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ABM - Asociación de Bancos de México
ACE - Alianza por la Calidad de la educación
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CDMP - Consejo Democrático Magisterial Poblano
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CMM - Confederación Mexicana de Maestros
CN - Comité Nacional
CNOM - Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales
CNTE - Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza
CNTE - Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CNV - Comisión Nacional de Vigilancia
CONAGO - Conferencia Nacional de Gobernadores CORDE - Coordinación Regional de Desarrollo Educativo
CROM - Confederación Regional Obrera Mexicana
CTM - Confederación de Trabajadores de México
DF – Distrito Federal
ENCHD - Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes
ENLACE - Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
ENM - Escuela Nacional de Maestros
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FEDESSP - Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos
FMI - Fondo Monetario Internacional
FMTE - Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza
FNM - Federación Nacional de Maestros
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IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social
INEE - Instituto Nacional para la Evaluación Educativa
INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IPN - Instituto Politécnico Nacional
ISR - Impuesto sobre la renta
ISSSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
MDM - Movimiento Democrático Magisterial
MDTE - Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación
MMB - Movimiento Magisterial de Bases
MRM - Movimiento Revolucionario del Magisterio
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC - Organización Mundial de Comercio
ONOEM - Organización Nacional de Observación Electoral Magisterial
PAE - Proyecto Alternativo de Educación
PAN - Partido Acción Nacional
PANAL - Partido Nueva Alianza
PCM - Partido Comunista Mexicano
PECE - Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico
PFP - Policía Federal Preventiva
PGJ - Procuraduría General de Justicia
PISA - Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes
PNAEC - Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura
PREAL - Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina
y el Caribe
PRI – Partido Revolucionario Institucional
PRM - Partido de la Revolución Mexicana
PSE - Pacto de Solidaridad Económica
PTEO - Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca
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RIEB - Reforma Integral de la Educación Básica
SAGARPA - Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación
SCC - Servicio Civil de Carrera
SCJN - Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP - Secretaría de Educación Pública
SME - Sindicato Mexicano de Electricistas
SMMTE - Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de Educación
SNATE - Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de Educación
SNTE - Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STERM - Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República
Mexicana
STFRM - Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
STPRM - Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
SUNTE - Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
SUNTUAP - Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Puebla
SUTIN - Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
TLCAN - Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TVC - Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad
UAM - Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPETIC - Unión de Profesores de las Escuelas Técnicas, Industriales y
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UPN - Universidad Pedagógica Nacional
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octubre.
VIMA - Vivienda Magisterial
VR - Vanguardia Revolucionaria
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Introducción
En este trabajo propongo una descripción y una reflexión sobre la respuesta del
magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación entre 2008 y
2009. La propuesta de análisis tiene como referencia la perspectiva de la
historia social analizando diversas estructuras (económica, política, social,
educativa, ideológica) con una coyuntura.
Por esto es necesario echar una mirada a los antecedentes del estallido
magisterial ante la ACE e identificar las particularidades de cada movilización,
considerando el contexto mundial, nacional y regional, las demandas, las
formas de represión, las políticas educativas y la propia vida sindical. Todo esto
con el fin de reflexionar sobre lo que ha significado el SNTE, desde su
surgimiento hasta la primera década del siglo XXI, y sobre todo en los últimos
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23 años y en qué medida la ACE responde más a intereses particulares que
sociales.
El magisterio nacional que ha dado respuesta, expresando su rechazo y
resistencia a la Alianza por la Calidad de la Educación, ve necesaria la defensa
de la educación pública, de los derechos y conquistas económicas, laborales y
sociales de su propio gremio. Sin embargo, la defensa de la educación pública
no es una lucha exclusiva de los maestros, sino de la sociedad mexicana y por
ello confío en la importancia de investigaciones como la que ahora presento.
El estudio de los movimientos sociales permite reconocer la inconformidad
frente a la dominación de clase, muchos movimientos se expresan mediante la
acción conjunta de diferentes sectores de la población en torno a uno o más
propósitos en común, logrando en muchos casos el apoyo de otros sectores
sociales. El movimiento magisterial queda inmerso en estos estudios, pues su
lucha por una mejor educación se asume como la mejoría en las condiciones
educativas en las escuelas y en las condiciones de los trabajadores.
Se puede ubicar una primera etapa, la impugnación del magisterio hacia el
Estado por mejoras económicas y una segunda de tipo político. El corte ocurre
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cuando el movimiento pasa de la lucha económica por mejorar las condiciones
de vida a una lucha política, que se hace indispensable cuando el Estado
pretende mantener su hegemonía a través de la imposición de líderes sindicales
oficiales (charrismo sindical). La transición hacia una lucha de carácter político
dentro del sindicato magisterial es acelerada por los aparatos del Estado,
mediante el uso de la violencia física hasta el desprestigio del movimiento en
los medios de comunicación. Ante lo cual se han desarrollado nuevas formas de
lucha magisterial.
La idea de estudiar el impacto de la Alianza por la Calidad de la Educación en el
magisterio poblano surgió del interés por comprender las condiciones de la
sociedad misma, de la importancia de la educación pública a nivel nacional y
local como formadora de sujetos y sociedades, y de la crisis actual en la que se
encuentra. El tema magisterial representa un tema de los más importantes para
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la sociedad actual pues los maestros son uno de los principales actores sociales,
por lo cual es de suma importancia pensar a la par de ellos qué sociedad
queremos, qué sujetos vamos a formar ¿capital humano?, ¿sujetos democráticos
y reflexivos? o ¿sujetos de “la digna rabia”? Su conocimiento obliga a pensar
hacia dónde va toda la sociedad y qué hace cada grupo social.
El objetivo general es hacer una historia del proceso coyuntural que se genera
en el magisterio poblano con la aplicación de la Alianza por la Calidad de la
Educación. Pues la ACE representó un nuevo eje de movilización y protesta.
De este objetivo surgen otros objetivos particulares como el conocer la historia
del magisterio, la problemática gremial, mostrar la importante relación del
magisterio con el Estado mexicano, explicar el papel del sindicato y la vida
sindical, las prácticas sindicales que han llevado al magisterio a responder con
movilizaciones y a plantear demandas generales y específicas, pero también
reconocer los mecanismos o formas en que el magisterio tomó conciencia del
profundo impacto de la ACE, mostrar de qué manera se dio el resurgimiento
del movimiento magisterial poblano, identificar las innovaciones en las formas
de su movilización y en las formas de represión por parte del Estado y el
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creciente desprestigio del magisterio y de la educación pública en los medios de
comunicación, además de desentrañar el carácter privatizador de la ACE y el
por qué generó un profundo rechazo en el magisterio mexicano.
Para dar cuenta de ello se relacionan los movimientos magisteriales anteriores
y se establecen los antecedentes del estallido que se da en 2008 y 2009, ya que
estos años representan los de mayor movilización magisterial en el sexenio
pasado, en donde se lucha, no sólo por las demandas económicas o por la
depuración sindical, sino por la suma de éstas, pues hoy la demanda central es
mantener las conquistas históricas del magisterio, los derechos laborales, la
estabilidad laboral, la defensa de la educación pública y su mejoría, y en contra
de su privatización.
La pregunta central es ¿cuáles son las reacciones que generó en el magisterio
poblano la aprobación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), su
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significado y la importancia de la lucha magisterial?
La ACE ha sido motivo de nuevas luchas magisteriales, a partir de su
aprobación, el 15 de mayo de 2008, generó resistencia y rechazo de decenas de
miles de maestros en todo el país, Puebla no fue la excepción. Gran parte del
magisterio poblano ha visto en la ACE varios problemas, en primer lugar, que
es un modelo educativo impuesto, para el cual no fueron consultados los
maestros, los especialistas en el ramo, ni la sociedad en general. El magisterio
cuestiona el objetivo que se persigue con dicha imposición, la supuesta “calidad
educativa” significa para ellos, y para muchos más, su empobrecimiento y no
una mejoría de la educación, pues afirman, que el objetivo que la Alianza
persigue es solamente el de generar capital humano y no sujetos reflexivos y
críticos, pero también significa la privatización de la educación pues cada vez se
abren más espacios al sector privado a través de los consejos de participación
social.
Otro de los puntos que molestan a los maestros poblanos y de todo el país va
entorno al establecimiento de un concurso de oposición, ya que se permite la
entrada de todo el que se considere capaz y apruebe un examen, sin importar su
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formación. Muchos especialistas en educación, han afirmado que un examen
estandarizado, sólo podría medir conocimientos, pero no podría medir la
vocación, el compromiso, la constancia, la experiencia, o la práctica pedagógica,
elementos muy importantes en la labor docente.
El magisterio también rechaza el acuerdo para la Evaluación Universal que
tiene el objetivo de evaluar el desempeño docente, pues para ellos dicha
evaluación, también por medio de un examen estandarizado que no puede
evaluar el desempeño docente en el aula, descalifica a las instituciones
formadoras de docentes que han otorgado un título y cédula profesional a sus
egresados, en este caso a las escuelas normales públicas y normales rurales; y
afirman que servirá para señalar, descalificar y seleccionar a quien merezca el
trabajo, perdiéndose de manera gradual la plaza base y la estabilidad en el
empleo, atentando contra la seguridad laboral de los maestros.
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Por el lado de los incentivos y estímulos se plantea que un gran porcentaje para
ascender en la carrera magisterial sea dado por la prueba ENLACE que es
aplicada a los alumnos y cuyo resultado servirá para calificar al maestro, en ese
sentido afirman que se individualiza el papel del maestro, pues para ascender en
Carrera Magisterial tendría que dedicarse a la preparación de sus alumnos para
un examen, es decir, el objetivo central de la educación estaría apuntando a los
resultados.
Por esto y más, miles de maestros poblanos cuestionaron la ACE, pero además
porque promueve una educación que sirve a intereses empresariales, en donde
es más importante el desarrollo de competencias, la capacitación para el campo
laboral; y donde la historia, las artes y la literatura, las ciencias sociales y
humanas, la crítica y la reflexión quedan relegadas.
De manera que, para una gran parte de maestros poblanos, la ACE
representaba un ataque a la seguridad laboral, a un salario digno y estable, un
ataque a la formación en las normales públicas y al logro de una plaza, todos
estos, beneficios que se habían logrado a través de la historia y de las propias
luchas magisteriales.
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El camino que me llevó a la elección del tema fue, en una primera instancia, de
carácter emotivo, ya que hasta ahora mi vida ha estado muy cercana al
magisterio, mi padre fue profesor y mi madre es profesora de primaria; de esa
convivencia diaria nace la admiración por el magisterio, pero también el
reconocimiento de la importancia de la labor educativa, de las carencias y de lo
que aún hay que hacer por la educación pública.
Por el lado intelectual, vinculado a lo anterior, tengo la inquietud de
comprender de forma concreta la importancia social de la educación en un
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momento concreto, y también la de los movimientos sociales.
Al principio tenía en mente trabajar los movimientos magisteriales, pero no
tenía claro cómo abordar el tema, después de presenciar las movilizaciones de
2008, me interesó ver el fondo de aquel resurgimiento de lucha por parte de los
maestros, y me encontré con un nuevo motivo, con un nuevo interés en común:
el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación. Me resultó complicado
abordar este tema por ser reciente y por los cuestionamientos que surgirían a lo
largo del trabajo, sin embargo, al final asumo el trabajo de escribir esta historia
y no dejar de lado los acontecimientos y problemas del mundo en que vivimos.
El trabajo es apenas un intento por entender lo complejo de la situación del
magisterio y de la misma educación. Considero importante el estudio de la
movilización magisterial ya que además de la defensa de los derechos laborales
los maestros hablan de la defensa de la educación pública y de la educación
como pieza fundamental para cambiar el rumbo de las cosas.
Esta historia está enfocada en la perspectiva de una historia social, ya que se
trata del estudio de la sociedad y sus diferentes manifestaciones, y muestra la
dinámica de los grupos sociales elegidos, su interrelación y su papel como
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impulsores de procesos sociales generales. Esto lo realizo con el uso de
diferentes conocimientos y disciplinas (sociología, política, economía,
pedagogía, etc.), integrándolas de una manera crítica, reflexiva y analítica.
Tomando conceptos básicos de dichas disciplinas para integrarlos hacia la
construcción de una investigación con una visión histórica.
Fue fundamental una reconstrucción a partir del análisis de estudios previos, de
un análisis documental (ACE), así como de un seguimiento hemerográfico, y
por último hacer uso de la historia oral bajo el enfoque integrador de la historia
social, la historia de los abajo, de aquellos que no aparecen o son tomados en
cuenta en los documentos oficiales.
De manera que, al comenzar a leer sobre el SNTE y el magisterio, fueron
saliendo muchas dudas y muchas más obras sobre las cuales había que leer, una
vez inmersa en el tema, los artículos en revistas y en periódicos debían ser
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atendidos porque en el momento en el que estaba elaborando el trabajo, la ACE
apenas tenía algunos años de haber sido firmada.
Considero importante señalar que, al decidir el tema de estudio, tuve la
oportunidad de conocer al Dr. Hugo Aboites (Profesor/investigador del
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco) a quien agradezco me proporcionara algunos de sus
trabajos sobre la privatización de la educación, sobre el magisterio y sobre la
propia ACE.
En cuanto a la historia oral, debo mencionar que el trabajo no está sustentado
en ella, simplemente hice un par de entrevistas a algunos miembros del Consejo
Democrático Magisterial Poblano, con el fin de enriquecer el tema, lo que me dio
la posibilidad de encontrar puntos en la movilización que ellos querían resaltar.
Además, tuve la oportunidad de conocer a algunos maestros disidentes
poblanos y de otros estados, la convivencia con ese magisterio que cuestiona
fue enriquecedora.
El tema me fue llevando a diversos lugares, a conocer diversas personas e
instituciones, por ejemplo, durante la búsqueda del proyecto alternativo del
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magisterio poblano me encontré con el trabajo pedagógico del maestro Gabriel
Salom Flores, a quien desafortunadamente no pude conocer en persona, pero si
a otros maestros que trabajaron con él desde hace muchos años en la formación
del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) y la maestría en
pedagogía del sujeto en San Andrés Tepexoxuca, al norte del estado, en donde
pude convivir con ellos en ese ambiente pedagógico y de dignidad.
Por eso precisamente, considerando que las fuentes son la base para construir
la Historia, de donde sacamos información referente al pasado y en donde debe
haber una selección de las mismas, consideré importante la revisión de libros y
artículos sobre los movimientos magisteriales anteriores, el documento de la
ACE digitalizado (por la facilidad y accesibilidad por medio de internet), los
blog spot en internet, hemerografía en su mayoría también consultada en
internet gracias a los servicios de ediciones anteriores de periódicos como La

14

Jornada y por último la convivencia con profesores y algunas entrevistas orales.
La estructura de la tesis queda de la siguiente manera: El Capítulo I se centra
en los antecedentes históricos del movimiento magisterial poblano: el
sindicalismo, la creación del SNTE y los movimientos magisteriales a lo largo
de la historia. Se hablará de la creación del SNTE, del MRM en 1958, las
primeras fracturas en el interior del sindicato, la creación de la CNTE y el
movimiento magisterial en 1989, tratando de mostrar la particularidad de cada
uno de los movimientos y tomando en cuenta el contexto en el que les toca
desarrollarse, esto con la intención de mostrar un poco qué es lo que ha
movilizado al magisterio nacionalmente y poder establecer que en el 2008 han
sido muchas más las causas pero una, el rechazo a la ACE, es la que reúne
varías de ellas y otras más de suma importancia.
En el Capítulo II abordo la historia del sindicato bajo el liderazgo de Elba
Esther Gordillo, de las finanzas y de un ataque previo al magisterio (como
trabajadores al servicio del Estado) con la nueva Ley del ISSSTE. El objetivo
es dar a conocer la importancia política y económica que ha llegado a tener el
sindicato y sobre todo la cúpula que lo dirige, empezando por su líder, Elba
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Esther Gordillo, quien en 2007 fue nombrada vitalicia. Pero también hacer
notar que nunca fue aceptada como tal por la gran parte del magisterio, y hasta
el final de su liderazgo fue repudiada y cuestionada por la mayoría de sus
agremiados.
En el Capítulo III analizo el documento central de la Alianza por la Calidad de
la Educación, un análisis textual y contextual, en donde resalto el origen del
documento, sus planteamientos generales y específicos, los objetivos, los
intereses de por medio, así como las implicaciones y el impacto que tendría en
la educación pública. Esto con el fin de dar a conocer los ejes y procesos que
planteó la Alianza, pero también lo que algunos especialistas en educación y la
opinión pública expresaron al respecto. En este capítulo, aunque no es la meta
abundar en temas teóricos sobre la educación, se ofrecen los cuestionamientos
que surgieron de varios especialistas en educación en torno al tema.
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En el Capítulo IV, se estudian las reacciones que provocó la ACE en el
magisterio nacional pero principalmente en el magisterio poblano, en donde
podremos ver los cuestionamientos que surgen de una buena parte de la base
magisterial, las propuestas de un magisterio crítico, organizado, que sale a las
calles a cuestionar el actuar del Estado y de las instancias educativas, cuya
respuesta fue desde la movilización y el rechazo hasta la creación de propuestas
alternativas de educación elaboradas desde la base magisterial. En este trabajo
se apuntará a señalar las críticas, impugnaciones y el rechazo pronunciado en
las movilizaciones magisteriales del 2008 de una gran parte del magisterio,
pues como se verá, para hacerle frente a esta Alianza, además del importante
papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
se formaron el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) y, en el caso
de Puebla, el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) como
instancias de lucha. Además, se presentarán las demandas específicas y
generales, poniendo el énfasis en el rechazo a la Alianza; las formas de
resistencia, en donde surge el uso del recurso legal; las solidaridades que han
despertado y la represión a la que se les ha sometido. Todo esto con el fin de
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resaltar el esfuerzo del magisterio movilizado, que cuestiona, que rechaza y
critica un modelo privatizador de educación, pero que en su objetivo de
defender la educación pública no permanece pasivo, sino que, al contrario, se
organiza, se prepara, lee, pregunta y en base a su trabajo diario frente al aula,
formula una propuesta alternativa, apropiándose de su materia de trabajo: la
educación.

16
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Capítulo I. El SNTE
Antecedentes
La organización magisterial resultó del desarrollo capitalista y la formación de
los primeros círculos obreros y socialistas en México; durante la Revolución
Mexicana, algunos maestros se incorporaron a las diferentes facciones, pero
con la fundación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), en
1918, se impulsó el sindicalismo magisterial; en 1919, durante el gobierno
carrancista, se registró una primera huelga en la capital de la República, los
maestros del Distrito Federal (DF) reclamaron a los ayuntamientos el pago de
sueldos atrasados, pero se intentó suprimir el derecho de huelga a los
servidores públicos porque se mencionaba que en su aceptación se reconocería
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la huelga del Estado contra el Estado. Fue en 1920 que Vicente Lombardo
Toledano organizó el primer sindicato de maestros, la Liga de Profesores del
Distrito Federal, vinculada posteriormente a la CROM.
A fines de septiembre de 1921, el general Álvaro Obregón decretó la creación
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que empezaría a funcionar en 1922.
Con el desarrollo de la SEP se incrementó el número de profesores, mejoraron
las tendencias de organización y unificación de los maestros y la lucha por sus
intereses gremiales y profesionales. Cabe mencionar que uno de los aportes de
José Vasconcelos, primer Secretario de Educación, fue el impulso a la escuela
rural mexicana, ya que en aquellos años la población campesina era
mayoritaria. Fue hasta el 30 de diciembre de 1926 que Lombardo Toledano
pudo convocar al Primer Congreso Nacional de Educación Primaria; y el 4 de
enero de 1927, se constituyó la Federación Nacional de Maestros (FNM) con el
mismo Toledano como Secretario General.
Los sindicatos magisteriales crecieron, buscaron la unidad y a finales de la
década de los años 20, surgieron federaciones y confederaciones con el fin de
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aglutinar a los trabajadores de la enseñanza. Aunque “En realidad estos
diversos sindicatos [federaciones y centrales] nacionales de maestros creados
en la década de 1920 a 1930 eran apenas organizaciones esquemáticas que
tenían pocos miembros fuera de la capital…”1
Después de 1930 el proceso organizativo continuó, nació la Unión de
Profesores de las Escuelas Técnicas, Industriales y Comerciales (UPETIC), y
en marzo de 1932 surgió la Confederación Mexicana de Maestros (CMM), con
un Comité Ejecutivo vinculado a la SEP, en esos momentos se empezaba a
argumentar la importancia de la unidad magisterial, la conciencia de clase y la
identificación con las clases proletarias.
En abril de 1935, durante la V Convención de la CMM surgió el Frente Único
Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (FUNTE) como un frente de
izquierda e impulsado por militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM).
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En diciembre, el FUNTE, la Confederación Nacional de Organizaciones
Magisteriales (CNOM) y la FNM convocaron al Primer Congreso de
Unificación Magisterial, en donde surgió la Confederación Nacional de
Trabajadores de la Enseñanza (CNTE), considerada como “la primera gran
organización nacional unitaria de los trabajadores de la educación”, 2 pues
dirigió huelgas, paros y movilizaciones en varias entidades.
La CNTE realizó el primer Paro Nacional del Magisterio en enero de 1936, se
adhirió al Comité Nacional de Defensa Proletaria, fue fundadora de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), comenzó una lucha por los
derechos laborales y creó sindicatos en buena parte de la República. La CMM y
la CNTE convocaron al Congreso de Unificación Magisterial realizado del 7 al
14 de febrero de 1937 en Querétaro, durante el congreso quedaron disueltas la
CMM, la CNTE, la Unión Nacional de Encauzadores Técnicos de la
Enseñanza (UNETE) y la UPETIC, y surgió la Federación Mexicana de
David L. Raby. Educación y revolución social en México (1921-1940), Sepsetentas,
México, 1974, p.3 en Peláez Ramos, Gerardo. Historia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, STUNAM, México, 2000, Pág. 22.
2 Peláez Ramos, Gerardo. Op. cit. Pág. 25.
1
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Trabajadores de la Enseñanza (FMTE). Se constituyó su Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) y se declaró que aglutinaba a más de 50 mil trabajadores de la
educación. Sin embargo, “la FMTE no contó con el visto bueno de la mayoría
del Comité Nacional de la CTM, lo cual condujo a una larga polémica entre los
comunistas y sus aliados, de un lado, y los lombardistas y fidelianos, de otro”.3
En abril de 1937, durante el IV Congreso Nacional de la CTM, se llegó a
plantear la realización de otro Congreso de Unificación Magisterial bajo la
dirección del Comité Nacional (CN) de la CTM, esto significaba para la FMTE
un intento de obstaculizar la labor de unificación que venía realizando, el CN
cetemista creó el Comité Nacional de Coordinación y Defensa de los Maestros
de la CTM, instrumento que sirvió para fundar el Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza de la República Mexicana (STERM) en febrero de 1938,
inaugurado por Vicente Lombardo Toledano. En sus estatutos, el STERM
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establecía que estaría integrado por trabajadores de la enseñanza que prestan
servicios al gobierno federal, a los estados y municipios, a las empresas e
instituciones particulares, además establecía la cuota de uno y medio por ciento
sobre los sueldos para cubrir gastos de las organizaciones magisteriales. El
STERM fue un sindicato representativo de la mayoría, pero las pugnas entre
las distintas corrientes continuaron a pesar de que logró integrar un CEN de
composición.
Antes de finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, el panorama nacional viró
hacia la derecha: en 1939 se organizó un mitin contra la educación socialista; la
lucha de tendencias en el STERM se agudizó; comunistas y lombardistas eran
criticados por los “retardatarios” quienes fundaron el Sindicato Nacional
Autónomo de Trabajadores de Educación (SNATE) el 21 de febrero de 1940.
En el informe del CEN del STERM al Primer Congreso, se declaró como un
frente amplio que agrupaba diversas opiniones. Se impuso como secretario
general a Raymundo Flores Fuentes por parte de la CTM, y a pesar de que el

3

Ibídem. Pág. 27.
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PCM defendió el derecho de Hermenegildo Peña a permanecer en el puesto,
finalmente pasó a ocupar el cargo de secretario de organización y propaganda.
Las pugnas internas restaron fuerza al sindicato y dieron oportunidad a “los
retardatarios”. Además del SNATE, en 1940 nació de las filas del STERM el
Frente Revolucionario de Maestros de México (FRMM). Su creación resultó
un problema a la unidad del STERM, pues se decía que había sido organizado
por políticos reaccionarios que tenían la finalidad de destruirlo.
En septiembre de 1941, la derechización de la República facilitó la sustitución
de Luis Sánchez Pontón, y se designó a Octavio Vejar Vázquez como Secretario
de Educación Pública. La gestión de Vejar Vázquez propugnaba la idea de una
cultura humanista en la cual debía existir armonía y colaboración de clases,
pero siguiendo su política reaccionaria mandó a destruir un letrero homenaje a
los maestros caídos en la lucha por la educación socialista, fraccionó la Escuela
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Nacional de Maestros (ENM) por sexos, amenazó al Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y difundió la política educativa de la escuela del amor.4 En
noviembre se firmó un pacto de unidad entre el STERM y el FRMM, por la
convocatoria al Congreso Nacional de Unidad Magisterial, realizado del 27 al
29 de diciembre en Querétaro, pero la división magisterial se profundizó y
surgió el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de Educación
(SMMTE), y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUNTE),
sin embargo algunos miembros apoyados por la CTM y la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) rehicieron el
STERM.
El Estado tenía un enorme interés en terminar con las pugnas magisteriales
pues los conflictos trascendían los marcos del gremio, al no tener éxito se optó
por integrar, con aprobación de Ávila Camacho, el Comité Coligado de
Unificación Magisterial, con 5 representantes de cada sindicato. Dicho comité
Se pretendía que la escuela fuera el medio para borrar las desigualdades existentes
mediante la enseñanza amorosa, construyendo la homogeneización espiritual que
uniera a los mexicanos en una nación fuerte.
4
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fue investido de dos facultades: tratar con la SEP los problemas de los
maestros, aprobar las bases por rehacer la unidad y en su caso convocar a un
congreso. Las tendencias unitarias se fueron abriendo paso.5

Fundación del SNTE y sus primeros años
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nació durante
el gobierno de Manuel Ávila Camacho en una etapa de política de unidad
nacional, donde prevalecía la subordinación sindical al gobierno, el
colaboracionismo de clase y el oportunismo sindical.
El SNTE siempre ha estado vinculado ideológica, política y orgánicamente al
partido oficial, fue desde sus inicios una organización prescrita desde arriba y
no organizada desde las bases, pero esto no impidió que la lucha de tendencias
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permeara en los primeros años de la vida sindical. Por ello, varias décadas
después, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
resolvió que el SNTE, desde su surgimiento, ha tenido como función
“mediatizar el descontento magisterial y fortalecer el corporativismo para
controlar y reprimir a las bases”.6 El SNTE ha sido el pilar de la ideología
oficial y su principal propagandista, además casi desde su fundación el SNTE
ha sido sinónimo de corrupción, corporativismo antidemocrático y de mandatos
espurios.
Desde siempre, el SNTE ha sido un dolor de cabeza para el Estado mexicano.
Fundado, durante los estertores de la Segunda Guerra Mundial, el 15 de marzo
de 1944, se constituyó para someter al orden a las diversas y muy inestables
corrientes magisteriales que, con posterioridad a la Revolución, habían
significado focos de tensión política y conflicto social. Siguiendo el modelo que
Lázaro Cárdenas del Río impulsara para administrar las relaciones entre el
Peláez Ramos, Gerardo. Op. cit. Pág. 39.
Hernández Navarro, Luis. Cero en Conducta. Crónicas de la resistencia magisterial.
Publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo y Para Leer en Libertad AC. Mayo de
2011. Pág. 41.
5
6
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Estado y la sociedad, el SNTE fue una creación que buscó integrar
corporativamente, y en una sola estructura sindical, a buena parte del cuerpo
docente dedicado a la educación pública mexicana. Hoy podría sorprender esté
hecho, pero tal y como ocurriera con otras centrales obreras y campesinas, este
inmenso aparato magisterial, vio la luz gracias a un decreto presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación. En efecto, desde su primer día se
trató de una organización prescrita desde las alturas y nunca organizada a
partir de la base magisterial. No se concibió jamás como un instrumento de
interlocución al servicio de los maestros. Desde siempre, el SNTE ha sido
valorado por los gobernantes mexicanos como una herramienta eficaz de
control y sometimiento social. 7
Durante el Congreso Nacional de Unificación Magisterial en el Palacio de
Bellas Artes del 24 al 30 de diciembre de 1943, se declararon desaparecidos el
SUNTE, STERM y el SMMTE, acordando constituirse en el Bloque
Democrático Unificador. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública,
llamó a la unidad y prometió comprensión de la SEP para los intereses
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magisteriales, y se avanzó en la aprobación de los Estatutos, según los cuales:
Los trabajadores de la educación de la República Mexicana hacen suyos los
postulados democráticos de la Carta del Atlántico y los que sostiene la
Revolución Mexicana y se unen y organizan:
Primero. Para luchar mejor por la participación cada vez más activa y completa
del país en la guerra contra el nazifascismo y por la supervivencia del régimen
democrático.
Segundo. Para cooperar mejor en la batalla de la producción que tiende a
aumentar el esfuerzo de guerra, a lograr la industrialización del país, en la
medida posible y a levantar el nivel de vida del pueblo, todo ello con vistas a
obtener la total independencia económica de México. […]
Quinto. Para defender sus intereses económicos y sociales, sostener las
conquistas obtenidas y alcanzar las nuevas que sean posibles.8
Respecto a las huelgas se estableció que debían ser sometidas al estudio del
CEN, después de ser votadas en congreso seccional o delegacional, y que éste

Raphael, Ricardo. Los socios de Elba Esther. Editorial Planeta, México, 2008. Pp. 29,
30.
8 Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, separata de
Reivindicación, n. 3, 15-V.44, p.2 en Peláez Ramos, Gerardo. Op. cit. Pág. 48.
7
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resolvería en un plazo no mayor de 10 días. Se acordó denominar Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la nueva organización,
adoptar el lema Por la educación al servicio del pueblo, con domicilio social en la
Ciudad de México y organizar secciones en todas las entidades de la República.
Se eligió el CEN, con Luis Chávez Orozco, profesor e historiador, como
Secretario General. Los primeros trabajos que se tuvieron que realizar fueron:
el registro del SNTE ante el Tribunal de Arbitraje, la organización y
funcionamiento de las dependencias del sindicato, reposición de cesados por
Vejar Vázquez, rectificación de los cambios hechos por administraciones
pasadas de la SEP, descuentos de cuotas sindicales a través de las pagadurías de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, funcionamiento de la Comisión
Nacional de Escalafón, entre otras cosas.
Del 23 al 29 de junio de 1944 se realizó el Primer Consejo Nacional Ordinario
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del SNTE, en la Ciudad de México; se discutió sobre la participación política
por medio del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) o la creación de un
nuevo partido, pero siempre predominó la primera, además se demandó la ley
de jubilaciones, la educación mixta en la ENM y un seguro social para el
magisterio.
Posteriormente, durante el II Consejo Nacional Ordinario, en julio de 1945,
surgieron pugnas por el reacomodo de fuerzas en la dirección del sindicato, y se
generó una crisis de dirección y disputa por el control del sindicato entre dos
tendencias: la lombardista y alemanista.
El 18 de julio, el CEN del SNTE declaró como su candidato presidencial a
Miguel Alemán Valdés, días más tarde Chávez Orozco presentaría su renuncia
y se designaría entonces a Gaudencio Peraza Esquiliano como Secretario
General, quien declararía que en el CEN que él presidía existían elementos del
PCM y otros inspirados en la orientación de la Universidad Obrera de México.
A fines del sexenio de Manuel Ávila Camacho, la derecha luchaba por derogar
la educación socialista y establecer la libertad de enseñanza, el país se
encontraba en un proceso de burocratización sindical, elementos conservadores
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ascendieron a la dirección del SNTE buscando la reformulación del artículo 3°
Constitucional. Durante su Conferencia Pedagógica, el SNTE se pronunció por
la supresión de la educación socialista y resolvió que para cooperar con la
política de unidad nacional era necesaria la reforma al texto sin la pérdida del
control del Estado en determinados grados y tipos de enseñanza.
En el Primer Congreso Nacional Ordinario del SNTE, llevado a cabo el 7 de
enero de 1946, Ávila Camacho manifestó que el gobierno enviaría al congreso
una iniciativa de reforma a la ley del 12 de agosto de 1945, mediante la cual los
maestros que cumplieran 30 años de servicio serían jubilados con sueldo
íntegro, y a partir de los 15 años las pensiones serían aumentadas en forma más
justa. Además, entre los puntos resolutivos de la asamblea se acordó avalar la
política oficial y la candidatura de Miguel Alemán a la presidencia de la
República.
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En el CEN elegido quedó Gaudencio Peraza como secretario general, durante
su gestión se obtuvieron algunos aumentos salariales y la ampliación de la
partida para la adquisición de medicinas. A pesar de que las divisiones seguían,
las filas del sindicato continuarían creciendo de manera ininterrumpida. En su
último informe presidencial, Ávila Camacho dio a conocer que el Sindicato
contaba en ese momento con 45 mil 400 plazas docentes.
Durante el sexenio de Ávila Camacho, se dio una orientación conservadora ante
las tradiciones progresistas de la escuela rural mexicana, lo cual se acentuó en
el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Después de la segunda guerra mundial, el
sistema capitalista se vio golpeado, el movimiento comunista y obrero crecían y
se fortalecían. Miguel Alemán, ya en el poder, declaró que se mantendrían los
intereses del país por encima de los intereses particulares y que las leyes eran
las adecuadas para resolver los problemas económicos y sociales por lo que no
debían realizarse paros “ilícitos”.
El IV Consejo Nacional Ordinario del SNTE se dio en medio de pugnas, por un
lado, Rafael Herrera Ángeles y Hermenegildo Peña sesionaron en otra sede,
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pero finalmente el Tribunal de Arbitraje reconoció al IV Consejo presidido por
Peraza.
La definición priista de Gaudencio Peraza tuvo una honda repercusión política,
sobre todo al tomar en consideración los procesos que se gestaban en la CTM,
otras centrales y los grandes sindicatos nacionales de industria. Se vivían los
prolegómenos de la instauración de una nueva forma de control sobre las
organizaciones gremiales: el charrismo sindical.9
Con la burocratización sindical se trataron de preparar las condiciones sociales
y políticas para el triunfo del imperialismo internacional y en ese contexto,
Jesús Robles Martínez llegó a la Secretaria General del CEN del SNTE en
1949, con él al frente se cumpliría la función de charrificar al SNTE.
Robles Martínez declaró dos propósitos: la unificación magisterial y la
adecuada solución a los problemas económicos, como era la consecución de una
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ley de jubilaciones. Con la centralización del poder de decisión se buscaba
mantener la paz del corporativismo sindical, pues se reiteró nuevamente que
todo movimiento de huelga debía ser puesto a consideración del CEN.
En Veracruz, durante el Quinto Consejo Nacional Ordinario del SNTE, a
finales de febrero de 1950, fueron reformados los Estatutos para fortalecer al
secretario general. Surgieron nuevamente las contradicciones en el seno
magisterial, los henriquistas, los priístas, los lombardistas y los comunistas,
situación que aprovechó Robles Martínez para golpear a la izquierda y
fortalecer a su grupo. “El combate a los disidentes y agitadores se oficializó. Las
columnas de Reivindicación fueron ampliamente utilizadas en contra de la
oposición”.10
Ante la política roblesmartinista, en 1951, los lombardistas y comunistas
intentaron responder con la creación del Frente Nacional de Unificación
Magisterial (FNUM), el cual planteaba su preocupación por la vida democrática
en el SNTE. El FNUM se extendió por algunas zonas en Oaxaca, Puebla,
9

Peláez Ramos, Gerardo. Op. cit. Pág. 70.
Ibídem. Pág. 80.

10
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Veracruz y Sonora, presentaba como demandas el aumento salarial, reforma a
la ley de pensiones, atención de la salud y democracia en el sindicato.
En la quincena de diciembre, durante el VI Consejo Nacional del SNTE en
Michoacán, Miguel Alemán Valdés se declaró amigo fraternal del maestro, y se
acordó apoyar la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines. Empezaban a verse el
porqué de las alianzas con el gobierno, pues la “Convención del PRI en el
Segundo Distrito Electoral del estado de Colima, que se celebró el 28 de abril
de 1952 en Manzanillo, postuló como candidato a diputado a Jesús Robles
Martínez”.11
El III Congreso Nacional del SNTE, realizado del 17 al 19 de noviembre de
1952 en Durango, representó la derrota de la oposición sindical democrática y
revolucionaria. Robles Martínez ratificó la alianza con el Estado y en el CEN
quedó Manuel Sánchez Vite como nuevo secretario general: “el sindicato
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magisterial entraba a una gestión que se caracterizaría por el gangsterismo y la
antidemocracia en toda línea: el sanchezvitismo, el ejercicio sindical de Sánchez
Vite”.12
Durante el IV Congreso Nacional Ordinario del SNTE, en noviembre de 1955,
Enrique W. Sánchez llegó a la Secretaría General y planteó demandas como el
aumento de sueldos y sobresueldos, medicinas íntegras, jubilaciones a los 30
años de servicio sin límite de edad, reorganización del escalafón, menor interés
en los préstamos hipotecarios y cuestiones en torno al mejoramiento
profesional. El Congreso aprobó la militancia de elementos de todas las
tendencias ideológicas, políticas o religiosas, sin exclusión de ninguna especie,
pero reclamaba disciplina a los acuerdos de la mayoría y el acatamiento a las
decisiones de los órganos legítimos, rechazando la intervención de factores
extraños que pretendieran suscitar controversias. También se consideró la
afiliación de trabajadores particulares y universitarios, presentando una previa
solicitud, además se estableció que anualmente se efectuaría una Asamblea
11
12

Ibídem. Pág. 84.
Ibídem. Pág. 86.
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General Ordinaria de Comités Ejecutivos Delegacionales (Plenos), y acerca de
la huelga se dijo:
Artículo 197. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ejercerá el
derecho de huelga, como recurso supremo en defensa de los intereses de los
trabajadores de la enseñanza, y, en caso necesario, en defensa de los ideales
educativos del pueblo de México.
Artículo 198. Las decisiones de huelga deberán ser sometidas al estudio del
Comité Ejecutivo Nacional, después de ser votadas en congreso de sección o
delegación, según la amplitud del movimiento planteado.
Artículo 199. El Comité Ejecutivo Nacional resolverá en un plazo de treinta
días; si transcurrido este término el Comité Nacional no resuelve, la huelga se
considerará autorizada.
Artículo 200. Cuando se trate de huelga general, se requerirá el acuerdo de un
Consejo Nacional expresamente convocado para tal fin.13
El Tribunal de Arbitraje aprobó los estatutos el 15 de octubre de 1956 y en el
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nuevo CEN, controlado por Fracción Revolucionaria14, se eligió un Consejo
Consultivo en donde participaron diversos elementos, además se creó la
Comisión Nacional Política, con el fin de luchar por la paz.

Movimientos magisteriales
Primera etapa: 1956-1960
Las primeras luchas magisteriales se desarrollaron a la par de otros
movimientos obreros, después de la implantación del charrismo sindical en el
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en
1946; en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Declaración de Principios y
Estatutos, Ed. del Mag., México, 1956, pp.8-9, en Peláez Ramos, Gerardo, Op. cit.
Pág. 98.
14 Fracción Revolucionaria representaba la cabeza de la burocracia sindical,
autodenominándose como una fracción dentro del SNTE, la cual luchaba contra las
facciones, el divisionismo y el oportunismo.
13
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Mexicana (STFRM) en 1948, golpeado en 1949; y en 1950 en el Sindicato
Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana. Por lo que se puede decir que durante los primeros años de la década
de los 50 se vivieron los años floridos del “charrismo sindical”.15
Con el modelo económico desarrollista, las condiciones de vida de los
trabajadores asalariados se vieron duramente golpeadas, cada vez era mayor la
distancia entre el costo de la vida y el nivel de los salarios. Las movilizaciones
de la clase trabajadora fueron consecuencia de ese gran deterioro económico.
Las luchas de los trabajadores (telegrafistas, maestros de primaria, petroleros y
ferrocarrileros) han tenido en primera instancia demandas de carácter económico,
tales como el aspecto salarial y las prestaciones sociales, pero en el proceso
surgen exigencias de democratización dentro de sus propias organizaciones
sindicales y cuestionamientos en torno a las prácticas administrativas de la
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empresa o de las dependencias.16 En el SNTE no podía dejar de ocurrir, ya que
cuenta con una estructura piramidal, centralista y antidemocrática, al dejar las
decisiones en manos del CEN y sin consulta a los afiliados.
El movimiento magisterial se consolidó a través de la historia como “la primera
sacudida del aparato burocrático de los sindicatos mexicanos”. 17 El movimiento
se originó por una pugna “intercharra”, en donde Fracción Revolucionaria
(antecesora del Frente de Unidad Revolucionaria de Trabajadores de la
Educación y de Vanguardia Revolucionaria) se dividió; por un lado el grupo
alemanista, en donde se encontraba Robles Martínez y Sánchez Vite; y por el
otro, agentes del gobierno ruizcortinista, en donde se encontraba Enrique W.
Sánchez.
Es una de las formas del corporativismo político que ha servido como sistema de
control para sostener y reproducir regímenes políticos autoritarios y corruptos, ha
servido para consolidar la alianza entre los líderes sindicales y el aparato
gubernamental y patronal, donde la acumulación de la riqueza y la distribución del
poder se llevan a cabo a costa del empobrecimiento de los trabajadores.
16 Loyo Brambila, Aurora. El movimiento magisterial de 1958 en México. Ediciones ERA,
1979. Pág. 21.
17 Peláez Ramos, Gerardo. Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, Ediciones de
Cultura Popular, 1984. Pág. 13.
15
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En enero de 1956 el movimiento huelguista magisterial yucateco se extendió,
recibiendo solidaridad por parte de estudiantes, maestros oaxaqueños, y de
varios estados a los que se propagó la lucha. En abril se publicó el Pliego
Petitorio de la Sección IX del SNTE a la SEP, con demandas en un principio de
carácter económico que devinieron en lucha política contra el charrismo
sindical.
Se inició también una huelga nacional de estudiantes en el país, había ya en ese
momento 150 escuelas paralizadas. En mayo, los estudiantes huelguistas del
IPN llamaron a los trabajadores a solidarizarse con su lucha, estallaron huelgas
de maestros en Nayarit, Sinaloa, Coahuila y Morelos y en la Escuela Normal
Superior (ENS) en solidaridad con los huelguistas de los demás centros
escolares. El 16 de mayo, terminó la huelga sinaloense luego de un aumento de
10% en sueldos y otras prestaciones. En junio, el movimiento en las escuelas
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normales rurales terminó tras un acuerdo de aumentar la ración alimenticia de
3 pesos a 4.25 diarios.
En ese momento se estaba gestando uno de los movimientos más importantes
de la historia mexicana contemporánea. El Comité Ejecutivo de la sección IX
del SNTE lanzó un Plan de Acción, presentado el 18 de abril al titular de la
SEP.
25 de junio (lunes). Junta de maestros en las escuelas para informarlos.
26 de junio (martes). Suspensión total de labores sin asistencia del alumnado y
celebración de juntas con los padres de familia para orientarlos y solicitar su
apoyo.
29 de junio (viernes). Paro general de actividades.
3 de julio (martes). Mitin en los patios de la Secretaría de Educación con todos
los maestros de enseñanza primaria en el DF (a las 10 horas).
9 de julio (lunes). Pleno Ampliado con secretarios generales de comités
delegacionales y miembros de sus comités. (Auditorium del SNTE).
13 de julio (viernes). Paro de actividades y concentración de la Secretaría de
hacienda para celebrar mitin. (Contingente de maestros a las 10 horas.)
17 de julio (martes). Manifestación y mitin de maestros y padres de familia que
partirá de las oficinas del SNTE y terminará en la Cámara de Diputados (a las
10 horas).
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23 de julio a 2 de agosto. Realización de asambleas delegacionales para
informar sobre el estado de las gestiones y preparar el movimiento de huelga (a
las 10 horas).
6 de agosto (lunes). Huelga. Firma el CE de la Sección IX. 18
En el plan de acción se llamó a un paro general de actividades el 29 de junio,
por lo que el 2 de julio se dieron a conocer las conquistas: aumento de 90 pesos
por plaza, 10% por concepto de sobresueldo a partir del 1° de julio y descuentos
en precios de medicinas de 40 por ciento o más. Los secretarios delegacionales
de la sección IX, rechazaron dicha solución y entraron en enfrentamiento con
sus líderes seccionales, pues consideraron como una traición que el Secretario
General de la Sección IX, Abel Ramírez Acosta, aceptara tal resolución.
El 3 de julio se realizó un mitin en los patios de la SEP, con la intención de
reafirmar el Plan de Acción hasta llegar a la huelga el 6 de agosto. Los
maestros del DF constituyeron su Comité de Lucha Pro Pliego Petitorio
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(CLPPP), formulando demandas centrales de carácter económico y político,
además rechazaron el acuerdo firmado por los líderes seccionales y
desconocieron al Comité Ejecutivo, por lo que a partir de ese momento pidieron
democracia sindical. El CLPPP pasó a llamarse Comité de Lucha Pro Pliego
Petitorio y Democratización de la Sección Novena (CLPPPDSN) y el 8 de
agosto solicitó la convocatoria para la realización del VI Congreso de la Sección
IX, la cual debía haber salido días antes.
Sin embargo los planteamientos políticos no se detenían en la democratización
del SNTE, pues se decía que a los maestros de México, la revolución les había
encomendado promover el progreso, luchar por la evolución de las
instituciones, por la rectificación de los procedimientos y por la honestidad y
honorabilidad de la actividad política.19
Enrique W. Sánchez, declaró que el CEN convocaría al Congreso cuando lo
juzgara conveniente. Por su parte, el CLPPPDSN demandó al Tribunal de
18
19

Ibídem. Pág. 26.
Loyo Brambila, Aurora. Op. cit. Pág. 39.
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Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión la
realización de su congreso, pero ante la negativa el movimiento respondió con
una Asamblea Plenaria Seccional, establecida en el artículo 20 de los Estatutos,
dicha asamblea se realizó del 6 al 10 de septiembre en el Rancho del Charro,
con 12 843 asistentes, ahí se eligió un Comité Ejecutivo Democrático (CED)
encabezado por Othón Salazar.
El CEN no estaba dispuesto a reconocer tal CED por lo que nombró una
Comisión Coordinadora, presidida por Enrique Olivares Santana. A partir de
este momento la lucha se centraría en el reconocimiento del CED. A principios
de 1957, se anunció la lucha por construir el Frente Nacional Depurador del
SNTE, además de la afirmación de que los asuntos del magisterio en la sección
IX se atenderían por la Comisión Coordinadora.
En el mes de abril, J. Encarnación Pérez, por parte del CED, renunció a formar
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parte de dicha Comisión por lo que el movimiento magisterial se vio en la
necesidad de continuar en una lucha frontal. Durante los meses de junio y julio
se llamó a elaborar un plan de lucha y a integrar un Consejo Sindical de la
sección IX. Se pidió al CEN el replanteamiento de los problemas económicos,
profesionales y de prestaciones sociales, la convocatoria al congreso, además
que fuera el mismo CEN el que encabezara la lucha.
El año de 1957 no fue año muerto para el movimiento, pues se elaboró un
programa que sería la bandera del magisterio capitalino y en septiembre, se
acordó sustituir el Pleno de Representantes de Escuela, por la Asamblea
General de Cuadros del MRM, la cual definió el carácter y proyección de la
lucha y dio el nombre oficial de Movimiento Revolucionario del Magisterio
(MRM). A finales del año, el MRM se apoyaba en la candidatura de Adolfo
López Mateos (algo que Othón Salazar en el 2008 consideró que había sido un
error).
El 11 de diciembre el ya autodenominado MRM lanzó su pliego petitorio, el
cual sería reeditado en febrero y abril de 1958:
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1.
Que los sueldos de los maestros se aumenten en un 40 por ciento a partir
de 1º. De enero de 1958….
2.
Que los sueldos suplementarios se aumenten a 9 pesos mensuales por
cada año de servicio…
3.
Que el 10 por ciento de sobresueldos por zona de vida cara conquistado
en 1956 se incorpore al sueldo nominal para los efectos en jubilaciones,
préstamos hipotecarios y a corto plazo…
4.
Que el Estado garantice legalmente una compensación de los meses de
sueldo cada fin de año a los maestros…
5.
Que se concedan pasajes a todos los maestros en la forma siguiente:
a)
60 pesos al mes para los maestros que trabajen en escuelas del centro.
b)
90 pesos al mes para los maestros que trabajen en zonas intermedias.
c)
120 pesos al mes para los maestros que trabajen en zonas suburbanas.
6.
Que el Estado haga la aportación económica indispensable para la
construcción de un sanatorio…
7.
Que las recetas del servicio médico que estamos demandando se
autoricen por el total de su costo…
8.
Que las guarderías infantiles se construyan en número suficiente, de
acuerdo con las necesidades de cada sector…
9.
Que los maestros se jubilen a los treinta años de servicio sin límite de
edad…
10.
Que los maestros ya jubilados reciban los aumentos que se otorgan a los
maestros en servicio…
11.
… establecer un sistema escalafonario fundado sólo en factores de
insospechada objetividad y justicia (antigüedad, eficiencia, estudios de
mejoramiento profesional, materias de cultura general, obras pedagógicas
publicadas …)
12.
Si se insiste en mantener la ficha de trabajo, ésta debe ser objeto de
urgente revisión y reglamentación…20
Para 1958, las demandas centrales eran de carácter económico, y políticosindicales, entre ellas: elevar el sueldo nominal a 1200 pesos, siendo móvil al
ritmo del alza de precios; jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad,
con el último sueldo y extensión de los aumentos a los pensionados; servicio
médico extensivo a los familiares con pago íntegro en medicinas; que el
escalafón se estableciera de acuerdo a la antigüedad y méritos del maestro; la
elección democrática de las comisiones de escalafón y pasajes para los maestros
en general.
Desplegado, 11-XII-57. (Se reeditó en febrero y abril de 1958), en Peláez Ramos,
Gerardo. Las luchas magisteriales… Pág. 51.
20
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Se propusieron diferentes acciones como la realización de asambleas
delegacionales, la celebración de un Consejo de la Sección IX constituido con
representantes electos democráticamente en asambleas de zona, dicho consejo
elaboraría un plan de acción al que daría solución la mayoría de las
delegaciones reunidas para tal efecto.
El 12 de abril se realizó un mitin, paro general y guardia permanente en los
patios de la SEP, y contó con la solidaridad de padres de familia, del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), el movimiento estudiantil, entre otros. Estas
acciones se vieron violentamente reprimidas, los maestros decidieron
concentrarse en el zócalo pero fueron nuevamente perseguidos, lesionados e
incluso detenidos. Se estaba atentando contra los artículos 8° y 9°
constitucionales, que establecen el derecho de petición, asociación o reunión
pacifica con cualquier objeto lícito, los maestros consiguieron nuevamente
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solidaridades, pues muchos sectores de la sociedad reprobaron la actitud
anticonstitucional de la policía y granaderos.
El 15 de abril la Asamblea del MRM acordó suspender labores en los jardines
de niños y escuelas primarias del DF, obteniendo la respuesta favorable de
varias escuelas. Durante todo el mes de abril se realizaron manifestaciones, el
25 se entregó a la SEP el pliego petitorio y el día 30, los maestros se instalaron
en guardia permanente en el edificio de la SEP.
Durante la guardia se realizaron diversas asambleas y surgieron también
discrepancias en los métodos de lucha, hubo quienes creyeron que el paro era el
recurso fundamental o necesario para obtener la victoria, pero también hubo
quienes no estaban convencidos de que sólo esa táctica los llevaría al triunfo.
El 5 de mayo salió un manifiesto del MRM:
Los maestros de primaria del Distrito Federal, conmovedoramente apoyados
por los padres de familia, estudiantes normalistas, universitarios y politécnicos,
así como obreros y campesinos, llevamos 123 horas de guardia permanente y
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no abandonaremos los patios de la Secretaría de Educación Pública sino hasta
lograr justicia para nuestro pliego de peticiones.21
Ante esto, la SEP declaró, a través del secretario de educación José Ángel
Ceniceros, que las autoridades escolares debían tratar esos problemas con los
órganos legales sindicales y que en ese momento ya estaba en ejercicio el
presupuesto del gobierno y distribuidas todas sus partidas, por su parte el CEN
desconoció la lucha por no estar sujeta a los procedimientos estatutarios del
sindicato. El MRM hizo notar que los dirigentes se convertían en enemigos de
las demandas y aspiraciones del magisterio y aclaró que la Guardia Permanente
en los patios de la SEP se debía a que Ceniceros no había cumplido la promesa
de recibir a la comisión de maestros y padres de familia para estudiar el pliego
de peticiones.
El Circulo de Estudios Mexicanos declaraba que “la lucha es también contra la
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corrupción y los líderes sindicales que subordinan la defensa de intereses de los
agremiados a la obtención de privilegios personales y posiciones de influencia,
es la defensa de los derechos constitucionales y de la dignidad del maestro que,
para ser orientador, para ser educador, necesita vivir y ser respetado como
hombre”. 22
Las solidaridades con el movimiento fueron muchas: la sección X y las
educadoras se unieron a los maestros de primaria, los padres de familia
reafirmaron el apoyo y los estudiantes de la ENM y la ENS decidieron entrar
en paro indefinido.
En los primeros días de junio se informó que después de los estudios hechos
por los secretarios de Educación Pública y de Hacienda, a partir del 1° de julio
se mejorarían las percepciones de los maestros: para los maestros de escuelas
primarias del DF, cuyos sueldos mensuales eran de 800 pesos, se destinarían
150 pesos mensuales adicionales y sus percepciones reglamentarias, además se
informó que ese aumento favorecería a todo el magisterio nacional pues
21
22

Volante, 5-V-58, en Peláez Ramos, Gerardo, Las luchas magisteriales… Pp. 66, 67.
Peláez Ramos, Gerardo. Las luchas magisteriales... Pág. 72.
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también los profesores de escuelas primerias foráneas obtendrían el mismo
aumento; para los maestros rurales se estableció un sueldo mínimo de 600
pesos más el sobresueldo y para mejorar los sueldos de maestros de educación
secundaria se tomó como base al maestro de tiempo completo (clase E), con una
mejoría de 143 pesos, más su sobresueldo.23
La conquista de tales demandas infundió seguridad al magisterio y por ello se
emprendió una lucha por el proceso de democratización, se acordó luchar por la
realización del Congreso de la Sección IX, con un mitin el 26 de julio a las 11
horas en la Plaza Santo Domingo como primera acción.
El CEN se vio obligado a convocar al Congreso de la Sección IX en el mes de
agosto, el MRM se dio a la tarea de elaborar un instructivo para contrarrestar
las maniobras de los líderes sindicales, pero a pesar de este esfuerzo, durante la
celebración del congreso el día 31, los charros impidieron la entrada de los
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delegados democráticos en el edificio del SNTE, por lo que se realizaron dos
congresos: uno espurio y otro democrático. En el primero, realizado en dicho
edificio, resultó electa Rita Sánchez, y contó con la asistencia del Secretario de
Educación e inspectores del Tribunal de Arbitraje para adquirir legalidad; en el
segundo, realizado en el local del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de
la Fábrica de Loza “El Ánfora”, fue electo Othón Salazar y se recurrió a un
notario para dar fe de su carácter multitudinario y democrático.
Las manifestaciones por el reconocimiento del Congreso Democrático se vieron
reprimidas violentamente por el CEN y el gobierno, represión que se vio
reflejada en los encarcelamientos de Othón Salazar Ramírez, J. Encarnación
Pérez Rivero y otros miembros del MRM, por lo que el magisterio se movilizó
a partir de esos momentos por el reconocimiento de su CED y por la libertad
de los dirigentes presos. Se acordó recurrir nuevamente al paro indefinido a
partir del 8 de septiembre en todas las escuelas primarias y jardines de niños
del DF, hasta que se resolvieran sus demandas.
Novedades, 3-VI-58, pp. 1 y 10, en Peláez Ramos, Gerardo. Las luchas magisteriales...
Pág. 76.
23
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La Dirección de Educación Primaria amenazó con despidos a los maestros
paristas y el 9 de septiembre ingresaron a la cárcel preventiva los líderes
magisteriales detenidos, días después recibieron sus boletas de formal prisión.
En el mes de octubre, el Tribunal de Arbitraje desconoció ambos congresos y
obligó al CEN a que, en término de tres días, convocara a elección directa. La
convocatoria al VI Congreso Extraordinario de Masas de la Sección IX, salió el
día 17. El MRM registró la planilla ORO, colocando a la cabeza al profesor
Gabriel Pérez Rivero, a falta de Othón Salazar, además se hacía el llamado a
asistir a las elecciones el viernes 31 de octubre en la Arena México: “No puede
haber independencia sindical mientras la elección de dirigentes se haga a
espaldas de los trabajadores de base…”

24

El triunfo de la planilla ORO fue

arrollador, pero el grupo de Rita Sánchez llamó a no renunciar a la legalidad
del V Congreso.

36

Por otro lado, durante el V Congreso Nacional Ordinario del SNTE, celebrado
del 20 al 22 de noviembre, se designó como Secretario General a Alfonso
Lozano Bernal. El 1° de diciembre, Adolfo López Mateos tomó posesión de la
presidencia de la República y a los pocos días fueron liberados los 4 líderes
magisteriales, el Ministerio Público se desistió de todos los cargos que les
hacía. En cuanto al Comité Ejecutivo Democrático de la sección IX, comenzó a
sesionar en el edificio sindical de Belisario Domínguez 32, hasta el día 13, pues
antes el edificio había sido tomado por la gente de Rita Sánchez.
Entrado el año de 1959 el CEN del SNTE entregó al presidente de la República
un memorándum con las demandas más urgentes del magisterio, obteniendo
como respuesta que dicha ayuda se limitaría a las posibilidades de los recursos.
En marzo se entregó el pliego petitorio a Jaime Torres Bodet, Secretario de
Educación Pública.
En esos momentos, López Mateos desató la represión más salvaje contra el
movimiento obrero, Demetrio Vallejo y otros líderes del STFRM fueron
Ultimas Noticias de Excélsior, 30-X-58, en Peláez Ramos, Gerardo. Las luchas
magisteriales… Pág. 114.
24
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encarcelados; el MRM y la sección IX enseguida demandaron la libertad de los
presos políticos y sindicales, el cese a la represión y el respeto a la Constitución.
Othón Salazar mencionaría el error cometido al apoyar la candidatura de López
Mateos en las entrevistas que le realizó Amparo Ruiz del Castillo, 50 años
después.
López Mateos se dirigió al magisterio el 15 de mayo y ofreció modificar los
tabuladores que aumentarían considerablemente su salario y un aumento por
cada 5 años de labores profesionales. En julio, la Sección IX pidió al CEN del
SNTE que gestionara un aumento de emergencia, pero el CEN se negó
argumentando que se podrían entorpecer los trámites encaminados a que todas
las secciones del país obtuvieran las prestaciones prometidas por el Ejecutivo
de la Federación.
En el mes de octubre, la sección IX elevó al Congreso de la Unión un
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Anteproyecto de Reformas a la Ley de Pensiones y lanzó sus demandas más
urgentes:
Los maestros agrupados en la Sección IX demandan un aumento decoroso para
1960:
350 pesos de aumento mensual para plaza diurna.
175 pesos de aumento mensual para plaza nocturna.
200 pesos de compensación por cada 5 años de servicio.25
Además demandó la jubilación a los 30 años sin límite de edad y con el último
sueldo íntegro.
El Estado tenía la clara intención de terminar con cualquier intento de
democracia e independencia sindical, el control de los trabajadores significaba
estabilidad política, por ello se ha buscado siempre mantener a una burocracia
sindical en la dirección, una cúpula al servicio del gobierno y de los dueños del
capital, pues “a medida que se pierden derechos y se deteriora el poder

25

Volante, 31-X-59, en Peláez Ramos, Gerardo. Las luchas magisteriales… Pág. 130.
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adquisitivo del salario de los trabajadores urbanos y rurales, se incrementan las
ganancias y los procesos de acumulación capitalista”.26
Ante esta situación el CED de la Sección IX se veía amenazado. Bajo esa lógica,
en marzo de 1960 fue obligado a comparecer ante la Comisión Nacional de
Honor y Justicia del SNTE y en abril fue consignado ante la Comisión
Nacional de Vigilancia (CNV) debido a su política de “indisciplina” por lo que
fue suspendido provisionalmente, se resolvió que existían suficientes elementos
para establecer su presunta responsabilidad, de manera que el CEN del SNTE
aprovechó la situación para ocupar las oficinas de la sección.
En mayo, los integrantes del CED de la Sección IX fueron destituidos y
expulsados del seno del SNTE y se nombró una Comisión Ejecutiva. La
Asamblea Seccional masiva de la sección IX envió al Secretario de Educación
un documento pidiendo que la SEP reanudara de inmediato el trato de los
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problemas del magisterio de la sección IX por conducto del Comité presidido
por Gabriel Pérez Rivero y amenazó con una manifestación pública de protesta
el 7 de junio, de no atenderse la demanda el magisterio de primaria y preescolar
del DF suspendería labores el 10 de junio y no volvería hasta que se reanudase
el trato con su genuina representación.
Lógicamente se llegó a las manifestaciones y estalló el paro magisterial, esta
vez la burocracia sindical recurrió a una nueva maniobra, intentando crear
choque entre estudiantes normalistas y miembros de la sección IX pues
amenazó con clausurar la ENM si no se abandonaba la Asamblea Permanente
instalada en el teatro al aire libre de la misma institución.
Durante junio se llamó a nuevas movilizaciones por la reposición inmediata del
CED de la Sección IX encabezado por el profesor Gabriel Pérez Rivero, la
reposición de los maestros cesados en sus mismas plazas y centros de trabajo, y
la reanudación del trato de la SEP y el CEN del SNTE con el CED de la
novena.
Ruiz del Castillo, Amparo. Othón Salazar y el Movimiento Revolucionario del
Magisterio. Un lugar en la historia de México. Ed. Plaza y Valdés, 2008. Pp.16 y 17.
26
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El movimiento fue brutalmente reprimido el 4 y el 9 de agosto y el 31 fue
finalmente derrotado, se levantó el paro a base de promesas, pues Othón
Salazar nunca sería reinstalado.
Primero. Todos los maestros (incluso Othón Salazar y Gabriel Pérez Rivero)
vuelven a su trabajo respetándoseles su antigüedad y todos sus derechos
profesionales; los cesados pasarán al tribunal de Arbitraje y en plazo corto su
problema será resuelto por cauces de justicia.
Segundo. Serán pagados los sueldos caídos a todos los maestros del paro.
Tercero. Habrá plena garantía y cesará toda acción penal a los maestros, y
serán puestos en libertad los detenidos.
Cuarto. El problema político sindical de la Sección IX será resuelto después del
informe, por la vía del Tribunal de Arbitraje en breve plazo.27
Vanguardia Revolucionaria: grupo hegemónico del SNTE, 1972
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Bajo la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), Carlos
Jonguitud Barrios ascendió a la dirección nacional del Sindicato, sucediendo a
Carlos Olmos Sánchez, después de que éste último aceptó un sistema de pago
sin ningún aumento salarial. Jonguitud Barrios cumplía entonces una doble
función antiestatutaria dentro del sindicato: era presidente del Honorable
Comité Nacional de Vigilancia y Secretario General de la Sección IX del
SNTE. Durante el IV Consejo Nacional Extraordinario se ratificó la
destitución de Olmos, con la intención de consolidar y modernizar el control
sobre los trabajadores.
El viejo dominio caciquil del ingeniero Jesús Robles Martínez fue golpeado y
destruido a fines de 1972, mediante un asalto charril de Manuel Sánchez Vite y
Carlos Jonguitud Barrios. De este modo, el SNTE cayó en manos de una nueva

Célula Magisterial del PCM, El gobierno se protege con sus líderes lacayos de la acción
revolucionaria de los maestros, mecanoescrito, 8-IX-60, Pág. 2, en Peláez Ramos,
Gerardo. Las luchas magisteriales… Pág. 163.
27
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camarilla, la del Movimiento 22 de Septiembre, que en 1974 adoptaría el
pomposo nombre de Vanguardia Revolucionaria del SNTE. 28
El 4 de febrero de 1974, Jonguitud Barrios asumió formalmente el cargo en la
Secretaría General y en agosto se constituyó Vanguardia Revolucionaria (VR),
con lo que se dio una nueva alianza entre el sindicato y el Estado, en la cual
Luis Echeverría permitiría beneficios económicos y políticos al nuevo secretario
general y de los cuales gozaría durante 17 años.
En resumen, después de imponer a Eloy Benavides Salinas como secretario
general del Comité Ejecutivo Nacional con carácter provisional, Carlos
Jonguitud asumió el puesto en forma vitalicia, pues al concluir su periodo de
tres años, después de Benavides, impuso el maximato con José Luis Andrade
Ibarra, Ramón Martínez Martín, Alberto Miranda Castro, Antonio Jaimes
Aguilar y Refugio Araujo del Ángel, todos ellos incondicionales absolutos del
presidente de Vanguardia Revolucionaria.29
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Durante el periodo vanguardista, el sindicato se convirtió en valioso
instrumento del partido oficial en sus campañas electorales. Jonguitud otorgaba
presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías, él mismo
llegó a ser gobernador de San Luis Potosí y director del ISSSTE, y aunque
logró ocupar la subsecretaría del sistema educativo, no consiguió ser secretario
de la SEP.
Con el fin de controlar al magisterio, se formaron los cuadros vanguardistas
quienes, a cambio de beneficios económicos, generaban una profunda
corrupción en la gestión (cambios, permutas, doble turno, ascensos, licencias,
acceso a guarderías, créditos, vivienda, etc.).

Peláez Ramos, Gerardo. La huelga magisterial de Chiapas y la fundación de la CNTE.
Rebanadas de Realidad. 7 de agosto de 2011. Consultado en
http://www.rebanadasderealidad.com.ar/ramos-11-12.htm
29 López Aguilar, Martha de Jesús. El movimiento Magisterial en la primavera de 1989.
SÍSIFO Ediciones, México, 2009. Pág. 22.
28
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La expansión del gasto educativo durante el sexenio de Luis Echeverría le
permitió [a Vanguardia Revolucionaria] obtener aumentos salariales de
relativa significación, así como un número significativo de dobles plazas… le
dieron la base material necesaria para ganar el apoyo de sectores de la base
magisterial.30
Vanguardia Revolucionaria exigiría al gobierno de la República la creación de
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en 1978, con el objetivo de
profesionalizar al magisterio para optimizar los recursos, formar profesionales
en educación y mejorar la calidad de la misma, además de un acuerdo sobre una
política de aumento salarial escalonado, lo que daría origen al Servicio Civil de
Carrera (SCC) en 1987 y a la Carrera Magisterial, que provocaría
movilizaciones en 1991.

Segundas movilizaciones y creación de la CNTE: 1979-1982
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En ese momento se dio un repunte del movimiento social en el que se
incorporaron casi todos los sectores explotados, las condiciones de vida y
trabajo del pueblo se vieron duramente golpeadas a raíz de la acelerada
inflación.
Durante la movilización nacional surgieron demandas o ejes articulatorios:
elevar los niveles salariales en contra de la carestía y luchar por la democracia
sindical. Se pasó entonces de una lucha económica-sindical a una lucha políticasindical más profunda, pues como menciona Martha de Jesús López: “Al
enfrentar a la burocracia charra que orgánicamente estaba ligada al Estado,
también se cuestionaba la política del Estado mexicano”.31
Esta etapa de movilización magisterial se dividió a su vez en cuatro periodos,
con dos ejes centrales: demandas económicas y democracia sindical, con sus
variantes dependiendo de cada región. Se trataba de un movimiento de masas

30
31
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de gran combatividad, que surgió de manera espontánea pero que tuvo un
desarrollo desigual. Lógicamente, las demandas se generaron en los estados
más pobres, y en el sureste, región de explotación petrolera, se aceleró la
carestía de la vida, aumentaron los precios de productos y servicios públicos,
mientras que los salarios de los maestros se contraían: País petrolero, maestro sin
dinero.
Los profesores vivieron el efecto de la inflación propiciada por el auge
petrolero, la llegada de trabajadores de Pemex al sureste, con salarios
relativamente privilegiados, disparó el costo de la vida.32
- Primer periodo: Se inició con un paro indefinido de labores de las secciones 7 y
40 de Chiapas, con una duración de 29 días. 12 mil maestros se lanzaron a la
huelga en demanda del 100% de sobresueldo, y entre paros y manifestaciones
de apoyo, la movilización se extendió a los estados de Michoacán, Guerrero,
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Tabasco, Morelos, Oaxaca, la región de La Laguna y los trabajadores del IPN,
quienes enarbolaron demandas centrales como el descongelamiento del
sobresueldo y su incremento en 100%, un aumento salarial de 50 a 60%, así
como demandas específicas en cada región. “Chiapas, Tabasco, La Laguna y
Morelos aportaron una forma de lucha organizativa conocida como los
Consejos Centrales de Lucha (CCL), instancia democrática con amplia
participación de base”. 33
Los contingentes movilizados convocaron al primer Foro Nacional de
Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE los
días 17 y 18 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Foro fue un
éxito pues se acordó formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación

y

Organizaciones

Democráticas

del

SNTE

(CNTE)

con

representantes de todas las organizaciones asistentes. Ahí se acordaron como
demandas centrales: el aumento de 30% emergente al salario base a partir del
primero de enero de 1980, el descongelamiento del sobresueldo, la
32
33
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democratización del SNTE y la realización de congresos en todas las secciones
del país, mediante procedimientos democráticos y respetando la voluntad de
base.
Los objetivos de la CNTE fueron coordinar y fortalecer las luchas
magisteriales, convirtiéndose en una instancia negociadora (representada por
los dirigentes más destacados de cada contingente) ante la dirección del SNTE
y las autoridades de la SEP. Se intentó democratizar al sindicato sin pretender
sustituirlo o crear otro.

43

En sus orígenes la CNTE no es una corriente sindical clásica sino una
coordinación de movimientos emergentes de base. No es una organización con
un programa y una declaración de principios a la que se afilian activistas
sindicales y simpatizantes, sino un movimiento de masas nacido e impulsado
desde abajo. Es una convergencia de núcleos de lucha que centraliza sus
acciones en torno a la unidad de acción de sus demandas. Una organización que
surge desde las asambleas de escuela y federa a los representantes surgidos del
centro de trabajo. 34
Este periodo concluyó con la realización del XII Congreso Nacional del SNTE
del 1 al 3 de febrero de 1980, cuando aún continuaban las protestas y no habían
recibido respuestas satisfactorias a sus demandas. Ahí se refrendó el poder de
VR y el de Jonguitud a través de Ramón Martínez Martín, Secretario General
electo, quien manifestó su incondicionalidad al presidente de la República, José
López Portillo.
- Segundo periodo: en este periodo que va de mayo a agosto de 1980, Oaxaca
destacó en importancia, después de que el Comité Ejecutivo Seccional intentara
usar al magisterio para desconocer al delegado de la SEP en el estado, se
convocó a un paro indefinido a partir del 2 de mayo. El descontento se
generalizó y se formó la Coordinadora de Comités de Lucha, cuyo máximo
órgano de dirección fue la Asamblea Permanente de Secretarios Generales,
desconoció a su Comité Seccional por retractarse de las movilizaciones y
34
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nombró a una Comisión Ejecutiva. Ante la negativa de la SEP y SNTE de
Oaxaca para resolver el conflicto, se acordó realizar un plantón frente a los
edificios de dichas instituciones a partir del día 29 de mayo de 1980. Además la
CNTE llamó a la primera movilización nacional el 9 de junio de 1980. Bajo la
consigna de Esta lucha va a llegar a la huelga nacional, más de 150 mil maestros
suspendieron labores por 24 horas en varios estados demandando aumento
salarial y democracia sindical.
Al término de la marcha, los maestros de Oaxaca instalaron su Campamento de
la Dignidad en los alrededores de la SEP. Después de 27 días, se abrieron las
negociaciones con el magisterio oaxaqueño para resolver el conflicto, se logró
imponer una Comisión Ejecutiva Democrática pero fue desconocida por el
CEN, lo que llevó a los maestros a reinstalar el plantón en la Ciudad de
México. La combatividad del magisterio oaxaqueño, y el plantón como nueva
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forma de lucha, influyó y atrajo la solidaridad de los maestros de la Ciudad de
México y del área metropolitana, quienes realizaron tareas de solidaridad:
papelería, propaganda, alimentos, ropa, cobijas, dinero, etc. Impulsaron su
propia organización, de manera que surgieron los comités promotores del
Consejo Central de Lucha (CCL) en el Valle de México (sección 36) y las
Promotoras Regionales en el DF (Secciones 9, 10 y 11).
La lucha adquirió carácter nacional, la CNTE se fortaleció, la ENS se convirtió
en el centro de reunión y propaganda del magisterio nacional. “La insurgencia
dejó de ser la suma de protestas regionales para convertirse en un movimiento
nacional, con demandas unitarias y con un fuerte impulso para recuperar el
sindicato” 35
Cercados por el descontento de los maestros de base, las autoridades educativas
y los líderes sindicales, tuvieron que atender las demandas, por ello el 13 de
junio, se otorgó un aumento al salario base de 22% y un incremento al
sobresueldo, sin embargo, no se mencionó nada sobre la cuestión políticasindical.
35Ibídem.
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Este periodo terminó en septiembre y octubre de 1980, cuando confluyeron tres
conflictos en el movimiento: los paros indefinidos del Valle de México, Chiapas
y Morelos, los dos últimos en plantón en la Ciudad de México.
El conflicto en Morelos surgió por una negligencia de atención médica en el
ISSSTE, pero mantuvo demandas de coordinación nacional: creación de
clínicas, hospitales y unidades médicas, desconocimiento del secretario general,
descongelamiento de sobresueldos, aumento de salarios, reconocimiento de su
comisión ejecutiva, etc.
El conflicto de Morelos fue el más importante por su combatividad y diversidad
en las formas de lucha empleadas; aportó la caravana como táctica de lucha,
ubicó al mismo nivel las demandas económicas y políticas, rompió con el
gremialismo y mostró que la movilización y la unidad son el arma más efectiva
para lograr respuesta a las demandas.36
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La CNTE adquirió presencia nacional, pero además se tensaron las fuerzas: la
combatividad del movimiento, su extensión, y posibilidad de aglutinar amplios
sectores de la población, frente a una política gubernamental sin disposición de
negociar con la disidencia, sólo cuando tuviera las de ganar para conservar el
control absoluto. El gobierno actuó de manera violenta al desalojar el plantón,
dividió y debilitó al movimiento para negociar con Morelos: Comisión
Ejecutiva con seis puestos para los democráticos y siete para el CEN del SNTE,
congreso seccional en 120 días y apertura de negociaciones sobre peticiones
económicas con la SEP. Con esto, los maestros de Morelos levantaron el
plantón y continuaron las movilizaciones en su estado, obtuvieron de la SEP el
descongelamiento del sobresueldo, pago de salarios retenidos y anulación de
sanciones; el ISSSTE les prometió construir clínicas, guarderías y una tienda.
Satisfechas sus demandas el magisterio morelense terminó una de las grandes
jornadas de lucha, mientras el gobierno no tenía ofrecimientos que hacer a las
otras secciones movilizadas. El segundo periodo terminó con el levantamiento
36

López Aguilar, Martha de Jesús. Op. cit. Pág. 28.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

de la huelga en Morelos el 24 de noviembre y con el repliegue de los profesores
del Valle de México.
El actuar de los maestros, primero con movilizaciones para la obtención de
mejoras salariales y después, con la demanda “fundamentalmente política de
recuperación del aparato sindical, exigió no solo la adecuación del discurso
estatal frente a los profesores, sino incluso su transformación radical.”37
- Tercer periodo: La insurgencia magisterial que va de noviembre de 1980 a
agosto de 1981, se extendió a estados donde no se habían presentado
agitaciones significativas en las etapas anteriores. Este periodo estuvo marcado
por el endurecimiento de la política del Estado frente al magisterio, además la
CNTE quedó sujeta al desarrollo desigual de las luchas, adquiriendo diferentes
funciones según la región.
El 16 de junio de 1980, Misael Núñez Acosta miembro del CCL del Valle de
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México (CCLVM), anunció la huelga en caso de no haber respuesta al pliego
petitorio presentado a la SEP el 20 de junio. Sin embargo, cuatro meses
después de entregado el pliego petitorio con 27 demandas, se realizó un paro a
las 12 horas del 28 de octubre, con la participación de 8 mil de los 24 mil
miembros de la sección 36.
Mientras Chiapas y Morelos se encontraban en negociaciones con el CEN del
SNTE y con la SEP, los del Valle de México se radicalizaron y el CCLVM
convocó a la realización de un Congreso de Masas para desconocer a los líderes
opuestos a la base y nombrar uno nuevo. De las 27 demandas, ninguna fue
resuelta, solo se ratificó el descongelamiento de sobresueldos a los maestros de
Chiapas y Morelos. En Hidalgo surgieron movilizaciones, con sus propias
demandas, se desconoció al secretario general de la sección 15 y se pidió el
reconocimiento del Comité Ejecutivo Seccional (CES) electo en su Congreso de
Masas. Al concluir el año continuaba la agitación política de los maestros del

Salinas Álvarez, Samuel; Imaz Gispert, Carlos. Maestros y Estado: Estudio de las
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Valle de México, Hidalgo, Chiapas y Morelos, además abundaban las sanciones
administrativas y los adeudos de sueldo.
Entrado el año de 1981, la Coordinadora exigió la solución de las demandas del
magisterio y recordó que aún no se reconocían las direcciones democráticas de
Oaxaca, Morelos, Valle de México e Hidalgo, por lo que durante los primeros
meses se dio otro repunte de movilización, ahora en el Valle de México,
Hidalgo y Guerrero.
En Hidalgo se realizó un paro de labores el día 15 de enero, que se levantó 3
días después, tras lograr el compromiso del gobernador de reconocer al CCL y
destituir al delegado estatal de la SEP, reinstalar a los profesores destituidos y
no ejercer represión contra los maestros movilizados. En Guerrero se dio una
reactivación del conflicto, pues entraron en paro indefinido el 15 de enero, aún
con las constantes amenazas de despidos.
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A mediados de enero las organizaciones magisteriales de la CNTE lograron
ponerse de acuerdo sobre un pliego petitorio nacional con las demandas de:
50% de aumento salarial, incremento a los sobresueldos (determinados de
acuerdo a cada región), celebración de los consejos seccionales convenidos y el
reconocimiento de

los Comités

Ejecutivos electos democráticamente,

mejoramiento en los servicios del ISSSTE y el cese a la represión; además se
estableció como acción principal un paro-marcha-plantón en la SEP y el SNTE,
programado para el 2 de febrero.
El CEN del SNTE llamó a negociación a Chiapas y a Morelos por ser los más
combativos, se establecieron los términos de la convocatoria al congreso que
cada uno tenía pendiente con el fin de debilitar a la Comisión Negociadora de la
CNTE. Chiapas accedió a las condiciones de apegarse a las disposiciones
estatutarias, lo cual significó su retiro en las jornadas de lucha, pues se
anunciaba que entre los acuerdos del CCL chiapaneco y el CEN del SNTE
estaba la realización del Congreso Seccional Extraordinario el 8 y 9 de marzo,
al respecto, Luis Hernández Navarro menciona que por primera vez se había
efectuado una elección estatutaria con delegados emanados de la base como un
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éxito. Sin embargo, Morelos no aceptaría tal condicionamiento considerado
humillante.
Ante la amenaza de la movilización nacional, el gobierno no dudó en usar la
violencia, muestra de ello fueron los asesinatos del profesor Misael Núñez
Acosta y de un padre de familia del Valle de México, el 30 de enero de 1981.
Otra muestra fue la respuesta del gobernador del estado de Guerrero, Rubén
Figueroa, quien acompañado de un fuerte contingente policiaco desalojó y
aprehendió a los maestros que hacían guardia en los planteles de la entidad
mientras la mayoría se encontraba en el DF para participar en la marcha del 2
de febrero. De manera que “El acto de la manifestación pública y callejera, en el
espacio de las determinaciones individuales, se realiza ahora sobre la base de la
existencia real de un peligro represivo por parte del Estado”.38
Sobre el número de profesores asistentes a la marcha no hay cifras exactas,
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pero la CNTE logró tener una convocatoria similar a la de la marcha del 9 de
junio de 1980. La lucha adquirió un marcado tono político, pues se trató de una
lucha abierta contra el Estado intolerante y represor. La CNTE anunció su
decisión de solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación, con lo que
el CEN del SNTE y la SEP se vieron cada vez más obligados a cambiar de
actitud y llamar al diálogo a los contendientes.
En resumen, en tanto que la Comisión ejecutiva oaxaqueña realizó un paro
estatal en solidaridad a la marcha-paro-plantón del 2 de febrero, el CCL de
Chiapas privilegió la negociación local y unilateral con el CEN, absteniéndose
de promover movilizaciones.
La importancia adquirida por el movimiento de maestros se demuestra tanto
por el espacio que ocupó durante más de tres años en la prensa nacional, como
por la solidaridad y pronunciamiento que suscitó.39
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La CNTE señaló que continuaba el desconocimiento de las comisiones
ejecutivas de Guerrero, Valle de México y Morelos, y llamó a una nueva
manifestación el 12 de febrero, la cual culminó frente al edificio de la Secretaría
de Gobernación. Además en la segunda mitad del mes de febrero los profesores
continuaron la lucha con nuevas formas de movilización: “mítines relámpago,
plantones móviles, e intensificación de brigadeo informativo en escuelas y
fábricas de la ciudad de México”.40
Las negociaciones se cerraron con un convenio firmado el 21 de febrero, los
CCL del Valle de México, Hidalgo y Guerrero aceptaron cinco carteras
agregadas41 a los Comités Ejecutivos Seccionales para dar cabida a los
disidentes, los CES estaban organizados en 13 carteras, pero después de este
acuerdo quedaron ampliados a 18, con esto los charros se beneficiaron con una
política que se aplicó a partir de ese momento: “proponían el frente amplio y
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plural como coartada concediendo carteras poco importantes y en número
escaso para darles una representación legal a los comités seccionales charros,
que la base había desconocido y repudiado. De hecho, así se legitimaba a la
corriente vanguardista”.42
Las secciones 7 y 40 de Chiapas celebraron los días 8 y 9 de marzo, su
Congreso Seccional Extraordinario, apegado a los acuerdos firmados en
noviembre del año anterior y a los estatutos del sindicato.
Nuevamente el CEN no reconoció a los delegados democráticos de Morelos,
por lo que el 26 de marzo el CCL de Morelos paralizó las actividades
educativas, el día 27 más de 7 000 profesores acamparon frente al palacio de
gobierno de la ciudad de Cuernavaca, y al día siguiente 78 delegados
democráticos iniciaron una huelga de hambre exigiendo la realización del
Congreso Seccional Extraordinario de la sección 19. Al no obtener respuesta
Ibídem. Pág. 209.
Secretaría de conciliación sindical, Información y propaganda, Trabajo y conflictos
de educación superior, Trabajo y conflictos de niveles especiales, Estadística y
planeación.
42 López Aguilar, Martha de Jesús. Op. cit. Pág. 29,30.
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por parte del CEN, del 7 al 10 de abril instalaron en la Plaza de armas de
Cuernavaca el XV Congreso Extraordinario; la lucha continuó por el
reconocimiento del nuevo CES elegido democráticamente, comenzaron
entonces a funcionar dos Comités Ejecutivos Seccionales, uno reconocido por
las bases y otro respaldado por los funcionarios.
Al seguir sin solución los problemas de los maestros, evidentemente
continuarían las movilizaciones, así lo hicieron notar las movilizaciones en San
Luis Potosí, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Puebla y el IPN.
-

El movimiento en Puebla (1979-1981)

En 1980, maestros de Puebla anunciaron nuevas movilizaciones en contra de la
muy utilizada estrategia vanguardista de realizar eventos sindicales excluyendo
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a los maestros democráticos. El descontento en contra de los charros surgió
desde que se negaron en octubre de 1979 y enero de 1980 a enarbolar las
demandas de 20% aumento salarial y 100% al sobresueldo, planteadas primero
por el grupo de militantes del MRM y luego asumidas por la mayoría de
maestros en la entidad.
Al no tener una respuesta, los maestros se manifestaron durante el desfile del
1° de mayo y durante los festejos del día del maestro. En ese mismo mes se
convocó a una Asamblea con la participación de secretarios delegacionales,
maestros de base y militantes de organizaciones magisteriales, y se acordó
conformar una Comisión Coordinadora de Lucha (CCL), para presionar al
Comité Ejecutivo de resolver las demandas. Se realizó una marcha-mitin el 31
de mayo, pero al no encontrar al secretario general se convocó a una nueva
movilización para el 5 de junio, el secretario general Olegario Valencia se negó
a enarbolar las demandas y arremetió en críticas contra el Profesor Jorge
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Chávez Palma, Secretario de Pensiones y Jubilados de la sección, culpándolo de
ser uno de los instigadores del movimiento.43
La CCL acordó apoyar el paro nacional convocado por la CNTE el 9 de junio
de 1980 en la ciudad de México.
El 10 de junio de 1980, 12 000 maestros del magisterio poblano desconocieron
al secretario general de la sección 23 del SNTE. Ese mismo día los profesores
tomaron las oficinas de la sección que fueron ocupadas nuevamente el día 27
por 100 personas armadas bajo las órdenes del charro desconocido Olegario
Valencia.44
La CCL de Puebla realizó un mitin y una asamblea del 14 al 16 de junio para
reafirmar el desconocimiento de Olegario Valencia. La disidencia magisterial
poblana

seguía

tratando

de

hacer

valer

sus

derechos

de

elegir

democráticamente a sus dirigentes, sin embargo, durante el segundo semestre
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se dio una inmovilización, debido a la intransigencia armada de los
vanguardistas y al periodo vacacional, lo cual no impidió que algunos grupos
participaran en las movilizaciones de la CNTE.
En noviembre de 1980 se llevó a cabo el VII Consejo Nacional Extraordinario
del SNTE, en donde Olegario Valencia, dirigente de la sección 23 de Puebla,
aseguró: “se han preparado cuadros para adueñarse de la voluntad de los
compañeros; mediante las cantinelas, marchas y canciones, quieren quitarles la
ideología de Vanguardia Revolucionaria para después darles consignas que
deberán seguir con toda rutina.”45
En marzo de 1981, los maestros disidentes poblanos lograron organizarse en
una Comisión Ejecutiva Sindical mediante un Congreso de Masas, pero los
vanguardistas realizaron el pleno extraordinario de la sección 23 un día antes
evitando que la Comisión Ejecutiva participara. Durante el evento, el

Cabrera Quintero, Conrado Gilberto: El movimiento magisterial. 1979-1982. México,
BUAP, Facultad de Filosofía y Letras, Tesis de Licenciatura. 1988.
44 Salinas Álvarez, Samuel; Imaz Gispert, Carlos. Op. cit. Pág. 226.
45 Hernández Navarro, Luis. Op. cit. Pág. 110.
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representante del CEN, José Ramón Zúñiga, rechazó el “aventurismo político”
y amenazó nuevamente con sanciones a los maestros disidentes en Puebla.
Al magisterio poblano le quedaba claro que la solución a sus demandas no
estaba dentro de los marcos estatutarios, por lo tanto, su camino seguiría
siendo el de la manifestación callejera, los congresos de masas, el paro de
labores y los plantones. Por ello decidieron realizar una marcha y paro
indefinido de labores, e instalaron un campamento en el Zócalo de la capital del
estado el 17 de marzo, buscando la mediación del Gobernador del estado para
la resolución de sus demandas: 50% de aumento salarial, que se termine con el
rezago de cheques, alto a la represión administrativa, y el reconocimiento de su
Comisión Ejecutiva nombrada en el congreso de masas. Según datos del
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), en la
marcha participaron 8 000 maestros, y la mitad acampó en el zócalo, Samuel
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Salinas Álvarez coincide en que de los 17 mil profesores federales, fueron 4 mil
los que se plantaron frente al palacio de gobernación.
El 24 de marzo se realizó una nueva marcha en la ciudad demandando el cese a
la represión administrativa contra el magisterio. La CCL integró una Comisión
Gestora Permanente integrada con elementos de la SEP y se inició un proceso
de pláticas con el CEN para resolver el conflicto.
El 30 de marzo la CNTE incluye las acciones poblanas dentro de la Jornada
Nacional por la Democracia Sindical y Contra la Represión al programar una
manifestación de apoyo al plantón sostenido en el zócalo de la capital de la
entidad por los profesores poblanos con la demanda central de carácter político:
la destitución de Olegario Valencia.46
En la marcha que se realizó el primero de abril, los maestros del campamento
se trasladaron a la delegación de la SEP, pero José Ángel Torres, delegado de
la Secretaría había anunciado descuentos en los salarios, con esto las
negociaciones se estancaron, el plantón se debilitó, y al día siguiente se levantó.
46
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Después de 15 días de plantón y paro, no obtuvieron la satisfacción de ninguna
de sus demandas y tampoco consiguieron algún convenio o acuerdo con las
autoridades educativas y sindicales.
No es la marcha trágica de la economía nacional la que arroja a los maestros a
las calles, o por lo menos no es ella sola, es la estructura de control sindical la
que permite el deterioro incontestado en las condiciones de vida y por esto es la
política sindical la que es cuestionada en el nivel político de la lucha magisterial
por el mejoramiento económico. 47
- Cuarto periodo: A partir del 1 de octubre de 1981 los maestros del Valle de
México de la sección 36, tomaron las instalaciones de la Dirección Federal de
Educación Primaria en la entidad, con esta acción se inició una nueva oleada de
movilización magisterial. El 5 de octubre hicieron públicas sus demandas, entre
ellas la destitución del director federal de educación primaria, la reinstalación
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de maestros cesados y el esclarecimiento de la muerte del profesor Misael
Núñez. Realizaron marchas los días 8 y 20 de octubre, la última con dirección a
los Pinos. La nueva ofensiva magisterial tenía fines claramente políticos: ante el
secuestro a finales de 1981 de Ezequiel Reyes, miembro del CCL del Valle de
México, se pidió su libertad y el castigo a los asesinos de Núñez Acosta.
Por otro lado en Chiapas, tiempo atrás se habían sacado desplegados con los
problemas que seguían afectando a los maestros, el 5 de noviembre volvieron a
plantear sus demandas sin fijar un monto en el aumento salarial, y dieron un
plazo de tres meses a la SEP para que las resolviera.
La CNTE se encontraba en un momento de reorganización y acumulación de
fuerzas, en su asamblea nacional resolvió continuar con la consolidación
regional de los movimientos y llamó a un paro nacional de 12 horas el 2 de
diciembre, con la participación en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Valle
de México. La CNTE acordó promover acciones regionales para sumar fuerza y
convocó a una manifestación el 29 de enero de 1982, en la ciudad de México.
47
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El paro se realizó en Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Valle de
México y Distrito Federal. Con las manifestaciones del 2 de diciembre, 29 y 30
de enero se consiguió la integración de una comisión mixta SEP-CNTE para el
estudio de las demandas presentadas por la Coordinadora y el compromiso de
la celebración del congreso seccional oaxaqueño el 21 y 22 de febrero de 1982,
en el cual, a pesar de los intentos del CEN de retrasarlo, se logró el triunfo de
la planilla única elegida por el 90% de los delegados, Oaxaca decidió su
incorporación formal a la CNTE en el mes de abril de 1982.
En el mes de marzo la CNTE planeó nuevos paros, el 3, el 10 y el 11 de marzo,
en los últimos dos se realizó un paro de 48 horas, con la participación de 120
mil maestros, según cálculos de la misma CNTE. Además se abrió el camino de
la negociación y se concretaron entrevistas para el 15 de marzo con
Gobernación y con el CEN del SNTE quien aceptó recibir únicamente a los
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representantes de la sección 7.
Se iniciaron retenciones de cheques a los maestros paristas de Morelos,
Hidalgo, Guerrero y el Valle de México, por lo que se decidió un nuevo paro
programado para el día 17. El CCL morelense tomó la delegación estatal de la
SEP y la devolvió al día siguiente ante el compromiso de las autoridades de
pagar oportunamente.
El día 17 se inició el paro indefinido y total en Chiapas; mayoritario de 24 horas
en Oaxaca; mayoritario e indefinido en Hidalgo Morelos y Valle de México;
mayoritario durante 24 horas en Guerrero y parcial durante 24 horas en
Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Distrito Federal.
Se preparaba una nueva movilización para el 19 de marzo, esta vez como
manifestación obrero-magisterial, con la participación de ciento cincuenta mil
maestros, obreros, colonos, universitarios y estudiantes, con una declarada
oposición al régimen. Los profesores consiguieron la apertura de negociaciones
con Secretaría de Gobernación, con la SEP y con el CEN del SNTE, ese mismo
día se anunció a través de Sergio García Ramírez, titular de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, que el gobierno federal había decidido un ajuste de
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emergencia retroactivo al 18 de febrero de 1982: 30% para ingresos inferiores a
los 20 mil pesos.
El 30 de marzo la CNTE decidió acampar frente a la SEP y el SNTE, con
maestros de Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Valle de México y Morelos;
demandando el reconocimiento de los Comités Ejecutivos Seccionales
Democráticos de las Secciones 19 de Morelos, 15 de Hidalgo y 36 del Valle de
México; el 50% de aumento salarial, el pago inmediato del aumento salarial de
emergencia, mejores prestaciones del ISSSTE, solución a todos los pliegos
petitorios, libertad de Ezequiel Reyes Carrillo y castigo a Vanguardia
Revolucionaria como autor intelectual del asesinato del profesor Misael Núñez
Acosta y autor material de la muerte del profesor Pedro Palma, durante la
balacera del 15 de febrero en Pachuca. Ese mismo día se iniciaron las
negociaciones entre el CEN del SNTE y una comisión integrada por maestros
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representantes del Valle de México, Hidalgo, Morelos y Chiapas. El 2 de abril
la CNTE y el CEN firmaron el acuerdo que puso fin a las movilizaciones, en el
cual los CCL obtuvieron una cartera más, los comités se ampliaron a 19
carteras en total, y la celebración de los congresos seccionales extraordinarios
en septiembre de 1982, para las secciones mencionadas.
Sin embargo, la Dirección Nacional rompió el compromiso realizando
congresos espurios en Valle de México e Hidalgo; pero VR perdió tres
secciones, la 22 de Oaxaca, la 7 y 40 de Chiapas, que fueron elegidas
democráticamente y cuyas direcciones quedaron en manos de la CNTE.
La CNTE, tras su III Foro, resolvería que la movilización obligó al Estado y al
charrismo a reconocer a la Coordinadora como el organismo aglutinador de la
inconformidad magisterial48 ya que en ese periodo aglutinó a maestros de
provincia, en 1982 se movilizaron unos 300 000 maestros de varios estados del
país por demandas economías y exigiendo democracia sindical, el crecimiento
alarmó a las autoridades.

48

Hernández Navarro, Luis. Op. cit. Pág. 119.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

La importancia de esta insurgencia magisterial es que cuestionó
profundamente el control que el Estado, a través del charrismo sindical, ejerce
sobre el sindicato más grande del país e influyó en la promoción de la
organización de otros trabajadores.49
Durante este periodo, el gobierno de López Portillo sostuvo el charrismo
sindical mediante la amenaza y la represión, sin embargo, como menciona
Martha de Jesús, durante este proceso los maestros aprendieron a reconocer
aliados y enemigos, surgieron nuevas formas de lucha y se identificaron como
parte de la clase trabajadora y explotada de este país.

Reflujo del movimiento magisterial, 1983-1988
Al comenzar las vacaciones de julio y agosto se profundizó la desmovilización y
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dispersión del magisterio, fue a partir de la toma de posesión de Miguel de la
Madrid que se dio una etapa de reflujo, de desarticulación e inmovilismo de la
base, causados por los golpes gubernamentales al movimiento, el anuncio de la
descentralización educativa en diciembre de 1982, la represión administrativa y
física a los contingentes más aguerridos (Hidalgo, Morelos y Valle de México),
y la descentralización y el posterior cierre de la ENS. Además en el XIII
Congreso Nacional del SNTE, en febrero de 1983, en Cozumel, Quintana Roo;
el charrismo retomó acciones contra el movimiento y no incorporó sus
demandas.
El gobierno retomó la ofensiva para desarticular el movimiento y enfrentar la
crisis económica con un programa de austeridad y recorte presupuestal, además
de anunciar la decisión de transferir a los gobiernos locales la responsabilidad
educativa de varios niveles que habían estado a carago de la federación. Los
contingentes de la CNTE se replegaron a sus estados con una actitud defensiva
durante 1983 y principios de 1984. Pero en octubre de ese año la CNTE
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entregó a las autoridades educativas y al CEN un pliego de demandas,
principalmente de incremento salarial.
La expansión de la educación pública masificó el magisterio y generó en sus
filas una crisis de identidad. El maestro de la década de los ochenta está más
cerca de ser un trabajador de la educación que un catedrático. Entre 1982 y
1989 el salario de los maestros descendió de 3.6 a 1.6 salarios mínimos.50
En 1985, se realizó un plantón como respuesta al no reconocimiento del CES
de la sección 22 de Oaxaca. Ante la necesidad de dar una mayor solidaridad a
los maestros de Oaxaca, en las regiones oriente y Norte del DF, se realizó un
trabajo de brigadeo constante, se publicaron boletines informativos y se
realizaron reuniones periódicas de coordinación del trabajo político de Comités
Ejecutivos Democráticos, Comités de lucha y activistas.
En 1986, después de casi un año de esperar la convocatoria a su congreso
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seccional, 14 profesores de la sección 22 se encontraban en huelga de hambre
en el atrio de la Catedral metropolitana, lo mismo que 27 profesores y padres
de familia frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca, después de varios días, el 21
de febrero levantaron la huelga de hambre.
¿Qué es en los años de crisis una huelga de hambre? Desde luego, la
escenificación de la resistencia extrema, el llamado de atención a través del acto
propiciatorio, la utilización del cuerpo mortificado como recurso político.51
Sin embargo, los maestros no tardaron mucho en instalar, el 5 de marzo, un
campamento en las inmediaciones de la SEP, surgieron consignas, cantos,
humor, y frente a la falsa promesa de realizar el congreso en tres meses, los
maestros exigieron la propuesta “por escrito”, el sindicato se negó, y los
maestros se retiraron sin respuesta, desanimados y sin fondos para su
Hernández Navarro, Luis. Op. cit. Pág. 88.
Monsiváis, Carlos. Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza. Ediciones
ERA, México, 1987. “La disidencia magisterial: los apóstoles se cansaron de serlo”.
Pág. 178.
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resistencia. A la pregunta sobre lo aprendido, respondieron: “Lo evidente: la
solidaridad interna es la mayor ganancia humana y política. Y para seguir es
preciso a veces aceptar por un tiempo lo moralmente injusto”.52
El 27 de noviembre de 1986, cuando menos en nueve estados se dieron acciones
coordinadas de protesta reiterando sus demandas.
Durante 1987 surgirían nuevas movilizaciones. El 19 de febrero los profesores
de la sección 7 se lanzaron al paro indefinido demandando solución a sus
problemas laborales, la reinstalación de su comité seccional y de los despedidos,
y el cese del representante de la SEP, Filiberto Gamboa “Filichet”, hasta llegar
el 9 de marzo al plantón del “Campamento Nacional de la Dignidad del
Magisterio” en la Catedral Metropolitana tras el cese del CES Democrático de
la sección 7, en donde exigieron la realización de los congresos estatutarios
para las secciones de Oaxaca y Chiapas, además, el CEN no reconocería al CES
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democrático de la sección 7, por lo que se generaron nuevas expectativas de
lucha, con el nombramiento de más de 100 delegados democráticos y la elección
de comités delegacionales representativos y comprometidos con la base.
El 30 de marzo, mientras un grupo de profesores bloqueaba las calles aledañas
a la plaza central de Tuxtla,
Hubo intercambio de palabras, muchos gritos y pedradas, los vanguardistas
sacaron sus pistolas, y uno de ellos, Jordán Cesne, supervisor disparó al aire…
Bajaron tipos con aspecto de pistoleros profesionales (no de película, sino de la
realidad chiapaneca), y tiraron al aire… a Celso López Díaz lo alcanzó un el
corazón una bala calibre 22, al dar vuelta en una esquina. René Madariaga, un
profesor de veinticinco años, trató de levantarlo,… el compañero René asegura
haber oído la voz de José Luis Andrade Ibarra, ex-secretario general del SNTE,
y ahora comisionado del SNTE en Chiapas.53
Ante las represiones y el asesinato del profesor Celso Wenceslao López Díaz, el
6 de abril se levantó el campamento. Días después se anunció que el conflicto
del magisterio en Chiapas estaba resuelto con la imposición de una Comisión
52
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Ejecutiva paritaria en la sección 7: diez miembros de VR y diez del magisterio
democrático, con la presidencia para el CEN, la sección 40 aceptó dichos
términos y se mantuvieron al margen en este periodo de lucha.
Por su parte la CNTE seguiría manteniendo una postura crítica y de denuncia
frente a la aplicación del Esquema de Educación Básica54 pues en noviembre se
instaló un campamento de maestros de la zona metropolitana, exigiendo se
detuviera la represión, ceses, encarcelamientos y el esclarecimiento de los
asesinatos.
El 1 de diciembre de 1987 la CNTE convocó a un “Foro de defensa del empleo”,
en el que se manifestó contra los despidos políticos, el derecho al trabajo y la
estabilidad en el empleo, que no eran problema sólo del magisterio
democrático, sino una tarea del conjunto de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales. Muchas fueron las solidaridades, sobre todo de los
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padres de familia, pues en Oaxaca y Chiapas, con una población rural muy
significativa, la educación significaba un mecanismo de ascenso social otorgado
por el Estado.55
Durante 1988, los maestros chiapanecos y oaxaqueños fueron los primeros en
movilizarse, exigiendo aumento salarial de 100%, rechazo al Servicio Civil de
Carrera (SCC), reinstalación de despedidos y libertad de los presos políticos.
En la sección 22, ante el incumplimiento de la realización del congreso, miles
de profesores iniciaron un paro indefinido el 9 de marzo; Chiapas ya había
hecho lo mismo el día dos.
Entre noviembre y diciembre se realizaron en el DF tres mítines frente a la
SEP para exigir respuestas claras al pliego petitorio que contenía demandas
económicas, laborales, sociales, profesionales y político-sindicales, y que se
había presentado a las autoridades desde el 18 de enero de 1988.

Sistema de incentivos que buscaba favorecer, fortalecer e incrementar la
capacitación y actualización del maestro, mediante estímulos económicos.
55 Hernández Navarro, Luis. Op. cit. Pág. 137.
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Durante esta etapa se dio un reagrupamiento de la clase trabajadora en todo el
país, la CNTE reiteraba la necesidad de avanzar y conquistar los comités
delegacionales y seccionales con el objetivo de democratizar al SNTE desde las
bases. El Estado siguió reprimiendo o cooptando líderes para provocar la
desmovilización y el desvío de los conflictos hacia marcos institucionales donde
tuviera mayor control. Las demandas estaban centradas en 100% de aumento
salarial y democracia sindical, por lo que lograron aglutinar a miles de
trabajadores de la educación, pues sintetizaban el descontento del sector en
contra de la política económica del gobierno y del charrismo sindical, a la vez
que se agudizaron las contradicciones entre capital-trabajo. El docente fue
transformando su modo de asumirse.
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Durante años, de manera ambigua y contradictoria, coexisten dentro del
magisterio la imagen del maestro-apóstol del discurso oficial con la del
maestro-trabajador-de-la-vida-real. Hasta que, en amplias capas de docentes,
ganó fuerza la toma de conciencia de su condición de trabajador asalariado.56

Tercera etapa. Primavera magisterial: 1989
El Movimiento Democrático Magisterial (MDM) de la Sección 9, surgió a
finales de la década de los ochenta, en medio de una crisis estructural del
capitalismo que generó una mayor explotación de los trabajadores y una mayor
desigualdad social. El Estado mexicano hizo descansar el peso de la crisis sobre
los hombros de los trabajadores y benefició a algunos sectores de la burguesía,
poniendo en marcha medidas como la devaluación del peso, el aumento de
precios públicos, la disminución de las inversiones y gastos gubernamentales en
desarrollo social y en materia de subsidios, pues se destinaba la mayor parte al
pago de la deuda externa (59% del gasto social) y solo un mínimo (6%) para
gasto público, educación y salud, lo cual explicaba los bajos salarios de los
maestros y las pésimas condiciones de las escuelas.
56

Ibídem. Pág. 89.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

Para salir de esta crisis y no afectar los intereses de la burguesía y del gobierno,
al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid se manejaron dos estrategias: el
Pacto de Solidaridad Económica (PSE) y la búsqueda de créditos externos e
internos para promover y revitalizar la economía mexicana.
El objetivo de estos pactos era inspirar confianza en el capital nacional y
foráneo para lograr estabilidad política y económica, que en términos generales
significó un deterioro del poder adquisitivo. El Plan Nacional de Desarrollo
salinista, dentro la lógica neoliberal, impuso una política donde se buscó
terminar con los privilegios de los trabajadores, recortar el papel económico del
Estado en empresas de carácter social mediante agresiones a los contratos
colectivos de trabajo, a los salarios y un endurecimiento de parte del Estado
frente a los movimientos sindicales.
Bajo esta política de austeridad estatal, se desconocieron derechos y
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prestaciones laborales conseguidas a través de cuatro décadas, con la
modificación o reducción de los contratos colectivos de trabajo y la afectación
de las condiciones de vida de los trabajadores.
A pesar de que con la firma del Pacto de Solidaridad, y sus posteriores
renovaciones hasta llegar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico
(PECE) de Salinas de Gortari, se logró de manera relativa contener la inflación,
esto fue a costa de profundizar el deterioro económico de los trabajadores
mexicanos al otorgar aumentos salariales muy por debajo de la inflación, sin
considerar el deterioro acumulado en los años anteriores.57
Todo esto implicó una reducción drástica en el gasto público, sobre todo en la
educación, salud y vivienda. En el sector educativo hubo un deterioro en la
educación pública, en las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, en el
mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas, pero sobre todo en los
salarios de los trabajadores de la educación.

57

López Aguilar, Martha de Jesús. Op. cit. Pág. 45.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

Desde el 18 de enero de 1988, se preparaba la Jornada de Lucha del Magisterio
Nacional a través de la CNTE, quien ya había entregado a las autoridades SEP
y SNTE, el pliego petitorio con las demandas de los trabajadores, donde
destacaban: demandas económicas, laborales, sociales, profesionales, políticosindicales, además del rechazo al pago a la deuda externa y al PSE por
continuar la política de topes salariales.
Dentro de las demandas económicas, las cuales fueron el motor de las
movilizaciones, estaba el 100% de aumento salarial, pero surgió también el
pago de un bono de compensación de 60 días (bono sexenal). Las demandas
laborales, se centraron en el rechazo al Servicio Civil de Carrera (SCC), pues
generaba un mayor control, sometimiento, división, individualismo y
desconocía derechos a partir de la sujeción de un aumento de salario al criterio
del poder ejecutivo en función al presupuesto y desconocía el derecho de
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antigüedad para ascender escalafonariamente. Otras demandas fueron:
seguridad en el empleo, respeto al derecho de inamovilidad, respeto al derecho
de antigüedad, indemnización por despido o ceses injustificados y la jubilación a
los 25 años de servicio.
En las demandas sociales se encontraba la de vivienda, clínicas de
especialidades, el mejoramiento en calidad y cantidad de servicios del ISSSTE,
los préstamos a corto plazo, adecuación del número de médicos, clínicas y
hospitales, médicos y enfermeras, medicamentos, guarderías y tiendas de
descuento. En cuanto a las demandas profesionales, se buscó la actualización
docente bajo la responsabilidad económica del estado, con el objetivo de lograr
la superación académica y una educación de calidad. Por el lado de las
demandas político-sindicales, la CNTE exigía que se diera respuesta a las
siguientes demandas:
-Democracia sindical en todas las secciones del país.
-Realización inmediata de los congresos seccionales democráticos en las
secciones 22 de Oaxaca y 7 de Chiapas,
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-Libre cotización de los trabajadores al SNTE, eliminándose el descuento
obligatorio.
-Informe detallado de las aportaciones y manejo de cuotas sindicales por parte
del CEN del SNTE y sus instancias.
-Informe sobre el manejo de tiendas, hoteles, centros vacacionales, y del
patrimonio del SNTE por parte de la Dirección Nacional.
-Entrega inmediata de las cuotas sindicales retenidas por el CEN del SNTE de
la Sección 22.
-Libertad de los presos políticos, presentación de los desaparecidos y cese a la
represión.
-Anulación de las órdenes de aprehensión de delitos prefabricados en contra de
maestros democráticos de la CNTE, Sección 7.
-Libertad a los profesores encarcelados en Oaxaca y Chiapas.
-Reinstalación de maestros cesados y puestos a disponibilidad.58
Antes del XV Congreso Nacional del SNTE que se llevaría a cabo en Chetumal,
Quintana Roo del 10 al 14 de febrero, la CNTE realizó movilizaciones en los
lugares sedes de los congresos seccionales y organizó planillas alternativas
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para representar a los comités seccionales, los maestros iban ganando terreno
al elegir a los Comités Democráticos y a los delegados en las asambleas
delegacionales que se realizaban en distintos estados de la República. En las
asambleas delegacionales de los días 6 y 7 de febrero de 1989, más del 90% de
los maestros de base repudiaron la asistencia de los vanguardistas al congreso y
al mismo tiempo se dieron cuenta de que el congreso no sería el medio, por lo
que llamaban al paro de labores y a un mitin en la sede del Congreso para el día
8.
Mientras tanto, para la sección 9, nuevamente se utilizó la táctica de no
informar la sede para el XVIII Congreso Extraordinario, solo se dijo que sería
el 8 y 9 de febrero; algunos maestros de base informaron a los congresistas que
sería en el edificio sindical de Belisario Domínguez, pero al llegar, los delegados
efectivos (elegidos en las asambleas delegacionales) se encontraron con el
edificio
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fraternales
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(acreditados por el CES o el CEN).59 Durante el congreso prevaleció el fraude y
la agresión, con dificultad, los delegados efectivos lograron derribar la barrera
y mencionaron los planteamientos en torno a la problemática real del
magisterio.
Sin embargo el magisterio continuó movilizándose, con un paro de 24 horas el
15 de febrero, en las secciones 9, 10, 11 y 36, con una participación de 80% de
las escuelas; las asambleas de escuela se hicieron constantes y con ello el
método de toma de decisiones desde cada escuela, sector y sección. Pero aun
hacía falta un órgano de decisión política por lo que se convocó a una marchaplantón que partió de la ENM al zócalo el día 22, con la participación de 90%
de las escuelas; al siguiente día se realizó el Primer Congreso de
Representantes Democráticos de Escuela, con el fin de definir los lineamientos
de la lucha magisterial. El movimiento democrático de la sección 9, junto con la
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Comisión Nacional Negociadora, lograron presionar y el 27 de febrero se
abrieron las negociaciones con la Secretaria de Gobernación como mediadora
con la SEP y el SNTE. Ante la indiferencia de la SEP, la Asamblea de la CNTE
convocó a un paro-plantón de 24 horas el 7 de marzo.
La CNTE convocó a un Foro de Unidad y Solidaridad con el Movimiento
Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTE), antes MDM, ahí se
planteó como objetivos que las organizaciones señalaran formas específicas de
apoyo, coordinarse en torno a demandas centrales, así como participar en la
marcha del 10 de abril, lograr una participación masiva para el 1 de mayo,
visitar a otros sindicatos y establecer el trabajo con padres de familia; objetivos
logrados, pues se contó con la participación de 121 organizaciones y sindicatos,
en defensa del salario, la democracia y la educación pública.
El 17 de abril se inició el paro indefinido y los representantes de zona se
declararon en Asamblea Permanente, el día 22 tuvo lugar el segundo Foro de
Unidad y Solidaridad con el MDTE y con la CNTE, cuyo Plan de Acción
concluía con la marcha del 1 de mayo. Además el MDTE sostuvo que el estado
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respondía a intereses de un grupo dominante y que en ese sentido era necesario
democratizar la educación a partir del aula escolar mediante un proyecto de
educación alternativa, pero para llevar a cabo la modernización educativa era
necesario mejorar las condiciones laborales, materiales y economías del
magisterio. Se reconoció que ante la cerrazón del Estado solo quedaba la opción
del paro indefinido.
Ante la amenaza de paro indefinido, la SEP sólo daba respuesta al CEN, un
aumento de 10% al salario, más otro porcentaje en prestaciones, el
establecimiento del salario profesional y la carrera magisterial, pero ante las
constantes amenazas de sanciones administrativas, la disidencia decidió
lanzarse al paro. En un principio las negociaciones fueron solo con los charros,
pero con el paro indefinido se logró que la SEP entablara platicas con la
Comisión Negociadora de la CNTE.
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Las negociaciones avanzaron, el interlocutor real de dichas negociaciones fue
Fernando Elías Calles, subsecretario de Educación Pública, quien no coincidía
del todo con los vanguardistas pues estaba a favor de la descentralización
educativa, la cual atentaba contra el poder del liderazgo corporativo. Tras
largas negociaciones, ambas partes, democráticos e institucionales, acordaron
nombrar una Comisión Ejecutiva Paritaria con la presidencia para los
democráticos y se acordó como fecha del congreso el 20 de septiembre. Sin
embargo, la asamblea de zonas acordó rechazar las propuestas de la SEP y del
SNTE, porque el congreso hasta septiembre no garantizaba nada y no se
reconsideraba nada en lo económico porque “satisfacer la demanda salarial con
aumentos que rebasaran el tope establecido, implicaba, desde la lógica del
gobierno, que otros sindicatos podrían eventualmente iniciar movilizaciones
con ese mismo objetivo, lo que afectaría el programa económico”. 60
Nuevamente se propuso la realización de asambleas delegacionales para elegir
delegados al XIX Congreso de la Sección 9, los días 17 y 18 de julio, además se
lanzó un Plan de Acción en donde se promovieron nuevas movilizaciones, como
60
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la del 19 de abril, en la que siete manifestaciones simultaneas recorrieron
diferentes avenidas hasta coincidir en el zócalo.
En resumen, entre enero y julio de 1989, alrededor de 500 000 maestros,
administrativos y manuales de 27 estados de la República Mexicana, se
movilizaron y obtuvieron el apoyo popular y solidaridad del pueblo, obteniendo
logros importantes: En lo económico, con el paro indefinido del 17 de abril,
lograron que el 28 de ese mismo mes se anunciara el incremento neto de 25% a
las percepciones de todos los maestros por parte del Gobierno Federal, además
se otorgaría 10% al sueldo base y 15% a sus prestaciones a partir del 16 de
mayo. En relación a la democracia sindical se había logrado el reconocimiento
de una Comisión Ejecutiva democrática en Oaxaca, y una Comisión Ejecutiva
de composición en Chiapas, la mitad para los charros y la mitad, más la
presidencia, para los democráticos, además de una fecha de congreso.
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Por su parte la sección 9 levantó el paro hasta haber conseguido la presidencia
para el movimiento democrático y fecha de congreso, 17 y 18 de julio de 1989,
en donde ganó la planilla democrática “17 de abril” con el 95%, se festejó,
después de 30 años, el rescate del comité seccional como instancia legal de las
bases y para las bases. Con la realización de los congresos seccionales se
consolidaron las Secciones 7, 22 y 9 como importantes triunfos pues se logró el
respeto de la voluntad de las mayorías.
A pesar de que la SEP pidió al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, su
intervención para que en un lapso de 24 horas los maestros paristas regresaran
a labores, el movimiento continuó con la Marcha Nacional del 24 de abril:
cuatro marchas simultaneas confluyeron en el Zócalo, ahí se dio la noticia de la
renuncia de Jonguitud y se repudió la imposición de Elba Esther Gordillo.
A través de la dirección de comunicaciones de la presidencia de Carlos Salinas
de Gortari, el 23 de abril se hizo pública la renuncia de Carlos Jonguitud
Barrios como líder moral y vitalicio del SNTE y la de Araujo del Ángel de la
Secretaría General del SNTE. La decisión se había tomado un día antes en las
oficinas de la Secretaría de Gobernación entre Gutiérrez Barrios, el secretario
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de educación Bartlett Díaz y el secretario de trabajo Farrell Cubillas. Se
anunció también que quien lo sustituiría sería Elba Esther Gordillo, designada
como secretaria general del CEN por imposición gubernamental. Con esto se
mantendría la estructura vertical y antidemocrática en el sindicato, el
vanguardismo no sería aniquilado y con el tiempo muchos vanguardistas
pasarían a ser elbistas. La maestra jugaría con un discurso de nuevo sindicalismo,
más democrático y combatiente para garantizar la autonomía e independencia
sindical, pero la práctica sindical seguiría siendo la misma.
La renuncia del líder moral del SNTE representó un importante triunfo del
magisterio democrático. Sin embargo, la imposición de Elba Esther Gordillo en
la Secretaría General del sindicato mostraba claramente la injerencia
anticonstitucional del gobierno en los asuntos internos del sindicalismo en
México; el Estado se resistía a perder uno de los pilares del corporativismo,
sustento del control político de los gobernantes priistas. 61
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Capítulo II. El SNTE bajo el liderazgo de Elba
Esther
Un nuevo cacicazgo
Elba Esther Gordillo llegó a poseer una base real de poder, pues controló
durante 23 años al gremio más numeroso de América Latina, lo cual le generó
un flujo incesante de dinero sobre el que nunca dio cuenta, además del abuso de
la capacidad del SNTE para influir en el diseño de políticas públicas y en el
destino de la educación.
Elba Esther Gordillo Morales, nació un martes 6 de febrero de 1945, en
la Ciudad de México. Su padre murió en 1948 por lo que su abuelo, un
acaudalado productor de aguardiente de caña, decidió llevarse a su hija y a sus
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nietas a su finca de Comitán. Sin embargo, cuando Elba Esther tenía catorce
años, ella y su familia decidieron mudarse a una vecindad en Comitán, tras un
problema con el abuelo.
En 1960, con solo 15 años y después de tomar varios cursos de alfabetización,
Elba Esther comenzó a dar clases para apoyar a su familia, de esta forma pudo
abrirse paso como profesora eventual. Tres años más tarde obtuvo su plaza
como maestra en primaria rural y conoció al profesor Arturo Montelongo con
quién tuvo a su primera hija, María de la Cruz. Después de la muerte de su
esposo en 1964, Elba Esther logró ser transferida a una escuela primaria en
Ciudad Nezahualcóyotl. A finales de los años sesenta, la profesora Gordillo
participó organizando políticamente a los maestros en el Estado de México,
integrándose a un grupo de estudios trotskistas formado por el Partido
Revolucionario de los Trabajadores. Los grupos disidentes con los que trabajó
lograron ganar la delegación magisterial en Ciudad Nezahualcóyotl y
estuvieron a punto de obtener el liderazgo de la sección 36 del Valle de México.
A pesar de que desde la disidencia pudo darse a conocer entre los maestros del
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Estado de México, pronto optó por no perder tiempo ahí. Algunos años
después, conoció a su segundo esposo Francisco Arriola Urbina, con quien
tendría a su segunda hija, Mónica.
Fue en 1970 cuando Elba Esther conoció a Carlos Jonguitud Barrios, gracias a
él comenzó a escalar políticamente, pues en 1971 fue nombrada secretaria de
conflictos y trabajo, y en 1973 cabeza de la delegación del sindicato en
Nezahualcóyotl. Para 1977, con 32 años de edad, llegó a ser la primera
secretaria general mujer de la sección 36 del SNTE. No fue un ascenso sencillo
ya que los jonguitudinistas se habían dividido en dos facciones, pero ante la
necesidad de definir la situación a favor de un candidato de unidad, la tercera en
discordia fue Elba Esther Gordillo Morales, quien ocupó el cargo para el
periodo 1977-1980. Desde ahí, la maestra logró controlar a los disidentes,
colocando a sus hombres más leales en las tareas delicadas, entre los que ubicó

69

a su ya entonces exmarido Francisco Arriola en las finanzas.
A velocidades insospechadas se convirtió en la mejor alumna de Jonguitud. En
1979, fue propuesta por el PRI como candidata a diputada federal para el
distrito 26 de Nezahualcóyotl, puesto con el que lograría vincularse más tarde
con Javier García Paniagua, entonces presidente del PRI. Colaborando dentro
del grupo político de Paniagua, la maestra tendría su primera oportunidad de
jugar en las grandes ligas de la política mexicana.62
En 1980, pasó a formar parte de la dirección nacional del SNTE, dejando a uno
de sus leales, Leonardo González Varela, a cargo de la sección 36. Más tarde,
los dirigentes de la CNTE culparon a González Varela como el principal
responsable del homicidio de Misael Núñez Acosta y señalaron a Gordillo
Morales como la autora intelectual.
En 1983, por su cercana relación con Jonguitud, llegó a ocupar la Secretaría de
Finanzas en el CEN del SNTE, desde ahí pudo conocer la fortaleza económica
que significaba el sindicato, aprendió sobre el manejo de las cuotas del gremio,
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administró los recursos entregados al sindicato por parte de la SEP y los
apoyos provenientes de los gobernadores.
Un par de años después, fue candidata a diputada federal, se integró en la 53
Legislatura y estuvo en la secretaría de organización del PRI. Sin embargo,
hubo un momento fundamental en su carrera y ese ocurrió en 1987 cuando fue
nombrada líder del Congreso de la Unión durante el penúltimo informe de
gobierno de Miguel de la Madrid, obtuvo una exposición pública inmejorable,
pues ese día la maestra ingresó a la esfera más elevada de la política nacional.63
Desde ese momento Carlos Jonguitud percibió que la maestra lo estaba
rebasando y la alejó de él, haciéndole un último favor ya que de esa manera se
aseguraba que Jonguitud no continuaría gobernando los asuntos magisteriales
a través de ella, es decir: “la colocó a suficiente distancia como para que, a pesar
de haber pertenecido a las entrañas del monstruo sindical, pudiera ser tomada
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en cuenta al momento de la sucesión”.64
Durante el congreso de Chetumal, celebrado el 13 de febrero de 1989, se eligió
a Refugio Araujo del Ángel como nuevo Secretario General, además se ratificó
por unanimidad a Carlos Jonguitud Barrios como asesor permanente del
SNTE, como presidente nacional de VR y como dirigente único del magisterio.
Sin embargo, dos días después maestros y empleados administrativos
comenzaron a movilizarse demandando mejores salarios y en contra de la
cúpula sindical. El movimiento magisterial requería una respuesta de las
autoridades, por lo que, en la tarde del 22 de abril de 1989, el presidente de la
República, Carlos Salinas de Gortari; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de
gobernación; Manuel Camacho Solís, Jefe del Departamento del DF; José María
Córdoba Montoya, principal asesor de la presidencia y el Secretario de
Educación Manuel Bartlett Díaz, se reunieron para hallar una solución. La
solución consistió en el relevo de la cabeza del SNTE, lo que les permitiría
calmar los ánimos de los maestros inconformes y colocar un nuevo líder que
63
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apoyara el proyecto modernizador del gobierno entrante: Elba Esther Gordillo
Morales fue la elegida.
Esa misma noche, Carlos Jonguitud Barrios, recibió una llamada de Manuel
Bartlett, en donde lo invitaba a desayunar al día siguiente con el fin de
anunciarle la decisión tomada sobre el conflicto magisterial: “El Estado
mexicano necesitaba su renuncia para comenzar a desactivar la crisis
magisterial”.65
En ese contexto, existían elementos a favor de la maestra: el liderazgo de
Jonguitud comenzó a caer al no poder controlar a los maestros disidentes y en
cambio, la profesora Gordillo, “había sido un personaje leal al régimen priista;
conocía las vísceras del aparato sindical como pocas personas, había tomado
suficiente distancia de Jonguitud Barrios y sobre todo había entablado una
relación de confianza con el grupo salinista a través de Manuel Camacho
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Solís”.66
La misma noche del 22 de abril, el secretario de gobernación, Gutiérrez
Barrios, llamó a los gobernadores de los estados para que se encargaran de que
los secretarios generales de las secciones magisteriales en el país asistieran a
una reunión extraordinaria del Consejo Político del SNTE celebrada en la
ciudad de México.
Durante la reunión Refugio Araujo del Ángel anunció su renuncia y se nombró
como secretaria general interina a la profesora Gordillo Morales. Fue hasta el
22 de febrero de 1990, durante el congreso del SNTE en Tepic, Nayarit,
cuando se ratificó su nombramiento como Secretaria General para el periodo
1990-1993, además se aprobó reformar los estatutos, pues entre otras cosas, el
SNTE dejaría de ser considerado un sindicato afiliado al PRI.67 La maestra tenía
entonces 45 años de edad y contaba con el apoyo incondicional del presidente
de la República por lo que colocó a sus aliados más cercanos en los puestos más
Ibídem. Pág. 28.
Ibídem. Pág. 68.
67 Ibídem. Pág. 79.
65
66
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importantes del CEN del SNTE. Además, creó el Frente Amplio del
Magisterio, utilizando a partir de ese momento, un doble discurso, pues decidió
abordar los asuntos de los disidentes sección por sección, rechazando la
negociación con la Coordinadora.
Por otra parte, durante su presidencia, Salinas de Gortari, quien fuera
secretario de programación y presupuesto durante el gobierno de Miguel de la
Madrid y el operador financiero encargado de acortar el gasto público en
educación, buscó reducir la presencia del sindicato en la estructura burocrática
de la SEP a través del Programa para la Modernización Educativa. Dicho
programa buscaba descentralizar el sistema de educación primaria hacia las
entidades federativas, con el objetivo de evitar que se repitiera la historia de
poder que habían representado Robles Martínez y Jonguitud Barrios. Se
propuso también formular un nuevo modelo pedagógico, establecer consejos
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escolares de padres de familia y crear la Carrera Magisterial a partir de nuevos
perfiles de desempeño del docente, en donde fuera el mérito y la formación
continua lo que les permitiera progresar.
La maestra se opuso de manera enérgica a la descentralización educativa y
declaró que no permitiría que se fragmentara el sindicato, pues trataba de
evitar que el sindicato se convirtiera en una federación de 32 sindicatos
estatales; también se opuso a la Carrera Magisterial, pues ésta suplantaría a la
comisión mixta de escalafón, de esta manera la carrera profesional de los
maestros dejaría de depender de las voluntades políticas de los líderes, y el
sindicato perdería uno de sus instrumentos de control más efectivos.68
Cuestionó la consulta emprendida por Luis Benavides, en la cual se había
dejado fuera al sindicato, y elaboró su propia estrategia de reforma: la
Movilización Sindical para la Modernización del Sistema Educativo.
En 1991, el presidente de la República pidió al Secretario de Educación, Manuel
Bartlett Díaz, cooperar con Gordillo. La SEP se vio obligada a aceptar la
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participación del sindicato, siempre y cuando la SEP planteara los ‘qué’ el
SNTE se limitara a responder los ‘cómo’.69
Ricardo Raphael menciona que fue Manuel Camacho Solís quien convenció a
Carlos Salinas de sostener el viejo acuerdo entre SNTE y PRI, con el
argumento de que los maestros eran la única fuerza electoral que le quedaba al
régimen priísta para perpetuarse, de esta manera el proyecto de
descentralización se detuvo. Ante la disyuntiva de practicar una reforma
estructural al sistema educativo, Bartlett presentó tres veces su renuncia pero
fue hasta enero de 1992 cuando fue aceptada. Sería Ernesto Zedillo Ponce de
León quien lo remplazaría en el cargo.
Durante el Segundo Congreso Extraordinario, llevado a cabo el 26 febrero de
1992, se aprobaron los nuevos estatutos del SNTE, Ricardo Raphael menciona
que la tarea de elaborarlos y de cuidar todas las aristas políticas estuvo a cargo
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de Marcelo Ebrard, Ignacio Marván Laborde y Joel Ortega Cuevas, con el
objetivo de darle una imagen democrática al sindicato desapareció la militancia
obligatoria al PRI, se planteó dar participación a los disidentes sin otorgarles
demasiadas posiciones y se buscó hacer más transparentes las finanzas, sin que
el sindicato dejara de administrarlas, por lo que finalmente no habría ni
democracia ni más transparencia.
Ernesto Zedillo no quiso hacer cambios en el sistema educativo sin tomar en
cuenta al sindicato, por ello, el 18 de mayo de 1992, cuando se firmó el Acuerdo
Nacional para la Modernización Educativa (ANMEB), se optó por una
descentralización administrativa, con este nuevo acuerdo se pasó la
administración de la infraestructura física y los pagos de los maestros a las
autoridades educativas de los estados, pero la dirigencia nacional del SNTE
conservó su carácter de representante exclusivo de los asuntos de los maestros
ante el conjunto del Estado mexicano, además de que la profesora Gordillo
Morales seguiría nombrando a los secretarios generales de las secciones del
SNTE.
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Las autoridades locales asumieron la responsabilidad de administrar y
mantener los planteles, abastecerlos de materiales y pagar las nóminas, con
excepción del DF; sin embargo, el financiamiento de la educación pública y de
los gastos suplementarios quedaría casi totalmente a cargo de la Federación,
además de que la SEP conservó el diseño y aprobación de los planes y
programas de estudio, libros de texto y materiales de la educación básica en
todo el país. Como menciona Ricardo Raphael, esta ha sido la explicación del
descuido físico que han sufrido sistemáticamente los planteles, pues las
entidades federativas argumentan que con el ANMEB se pactó que cualquier
incremento imprevisto del gasto constituiría una obligación para el gobierno
federal, y éste a su vez se excusa diciendo que dichas erogaciones deberían salir
del presupuesto anual asignado dentro del Ramo 33*.70
La Carrera Magisterial que premiaba a los docentes con incentivos tomando en
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cuenta los cursos de actualización, especialización en alguna materia y los años
prestados de servicio, representó un mecanismo insuficiente ya que los
mecanismos de ingreso, obtención de plaza definitiva, avance en la carrera y
evaluación de los profesores seguían al servicio exclusivo del poder del SNTE,
permitiendo que siguieran formándose las redes y camarillas políticas que le
debían el puesto a sus jefes y no a sus méritos.
En cuanto a los sobresueldos, fueron otorgados de acuerdo a zonas de vida
(cara, media o normal). Ricardo Raphael menciona que existía una disparidad
notable entre regiones, por lo que, en términos generales, las variaciones en los
ingresos han dificultado saber exactamente cuánto ganan los maestros que
laboran para el sistema de educación pública básica, pues el SNTE, a diferencia
Ibídem. Pág. 115. *El Ramo 33, conformado por aportaciones federales para estados
y municipios, se creó en 1998 como parte de las reformas al sistema de transferencias
y se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación. Los fondos se ceden a
autoridades locales por ley, y no por convenio, como sucedía hasta 1997. El Ramo
incluía cinco fondos: Para educación básica y normal, servicios de salud,
infraestructura social, fortalecimiento de los municipios y del Distrito Federal y
aportaciones múltiples. A finales de 1998 se añadieron los fondos para la Educación
Tecnológica y de los Adultos y para la Seguridad Pública.
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de otros sindicatos, no celebra un contrato colectivo anual con sus diferentes
patrones, locales y federales, la negociación salarial se hace a partir de un pliego
petitorio elaborado por el sindicato y presentado cada año a los poderes
ejecutivos nacional y locales. Además, ante la falta de mecanismos de rendición
de cuentas y de transparencia los docentes suelen desconocer los resultados de
las negociaciones entre su dirigencia magisterial y el Estado mexicano.71
En el acuerdo de 1992, también se definió la creación de un fideicomiso
nacional para la vivienda magisterial, el cual tenía como propósito ayudar a los
maestros para que se hicieran de un patrimonio inmobiliario. A través de
créditos a largo plazo, los maestros podrían acceder a viviendas dignas y
económicas. Así, el 27 de marzo de 1990, se instituyó un programa dotado de
abundantes recursos públicos (con una aportación inicial del gobierno de la
República de 498 millones de pesos), conocido como Vivienda Magisterial
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(VIMA). Sin embargo, con el paso del tiempo, se produjeron incontables actos
de corrupción, irregularidades e incluso demandas por fraude. En 1999,
Ernesto Zedillo como presidente de la República, tomó cartas en el asunto y
exigió que se practicara una auditoría sobre la gestión de VIMA, las anomalías
resultaron mucho más profundas pero sin consecuencias jurídicas en contra de
los responsables y alcanzando un desfalco financiero de 2 mil 750 millones de
pesos, (según un documento entregado por Noé Rivera a Ricardo Raphael). Fue
hasta el sexenio foxista, bajo la recomendación de Elba Esther, cuando el
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) compró parte de la deuda que los
maestros hubieran contraído con VIMA.72
Volviendo al gobierno de Carlos Salinas, hacia mediados del sexenio se generó
un pleito del gobierno y el sindicato en contra de Zedillo, pues se celebraron las
reformas a la Constitución y a la Ley General de Educación sin considerar al
sindicato. El Secretario de Educación “quiso dejar en claro que, en los temas
71
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pedagógicos, el gobierno exigía conservar autonomía frente al gremio
magisterial. Si el sindicato había conservado para sí competencias amplias en lo
que se refería a la administración del aparato educativo, el Estado, a su vez,
quería delimitar sus propias facultades a propósito de los contenidos
pedagógicos que deberían ser enseñados a los alumnos.”73 Además se menciona
que Zedillo encargó la elaboración de los libros de texto de Historia a un grupo
de intelectuales, encabezados por Héctor Aguilar Camín y Enrique Florescano,
en los que se trataban aspectos controversiales como la matanza del 68 y sobre
los gobiernos priistas de Echeverría y López Portillo, lo que provocó al final
que cerca de 7 millones de libros y alrededor de 45 millones de pesos se fueran
al basurero.74
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En noviembre de 1993, como sucedió con Bartlett, Zedillo renunció a la
Secretaría de Educación, argumentando que había sido invitado por el
candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, como coordinador de
campaña.
Entrado el año de 1994, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) en Chiapas, el movimiento zapatista mostró a los olvidados de la
nación, aquellos que no tenían ni rostro ni voz en el nuevo proyecto
modernizador, y que representaban a más de la mitad de la población, en medio
de una nueva apertura comercial de corte neoliberal que culminó con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La situación del
país se encontraba en medio de una profunda crisis.
En marzo, ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial
del PRI, Ernesto Zedillo fue el único que contó con las credenciales para
hacerse cargo de la candidatura, al ser coordinador de campaña y al haber
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renunciado como Secretario de Educación. La maestra se vio forzada a apoyar
dicha candidatura.
Frente a la crisis por la que atravesaba el país, surgió el grupo San Ángel, una
comunidad heterogénea, constituida por 53 notables de la vida política
mexicana, dentro de la cual Gordillo se aseguró un lugar privilegiado
proponiendo a Alfonso Zarate como secretario técnico, quien se encargó de
redactar el proyecto de los documentos a discutir. Se elaboró entonces el
documento “20 Compromisos por la Democracia” con propuestas relativas a la
celebración de unas elecciones legítimas, transparentes y ordenadas.
Una de las iniciativas de la maestra fue la creación de una red de “observadores
electorales” que pudieran vigilar el desarrollo de los comicios y ofrecer una
aproximación sobre los resultados finales, para ello creó la Organización
Nacional de Observación Electoral Magisterial (ONOEM), cuyo costo fue
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millonario.
Zedillo ganó las elecciones, pero además la maestra había logrado disminuir la
distancia con el futuro presidente gracias a su acercamiento con el grupo de
intelectuales, políticos y empresarios del grupo San Ángel, creado el 9 de junio
de 1994. Entre algunos de sus integrantes se encontraban: Jorge Castañeda,
Santiago Creel, Vicente Fox, Carlos Fuentes, Amalia García, Enrique Krauze,
Guadalupe Loaeza, Ignacio Marván, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Joel
Ortega, Elena Poniatowska, Jesús Reyes Heroles, Samuel Ruiz, Bernardo
Sepúlveda, Jesús Silva Herzog-Márquez, Paco Ignacio Taibo II, Luis Villoro y
muchos otros.
En 1994, la profesora logró escalar un peldaño más dentro del cerrado vórtice
de la pirámide del poder mexicano. Ya no era sólo una líder sindical, sino que se
había convertido en parte del establishment que produce y forja las ideas que se
expanden en la opinión pública mexicana.75
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A partir del triunfo de Zedillo, el SNTE tendría mayor número de síndicos y
regidores, diputados locales, administrativos de los estados, gobernadores,
legisladores federales y más cargos en el gabinete presidencial, sin embargo, su
relación con el gobierno se complicaría pues el nuevo presidente de la
República intentaría destronar a Gordillo Morales del liderazgo sindical.
En ese momento Gordillo Morales ocupaba una senaduría en la 57 legislatura,
se encontraba en una situación de irregularidad ya que, según las reformas de
1992, no podía ocupar un cargo de elección popular y al mismo tiempo ser
dirigente del magisterio. El gobierno de la República estaba consciente de ello
y por medio de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de gobernación, se le
comunicó que debía abandonar el puesto de secretaria general del SNTE.
Durante la sucesión de la dirección del SNTE, llevada a cabo el 26 de marzo de
1995, en el congreso ordinario celebrado en Morelos, resultó electo Humberto
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Dávila Esquivel, para el periodo 1995-1998. A pesar que Dávila Esquivel no
ocupaba un lugar privilegiado en las confianzas de la maestra, pudo negociar
con él y colocó a su ex marido Francisco Arriola Urbina en la Secretaría de
Finanzas, de este modo aseguró la continuación de su gobierno en las finanzas
y los negocios del SNTE; del mismo modo logró colocar a Rafael Ochoa
Guzmán en la Secretaría de Organización, pues éste último le sería útil para
imponer a Tomás Vázquez Vigil al término de su gestión.
En 1998, Gordillo fue nombrada presidenta del Comité Nacional de Acción
Política y volvió a gobernar los destinos del SNTE, a través de uno de sus
incondicionales, Tomás Vázquez Vigil, nombrado como nuevo secretario
general.
En esos momentos, se podían evaluar los éxitos de la reforma salinista, sin
embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) echó a andar el Programa Internacional para la Evaluación de los
Estudiantes, conocido por sus siglas en inglés como PISA. A través de PISA se
reportó, en el año 2000, que los alumnos mexicanos resultaron estar en último
lugar y además que el gasto por alumno no correspondía con el bajo nivel de la
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calidad en la educación, sin embargo lo que el reporte no mencionó fue que
buena parte del gasto educativo del Estado mexicano no llega a los planteles ni
beneficia a los alumnos ya que se destina a una burocracia magisterial
irremovible y sirve para financiar aspiraciones políticas desmesuradas,
campañas electorales, negocios turbios, entre otras irresponsabilidades políticas
injustificables: Éste fue el resultado de haber hecho política en lugar de
políticas con respecto al tema educativo. 76
Rumbo a las elecciones del 2000, Zedillo contactó a Gordillo Morales
pidiéndole apoyo para que su partido ganara las próximas elecciones; ante la
predecible derrota del PRI, Elba Esther decidió apoyar al candidato
presidencial que mejor conviniera a sus intereses, así entabló pláticas con
Vicente Fox Quesada a quien ya conocía desde el grupo San Ángel. Sin
embargo, Elba Esther jugó en los dos bandos pues se reunió con los asesores
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cercanos a Vicente Fox, pero al mismo tiempo se mantuvo cerca del PRI. Al
quedar claro que Roberto Madrazo Pintado había sido derrotado, se reunió con
Esteban Moctezuma, quien ya laboraba con Francisco Labastida Ochoa, para
pedirle que el nuevo candidato la considerara como parte de su equipo de
campaña. Con esta estrategia se aseguraba una doble interlocución.
Oficialmente apoyando al PRI, se le asignó la tarea de cubrir el frente priista en
las zonas rurales apartadas enviando a sus maestros a vigilar las casillas, pero
además Gordillo agregó el ejercicio de observación electoral que inició en 1994
con la ONOEM. El trabajo del aparato magisterial se realizó a través de
observadores electorales encargados de vigilar el proceso en las zonas rurales y
reportar los resultados de la jornada comicial, además de promover el voto en
las casillas rurales asignadas.
Hasta el mismo día de la elección se mantuvo en contacto con Esteban
Moctezuma y Jorge Castañeda, pero gracias al trabajo del aparato magisterial
pudo enterarse desde el mediodía sobre el comportamiento irreversible de los
votos, por lo cual pidió a Castañeda Gutman entrevistarse personalmente con
76
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Vicente Fox, de esta manera, fue una de las primeras personas que se reunieron
con el candidato electo.
Elba Esther Gordillo supo venderle al primer presidente de la oposición que
ella había sido una pieza clave para su triunfo. […] Vicente Fox Quesada
actuó, desde aquella mañana de la elección de julio del 2000, como si le debiera
un gran favor a la líder moral del magisterio.77
Ante el triunfo Foxista, a Gordillo Morales se le concedió el control del
ISSSTE, de la Lotería Nacional y de la SEP a través de Benjamín González
Roaro, Tomás Ruiz y Reyes Tamez Guerra respectivamente. El gobierno
también le garantizó no intervenir en la vida interna del sindicato, por lo que
tras un fugaz congreso, Rafael Ochoa Guzmán remplazó a Vázquez Vigil en la
secretaría general del SNTE.
Uno de los proyectos de la profesora Gordillo durante este gobierno fueron las
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Guías de padres de familia, a cargo de la Fundación del SNTE para la Cultura del
maestro, legitimada por la Fundación Vamos México (surgida tras la decisión
de la primera dama, Marta Sahagún, de no dedicarse a dirigir los trabajos del
DIF, y en su lugar, crear una fundación privada, sin utilizar el erario público
federal para financiar los trabajos).
Este proyecto se había elaborado a espaldas de la SEP y de los maestros, y en
2003, cuando estuvieron listas las primeras guías, surgieron críticas
provenientes de expertos en educación sexual, pues argumentaron que dichas
guías se mantenían en el conservadurismo. Finalmente se trató de un negocio
entre particulares que utilizaría al Estado para distribuir las guías. Ante las
críticas, en varias entidades federativas, entre ellas Puebla, se negaron a
repartir las guías: “A la postre, gran parte de esas publicaciones se quedó
embodegada en las oficinas de las secciones del SNTE. El proyecto, tal y como
se concibió, fue una cara y desafortunada aventura.”78
77
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Por otro lado, la maestra decidió consolidar la red de operadores electorales y
creó la Asociación Ciudadana del Magisterio, la cual le serviría para justificar
ante el SNTE y la opinión pública, la existencia de oficinas y de equipo técnico
relacionados con asuntos electorales. Además consiguió las siete mil firmas que
exigía la ley para el registro como Agrupación Política Nacional (APN).
En marzo de 2002, Carlos Salinas buscó la alianza entre Roberto Madrazo y
Gordillo Morales para ganar la dirigencia del PRI. El 10 de marzo se anunció
que la formula Gordillo-Madrazo había ganado: Madrazo quedó en la
presidencia y la maestra en la secretaría general, pero poco tiempo después esta
alianza se terminaría, pues Gordillo Morales optó por mantener las buenas
relaciones con el Ejecutivo y encargarse de que el proyecto de Evaluación
Educativa, anunciado por el gobierno de la República, no perjudicara sus
intereses. Además debía cumplir con el llamado a participar en la elaboración
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del Compromiso Social por la Calidad Educativa, impulsado por la
administración foxista. “Si Madrazo la obligaba a decidir entre el PRI y su
poder sindical, optaría indudablemente por lo segundo”.79
El 8 de agosto de 2002, se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional
para la Evaluación Educativa (INEE), encargado de evaluar la calidad del
aprendizaje de los estudiantes, la idea era construir un órgano dependiente del
gobierno, con apoyo de un consejo de expertos y de la iniciativa privada, que
valorara el desempeño escolar de los alumnos. Ricardo Raphael menciona que
quizás, restringiendo las facultades del INEE para que no pudiera evaluar el
desempeño docente, fue la manera como Fox pagó la lealtad de Gordillo.
Además, ese mismo día se firmó el Compromiso Social por la Calidad de la
Educación, el cual “abundaba en objetivos generales para mejorar la educación,
pero carecía de respuestas concretas”.80
El 19 de julio de 2003, se designó a Elba Esther como coordinadora del grupo
parlamentario priísta y en noviembre del mismo año, encabezó al grupo que
79
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ayudó a Vicente Fox con la fallida reforma fiscal que buscaba aplicar el IVA en
alimentos y medicinas, además coincidía con Fox en lo referente a la apertura
del sector energético a la competencia privada. Ante esta evidente alianza, los
priístas la destituyeron de su cargo y colocaron a Emilio Chuayffet en su lugar.
En 2005 Roberto Madrazo renunció a la dirigencia nacional del PRI para ser
candidato presidencial en las elecciones de 2006, y como nos menciona Ricardo
Raphael, visitó a la maestra en su residencia de Coronado Cays, en San Diego,
CA., para proponerle ocupar el cargo de presidenta del tricolor a cambio de que
lo apoyara como candidato presidencial. Elba Esther se negó ya que apoyar al
gobierno en turno significaba poder mantener su estructura económica y
sindical.

Los dineros
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Gracias al gobierno foxista, la maestra pudo arreglar el desorden financiero en
el que se encontraban algunos expedientes del magisterio, además obtuvo un
gran margen de discrecionalidad para manejar las cuotas de los maestros y los
dineros que pasan por el sindicato.
Según información del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), por año se le entregan 900 millones al sindicato
magisterial, pero Ricardo Raphael calcula que en total son 1, 344 millones, es
decir, 444 millones más de la cantidad reportada por la Tesorería.81
Además de manejar las cuotas de los maestros, la profesora Gordillo se hizo de
diversos instrumentos financieros: tiendas del SNTE, centros de recreo,
compra y venta de inmuebles, seguros de todo tipo, créditos para el consumo,
agencias de viaje, materiales de oficina, nuevas tecnologías (Enciclomedia),
incluso el patrocinio que hizo el sindicato para promover su imagen en
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televisión por medio del programa “Todo el mundo cree que sabe” 82 estimado
en cantidades millonarias, además del pago a comisionados sindicales que no
realizan labores docentes o de los llamados “aviadores”. 83 Todos estos son
instrumentos que no son vigilados ni fiscalizados por nadie.
Es importante recordar que el SNTE no firma anualmente con la SEP, ni con
las instancias educativas estatales, un contrato colectivo donde se estipulen con
transparencia los aumentos salariales, las prestaciones, los apoyos económicos
suplementarios o los programas sujetos a financiamiento a través de recursos
públicos. El Pliego Petitorio es el instrumento por medio del cual se realizan
las negociaciones obrero-patronales, mediante una lista de demandas
elaboradas por el CEN del SNTE y los comités de las diferentes secciones
sindicales. Las demandas son presentadas todos los años a los Poderes
Ejecutivos nacionales y estatales. Los pactos tomados de común acuerdo se
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llaman “minutas”, las cuales son firmadas entre el SNTE y las autoridades y
que no son del conocimiento general de los agremiados,84 dejando en claro que
en el SNTE existe una verdadera falta de mecanismos de rendición de cuentas
y de transparencia.
Por si fuera poco, en marzo de 2004, la profesora Gordillo decidió realizar una
nueva reforma a los estatutos del SNTE para eliminar las restricciones a la
reelección; para lograr tal fin, convocó a un Quinto Congreso Magisterial
Extraordinario en Tonatico, Estado de México. El 97.7 por ciento de los 2 mil
850 representantes magisteriales que asistieron, apoyó tal decisión y se reeligió
al profesor Rafael Ochoa Guzmán como secretario general.
Ismael Solís Sánchez. Penumbras del Poder Político: Transparencia, acceso a la
Información y rendición de cuentas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(Sección IX, Distrito Federal). 3er Concurso Nacional de Ensayo. Universitarios
Construyendo transparencia. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, México, 2011. Pág. 46.
83Ibídem. Pág. 52 y 53. Personas que cobran con un Registro Federal de Causantes
(RFC) erróneo, un mismo RFC con nombres diferentes o adscritos a escuelas
inexistentes.
82

84

Raphael, Ricardo. Op. cit. Pp. 237, 238.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

Al mismo tiempo, las libertades políticas y económicas que le otorgó el
gobierno, le permitieron entre 2004 y 2005 fundar un nuevo partido político: el
Partido Nueva Alianza (PANAL) y además construir la Federación
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), tras su
rompimiento con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE) en diciembre de 2003.
El PANAL obtuvo su registro por votación unánime del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE) el 14 de julio de 2005 y en los comicios del 2
de julio de 2006, logró su registro definitivo al obtener más del 4 por ciento de
la votación total emitida, convirtiéndose en la cuarta fuerza electoral del país.

Elecciones federales 2006
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Frente a las elecciones del 2006, Elba Esther rompió con el PRI: acusada de
ayudar en la formación del PANAL y en el triunfo de Felipe Calderón fue
finalmente expulsada el 14 de julio. Efectivamente, Gordillo Morales se había
dado a la tarea de buscar a los dos principales punteros: Andrés Manuel López
Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, pero ante la negativa del primero, la
maestra se concentró en apoyar al candidato del Partido Acción Nacional
(PAN). Entre el año 2000 y 2006, la profesora permaneció con el cuerpo dentro
del PRI y con la mirada puesta en otro lado. 85
Durante 2006, después de la cooperación política entre calderonistas y
gordillistas, cuyos ejes de vinculación fueron Miguel Ángel Yunes y Germán
Martínez Cázares, como se puede notar en una conversación telefónica86 y en el
estudio realizado por Ricardo Raphael sobre la movilización de los operadores
gordillistas para influir en el resultado de las elecciones de 2006, el cacicazgo
de la maestra se consolidó, ganó posiciones y autonomía.
85
86

Ibídem. Pág. 192.
Ibídem. Pp. 277 y 278.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

Como ya se apuntó, en las elecciones de 2006, la maestra también logró el
registro definitivo de su partido político, PANAL. Con su estrategia de voto
diferenciado, apoyó al PAN a la presidencia de la república y a los candidatos a
diputados y senadores del PANAL, quitándole votos al PRI sin dañar a Felipe
Calderón, al mismo tiempo que conseguía representación parlamentaria. 87
Debemos recordar que los tiempos electorales dentro del sindicato son tiempos
para cobrar cualquier favor ofrecido previamente, plazas, préstamos, viviendas,
más horas clase, llegar a ser directores o asensos de supervisor o inspectores.
El ejecutivo premió el apoyo de la maestra otorgando espacios a algunos de sus
amigos, pues le permitió colocar a Fernando González Sánchez en la
Subsecretaría de Educación Básica, a Miguel Ángel Yunes Linares en la
dirección del ISSSTE, a Francisco Yáñez Herrera en la dirección de la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública, y como secretario ejecutivo del Sistema
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Nacional de Seguridad Pública a Roberto Campa Cifrián. Al mismo tiempo,
Elba Esther Gordillo ganó posiciones en el Congreso de la Unión y en los
parlamentos locales, (alrededor de diecisiete diputados y dos senadores de la 60
Legislatura), además del acostumbrada obligación del gobierno de no
intervenir en los asuntos internos del sindicato.
La maestra se convirtió en el apoyo indispensable para los gobiernos, pero
también se hizo de herramientas para desestabilizarlos, pues como menciona
Ricardo Raphael, la influencia de Gordillo en los legisladores se volvió
fundamental para el sistema político mexicano, pues ello representa una
“bisagra” que puede permitir que se abran o que permanezcan cerradas algunas
puertas claves, además de mantener una interlocución frecuente con todos los
gobiernos estatales y municipios de las ciudades más relevantes, gracias al
SNTE y a la recién creada FEDESSP.88

Hernández Navarro, Luis. “Elba Esther, los panistas y la política”. En El secuestro de
la Educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Navarro
Gallegos, Cesar. Coordinador. Ediciones La Jornada-UPN, México, 2011. Pág. 15.
88 Raphael, Ricardo. Op. cit. Pág. 302.
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Al “resolverse” el conflicto de 2006 en Oaxaca, mediante la intervención de las
fuerzas federales de seguridad, que barrieron con los retenes y plantones
montados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la
maestra aprovechó para crear la sección 59 y dividir en dos secciones a los
maestros oaxaqueños, logró que el Gobierno de la República accediera
rezonificar a dicha región, convirtiéndose en puente de comunicación entre la
presidencia de la República y los dirigentes del magisterio, recuperó posiciones
políticas y se dedicó a desconocer líderes disidentes en las dirigencias
seccionales, en el fondo estaba el interés de dividir a la sección más combativa
del SNTE, la sección 22.
Es importante apuntar la distancia existente entre la base y la cúpula del
magisterio, reflejada en las encuestas realizadas en febrero de 2007, en las
cuales se reveló que el 98 por ciento del magisterio cree que el principal
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objetivo de sus dirigentes, encabezados por Elba Esther, es enriquecerse y
tener poder, el 97 por ciento no conoce ningún informe sobre rendición de
cuentas y el 87 por ciento piensa que sus cuotas se utilizan para comprar
voluntades.89 En ese mismo sentido apuntan las cifras presentadas por Ulises
Beltrán Ugarte, en el periódico Excélsior el 23 de agosto de ese mismo año, y
apuntadas en el libro de Ricardo Raphael, Los socios de Elba Esther:
Siete de cada diez maestros adscritos al sistema público de educación básica
opinan que la actuación política de la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, ha
sido mala o pésima. Un 56 por ciento de ellos percibe que el sindicato
magisterial ha obstaculizado el avance de la educación. Casi siete de cada diez
opinan que esa organización magisterial sólo ha servido para atender intereses
políticos y partidistas. Y también siete de cada diez de estos docentes no se
sienten representados por la cúpula del SNTE. 90

“Considera 98% de los maestros que la prioridad de sus líderes es enriquecerse”. La
Jornada, 7 de febrero de 2007.
90 Ricardo Raphael. Op. cit. Pág. 282.
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Reforma a la ley del ISSSTE
El 22 de marzo se aprobó la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de marzo abrogando la ley de 1983. En su
creación se argumentaba, entre otras cosas, que:
Esta institución venía cargando un importante pasivo financiero […] Como ya
ha ocurrido en otras sociedades, México estaba llegando al momento en que los
trabajadores jóvenes no son suficientes para poder asegurarle una pensión
digna al personal retirado. 91
Siguiendo los modelos de otras naciones para frenar esta situación, se propuso
crear un órgano público (PENSIONISSSTE), dependiente del ISSSTE, que
sirviera para individualizar las cuentas para el retiro de cada trabajador, dicho
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órgano quedó integrado de tal manera que la maestra obtuvo posiciones
importantes para colocar a su gente y poder influir en los destinos de los fondos
constituidos por las cuotas de los trabajadores. El promotor más activo de esta
iniciativa fue Miguel Ángel Yunes, uno de los socios políticos de la profesora
Gordillo.
La comisión del PENSIONISSSTE quedó integrada por dieciocho miembros,
entre los cuales el gobierno federal colocó a siete vocales, la FSTSE,
encabezada por Joel Ayala, a cuatro, y la FEDESSP a otros siete. Además al
director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, se le otorgó el voto de calidad para
la toma de decisiones, Gordillo Morales contaba en realidad con 8 votos para
influir en los destinos de la institución.92
Dicha Afore (PENSIONISSSTE), en primer momento sería pública, pero al
término de tres años los trabajadores al servicio del Estado podrían elegir una
de las administradoras de fondos de retiro que operan en el mercado. También
se admitió la modificación al artículo séptimo transitorio para definir que no se
91
92

Ibídem. Pág. 308.
Ibídem. Pág. 309.
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transferiría de manera automática, al PENSIONISSSTE y a Afores privadas,
las cuentas de trabajadores que no lo expresen de manera concreta, pero
también se determinó que a los burócratas que no quieran migrar al nuevo
sistema de cuentas individuales se les otorgaría un bono compensatorio por el
tiempo trabajado en la administración pública y podrían jubilarse con una
pensión mínima, como ocurrió en su momento con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Desde un año antes, la inconformidad de los trabajadores de la educación
crecía, por ello una de las consignas de la CNTE fue “ni reforma grande, ni
chica: ¡auditoría integral al ISSSTE!” 93
Miguel Ángel Yunes, como director del ISSSTE, declaró que los cambios a la
ley salvarían la situación financiera del organismo y se daría un mejor servicio
a los derechohabientes, con el fin de otorgar mejores servicios de salud, más
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créditos, servicios sociales y culturales de buen nivel y vivienda digna.
Miguel Ángel Navarro, integrante del PRD, se conformó con señalar que la
reforma era regresiva pues la tendencia mundial era evitar las cuentas
individuales, ya que importantes cantidades de dinero quedaban en manos de la
iniciativa privada. Sin embargo era más que eso, Luis Hernández Navarro
afirmó:
La nueva ley del ISSSTE es un mecanismo para socavar y desaparecer
conquistas laborales. Una vía para aumentar requisitos para el retiro y
disminuir prestaciones. Un instrumento para avanzar en la profundización de
un modelo laboral que privilegia el trabajo precario.94
Ante la inminente aprobación de la nueva ley, las protestas crecieron y los
maestros disidentes de la sección 8 del SNTE en Ciudad Juárez, Chihuahua,
formaron el movimiento denominado RESISSSTE. Las posteriores demandas
Leal Fernández, Gustavo. RESISSSTE, Temas de Salud y Sociedad 3. CNTE,
México, 2009. Pág. 29.
94 Hernández Navarro, Luis. “Ley del ISSSTE: atraco a mano alzada”. La Jornada, 20
de marzo de 2007.
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de amparo ya se anunciaban desde ese momento, y la CNTE publicó que el 8 de
marzo los trabajadores se movilizarían en todo el país en rechazo total a la
privatización del ISSSTE, por los derechos de la mujer, por la defensa de los
recursos naturales, por la educación, y por las conquistas de los derechos
laborales y sociales.
Surgió una lucha de carácter nacional con el objetivo de defender la salud y la
seguridad social, el magisterio y la CNTE declararon que la reforma era
regresiva y retroactiva pues solo garantizaba, a pensionados -activos y de
nuevo ingreso- menos pensiones, menos servicios de salud y sacrificaba a los
nuevos trabajadores a través de cuentas individuales. Por ello, cuando fue
aprobada la nueva ley, se generó una inédita combinación entre lucha legal y
movilización política, pues por un lado se realizaron movilizaciones y
manifestaciones populares y por el otro se recurrió a las demandas de amparo
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de millones de trabajadores contra la nueva ley.
Ante ésta situación el director del ISSSTE, Yunes Linares, amenazó con la
pérdida del derecho a servicios y prestaciones, incluido el servicio médico, a
quienes se ampararan contra la nueva ley.
Una de las primeras manifestaciones se dio durante los desfiles del Día del
Trabajo, en varios estados repudiaron la Ley del ISSSTE, desconocieron a Elba
Esther Gordillo, y exigieron mejoras laborales. El 7 de mayo, maestros de la
CNTE, sindicatos universitarios, estudiantes y organizaciones obreras
iniciaron un paro nacional indefinido y el 15 de mayo se instaló un plantón
frente a las oficinas centrales del ISSSTE. Se planearon nuevas movilizaciones
para el 10 y 18 de junio, en ellas la CNTE advirtió que acudiría “a las sedes en
México del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI),
porque es ahí donde se toman las verdaderas decisiones y no en Los Pinos,
donde sólo viven los operarios del capital especulativo”.95

“Marcharon a Los Pinos miles de opositores a la Ley del ISSSTE” La Jornada, 19
de junio de 2007.
95
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En relación a los amparos, durante la primera jornada, se tramitaron alrededor
de 167 mil amparos interpuestos por cerca de 750 mil trabajadores, sin
embargo en la segunda jornada de amparos se logró un número histórico de
recursos tramitados contra una legislación, pues se habló de alrededor de un
millón de demandas de amparo contra la nueva Ley del ISSSTE 96, con lo cual
quedó constancia de la inconformidad de los trabajadores. En los años
siguientes llegarían a realizarse varias jornadas de amparos masivos, los
maestros usarían el recurso legal, por esta y otras razones que se mencionarán
posteriormente.
Con esta interesante combinación entre lucha legal y movilización, Calderón se
vio presionado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que
intervenir en junio de 2008, pronunciándose por la constitucionalidad de los
elementos centrales de la nueva ley, entre ellos el nuevo sistema de cuentas
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individuales y los incrementos graduales en los requisitos, como la edad, años
de servicio y cuotas, sin embargo, el ministro presidente de la SCJN, Guillermo
I. Ortiz Mayagoitia reconoció que “la nueva Ley del ISSSTE es
inconstitucional, porque pone ‘límites’ a la responsabilidad del Estado en
materia de pensiones; además afecta de manera retroactiva los derechos de los
burócratas; vulnera ‘de manera directa’ el principio de solidaridad de la
seguridad social además de que con esa legislación, el Estado mexicano
incumplió con acuerdos internacionales suscritos, al ‘tolerar’ la ‘regresión’ en
los derechos consagrados en el anterior régimen de pensiones.”97
Como lo dice Gustavo Leal, todos los trabajadores al servicio del estado, le
deben al magisterio y a la CNTE “el desenlace judicial sobre el mayor conflicto
colectivo de la historia mexicana, así como el paquete de correcciones que
estableció la SCJN a la impugnada Ley calderonista del ISSSTE…” 98 pues los
“Casi un millón de amparos contra la Ley del ISSSTE”. La Jornada, 21 de enero de
2008.
97 “Con la Ley del ISSSTE, el Estado abdicó de sus responsabilidades” La Jornada, 1
de septiembre de 2008.
98 Leal Fernández, Gustavo. Op. cit. Pág. 59.
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artículos que fueron declarados inconstitucionales fueron: el artículo 25, 60,
136, 251 y el 10° transitorio que ponía como requisito para jubilarse con el
último salario, tres años de antigüedad en el puesto; además los trabajadores
que se ampararon tendrían el beneficio de jubilarse con una pensión promedio a
su último año de labores.
“El Pensionissste fracasó, porque el maestro lo quebró”.99

Presidencia vitalicia
El domingo 8 de julio del 2007, la profesora Elba Esther Gordillo alcanzó la
cúspide como líder del magisterio mexicano, pues durante el XXIII Consejo
Político Nacional Extraordinario, celebrado en Baja California, volvieron a
modificarse los estatutos con el propósito de cancelar el límite de tiempo en la
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ocupación del cargo en la presidencia, pasando por encima de la máxima
instancia de decisión, que es el Congreso Nacional del SNTE.
El evento fue privado y resguardado por guardias privados, porque a pesar de
que la llegada de Gordillo Morales al encuentro estaba anunciada para un día
antes, no acudió al recinto escolar donde se llevaron a cabo los trabajados
sindicales. En consecuencia, se acordó que la reunión continuaría el sábado 7 de
julio a partir de las 13 horas, en un sitio por definir,100 el Centro de Enseñanza
Técnica 58 de Tijuana sería el elegido. Ahí los delegados del SNTE ratificaron
por unanimidad a la profesora Elba Esther Gordillo Morales como máxima
autoridad del sindicato y extendieron de manera vitalicia la duración en su
cargo, al parecer Rafael Ochoa Guzmán también se volvió vitalicio, pues de
acuerdo con delegados asistentes al encuentro, no quedó totalmente claro qué
pasaría con la renovación de las dirigencias seccionales al suspenderse el
Congreso Nacional del siguiente año, lo que para muchos significó que todos
Ibídem. Pág. 71.
“El liderazgo indefinido de Gordillo en el SNTE, declaración de guerra: CNTE”.
La Jornada, 7 de julio de 2007.
99

100
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los demás mandatos también se alargarían indefinidamente, entre ellos el de
Ochoa Guzmán.101 Fue hasta abril de 2008, cuando finalmente la maestra
afirmó que Rafael Ochoa Guzmán se quedaría como secretario general.
Recientemente, el 20 de octubre de 2012, durante el sexto congreso
extraordinario del SNTE, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, Elba
Esther Gordillo dejó de ser la presidenta del SNTE para asumir la titularidad
del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública,
órgano creado ex profeso para ella, por un periodo de seis años. Como se ha
hecho en ocasiones anteriores, en el último momento se cambió la sede del
congreso al complejo hotelero Barceló, en donde los delegados seccionales
aprobaron a mano alzada una reforma estatutaria con el fin de ampliar el
periodo del Consejo Ejecutivo Nacional de cuatro a seis años, además de la
creación de dicho órgano para que Gordillo pudiera continuar al frente de la
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organización.
El Consejo presidido por Gordillo se integró por tres organismos: El Consejo
Consultivo, el de Relaciones Nacionales e Internacionales y el Observatorio
Público de Transparencia e Información.102
El consejo no es otra cosa que un nuevo organismo creado para permitir que,
bajo otros nombres, subsista el liderazgo vitalicio de Elba Esther. Para que no
le digan que viola los estatutos religiéndose al frente de las instancias
nacionales de conducción del sindicato, en cada ocasión en la que debe dejar el
puesto cambia los estatutos e inventa mecanismos de representación antes
inexistentes.103
Naturalmente los abusos cometidos por la cúpula magisterial oficial y por
Gordillo Morales generaron un profundo descontento entre las bases del
sindicato pues además del deterioro acelerado de la imagen de la maestra,
“En secreto consuman elbazo en el SNTE”. La Jornada, 8 de julio de 2007.
“El SNTE, ‘sin temores’, ni retos ‘a nadie’, dice Gordillo”. La Jornada, 21 de
octubre de 2012.
103 Hernández Navarro, Luis. “Elba Esther: 23 años después”. La Jornada, 23 de
octubre de 2012.
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también estuvo el costo político de sus errores, como la aprobación de la nueva
Ley del ISSSTE y la firma de la Alianza por la Calidad de la educación (ACE),
pues el repudio a su dirigencia siempre fue abrumador.
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Capítulo III. La Alianza por la Calidad de la
Educación
Análisis Documental: ACE
El objetivo de este capítulo es realizar un análisis crítico de cada uno de los ejes
y procesos que conforman la Alianza por la Calidad de la Educación, para poder
así construir una imagen de los intentos por desmantelar la educación pública,
y por lo tanto, mostrar el carácter privatizador de la política educativa
impulsada por Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Se mostrarán los
planteamientos generales y específicos que presenta, así como cuáles son
algunos de los mayores inconvenientes, problemas, implicaciones y el impacto
que dejaría en la educación y en el magisterio.
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Origen del documento y contexto
En la obra Los socios de Elba Esther, Ricardo Raphael nos dice que el 7 de
febrero de 2007, Gordillo Morales se reunió con Felipe Calderón para firmar
un acuerdo de colaboración entre el gobierno y sindicato con el objetivo de
iniciar los trabajos de una futura reforma educativa. Meses después, durante la
celebración del Día del Maestro, Felipe Calderón expuso los cinco ejes de su
propuesta de reforma educativa: lugares dignos para dar clases y aprender;
asegurar el acceso a tecnologías educativas de vanguardia; poner a la educación
en sintonía con el aparato productivo, evaluar la enseñanza y elevar la calidad,
así como inculcar valores en los alumnos para fortalecer su alma.104
La maestra enfatizó su determinación de contribuir con el gobierno a la gran
reforma educativa y en abril de 2008, en conferencia de prensa, previa a la
clausura de los trabajos del 24 Congreso Nacional Extraordinario del SNTE,
104

“Calderón y Gordillo refrendan alianza”. La Jornada, 16 de mayo de 2007.
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aseguró que el nuevo SNTE “no va por una reforma educativa, sino por una
verdadera revolución educativa, que sea de fondo y que responda a las
necesidades que nos demanda el momento actual, por eso proponemos que la
designación de plazas y cargos de directivos e inspectores sea por examen de
oposición”.105 La reforma sería presentada el 15 de mayo como Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE).
La ACE nace en un contexto donde los grandes dueños del dinero tienen la
mirada puesta en el sector energético, la seguridad social, la reforma laboral y
el patrimonio cultural, y en donde la educación representa un gran negocio
para ellos. Las políticas neoliberales han llevado al desmantelamiento de
organismos públicos y al remate de la mayor parte de las instituciones del
Estado. Con la crisis económica de los años ochenta, se realizaron importantes
cortes en inversiones públicas y se presentó un importante debilitamiento
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económico y emergieron ayudas financieras por parte del sector privado. A
finales de la década, las reformas económicas estuvieron dirigidas a la apertura
de mercados y las reformas del Estado se dirigieron a la desestatización y
privatización, proceso que culminó más adelante con el TLCAN, el cual pasó
desde una reformulación de los servicios públicos hasta la privatización de
instituciones sociales y del Estado.
Naturalmente, las políticas educativas no han sido excepción, por lo que
también se han ido observando cambios importantes dentro del sistema de
educación pública:
Las reformas no pueden desligarse de las orientaciones y compromisos del
Estado adquiridos con los organismos internacionales y el mismo TLCAN, la
imposición de las mismas fue generalizada, a pesar de las condiciones
socioeconómicas y educativas tan heterogéneas del país, provocando con ello
una polarización aún mayor.106
“Mantiene Gordillo el control del SNTE”. La Jornada, 4 de abril de 2008.
Olivier Téllez, María Guadalupe. La Reforma Política en México y su impacto en las
instituciones Educativas. UPN, México, 2006. Pp. 5 y 6. PDF consultado en
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00103393
105
106
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Con programas estratégicos vinculados al mercado y a partir de la
reformulación de los compromisos del Estado con la educación pública, va
observándose una reducción en el gasto educativo a corto plazo. Por lo cual, las
instituciones educativas, las superiores en especial, paulatinamente están siendo
más “mercantilizables”, no sólo en sus prácticas, sino que también forman parte
de una lógica en la cual se muestra implícitamente un nuevo modelo de
sociedad.107
Además, con la mundialización de la producción, la educación se ha basado en
la reproducción del conocimiento “útil”, marginando los valores, las
humanidades, la historia, el arte y la cultura, la reflexión y la crítica como ejes
fundamentales de su quehacer. Es natural que exámenes y estándares
internacionales mostraran que hay un importante rezago en la escolaridad
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básica en México, sin embargo la recomendación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde años atrás y aun en
octubre de 2010, seguía siendo “fortalecer y desarrollar más el sistema
ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares),
como piedra angular de la evaluación con miras al mejoramiento de la calidad
de la educación”,108 poniendo mayor énfasis en mejorar los resultados de los
alumnos, sin importar que estos sepan identificar y plantear correctamente
problemas, que tengan capacidad para resolverlos, que sean capaces de plantear
soluciones innovadoras para incidir en las necesidades de la realidad mexicana,
olvidando que la mejoría en los resultados no es la solución y que estos solo
podrían maquillar un problema más profundo. Por estas y muchas razones más,
el sistema de educación pública en México no ha sido capaz de ofrecer una
enseñanza de alta calidad.
107

Ibídem, Pág. 9.

OCDE. Perspectivas OCDE: México, Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible.
Octubre
de
2010.
Pág.
25.
PDF,
consultado
en
http://www.oecd.org/redirect/dataoecd/22/2/45391108.pdf
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Presentación de la ACE
El 15 de mayo de 2008, el gobierno federal y el SNTE firmaron la Alianza por
la Calidad de la Educación (ACE); el presidente Felipe Calderón y Josefina
Vázquez Mota, secretaria de educación, lo hicieron en representación de la
federación y Elba Esther Gordillo lo hizo por parte del gremio magisterial.
La ACE fue presentada durante la celebración del día del maestro, en una
ceremonia en Palacio Nacional, a la cual fueron convocados los gobernadores
del país, rectores de universidades públicas, representantes de la educación
básica y superior, pública y privada, y diversos especialistas en pedagogía.
Durante la ceremonia el SNTE se comprometió a flexibilizar las relaciones
laborales con el gobierno y aceptó la evaluación externa; el gobierno, por su
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parte, se comprometió con la entrega permanente de estímulos económicos
para premiar el desempeño docente.
La titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, dijo que con la voluntad y el
compromiso del sindicato se construyó una propuesta responsable para
cimentar la transformación de la agenda educativa por la calidad. Elba Esther
Gordillo, segunda en tomar la tribuna, aceptó que la enseñanza en México
padece una severa crisis, por lo que comprometió a sus agremiados a flexibilizar
sus relaciones laborales con el gobierno federal en aras de lograr la excelencia
educativa en el país. Por su parte, Felipe Calderón, llamó a profesores, padres
de familia y autoridades educativas a sumar esfuerzos en el cumplimiento de la
Alianza por la Calidad de la Educación y aseguró que es la herramienta
adecuada para construir “el sistema educativo moderno, equitativo y eficiente
que demanda el país”.109

“Discurso del Presidente Calderón en la ceremonia de presentación de la Alianza
por la Calidad Educativa”. 15 de mayo de 2008. Versión estenográfica consultada en
http://congresoeducacion.snte.org.mx/
109
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De esta manera, la ACE fue presentada como la reforma a través de la cual se
realizaría una transformación profunda del sistema educativo nacional, en la
cual el gobierno federal, la SEP y el SNTE se comprometieron a cumplir con
los 5 ejes planteados: superar los rezagos tecnológicos y de infraestructura en
los centros escolares de educación básica; mejorar la capacitación y
profesionalización de los docentes; supervisar la alimentación, salud y
seguridad de los alumnos en las escuelas; dar seguimiento a los procesos de
aprendizaje y contar con mecanismos permanentes de evaluación.
Con la finalidad de instrumentar los ejes y procesos de la ACE, se estableció
una estructura operativa mediante una Comisión rectora, cinco ejes temáticos y
22 mesas de trabajo. La Comisión Rectora está integrada por igual número de
miembros de la SEP y del SNTE, cada eje rector cuenta con una coordinación
para las 22 mesas de trabajo, las cuales son las que presentan y articulan los
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consensos necesarios para dar cumplimiento a los planes, programas y
proyectos derivados de las metas planteadas por la Alianza. A su vez, la
Comisión Rectora, que constituye el órgano colegiado de máxima autoridad de
la Alianza, es la encargada de coordinar, aprobar y dar seguimiento a cada una
de las acciones que se realizan para el cumplimiento de los acuerdos
comprometidos en la Alianza, analizar los documentos que envían las mesas de
trabajo, previamente validados por las coordinaciones de eje y aprobarlos para
su implementación. 110
Sin embargo, el acuerdo entre el sindicato y el gobierno sobre la necesidad de
transformar el sistema educativo para que se imparta una educación de calidad,
se hizo bajo acuerdos cupulares y no se consultó a maestros ni a especialistas en
la materia, olvidando que una reforma tan importante que nos concierne a
todos, requiere amplias consultas pues la educación es un ámbito decisivo para
el futuro del país.

SEP-SNTE. Alianza por la Calidad de la Educación. Funcionamiento General. PDF.
Consultado en http://alianza.sep.gob.mx/organizacion1.html
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Intereses de por medio
Como ya se mencionó, se reformularon los compromisos del Estado con la
educación pública, a partir de programas supeditados a las leyes del mercado,
por lo que se ha ido observando una importante reducción en el gasto
educativo, de tal manera, los incrementos que se otorgan cada año al gasto
público en educación cada vez son más pequeños en relación al aumento
recibido un año anterior, además de una menor participación del gasto nacional
educativo con respecto al PIB nacional, lo cual implica un alejamiento de la
meta internacional propuesta del 8% del PIB a educación.111
Así vemos que en 2008 el PIB fue de 12,153,435.887 con un gasto público en
educación de 5% y un gasto nacional de 6.3% del PIB; en 2009 de
11,879,676.400 con 5.4% y 6.9%; 2010 de 13,043,195.326 con 5.3% y 6.7%;
2011 de 14,047,521.366 con 5% y 6.4 % respectivamente.112
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Es fundamental decir que, siguiendo dicha lógica, la educación en México ha
sido obligada a responder a intereses internos y externos, en primer lugar a los
intereses de organismos internacionales como el FMI, el BM y la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Entre los defensores de la ACE se encuentre
Robert Zoellick, presidente del BM, antes representante de Estados Unidos en
la OMC, quien se declaró complacido de apoyar la alianza financieramente, lo
cual, para Luis Hernández Navarro, periodista y uno de los fundadores de la
CNTE, significa dos cosas: primero que el BM efectivamente está detrás de la
reforma educativa mexicana; segundo, que su sesgo privatizador es
IEESA. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. Evolución del
Gasto en Educación en México. PDF Consultado en http://www.ieesa.org.mx/
112 Ibídem. Pp. 9 y 18. *El gasto público en educación corresponde al gasto público
total (corriente y de capital) en educación en todos los sectores en un año financiero
determinado. El gasto público en educación incluye el gasto del Gobierno en
instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios
para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas). Gasto
nacional en educación es el gasto total que realizan el gobierno federal, estatal,
municipal y los particulares en educación, tecnología y preservación de la cultura en
un determinado año fiscal.
111
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incuestionable.113 Dichos organismos, son los principales interesados en
conseguir mano de obra barata y calificada, es decir, la escuela es entendida sólo
como capacitadora de fuerza de trabajo y generadora de capital humano.
… la educación ya no es un mecanismo para fomentar participación social o
para construir una democracia dentro de cada país. Se supone [ahora] que debe
servir como un mecanismo para clasificar a la fuerza laboral y así la educación
se reduce a un procedimiento técnico en la fabricación de una mercancía.114

De esta manera, el modelo educativo queda supeditado a intereses externos,
pues lo que ahora dicta las políticas de mejoramiento de la educación son “las
crudas recetas empresariales sobre el uso y explotación del capital humano
fincadas en los valores exacerbados de la competencia y el individualismo.
Individuos ganadores de premios y estímulos, mejores que los demás, es el
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perfil ideal de los maestros y estudiantes”.115
En el mismo sentido se encuentra la relación laboral del gobierno con los
trabajadores, pues el gobierno en contubernio con empresas privadas, buscan
desde hace algún tiempo la “flexibilidad laboral”, y aplicar el modelo de
subcontratación o outsourcing, lo cual constituye una forma muy fácil de que el
gobierno y patrones eludan su responsabilidad en el campo laboral, ya que la
contratación se hace vía terceros, buscando terminar con el contrato colectivo,
entre otras cosas.
Hugo Aboites, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, menciona que la Alianza muestra
con claridad el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la
Hernández Navarro, Luis. “La defensa de la educación pública”. La Jornada, 23 de
septiembre de 2008.
114Freidberg, Jill Irene, escritora y directora. Granito de Arena. Corrugated Film, 59
min. 2005.
115Aboites, Hugo. Alianza por la Evaluación, Panel “La Alianza por la Calidad de la
Educación”, Casa Lamm, México, D.F. 15 agosto de 2008. Pág. 3.
113

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

educación y su mejoría: por un lado el gran caudal de experiencias
enormemente diversas, creativas y colectivas que maestros y escuelas han
podido generar a lo largo de la historia de la educación en México y a lo largo y
ancho del país; y por el otro, la propuesta de capacitación para el trabajo y
capital humano que hacen empresarios y un gobierno privatizador dispuesto a
entregar el petróleo y también la educación a las fuerzas del mercado. Señala
que no es casual que los primeros en felicitar al gobierno federal por la firma de
la Alianza fueran Alfredo Harp Heliú, ex presidente del Banco Nacional de
México, María Asunción Aramburuzavala, entonces dueña de la Cervecería
Modelo y representantes de la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), Educación Financiera
Banamex, Coparmex, Fundación Televisa, Tec de Monterrey, Fundación
Azteca, así como miembros de la Universidad Panamericana, de la Concamin,
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del Consejo Coordinador Empresarial, Universidad Anáhuac, y Bimbo. Por ello
dice:
En realidad detrás de la Alianza no sólo están los intereses corporativos y de la
derecha, está de fondo el redoblado interés del capital por incluir en la dinámica
mercantil y controlar aún los espacios que la revolución y las luchas populares
habían vuelto relativamente independientes del mercado. Para ellos, la
educación es un enorme territorio que ahora están dispuestos a ocupar, plaza
por plaza, escuela por escuela a través de ahora una todavía mayor expansión
del aparato de evaluación y medición. 116
Además de los intereses de los organismos internacionales, de organismos
empresariales nacionales, se encuentran los intereses de Elba Esther Gordillo,
quien bajo sus propias ambiciones, ofrece la educación a los dueños del capital,
buscando mayor riqueza, poder e influencia en el plano político. La maestra, la
cúpula sindical del SNTE y el gobierno, trabajan juntos en función de los más
mezquinos intereses, dejando a un lado la atención y bienestar sociales, de
116

Ibídem. Pág. 8
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manera que los principales fines de la educación pública han quedado sometidos
a los intereses personales y partidistas de los dirigentes sindicales.
Hugo Casanova Cardiel, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), menciona que la Alianza “sólo es una fachada detrás de la cual hay un
inframundo que sigue existiendo con los defectos históricos de las
negociaciones oscuras entre Gordillo y el gobierno federal, las viejas prácticas
caciquiles y clientelares. Junto a la idea de lo eficientista y lo tecnocrático
coexiste lo viejo y si abres la puerta las momias siguen allí”.117
Esas negociaciones entre Gordillo y el gobierno federal, dieron origen a la
ACE, presentada como la gran reforma educativa transformadora de la
educación: seguramente transformadora pero en un sentido totalmente
privatizador, pues tal cambio se ha dado
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… a partir del establecimiento de reformas económicas, constitucionales,
políticas educativas, regulaciones y recomendaciones de organismos externos
que están propiciando, hasta hoy día, nuevas relaciones entre el Estado, el
sector educativo y la sociedad, que en un corto tiempo tendieron a modificar la
trayectoria histórica de las instituciones educativas en torno a su función social,
marcándose de ésta manera, nuevas rutas hacia las demandas del mercado
global.118

ACE: Planteamientos, implicaciones e impacto en la educación pública
La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) se rige en 5 ejes básicos y diez
procesos prioritarios119:
“La educación se mantiene como “factor de canjes políticos.” La Jornada, 30 de
agosto de 2008.
117

Olivier Téllez, María Guadalupe. La Reforma Política en México…, Pág. 1.
Anexo 1. SNTE-SEP. Alianza por la Calidad de la Educación. Documento oficial.
PDF.
Consultado
en
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
118
119
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-

Eje I. Modernización de Centros escolares.

Garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, que sirvan a su
comunidad, libres de riesgos, que cuenten con la infraestructura y el
equipamiento necesarios y la tecnología de vanguardia, apropiados para
enseñar y aprender.
- Proceso 1. Infraestructura y equipamiento
Poner en marcha el Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura y el
Equipamiento, para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos
rehabilitando.
- Proceso 2. Tecnologías de la información y la comunicación
Avanzar en el equipamiento con conectividad de centros escolares en 155 mil
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aulas, adicionales a las existentes, para cubrir el 75% de la matrícula.
- Proceso 3. Gestión y participación social
Fomentar mecanismos participativos de gestión escolar (Consejos Escolares de
Participación Social)
Colocar a la comunidad escolar en el centro de atención de las políticas
educativas e involucrar a la comunidad educativa en los procesos de mejora de
los centros escolares.
Impulsar y reforzar los siguientes programas participativos: Escuela Segura;
Escuelas de Tiempo Completo; Escuelas en horario discontinuo; Escuelas fuera
del horario de clase y en fines de semana y Escuelas de bajo rendimiento.
Crear un Sistema Nacional de Información de las Escuelas.
-

Críticas e Implicaciones.

En el primer proceso, infraestructura y equipamiento, el gobierno se
compromete a partir del ciclo 2008 – 2009, equipar a 14,000 planteles y
rehabilitar a 27,000 planteles que se encuentran en malas condiciones, pero no
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menciona nada sobre la creación de nuevos planteles o la ampliación de los
mismos, lo que implicaría continuar con grupos saturados. En gran medida el
mantenimiento de los planteles escolares ha estado a cargo de los padres de
familia a través de las cuotas voluntarias de inscripción, y del trabajo directo en
tareas de limpieza, restauración y pintura incluso de los propio estudiantes de
primaria y secundaria, por ello, Rigoberto Martínez Escárcega, Catedrático del
Instituto de Pedagogía Crítica, menciona que “el gobierno está eludiendo de
forma paulatina, la responsabilidad del mantenimiento y modernización de la
infraestructura y equipamiento de los centros escolares. Con estas estrategias
publicitarias, el gobierno naturaliza la desaparición de la educación pública,
gratuita y obligatoria”.120
En el segundo proceso prioritario, se plantea el equipamiento con conectividad
de centros escolares en 155 mil aulas adicionales a las existentes, para cubrir
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75% de la matrícula, lo cual significa desconocer la dura realidad en la que se
encuentran la mayor parte de las escuelas en México, por lo cual estas políticas
educativas “han llevado al absurdo de instalar equipos de enciclomedia en aulas
de tejamanil que no cuentan con energía eléctrica”. 121 Cómo se puede hablar de
tecnologías de la información y la comunicación en comunidades rurales que no
cuentan con escuelas en buen estado, o de poblaciones en donde no hay energía
eléctrica. En este aspecto podemos recordar las experiencias con el programa
de Enciclomedia, el cual fue fuertemente cuestionado ya que se hablaba de un
problema de desvío de recursos; en 2007 aún no se aclaraba el destino de mil
500 millones de pesos desviados de otros proyectos sociales a dicho proyecto
educativo, además el 22 de agosto de 2008, Josefina Vázquez Mota, titular de la
SEP, canceló contratos del Programa Enciclomedia debido a una insuficiencia
presupuestaria, la cancelación benefició a las empresas que cobraron
Martínez Escárcega, Rigoberto, Alianza por la Calidad de la Educación: Contubernio
privatizador. Segunda edición corregida y aumentada. RESISSSTE, Hidalgo del
Parral, Chihuahua, 5 de Junio de 2008. Pp. 2 y 3, PDF.
121 Revista Proceso, No. 1612, en Martínez Escárcega, Rigoberto. Op. cit. Pág. 3.
120
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indemnizaciones, se señalaba que el costo para la SEP fue de mil 918.4 millones
de pesos por concepto de “gastos no recuperables”, y a cambio la SEP pasó a ser
propietaria de los bienes materiales e intangibles supuestamente instalados en
escuelas de 21 entidades del país, pero de acuerdo con el informe de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SEP no estableció “mecanismos
de control y supervisión” que garantizaran que los bienes se resguardaran y
conservaran en condiciones apropiadas de operación, dichos equipos “se fueron
deteriorando y quedaron inservibles, además de no comprobarse su entrega”.122
En el tercer proceso prioritario de gestión y participación social, se pretende
impulsar y reforzar los siguientes programas participativos: escuela segura,
escuelas de tiempo completo, escuelas en horario discontinuo, escuelas fuera del
horario de clase y en fines de semana y escuelas de bajo rendimiento.
En estos programas se habla de la ampliación de la jornada escolar y la
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diversificación de actividades formativas, pero ni el gobierno ni el SNTE
plantearon cómo se destinarían los recursos ni se mencionaron nuevas
condiciones salariales para los maestros.

-

Eje II. Profesionalización de los maestros y de las autoridades

educativas.
Garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares y
quienes enseñan sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente
formados y reciban los estímulos e incentivos que merezcan en función del
logro educativo de niñas, niños y jóvenes.
- Proceso 4. Ingreso y promoción

“PRI acusa a Josefina de tirar 1,918 mdp de Enciclomedia”. La razón, 19 de abril de
2012. Consultado en http://www.razon.com.mx/spip.php?article118896
122
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Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas
por la vía de concurso nacional público de oposición convocado y dictaminado
de manera independiente.
El acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de
concursos públicos de oposición.
- Proceso 5. Profesionalización
Crear el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de
Maestros en Servicio.
Fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y
creación de 5 centros regionales de excelencia académica.
Mejorar la calidad del personal docente de las normales.
- Proceso 6. Incentivos y estímulos.
Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se
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consideren exclusivamente 3 factores: aprovechamiento escolar, cursos de
actualización y desempeño profesional.

-

Críticas e Implicaciones.

En el proceso 4 sobre ingreso y promoción, se propone como acción el ingreso
y la promoción de todas las nuevas plazas y de todas las vacantes definitivas
por la vía de concurso nacional público de oposición convocado y dictaminado
de manera independiente.
Sin embargo se ha cuestionado la falta de seriedad y trasparencia en la
elaboración y revisión del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades
Docentes (ENCHD) y sobre todo el criterio tan elemental de contratación, es
decir, a partir de la aprobación de un examen estandarizado, de opción múltiple,
con el cual no se podría considerar la capacidad, el compromiso, la vocación y
responsabilidad del aspirante.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) desde 1996 emitió una resolución según la cual “los
criterios de contratación de futuros docentes no deberían depender solamente
del nivel de conocimiento de los candidatos. Las cualidades personales, tales
como el rigor moral, el sentido de responsabilidad y de solidaridad, la
motivación, la predisposición para el trabajo en equipo y la aptitud para
comunicar, son condiciones necesarias”.123
En coincidencia con tal señalamiento Hugo Aboites menciona que la
construcción de un enorme aparato de evaluación ha sido una de las formas más
eficaces para conseguir el objetivo empresarial de reducir el gasto educativo y
convertir a la educación en un instrumento eficaz para capacitar a los alumnos
en habilidades y competencias, “pues con la medición se desbarata el derecho a
la educación para todos (y ahora también el derecho al trabajo docente) y a
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través de un concurso o un examen este derecho se convierte en una mera
‘oportunidad’ abierta sólo a los mejores”.124
Ante los desalentadores resultados en la primera aplicación del ENCHD, el
maestro José Ángel Pescador Osuna, ex secretario de educación pública
comentó que “es lamentable que el examen para concursar por una plaza se
haya utilizado como instrumento para estigmatizar al magisterio, lo que en el
fondo tiene como estrategia desprestigiar y minimizar la educación pública y
seguir

favoreciendo

el

crecimiento

desmedido

de

las

instituciones

particulares”.125 Es decir, con el desprestigio y abandono hacia las normales
públicas, se han ido creando las condiciones para cuestionar su permanencia.
Por su parte, Luis Hernández Navarro sostiene que:

“Pedagogos critican a la SEP por generar alarma con el examen”. La Jornada, 17
de agosto de 2008.
124 Aboites, Hugo. La Alianza por la Evaluación. Pág. 3
123

“Provocó el Estado crisis en las normales: Pescador Osuna”. La Jornada, 28 de
agosto de 2008.
125
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Para la ACE educar es sinónimo de ‘invertir en el recurso humano’. El lucro se
disfraza de pedagogía. El nuevo sistema de reclutamiento docente hace de los
profesores una mercancía que requiere someterse a una certificación
estandarizada, diseñada con criterios empresariales y tecnocráticos. La
evaluación de los maestros conforme a un principio abstracto de ‘calidad’, que
deja de lado en su elaboración la desigualdad social y las diferencias regionales
y culturales, termina siendo no una herramienta para mejorar el trabajo
pedagógico, sino un instrumento para impulsar la flexibilidad del mercado
laboral y terminar con el normalismo. 126
César Navarro, historiador e investigador del Instituto Mora y de la UPN,
advierte que el examen para docentes fractura los vínculos entre las
instituciones formadoras de maestros y el sistema educativo nacional, además
“vulnera y pone en grave riesgo la existencia de estas instituciones educativas
que han constituido uno de los pilares fundamentales y de mayor significación
social dentro de la educación pública mexicana.”127 Al mismo tiempo, el examen
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como vía de ingreso cancela el ingreso de estudiantes normalistas al servicio
docente, terminando con la “política educativa generada por el Estado
mexicano de incorporar al sistema educativo a los egresados de sus propias
instituciones formadoras de docentes.”128 Se trata de un golpe a las normales
públicas para dar paso a las privadas, por lo que también menciona que:
… en la medida en que cambie el perfil del docente y se cambie a los
normalistas por profesionales –sobre todo del sector privado– con concepto de
educación como ‘herramienta para la competencia, la competitividad y el
mercado’, lo que se modifica es el sentido de la enseñanza pública, concebida
históricamente como proyecto para construir nación, identidad, soberanía y
ciudadanía.129

Hernández Navarro, Luis. “La defensa de la educación pública”. La Jornada, 23 de
septiembre de 2008.
127 Navarro Gallegos, César. “La Alianza por la Calidad de la Educación”. en El
secuestro de la educación. Coord. Navarro Gallegos, César. Pág. 60.
128 Ibídem. Pág. 62
129 “En vigor con el retorno a clases, cambios regresivos en primaria”. La Jornada, 18
de Agosto de 2008.
126
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En el mismo sentido, el acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se
realizaría por la vía de concursos públicos de oposición, por lo que se omite la
antigüedad, la experiencia académica y la preparación del profesorado para
acceder a puestos de dirección, supervisión o jefaturas de sector. Además en
ambos casos, para obtener una plaza o una función directiva, no se puede
asegurar que no haya prácticas de corrupción.
En el proceso 5 sobre profesionalización, aparecen varias propuestas, entre ellas
la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional de Maestros en Servicio donde participarán instituciones de
educación superior de reconocido prestigio, pero se menciona que “los
profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en pruebas
estandarizadas

como

ENLACE

deberán

tomar

cursos

especialmente

orientados”130, con ello la responsabilidad cae en el magisterio mediante el
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resultado de una prueba estandarizada, desconociendo la diversidad de factores
económicos,

políticos,

sociales

y

culturales

que

interfieren

en

el

aprovechamiento escolar. En el mismo proceso se habla de fortalecer la
profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5
centros regionales de excelencia académica, sin embargo, en agosto de 2008, de
manera contradictoria Elba Esther Gordillo declaró: “Queremos que las
normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades
productivas” para evitar que haya “tantos docentes como manejadores de carro
y servidores de mesa” y sostuvo que “el sistema de normales ha sufrido un
quiebre y, por ello la SEP debe buscar vocaciones más cercanas al empleo, en
lugar de licenciaturas en pedagogía.”131 Con tales declaraciones podemos ver la
clara intención de terminar con las normales, lo que nos pone a pensar en los
problemas de cobertura escolar y grupos saturados, pues en realidad hacen falta
escuelas y maestros.
SNTE-SEP. Alianza por la Calidad de la Educación, Pág. 6.
“Cerrar normales públicas, exige Elba Esther Gordillo a Calderón”. La Jornada, 19
de agosto de 2008.
130
131
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También se habla de la certificación de competencias laborales para los
maestros, lo cual pudiera significar que la contratación de los maestros va a ser
renovada o revocada en función de la certificación anual de competencias
laborales. Para Rigoberto Martínez esta flexibilidad laboral es un preludio de la
reforma laboral, donde lo que está en juego es la desaparición del contrato
colectivo y el derecho de afiliación sindical por parte de los trabajadores,
atentando contra el artículo 123 de la Constitución mexicana. Con relación a la
reforma de la ley federal del trabajo o reforma laboral, Javier Lozano Alarcón,
Secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que los trabajadores deberán
sacrificar sus contratos y condiciones laborales y “que los obreros podrán
mejorar sus ingresos mediante la “productividad” y no necesariamente vía
aumentos salariales, y afirmó que la figura de outsourcing o contratación por
producto de terceros, es necesaria, es la nueva tendencia mundial y llegó para
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quedarse”.132
En torno al proceso 6 sobre incentivos y estímulos, se propuso reformar los
lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren
exclusivamente 3 factores: aprovechamiento escolar con 60 puntos, cursos de
actualización

con

20

puntos

y

desempeño

profesional,

20

puntos.

Anteriormente el programa contemplaba seis factores a evaluar: antigüedad
con 10 puntos, grado académico con 15 puntos, desempeño profesional con 10
puntos, aprovechamiento escolar con 20 puntos, cursos de actualización con 17
puntos y preparación profesional con 28 puntos, por lo cual ahora se desconoce
la antigüedad, el grado académico y la preparación profesional. Con dicha
reforma se afectará a los docentes con mayor antigüedad al no tomarse en
cuenta este factor, y a los que laboren en las zonas más marginadas pues los
resultados de la prueba ENLACE contarán como aprovechamiento escolar, es
decir 60 puntos. Con el programa de incentivos se pretende estimular el mérito
individual de los maestros en función de los resultados de sus estudiantes en la
La Jornada, 3 de septiembre de 2008, en Martínez Escárcega, Rigoberto. Alianza
por la calidad de la educación: contubernio privatizador, Pág. 16.
132
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prueba ENLACE, para ello se estableció que a partir del ciclo escolar 2008–
2009 se crearía el programa de estímulos a la calidad del docente, el cual
consiste en “beneficios económicos, independientes del salario, que no podrían
constituir un ingreso fijo, regular ni permanente”.133
El hecho de que los estímulos respondan únicamente a los resultados de
ENLACE, no solo fomenta el individualismo, que provocaría solamente un
entrenamiento para el examen, sino que además se castiga a los contextos
desfavorecidos, pues como menciona Aboites, en tales exámenes se llega al
absurdo de hacer preguntas sobre el funcionamiento de los semáforos
(educación vial), sin pensar en cómo podría saberlo un niño de la sierra que
jamás ha visto uno; a esto agreguemos las prácticas corruptas que siguen
dándose para favorecer a los amigos de los dirigentes del sindicato.
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-

Eje III.- Bienestar y desarrollo integral de los alumnos.

La transformación de nuestro sistema educativo descansa en el mejoramiento
del bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, condición esencial
para el logro educativo.
- Proceso 7. Salud, alimentación y nutrición.
Fortalecer el programa de desayunos escolares para impulsar menús
equilibrados que influyan en la formación de hábitos alimentarios adecuados y
que contribuyan a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
- Proceso 8. Condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso
oportuno

Fortalecimiento

del

componente

de

becas

del

Programa

Oportunidades.
Atención de niños en situación de pobreza alimentaria.

“En vigor con el retorno a clases, cambios regresivos en primaria”. La Jornada, 18
de Agosto de 2008.
133
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Atención a niños con discapacidad, aptitudes sobresalientes y talentos
específicos.

-

Críticas e Implicaciones.

En el proceso 7, se hace referencia a la salud, alimentación y nutrición, en
donde el gobierno se compromete a fortalecer el programa de desayunos
escolares para impulsar menús equilibrados que influyan en la formación de
hábitos alimentarios adecuados y que contribuyan a la prevención del
sobrepeso y la obesidad.
Nuevamente no se habla de los recursos que se invertirían para fortalecer el
programa de desayunos escolares, el cual no ha llegado a cubrir ni a la mitad de
la población matriculada. Respecto al problema de sobrepeso y obesidad en la
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infancia, no se ha prohibido la venta de productos chatarra en los
establecimientos escolares, así Josefina Vázquez Mota, siendo titular de la SEP,
declaró que la prohibición de cierto tipo de alimentos no era el mejor camino
para evitar el sobre peso y la obesidad.134 Favoreciendo únicamente a las
empresas transnacionales con la venta de sus productos poco nutritivos en las
escuelas del país y cuya ganancia resulta millonaria.
Además no se menciona la desnutrición que se padece en México, sobre todo en
las zonas más pobres, pues hasta hoy, la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), en su estudio Pobreza infantil, destaca que México es el único
país en la región que registra saldos negativos en atención a la niñez, sobre
todo en el rango de menores de cinco años, donde la tasa de anemia y
desnutrición es del 32.3 por ciento.135

“No retirará la SEP productos chatarra de tiendas escolares”. La Jornada. 21 de
agosto de 2008.
135 “El país, con la más alta pobreza infantil”. El Diario.mx, 29 de abril de 2012.
Consultado en http://diario.mx/Nacional/2012-04-29_9a647692/
134
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En el proceso 8, sobre condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia
y egreso oportuno, se propuso el fortalecimiento del componente de becas del
programa Oportunidades, el cual benefició a 4 890 902 personas en el bimestre
de julio y agosto del 2008, (hoy se habla de 6 millones de beneficiados) lo cual
representa un porcentaje mínimo de la población total en México, 112 336 538
para 2010 según datos del INEGI136, de la cual, 46.2% vive en condiciones de
pobreza,137 sin dejar de mencionar los altos índices de pobreza infantil y la
cantidad de niños que se ven obligados a incorporarse a la vida laboral, pues de
acuerdo a un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), México es uno de los países con las más altas tasas de pobreza
infantil en el mundo, pues ha llegado a alcanzar el 27.7% de la población. 138 En
los últimos 3 años el porcentaje de infantes en situación de hambre se duplicó,
de los 39 millones 226 mil menores de 18 años, que representan poco más de la
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tercera parte de la población en el país, 20.8 millones son pobres, y de ellos 5.1
millones se encuentran en situación de pobreza extrema. Ante tal situación, la
CEPAL, en coincidencia con la UNICEF, menciona que “los niños mexicanos
son los más pobres entre los pobres, pues mientras que la medición
multidimensional muestra que 53.3 por ciento subsisten en esa circunstancia, el
porcentaje rebasa en siete puntos el promedio nacional de pobreza, que se sitúa
en el 46.2 por ciento de la población total”.

139

De manera que la educación

primaria y obligatoria solo podría alcanzarse si se atiende primero el contexto y
los factores de pobreza que generan el trabajo infantil y que impiden muchas
veces que las familias envíen a sus hijos a la escuela.

-

Eje IV.- Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo.

Consultado en http://www.inegi.org.mx
en http://web.coneval.gob.mx
138 Martínez Escárcega, Rigoberto. Alianza por la Calidad de la Educación.
Contubernio…, Pp. 22 y 23.
139 “El país, con la más alta pobreza infantil”. El Diario.mx. 29 de abril de 2012.
136
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La escuela debe asegurar una formación basada en valores y una educación de
calidad, que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la
productividad y la promoción de la competitividad para que las personas
puedan desarrollar todo su potencial.
- Proceso 9. Reforma Curricular orientada al desarrollo de competencias y
habilidades.
Impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación
básica. Concretar la enseñanza del idioma inglés desde preescolar y promoción
de la interculturalidad.

-
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Críticas e Implicaciones.

Sobre la reforma curricular se adelantó que la escuela debería dar un “impulso a
la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas
puedan desarrollar todo su potencial.”140
Para tal efecto, la Alianza pretende impulsar la reforma de enfoques,
asignaturas y contenidos de la educación básica, una reforma tan importante en
la cual deberían consultar a los especialistas en el tema y a los principales
actores educativos.
En octubre del 2008, la SEP realizó talleres en todo el país para poner en
práctica la reforma curricular en primaria, con un piloteo en 5 mil escuelas y
con el fin de aumentar de 800 a 900 horas anuales la carga curricular, por lo
que en el nuevo currículum se establecieron nueve materias: español, inglés,
matemáticas, exploración de la naturaleza y la sociedad (que incluyen ciencias
naturales, geografía e historia), formación cívica y ética, educación artística y
educación física. Según esto, durante el ciclo escolar 2008–2009 se realizaría
una fase experimental en primero, segundo, quinto y sexto grados de primaria,
140

SNTE-SEP. Alianza por la Calidad de la Educación. Pág. 10.
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los primeros para articularlos con preescolar y los últimos para ligarlos con
secundaria. Para el ciclo escolar 2009–2010 se realizaría en tercero y cuarto
grado, al mismo tiempo se generalizaría en los grados restantes para
finalmente, en el 2010–2011 aplicar la reforma en todos los grados. Además de
los cambios curriculares programados, en agosto de 2008 comenzó el programa
“Actitud emprendedora, educación económica y cultura financiera”, dicho
programa contó con la participación de bancos y organizaciones empresariales
en su construcción, introduciendo en la educación básica clases sobre consumo,
créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito. Al respecto, Josefina
Vázquez Mota, ya había señalado que temas como el de las tarjetas de crédito y
débito, y los mecanismos de ahorro debían introducirse desde primero de
primaria, y solicitó el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y del
Banco de México. Como primera acción se creó el Consejo Consultivo de
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Educación Económica y Financiera, conformado por la ABM, la Confederación
Patronal de la República Mexicana, los grupos financieros Banamex y BBVABancomer, las secretarías de Hacienda, Trabajo y Economía, así como la
Procuraduría Federal del Consumidor.141
Dicho programa fue cuestionado por el ex titular de la dependencia, José Ángel
Pescador Osuna, quien dijo que los que están al frente de la SEP no conocen
nada de la historia de la educación pública, y se agarran de las recetas de
organismos internacionales, como el FMI o BM, para lanzar programas y
reformas que no responden a las necesidades pedagógicas de México, además
advirtió que una educación en economía que no responda a una verdadera
formación integral “no es más que una carga ideológica, ajena a la realidad del
estudiante y sus familias, cuya inmensa mayoría no discute en ese núcleo cómo
usar la tarjeta de crédito”.142

“Comienza en primarias “educación económica” y “cultura financiera”. La Jornada,
18 de agosto de 2008.
142 “Grave, privilegiar en educación las necesidades de los ‘dueños del dinero’”. La
Jornada, 14 de abril de 2008.
141
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Perece difícil creer que se haya hecho tal propuesta, que aunada a la enseñanza
del inglés desde preescolar, sólo demuestra que el gobierno entrega la
planeación de la educación pública a los dueños del capital y a los grandes
grupos empresariales y que por ningún momento está consciente de la
verdadera realidad mexicana.
La educación del sistema educativo mexicano, por lo visto, queda supeditada a
las demandas del sector productivo, a los caprichos de la oferta y la demanda, y
a los designios del gran capital, despojándose de todo sentido humanista,
desechando la formación de una ciudadanía responsable que asuma la
democracia como un sistema de vida, tal y como lo establece el artículo tercero
constitucional.143
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-

Eje V. Evaluar para Mejorar.

La evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad educativa,
favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y servir de base para el
adecuado diseño de políticas educativas.
- Proceso 10. Evaluación (Sistema Nacional de Evaluación)
Articular el Sistema Nacional de Evaluación, establecimiento de estándares de
desempeño.
Por nivel de aprendizaje
Gestión del centro escolar
Docente, del educando, de padres de familia y tutores.
Infraestructura y equipamiento escolar
Medios e insumos didácticos para el aprendizaje.

Martínez Escárcega, Rigoberto. Alianza por la Calidad de la Educación. Contubernio
privatizador. Pág. 23.
143
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-

Críticas e Implicaciones.

En cuanto al proceso 10 se establece el acuerdo de una evaluación exhaustiva y
periódica de todos los actores del proceso educativo: docentes, educandos,
padres de familia y tutores, generar políticas públicas a partir de evaluaciones
objetivas, e incidir en la calidad educativa con parámetros y criterios de
desempeño internacional.
Sin embargo, en este proceso no se menciona la evaluación a las autoridades
educativas o a los dirigentes sindicales, las evaluaciones objetivas antes
mencionadas se centran en exámenes cuantitativos y estandarizados, pues
importan más los resultados, mismos que han servido para desprestigiar a las
escuelas públicas frente a las privadas, desdeñando los diferentes contextos y
las desigualdades socioeconómicas entre sus estudiantes, se atiende a la
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evaluación del nivel educativo de México bajo estándares internacionales,
omitiendo también las grandes diferencias económicas y sociales entre México
y los demás países pertenecientes a la OCDE.
Investigadores de la UNESCO y el Programa de Promoción de la Reforma
Educativa de América Latina y el Caribe (PREAL) expresan que si bien dichas
evaluaciones se han convertido en elemento para conocer la dinámica de los
procesos educativos, con el fin de detectar logros y estancamientos, sus
resultados “no van a resolver los problemas si no van acompañados por mayor
inversión, uso transparente de los recursos y un amplio e incluyente debate
social sobre las decisiones que se deben tomar”. 144
Hugo Aboites hace señalamientos muy precisos de lo que para la Alianza
significa la evaluación a alumnos a través de ENLACE y a docentes con la
Evaluación Universal:

“‘Debate abierto’, la aplicación de pruebas escolares estandarizadas”. La Jornada, 20
de mayo 2008.
144
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-

ENLACE

En primer lugar es una medición estandarizada que se enfoca a partes muy
reducidas de los temas de estudio, utiliza reactivos de opción múltiple que
fomentan la pasividad, enfatiza la memorización y no la comprensión de los
fenómenos sociales y naturales.
Al representar una prueba única y centralizada, no atiende a la diversidad
cultural del país, por lo que produce efectos discriminatorios sociales, culturales
y regionales, pues existen diferencias en el lenguaje, la manera de aprender y de
concebir la realidad.
Lo que interesa es obtener un resultado numérico, generando un proceso de
competencia individual entre estudiantes y maestros, entre escuelas, regiones y
naciones, destacando y premiando a las escuelas y a los estudiantes que a nivel
nacional obtuvieron los puntajes más altos.
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Se busca así crear a un estudiante con un perfil orientado a ganar a cualquier
costo, a ser el mejor, a dejar atrás a los demás. Y ser el mejor generalmente
significa obtener el mejor trabajo, ganar más dinero, tener una mayor capacidad
de consumo que los demás. … La competencia justifica las diferencias en salud,
educación, ingreso económico y calidad de vida, pues, se dice, ‘se lo merecen por
no esforzarse’, y así convierte a las víctimas de un sistema de explotación y
subordinación en culpables de su propia condición.145
Además advierte que “estudiar para el examen” se convierte en la más innovadora
tarea pedagógica, con lo cual las aulas se convertirán en espacios de
memorización y ejercicio de cómo responder a los exámenes estandarizados, lo
que podría llevar a una mejoría en los resultados pero de manera muy limitada
por la falta de comprensión profunda de los procesos sociales y naturales
fundamentales para funcionar en sociedad. Asimismo, este tipo de prueba no

Aboites, Hugo. LA PRUEBA ENLACE: una pésima medicina para un sistema
educativo enfermo. La necesidad de otra evaluación. 3 de mayo de 2009. Pp. 5 y 6. PDF.
Consultado en http://www.educrim.org/drupal612/sites/default/files/Aboites.pdf
145
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ofrece ninguna información sobre cuáles son los problemas concretos que
tienen el grupo y cada estudiante.146
-

EVALUACION UNIVERSAL

Hugo Aboites menciona que los instrumentos de evaluación que se han
utilizado en estas dos décadas no están hechos para decirnos por qué no hay
avances, ni cuáles son las causas, ni cómo puede remediarse, solo pueden servir
para convencerse de que las cosas están mal, y entonces justificar cualquier
cosa, por lo cual menciona que ocurre algo parecido “al termómetro y el niño
enfermo: aunque se le mida la temperatura quince veces al día eso nunca servirá
para curarlo”.147
También señala que el primer elemento con que se pretende valorar a los
maestros con la Evaluación Universal es lo que hayan obtenido sus estudiantes
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en la prueba estandarizada ENLACE, siendo este el factor más importante pues
constituye la mitad de la calificación (50 de 100 puntos posibles),con lo cual, los
maestros de escuelas donde hay estudiantes de bajo rendimiento, es decir, la
mayoría de las escuelas del país, tendrán una baja calificación, de la cual se
deriva una medida punitiva, que va desde la obligación de tomar ciertos cursos,
sanciones, o el despido, como se establece en el acuerdo entre la OCDE y el
gobierno mexicano.148 Un segundo elemento es otra prueba estandarizada,
misma que se aplica directamente a cada profesor (el Examen de Preparación
Profesional), un examen único, estandarizado y de “confusión múltiple” para
más de un millón de maestros con enormes diferencias sociales y culturales, con
el cual se puede saber si una persona “conoce o no una fecha histórica, el
Ibídem. Pp. 11-13.
Aboites, Hugo. La Evaluación en México: Historia y futuro. Ponencia Magistral en el
Foro: La Evaluación Universal en el marco de la Reforma Educativa, convocado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Cámara de Senadores el
21-22 de marzo del 2012 en la Sede del Senado de la República. Pág. 3. PDF.
148 Recomendación Núm. 8: Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma
permanente deben ser excluidos del sistema educativo. En OCDE. Acuerdo de
cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación. Pág. 6. PDF
Consultado en http://www.oecd.org/
146
147
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resultado de una multiplicación pero que resulta un instrumento muy pobre a la
hora de evaluar algo tan complejo como si esta persona es o no un buen
maestro”.149
Como un tercer elemento se planea la evaluación de estándares, es decir, la
evaluación del comportamiento en el aula al inicio del curso, a la mitad y al
final, lo cual tendrá por objeto calificar alrededor de 25 estándares o
comportamientos que el maestro debe tener frente a sus estudiantes, con lo que
“el proceso educativo se reduce a 25 recetas concretas que indican cómo
explicar, cómo enseñar, cómo preguntar, cómo discutir, cómo usar el tiempo,
cómo usar el espacio. La deshumanización de la educación y del maestro”.150
Aparentemente la Evaluación Universal será utilizada como diagnostico con
propósitos formativos, sin embrago, el acuerdo de que los resultados tendrán
consecuencias en el Programa de Carrera Magisterial y en el de Estímulos a la
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compensaciones laborales y estímulos, lo cual aniquila las posibilidades
constructivas y pedagógicas de la evaluación. El principal objetivo de la Alianza
es mejorar los resultados de los estudiantes en los exámenes como ENLACE,
PISA, y ahora de los docentes con la Evaluación Universal, lo que nos permite
anticipar que las evaluaciones, al menos como se pretender llevar a cabo, no
podrán garantizar una mejoría en la educación.
Como se ha visto, la Alianza contiene muchas implicaciones y críticas por parte
de analistas, actores educativos y especialistas en educación, por ello generó el
descontento de miles de maestros, pues para ellos la ACE esconde un sentido
privatizador, provocando graves daños a un sistema educativo ya de por si
deficiente, atentando de forma grave los derechos laborales de los trabajadores
de la educación y a la educación pública del país. Como ha señalado Hugo
Aboites, la Alianza responde a un modelo empresarial de educación
149
150

Aboites, Hugo. La Evaluación en México: Historia y futuro. Pp. 3 y 4.
Ibídem. Pág. 4.
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donde los maestros dejan de ser los principales actores del proceso de
enseñanza para convertirse en gestores que deben cumplir con parámetros de
productividad, medida con evaluaciones externas que calificarán si se tiene o no
determinadas habilidades y competencias, con lo que se pretende romper con el
proceso educativo reconocido en la Constitución, por lo que la lucha contra la
ACE no es por una plaza laboral, sino por la defensa de un sistema educativo
público y constitucional.151
Por ello, ante la idea del maestro digno, aquel que no permite que le arrebaten
sus derechos ni los de los demás, surgieron movimientos de rechazo a la ACE
en gran parte del país, entre ellos gran parte de las secciones magisteriales en
Morelos, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, el Distrito Federal, Guerrero, Quinta
Roo, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán,
Durango, Coahuila y Puebla.
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“Convoca la CNTE a una asamblea nacional para actuar contra la ACE”. La
Jornada, 28 de septiembre de 2008.
151
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Capítulo IV. Los maestros poblanos
Levantamiento del movimiento magisterial nacional en rechazo a la ACE
Como bien menciona Hugo Aboites, “desde 1979, fecha en la que se funda la
CNTE, no se había dado una insurgencia tan importante y generalizada a lo
largo y ancho del país”152, y en ello considero que radica la importancia de
estudiar las movilizaciones contra la ACE, pues la oposición creció
considerablemente y se expandió más allá de las secciones tradicionalmente
más activas. “La Alianza tocaba algunos de los nervios más importantes de la
anatomía de la relación entre el magisterio, el sistema educativo y el Estado”. 153
La ACE fue impuesta autoritariamente, de ninguna manera, fue resultado de
una amplia consulta con los actores educativos, con los maestros, con
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especialistas en el tema, pero tampoco con los gobiernos de los estados, a
quienes no se les convocó a discutir sobre el documento.
Con la Alianza se modificaban radicalmente las condiciones de los maestros
para el acceso y permanencia en el trabajo, con el ingreso mediante un examen
estandarizado de opción múltiple y un proceso de certificación periódica. Pero
además se dijo que la educación debía ser por competencias y que el objetivo
primordial del proceso educativo consistía en la mejoría de los resultados de los
estudiantes en las pruebas estandarizadas, marginando otros elementos
importantes como “las visiones históricas y filosóficas de la realidad mexicana y
mundial, la comprensión de las dinámicas sociales y económicas básicas, la
interacción de los colectivos con el medio ambiente y el papel del conocimiento
como arma de emancipación y transformación”.154
Aboites, Hugo. “De la resistencia a la propuesta: El movimiento magisterial de
2008 en el proceso de construcción de la otra educación mexicana”. en El secuestro de la
Educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Navarro
Gallegos, César. Coord. Pág. 394.
153 Ibídem. Pág. 397.
154 Ibídem. Pág. 398.
152
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La ACE fue el principal punto articulador para el resurgimiento de la
movilización magisterial en 2008. Maestros que hasta entonces no habían
participado activamente en las cuestiones sindicales y mucho menos en las
movilizaciones, salieron en forma masiva a las calles, lograron una gran fuerza
y ampliaron su visión respecto a su papel en el futuro de la educación. Con el
rechazo a la Alianza “se rompió la institucionalidad que hasta entonces
mantenía a los maestros en una callada aceptación del poder de las autoridades
locales y de los dirigentes impuestos desde el centro”.155
Mucho de lo planteado en el capítulo 3, es decir algunos cuestionamientos que
hicieron especialistas en el tema, es también planteado por el magisterio que ya
se daba cuenta que la ACE afectaría de manera importante sus derechos
laborales y a la educación pública: eje por eje cuestionaron la Alianza.
Además, firmada en secreto, la Alianza también significaba un profundo
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deterioro en la identidad del magisterio, 156 pero los maestros, que no estaban
dispuestos a perder aquello que los identifica, fueron capaces de reapropiarse de
su materia de trabajo, es decir, se asumieron capaces de repensar la educación
de una manera distinta y crítica, pero también de pensar cómo debía ser su
organización.
Lo que éstos hicieron vino a avalar en los hechos, la teoría de que los procesos
cognitivos de carácter colectivo […] pueden sufrir saltos cualitativos durante
los movimientos sociales. Las huelgas, paros y movilizaciones abren la
posibilidad de cuestionar y romper no sólo con los lazos políticos de sujeción,
sino con una visión cotidiana que se enmarca en los límites impuestos por el
orden laboral e ideológico.157

Ibídem. Pág. 395.
Aboites, Hugo. La Alianza para la Calidad de la Educación y el despojo de la identidad
del magisterio mexicano. Foro “La Alianza por la Calidad de la Educación”. Comité
Ejecutivo Nacional Democrático. México, D.F. 6 de octubre 2008
157 Aboites, Hugo. Op. cit. “De la resistencia a la propuesta...” Pág. 394.
155
156
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Las movilizaciones magisteriales nacionales
El 15 de mayo, mientras en Palacio Nacional se llevaba a cabo la presentación
de la Alianza, en la ciudad de México se celebraba también el IX Congreso
Nacional de la CNTE, con delegados del Distrito Federal, Morelos, Durango,
Tlaxcala, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas,
entre otros, para discutir las estrategias de lucha ante la renovación de
dirigencias magisteriales y recibir la respuesta al pliego petitorio entregado el 7
de mayo, en el que se demandó la abrogación de la Ley del ISSSTE, la defensa
de los energéticos, incremento salarial digno, libertad a los presos políticos y la
democratización del sindicato magisterial.
El 16 de mayo de 2008, como parte de los acuerdos de su IX Congreso
Nacional, la CNTE rechazó la Alianza para la Calidad de la Educación por
considerarla un pacto criminal que atenta contra el derecho laboral de todos los
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trabajadores de la educación, contra la escuela pública y contra el artículo 3° de
la Constitución, y señaló que fue acordada por el gobierno federal y Elba
Esther Gordillo al margen de cualquier consulta con el magisterio. Artemio
Ortiz Hurtado, entonces miembro de la dirección política de la CNTE, subrayó:
“Hoy 15 de mayo, Día del Maestro, a las 14:13 horas, declaramos formalmente
el inicio de la Jornada de Lucha Nacional y el arranque del paro indefinido a
partir del próximo lunes”.158 La Coordinadora inició una Jornada Nacional de
Lucha, como protesta contra la Ley del ISSSTE y por el desmantelamiento de
la educación pública, por lo que anunció un paro nacional indefinido de labores
a partir del lunes 19 de mayo, además de reforzar el plantón que mantenían
desde hace más de un año afuera del ISSSTE. Dentro del encuentro se dio un
intenso debate sobre el papel que debía asumir esta organización, y aunque las
diferencias se presentaron por las estrategias a seguir, el objetivo fue claro:

“Convoca CNTE a paros indefinidos en escuelas”. El Universal, 15 de mayo de
2008. Consultado en http://www.eluniversal.com.mx/notas/507101.html
158

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

remover a Elba Esther Gordillo de la dirigencia del gremio magisterial y
democratizarlo.159
De esta manera, durante el 2008 con la imposición de la ACE, resurgió la lucha
magisterial en casi todo el país, pronunciándose por la salida de Elba Esther
Gordillo, el rechazo a la ley del ISSSTE y el total rechazo a la ACE en defensa
de los derechos laborales y de la educación pública. El rechazo se expresó a
través de prolongadas huelgas en Baja California Sur, Morelos, Quintana Roo y
Guerrero, y con paros, protestas y diversas manifestaciones, entre marchas,
bloqueos, toma de instalaciones, liberación de autopistas entre otras, en
Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca,
Chihuahua y Guerrero, por mencionar algunas entidades. Además, en Baja
California Sur, Quintana Roo, Puebla y Morelos, las bases magisteriales pronto
rebasaron a los llamados “charros” y sus dirigencias oficialistas, pues en un
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primer momento los maestros exigieron a sus dirigencias seccionales que se
pronunciaran en contra de la ACE, y cuando éstas se negaron a rechazarla, los
desconocieron y decidieron tomar la conducción de sus

secciones,

sustituyéndolas por liderazgos emanados de las bases, sin la designación o el
apoyo de la cúpula oficialista del SNTE. Por ejemplo, en las secciones de San
Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y Chihuahua, las movilizaciones contra la ACE
surgieron de manera importante en comparación al inmovilismo y complicidad
de sus dirigentes sindicales.
Por otro lado, tenemos que mencionar que la lucha también se dio en el ámbito
legal a través de miles de demandas de amparo, desde 2007 contra la nueva ley
del ISSSTE, más tarde, en 2009 contra la ACE y en 2011 contra la Evaluación
Universal, firmada el 31 de mayo de ese año.
En los últimos meses de 2008 y los primeros de 2009, el descontento
magisterial creció día con día. Con el rechazo a la Alianza nos encontramos
ante una situación novedosa, porque en esta ocasión los maestros no se
“La Alianza sólo existe en las mentes de Gordillo y de Calderón, dice la CNTE”.
La Jornada, 16 de mayo de 2008.
159
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movilizaron por cuestiones salariales, sino por la defensa de su empleo y de la
educación pública, un hecho inusual en la dinámica tradicional de la lucha
magisterial, aunque si permaneció la demanda por la democracia sindical
mostrando siempre un total repudio a Elba Esther Gordillo, pues en esta
ocasión no sólo participaron los maestros democráticos, sino también
dirigentes oficialistas indignados con la maestra.
Una de las cosas que los maestros denunciaron fue que los nuevos puestos de
trabajo creados en el marco de la ACE no cubrían las necesidades educativas de
la población, pues está claro que se requieren muchos más maestros en el país
de los que las autoridades educativas y gubernamentales aceptan. Denunciaron
que el concurso realizado para otorgar las plazas de nueva creación no había
sido un éxito y un ejemplo de transparencia, ya que meses después de su
aplicación y del inicio del curso escolar, no había información pública disponible
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sobre el proceso de asignación de plazas, además los exámenes no tuvieron una
calificación mínima aprobatoria y su realización se efectuó en medio de todo
tipo de anomalías. En algunas entidades como en Zacatecas, “cerca de la mitad
de los puestos de trabajo renovados fueron asignados a discreción por los
dirigentes del SNTE”.160
Como menciona Hernández Navarro, la oposición a la ACE no se limitó a los
maestros, pues por distintas razones algunos gobernadores no firmaron el
acuerdo o tardaron en hacerlo, un ejemplo de ello fue la declaración del
Secretario de Educación Pública de Baja California Sur, Omar Castro Cota,
quien informó que el gobierno de la entidad se sumaría al bloque de estados que
no firmarían la Alianza, entre ellos Durango, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán,
porque “lejos de garantizar un mayor impulso al sistema educativo, desde
plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en la realidad -por lo confuso
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Hernández Navarro, Luis. Cero en conducta. Pág. 398.
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de los criterios que aplica la autoridad federal- representa un retroceso para
entidades como esta”.161
En 2008 y 2009 se movilizaron más de 400 mil trabajadores de la educación en
varias entidades del país. La ACE provocó un profundo descontento
principalmente en Morelos, Quintana Roo, Puebla y Guerrero. En una plática
con algunos maestros de Michoacán, me comentaron que en ese momento los
maestros de Morelos y Puebla estuvieron entregados a lucha y dicen: “casi los
dejamos solos”. Esto lo menciono para dar cuenta que normalmente la lucha se
da con mayor fuerza en algunas secciones, lo que significa una de sus
debilidades.
Sin embargo, debemos apuntar que en casi todo el país multitudes de maestros
rechazaron la Alianza porque estaban convencidos de que los despojaba de
conquistas laborales básicas, imponía un sistema de evaluación sin tomar en
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cuenta sus opiniones, reforzando los sistemas de vigilancia sobre su desempeño
académico. “Descubrieron que serían supervisados como si fueran obreros en
una planta de ensamble o reos en una penitenciaría. La indignación brotó en
ellos”.162
Los maestros tomaron conciencia de que se trataba de una reforma punitiva que
atentaba contra sus derechos laborales y contra la educación pública, la
rechazaron categóricamente y empezaron a salir a las calles a movilizarse, pero
también a formar nuevas organizaciones, por lo que en algunos casos iniciaron
los procesos de una organización estatal sindical distinta al SNTE, en otras se
incorporaron a la CNTE o en otras más se adhirieron al recién creado Comité
Ejecutivo Nacional Democrático (CEND).
La formación del CEND tiene como antecedentes, el Primer Encuentro
Nacional Magisterial realizado los días 4 y 5 de julio de 2007 en el Auditorio
Municipal “Fausto Gutiérrez” de Tijuana, Baja California, y fue convocado por
“Rechaza BCS alianza por la educación”. ESTO, 12 de Septiembre de 2008.
Consultado en http://www.oem.com.mx/esto/notas/n849869.htm
162 Hernández Navarro, Luis. Cero en conducta. Pág. 439.
161
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la Asociación Ciudadana del Magisterio de manera conjunta con el Comité de
Lucha Magisterial sección 2 de Baja California. El encuentro tenía el fin de
“confrontar ideas, encontrar coincidencias y alcanzar acuerdos políticos en un
ambiente de respeto y madurez política para concretar el Proyecto para un
nuevo SNTE que responda a los retos actuales en materia de calidad en la
educación y consolidar un gremio responsable, democrático, tolerante y
transparente que garantice la defensa irrestricta de los derechos de sus
afiliados”.163
Durante el encuentro cerca de 400 integrantes de diferentes agrupaciones se
pronunciaron por la derogación de la nueva Ley del ISSSTE, por no construir
otro sindicato sino rescatar el SNTE y “tumbar” a Elba Esther Gordillo. Se
acordó la constitución de un Frente Amplio denominado “Dignidad
Magisterial” y la realización del Segundo Encuentro Nacional de Dirigentes del
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Magisterio.
En el Segundo Encuentro Nacional llevado a cabo el 25 de agosto de 2007 en el
Monumento a la Revolución, se anunció que se trazaría la ruta legal para
derrocar a Gordillo como respuesta a la Ley del ISSSTE y a la antidemocracia
sindical; e informó que los asistentes harían de lado sus diferencias políticas e
ideológicas para recuperar el SNTE. “La asistencia al 2° Encuentro se disparó
comparada con el Primero: de 400 a poco más de 3 mil participantes de 27
entidades (mayoritariamente de Michoacán), quienes se comprometieron a
mantener una unidad férrea entre todos los opositores al cacicazgo gordillista,
derrotar al charrismo sindical y abrogar la nueva Ley del ISSSTE; se acordaron
acciones como aplicar un proyecto alternativo de educación, construir el poder
de base, marchas, plantones, movilización masiva para el 30 de agosto y un
Paro Cívico Nacional para el 31”.164

Cervantes Pérez, Felipe de Jesús. “El llamado CEND-SNTE. Un análisis crítico”.
Consultado en http://mln.org.mx/2012/01/04/el-llamado-cend-snte-un-analisiscritico/
164 Ibídem.
163
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El 1° de marzo de 2008 en la ciudad de México (Expo-Reforma CANACO
junto al monumento a Colón) con una asistencia de trabajadores de 24
secciones del SNTE, hubo un Tercer Encuentro Nacional de Dirigentes del
SNTE, “se resolvió nombrar una Junta Nacional de Gobierno Sindical del
SNTE como dirección transitoria para convocar a eventos seccionales previos a
un Congreso Nacional de Bases”.165
El 14 de mayo de 2008 la CNTE realizó su IX Congreso Nacional en el edificio
de la Sección 9, allí se confrontaron las posturas respecto a la constitución de
la Junta Nacional de Gobierno Sindical del SNTE y su convocatoria al Primer
Congreso Nacional de Bases.
Como resolutivo, el IX Congreso Nacional de la CNTE emitió la siguiente
Declaración Política: “el Congreso Nacional de Bases se respeta como un
esfuerzo válido de algunos contingentes de la CNTE, por lo que la
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participación en este evento está abierta a la decisión de cada sección”.166
Además la CNTE aclaró que no forma parte del Primer Congreso Nacional de
Bases y que la firma de las secciones o movimientos sindicales que aparecen en
la convocatoria es responsabilidad de quien la emite y no de la Coordinadora,
de la misma manera estableció que “no convoca ni avala el primer Congreso
Nacional de Bases al no ser un acuerdo nacional, más es respetuosa de los
planteamientos y aspiraciones de otros proyectos, lo que necesariamente
implica el llamado a cualquier contingente a respetar nuestra estructura toda
vez que pretenda utilizar su prestigio para fines ajenos a ella e implique el
debilitamiento y mine su fortaleza”.167
Finalmente, el Primer Congreso Nacional de Bases convocado por la Junta
Nacional de Gobierno Sindical del SNTE, que aglutina a contingentes de la
CNTE y de otros grupos disidentes, se llevó a cabo el 11 y 12 de julio de 2008
en la sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en la ciudad de México con la
Ibídem.
Ibídem.
167 Hernández Navarro, Luis. Cero en Conducta. Pág. 491.
165
166
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participación de 1514 delegados de 35 secciones, procedentes de 28 estados de
la República. Al evento no asistieron los representantes de Oaxaca, Chiapas y la
sección 9 del Distrito Federal.
El primer día se programaron los trabajos en las 3 mesas de discusión:
Proyecto Educativo, Proyecto de Nación y Proyecto Sindical. En la primera
mesa se planteó presentar un Proyecto Alternativo de Educación en rechazo a
la Alianza, en la segunda se propuso converger con otras organizaciones para
integrar una plataforma nacional de lucha en contra de las reformas
estructurales del gobierno panista, además se planteó la realización de un paro
nacional el primero de septiembre y el rechazo a la iniciativa petrolera en la
consulta ciudadana.168
En la mesa donde se dio un intenso debate fue la de Proyecto Sindical, uno de
los principales acuerdos fue la formación del Comité Ejecutivo Nacional
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Democrático (CEND) como una estructura democrática, provisional y paralela
al CEN gordillista con el objetivo de lograr la recuperación del SNTE. Dicho
comité tendría un secretario general y 38 carteras, pero la toma de decisiones
sería colectiva. Artemio Ortiz Hurtado propuso que este comité alterno se
constituya “como el máximo órgano de gobierno hacia la democratización del
SNTE, lucha que siempre se deberá dar en el interior del propio sindicato para
disputar la relación laboral sindicato-patrón”.169 Además la tendencia de la
mayoría fue que el comité “esté abierto a la incorporación de otras secciones y
convoque a un segundo Congreso Nacional de Bases”. 170
El segundo día, después de leer los resolutivos y abrirse el debate, Artemio
Ortiz dio a conocer los nombres de los maestros que formarían parte del
CEND. Se nombró a Sergio Espinal García como Secretario General y
acordaron contar con una sede propia y financiarse con 10 pesos por persona
aunque no se dijo si serán mensuales o quincenales, además se determinó que
“La caída de Gordillo, bandera del Congreso Nacional de Bases”. La Jornada, 12 de
julio de 2008.
169 Ibídem.
170 Ibídem.
168
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todos los que conforman el comité democrático “pertenecerán a él tres años, y
en año y medio serán ratificados o removidos según sea su desempeño”.171
En su primer discurso como secretario general, Sergio Espinal llamó a
continuar la lucha y a enfrentar las políticas neoliberales del gobierno y dijo:
“Vamos en contra de Elba Esther, en contra de las políticas que atentan contra
el pueblo”.172 El nuevo CEND trazó en sus ejes de acción: restituir el poder de
las bases para la participación en los grandes asuntos de la agenda nacional y
gremial, la realización de asambleas regionales, la integración a la lucha de
liberación nacional, continuar la lucha contra la nueva ley del ISSSTE
fortaleciendo el plantón afuera de sus oficinas e impulsando también el tercer
amparo, que se entregaría el día 18 de julio en todos los juzgados del país,
luchar contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, sostener la
defensa de la educación gratuita, laica, científica y obligatoria, la caída de
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Gordillo Morales y el rescate del SNTE. Prácticamente eran las nueve de la
noche cuando el congreso había terminado con la consigna de que el CEND
recuperaría al SNTE.
José González Figueroa, quien participó en la fundación de la CNTE, fue uno
de los principales promotores del CEND, su creación fue respaldada
mayoritariamente por maestros pertenecientes a la sección 18 de Michoacán,
sin embargo, Hernández Navarro menciona que el Comité trasladó a nivel
nacional la experiencia seccional generada también por maestros de Tlaxcala,
Puebla, las dos Baja California, Zacatecas y Guerrero, y al respecto concluye:
El Comité Nacional Alterno inauguró una nueva etapa de lucha del magisterio
disidente. Desde que se fundó la CNTE sus integrantes han ensayado las más
diversas tácticas de lucha para democratizar su sindicato, con resultados
desiguales. Pero, ante la cerrazón de casi todas las puertas de lucha
institucional, una parte del movimiento decidió ensayar una nueva vía. 173
Huno, Antonio. “Sobre el primer congreso nacional de bases de la CNTE”.
Consultado en http://www.militante.org/node/321
172 Hernández Navarro, Luis. Cero en Conducta. Pág. 483.
173 Ibídem. Pág. 484.
171
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El 23 de septiembre de 2008, por mencionar una de las grandes movilizaciones
nacionales, llegaron a la ciudad de México por lo menos 10 mil docentes del
estado de Morelos, quienes se encontraban en paro de labores desde el inicio
del ciclo escolar. En el estado de Puebla se manifestaron 5 mil maestros en la
capital de la entidad. En Guanajuato 3 mil profesores organizaron un platón en
las sedes del poder legislativo y ejecutivo del estado. En Durango al menos
unos 500 maestros se sumaron al paro nacional. En Guerrero más de 3 mil 500
trabajadores de la educación salieron a las calles a manifestarse. En Baja
California, unos 900 maestros pararon actividades. Las secciones democráticas
del SNTE, se sumaron en masa al rechazo de la ACE: la sección 34 de
Zacatecas, la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán, la sección 3 de
Baja California Sur y la sección 9 del Distrito Federal. Mientras que en otras
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entidades federativas como Chiapas, Quinta Roo, Yucatán, Coahuila, Nuevo
León, Sonora y Sinaloa las protestas se dejaron sentir desde el inicio del ciclo
escolar.174
Como se podrá notar, la lucha magisterial se dio en varias entidades del país,
sin embargo, se dio con mucha más fuerza en algunos estados, como fue el caso
de Morelos:
Los maestros disidentes de la sección 19 del SNTE en el estado de Morelos
decidieron organizarse de manera independiente para rechazar la aplicación de
la ACE. El 12 de agosto de 2008 nació el Movimiento Magisterial de Bases
(MMB). El magisterio morelense mostró el ejemplo de lucha con una
movilización de casi 20 mil maestros y maestras del estado en rechazo a la
Alianza, los maestros de Morelos se fueron a la huelga. Iniciaron un paro
general del 18 de agosto al 6 de noviembre de 2008, con una duración de 79
días. El movimiento surgió en medio de las movilizaciones contra la nueva ley
del ISSSTE a lo que se sumó el rechazo hacia la Alianza, convirtiéndose éste
“Multitudinarios mítines en los estados para rechazar la alianza educativa”. La
Jornada, 24 de Septiembre de 2008.
174
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último en el eje rector de las nuevas movilizaciones. A pesar de que su lucha no
fue producto de alguna convocatoria de la CNTE, sino que nació desde abajo
como producto del hartazgo de los maestros de base, el movimiento permitió
que la lucha se extendiera a varias secciones del magisterio.
Sin embargo, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2008 los maestros de Morelos
sufrieron brutales represiones. El 7 de octubre a las 11:00 horas fue desalojado
por la policía federal preventiva y la policía estatal el plantón que los
Trabajadores de la Educación del estado de Morelos mantenían frente a Palacio
de Gobierno en Cuernavaca, hubo detenidos, varios heridos y desaparecidos. El
mismo día la Policía Federal entró en el poblado de Tres Marías. El miércoles
8, “por la noche los militares intentaron desbloquear la vía Cuautla-Jojutla, sin
embargo los habitantes de Xoxocotla repelieron a la fuerza pública”.175 Al
mediodía del 9 de octubre, llegaron 5 helicópteros que aventaban gas
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lacrimógeno, además de 4 tanquetas y camionetas Hummer, unos 2 mil
integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Policía Federal
Preventiva y la policía estatal “desalojaron violentamente a padres de familia
del pueblo de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, que desde hace 11 días
bloqueaban la carretera federal Cuautla-Jojutla, con saldo de 10 heridos, 16
detenidos”.176 Ante la brutal represión de sus compañeros de Morelos, el
magisterio disidente en el país se prenunció contra la violencia y por el cese a la
represión.
El 6 de noviembre después de 79 días en paro, los maestros de Morelos
regresaron a clases sin firmar ningún convenio estatal, pero acordaron seguir
con una segunda etapa de la lucha mediante el rechazo a la aplicación de las
pruebas estandarizadas como ENLACE.
Las protestas contra la ACE se extendieron y continuaron en varios estados,
desde la firma de la ACE miles de profesores se sumaron a las movilizaciones y
Hernández Navarro, Luis. Cero en conducta. Pág. 488.
“Otro desalojo violento en Morelos; enfrentamiento deja 10 heridos”. La Jornada,
10 de octubre de 2008.
175
176
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marchas que culminaron en paros de labores de 24, 48 y 72 horas en por lo
menos 14 estados, en Morelos y Guerrero estallaron prolongados paros de
actividades. Además de que profesores de Puebla, Campeche, Quintana Roo y
Yucatán, así como de Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila,
Chihuahua y Guerrero se sumaron a acciones de protesta que incluyeron
bloqueos, toma de casetas de peaje e incluso de instalaciones.
Desde diciembre de 2008 los maestros analizaban la posibilidad de presentar un
amparo contra la ACE, recordando que el repudio a la Alianza era generalizado;
en Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca se había postergado su aplicación,
y en Tlaxcala, Puebla, Campeche y Baja California Sur se mantenían pláticas
con las autoridades para un probable aplazamiento con la advertencia de que
impedirían la próxima aplicación de exámenes de oposición para plazas y las
pruebas ENLACE si el gobierno no cancelaba la Alianza.
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Fue en enero de 2009 cuando se inició una segunda etapa de lucha contra la
Alianza, en esta etapa se anunció que se promovería en los maestros de base la
entrega de un cuarto amparo contra la aplicación de la ley del ISSSTE y el
primero contra la Alianza.
El 5 de marzo, el magisterio disidente reiniciaba su segunda etapa de
movilizaciones contra la ACE con un paro en escuelas de al menos 20
entidades y una marcha nacional que partiría de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación hacia el Senado, con el objetivo de pedir a los legisladores que
detengan la reforma al artículo tercero constitucional, ya que “significa la
privatización educativa y la legalización de la ACE”. 177 En la marcha esperaban
la participación de integrantes de las diferentes secciones del sindicato, como
las de Zacatecas, Morelos, Baja California Sur, Chihuahua, Puebla, estado de
México y Michoacán, así como las correspondientes al DF. Sergio Espinal
García, Secretario General del CEND, denunció la campaña de represión a los
docentes para evitar su participación en las movilizaciones, mediante
“Paros y marchas en segunda etapa contra la ACE”. La Jornada, 5 de marzo de
2009.
177
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descuentos, suspensión de salarios y despidos. Además, añadió que “si el
gobierno federal piensa que con la política del miedo y la represión frenará el
rechazo a la ACE, se equivoca, porque la movilización no se va a detener”.178
El 14 de mayo se dieron cita cientos de maestros integrantes de la CNTE para
depositar en el módulo de Transparencia y Acceso a la información Pública el
derecho de amparo contra la ACE. Desde temprano se reunieron en dichas
instalaciones para organizar los miles de amparos provenientes de Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, además de la representación del CEND.179
El 18 de mayo de 2009, la disidencia magisterial interpuso ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje alrededor de 30 mil demandas laborales en
contra de la aplicación de la ACE. Se demandó a la SEP y al SNTE, en
particular a Elba Esther Gordillo, así como al secretario general Rafael Ochoa,
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este último por firmar dicho pacto sin tener facultades para hacerlo, pues “la
toma de nota del sindicato venció el 16 de marzo de 2008 y la ACE fue signada
en mayo de 2008”.180 Dicha medida tenía el objetivo de terminar con la
irregularidad con que se firmó la ACE y la anulación de los actos derivados de
esa firma. Eduardo Pérez Saucedo, de la Unidad de Estudios de la Seguridad
Social y del Trabajo, instancia que apoyó a la CNTE en dicha acción, precisó
que en el tribunal se interpusieron 21 mil 864 demandas, pero en los estados se
levantaron otros miles, por lo que se estimaron 30 mil demandas de amparo.
El gobierno y la dirigencia oficial del SNTE no esperaban que la ACE fuera
enfrentada a nivel nacional por cerca de 400 mil maestros, quienes en 2008 y
2009 principalmente, tomaron las calles para protestar contra la Alianza,
interpusieron miles de demandas de amparo, pero también participaron en la

Ibídem.
“Presenta la CNTE de Michoacán amparo contra la ACE”. Cambio de Michoacán. 14
de
mayo
de
2009.
Consultado
en
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=100749
180 “Interponen disidentes magisteriales unas 30 mil denuncias contra la ACE”. La
Jornada, 18 de mayo de 2009.
178
179
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creación de nuevas alternativas en el terreno educativo. El magisterio volvió a
ponerse a la vanguardia de la lucha contra las reformas del gobierno sobre
educación pública y derechos laborales. “De muchas maneras dijeron: ‘La ACE
no la hace’.” 181

Propuestas Alternativas de Educación como resultado de la lucha contra
la Alianza
Hugo Aboites señaló que con la Alianza, el magisterio “percibió claramente que
todo el esquema de reformas en realidad se trataba de que ser maestro ya no
sería asunto de Estado, sino de mercado. Con el acuerdo cambia la forma de ser
maestros, así como el qué y cómo se enseña en el aula, bajo un modelo

136

totalmente neoliberal”.182
Coincidiendo con Hugo Aboites, los maestros “son un primer punto de partida
indispensable para pensar en que otra educación es posible. Resistir para
construir, negar para luego afirmar son pasos de un itinerario que muchos
movimientos han recorrido.”183
De manera que los maestros fueron capaces de repensar la educación y se
asumieron comprometidos con su mejoría. Como bien menciona Aboites, los
maestros no se limitaron a la defensa de sus derechos laborales, asunto que por
sí solo habría justificado su lucha, sino que decidieron reflexionar junto con la
sociedad sobre los nuevos rumbos de la educación, por lo que la lucha ya no era
sólo “por la defensa de los intereses gremiales legítimos, sino que ahora se

Hernández Navarro, Luis. Cero en Conducta. Pág. 393.
“Habrá movilizaciones contra la alianza educativa: CNTE”. La Jornada, 31 de
diciembre de 2008.
183 Aboites, Hugo. Por qué los maestros están en contra de la Alianza por la Calidad de la
Educación y qué pueden proponer en su lugar. Encuentro Pedagógico Regional Zona
Norte. Por un Proyecto Alternativo, Democrático y de Calidad. San Luis Potosí,
febrero 6-7, 2009.
181
182
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integra como parte de ella la demanda de una transformación más a fondo de la
educación”.184
En ese sentido la movilización contra la ACE, fue una movilización creativa,
que resiste, que critica, pero también genera propuestas, esto se logró en gran
parte gracias a la reflexión colectiva de los maestros en las asambleas, los foros,
o a través del nombramiento de comisiones, pero sobre todo de asumirse como
actores educativos capaces de reapropiarse de su trabajo.
Debemos mencionar que en algunas secciones desde hace tiempo ya existían
proyectos elaborados por grupos de maestros que desde entonces percibían la
necesidad de replantearse la educación. Ese fue el caso de Michoacán, con su
Propuesta Pedagógica de Lecto-Escritura diseñada y puesta en práctica desde
1992 y con el Programa de Escuelas Integrales que inició como un proyecto
experimental desde el 2002, y que busca y promueve “el conocimiento desde y
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con la comunidad, como una forma alternativa de educación humanista crítica
en dirección a una sociedad socialista”.185 Algunas de las propuestas del
magisterio michoacano serían más tarde, con la lucha frente a la ACE,
integradas en el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura
(PNAEC), impulsado por el CEND del SNTE.
También en Oaxaca ya existían experiencias que vinculan a la comunidad con
las escuelas, sin embargo también como rechazo a la ACE, el magisterio de la
sección 22 acordó construir una contra propuesta a los planteamientos de la
Alianza y en mayo de 2009 “se integraron equipos de trabajo convocando a
todos los niveles educativos y posteriormente en Junio de ese mismo año se
anexa el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección XXII
(CEDES 22) para redactar los programas propuestos por el magisterio

Aboites, Hugo. De la resistencia a la propuesta. Pág. 401.
Mares, Aideé. “Las Escuelas Integrales, una alternativa a la educación oficial”.
Subversiones.
31
de
julio
de
2012.
Consultado
en
http://www.agenciasubversiones.org/?p=4417
184
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democrático”,186 la propuesta oaxaqueña se vería materializada el 7 de febrero
de 2012, con la presentación del documento Plan para la Transformación de la
Educación en Oaxaca (PTEO), como una propuesta educativa construida por el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección XXII
del SNTE.
En Guerrero, como resultado de la movilización contra la ACE, el movimiento
magisterial de la sección XIV logró un acuerdo con el gobierno del estado para
aplazar la aplicación de la ACE por tiempo indefinido, a cambio de que la
Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero
(CETEG) elaborara un proyecto educativo propio. En 2009 se logró el acuerdo
de aprobar en el Congreso Estatal la creación del Centro de Evaluación, el
Instituto de Investigación y la Subsecretaría de Educación Indígena, además de
cursos-taller alternativos, antecedentes de la construcción del proyecto
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alternativo de educación para el estado de Guerrero. Finalmente, el Magisterio
Guerrerense a través del Consejo Pedagógico Estatal, el Comité Ejecutivo
Seccional Democrático y la Comisión de Educación elaboró la propuesta del
Proyecto de Educación Alternativa en Guerrero con la finalidad de transformar
y refundar la escuela para mejorar la realidad de la entidad. El proyecto Escuela
Guerrerense Altamiranista, surgió como una demanda del movimiento en contra
de la ACE, después del Congreso educativo en 2009 y con la participación de
maestros, padres de familia, alumnos y sociedad en general. Una de las
principales tareas de la Escuela Guerrerense Altamiranista, es la “vinculación de la
escuela con la comunidad, mediante proyectos escolares y proyectos
productivos”, entre sus objetivos está el “poner al ser humano como eje central
en la educación, para el desarrollo y la transformación de su realidad.” 187 Al

Hernández Ruiz, Samael. Breve historia del Plan para la Transformación de la
Educación
en
Oaxaca,
7
de
febrero
de
2013.
Consultado
en
http://www.eloriente.net/home/2013/02/07/breve-historia-del-plan-para-latransformacion-de-la-educacion-en-oaxaca/
187 Sánchez Hernández, Miriam. “Palabras de un maestro guerrerense al Ejecutivo”.
La Jornada, 27 de abril de 2013.
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final del sexenio calderonista, en junio de 2012, Maestros de la CETEG,
realizaron una demostración del proyecto alternativo de educación que se
encontraba funcionando ya en 217 escuelas “altamiranistas” en cuatro regiones
de la entidad.188
En Baja California Sur, la sección III del SNTE, a través de la Unión
Democrática Magisterial de BCS, se acercó a la CNTE y en particular al
CEND, y en mayo de 2010 en el Segundo Pleno Seccional Extraordinario de
Representantes Sindicales Democráticos, se establecieron los pasos a seguir
para construir el Proyecto Estatal Alternativo de Educación, ligado al PNAEC,
llamaron a detener la Alianza y los procesos de certificación, además acudieron
al gobernador para que no se ponga en marcha la Reforma Integral de la
Educación Básica (RIEB) y se pronunciaron especialmente contra la prueba
ENLACE, pues expresaron que es un examen que no está “vinculado al
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aprendizaje o construcción de conocimiento, violentando el derecho de la niñez
a ser evaluada en función de sus desarrollos histórico-culturales y en su lengua,
no mide la calidad educativa, genera espíritu de competencia mercantil,
profundiza el carácter individualista, preludio y fuente de egoísmo” y
“contribuye a la confusión entre aprendizaje, acreditación y calificación”. 189
En Quintana Roo, la movilización magisterial de la sección XXV, también
desplazó a las dirigencias oficialistas, el gobierno del estado aceptó establecer
una tregua de noventa días con los maestros, éstos aceptaron levantar la huelga
y el gobierno se comprometió a no firmar la ACE. En ese escenario, se propuso
la formulación de una propuesta alternativa de educación en respuesta a la
Alianza. La Propuesta para Elevar la Calidad de la Educación en Quintana Roo,
presentada en 2009, muestra en tres columnas: los contenidos de la ACE, una
descripción y crítica de los que actualmente se lleva a cabo y las propuestas del
magisterio quintanarroense. Además la propuesta se divide en 5 áreas
“Muestra CETEG proyecto alternativo de educación”. Despertar del sur, 7 de junio
de 2012. Consultado en http://www.despertardelsur.com/ds/
189 Aboites, Hugo. De la resistencia a la propuesta. Pág. 409.
188
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(pedagogía, infraestructura, evaluación, laboral y apoyo a alumnos) y abarca
preescolar, primaria y secundaria. Una de las propuestas que contiene es
“devolver la evaluación al ámbito estatal y ponerla en manos de un organismo
local”.190
En Morelos la resistencia contra la ACE fue profunda y tuvo un apoyo popular
importante, a través de foros y debates se creó un ambiente de reflexión que
facilitó el planteamiento de propuestas diferentes. En la elaboración del
Proyecto Alternativo se utilizaron diversas estrategias, como la recuperación
de textos de autores como Paulo Freire, foros de debate entre especialistas,
congresos masivos de estudiantes, maestros y padres de familia, entre otras,
además de que algunas de las actividades se llevaron a cabo durante el “largo
movimiento de huelga, lo que ofreció no sólo tiempo sino la oportunidad de
aprovechar las álgidas dinámicas de conocimiento que nutre la movilización”. 191
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Los maestros de educación básica de Morelos, se propusieron elaborar el
Proyecto Alternativo de Educación Básica para el Estado de Morelos a partir de
“planteamientos educativos que beneficien a la sociedad menos favorecida, que
en nuestro estado es el grueso de la población.”192 Y mencionan que “es el
resultado de la discusión con diversos actores en el estado, sobre la situación
actual que se vive en el sistema educativo, a través de distintos eventos;
encuestas, foros y congresos educativos, que se llevaron a cabo en el 2009; no
es un compromiso terminado, ha de enriquecerse con la participación activa de
todos, la sociedad en su conjunto, en cualquier momento histórico social”.193
Otro proyecto que salió a la luz en contra de la ACE, fue el Programa Nacional
Alternativo de Educación y Cultura (PNAEC), como una iniciativa del CEND.
El 13 de diciembre de 2008, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional
Ibídem. Pág. 412.
Ibídem. Pág. 415.
192 Comisión Académica del Movimiento Magisterial de Bases de Morelos y Comité
Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección XIX del SNTE. Proyecto Alternativo de
Educación Básica para el Estado de Morelos. PDF. Consultado en http://poderciudadano.mx/documentos/proy_altern_educa_bas_mmb_mor.pdf
193 Ibídem.
190
191
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Pedagógico en donde integrantes del CEND, analizaron un Proyecto Nacional
Alternativo de Educación y Cultura como medida de contrapeso a la Alianza.
La propuesta se divide en varios ejes, cuyo punto principal es que el proceso
educativo forme sujetos que se desarrollen en todas sus dimensiones, de manera
integral, que cuenten con capacidad de reflexión, que sean coherentes con su
pensar, decir y actuar, y que sean solidarios y comprometidos con su entorno
social y ambiental, cualidades que desde la perspectiva del magisterio
democrático se contraponen a la ACE, la cual “concibe a las personas como
objetos e impulsa la formación de simple capital humano”. Además considera, la
necesidad de elaborar nuevos programas de estudio y libros de texto, que lo
mismo atiendan las líneas nacionales, como las necesidades específicas de cada
región del país. En relación con la formación de los docentes, consideraron que
deben contar con conocimientos integrales y conocer las problemáticas
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socioeconómicas y culturales para “impulsar la verdadera calidad educativa”. 194
En la presentación de la primera edición, se dice que el PNAEC “constituye una
primera síntesis de las propuestas, proyectos y anhelos de cientos de miles de
trabajadores de la educación que desde su voluntad personal y colectiva y desde
su poder de base, venimos oponiéndonos a la reforma educativa neoliberal de
las últimas décadas que es destructiva y letal para la escuela pública y para el
derecho social a la educación. Muchos foros, encuentros, talleres, congresos han
dado cuenta de un intenso debate, en busca de un programa educativo diseñado
por el pueblo, por las comunidades culturales, por los colectivos pedagógicos,
por el pueblo”.195 Además menciona que es un primer esfuerzo de
“sistematización de un universo de propuestas pedagógicas, culturales, políticas
y laborales”, tarea que fue aprobada por los contingentes magisteriales en el
Tercer Encuentro Pedagógico Nacional, en diciembre de 2008, en la Ciudad de
México, bajo la Coordinación de Educación y Cultura del CEND del SNTE. En
“Preparan maestros disidentes un proyecto alterno a la ACE”. La Jornada, 14 de
diciembre de 2008.
195 CEND- SNTE. Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. CEND,
México DF, Septiembre de 2011. Pág. 5.
194
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la coordinación de dicha publicación encontramos a los Colectivos Pedagógicos
de las secciones: III de Baja California Sur, IV Campeche, V Coahuila, X
Democrática y XI D.F., XIII Guanajuato, XIV Guerrero, XV Hidalgo, XVI
Jalisco, XVIII Michoacán, XXIII Puebla, XXIV Querétaro, XXV Quintana
Roo, XXVI San Luis Potosí, XXX Tamaulipas, XXXI Tlaxcala, XXXVI Valle
de México, XXXII y LVI Veracruz, participantes en el II Congreso Nacional
de Bases del CEND.
Algunos de sus impulsores, integrantes del CEND, mencionan que uno de los
objetivos del PNAEC es recuperar las experiencias pedagógicas de diferentes
entidades en el país, con el propósito central de elaborar un Proyecto de
Nación, Soberano y del Buen vivir, por lo que ven al “proyecto educativo como
la herramienta que reconstruya el tejido social de la comunidad”. 196
Por último, es importante mencionar que la experiencia de las secciones

142

democráticas en la lucha de 2008 favoreció el surgimiento de proyectos
alternativos, sin embargo lo interesante fue que algunos de estos proyectos
alternativos surgieron en estados donde no se habían dado proyectos anteriores
previos pero que deberán tomarse en cuenta en futuras discusiones sobre la
educación.
Los maestros fueron capaces de reapropiarse de su trabajo, se atrevieron a
pensar que es posible otra educación, no dudamos de sus carencias, sin embargo
son ejemplos de una resistencia creativa durante las grades movilizaciones en
contra de la Alianza. Los maestros siguen en su labor, no sólo de vigilar sus
derechos laborales sino también hay una preocupación generalizada por el
futuro de la educación, por ello hasta nuestros días siguen organizando talleres,
foros y Congresos de Educación. Como concluye Hugo Aboites, especialista en
educación: “En qué dirección y con qué profundidad, eso les corresponde ahora

Mesa redonda, “Neoliberalismo y reforma educativa en México”. 16 de mayo de 2013.
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” Posgrado de
Sociología. Área de Estudios Regionales. BUAP. Casa de la Aduana Vieja, 2 oriente
409, Centro Histórico de la ciudad de Puebla.
196
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a ellos decidirlo como parte de un esfuerzo colectivo con sus propias
direcciones, con los estudiantes, comunidades y padres de familia”. 197

Movimiento Magisterial Poblano 2008-2009
El surgimiento de la movilización magisterial en Puebla durante 2008 y 2009,
tiene como antecedente el rechazo a la nueva Ley del ISSSTE, la cual se había
promulgado en el mes de abril de 2007, de manera que cuando los maestros
regresaron de vacaciones “se encontraron con la mala noticia”.
La movilización de los maestros poblanos en contra de la ley del ISSSTE se dio
gracias a que en Puebla, desde 2007, hubo un intenso brigadeo de maestros de
otras secciones. Como menciona el profesor Miguel Guerra Castillo, vocero del
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Consejo Democrático Magisterial Poblano, “por eso se pudo organizar una
gran movilización en 2007 y 2008, desplazaron a muchos maestros de las
secciones hermanas, principalmente de Michoacán. Muchos no advertían eso,
de manera que cuando se levantó el movimiento en 2008, ya había un trabajo de
concientización de la necesidad de protestar. Una acción práctica concreta fue el
amparo contra la ley del ISSSTE.” 198
Los amparos contra la Ley del ISSSTE, a partir de abril y mayo de 2007,
fueron impulsados desde la sección 23 ya que el servicio del Instituto
corresponde a los maestros federales, sin embargo el magisterio buscó el
acercamiento con trabajadores de otras dependencias federales, como
“trabajadores de comunicaciones y transportes, de SAGARPA, del mismo
ISSSTE, del sector salud, entre otra dependencias”.199
Ibídem. Pág. 422.
Entrevista con el maestro Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo
Democrático Magisterial Poblano. Realizada el 23 de abril de 2013.
199 Entrevista con el maestro Gilberto Maldonado Maldonado, líder del CDMP y
Secretario General del Comité Seccional Democrático sección 23 en Puebla. Realizada
el 25 de mayo de 2013.
197
198
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Una de las primeras manifestaciones en rechazo a la nueva ley se llevó a cabo
durante el desfile del primero de mayo de ese año. Los maestros pararon el
desfile alrededor de una hora, “varios miles de maestros estábamos en el desfile
institucional pero nos identificamos y cuando pasamos frente a la tribuna,
paramos el desfile y estuvimos lanzando consignas, el Secretario General (Eric
Lara Martínez) no se imaginaba lo que vendría”. 200
Sin embargo, en esos momentos todavía había un gran desconocimiento de la
pérdida de derechos adquiridos que vendría con la nueva ley, por lo que cuando
acudían a ampararse se les informaba sobre los perjuicios de la nueva Ley. 201
Durante los primeros meses de 2008, dos fueron los detonantes de la asistencia
masiva para la promoción del amparo: el golpe propiciado por la reforma Fiscal
a través del ISR (Impuesto sobre la renta) en enero, y los descuentos a los
conceptos 02 y 04202 en febrero. Se hizo urgente y necesaria la información de
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parte de la base magisterial, por lo que en marzo de 2008, durante el Congreso
Extraordinario de la Sección 23, surgieron denuncias por parte de algunos
delegados sobre los cambios en la Ley del ISSSTE, por ejemplo el profesor
Gilberto Maldonado llevó una ponencia sobre la nueva ley del ISSSTE y
comenta que cuando llegó al congreso trataron de cerrarle el paso a la mesa de
seguridad social y mandarlo a la mesa de jubilados, sin embargo se discutió
para que se quedará en la primer mesa pues la ley afectaba a activos y
jubilados.203
Los maestros poblanos exigieron a su dirigencia sindical que se pronunciara en
contra de la nueva ley, pero al no obtener respuesta, denunciaron la

Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
CDMP. “Manifiesto al Magisterio Poblano”. H. Puebla de Zaragoza, Agosto de
2008.
Consultado
en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008/10/manifesto-al-magisteriopoblano.html
202 Concepto 04, referente al seguro de salud. Concepto 02, referente al seguro de
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), al que se suma el seguro de invalidez
y vida, y servicios sociales y culturales.
203 Entrevista con Gilberto Maldonado Maldonado.
200
201
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complicidad de los dirigentes regionales y seccionales, quienes por el contrario
se habían dedicado a brigadear a favor.
Como mencionamos en capítulos anteriores, los amparos significaron una
nueva estrategia de lucha, el magisterio poblano se sumó a esa táctica legítima
y legal, lo que le permitió aglutinar a miles de trabajadores contra dicha
reforma.
Conforme se fue informando sobre la privatización del régimen de pensiones
con la nueva ley, el descontento magisterial creció y a pesar de las presiones de
la SEP y de los dirigentes “charros”, también creció de manera importante la
participación, ya que el 21 de marzo de 2008, se realizó “un encuentro estatal de
trabajadores donde se abordaron tres puntos de discusión: Proyecto Sindical,
Proyecto Educativo y proyecto de Nación.”204
Los maestros recibieron la solidaridad de diferentes agrupaciones como “del
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SUNTUAP, de la UPVA 28 DE OCTUBRE, de trabajadores de SEMARNAT,
del IMSS, etc.”205 Además de la Unión de Juristas de México (UJM), quienes
asesoraron a los maestros ante sus dudas y manejaron una sólida
argumentación jurídica en la redacción de los amparos en contra de la Nueva
Ley del ISSSTE. Por ello, los maestros expresaban: “Las tesis que sustentan los
amparos son la justificación, la razón, el derecho que nos asiste y que nos
moviliza en incansables marchas y protestas.”206

Movimiento Magisterial Poblano en rechazo a la Alianza por la Calidad

de la Educación
Como ya mencionamos, la nueva ley del ISSSTE permitió movilizar a miles de
maestros, gracias al trabajo de concientización sobre la necesidad de protestar,

CDMP. “Manifiesto al Magisterio Poblano”.
Ibídem.
206 Ibídem.
204
205
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lo que permitió que el año siguiente el movimiento contra la Alianza se
levantara de manera importante.
Debemos señalar que en años anteriores existía una confrontación entre
maestros federales y estatales, en parte porque existían diferencias económicas
que con la descentralización educativa lograron aminorarse pues a partir de
1993, las prestaciones se otorgaron “por igual a los trabajadores de todo el
sistema educativo en el estado. (…) Así, las dos secciones, tradicionalmente
distanciadas e incluso enfrentadas, se vieron en la necesidad de llegar a
acuerdos, de limar asperezas y hacer causa común para defender la posición
gremial”.207 El maestro Miguel Guerra menciona que además las condiciones
del magisterio nacional se han desplomado, pero sigue habiendo una división
formal, porque esa división “le interesa al sindicato con una ideología patronal,
tener separados a los contingentes para que no presionen hacía arriba.” 208
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Con la imposición de la ACE, se logró la unión de ambas secciones en defensa
de los derechos laborales y de la educación pública, laica y gratuita. Los
maestros federales caminaron junto a los maestros estatales sin diferencias,
“fueron tratando de superar esa animadversión, esa agresividad y esa
discriminación de unos a otros y el movimiento sindical democrático no hizo
diferencias entre la sección 23 y la sección 51”.209
Uno de los hechos importantes para la movilización magisterial poblana fue el
llamamiento al Primer Congreso Nacional de Bases, realizado los días 11 y 12
de julio de 2008. Los maestros poblanos asistieron a dicho congreso, ahí, como
ya se mencionó en párrafos anteriores, se nombró un Comité Ejecutivo
Nacional Democrático, con Sergio Espinal García como Secretario General y
en donde el Estado de Puebla quedaría representado por la Profesora Irma
Muñoz Armenta, Aldo. El sindicalismo mexicano frente a la reforma del Estado. El
impacto de la descentralización y el cambio político en el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación 1992-1998. Universidad Iberoamericana, Primera Edición, 2005.
Capitulo III. “El SNTE en Puebla: frente a una reforma educativa y un moderado
cambio político”. Pág. 101.
208 Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
209 Ibídem.
207
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Ortega Lima, en la Secretaría de Educación Física.210 El maestro Gilberto
Maldonado Maldonado, Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional
Democrático por la sección 23, comenta que la asistencia al Congreso Nacional
de Bases fue como observadores, pues al menos en su región, Izúcar, opinaban
que debían dedicarse a construir como estado y ver cómo se desenvolvía la
movilización nacional. Además menciona que las profesoras Irma Ortega y
Carmen López fueron el puente de comunicación con el CEND, pero que ya se
advertía una intención de parte de ellas por figurar y “eso no era correcto para
el movimiento, el asunto del protagonismo es un lastre, un obstáculo para un
movimiento serio, para un movimiento que se jacte de ser democrático, de
escuchar la voz de las bases”.211
A partir de ese momento, los maestros poblanos buscaron una forma propia de
organización para luchar por sus demandas. Es así como los maestros de la
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sección 23 y 51, representando a las regiones de Teziutlán, Tehuacán, Izúcar de
Matamoros, Cholula, Huauchinango y Puebla, en un evento en Tehuacán se
reunieron el 21 de julio de 2008 para integrar el Consejo Democrático
Magisterial Poblano (CDMP) como la instancia que a partir de ese momento
coordinaría la lucha sindical en el estado de Puebla, y que estaría representado
por maestros de cada una de las secciones. La formación del CDMP se impulsó
y propuso mayoritariamente por la región de Izúcar, a la que pertenece el
maestro Gilberto. Dicha región había iniciado la lucha desde julio de 2007
como un “Frente Estatal en Defensa de los Derechos Sociales de los
Trabajadores”, pero con la imposición de la ACE, “era el momento de enfrentar
la lucha como magisterio”. De esa manera, en julio de 2008, surgió el CDMP
que acompañó al magisterio poblano en todas las movilizaciones nacionales y
estatales. El CDMP declaraba:

210
211

CDMP. “Manifiesto al Magisterio Poblano”.
Entrevista con Gilberto Maldonado Maldonado.
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El Consejo Democrático Magisterial Poblano dará la lucha en el seno del
SNTE, encabezando las demandas de la base, depurando los órganos de
dirección, hasta lograr la democratización plena de la sección 23. En este
movimiento democratizador estaremos enarbolando las demandas populares
enunciadas en el Plan de Acción del Primer Congreso Nacional De Bases y las
que en la región respondan a las más legítimas necesidades de la base
trabajadora.
Compañero Maestro, Maestra:
Inspirados en las más claras ideas y en las más nobles experiencias del
magisterio nacional y regional estamos decididos a recuperar la dignidad, la
democracia, la autonomía y la independencia del SNTE ante la vergonzosa
claudicación a la que lo han llevado el cacicazgo y el entreguismo de las cúpulas
que hoy detentan el poder.212
Entre algunas de las acciones que realizaron los maestros disidentes del estado
de Puebla, el 18 de septiembre alrededor de mil integrantes de las secciones 23
y 51 del SNTE, ocuparon la sede de la Coordinación Regional de Desarrollo
Educativo (CORDE) número uno, en el municipio de Huauchinango, exigieron
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la destitución de Elba Esther Gordillo Morales, demandaron la cancelación de
la Alianza, firmada el 30 de julio de ese año por el gobernador del estado, Mario
Marín Torres, repudiaron las reformas a la Ley del ISSSTE y pidieron mejoras
a sus salarios y a sus condiciones laborales. Además “advirtieron que realizarán
una férrea defensa de la escuela pública, laica y gratuita”. 213
En las movilizaciones estatales, el 24 se septiembre, miles de maestros de las
secciones 23 y 51, provenientes principalmente de la Sierra Norte, la Mixteca y
la región centro, marcharon por el Centro Histórico y arribaron a Casa
Aguayo, sede del Poder Ejecutivo estatal, donde instalaron un plantón y
lanzaron consignas contra el acuerdo entre el SNTE y el gobierno de Felipe
Calderón. 214

CDMP. “Manifiesto al Magisterio Poblano”.
“Profesores de Puebla toman oficina de Educación estatal”. La Jornada. 19 de
septiembre de 2008.
214 “Multitudinarios mítines en los estados para rechazar la alianza educativa”. La
Jornada. 24 de septiembre de 2008.
212
213
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El magisterio Poblano nutrió las movilizaciones nacionales, para ello basta
mencionar la gran movilización del 8 de octubre en la Ciudad de México, donde
se logró una asistencia masiva, pues fueron más de 20 mil maestros poblanos
los que se lograron movilizar, y “llevar a esa cantidad de maestros era algo
complicado, maestros de otras secciones decían ‘Puebla es un gigante’”. 215 No
sólo por el número de maestros, sino por su combatividad y contundencia al
rechazar la Alianza.
En las movilizaciones nacionales de 2008, Puebla fue uno de los contingentes
que tuvo mayor asistencia, como menciona el maestro Gil: el 8 de octubre se
logró movilizar “a cerca de 20 mil compañeros, algo histórico, ni el mismo
Oaxaca ni Michoacán habían tenido la capacidad de movilizar a tanta gente. A
nosotros, a lo mejor por la cercanía no nos significó mucho desgaste, lo que le
hubiera representado a Oaxaca o al mismo Michoacán. Movilizar a 20 mil
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gentes no es tan fácil. Mi región, Izúcar, movilizamos más de 60 autobuses, tan
solo una región de las 19 del estado que era una de las más fuertes junto con
Huauchinango, Tehuacán y el mismo Teziutlán.” 216
Provenientes de casi todas las regiones de Puebla, principalmente de las
mencionadas, los maestros de las secciones 51 y 23 demostraron el repudio a
sus dirigentes seccionales, caminaron junto a numerosos contingentes de
Oaxaca, Morelos, Guerrero, Distrito Federal, Tlaxcala, Michoacán, entre otros.
Frente a la Secretaría de Gobernación los maestros fueron recibidos con vallas
metálicas y cerco policiaco, derribaron decenas de vallas y se enfrentaron con
miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía capitalina; ante la
negativa de autoridades federales a abrir una mesa de diálogo, siguieron su
recorrido hasta las oficinas de la SEP donde instalaron un plantón permanente
representativo en repudio a la aplicación de la ACE y por la abrogación de la
Ley del ISSSTE.

215
216

Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
Entrevista con Gilberto Maldonado Maldonado.
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Algunos oradores de cada región pasaron a posicionar sus demandas. Los
maestros poblanos manifestaron que en Puebla la ACE no pasaría y mostraron
su apoyo a los maestros de Morelos, que ese mismo día, fueron reprimidos.
Profesores de las diferentes secciones denunciaron los actos represivos contra
la sección 19 de Morelos y exigieron a las gestiones federal y estatal la
suspensión inmediata de acciones violentas.
Artemio Ortiz Hurtado, orador del contingente michoacano, sintetizó las
demandas centrales de la insurgencia magisterial:
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- Solución al conflicto de Morelos, con el llamamiento al gobierno del Estado y
al gobierno federal para que pongan fin a la represión y se abran al diálogo.
- La Alianza por la Calidad de la Educación, impuesta por el Banco Mundial,
debe cancelarse.
- Replantear la derogación de la Ley del ISSSTE.
- Para desactivar el conflicto de las bases magisteriales la salida de Elba Esther
Gordillo.
- Lucha nacional y en las instancias correspondientes para que se apruebe un
presupuesto del 8% del PIB, para educación.217
La marcha de los maestros poblanos al lado de los maestros de Oaxaca,
Michoacán, Morelos y otras secciones del SNTE, significó “la necesaria
relación entre lo regional y lo nacional, una vez que solo mediante una
coordinación complementaria, mutuamente beneficiosa, sin centralismo ni
gremialismo se sumen esfuerzos para que caigan las políticas privatizadoras de
la derecha en el gobierno.”218
Durante los últimos meses de 2008, la movilización nacional creció de manera
importante, se incrementaron las acciones de protesta, marchas, mítines,
toma de instalaciones sindicales y casetas de peaje, así como la instalación de
plantones permanentes contra la aplicación de la ACE. Artemio Ortiz Hurtado,
entonces líder de la sección 18 de Michoacán, afirmó que estados como
CDMP. “Marchan en el DF maestro poblanos contra la Alianza Calderón
Gordillo”.
8
de
octubre
de
2008.
Consultado
en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008_10_10_archive.html
218 Ibídem.
217
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Morelos, Puebla y Guerrero se convirtieron en “punta de lanza” del
movimiento contra la Alianza. En el caso de Puebla se logró una participación
histórica en las movilizaciones nacionales, además de que “se adhirieron
entidades que tradicionalmente no se habían movilizado con la CNTE.”219
Puebla fue una de las entidades donde se incrementaron las acciones de
protesta, de manera que el 16 de octubre, se dio la más grande movilización del
magisterio poblano como resultado de la lucha contra la ley del ISSSTE y del
rechazo generalizado a la Alianza. Entre las demandas de los maestros se
encontraba la cancelación inmediata de la ACE y de las reformas a la Ley del
ISSSTE, la renuncia de Gordillo Morales y de los líderes de las secciones 23 y
51, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández respectivamente, y el cese a
las mentiras por parte de los medios de comunicación.
Los contingentes de maestros se reunieron a las 8 de la mañana en el Paseo
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Bravo para después dispersarse en tres bloques que se dirigirían hacia las
oficinas de las secciones 23 y 51 del SNTE y a Casa Aguayo. Dichos bloques
fueron integrados por representantes de 23 regiones de la entidad, entre las
cuales destacaron Tehuacán, Tepeaca, Huauchinango, Izúcar de Matamoros,
Teziutlán, Libres, Cholula, Ciudad Serdán, Tetela, Zacapoaxtla, Chignahuapan,
Tecamachalco, Acatlán, Acatzingo, Zacatlán, Ixcaquixtla, Atlixco, San Martín
y las delegaciones de Puebla Norte, Sur, Oriente y Poniente. La asistencia fue
masiva, se trató de una marcha histórica que logró aglutinar a decenas de miles
de maestros del estado, “los disidentes aseguraron que fueron más de 40 mil los
maestros que protestaron; el gobierno calculó al menos 20 mil.”220
Según datos de la prensa local, mientras los maestros esperaban la señal de
salida, “un helicóptero de la Policía Estatal volaba a una altura que hacía
posible observar a dos de sus tripulantes cargando sus rifles. Al ver a los
uniformados, los docentes, quienes en su vestimenta portaban dos moños –uno
“Las protestas contra la alianza por la educación ya se extendieron a 13 estados”.
La Jornada, 19 de octubre de 2008.
220 “Se manifiestan 30 mil maestros poblanos contra Gordillo y sus dirigencias
seccionales”. La Jornada de Oriente, 17 de octubre de 2008.
219
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blanco, como símbolo de protesta, y otro negro, de luto por la muerte de sus
colegas en Morelos–, clamaron: “¡señor policía, que lástima me das, teniendo tú
las armas no quieres protestar!”; “¡No queremos represión!”; “¡El policía tiene
dos caminos, estar con el pueblo o ser un asesino!”.”221
Como se puede notar, fue una manifestación en la que abundaron consignas
ingeniosas, para muestra de ello, lo que algunos profesores gritaban:
“¡Morelos, aguanta, Puebla se levanta!”; “¡Va a caer, va caer la ladrona de Elba
Esther!”; “¡No es Mickey Mouse, no es Topo Gigio, es la ratota de la Gordillo!”,
“¡La Alianza, la alianza, la alianza es pura tranza!”; “¡Charros del SNTE, la
cuenta está pendiente!”.222
Y otras como:
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“¡Aquí, allá la lucha seguirá! ¡Alerta compañeros, alerta profesores, que haremos
una hoguera con charros y traidores! ¡Esta lucha va a tirar al charrismo
sindical! ¡Maestros unidos, jamás serán vencidos! ¡El maestros luchando
también está enseñando!”.223
El contingente que se dirigió al edificio de la sección 23 lanzó consignas contra
la Alianza, cuestionando el contubernio del gobierno federal con Gordillo
Morales en su intento por privatizar la educación. Los jóvenes normalistas
estuvieron presentes, una joven normalista señaló:
No olvidemos quiénes han sido los normalistas Lucio Cabañas, Genaro
Vázquez, y que la educación normalista ha sido frecuentemente atacada por el
Estado; esta vez el ataque ha sido más agresivo y por lo tanto nuestra defensa
también será más aguerrida ante la policía de ‘doña perpetua’, Elba Esther
Gordillo, quien quiere convertir las normales en escuelas de turismo, ¡fuera!224

Ibídem.
Ibídem.
223 Romero Carrera, Fidencio. Rapsodia sobre héroes y canallas. PDF. Pág. 144. Tomado
de
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009/03/rapsodia-sobre-heroes-ycanallas.html
224 “Se manifiestan 30 mil maestros poblanos contra Gordillo y sus dirigencias
seccionales”. La Jornada de Oriente, 17 de octubre de 2008.
221
222
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Durante su recorrido, los maestros pasaron por la SEP, y a pesar de que las
instalaciones se encontraban cerradas, gritaron: “¡Darío Carmona, el pueblo no
perdona!”. Cuando los manifestantes llegaron a las instalaciones de la sección
23, desalojaron a los maestros llamados “institucionales”, “charros” que
resguardaban el edificio desde la noche anterior, y tomaron el edificio.
A pesar de la ausencia del Secretario General de la sección 23, el magisterio
emitió las correspondientes consignas: ““¡Eric, vendido, tu madre es la
Gordillo!”; “¡Eric, mafioso, te pareces al precioso!”; “¡El pueblo despertó y Eric
se amoló!”. “¡Los charros del SNTE, por una camioneta, traicionan a su
gente!”.”225
Por su parte, los maestros de la sección 51 sitiaron el edificio sindical de su
sección, que también estaba custodiado por maestros oficialistas. Ahí, los
maestros decidieron no ingresar al inmueble y permanecer en plantón
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permanente afuera hasta que sus demandas fueran satisfechas. Sin embargo,
varios días después, el 21 de octubre, los disidentes se apoderaron de los
edificios de la sección 51. Mientras el tercer boque de maestros, que estaba
conformado por maestros de ambas secciones, marchó por las principales calles
del Centro Histórico y realizó un mitin de protesta frente a Casa Aguayo, sede
del gobierno estatal.
Ante los hechos, Eric Lara Martínez culpó al gobierno del estado y al PRI de
haber alentado la movilización, cabe decir que en esos momentos hubo muchos
comentarios acerca de que el movimiento magisterial poblano fue alentado por
el priismo y por grupos ajenos al magisterio, el magisterio negó tales
acusaciones y aclaró que en el CDMP “no hay intereses partidistas ni de otro
tipo que no sean la defensa de nuestros intereses como trabajadores golpeados
por las reformas, nuestro movimiento es ajeno a luchas electorales de los
partidos.”226
Ibídem.
CDMP. “El Consejo Democrático Magisterial Poblano informa a la opinión
pública”.
16
de
noviembre
de
2008.
Consultado
en
225
226
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Mediante

un

comunicado,

los

maestros

denunciaron

las

maniobras

intimidatorias de la SEP hacia las bases magisteriales a través de los jefes de
sector, supervisores y directores, mediante amenazas de descuentos y despidos,
además del ofrecimiento de puestos, ascensos y préstamos, con el fin de
fomentar la deserción de la lucha. Denunciaron la infiltración de los profesores
“Ramón Tépox Tenorio, Heriberto Bauchán y Braulio Carpinteyro, como
operadores oportunistas de Cirilo Salas que llegaron supuestamente a
participar en el movimiento, pero que su actuar posterior los evidenció como
elementos divisores del movimiento genuino” y afirmaron que los profesores
“Cutberto Cantorán y Gonzalo Uribe no forman parte del Consejo Democrático
Magisterial Poblano, ni participan en este movimiento.”227
En noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo entre los representantes del
CDMP y los titulares de la Secretaría de Gobernación y Educación Pública del
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Gobierno el Estado, Mario Montero Serrano y Darío Carmona García,
respectivamente. Sin embargo el 12 de noviembre los maestros rompieron las
negociaciones y convocaron a una nueva movilización el día 18 para exigir al
gobernador Mario Marín la cancelación de la ACE. En ese momento el
magisterio disidente decidió endurecer su postura, luego de que días antes los
integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado se negarán a
exhortar al ejecutivo local de cancelar el acuerdo. Se determinó que el CDMP
no negociaría más con los secretarios de Educación Pública y de Gobernación y
se exigió una postura clara por parte del gobernador. Advirtieron que de no ser
escuchados realizarían de un paro de labores generalizado y la toma de la SEP.
Durante la marcha del 18 de noviembre, nuevamente se escucharon las
ingeniosas consignas de los maestros. Con el objetivo de cancelar la ACE y con
una asistencia masiva, contingentes de varias regiones del estado marcharon
hacía casa Aguayo exigiendo la comparecencia del gobernador. Ante la presión
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008/11/el-consejo-democrticomagisterial.html
227 Ibídem.
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ejercida por los maestros, el Secretario de Gobernación comunicó la “buena
disposición” del gobernador hacia los maestros y el compromiso de recibir a
una comisión del Consejo para el viernes 21 de noviembre. El 20 de noviembre
se había llamado a una mesa de dialogo con funcionarios de la SEP y los líderes
del SNTE pero el magisterio no aceptó negociar con lo “charros” y afirmó que
sólo negociaría con el gobernador.
En la mesa de dialogo con el gobernador Mario Marín Torres, llevada a cabo el
21 de noviembre y en la que se demandó principalmente la cancelación de la
Alianza, se obtuvieron algunos resultados concretos:
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1.- Hay una escucha receptiva, respetuosa, de Mario Marín Torres a los
maestros del Consejo Democrático magisterial Poblano.
2.- El Gobernador del Estado solicita al Consejo Democrático Magisterial
Poblano presente un documento sustentando su rechazo a la ACE, para su
revisión en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) A fin de
conocer puntualmente los temas que se rechazan solicita que a la brevedad
posible el CDMP los presente por escrito. El Gobernador del Estado reconoce
que al firmar la ACE no tuvo información amplia sobre sus contenidos, sus
alcances, su falta de consenso.
3.- El Gobernador dispone instalar una segunda mesa de diálogo con el
Consejo Democrático Magisterial Poblano para continuar la discusión del
tema.
4.- El Gobernador del Estado solicitará al Secretario de Educación Pública se
eviten acciones que lastiman, descalifican o lesionan laboralmente a maestros
por su participación en el Consejo Democrático Magisterial Poblano. Asegura
que la SEP actuará imparcialmente en el conflicto entre el Consejo
Democrático Magisterial Poblano y el CEN del SNTE. Reitera su propuesta de
mediar entre estas dos instancias sindicales.
5.- El Consejo Democrático continuará en lucha, indeclinablemente, hasta la
cancelación total de la ACE. 228
Las principales demandas del magisterio giraban en torno a que se retirara la
firma de Marín de la ACE y que convenciera al resto de los gobernadores de
echar abajo la Alianza.
CDMP. Boletín de Prensa. “La “Alianza” a revisión en la CONAGO, a través del
Gobernador de Puebla”. 22 de Noviembre de 2008. Consultado en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008_11_22_archive.html.
228
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El 19 de noviembre salieron las convocatorias al Congreso Seccional de Bases
de la sección 23 y 51; con el objetivo de lograr mayor unidad, el 4, 5 y 6 de
diciembre se realizó el Primer Congreso Seccional de Bases en la plaza de toros
"El Pinal", en Teziutlán. El 5 de diciembre se eligió un Comité Ejecutivo
Seccional Democrático, en donde resultaron electos como secretarios generales,
Gilberto Maldonado Maldonado por la sección 23 y Juan Durán Martínez por
la sección 51.
El Congreso, organizado al margen del CEN del SNTE, contó con una
asistencia de aproximadamente 2 mil delegados de las 19 regiones de Puebla,
así como representantes del magisterio disidente de Campeche, Zacatecas, Baja
California Sur, Michoacán, el Valle de México y Tlaxcala.
Gilberto Maldonado menciona que la formación del Comité Seccional fue
impulsada por Irma Ortega y Carmen López, quienes tenían interés en

156

constituir el nuevo comité. El maestro Gilberto no estaba convencido de la
idea, sin embargo arribó al evento ya que en su región lo habían elegido para
quedar al frente y comenta que “realmente fue un proceso democrático… en las
regiones se discutió quienes debían quedar al frente en caso de constituirse el
comité”.229 Finalmente, quedaron como candidatos, Gilberto Maldonado, Irma
Ortega y Carmen López, se fue contabilizando región por región, la región de
Cholula le indicó a Carmen López que declinara por el maestro Gilberto, quien
reconoce el carácter que ella tuvo de acatar lo que su base le dijo, por lo que fue
“avasalladora la votación, casi 200 votos de diferencia.”230
Gilberto Maldonado quedó como dirigente del Comité Seccional Democrático
de la 23 con Irma Ortega Lima, secretaria Técnica A; Felipe Montes, secretario
Técnico B; Jacinto Carreón, secretario Técnico C, y María del Carmen López,
secretaria de Finanzas. Por su parte, Juan Durán quedó como dirigente del
comité seccional democrático de la 51 junto con Augusto César Castelán,
secretario Técnico A, Adalberto Puebla, secretario Técnico B, Martín
229
230

Entrevista con Gilberto Maldonado Maldonado.
Ibídem.
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Prudente, secretario Técnico C, y Mariano Rolón, secretario de Finanzas.
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Además de manera extraoficial se dio a conocer que “los dirigentes alternos de
las secciones 23 y 51 solicitarán una cuota de 40 pesos quincenales a todos los
simpatizantes para mantener el movimiento.” 232
Con la integración de los nuevos comités ejecutivos, Puebla se convirtió en la
octava entidad del país que designó líderes alternos a la estructura oficial del
SNTE, después de Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca,
Zacatecas y la ciudad de México. Cabe señalar que los siete comités
democráticos mencionados ya habían recibido el reconocimiento de sus
autoridades locales para representar a la base magisterial disidente y realizar
gestiones a su favor, incluso la demanda de aumentos salariales. El siguiente
paso del magisterio poblano fue exigir el reconocimiento de su Comité
Ejecutivo Seccional Democrático.
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Debemos mencionar que desde la formación del CES democrático, los maestros
estatales y federales en Puebla siguen sesionando juntos cada 15 días y aunque
en términos generales, los maestros estatales son minoría, el maestro Guerra
dice: “en todos los eventos no hay ninguna diferencia, nos tratamos en la
condición de camaradas, de hermanos en la misma lucha”.233
El 11 de diciembre de 2008 todos los partidos con representación en la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron reformas al Artículo 3º
constitucional. La cual instituye, entre algunas cosas, la obligatoriedad de la
educación media superior y la educación como eje fundamental del desarrollo
nacional, la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para
garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y
rendición de cuentas y añade el reconocimiento a los mecanismos claros y
transparentes para fomentar la participación social en la educación, lo que:
“Un priista y un maestro apartidista, el perfil de los nuevos líderes del magisterio”.
La Jornada de Oriente, 8 de diciembre de 2008.
232 “Marchas y un juicio usarán nuevos dirigentes del magisterio para obtener toma de
nota”. La Jornada de Oriente, 8 de diciembre de 2008.
233 Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
231
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legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios
educativos gratuitos. La famosa participación social en la educación ha sido,
tradicionalmente, el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de
cuotas escolares por parte de los padres de familia que, en muchas escuelas
públicas, están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite
legalizar esta anormalidad, abriendo paso a su obligatoriedad.234
El 17 de diciembre, los maestros volvieron a manifestarse, con una asistencia
menor en comparación a las manifestaciones anteriores pues se calculó que
fueron 10 mil maestros los que se reunieron en dos puntos: el mercado
Independencia, ubicado al sur de la ciudad y el estadio Cuauhtémoc, en la zona
norte.
Ambas columnas llegaron a Casa Aguayo al mediodía, donde fueron recibidos
por granaderos que resguardaban los accesos. Ahí, instalaron un plantón para
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exigir al gobernador del estado el reconocimiento de los comités seccionales
democráticos, así como la destitución de Darío Carmona García. Al enterarse
de que el gobernador había postergado la mesa de diálogo para el 8 de enero
por “cuestiones de agenda”, los maestros radicalizaron las manifestaciones, de
manera que Juan Durán y Gilberto Maldonado “comenzaron a organizar a los
profesores para tomar las casetas de peaje del municipio de Atlixco y Amozoc.”
235

Los docentes levantaron el plantón y comenzaron a abordar los camiones

que los conducirían a sus regiones de origen. Sin embargo, “cerca de 600
docentes tomaron las casetas de peaje de Atlixco y Amozoc, donde permitieron
el paso gratuito a los automovilistas durante 10 minutos”, 236 reiteraron su
rechazo a la Alianza y se retiraron ante la llegada de varios contingentes de
granaderos.

Hernández Navarro, Luis. "Tercero constitucional: el descrédito del Legislativo”.
La Jornada, 10 de marzo de 2009.
235 “Marchan maestros para insistir en el reconocimiento de dirigentes democráticos”.
La Jornada de Oriente, 8 de diciembre de 2008.
236 “Prevalece en el estado de Puebla el conflicto magisterial tras casi 100 días de
protestas”. La Jornada de Oriente, 2 de enero de 2009.
234
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El 8 de Enero de 2009 se aplazó una vez más la entrevista entre el CDMP y el
Gobernador del Estado y se acordó una mesa de diálogo para el lunes 12 con el
Secretario de Gobernación, Mario Montero. Durante las pláticas entre los
docentes y el secretario de gobernación, se fijó una fecha para un encuentro con
el gobernador en los primeros días de febrero. Además, el CDMP informó
sobre “un primer amparo contra la ACE ante el Poder Judicial.”237
El 13 de enero, ante la falta de dialogo con el gobernador, mediante un boletín
de prensa dirigido al Gobernador Marín, los maestros le exigieron:
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1.-Incluya usted una referencia clara en el Informe de este 15 de enero, que
rendirá ante la ciudadanía y el Congreso del Estado, sobre la gran movilización
de los maestros en demanda de la cancelación de la ACE.
2.-Considere la suspensión en el Estado de Puebla de la ACE, en vista de la
inviabilidad, controversia y conflictividad entre el magisterio, con los
argumentos que le hemos expuesto en sendos escritos, particularmente el del 8
de diciembre, como Proyecto Educativo Alternativo.
3.-Cumpla con el compromiso de plantear ante la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) la discusión y, en su caso, la cancelación total de la
ACE.238
El 15 de enero, durante el Cuarto Informe del gobernador Mario Marín Torres
en el Congreso del Estado, más de 5 mil profesores se manifestaron y se
enfrentaron a unos 500 granaderos y agentes de las policías estatal, ministerial
y metropolitana, vestidos de civil. A golpes y empujones, los docentes
rompieron parte del cerco de vallas metálicas y lograron avanzar hasta la 5 sur.
En esta ocasión se escucharon consignas como: ““¡Reforma educativa, una gran
mentira!”; “¡Va a caer, va a caer, la cabeza de Elba Esther!”; “¡Darío Carmona, te

CDMP. Boletín de prensa. “Se Difiere una vez más entrevista con el Gobernador”.
9
de
enero
de
2009.
Tomado
de
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_01_09_archive.html
238 CDMP. Boletín de Prensa. “¡Dialogo ya! No más evasivas: Defendemos la Escuela
Pública”.
13
de
enero
de
2009.
Tomado
de
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_01_13_archive.html
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tenemos en la lona!”; “¡Marín, precioso, firmaste por baboso!”; “¡Marín, precioso,
eres mentiroso!””239
Ante los hechos, los manifestantes y el gobierno estatal acordaron que una
comisión de profesores accediera al Congreso del estado a presentar un pliego
petitorio. Dicha comisión fue encabezada por los dirigentes del CES
democrático de la sección 23 y 51 del SNTE y fue atendida por el subsecretario
de Seguridad Pública, Armando Toxqui Quintero y el subsecretario de Asuntos
Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, Francisco Díaz Gil.
En el encuentro el magisterio entregó un pliego petitorio cuya exigencia
central planteaba la suspensión definitiva de la ACE en Puebla. Se acordó una
segunda minuta por escrito, la instalación de una mesa técnica en gobernación,
que se encargaría de revisar los casos de violaciones laborales a profesores de
varias regiones educativas del estado participantes en el movimiento y la
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reiteración de que serían atendidos por el gobernador del estado los primeros
días de febrero. Para el CDMP, la instalación de la mesa técnica significó en los
hechos, el reconocimiento de los comités ejecutivos democráticos para la
gestión sindical, donde los maestros democráticos presentarían denuncias y
defenderían sus derechos laborales. Sin embargo, el 13 de febrero la mesa
técnica se suspendió, como una reacción ante miles de descuentos al salario de
la primera quincena de febrero a los maestros en lucha, descuentos que habían
sido anunciados semanas atrás por Darío Carmona.
El 24 de febrero, el magisterio convocó a una gran manifestación donde los
maestros tomaron CORDES y realizaron plantones frente a la SEP y Casa
Aguayo para demandar la cancelación de la Alianza, la defensa de la educación
pública y gratuita y el respeto al magisterio, llamaron a los padres de familia y
a las organizaciones sociales a solidarizarse en la defensa del artículo tercero
constitucional, exigieron la salida de Darío Carmona de la SEP y el alto a la
represión. En esta ocasión lograron algunos acuerdos con el gobierno del
“Protestó el magisterio poblano en el cuarto informe de Marín y se enfrentó a la
Policía”. La Jornada de Oriente, 16 de enero de 2009.
239
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estado como la reinstalación de la mesa técnica, la devolución de salarios
descontados, la suspensión de la represión administrativa y de las denuncias
penales contra los dirigentes, además el CDMP acordó presentar en un lapso
de 15 días un bosquejo para un plan alternativo estatal que remplazaría a la
ACE en los 217 municipios de Puebla.240
Fue hasta el 28 de marzo, cuando se realizó la segunda entrevista con el
gobernador. En la Sala Juárez del Palacio de Gobierno estuvieron presentes
Juan Durán Martínez, Gilberto Maldonado Maldonado, y seis dirigentes más
de ambos Comités democráticos. Ahí se demandó nuevamente la cancelación de
la ACE, pero además se informó al gobernador sobre los trabajos de
construcción de un Proyecto Educativo Alternativo, el cual tuvo la oportunidad
de presentarle el maestro Gabriel Salom; asimismo se pidió que definiera
públicamente su postura en relación con la reforma al artículo 3°
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constitucional, además de la destitución del secretario de educación, y el
cumplimiento a los acuerdos contraídos el 24 de febrero, registrados en la
minuta respectiva.
El Gobernador del Estado por su parte dio respuesta de la siguiente manera:
1. Recibe formalmente el documento de los maestros para su presentación en la
CONAGO. Considera que, siendo la Alianza un acuerdo de carácter nacional,
no es probable que se cancele en la sesión de este 30 de marzo.
2. Ofrece solicitar a la Comisión de Educación de la propia CONAGO convoque
a los maestros del movimiento democrático magisterial poblano para hacer una
exposición en ese foro nacional de los argumentos por los que se demanda se
cancele la ACE.
3. En relación con la definición del Ejecutivo sobre la reforma al Artículo
Tercero Constitucional, oportunamente fijará su postura. Reitera su
compromiso de llamar a padres de familia y ciudadanos para que cumplan con
su obligación de hacer que sus hijos concurran a la escuela.
4. En relación con las denuncias de represión, descuentos, actas
administrativas, auditorías etc., ratifica el respeto de la autoridad al derecho
constitucional a manifestarse en la vía púbica e invita a los maestros a no
realizar marchas en horas de trabajo y cumplir con sus clases para evitar más
“Acuerdan Segob y disidencia plan alternativo a la Alianza por la Calidad
Educativa”. La Jornada de Oriente, 25 de febrero de 2009.
240
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sanciones administrativas. Declara que no tiene ninguna intención de que se
ejerzan acciones represivas contra maestros. Para no dar motivos a los
representantes de Elba Esther Gordillo, invita a los maestros a convenir la
devolución de las sedes sindicales. Ofrece intervenir ante el Secretario de
Educación pública del Estado, al que mantendrá en el cargo, exigiéndole se
cumpla con lo acordado entre la Secretaría de Gobernación y los maestros el 24
de febrero.
5. Reconoce que los derechos laborales, la gestión de los maestros ante la SEP,
el ISSSTE, y el ISSSTEP no deben condicionarse por cuestiones de índole
sindical o por su adhesión a una u otra postura sindical. Ordena se dé
seguimiento en la Secretaría de Gobernación a los asuntos carácter social o
laboral planteados.241
El magisterio declaró que sólo se obtuvieron resultados ambiguos, por lo que
continuarían las movilizaciones. Al respecto, el maestro Miguel Guerra
comenta: el gobernador “nunca nos demostró que realmente haya llevado
nuestra propuesta, el proyecto que se formuló principalmente con el material
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del maestro Gabriel Salom”.242 Además, entre otras cosas, el magisterio rechazó
la aplicación de la prueba ENLACE, argumentando que “el establecimiento de
una prueba única pone en una desventaja importante a los grupos más
vulnerables, que siempre saldrán con deficiencias en ellas”.243
Por su parte, la Secretaría de Gobernación anunció la suspensión de la mesa
técnica y de toda negociación con los maestros democráticos y amenazó con
órdenes de aprehensión contra los maestros y con la recuperación de las sedes
sindicales.
El 18 de abril, se realizó un operativo policíaco para desalojar a los
maestros que mantenían tomadas las sedes sindicales desde el 16 de octubre de
2008. Agentes del ministerio público, escoltados por policías y granaderos, se
CDMP. Boletín de Prensa. “Se entrevistan maestros democráticos con
Gobernador del Estado, Mario Marín Torres”. 30 de marzo de 2009. Consultado
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009/03/se-entrevistan-maestrosdemocraticos.html
242 Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
243 Salom Flores, Gabriel. “¿Por qué no a las evaluaciones estandarizadas?” 25
Marzo de 2009. San Andrés Tepexoxuca, Puebla. Consultado
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_03_29_archive.html
241
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presentaron “sin órdenes judiciales y sin identificación”, exigiendo el desalojo
de las sedes sindicales, en las cuales se encontraban “las guardias de maestros
que regularmente vigilan los edificios y un medio centenar de talleristas
sindicales, integrantes de las dirigencias seccionales y regionales”.244 Los
maestros se negaron rotundamente a entregar los edificios, por lo que el
intento de desalojo fracasó en el edificio sindical de la sección 23, pero la sede
sindical de la sección 51 fue tomada por la fuerza pública. Los maestros
rechazaron cualquier acto de provocación y responsabilizaron al gobernador
del estado y al procurador de justicia de cualquier atentado a la integridad de
los maestros y maestras que custodiaban sus edificios sindicales, exigieron la
salida de la fuerza policiaca del edificio sindical de la sección 51 y el cese a la
represión.
El 1° de mayo, a 13 días del suceso, los maestros disidentes lograron la
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recuperación del edificio sindical y declararon: “las bases democráticas han
coronado este primero de mayo, combativo y unitario, con la recuperación del
edificio de la sección 51, gracias a la audacia y valentía de un grupo de maestras
poblanas que lograron penetrar el cerco policiaco y con ello iniciar la liberación
de la sede sindical.”245 Al respecto, Gilberto Maldonado menciona que la
recuperación del edificio sindical fue una iniciativa de compañeras de la sección
23, “fue un operativo que organizamos de manera muy discreta, mientras
nosotros íbamos llegando a la marcha al zócalo, ya estaba el operativo de que
un grupo grande se iba a mover hacía el Cerrito, entonces el gobierno estaba
pensando que todos estábamos concentrados en la movilización… nunca se
imaginaron”.246

CDMP. Boletín de prensa. “Se desata agresión contra maestros democráticos”. 18
de
abril
de
2009.
Consultado
en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009/04/sindicato-nacional-detrabajadodres-de.html
245 CDMP. “1º De Mayo. ¡Combativo y unitario!”. 1 de mayo de 2009. Consultado en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_05_01_archive.html
246 Entrevista con Gilberto Maldonado Maldonado.
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Debemos mencionar, que en las primeras semanas de mayo, los maestros
circularon un instructivo para interponer la demanda contra la ACE, misma
que se aprobó en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) el 15 de marzo
de manera conjunta entre la CNTE y la Unidad de Estudios de la Seguridad
Social y del Trabajo, A. C.,247 aclarando que el plazo para interponer la
demanda sería el 14 de mayo de 2009. En ese mes había salido también la
convocatoria para construir el Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales y
Campesinas del Estado de Puebla (FOSSCEP). Se convocó a todas las
organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares, estudiantiles y
sociales a sumarse a los trabajos y se anunció que la constitución del FOSSCEP
se haría el 10 de junio en una gran marcha.248
El día del Maestro fue celebrado con una gran manifestación, los maestros
salieron a las calles para denunciar la represión lanzada contra ellos, mediante
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órdenes

de

aprehensión

contra

líderes

del

magisterio

democrático,

enfrentamientos policiacos y toma de sedes sindicales con intervención de la
fuerza pública.
Días más tarde, el 19 de mayo, se dio otro rompimiento de la interlocución
entre el gobierno del estado y las dirigencias sindicales de los maestros
democráticos de Puebla. El gobierno solicitó la entrega de los edificios
sindicales como una condición para recibir a los maestros a “negociar”. Las
demandas del magisterio seguían vigentes: abajo la ACE y la ley del ISSSTE,
defensa de la educación pública, de las normales públicas y del artículo 3°
constitucional.
El 28 de mayo los integrantes del CDMP reiniciaron sus protestas en las
regiones de Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Ciudad Serdán, Teziutlán,
Libres y Acatlán para exigir a la Secretaría de Gobernación el restablecimiento
Anexo 2. “Instructivo para interponer la demanda contra la Alianza por la Calidad
de
la
Educación”.
11
de
mayo
de
2009”.
Tomado
de
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_05_11_archive.html
248 “Convocatoria a constituir el Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales y
Campesinas del Estado de Puebla”. 5 de mayo de 2009. Consultado en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_05_17_archive.html
247
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de las negociaciones para solucionar los conflictos laborales entre los maestros
y la Secretaría de Educación Pública.249 Continuaban las represiones, para
ejemplo el caso de tres maestros de la región de Huauchinango, a quienes se les
levantaron actas administrativas por manifestarse en contra de la ACE y a
favor de la destitución de Darío Carmona durante mítines públicos en esa
región.
Los primeros días de junio, estuvieron marcados por la toma de Coordinaciones
Regionales de Desarrollo Educativo (CORDES), los maestros tomaron el
control de al menos cinco CORDES pertenecientes a los municipios de LibresOriental, Teziutlán, Tehuacán, Ciudad Serdán y Puebla poniente, sin embargo
se informó que fueron 11 CORDES tomadas, además los docentes tomaron las
casetas de todo el estado para exigir al gobierno del estado el cese a las
represiones en su contra y la cancelación de la ACE. El 5 de junio, los
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profesores tomaron el control de las casetas de peaje estatales ubicadas en
Atlixco, Esperanza, Oriental, Atempan, Huauchinango, Tlatlauquitepec y
Zaragoza, donde, por espacios intercalados de 15 minutos, dejaron pasar a los
automovilistas sin pagar cuotas, durante aproximadamente tres horas. En el
caso de la caseta de cobro de la carretera Interserrana Estatal de
Huauchinango–Tejocotal,

resultaron

heridos

cinco

profesores

en

un

enfrentamiento con policías estatales. Ante los hechos, el gobierno del estado, a
través de Carreteras de Cuota Puebla, tramitó una denuncia penal contra los
miembros del CDMP, por daño en propiedad ajena, despojo, daño patrimonial,
invasión de las oficinas de recaudación e “impedir la libre circulación”. 250
El 10 de junio de 2009, alrededor de 2 mil maestros realizaron una marcha
desde plaza dorada hasta el zócalo para exigir al gobierno estatal el cese a la
represión y la cancelación de la ACE. En el zócalo de la ciudad en una gran

“Disidentes reinician protestas; paran labores en 6 municipios”. La Jornada de
Oriente, 29 de mayo de 2009.
250 “El gobierno del estado denuncia a integrantes del CDMP”. La Jornada de Oriente,
9 de junio de 2009.
249

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

asamblea popular se constituyó el Frente de Organizaciones Sociales Sindicales
y Campesinas en el Estado de Puebla (FOSSCEP). 251
Después de la asamblea, el contingente decidió tomar el edificio sindical
ubicado frente al Congreso del Estado, con la intensión de clausurarlo “de
forma simbólica” ya que era utilizado por Eric Lara Martínez como sede
alternativa y temporal de la sección 23. Aproximadamente a las 14:00hrs,
alrededor de 150 granaderos, ubicados en las calles de la 16 de septiembre y 3
sur sobre la 5 poniente, arremetieron contra los maestros, los replegaron por
ambos lados empleando gas lacrimógeno, golpes e incluso balas de goma para
dispersar la manifestación. Varias maestras y maestros resultaron heridos.
Los maestros lograron reagruparse y decidieron acudir a la Casa del Maestro
Poblano, ubicada en la 9 Poniente entre 3 y 5 sur. A las 15:30 horas
aproximadamente, por la calle de 9 poniente, alrededor de 200 agentes entre
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granaderos, policías municipales, policías estatales, policía metropolitana,
policías judiciales y personas vestidas de civil que actuaron como policías,
arremetieron con mayor ferocidad contra el grupo de maestros y activistas
sociales que se encontraban en el sitio, usando gases lacrimógenos, golpes de
tolete, llevando a rastras a maestras y maestros por igual. Algunas maestras y
maestros tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital, otros terminaron
por refugiarse en la Iglesia de Santa Inés para evitar la violencia policíaca.
Durante la represión se dieron detenciones arbitrarias por parte de un grupo de
civiles.252
A las 18:30 horas, cuerpos policiacos arremetieron por tercera ocasión contra el
magisterio poblano, desalojando con violencia a los maestros y maestras que se
encontraban en los edificios sindicales de las secciones 23 y 51. Además, en el
Centro Histórico y en la sede de la sección 51, se realizaron detenciones
CDMP. Manifiesto. “¡Alto a la represión en Puebla! ¡No a la privatización de la
educación a través de la ACE! ¡Fuera Elba Esther Gordillo del SNTE!” 15 de Junio de
2009.
Consultado
en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_06_15_archive.html
252 Red de Defensa de los Derechos Humanos. “Represión a integrantes del Consejo
Democrático Magisterial Poblano”. Consultado en http://reddh.org/?p=520
251
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violentas sin orden judicial. Ante el total rechazo a la Alianza, el gobierno
recurrió a la violencia y la represión. El saldo: 17 detenidos, varios heridos, dos
personas heridas y hospitalizadas y un desaparecido. Entre los detenidos se
encontraban dos activistas de derechos humanos quienes fueron liberadas por
la noche.
Los maestros denunciaron que en la movilización se infiltraron agitadores para
generar violencia y responsabilizaron al gobierno del estado de las agresiones.
Con un plantón de solidaridad frente a la Procuraduría General de Justicia
(PGJ), exigieron la liberación de los 15 detenidos acusados por los delitos de
motín, robo, despojo y lesiones tumultuarias. Además los simpatizantes del
magisterio disidente, activistas sociales y académicos de la BUAP y la
Universidad Iberoamericana, se dieron cita en las instalaciones para exigir la
liberación de los detenidos. Los detenidos se dirigieron al magisterio mediante
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una carta para expresarles que no se vendieran por su libertad. 253
El 12 de junio, ante una gran manifestación de maestros apostados frente a la
PGJ, se liberó bajo fianza a los primeros maestros y el mismo día por la noche
se liberó a los últimos dos. Finalmente, el gobernador se había quitado la
máscara, frente a la digna rabia de los maestros,254 se imponía la rabia indigna
del poder.255
Después de la represión del 10 de junio y de la recuperación de los edificios
sindicales por la parte institucional, se dio un encuentro el 28 de octubre en San
Andrés Tepexoxuca, en el Municipio de Ixtacamaxtitlan, al norte del estado de
Puebla. Ahí fueron expulsados los maestros Juan Durán Martínez, líder
democrático de la sección 51, Irma Ortega Lima y María del Carmen López,
secretaria de finanzas y secretaria técnica de la sección 23 democrática, por
traicionar al movimiento disidente, al ser señalados como responsables de haber
Anexo 3. Carta “Pidan que nos liberen pero no vendan nuestra libertad” Tomada
de http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009/06/ultima-hora.html
254 Anexo 4. Salom Flores, Gabriel. “La digan rabia de los maestros”. 1 de abril de
2009.
255 Anexo 5. Salom Flores, Gabriel. “La rabia indigna del poder frente a la digna rabia
de los maestros”. Junio de 2009.
253
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entablado negociaciones directas con funcionarios de la Secretaría de
Gobernación y del PRI antes y después de la represión policíaca del 10 de junio,
“se les expulsó del movimiento por ser operadores del marinismo y con el fin de
mantener el movimiento ajeno a las luchas partidistas” 256, aunque el maestro
Miguel Guerra afirma que hubo muchos priistas en el movimiento y coincide en
que hubo maestros de la sierra que fueron movilizados por priistas en su pelea
contra los panistas, pero dice: “reivindicaré la autonomía del movimiento
magisterial poblano y desde luego nuestra discrepancia con el priismo”. 257 Sin
embargo, también apunta que después de la expulsión hubo una división
profunda que sigue “diezmando” las fuerzas del magisterio, además que a partir
de ese momento se condenó la participación de los maestros en las luchas
políticas partidarias.
Después de la represión de 2009 se dio un reflujo en la movilización, creció la
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frustración y la lucha se mantuvo en menor escala. Sin embargo, se reavivaron
las protestas magisteriales después de la firma del Acuerdo para la Evaluación
Universal de Docentes y Directivos de Educación Básica el 31 de mayo de
2011. La lucha contra la Alianza continuó mediante el rechazo a la Evaluación
Universal y a la prueba ENLACE. Con el triunfo de Rafael Moreno Valle, a
todas luces un aliado de Elba Esther Gordillo, en 2012, Puebla se convirtió “en
un laboratorio político, pues fue el único estado donde hubo ceses por no
permitir la aplicación de la prueba ENLACE”,258 en Guerrero se quemaron
pruebas y en varios estados no se aplicaron las pruebas, “pero en Puebla tenían
que poner una reprimenda a algunos para aleccionar que aquí había que
obedecer”,259 fueron 41 cesados, entre ellos el profesor Miguel Guerra, que
hasta la fecha siguen sin ser reinstalados, permanecen sin trabajo y sueldo, pero
con la esperanza de que se les haga justicia.

Entrevista con Miguel Guerra Castillo.
Ibídem.
258 Ibídem.
259 Ibídem.
256
257
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La Propuesta Alternativa de Educación en Puebla
-

Por qué los maestros poblanos rechazaron la ACE.

Los maestros poblanos, al igual que el magisterio en todo el país, cuestionaron
la Alianza por ser un atentado contra sus derechos laborales y contra la
educación pública. Para los maestros, la ACE no representaba una propuesta
pedagógica para elevar la calidad de la educación, sino el fortalecimiento del
modelo económico neoliberal, que busca la privatización de la educación
pública, la violación al Artículo 3° Constitucional, el cierre de las Escuelas
Normales públicas del país y la imposibilidad de sus egresados para obtener
una plaza, el privilegio a la educación privada, el impulso a la educación por
competencias y el fomento a una educación individualista. Además representaba
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la violación a varios de sus derechos laborales y algunas de sus conquistas
sindicales.
Los principales puntos que cuestionaron fueron: que nunca se definió lo que
significa “calidad”, que la modernización, actualización y equipamiento es algo
obligatorio del Estado y no debería incluirse en el documento, que para el
ingreso y promoción de docentes no se especifican las bases del concurso, y en
cuanto a la profesionalización no se dijo cuáles competencias se certificarían de
manera independiente. Apuntaron también que la evaluación de alumnos y
maestros por medio de exámenes estandarizados fomenta la discriminación
dejando de lado la desigualdad social, las diferencias regionales y culturales, la
pobreza, la marginación, la falta de maestros, los grupos numerosos, el atraso
tecnológico, entre otras cosas, y termina fomentando la simulación e
individualismo, lo que desviaría las practicas pedagógicas de los maestros hacia
el adiestramiento a los alumnos “en llenar circulitos” para no ser
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descalificados.”260 Poniendo a los alumnos reprobados, en riesgo de ser
excluidos, “por su familia, por ellos mismos o por sus maestros para no poner
en riesgo su estímulo”. 261
Apuntaron que el nuevo sistema de reclutamiento docente hace de los
profesores una mercancía que requiere someterse a una certificación
estandarizada,

diseñada

con

criterios

empresariales,

burocráticos

e

individualistas: “Si me van a estimular o señalar a mí, ya no me importa la
escuela ni otros aspectos, sino mi puntaje en Enlace”.262
Ante la información difundida que mostraba a México en el último lugar entre
los países miembros de la OCDE en gasto por alumno263 y a Puebla en el lugar
28 en inversión en educación entre los estados de la República, los maestros
disidentes denunciaron la incompetencia del Estado para invertir en educación,
pretendiendo “descargar aún más sobre la espalda de los padres de familia el
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sostenimiento de las escuelas, exigiéndoles más cooperaciones voluntarias,
cuotas y materiales de mantenimiento, todo esto en abierta violación a lo
establecido por el Artículo Tercero Constitucional, que establece que la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal debe ser gratuita. La
propuesta de la Alianza va hacia la privatización de la educación, es decir, la
aparición de miles de escuelas particulares en lugar de la escuela pública.”264
Señalaron que la enseñanza obligatoria del inglés desde preescolar tiene la
intención de producir mano de obra barata exportable a los Estados Unidos. Y
que la enseñanza de inglés y computación, “en escuelas donde no hay maestros
ni electricidad, es solo una ilusión modernizadora, un engaño más del gobierno
CDMP. Más colaboraciones. “Aportación de la Maestra Teresita Camacho”.
Tepexoxuca,
Puebla.
2
de
octubre
de
2008.
Consultado
en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008/10/ms-colaboraciones.html
261 Ibídem.
262 Ibídem.
263 “México, último de la OCDE en inversión anual por estudiante”. La Jornada, 10 de
septiembre de 2008.
264 CDMP. “Carta a los padres de familia”. Septiembre de 2008. Consultado en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2008/10/carta-los-padres-defamilia.html
260
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pripanista”.265 Además que la pretensión de dotar a las escuelas de
computadoras sin el respectivo rubro para mantenimiento y actualización y
pago de energía, haría más cara la educación provocando la deserción de
muchos alumnos.
En cuanto al cierre de las normales apuntaron que lo que se pretende cerrar es
“el paso a los hijos de los trabajadores a la digna profesión de maestro. ¿Sobran
maestros? ¡Faltan escuelas!” 266
Denunciaron también que la Alianza exigía a los maestros someterse a
exámenes y evaluaciones “para aumentar la productividad hasta la excelencia,
según modelos empresariales: trabajar más tiempo, sacar mejores resultados,
sin mejorar las condiciones del maestro.”267 Y que el aprobar un examen de
opción múltiple sólo mide conocimientos y memoria, dejando de lado el
compromiso, la entrega y la creatividad del maestro. Declararon que no se
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oponían a ser evaluados, pero rechazan una evaluación que premie o castigue al
magisterio tomando en cuenta mayoritariamente los resultados de sus alumnos
en las pruebas estandarizadas.
-

Ante este sombrío panorama, ¿qué podían proponer en su lugar?

Los maestros poblanos buscaron la construcción de un proyecto educativo
claro, adecuado a las necesidades de las diferentes regiones en el estado,
trabajaron juntos para formular una nueva alternativa. Una alternativa como
resistencia creadora en contra de la Alianza.
El proyecto tenía el propósito de recoger las experiencias de los maestros en el
estado, además de los trabajos y las experiencias pedagógicas del maestro
Gabriel Salom Flores, quien desde hace 30 años venía constituyendo y
pensando en una educación diferente.

Ibídem.
Ibídem.
267 Ibídem.
265
266
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En septiembre el CDMP anunció la presentación del Proyecto Alternativo de
Educación (PAE), el cual, a diferencia de la ACE, “tiene un fondo comunitario y
no individualista, lleva además propuestas de evaluación correctivas y no
reprobatorias o de competencia, y busca, además, dar armas a los estudiantes
para enfrentar situaciones adversas como la crisis alimentaria que el país está a
punto de padecer”.268
El 5 de octubre, el PAE elaborado por el CDMP, fue presentado en la
explanada del Palacio Municipal de la ciudad de Puebla. Participaron maestros
y estudiantes de Ciudad Serdán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Tehuacán,
donde ya se estaba aplicando el proyecto, de manera que los alumnos hicieron
una demostración de actividades como el tallado de madera, la elaboración de
curados de pitaya, el proceso del dulce de tamarindo y su envasado, y la
elaboración de la cocada. Se expresó que el PAE tiene como objetivos la
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“colaboración, solidaridad, sensibilidad y producción que permiten desarrollar
los potenciales del individuo con su entorno”. 269
Los maestros democráticos explicaron que se trata de una propuesta hecha “por
quienes conocen la problemática de la educación pública”, es decir por los
mismos maestros. El maestro Gabriel Salom, supervisor de telesecundarias de
la zona 016, aseguró que en la propuesta del magisterio, se pretende formar al
alumno “como un sujeto con identidad, autonomía, conciencia, criticidad,
creatividad y capaz de proponer lo que quiere aprender; no se le ve como un
alumno masivo, porque no tenemos un alumno general, sino personalidades
diferentes en el aula.270
Entre los objetivos del PAE, se busca que autoridades, maestros, alumnos y
padres de familia participen de manera conjunta en las acciones para elevar la

“El próximo mes el CDMP presentará su Proyecto Alternativo de Educación”. La
Jornada de Oriente, 17 de septiembre de 2009.
269 “El CDMP presenta hoy su Proyecto Alternativo de Educación, anunció Morán
Ahuatl”. La Jornada de Oriente, 5 de octubre de 2009.
270 “El CDMP presentó su proyecto y llamó a los maestros a formar alumnos con
identidad”. La Jornada de Oriente, 6 de octubre de 2009.
268
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calidad educativa y que no se responsabilice únicamente a docentes de los malos
resultados de los estudiantes en las evaluaciones. Además se propone el diseño
de programas específicos para cada región del estado de Puebla. “debido a que
las necesidades de infraestructura de zonas como la Mixteca son diferentes a
regiones como la Sierra Norte de Puebla.”271
Durante los primeros meses del año 2009, el proyecto continuaba en
construcción, pues queda claro que se necesita de un proceso largo para su
elaboración ya que una de las críticas a la ACE fue su improvisación y su
imposición desde arriba, por lo que el movimiento democrático debía actuar de
manera diferente, llamando a una consulta del 16 al 20 de febrero de 2009, con
el fin de recoger opiniones en las comunidades educativas a todo lo largo y
ancho del estado, y en la cual se consultó a los maestros, estudiantes y padres
de familia. Se reflexionó, principalmente, en torno a la calidad de la educación,
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la evaluación, la profesionalización de maestros, fines de la educación,
curriculum y participación social.
La idea era contrastar la alianza con otra postura “que se acerque más a la
escuela que queremos, al nuevo modelo educativo poblano que queremos
construir”272. Los objetivos de la consulta fueron concientizar a la comunidad
educativa sobre la necesidad de una nueva escuela, además de reivindicar la
imagen y el papel del magisterio, mostrando su preocupación por lo pedagógico
y su capacidad para hacer propuestas.
Como ya se apuntó, el maestro Gabriel Salom, fue uno de los principales
impulsores, pero además él ya tenía varias experiencias en el terreno de la
educación alternativa. Fue cofundador del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (CESDER) y supervisor de la zona 016 de las telesecundarias
en la Sierra de Puebla. Como coordinador en esa zona, desde hace varios años
“Afinan contrapropuesta líderes "legítimos" del SNTE”. Milenio, 8 de diciembre de
2008. Consultado en http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8506341
272 CDMP. “Nuestro proyecto Educativo Alternativo. La consulta comunitaria de
base: La educación que queremos”. 13 de febrero de 2009. Consultado en
http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009/02/nuestro-proyecto-educativoalternativo.html
271
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había venido desarrollando el proyecto de Telesecundarias Vinculadas a la
Comunidad (TVC), una propuesta que busca brindar una educación solidaria con
la problemática de los jóvenes y que busca articular el aprendizaje con la
construcción de comunidad en contextos rurales de pobreza y exclusión social a
través de 5 estrategias o elementos:
1.

Construcción del conocimiento: Que los alumnos construyan sus propios

conocimientos a partir de temas generadores y mediante proyectos de
investigación. Que aprendan a investigar, a indagar, que se interesen por la
problemática de la comunidad, que busquen soluciones y las devuelvan a la
comunidad.
2.

Alternancia Educación-Producción: Además de producir conocimientos,

los alumnos producen bienes, afianzan sus conocimientos a través del trabajo,
con esta finalidad se organizaron talleres productivos (hongos, hortalizas,
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panadería, artesanías, herrería, carpintería, conservas, papel reciclado y otras).
3.

Desarrollo del lenguaje total: El lenguaje se define como lenguaje total

(verbal, corporal, gráfico); lo que implicó la incorporación de talleres de
expresión corporal y gráfica, para estudiantes y docentes.
4.

Recuperación e Integración de saberes locales: El currículo se organiza

recuperando saberes locales, integrando los conocimientos disciplinares y
haciendo vínculos entre ambos. De este modo se buscó fortalecer la identidad
de la comunidad.
5.

La vida en la comunidad educativa: La escuela es concebida como

comunidad educativa, donde estudiantes y docentes trabajan en equipo y entre
sí y buscan integrarse con la comunidad local; diálogo entre profesores y
estudiantes, de estos entre sí y de todos con la comunidad local. Este proceso se
orientó hacia la inclusión educativa y social, la democratización y la
participación social.
En la resistencia contra la Alianza muchas de estas experiencias fueron
retomadas y adecuadas a las diferentes necesidades de las regiones del estado
de Puebla.
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En una entrevista realizada por el maestro Miguel Guerra, Gabriel Salom
habló sobre el Proyecto Alternativo de Educación que se estaba elaborando en
conjunto con el magisterio poblano y el cual llevaba más de un año en
construcción. El maestro Gabriel mencionó que el proyecto se centra “en la
formación de sujetos por sujetos”, con el fin de que los maestros tomen
conciencia de que se están formando al mismo tiempo en que forman, pero que
además toma en cuenta la realidad “de cada niño, niña, de la comunidad y del
estado”, ya que un proyecto no puede estar desvinculado de la realidad, por ello,
se realizó una consulta amplía a padres, alumnos y maestros. “Se ha ido
reflexionando, ampliando y viendo resultados y corrigiendo con la idea de que
cada maestro se apropie y adapte el proyecto a sus necesidades”. En el Proyecto
Alternativo lo esencial es la formación del sujeto, es decir “alguien que piensa,
que es autónomo, que es creativo, que habla, que dice, que actúa, que se
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responsabiliza, que se compromete… y los contenidos son el pretexto para
lograr la formación de este sujeto”, sin descuidarlos pero sin darles el mayor
peso. Además mencionó que el Proyecto Alternativo “le permite al maestro
recuperar su vocación de educador del pueblo, de educador de los niños, de
creador y no de repetidor” ya que la ACE pretende convertir al maestro en un
mediador, facilitador. El proyecto educativo alternativo “recupera la dignidad,
el papel y la vocación del maestro”, el maestro debe responder a los retos que se
presentan día a día, ya que el maestro educa en la cotidianidad. 273
Meses después el maestro Gabriel habló sobre la digna rabia de los maestros,
esa que les permite movilizarse, cuestionar, reflexionar pero también proponer
y crear algo nuevo:
Construir una nueva escuela, la que queremos, la que quieren nuestros padres y
alumnos: una escuela creativa, crítica, activa, donde se debata, mientras la gran
preocupación de las autoridades educativas, federales y estatales, debida a una
Entrevista realizada por Miguel Guerra Castillo al maestro Gabriel Salom Flores.
Enero de 2009, consultado en http://ia600301.us.archive.org/21/items/CdmpGabrielSalom-ElProyectoEducativoAlternativo/cdmp.entrevista.gabriel.salom.mp3
273
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visión miope de calidad, se centra en subir los niveles porcentuales frente a
otros países o estados, para no quedar en vergüenza, en esto centran su energía
y el presupuesto.
Nosotros queremos ocuparnos, no en entrenar a los niños para responder
exámenes sino en ayudarlos a desarrollar talentos: la creatividad, la curiosidad,
el sentido de aventura, la ambición, la cultura del aprendizaje, del asombro, de
la mano levantada, de la pregunta, del proceso, del debate, una cultura que
premia la creatividad, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas, la
producción de conocimientos, el uso de las manos para producir los bienes. El
cuidado de la tierra, nuestra casa común.
Solo así podremos tener otro país, el que soñamos, el que creemos que es
posible.
Esta es la digna rabia.274
En ese mismo sentido, llamó a los maestros poblanos ¡A Tomar las Escuelas!,275
es decir a adueñarse de la educación, de su quehacer. Expresión que debe seguir
estando presente para el magisterio poblano en su lucha contra las nuevas
reformas.
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Debemos apuntar que más adelante el magisterio poblano se incorporó a los
trabajos en la construcción del PNAEC, en donde también se incluyen algunas
propuestas del trabajo de Gabriel Salom y de los maestros poblanos, sin
embargo como menciona el maestro Guerra, aún falta trabajar el aparato crítico
para saber de dónde salen todas y cada una de las propuestas y trabajos
aglutinados en el PNAEC.
Por último podemos decir que el movimiento magisterial Poblano que se
suscitó durante 2008-2009 fue ocasionado esencialmente por el rechazo a la
ACE. A pesar de que la fuerte represión por parte del Estado llevó al
movimiento a un periodo de reflujo, los maestros poblanos se movilizaron en
mayor o menor medida durante todo el sexenio calderonista asumiendo su
responsabilidad de vigilar y defender el futuro de la educación pública y de sus
principales derechos laborales. Para los maestros poblanos, la Alianza significó
Salom Flores, Gabriel. “La digna rabia de los maestros”. Bajo el Volcán, Revista del
posgrado de sociología. BUAP. Año 8, Número 14, 2009. Pp. 174.
275 Anexo 6. Gabriel Salom Flores. “¡A tomar las escuelas!”. San Andrés Tepexoxuca,
Puebla. 9 de abril de 2009.
274
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un fracaso pues no se resolvieron los problemas de infraestructura en las
escuelas, ni las condiciones de vida de los maestros, ni se ha mejorado la calidad
de la educación, pero también significó la posibilidad de crecer como
movimiento pues la Alianza les dio argumentos a la mayoría de los maestros
para organizarse y movilizarse.
Finalmente, como mencionó hace tiempo una maestra de la ciudad de México:
“¿Y si los maestros no luchan por la educación pública, entonces quién?” 276

177

Freidberg, Jill Irene, escritora y directora. Granito de Arena. Corrugated Film, 59
min. 2005.
276
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Conclusiones
A través da le elaboración de este trabajo pude constatar lo complejo que
resulta el estudio de los movimientos magisteriales, ya que en primera instancia
significó el intento por entender el funcionamiento del sindicato más numeroso
en América Latina. El SNTE desde su fundación fue una creación del Estado
para controlar a los trabajadores de la educación. A pesar de que un sindicato
debería constituir una instancia para vigilar los intereses de sus agremiados, el
SNTE ha actuado como un mediador del descontento magisterial consolidando
la alianza entre los líderes sindicales y el aparato gubernamental a través del
charrismo sindical. La inmensa mayoría de los dirigentes del SNTE no
representan a sus agremiados, sino que, mantienen una estrecha alianza con las
autoridades gubernamentales y el poder en turno. Utilizan las cuotas sindicales
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para su beneficio personal y su posición para escalar puestos y convertirse en
funcionarios públicos. Cuando se trata de defender los intereses de los
trabajadores no lo hacen y cuando realizan consejos y asambleas tratan de
controlarlas cerrando el paso a las bases magisteriales inconformes.
A lo largo de su historia, el SNTE ha estado controlado por tres cacicazgos: el
primero encabezado por Jesús Robles Martínez, de 1952 a 1972; el segundo por
Carlos Jonguitud Barrios, de 1972 a 1989, y el tercero, por Elba Esther
Gordillo Morales, de 1989 hasta febrero de este año.
El SNTE y el Estado se han enfrentado a diferentes movilizaciones
magisteriales, ocasionadas en primera instancia por el deterioro en las
condiciones de vida de los maestros. Tal como se estableció al inicio del trabajo,
durante las movilizaciones magisteriales anteriores a la lucha contra la Alianza,
las principales demandas giraban en torno a la mejoría de las condiciones
económicas de los maestros, quienes al ver que sus demandas no eran
respaldadas por sus dirigentes sindicales exigieron su destitución, así la lucha
pasó al plano político con la exigencia de democracia sindical. Ambas demandas
articuladoras siguen vigentes pero hay nuevos retos.
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El magisterio mexicano ha logrado desde hace muchas décadas organizarse
masivamente a través de huelgas, paros, caravanas, mítines y diversas
manifestaciones, pero los maestros han tenido que ser creativos en su
organización y en sus formas de resistencia pues las circunstancias los obligan a
ampliar sus frentes y formas de lucha. Además se confirma la hipótesis, pues
muchos maestros que antes no habían participado en protestas o movilizaciones
lo hicieron a partir de 2008 respondiendo a un nuevo eje articulador: el rechazo
a la Alianza por la Calidad de la Educación.
Otro punto que cabe resaltar es la creación de la Coordinadora en 1979. La
CNTE nació como una organización de masas conformada por los trabajadores
de la educación democráticos del país, independientemente del Estado, del
charrismo sindical y de cualquier organismo político. Es un frente por medio
del cual los trabajadores de la educación han luchado y luchan por sus intereses
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de clase, por la solución de sus demandas económicas, sociales, laborales,
profesionales y políticas. La CNTE lucha al interior del SNTE por su
democratización, para que verdaderamente sirva a los intereses de las bases. Sin
embargo frente a la Alianza sufrió un resquebrajamiento en su estructura pues
varios de sus integrantes decidieron conformarse en un Comité Ejecutivo
paralelo al que presidía Gordillo, dicha estrategia no fue respaldada por la
CNTE. No obstante, a partir de 2008, el CEND significa un referente
importante para entender la lucha magisterial actual.
En cuanto al liderazgo de Elba Esther Gordillo en el SNTE, pude darme
cuenta de la importancia del sindicato y de esta figura caciquil en casi toda la
historia política mexicana a partir de 1989. Además de cómo fue ganando
espacios para decidir los rumbos que debía tomar la educación. El SNTE de
Elba Esther Gordillo representó la ambición, la corrupción y el clientelismo.
Los abusos de la maestra generaron el repudio de la gran mayoría de sus
agremiados, sobre todo ante la firma de la ACE. El 26 de septiembre de 2005,
la agrupación magisterial Punto Crítico presentó ante la PGR y la PGJDF una
denuncia por enriquecimiento ilícito de la profesora y familiares, pero dos años

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

después, la PGR notificó que la demanda había quedado en “reserva”.
Finalmente La Maestra fue arrestada el 26 de febrero, acusada de desvío de
recursos del SNTE por miles de millones de pesos. A pesar de esto la lucha por
democracia sindical continua vigente para el magisterio, pues Juan Díaz de la
Torre representa nuevamente una imposición y al parecer un nuevo aliado del
gobierno en turno.
En relación al tema que nos ocupa, el análisis del documento de la Alianza
resultó complicado por varias razones: la primera porque no soy especialista en
pedagogía lo cual significó quizás una limitante, sin embargo traté de
comprender los planteamientos y a partir de una mirada crítica, apuntar los
cuestionamientos de quienes si son especialistas en el tema, para finalmente
sumarme conscientemente a los argumentos presentados. En segunda, la
situación de la educación en el país es muy compleja y diversa por lo cual hacen
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falta estudios precisos sobre cada región, pues la educación representa un
universo al cual debemos atender punto por punto.
No obstante, en este aspecto se logró desentrañar el carácter privatizador de la
Alianza por la Calidad de la Educación, y a través de cada uno de los ejes pude
constatar el por qué los maestros la rechazaron. El documento a través de sus
ejes y procesos es incoherente con las necesidades de los alumnos y escuelas
mexicanas, además es una imposición que vulnera la estabilidad laboral del
magisterio. Está centrado en prácticas pedagógicas que promueven el
individualismo y la competencia, a través de estímulos y reconocimientos a los
mejores resultados en pruebas estandarizadas como ENLACE y Evaluación
Universal, que significan un instrumento único para evaluar a alumnos y
maestros de diversos contextos, pues queda claro que la evaluación debe
atender esa enorme diversidad social, regional, de condiciones de vida y
familiar de los alumnos.
La ACE además abre la puerta de la educación pública a la iniciativa privada
por medio de los consejos de participación social, con lo que también se
pretende regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los
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padres de familia. El proceso de privatización de la educación empezó desde
hace más de 20 años mediante la imposición de programas estratégicos
vinculados al mercado y de recomendaciones de organismos internacionales,
que no toman en cuenta las condiciones socioeconómicas y educativas tan
heterogéneas del país, pero además, como se ha mencionado en el trabajo, a
partir de la reformulación de los compromisos del Estado con la educación
pública hemos ido observando una reducción en el gasto educativo a corto
plazo. Los maestros rechazaron la Alianza por su carácter privatizador e
impositivo y porque mediante la ACE, el Estado seguiría eludiendo su
responsabilidad con la educación pública.
La ACE pone en práctica un modelo empresarial de educación, donde se
privilegian la ganancia y el lucro frente a las necesidades del ser humano y la
sociedad, donde además los maestros dejan de ser los principales actores para
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convertirse en trabajadores que sólo deben cumplir con buenos resultados en
las evaluaciones estandarizadas. En 2001 se aprobó en Washington la
legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB,
por sus siglas en inglés), con el objetivo de mejorar la educación de todos los
niños y medir la calidad de la educación a través de exámenes estandarizados de
opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los resultados escolares,
por lo que los maestros mexicanos y los maestros poblanos también se dieron
cuenta de que la ACE fue una copia de tal legislación, la cual ha sido rechazada
en ese país.
Finalmente podemos establecer que la lucha magisterial durante 2008 y 2009,
fue causada por el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación, pero
también que esa lucha tiene como antecedente el rechazo a la nueva ley del
ISSSTE. Las demandas tradicionales en torno a mejoría en salarios y
democracia sindical, cedieron el paso a una: la cancelación de la ACE. Se trataba
de mantener el empleo, de mantener los derechos laborales como la estabilidad
en el trabajo y de vigilar por el futuro de la educación pública.
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Como pudimos notar la lucha se llevó en diferentes ejes: político-sindical
(movilizaciones-negociaciones), legal (amparos) y pedagógico (propuesta
alternativa de educación). La lucha fue desde gritos, marchas, organización de
guardias, congresos, elección de comités democráticos, consultas, reuniones,
mítines, movilizaciones, toma de instalaciones, negociaciones, demandas de
amparo, hasta la construcción de una nueva educación con la elaboración de
programas alternativos en diferentes regiones, pero sobre todo en las
mayoritariamente movilizadas.
Los maestros militantes de la CNTE han ocupado desde hace 30 años un
referente importante dentro de las luchas magisteriales y a pesar de que el
magisterio poblano no cuenta con mucha historia en la movilización ya que sus
dirigentes siempre han permanecido en el inmovilismo, en el sexenio pasado
frente a la ley del ISSSTE y sobre todo frente a la ACE, fue uno de las
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secciones que con mayor fuerza salió a expresar su descontento, el rechazo total
y el repudio a las nuevas reformas.
El magisterio rechazó la ACE bajo su propia lógica, sin embargo logró
argumentos firmes con el respaldo de especialistas en educación, quienes
acompañaron a los maestros en sus congresos y asambleas donde discutieron el
rumbo que debía tomar la lucha pero también las nuevas contrapropuestas a las
ACE. El magisterio poblano acudió a los congresos de educación organizados
por la CNTE y por el CEND pero además organizó congresos estatales y
consultas para discutir su propia organización y formular sus propias
propuestas pedagógicas. Los maestros poblanos mantuvieron una resistencia
expresada de diferentes maneras y una de ellas fue participando en la creación
de una propuesta alternativa de educación, para ellos es importante el consenso
de la sociedad en general por lo que acudieron e invitaron a especialistas en
educación y a los padres de familia para discutir el rumbo que se debía tomar,
tomando siempre en cuenta los contextos de las diferentes regiones en el
estado. Con esto, no cabe duda que asumieron una gran responsabilidad sobre
su situación sindical pero también sobre el rumbo de la educación pública.
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En muchos estados del país se han realizado propuestas específicas, Puebla no
fue la excepción y generó una propuesta alternativa en gran medida
apoyándose en el trabajo pedagógico del maestro Gabriel Salom pero
adecuándolo a las diferentes regiones del estado. Esta propuesta fue más tarde
incluida en el PNAEC impulsado por el CEND, programa que se continua
corrigiendo y elaborando precisamente retomando las aportaciones de
diferentes secciones en el país. La elaboración de proyectos alternativos de
educación representa un intento por mejorar las cosas, voluntad de cambio, la
toma de conciencia de las dificultades con las que ellos se encuentran en el día a
día en el salón de clases, en las comunidades y que requieren un amplio análisis,
los maestros están haciendo un gran esfuerzo a través de diversos congresos de
educación popular, en donde comparten sus experiencias y desarrollan
propuestas, por lo que consideramos indispensable prestar atención a estos
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esfuerzos.
Para los maestros poblanos la Alianza significó dos cosas: en términos
educativos sólo pudo significar un fracaso pues mucho de lo planteado no logró
la esperada calidad educativa. Un fracaso al que se le sigue apostando pues la
“Reforma Educativa” del sexenio actual constitucionaliza algunos de sus
preceptos y puntos o ejes ya mencionados, como es la evaluación vista como la
solución para mejorar la educación, pero que como se ha explicado una
evaluación punitiva no podría hacerlo. Pero también la ACE significó un saldo
positivo para la lucha magisterial pues le dio al magisterio los motivos
suficientes para crecer como movimiento. La Alianza permitió aglutinar la
digna rabia de los maestros, les permitió crecer, organizarse y tomar las
escuelas, mediante el rechazo y la resistencia, creando algo nuevo, pensando en
una educación diferente.
A partir de 2008 se comprobó que las movilizaciones magisteriales que
tradicionalmente luchaban por demandas de carácter gremial, no dejaron de
lado la necesidad de pensar en una nueva educación. Los maestros ya percibían
esa necesidad desde hace muchos años, a través de su trabajo cotidiano en las
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escuelas, se daban cuenta de las difíciles realidades de sus alumnos y de las
comunidades en donde trabajan. Las propuestas alternativas surgieron de la
toma de conciencia que suscitó la reflexión de los maestros acerca de la
contradicción que representa lo que se impone desde arriba y las necesidades
reales de sus alumnos, escuelas, comunidades y colonias.
En los medios de comunicación ha crecido el desprestigio hacia el magisterio,
hacia sus luchas pero también hacia la educación pública, los maestros son
tachados de “revoltosos” y como los principales culpables de la situación
educativa, lo que ha llevado a la desvalorización de la profesión de docente. No
es casual que el “documental” De Panzazo fuera realizado y difundido por una
organización como Mexicanos Primero estrechamente relacionada con el poder
mediático del país.
La propaganda empresarial presenta a los docentes como seres egoístas,
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irresponsables que frenan el desarrollo del país, como trabajadores
privilegiados que obtienen grandes sueldos sin merecerlo, como empleados que
se niegan a ser evaluados. No obstante en muchas ocasiones los maestros
declararon no estar en contra de ser evaluados, pero si se pronunciaron en
contra de una evaluación poco seria, estandarizada y única, con la cual no se
toma en cuenta la enorme diversidad del magisterio, y que no representa
medidas formativas sino punitivas, una evaluación que pretende acabar con las
conquistas laborales, abrir la puerta a los despidos y que es ineficaz para
mejorar la calidad de la enseñanza.
Las movilizaciones que presenciamos en 2008 representan el hartazgo pero
también la esperanza. Representan un profundo enojo en contra de la
manipulación, una lucha frente a la injusticia, la lucha por la reivindicación de
su dignidad, identidad y su autonomía, por su derecho a la vida, a la
democracia, a que se tomen en cuenta sus opiniones, a su derecho a saber lo que
se hace con sus cuotas, a elegir a sus representantes, el respeto a sus derechos,
pero también una lucha llena de esperanza hacia la construcción de una nueva
educación.
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La Alianza representó una medida punitiva para el magisterio poblano, en
donde sus reacciones fueron el descontento, la movilización, el rechazo, la
resistencia y la propuesta. La ACE significó el nuevo eje de articulación para el
estallido magisterial. El magisterio salió a las calles no sólo por sus derechos
laborales, lo que hubiera justificado su lucha, sino que fue más allá, con el
rechazo a la Alianza, la mirada estuvo puesta en lo laboral y en la defensa de la
educación pública. Una de las cosas que no esperaba en el trabajo, era
encontrarme con esta resistencia creativa, con la propuesta del magisterio
mismo, con el enorme esfuerzo que realizaron a través de diferentes eventos y
dentro de la lucha misma, para reflexionar juntos la elaboración de una
propuesta alternativa de educación. El magisterio ha estado consiente de que
una de sus debilidades ha sido centrarse en la lucha propiamente sindical
dejando de lado las cuestiones pedagógicas, sin embargo hoy representan una
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lucha social por la educación pública. Con la elaboración de propuestas
alternativas los maestros se asumieron capaces de repensar su trabajo, de
proponer algo diferente en base a sus propias experiencias pero también de
realizar amplias consultas con especialistas en pedagogía y con la sociedad en
general.
En ello radica la importancia del trabajo, pues el impacto que la Alianza generó
en todo el magisterio y en la misma educación fue y sigue siendo de tamaños
importantes. La importancia del movimiento en rechazo a la ACE se demuestra
por el espacio que ocupó durante todo el sexenio, por las grandes
movilizaciones pero sobre todo, porque esta vez no sólo se trató de una lucha
gremial sino de una lucha más social.
Aún falta mucho por desentrañar lo que significó la ACE para el magisterio
poblano, pues esa historia de lucha, ese resurgimiento de la lucha magisterial en
defensa de sus derechos laborales pero también de la Educación Pública, sigue
escribiéndose ahora en contra de la “Reforma Educativa”, considerada por ellos
y por una parte importante de la sociedad como una contra-reforma, que
constitucionaliza muchos de los aspectos que se plantearon desde la ACE,
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muchos de los planteamientos también expuestos desde hace décadas con la
visión neoliberal. Hoy frente a la reforma educativa peñista, el movimiento
continúa activo, con la esperanza de que aún se pueda cambiar el rumbo de las
cosas.
Deseo que este trabajo brinde un referente para posteriores estudios
relacionados a las actuales y futuras luchas magisteriales, pero también para el
estudio de las nuevas propuestas educativas surgidas desde las bases
magisteriales. Entrego el presente trabajo como una pequeña contribución a la
memoria histórica del magisterio poblano, tratando de romper el cerco
mediático y mostrar que su lucha es justa porque se opone a medidas que no
corresponden a nuestras necesidades educativas.
Finalmente quiero agregar el gran aprendizaje que significó el estudio de este
tema, pues en el camino pude comprender algo más sobre la situación del
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magisterio, de su organización, de sus luchas, de su importante labor, pero
también de su rabia y de su esperanza.
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Demanda contra la Alianza por la Calidad de la Educación.
C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
PRESENTE.
Por medio de la presente, confiero a los CC. EDUARDO PÉREZ SAUCEDO,
ALEJANDRO MORALES BECERRA, HUMBERTO CRUZ BELTRÁN,
PEDRO PÉREZ SAUCEDO, RUBÉN CAMACHO-GUADARRAMA y
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ BASURTO, poder amplio, cumplido y bastante,
de forma conjunta o por separado, para que en mi nombre y representación
comparezcan ante el Tribunal mencionado, demanden de la Secretaría de
Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la
anulación de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el
quince de mayo de dos mil ocho por la C. Secretaria de Educación Pública,
licenciada Josefina Vázquez Mota y el C. profesor Rafael Ochoa Guzmán, quien
se ostenta como Secretario General Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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Lo anterior en términos de los artículos 11, 134 y demás relativos de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y supletoriamente, el artículo 692
y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, de modo enunciativo y no limitativo para que contesten las
demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, opongan excepciones
dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, reconozcan firmas y
documentos, redarguyan de falsos a los que se presenten por la contraria,
presenten testigos, vean protestar a los de la contraria y los repregunten y
tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen juntas u otras autoridades,
oigan sentencias interlocutorias y laudos, consientan de los favorables, apelen,
interpongan el recurso de amparo o ejerciten cualquier otra acción y se desistan
de las que interpongan, pidan aclaración de laudos o sentencias, ejecuten,
embarguen y me representen en los procedimientos de ejecución, pidan el
remate de los bienes embargados en mi favor; nombren peritos y recusen a los
de la contraria, asistan a almonedas, transen este juicio, perciban dinero o
valores y otorguen recibos y cartas de pago, sometan el presente juicio a la
decisión de Jueces árbitros y arbitradores, gestionen el otorgamiento de
garantías, y en fin, para que promuevan todos los recursos que favorezcan mis
derechos así como para que deleguen este poder, y cualquier otro lado
incluyendo los de estricto dominio, y ante cualquier otra autoridad diferente de
la mencionada, ratificando desde hoy todo lo que hagan sobre este particular.

El magisterio poblano ante la Alianza por la Calidad de la Educación

Pudiendo de igual modo utilizar el presente poder para otros juicios en
términos de lo estipulado en el artículo 696 de la Ley Federal del Trabajo
vigente.
México, Distrito Federal a 08 de mayo de 2009.
Nombre y firma del Otorgante:
___________________________________
____________________________
Nombre

Firma

Aceptamos Poder Otorgante:
_____________________________
Eduardo Pérez Saucedo
_____________________________
Alejandro Morales Becerra
_____________________________
Humberto Cruz Beltrán
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_____________________________
Pedro Pérez Saucedo
_____________________________
Rubén Camacho Guadarrama
_____________________________
Miguel Ángel Ramírez Basurto

Nombre y Firma de los Testigos:
1.- ________________________
Nombre
Firma
2.-_________________________
Nombre
Firma

____________________________
____________________________

Demanda contra la Alianza por la Calidad de la Educación.
NP

NOMBRE

FIRMA

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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PIDAN QUE NOS LIBEREN PERO NO VENDAN NUESTRA
LIBERTAD 
A nuestras dirigencias seccionales,
A todos los compañeros de base,
A la sociedad en general,
A las organizaciones fraternas nacionales e internacionales,
A nuestros abogados que tienen el compromiso de defendernos,
A todos los medios de comunicación.
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Los maestros democráticos de Puebla, detenidos de manera arbitraria y con
abuso de autoridad por parte del órgano represivo del Estado por mandato del
Gobernador, les expresamos que estamos viviendo una situación difícil y que
con tristeza comprobamos en carne propia el abuso de autoridad de que son
objeto los ciudadanos honestos que tienen la desgracia de caer en manos de
estas autoridades inconscientes.
Nuestras familias, amigos y compañeros de lucha deben estar sufriendo al igual
que nosotros pero les solicitamos que no se presten al juego sucio de que
seamos utilizados como mercancía de cambio porque somos inocentes y
defender nuestros derechos es un compromiso y una obligación como
ciudadanos, no permitan que con este tipo de artimañas nos obliguen a vivir
con la cabeza inclinada. Únanse en esta lucha con determinación y con firmeza,
la historia nos destinará a cada uno un espacio por nuestras acciones, que el
nuestro sea el de la dignidad y el de las autoridades el de la vergüenza.
¡No dejen de luchar! Ni pongan en la mesa de negociación los objetivos de
nuestra lucha; pidan con energía que nos liberen, libres de cargos porque somos
completamente inocentes pero no vendan nuestra libertad y garantías sociales,
busquen los caminos que nos permitan salir con la frente en alto, no llenos de
vergüenza por algo que no cometimos.
¡No dejen de luchar, pues solo así seremos escuchados!
FRATERNALMENTE



Tomado de http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_06_10_archive.html
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SALUDOS COMBATIVOS
Desde la Procuraduría de Justicia.
Puebla, Pue. 11 de junio de 2009.

MARIANO ROLON CASTELAN
MARCOS MANUEL MORALES ESPINDOLA
EVARISTO MATEO HERNANDEZ
LOURDES VALDERRABANO TERESA
VERONICA RAMIREZ JARQUIN
LORENA RAMIREZ JARQUIN
MARCELINO VAZQUEZ ILDEFONSO
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FLORIBERTO V. VERGARA CAÑONGO
MARIO RUBEN CAAMAÑO LARA
MARIA DE JESUS HERRERA LOPEZ
ELFEGO MARQUEZ LUNA
ROSA ISELA HERNANDEZ VIDERIQUE
JUSTINO JACINTO ROSAS
GREGORIO MARTINEZ HERNANDEZ
MARCELINO BECERRA OSOLLO

PD. Esperamos pronto estar juntos.
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LA DIGNA RABIA DE LOS MAESTROS 
Gabriel Salom Flores
“Rabia aquí, todos los días”
John Holloway
Los maestros tenemos rabia, mucha rabia
Rabia porque en este país no pasa nada…
Rabia porque en el país aumenta la brecha entre los ricos y los pobres.
Rabia porque hay una violencia de larga duración contra campesinos e
indígenas, que mata, que impide el crecimiento, que domina, que niega, que
destruye.
Rabia porque las lenguas indígenas se pierden.
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Rabia porque en este país es excluyente.
Rabia porque los magistrados ganan en un mes lo que cuesta construir una
escuela y los diputados no hacen nada y ganan mucho.
Rabia porque tenemos a un mexicano entre los más ricos del mundo y 50
millones de pobres
Rabia, tenemos rabia porque hay escuelas de primera, de segunda y de tercera.
Rabia porque nuestros alumnos caminan más de una hora para llegar a la
escuela.
Rabia porque no hay desayunos calientes para todos
Rabia porque modificaron el artículo tercero sin consultar a nadie.
Porque la escuela pública va a ser cada vez más cara.
Porque las evaluaciones, certificaciones y criterios de educación, están en
manos de empresas privadas o extranjeras…
Si, los maestros tenemos rabia, rabia porque nos impusieron una alianza sin
consultarnos, rabia porque no nos quieren escuchar, rabia porque los charros


Bajo el Volcán. Revista del posgrado de sociología. BUAP. Año 8, Número 14, 2009.
Pp. 171-175
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disponen de nuestras cuotas, rabia porque con engaños nos afiliaron a un
nefasto partido, rabia porque una satánica mujer tiene a los poderes de los
huevos, rabia porque para amedrentarnos trajeron a toda la policía del estado,
rabia porque los medios nos denigran, rabia porque la prensa se calla…
Rabia porque el Gobernador nos da atole con el dedo, firmó un documento sin
saber qué firmaba, y que eso hicieron muchos, (mal de muchos…), dice estar
con los maestros democráticos, que no es nuestro enemigo, pero va a dejar que
se aplique la ley (voluntad selectiva del príncipe).
Rabia porque Carmona solo cumple sus órdenes y todos los funcionarios igual,
o sea que en este estado solo manda el gobernador, solo su voluntad se impone.
Rabia porque este estado como tantos otros es un feudo.
Rabia porque se negoció entre partidos, gobierno e iglesia la ley antiaborto en
el estado: el gobernador decide y los lacayos levantan el dedo, nadie tiene los
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huevos de levantar la voz.
Rabia porque mientras a los que gritamos nos descuentan, los charros se gastan
nuestro dinero en banquetes, y le aplauden secretarios y aspirantes.
Si, tenemos rabia porque desconocen nuestra antigüedad y no toman en cuenta
nuestra preparación, rabia porque nos quieren medir sesgadamente y
señalarnos como buenos y malos maestros.
Rabia porque aparecen como tontos los niños totonacos comparándolos con los
niños de Monterrey o Puebla, o los del Colegio Americano o Benavente.
Y si los niños no son tontos, entonces los maestros somos flojos.
Y porque tenemos rabia, gritamos
Y porque tenemos rabia marchamos.
Pero la nuestra es una rabia digna, no estéril.
Por eso estamos tratando de hacer realidad la democracia dentro del sindicato,
por eso sacamos a los charros, por eso ocupamos los edificios que son nuestros.
Para que nuestra rabia sea digna nos organizamos, elegimos a nuestros
legítimos representantes, estamos haciendo la consulta con los padres, alumnos
y maestros.
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Le estamos haciendo grietas al sistema, no da para más, y todo lo que hagamos
en contra de él y a favor de la democracia, es ahondar las grietas para que acabe
de tronar.
Apoyar al movimiento con acciones, por pequeñas que sean, con cuotas,
volanteo, propaganda, comisiones y campañas, nada es pequeño si tiene la
intención de hacer algo distinto y constructivo, eso es profundizar las grietas.
Hacer nuestra caja de ahorros solidaria.
Participar en asambleas, debatir, opinar, proponer, forman parte de la digna
Construir una nueva escuela, la que queremos, la que quieren nuestros padres y
alumnos: una escuela creativa, crítica, activa, donde se debata, mientras la gran
preocupación de las autoridades educativas, federales y estatales, debida a una
visión miope de calidad, se centra en subir los niveles porcentuales frente a
otros países o estados, para no quedar en vergüenza, en esto centran su energía
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y el presupuesto.
Nosotros queremos ocuparnos, no en entrenar a los niños para responder
exámenes sino en ayudarlos a desarrollar talentos: la creatividad, la curiosidad,
el sentido de aventura, la ambición, la cultura del aprendizaje, del asombro, de
la mano levantada, de la pregunta, del proceso, del debate, una cultura que
premia la creatividad, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas, la
producción de conocimientos, el uso de las manos para producir los bienes. El
cuidado de la tierra, nuestra casa común.
Solo así podremos tener otro país, el que soñamos, el que creemos que es
posible.
Esta es la digna rabia.
No prestarnos al sucio juego de las pruebas estandarizadas es abrir las grietas,
es rabiar dignamente y comunicar la rabia a los padres y alumnos, ellos
también tienen rabia, ayudémoslos a que la expresen. ¿No nos han dicho que les
da rabia que una pinche cartulina, llamada kárdex, cueste ahora, cincuenta
pesos por la voluntad de, sabemos quién? Eso: ¿para aumentar la calidad?
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Y los partidos lo aprobaron, como aprobaron la ley antiaborto, ¿a quién sirven
los partidos, a quien representan? Por eso otra forma de hacerle grietas al
sistema es: tache a todos los partidos, anular el voto, no nos sirven, no los
queremos.
Ir a votar pero anular el voto, mandarles un mensaje a todos los partidos, al
gobernador, a la perpetua, que finca su poder en los votos que consigue para
apoyar al gobernante en turno. No los queremos, que se vayan todos.
Que nuestra rabia sea digna, pero aunque nos amenacen, aunque nos presionen,
no dejemos de rabiar.
Si queremos una escuela distinta, un estado mejor y un país más justo:
¡Rabiemos!
No nos cansemos, el mal no cesa un momento.
Un mundo mejor es posible. Lleva tiempo.
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Ya lo estamos construyendo.

1 Abril 2009
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La rabia indigna del poder frente a la digna rabia de los maestros 
Gabriel Salom
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Si, también el poder puede enrabiarse.
Se enrabia cuando no se acatan sus mandatos
Cuando alguien pregunta ¿por qué?
Cuando los antes sumisos, despiertan y disienten
Cuando hay una, dos, tres, cien, mil voces que desentonan
Cuando ya no le besan la mano.
Cuando defienden derechos
Cuando alzan la voz ante sus violaciones
Se enrabia porque ya no le dicen: lo que usted diga señor
Lo que usted mande señor, como usted quiera señor…
Se enrabia cuando lo contradicen
Cuando le exigen buen gobierno y justicia para todos
Cuando le piden cuentas claras
Palabras verdaderas
Cuando se pone en duda su honestidad
Se enrabia cuando algo hace temblar su poder…
Y se enrabia indignamente, y no quiere hablar, no tiene argumentos
No quiere escuchar las voces estridentes que no adulan, que dicen verdades
Y cesa el diálogo y terminan las buenas maneras, la sonrisa fingida
Y la rabia indigna se muestra en el gesto, en la mueca, en la ironía, en el
desprecio.
Y como ya no tiene argumentos, la rabia indigna se manifiesta en la amenaza,
en el castigo, en el descuento.
Y la indignidad se jacta de haber ordenado indignamente 400 descuentos
Y rabia indignamente amenazando con más y con indignos despidos.
Y quiere que rabien indignamente con él los jefes de sector, los supervisores
para que hagan patente su indigna rabia contra los que se atrevan a desacatar
sus indignas órdenes.
Y la rabia indigna del poder ordena las 80 indignas órdenes de aprensión
Y rabia de tal manera que no contento con rabiar él solo, le parece insuficiente,
ordena que rabien con él los granaderos, los ministerios públicos y si es
necesario, los jueces.
La indigna rabia no dialoga: desaloja.
La indigna rabia no argumenta: amenaza
No escucha: castiga.


Tomado de http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_06_18_archive.html
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Frente a esta indigna rabia, está la digna rabia de los maestros:
La digna rabia es disidente, es democrática.
La digna rabia de los maestros eligió a sus legítimos representantes.
La digna rabia de los maestros da argumentos, contra la ACE, contra la
absurda prueba de ENLACE, que la indigna rabia del poder no escucha o no
entiende.
La digna rabia se manifiesta pacíficamente, grita, se opone a la injusticia.
La digna rabia ocupa lo suyo, se resiste pacíficamente al indigno desalojo.
La digna rabia, hace guardias, plantones, marchas, hace consultas, atiende a sus
alumnos, a sus familias, reparte volantes, asiste a cursos, reuniones, se capacita
porque es un profesional de la educación, no un trabajador
La digna rabia ha consultado 17,000 padres y madres y a 31,000 alumnas y
alumnos para diseñar juntos la escuela que queremos porque la necesitamos.
La digna rabia es creativa y busca como lograr la calidad sin la alianza
La digna rabia está haciendo el verdadero diagnóstico de las necesidades de las
escuelas del Estado.
La digna rabia está desarrollando muchas experiencias exitosas en las escuelas
La digna rabia de los maestros está diseñando una nueva escuela para los niños
y las niñas, indígenas, campesinos o urbanos.
La digna rabia está pidiendo cuentas claras con sus cuotas y sus ahorros.
La digna rabia desconoce a los que viven y han vivido del sindicato, sin
defender los intereses de los maestros ni los del pueblo.
La digna rabia no reconoce la indigna perpetuidad de esa indigna mujer
poderosa.
Frente a la indigna rabia del poder, está la digna rabia de los maestros.
Frente a la fuerza, está la razón
Frente a los granaderos, están los maestros
Frente al odio, el amor
Esa es nuestra digna esperanza: un mundo mejor es posible.

Junio de 2009
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¡A TOMAR LAS ESCUELAS! 
“Yo soy solamente si tú también eres”
Desmond Tutu
Obispo Anglicano Sudafricano
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Alumnos:
“Una escuela que te enseñe a sentirte orgulloso como eres”
“En la que puedas crear y proponer cosas nuevas”
“Si, propongo actividades que ayudan a mis compañeros a aprender cada día
más”
“Una escuela en la que si respetan mis derechos y mis costumbres”
Padres de familia:
“Una educación que proporcione a los hijos e hijas habilidades para ser
independientes en sus ideas.”
“Debe ser útil.”
“Que eduque en los valores.”
“Que sirva para aprender para la vida.”
“Que vuelva a los alumnos reflexivos y emprendedores.”
“Que los enseñen a no callar, a defender sus derechos”
“Que los enseñen a hacer cosas, a producir para mejorar a la familia y la
comunidad”
Maestros:
“Mejorar las características del medio ambiente tomando en cuenta sus
necesidades, respetando la diversidad cultural como patrimonio de la nación, ya
que la educación no es solo el conocimiento de asignaturas, junto a él van de la
mano los valores humanos, para concebirla como una educación integral”
“Es importante que los contenidos curriculares estén encaminados a resolver
las necesidades de los alumnos y de sus comunidades, por ello debemos educar
para la vida y para el progreso de su entorno”.( *)
Esta es la escuela que quieren y queremos:
La escuela donde las manos tocan, crean, producen y gozan
La escuela donde se descubre y se debate.
La escuela de la mano levantada para preguntar, refutar o proponer.
La escuela de la novedad, del descubrimiento y del asombro
La de la apropiación de la palabra
La escuela del disfrute de enseñar y el goce de aprender.
La escuela de la transgresión y de la autonomía.
De la solidaridad y del respeto.
La escuela donde se trabaja en equipo


Tomado de http://codemagisterialpoblano.blogspot.mx/2009_04_10_archive.html
(*) Nota: Tomado de la consulta "La Escuela que Queremos".
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La escuela donde la mujeres tienen los mismos derechos que los hombres
La escuela donde se ama a la tierra y se la cuida
La escuela que respeta, valora y promueve las culturas originarias
La escuela de la corporalidad, de la interioridad, de la conciencia, de la
comunidad.
La escuela donde se ama la vida y se acrecienta
La escuela formadora de sujetos
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Esta es la escuela que queremos, esta es la escuela que hay que construir,
cuando nuestra escuela sea así, entonces habremos tomado nuestra escuela.
Esa es la escuela que el pueblo necesita, que México requiere.
Esta escuela se construye con sueños, con ganas, con …esfuerzos.
Esta es la escuela que le puede dar sentido a nuestra vida.
La escuela de la digna rabia.
La escuela transgresora.
Esta escuela no puede ser soñada ni creada desde fuera, por organismos
internacionales, ni por burocracias nacionales, ni por ansiosas y ansiosos de
poder y de riqueza, porque esta escuela contradice y se opone a mezquinas
ambiciones.
Los poderosos hace tiempo que dejaron de soñar, el poder cancela los sueños,
solo tienen imágenes precisas de fuerza, de riqueza, de objetos a alcanzar, del
camino a seguir, pisoteando a quien sea con tal de lograrlo.
Esta escuela tiene que ser creada desde dentro, por maestras ymaestros, por
alumnas y alumnos, madres y padres, los que no han perdido la capacidad de
soñar, los que tienen viva, la esperanza, encendido el corazón.
Esta escuela solo puede ser construida por las maestras y maestros de la digna
rabia, los que perdieron el miedo de gritar, de trasgredir, de brincar la
“normatividad” porque “la norma es para el hombre, no el hombre para la
norma”, transgredir para alcanzar al niño o a la niña y responder a sus
necesidades, para abrirles caminos:
"Y abrir caminos es la acción más humana entre todas; lo propio del hombre,
algo así como poner en ejercicio su ser y al par manifestarlo, pues el propio
hombre es camino él mismo"
"Descubrir un camino, abrirlo, trazarlo, es la acción más humana porque es al
mismo tiempo acción y conocimiento: decisión y una fe que regula la esperanza
en forma tal de convertirla en voluntad." (María Zambrano)
Esta escuela solo puede ser construida por maestras y maestros que no han
perdido la rabia ni la esperanza porque la esperanza es la afirmación de que el
mundo está sin concluir, que sigue haciéndose, que está abierto, es:
“la certeza como individuo o como colectivo de que hay una posibilidad
objetivamente real en él, y que no se halla simplemente determinado por la
necesidad ni sometido a ningún determinismo mecánico" (Ernest Bloch)
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Estamos rodeados de posibilidades, no solamente de cosas que existen, tenemos
que mirar el mundo como tarea, como algo inacabado, hay muchas cosas que
están por hacerse. La esperanza es aceptar la realidad pero sabiendo que no se
muestra por entero, que hay que partir siempre a su encuentro; la esperanza es
el fuego, la pasión, el anhelo, el querer hacer, la esperanza es la acción creadora
que hace surgir la realidad aún no existente, la acción que pasa del sueño al
proyecto. La nueva escuela, la que queremos es hija de esta esperanza, aun no
existe del todo pero ya está en germen en el corazón de todos los maestros y
maestras de la digna rabia, los que han salido a marchar, a gritar y han
regresado a sus escuelas con nuevo aliento a retomar lo empezado, a rectificar
lo erróneo, a mejorar la acertado, a convocar a padres de familia, a escuchar a
las alumnas y alumnos.
Porque sólo esta escuela puede formar sujetos y “yo seré sujeto, solamente si
mis alumnas y alumnos son sujetos”.
Desde aquí invitamos a todos a recuperar los sueños:
A Ud. Sr. Gobernador a soñar en una Puebla digna, en instituciones
trasparentes, en funcionarios honestos, en poblanos felices, en comunidades
indígenas atendidas, no discriminadas, a soñar en que los niños y las niñas
sueñan… como usted soñó de niño.
A Darío a soñar en una Secretaría donde están los más capaces, dónde sólo se
preocupan por los niños y las niñas, sueña en que todas las escuelas tienen la
infraestructura necesaria, sueña en que marchas al lado de los maestros
buscando la educación que el Estado necesita…sueña en los sueños de los
maestros y maestras y sueña en el sueño de los niños. Sueña en que ves a los
maestros de frente y sin vergüenza.
Al secretario de gobernación: no sueñe en ver a 80 maestros presos, eso es
pesadilla, sueñe en ver a los maestros felices, porque han conquistado sus
derechos, porque son respetados, sueñe en los maestros luchando por lo que es
bueno para Puebla… sueñe en una Puebla en paz.
A todos los funcionarios de la SEP: Subsecretarios, Directores, Jefes de Sector,
Supervisores: a soñar en que somos compañeros, que estamos comprometidos
en la misma tarea, una educación mejor para el Estado.
Pero por favor no sueñen en castigos, descuentos, oficios, actas, esas también
son pesadillas.
Hay un momento en nuestra vida, que tarde o temprano llega, frente a nuestra
propia fragilidad, frente al dolor, la pérdida de personas, de la salud o de bienes
o por cualquier otra circunstancia, en el que tenemos que quitarnos las caretas
de funcionarios, gobernantes, profesionistas o alguna otra careta y
preguntarnos seriamente:
“¿Quién soy yo?
¿Qué sueños me mueven?
¿Qué ángeles me habitan?
¿Qué demonios me atormentan?
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¿Cuál es mi lugar en el designio del misterio?
En la medida que intentamos, con temor y temblor, responder
A estas preguntas, sale a la luz la verdadera persona, el verdadero sujeto.”
Leonardo Boff.
Ese sujeto es el que debemos ayudar a que se construya.
La esperanza es creer que las cosas pueden ser mejores, que puede construirse
un mundo mejor y a nosotros nos toca esa tarea.

Gabriel Salom
Tepexoxuca, jueves 9 de abril de 2009
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