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A partir del domingo 15 de mayo, día del maestro, la CNTE convocó a un paro nacional 

indefinido. Desde días atrás, el secretario de la SEP había anunciado que todos los maestros que 

faltaran tres días seguidos serían dados de baja. Al cumplirse el plazo, 3,119 profesores fueron 

dados de baja por participar en las marchas y plantones. La mayoría de los estados de Michoacán, 

Guerrero y Oaxaca. 

Por cierto, si analizáramos toda la prensa escrita, monitoreáramos varios de los noticieros de 

radio y televisión, nos daríamos cuenta de la existencia de lo que muchos llaman “periodistas 

mercenarios”. Es decir, reporteros y supuestos periodistas, al servicio del gobierno. Les pagan por 

golpear al movimiento magisterial. Se salvan algunos medios independientes que dan cuenta, no 

sólo de las propuestas de la disidencia magisterial, también de sus denuncias y de lo justo de sus 

movilizaciones contra lo que consideran no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y 

administrativa que anula sus derechos laborales. 

En la mayoría de la gente prevalece una imagen negativa del magisterio. Es el resultado de la 

imposición mediática machacona que construye la imagen de un profesor flojo, violento y que 

obedece a intereses políticos. Poco se sabe, por ejemplo, sobre la real reforma constitucional que 

destruyó derechos laborales conquistados a lo largo de varias décadas; es cierto, y es justo 

reconocerlo, de fondo está la lucha contra la corrupción del sindicato más grande de América 

Latina, no sólo por la herencia de las plazas, el tráfico de influencias para conseguirlas o los 

varios miles de “aviadores” en supuestas comisiones sindicales. 

De fondo está la lucha por hacer efectivo el derecho humano a la educación. Y aquí 

encontramos posturas que poco se discuten, porque poco se informa de las cuestiones de fondo y 

se argumentan frases que, por repetidas, ocultan el conflicto de fondo y varios conflictos 

secundarios. Nadie niega la necesidad de impulsar una educación de calidad. La diferencia radica 

en los detalles. Mientras el gobierno impulsa la propuesta de la OCDE para homogenizar una 

educación en competencias técnicas que capaciten la mano de obra que requieren las grandes 

corporaciones, la CNTE y muchos sectores de la academia experta en temas de educación, 

impulsan una educación que enseñe a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico, al mismo 

tiempo que desarrolla habilidades y el ejercicio libre de niños, adolescentes y jóvenes. Contra la 

homogenización, está la diversificación conforme a las características culturales del mosaico que 

es nuestro país. 

De uno y otro lado del conflicto, las posturas se van endureciendo. El gobierno cree que a base 

de amenazas, represión, encarcelamiento de líderes magisteriales y, sobre todo, por el cese de 

miles de maestros, dado que, supuestamente, tiene a miles de profesores de reserva que se 

apuntan como esquiroles. Por su parte, la disidencia magisterial también endurece posturas y 

exige algo tan básico y elemental como es una mesa de diálogo. La respuesta del gobierno es 

ciega, sorda y casi muda. Sólo habla para decir que no habrá diálogo en esas condiciones. 

Un aspecto que no hay que perder de vista es el efecto político – electoral de esta lucha por el 

control de la educación en México. Nadie duda que Aurelio Nuño, secretario de Educación, es un 

suspirante presidencial; pero tampoco se olvida que Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado 

una serie de convenios con la disidencia magisterial que tiene como eje fundamental echar abajo 

la reforma laboral en educación y eso le ha ganado simpatías. Mientras que el primero pone en 

juego sus habilidades y destrezas políticas, no será por la vía de la represión y el encarcelamiento 

masivo de la disidencia magisterial como se va a ganar la candidatura presidencial de su partido. 

En cambio, la CNTE está desarrollando la capacidad de aglutinar y encausar disidencias 

magisteriales en todo el país, tanto más, cuanto más crecen las amenazas, los despidos masivos y 

la fabricación de delitos en contra de líderes magisteriales que se oponen a la reforma. Los días 

por venir son de pronóstico reservado. El diálogo político de altura se impone como necesario. 


