ulises Ruiz, desconociendo la interlocución
con el entonces secretario de gobierno Jorge Franco, pues no daba soluciones.
Ante la negativa, surgió la movilización; luego, el plantón de más de 40 mil gentes,
la respuesta: un fallido intento de desalojo tan violento, que no sólo hubo policías
armados de toletes, perros, gas pimienta, bombas lacrimógenas y armas de fuego,
sino que también un helicóptero, llevando en el estribo un policía armado que
apuntaba a la multitud y lanzaba bombas de gas a granel.

En el mismo operativo de desalojo la policía destruyó Radio Plantón. Pero el
pueblo como respuesta retomó el zócalo para los plantonistas. Luego, Radio
Universidad pasó a manos de los estudiantes de la UABJO; más tarde, el gobierno

El siguiente artículo apareció en Regeneración, 10 de septiembre de 1910.

ulisista urdió un plan para quemar el transmisor con ácido; sin embargo, durante
una marcha de mujeres oaxaqueñas fue tomada la televisora oficial (canal 9), y
dos radiodifusoras.

En otro ataque armado, policías encapuchados y vestidos de civil destruyeron
la antena que permitía la transmisión de imagen. El pueblo respondió tomando la
mayoría de las radios comerciales y denunció los hechos.

A estas alturas, en las corporaciones policiacas empezó la desobediencia a
los jefes y la  deserción y Ulises hizo contratar malvivientes para atacar las miles
de barricadas instaladas en la ciudad por la población para defenderse, pues la
ofensiva oficial  ya ha cobrado seis vidas (cuatro campesinos mixtecos, entre
ellos, un niño de 10 años en una emboscada, un manifestante durante una marcha
y un honesto ciudadano que llevaba alimentos a la guardia de una radiodifusora).

Actualmente, conservamos tres radiodifusoras que anteriormente lanzaban
feroces ataques a este movimiento, pero que han sido cuidadas con esmero y
utilizadas  para difusión de nuestra lucha, pues casi todos los  medios no dicen
la verdad en su afán de servir al gobierno y desvirtuar las acciones del pueblo
ahora organizado como Asamblea de los Pueblos de Oaxaca; también, se
encuentran “tomadas” todas las oficinas de gobierno, provocando una completa
ingobernabilidad.

Como una muestra de que no se trata sólo de unos cuantos radicales
levantados para extorsionar al gobierno como dice la propaganda oficial, se ha
iniciado una marcha caminata a la ciudad de México, en el afán de obtener una
solución institucional y de manera pacífica para que este pueblo heroico y digno
pueda por fin crear su propia historia e implantar una nueva forma de hacer
gobierno, legítima, justa y digna.

OAXACA EN RESISTENCIA
viene de la pag. 5...
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Los que suscribimos Abraham Ramírez Vásquez,
Noel García Cruz y Juventino García Cruz, integran-
tes del Comité por la Defensa de los Derechos In-
dígenas (CODEDI-XANICA) y de la Coordinado-
ra Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal
(COMPA), quienes llevamos un año y dos meses
de estar privado de nuestra libertad por delitos que
nunca cometimos y lo más peor, después de estar
recluidos en la penitenciaria central del estado de
Oaxaca, ubicado en Santa Maria Ixcotel, Oaxaca,
sin motivo alguno nos trasladaron en la penitencia-
ria regional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, el día
13 de marzo del 2006 a las 11:00 horas de la maña-
na, sin previo aviso, sin tener la oportunidad de co-
municarnos con nuestras familias, sin darle el trata-
miento adecuado al compañero Abraham Ramírez
Vásquez en la infección del pie, en donde recibió un
balazo de R 15 hace un año, y sin ninguna explica-
ción sobre el motivo de nuestro traslado. Por todo lo
anterior, solicitamos a usted su amable intervención
para que se investigue y se castigue a quienes re-
sultan responsables de la violencia de nuestros de-
rechos; así como también pedimos la renuncia del
director de la Penitenciaria Central del estado Is-
rael Carabaotes Pacheco, por ser cómplice de es-
tas injusticias ya que no es posible después de vivir
a costa del sudor del pueblo este violando nuestros
derechos, y hacerse el ciego, el sordo a la cruda
realidad que viven los internos en ese penal.

No hay medicamento para primeros auxilios,
mala alimentación y la mayor parte de los internos
se duermen en el piso por la sobrepoblación. Así
como también pedimos que se haga un estudio a
fondo a los expedientes de nuestros compañeros
indígenas y no indígenas recluidos en este penal. Por

Autoterapia

C.PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

PRESENTE

   Carta de los presos de CODEDI-AMZ a la

que no es posible señor, nuestros hermanos pobres
al no tener recursos económicos para pagar a un
abogado o por no hablar bien el español estén pa-
gando duras condenas, mientras los que han reali-
zado robos de millones de pesos a nuestro pueblo, a
nuestra nación están disfrutando sus puestos públi-
cos, gozan de la impunidad.

Por último le pedimos para que gire instrucciones
al visitador encargado de realizar visitas a nuestra
región, para que de fe y testimonio de la situación
que viven los compañeros enfermos en el penal re-
gional de San Pedro Pochutla, en donde la situación
está peor todavía. No es justo señor, es inhumano
esta realidad que estamos viendo al ingresar a este
lugar el día lunes 13 de marzo del 2006, encontramos

El Panadero llevaba diez años,
diez años de prisión.
Cada mañana despertaba gritando
¡Que hermoso día!, ¡que mañana!, ¡que sol!,
¡oh un pájaro!, ¡que…
Se callaba al sentirse descubierto
 Y nos decía al profe y a mí: compañeros,
no se vayan, quédense, no se dan cuenta
que afuera puede que les pase algo,
que un policía los puede golpear, que
un bombero les eche agua,
o por mala suerte los atropelle un carro.
Aquí, en la cárcel, es el lugar más bello,
más seguro, ¿qué les hace falta?
Tienen comida, los guardias los cuidan
y si quieren no trabajan, ¿qué es lo que quieren?
Un día, cuando el sol estaba en lo más alto
el Panadero estaba sentado en la banca de siempre,
cabizbajo y con la mirada perdida,
cuando le vi, le dije, qué pasó compañero,
qué pasó con esa alegría que lo caracteriza.
Sólo me respondió.
Compañero: El ser humano nació libre.

Escrito de Alejandro Cruz, sobre la prisión y la libertad

a las compañeras mujeres que suman un total de 11
en pésimas condiciones encerradas en una celda de
piso, la mitad de ellas tienen un espacio de realizar
sus trabajos de artesanía, la compra de su comida es
de diez pesos diarios en general, el penal no cuenta
con medicamentos básicos para curar a los enfer-
mos. Por todo lo anterior, solicitamos a usted , presi-
dente de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos su intervención lo más pronto posible y así
darle un trato de humano a los internos de este penal,
que se nos respete nuestras vidas y no nos tengan en
una celda de castigo por reclamar nuestros derechos
como nos tienen ahora.

Penitenciaria Regional de San Pedro Pochutla,
Oaxaca, a 15 de marzo del 2006.

Abraham Ramírez Vásquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI-XANICA)  CNDH

Foto de niños de la comunidad de Xanica durante las recientes movilizaciones en la ciudad de Oaxaca
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ALIANZA MAGONISTA ZAPATISTA

Llamado a la solidaridad nacional e internacional

Cuenta bancaria: BANORTE 0186245585
a nombre de Felipe Mendoza Ruiz.

El pasado viernes 22 de septiembre de 2006 celebramos un año de la apertura del
Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón (CSL-RFM). Reunidos en fraternidad
realizamos un convite que incluyó alimentos para el cuerpo y para el espíritu. Con este
evento, marcado por la presencia simbólica de la rebelde Oaxaca, se confirma la buena
salud del CSL-RFM y la  pertinencia de contar con un espacio más para el encuentro y
la organización de los libertarios y colectividades afines de la ciudad de México y del
resto del país, además de tener una sede para el impulso de la Alianza Magonista
Zapatista (AMZ) en el Valle de México.
El evento comenzó a las cinco de la tarde con la proyección de un video sobre la
lucha en Oaxaca y otro sobre el desalojo del centro social ocupado Euskal Jai en el
País Vasco, dos muestras, en regiones distintas, de la dignidad de estos pueblos en
resistencia. Después tuvimos oportunidad de oir a Ángel el cuentacuentos de la casa.
Eran las nueve de la noche cuando las luces del centro social se apagaron para dar
paso a la danza, a Gimba: una coreografía que definitivamente evocaba su nombre
(Gimba significa inframundo en zapoteco). Lucáks, interpretador y autor de ésta, a
través de un impactante lenguaje corporal, con movimientos y gesticulaciones
extraordinariamente emotivas, se posicionó del espacio para convertirlo, al menos
por un momento, en un verdadero  espacio infrahumano, espectral.
Por supuesto, no podía faltar la parte culinaria de Oaxaca, por ello también llegaron las
tlayudas y el mezcal, algo sin duda representativo del lugar.

PRIMER ANIVERSARIO DEL
CENTRO SOCIAL LIBERTARIO

RICARDO FLORES MAGÓN
Colectivo Autónomo Magonista

El CSL-RFM esta ubicado en Cerrada de Londres no. 14, int. 1, col.
Juárez, Delegación, Cuahutémoc, México, D.F., estación del metro
Sevilla. Sus horarios son de miércoles a sábado de 17:00 a 20:00 hrs.

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca – OIDHO, miembro de
las alianzas COMPA, Promotora-Oaxaca, AMZ, adherente a La Otra Campaña, e
integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO y su dirección
colectiva provisional, a cuatro meses del levantamiento masivo y pacífico del pueblo
de Oaxaca, denunciamos una vez más el régimen de represión, simulacro e hipocresía
que padecemos los Oaxaqueños:

Los grupos paramilitares y parapoliciacos, los porros, los caciques y los lacayos
arrastrados del régimen Priista de Oaxaca al servicio de los señores del poder y del dinero,
han hecho hasta lo imposible y lo más abominable para debilitar y destruir este gran
movimiento popular oaxaqueño aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca, APPO. Nos han asesinado, secuestrado, encarcelado, balaceado, golpeado, per-
seguido y amenazado a valientes compañeros y compañeras nuestras, no importándoles
el peligro en que ponen a toda la población, incluyendo nuestros niños. Han ofrecido ‘las
perlas de la virgen’ (con todo y bendición del señor arzobispo) para dividirnos y persua-
dirnos a que aceptemos sus ofertas y regresemos a una supuesta ‘paz’ a cambio de la
dignidad y de la Constitución entera. Han tergiversado hasta lo ridículo el “estado de
derecho” con el aval de los representantes de todos los partidos, quienes en lugar de
proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, piden el uso de la fuerza pública
para rescatar lo no rescatable: La mafia de un dictador corrupto y nefasto.

Han tratado de pintar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO,
como punta de lanza radical de pequeños grupos radicales. Les hemos borrado esta pinta
como ellos borran las nuestras. Pero nosotros la hemos borrado con la contundencia de
nuestra lucha. Hemos comprobado por todos los medios pacíficos más no pasivos, que
en Oaxaca se levantó un pueblo contra la injusticia; que en Oaxaca ya cayó un régimen
putrefacto; que en Oaxaca no existe gobernabilidad.

Un plantón de 55 cuadras en el centro histórico, cinco megamarchas de cientos de miles
de ciudadanos, una de ellas con un millón de personas, más de la cuarta parte de la población
de todo el estado, la celebración popular de la Guelaguetza y el Grito de la Independencia;
miles de barricadas en toda la capital del estado, noche tras noche, todos los edificios de los
tres poderes del estado bloqueados, decenas de municipios tomados, bloqueos de carreteras
y grandes comercios confabulados con el régimen; la toma de radio Universidad por los
valientes estudiantes; la toma pacífica del canal 9 de radio y televisión por las heroicas
mujeres oaxaqueñas; la toma de trece radiodifusoras comerciales por el movimiento.

Pero, sobre todo, el inédito y exitoso intento de unir cientos de organizaciones sociales,
sindicales, civiles, todas las corrientes de lucha popular, indígenas, campesinos, mae-
stros, estudiantes, mujeres, colonos, comunidades eclesiales de base,  en una instancia
plural, democrática y combativa: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO;
el nombramiento cauteloso de una dirigencia colectiva y provisional de la misma; el
trabajo jurídico y político correspondiente a las mesas de diálogo, en donde los gobiernos
pidieron nuestra rendición incondicional y les dimos una lección de firmeza; y el golpe
estratégico al régimen: la integración del magisterio a la APPO. Y ahora la marcha de
cinco mil miembros de la APPO a la ciudad de México.

¿Qué más quieren los señores Fox, Creel, Abascal, Calderón, quienes subieron al
escenario del poder  político del país por el “cambio” y ahora quieren impedir que los
oaxaqueños logremos el cambio a nuestra manera?

¿Qué más quieren los señores del poder caduco del PRI después de su dictadura de
más de setenta años, durante los cuales erigieron aquí un régimen feudal para beneficio
de unos cuantos delincuentes organizados en el gobierno?

¿Qué más quieren los señores ‘periodistas’ y ‘expertos’ de las grandes televisoras, quienes a

diario nos ‘analizan’ sin al parecer saber ABSOLUTAMENTE  NADA de lo que pasa en Oaxaca?
Pero sí, saben. Saben que aquí está sufriendo un pueblo entero el autoritarismo, la

pobreza extrema, la migración forzada, la represión, la embestida de las privatizaciones del
capitalismo salvaje neoliberal, los atropellos de una camarilla gubernamental, la ausencia de
todos los derechos. Pero están asustados ante la fuerza de lucha de este pueblo despreciado
y subestimado. Están asombrados ante la inteligencia y la madurez de este movimiento
popular. Tiemblan al pensar que este levantamiento pacífico podría contagiar a los demás
estados de la república, así como en su momento el levantamiento armado de nuestros
hermanos chiapanecos cambió a este país y más allá de sus fronteras, y lo sigue haciendo.

Y finalmente tratan de reducir los acontecimientos a un partido de ajedrez postelectoral,
y llegan a conclusiones verdaderamente esquizofrénicas en sus ‘análisis’: Que sí, Ulises
no es sostenible y de hecho no gobierna desde hace meses, que sí, los derechos del
pueblo de Oaxaca han sido pisoteados, pero que siempre no se va a poder hacer nada, y
siempre se tiene que enviar la ‘fuerza pública’ porque lo que importa es el respaldo a
Calderón; prácticamente dicen lo indecible: que se tiene que anular el estado de derecho
en Oaxaca en nombre de la unidad nacional... léase: la unidad de los Señoríos neoliberales,
como lo muestran las intensas reuniones a puertas cerradas de los caciques
transnacionales de la lista de Forbes para presionar la privatización de los bienes
estratégicos de la nación Mexicana. Y rastrean frenéticamente – además de inventarlos -
los más insignificantes errores del movimiento de la APPO para poder decir: “ya ven, son
malos, porque nosotros queremos que sean malos”.

Instrumenta el poder con millones de pesos provenientes de nuestros propios
impuestos campaña tras campaña publicitaria en su supuesta preocupación por la precaria
educación en Oaxaca. ¿Desde cuándo les ha interesado la educación en nuestro estado?
¿Qué no sus propias políticas son culpables de los rezagos enormes que padecemos?
Como si no supiéramos que ni siquiera les interesa si nuestros niños se mueren de
hambre. Ulises Ruiz y sus secuaces, desesperados ante su inminente caída, hoy tratan de
abrir las escuelas con lujo de violencia y personal espurio, con el afán de provocar
enfrentamientos. No caemos en sus trampas.

Los Oaxaqueños no estamos jugando ajedrez. Las Oaxaqueñas no arriesgamos nuestras
vidas por los cálculos postelectorales de uno u otro bando. El Pueblo mayoritario de
Oaxaca simplemente hace uso de su soberanía para acabar con una opresión insoportable.

¿Investigan los expertos de la contrainsurgencia  lo que está detrás de nuestra
lucha? ¿Quieren saber porqué los oaxaqueños tenemos tanto aguante, tanta capa-
cidad de organización?

Qué no se les olvide que la mayoría de este pueblo oaxaqueño, la mayoría de este
movimiento e incluso la mayoría del magisterio somos Indios. Nuestra lucha no empezó ni
el 22 de mayo ni el 14 de junio del 2006, ni siquiera hace 26 años. Nuestra larga historia
de lucha y resistencia, nuestra sangre, nuestro sufrimiento no se borran como las pintas.

La receta es simple y los mismos señores del poder y del dinero ponen los ingredientes:
Vivimos a diario y desde hace demasiados años en carne propia la miseria, el despojo de
regiones enteras, la represión, la violencia institucionalizada del régimen, y ya no estamos
dispuestos a seguir así.

Conocemos nuestros derechos y luchamos por ellos. Se acabó.
NO TENEMOS NADA MÁS QUE PERDER QUE NUESTRAS CADENAS.
Hacemos un llamado a todos los pueblos de México y a los pueblos del mundo a

solidarizarse con la lucha del pueblo de Oaxaca y a no permitir que nuestros derechos y
nuestra dignidad se sacrifiquen en beneficio de las mafias que en Oaxaca y México se
disfrazan de  “gobernantes”.

AL PUEBLO DE OAXACA, AL PUEBLO DE MÉXICO, A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Foto: El artista oaxaqueño Lucáks durante la presentación de Gimba en el CSL-RFM

INFORMACIÓN SOBRE OAXACA
SITIO OFICIAL DE LA APPO:
www.asambleapopulardeoaxaca.com
OTROS SITIOS:
www.mexico.indymedia.org/oaxaca
www.oaxacalibre.org
www.elenemigocomun.net
www.oaxacaenpiedelucha.blogspot.com
www.seccion22.blogspot.comwww.espora.org/amz


