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marcha obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Maestros seguirán en el campamento 
 
 
 
 
Los maestros de la CNTE han acordado que el campamento ubicado en el Monumento a la Revolución no se 
moverá, como pretende vergonzantemente el Gobierno del D.F. Si habrá reorganización. El pleito no es con los 
comerciantes de la zona, han señalado los docentes. En Chiapas hubo marcha, en Oaxaca fueron tomadas las 
oficinas del INEGI: En la capital seguirán las acciones. 
 
 
 
 
Algunas acciones magisteriales reportadas en la 
prensa nacional. 
 
El plantón no se retira 
 
Aunque los integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
considerarían la posibilidad de “reordenar” el 
plantón que mantienen desde hace mes y medio en 
la explanada del Monumento a la Revolución y 
avenida de la República, no están dispuestos a 
retirarse de dichos sitios en tanto sus demandas no 
sean atendidas, informó el secretario general de la 
sección 18 de la organización, Juan José Ortega 
Madrigal (Camacho F., Romero G., en La Jornada, 
p.16, 27 octubre 2013). 
 Tras reunirse con el secretario de Gobierno 
del Distrito Federal, Héctor Serrano, el docente 
informó que sus compañeros podrían acceder a 
reorganizar o “compactar” su campamento, para 
hacer un mejor uso de ese espacio y causar la menor 
molestia a los vecinos y transeúntes de la zona. 
 Si bien admitieron que sus peticiones no 
pueden ser resueltas por el gobierno local –por lo 
que buscarán minimizar las afectaciones que genera 
su protesta–, los maestros inconformes “también 
clarificamos que el plantón es una medida 
indispensable para nosotros”; por tanto, no está 
sujeto a negociación. 

 Gerardo Cruz Esquivel, responsable de 
prensa de la sección 9 del Distrito Federal, confirmó 
que además de pedirles que “compactaran” su 
campamento, el gobierno de la ciudad les propuso 
trasladarlos a la explanada del Monumento a la 
Madre, planteamiento que analizarán, pero cuyo 
destino más probable es que será rechazado, tras ser 
consultado en asambleas. 
 Al recorrer el campamento de los maestros, 
se escucharon testimonios sobre las dificultades de 
los docentes para allegarse de comida y bebida para 
los asistentes al plantón, entre mil 500 y 4 mil al 
día. 
 
Marcha en Chiapas 
 
Más de 5 mil personas, entre colonos, padres de 
familia y profesores, marcharon en esta ciudad en 
apoyo al movimiento magisterial que desde el 
pasado 28 de agosto está en paro de labores en 
protesta por la aprobación de las llamadas reformas 
estructurales (Henríquez H., en La Jornada, p.18, 27 
octubre 2013). 
 La manifestación fue organizada por la 
Coordinación de la Zona Norte, que agrupa 30 
colonias, fraccionamientos y barrios de esta ciudad, 
por “todos los atropellos que está cometiendo el 
gobierno federal contra el pueblo de México”, 
explicó el presidente del organismo, Antonio Díaz. 



 2013, energía 13 (270) 40, FTE de México 
Dijo que la lucha es contra las reformas 
estructurales que están imponiendo el presidente 
Enrique Peña Nieto, los senadores y los diputados 
federales y locales. 
 
Indígenas se unen a la protesta 
 
La manifestación empezó en la zona norte de San 
Cristóbal Las Casas, habitada en su mayoría por 
tzotziles y tzeltales; luego de dos horas arribó a la 
Plaza Catedral, donde concluyó a las 13 horas con 
un mitin. 
 Al llegar al parque central, un pequeño 
grupo de jóvenes realizó pintas en la alcaldía, de lo 
cual se deslindó la Coordinación de la Zona Norte. 
Durante el mitin, Díaz dijo que “esta lucha histórica 
será en beneficio de nuestros hijos y descendientes, 
por lo que estamos aquí para manifestar el rechazo 
rotundo a las reformas educativa, energética y 
fiscal”. 
 Remarcó que hay indignación porque no es 
posible que a los maestros no les hayan pagado su 
salario, por lo que pidieron a las autoridades 
educativas que liberen los sueldos retenidos, pues el 
problema por el cual están en paro fue ocasionado 
por las autoridades federales. 
 Asimismo, el dirigente indígena se 
manifestó en contra de los gasolinazos, que “a todos 
nos afectan, no sólo a los que tienen vehículos, sino 
a todos los que usamos transporte de cualquier 
tipo”; también protestaron por los incrementos en la 
energía eléctrica y el gas doméstico. 
 En tanto, maestros de las secciones 7 y 40 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) tomaron por segundo día 
consecutivo el palacio de gobierno y diversas plazas 
comerciales, como la del Sol, Cristal y Soriana, 
ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, informaron dirigentes 
magisteriales. Dijeron que la asamblea estatal 
permanente también acordó bloquear la venta 
nocturna de El Palacio de Hierro ubicado en esta 
ciudad, así como posesionarse de la caseta de cobro 
de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San 
Cristóbal de Las Casas. 
 
El campamento no se moverá 
 
En respuesta al planteamiento del gobierno 
capitalino de reubicar el plantón en el Monumento a 
la Madre, la CNTE decidió no moverse del 
Monumento a la Revolución y “compactarse” en esa 
explanada, donde se realizarán altares con motivo 

del Día de Muertos (Avilés K., en La Jornada, p.33, 
29 octubre 2013). 
 Dirigentes de la organización pidieron al 
gobierno de Miguel Ángel Mancera que mejor 
cumpla con su función de ser un “mediador del 
conflicto” y no un “comparsa del gobierno federal, 
pues al rato va a pedir que nos vayamos más allá del 
auditorio, lo cual es una burla”, enfatizó Juan 
Melchor, de la Dirección Política Nacional. 
 “Ya nos desalojaron del zócalo, ahora 
quieren que nos vayamos a un lugar menos visible. 
Y lo que se busca decir a la población con esto es 
que el plantón se ve feo, que se trata de una cuestión 
de estética, lo cual es irracional, sobre todo, cuando 
un gobierno se precia de ser de izquierda”. 
 Expresó que en algún tiempo, en la 
administración de Marcelo Ebrard, el gobierno de la 
ciudad jugó un papel de interlocutor entre la 
coordinadora y la autoridad federal. Y apuntó que la 
idea inicial de tener un diálogo con el gobierno 
capitalino no era discutir la reubicación o el 
repliegue del plantón, sino cómo podría desempeñar 
un papel en la resolución del conflicto magisterial. 
“Si tiene esa facultad y no la realiza, vamos a buscar 
la interlocución en otro lado”, dijo. 
 Por su parte, Isaías Jaime Ignacio Cruz, de 
la instancia de coordinación de la sección 22 de 
Oaxaca, manifestó que “definitivamente” no se 
moverá el plantón al Monumento a la Madre porque 
no tendría caso “hacer una protesta en un lugar 
donde nadie nos va a ver”. 
 Sin embargo, dijo que sí “estamos de 
acuerdo en compactar el campamento”, pero esto 
será en función del número de inconformes que se 
encuentren en el Monumento a la Revolución. 
 Los maestros reconocen que el “pleito” no 
es con los comerciantes, expuso. “Estamos en la 
mejor disposición de hacer el reacomodo”, pero es 
necesario esperar para saber el número de docentes 
en el plantón porque los fines de semana no se 
puede realizar este conteo debido a que no hay 
gente ya que muchos de ellos van a ver a su familia 
o se da el relevo. 
 La CNTE anunció que este día (29) se 
realizará la conferencia internacional. La educación 
como derecho social y el foro Estrategia para el 
desarrollo de la desobediencia civil y pacífica. Para 
el miércoles (30), los maestros realizarán una 
marcha masiva que partirá a las 10 de la mañana del 
Monumento a la Revolución. 
 El primero y dos de noviembre habrá una 
jornada cultural que incluye las ofrendas del Día de 
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Muertos y una verbena popular. Del cuatro al ocho 
de ese mes, se prevé la Jornada nacional contra las 
reformas estructurales, particularmente la 
energética. 
 
Toman al INEGI en Oaxaca 
 
Integrantes de la Sección 22 del SNTE tomaron las 
instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en rechazo del censo escolar en 
Oaxaca.  

 La profesora María del Carmen López 
Vásquez, representante del Sector Ciudad de la 
Sección 22 del SNTE, indicó que la movilización es 
en repudio a las actividades que realiza el INEGI 
del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE), así como 
en rechazo a la Reforma Educativa, pues dijo 
"afectan a la educación pública". (Quadratín, en El 
Universal, 29 octubre 2013). "Es una forma de 
hostigamiento" consideró sobre el censo, que en 
Oaxaca no se ha aplicado en escuelas públicas.

 
 
 Ref: 2013, elektron 13 (390) 1-4, 30 octubre 2013, FTE de México. 
 
 

 
Campamento magisterial en el Monumento a la Revolución FOTO: P. Lucero 
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Campamento de maestros en el Distrito Federal FOTO: R. García 

 
 

 
Campamento de maestros en la capital del país FOTO: A. Ojeda 

 


