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La violación de la ley se ha convertido en el método más común para que muchos grupos 

sociales obtengan privilegios y canonjías. A veces, hasta los auténticos derechos se 

defienden mejor usando métodos ilegales.  

 

Los profesores de Oaxaca tenían al principio una causa justa o, al menos, justificable. 

Pedían la rezonificación de sus puestos, es decir, la homologación de los pagos teniendo 

como referencia los salarios más altos dentro del gremio. Hasta aquí se trata solamente de 

una justa demanda laboral. Pero queda claro que, al menos para los dirigentes, esa demanda 

fue solamente un pretexto para comprometer en el movimiento a la mayoría del magisterio 

oaxaqueño. El verdadero objetivo siempre fue la salida del gobernador del estado, Ulises 

Ruiz.  

 

Como un primer logro, el magisterio oaxaqueño ha hecho realidad el viejo anhelo marxista 

de una sociedad sin clases. Hace ya cinco meses que los niños de allá no pueden asistir a las 

aulas. Como siguen cobrando, han escalado el movimiento quemado autobuses, golpeado a 

gente del gobierno, impidiendo la realización de importantes festivales como la Gelaguetza 

(de la que viven cientos de artesanos y que ahora son los que han pagado el precio del 

movimiento) y han tomado el centro de la ciudad de Oaxaca poniéndole el ejemplo a 

quienes después se apoderarían del Zócalo capitalino y del Paseo de la Reforma.  

 

¿En calidad de qué, un movimiento laboral quiere abrogarse el derecho de decidir quién 

debe ser el gobernador del estado? No estoy defendiendo al gobernador (que seguramente 

es tan indefendible como toda la clase política mexicana); estoy diciendo que los 

procedimientos aceptados para elegir autoridades en Oaxaca, como en todo el país, son las 

elecciones. Entiendo que esos procedimientos son imperfectos, pero no va a venir un 

sindicato (cuna de la antidemocracia y la corrupción) a decidir sobre la elección de 

autoridades. Permitir que hagan eso es la peor señal que puede esperar la naciente y todavía 

muy imperfecta democracia mexicana.  

 

La oposición, principalmente la de izquierda, luchó durante décadas por la democracia. 

Nunca desdeñó los pequeños logros alcanzados. Por el contrario, los vio como un proceso 

de acumulación y, por eso, son ahora la base de lo que tenemos, que no es poco a pesar de 

que muchos trasnochados pretendan tirar todo a la basura para imponer su obtusa idea de 

democracia.   

 

Para colmo, el propio gobierno ha fomentado esa conducta porque más que enfrentar el 

problema, ha retrocedido. Y aquí priístas, panistas y perredistas han hecho lo mismo. Ante 

esta realidad, al mexicano común no se le ocurriría nunca acudir en primera instancia a los 

tribunales. Para empezar, nadie confía en la justicia mexicana.  

 

En mi modesta opinión, lo que el gobierno tiene que hacer es enviar un grupo de 

negociadores a discutir demandas meramente laborales. Si esto no da resultado en tres días, 



debe enviar a un número suficientemente grande de policías federales a poner orden. No se 

trata de matar a nadie, como ya se ha hecho. Se trata solo de agarrar a los principales 

responsables, fincarles proceso por las decenas de crímenes que han cometido y ponerlos en 

la cárcel. También se debe meter a la cárcel a los que asesinaron a unos manifestantes en 

aquel torpe intento del gobierno estatal por reprimir el movimiento.   

 

Me dice mi amigo, el respetado profesor universitario Roberto del Pardo, que estoy 

proponiendo la represión sobre el derecho del pueblo de hacer una revolución. No es así. El 

uso de la fuerza pública siempre ha tenido dos motivos. Por un lado, se ha usado con fines 

represivos, es decir, cuando violando la ley, la libertad y los derechos humanos, el 

gobernante quiere suprimir a los que tienen ideas distintas a las suyas y a quienes considera 

una amenaza para su permanencia en el poder. En este caso, una revolución no solo es 

justificable, sino necesaria.  

 

Por otro lado, la fuerza pública se ha usado simplemente para imponer el imperio de la 

ley. Cuando una parte del pueblo quiere hacer valer sus derechos, por legítimos que sean, 

por medios ilegales, el gobierno tiene la obligación de imponer la legalidad. En Oaxaca se 

trata simple y llanamente de imponer la ley.  

 


