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En relación al conflicto en Oaxaca, los mexicanos podemos empezar por respetar las normas 

de convivencia social o podemos ampararnos en el pretexto de que, si la ilegalidad empieza 

por los gobernantes, ¿Porqué el pueblo habría de cumplir con la ley? Porque una cosa sí es 

cierta: el desarrollo no será posible sin una cultura democrática de respeto a la ley. 

Propuse, semanas atrás, que el gobierno federal debería enviar un equipo de negociadores 

para resolver demandas laborales. Si en breve tiempo las negociaciones no daban resultado, 

el gobierno debería cumplir con su obligación primera: imponer el imperio de la ley. 

Mi estimado amigo, el profesor universitario Roberto del Pardo, me mandó una carta en la 

que coincide conmigo “en que el problema sustancial en México es la legalidad”. Él 

concluye, sin embargo, que “no es recomendable una actitud fundamentalista de ¡aplíquese 

la ley ahora y siempre!, porque muchos de los actos ilegales provienen de mismo gobierno”.  

Mi opinión es que lo que en México se necesita, ahora y siempre, es aplicar la ley. Y no 

digo aplicarla solo al pueblo: aplicarla a quien la viole, aunque sean los gobernantes.   

Roberto lamenta que el artículo 39 de la Constitución, que contempla el derecho del pueblo 

a cambiar la forma de gobierno, no esté reglamentado. Yo, al contrario, creo que sí está por 

lo menos normado. El sistema democrático que tenemos contiene los procedimientos para 

que el pueblo modifique el gobierno, aunque quizá falten mecanismos intermedios, también 

democráticos, como el plebiscito y el referendum.  

Lo que es inaceptable es que un sindicato y un movimiento como la APPO, que ha dado 

pruebas sobradas de antidemocracia, de ilegalidad y de intolerancia, quieran sustituir las 

todavía imperfectas instituciones democráticas por procedimientos peores que solo llevarán 

al totalitarismo de la llamada democracia directa. 

Mi amigo del Pardo predice que el gobierno de Fox no enviará fuerzas federales a imponer 

el orden porque “los políticos mexicanos aprendieron de los sucesos del 2 de octubre de 

1968 y del 10 de junio de 1971” y concluye que esas “son lecciones que todos los 

ciudadanos debemos aprender, no solo los políticos”.  Mi respuesta es que no se puede 

equiparar ni al movimiento en Oaxaca con los movimientos de 1968 y 1971 ni el momento 

actual con aquella etapa de México.  

Si se sigue permitiendo que los intereses sociales, grupales e individuales se promuevan por 

medios ilegales, México no será nunca una nación desarrollada y civilizada. 

 


