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El magisterio democrático no se rinde 

Marchas magisteriales en Jalisco, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit y Quintana Roo. Las 
protestas son diversas en el marco de la oposición a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Este se 
sigue negando a escuchar razones, no hay ningún diálogo. La tal reforma es fallida y se busca imponerla 
mediante la represión. 

Maestros contra la reforma "educativa" 

Contrariamente a las apuestas del gobierno, los 
maestros democráticos agrupados en la CNTE no 
están intimidados ni han renunciado a sus legítimos 
derechos. 

Se les ha reprimido de diversas maneras 
tratando de doblegarlos e imponerles una reforma 
educativa que no es tal. Esa reforma no es educativa 
sino antilaboral, por encima de la propia legislación 
laboral vigente. 

La ofensiva del Estado y gobierno en turno 
ha sido brutal. El gabinete en su conjunto, 
legisladores de todos los partidos políticos, 
ministros de la Corte, empresarios, medios 
comerciales de comunicación, malos periodistas, 
todos se alinearon a Peña Nieto. 

Los maestros jamás fueron consultados 
respecto a esa reforma. Meses y meses han pasado y 
el gobierno se niega a recibir a los maestros. Por el 
contrario, ha desplegado sucias campañas de 
represión magisterial. Varios maestros han sido 
encarcelados con acusaciones pueriles y falsas, 
otros despedidos, muchos obligados a jubilarse. 

Aún así, la reforma de Peña ha fracasado. 
Son miles los maestros que se han negado a 
presentarse a la evaluación punitiva. Quienes lo han 

hecho se enfrentan ahora a los resultados adversos. 
La mayoría fueron reprobados. 

El gobierno, sin embargo, no puede 
despedir a todos en lo inmediato. Simplemente, no 
hay maestros de reemplazo, la formación de 
docentes está por los suelos, cualitativa y 
cuantitativamente. La única opción que tiene el 
Estado es reemplazarlos por policías. 

Como escarmiento a los rebeldes, la SEP 
seleccionó a 3,630 maestros que ya fueron 
despedidos. Aún así, la resistencia no ha amainado.  

Protestas contra los despidos 

Maestros de Jalisco, Durango, Chihuahua, Tlaxcala 
y Chiapas volvieron a manifestarse contra los 
despidos y las retenciones salariales aplicadas 
contra docentes que no presentaron las evaluaciones 
de la reforma educativa. En Quintana Roo y 
Nayarit, padres de familia se solidarizaron con 
maestros que fueron cesados y llevaban varios años 
de servicio (Santos J., Henríquez E., Maldonado S., 
Villalpando R., Vázquez P., Águila C., Varela V., 
en La Jornada, 17 marzo 2016, p.19). 

La mayoría de los profesores del Colegio de 
Bachilleres de Jalisco pararon labores por los 
despidos de maestros que no presentaron el examen 
o que no subieron evidencias, y adelantaron que
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efectuarán marchas en los 80 municipios de esta 
entidad donde tiene presencia esta casa de estudios. 
 Integrantes del Movimiento Resissste de 
Chihuahua tomaron las oficinas de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte en Ciudad Juárez para 
demandar el pago a los maestros que fueron 
sancionados y dieron a conocer que ya preparan 
denuncias laborales por los despidos improcedentes 
de 17 de sus compañeros. 
 Más de 200 maestros a quienes se les retuvo 
el pago de su quincena protestaron afuera de la 
Secretaría de Educación de Durango. Algunos 
padres de familia tomaron escuelas en demanda de 
que se les pague sus salarios y que no sean 
destituidos o de lo contrario no entregarán los 
planteles. 
 En Chiapas, más de mil profesores de la 
sección 7 del SNTE tomaron la caseta de cobro 
ubicada en la carretera de cuota San Cristóbal-
Tuxtla Gutiérrez, para acusar que no han sido 
contratados 483 maestros del sector indígena. 
 Entre otros problemas no resueltos, 
manifestaron, las autoridades educativas no han 
pagado los sueldos de los profesores que han 
cubierto interinatos, no han hecho promociones y no 
han cambiado a directivos escolares como 
demandan las bases del magisterio. 

 En Tlaxcala, elementos de seguridad 
agredieron a docentes y padres de familia que 
protestaron afuera de la Unidad de Servicios 
Educativos, donde la maestra Citlali Ortiz Cano 
recibió varios golpes de los uniformados, por lo que 
dijo que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para interponer una queja. 
 Unos 60 padres de familia se manifestaron 
en la primaria Víctor Hugo Bolaños Martínez, 
ubicada en la región 234 de Cancún, Quintana Roo, 
en contra de la destitución del profesor Julio César 
Tzec Suárez, quien será removido. 
 Tzec Suárez anticipó que iniciará un 
proceso legal para defender su plaza, pues le 
notificaron tres días antes para presentar dicho 
examen cuando la ley marca que tiene que ser con 
tres meses de anticipación, además de que no 
quieren liquidarlo por los 18 años de trabajo. 
 Padres de familia de alumnos de la primaria 
Nicolás Contreras Sánchez, ubicada en la colonia 
San Juanito, de Tepic, Nayarit, defendieron a la 
maestra Érica Montes, quien también fue dada de 
baja. Esmeralda Aguilar, en nombre de los padres, 
dijo que la maestra es una de las fundadoras del 
plantel y la calidad de la educación no se mide en 
una evaluación sino en el aula. 
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