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Muchos de quienes leyeron mi artículo del pasado 24 de septiembre sobre el conflicto en 

Oaxaca, han tenido la amabilidad de escribirme para darme su punto de vista. Como la 

crítica contribuye a la discusión, he reproducido aquí las partes sustantivas de esas valiosas 

opiniones.  

 

Marielena Serrano (México, DF): “Bueno, bueno, mi querido Alejandro, ¿Qué te ha 

pasado? No me cabe que estés a favor de la participación de la fuerza pública.  Pasas por 

alto que precisamente ha sido Ulises Ruiz quien ha hostigado y reprimido a quienes han 

manifestado ideas distintas a las suyas y que ha atacado a quienes él considera amenazas a 

su poder. El agravio a Oaxaca es ya histórico”. 

 

Prudenciano Moreno (México, DF): “Eso de que entren las fuerzas represivas a Oaxaca 

¿Lo dices en serio o es una broma? La derecha mexicana ya tiene bastante poder e 

impunidad para masacrar gente sin que se lo pidan, únicamente por placer. No me gustaría 

verte prendiendo veladoras a la rancia derecha nacional”.  

 

Jorge Taddei (Hermosillo): “Interesante el artículo, aunque cuestionable tu punto de vista 

ya que se asemeja mucho al de las voces del gobierno, del PRI y demás «institucionalistas». 

Si solicitar la rezonificación era un pretexto para tumbar al gobernador, ¿Porqué éste les 

hizo el juego reprimiendo y asesinando a los demandantes? Lo peligroso de tu 

argumentación, sobre todo en el contexto nacional, es que das un cheque en blanco para 

que gobernantes incapaces, en todos los niveles, usen la fuerza «para hacer respetar la ley». 

Le van a tirar a todo el que se mueva. El reto de un gobierno es entender a la sociedad, y el 

arte de la política es interpretar las demandas y conducirlas de acuerdo con cada contexto.  

Oaxaca requiere un tratamiento fino y la política ha estado ausente...”  

 

Lucía Seldner (Hermosillo): “¿No cree usted que nos falta institucionalidad?, ¿Que nos 

faltan reglas del juego? ¿No cree usted que el problema se resolvería con un plebiscito o 

con la figura de revocación de mandato?”  

 

Daniel Barrientos (Hermosillo): “Cuando el movimiento social cae en acciones ilegales, 

inmediatamente se reclama el respeto al «estado de derecho»; y eso pudiera estar bien, pero 

cuando los gobernantes o los grupos de poder económico y político violan la ley, no se hace 

el mismo reclamo. Quizás la cuestión a responder sería: ¿Existe ese tan traído y llevado 

estado de derecho?  

 

“Cuando comenzó este movimiento, su demanda era la rezonificación, una demanda que 

por 26 años han levantado los maestros de Oaxaca. A una semana de iniciada la 

movilización, el gobernador trata de desalojar de manera violenta los plantones, y a partir 

de ahí las cosas se han venido dando en escalada.  

 



“Criticas las acciones de la APPO, pero ¿y la otra parte, no ha hecho nada?, ¿no ha formado 

grupos paramilitares para secuestrar, desaparecer y golpear opositores? ¿no ha realizado 

detenciones ilegales? ¿no ha hecho uso ilegal de la fuerza publica? ¿no ha allanado medios 

informativos?  

 

“Se tiene que partir por reconocer que en Oaxaca hay un conflicto político. Querer reducir 

el problema a las demandas laborales del magisterio, es no entender la naturaleza mismo.  

 

“El verdadero conflicto no comenzó con las movilizaciones magisteriales. Ese movimiento 

sirvió solo de unificador de todas las oposiciones que generó el gobierno de Ulises Ruiz, 

quien se ha dedicado a perseguir y golpear a sus opositores. La ingobernabilidad la creó él. 

Cualquier solución que no platee la salida del gobernador, es una propuesta parcial. No se 

trata de cuestionar la forma en que se elige un gobernador; se trata de justicia, de que todos 

los crímenes que ha promovido y realizado el gobierno del estado de Oaxaca a través de su 

titular, no pueden quedar impunes. Esto también es reinstalar el «estado de derecho»”. 

 


