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Gran resistencia magisterial 
 
 
 
 
Los maestros de la CNTE han dado en 2013 muestras de una gran disposición a la lucha. En resistencia contra la 
reforma educativa-laboral, han desarrollado una amplia movilización en la capital e interior del país. Esa reforma 
está exhibida como carente de legitimidad, impuesta unilateralmente por el gobierno, sin apoyo de los maestros. 
El gobierno federal sigue cerrado e impositivo, los gobiernos locales también, el GDF asume la parte más 
vergonzosa. Mancerita es el fontanero de Peñita. 
 
 
 
 
La siguiente es una nota de prensa publicada por La 
Jornada el 26 de diciembre de 2013 acerca de la 
resistencia magisterial. 
 Al señalar que este año fue “histórico” por 
la resistencia generada en contra de la reforma 
educativa, integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
advirtieron que 2014 será “crítico” debido a que la 
ciudadanía comenzará a sentir las consecuencias de 
las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 
un contexto de protesta social y de inconformidad 
(Avilés K., en La Jornada, p.10, 26 diciembre 
2013). 
 Norma Cruz Vázquez, representante de la 
sección 22 de Oaxaca, expresó que ante los cambios 
constitucionales en las áreas de educación y 
energéticos, “no podrá haber paz social” por el daño 
que estas modificaciones causarán a las familias. 
 “No sólo el magisterio está inquieto, hay 
mucha inconformidad, porque, además, lo anterior 
se realiza en un contexto de extrema pobreza donde 
hay miles que no tienen siquiera una cobija para 
hacer frente a estos fríos.” 
 Insistió en que los efectos negativos de la 
reforma educativa “ya llegaron directamente a los 
padres de familia a través de los recibos de luz de 
las escuelas que los tutores deberán pagar”. 

 Ante ello, reiteró que los maestros 
disidentes no abandonarán la resistencia. En este 
sentido, informó que el magisterio oaxaqueño 
convocará a una asamblea estatal para el próximo 
11 de enero con la finalidad de organizar y 
fortalecer el rumbo del movimiento en contra de los 
cambios constitucionales en materia de enseñanza. 
 Por su parte, Zenyazen Escobar García, 
representante del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano, coincidió en que la situación se 
advierte difícil para 2014, pero no por ello “vamos a 
agachar la cabeza, por el contrario, aumentaremos la 
resistencia para hacer conciencia de los efectos de la 
reforma educativa y de todas las demás porque 
golpean no sólo al magisterio, sino a todo el 
pueblo”. 
 El dirigente denunció que el gobierno de 
Veracruz incumplió con el acuerdo de liberar para 
una nómina extraordinaria con los pagos retenidos y 
que consisten en quincenas, aguinaldos y 
descuentos. Primero se trataba de 54 pagos y 
después aumentó hasta 230, sostuvo. Advirtió, 
asimismo, que no podrán continuar con las mesas de 
negociación que se realizan en aquella entidad si no 
se otorgan los referidos recursos, lo que muestra la 
“insensibilidad de autoridades locales al dejar sin 
cena de navidad y de año nuevo a los compañeros”. 

 
 

 
 
 


