
Radio Metrópoli 15/07/201. El ajedrez político en torno a la educación pública 

Las batallas en defensa de la educación pública no se redujeron a la combinación entre mesas 

de negociación entre el gobierno y la disidencia magisterial y las movilizaciones de protesta en 

diversos estados de la república. En estos días, el gobierno abrió otro frente de lucha al incorporar 

al SNTE en una mesa de negociación directamente con el secretario de educación, Aurelio Nuño. 

Al mismo tiempo, en la secretaría de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negociaba con la 

dirigencia de la CNTE. El oficialismo magisterial negociaba sus demandas, en parte, las mismas 

planteadas por la disidencia, con el secretario de educación; mientras que la Coordinadora lo hacía 

con el secretario de gobernación, casi las mismas demandas pero con un contenido político de 

mayor alcance, pues incluye facilitar el acceso para dialogar con el Poder Legislativo para impulsar 

la abrogación de la reforma que no es educativa, sino laboral y restablecer los derechos humanos 

laborales que la actual reforma sí abroga. 

Pero el panorama de estas luchas por el control de la educación, que hasta ahora sigue siendo 

pública y gratuita, no se reduce a estos contendientes. Las cúpulas empresariales también participan 

y, a su manera, exigen implementar la reforma educativa, que es una primera fase de todo el proceso 

de privatización de la educación, tal y como señalan las directrices de las grandes corporaciones, 

nacionales y trasnacionales, recogidas y sistematizadas en las orientaciones de la OCDE. Para los 

grupos empresariales, acuerpados en la organización “Mexicanos Primero”, lo mismo presionan a 

la secretaría de educación que a la secretaría de gobernación, lo mismo al ejecutivo que a los 

legisladores. Para ellos no hay distinciones y la confrontación la desarrollan en bloque contra el 

gobierno y contra todos los maestros, sin distinción de si son del sindicato o de la coordinadora. 

Para ellos, todos son corruptos, vándalos y violentos que sólo defienden sus privilegios. Lo que 

nunca dicen es su intención de privatizar la educación pública. Olvidan y no toman en cuenta el 

gran fracaso que ha representado esta privatización en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. 

Por eso hablamos del “ajedrez político de la educación”, porque la disputa no es menor y sí tiene 

un alto grado de complejidad. No es una lucha de blanco y negro, del todo o nada. La lucha 

magisterial desbordó a sus dirigentes oficialistas y lo mismo protestaron en el sureste que en el 

centro y en el norte del país. No eran sólo profesores en defensa de sus derechos laborales, fueron 

también padres de familia y organizaciones sociales que sumaron sus luchas a las de los maestros 

y denunciaron despojos de tierras, así como el derecho a la verdad y a la justicia en los casos 

Ayotzinapa y, sobre todo, Nochixtlán. Cuando Roberto Campa, subsecretario de DH de 

Gobernación negocia con los familiares de las víctimas de este pueblo Oaxaqueño y ellos le 

reclaman la abrogación de la reforma educativa, sólo responde que “en eso no se metan”, ignora la 

estrecha solidaridad que hay entre los pueblos y sus maestros. 

El gobierno apuesta a la profundización de la división entre el magisterio oficialista y el 

magisterio disidente, entre el sindicato y la coordinadora. Cree que arrebatando banderas a la 

disidencia le resultará más fácil profundizar la represión y el encarcelamiento de sus dirigentes. La 

mesa de negociación entre Aurelio Nuño y la cúpula del sindicato acuerda “un rediseño global del 

proceso de evaluación”1, pero no toca lo central de la reforma laboral, que no educativa. Por eso, 

en la otra negociación, se plantea directamente la abrogación de la reforma, aunque “se centró en 

las consecuencias de la implementación de la reforma: liberación de los presos políticos y revisión 

de los casos de docentes cesados.”2 

El siguiente paso que plantea la Coordinadora, tiene que ver con la negociación con los 

legisladores, para establecer las vías de la abrogación de una reforma que ellos no discutieron ni 

consultaron con el magisterio y que, además, aprobaron a ciegas porque así se les impuso. Viene 

un periodo vacacional y el ajedrez político de la educación seguirá moviéndose. 

                                                 
1 Nota de Laura Poy Solano, publicada en La Jornada, jueves 14 de julio de 2016, p. 2 
2 Nota de Alonso Urrutia y Emir Olivares, publicada en La Jornada, jueves 14 de julio de 2016, p. 2 


