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Marcha Nacional Masiva
Necesario que los trabajadores de la
educación demos muestra de fuerza
y organización en la defensa de
la educación pública, porque
los enemigos nos quieren someter

a través de la educación, por eso la CNTE ha dejado
claro su posicionamiento, no vamos a dejar
nuestra lucha hasta que no logremos la
abrogación de la mal llamada reforma educativa.
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Torpeza presidencial
Para el gobierno federal no hay problema
al frente. Todo está bien. Ninguna de las
críticas, desde dentro o desde fuera del
país, es factor de atención. El presidente ha
actuado correctamente en todas y cada una
de las decisiones, dicen en su gabinete. El
propio Peña Nieto dijo, a manera de
solicitud de tregua, que las bondades de sus
actos se verán en el futuro y será entonces
cuando se comprendan. Pero nadie se lo
cree aquí o en el extranjero, y se hace más
evidente su ineptitud y verticalismo.
Las recientes determinaciones no dejan
lugar a dudas. El presidente es torpe, por
decir lo menos y rechaza pedir opiniones.
Prefiere pedir disculpas a pedir permiso.
Pero haber invitado –y recibido- a Donald
Trump, se pasó de lo permisible. No hay
justificación que valga. Ni basta con pedir
perdón, como lo hizo con el asunto de la
casa blanca. Tampoco es suficiente decir
que luego se verán los frutos, porque a lo
que se apuesta es a que pase el tiempo y ya
no haya forma de hacer reclamos, porque
terminará el sexenio y la población se
interesará en otros temas.
Mientras el gabinete aplaude las
actuaciones de su jefe, los problemas
siguen, aunque se desdeñe y se espere a
que el tiempo gaste a quienes exigen
soluciones, porque ya se sabe que es difícil
sostener las movilizaciones y, para los
gobernantes, les resulta mejor el cinismo
que la responsabilidad, como lo
demuestran las constantes imposiciones de
medidas que afectan negativamente a los
sectores en las que se aplican, aunque
siempre se anuncia que son cambios
benéficos para la población.
Ante un aparato así, carente de
sensibilidad, el movimiento social tendrá
que mostrar no solo que tiene la razón, sino
además, capacidad para interpretar el
contexto; reconocer deficiencias y
alcances propios; y aprovechar las
debilidades del adversario en el momento
propicio. Es una estrategia que requiere
más inteligencia que fuerza, pero desde
luego, de la participación de todos los

militantes. Se trata de mostrar UNIDAD,
ORGANIZACIÓN y PARTICIPACIÓN.
Ninguno de estos elementos debe faltar.
También estamos en un escenario en el
que se ve más claramente que se
confrontan dos clases: la de la política
basada en la ganancia y la que
conformamos los trabajadores. Es
necesario tener presente esto, dado que
los sectores del país no hemos logrado
realizar el anhelo de unificar los
esfuerzos, para que no exista ni una lucha
aislada más. Esta desarticulación sólo
conviene al Estado, que es adverso para
el pueblo trabajador.
La perspectiva es -aunque similar a
muchas otras que hemos superado-,
diferente, porque el grupo en el poder ha
mostrado un autoritarismo y violencia
que creíamos superados desde hace
décadas, si nos atenemos a que estamos
en proceso de consolidarnos como un
país democrático, como los mismos
políticos declaran a cada momento. La
forma de actuar también requiere
evolución e innovación.
Nuestro movimiento está llamado a
resistir y a mantener la lucha
permanentemente, ya que superamos los
años más difíciles de este sexenio y
tenemos grandes probabilidades de
llegar al cambio de gobierno en el 2018,
pero no tenemos garantía de que la
política gubernamental cambie. Lo que sí
podemos garantizar, porque es una
cuestión que está en nosotros, es la
consolidación de las alianzas con otras
organizaciones, así como la que tenemos
con nuestros padres de familia y
alumnos. Con estas alianzas, habremos
de lograr el objetivo que nos hemos
trazado que es abrogar la contra reforma
educativa y mantener la dignidad del
magisterio nacional.
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M a r c h a m a s i v a n a c i o n a l
por la reinstalación del diálogo con autoridades.

El pasado sábado 10 de
septiembre fuimos miles de
trabajadores de la educación de
todo el país los que participamos
en la marcha masiva nacional
convocada por la CNTE, esto con
el objetivo de exigir la
reinstalación inmediata de las
mesas de diálogo y negociación
con autoridades federales.
La movilización partió cerca de
las 11:00 horas de ese día, desde
el Auditorio Nacional hasta el
primer cuadro de la Ciudad de
México, y fue encabezada por los
integrantes de la Dirección
Política Nacional de la CNTE, así
como de los diferentes
Secretarios Generales de los
estados en resistencia, quienes
fueron enfáticos en señalar que
es responsabilidad del gobierno
federal dar solución a la
problemática educativa que
aqueja al país, pues son ellos, las
autoridades, quienes han

cerrado en varias ocasiones las
puertas del diálogo, apostando a
la represión administrativa y
laboral en contra del magisterio.
Entre las secciones que
participamos en dicha
movilización se encuentra
Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala,
Guanajuato, el Estado de
México y nuestra Sección XVIII
de Michoacán, además de que
participaron los padres de

familia de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa
que permanecen desaparecidos,
y que exigen también la apertura
de las mesas de diálogo para que
las autoridades federales den
respuesta a la incertidumbre de
dichas familias y a la falta de
justicia en este país para con los
culpables.
Cabe recordar que nuestro
movimiento ha iniciado una
nueva etapa de lucha; la
legislativa, esto a través de una
iniciativa de ley que se trabaja
actualmente con diputados y
senadores para desaparecer las
afectaciones laborales y
administrativas de la reforma
educativa, así como retomar el
carácter pedagógico y popular de
la educación pública en nuestro
país, y que se buscará sea
discutida en la Cámara de
Diputados durante los próximos
días.
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Los 114 días que sacudieron a México
Dr. Luis Hernández Navarro

D

urante 114 días, la resistencia
magisterial contra la reforma
educativa ha estado en el
centro de la agenda política nacional.
Desde el pasado 15 de mayo, la huelga
docente y la lucha de los padres de
familia en defensa de la enseñanza
pública ha sacudido regiones enteras
del país, alterado la marcha de la
economía y crispado el mundo de la
política institucional.
No hubo, en todo este tiempo, una
noticia que mereciera más ocho
columnas de la prensa escrita y más
cobertura en los noticiarios
radiofónicos y en los telediarios. La
cuestión educativa y las protestas
magisteriales atravesaron la vida
cotidiana de millones de ciudadanos. En
comidas y reuniones familiares,
transportes públicos, centros de
trabajo, asambleas y reuniones
universitarias el asunto se convirtió en
tema obligado de conversación y
debate.
A lo largo de estos casi cuatro meses, los
maestros de la CNTE y sus aliados
lograron que amplias franjas de la
sociedad reconocieran que la reforma
educativa está lejos de ser una solución
a las carencias de la enseñanza pública
en el país. Hicieron evidente que, por el
contrario, es un verdadero problema.
Mostraron que detrás de ella se
esconden intereses empresariales que
se disfrazan de ciudadanos, y que
utilizan la coartada de los derechos de la
niñez para hacer negocios.
Esclarecieron que las leyes secundarias
aprobadas por el Congreso de la Unión
están mal hechas y peor aplicadas.

marcha. Durante estos últimos 114
días, sus integrantes enseñaron en las
calles, en las plazas y en las vías de
comunicación el carácter antipopular y
antinacional de las modificaciones
legales presumidas por Enrique Peña
Nieto como el gran logro de su
¬administración.
En distintos momentos, a lo largo de
los primeros meses de 2016, el
gobierno federal anunció el fin de la
CNTE, su derrota definitiva. La huelga
nacional magisterial iniciada el pasado
16 de mayo demostró que las
declaraciones gubernamentales eran
baladronadas. La coordinadora no
había sido vencida y, por el contrario,
ahora es más fuerte que nunca. Los
maestros abatieron la estrategia
guerrerista de Aurelio Nuño (que
demostró ser un pésimo político y peor
policía).

De paso, la CNTE demostró que es un
intelocutor necesario y legítimo para
abordar la agenda educativa del país.
El movimiento magisterial ha sido, Los maestros obligaron a las
desde hace casi cuatro años, un dique autoridades a sentarse a negociar y a
social a las reformas neoliberales en que se les hicieran concesiones
4

significativas. Clave en este diálogo fue
el papel de la Comisión Nacional de
Mediación (Conamed).
Muy pocos movimientos han sido
objeto de una campaña de
desinformación y estigmatización como
la que el gobierno federal y el mundo
empresarial emprendieron contra los
trabajadores de la educación en lucha.
Como si estuviéramos en plena guerra
fría y los maestros fueran enemigos del
país, políticos, líderes patronales y
comunicadores lanzaron contra ellos
todo tipo de calumnias y falsedades. El
espíritu represor de Gustavo Díaz Ordaz
rencarnó en Los Pinos.
A pesar de ello, la coordinadora ganó el
respaldo de destacados investigadores
educativos, de muy importantes
intelectuales, del EZLN, de pueblos
indígenas, de jerarcas religiosos y
feligreses, de innumerables
organizaciones sociales y de multitud
de padres de familia. El foro de la CNTE
Hacia la construcción del proyecto de
educación democrática, celebrado el 9
de agosto de 2016 en el Centro Médico
Siglo XXI, fue un momento central de
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este apoyo.
El movimiento magisterial no logró la
solución de su principal demanda: la
abrogación de la reforma educativa. En
cambio, demostró que en amplias
regiones del país esa reforma está
muerta. Nunca se va a poder aplicar. En
Chiapas, el gobierno federal tuvo que
aceptar, simple y llanamente, abrir un
paréntesis en su implementación hasta
2018.
El mismo Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación suspendió la
evaluación al desempeño docente
durante un año, limitándola a aquellos
que la presentaron y obtuvieron
resultados deficientes. El instituto
reconoció, además, que tenía que
modificar el tipo de evaluación en las
escuelas multigrado y de educación
indígena (casi 43 por ciento de las
escuelas del país).
A pesar del complejo de avestruz del
Congreso de la Unión y de su vocación
de esconder la cabeza para ignorar los
grandes problemas, el debate sobre la

reforma educativa llegó también, por
obra de la lucha magisterial, a este
poder. Los legisladores que se negaban
a reconocer que era necesario
modificar la norma tuvieron que
tragarse sus palabras. La discusión está
allí. Y, aunque todavía está en veremos
si el conflicto encontrará una vía de
solución a través de las Cámaras o
seguirá dominando la vocación autista
de muchos legisladores, la pelota está
en su cancha.
No obstante que la SEP y el SNTE
negociaron en secreto que el aumento
al salario base de 3.5 por ciento no se
aplicara a más de medio millón de
maestros que se encuentran en
carrera magisterial, las protestas
docentes (incluidas las de Nuevo León)
echaron atrás este acuerdo.
El movimiento logró liberar a ocho de
los dirigentes oaxaqueños presos. Sin
embargo, cerca de 32 siguen en las
cárceles, acusados de delitos
fabricados y absurdos. No se ha hecho
justicia a las víctimas de la masacre
gubernamental de Nochixtlán.

Peor aún, sigue en el aire la tentación
gubernamental de involucrar
falsamente en esos hechos a seis
organizaciones sociales ligadas al
movimiento magisterial. No hay un solo
responsable castigado por el asesinato
a manos de la policía de los profesores
Claudio Castillo, Antonio Vivar Díaz,
David Gemayel Ruiz.
A pesar de ello, es indudable que el
movimiento magisterial ha cosechado
muchos y muy importantes triunfos en
esta última oleada. Hoy martes, su
Asamblea Nacional Representativa
(ANR) acordará el rumbo que seguirá su
lucha. Entre otras cosas, teniendo como
telón de fondo la decisión del
magisterio de regresar a clases y la
consulta en marcha de los profesores
chiapanecos, determinará si mantiene
o modifica sus actuales formas de
protesta, sin renunciar a seguir la
movilización. Decida lo que decida,
tiene en su haber, tras de estos 114 días
que sacudieron a México, logros
históricos.
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CUENTOS CORTOS
Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.
EL INFORME
Me acerque para saludar y felicitar al
Presidente Municipal por su informe de
gobierno, pero yo creo que pensó que le
iba a pedir algo porque me dijo: –
Espérame, espérame deja saludar a
unos amigos.

en la televisión diciendo… tonterías.

FABRICA DE DELITOS
E l p r e s i d e n t e d e l a f ra c c i ó n
parlamentaria del PRD en Michoacán
dice que la procuraduría de justicia de
este Estado es el hazme reír de toda la
población ya que se descubrió que los
EL CONFLICTO
policías fabrican delitos a los
Los normalistas egresados ya son ciudadanos.
maestros, y aparte de que les quitaron
su plaza; no les han pagado y dice LA TANGENTE
Silvano, el gobernador del estado que: Cuando le preguntaron a Silvano
“Con los normalistas no hay ningún porqué los policías les fabricaban
conflicto, el conflicto lo inventaron ellos delitos a los normalistas, no supo que
mismos” yo les pido por favor, pero por contestar y se fue por la tangente.
favor a quienes asesoran al gobernador, ¿CUAL CASO?
que lo asesoren bien, para que no salga Cuando le preguntaron al encargado

de la justicia y la seguridad en
Michoacán ¿Por qué los policías
fabrican delitos a los normalistas?
tampoco supo que contestar y dijo otras
cosas que no venían al caso.
¿CREDIBILIDAD EN LAS AUTORIDADES?
Tanto el PRI como el PAN, muestran
inconformidad en que se fabrique
delitos a los normalistas, y dicen que
esto hace que se pierda la credibilidad
en las autoridades, además de que esto
pone a la ciudadanía en un estado de
vulnerabilidad
MAS REPRESION
El día de ayer 26 de agosto, los policías
estatales reprimen en Morelia, a
trabajadores de la secretaria de salud.
5
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
SECCIÓN XVIII MICHOACÁN SNTE-CNTE

Boletín de Prensa.
CDMEX, a 11 de septiembre de pertenecientes a la Unión Nacional
2016.
de Trabajadores, UNT; y al Frente
Amplio Social Unitario, FASU,
espués de la Movilización llegaron a la ANR, a brindar el
Nacional de la CNTE del 10 saludo fraterno pero también a
de septiembre de 2016, que respaldar la lucha por la defensa de
consistió en marchas en las capitales la educación publica y los derechos
de los estados, y en la Ciudad de d e l o s t ra b a j a d o re s ,
nos
México, de los Pinos al Zócalo, convocaron al Foro-Conversatorio:
reinstalamos la Asamblea Nacional “Diálogos por la Derogación de la
Representativa.
Reforma Educativa” que junto al
FASU y la Fundación “México ya”, se
Desde el inicio de nuestra asamblea realizará en el antiguo Senado, el 20
nacional, constatamos que la CNTE, de septiembre de 2016; de igual
sigue siendo eje articulador de las manera nos convocaron a su
luchas de resistencia en el país; Convención Nacional Ordinaria el
Trabajadores de la Salud, que están día 19 del mismo mes y año.
resistiendo contra la reforma en el
rubro; nos han convocado a unificar Con estos ejemplos de solidaridad,
la resistencia con la consigna de articulación y apoyo mutuo, que
“Salud y Educación para Todos” y a refrendan los Normalistas y otras
unificar acciones en defensa de organizaciones sociales, arranco
e sto s i m p o r ta nte s d e re c h o s nuestra sesión de la ANR, con la
sociales.
confianza de ir por el camino
correcto y con el acompañamiento
Por su parte los padres de familia de popular.
los normalistas desaparecidos en
Iguala, nos han convocado a la De los informes de los contingentes
próxima jornada de actividades y de las diferentes comisiones se
preparatorias de la XXIV Acción d e s p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s
Global por Ayotzinapa y por México, conclusiones:
a dos años de la ignominia y
desentendimiento del gobierno 1.- La Huelga Magisterial sigue
federal para dar solución y respuesta siendo el elemento central de
al conflicto.
nuestro Plan Táctico Estratégico. A
partir de esta asamblea y por las
Así mismo los trabajadores del condiciones de los diferentes
Sindicato de Telefonistas de la contingentes este elemento y la
Re p ú b l i c a M ex i c a n a , S T R M , Jornada en su conjunto adopta

D

6

modalidades distintas.
2.- Que para seguir demandando la
reinstalación de la mesa nacional de
diálogo y negociación, se seguirá
con las acciones políticas, mismas
que se fortalecen e integran en
diferentes rutas de acción.
3.- Que derivado de la cerrazón del
Gobierno Federal de continuar con
la negociación nacional, se hace
necesario, una reunión entre la
Comisión Nacional de Mediación,
CONAMED y la Comisión Nacional
Única de Negociación, CNUN, se
propone el día martes 13 de
septiembre de 2016, a las cuatro de
la tarde. A partir de esta reunión la
CNUN, se declara instalada de
manera permanente en espera de la
mesa nacional.
4.-Sobre el Plan de Acción los
acuerdos son los siguientes:
11 de septiembre de 2016.
-Anti informe en la comunidad de
San Salvador Atenco.
12 de septiembre de 2016.
-Concurso de elaboración de Cartel
sobre la XXIV Jornada Global por
Ayotzinapa y por México. En el
Hemiciclo a Juárez. 11 de la mañana.
12, 13 y 14 de septiembre de 2016
-En todos los estados de la república,
Actividades en Edificios Públicos: de
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Educación, de Hacienda, de
Gobiernos Estatales y Municipales,
para seguir con la exigencia de la
reinstalación de la mesa de diálogo y
negociación, con la Secretaria de
Gobernación.
13 de septiembre de 2016
-Reunión de la CONAMED y la CNUN,
para realizar un balance del proceso
de dialogo negociación y buscar la
mediación para la reinstalación de la
mesa nacional.
-Reunión de la Comisión Legislativa,
para culminar con la Iniciativa
Ciudadana y proponer la ruta crítica
del proceso de presentación,
difusión, recopilación de firmas y

entrega al Senado de la Republica.
Hora por definir.
14 de septiembre de 2016.
-Reunión de Dirección Política
Nacional a las 17:00 horas. Seguir
integrando el Plan de corto,
mediano y largo plazo en sus
diferentes rutas de acción.

-Asamblea Nacional Representativa
de la CNTE. 12:00 horas. Sección IX
Democrática. De ser necesario la
DPN en conjunto con la CNUN,
convocaran a la ANR, antes del día
acordado.

Con estos importantes acuerdos
damos continuidad a nuestra
15 y 16 de septiembre de 2016
jornada de lucha en la espera de la
-En el marco de las “festividades sensibilización del Gobierno
patrias” realizar gritos populares y Federal, para la instalación de la
desfiles alternativos. El 16 de mesa nacional de negociación.
septiembre realización de marchas.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
HASTA LA VICTORIA
18 de septiembre de 2016.
SIEMPRE
-XI Asamblea Nacional de
DIRECCIÓN POLÍTICA
Articulación, 11:00 horas Sección IX
NACIONAL
Democrática.
SECCIÓN XVIII SNTE-CNTE

15 y 16 de septiembre de 2016

“Festividades patrias”
Realizar gritos populares
y desfiles alternativos.
El 16 de septiembre NO desfilaremos
marcharemos por México
NOS FALTAN 43
CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE NOCHIXTLAN

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
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No a la privatización de la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE
MICHOACÁN

Transparencia en el proceso
de ingreso
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