
Radio Metrópoli. 10/04/2013. En defensa de la educación pública y la represión por venir 

 

Este día se celebra el 94 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur. Un 

crimen de Estado, como los que se siguen cometiendo en la actualidad contra innumerables 

líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Para celebrar su memoria, 

conviene hacer un recuento de una de las luchas sociales más significativas que se desarrollan en 

los días recientes, como son las movilizaciones magisteriales en contra de la reforma educativa y 

la denostación que han hecho los medios masivos de comunicación, en particular las grandes 

televisoras, en contra de las y los maestros. Aunque las movilizaciones se han dado en especial en 

los estados de Guerrero y Oaxaca, los preparativos se van extendiendo en los estados vecinos de 

Michoacán y Chiapas, aunque también en el Estado de México y Morelos. 

La propaganda gubernamental no descansa en insistir las bondades de la reforma educativa y la 

importancia de la educación en el desarrollo nacional. Pero son muy cautelosos en callar las 

razones de la protesta magisterial. Para reforzar la propaganda del gobierno, los grandes medios y 

su enorme poder de penetración, se encargan de condenar la supuesta violencia de los profesores, 

sin reconocer el derecho a la manifestación y la protesta contra actos de la autoridad. Prefieren 

denunciar el daño que se causa a millones de niños y niñas que se quedan sin clases, pero callan 

el daño que se causa a la estabilidad en el empleo, un derecho que prácticamente fue eliminado 

con la reforma laboral. 

A estas voces, las del gobierno y las de la televisión, se suman las voces patronales que, bajo el 

pretexto de defender la calidad de la educación, en realidad esconden sus intereses de apropiarse 

poco a poco del sistema educativo nacional. Tres voces – gobierno, televisión y patrones – que se 

hacen escuchar de manera masiva, contundente y, en ocasiones, de manera convincente. 

En cambio, las voces magisteriales se silencian, apenas si se escuchan, no tienen los medios 

para hacer oír sus argumentos y, sobre todo, sus propuestas para una verdadera reforma educativa 

que eleve la calidad de la educación, garantice los derechos laborales y se fortalezca la carrera 

magisterial. No se oponen a ser evaluados, a lo que se oponen es a una evaluación estandarizada, 

con independencia de las características regionales y condiciones de aprendizaje tan diferentes en 

nuestro mosaico multicultural que forma nuestro país. 

Con el argumento del gobierno de “nadie por encima de la ley”, se anuncia la represión de las 

protestas magisteriales, en un momento en el que hay demasiado pasto seco en todo el país y, 

como dijera un viejo sabio chino, “una sola chispa puede incendiar toda la pradera”. 

Al movimiento magisterial se le suma el movimiento de las y los normalistas, pues la amenaza 

de la reforma educativa afecta también el intento por cancelar las escuelas normales, en particular 

las rurales. Del conjunto de movimientos sociales que han ido surgiendo a lo largo y ancho de 

todo el país, el de mayor experiencia y diversidad y con propuestas concretas, es el movimiento 

magisterial. Sus protestas y propuestas valen la pena tomar en cuenta, sobre todo en un asunto tan 

sensible para la mayoría de la gente como es la educación de sus hijos e hijas. 

Lo que sí hay que denunciar, entre las voces que se imponen y las voces que apenas si se 

escuchan, es que la verdadera reforma del sistema educativo y la elevación de la calidad de la 

educación pasan necesariamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No 

es suficiente el encarcelamiento de “la Maestra”, cuando el resto de la mafia mantiene el control 

de la educación básica en todo el territorio nacional. También es indispensable alejar la tentación 

privatizadora de la educación, como pretende la Patronal. La verdadera rectoría del Estado en 

materia educativa no debiera sacrificar las propuestas del movimiento magisterial, en particular, 

las que se refieren al método de evaluación del desempeño de las y los maestros y la manera de 

mantener la estabilidad en el empleo. Que reprobar no signifique despedir, sino capacitar mejor. 


