Corral acorralado: Inician
Paro indefinido Maestros de
Chihuahua
Más de 13 mil maestros afiliados a la Sección 42 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el
Estado de Chihuahua, iniciaron el martes 17 de abril un paro
indefinido para exigir el pago de salarios y prestaciones a
maestros nóveles e interinos, algunos de ellos sin sueldo por
más de un año.
Los líderes de la Sección 42 del SNTE convocaron al paro en
el marco del periodo electoral que vive el país por el relevo
presidencial y en un contexto estatal que es necesario
analizar para entender la dinámica interna del movimiento.
La justa demanda de pago de salarios a los maestros
contratados bajo el nuevo esquema de la Reforma Educativa:
sin derechos laborales, prestaciones ni estabilidad en el
empleo, fue tomada como bandera política por los líderes del
mismo sindicato que avaló y apoyó de manera activa la reforma
desde los más altos niveles. Es decir, que los mismos
cómplices de la política rapaz contra los trabajadores
implementada desde el Estado, aparecen hoy como redentores de
los maestros (lobos disfrazados de cordero).
Recordemos que la Reforma Educativa fue aprobada sin consulta
social previa en el 2013 por 198 diputados del PRI, 104 del
PAN, 53 del PRD, 26 del Verde Ecologista y nueve de los diez
diputados del Partido Nueva Alianza (uno estaba ausente).
Como ya se sabe, Nueva Alianza es la cara política del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Básicamente todos los partidos se inclinaron ante el mandato

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) para borrar de un plumazo uno de los frutos
de la Revolución Mexicana de 1910.
En esta ocasión, la base magisterial movilizada en el estado
de Chihuahua, tomó las oficinas estatales como forma de
presión para demandar al Gobierno estatal la solución a las
demandas de los trabajadores de la educación mediante un paro
indefinido que además del pago de salarios atrasados exige el
cumplimiento de prestaciones ya eliminadas por la Reforma
Educativa a toda la base trabajadora.
Está claro que la problemática del magisterio en Chihuahua no
es nueva (igual que en el resto del país), pero se ha
intensificado por la política neoliberal que busca eliminar
los derechos laborales de los trabajadores mediante una
reforma que culpa a los maestros del fracaso educativo y
promueve en los medios de comunicación una campaña de
linchamiento contra quienes se oponen, luchan y resisten
contra la política depredadora implementada por el Estado.
En el contexto estatal, no es necesario realizar un análisis
profundo para entender que el paro de maestros convocado por
el SNTE Sección 42 es de tinte electorero, pues estamos a
unos meses de la contienda por el cambio presidencial. A
nivel estatal, las fuerzas políticas en contienda se alinean
desde el SNTE con los partidos Nueva Alianza, PRI y Verde
Ecologista, frente a un gobierno estatal dirigido por el
Partido Acción Nacional, con Javier Corral a la cabeza.

Los líderes del SNTE juegan a mover las piezas en el tablero
electoral, tomando como bandera las demandas del magisterio
pero sin llegar al fondo del problema, que es eliminar la
Reforma Educativa que ellos mismos avalaron y promovieron en
un momento donde los maestros disidentes y opositores (que no
han dejado de luchar), fueron satanizados mediante una
campaña de linchamiento en los medios de comunicación pagados
por el Estado con recursos públicos.
En el juego político de los partidos nadie sale limpio. El
mismo Javier Corral Jurado, siendo senador de la República
aprobó la nefasta Reforma Educativa y ya como gobernador del
Estado de Chihuahua ha hecho lo mismo que sus colegas el PRI:
ignorar las demandas del magisterio, con la única diferencia
de que su administración está controlada de manera más
directa por la clase empresarial. El mismo secretario de
Educación, Pablo Cuarón, es un empresario juarense que sólo
conoce el arte de cómo administrar sus negocios.
Con la visión empresarial que le caracteriza, el Estado se

encargó que dar continuidad a la política de desmantelar las
conquistas de los trabajadores de la educación de una forma
más descarada que sus antecesores: mantuvo meses sin salario
a los maestros nóveles y escamoteó los reclamos de la base
trabajadora, con la diferencia de que no tuvo de su parte a
los medios de comunicación para continuar la campaña de
linchamiento, ya que retiró subsidio y publicidad a la prensa
y chayote a periodistas. Decidió emplear esos recursos en
crear sus propios medios de comunicación. Con éste punto en
su contra, la administración de Javier Corral pronto fue
blanco de ataque de la prensa, quien se encargó de echar a la
opinión pública en su contra al dar voz a los reclamos
sindicales y dar cabida a las voces de los padres de familia
en apoyo a los maestros paristas (que en otro momento
hubieran sido acusados de flojos, huevones, etc).
Al igual que en los tiempos del gobernador panista Francisco
Barrio, el gobierno acorralado (de Corral) tiene una política
más devastadora que sus colegas del PRI. Esta vez ha
conciliado intereses con sus presuntos opositores del SNTE,
ya que primero amenazó con el despido masivo de maestros
paristas (pues la Reforma Educativa establece que tres faltas
injustificadas son motivo de rescisión del contrato), pero ha
decidido que el empleo de los manifestantes no está en
riesgo. En aras de sus intereses políticos, tuercen y emplean
a su conveniencia la ley que ellos mismos hacen.

Los dirigentes del SNTE reclaman no sólo el pago de cerca de
170 maestros nóveles, sino también atender las prestaciones
que la Reforma Educativa eliminó para todo el magisterio.
Gobierno del Estado argumenta que esas prestaciones ya fueron
eliminadas y no se darán, pero los líderes del SNTE las
mantienen como moneda de cambio para resolver el conflicto,
ya que así mantienen el movimiento con reclamos más amplios y
al mismo tiempo se ocultan como responsables del mismo
fracaso que provocaron.
Integrantes del Movimiento Magisterial Resissste lo señalan
con toda claridad:
Si solamente exigimos el pago del adeudo que el Estado tiene
con nuestros compañeros, estaríamos desviando el foco del
problema, que es la Reforma Educativa. Los dirigentes
sindicales pro patronales, podrán negociar el fin de las
demandas magisteriales de la sección 42 sin tocar el problema

de fondo. Nuestra responsabilidad es señalar toda aquella
acción que traicione los deseos y necesidades de la base
trabajadora, y al mismo tiempo tomar en nuestras manos las
decisiones que nos lleven a la victoria en esta etapa de la
lucha.

Transparencia en la UAM.
Solidaridad y resistencia,
las mejores vías para la
protesta.
Corresponsalía de Diomedeidae (estudiante de licenciatura,
UAM-X).
A partir de que se presentaran los resultados de las becas
para Movilidad Nacional e Internacional de alumnos de
licenciatura el día 1 de julio, los estudiantes de las 5
unidades (Xochimilco, Lerma, Azcapotzalco, Iztapalapa y
Cuajimalpa) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
mostraron su inconformidad ante las autoridades
correspondientes de cada unidad académica debido al rechazo
de la mayoría de los solicitantes para el segundo periodo del
año (16-O).
Los estudiantes afectados e inconformes por las respuestas
que les daban los encargados de cada una de las unidades
decidieron concentrarse el día lunes 4 de julio en las
instalaciones de rectoría general para obtener respuestas

concisas por los hechos, pero tampoco el personal a cargo de
Vinculación les dio una explicación clara. Después de más de
5 horas de espera para entablar un dialogo con el rector
general Salvador Vega y León que en primera instancia se
había informado estaba en una junta, se les dijo a los
estudiantes que no se presentaría puesto que se encontraba
fuera de la cuidad. La negación del rector para escuchar y
apoyar a los estudiantes que ya habían sido aceptados en sus
respectivos destinos fue la causa detonante para que
decidieran tomar rectoría general como muestra de su
inconformidad. Así la madrugada del martes 5 de julio los
estudiantes tomaron las instalaciones y solicitaron el apoyo
de las cinco unidades. Tras esto los estudiantes organizaron
asambleas para determinar la forma en que apoyarían a sus
compañeros. Los resultados se mostraron favorables: la unidad
Azcapotzalco y Xochimilco optaron por tomar las instalaciones
de manera indefinida hasta que sus compañeros fueran
escuchados.

Ante esto el miércoles 6 de julio la dirección de
comunicación social de la UAM presento un comunicado donde se
explicaba que la casa de estudios estaba imposibilitada de
realizar actividades académicas y administrativas
fundamentales para su funcionamiento y por ello actividades
como: el proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso para
el periodo de otoño 2016, el pago de becas como manutención,
madres solteras e incluso movilidad para aquellos a los que
se les había sido otorgada, la elaboración de nómina del
personal académico y administrativo de la unidad, la
contratación de personal, entre muchas otras cosas, no
podrían llevarse a cabo. Dicho comunicado provocó que la
polarización entre todos los miembros de la comunidad se
intensificara, no obstante se buscó la manera de mantener el
apoyo y la unión de la comunidad.

Los alumnos de cada unidad presentaron un pliego petitorio
general y por unidad de las inconformidades. Las exigencias
principalmente por la falta de transparencia del uso y de la
administración de los recursos de la institución dieron pie a
peticiones de otro tipo. Entre sus mayores exigencias fue
mantener un dialogo público con el rector, puesto que hasta
ese momento no se había presentado a dialogar. La propuesta
que dieron las autoridades a los estudiantes había sido
duplicar el número de becas otorgadas para movilidad nacional
e internacional a cambio de que regresaran las instalaciones
de rectoría, no obstante el estudiantado no acepto esa
negociación y decidió exigir el otorgamiento del 100% de las
becas para aquellos que cumplieran con los requisitos.
Fue así por la consistencia que habían tomado los estudiantes
que los rectores se vieron presionados a mantener un dialogo
con la comunidad y se presentaron el sábado 9 de julio en las
instalaciones de Rectoría General para negociar las
exigencias. A pesar de que la principal causa de las
protestas era la negación a la mayoría de los solicitantes de
las becas de movilidad y que ese día se acordó que se les
otorgarían, se pidió que continuaran con el dialogo al
siguiente día, por ello la cita fue el domingo 10 de julio en
las instalaciones del centro de difusión cultural “Casa
Rafael Galván” ubicado en Zacatecas 94 Col. Roma Norte Del.
Cuauhtémoc debido a que no pudieron dar solución a todas las
exigencias de los alumnos en la reunión del 9 de julio.

El estudiantado dio muestras de solidaridad y un grupo
considerable de ellos asistió a “la marcha por el dialogo y
la transparencia” el domingo 10 de julio de la glorieta de
insurgentes a la casa Rafael Galván manifestando su
inconformidad por el uso de los recursos y el famoso plan de
austeridad que han manejado las autoridades de la
Universidad. Así se hicieron oír con fuerte voz las protestas
de los universitarios en las calles de la Colonia Roma. Una
vez que llegaron a su destino e ingresaron a las
instalaciones inicio un dialogo a las 14:00 hrs del domingo y
concluyo a las 01:30 hrs del día lunes 11 de julio. Donde se
establecieron los siguientes acuerdos.
a) La UAM cubrirá el 100% de las becas de movilidad para los
alumnos que ingresaron solicitud y cumplieron con los
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.
b) En consecuencia, los alumnos signaron el compromiso de
liberar el edificio de la Rectoría General hoy, lunes 11 de
julio, a las 03:00 horas.
c) Existe el acuerdo mutuo por continuar con el diálogo
público y abierto, el próximo miércoles 13 de julio, a las
12:00 horas, en las instalaciones de la Unidad Iztapalapa de
la UAM, con el fin de seguir avanzando en la discusión de los
temas establecidos en la agenda conjunta.
Por lo tanto, a partir de hoy, lunes 11 de julio, se
reanudarán las actividades en el edificio de la Rectoría
General en horario de labores normal. Pero la UAM-X y la UAMA proseguirán el paro de manera indefinida con el propósito
de exigir el cumplimiento del pliego petitorio.
Además se hizo la solicitud de que no hubiera ningún tipo de
represalias de los participantes del movimiento estudiantil y
la explicación del Programa de Austeridad, además se hizo

notar que la rectora de la UAM-X Patricia Alfaro negó aceptar
ahí el pliego petitorio de la UAM-Xochimilco.
Los hechos anteriores son una muestra de los logros que un
grupo de estudiantes pudo obtener con la unión entre cada uno
de los estudiantes y algunos profesores para exigir sus
derechos como miembros de la comunidad estudiantil y de una
sociedad que se mostraba pesimista por las acciones que
habían tomado y que ahora puede reflexionar sobre el avance
logrado debido a la consistencia de las acciones emprendidas.
¡Digna, Libre y Soberna, la Metropolitana!

Nochixtlan y el sentir del
pueblo oaxaqueño II
Video realizado por la Casa, recogiendo testimonios de
hermanas y hermanos oaxaqueños sobre los sucesos del 19 de
junio en
Nochixtlan, Oaxaca. Los testimonios son
corresponsalía de Sofía, compañera del magisterio.

La lucha magisterial es la

lucha del pueblo de Oaxaca
“Al final me quedé con un ardor en los ojos y la cara pero
con un buen sabor de boca
porque un señor me dijo: “no maestra aunque el gobierno crea
que va ganar,
ustedes están ganando todas las batallas porque en cada
desalojo el pueblo les está respondiendo apoyándolos;
eso maestra es su mayor triunfo”
Testimonio de Maestra, durante la agresión policiaca
Cd. Ixtepec. 17 de junio 2016.
“Vinieron a golpear, pero también ellos fueron golpeados”.
Testimonio de Maestra, durante la agresión policiaca
Cd. Ixtepec. 17 de junio 2016.
La lucha magisterial ha alcanzado una movilización inédita.
En este conflicto de clase, los trabajadores de la educación
no sólo velan por sus derechos laborales, sino han emprendido
una lucha por la defensa de la educación pública. Es esta una
de las razones por las que padres de familia y estudiantes se
han unido de diversas formas. Es una resistencia encabezada
por el magisterio, cuya base reposa en el pueblo. Es esta una
de las características que en estos tiempos diferencia el
proceso de la lucha magisterial.
En la región del Istmo de Tehuantepec, así como en otras
regiones de la entidad oaxaqueña, se ha hecho presente la voz
popular. Es que ahora dicen que el pueblo ya despertó y tiene

plena conciencia del despojo que intenta perpetuar el Estado
mexicano. En estas jornadas, una de las primeras
manifestaciones de solidaridad se reflejó en la primera
marcha en el municipio de Juchitán el día 20 de mayo, a la
que acudieron un gran número de personas de este y otros
municipios aledaños.
Esta movilización pacífica fue la antesala de otras marchas,
y así en Ixtepec el día 25 de mayo salió a manifestarse un
extenso sector de la población; alrededor de 3500 personas se
enfilaron a la lucha del magisterio, a la que además llegaron
personas de localidades vecinas de Chihuitán, Laollaga, y
Tlacotepec.
Con mantas y cartulinas; jóvenes, niños,
ancianos, profesores y colectivos enaltecieron lo que ha
sido una de las movilizaciones mayúsculas en esta localidad.
Los reclamos figuraban uno sólo: la abolición de las reformas
neoliberales; con énfasis en la mal llamada reforma
educativa, y la liberación de los presos políticos.
La convocatoria se fue extendiendo a otras localidades y a la
semana siguiente, en el municipio de Espinal e Ixtaltepec los
padres de familia, estudiantes, y alumnos salieron a marchar.
Asimismo ocurrió en Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero,
Zanatepec, entre otras localidades del Istmo.
El agravio empezaba a ser colectivo en la medida que los
profesores se habían reunido con los padres de familia;
quienes fueron informados sobre la pretensión del gobierno
mexicano de privatizar la educación. Con el transcurso de los
días, los padres de familia y los profesores habían
emprendido una organización que ya se encaminaba a la
resistencia.
Ante la negación de diálogo por parte del gobierno, en las
primeras semanas del mes de junio, la resistencia se

acrecentaba y con ella la represión del Estado. Las primeras
barricadas se instalaron en Juchitán, en el crucero de la
carretera del canal 33 y la Panamericana. En paralelo, el
sector educativo y los estudiantes normalistas se organizaban
para la liberación de la caseta de la súper carretera en
Ixtepec.
En Salina Cruz los petroleros también se han solidarizado
también con la lucha magisterial, quienes habían tomado la
refinería. En el municipio colindante de Tehuantepec, los
pobladores mantenían bloqueado el Puente de fierro.
El bloqueo en Zanatepec fue desalojado por los policías, pero
posteriormente fue instalado nuevamente.
En Jalapa del Marqués y Tequisistlán el pueblo dio la lucha
contra la policía que finalmente logró desalojar el bloqueo
carretero.
Los pueblos de Ixtepec, de Laollaga y de Chihuitán, también
dieron la lucha ante la agresión policiaca efectuada en la
vía de la súper carretera, el pasado viernes 17 de junio;
cuando los maestros se encontraban manifestándose de manera
pacífica en la caseta de cobro de dicha vía vehicular.
Esta lucha que ya es del pueblo, es también una lucha
pacífica que el gobierno ha tratado de doblegar de diversas
maneras, pero no lo ha conseguido. Al contrario la lucha se
va fortaleciendo, pese a las múltiples agresiones del Estado
mexicano.
Finalmente las intimidaciones pronunciadas por Aurelio Nuño
se están llevando a cabo; desde los pagos inhabilitados de
las últimas quincenas, al profesorado de nivel preescolar en
la región del Istmo. Y asimismo la SEP, ha emitido
notificaciones de despido a diversos maestros de la entidad

oaxaqueña.
Las amenazas de Estado se convirtieron en un acto de
cobardía, el pasado domingo 19 de junio, con la masacre al
pueblo hermano de Nochixtlán, en la región de la Mixteca.
Esta masacre de Estado, en la que la policía estatal,
federal, y la gendarmería atacaron a este pueblo que estaba
desarmado. En esta agresión indiferenciada perdieron la vida
padres de familia, jóvenes, niños, y maestros, otros más
fueron heridos de gravedad, y hay una veintena de personas
desaparecidas.
El autoritarismo del Estado mexicano revela desprecio al
pueblo.
¡El pueblo siempre objetará por la liberación y la justicia!
¡Hoy todos somos mixtecos, todos somos istmeños, todos somos
oaxaqueños!
¡El dolor de los mixtecos, es y será el dolor de los
istmeños; de los oaxaqueños, es un dolor que compartimos
todos los pueblos en resistencia!
¡El neoliberalismo y las reformas impulsadas en México, entre
ellas la educativa, no pasarán; mientras exista un pueblo
organizado!

Nochixtlan y el sentir del

pueblo oaxaqueño
Hoy les podemos decir que ustedes por más de doce horas no
han podido tomar el control de la ciudad ni del estado, que
quitaran una barricada o un bloqueo pero mañana aparecerán
cuatro más; hoy ustedes, policías militarizados armados con
gases, toletes y armas de fuego, no han podido contener a un
pueblo armado con piedras palos y lo más importante: con la
razón y la verdad. Hoy les podemos decir que el pueblo de
Oaxaca está más vivo que antes y tengan cuidado porque
estamos más encabronados que nunca.
Mensaje del pueblo que resiste en barricadas de Hacienda
Blanca
Gases lacrimógenos, balas de goma y balas reales, vuelos
rasantes, golpes, detenciones y desapariciones forzadas para
impedir los bloqueos carreteros, las barricadas y los gritos
de rebeldía y rabia contenida, no han logrado detener la
lucha de los maestros que resisten la embestida de una
reforma suicida que desaparece de tajo el derecho a un
trabajo estable y a una educación popular y gratuita.
Los medios de comunicación vendidos intentan ocultar la
realidad que hoy vive Oaxaca con mentiras, medias verdades y
una feroz campaña de linchamiento contra los maestros. Lo más
sucio de la guerra del Estado, al estilo de Atenco, Aguas
Blancas, Tlatelolco 68 y una larga lista de agravios, se
repite hoy en el sur del país.
Marcado por el repudio social generalizado, al gobierno de
Peña Nieto sólo le quedó mostrar su verdadero rostro: aplicar
la represión directa contra el pueblo, ante la falta de
argumentos y legitimidad de una reforma diseñada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Como parte del paquete de reformas neoliberales aprobado por
el Congreso a través de un pacto amañado y respaldado por los
partidos políticos, la Reforma Educativa sólo puede aplicarse
a punta de toletes, balas, gas pimienta y otros instrumentos
“pedagógicos” que simbolizan el lema de La letra con sangre
entra, pues de instrumentarse dicha reforma, sólo representa
miseria, desempleo y condiciones inhumanas de trabajo para el
magisterio.
Para poder complacer a sus amos, el Estado neoliberal
mexicano decidió aplicar un rewind o retorno a condiciones de
esclavitud porfirianas, donde los nuevos esclavistas
depredadores vienen por todo lo que genere riqueza, sin
importar lo que ellos consideran “daños colaterales”:
miseria, hambre, represión, depredación, enfermedad y muerte.
Los usos y costumbres y la propiedad colectiva de la tierra
de las comunidades indígenas, son obstáculos que el Estado
busca eliminar por todos los medios posibles, pues dificulta
a las grandes trasnacionales el saqueo de las riquezas
naturales y la explotación de mano de obra barata. Una
especie de darwinismo social o salvajismo legalizado mediante
reformas antipopulares, defendidas por los corifeos del
Estado como medidas necesarias para competir con el mercado
internacional.
Había que desmantelar el país y sus instituciones, darle el
tiro de gracia al corporativismo que sirvió como instrumento
de control del Estado y al sindicalismo, pero especialmente
había que asesinar cualquier germen de conciencia e identidad
nacional y comunitaria, fragmentar y dividir para poder
someter y controlar.
El papel de las maestras y maestros como formadores de

identidad nacional y como impulsores de una pedagogía
comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y
emancipadora, se convirtió en el principal problema para
aplicar las reformas criminales ordenadas por el imperio.
Desde el principio, supieron que la educación y la conciencia
colectiva eran el enemigo central que necesitaban desmantelar
desde su raíz: primero mediante una campaña de desprestigio
contra los maestros, luego eliminando las normales rurales y
después criminalizando la lucha del magisterio. No por nada,
la Reforma Educativa fue la primera de todas, porque sabían
que no sería fácil. Y saben que teniendo el control del
proceso educativo, se ejerce fácilmente el dominio de un país
para someterlo al más feroz saqueo imperialista sin
resistencia alguna.
Como estrategia central, el Estado le apostó a la guerra
sucia, a la división del movimiento magisterial y al
cansancio de la resistencia, pero se equivocó. Sí sólo cuatro
entidades eran el problema, primero había que avanzar la
reforma en el resto del país para luego aplastar con toda la
fuerza a la disidencia para allanar el camino hacia las
elecciones del 2018 y cumplir el mandato de los amos. En el
calendario del poder el tiempo estaba medido, fríamente
calculado, pero no se esperaba grado de repudio y hartazgo
popular que habría de sumarse a la movilización de los
maestros.
En Nochixtlán y en el Istmo la gente salió a la calle para
cerrar el paso a los camiones llenos de policías
militarizados que se dirigían a la ciudad de Oaxaca para
reprimir y que se sumarían a los agentes que llegaron de
manera masiva en aviones al aeropuerto. Miles de personas, de
todos los sectores sociales, nutrieron y respaldaron los
bloqueos y empezaron a tejer la solidaridad, a ampliar la
protesta, a organizar la inconformidad.

Al repudio por la represión sangrienta en Nochixtlán, se
sumaron maestros y sociedad civil de todo el país, artistas,
intelectuales, académicos y grupos en el extranjero que
repudian la masacre y exigen al Estado instalar una mesa de
diálogo. En otros países, lo menos que se pediría es la
renuncia de todo el gabinete, el juicio político y la cárcel
para quienes mal dirigen los destinos de la nación.

EL TRASFONDO DE LA REFORMA
En el trasfondo de la reforma educativa está la destrucción
de los lazos comunitarios, el desmantelamiento de la
educación pública y la eliminación de los derechos laborales
del magisterio como paso previo al neoesclavismo que necesita
de mano de obra dócil y mentes controladas y alienadas que se

inserten en la división internacional del trabajo que
requiere el imperialismo en su fase neoliberal.
La saña contra la resistencia popular en los estados con más
rechazo hacia las reformas responde a la puesta en marcha de
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, cuya obra
principal es la construcción del corredor industrial
interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de
Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo
de México con el Pacífico oaxaqueño y el corredor petrolero
que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen,
Campeche, pasando por Tabasco. La infraestructura que
permitirá al imperio clavar sus colmillos para el saqueo y
tráfico de las riquezas naturales del país. No por accidente
tanta saña para someter a los inconformes, que son un
obstáculo a los planes de expansión, son un estorbo que hay
que eliminar.
Quienes entienden el trasfondo de las reformas estructurales
saben bien que la lucha será larga, pues se juega el destino
del país. El desarrollo de la conciencia entre el pueblo será
el factor clave en los movimientos sociales actuales y en la
organización de la lucha, pues la nueva etapa de acumulación
capitalista, ha puesto sus ojos en las entidades con más
larga tradición de lucha, que viene desde la invasión
española.
Lo que se juega en México es la vida misma, las condiciones
mínimas de sobrevivencia para millones de trabajadores,
niños, mujeres, indígenas, migrantes y sectores sociales que
al imperio sólo le sirven como carne de cañón para su
proyecto mezquino de generar ganancias a cualquier costo.
Sabemos que no caben los triunfalismos ingenuos en una lucha
que será larga pero necesaria. El primer paso es la difusión

de la verdad por todos los medios, para romper el cerco
informativo que hoy busca justificar la masacre del pueblo
inventando “grupos radicales” ajenos al Estado que
propiciaron la balacera en Nochixtlán. La guerra sucia se
vale de todo, y frente a ello, la lucha deberá mantenerse,
fortalecerse y extenderse a todos los frentes posibles, en
todos los rincones del país, con miras a tejer redes de
organización para construir el país que queremos, con
justicia y dignidad, con educación libre para todos, con
derecho a la vida, respeto al medio ambiente, etc.
Desmantelar la estrategia del Estado y del imperio para
mantener su control, no será una tarea fácil. Se requiere de
un gran movimiento social unido en demandas centrales y
diverso en sus formas de lucha y organización, que respete
las formas de cada quien pero que tenga bien definidos a los
enemigos del pueblo en las luchas que se avecinan.

Solidaridad
con
magisterio en lucha

el

Con toda la saña que caracteriza al Estado mexicano en su
intento de imponer a sangre y fuego la reforma educativa,
agentes de la Policía Federal atacaron a balazos y gases
lacrimógenos a maestros y población civil de Asunción de
Nochixtlán Oaxaca que mantenían un bloqueo a la carretera
este domingo, dejando como saldo ocho muertos, más de 50
heridos, 21 detenidos y varios desaparecidos.
Desde este espacio, exigimos castigo para los responsables de

la represión donde resultaron muertos Oscar Aguilar Ramírez,
Andrés Sanabria García, Anselmo Cruz Aquino, Yalid Jiménez
Santiago, Oscar Nicolás Santiago, Omar González Santiago y
Antonio Pérez en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, así como la
liberación de los detenidos y atención médica digna a los
heridos.

El cobarde ataque realizado con armas automáticas con clara
intención de “tirar a matar” a maestros y población civil,
cubre de luto, indignación y rabia al país, pues no se trata
de un hecho aislado, sino de una política general de Estado
que busca someter la voluntad popular para imponer las
reformas estructurales y allanar el camino al gran capital
nacional y extranjero para el saqueo del país.
El pueblo de Nochixtlán, comunidades circunvecinas y todo el

pueblo de Oaxaca necesita el apoyo solidario urgente de la
sociedad ante la embestida criminal del Estado Mexicano, que
ha escalado los niveles de enfrentamiento contra un pueblo
noble que resiste por todos los medios la arbitrariedad y el
abuso.

La saña de un Estado que no escucha, no ve ni atiende los
reclamos más elementales de la sociedad, es el modelo que se
repite en todo el país, pero Oaxaca, Chiapas, Michoacán y
Guerrero son hoy los más dignos baluartes de resistencia y
lucha frente al despojo y represión de un Estado servil a los
dueños del dinero.
Condenamos la represión brutal contra el pueblo de Oaxaca y
nos sumamos a otras voces de inconformidad en su llamado a
establecer una mesa de diálogo sobre la Reforma Educativa
para acordar entre todos el tipo de educación que necesitamos
en México. La política del garrote, aplicada a sangre y fuego
por el Estado, sólo avivará la indignación social y el
hartazgo, con consecuencias trágicas para el pueblo. Las
balas, detenciones arbitrarias y la campaña de linchamiento
mediático no ayudarán a organizar la resistencia civil y
pacífica que hoy asoma en todas las regiones del país.
Exigimos un alto a la barbarie de Estado y a la
criminalización de la protesta social, la persecución y
guerra sucia en los medios de comunicación, la cancelación de
las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, el
retiro de las fuerzas policiacas y militares de los estados
en lucha magisterial y la liberación de los maestros
detenidos por oponerse a la reforma educativa.

En estos días aciagos de violencia, damos todo nuestro apoyo
a las víctimas del Estado criminal, a los dirigentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
detenidos por luchar en defensa de una educación popular, y
con el pueblo y maestros de Oaxaca, criminalizados y
masacrados, pero no sometidos en su digna rebeldía.
Desde nuestra humilde trinchera, rechazamos la política
criminal de Estado de enfrentar con balazos, gases
lacrimógenos y desaparición forzada la inconformidad de una
sociedad que sólo busca defender su derecho a una vida digna
y a una educación pública, laica y gratuita, ganada a pulso,
gracias a las luchas históricas de nuestro pueblo.
Cuando ya no queda que perder más que las cadenas, la flama
de la digna lucha magisterial que se enciende en un
rinconcito del país, encuentra su réplica en otros sectores
de la sociedad, harta de tanta impunidad, injusticia, terror

y linchamiento contra las nobles causas.
En esta dirección web se pueden encontrar varias radios
libres que están transmitiendo noticias del pueblo sobre lo
que acontece en Oaxaca: http://www.espora.org:8000
*Fotografías tomadas de Noticias de Abajo ML: Policías
federales entrando a Salina Cruz, luego de haber desalojado
varios bloqueos, la noche del día 18 de junio.

Represión al magisterio
La lucha por la educación en México mantiene su firme paso.
La movilización magisterial no se doblega ante la mentira, la
persecución, el encarcelamiento, ni la muerte. Hoy nos
enteramos con tristeza de, al menos, tres muertos en las
filas de nuestros pueblos, durante los enfrentamientos en
Nochixtlán, Oaxaca, acontencidos desde esta madrugada:
Antonio Pérez García, joven estudiante; Andrés Aguilar
Sanabria, maestro de educación indígena y Yalid Jiménez
Santiago, originario de Nochixtlan. Los tres asesinados por
la policía federal.
Las voces del oficialismo afirman, sin vergüenza ante
lo evidente de su mentira, que las balas no son suyas, que
los elementos del gobierno no iban armados ni con toletes.
Las imágenes dicen otra cosa, al igual que los testimonios
populares: que hay decenas de heridos, que las agresiones
continúan, que este gobierno criminal ha optado, una vez más,
por la represión y el asesinato para aplacar una lucha
popular que no cede.

¡No están solos! Nuestro apoyo total a las movilizaciones
populares en Oaxaca y en el resto de México. Nuestro apoyo
total al magisterio rebelde. Son ustedes, en las calles,
elementos vitales de una indispensable educación para
nuestros pueblos: esa que les enseña a defender lo que es
suyo.

El IPN: de
calles II

nuevo

a

las

Corresponsalía de Domingo Cienfuegos y Cien mil infiernos.

EL MOVIMIENTO POLITECNICO DE 2016
Este se inicia cuando se cambia
la adscripción del IPN (Acuerdo
01/03/2016, DOF, SEP) al
interior de la SEP, con el
pretexto de su reestructuración
obligada, debido a la creación
de la Secretaría de Cultura,
que quitaba del seno de la SEP
organismos como el INBA, entre
otros.
Este cambio de adscripción nos sitúa en la Subsecretaría de
Educación Superior (SES) con atribuciones que pasan por
encima de las que se asignan al IPN en nuestra Ley Orgánica
(académicas y administrativas) y que únicamente se refieren
al nivel superior del IPN (el IPN cuenta con cuatro niveles

de educación: educación continua, medio superior (los CECyT’s
y CET), superior y posgrado e investigación); y organismos
desconcentrados del mismo IPN (COFAA, POI, CINVESTAV, etc.);
que quedan en limbo jurídico por estos cambios.
Al ver la reacción negativa de la Comunidad Politécnica,
revierten su decisión inicial y ha hacen una “aclaración”
(13/04/2016, DOF) al acuerdo citado anteriormente, citando
que se había cometido un “error” y que el Poli seguía igual
que siempre, orgánicamente estaría adscrito a la Oficina del
Secretario de Educación Pública.
La argumentación del Secretario de Educación Pública de que
todo se debió a un error, nadie la cree, los abogados
consultados por las comunidades de las escuelas dijeron
tajantemente que no se debía a ningún error sino a una muy
bien pensada maniobra por parte de la SEP (de su Secretario
Aurelio Nuño). Pero algo que molesto a los Politécnicos fue
la forma en que se llevó a cabo dicho proceso, sin la
consulta previa a la Comunidad Politécnica y sin dar a
conocer ningún tipo de información sobre las implicaciones de
estos cambios; lo que se agravo con la publicación sin
oposición del Director General del IPN, Enrique Fernández
Fassnacht, de la circular 3/2016 en la que avisaba a los
Politécnicos de estos cambios y la circular 4/2016, en la que
avisaba de la “aclaración arriba cita.
La interpretación es que esta medida estaba encaminada a
iniciar el desmembramiento del Instituto Politécnico
Nacional, este hecho llevo a los jóvenes de las vocacionales
a manifestar su inconformidad con esta medida, toda vez que
se suponía hay un acuerdo para no tocar a las vocacionales
del IPN firmado en 2014, a que está en puerta el Congreso
Nacional Politécnico “CNP” (justamente se estaban llevando a
cabo las elecciones para la Comisión Organizadora del CNP,

mismas que hasta el momento no sean llevado a cabo en todas
las escuelas, en las vocacionales los procesos están parados
y en algunas escuelas superiores está parado en solidaridad
con las vocacionales en paro).
Las distintas escuelas se avocaron entonces a buscar los
documentos, informarse, buscar asesoría jurídica, informar a
su comunidad de estos cambios y decir que nos habían vuelto a
dar un golpe, toda vez que está en proceso la conformación de
la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico
(COCNP); y que una vez más se entrometían en la vida interna
del IPN, violando los acuerdos de 2014, que expresan que los
cambios que acuerde la comunidad politécnica emanaran de este
Congreso Nacional Politécnico.
Entonces, ante la intromisión del Gobierno Federal en la vida
interna del IPN, y después de reuniones internas
deliberativas acerca de las atribuciones de la SES, el Poli y
la i n f o rmación jurídica y de que la posibilida d d e
desmembramiento del IPN es real, se exige la cancelación de
la adscripción y se exigen explicaciones tanto al Director
General del IPN como al Secretario de Educación Pública
Aurelio Nuño, y a este último se le exige un dialogo público
con la comunidad del IPN, sobre cuál es la política que tiene
pensada la SEP para el IPN y porque se entrometen en el
camino hacia el CNP.
Estos dos personajes alegan que no pasara nada, que el poli
seguirá trabajando igual, que no abra cambios de ningún tipo,
información que no convence a nadie, toda vez que esos
cambios según la información jurídica son bien pensados y
planeados, incluso Nuño con el autoritarismo que le
caracteriza de primera instancia se niega al dialogo diciendo
que no tiene nada que decir ni dar más explicaciones a los
politécnicos, que las que ha dado en multitud de entrevistas.

Ante su cerrazón las vocacionales deciden irse a paro
indefinido, en tanto las escuelas superiores realizan
acciones de apoyo a las vocacionales informativas, de acopio
de víveres, de paros de 24, 48 y 72 hrs. destaca aquí el paro
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad
Santo Tomás (CICS UMA) con un paro indefinido; detener el
proceso de elecciones de conformación de la COCNP y la
participación en todas las actividades convocadas a través de
la Asamblea General Politécnica (AGP).
Las decisiones se toman en asambleas locales de las escuelas
y se suben a la AGP para su discusión, análisis y acuerdo,
las propuestas en las que no lo hay, regresan a las asambleas
locales, una acción de esta índole, fue solicitar el dialogo
con el secretario de la SEP en sus instalaciones llegando en
conjunto en dos manifestaciones (una que partió de la Unidad
Profesional Zacatenco y la otra del Casco de Santo Tomás) y
él ni siquiera abrió las puertas para recibir a los delegados
de la AGP, esto sucedió el día 14 de abril, es hasta fines de
abril que acepta reunirse con los politécnicos en sus
oficinas y sin presencia de la comunidad, una reunión entre
el secretario y lo que él considera como “lideres”, que en
realidad son representantes de la comunidad elegidos en
asamblea y además rotativos; nos convoca a una reunión con él
imponiéndonos condiciones que nunca vamos a aceptar; así que
no fuimos, y Nuño y los medios de comunicación a los que
sirve, iniciaron una campaña mediática contra el movimiento
diciendo que se perdería el semestre si no regresábamos a
clases el 9 de mayo, para con esto hacer que la comunidad se
dividiera y así se tomaran las instalaciones por la
confrontación entre los miembros de misma comunidad, pudiendo
derivar en agresiones física que hasta el momento no se han
presentado; ni en esto se le cumplido su berrinche al Nuño.
Otra cuestión es que no se han cumplido los acuerdos de 2014

y en particular las agresiones de los porros a la comunidad
politécnica, se siguen presentando en varios planteles; sigue
habiendo corrupción por parte de las direcciones de las
escuelas y su trato despectivo, autoritario, no se ha
modificado; por lo que para atender estos problemas de las
demandas internas de las escuelas se accedió a negociar con
la Dirección General del Instituto y Firmar “bajo protesta”
acuerdos para construir las soluciones a los diversos
problemas, acuerdos que se tenían que presentar a las
asambleas locales para su ratificación final.
Los acuerdos se firmaron el día 9 de mayo a las 6:00 hrs, e
incluían una propuesta de inicio de clases el día miércoles
11 de mayo. Pero en una falta de sensibilidad política las
autoridades dieron a conocer los acuerdos, sin que antes los
representantes pudieran presentarlos en las escuelas y llegar
a un resolutivo final, y convocaron por su propia cuenta a la
comunidad al día miércoles 11 de mayo a un reinicio total de
las actividades.
Toda vez que no nos presentamos a la reunión que Nuño planteo
con sus imposiciones antes expuestas, la AGP le invita al
dialogo público en el Auditorio Alejo Peralta para el jueves
12 de mayo a las 14:00 hrs. y en las reuniones con el
Director General se le informa de tal invitación, para que la
haga llegar a Nuño. A la cita no llego, nosotros dimos la
cara y cumplimos.
La salida para Nuño es usar al Consejo General Consultivo
(CGC) del IPN, como la única instancia legal representativa
de la Comunidad Politécnica(nada representativa de la
Comunidad Politécnica, en la que solo existen 9 consejeros
estudiantes(3 de vocacional, 3 de escuelas superiores, 3 de
posgrado e investigación), la mayoría son directores de
escuelas (de hecho 1 director de cada escuela) y algunos

representantes de profesores. Las amenazas no se han hecho
esperar y en la reunión de hoy en la llamada mesa 5×5 entre
la AGP y la Dirección General, el abogado general del IPN
dijo que iniciaran demandas contra 10 miembros de la AGP de
las vocacionales y es probable que también se ejecuten
sanciones por medio del CGC del IPN. Estas amenazas no son
las únicas que se han estado presentando, ha habido amenazas
anónimas a miembros de la AGP de vocacionales, en las que se
refiere que le bajen por que peligra su integridad física.

CONCLUSIONES
El panorama se va poniendo más gris para los jóvenes de las
vocacionales del IPN.
Es necesario que el Pueblo Mexicano este vigilante de las
acciones del Gobierno Federal y proteja a los jóvenes
politécnicos, la violencia del Estado no es, ni puede ser la
herramienta con la se “obtenga” la “solución” a los problemas
que enfrenta la Comunidad Politécnica.
Las acciones del Gobierno Federal no podrán detener nunca
nuestra Voluntad de Luchar. 80 años de historia y 74 años de
Lucha, no nos pararan.
Las demandas históricas del Poli, son más actuales que nunca
y exigen su cabal cumplimiento para el desarrollo de esta
gran institución educativa del Pueblo de México.
Por eso exigimos a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) que en primera instancia nos
devuelvan lo que ellos no han robado (prevocacionales,
escuelas de artes y oficios, institutos tecnológicos
regionales de los estados, vocacionales de provincia, el
internado) y nos dejen a nosotros mismos construir el
presente y futuro del Instituto Politécnico Nacional.

No más violencia del Gobierno Federal
Donde quiera que estemos, alcemos un HUELUM de protesta por
nuestros compañeros Politécnicos.
Si tocan a uno, nos tocan a todos.
“Los sueños se luchan y construyen entre tod@s”.
“Lo que anhelamos y todavía no logramos es más valioso que lo
que ya hemos logrado”

La Reforma Educativa y la
lucha magisterial
“En el hecho (…) lo que erige es la despedida masiva de
millones trabajadores al servicio de Estado. El transcurso
que camina es una cadena continua de reformas de carácter
descomunal, de despojo total del apartado social del
Constituyente de 1917; es el proceso más agresivo por
gobierno alguno desde aquél año, que trasciende a la
aniquilación de nuestra soberanía como país independiente”
Opinión de más de 3.2 millones de trabajadores que
interpusieron
solicitud de amparo contra la esclavista reforma laboral y
que prepararon
el amparo contra la reforma educativa.

Publicado en el órgano Frecuencia Laboral, Marzo del 2013
Corresponsalía de Colectivo Magisterial.
Desde su promulgación al inicio del presente sexenio, la
Reforma Educativa ha mostrado avances lentos ante la
resistencia de amplios sectores del magisterio en diferentes
regiones del país.
Frente al embate agresivo de la reforma, el magisterio
realiza en estos días una jornada de movilizaciones en
defensa de la educación pública y la estabilidad laboral, lo
cual se ha traducido en bloqueo de carreteras, puertos y
pasos fronterizos en los estados de Oaxaca, Chiapas,
Michoacán y Guerrero, mientras que en el resto del país los
maestros inconformes se suman a la protesta mediante mítines,
protestas y volanteo para la difusión del paro magisterial.
El magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció un paro
generalizado de labores a partir del 15 de mayo (Día del
Maestro) en rechazo a la reforma, que ya empieza a cobrar los
primeros despidos de los docentes que se negaron a presentar
la reciente evaluación del desempeño. La SEP anunció el cese
de 3 mil 700 maestros que no presentaron examen en todo el
país, pero muchos de ellos siguen en sus puestos de trabajo
sin recibir salario alguno y sin contar con notificación de
despido.

Linchamiento mediático
La Reforma Educativa arrancó con una intensa campaña en los
grandes medios de difusión (Televisa y TV Azteca a la cabeza)
encaminada a desprestigiar la labor de los docentes y de la
educación pública, con intenciones claras de allanar el
camino en el proceso de privatización de la escuela pública.
La idea es desacreditar la labor docente frente a la

sociedad, difundiendo una imagen distorsionada de los
maestros como “flojos”, “vándalos” y sin preparación para
estar frente a grupo, pero además hacerlos aparecer como
únicos responsables de los múltiples problemas que enfrenta
la educación pública en el país.
El argumento de los maestros inconformes es que la Reforma
Educativa vulnera los derechos laborales más elementales,
provoca el deterioro de las condiciones de trabajo y carga
sobre los padres de familia el mantenimiento de las escuelas
mediante los Consejos de Participación Social, bajo el
supuesto de alentar la Autonomía Escolar. Todo ello con la
intención de privatizar el servicio para convertirlo en un
negocio redondo para beneficio de grandes empresas
representadas por Mexicanos Primero.
En su esencia, la reforma representa la afectación salarial
de los docentes y su estabilidad en el empleo al eliminar la
plaza base. El sindicato (SNTE) pasa a convertirse en un
apéndice de la SEP, se legaliza la política del despojo de
los derechos laborales y se elimina de un plumazo el derecho
de la sociedad a la educación pública, laica y gratuita.
El proyecto clave del Estado, aliado incondicional de los
grandes grupos empresariales y trasnacionales, es desmantelar
la educación pública y preparar el terreno para convertir la
educación en una mercancía sólo al alcance de quienes puedan
pagarla, pero además, adaptar los programas educativos a las
necesidades del capitalismo en su etapa neoliberal.

OCDE

y reforma educativa

La reforma educativa, aprobada por el Congreso de la Unión el
20 de diciembre del 2012 sigue los lineamientos del Acuerdo
de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la
Educación en las Escuelas de México. Ambiciosos proyectos
pedagógicos, como la Reforma Integral a la Educación Básica y

la Alianza por la Calidad de la Educación, son frutos de las
propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno
federal en el análisis del sistema escolar mexicano a luz de
los resultados PISA de 2006. Lo grave de ésta reforma
estructural (y del resto que han sido aprobadas durante el
sexenio), es que se “legalizan” sin consenso ni consulta, a
espaldas de la sociedad mediante un “pacto” amañado entre
partidos que sólo se representan a sí mismos.
El corazón de esta reforma viene a ser la Evaluación
Universal de los docentes, que se aplica hoy con la idea de
justificar el despido de miles de docentes y la contratación
de personal sin derechos laborales ni prestaciones. Se busca
renovar la plantilla con nuevas generaciones de docentes que
desconocen lo que son los derechos de antigüedad, jubilación
y prestaciones. Un esquema privatizador, sin duda, con una
receta al gusto de los grandes grupos empresariales
nacionales y extranjeros.

Evaluación punitiva
Desde que se anunció la Reforma Educativa, los maestros han
sostenido (contra la versión mediática), que no se oponen a
una evaluación para mejorar su labor en el aula. Lo que
cuestionan es el aspecto punitivo de la evaluación, que sólo
sirve para justificar la eliminación de la plaza base,
condicionar el aumento salarial y dividir al magisterio entre
“idóneos” y “no idóneos”. Otro argumento es que además el
examen estandarizado no refleja la preparación del docente ni
se ajusta a las condiciones materiales y sociales en que
aprenden los alumnos en las diferentes regiones del país.
Respecto al aumento salarial, al que todo docente tenía
derecho hace años como parte del contrato colectivo, hoy se
condicionan los incentivos a los maestros que logren mejores
puntajes en la evaluación, pero aun así, se les condiciona el

aumento a la disposición de presupuesto.
En o t r a s palabras, si un maestro logra

las

mej o r e s

calificaciones y puntajes pero no hay presupuesto, le dicen:
¡Suerte para la próxima! Si el quejoso acude a tribunales a
demandarlos, le van a decir que no hubo dinero en el erario
(porque ya se lo robaron o se esfumó inexplicablemente).
La Reforma Educativa en su artículo 39 de la Ley General del
Servicio Profesional Docente establece que los beneficios
“…tendrán una vigencia hasta de cuatro años…”, lo cual quiere
decir que pueden ser menos años a criterio del patrón y que
esta prestación será de carácter temporal, siempre sujeta a
suficiencia presupuestal.
Pero más grave que el condicionamiento de los incentivos, es
que la reforma ha eliminado la seguridad a un trabajo
estable, pues de no aprobar el examen en una tercera
evaluación, el maestro será despedido sin responsabilidad
para el Estado y sin derecho a una indemnización, sin
importar los años de antigüedad en el trabajo. Lo mismo
aplica para quienes se nieguen a presentar la evaluación.

Criminalización de la protesta
Ante el aumento de las protestas de maestros contra la
reforma educativa en todo el país, el Estado ha optado por la
represión, la desaparición forzada, la campaña de
desprestigio contra los disidentes y el silencio cómplice de
los medios de comunicación cuando la indignación es muy
evidente en algunas regiones. La represión contra los
movimientos sociales, es un tema clave en la estrategia del
Estado, pues el despojo abierto y descarado de los derechos
laborales es parte del proyecto neoliberal que incluye no
sólo la privatización de la educación, sino también de los
recursos naturales del país.
La Reforma Educativa impuesta contra los intereses de los

trabajadores de la educación y de la sociedad en general,
responde a la etapa neoliberal del capitalismo mundial. Una
nueva división internacional del trabajo basada en cadenas
globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo
barata, coloca a México como abastecedor de ésta, donde se
eliminan los derechos laborales y se establece un control
férreo de los trabajadores. Los mismos sindicatos (muy
limitados de por sí en su función), pasan a ser un estorbo
para el saqueo descarado del país. En la educación, lo que
importa es adaptar los contenidos a las necesidades
imperialistas: preparación de personas acríticas, sin
conocimiento de la historia nacional, sin sentido de
pertenencia y disponible para ser explotada sin derecho
alguno.
Otro gran objetivo es convertir la educación en un negocio
redondo para beneficio de los grandes grupos empresariales
con apoyo del erario público. La misma escuela pública se
perfila como centro de preparación de personal, dirigidos de
manera directa o indirecta por las empresas.

Articulación de las luchas
Como parte del proyecto neoliberal, la agresión y el despojo
es contra toda la sociedad y no sólo contra los trabajadores
de la educación. De hecho, la embestida neoliberal va contra
54 millones de trabajadores mexicanos (Población
Económicamente Activa), a la que se suman 2.5 millones de
menores de edad que trabajan o son explotados sin el menor
derecho humano o laboral a lo largo y ancho del país (datos
del INEGI).
Todas las adecuaciones a la Constitución hechas sin consenso
social y al amparo del poder, son para justificar el despojo
de los derechos de los mexicanos y para la contención y
represión de los sectores disidentes que se opongan a los

planes criminales de las trasnacionales a través del Estado
neoliberal.
En cuanto a la digna resistencia y lucha de los maestros,
aunque es constante y crece a nivel nacional, es todavía
fragmentaria y las demandas centrales giran sobre los
derechos gremiales y rescate de derechos perdidos. Es
necesaria la articulación de todos los sectores sociales
golpeados por el neoliberalismo. Dentro del movimiento, la
unidad con los padres de familia a nivel nacional es también
una de las grandes tareas pendientes.
Creemos que la articulación de los movimientos de lucha y
resistencia en todo el país puede tener como base una serie
de acuerdos mínimos comunes que respeten la dinámica de los
grupos que luchan, pues sólo así es posible enfrentar la
embestida neoliberal y construir las bases para un cambio de
fondo del país, donde todos los sectores sociales tengamos
cabida dentro de un gran proyecto de nación.
*Fotografía: corresponsalía de Flux.

El IPN de nuevo a las calles
Casa Ciudad de México a 13 de mayo de 2016
Corresponsalía de Domingo Cienfuegos.
*Añadimos aquí el comunicado de la
Politécnica del 12 de mayo de 2016.
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Introducción

Marcha
de
estudiantes
politécnicos hacia el zócalo
capitalino, frenada por
policías y bomberos, en
1947.
Desde su creación en 1936, el IPN o, con más cariño “Poli”,
surgió como un proyecto educativo popular, orientado en ese
entonces por las políticas del socialismo a la mexicana del
Gobierno del General Lázaro Cárdenas, y sus esfuerzos fueron
dirigidos a brindar educación a los hijos e hijas de los
obreros y campesinos para poder hacer realidad las promesas
de la Revolución Mexicana y concretar el lema con el que fue
creado: “La técnica al servicio de la Patria”.
Sin embargo, una vez concluido el Gobierno de Cárdenas, la
comunidad del Poli (de parte principalmente de sus
estudiantes) ha tenido que permanecer en lucha constante
contra el Gobierno y las autoridades que lo detentan; en una
abierta confrontación por defender el proyecto con el que se
fundó el IPN, no ha habido un solo años sin movilizaciones de
algún tipo en la defensa del poli y su proyecto.
El IPN cumple en este año 2016, 80 años de haberse fundado,

de los cuales 74 años los ha vivido en franca lucha por
seguir existiendo y mantener la filosofía y política con la
que fue fundado: dar educación a los hijos de campesinos y
obreros, poner siempre “la técnica al servicio de la patria”;
aunque esto ha venido a menos sobre todo desde que en México
se empezaron a poner práctica las políticas neoliberales.
74 años de lucha y defensa de la educación pública, gratuita,
científica, laica para los campesinos y obreros, de
resistencia, de represión constante, de problemas
resueltos, de heridas que siguen abiertas:

no

Nos quitaron las Prevocacionales del D F. y provincia, hoy
secundarias técnicas; los Institutos Tecnológicos Regionales
de los estados, Vocacionales de provincia; las escuelas de
artes y oficios.
La pérdida del internado politécnico, que estaba ubicado en
la actual ENCB UST, y el programa de becas casa-hogar;
Ante la defensa de nuestro instituto, siempre la represión
(bomberos, policía, ejército), la desaparición forzada y los
presos políticos. Estudiantes, profesores y trabajadores (ya
sean hombres o mujeres) que luchan por mantener vivo al IPN
han sufrido estos hechos, nosotros no olvidamos;
La toma de nuestras instalaciones el mismo día, pero en
diferentes años, 23 de septiembre, 1956, 1968, por parte del
“digno ejército” mexicano, golpeando, asesinando,
aprehendiendo, desapareciéndonos y nosotros defendiendo y
defendiéndonos a nosotros mismos y al poli contra la
violencia del Gobierno. En este año 2016 se cumplen 60 años
de la toma del ejército del IPN en 1956, dirigidos por el
indigno Director General Alejo Peralta.
Luchando contra la violencia al interior del IPN, y los

grupos de choque conocidos como porros, que son controlados
por las autoridades, violencia que ha dejado muertos, heridos
graves, violaciones, golpeados; y la que ejercen directamente
las autoridades, las amenazas de reprobación académica,
contra la integridad física de ti como estudiante, hacia tus
amigos, pareja y/o familia; del Gobierno Federal la presencia
de grupos vestidos de civil que fueron miembros del ejército,
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de
agentes de gobernación, las diversas policías tanto estatales
como federales, que en algún tiempo se llamó seguridad
politécnica.
Luchando siempre contra la continua reducción del
presupuesto, la falta de infraestructura y materiales para
realizar nuestras actividades académicas en laboratorios y
talleres, falta de bibliotecas bien equipadas, falta de
visitas y prácticas de campo, luchando por más becas e
incrementar sus montos para los estudiantes que lo necesitan.
Luchando siempre contra las imposiciones y el autoritarismo
de las autoridades politécnicas, de la SEP, del Gobierno
Federal, contra las negociaciones entre autoridades y
“lideres” que buscan entregar los movimientos buscando
prebendas personales en reuniones privadas, negociando en lo
“oscurito”, luchando por el dialogo público como base para la
solución de los problemas, por una mayor horizontalidad, por
discutir los problemas en asambleas generales de la comunidad
politécnica, tratando de llegar a acuerdos por consenso,
referéndums, es decir, democratización de la vida interna del
Poli en todas sus facetas.

El

IPN

a

2

años

del

movimiento

estudiantil de 2014

Escuela

Superior

de

Ingeniería y Arquitectura en
huelga, 2014.
La huelga del IPN, inicio como una lucha en una única escuela
(la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad
Zacatenco, ESIA UZ), con motivo de la imposición de un nuevo
plan de estudios, el de 2014, que profundizaba los cambios
presentes en plan de 2004 de esa unidad académica y que
pretendían imponer las salidas laterales (técnicos superiores
universitarios) y una reducción real de los contenidos
científicos (una “tecnificación) del ingeniera(o) civil,
carrera impartida en ese plantel. Cabe mencionar que el dicho
Plan y Programa de Estudios 2004 de esa escuela desde su
imposición fue impugnado por parte de esa comunidad, pero no
se logró su derogación. Por otro lado, una semana después de
que la ESIA UZ entro en paro de laborales indefinido por la
derogación del Plan de Estudios 2014, el Consejo General
Consultivo (CGC) del IPN, aprueba en sesión extraordinaria en
la madrugada, el nuevo reglamento interno del IPN, sin
discusión previa por parte de las autoridades con las
comunidades de todas las escuelas politécnicas; nuevamente la
imposición, autoritarismo, abuso de poder en su máxima
expresión, se hacían presente en el Politécnico.

Estos dos hechos mueven a la Comunidad Politécnica a la
reflexión y se dan cuenta que, vía los Planes y Programas de
Estudios, nos están aplicando la Reforma Educativa (uno de
sus muchos aspectos) y que vía el Reglamento Interno solo
estaban reafirmando que esta situación seguiría en lo
posterior, una reforma total sin tocar nuestra Ley Orgánica,
tratando de poner fin al proyecto original del Instituto
Politécnico Nacional.
Lo demás ya lo conocemos, se generaliza la huelga en 43
es c u e l a s superiores y de medio superior de la Z o n a
Metropolitana del Valle de México y las unidades académicas
de Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas.
Las demandas del movimiento, entre otras son la exigencia de
un incremento al presupuesto a la educación en general, para
quedar en 8% del Producto Interno Bruto, un incremento al
presupuesto del IPN, la cancelación de las reformas
educativas en el IPN (Planes de Estudios, Reglamento
Interno), la salida de los cuerpos represivos del IPN (los
grupos de choque conocidos como Porros y la Policía Bancaria
e Industrial (que “resguarda” las instalaciones del IPN).
Paracurito”siempre contra las negociaciones en lo
“oscesitan.equipadasdemicas,dirigidos por el indigno Alejo
Peralta dar terminada la huelga estudiantil y volver a clases
la AGP y el Gobierno Federal firmaron los siguientes
acuerdos:
1.- Garantizar que no habrá represalias a los participantes
en la huelga de 2014 y la creación de la Defensoría de los
Derechos Individuales y Colectivos de la Comunidad
Politécnica
2.- La desincorporación de las unidades del nivel medio
superior del Instituto Politécnico Nacional del Sistema

Nacional de Bachillerato y la Reforma Integral de la
Educación Media Superior en lo presente y en lo posterior.
3.- Reconocer el carácter resolutivo y refundacional del
Congreso Nacional Politécnico (CNP).
4.- Garantizar jurídicamente en el presente y lo posterior la
no injerencia del Tecnológico Nacional de México en el
Instituto Politécnico Nacional, que vaya en contra de sus
principios fundacionales.
5.- La función de vigilancia deberá recaer en un órgano
interno dependiente del sector administrativo del Instituto
Politécnico Nacional con la única facultad de salvaguardar la
integridad y garantizar la seguridad de la comunidad
politécnica y patrimonio institucional, sin que sus labores
perjudiquen el ejercicio pleno de los derechos humanos, que a
la libre expresión de las ideas, a la asociación y
manifestación consagrados en el Pacto Internacional de los
Derechos Humanos, Civiles y Políticos, los artículos 6º y 7º
de la Carta Magna, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito
Federal, y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Instituto
Politécnico Nacional.
6.- La cancelación de las pensiones vitalicias
(remuneraciones) a los ex Directores Generales del Instituto
Politécnico Nacional y que el monto de estas sea transparente
en el destino y uso de los recursos conforme a las
necesidades que la comunidad politécnica estime convenientes.
7.- Que el Gobierno Federal se comprometa a presentar una
investigación, denuncia pública y seguimiento, respecto a los
actores intelectuales y materiales de los grupos y
organizaciones que violenten y atenten contra la integridad
de la comunidad politécnica, así como la imagen e
infraestructura del Instituto Politécnico Nacional.

8- Que el titular del Ejecutivo Federal incluya en la
Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, para
el Ejercicio Fiscal 2015, un incremento sustancial en el
gasto a educación pública, así como en lo ramos de ciencia,
tecnología e innovación, con relación al Ejercicio Fiscal
2014.
Los pliegos petitorios de cada de las escuelas tanto de nivel
medio como de nivel medio superior, quedaron relegados a
segundo plano, no obstante, la exhibición publica con la que
fueron presentadas en las mesas de dialogo posteriores a la
firma de los acuerdos y en las que se acordaron la
recalendarización de los calendarios académicos.
Finalmente se reiniciaron las clases en dos fechas: para el
área médico-biológicas en diciembre; y las demás áreas en
enero.

Marcha
estudiantil
politécnica, 6 de mayo,
2016.
Una de las condicionantes que se suscitaron fue la exigencia
de la renuncia de los directores de muchas unidades
académicas (se llevaron a cabo) y en un hecho inédito, que
cundió en todos los demás planteles, pero que inicio en la

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad
Zacatenco (ESIA UZ), la escuela que iniciara la huelga
estudiantil, en una asamblea de toda la comunidad, se nombró
una terna de profesores para ocupar interinamente la
dirección del plantel, misma que fue respetada por la
Dirección General y esta medida fue adoptada en todos los
demás casos.
Sin embargo, estas sustituciones no se dieron de inmediato,
ni se llevó a cabo lo conducente para ir resolviendo los
pliegos petitorios de las escuelas, solo en algunas escuelas
hubo avances; los planes de estudio y el Reglamento Interno,
cuestionados ambos, fueron derogados.
Muchos de los comités y colectivos minimizaron sus demandas
internas, y se avocaron a pregonar que los problemas se
resolverían después del Congreso Nacional Politécnico, que
este es la máxima demanda lograda por el movimiento de 2014,
y que entonces habría que trabajar paralelamente ambas cosas.
En e l trascurso del 2015, la Dirección General d e l
Politécnico, emitió una serie de Circulares con las cuales
pretendía haber cumplido los compromisos asumidos con la
Asamblea General Politécnica, destacando que solo quedo en
eso, pues no pasaron de ser meros documentos de papel, que
nunca se volvieron hechos palpables para las comunidades de
las escuelas del IPN, por lo que las problemáticas que
originaron el movimiento 2014, sobre todo las internas de
cada escuela, no han sido resueltas en absoluto.
Este es el panorama con el que llegamos al 2016, en el que a
la situación anterior, se le suma el recorte presupuestal a
educación, salud, cultura, programas sociales; que en el Poli
significo que la Comisión de Operación y Fomento a las
Actividades Académicas (COFAA), finalizara en marzo la

detención de los apoyos por el resto del año a las
actividades académicas y sobre todo la asignación de becas,
lo que significa un claro rompimiento de los acuerdos en
relación al aumento del presupuesto del IPN.

Continuara…

“Los sueños se luchan y construyen entre tod@s”.
“Lo que anhelamos y todavía no logramos es más valioso que lo
que ya hemos logrado”

*Todas las imágenes fueron apañadas de internet.

