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Nuestros compañeros maestros de Oaxaca han estado en la primera línea de este
importante movimiento. Estuvieron entre los más valientes el 14 de junio, cuando
los granaderos intentaron sofocar mediante la violencia el movimiento. Uno de
nuestros militantes fue herido y requirió de cinco puntadas en la mano.
Difundieron profusamente un manifiesto en los primeros días de junio. Entre las
políticas que propusimos como Partido Obrero Socialista, estuvo la cuarta mega
marcha del 28 de junio, día en el que la UNT, el sindicato electricista y otros iban a
llevar a cabo un paro nacional.
A pedido de los compañeros oaxaqueños, dedicamos El Socialista 315 a este
movimiento. El 28 de junio ya se estaba vendiendo en ese estado. En tres horas
vendimos 1,900 ejemplares en el centro histórico. Uno de sus ejes políticos es que el
repliegue táctico sería una rendición.
Luego de la última mega marcha y de que no cae el gobierno, volvimos a proponer,
dos días después, a la APPO y a la asamblea magisterial, que llevaran a cabo una
huelga estatal y un paro cívico en toda Oaxaca este 7 de julio, lo que fue aprobado.
También, que no se concediera ninguna tregua ni repliegue, pues el movimiento
está en alza y tiene mucha fuerza. La política contra el repliegue también fue la de
los maestros de Miahuatlán, quienes hicieron una marcha interna, por las calles en
donde están los campamentos, pocas horas antes de que se llevara a cabo la
Asamblea de representantes magisteriales. La dirección magisterial ya ni se atrevió
a proponer tal tregua y ambos organismos, la APPO y el del magisterio aprobaron el
30 de junio la propuesta de paro cívico y de huelga estatal. Pero la dirección no hizo
nada por instrumentarlas. Aun así, estas medidas de fuerza serán necesarias cuando
sea lanzado nuevamente el movimiento, lo que se avizora será pronto.

