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Si no hay diálogo no habrá clases 
 
 
 
 
 
La sección 22 de Oaxaca resguardará las escuelas para evitar la presencia de la policía y gendarmería anunciada 
por el gobierno. La CNTE insiste en que no habrá nuevo ciclo escolar si el gobierno se sigue negando al diálogo. 
La decisión del paro se anunciaría el 21 de agosto. En radical viraje, después de haber declinado, los maestros 
oaxaqueños promueven una alianza con López Obrador.  
 
 
 
 
 

 
Marcha de maestros tapatíos. FOTO: N. Reyes 

 
 
El IEEPO seguirá en Oaxaca 
 
En el estado de Oaxaca sigue la ocupación policíaca 
y militar. Al gobierno no le satisface que la fuerza 
pública patrulle la ciudad y custodie instalaciones, 
lo que quiere es la ocupación de las escuelas 
públicas, bloquear el ingreso a los maestros de la 
CNTE e imponer la reforma punitiva con violencia. 
 Recientemente, el gobierno del estado, a 
petición de Peña Nieto, expulsó a los maestros del 

IEEPO y "el nuevo" seguirá funcionando pero SIN 
maestros. Eso quiere Peña con su reforma 
"educativa", prefiere en las escuelas a policías y 
soldados. ¡Ridículo! Pero los maestros han dicho 
que el Ieepo seguirá funcionando y, más aún, que 
resguardaran a las escuelas en el estado. 
 "Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la 
sección 22 de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró en 
la capital de Oaxaca que el Instituto Estatal de 
Educación Pública de la entidad (Ieepo) continuará 
funcionando de la misma forma que en años 
anteriores. Por esa razón, la asamblea estatal de la 
sección sindical acordó que los trabajadores de la 
dependencia afiliados a la gremial laboren en el 
llamado edificio de cristal propiedad de la CNTE, 
ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino 
(Pérez J. A., Briseño H., en La Jornada, p.11, 7 
agosto 2015) 
 "Otaqui Toledo explicó que no se pretende 
fundar un nuevo Ieepo, sino que siga operando 
como hasta el 20 de julio, cuando se publicó en el 
Diario Oficial del estado la modificación al decreto 
02 del 23 de mayo de 1992, que le quitó a la sección 
22 su poder sobre el instituto. “Todos los jefes de 
área y de departamento, directores y trabajadores 
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sindicalizados vendrán a laborar al ‘edificio de 
cristal’, ahí continuará funcionado el verdadero 
Ieepo”, afirmó. 
 
Resguardarán escuelas 
 
"Luego de la Asamblea Estatal celebrada este 
miércoles, la Sección 22 adherida a la CNTE 
determinó que resguardarán las escuelas de la 
entidad (Aragón Evlin, en El Financiero, 6 agosto 
2015). 
 "El vocero explicó que resguardarán los 13 
mil centros educativos existentes en el estado para 
evitar la presencia de elementos de la Policía 
Federal y Gendarmería anunciada para el inicio del 
ciclo escolar 2015-2016. 
 "No permitiremos que el Gobierno Federal 
de forma represiva mande elementos policiacos con 
el pretexto de darle mantenimiento a algunas 
escuelas, y en el fondo quiera evitar la entrada de 
las y los integrantes de la Sección 22" dijo. 
 "El docente recordó que las llaves para el 
acceso a los centro escolares están en poder todavía 
de supervisores y directivos de la Sección 22, por lo 
que sin ningún problema llevarán a cabo el reguardo 
de las escuelas en todo el estado, sin que ello derive 
en un enfrentamiento con las fuerza policiales, al 
menos por parte de la CNTE detalló". 
 
No iniciarán clases 
 
En otra información, "la CNTE aseguró que no 
iniciará el ciclo escolar 2015-2016 el próximo 24 de 
agosto si el gobierno federal no reinicia el diálogo 
con los maestros y si se aplican los exámenes para 
el ingreso, promoción y permanencia (León M., en 
el Financiero, 4 agosto 2015). 
 "En conferencia de prensa, los líderes de la 
CNTE afirmaron que en los próximos (días) votarán 
en sus asambleas en 26 estados cómo se hará el 
parto nacional. 
 "Juan José Ortega Madrigal, líder de la 
Sección 18 en Michoacán, aseguró que se intenta 
dialogar con los padres de familia y será hasta el 21 
–si el gobierno federal no se reúne con ellos- 
cuando anuncie un paro de labores en todo el 
estado". 
 
Improvisación, NO 
 
El paro magisterial se ha venido discutiendo entre 
las bases pero se está volviendo manido. Una huelga 

nacional es muy importante, tanto que debe 
cuidarse. Argumentos para estallarla hay muchos 
pero, el Estado tiene otros tantos para impedirla. 
 La huelga no es un fetiche y, para estallarla, 
es preciso organizarla y muy bien. No se trata solo 
de estallarla y ya, ni debe ser indefinida porque 
puede empezar pero no terminar o levantarse en 
muy malas condiciones. 
 Lo fundamental es valorar la relación 
política de fuerzas. Al respecto, no conocemos la 
opinión de los maestros. 
 Lo que se ha hecho pública es la amenaza 
de la amenaza, misma que precede a todo 
movimiento de huelga. Hasta allí, bien. La amenaza 
sería cuando se tome el acuerdo. Esto podría 
dificultarse porque la CNTE ha dejado la decisión 
en las secciones, a sabiendas que las condiciones 
son muy desiguales. En ese plan, podrá haber paros 
locales pero no nacional. Evidentemente, falta 
mucho para esto, no se satisfacen ni los 
procedimientos jurídicos. 
 Por supuesto, la huelga sería política. 
Precisamente, por ello, importa la política. 
 Hasta ahora, el manejo es táctico y limitado. 
Dicen que "si no hay diálogo" habrá paro. Eso es 
muy poco. El gobierno puede maniobrar a placer. 
Además, dicen que anunciarán el paro hasta el 21 de 
agosto para estallarlo unas horas después. 
 Para el gobierno sería muy simple, volver a 
simular el "diálogo" y citarlo para el 21. Con eso, 
desactivaría al movimiento. Obviamente, no habría 
acuerdos. Si los maestros insisten, el gobierno a 
través de un testaferro menor tipo Miranda Nava, 
les dirá que deben regresar a clases para continuar 
"el diálogo". Otra opción es romper las pláticas, por 
cualquiera de las partes, en cuyo caso el Estado 
activaría sus procedimientos represivos. 
 ¿Suena fuerte? Sí, una huelga nacional no es 
un juego y menos en México donde ese derecho NO 
existe. Por ello, la importancia de valorar la relación 
política de fuerzas. 
 
Alianza con AMLO 
 
La primera iniciativa fue del propio López Obrador. 
Los maestros habían declinado diplomáticamente. 
Ahora, son los propios docentes los que proponen la 
alianza con ese señor. ¿De qué se trata? 
 "La Sección 22 podría aliarse con Andrés 
Manuel López Obrador para formar una fuerza 
contra la reforma educativa, señaló el representante 
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del sector Estatales, Efraín Picazo Pérez (Quadratín, 
en El Financiero, 4 agosto 2015). 
 "El dirigente dijo que después del anuncio 
de la gira del fundador del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) a Oaxaca, el 
próximo 6 de agosto, están abiertos para todos los 
que coinciden en ideas y para quienes rechazan las 
reformas estructurales. 
 "Toda la gente que se quiera sumar en 
contra de las políticas neoliberales es bienvenida", 
expresó. 
 "Picazo Pérez abundó que sin tintes 
políticos es bienvenida una alianza por una fuerza, 
por integrar a todos los obreros y campesinos, 
intelectuales y actores políticos que estén con este 
movimiento para salvar a México. 
 "Cabe mencionar que la dirigencia de 
Morena en Oaxaca, expresó que uno de los 
objetivos de la visita de AMLO es hacer una alianza 
con los trabajadores de la educación. 
 "Ante eso, el integrante del Comité 
Ejecutivo Seccional (CES) señaló que el magisterio 
estará abierto para dialogar con todos. 
 Otro vocero reiteró lo anterior días después. 
 "La CNTE acordó en asamblea impulsar un 
“diálogo abierto” con los actores que han declarado 
su adhesión al movimiento magisterial disidente, 
entre ellos el presidente y fundador "Morena", 
Andrés Manuel López Obrador (Briseño P., en 
Excélsior, 7 agosto 2015). 
 "Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la 
asamblea de Sección 22 del sindicato magisterial, 
precisó que el diálogo es para sumar esfuerzos 
contra la Reforma Educativa. 
 “Se cuidará no comprometer los principios 
rectores, que rechazan vínculos con partidos 
políticos, pero en este caso es más con la persona”, 
detalló. 
 "Reconoció que en un principio “se rechazó 
de manera contundente” el saludo y la invitación 
que les formuló el político tabasqueño a finales de 
julio para hacer una alianza electoral. 
 “Posteriormente, se valoró en las asambleas 
plenarias permanentes y fue el miércoles (5 agosto) 
cuando se llevó a la asamblea estatal. Fue ahí donde 
se acordó”, dijo. 
 "Asimismo, se propone impulsar un diálogo 
abierto con los actores políticos que han declarado 
su adhesión al movimiento magisterial disidente 
agrupado en la CNTE, entre ellos López Obrador. 
 "En relación al apartado 63, de los acuerdos, 
tareas, pronunciamientos y plan de acción emanados 

de la Asamblea Estatal Permanente, celebrada el 5 
agosto, acuerda “realizar un diálogo abierto con 
actores políticos que se han pronunciado a favor de 
la lucha del Movimiento Democrático de los 
Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
y por la defensa de la educación pública en el marco 
de aglutinar la más amplia solidaridad al magisterio 
nacional.” 
 "El vocero del magisterio disidente, 
constituido en la Sección22, Mohamed Otaqui 
Toledo, precisó que los asambleístas se 
pronunciaron por abrirse al diálogo con todos los 
referentes de lucha, intelectuales, políticos, artistas, 
organizaciones sociales, colectivos “y toda aquella 
persona que ha manifestado su apoyo al movimiento 
magisterial”. 
 "Explicó que la propuesta se planteó en la 
asamblea plenaria, posteriormente, se discutió y 
analizó, “llegándose al consensó de abrir el dialogo 
con Andrés Manuel López Obrador, Javier Sicilia, y 
con varias persona más”. 
 "Excélsior preguntó sobre lo que hizo 
cambiar a la dirigencia de la Sección 22, que en una 
principio rechazó el saludo y adhesión del 
presidente y fundador de Morena. 
 “Si, en un principio se rechazó de manera 
contundente. Posteriormente, se valoró en las 
asambleas plenarias permanentes, y se llevó a la 
asamblea estatal, fue ahí donde se acordó”, resumió. 
 
¿Alianza electorera o social? 
 
La nueva "valoración de la sección 22 es borrosa. 
¿Hay desesperación, voluntarismo, pragmatismo o 
poca claridad política? 
 Un vocero declaró que una lianza "sin tintes 
políticos" es bienvenida y habló de las fuerzas 
obreras, campesinas y políticas. 
 Otro vocero habló de impulsar un diálogo 
con quienes se oponen a la reforma educativa del 
gobierno "sin comprometer los principios del 
movimiento que rechazan vínculos con partidos 
políticos" y habló de alianzas con personas. 
 En ambos casos, la cobertura es el acuerdo 
de la asamblea estatal. Pero hay evidente confusión. 
Los acuerdos se refieren a abrirse al diálogo con 
todos los referentes de lucha. Enseguida, se habló 
del diálogo con López Obrador, Sicilia y otros, sin 
especificar a estos.  
 Lo primero está bien y más que diálogo 
debían impulsarse acuerdos políticos. Para pláticas 
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no hay tiempo, para acuerdos sí y deben ser 
concretos en solidaridad activa con la huelga. 
 López Obrador propuso, inicialmente, una 
"alianza electoral" Eso es lo que importa al político 
oficialista. Ni Obrador ni Sicilia son referentes para 
el movimiento magisterial. Falta conocer quiénes 
son los otros. 
 
Obrador habla mucho y se raja 
 
El caso de López Obrador es patético y los maestros 
lo saben. ¿Por qué, entonces, el mencionado 
acuerdo? ¿Qué los hizo cambiar de opinión? Los 
voceros se justifican hablando que la alianza es "con 
la persona". Esto es, reducen el movimiento (social) 
al nivel de ciudadanos. En eso coinciden con 
Obrador pero, eso, no sirve o muy poco al 
movimiento, el beneficiario es la persona. 
 López Obrador "no da paso sin huarache", 
ese señor representa a un partido político oficial y 
electorero. El interés político de Obrador es 
electoral no social. Se verá en cuanto se haga el tal 
"diálogo". ¿Qué podría hacer como persona? 
Declarar de dientes afuera. ¿Movilizaría a sus 
bases? ¡Dudámoslo! Entonces, ¿esa alianza sería 
con miras a las próximas elecciones en Oaxaca? 
 López es muy repetitivo, siempre dice que 
está de acuerdo en todo y contra todo, contra la ley 
del ISSSTE, contra la reforma energética, contra la 
educativa, etc. y dice que TODO será abrogado si 
gana la presidencia de la república. 
Consecuentemente, su estrategia consiste en 
proponer una alianza electoral, quiere el apoyo para 
sí y para su partido (Morena), para lo demás 
"después veremos". ¡Un verdadero engañabobos! 
 Educado en las filas del PRI su política NO 
ha variado esencialmente. Cree que, una vez 
sentado en La Silla, tendrá una varita mágica que 
cumpla todos sus deseos. Eso es fetichismo 
supersticioso, cree en el gobierno de una sola 
persona, sin Fondo Monetario Internacional, sin 
Banco Mundial, sin imperialismo y sin pueblo 
organizado y movilizado. 
 El FTE reitera lo que escribió el ilustre 
oaxaqueño Ricardo Flores Mahón: una persona, por 
muy buenas intenciones que tenga, no puede lograr 
ningún cambio de fondo. A López Obrador lo 
primero que le falla es la POLÍTICA, misma de la 
que carece. 

 Además, como político empírico y 
pragmático, SE RAJA a la mera hora. Sí, habla 
mucho y se repite pero hasta allí. Eso no es de ahora 
y los maestros lo saben. 
 Apenas en 2008, Obrador hizo creer a sus 
seguidores que luchaba contra la reforma energética 
privatizadora de Calderón. ¿Qué pasó? A la mera 
hora se rajó. El día anterior a la votación en el 
Senado vaciló, los asistentes al mitin en el 
Hemiciclo querían acción, hasta tres veces les 
preguntó que si se movilizaban, las tres le 
contestaron sííí y, de allí no pasó para luego decirles 
que él derogaría esa reforma si ganaba la 
presidencia. 
 Lo mismo hizo en 2013, en el contexto de la 
reforma energética desnacionalizadora de Peña 
Nieto. Primero le pidió a éste, ingenuamente, que 
hiciera una consulta. Luego, convocó a tres 
monólogos. Cuando en uno de estos se escucharon 
voces de ¡Paro nacional!, inmediatamente suspendió 
el acto. Se fue por las firmas que no levantó en 
número importante, se sumó a la propuesta de 
consulta popular que había hecho Cárdenas. Todo lo 
concentró en amparos fallidos para que, al final, la 
Corte rechazó cualquier consulta. En 2014 no hizo 
NADA ¿Que volvió a decir? Cuando gane la 
presidencia derogaré la reforma. 
 Antes, cuando los maestros se opusieron a 
las reformas regresivas del ISSSTE, ¿qué les dijo? 
Cuando gane derogaré esa ley. ¿Qué les puede decir 
ahora a los maestros? Voten por Morena y por mi, 
cuando gane la presidencia derogaré la reforma 
educativa. Esto es, simples promesas que jamás 
cumplirá. Esa es la función de Obrador con el 
Estado, serle funcional, embaucar a los mexicanos 
de buena fe por la vía de las instituciones, SIN 
organización social y dejarlos colgados. 
 Para no abundar más, en Oaxaca los 
maestros están siendo atropellados por el mismo 
gobernador. ¿Quién es Cué? El ahijado político de 
Obrador, quien apoyó la campaña del verdugo sin 
que Cué siquiera se hubiera afiliado al PRD. Pero, 
con Obrador quieren "dialogar" los maestros, lo 
mismo con otros referentes que no lo son. 
 En fin, como dicen en los bajos fondos 
izquierdosos: "somos respetuosos de las 
diferencias". Les deseamos buena suerte. Esa 
película ya la vimos y es un churro.
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