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Paro magisterial indefinido 
 
 
 
 
En lucha contra la reforma "educativa" punitiva y múltiples agresiones represivas del gobierno, el magisterio 
democrático inició el 15 de mayo de 2016 un Paro indefinido. En la capital e interior del país se manifiestan las 
protestas. Oaxaca, Chiapas y Michoacán al frente. Marchas en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Morelos, 
Jalisco, Chihuahua, Sinaloa y Yucatán. Plantón en la Segob. 
 
 
 
 
Momento de definición 
 
La hora llegó. Sabedores de los riesgos y 
limitaciones, los maestros de la CNTE decidieron 
estallar el Paro indefinido, precedido por una 
intensa movilización en los últimos tres años y con 
una experiencia acumulada de 36 años. 
 En los 80´s los maestros eran muy jóvenes, 
hoy son mayores y han sido forjados en multitud de 
situaciones, Ciertamente, nunca como ahora han 
enfrentado la necedad del gobierno en turno. 
 La decisión tomada es muy importante. Está 
presente el enfrentamiento con el Estado y este solo 
sabe resolver violentamente. En la presidencia, 
gobernación, educación y defensa están individuos 
traidores a México y a la clase obrera, apoyados por 
los empresarios, partidos políticos, charros 
sindicales y medios de comunicación. 
 Con los maestros marchamos pocos 
contingentes. Los principales son los padres de 
familia en sus comunidades. Los sindicatos a lo más 
que llegan es a emitir declaraciones banqueteras de 
los lídercillos. La relación política de fuerzas es 
desventajosa. El gobierno quiere sangre con base en 
una política enfermiza para desaparecer a la CNTE. 
 En esta residen las principales fuerzas, 
asimismo, desiguales. Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas son secciones enteras, decididas a dar 

respuesta firme a las provocaciones del gobierno. 
Las demás secciones del país tienen otro grado de 
desarrollo, se manifiestan solidariamente pero no 
tienen capacidad para parar labores. 
 No obstante, la decisión está tomada. El 
FTE apoya al magisterio democrático y espera que 
los maestros evalúen correctamente la marcha del 
movimiento y se tomen decisiones correctas. 
 
Marcha del Día del Maestro 
 
"Este 15 de mayo se conmemorará el Día del 
Maestro con movilizaciones del magisterio 
disidente, un llamado a un paro de labores 
indefinido y la instalación de un plantón nacional en 
la capital del país para exigir la abrogación de la 
reforma educativa (Poy L., en La Jornada, 15 mayo 
2016, p.29). 
 "Frente a ello, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha reiterado que no negociará la 
aplicación de la ley, y advirtió que descontará el día 
a todo maestro que falte de forma injustificada, e 
incluso despedirá a quienes sumen más de tres faltas 
en un mes. 
 "Este año, la autoridad educativa federal 
anunció el cese de casi 5 mil docentes que no se 
presentaron a la evaluación del desempeño, 
establecida como obligatoria por la Ley General del 
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Servicio Profesional Docente. Tres mil 360 son 
docentes de 28 entidades, y mil 200 de Guerrero, 
mientras en Michoacán, Oaxaca y Chiapas aún está 
por concretarse la última fecha de evaluación". 

Larga lista de agravios 

"Es un escenario complejo, reconocieron dirigentes 
de la CNTE. Hay una larga lista de agravios. Hasta 
el momento no hemos tenido la posibilidad de 
resolver este conflicto mediante el diálogo, porque 
el gobierno federal ha privilegiado la política del 
garrote y la cerrazón. 

"Pese a condiciones inéditas en las más de 
tres décadas de lucha del magisterio disidente, 
hemos demostrado que tenemos capacidad de 
organización y resistencia. Nunca antes habíamos 
enfrentado un rechazo tan abierto a dialogar, la 
posición que han privilegiado es demandar la 
claudicación total de toda resistencia, y pese a ello, 
miles de compañeros siguen en la lucha, señalaron". 

Plantón indefinido 

"Advirtieron que mantendrán un plantón por tiempo 
indefinido frente a la Secretaría de Gobernación 
(SG), hasta concretar una mesa de negociación para 
resolver sus demandas (Poy L., en La Jornada, 16 
mayo 2016, p.5). 

"Aseguraron que el llamado a sumarse al 
paro de labores –que formalmente deberá comenzar 
este lunes 16– no es sólo para los educadores. Es a 
estudiantes, obreros, campesinos, profesionistas, 
amas de casa y para todo aquel que se sienta 
agraviado por este gobierno y que esté contra las 
reformas estructurales. 

"El gobierno federal mantiene una política 
de cerrazón y represión contra todo aquel que 
disiente de sus reformas estructurales. Por ello 
estallaremos un paro indefinido de labores y 
mantendremos un plantón representativo en la 
Ciudad de México, que se convertirá en el corazón 
de la movilización magisterial". 

La marcha en la ciudad de México salió de 
la Normal y llegó hasta Reforma y Bucareli. 

"Cientos de granaderos formaron una valla 
en avenida Juárez para impedir el avance hacia la 
Plaza de la Constitución, y mantuvieron 
resguardada la Plaza de la República, incluso tras 
concluir la movilización magisterial. 

"La dirigencia de la CNTE, encabezada por 
Adelfo Alejandro, y los secretarios generales de 

Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado; de 
Guerrero, Ramos Reyes, y de la Ciudad de México, 
Enrique Enríquez Ibarra, integraron una comisión 
que avanzó hasta las inmediaciones de la SG, donde 
personal de resguardo les informó que no había 
nadie que los recibiera. 

"Sin alcanzar una respuesta a su demanda 
de diálogo, los líderes magisteriales realizaron el 
mitin central en la esquina de las calles de Bucareli 
y Paseo de la Reforma, donde señalaron que miles 
de maestros salieron hoy a las calles para rechazar 
la reforma educativa y decirle a este gobierno que 
aquí estamos y vamos a resistir de manera 
organizada. 

"Después de marchar y bajo una intensa 
lluvia, maestros de Chiapas, Michoacán y Guerrero 
comenzaron a instalar carpas y casas de campaña en 
la calle de Bucareli, mientras los dirigentes de la 
CNTE acordaron reunirse para hacer un balance de 
la movilización en el país". 

Marchas en provincia 

"En el Día del Maestro, miles de docentes salieron a 
protestar contra la reforma educativa en 10 ciudades 
de nueve estados, así como por la represión contra 
el movimiento magisterial que se opone a la 
evaluación docente, la reinstalación de trabajadores 
de la educación cesados y como parte de la huelga 
nacional que comenzaron este domingo (Pérez J. 
A., Manzo D., Henríquez E., Martínez E., Morelos 
R., Ocampo S., Breach M., Boffil L. A., Valdez J., 
Partida J. C. Santos J., en La Jornada, 16 mayo 
2016, p.5). 

"Casi 15 mil profesores agremiados a la 
sección 22 de la CNTE en Oaxaca celebraron el 15 
de mayo con una marcha sobre la carretera federal 
190 Oaxaca-México, la cual concluyó en el zócalo, 
donde se instalaron en plantón. 

"En la zona del Istmo de Tehuantepec, 
padres de familia recolectaron firmas para apoyar a 
los maestros de la sección 22 que empezaron su 
jornada de lucha, en el contexto de la huelga 
nacional que se inició ayer. 

"En la escuela primaria Daniel C. Pineda, 
una de las más grandes de Juchitán, 90 por ciento de 
los padres, más de 700, respaldaron a los maestros a 
quienes dijeron que si es necesario resguardaran las 
instalaciones para no permitir el ingreso de las 
fuerzas federales. 

"El delegado sindical, Juan Carlos Martínez 
Sandoval, dijo que el apoyo de los paterfamilias 
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garantiza el respaldo para poder comenzar una 
jornada de lucha con más fuerza. 
 "En Morelia, Michoacán, integrantes de la 
CNTE tomaron las oficinas de la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE) para anunciar el paro 
indefinido. Paralelamente se reunieron desde la 
noche del sábado en diferentes partes de la capital 
michoacana para trasladarse a la Ciudad de México 
donde participaron en la megamarcha de ayer. 
 "En Chiapas, miles de integrantes de las 
secciones 7 y 40 del SNTE, estudiantes normalistas, 
padres de familias y grupos de la sociedad se 
unieron a la marcha en Tuxtla Gutiérrez. 
 "Manuel de Jesús Mendoza, secretario 
general suplente de la sección 7, comentó que la 
Federación envió de 5 mil a 8 mil policías federales 
que ya están acuartelados desde la noche del sábado 
en hoteles de la periferia del municipio capitalino. 
 "Advirtió que, lejos de intimidarnos, la 
presencia de las fuerzas federales exacerba los 
ánimos de los compañeros y estamos listo para 
cualquier situación que se pueda dar. 
 "Las manifestaciones se repitieron en 
Morelos, con 500 participantes; Guerrero, con 200 
miembros de la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación (Ceteg); Chihuahua, 
400 integrantes de las secciones 42 y octava del 
SNTE, así como de otras organizaciones, y Yucatán, 
con 300 adherentes de la CNTE. 
 "En Sinaloa, unos 200 maestros 
provenientes de Ahome, Guasave y Salvador 
Alvarado protestaron durante la entrega de 
reconocimientos a miembros del SNTE. Una 
situación similar ocurrió en Jalisco, donde 
profesores cesados del Colegio de Bachilleres que 
mantienen un plantón desde abril pasado protestaron 
afuera del sitio donde se realizó la ceremonia 
oficial. 
 "Adentro del recinto, en el que estuvo el 
gobernador Aristóteles Sandoval, entre otros, los 
profesores Moisés Guerrero y José de Jesús Castolo, 
al recibir su reconocimiento por 30 años de 
docencia se ubicaron frente al presídium con 
cartulinas para repudiar la reforma educativa. 
 "El inmueble estuvo rodeado de vallas 
metálicas y custodiado por decenas de policías, 
elementos del Ejército y personal de seguridad, por 
lo que los manifestantes que llegaron sólo 
alcanzaron a exhibir sus pancartas de protesta". 

 
 

 
Enfrentamiento de policías y maestros en Chiapas, 15 abril 2016. FOTO: Cuartoscuro 
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