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marcha obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 

Militarización contra maestros 

Extemporáneamente, 2 meses después, el "obradorista" Gabino Cué (expriísta hoy en MC), gobernador de 
Oaxaca, solicitó a los poderes federales autorizar que elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México 
realicen labores de patrullaje y vigilancia en la entidad, para evitar cualquier conflicto que se pueda presentar 
con la sección 22. Los maestros rechazan la medida represiva y exigen la desmilitarización. Se trata de una 
provocación ante el solo anuncio de la CNTE del Paro Magisterial del 24 de agosto. El Estado busca reprimir al 
magisterio. Ya hay 15 órdenes de aprehensión contra docentes oaxaqueños. 

Estado de sitio en Oaxaca 

Si el asunto no fuera tan serio, diríamos que las 
acciones de Peña Nieto y su testaferro en Oaxaca 
son una burla. Pero, como se trata de individuos 
dementes, se motiva una energética respuesta. 

Peña Nieto, sucesor de Venustiano Carranza 
y de Victoriano Huerta, está trastornado de sus 
facultades mentales. El analfabeto quiere imponer 
una falsa reforma "educativa" con el apoyo de las 
fuerzas armadas. No solamente quiere a tal reforma 
SIN maestros, aspira a sustituirlos en las aulas con 
policías y soldados. 

Por su parte, Cué, ahijado político de López 
Obrador y consumado priísta, se limita a vulgar 
lamebotas de Peñita, antes de Obrador. 

¿Por qué tanta rabia del Estado? Lo que los 
maestros han anunciado es solo un Paro de 48 horas 
para el 24 de agosto. Ese es un derecho de los 
maestros y de cualquier trabajador. Peña Nieto y 
Cué argumentan que la militarización es ante 
posibles disturbios de los profesores. ¿Cuáles 
disturbios? Un Paro se limita a la suspensión de 
actividades laborales, eso mismo es una huelga, sin 
que esta se esté proponiendo en esta ocasión. 

Hay un evidente exceso del tiranuelo y su 
encomendero. La pretensión es enrarecer más el 
ambiente político y, si pudieran, resolver el asunto 
con sangre. Por lo pronto, Peña y Cué están en el 
nivel de una descarada provocación, motivada por el 
repudio cada vez más amplio en el país a su 
monserga de reforma "educativa". 

Peña y Cué provocan para escalar el 
conflicto, dar paso a la contrainsurgencia y culpar a 
los maestros de todo. Podrían acusarlos de ser 
responsables del fracaso de su política económica, 
de la devaluación del peso, de la baja en los precios 
del petróleo, de la caída en el crecimiento 
económico y cuanto pudiese ocurrírseles. ¡Ridículo! 

Por lo pronto, a la sucia campaña mediática 
mercenaria contra la sección 22, se suman 15 
órdenes de aprehensión contra maestros 
oaxaqueños, acusados de "motín". El objetivo es 
encarcelarlos, sin probarles nada, para seguir 
intimidando a los docentes. Peña y Cué creen que 
así evitarán el Paro del 24. Se equivocan. En la 
mayoría de los estados habrá Paro y si creen que 
podrán contenerlo con la militarización, tendrán que 
militarizar a casi todo el país y encarcelar a cientos 
de miles de maestros. 
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 En Oaxaca y otras partes, los padres de 
familia se han expresado solidarios con sus 
maestros. ¿También serán reprimidos? ¿Y los 
presidentes municipales de Oaxaca solidarios? ¿Y, 
las organizaciones que apoyan al movimiento? 
 ¿Pueden hacerlo? Sí, ya ha ocurrido, 
durante las carnicerías de Carranza y Pablo 
González contra los zapatistas en Cuernavaca. 
También lo hizo después el PRI, a nivel nacional, 
contra los ferrocarrileros del STFRM y los 
electricistas de la Tendencia Democrática del 
SUTERM. Para las organizaciones concientes 
solidarias con la CNTE la tarea es impedir 
semejante crimen. El Estado, como en tiempos de 
Huerta, está en manos de sátrapas enloquecidos. 
 Si el gobierno federal y local insisten en la 
provocación, para impedir el Paro del 24 solo 
tendrían la opción de OCUPAR las escuelas con 
policías, gendarmes y soldados. ¡Qué bonita 
reforma educativa de Peñita y Cué, alumnos 
consentidos de la "maestra" Canuta! 
 
Militarización federal 
 
"El gobernador Gabino Cué Monteagudo solicitó a 
los poderes de la Unión autorizar que elementos de 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México 
realicen labores de patrullaje y vigilancia en la 
entidad, para evitar cualquier conflicto que se pueda 
presentar con la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE), ante una respuesta agresiva por la 
modificación al decreto 02 que dio origen a un 
nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (Ieepo) (Pérez J. A., en La Jornada, p.3, 16 
agosto 2015). 
 "El mandatario estatal envió un escrito a los 
integrantes de la 62 legislatura local. El oficio 
número GEO/072/2015 fue remitido el pasado 22 de 
julio al Congreso de Oaxaca como propuesta para 
que se sumen a la solicitud de Cué Monteagudo, que 
fue entregada a los titulares de los poderes Ejecutivo 
federal, Legislativo y Judicial, con carácter de 
inmediato. 
 "En el documento, el gobernador señala que 
el tema educativo ha generado respuestas de los 
mentores al acto republicano derivado del decreto 
en el que asume la rectoría del Estado en el tema 
educativo, y porque la seguridad pública de los 
ciudadanos es impostergable. Es posible que haya 
una respuesta agresiva de los profesores de la 
sección 22, apunta. 

 
Obradorista despistado 
 
¿Dónde tiene la cabeza Cué? Muy probablemente 
en las patas, sean delanteras o traseras. El 
gobernador está solicitando al gobierno federal la 
militarización en Oaxaca DESPUES que esta 
ocurrió. Son ya más de 2 meses de ocupación 
policíaca y militar en todos los municipios 
oaxaqueños y, hasta ahora, envío la solicitud al 
congreso local, argumentando el mismo discurso 
manido, es decir, para enfrentar a la sección 22 
"ante una respuesta agresiva". Las reformas al 
decreto del Ieepo ocurrieron hace 1 mes. 
 ¿Qué piensa Cué (si es que piensa)? Cubrir 
las apariencias, confiado en el apoyo del PRI, PAN 
y PVEM para reforzar la militarización, hecho de 
suyo indebido por ilegal y arbitrario. 
 "Desde el pasado 7 de junio, miles de 
policías federales, gendarmes y militares arribaron a 
la entidad como parte del operativo para resguardar 
los comicios para elegir diputados federales. 
 "Desde entonces permanecen en el estado y, 
a partir del 21 de julio, cuando se dieron a conocer 
las modificaciones al decreto 02 del 23 de mayo de 
1992, comenzaron los recorridos de seguridad, con 
excepción de las fuerzas castrenses. 
 "El decreto de 1992 dio a conocer la 
creación del Ieepo, y su modificación, el pasado 20 
de julio, dio origen al nuevo Ieepo, que excluye a 
300 maestros de la sección 22 que tenían puestos de 
mandos medios y superiores en la estructura de ese 
organismo". 
 
Desmilitarización, exige la CNTE 
 
"Dirigentes de la sección 22 de Oaxaca rechazaron 
la solicitud del gobernador Gabino Cué ante los 
poderes de la Unión, para que se autorice la 
presencia del Ejército, Fuerza Área y Armada de 
México en labores de patrullaje, a fin de garantizar 
el regreso a clases. Aseguraron que se incurre en un 
acto de provocación (Pérez J. A., Manzo D., en La 
Jornada, p.3, 16 agosto 2015). 
 "Por su parte, líderes de la CNTE en 
Michoacán, Chiapas y Distrito Federal, 
consideraron la medida un acto desesperado. 
Sostuvieron que es una medida desproporcionada. 
Ni siquiera los gobernadores que enfrentan peores 
condiciones de delincuencia organizada se han 
atrevido a semejante petición. 



 2015, energía 15 (318) 44, FTE de México                     
 "Señalaron que en la segunda reunión 
regional, realizada este sábado (15) en Guadalajara, 
Jalisco, donde participaron maestros de ese estado, 
Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato, la 
consigna fue de apoyo total a cualquier contingente 
de la CNTE. 
 "En entrevista por separado, Mohamed 
Otaquí Toledo, vocero de la sección 22, dijo: 
seremos los maestros de Oaxaca quienes vamos a 
decidir si habrá comienzo de ciclo escolar el 
próximo 24 de agosto y no el gobierno federal y 
tampoco el estatal. Rechazamos rotundamente el 
ingreso de las fuerzas federales. No podemos vivir 
militarizados a costa de que se acepten las reformas 
educativas, eso sería violentar los derechos 
humanos tanto de maestros como de estudiantes. 
 "Davis Estrada Baños, de la sección 22, 
demandó la renuncia del gobernador, después de la 
traición al reformar Ieepo, pero también por solicitar 
que se autorice a las fuerzas armadas que patrullen 
la entidad. 
 "Con la militarización del estado el 
gobernador está reprimiendo al magisterio; se está 
adelantando al creer que no vamos a empezar el 
ciclo escolar, cuando esta decisión aún no se ha 
tomado. Será hasta el próximo lunes (17) cuando 
analicen este tema en su asamblea estatal. 
 "Destacó que el mandatario estatal está 
creando un estado de miedo y sicosis entre la 
ciudadanía. Que los militares se encarguen de la 
seguridad no es más que un intento de amedrentar al 
magisterio y asustar a la sociedad organizada para 
que no demuestren su inconformidad contra la 
modificación del Ieepo. 
 "Enrique Enríquez, secretario general de la 
sección 9 del Distrito Federal, apuntó que la 
dirigencia de la sección 22 ha actuado con 
prudencia, inteligencia y disciplina para no caer en 
provocaciones. Es evidente, dijo, que el mensaje no 
es sólo para los profesores de Oaxaca, sino para 
toda la CNTE: O se alinean o les caerá toda la 
fuerza del Estado; pese a estas amenazas vamos a 
actuar con inteligencia". 
 
Preparativos del paro del 24 
 
"Profesores de diversos estados afirmaron que no 
será a corto plazo la lucha de la CNTE para intentar 
frenar la reforma educativa, y la evaluación que 
“busca desechar la mayor cantidad de docentes 
formados en el viejo normalismo, para crear 
maestros sin compromiso con las comunidad ni con 

la enseñanza pública (Poy L., en La Jornada, p.4, 16 
agosto 2015). 
 “Sabemos –dijeron– que el Estado quiere 
acabar con el magisterio disidente. No reconocen 
que llevamos 30 años de resistencia y sabemos 
cómo hacerlo. En ese lapso han intentado de todo. 
Nos han asesinado compañeros, torturado, 
desaparecido, incluso a algunos los han comprado, 
pero aquí seguimos.” 
 "En entrevistas por separado, docentes del 
Distrito Federal, estado de México, Sonora, 
Michoacán y Guerrero afirmaron que la violencia la 
genera siempre el Estado. Ahora, con la campaña de 
desprestigio y hostigamiento, hasta terroristas nos 
han dicho, pero no es así". 
 
Marcha en Toluca 
 
"Cientos de profesores de diversos sindicatos 
marcharon en esta ciudad para protestar porque el 
impulso a la reforma educativa, que en realidad es 
laboral, busca acabar con la enseñanza pública 
(Chávez S., en La Jornada, p.4, 16 agosto 2015). 
 "Denunciaron que se ha dado prioridad a las 
evaluaciones punitivas, en las que está latente el 
despido automático, pues deben firmar su renuncia 
anticipada. 
 "Integrantes de las secciones 17 y 36 de los 
sindicatos Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM), así como 
organizaciones independientes, comenzaron su 
protesta desde las 11 de la mañana. Marcharon por 
avenida Las Torres hacia el centro de Toluca, donde 
se concentraron frente al palacio del gobierno". 
 
Padres rechazan a la gendarmería 
 
"La escuela secundaria técnica número 50 de 
Juchitán es la tercera institución educativa de la 
región del Istmo de Tehuantepec donde por 
asamblea, los padres de alumnos expresaron su 
rechazo a que la gendarmería opere en la entidad 
para la realización de trabajos de mantenimiento, 
como ya ocurrió en establecimientos de los valles 
centrales de Oaxaca (Manzo D., Henríquez E., en 
La Jornada, p.36, 18 agosto 2015). 
 "Unos 500 padres de la secundaria, de un 
total de 750 que se encuentran registrados, 
argumentaron que respaldan la lucha de los 
trabajadores de la educación y el rechazo total a la 
gendarmería. Asimismo, se comprometieron a 



 2015, energía 15 (318) 45, FTE de México                     
coordinar la construcción de un proyecto de 
mejoramiento al trabajo pedagógico que impulsen 
los trabajadores de la educación afiliados a la 
sección 22 de la CNTE. 
 "La secundaria técnica número 50 fue el 
tercer plantel en el Istmo donde familiares de 
alumnos rechazan el ingreso de la gendarmería; la 
primera fue la Escuela Daniel C. Pineda, y 
posteriormente el Centro Escolar Juchitán. 
 "Mientras, en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, 
secretario general suplente de la sección 7 del 
SNTE, consideró que la propuesta del gobernador 
Gabino Cué de militarizar Oaxaca es un acto 
fascistoide, como parte de la política fascista del 
régimen para tratar de doblegar el movimiento 
magisterial de la sección 22 de la CNTE". 
 
Ordenes de aprehensión 
 
Un documento extemporáneo indica que diversos 
jueces de Oaxaca giraron órdenes de aprehensión 
contra maestros. Hasta el momento no ha habido 
detenciones. ¿Cuál es el objetivo? Proseguir con la 

guerra sucia e intimidar a los docentes. Anuncian lo 
que podrían hacer si hay Paro el 24. 
 "Los jueces primero y tercero de distrito con 
sede en el estado de Oaxaca giraron 15 órdenes de 
aprehensión contra igual número de profesores de la 
sección 22 de la CNTE, el documento filtrado a los 
medios de comunicación fue girado el pasado 24 de 
julio, sin embargo hasta el momento no se ha 
reportado ninguna detención (Pérez J. A., en La 
Jornada en línea, 18 agosto 2015). 
 "En el oficio se detalla que la orden de 
captura se debe "al acreditarse su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de 
motín", entre los profesores destaca el nombre del 
profesor Benito Vásquez Henestrosa quien funge 
como vocero de la gremial, además se encuentra 
también José Alberto García Raymundo, titular de 
la secretaría de Crédito, Rubén Darío Rodríguez 
Vidal quien es auxiliar de Organización de la región 
de Tuxtepec, entre otros. 
 "A los profesores se les señala directamente 
del robo y quema de papelería electoral ocurrido el 
pasado 7 de junio en las regiones de Tuxtepec y en 
el istmo de Tehuantepec".
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