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Peña prepara represión magisterial 
 
 
 
 
Se impondrá la mal llamada reforma educativa, declara Peña Nieto en Italia. Aquí, Chuayffet dice que la 
evaluación se hará "llueve o truene" y calumnia a los maestros. Osorio Chong lo respalda, dice que la evaluación 
es obligatoria y anuncia sanciones. La campaña sucia antimagisterial se incrementa en los medios. La CNTE 
rechaza negociar sus formas de lucha y anuncia el boicot a las evaluaciones. "Ni la lluvia ni el viento" detendrán 
al boicot, dice. En Chiapas continúa el paro, en Guerrero decomisan exámenes y en Zacatecas marchan contra la 
tal reforma. El gobierno quiere colisión y represión. 
 
 
 
 
Respuesta a las groserías del gobierno 
 
El gobierno impuso las elecciones intermedias, 
militarizadas y con un abstencionismo mayoritario 
y, en seguida, anuncia la colisión oficial contra los 
maestros de la CNTE. 
 Luego que la secretaría de Gobernación 
(Segob) rompió unilateralmente con la CNTE, esta 
rechazó negociar sus formas de lucha y anunció el 
boicot a las evaluaciones de la secretaría de 
educación pública (SEP). Con justa razón, los 
maestros se niegan a someterse a las arbitrariedades 
del gobierno. 
 "En una declaración política, durante la 
sesión de su asamblea nacional representativa, 
profesores afirmaron que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
haciendo gala de mano dura rompió las pláticas con 
la comisión nacional única de negociación (CNUN), 
estableciendo como condicionante para regresar a la 
mesa de negociaciones el retorno a clases y el 
levantamiento del plantón (Poy L., en La Jornada, 
p.3, 13 junio 2015). 
 "Ante esta postura, aseguraron que los 
derechos a la libre manifestación y de huelga no 
pueden estar supeditados a la violencia del Estado; 
por el contrario, mantenemos nuestra jornada 

nacional de lucha en unidad con todos los 
contingentes". 
 Mientras tanto, en Chiapas, los maestros 
anunciaron que el paro que llevan a cabo no será 
suspendido. 
 "La sección 7 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en paro de 
labores desde el primero de junio, acordó no 
regresar a clases el lunes, e ignorar el ultimátum que 
lanzó el subsecretario de Gobernación, Luis 
Miranda Nava, informaron dirigentes de la 
agrupación (Henríquez E., en La Jornada, p.3, 13 
junio 2015). 
 "Añadieron que los profesores decidieron 
no entregar la documentación que requiera la SEP 
para concluir el ciclo escolar 2014–2015, ni aceptar 
el oficio de la dependencia estatal en el que se da a 
conocer que el ciclo escolar en Chiapas concluirá el 
30 de junio. 
 En Chilpancingo "cerca de 2 mil integrantes 
del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), 
apoyados por contingentes de la Ceteg, de los 
padres de los 43 estudiantes desaparecidos y 
alumnos de la Normal de Ayotzinapa marcharon en 
esta capital y exigieron castigo al responsable de la 
muerte de Antonio Vivar Díaz. Manifestaron 
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además su rechazo a la reforma educativa (Ocampo 
S., en La Jornada, p.10, 13 junio 2015). 
 "Denunciaron que hay órdenes de 
aprehensión contra los padres de los desaparecidos 
y afirmaron que este gobierno maldito se equivocó 
al querernos espantar". 
 
Peña falso y demagogo 
 
De la reciente gira por Europa el gobierno y (casi) 
todos los medios solo destacan "lo bonito". 
Omitieron que el chaparro fue increpado en actos 
oficiales, que en cuanta oportunidad tuvo se dedicó 
a decir mentiras y se ocupó de frivolidades. Ni 
siquiera se percató del terreno que pisaba, su 
autoritarismo de aldea es pasmoso. 
 "En Italia, donde la propuesta de una 
reforma educativa tiene al gremio magisterial en 
contra del gobierno y movilizados a miles de 
maestros, alumnos y trabajadores, el presidente 
Enrique Peña Nieto alentó a su anfitrión, el primer 
ministro Matteo Renzi, a impulsar los cambios, a 
pesar de las resistencias (Vargas R. E., en La 
Jornada, p.4, 13 junio 2015). 
 "Peña Nieto definió la reforma en el sistema 
de enseñanza como la más importante, la de mayor 
calado y de largo plazo, porque se refiere a la 
formación del capital humano, la mayor riqueza de 
toda nación. Y es necesario hacerla, agregó, sobre 
todo en esta era global y de mayor competencia y 
demanda de capacidades, preparación y aptitudes a 
las nuevas generaciones". 
 ¿La más importante? ¿Cuál reforma 
"educativa"? Se trata de una simple reforma 
punitiva. ¿Cuál formación del capital? El de las 
transnacionales. ¿Cuál riqueza de la nación? La que 
entrega a las transnacionales. Lo demás es vulgar 
demagogia.  
 Nada de lo que dijo en Italia tiene que ver 
con la propuesta que impone en México. Peña Nieto 
ni siquiera sabe qué es educación. 
 
Chuayffet amenaza y ofende 
 
Otro hombrecillo, capo de Atlacomulco, asesino de 
Acteal y patán confeso, quién NUNCA ha sido 
profesor, cree que por estar en el cargo 
gubernamental, tiene el derecho a insultar a los 
maestros, a los que calumnia y amenaza con 
aplicarles las evaluaciones burocráticas. 

 El depravado sujeto dijo que, quien se 
oponga "ofende al presidente". ¡Pobre individuo! Su 
vocación de policía represor lo delata. 
 "La evaluación de los docentes se aplicará 
en el país ‘‘llueva o truene’’, advirtió el titular de la 
SEP, Emilio Chuayffet Chemor. Agregó que quien 
piense lo contrario ‘‘ofende’’ al presidente Enrique 
Peña Nieto, al recordar que el Ejecutivo se 
comprometió a que no existan más plazas de 
maestros ‘‘espurias, vendidas y heredadas’’ (Poy L., 
en La Jornada, p.3, 17 junio 2015). 
 "Ante integrantes del sector empresarial, el 
funcionario enfatizó que el éxito de la evaluación 
‘‘depende de algo que pasó hace dos semanas; la 
sociedad se levantó para exigir el cumplimiento 
puntual de una norma de la reforma educativa’’, por 
lo que afirmó que no hay soluciones ‘‘fuera de la 
ley; no podemos aceptar políticas contra el 
derecho’’. 
 "En cuanto al boicot anunciado por la 
CNTE contra los procesos de evaluación de 
docentes, afirmó: ‘‘Es su decisión. Nosotros 
cumpliremos la ley’’. 
 "Agregó que la SEP trasladará al Distrito 
Federal a ‘‘todos los que quieran venir a 
examinarse’’, y si no es en la capital del país, dijo, 
‘‘lo haremos a estados circunvecinos, pero nadie 
puede obligar por la fuerza a no asumir la 
responsabilidad de aplicar el examen de 
desempeño’’. 
 "Sin embargo, ironizó, ‘‘en un estado muy 
lejano, de cuyo nombre no quiero acordarme’’, el 
negocio es conseguir plazas para ‘‘venderlas, 
arrendarlas, y cuando se acercan por aquí y nos 
dicen: ‘queremos un plan de estudio 
revolucionario’, le cambiaría un par de letritas para 
decir: ‘queremos un plan de estudio 
robolucionario’’. 
 El patán habla en un estado inconveniente y 
finge que no se acuerda de nada. ¿Cómo podría 
hacerlo si ya es consuetudinario? 
 
Boicot a evaluaciones: CNTE 
 
"La CNTE afirmó que ‘‘ni la lluvia ni el viento’’ 
detendrán la jornada de lucha ni el boicot contra la 
evaluación de los docentes, luego de que el titular 
de la SEP, Emilio Chuayffet, aseguró que este 
proceso se aplicará en todo el país, ‘‘llueve o 
truene’’ (Poy L., en La Jornada, p.4, 17 junio 2015). 
 "Francisco Villalobos, secretario de 
organización de la sección 22 de Oaxaca, enfatizó 
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que el secretario de Educación está ‘‘seriamente 
cuestionado, no sólo por sus actitudes al frente de la 
dependencia federal, sino por su trayectoria’’. 
 "Por ello, reiteró que los días 20, 21 y 22 de 
junio –cuando poco más de 48 mil docentes de 
primaria deberán ser evaluados para cargos de 
promoción– se aplicará el boicot en los estados 
donde tienen mayor presencia, como anunció la 
CNTE en días pasados". 
 
Protestas en el DF, Chiapas, Guerrero y 
Zacatecas 
 
En la capital del país los maestros han estado 
cotidianamente hostigados, enfrentando la 
provocación del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF). Mancera, otro pequeño hombrecillo, tiene la 
misión de instrumentar la represión violenta. 
 No obstante, el plantón en el Monumento a 
la Revolución, donde unos maestros salen y otros 
llegan, pero la resistencia sigue. En el interior del 
país, las protestas se suceden sin descanso. 
 "Integrantes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) 
se apropiaron de exámenes que la SEP aplicaría a 
profesores en Chilpancingo, en el marco de la 
reforma educativa (Ocampo S., Valadez A., Manzo 
D., en La Jornada, p.4, 17 junio 2014). 
 "En Oaxaca, más de un millón 300 mil 
alumnos de educación básica y cerca de 56 mil 
trabajadores adscritos a la sección 22 de la CNTE, 
reanudarán labores luego de permanecer en paro 13 
días como parte de su boicot electoral. 
 "El resto de los empleados (30 por ciento 
que corresponde a administrativos y personal de 
apoyo) participarán en el plantón que la CNTE 
instaló en la capital de Oaxaca. Sólo en la región del 
Istmo, unos 140 mil estudiantes estarán de regreso a 
sus aulas para concluir con el calendario escolar, el 
cual indica como fecha última de labores el 10 de 
julio. 
 "Mientras, unos 500 integrantes de la 
disidencia magisterial marcharon en la capital de 
Zacatecas en apoyo a la movilización nacional 
contra la reforma educativa, y para exigir la 
cancelación definitiva de la evaluación docente. Los 
manifestantes, representantes de miles de maestros 
pertenecientes a las 13 regiones educativas en las 
que se divide el estado, se concentraron primero en 
la Plaza Bicentenario, de ahí marcharon por diversas 

calles y avenidas de la ciudad, y concluyeron con un 
mitin en la Plaza Goitia". 
 
Osorio Chong también amenaza 
 
El gobierno en su conjunto está en la misma línea 
represiva. Así lo confirmó otro consuetudinario, 
quien habló de evaluación obligatoria. 
 "El titular de la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que la 
evaluación a los maestros del país ‘‘es una 
obligación, no una alternativa’’. Recordó que hay 
sanciones para quienes no se presenten a la prueba 
(Martínez F., en La Jornada, p.5, 17 junio 2015). 
 ‘‘El mandato de ley es que se debe aplicar 
(la evaluación) a todas y todos los maestros de este 
país; de ninguna manera se debe pensar que es para 
afectar a una maestra o a un maestro. Es para elevar 
la calidad educativa de México’’, dijo. 
 "En conferencia de prensa, comentó que los 
profesores saben cuál es objetivo de la evaluación, 
cuyo fin –señaló– es la superación personal, 
económica y profesional del magisterio. ‘‘Hay 
plazos del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación a fin de que se realice esta evaluación, 
y será como se ha dicho’’, en todo México, comentó 
tras clausurar el curso internacional Políticas 
Públicas Antidiscriminatorias". 
 
Los burros hablando de orejas 
 
Lo dicho por Peña Nieto, Chuayffet y Osorio son 
parte de la misma demagogia. Dicen barbaridades y 
omiten las verdaderas razones. Hablan de 
"superación personal" e imponen la evaluación 
mediante la fuerza. Dicen que "no se afectará" a 
nadie y, antes de los exámenes ya amenazan con la 
represión. Después, habrá despidos y dirán que 
están aplicando la ley. 
 Esas evaluaciones "obligatorias" son 
punitivas, jamás pedagógicas. La represión que 
prepara el gobierno NO tiene NADA que ver con la 
educación. Quieren "educar" a los maestros "a 
palos". En materia educativa, el gobierno revela su 
comportamiento primitivo y obsoleto, ignorante y 
grosero, tirano y represor. 
 La misma línea se ha dado a diversos 
medios que realizan una campaña infame de 
mentiras contra los maestros. Eso, no lo dijo Peña 
en Italia, pero se llama fascismo.
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Marcha de maestros, 11 junio 2015, ciudad de México. FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Marcha de maestros, 13 junio 2015, ciudad de México. FOTO: P. Ramos 

 


