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El FTE apoya a los maestros y pueblos  
de Oaxaca 

 
 
 
 
Despliegue militar contra el pueblo 
 
El 29 de octubre de 2006, fuerzas militares 
federales ocuparon la ciudad de Oaxaca. 
Disfrazados como elementos de la Policía 
Federal Preventiva (PFP), las fuerzas de 
ocupación se apoderaron del centro histórico 
y principales vías de comunicación. En el 
operativo, la PFP utilizó tanquetas de agua, 
gases lacrimógenos y helicópteros. 
 Las fuerzas militares y policíacas 
procedieron a destruir las barricadas, 
persiguiendo a la población y cateando 
domicilios para realizar detenciones. En 
ningún momento se atendió a la legalidad 
sino al capricho de Fox para sostener una 
sucia alianza PRI-PAN en apoyo a Ulises Ruiz, 
supuesto gobernador del Estado. 
 Los cuerpos represivos llegaron desde 
la madrugada transportados en aviones. 
Miles de soldados desembarcaron en el 
aeropuerto oaxaqueño junto con vehículos y 
equipos antimotines. Fuertemente armados 
avanzaron hacia la ciudad. En el camino, la 
población expresó múltiples muestras de 
repudio lanzándoles insultos, piedras, palos y 
cohetes. La PFP respondió y en los 
enfrentamientos cayeron, o fueron heridos, 

otros integrantes de la Asamblea de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO). 
 
Movilización en Oaxaca, el país y 
extranjero 
 
La respuesta de la APPO fue esencialmente 
política eludiendo el enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo con la PFP en condiciones desiguales. 
Al siguiente día, la APPO se reagrupó 
replegándose hacia la ciudad universitaria e 
instalando un nuevo plantón, ahora en la 
Plaza de Santo Domingo. 
 En los momentos mismos de la 
ocupación, la solidaridad con los maestros y 
pueblos de Oaxaca fue expresada en las 
movilizaciones realizadas en la ciudad de 
México e interior del país. En la capital 
mexicana, los compañeros oaxaqueños que 
realizan un plantón permanente frente a la 
Cámara de Senadores y otros que están en 
huelga de hambre en el Hemiciclo a Juárez, 
junto con otras organizaciones se movilizaron 
de inmediato. 
 Al siguiente día se sucedieron 
reuniones y el martes 31 de octubre se 
realizó una nueva marcha y mitin. Por la 
mañana, los estudiantes universitarios 
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habían bloqueado avenidas y circuitos. En el 
mundo también se produjeron acciones 
inmediatas, en Estados Unidos, Barcelona, 
Atenas, Paris y Ginebra. 

 
Fox y Calderón proceden al mejor estilo de su 
antecesor Carranza y otros dictadorzuelos 
militares latinoamericanos. Imaginan que los 
maestros y sus alumnos acudirán a las 
escuelas apoyados en las armas, suponen 
que los pueblos en resistencia centenaria 
aceptarán los dictados de sus capataces 
porfiristas. ¡Nada de eso! 

 
El neoliberalismo como telón de fondo 
 
En Oaxaca, además de la ancestral miseria, 
abandono social y pobreza, hay un destacado 
interés de las transnacionales. Sostener 
neciamente a Ulises Ruiz, quien ha 
comandado durante 5 meses a los 
“escuadrones de la muerte” que todas las 
noches han disparado contra las barricadas 
de la APPO, no es solamente un asunto de 
formalidad política. 

 Hasta ahora, la APPO ha demostrado 
su evolución política y prudentemente ha 
evitado la violencia. Por el contrario, los 
autollamados “pacíficos”, bendecidos por la 
jerarquía clerical, incrementan la provocación 
sin detenerse en nada. Para justificar la 
acción policíaco-militar, horas antes 
asesinaron a un camarógrafo 
norteamericano, Bradley Will de Indymedia. 
Esa acción no parece haber sido casual. El 
hecho corresponde a conocidas técnicas de 
contrainsurgencia ejecutadas por sicarios. 
Calderón, desde el inicio de su campaña, ha 
estado asesorado por individuos de la CIA 
norteamericana (ver energía71). El asesinato 
de Bradley pudo haber sido planeado. 

 El Senado se negó a declarar la 
desaparición de poderes a pesar de las 
innumerables pruebas. Esto es parte de las 
negociaciones entre las cúpulas del PRI y el 
PAN para sostenerse mutuamente. Más que 
Ulises, el interés del PAN es el apoyo del PRI 
para que Felipe Calderón pueda tomar 
posesión el 1º. de diciembre. 
 Qué Calderón se apodere del 
gobierno, como antes lo hizo Fox, es el 
centro de la estrategia imperialista. El asunto 
no es personal sino que corresponde a los 
planes de las corporaciones transnacionales. 
Los asesores, norteamericanos y españoles, 
de Fox y Calderón solamente siguen el guión. 

 La ultraderecha está decidida a 
gobernar con las fuerzas represivas del 
Estado en las calles. Hoy es Oaxaca, mañana 
será el resto del país. En todo México existe 
un malestar acumulado que podría estallar 
en cualquier momento. 
  El principal interés de las mafias está 

en la energía, a nivel nacional y regional. En 
el primer caso, se pretende legalizar la actual 
privatización energética (hidrocarburos y 
energía eléctrica) furtiva; en el segundo, 
apoderarse de los recursos eólicos y 
territoriales de la región del Istmo de 
Oaxaca. 

¡Solidaridad con Oaxaca! 
 
Ante la agresión del foxismo-calderonismo, la 
solidaridad con los maestros y pueblo de 
Oaxaca es una necesidad para los mexicanos. 
¡Abajo el caciquismo político neoliberal! ¡Alto 
a la violencia política del gobierno, estado e 
imperialismo! (México, 30 octubre 2006). 

El pueblo obstaculiza a la ultraderecha 
 
 

¡Salud y Revolución Social! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


