
Radio Metrópoli 24/06/2016. La batalla de Nochixtlán: de la masacre a las negociaciones 

Hay muchos acontecimientos qué comentar esta semana. Desde el triunfo del Brexit, es decir, la salida 

de Gran Bretaña de la Unión Europea y las consecuencias económicas para todo el mundo, hasta la firma 

de los acuerdos de paz en Colombia. En los dos casos, un ejemplo de ejercicio democrático de los que 

mucho tendríamos que aprender. Pero en México, las prácticas trogloditas de primero reprimir y luego 

dialogar, se imponen. Ahí está la batalla de Nochixtlán, donde la orden de “tirar a matar” es un ejemplo 

vivo de la ausencia de una legislación que se aplique para regular el uso de la. Con todo y el debate que 

haya suscitado, lo destacable es la abrupta terminación de una campaña pre – electoral del todavía 

secretario de educación pública que ha sido desplazado por el secretario de gobernación para encabezar las 

negociaciones del gobierno federal con la disidencia magisterial. 

La batalla de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, es sólo la continuación de la guerra contra todos y 

todas que desarrollan los gobiernos federales y que se ha traducido en la actual crisis humanitaria de 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que organizaciones nacionales e internacionales, 

claman por una intervención de las cortes internacionales para investigar a fondo lo que ocurre en México. 

Más que entrar en los detalles de lo que ocurrió en Nochixtlán – además de los 9 muertos y más de cien 

heridos de bala – lo que queremos destacar es el creciente descrédito del gobierno federal. Como dijera un 

medio extranjero, “Peña Nieto no entiende que no entiende”. A qué grado llegará la crisis de credibilidad 

de su gobierno cuando, en un acto evidente de corrupción, por tráfico de influencias, veta la ley 

anticorrupción a pedido de la cúpula empresarial, claro, sólo para los empresarios y no para obligar a los 

funcionarios a cumplir la “ley 3 de 3”. Nochixtlán es, en este contexto mayor, la expresión de la 

incapacidad y la cobardía de un gobierno para enfrentar los problemas que ha provocado con las supuestas 

reformas estructurales “para mover a México”. Claro, hacía mucho que no veíamos tanta movilización de 

la gente y por tan diversas causas. México se está moviendo en todos los sentidos y por todas las causas 

imaginables. 

Que supuestamente las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal no tocarían temas educativos, 

sino sólo políticos, es la muestra de la ignorancia de lo que la reforma educativa ha provocado. Basta con 

hacer un poco de memoria. Una nota del periodista Arturo Cano de esta semana nos lo recuerda, al 

comentar las conversaciones entre maestros durante el plantón en Nochixtlán: “Examinan también las 

más recientes expresiones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, 

sobre la necesidad de un diálogo constructivo. Una maestra de prescolar pregunta: “¿Por qué dice 

que será un diálogo de corte político que no abordará temas educativos? Para tranquilizarla, un 

colega suyo, muy informado, batalla con su celular hasta que encuentra la respuesta del titular de 

la SEP a una pregunta de este diario, formulada en septiembre del año pasado. Dijo entonces el 

secretario de Educación: Es una reforma política, sin lugar a dudas, y como tal cambia temas 

administrativos y laborales, pero no se reduce a eso; por eso tiene tal impacto, porque transforma 

las relaciones políticas dentro del sistema educativo. Eso es lo que hay que entender por diálogo 

de corte político, ¿o no?”1 

El reportaje del mismo periodista publicado el día de hoy, da cuenta de la batalla de Nochixtlán, en la 

que la población mixteca enfrentó a una policía federal que lo mismo los insultaba gritándoles “oaxacos” 

que también ofendía a los policías estatales, quienes los retaban para ir al frente. 

Al final de la batalla encontramos dos saldos positivos. Uno, el inicio de las negociaciones entre el 

gobierno y la disidencia magisterial; el segundo, la formación de una corriente entre senadores para 

revisar la reforma educativa. “El presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista 

Juan Carlos Romero Hicks, y Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del sol 

azteca, se pronunciaron en favor de modificar la reforma educativa para incluir las demandas del 

magisterio disidente.”2 

Las lecciones de Nochixtlán advierten del hartazgo de la gente ante gobiernos corruptos e ineptos que 

sólo tienen como recurso el uso irracional de la fuerza. Pero los muertos, los heridos y los presos políticos 

también hablan y exigen el diálogo entre las partes. 
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