
Radio Metrópoli 27/05/2016. Disidencias magisteriales… ¡Y también de los policías!! 

 

Como era de esperarse, las protestas magisteriales abundaron durante toda la semana, tanto en 

la ciudad de México como en varias ciudades del sureste y de varias capitales del centro y norte 

del país. No la mano dura sino firme caracteriza la respuesta del estado. Para iniciar el diálogo 

que demanda la disidencia magisterial, dice el secretario de educación, primero que acepten la 

reforma educativa. Claro, así no hay diálogo posible. Si protesto contra una reforma que cancela 

mis derechos laborales y pido diálogo para que haya un entendimiento entre las partes, no me 

pueden condicionar a que acepte renunciar a derechos que, de por sí, son irrenunciables. 

Para que haya un diálogo político de esta naturaleza, se requiere disposición, apertura y, sobre 

todo, escucha atenta de las posturas encontradas. La reforma educativa, al parecer, ha generado 

tal grado de inconformidad y resistencia, que no es suficiente la cantidad de maestros cesados, ni 

encarcelados con expedientes prefabricados o los cientos de miles movilizados. La resistencia 

magisterial contra una reforma que cancela derechos laborales, con el pretexto de terminar con 

privilegios y corruptelas, tiene el enorme reto de diversificar sus luchas, generar nuevas alianzas 

y, en particular, colocar sus propuestas de manera que la mayoría de la gente entienda sus razones 

y los apoye en la defensa de un proyecto educativo realmente democrático y no sólo la repetición 

de recetas que en diversos países han mostrado su fracaso. 

El momento que vive el país, con los graves recortes presupuestales ocasionados por la caída 

de los precios del petróleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, que lleva décadas 

completas de caída, crea condiciones de inestabilidad y de generación de más y diversidad de 

protestas sociales en todas las escalas y en todos los sectores. Si de derechos humanos hablamos, 

la crisis humanitaria que vivimos nos coloca frente a una de las mayores emergencias de grupos y 

colectivos que demandan derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, 

además del castigo a los responsables. Ahí están las fosas clandestinas de Tetelcingo, en el 

municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. Son historias macabras promovidas por 

funcionarios públicos, que atraen a decenas de familiares de desaparecidos con la remota 

esperanza de que ahí puedan encontrar a sus seres queridos. 

No es difícil hacer una lectura de la crisis magisterial en términos electorales, como ya lo 

hemos comentado en otras ocasiones. Para el actual secretario de educación, Aurelio Nuño, no 

parece ser la mejor estrategia político – electoral la de reprimir a la disidencia magisterial, 

amenazar con más despidos y advertir que tiene todo un ejército de esquiroles dispuestos a 

ocupar las plazas que se vayan desocupando. Con la enorme dificultad de no contar con más de 

un millón de profesores que hagan esta labor, o que se multipliquen los profesores con doble 

plaza. Se impone un análisis más riguroso para establecer las vías de solución que, al parecer, se 

posponen con medidas autoritarias e intransigentes que lo único que van a provocar es el 

incremento de las protestas, para las que no serán suficientes los policías actuales. 

Así, en la conjunción de las protestas magisteriales, las luchas de familiares de desaparecidos 

y diversas expresiones de la crisis económica para millones de familias, no deja de sorprendernos 

la protesta de policías estatales de Guerrero que paran labores para exigir mejores condiciones 

laborales, contra el acuartelamiento al que los tienen sometidos desde hace varios días y por la 

destitución de su secretario de seguridad pública. 

Algo está ocurriendo en el país, que ¡¡hasta los policías protestan!! Y tienen razón. También 

son padres de familia con hijos en la escuela, que comprenden lo justo de las demandas 

magisteriales y se resisten a salir a golpear a profesores. 

Generar espacios para el diálogo político, en diferentes niveles, no necesariamente sólo la 

disidencia magisterial y el gobierno federal. También en el ámbito legislativo es necesario abrir el 

debate para derogar la reforma educativa, que no es educativa, sino laboral y administrativa. 


