
Editorial   RUMBO A LA CONCILIACIÓN 

El clima de tensión política-laboral-sindical entre 
las autoridades educativas locales y el Movimien-
to Magisterial Chiapaneco va bajando de tono. 
Luego de la 8ª. Reunión presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) con la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) realizada el 10 de septiembre, las partes 
se han encaminado a la “negociación” que ha 
dado lugar a la “conciliación”, conceptos que se 
reflejan en las minutas firmadas el 11 y 18 de 
septiembre del presente año, que publicamos 
aquí. 

Sólo en algunos niveles, como en Secundarias 
Técnicas, los funcionarios Guillén Miceli y Teresa 
de los Santos no han entendido lo que el término 
“conciliación” significa, y pretenden imponer 
sus unilaterales decisiones sin considerar la justi-
cia y el respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores. Flaco favor le hacen a la Cuarta 
Transformación (4T) que impulsa el Presidente 
AMLO, ya que la normalidad laboral magisterial 
implica reconocer que ni el extremismo de dere-
cha ni el extremismo de izquierda ayudan a la 
“conciliación”. Por ello,  el proceso unilateral 
que llevaron a cabo, tiene que revertirse para dar 
lugar a una nueva Cadena de Cambios y Ascen-
sos Bilateral, con criterios consensuados y 
con la participación de todos los trabajado-
res con estricto respeto a sus derechos 
laborales.  

En medio de este ambiente aparece la 
Chispa Sindical # 14, que en esta ocasión 
continúa profundizando la reflexión educa-
tiva, luego de la aprobación de las Leyes 
Secundarias que viene a complementar el 
proceso de abrogación y derogación de la 
mal llamada reforma educativa de Peña 
Nieto. Publicamos varios artículos que se 
refieren al tema, mismos que nos condu-
cen al entendimiento de los alcances de 
las modificaciones legales que, sin duda, 
tendrán consecuencias positivas para 
distensionar la crispación magisterial pro-
vocada por el neoliberalismo. Los artículos 
de John M. Ackerman y Lev Mouhjaid 
Velázquez nos iluminan sobre esto. 

Continuamos con la reflexión acerca del 
Proyecto de Educación Alternativa (PEA), 
por ello ofrecemos el artículo de Francisco 

Gutiérrez que aborda la cuestión de la 
“inculcación ideológica” en la educación; el an-
tropólogo Jaime Martínez Luna nos invita a que 
“caminemos hacia la comunalidad” y los com-
pañeros Rubén Ruiz Saldaña y Martín R. Hidal-
go (supervisor y jefe de sector de educación 
primaria respectivamente), nos animan a unir-
nos y buscar la “convivencia” democrática ma-
gisterial para trascender y enriquecer nuestra 
práctica educativa en beneficio de los niños y 
adolescentes chiapanecos.  

Es muy relevante que, en el marco de la cele-
bración del 40º Aniversario de Fundación de la 
CNTE el compañero Misael Palma, luchador 
social, militante y constructor del movimiento 
magisterial chiapaneco, nos ofrece una primera 
parte del texto que originalmente elaboró “a 
vuelapluma” sobre los aportes del Movimiento 
Magisterial y de la CNTE en estos 40 años; un 
mentís para aquellos que opinan que “nada se 
ha logrado” y una invitación a conocer las con-
quistas  de la CNTE en el marco de la historia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y de la CNTE, en el texto 
que nos ofrece J. Octavio López Ruiz. 

Disfrutemos este # 14 de Chispa Sindical. 
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das, toda la práctica pedagógica, en 

suma, está impregnada y saturada de la 
ideología imperante. El mismo currícu-

lum oculto conlleva una fuerte carga 
ideológica. 

Basta con que el estudiante pase cinco, 
diez o más años en la escuela, para que 

adquiera una manera de concebir la 
realidad, de ubicarse en el mundo, de 

aceptar unos valores y rechazar otros. 
La escuela, prolongación de la familia y 

recinto sagrado de la sociedad, tiene 
como misión intrínseca a sus rutinarias 

prácticas pedagógicas, inculcar en los 
niños el amor al orden, al sacrificio y a 

la virtud. Ofrecerles pautas no solo de 
comportamiento sino incluso de pensa-

miento. Para el mantenimiento del sis-
tema es vital que el educando se refiera 

a realidades concretas y específicas en 
términos del discurso universal, es de-
cir, que los significantes que utilice no 

se relacionen con la realidad concreta, 
con el hic et nunc, sino con conceptos 

abstractos y mitificadores válidos para 
cualquier realidad propia o ajena. 

Es esta peculiar representación de la 

realidad, este conjunto de ideas, de 
conocimientos, de valores y de creen-

cias, lo que hace posible que el indivi-
duo desempeñe el papel de estabiliza-
dor  y justificador del estatus existente. 

Es esta misma ideología la que a unos 
les justifica su posición de amos de la 

sociedad y la que a otros les obliga a 
resignarse con su condición de explota-

dos. Esto hace que exista una visión del 
mundo, un esquema de interpretación 

de la realidad, una forma de vivir que 
“corresponde a la clase dominante, 

pero de la cual participamos todos, y 
que todos, los maestros especialmente, 

contribuyen a difundir y consolidar”(5). 

En la escuela no se educan pastores para rebaños 

sino rebaños para pastores. 
 

L. TOLSTOI  

 En el transcurso de una de las sesio-

nes de la Tercera Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano en 

Puebla, uno de los obispos presentes 
dijo: “el que no tenga ideología que 
arroje la primera piedra”. Otro tanto 

podríamos gritar a todos los docentes 
del mundo, no importa la sociedad a la 

que pertenezcan. 

La escuela es uno de los aparatos ide-
ológicos del estado, no porque lo dije-

ra L. Althusser, sino porque así lo 
confirma la práctica diaria en todas las 

instituciones escolares y porque así lo 
corroboran los dirigentes políticos y 

los gobernantes que se valen de la 
escuela para controlar el sistema so-
cial. 

De todos es conocido el interés de 

Lenin por manejar el aparato escolar 
con el fin de consolidar la revolución. 

De idéntica manera Mao Tse-tung 
aseguraba que “reformar el antiguo 

sistema educativo, así como los anti-
guos principios y métodos de ense-

ñanza, es una tarea extremadamente 
importante para la gran revolución 
cultural proletaria en curso”¹ 

En los países capitalistas también en-

contramos documentos que expresan 
diáfanamente la ideología del aparato 

escolar. “En 1880, la reacción burgue-
sa lograba que la Asamblea Legislativa 

francesa votase favorablemente la ley 
Falloux, uno de cuyos objetivos era  

acrecentar la importancia de la ense-
ñanza católica considerada como más 

segura para el régimen que la escuela 
estatal”² Un siglo más tarde, en 1958, 

se repetía esa misma actitud por parte 

del gobierno belga. 

Antony Arblaster asegura que “el con-

flicto ideológico abierto dentro de la 
educación contribuiría a socavar esas 

falsas afirmaciones de neutralidad y 
objetividad, que suelen servir con tan-

ta frecuencia para ocultar el prejuicio 
conservador”³ Al profesor de ciencias 

sociales del actual régimen chileno se 
le obliga a ser “el principal dinamiza-

dor , en el interior de la escuela, liceo 
o colegio, de la comprensión vívida de 

los valores nacionales, tanto cívicos 

como los que corresponden a las fuer-
zas armadas” (4) De todos es conoci-

da la famosa proclama de Hitler: 
“nosotros haremos fascistas que harán 

temblar al mundo”. 

Mantener el control de la escuela es 

asegurarse la transmisión ideológica 
dado que gracias al carácter persuasi-

vo, insistente y repetitivo de la comu-
nicación educativa, se hace posible la 

internacionalización de ideas, modos 
de hacer y pensar. Desde las órdenes 

del profesor hasta el desarrollo curri-
cular, desde la selección de los libros 

de texto hasta las metodologías utiliza-

1. LA EDUCACIÓN COMO ACCIÓN POLÍTICA EXPLÍCITA 

Y CONSCIENTE 

II. INCULCACIÓN IDEOLÓGICA 
Por Francisco Gutiérrez * 
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y a la asimilación de los valores. De 
esta manera los objetivos de la escuela 

logran concordar con los objetivos de 
la sociedad, que conocemos con con-

ceptos tan atractivos como eficiencia, 
progreso, producción.  

En el nivel escolar la ideología se mani-
fiesta en múltiples formas. Para efectos 

de este ensayo, y con interés mera-
mente demostrativo, quiero referirme 

sólo a tres de ellas: la selectividad, la 
igualdad de oportunidades y las relacio-

nes pedagógicas. 

______________ 

* Novena entrega: Capítulo 1, apartado II del libro Educa-

ción como praxis política, de Francisco Gutiérrez, México, 

siglo xxi editores, 2013, Págs. 27-31. 

(1)  A. Gras, Sociología de la educación, Madrid, Narcea 

Ediciones, 1976, p. 104. 

(2)  Ibid, p. 20 

(3)  D. Rubinstein y C. Stoneman, Educación para la 

democracia, Caracas, Monte Ávila, 1976, p. 46. 

(4)  P. Castro, La educación en Chile de Frei a Pinochet, 

Salamanca, Ed. Sígueme, 1977, p. 229. 

(5)  Tedesco, Passeron, Yapur y Rocagliogo, Ideología y 

educación, Buenos aires, Ed. Axis, 1975, p. 37. 

Esta especie de secreción social, de 
inversión del proceso histórico, que 
llamamos ideología se impone a todos 

–consciente o inconscientemente– co-
mo una falsa conciencia. Aunque es 

condición esencial a la misma ideología 
el presentarse como la cosa más natu-

ral, como si de hecho no pudiera darse 
en forma diferente, como si fuera “algo 

querido por Dios, bueno y justo”. 

La escuela al estar sometida a las barre-
ras ideológicas necesariamente se con-

vierte en una institución estancada y 
reacia al cambio. En este sentido la 
ideología viene a ser como una especie 

de “reflexión inconsciente, inadecuada 
e invertida del proceso real”. (6) 

De esta manera, la escuela lejos de 

preparar a las personas para que hagan 
historia, más bien prepara individuos 

alienados, adaptados a la sociedad, re-
productores y perpetuadores de sus 

esquemas y estructuras. Esta ideologi-
zación del sistema escolar explica el 

porqué las ciencias de la educación han 

quedado reducidas a una mera abstrac-
ción y a un idealismo verbalista alejado 

de la concreción diaria. Prevalece en 
sus postulados la idealidad de una so-

ciedad ajena a las contradicciones y 
conflictos. El quehacer educativo se 

enreda en un pedagogismo vacío, com-
pletamente estéril. Así, la escuela se ve 
imposibilitada para hacer el análisis de 

la sociedad. Imposibilidad tanto más 
cierta cuanto que se ha logrado reducir 

al mínimo todo lo que ayude al pensa-
miento personal, a la reflexión, a la 

crítica, a la comprensión de la realidad 

CAMINEMOS HACIA LA COMUNALIDAD   
UNA BUENA PROPUESTA PARA QUE  LOS MAESTROS Y LA ESCUELA CONTRIBUYAMOS A 

ESE NECESARIO PROCESO CREATIVO DE LIBERACIÓN PERSONAL / SOCIAL 
Por Jaime Martínez Luna 
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El plástico, la bolsa de capitales, las 

corporaciones, son algunas nociones 

que deben desaparecer.  

Hay que fortalecer el intercambio, la 

complementariedad, la gozona, para 

detener tanto estrago.  

Las soluciones están abajo, en las co-

munidades territorializadas o no, en 

los colectivos, en las cooperativas, en 

las vecindades, en los grupos; no sola-

mente a la izquierda sino en todas las 

direcciones y facultades. No espere-

mos que todo venga de arriba, ni del 

poder, ni de los cielos. Ni de líderes 

mesiánicos, sino haciendo tequio, con 
quién está a tu lado.  

 

https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=1622895351180504&id=100003801632813 

Tenemos que despertar. El planeta se 

destruye ante nuestros ojos. Si no cam-

biamos la educación desde la acción 

ciudadana, aprovechando funcionarios, 

técnicos, organismos, con sensibilidad 

para conservar nuestro hogar, las gene-

raciones, que hoy en día tenemos en las 

escuelas, no tendrán los elementos para 

detener este derrumbe. Es básico, con-

servar el territorio, generar organiza-

ción fundados en el respeto y el te-

quio, si no, no podremos encontrar 

fórmulas en verdad antineoliberales.  

La enfermedad es la aspiración sis-

temática al poder. Lo que guarda co-
rrupción e inmunidad. Es momento 

para derrumbar la individualidad y 

estimular y ejercitar la comunalidad. 

Ya es tiempo de decir NO, a los dis-

cursos, a los dogmas, a las fórmulas 

fáciles sustentadas en las doctrinas y 

en la simulación, así como en la cari-

dad.  

El tequio es una realización ancestral, 

que en estos momentos suplica el pla-

neta en su conjunto.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1622895351180504&id=100003801632813
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1622895351180504&id=100003801632813


arribistas desertores de partidos políti-

cos, desertores de diferentes organiza-
ciones sociales, y, por supuesto, del 

gremio magisterial vieron la posibilidad 
real en la 4T de mantenerse y de llegar 

al tan ansiado poder.  

Estas premisas permiten entender que 

la gran aceptación de Obrador se basa 
en el descontento social de los anterio-

res partidos en el poder, de su larga y 
ansiada lucha por llegar a la presidencia 

con un discurso de clase trabajadora; al 
tiempo que los pactos que hizo con 

diferentes desertores de los múltiples 
partidos políticos que existen en el 

país, así como de los arribistas de las 
luchas populares legítimas como la 

CNTE que dejaron la lucha popular  y 
de los convenios con los grandes em-

presarios que le dieron el espaldarazo 
para que con su gran popularidad pu-
diera concretizar los megaproyectos de 

inversión privada que no habían cami-
nado en sexenios anteriores, le permi-

ten a Obrador caminar "feliz" sobre un 

país en llamas.  

La CNTE enfrenta una lucha contra el 

mismo régimen, pero con un partido 
diferente. Con un enemigo más fuerte, 

un enemigo que presume más del 61% 
de aprobación social. Un enemigo que 
utilizó el poderío de las redes sociales, 

para llegar a la silla presidencial y que 
ahora lo utiliza para estigmatizar la lu-

cha histórica que la CNTE ha sostenido 
durante casi 4 décadas. Pero aún más 

peligroso es este enemigo porque a 
partir del discurso obrero  se abrió 

paso en la mente  del militante de la 
CNTE, lo convenció de que la reforma 

y sus implicaciones se vendrían abajo. Y 
ahí, los desertores, los que militaron 

con la CNTE, llegaron al poder. Deser-
tores que conocen el funcionamiento, 

las estructuras, las debilidades y fortale-

zas.  

El acero es una mezcla de varios meta-
les. Es utilizado para crear herramien-
tas empleadas en diferentes actividades 

humanas. El uso constante de éstas, las 
lleva a un desgaste natural, a un dete-

rioro y por ende a ser inútiles para lo 
que fueron construidas. Cuando eso 

sucede, es necesario volver a meterlo 
al fuego para templarlo nuevamente.  

Durante más de 39 años, la CNTE, en 

su lucha histórica e ideológica, ha pasa-
do diferentes procesos y vicisitudes. 

Nace en uno de los peores momentos 
del SNTE, de corrupción y confusión 
política. Confusión entreguista que veía 

en la ruta política-electoral  una alter-
nativa para “rescatar la dignidad” de la 

clase trabajadora. En sus métodos elec-
torales, el SNTE colocaba un diputado, 

un senador en las cámaras del poder 
legislativo, que al final terminaban trai-

cionando los intereses con los que na-
ce el sindicato, y los acuerdos que fir-

maban eran a favor de los gobiernos 
del PRI o del mejor postor en las legis-

laturas. 

En los últimos años de la década de los 

70´s comienzan a formarse los prime-
ros Concejos Centrales de Lucha 

(CCL´s) y como resultado de éstos, 
nace la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación y Organi-
zaciones Democráticas (hoy CNTE); su 

principal objetivo, el frente único; el 
cual buscaba democratizar los procesos 

de elección de los dirigentes sindicales 
así como enaltecer la formación de 

cuadros políticos para que el magiste-
rio nacional retomara su lugar histórico 

como clase trabajadora (a la par de las 
organizaciones sociales) al tiempo que 

mejoraba sus condiciones económicas 
de vida. El momento político que vivi-
mos actualmente como sindicato, no 

dista mucho de aquel nacimiento que 
se tuvo en Chiapas en 1979. Pero aho-

ra, con un toque más picaresco. 

El proceso de hartazgo social que se 

vivieron en los últimos dos sexenios, 
más toda la campaña de esperanza que 

el actual Presidente de la República 
hizo durante más de 12 años en todo 

México, llenaron de esperanzas las 
mentes de todos los que creímos en el 

discurso de izquierda y obrero que 
López Obrador mantuvo en su extensa 
campaña electoral para lograr el tan 

ansiado objetivo de empoderar a la 
clase trabajadora. Se mantuvo como 

víctima del sistema, a lado del pobre, 
del campesino, del obrero, del estu-

diante, del maestro, de la ama de casa y 
del luchador social. Muchos líderes 

populares se montaron en el tren del 
Partido en el poder para legalizar sus 

luchas. Muchos más salimos a las urnas 

para legitimar el proyecto de transfor-

mación.  

Pero tras bambalinas estaban los verda-
deros actores que vieron en Obrador 

la posibilidad real de ver aplicadas cada 
una de las reformas que el anterior 

sexenio no pudo concretar por falta de 
credibilidad. Al mismo tiempo que los 

EL ACERO SE TEMPLA EN  EL FUEGO,  

LA  C.N.T.E.  EN  LA  4T. 
Por Adelfo A. Roque 
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México convivir y por lo menos a 

algunos sectores progresar. Es ver-

dad que los regímenes del Partido 

Revolucionario Institucional no lo-

graron aprovechar la estabilidad 

pacífica para modernizar al país. La 

desigualdad y la injusticia en la dis-

tribución de las oportunidades ha 

permanecido hasta nuestros días. No 

es necesario ir a las estadísticas, uno 

puede constatarlo en la experiencia 

cotidiana. 

En fechas recientes ha habido un 

cambio de régimen en México, el 

cual se dio sin romper un vidrio y 

sin heridos ni muertos. Por primera 

vez en nuestra historia una compleja 

transición ha podido darse sin vio-

lencia. Conservar la paz es una con-

dición para que México pueda con-

vertirse en una nación moderna. 

Colaboró: Mario Antonio Domín-

guez 
 

LA JORNADA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  
DE 2019 

La paz no es una circunstancia que 

haya favorecido a todas las genera-

ciones mexicanas. Por ejemplo, los 

nacidos en 1810 vieron pasar su 

vida entera hasta extinguirse por-

que en 74 años hubo una discordia 

civil continua, pronunciamientos, 

golpes de Estado, guerra interna e 

invasiones. En cambio, nuestra 

generación ha vivido la paz a tal 

punto que los nacidos, como en mi 

caso, durante el sexenio de Lázaro 

Cárdenas pudimos crecer, madurar, 

decaer y estar próximos a terminar 

nuestras vidas sin haber tenido que 

padecer los horrores de la guerra. 

En nuestras mocedades muchos 

pensamos que México no podría 

tener un cambio profundo sino me-

diante una nueva revolución vio-

lenta. Esta idea estuvo en boga en 

muchos círculos universitarios du-

rante los años sesenta, sobre todo 

después de la represión brutal: la 

tragedia de Tlatelolco en 1968. Se con-

sideraba que el camino no podía ser el 

de la democracia burguesa. 

Hoy, cuando repasamos la lista de los 

regímenes que llegaron al poder por 

medios violentos y la cotejamos con 

aquellos movimientos que lograron 

grandes transformaciones empleando 

medios pacíficos, nos damos cuenta de 

que éstos superan al doble en eficacia a 

los primeros. Cada vez son menos aque-

llos que están por la tesis de la violencia 

como partera de la historia. La democra-

cia del voto se ha convertido en paradig-

ma universal. 

Con todas sus deficiencias, la paz ha 

moldeado nuestras vidas y ha sido la 

atmósfera que ha permitido al pueblo de 

Despertar en la IV República 

¡QUE VIVA LA PAZ! 
Por José Agustín Ortiz Pinchetti 
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Saben que la CNTE sin el respaldo del pueblo organizado 
tambalea. Es por eso, que desde afuera, atacan, le tiran a la 

dirigencia, la desacreditan y desde adentro, aplican lo mismo. 
Retan, provocan, hostigan y la confrontan con nuestros alia-

dos naturales, los padres de familia. Desde el poder, estos 
desertores, utilizan a los presidentes municipales y a las au-

toridades comunales, los intimidan, los amenazan para que 
no se le permita al trabajador de la educación luchar. Llaman 

a los comités de padres de familia para envenenarlos contra 
sus maestros y su lucha justa. En la comunidad, al campesino 

lo amenazan con sanciones, con expulsiones y con multas, 
naciendo así una confrontación del pueblo contra el maes-
tro.  

Con la democracia demagógica del actual Presidente de la 

República, que solo pretende seguir otorgando el control 
económico de México a su sequito de empresarios, el reto 

de la CNTE es templarse. Es mostrarse como históricamen-
te nació, como una organización que busca reivindicar la 

labor docente a partir de la conciencia de clase, no como los 
confundidos, y los de afuera quieren hacerla ver.  Los mili-

tantes de la CNTE no podemos caer en el canto de las sire-
nas de la 4T, sabiendo que ésta lo único que busca es seguir 
oprimiendo al trabajador.  

Pero, el momento en el que vivimos es crucial para romper-

- 

nos o para fortalecernos. La CNTE tiene que aprovechar la 
sacudida que sufrió con la cadena de cambios unilateral, y 

más nuestro nivel de Secundarias Técnicas, para crecer 
políticamente, ya que las piezas se acomodaron en su lugar. 

Los que estaban tambaleando, se fueron; los que sabían 
dónde es su lugar, se quedaron. Lo que necesitamos actual-

mente, es volver a las raíces con las que nacimos, fortalecer 
las estructuras internas, las instancias de discusión, reivindi-

car la lucha y salvar el movimiento, de los que quieren de-
rrotar a cuanta organización social y popular se deje.  Aún 

más, debemos saber que una dirigencia no hace al sindicato, 
que la dirigencia solo es una guía y que si hoy la dirigencia 
cae, caemos nosotros.  

Entonces, para aquellos que aún están balanceándose en 

ambos polos, el de la CNTE y el de la 4T, para los que 
piensan que el movimiento que encabeza López Obrador es 

la vía para cambiar al país, para empoderar a la clase traba-
jadora, les invito a reflexionar lo siguiente: la ecuación co-

rrecta es la suma de la 4T a las organizaciones sociales, que 
es donde descansan los verdaderos intereses del pueblo y 

no viceversa. Resultando así, como única vía, la organiza-
ción popular, comunal o vecinal para la defensa de los dere-
chos, más no la ruta político-electoral, que, como histórica-

mente se ha visto, el resultado son las traiciones. 



magisterial de la CNTE  ha permanecido 

vivo en las secciones VII de Chiapas, IX, 

X y XI de la CdMX, XXII de Oaxaca, 

XIV de Guerrero, XVIII de Michoacán, 

Tabasco, Hidalgo, Morelos, Valle de 

México, etc. Las demandas que origina-

ron esta segunda ola de inconformidad 

magisterial en sus inicios fueron econó-

micas y laborales; pero por no encabe-

zar las demandas de las bases, que se 

lanzaron al paro indefinido de labores en 

1979 en Chiapas, se pasó al cuestiona-

miento y destitución de los burócratas 

sindicales “charros” de la sección VII del 

SNTE encabezados por Jorge Paniagua 

Zenteno, levantando la bandera de la 

democratización del sindicato, lográndo-

se la realización de Congresos De-

mocráticos en las distintas secciones del 

país, en las que se ha conseguido ganar y 

a veces perder los comités seccionales; 

lucha que hasta hoy continúa aderezán-

dose con la lucha por la defensa de la 

educación pública, por los derechos la-

borales, por la democratización del sin-

dicato y del país.  

En el último sexenio la bandera ha sido 

la lucha contra las afectaciones laborales 

de la mal llamada reforma educativa de 

Enrique Peña Nieto, misma que con la 

llegada a la Presidencia de la República 

de Andrés Manuel López Obrador ha 

sido derogada y abogadas las leyes se-

cundarias, que hoy están siendo reelabo-

radas, discutidas y aprobadas por el Le-

gislativo Federal.  

___________ 

* Al inicio de los años 40s. del siglo pasado existían los siguien-

tes sindicatos magisteriales: Sindicato de Trabajadores de la 

Enseñanza de la República Mexicana (STERM), el Frente 

Revolucionario de Maestros de México (FRMM), el Sindicato 

Nacional Autónomo de Trabajadores de la Educación (SNATE), 

el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educa-

ción (SMMTE) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de 

la Enseñanza (SUNTE). Después de múltiples intentos fallidos 

por la intromisión de la SEP, a finales de diciembre de 1943 

tuvo verificativo el Congreso Constituyente del S.N.T.E.(Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación) que puso término a 

la división propiciada por las autoridades y fuerzas enemigas de 

los trabajadores. (Consultar: Gerardo Peláez Ramos, en 

Rebelión del 25 de diciembre de 2013). 

El SNTE, el Movimiento Magisterial y la 

CNTE tienen un pasado histórico y va-

rias razones de su surgimiento. Hay que 

hacer un recorrido histórico de ambos 

procesos para entender lo que está su-

cediendo ahora en los tiempos de la 

Cuarta Transformación del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Desde la multiplicidad de sindicatos de la 

enseñanza del periodo cardenista en los 

años 30s.* , se pasó, por el interés del 

régimen de Ávila Camacho, a la unifica-

ción, logrando la fundación del SNTE en 

diciembre de 1943; con un funciona-

miento plural hasta 1949, año en que se 

fue creando un primer cacicazgo corpo-

rativista (llamado desde entonces 

“charrismo sindical”) encabezado por el 

ingeniero Jesús Robles Martínez 

(periodo llamado “roblesmartinismo”) 

vigente hasta el 22 de septiembre de 

1972, cuando el gobierno de Luis Eche-

verría apoyó el golpe de mano, tirando 

al que era Secretario General Carlos 

Olmos Sánchez, imponiendo a Eloy Be-

navides Salinas y creándose el grupo 

“Vanguardia Revolucionaria” que impuso 

a Carlos Jonguitud Barrios en febrero de 

1974 con todo el respaldo gubernamen-

tal, hasta abril de 1989, en que después 

de más de 15 años del segundo cacicaz-

go y ante una gran movilización magiste-

rial de más de 150 mil trabajadores de la 

educación en el zócalo capitalino, J. Re-

fugio Araujo del Ángel fue sustituido por 

Elba Esther Gordillo Morales. Así llega-

mos al tercer cacicazgo, vigente hasta 

2013 cuando el entonces presidente 

Enrique Peña Nieto encarceló a la 

“maestra” imponiendo al incondicional 

del poder gubernamental Juan Díaz de la 

Torre, inaugurando el periodo del 

“sindicato blanco”, ya que durante el 

sexenio peñista apoyó todas las medidas 

de afectación laboral al magisterio nacio-

nal implementadas con “la mal llamada 

reforma educativa”. 

Durante el proceso de consolidación y 

vigencia del “charrismo sindical” en el 

SNTE en más de 75 años, surgieron 

también procesos de democratización y 

movilización magisterial desarrollándose 

la lucha por la recuperación del sindica-

to, para ponerlo al servicio de los traba-

jadores: De 1943 a 1949 se dio un pe-

riodo de pluralidad con varias corrientes 

en el interior del SNTE (comunistas, 

lombardistas, cenecistas, etc.) en un 

frente único permanente de trabajado-

res al servicio de la SEP encabezados 

por Luis Chávez Orozco y luego por 

Gaudencio Peraza. Ya en pleno cacicaz-

go roblesmartinista se dio en la Sección 

IX (la más numerosa del país) la primera 

gran sacudida del corporativismo, des-

arrollándose el gran Movimiento Revolu-

cionario del Magisterio (MRM) encabe-

zado por Othón Salazar Ramírez entre 

1956 y 1960, de gran repercusión políti-

ca nacional. En pleno auge del dominio 

del grupo “vanguardia revolucionaria” 

del SNTE, en 1978-79 se desarrolla la 

segunda gran sacudida del sindicalismo 

corporativista, con el surgimiento del 

Movimiento Magisterial Chiapaneco se-

guido por la creación de la Coordinado-

ra Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación y Organizaciones Democráticas 

del SNTE (CNTE) en diciembre de 

1979.  

Con diversas vicisitudes el movimiento 
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ma educativo. Los problemas con el 

rendimiento escolar de los niños y las 
niñas mexicanas no son culpa de los 

docentes, sino de las condiciones en 
que están obligados a trabajar, frente a 

grupos de más de 30 alumnos desnu-

tridos, sin la capacitación o el apoyo 
necesarios, y dentro de escuelas sin 

servicios básicos o infraestructura 

adecuada. 

El sistema neoliberal abandonó al sis-

tema educativo nacional, dejando al 
desamparo tanto a niños como a ma-

estros. Así que el rescate del sistema 

pasa por revalorar y apoyar tanto a 
los educadores como a los educandos, 

ambos elementos igualmente impor-

tantes en el proceso educativo. 

Ahora bien, queda claro que este gran 

logro no se hubiera materializado sin 
la movilización del magisterio nacional, 

y en particular de los maestros agru-
pados dentro de la Coordinadora Na-

cional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE). Fue la dignidad de los 

líderes de la CNTE lo que logró des-
hacer los pactos cupulares corruptos 

entre los charros del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) y el gobierno de Peña Nieto. 
Fueron las valientes protestas de la 

CNTE que pararon en seco el intento 

de despido masivo de docentes pro-
movido por Aurelio Nuño. Y fue la 

conciencia social del magisterio de-
mocrático que permitió romper con la 

lógica neoliberal de represión y de 
control social en materia educativa 

impulsada por el gobierno anterior. 

La exitosa reversión de la 
contrarreforma educativa se debe en 

partes iguales a Morena y a la CNTE, 
demostrando que cuando los partidos 

y los movimientos sociales logran ca-
minar juntos se pueden lograr grandes 

transformaciones. 

www.johnackerman.mx 

La contrarreforma educativa de Enri-

que Peña Nieto jamás tuvo el propósi-
to de mejorar la “calidad educativa” o 

apoyar a la infancia. La intención era 
estrictamente política desde el princi-

pio hasta el final. Se buscó destruir al 

sindicalismo democrático magisterial y 
despedir a los maestros más conscien-

tes y participativos, sobre todo en los 
estados del sur, con el fin de empode-

rar a las burocracias gubernamentales 
y poner el sistema educativo nacional 

al servicio del sector privado y las 

grandes empresas trasnacionales. 

Hoy las nuevas leyes en materia edu-

cativa recuperan la rectoría del Estado 
y devuelven a los maestros y las maes-

tras su papel central en el desarrollo 

del sistema educativo nacional. 

La nueva Ley General de Educación 

asienta que “el Estado priorizará el 

interés superior de niñas, niños, ado-

lescentes y jóvenes en el ejercicio de 
su derecho a la educación” y que “el 

Estado fomentará la participación acti-
va de los educandos, madres y padres 

de familia o tutores, maestras y maes-
tros”. La Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maes-

tros parte de reconocer “la contribu-
ción a la transformación social de las 

maestras y los maestros como agentes 
fundamentales del proceso educativo”. 

Y la Ley Reglamentaria sobre Mejora 

Continua de la Educación tiene el ob-

jetivo de “garantizar la excelencia y la 
equidad de los servicios educativos 

prestados por el Estado y los particu-

lares”. 

Es mentira que la nueva normativa 

elimina la evaluación docente, permite 
la venta de plazas o garantiza el “pase 

automático” a los egresados de las 
escuelas normales. Eso sí, se les dará 

prioridad a quienes hayan estudiado 

en estas escuelas especializadas en las 
técnicas más avanzadas de pedagogía y 

enseñanza. Simultáneamente, se esta-
blece un sistema estricto de evalua-

ción y de capacitación permanente, ya no 

con un carácter punitivo, sino de acom-
pañamiento y de mejora continua de la 

docencia. 

Y se garantizará la representación sindi-
cal en las decisiones de personal, como 

en cualquier país desarrollado, con el fin 
de proteger los derechos laborales del 

magisterio, así como hacer presente la 

voz del proceso pedagógico frente a los 
criterios burocráticos de la SEP. Las de-

cisiones de ingreso, promoción y separa-
ción serán siempre tripartitas, entre sin-

dicato, gobiernos local y federal, sin que 
ninguna de las partes pueda imponer su 

verdad. 

Fue un grave error del gobierno anterior 
intentar culpar al magisterio de las defi-

ciencias educativas del país. Los profeso-

res de escuelas públicas son héroes invi-

sibles que laboran largas horas por mo-
destos salarios y con gran amor por sus 

alumnos. Los docentes en las zonas más 
marginadas muchas veces tienen que 

comprar su propio material didáctico, 
organizar colectas para arreglar sus es-

cuelas y fungir simultáneamente como 

enfermeros, sicólogos y trabajadores 

sociales para sus alumnos y sus familias. 

El mito del maestro “huevón”, 

“ignorante” y “grillo” es una fabricación 
de organizaciones como Mexicanos Pri-

mero y periodistas como Carlos Loret, 
cuyo único interés es privatizar el siste-

LA 4T CUMPLE A LOS MAESTROS 
Por John M. Ackerman 
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que pesaron sobre las verdaderas 

élites de poder que nos heredaron un 

desastre en todos los ámbitos de la 

vida nacional y cuyos partidos de la 

derecha histórica fueron derrotados, 

los sectores caciquiles y mercenarios 

del SNTE, de los que se sirvieron 

electoralmente para llegar al gobier-

no o para pactar e instrumentar to-

das las reformas educativas neolibe-

rales, poco o nada se nombran, a 

pesar de que la memoria histórica 

no perdona el olvido y los colocó 

en las páginas negras de la corrup-

ción como un lastre de la democra-

cia. El problema no son los privile-

gios ni las riquezas ilícitas de las 

cúpulas del SNTE –pueden seguir 

ahí vegetando como una burocracia 

de oficina– el problema son los 

contrapesos de las organizaciones 

magisteriales independientes que sí 

responden a sus agremiados exi-

giendo respeto al derecho laboral y 

pugnando en la praxis, más que en 

el discurso, por una educación para 

la sustentabilidad de la civilización 

humana y no para la transferencia de 

habilidades rentables al sector de la 

iniciativa privada. 

Este discurso de la derecha no es 

espontáneo ni tampoco recoge la 

suma de voces individuales compar-

tiendo la misma idea, es la estrategia 

de los tanques de pensamiento finan-

ciados por los corporativos económi-

cos dispersada a través de los medios 

de comunicación de su propiedad, de 

intelectuales orgánicos que monopo-

lizan varios espacios de debate y de 

opinión, de redes sociales que apa-

rentan neutralidad, de foros para 

quien no necesita que le abran au-

diencias alternativas porque ya tiene 

las del oligopolio de la comunicación. 

La oligarquía nacional, pero de inter-

eses y alianzas trasnacionales que 

desmanteló y privatizó las bases es-

tructurales de la soberanía económi-

ca y se sirvió de excepciones fiscales; 

la clase política conservadora que 

agudizó la pobreza, la violencia y que 

creció a costa de la corrupción mien-

tras gobernó en medio del repudio 

social; la derecha legislativa que 

aprobó la reforma educativa ante-

rior poniendo al país al borde de la 

ingobernabilidad; la ciudadanía civil 

empresarial y parasitaria que cree 

ser el único sector con represen-

tación y voz autorizada para ser el 

interlocutor de los intereses edu-

cativos de todos; las cabezas de 

los organismos autónomos que 

fraguaron los fraudes electorales o 

que heredaron al mundo la evalua-

ción docente militarizada, y el oli-

gopolio de los medios de comuni-

cación que no sólo negó la voz de 

los maestros, sino que además 

montó una campaña de miles de 

millones para desprestigiarlos con 

cargo al erario público, está constru-

yendo un nuevo relato de ofensiva 

contra la izquierda magisterial, cuyo 

mensaje transversal es: nosotros no 

somos la mafia del poder. 

En tiempos de la posverdad no es 

relevante la veracidad de lo que se 

comunica, sino el impacto que tiene 

en la manipulación de la opinión 

pública; la derecha aprendió de las 

neurociencias que para introducir en 

la mentalidad de las personas sus ide-

as clasistas, racistas o antilaborales, es 

más importante incidir en la emocio-

nalidad que en la racionalidad huma-

na; los mensajes de odio o coraje 

fluyen más rápido por los canales di-

gitales o las redes sociales que la in-

formación profunda, y tienen un im-

pacto vertiginoso favorable a los gru-

pos de poder. 

Hay un concierto armonizado por la 

derecha educativa en México jugando 

en estas dinámicas, buscando hege-

monizar tendencias de opinión irra-

cionales, desproporcionadas y desin-

formadas a través de “posverdades” y 

fake news; como ejemplos parafraseo 

los siguientes mensajes en el contex-

to de la aprobación de las leyes edu-

cativas secundarias: “CNTE gana to-

do”; “ceden a la CNTE dejar a su 

decisión la asignación de plazas do-

centes”; “CNTE exige 50 por ciento 

de las plazas docentes”; “la CNTE 

propone una educación para el con-

flicto”; “la CNTE sólo son líderes 

sindicales corruptos y privilegiados 

que no representan a nadie”; “la úni-

ca voz que siempre se ha escuchado 

es la de la CNTE”; “quieren bilaterali-

dad para vender y manejar plazas”; 

“son la nueva mafia del poder”. 

En este intento de desplazamiento de 

los focos de tensión y de atención 
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LA DERECHA EDUCATIVA Y SU POSVERDAD 
Por Lev M. Velázquez Barriga* 



¿La comunidad se integra con sólo 

los que son afines a mi pensamiento, 

o una comunidad es la rica expresión 

de sus diferencias: misturas de la rica 

diversidad creativa que somos lu-

chando unidos en las acciones que 

históricamente determinamos? 

¿Integrar una comunidad, un colecti-

vo que sólo piense como yo pienso, 

no es una reminiscencia del paradig-

ma dominante cuya linealidad instru-

mental basada en 

el control, es la 

que estamos com-

batiendo, abrien-

do senderos y 

horizontes en el 

pensamiento críti-

co y contingente? 

¿Adoptamos tam-

bién las mismas 

estrategias que la 

matriz dominante 

utiliza en su mar-

cado perfil indivi-

dualista, segrega-

cionista y homogeneizante con el 

otro: lo criminalizamos, lo aislamos y 

si es posible lo desaparecemos? 

... La acepción de educación que más 

me convence, en mi humilde expe-

riencia, es aquella que sostiene el 

abuelo Humberto Maturana(2010) 

"sólo se puede transformar en la 

convivencia…" frente a esta circuns-

tancia, en este presente vivo, ir pen-

sando y sintiendo diferente es una 

buena apuesta. 

* Supervisor Escolar de la Zona Nº 081 de 

Educación Primaria, Berriozábal, Chis. 

Pero en esa estrategia no sólo se 

pretende desplazar el foco de ten-

sión y atención sobre la influencia 

decisiva de los grupos de poder en 

las leyes educativas; se trata de ge-

nerar una corriente de conformis-

mos y desmovilizaciones en los sec-

tores de contrapeso; parte del éxito 

de la “posverdad” radica en comu-

nicar lo que quiere ser escuchado, 

de ahí que sentencias fatales y abso-

lutistas como “CNTE gana todo” o 

“Sepultan reforma CNTE y More-

na”, pretendan instalarse en la sub-

jetividad de los movimientos magis-

teriales ávidos de adjudicarse victo-

rias completas luego de largos pe-

riodos de lucha sostenida contra los 

proyectos de la oligarquía. 

La cortina de humo de la derecha 

se corre con mucha rapidez, los 

matices de las leyes educativas son 

cada vez más oscuros a la mirada de 

los docentes organizados; el escena-

rio de lucha de la CNTE se desplaza 

hacia las sinapsis de la reforma edu-

cativa y se aleja de la matriz neuro-

nal establecida en el contexto de la 

Constitución; si la geografía de las 

resistencias se regionaliza por enti-

dades y secciones, la amenaza de 

diluir la fuerza magisterial más sóli-

da a escala nacional quedará latente. 

Frente a la “posverdad” como es-

trategia persuasiva de manipulación 

de la oligarquía, sólo nos queda la 

racionalidad crítica, aunque a veces 

incomode a las inercias del movi-

miento magisterial. 

*Doctor en pedagogía crítica  

LA JORNADA VIERNES 20 DE  

SEPTIEMBRE DE 2019 

No cerremos posibilidades, abra-

mos puertas, ventanas, incluso 

epidérmicas dimensiones o pro-

nunciadas protuberancias; pense-

mos, problematicemos, sumerja-

mos mirada y pensamiento decons-

tructivo en esta comunidad que 

estamos siendo… 

¿Por qué somos y estamos coloca-

dos de esta forma frente al mo-

mento histórico tan complejo y 

demandante? 

¿Por qué los 

maestros prefe-

rimos el prag-

matismo a la 

pasión que pue-

de despertar 

una posibilidad 

de ensancha-

miento de la 

subjetividad y el 

pensamiento 

para penetrar la 

fenomenología 

del presente 

potencial y aproximarnos a juicios 

con mayor objetivación en cada 

corte de realidad sobre la que opi-

namos? 

¿Cómo hacemos para que cambie-

mos juntos comprendiendo, cola-

borando, siendo uno con el otro? 

¿Se puede transformar el pensa-

miento colonizado y la decoloniali-

dad que nos penetra? 

¿Cómo hacemos para inspirar ma-

yor consciencia, sentido y auto-

nomía con imperativo ético en to-

dos? 
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CONVIVIR 
Por Rubén Ruiz Saldaña * 

LA DERECHA EDUCATIVA Y SU ... 



Página  10 Chispa Sindical                                                    Volumen 2  Nº 14 Nueva Época 

M
IN

U
T

A
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

S
 D

E
 R

E
U

N
IÓ

N
 A

M
L

O
-C

N
T

E
-G

O
B

. 

E
D

O
. 
C

H
IA

P
A

S
  
(1

1
 S

E
P

T
. 

2
0
1
9
) 

M
IN

U
T

A
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

S
  

D
E

 R
E

U
N

IÓ
N

 T
R

IP
A

R
T

IT
A

  
  

  
 

G
O

B
. 
F

R
A

L
.-

S
E

C
C

.7
–

 G
O

B
. 

E
S

T
A

T
A

L
 (

1
8

 S
E

P
T

. 
2

0
1

9
) 



Página  11 Chispa Sindical                                                    Volumen 2  Nº 14 Nueva Época 



Página  12 Chispa Sindical                                                    Volumen 2  Nº 14 Nueva Época 



Página  13 Chispa Sindical                                                    Volumen 2  Nº 14 Nueva Época 



método usado para agrupar a los sec-

tores magisteriales en lucha, fue el de la 
COORDINACION; sobre dos demandas 

o ejes: Democracia Sindical y Aumento 
salarial. En un Foro realizado los días 

18 y 19 de diciembre de 1979, en el 
Teatro “Francisco I. Madero”, nació la 

“Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación y Organizaciones 
democráticas del SNTE” (CNTE). 

El método para crear una COORDINA-

CION O C.N.T.E., es una aportación 

del movimiento obrero: unir a diversas 
organizaciones y corrientes magiste-

riales bajo las coincidencias y dejar 
para otros momentos y espacios las 

diferencias, esta táctica se aplica para 
facilitar la movilización de los trabaja-

dores y no chocar rápido con sus 
dirigentes formales u oficiales. En la 

CNTE recién proclamada, tuvieron su 
lugar organizaciones de masas y de 

diversas corrientes políticas o sindica-
les (gremiales, comunistas, castristas, 

trotskistas, maoístas, estalinistas…), 
como el CCL de la Sección 7, el ma-
gisterio movilizado de Tabasco, Pro-

motoras Sindicales y corrientes ma-
gisteriales como la COSID (Corriente 

Sindical Independiente y Democrática 
del SNTE) ligada al PRT (Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores), la ATE 
(Alianza de Trabajadores de la Educa-

ción) ligada a la LOM (Liga Obrera 
Marxista), el MRM (Movimiento Revo-

lucionario del Magisterio) ligada al Par-
tido Comunista Mexicano, el FMIN 

(Frente Magisterial Independiente Na-
cional)… En política este método se 

llama de Frente Único Antiimperialista 
(FUA); y se utiliza para ayudar a los 

trabajadores a movilizarse sobre la ba-
se de sus coincidencias, no priorizando 
las diferencias que dividen y debilitan la 

fuerza de los trabajadores. 

.Para efectos de compartir con las ac-

tuales generaciones de trabajadores y 
jóvenes, nuestra experiencia en la 

construcción cotidiana de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 

Educación-CNTE, en el terreno de la 
lucha de clases desde su fundación en 

el año 1979; ponemos a su considera-
ción este texto muy resumido. Como 
todo resumen o esquema para su rápi-

da lectura, se corre el riesgo de no 
tener el espacio suficiente ni la estruc-

tura para fundamentar políticamente 
los hechos y aportaciones 

que se registran. Trabajos 
posteriores de análisis más 

amplios y profundos sobre 
el Movimiento Magisterial 

Nacional (y particularmente 
en el caso de Chiapas) son 

ya una necesidad, sobre to-
do si consideramos que la 

CNTE es aún una organiza-
ción en proceso continuo 

de construcción, que deberá 
realizarse en unidad con la 
clase trabajadora del país y 

del mundo, porque en toda 
sociedad dividida en clases 

sociales antagónicas, ninguna 
organización de trabajadores está exen-

ta de riesgos y deformaciones burocrá-
ticas. Tampoco el aparato de estado y 

las organizaciones e instituciones de la 
burguesía,  son ni serán para siempre. 

No es un método incorrecto divulgar 
los aciertos de nuestras organizaciones, 

lo incorrecto sería ventilar nuestras 
limitaciones y vacíos en público; nues-

tra autocrítica, con métodos democrá-
ticos, debe y deberá realizarse en el 

seno de nuestras estructuras sindicales, 
no en las redes ni en espacios públicos, 
salvo que se desarrolle un ataque -

consciente o inconsciente- contra el 
propio movimiento, en este caso con-

tra la CNTE.  

Aunque este texto no es un balance, 
aún en los balances, por método de-

mocrático o incluso revolucionario, si 
fuera en el terreno de la política-

política, siempre se debe iniciar con los 
aciertos. Otro objetivo inmediato, es 

encauzar el debate público que existe 
en torno a la CNTE para que sus de-
fensores argumentemos en forma posi-

tiva a los detractores del Movimiento: 
utilizar las aportaciones de la CNTE 

para convencer y no para enfrentarnos 

en el terreno de los burdos ataques y 

calumnias. 

LAS APORTACIONES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCA-

CIÓN DE LA SECCIÓN 7 DEL 

SNTE-CNTE EN LA LUCHA POR 

DEMOCRATIZAR LAS ESTRUC-

TURAS SINDICALES DEL SNTE Y 

DEL PAÍS: 

1.-UNA NOTABLE APORTACIÓN DEL 

MAGISTERIO DEMOCRÁTICO CHIAPANE-

CO, ES EL MÉTODO DE COORDINACIÓN 

FLEXIBLE O DE “FRENTE UNICO ANTIIM-

PERIALISTA”(FUA) UTILIZADO POR LOS 

CONVOCANTES PARA INICIAR A CONS-

TRUIR A LA CNTE EN 1979.El correcto 
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tener o no tener la representación 

sindical estatutaria reconocida por las 
instancias oficiales del SNTE. 

6.- HABER CONQUISTADO Y DEMO-

CRATIZADO LOS CENTROS DE TRABA-

JO Y LAS DELEGACIONES SINDICALES Y 

HABER CONQUISTADO EL PRIMER CO-

MITÉ EJECUTIVO SECCIONAL EN TODO 

EL PAÍS. Hasta 1978 por ejemplo, el 
Nivel de Secundarias Técnicas no 

tenía derecho a organizarse en 
delegaciones sindicales. Los super-

visores y funcionarios de la SEP, 
imponían todo tipo de abusos de-

leznables y corrupción contra el 
magisterio. Los Secretarios Gene-

rales Seccionales y delegacionales, 
eran impuestos por el Comité Eje-

cutivo Nacional del SNTE y por los 
gobernadores de los estados a 
través del PRI, con el pleno apoyo 

del Grupo Vanguardia Revolucio-
naria del SNTE y enseguida por 

Elba Esther Gordillo, quien parti-
cularmente fue sanguinaria y porril 

contra la CNTE. 

7.-EL MAGISTERIO DE CHIAPAS, OBLIGÓ 

AL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS A 

RECONOCER LA HUELGA O PARO POR 

SECCIONES, A PESAR DE QUE LOS TI-

TULARES DE LAS CONDICIONES GENE-

RALES DE TRABAJO SEP-SNTE (CGT) 

ERAN Y SON LOS CHARROS DEL CEN 

DEL SNTE. Este reconocimiento ha 

sido gracias a la movilización masiva 
de los trabajadores y sobre todo 

por haber conquistado la com-
prensión y apoyo de los padres de 

familia y comunidades. 

8.-UN MÉTODO FUNDAMENTAL DE 

CONSTRUCCIÓN QUE APLICÓ EL 

MOVIMIENTO MAGISTERIAL DESDE 

1979, FUE LA LIBERTAD DE DISCU-

SIÓN, DE ANÁLISIS O DE EXPRESIÓN 

Y DISCIPLINA A LA MAYORÍA SOBRE 

ACUERDOS DECIDIDOS DEMOCRÁ-

TICAMENTE. Se partía de la convic-

ción de que, entre trabajadores no 
tenemos contradicciones fundamen-

tales o antagónicas como las tenemos 
con la burguesía, y por lo tanto, con 
el método de la libre discusión, se 

podía llegar a consensos y acuerdos.   

Durante varios años, la CNTE fue 
creciendo en el país utilizando el 
método de la coordinación sobre sus 

demandas comunes; hasta que apare-
ció la orientación de la “unidad de los 

revolucionarios” o de confundir a la 
CNTE con un partido revolucionario 

o con “una coordinadora revolucio-
naria o sindicato revolucionario”, aun 

cuando así no se estableciera con 
claridad. La CNTE, nació respe-

tando la libre militancia política y 
religiosa personal de sus miem-

bros, con la condición de que las 
minorías obedecieran los acuer-

dos democráticos de mayoría en 
cada instancia sindical. 

2.-LA CREACIÓN DE LOS CONCE-

JOS CENTRALES DE LUCHA (CCL). 

Los CCL del Nivel de Secundarias 
Técnicas (1978) y el CCL de la 

Sección 7 del SNTE (1979), son 
los primeros en ser creados en 

todo el país en esta etapa con-
temporánea de la lucha de los 

trabajadores. Algunos cuadros 
simpatizantes del marxismo lo 

habrían retomado de los soviets de la 
Revolución Rusa (Concejo o Asam-

blea es la traducción de soviet). Con 
los Concejos o formas de representa-
ción amplia, se facilitaba la desapari-

ción del caudillismo, de la protección 
de los dirigentes en forma individual 

contra la represión, se evitaba la 
toma de decisiones personales y 

se colectivizaban las decisiones. 

3.-LA PRIMERA REVISTA SINDICAL 

EN ESTA ETAPA CONTEMPORÁ-

NEA DEL MOVIMIENTO MAGISTE-

RIAL EN CHIAPAS Y EN MÉXICO 

ES LA CREACIÓN DE LA “CHISPA 

SINDICAL” EN 1978. “Chispa”, es 
la traducción a la lengua españo-
la de la “Iskra”, periódico de los 

inicios del Partido Bolchevique. 
Esta Revista que aún se publica en su 

Nueva Época, es nutrida principal-
mente por el Nivel de Escuelas Se-

cundarias Técnicas de la Sección 7 del 
SNTE-CNTE. 

4.-LA CREACIÓN DE LOS PLANTONES 

COMO FORMA MASIVA PARA PRESIO-

NAR. La Sección 7 del SNTE creó esta 

forma novedosa basada en su número. 
Concentrar todas sus fuerzas en el co-

razón político del estado o del país, co-
mo una forma de presionar pacífica pe-

ro políticamente. Los plantones iban 
acompañados del paro y de formas or-

ganizativas para resistir como las comi-
siones de boteo, víveres, prensa, difu-
sión y propaganda, vigilancia, mítines 

relámpago, etc. 

5.-INSTAURAR LA ASAMBLEA ESTATAL 

PERMANENTE como órgano máximo de 

deliberación, dirección, organización y 
negociación durante los PAROS; al mis-

mo tiempo que retomó los Plenos, los 
Congresos estatutarios y creó las Coor-

dinadoras Regionales que no existían en 

la etapa en que el charrismo sindical 

canceló toda forma democrática de or-
ganización. Se hizo una combinación del 

uso de las instancias estatutarias y no 
estatutarias para evitar el “caudillismo” 

de los dirigentes estatutarios y garanti-
zar la continuidad de la lucha magisterial 

democrática, independientemente de 
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En el pasado reciente el magisterio fue 

solidario con la Revolución centroame-

ricana, con la revolución Cubana, ac-

tualmente con Venezuela, con Arge-

lia… Etc. En Chiapas, el magisterio fe-

deral se ha destacado en apoyar al sec-

tor salud, burocracia, normalistas, co-

munidades, barrios…, la construcción 

coyuntural de la Asamblea estatal de 

organizaciones Sociales (AEOS) es otra 

aportación del magisterio, así como 

coadyuvar a la lucha del Sindicato de 

Colegios de Bachilleres SUICOBACH, 

de la sección 40 del SNTE, del Sindicato 

de Cecytechs y otros. 

15.-LA CNTE CONSTRUYE EN VARIOS 

ESTADOS SUS PROYECTOS DE EDUCA-

CIÓN ALTERNATIVA. Actividad que es-

taba vetada por el gobierno. Opinar y 

elaborar una política educativa desde 

abajo, desde los trabajadores y comuni-

dades. Es aún un proceso, pero avanza. 

16.-DEFENSA DEL NORMALISMO Y DE 

LAS PENSIONES. Ambas estuvieron en 

riesgo de privatización total y la imposi-

ción de la UMA fue un golpe 

para destruir las pensiones 

justas. Si se logra que el nor-

malismo obtenga su plaza au-

tomática, si se derriba la UMA, 

será sobre todo un logro de la 

CNTE, de los pensionados y 

de los normalistas en moviliza-

ción. Es importante destacar 

que la existencia de la CNTE 

ha potenciado que los pensionados se 

integren a las movilizaciones y vayan 

constituyendo delegaciones democráti-

cas. 

CONTINUARÁ… 

* Profesor jubilado de Escuelas Secunda-

rias Técnicas, militante destacado, cons-

tructor de estructuras de lucha en el movi-

miento magisterial y popular de Chiapas. 

Durante los inicios de la CNTE, no se 

permitían  los abucheos, ni los silbidos, 

mucho menos los intentos de agresión 

física a los oradores durante las asam-

bleas…ya que se considera que entre 

trabajadores, practicar esos métodos 

incorrectos  es trasladar los métodos 

de gobierno, de los charros y de la bur-

guesía al interior de los movimientos 

democráticos. 

9.-SE INICIÓ A APLICAR UNA ESPECIE DE 

MORAL PROLETARIA EN EL MOVIMIENTO 

MAGISTERIAL: Un enorme respeto de 

los dirigentes hacia las bases, cumplir 

las comisiones e informar sus resulta-

dos; asistir a brigadeos sin recursos y 

con el apoyo de la base que botea; no 

consumir alcohol como método para 

buscar acuerdos o realizar maniobras; 

no ocultar información a las bases, eli-

minar la práctica del rumor y de la ca-

lumnia entre trabajadores; no robar ni 

utilizar bienes de las escuelas, no pro-

vocar conflictos por antipatías persona-

les; no acudir solos a citas con funcio-

narios para evitar aprovecharse del 

movimiento para 

hacer bienes persona-

les o beneficiar con 

plazas a ahijados, fa-

miliares, amigas, etc.; 

mostrar una enorme 

entrega de trabajo 

docente para tener el 

apoyo, solidaridad y 

el respeto de las co-

munidades. 

10.-EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL CHIA-

PANECO CONTRIBUYÓ A CONSTRUIR 

LAS ASAMBLEAS ESTATALES DE PADRES 

DE FAMILIA. En la década de los años 70 

y parte de los 80, en el Nivel de secun-

darias Técnicas existían los Concejos o 

Comités estudiantiles de secundaria. 

Hoy los Concejos son comunes en las 

Normales e incluso en algunas faculta-

des universitarias. 

11.-EL MOVIMIENTRO MAGISTERIAL 

CHIAPANECO CREÓ LAS FORMAS DEL 

BRIGADEO A OTROS ESTADOS O DELE-

GACIONES O REGIONES, PARA  BUSCAR 

LA SOLIDARIDAD MAGISTERIAL NACIO-

NAL CON NUESTRA LUCHA E IMPULSAR 

LAS LUCHAS NACIONALES Y ESTATA-

LES.A TRAVÉS DE COMPARTIR EXPERIEN-

CIAS. 

12.-NACIONALMENTE, LA CNTE HA 

CONTRIBUIDO A DEMOCRATIZAR SEC-

CIONES ENTERAS DEL SNTE, COMO EN 

CHIAPAS, MICHOACÁN, OAXACA, CIU-

DAD DE MÉXICO, GUERRERO, ETC. En 

30 estados del país, hay organizaciones 

incipientes o amplias de la CNTE. 

13.-LA CNTE, ES JUNTO CON EL SINDICA-

TO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME), 

LOS ÚNICOS REFERENTES NACIONALES 

QUE DE MANERA MÁS FÉRREA SE EN-

FRENTARON A LOS GOBIERNOS DE LAS 

PRIVATIZACIONES, DENOMINADOS NE-

OLIBERALES. Si el carácter punitivo de la 

Reforma Educativa peñista se eliminó, 

es sobre todo gracias a la lucha férrea 

de la CNTE, y particularmente de la 

resistencia del magisterio de Chiapas 

con sus aliados. Particularmente en 

Chiapas, se defendió siempre las asigna-

turas de Tecnologías, laboratorios…

Etc. 

14.-EL MAGISTERIO DE CHIAPAS Y LA 

CNTE HAN BRINDADO SOLIDARIDAD 

INTERNACIONALISTA Y NACIONAL. En 

Chiapas, el magisterio se ha mostrado 

solidario con las organizaciones herma-

nas. Organizaciones pequeñas que son 

reprimidas buscan el apoyo magisterial. 
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6. *ELABOREMOS Y EJECUTE-

MOS EL PLAN DE TRABAJO ES-

COLAR Y COMUNITARIO* NE-

CESARIO PARA ASEGURAR QUE 

TOD@S NUESTR@S ALUMN@S 
lean para comprender, escriban para 

expresar, usen la matemática para 
razonar, se conviertan en ciudadanos 

(por su participación responsable en 
los asuntos públicos) y logren los de-

más propósitos de cada grado en ca-
da línea de formación crítica median-

te proyectos didácticos y planeacio-
nes de clases pertinentes al contexto 

en el que desempeñamos nuestra 
profesión. Un eje transversal debe ser 

la Comunalidad como alternativa al 
capitalismo que es la causa del mayor 

problema mundial, nacional y regio-
nal: la ilegalidad y el despojo / des-
trucción de nuestro territorio y ma-

dre naturaleza. 

7. *PROFESIONALICEMOS 

NUESTRA PRÁCTICA COTIDIA-

NA; REALICEMOS LA INVESTI-

GACIÓN ACCIÓN PARTICIPA-

TIVA* necesaria para el fortaleci-

miento de nuestro sistema educativo 
chiapaneco y para asegurar, en cada 

escuela, la construcción de los apren-
dizajes necesarios tomando en cuenta 

que la viabilidad de la vida está en 
riesgo como consecuencia del ecoci-

dio y del cambio climático que están 
provocando un colapso. Antes de 

2050 podría morir más del 60% de 
los habitantes del planeta (según Car-
los Taibo en su libro Colapso: Capita-

lismo terminal, transición ecosocial, eco-
fascismo). 

¡Todos los derechos para 

tod@s! 
* martinramonhidalgo@gmail.com  
* Jefe de Sector, Educación Primaria 

Federalizada.  Chiapas. México,  

Septiembre, 2019 

COMPAÑER@S TRABAJADO-
RES DE LA EDUCACIÓN EN 

CUALQUIER RINCÓN DE 

CHIAPAS: 

1. *NOS RECONOZCAMOS MU-

TUAMENTE*; todos, de alguna ma-

nera, realizamos esfuerzos tanto por 
mejorar los procesos y los resultados 

de la educación en Chiapas como por 
mejorar nuestras condiciones de tra-

bajo defendiendo y conquistando de-
rechos laborales legítimos (así como 

debe hacerlo cualquier gremio de 
trabajadores dignos). Cumplir con 

nuestra misión y funciones al mismo 
tiempo que luchamos en contra el 

despojo de la dignidad, de los dere-
chos y de los bienes del pueblo que 

somos, es nuestra primera responsa-
bilidad. 

2. *NOS RESPETEMOS MUTUA-

MENTE* como personas, como tra-

bajadores de la educación, como 
compañeros de trabajo y como sindi-

calistas. Respetemos también a nues-
tros alumnos y padres de familia (sin 

respeto habrán disputas tan violentas 
como estériles; con respeto habrá 

armonía y crecimiento colectivo). 
Que nuestra lucha sea por el respeto 

a *todos los derechos para tod@s*; 
que nuestra lucha sea ideológica me-

diante debates de ideas y propuestas 
bien argumentadas, sin mentiras ni 

verdades a medias. Sin violentar los 
derechos humanos de ninguna perso-

na.  

3. *SEAMOS HONESTOS, RES-

PONSABLES Y CONGRUEN-

TES*, que nuestra práctica cotidiana 

se base en el compromiso social con 
valores éticos / morales y que nues-

tro discurso corresponda a nuestra 
práctica (no implica creernos perfec-

tos; implica ayudarnos mutuamente para 

hacer lo que nos corresponde y reco-
nocernos perfectibles). Nuestros niños 

y jóvenes necesitan de nuestro ejemplo 
más que de nuestros discursos; esa ser-

ía la mejor manera de contribuir a la 
transformación de nuestra sociedad.  

4. *NOS AYUDEMOS MUTUAMEN-

TE* Y FORTALEZCAMOS NUES-

TRA ORGANIZACIÓN / COMUNI-

DAD. Nos veamos como lo que somos: 
compañeros de este viaje llamado vida; 

sepultemos el egoísmo, la competencia 
irracional y el individualismo (prácticas 

funcionales al capitalismo) para revivir el 
amor y el cuidado a la naturaleza, el 

trabajo por placer, la política como ser-
vicio, la reciprocidad y la convivencia 

(entre otros pétalos de comunalidad). 

5. *PRODUZCAMOS E IMPULSE-

MOS LA PRODUCCIÓN LOCAL* (y 

el intercambio) *DE BIENES Y SERVI-

CIOS*. Hacer más esfuerzos por lograr 

la soberanía alimentaria y la independen-
cia económica de las personas y de los 

pueblos es un reto y un compromiso 
indispensable en la búsqueda de la 

emancipación y la libertad que quere-
mos y merecemos. Si no somos capaces 
de satisfacer nuestras necesidades mate-

riales básicas no podremos ser libres.  

SIETE PRÁCTICAS NECESARIAS PARA CONVIVIR 
(PARA CRECER COMO PERSONAS Y PROFESIONALES FORMADORES DE  

NIÑOS Y JÓVENES CHIAPANECOS). 
Por Martín Ramón Hidalgo Pérez.* 
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la difícil situación económica por la que 

atraviesan, los papás de William deci-
den no realizar el pago de inscripción 

hasta que se venda la cosecha; y se ten-
sa la situación académica de William, a 

tal grado que el director de la institu-
ción decide expulsarlo por no hacer los 

pagos correspondientes.  En esta esce-
na de la película, se devela el trato in-
humano de las instituciones privadas 

con los más pobres, siendo que los 
propios representantes de la escuela, 

pertenecen a la misma clase social; por 
lo que se puede colegir que, el hombre 

participa activamente en la explotación 
del hombre por el 

hombre.  

Sin embargo, William 
reivindica su clase 

social, al dejarse con-
ducir por su curiosi-
dad e interés en 

construir un dínamo, 
para producir energía 

eléctrica y hacer fun-
cionar la bomba para 

agua y así poder regar 
sus cultivos. Así mis-

mo se deja ver que, 
William sigue un proceso metodológi-

co, para construir el molino de viento; 
el primer paso es la curiosidad, interés 

e intención para resolver un problema; 
luego indagar sobre la alternativa de 

solución, agenciarse de los materiales 
que se necesitan, construir un modelo 

de prueba; construir el modelo en ma-
yor dimensión para generar energía 
eléctrica y, con el apoyo del resto de la 

comunidad, atender la necesidad de 
regar los cultivos.  

Es claro que el conocimiento científico 

se debe privilegiar en las escuelas públi-
cas para tener la oportunidad de cam-

biar las condiciones de vida de las co-
munidades más desfavorecidas; es  

¡Cómo te llevó lejos y te mantuvo  

al mismo tiempo! 
TRYWELL KAMKWAMBA 

La trama de la película se desarrolla en 
Malaui una aldea del Sudeste de África. 

Es un filme que trasciende del arte de 
la manipulación mediática de las pelícu-

las hollywoodenses, Disney o Marvel y 
se convierte en una inspiración de su-

peración personal. En ciertos cortes de 
la película se manifiestan sucesos de 

violencia y hostigamiento, producto de 
la protesta y abandono social y su efec-
to en las familias que día a día, se aso-

man por la ventana para insuflar su es-
peranza de que salgan bien las cosas. 

De inicio se retratan 

escenarios como la 
vida familiar, el trabajo 

en el campo, la escuela, 
la deidad y los proble-

mas tan recurrentes 
hoy en día, como la 

falta de agua. Se retrata 
un escenario desola-
dor, en el cual las em-

presas extractivas, en 
contubernio con el 

Estado, explotan los 
recursos maderables 

que se han conservado por generacio-
nes para protección de las inundacio-

nes y el hábitat natural de la fauna sil-
vestre y del hombre. Las empresas bus-

can los medios para presionar y robar-
se lo que por siglos han pertenecido a 

los aldeanos, sus recursos; y efectiva-
mente, es un claro escenario donde se 

visualiza el capitalismo neoliberal, como 
modo de explotación de los recursos, 

para el enriquecimiento de unos cuan-
tos, a costa del empobrecimiento de la 
mayoría. Tal como lo representa 

Wembe, el jefe de la aldea, transcurri-
dos 19´48´´ de la película, cuando dice: 

“¡El único poder que tenemos es decir que 
no!” expresión que la refuerza con la 

protesta social en unidad y con el mis-

mo fin. Es preciso tener presente que 
los grupos hegemónicos jamás se cen-

trarán en nosotros, únicamente dan 
miserias con los programas de gobier-

no disfrazados de sociales. 

Llamó mi atención y hago un recorte 

de la película en la escena de los 
12´12´´ en el cual, la mamá de Agnes 

Kamkwamba, le dice: “Tranquila hija, 
después de la universidad será muy fácil 

para ti, que encuentres un trabajo, harás 
cosas que ni yo sabía que las mujeres son 

capaces de hacer, créeme”; en ese mo-
mento, la madre de familia, hace ver a 

su hija que le espera un futuro prome-

tedor, aun en tiempos difíciles, sola-
mente hay que esperar el momento 

adecuado para dar ese gran paso; la 
esperanza y los sueños de la clase pro-

letaria, son los propulsores que dignifi-
can y concretan lo que uno se propo-

ne. Además, deja en evidencia, que la 
mujer en dicho contexto no se le limita 
a las labores domésticas sino que tam-

bién tiene aspiraciones; aunque influye 
mucho la educación en casa. 

El protagonista de la película se llama 

William, un adolescente, entusiasta e 
inquieto, que cursa la secundaria en 

una escuela local en Kachokolo, siendo 
ésta, una institución privada. A raíz de 

RESEÑA DE LA PELÍCULA:  

“EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO”. 
Por Eleazar Jiménez López* 
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disciplina. 

Regresando a la reseña de la película, 
en tres momentos cruciales William 

vivió de cerca la muerte: la de su 
abuelo, la del jefe de la aldea y la de 

su mascota; fueron momentos en que 
experimentó la tristeza y la fortaleza; 

sin embargo, William se recon-
fortó y siguió con lo que le inquie-

taba, ya que los sucesos que mar-
caron su vida se debían a la falta de 

agua y la consecuente hambruna 
que azotaba su aldea. 

Un ente social puede estar muy 
apegado o desapegado de la reli-

gión, pero lo único cierto es que 
las cosas suceden, porque uno no 

deja de intentarlo y hay plena con-
fianza en la inteligencia intuitiva y 

el voto de confianza y apoyo de la 
familia. 

La película, la pueden descargar o 

disfrutar en línea copiando el siguien-
te enlace: 

https://www.cinecalidad.to/pelicula/el-nino-
que-domo-el-viento-2019-online-descarga/ 

*Director de la Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 108, Frontera Corozal, Municipio de 
Ocosingo, Chiapas. 

emergente, que se reactiven las bi-
bliotecas de las escuelas para dar la 
oportunidad de que los estudiantes, 

de manera autónoma, respondan a su 
propia curiosidad, interés y capacidad 

de autodescubrimiento. 

Apartándome un tanto del desarrollo 
de la película y aunado a que me 

encuentro en el momento opor-
tuno del análisis; me atrevo a afir-

mar que en este momento de 
construcción del currículum críti-

co del Proyecto de Educación 
Alternativa que desarrollamos en 
nuestra entidad chiapaneca, hay 

que traer a cuenta a quienes han 
contribuido al desarrollo del co-

nocimiento científico, entre los 
que puedo mencionar a Albert 

Einstein con la teoría de la relati-
vidad, Isaac Newton con la Ley de 

la Gravitación Universal, Galileo Gali-
lei con la caída libre de los cuerpos, 

Arquímedes con sus estudios de diná-
mica de fluidos, Pitágoras con su fa-

moso teorema que lleva su nombre; 
para robustecer académicamente la 

propuesta e incentivar a nuestros 
estudiantes de que se hagan pregun-

tas tales como lo hicieron los grandes 

científicos en su momento histórico. Se 
plantearon interrogantes que también 

en lo personal, removieron mis estruc-
turas mentales, y que en el momento de 

ver la película se pronunciaron aún más, 
tales como: ¿Qué es una bomba?, ¿Qué es 

un condensador?, ¿Cómo funciona un dína-

mo? y ¿Qué se necesita para construir un 
dínamo?, prueba de ello es que, el filme, 

es un potencial recurso didáctico que 
puede emplearse en una sesión de Físi-
ca, Tutoría o Tecnología; ya es tarea de 

cada docente hacer las adecuaciones 
curriculares correspondientes en su 
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Se oye una voz inconforme 

que está echando abajo el teatro; 

no debe encubrirse a cuatro 

violadores de uniforme. 

La indignación es enorme 

y algunos se descontrolan, 

no falta quienes se inmolan 

pero son frases vacías 

mientras haya policías 

que #NoNosCuidanNosViolan 

 

Es urgente un cambio real 

que el machismo deconstruya, 

si hoy en día cada patrulla 

es una trampa mortal.  

En la situación actual  

las funciones se extrapolan:  

los policías enarbolan 

la bandera del machismo 

y es a causa de eso mismo 

que #NoNosCuidanNosViolan 

Apelo a los tres poderes 

y en mis décimas apunto 

que el machismo no es asunto 

nada más de las mujeres. 

Jesús Orta ¿qué más quieres 

si estás viendo que se enrolan 

en la policía y controlan 

sus filas los criminales? 

son zánganos oficiales 

que #NoNosCuidanNosViolan 

 

Basta ya de andar con miedo 

también de la policía, 

las víctimas este día  

te señalan con el dedo. 

Nada de murmurar quedo 

ni de voces que se engolan: 

hoy nuestras consignas rolan 

y se vuelven más urgentes 

mientras siga habiendo agentes  

que #NoNosCuidanNosViolan 

“Vivimos en un país tan ciego que nos fijamos más en las pérdidas materia-
les y en las pintas a los monumentos, que en el maltrato y la pérdida de 
vidas humanas. ¿No es más vandálico el acto mismo de introducirse misera-

blemente y con toda la saña en el cuerpo de una mujer para después matar-
la? ¿Y no es más vandálica todavía la omisión de las autoridades? La impuni-

dad es la que realmente nos está destruyendo. 

“Las mujeres que se manifestaron el 16 de agosto no han violado a ninguna 
persona, no han lastimado ni destazado ningún cuerpo y su „vandalismo‟ no 

fue sino la voz de una sociedad oprimida, temerosa y manipulada que busca 
ser tomada en cuenta. Si no se ve el problema, nada pasa, así que éste ya 

fue un alarido necesario para despertar a la sociedad mexicana que ha esta-
do tan callada y generar reflexión y conciencia. 

“Ahora toca el alarido #NoMeCuidanMeViolan, que demanda una urgente 
conciencia de género en todas las áreas de la vida de nuestro país en aras 

de una verdadera construcción de paz. Aunque claro que no es sencillo, 
pues este problema es tan antiguo como la humanidad, pero, como dice 

Dolores González Saravia, la paz implica cambios, pero los cambios implican 
conflictos.”  

Adela Salinas 

(Autora de los libros Dios y los escritores mexicanos, Primero Dios, Reina fúnebre, Crónica del 

delirio. El oscuro reflejo de Paul Antragne, Piel viva. Del amor y otros tatuajes y el recién publi-

cado Constructores de paz en México) (Citada por Elena Poniatovska). 

José Alberto Martínez Toledo (Srio. Conflictos de ESTs) 
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Conse jo  Ed i to r ia l  

CON RABIA E INDIGNACIÓN 
Veo que -para la prensa- fue más noticia el hecho de que hubieran arrojado 

un poco de diamantina rosa sobre Jesús Orta, titular de Seguridad Pública 
en la Ciudad de México, que la violación de una joven de 17 años por parte 

de cuatro agentes de policía el viernes pasado en Azcapotzalco. Van acá 
nuestros versos al respecto:    

LA DIAMANTINA ARROJADA 

NO DEBIERA SER NOTICIA, 

¡A CADA MUJER VIOLADA 

SE DEBE DE HACER JUSTICIA! 

Décimas por Frino 
www.cortandorabanos.blogspot.mx 

http://www.cortandorabanos.blogspot.mx

