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EDITORIAL

Desde hace más de tres años hemos venido acariciando la idea de 
impulsar y dar a luz un proyecto editorial de comunicación, re-
flexión y análisis, orientado a satisfacer una cierta demanda de 

información crítica que se reclama al interior de las comunidades y orga-
nizaciones oaxaqueñas.

Este camino no ha sido fácil, nos ha llevado a emprender iniciativas de 
información, a poner en práctica esfuerzos por dar voz a las comunidades 
y a enunciar las distintas expresiones de acción social y política de la socie-
dad civil organizada. Este ha sido el proceso de construcción del presente 
medio de comunicación llamado EL TOPIL.

EL TOPIL, en su versión impresa y electrónica, se plantea como obje-
tivos centrales generar pensamiento crítico desde la ciudadanía; además 
de socializar distintas experiencias de trabajo comunitario, y analizar los 
principales asuntos que interesan a la sociedad oaxaqueña.

En este número, EL TOPIL analiza de forma retrospectiva la grave 
crisis social que estremeció a Oaxaca a partir del 14 de junio del 2006.  Esta 
línea analítica nos permite desglosar el valor y significado de los aconteci-
mientos políticos: la emergencia de un gran movimiento ciudadano de 
tintes urbanos, pero con raíces indígenas; la conciencia generalizada de la 
lucha contra los autoritarismos, la desigualdad y la exclusión; y la idea, que 
no acaba de germinar, sobre la necesaria transformación democrática de 
Oaxaca.

En este volumen, el investigador Eduardo Bautista escribe de forma 
extraordinaria sobre la “normalidad política oaxaqueña que estalló en mil 
pedazos al inicio del conflicto político de 2006”. Gustavo Esteva reflexiona 
sobre el “ánimo rijoso que tenemos a flor de piel”, y profundiza sobre “el 
periodo de caos e inestabilidad que caracteriza el tránsito de una era a 
otra”. Un grupo de jóvenes del movimiento social oaxaqueño nos relatan 
su travesía en “el sendero del jaguar, una experiencia de trabajo comunita-
rio”. Y finalmente se divulga un esbozo de agenda pública para Oaxaca, 
elaborada por el Espacio de Organizaciones Civiles.

Con este contenido inauguramos una nueva época de este esfuerzo 
comunicativo. Salimos a la luz pública con ánimo renovado, y con la clara 
conciencia del papel que juegan en la sociedad actual los medios de comu-
nicación. Democratizar la información y el análisis crítico es parte de un 
sueño que queremos compartir con todos y todas. Les invitamos a ser 
parte de esta aventura.
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El ánimo 

Tenemos a flor de piel un ánimo rijo-
so, que expresa rabia, frustración,  
impotencia, desesperanza y hasta 

desesperación. Amplios sectores de la po-
blación están realmente intimidados. Algu-
nos temen hasta respirar.

La polarización social se ha exacerbado a 
niveles sin precedente. Se amplían las bre-
chas entre géneros, grupos étnicos, clases 
sociales, niveles educativos y grupos de 
edad y se tiende a la dispersión y la frag-
mentación. Lo que antes se disimulaba y 
escondía bajo un manto de cortesía artifi-
cial o desprecio compasivo hoy se manifies-
ta abiertamente como racismo, sexismo y 
clasismo. Antiguas rivalidades y resenti-
mientos salen a la superficie.

En la frustración, hay también un ánimo 
acomodaticio. Quienes dan por sentado que 
URO cumplirá inevitablemente su término 
en la oficina que ocupa, consideran realista 
restablecer interlocuciones con los aparatos 
institucionales a su cargo o a su servicio: los 
tres poderes constituidos.

El enojo generalizado se encuentra a flor 
de piel. Estalla con facilidad a la menor pro-
vocación. “La gente está muy enojada”, dice 
quien va a las colonias o a las comunidades. 
Pero también están enojados los comercian-
tes, los empresarios, los sacerdotes, los fun-
cionarios, los chavos banda, los onegeros, 
todo mundo. Como no siempre el enojo tie-
ne clara su raíz, llega a expresarse con quien 
sea, con el que aparezca, por cualquier ra-
zón o sin razón alguna.

Al fondo o al lado de todo eso, sorpren-
dentemente, hay otro ánimo alegre y deci-

dido, lleno de iniciativa e imaginación, que 
no deja de actuar y prepara serenamente los 
siguientes pasos. Algunos defienden apasio-
nadamente la no violencia activa, para re-
sistir la violencia reinante y contener la que 
ven brotar a su lado, entre quienes reivindi-
can el uso de la violencia en todas sus for-
mas y se preparan a emplearla.

Las crisis
Oaxaca atraviesa por una de las peores cri-
sis económicas de su historia. Aunque vie-
nen de atrás, el deterioro a partir de 2006 
parece incontenible. El alivio migratorio se 
ha estado congelando: llegan menos reme-
sas –que ya abultaban más que el presu-
puesto público- y ahora no pueden irse 
cuantos antes lo hacían. Nadie tiene dinero. 
Esto se observa en todo el estado, pero en 
los valles centrales se acerca a la catástrofe. 
No hay para dónde hacerse.

La crisis social, un estado de cosas sedi-
mentado en siglos de opresión, se profundi-
za a niveles insoportables. El tejido social 
lastimado se desgarra todos los días. Las 
confrontaciones se multiplican e imponen 
nuevos obstáculos a todo intento de recon-
ciliación o aglutinamiento.

La crisis política se acerca a sus límites. El 
gobernador sigue gastando el presupuesto pú-
blico y multiplica su propaganda. Los servi-
cios públicos parecen funcionar normalmente, 
es decir, muy mal. La presencia policíaca y 
militar se vuelve dato del paisaje. No parece 
existir gobierno. Se vuelven cada vez más ridí-
culos los esfuerzos por hacer creer que sí lo 
hay, escondiendo la debilidad política tras ejer-
cicios autoritarios de toda índole.

UNITIERRA
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El saldo
¿Esto trajo la APPO? ¿Es éste el balance del gran movimiento de 
movimientos? ¿Se habría vuelto, históricamente, una pequeña nota 
de pie de página, y habría dejado una secuela de división, desorga-
nización, desaliento, autoritarismo, propias de la derrota tras un 
empeño transformador y rebelde?

“Después de todo esto, no volveremos a ser como antes; no pode-
mos y no queremos”. Esta expresión, recogida en la calle y citada 
reiteradamente, define el verdadero saldo del impulso libertario que 
venía de muy atrás y se hizo espectacular, aunque confuso, en 2006.

Los mecanismos de coordinación de la APPO, que nunca fueron 
muy eficaces, intentan resucitar. Habrá que ver. En todo caso, no 
eran ni son la APPO: la vitalidad vino del fondo, de la base, no de 
arriba. Y allá, en el fondo, se profundiza a cada paso una conciencia 
lúcida radicalmente novedosa. No es solamente una creciente clari-
dad sobre el carácter opresivo del régimen político y económico, 
sobre la obsolescencia de todas las instituciones. Es la reconstruc-
ción de una nueva esperanza, que se basa en la conciencia de la 
propia fuerza –traducida en formas organizativas nuevas. El talón 
de Aquiles de APPO persiste: falta aún inventar la forma de articu-
lar horizontalmente los diversos impulsos. Pero esta carencia no 
impide la proliferación de iniciativas, cuyo desafío principal consis-
te en evitar que la descomposición progresiva del régimen econó-
mico y político estimule una ola de violencia destructiva e 
incontrolable, en vez de la transformación creadora que hace falta.

Muy diversos grupos y actores avanzan en la formulación de un 
proyecto político de transformación en que se perfecciona y enri-
quece el NO y se reflexiona en los SÍes. El rechazo a Ulises Ruiz 
articuló a casi todos los movimientos sociales de Oaxaca y a la ma-
yoría de l@s oaxaqueñ@s; ahora comprende, cada vez más, recha-
zo a todas las clases políticas y al régimen político y económico que 
ha sostenido a URO: hay una conciencia cada vez más clara de su 
carácter opresivo. Aunque se siguen buscando algunos SÍes unifica-
dores –propósitos compartidos de la lucha- se afirman continua-
mente diversos ideales y objetivos que corresponden a la pluralidad 
real de Oaxaca. 

En Oaxaca, es cierto, huele a miedo y a pólvora. Pero también a 
cambio social profundo, incontenible. El vapor que impulsó calde-
ras y pistones en 2006 se ha condensado en experiencia, actúa en su 
disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el mo-
mento, hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan 
todavía de contenerlo.

Vivimos en el planeta el periodo de caos e inestabilidad que ca-
racteriza habitualmente el tránsito de una era a otra. Se está mu-
riendo el mundo que conocimos. Sus conceptos, sus instituciones, 
sus prácticas, sus teorías, son incapaces de lidiar con las crisis que 
creó. Apenas empiezan a formularse los términos con que podrá 
arrancar la nueva era. 

Por razones históricas y circunstanciales, Oaxaca se convirtió 
en un laboratorio significativo para concebir y experimentar las no-
vedades. Está pagando los precios de sus audacias, entregada fiera-
mente a la sorpresa de su restablecida dignidad.
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La normalidad política oaxaqueña es sostenida en 
lealtades mal entendidas, inspiradas en el servi-
lismo a los señores y no en el respeto a las insti-

tuciones, sedimentada en una cultura de los favores, las 
dispensas y las bondades de los jefes, y no en los dere-
chos ni en las obligaciones constitucionales de los go-
biernos y de los ciudadanos. 

Esta normalidad se encuentra afianzada en el fatalis-
mo de que “así ha sido y así será”, con todo su entrama-
do de relaciones políticas corrompidas. La normalidad 
de los tres poderes organizados en forma vertical, de 
burocracias alineadas, de líderes cooptados y oposito-
res electorales subordinados, carentes de credibilidad, 
pero quienes en conjunto detentan las franquicias de 
las instituciones actuales y administran sus reglas.

La normalidad, arcaica, se entiende como tal por sus 
profundas raíces en una historia de colonización de te-
rritorios, pero sobre todo de mentalidades, articulada 
en una historia de continuidades, rupturas y ajustes del 
autoritarismo, de una historia que entra viva al mo-
mento presente, con la profusión de sus ramas, lanzán-
donos a la cara la sentencia de que “en Oaxaca no pasa 
nada”.

Una normalidad política oaxaqueña que estalló en 
mil pedazos al inició del conflicto político del 2006, que 
con el paso de la represión gremial a la solidaridad po-
pular, y de ésta a la disolución de los tres poderes for-
males, marcó un acontecimiento, sin precedentes en la 
antiquísima historia de esta “normalidad”, que puso al 
descubierto la vigencia de viejas prácticas autoritarias, 
de racismo, abuso y exclusión, de prácticas ocultas o 
simuladas en el largo tiempo de esta “normalidad”.

IISUABJO
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La coyuntura de la sublevación fue se-
guida por la represión y después, al resta-
blecimiento del orden fracturado, como 
una lección operada desde Oaxaca pero con 
dedicatoria a todos los movimientos socia-
les que se atrevan a trastocar las estructuras 
del poder y el ejercicio del mando, en mo-
mentos como el actual, que anticipan ines-
tabilidad económica y social. 

Dentro de las coordenadas de la mun-
dialización, la normalidad política oaxaque-
ña ha sido exhibida por organismos civiles 
de protección y defensa de los derechos hu-
manos; la normalidad oaxaqueña afirma 
que para asegurar el orden, la lógica local 
justifica la impunidad ante las arbitrarieda-
des emprendidas arriba, mientras abajo se 
reeditan las viejas prácticas para asegurar 
obediencias.

El poder político, cual hidra que se dis-
fraza de normalidad, no se autodestruye; 
por el contrario, se nutre de su propia natu-
raleza autoritaria y procede a la recolección 
de sus despojos, al remiendo de sus vestidu-
ras, al amparo de una nueva máscara, la re-
tórica sobre “la gobernabilidad”. Oaxaca es 
una más de sus múltiples cabezas amalga-
madas en el uso faccioso de las institucio-
nes, en el reparto patrimonial de posiciones, 
en las alianzas caciquiles desde la misma 
cúpula de las instituciones de la República 
(véase por ejemplo la relación Ejecutivo Fe-
deral – dirigencia del SNTE), que muestra 
la vigorización de costumbres premoder-
nas en tiempo actual.

Ante este estado de cosas, se vislumbra 
una transición del régimen político, pero 
no hacia la democracia como lo propaga de 
manera entusiasta el IFE, sino hacia el 
neocorporativismo con vigilancia policíaca, 
sustentado en el discurso oficial de la seguri-
dad pública ante lo que identifica como de-
lincuencia organizada, pero totalmente 
dispuesto a la represión de cualquier atisbo 
de movimientos reivindicatorios de carácter 
social o político.

Sin embargo, después de la crisis, la nor-
malidad política oaxaqueña no regresa a su 
estado anterior, en tanto se han abierto már-
genes de maniobra para quienes resisten, 

quienes emprenden formas políticas alter-
nativas a través del trabajo molecular para la 
reconstrucción del tejido social desde la ba-
se, con orientación pacifista, fuera de los re-
flectores y de la cobertura de los medios 
masivos. Lejos del escándalo mediático, se 
multiplican experiencias, pequeñas pero re-
levantes, de organizaciones ecologistas, de 
promoción de derechos humanos y políticos, 
de equidad de género, de productores en la 
búsqueda del comercio justo, de comunida-
des que protegen sus territorios y recursos 
naturales, de agrupaciones municipalistas 
que luchan por la democracia, de grupos de 
profesores que creen y trabajan en la educa-
ción para la liberación, de universitarios forma-
dos en el pensamiento crítico que intentan 
construir nuevas actitudes ante el confor-
mismo y el corporativismo que anula indivi-
dualidades.

Al cumplirse dos años del conflicto oaxa-
queño, desde el ámbito universitario, bien 
vale una apuesta optimista por una nueva 
forma política, humanista, de abajo hacia 
arriba y hacia todos lados, que socave el fa-
talismo de la normalidad autoritaria.
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Es un privilegio ser joven en tiempos de Revolución”, reza una ex-
presión coloquial atribuida al comandante Fidel Castro en la 
isla caribeña; y, efectivamente, los jóvenes que participamos 

de manera activa en el movimiento social, que devolvió la concien-
cia y la memoria al pueblo oaxaqueño, nos sentimos privilegiados 
de formar parte de esta lucha histórica.

Durante el movimiento social los jóvenes mostramos voluntad 
de cambio y nuestra conciencia creció como la milpa ante un mun-
do avasallado por el neoliberalismo y la globalización. Oaxaca se 
volvió a nuestros ojos como ese microcosmos espejo de la repre-
sión institucionalizada, de la injusticia social, de la desigualdad y 
pobreza económica. Pero a su vez, nuestro estado fue también re-
flejo de las luchas por la resistencia y autonomía de distintos pue-
blos y comunidades que fueron cobrando visibilidad dentro del 
gran rompecabezas político.

El 2006 fue un magnífico síntoma de la crisis de la transición, en-
tre lo viejo que muere y lo nuevo que nace. Ese año nos permitió 
abrir los ojos para comprender la necesidad de descentralizar la lucha 
y el movimiento, para darnos cuenta que el movimiento no sólo se 
manifestaba en la ciudad, y para aprender de otras experiencias co-
munitarias que florecen en nuestro estado. Esta reflexión dio origen 
a las “caravanas de acompañamiento y observación de derechos hu-
manos”, que realizamos jóvenes del movimiento social, a diversas 
comunidades oaxaqueñas minadas por problemas políticos.

Durante la primavera de 2008, nos propusimos hacer un recorri-
do por la región del istmo de Oaxaca, para constatar esa doble si-
tuación de dominación y resistencia por la que atraviesan nuestros 
pueblos. El Istmo es una de las regiones mas asediadas, política y 
económicamente, por su ubicación geoestratégica, al ser la zona 
mas estrecha del país. La parte mas angosta separa un océano del 
otro por tan solo 200 kilómetros de distancia. Es en esta región don-

Encuentro de Jóvenes en el Movimiento Social

“
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de tendrá mayores impactos el proyecto de “desarrollo”conocido 
como Plan Puebla – Panamá.

Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Juchitán y la selva de los Chi-
malapas, fueron algunas de las comunidades y municipios que vis-
tamos, con el propósito de mantener reuniones informativas, 
realizar talleres de tecnologías alternativas y generar reflexión po-
lítica en las comunidades. En este recorrido aprendimos que la lu-
cha se hace abriendo caminos de esperanza. La lucha se hace 
escuchando a la gente en sus conflictos y sus anhelos. Aprendimos 
nosotros más de las comunidades en su lucha por la defensa de su 
territorio y en su valentía por impulsar proyectos autonómicos.

En esta travesía tomamos como símbolo de la caravana al Ja-
guar que, en la tradición indígena, es el protector de la tierra y el 
guardián de la luz. Pero también tomamos esta figura por su ima-
gen salvaje y rebelde: animal de la noche y que como la noche es la 
antesala de la luz del día. 

Queremos hacer énfasis en que las transformaciones que se 
quieren, no tienen por fuerza que esperarse desde “arriba” o desde 
el “centro”, sino que las podemos realizar en nuestra práctica coti-
diana y que entonces, nosotros y nosotras debemos ser el cambio 
que esperamos. Nosotros y nosotras debemos ser la Revolución, 
ejerciendo, fortaleciendo y construyendo nuestra Autonomía.

A partir de esta caravana, que ha marcado nuestras vidas y compromi-
so, el Jaguar guía nuestros pasos de un camino que apenas comienza.



En el mes de agosto de 2007, el Espacio de Organizaciones 
Civiles, hizo público un documento denominado “Diálogos 
y Acuerdos para la Transformación Democrática de Oaxa-

ca”. Este texto es resultado de un proceso de reflexión de la socie-
dad oaxaqueña efectuado durante 2006, justo a la mitad de la crisis 
política y antes de la feroz represión gubernamental. El documento 
explora diez temas de agenda para la transformación política del 
estado:

1 En Oaxaca se requiere construir acuerdos para establecer nue-
vas formas de gobernabilidad, en especial para democratizar la 

relación gobierno-sociedad. Esta relación habrá de fundarse en 
condiciones que aseguren participación ciudadana y respeto a los 
derechos humanos, así como en la necesidad de considerar la justi-
cia distributiva como un elemento indispensable en el “ejercicio de 
la autoridad orientado al bien común y al desarrollo”. No puede 
haber gobernabilidad donde existe injusticia social.

2 Ante la falta de credibilidad y la crisis de las instituciones, es 
necesario una nueva institucionalidad y mejores prácticas de 

gobierno tanto en el ámbito estatal como en el municipal. En Oaxa-
ca debe establecerse una efectiva división de poderes, reconocién-
doles plena autonomía y regulando adecuadamente las relaciones 
entre los diversos ámbitos de gobierno. El gobierno estatal deberá 
garantizar en la práctica la libertad municipal consagrada en la 
Constitución Mexicana.

3 No podemos hablar de democracia plena sin respeto a los dere-
chos humanos y garantías fundamentales de las personas. El 

estado deberá ser garante de la convivencia plural e incluyente de 
todos los grupos que forman la sociedad, además deberá establecer 
los mecanismos necesarios para la resolución no violenta de los 
conflictos sociales prescindiendo en estos casos del uso de la fuerza 
pública.
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4 El marco normativo de Oaxaca debe basarse en el pluralismo jurídico 
que corresponde a la realidad pluricultural del Estado. Igualmente, 

debe reconocerse en las leyes, en las instituciones y en la práctica social la 
autonomía de los pueblos indígenas, sus prácticas políticas, sus sistemas 
normativos internos y sus formas de convivencia.

5 Un acuerdo unánime para Oaxaca deberá ser el de garantizar la equi-
dad de género y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los espa-

cios de la vida pública y privada, generando los mecanismos para erradicar 
toda forma de violencia feminicida y discriminación hacia las mujeres y 
las niñas.

6 En Oaxaca es indispensable la construcción de políticas que propicien 
el desarrollo, la sustentabilidad y la equidad en la economía, a fin de 

generar empleos con plenos derechos. Las acciones de gobierno deberán 
estar orientadas a la búsqueda de la justicia social, y que las actividades 
productivas, económicas y comerciales sean ecológicamente sensatas y 
sustentables y socialmente justas, y generen bienestar y prosperidad para 
todas y todos.

7 En materia social se hace necesario modificar la orientación de las 
políticas para pasar de las estrategias actuales de compensación indi-

vidualizada, al desarrollo de las capacidades y al fortalecimiento del teji-
do y de la organización social, haciendo frente a los nuevos problemas 
asociados a la crisis como la migración, el desempleo y la expansión 
urbana.

8 Propiciar cambios legales e institucionales en los medios de comuni-
cación masiva, especialmente en el sistema estatal de radio y televi-

sión, que garanticen plena libertad de expresión, aumenten la capacidad 
de expresión de los ciudadanos, valoren apropiadamente y respalden las 
experiencias comunitarias de comunicación social.

9 El estado de Oaxaca posee un patrimonio natural enorme, único e 
insustituible, que corresponde a su gran riqueza cultural. Un nuevo 

acuerdo respecto al patrimonio deberá garantizar un apropiado control 
ciudadano de las políticas y acciones tendientes a preservarlo y 
enriquecerlo.

10 La educación y la cultura son dos elementos centrales para promo-
ver el respeto a la diversidad y la inclusión de todos los sectores socia-

les en el desarrollo. En este nuevo acuerdo la educación y la cultura serán 
condiciones indispensables para el crecimiento armónico del estado.
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