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Las protestas de los maestros mexicanos no 
han cesado y el sindicato de los trabajadores 
de la educación (Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación) ha venido organizando 
importantes manifestaciones en las principales 
ciudades del país, al tiempo que la reforma se ha 
cobrado ya vidas, sumando el saldo de centenares 
de  heridos, y líderes sindicales detenidos.
Desde que la reforma educativa, como parte de 
un conjunto de modificaciones estructurales, 
impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto 
fue aprobada en el año 
2013, la oposición a su 
aplicación por parte de 
los docentes agrupados 
principalmente en la 
CNTE, se ha intensificado, 
generando un clima de 
tensión en el país que 
pareciera no encontrar 
una salida negociada. La 
situación, sin embargo se 
ha agravado desde hace ya aproximadamente dos 
meses, principalmente en el sureste del país, en 
estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde 
la violencia se ha desatado con mayor fuerza.
El sureño estado mexicano de Oaxaca, de larga 
tradición magisterial, ha sido en el marco de las 
protestas, testigo de una violenta represión por 
parte de agentes policiales que estaban dispuestos 

a desalojar a los manifestantes, y que dejó como 
saldo trece muertos, y más de 100 heridos cuando 
maestros se organizaban en contra, no solo de la 
reforma educativa, si no también,  de la detención 
de dos líderes del sindicato, acusados del delito de 
lavado de dinero. 
Y particularmente aquí, se ha vuelto más aguda la 
oposición al plan de gobierno de Peña Nieto, en 
función de las características de un estado en el 
que la labor magisterial se ha vuelto una fuente 
de movilidad social, en uno de los distritos más 

postergados de México, con 
alto grado de pobreza y 
marginación. 
De manera inmediata a los 
hechos ocurridos, miles de 
docentes se manifestaron en 
diversas ciudades, al tiempo 
que luego de unos días, el 
gobierno nacional se veía 
impelido a reconocer una 
reparación a las víctimas de 

tamaña represión policial.
Desde los argumentos esgrimidos por el sindicato 
magisterial, se comprende que la fuerte resistencia 
a la implementación de la reforma se debe a la 
oposición a una ley que fue, desde su óptica, 
elaborada sin diálogo y sin consenso de las 
partes involucradas. El principal punto de crítica, 
es el de la implementación de evaluaciones a los 
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““El sureño estado mexicano de Oaxaca ha sido en 
el marco de las protestas, testigo de una violen-
ta represión por parte de agentes policiales que 

estaban dispuestos a desalojar a los manifestantes, 
y que dejó como saldo trece muertos, y más de 100 
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no solo de la reforma educativa, si no también,  de 
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docentes, que a su entender impone un sentido 
meritocratico. Desde el sindicato, los trabajadores 
entienden que este tipo de seguimiento no 
tendrá en cuenta las diferencias entre contextos 
sociales y entre los mismos estados, en cuanto 
a la evaluación del español, por ejemplo, que no 
se habla de manera regular entre poblaciones 
indígenas. Además,  muchos docentes provienen 
de escuelas rurales, de manera que su formación 
y sus condiciones de trabajo son muy diferentes a 
la de otros estratos sociales, del mismo modo que 
los propios estudiantes, no tienen siquiera similares 
posibilidades de acceso, teniendo en cuenta los 
altos niveles de desnutrición  y pobreza, presentes 
en ciertos sectores de la sociedad mexicana, que 
llevan a cambiar el foco de las prioridades.
Por otra parte, los profesores argumentan que 
en realidad, la aplicación de estas medidas, está 

vinculada a una escondida intención de facilitar 
despidos a través del establecimiento de contratos 
individuales. 
Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo se expresó 
que “no se dará marcha atrás” a la reforma educativa, 
en un claro gesto de que la reforma no está en 
negociación. Sin embargo, el mismo gobierno 
federal se ha comprometido a liberar a los dirigentes 
detenidos, y restituir a los profesores cesados, al 
tiempo que la administración de Peña Nieto, se ha 
visto impelida a abrir una mesa de negociaciones 
entre el sindicato de los docentes, y la Secretaría 
de Gobernación, a fin de poder establecer un 
mecanismo que indique las afectaciones generadas 
por la implementación de las reformas en los 
diferentes estados.

Los maestros mexicanos no abandonan sus planes 
de lucha, en un contexto en el que otros sectores 
de la sociedad, como el de los empresarios, se ven 
envueltos en la problemática, a partir del costo que 
ha generado para ellos (comerciantes, empresarios 
de servicios y turismo), las movilización y bloqueos 
organizadas por la CNTE, llegando a exigir además, 
un accionar efectivo por parte del estado, que 
pueda dar resguardo a sus intereses.
Este es el marco que atraviesa la problemática de 
la aplicación de la reforma educativa en un México, 
profundamente marcado por las desigualdades 
sociales, y bajo la gestión de un gobierno que cree 
en la necesidad de una transformación en el sistema 
educativo. Gobierno que se ha visto obligado 
a impulsarla luego de los magros resultados 
obtenidos por el Sistema Educativo Nacional, y que 
confía en la aplicación de un Sistema de Evaluación 

Nacional, que sin embargo es visto por algunos 
detractores como una “estandarización” de las 
evaluaciones, que dejaría por fuera del sistema a 
muchos docentes en actividad.
En tiempos en los que los avances se logran en las 
calles (e incluso los retrocesos), y en que la lucha 
de los docentes se vuelve cada vez mas furibunda, 
se precisará de la determinación política que llame 
al dialogo consensuado, que legitime intereses 
sociales de participación en las medidas políticas 
que se implementan, sobretodo en un ámbito tan 
delicado como es el de la educación, si de lo que se 
trata es de mejorar la calidad de ese mismo sistema. 
Cuesta creer que en democracia este objetivo se 
alcance, de no mediar el diálogo y la participación. 

Maestros opositores a la Reforma Educativa marchando en la Ciudad de México. Las protestas se multiplican a lo largo de todo el país.


