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Boicot a evaluación punitiva 

En Michoacán y Oaxaca la SEP suspendió la evaluación por "no existir condiciones". Lo mismo ocurrió en 
Chiapas, donde el gobierno utilizó a la fuerza pública y hubo enfrentamientos. En el DF la evaluación fue 
sigilosa, casi en la clandestinidad. Para el gobierno, participó el 82.7%. Para la CNTE el boicot fue un éxito. En 
17 estados se realizaron movilizaciones magisteriales. Según Peña Nieto, su reforma educativa "es rechazada por 
unas minorías". Seguirán las evaluaciones y el boicot. 

Suspensión en Oaxaca y Michoacán 

"La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinó suspender en Michoacán y Oaxaca el 
concurso de oposición para cargos de promoción en 
educación básica, al no existir todas las condiciones 
para garantizar su realización" (Poy L., en La 
Jornada, p.5, 21 junio 2015). 

Este es un reconocimiento, no aceptado, que 
la evaluación punitiva no se pudo imponer como lo 
pretendía el gobierno. La "suspensión" fue el 
resultado de la amplia movilización desplegada por 
los maestros de la CNTE. 

"De acuerdo con cifras oficiales, el sábado 
20, se instalarían 263 sedes para examinar a 24 mil 
179 candidatos. Para el domingo 21, se prevé la 
participación de 24 mil 495 profesores en 251 
centros de aplicación de los exámenes en todo el 
país". 

Si estas cifras son ciertas, las evaluaciones 
totales representan menos del 5% del magisterio, 
algo realmente mínimo. Y, ni así, fueron completos 
los exámenes. En Oaxaca y Michoacán, son más los 
maestros que se opusieron. 

En cuanto a Guerrero, la SEP reportó cifras 
muy elevadas, contradictorias con la realidad, 

También en el Distrito Federal hubo 
problemas. 

"Funcionarios de la Administración Federal 
de Servicios Educativos del Distrito Federal 
confirmaron que en dos de las 18 sedes que 
habilitaron para evaluar a los educadores no se 
aplicó el examen estandarizado debido a fallas en el 
sistema y a problemas en el nodo central del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval)". 

Movilización en 17 estados 

El llamado de la CNTE para llevar acabo una 
movilización intensiva en el país dio resultados. 

Según la propia CNTE, "en 17 estados se 
impulsó el boicot contra la evaluación de docentes a 
cargos de promoción, lo que calificaron de éxito 
(Poy L., Henríquez H., Manzo D., Pérez J. A., 
Martínez E., Maldonado S., Briseño H., Villalpando 
R., Juan Carlos Flores, en La Jornada,  

"Líderes magisteriales del Distrito Federal, 
Chiapas, Michoacán y Oaxaca indicaron que en 
todas las entidades donde tiene mayor presencia la 
CNTE hubo movilizaciones. Así, señalaron que no 
sólo participaron docentes de Michoacán, Oaxaca, 
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Guerrero y Chiapas, sino que también se sumaron 
en Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Baja 
California, Hidalgo, Quintana Roo, Durango, 
Yucatán y Campeche, entre otros". 
 Este despliegue de acciones es muy 
significativo. A pesar de las presiones y chantajes 
que han enfrentado los maestros, no obstante el 
hostigamiento policiaco en la capital e interior del 
país, aún con la cerrazón del gobierno, la CNTE ha 
vuelto a poner de manifiesto ante la nación, que la 
tal reforma educativa es una charrada. 
 "Adelfo Alejandro Gómez, secretario 
general de la sección 7 de Chiapas, comentó que en 
esa entidad prácticamente se cerraron todas las 
sedes para el examen, el cual paramos en seco; sin 
embargo, la autoridad educativa local afirmó que lo 
presentaron 55 por ciento de los docentes. 
 "Se cumplieron los resolutivos acordados 
por la CNTE, dijo. A pesar de que las autoridades 
educativas locales trataron de ocultar la información 
de las sedes haciendo cambios de última hora, no 
lograron detener el boicot". 
 
Enfrentamiento en Chiapas 
 
En Chiapas fue donde los maestros enfrentaron a la 
represión oficial. 
 "Varios maestros fueron golpeados por 
policías estatales y federales cuando bloqueaban una 
de las sedes. 
 "El secretario de Trabajo de la sección 7 de 
Chiapas, Pedro Gómez Bahamaca, denunció que los 
enfrentamientos ocurrieron en Tuxtla Gutiérrez y el 
municipio de Suchiapa. 
 "Los docentes inconformes incendiaron un 
autobús de pasajeros, así como llantas en otras sedes 
de aplicación. 
 "En Oaxaca, maestros de Tehuantepec, 
Salina Cruz, Reforma de Pineda, Matías Romero e 
Ixtepec marcharon de forma simultánea en sus 
ciudades para exigir que la SEP cancele en forma 
definitiva las evaluaciones de forma definitiva. 
 "En la capital de esa entidad los educadores 
inconformes realizaron otra marcha en repudio a la 
evaluación". 
 "En Durango, profesores disidentes 
acudieron a las 10 sedes instaladas en la entidad 
para rechazar la aplicación de las pruebas 
estandarizadas. En las protestas,16 maestros fueron 
detenidos por impedir que se realizara el examen, 
aunque horas más tarde fueron liberados. 

 "Autoridades estatales afirmaron que de los 
758 maestros convocados, 533 acudieron a la cita, 
pero 30 por ciento no logró ingresar a las sedes de 
aplicación. 
 "En Acapulco, 150 profesores 
pertenecientes a la Coordinadora Estatal de los 
Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) 
bloquearon un sentido del bulevar de las Naciones, 
en la zona Diamante, con la intención de impedir la 
evaluación, convocada en el Foro Mundo Imperial. 
 "En el lugar, los esperaban cerca de 200 
policías antimotines estatales y federales, además de 
agentes viales municipales, quienes impidieron el 
paso a los manifestantes. 
 "En Colima, miles de maestros salieron a 
las calles para protestar contra la reforma educativa. 
En la movilización, que recorrió las principales 
calles de la ciudad, los profesores inconformes 
lanzaron consignas para exigir que la evaluación 
incluya no sólo a los docentes, sino a las 
autoridades federales y estatales, incluido el 
presidente Enrique Peña Nieto. 
 "En Chihuahua, cerca de 2 mil 900 
profesores fueron evaluados bajo vigilancia 
policíaca para evitar el bloqueo de las 10 sedes por 
parte de maestros inconformes". 
 
La SEP seguirá, el boicot también 
 
Al siguiente día continuaron el boicot y las 
dificultades oficiales. 
 "Después del segundo día de los procesos 
de evaluación para la promoción a cargos directivos 
en educación básica, la SEP afirmó que la reforma 
educativa avanza, pese a que en los estados de 
(Oaxaca) y Michoacán la aplicación de los 
exámenes fue diferida, y en Chiapas se tuvo que 
recurrir a las fuerzas de seguridad pública (Román 
J.A., en La Jornada, 22 junio 2105). 
 "En la ciudad de México, el proceso de 
evaluación se realizó sin incidentes en las sedes 
adscritas, que operaron a lo largo del día en dos 
sesiones, y en las que incluso hubo observadores 
acreditados por el Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa (INEE). 
 "La SEP reiteró su compromiso con quienes 
no pudieron aplicar su evaluación en el proceso de 
este fin semana en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, 
para que en la oportunidad más próxima sean 
notificados de la fecha, hora y lugar para poder 
concluir el procedimiento del concurso de 
oposición. 
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"Además, adelantó que los días 4 al 6 de 

julio, en un proceso similar, se realizarán los 
concursos de ingreso y promoción a cargos con 
funciones de dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica para educación media superior. 
Para este nuevo procedimiento hay un registro de 46 
mil 433 aspirantes. 

"En tanto, del 11 al 19 de Julio se tiene 
previsto practicar el concurso de oposición para 
todos aquellos aspirantes a la docencia en educación 
básica, en el que están inscritos 151 mil 
participantes". 

Suspensión en Chiapas 

Primero habían dicho que no se suspendió la 
evaluación en Chiapas, luego que sí y, más tarde, 
volvieron anegarlo. 

"Las autoridades educativas suspendieron 
este domingo las evaluaciones programadas para 
maestros de Chiapas, sin que se informaran las 
razones (Henríquez E., Manzo D., en La Jornada, 
p.16, 22 junio 2015):

"Originalmente se programó aplicar las 
pruebas en Chiapas los días 20, 21 y 22 de junio, 
pero ahora será hasta nuevo aviso. Un dirigente de 
la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) dijo: Hemos estado 
rastreando en las posibles sedes, pero no hemos 
encontrado que se estén aplicando las evaluaciones. 

"El sábado, durante el primer día de las 
evaluaciones, policías de los tres niveles de 
gobierno se enfrentaron con profesores de la sección 
7 en las sedes ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y en el 
municipio de Suchiapa, lo que dejó de saldo varias 
personas golpeadas. 

"Mientras, este domingo, por segundo día 
consecutivo, maestros de la sección 22 de la CNTE 
de los seis sectores educativos ubicados en la región 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, realizaron 
mítines en plazas públicas para informar las razones 
de su rechazo a la evaluación." 

Evaluación administrativa 

Hay dos versiones, la oficial y la de los maestros. La 
primera afirma que las evaluaciones se realizaron y 
da cifras que habrá que comprobar. Los maestros 
aseguran que en Michoacán, Oaxaca y Chiapas NO 
hubo evaluaciones. En muchos otros lugares se 
llevaron a cabo protestas magisteriales. 

¿Qué evaluaciones hubo? Solamente 
evaluaciones administrativas. Eso no tiene nada que 
ver con la "calidad" de la educación. El gobierno 
hizo sus evaluaciones para dividir a los maestros. 
¿Cuáles serán los resultados? Los mismos que en 
los procesos electorales, es decir, lo que decida el 
mismo gobierno. 

La fuente principal de la corrupción NO se 
ha tocado, el charrismo sindical sigue impune. Esto 
hace que, cualquier evaluación que haya, sea 
engañosa por falsa y corrupta. 

Sigue campaña fascista 

Entre tanto, siendo "mayoritaria" como dice la SEP, 
el asunto no ha quedado en la evaluación. La 
campaña fascistoide en algunos medios contra la 
CNTE sigue adelante. Ahora, se le acusa de haber 
hecho un desfalco por 147 millones de pesos. Esto 
sería, principalmente, en Oaxaca y se apoya la 
especie en supuestos datos de la Auditoria Superior 
de la Federación. 

Esos datos habrá que precisarlos. Por lo 
pronto, es una sucia campaña antimagisterial, 
precisamente, contra los maestros más activos en el 
boicot. El gobierno busca pretextos para desatar la 
represión cruenta e incruenta. 

¿De qué se ríe el chapatín? 

En Guadalajara, en el XVI Encuentro Internacional 
Virtual Educa México 2015, Peña Nieto se ufanó 
diciendo que "no habrá marcha atrás en la 
evaluación educativa, “que es rechazada por unas 
minorías” y beneficia a todos (Enciso A., en La 
Jornada en línea, 22 junio 2015). 

"Se refirió a la evaluación que más de 39 
mil maestros de educación básica realizan desde el 
fin de semana, dijo además que se trata de un 
mandato constitucional y estamos para cumplirlo". 

¡Qué desfachatez! En el evento, Chuayffet 
fue abucheado. Luego habló de una educación con 
calidad y sobrevaloró las evaluaciones. 

Simples declaraciones, no sustentadas y 
menos probadas. Peña y Chuayffet se quisieron 
justificar ante el auditorio, sin considerar para nada 
los aspectos pedagógicos de su tal reforma. 

Peña y Chuayffet son vulgares demagogos 
que padecen de esquizofrenia, solo ven la mitad de 
la realidad, la que les conviene, la otra la ignoran, 
no existe, la CNTE "son minorías", dicen. 
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Protesta Magisterial en Acapulco. FOTO: Milenio 

 
 

 
Protesta de maestros en San Cristóbal las Casas, Chiapas. FOTO: E. Rodríguez 
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