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EDITORIAL

La madrugada del primero de diciembre de 2016, Alejandro Murat 
Hinojosa rindió protesta como gobernador en una sede alterna al 
Congreso de Oaxaca, las instalaciones de la CORTV. Ese día se habían 

anunciado protestas por parte de la Sección 22 y organizaciones sociales, 
con el propósito de bloquear la toma de posesión del político mexiquen-
se. “Mi gobierno recibe un estado colapsado social y económicamente”, 
declaró en aquel tiempo el gobernador Murat. 

Después de seis años la situación es similar. En próximos días se repetirá 
el ritual de entrega-recepción gubernamental en condiciones particular-
mente semejantes: inseguridad y violencia, crisis de gobernabilidad, con-
flictos ambientales, endeudamiento y una larga lista de obras públicas sin 
terminar. El nuevo gobierno, encabezado por Salomón Jara, recibirá un 
estado conflictuado y lacerado por la violencia y la pobreza. “Gobernar 
desde el conflicto”, este será, sin duda, el principal desafío del gobierno 
entrante. 

En una revisión de esta coyuntura política EDUCA sintetiza el momento: 
“No parece un sexenio fácil. La violencia latente y contenida (49 personas 
defensoras asesinadas en Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat, más 
de 700 feminicidios en el sexenio que termina), y la violencia que se pro-
fundiza a nivel nacional, nos coloca frente a un escenario de riesgo”.

El sociólogo, Isidoro Yescas, escribe: “Fuera de las promesas de campaña, 
declaraciones de prensa y la oferta de seguir el ejemplo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, no existen aún señales claras ni compro-
misos por escrito de la ruta que habrá de seguir el nuevo gobierno para 
ajustar cuentas con el pasado inmediato e impulsar un gobierno del pue-
blo y para el pueblo en la ruta y compromisos de la Cuarta Transformación 
obradorista”.

La periodista Nadia Sanabia hace una revisión del gabinete y advierte: 
“Del clan Murat, que deja el poder, nunca se puede decir que “se van”, 
porque la historia reciente hace evidente que el grupo comandado por 
Nelson José Murat Casab es diestro en la defensa de sus intereses en Oa-
xaca hasta en contra de sus habitantes, en caso de no lograr “acuerdos 
políticos”.

Finalmente, el dirigente indígena Alejandro Cruz, analiza: “El nuevo go-
bierno del estado, dirigido por un servidor incondicional del presidente 
de la República, seguramente reflejará el mismo discurso y actuar de su 
jefe, ante esta situación las organizaciones sociales saben que les esperan 
largas jornadas de lucha y trabajo cotidiano en las comunidades y pue-
blos, aquí los hechos hablarán más que las palabras”.

Iniciamos este recorrido que analiza el inicio de un nuevo ciclo de la polí-
tica en Oaxaca.
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Desafíos para el gobierno 
de Salomón Jara

El primero de diciembre to-
mará posesión como go-
bernador del estado de 

Oaxaca Salomón Jara Cruz, pri-
mer mandatario emanado de 
las filas del partido Morena. En 
el perfil del nuevo gobernante 
se identifican tres características 
que le otorgan una significación 
especial: 1) Es originario de una 
comunidad indígena, 2) Proviene 
de la izquierda partidaria y 3) En 
sus orígenes formó parte del mo-
vimiento social oaxaqueño. Sin 
embargo, su identidad indígena 

y su pasado como activista en 
favor de los desposeídos, no ga-
rantizan -perse- que su gobierno 
resolverá los graves problemas 
de rezago e injusticia social que 
padece la entidad desde hace dé-
cadas. La situación es mucho más 
compleja.

Salomón Jara, es el segundo can-
didato opositor que le gana una 
elección al Partido Revoluciona-
rio Institucional PRI. El primero 
fue Gabino Cué en el año 2010. A 
diferencia de Gabino, que gene-
ró entusiasmo ciudadano y una 

gran alianza entre diversos secto-
res políticos, sociales y académi-
cos, Salomón Jara no. Esta no fue 
su historia. Aunque su triunfo en 
esta contienda fue inobjetable, 
la votación con la que ganó fue 
históricamente baja (38%), de un 
padrón electoral de 2 millones 
994 mil electores, sólo 680 mil 
personas le dieron su voto. Oaxa-
ca es un estado obradorista, esto 
lo sabe el gobernador electo, 
el triunfo de Morena respondió 
más a los afectos y popularidad 
del presidente, que al talante del 
ungido.
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Salomón Jara representa un li-
derazgo que proviene del movi-
miento social. Desde la década 
de los ochenta formó parte de la 
Unión Campesina Democrática 
UCD, junto con otras organiza-
ciones como COCEI, OIDHO, FPR, 
FALP, conformaron un espacio 
amplio de organizaciones que 
se movilizaron en defensa de de-
mandas sociales. Aunque se pue-
de decir que Salomón viene des-
de abajo, y que ha formado parte 
del movimiento social, también 
se puede afirmar que desde hace 
mucho tiempo ya no es parte de 
éste; los últimos años se dedicó a 
hacer carrera política dentro de 
las estructuras partidistas, prime-
ro con el PRD y luego con More-
na.

Es por esto por lo que una clave 
en el ejercicio de gobierno será 
su relación con el movimiento 
social oaxaqueño y, en particu-
lar, con la Sección 22 del magis-
terio estatal, la cual se encuentra 
en un proceso de renovación de 
dirigencia. Es muy probable que 
el gobierno entrante fortalezca 
sus relaciones y alianzas con ex-
presiones sindicales que influirán 
en los cambios de delegaciones 
y del Comité Ejecutivo Seccional. 

Aún no está claro cuál será su 
vinculación con el movimiento 
social. Hay quienes piensan que 
buscará un acercamiento, otros 
piensan que buscará controlarlo, 
o bien incorporar a algunos de 
sus dirigentes a su estructura de 
gobierno. 

A nivel municipal y comunitario 
persiste la resistencia en contra 

control de presidencias munici-
pales y la legislatura local, como 
va a lograr la gobernabilidad en 
el estado.

Si la gubernatura encabezada 
por Salomón Jara desoye a las 
comunidades y sus principales 
demandas, y prioriza la inversión 
y el despojo de sus territorios, 
esto representará, para algunas 
comunidades y municipios, la 

de megaproyectos, hay comuni-
dades de la costa y de la sierra sur 
que han instalado campamentos 
o retenes en defensa de sus te-
rritorios. También hay una fuerte 
crítica a Salomón en torno a los 
compromisos incumplidos desde 
que fue secretario de la SEDAF. 
Salomón ha establecido víncu-
los con diversos actores políticos 
regionales, por ello se afirma que 
será a través de estas alianzas, el 

“En el tema minero, durante su campaña 
Jara se mostró preocupado por las 
afectaciones a las comunidades y se 
pronunció en contra del desarrollo minero 
en el estado, veremos cuál será su posición, 
ya como gobierno, frente a estos proyectos 
extractivistas con concesiones federales.”

“Aunque se puede decir que Salomón 
viene desde abajo, y que ha formado parte 
del movimiento social, también se puede 
afirmar que desde hace mucho tiempo ya no 
es parte de éste.”
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oportunidad de organizarse re-
gionalmente, acumular fuerza, 
fortalecer el tejido social y re-
construir procesos autonómicos. 
Es decir, fortalecer la organiza-
ción autónoma de las comunida-
des contra los megaproyectos de 
desarrollo y la violencia.

El corredor Interoceánico será 
prioridad del gobierno morenis-
ta, porque es uno de los proyec-
tos pilares de la 4T. El proyecto 
del istmo continuará construyén-
dose en alianza con autorida-
des municipales y agrarias. En el 
tema minero, durante su campa-
ña Jara se mostró preocupado 
por las afectaciones a las comu-
nidades y se pronunció en con-
tra del desarrollo minero en el 
estado. Veremos cuál será su po-
sición, ya como gobierno, frente 
a estos proyectos extractivistas 
con concesiones federales. Res-
pecto a los proyectos hidroeléc-
tricos no se ha pronunciado. El 
gran dilema de este gobierno es 
si va a cumplir compromisos con 
el sector empresarial o escuchará 
la voz de las comunidades en re-
sistencia.

Para Salomón Jara será muy im-
portante tener el apoyo del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en sus dos últimos años 
de gobierno (2022-2024). Esto le 
asegurará no sólo una buena ta-
jada de recursos públicos de la 
federación, por cada año fiscal, 
sino también la implementación 
de los programas sociales que 
aterrizan en el estado. El gober-
nador electo se ha pronunciado 
en favor de la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum, como posible candi-

data de Morena a la presidencia 
de la República, en esta defini-
ción se juega también su futuro 
político.

No parece un sexenio fácil. La 
violencia latente y contenida (49 
personas defensoras asesinadas 
en Oaxaca en el gobierno de Ale-
jandro Murat, más de 700 femini-
cidios en el sexenio que termina), 
y la violencia que se profundiza a 
nivel nacional, nos coloca frente 
a un escenario de riesgo. Es po-
sible que tengamos un gobier-
no acotado por la presidencia. 
O bien que Oaxaca, a partir del 

fuerte apoyo vía el presupuesto 
federal (120 mil mdp en 2023), se 
potencialice y contribuya a la re-
ducción de la pobreza y desigual-
dad. También podemos experi-
mentar un gobierno polarizador, 
al estilo de la 4T. En cualquiera 
de estos escenarios, es momento 
de acumular fuerza social y tejer 
alianzas desde abajo.

“No parece un sexenio fácil. La violencia 
latente y contenida (49 personas defensoras 
asesinadas en Oaxaca en el gobierno de 
Alejandro Murat, más de 700 feminicidios 
en el sexenio que termina), y la violencia 
que se profundiza a nivel nacional, nos 
coloca frente a un escenario de riesgo”.

t
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Isidoro Yescas
Periodista y sociólogo. Coordinador del libro: No se Olvida, 
el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca.

Tercera alternancia, 
segunda llamada

Luego de un largo e inter-
mitente invierno ¿Oaxaca 
finalmente transitará a una 

cálida primavera en clave 4T? 
Está por verse, pero lo cierto es 
que después de un relampa-
gueante proceso de ascenso y 
consolidación electoral iniciado 
en el 2014 Morena ya “tomó” el 
Palacio de Gobierno. 

Se abre así la segunda oportu-
nidad para que un gobierno de 
centroizquierda vuelva a gober-
nar una de las entidades histó-
ricamente más pobres del país, 
con el mayor número de rezagos 
sociales y con un alto nivel de 
conflictividad político-social.

Después del estallido social del 
2006, Oaxaca encontró la prime-

ra oportunidad para sepultar al 
PRI y transitar a la democracia en 
el año 2010, con el ascenso a la 
gubernatura del candidato opo-
sitor Gabino Cué Monteagudo. 
El experimento resultó tan de-
cepcionante y fallido que para 
el 2016 el PRI nuevamente pudo 
sentar en la silla gubernamental 
al junior mexiquense, Alejandro 
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Murat Hinojosa, “cachorro” del 
exgobernador José Murat Cassab 
(1998-2004). 

Y en este año, agotado otro se-
xenio de más engaños y simu-
laciones, nos alcanzó la tercera 
alternancia con el triunfo de una 
coalición electoral de izquierda 
encabezada por el morenista Sa-
lomón Jara Cruz.

Fuera de las promesas de cam-
paña, declaraciones de prensa y 
la oferta de seguir el ejemplo del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, no existen aún señales 
claras ni compromisos por escri-
to  de la ruta que habrá de seguir 
el nuevo gobierno para ajustar 
cuentas con el pasado inmediato 
e impulsar un gobierno del pue-

blo y para el pueblo en la ruta y 
compromisos de la Cuarta Trans-
formación obradorista. 

En campaña y ya como gober-
nador electo, Jara Cruz se ha 
pronunciado por combatir la 
corrupción, la impunidad, el au-
toritarismo, la violencia femini-
cida y la inseguridad; rescatar y 
transformar el quehacer educati-
vo, fomentar el empleo, mejorar 

los servicios de salud, impulsar la 
austeridad y gobernar desde el 
territorio.

Buena falta hará ahora, a par-
tir del primero de diciembre del 
2022, que estas promesas e inten-
ciones no se las lleven los vientos 
del viejo régimen y que sus sue-
ños primaverales encuentren la 
suficiente voluntad, honestidad 
y convicción en los hombres y 
mujeres que lo acompañarán en 
el poder ejecutivo para hacerlos 
realidad. 

En el universo de las entidades en 
donde hoy es gobierno Morena, 
Oaxaca es, tal vez, el estado más 
complejo y difícil para gobernar 
no solamente por su compleji-
dad orográfica, dispersión pobla-
cional, alta población indígena, 
el mayor número de municipios 
a nivel nacional y una endémi-
ca pobreza y desigualdad social, 
sino porque, a diferencia de hace 
seis años, hoy la corrupción ofi-
cial, violencia, impunidad e  inse-
guridad han crecido y  están pre-
sente en prácticamente las ocho 
regiones, a lo que se suma una 
frágil gobernabilidad, institucio-
nes débiles y un endeble Estado 
de derecho.

“Fuera de las promesas de campaña, 
declaraciones de prensa y la oferta de 
seguir el ejemplo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no existen aún 
señales claras ni compromisos por 
escrito  de la ruta que habrá de seguir 
el nuevo gobierno...”
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A esto y más tendrá que enfren-
tarse el gobernador Salomón 
Jara y su equipo de trabajo. Un 
desafío que requerirá de mucho 
oficio político, del que podrían 
presumir estar sobrados buena 
parte de los morenistas, hombres 
y mujeres que integrarán su gabi-
nete, sin embargo la experiencia 

y el andar y desandar en la lucha 
social, o en un cargo de elección 
popular,  es cosa distinta al ejerci-
cio de gobierno en donde el co-
nocimiento y las habilidades téc-
nico-administrativas son parte 
indispensable para asegurar un 
buen gobierno y entregar bue-
nas cuentas.

Hoy, con la tercera alternancia, 
la izquierda va por la segunda 
oportunidad para intentar cam-
biar el viejo régimen oaxaqueño.

“...En el universo de las entidades 
en donde hoy es gobierno Morena, 
Oaxaca es, tal vez, el estado más 
complejo y difícil para gobernar ...”

t



9

La nueva clase política oaxa-
queña que inaugurará Salo-
món Jara Cruz llegó porque 

caminó con él y acompañó sus 
aspiraciones, ese es su principal 
mérito; y aunque algunos tam-
bién tienen credenciales para sus 
cargos y experiencia en la admi-
nistración pública, su cualidad es 
más lealtad que habilidad.

Del clan Murat, que deja el po-
der, nunca se puede decir que “se 
van”, porque la historia reciente 
hace evidente que el grupo co-
mandado por Nelson José Murat 

El gabinete de Salomón: 
entre el proyecto y el mérito 
… y los Murat no se van
Nadia Sanabia
Periodista

Casab es diestro en la defensa de 
sus intereses en Oaxaca hasta en 
contra de sus habitantes, en caso 
de no lograr “acuerdos políticos”.

Los reciclados

Los 23 integrantes del Gabine-
te que presentó Salomón Jara, 
mientras era gobernador elec-
to, provienen de partidos de iz-
quierda, sindicatos y un par, de 
gobiernos anteriores; tales son 
los casos de Netzahualcóyotl Sal-
vatierra que dirigirá la Secretaría 

de las Infraestructuras y Bertha 
Ruth Arreola, quien será secreta-
ria de Interculturalidad. El prime-
ro fue secretario del mismo ramo 
con Gabino Cué y la segunda fue 
procuradora de la Defensa del 
Indígena en el sexenio de Ulises 
Ruiz. Como es natural, ambos 
finalizaron sus encargos con se-
ñalamientos. Salvatierra siguió 
jugando en ligas nacionales y 
Arreola se eclipsó después de su 
papel en la Prodi.
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Los protagónicos

Como los “hombres fuertes” del 
Gabinete, carga machista y sar-
casmo intencional, se perciben y 
perfilan Antonino Morales Tole-
do y Jesús Romero López. A am-
bos no les es ajeno el poder, pero 
sus personalidades son distintas.

Antonino “Nino” Morales exhibe 
liderazgo y le gusta el protago-
nismo. En cada foto, está cercano 
al gobernador y, desde un par de 
semanas antes de iniciar el go-
bierno jarista, su nombre tapiza 
medallones de taxis en Oaxaca y 
espectaculares a lo largo y ancho 
del estado.

Nino Morales ha sido acusado 
formalmente de tener nexos con 

el crimen organizado, sus cuen-
tas han sido inmovilizadas. Pero, 
al también dos veces presidente 
de San Blas Atempa, la justicia no 
le comprobó ninguna acusación. 
Y Salomón Jara le manifiesta res-
paldo abierto.

Nino será secretario de Admi-
nistración, ni más ni menos en-
cargado de las relaciones y ne-
gociaciones con el Sindicato de 
Burócratas, el segundo más gran-
de del estado y con fuertes nexos 
muratistas; asimismo tendrá bajo 
su control los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y de 
apoyo del Gobierno; administra-
rá desde el hangar oficial has-
ta los parques. Expedirá desde 
nombramientos hasta credencia-

les… y se deberá coordinar con 
todas las dependencias por di-
versos trámites administrativos.

En comparación con Nino Mora-
les, Jesús Romero ha mantenido 
un perfil bajo, pero es obvio que 
buscará trascender. La Secretaría 
a su cargo es la de mayor rele-
vancia política, lo que puede ser 
su trampolín o su tumba. Y en las 
presentes circunstancias, puede 
ser más lo segundo que lo prime-
ro.

El secretario general puede alle-
garse de miles de agremiados 
de organizaciones si se maneja 
magistralmente, pero para ello 
depende de todas las demás 
Secretarías, principalmente de 
Finanzas y Coplade. Además, re-
querirá el apoyo absoluto de la 
SSP y eventualmente de la Fisca-
lía, porque muchas demandas de 
los pueblos tienen que ver con 
justicia.

La dupla económica

Los recuentos de las trayectorias 
profesionales y personales de 
los integrantes del próximo Ga-
binete no pronostican que será 
un gobierno brillante; la mejor 
expectativa está, acaso, en la Se-
cretaría de Finanzas porque el 
próximo titular tiene experiencia 
en materia fiscal y grado acadé-
mico de doctorante. 

Se espera que Farid Acevedo le 
saque el mayor jugo posible al 
presupuesto… y que este sea en 
beneficio de las y los oaxaque-
ños, asimismo que los recursos 
públicos se repartan entre em-
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presas locales con antigüedad y 
no se condicione la entrega de 
partidas municipales a la contra-
tación de determinados servicios 
fiscales, como se ha reportado en 
las administraciones previas.

Por cierto, Leticia Elsa Reyes 
López, anunciada como secreta-
ria de Honestidad, Transparencia 
y Función Pública (antes Contra-
loría), fungió como directora ad-
ministrativa de la empresa Ideas 
Estratégicas de Negocios de An-
tequera, cuyo fundador y direc-
tor general es Farid Acevedo. Es 
decir, son equipo.

Alertas

En la designación de Saymi Pi-
neda, presidenta de Pochutla, al 
frente de la Secretaría de Turismo 
porque no se le conoce experien-
cia en el área y el turismo es me-
dular en la generación de recur-
sos para el estado.

Ana Lilia Velasco Hernández en 
los SSO, por la situación de co-
rrupción que impera en esa de-
pendencia, de la que Velasco Her-
nández de hecho forma parte. 

Delfina Guzmán en la SEP Oaxaca 
porque aún no se sabe el destino 
del IEEPO. 

Karina Uda Harp en la Semae-
deso porque otra vez una depen-
dencia estratégica es pago de 

cuota (al Partido Verde) y hay en 
Oaxaca capital una crisis ambien-
tal por la basura.

Juanita Cruz Cruz por la falta 
de experiencia en materia de 
Planeación y Desarrollo en la 
administración pública estatal, 
también estratégico para el des-
empeño gubernamental.

Iván García Álvarez en la Secreta-
ría de Seguridad Pública porque 
no conoce el estado, viene de la 
Secretaría de Marina y su forma-
ción es militar.

Las incógnitas

José Antonio Rueda Márquez en 
la jefatura de Gabinete. Su pa-
pel puede ser preponderante o 
testimonial. El carácter, la habili-
dad, paciencia y experiencia que 
demuestre puede ser un aporte 
positivo al gobierno de Salomón 
Jara, en caso de que amenace 
con convertirse en serpentario. 
También puede renunciar antes 
del primer año o conformarse 
con la insignificancia.

Laura Estrada Mauro jugó un pa-
pel importante en el Congreso de 
Oaxaca y no se tiene claridad en 
la relevancia que tendrá la Secre-
taría del Bienestar estatal; se le 
proyectaba para la titularidad de 
Administración.

Karina Barón al frente del Secre-
tariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública. Cuál será su capacidad 
de influencia en materia de Se-
guridad con un marino al frente 
de la SSP y cómo logrará aportar 
a la gobernabilidad desde ese es-
pacio.

Arturo Peimbert: no es seguro 
que se mantenga en la Fiscalía 
de Oaxaca. Con la multitud de 
Secretarías que cambiarán de 
nombre, puede ser otro de los 
damnificados.

Los Murat

No se van. Al cierre de esta co-
lumna, el reporte es que mantie-
nen la certeza de continuar con 
diversos y multimillonarios ne-
gocios en dependencias claves 
como Salud, IEEPO, Seguridad, 
Administración, etcétera. Vere-
mos cómo lidia con ello Salomón 
Jara, o si se los permite como un 
mal menor.

“Los recuentos de las trayectorias 
profesionales y personales de los integrantes 
del próximo Gabinete no pronostican que 
será un gobierno brillante”.

t
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Las organizaciones sociales 
ante el nuevo gobierno
Alejandro Cruz
OIDHO

Cuando hablamos de orga-
nizaciones sociales, surgen 
preguntas que no son fá-

ciles de responder, sin embargo, 
cuando estas organizaciones ac-
túan en la cotidianidad lo más 
que escuchamos, leemos o bien 
vemos en los medios de comu-
nicación, es la agresión contra 
estas organizaciones, tildándolas 
de violentas, manipuladas por di-
rigentes sin escrúpulos quienes 

atentan contra la paz social etc. 
Es decir, se pretende calificar a 
las organizaciones con un mismo 
criterio. Lo cierto es que entre las 
organizaciones sociales existen 
un sin número de diferencias, 
desde su origen, en su actuación, 
en el tiempo que perduran, en su 
ideología y hasta en su extinción. 
Los comunicólogos solo ven el 
actuar, pero no investigan las 
causas que originan las acciones 

de estas organizaciones, también 
es cierto que muchos periodistas 
son pagados por los gobiernos 
para desvirtuar las acciones de 
las organizaciones o en su caso 
los dueños de estos medios de 
comunicación tienen estableci-
dos compromisos con el gobier-
no. En el año 2006 se vio con toda 
claridad como los medios se ple-
garon totalmente a los intereses 
del gobierno, sin embargo, cuan-

“Yo no quiero ser tirano. Yo no 
peleo por puestos públicos… 
Ante todo, debo decir que me 
repugnan los gobiernos. Estoy 
firmemente convencido que no 
hay, ni podrá haber gobierno 
bueno… El gobierno es tiranía 
porque coarta la libre voluntad 
de los individuos y solo sirve 
para sostener un Estado social 
impropio para el desarrollo 
integral del ser humano. Los 
gobiernos son los guardianes 
de los intereses de las clases 
ricas y educadas, y los verdugos 
de los santos derechos del 
proletariado”…

Ricardo Flores Magón.
A 100 años de su asesinato
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do creció el movimiento e inclu-
so se tomaron instalaciones de 
estos medios, algunos recularon 
al ver imposible ocultar la lucha 
social del pueblo de Oaxaca. Una 
lección, de muchas de ese perio-
do del 2006, es que los gobiernos 
posteriores cuidaron no reprimir 
masivamente a las manifestacio-
nes públicas para evitar que se 
refleje finalmente la lucha social 
en los medios, por eso hoy la re-
presión es selectiva y el estado 
utiliza a grupos paramilitares y, 
cuando lo considera necesario, al 
crimen organizado.

En primer término, debemos de 
conocer el origen de las organi-
zaciones para entender qué es 
lo que las impulsa para realizar 
acciones que consideran necesa-
rias para lograr sus objetivos, es-
tamos hablando de organizacio-
nes que han sobrevivido con el 
tiempo, porque muchas han sido 
o son efímeras y solo aparecen 
coyunturalmente y desaparecen.

Existen organizaciones que sur-
gen desde el propio gobierno, 

otras aparecen sirviendo a los 
partidos políticos para encum-
brar a algún diputado, senador o 
gobernador, incluso a presiden-
tes de la república, otras nacen 
con apoyo empresarial y de los 
poderes fácticos y hoy hasta el 
crimen organizado tiene alianzas 
con ciertas organizaciones. Exis-
ten también organizaciones que 
sirven como grupo de choque o 
paramilitares.

Existen las organizaciones llama-
das independientes, llámense de 
derechos humanos, derechos in-
dígenas, por los derechos de las 
mujeres, por los presos políticos 
y de conciencia, organizaciones 
que luchan contra la impunidad, 
de desaparecidos, organizacio-
nes de la iglesia progresista,  or-
ganizaciones campesinas y de 
producción, organizaciones que 
luchan por el medio ambiente, 
por la defensa del territorio y con-
tra los megaproyectos y por de-
mandas sociales de los pueblos 
y colonias, por los más pobres, y 
muchas de ellas luchan por todas 
estas causas.

Estas últimas organizaciones son 
mayormente autónomas, porque 
se deben a la lucha de sus pue-
blos y por la justicia, en virtud 
que permanentemente están 
enfrentando los poderes fácticos 
que tienen el apoyo incondicio-
nal de los gobiernos.

La legitimidad de una organiza-
ción social independiente se al-
canza, cuando lucha por causas 
justas, cuando le asiste la razón, 
es muy difícil que una organiza-
ción tenga éxito en su lucha si no 
logra reposicionar sus demandas 
como legítimas, porque contra 
quienes lucha la mayoría de las 
veces es contra el propio Estado 
y grupos de poder que se sienten 
afectados en sus intereses políti-
cos , económicos o de otra índole.

En estos tiempos que corren, la 
lucha de las organizaciones se 
torna aún más difícil, porque se 
tiene la idea que hoy el presiden-
te de la República representa a 
un gobierno de izquierda, sur-
gido de un partido de izquierda 
y con legitimidad de más de 30 
millones de votos, entonces las 
organizaciones al parecer no tie-
nen su razón de ser, en virtud de 
que todas sus banderas y causas 
por las que han luchado o luchan, 
el gobierno ya las asumió y por 
otro lado este gobierno manifies-
ta todos los días que quienes no 
aceptan su proyecto de la 4T son 
conservadores, es decir se asu-
me antineoliberal y un gobierno 
de izquierda. Esta postura hace 
recordar lo que dice el escritor 
Raúl Zibechi, que los gobiernos 
de “izquierda” en América Lati-
na, les hacen mejor el trabajo a 
los ricos que los gobiernos de la 

“Debemos de conocer el origen de las 
organizaciones para entender qué es lo 
que las impulsa para realizar acciones 
que consideran necesarias para lograr 
sus objetivos...”

“Existen organizaciones que surgen desde el 
propio gobierno, otras aparecen sirviendo 
a los partidos políticos... otras nacen con 
apoyo empresarial y de los poderes fácticos 
y hoy hasta el crimen organizado tiene 
alianzas con ciertas organizaciones...”
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derecha.  El más claro ejemplo lo 
tenemos aquí en Oaxaca, donde 
se está entregando un pedazo 
de patria al imperialismo Yanqui 
y a las transnacionales de otros 
países, ni los gobiernos del PRI 
ni del PAN se atrevieron a tanto, 
porque los pueblos no los iban a 
dejar, sin embargo el actual go-
bierno usando su legitimidad, en 
nombre del “desarrollo” y aprove-
chando la inacción que se impu-
so durante los más de dos años 
de pandemia, aceleró los traba-
jos del megaproyecto Corredor 
Interoceánico en el Istmo de Te-
huantepec.

Hoy organizaciones de lucha y 
pueblos que históricamente han 
defendido sus territorios resis-
ten, sin embargo, para lograr sus 
fines el gobierno le ha entrega-
do a la Marina el control de esa 
zona para que nada amenace las 
inversiones del imperio y de los 
demás ricos del mundo, y si no 
basta con la Marina, entonces 
se deja actuar a los grupos para-
militares y al crimen organizado 
para amedrentar y someter a los 
pueblos y organizaciones de lu-
cha. Solo estamos poniendo este 
ejemplo paradigmático, pero en 
todo el país está sucediendo lo 
mismo, recordamos la muerte 
de Samir Flores, primer mártir de 
este sexenio de López Obrador, 
quien manifestó unos días antes 
de la ejecución de este luchador 
social, que los que se oponen al 
Proyecto Integral Morelos eran 
unos conservadores, esto abrió 
la puerta a los criminales de las 
empresas para asesinarlo, y has-
ta el día de hoy ese artero crimen 
sigue impune.

Consideramos importante enten-
der, porqué AMLO repudia con 
tanta enjundia a las organizacio-
nes sociales de lucha. Para eso 
debemos tener claro que jamás 
la verdadera izquierda estará en 
el gobierno, porque vivimos en 
un Estado capitalista y los inte-
reses que defiende un gobierno 
llámese de  izquierda, de dere-
cha o centro, serán los intereses 
del capital, pero AMLO trata de 
engañar al pueblo repartiendo 
dádivas, ejerciendo proyectos 
asistencialistas para la gente mas 
pobre del país, y se asume anti-
neoliberal mientras que de he-
cho le entrega los recursos y un 
pedazo de patria a los grandes 
ricos del mundo. Para imponer 
sus megaproyectos a toda costa 
militariza el país.

Quienes enfrentan estas impo-
siciones del gobierno y todo el 
aparato represivo, aunado a los 
paramilitares y el crimen orga-
nizado, son las organizaciones 
independientes, ellas son la ver-
dadera izquierda del país, siem-
pre luchando desde abajo con 
los pueblos y no buscando el po-

der político que con vehemencia 
buscó AMLO, hasta lograrlo.

Ante la adversidad de ser denos-
tados, repudiados y perseguidos 
por los pseudo-izquierdistas en 
el poder y la derecha histórica, las 
organizaciones sociales indepen-
dientes tienen que remar contra 
la corriente y se tendrá que tra-
bajar arduamente con el pueblo 
y en las conciencias para dar a co-
nocer realmente lo que está pa-
sando en nuestro estado y en el 
país. Estas organizaciones son las 
que hoy resisten y son las que da-
rán las próximas luchas contra el 
sistema que se dice anti-neolibe-
ral y de “izquierda”, pero que con 
mucha eficacia sirve a los gran-
des ricos del país y del mundo.

Hoy las organizaciones sociales 
de lucha son consideradas un pe-
ligro para los intereses del actual 
gobierno y las inversiones de los 
grandes ricos que están saquean-
do los bienes comunes de nues-
tros pueblos, por eso el afán es 
destruirlos o por lo menos debi-
litarlos para que no se opongan a 
los intereses del capital nacional 
y transnacional.

“Hoy las organizaciones sociales de lucha 
son consideradas un peligro para los 
intereses del actual gobierno...”

“Debemos tener claro que jamás 
la verdadera izquierda estará en el 
gobierno, porque vivimos en un Estado 
capitalista y los intereses que defiende 
un gobierno llámese de  izquierda, de 
derecha o centro, serán los intereses del 
capital...”
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El nuevo gobierno del estado, 
dirigido por un servidor incon-
dicional del presidente de la Re-
pública, seguramente reflejará 
el mismo discurso y actuar de 
su jefe, ante esta situación se-
guramente las organizaciones 
sociales han realizado su análisis 
y saben que les esperan largas 
jornadas de lucha y trabajo coti-
diano en las comunidades y pue-
blos, aquí los hechos hablarán 
más que las palabras.

Es posible que el nuevo gobier-
no tenderá puentes de diálogo 
buscando ser legitimado, y las 
organizaciones siempre han es-
tado dispuestas a dialogar por 
las demandas de los pueblos, 
pero otra cosa es que realmente 
se cumplan los compromisos con 
los pueblos, y ante los problemas 
como feminicidios, de impuni-
dad, las desapariciones forzadas, 

el saqueo interminable, el despo-
jo de los bienes comunes de los 
pueblos etc. consideramos que 
este nuevo gobierno no tendrá 
la capacidad para resolverlos sin 
afectar los intereses de  los gran-
des capitales y del crimen organi-
zado. 

Estas son las demandas funda-
mentales del pueblo donde las 
organizaciones de abajo y a la 

izquierda no podemos ceder. He 
aquí los conflictos ya anunciados 
donde se vislumbran las futuras 
luchas, y las organizaciones ya 
están en proceso de construir las 
alianzas necesarias. Estas orga-
nizaciones en su mayoría hemos 
retomado la frase del general 
Emiliano Zapata, “Si no hay jus-
ticia para el pueblo que no haya 
paz para el gobierno”. t

“He aquí los conflictos ya anunciados 
donde se vislumbran las futuras luchas, 
y las organizaciones ya están en proceso 
de construir las alianzas necesarias. 
Estas organizaciones en su mayoría 
hemos retomado la frase del general 
Emiliano Zapata, “Si no hay justicia 
para el pueblo que no haya paz para el 
gobierno”.
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BOLETÍN DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN POLÍTICA

EL OPILT

La madrugada del primero de diciembre de 2016, Alejandro Murat Hinojosa 
rindió protesta como gobernador en una sede alterna al Congreso de Oaxaca, 
las instalaciones de la CORTV. Ese día se habían anunciado protestas por parte 

de la Sección 22 y organizaciones sociales, con el propósito de bloquear la toma 
de posesión del político mexiquense. “Mi gobierno recibe un estado colapsado 

social y económicamente”, declaró en aquel tiempo el gobernador Murat. 

Después de seis años la situación es similar. En próximos días se repetirá el 
ritual de entrega-recepción gubernamental en condiciones particularmente 

semejantes: inseguridad y violencia, crisis de gobernabilidad, conflictos 
ambientales, endeudamiento y una larga lista de obras públicas sin terminar.    

El nuevo gobierno, encabezado por Salomón Jara, recibirá un estado 
conflictuado y lacerado por la violencia y la pobreza. “Gobernar desde el 
conflicto”, este será, sin duda, el principal desafío del gobierno entrante. 


