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La reforma educativa de Peña 

Nieto es al gusto de los más ricos 

y poderosos del país y el mundo 
 

 

Ha trascendido que, Salinas le recomendó a Peña Nieto: 

“aprende a la Gordillo” y no “aprehende a la Gordillo”… 
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Que el magisterio jalisciense no se quede mudo, manco 

e inerme ante la pérdida de las conquistas laborales 
El 5 y 15 de marzo, por sí y atendiendo el llamado 

de la CNTE para movilizarnos los trabajadores de la 

educación de Jalisco en defensa del derecho a la 

educación pública, laica, gratuita, popular y obliga-

toria, la primera fecha lo hicimos marchas en Gua-

dalajara y Ciudad Guzmán y la segunda marchamos 

en el Distrito Federal, junto con un mar de profeso-

res que participaron del monumento a la revolución 

a la Judicatura Federal en donde fueron entregados 

tan solo ese día, 120 mil demandas de amparo con-

tra la reforma educativa, lo que se traduce en una 

batalla que apenas empieza para conservar la plaza 

base, la permanencia en el empleo, el derecho al 

escalafón, a la pensión y jubilación.  

En diciembre de 2012, a unas horas de finalizar el 

periodo ordinario de sesiones, la LXII Legislatura, la 

Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa. 

La propuesta busca afianzar el proyecto capitalista 

empresarial y que se alinea a las recomendaciones 

de la OCDE y el Banco Mundial, por una educación 

de calidad, competitividad económica, productivi-

dad, y el desarrollo social y cultural, que penden del 

nivel educativo. 

La reforma de los artículos 3º y 73 de la Constitu-

ción, contempla la creación del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, organismo pú-

blico autónomo, que valorará el trabajo y resultados 

del sistema educativo nacional en los diversos nive-

les educativos. 

Establece además que la incorporación al servicio 

docente y la promoción a puestos con funciones de 

dirección o de supervisión en nivel básico y medio 

superior serán previo concurso de oposición. 

Hasta el momento, la ley ha levantado inconformi-

dad entre los maes-

tros de diversos es-

tados en la república. 

La protesta surgió la 

última semana de 

febrero de 2013, en 

estados como Ta-

basco, Guerrero, Mi-

choacán, Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, 

Guanajuato, Jalisco, 

Nuevo León, Baja 

California y Sinaloa. 

Hay importantes ac-

ciones como tomas de carreteras, edificios públi-

cos, marchas y foros, incluso durante el periodo 

vacacional en Guerrero y Oaxaca las acciones de la 

CNTE han sido noticia nacional, pero también es 

inminente uno o muchos actos represivos que se 

ciernen en contra de quienes protestamos, así lo 

han advertido el gobierno federal y el gobierno de 

Guerrero por lo pronto, pero es que no queda de 

otra, o aceptamos pasivamente y sin reproches la 

pérdida de nuestros derechos históricos o nos or-

ganizamos en todos los municipios de Jalisco para 

presentar un solo frente, tal como ya se hace en 

otros confines del país. 

El charrismo sindical representado por Juan Díaz de 

la Torre en el SNTE, ya nos vendió al patrón por 

enésima ocasión, así que no hará nada por los tra-

bajadores, por ello urge trabajar para la Huelga Na-

cional del Magisterio. 

En estos momentos es de elemental necesidad: 

1.- Realizar brigadeos en los centros de trabajo en 

donde además de difundir las nefastas reformas se 

invite a participar en acciones locales y nacionales. 

2.- Sumarnos a las convocatorias de la CNTE, que 

pueden ser marchas, plantones, tareas de propa-

ganda, brigadeos, interposición de amparos contra 

la reforma (el plazo vence el 12 de abril de este 

año). 

3.- Desconocer a los dirigentes sindicales que no 

defiendan los derechos de los trabajadores a nivel 

delegacional y seccional. 

4.-  Promover asambleas por centro de trabajo y 

delegación y preparar planes de acción. 

5.- Producir propaganda, distribuirla y hacer un fon-

do de resistencia para lo que se avecina. 

6.- Denunciar los casos de represión, proporcionar y 

boletinar a nivel nacional los nombres de los suje-

tos represores. 

7.- Defender a los trabajadores de la educación que 

han sido cesados injustamente. 

8.- Crear a nivel regional una dirección colectiva del 

movimiento que se vincule con otras representacio-

nes democráticas en el estado. 

¡Con el gis escribimos la historia, con la lucha la 

forjamos! 

 Profesor Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de  1981 en Tulpetlac estado de 

México  por órdenes del charrismo sindical del SNTE entre las que estaba Elba Esther Gordillo. 
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La Reforma Educativa y las Repercusiones 

para los Trabajadores de la Educación y el 

Pueblo de México 
 

La educación es parte fundamental de la superes-

tructura, cuyo objetivo científico, “es la formación 

integral de la personalidad del educando en sus 

áreas: moral, artística, intelectual y física”1. 

En todo modo de producción, la educación respon-

de a los intereses de las clases dominantes, en el 

caso de México: la burguesía y los terratenientes, 

pretendiendo los capitalistas –principalmente— que 

sea el instrumento para la reproducción de su ideo-

logía, la transmisión de su cultura y la formación de 

los cuadros científicos, técnicos y administrativos, 

así como la mano de obra que el sistema necesita; 

función primordial que le asignan a los maestros, a 

través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

pero que en gran parte –lamentablemente para la 

burguesía— se frustra, debido a que el maestro me-

xicano además de trabajar con el cerebro humano y 

con lo más noble de la sociedad los niños y adoles-

centes fundamentalmente, procede de las capas 

más pobres y miserables de la sociedad: los obre-

ros, campesinos, pequeños comerciantes y en gran 

parte de maestros, lo que lo vincula estrechamente 

a los alumnos y al pueblo, haciéndolo sensible a la 

problemática social. 

Entre el magisterio mexicano, existen dos tipos de 

maestros: los que sirven a los intereses de la bur-

guesía y su Estado, en donde se incuba el corporati-

vismo o charrismo sindical; y los que son sensibles 

a los problemas de los alumnos y el pueblo, vincu-

lándose con las luchas sociales por la transforma-

ción de la sociedad, conocidos principalmente co-

mo disidentes; de ahí que el servilismo del charris-

mo al Estado –representado por la camarilla de 

Gordillo y hoy regenteado por su hijastro Juan Díaz 

de la Torre, supuesto cuarto cacique en proyecto en 

el SNTE— se deslinden, asumiéndose como del 

SNTE (con S) en contra de la CNTE (con C), en su 

fracasado intento de congraciarse con sus amos, 

logrando con ello fortalecer a la CNTE, ya que para 

la mayoría de los trabajadores de la educación de 

todo los niveles en el país y para el pueblo mexi-

cano, queda claro que los charros del SNTE son un 

instrumento del Estado y la negación del sindica-

lismo, en tanto que la CNTE representa el auténtico 

sindicalismo en teoría y práctica, como los hechos 

contundentes confirman. 

                                                           
1
 Lora Cam José F. W. Filosofía de la Educación. 

Crisis del capitalismo 

El modo de producción capitalista, desde el año 

2008, ha entrado en la mayor crisis de su historia, 

superando incluso la de 1929-33, que se ha prolon-

gado hasta ahora no habiendo señales de una pron-

ta solución. La economía mundial ha entrado a una 

profunda recesión, como se manifiesta en Estados 

Unidos, la Unión de Estados Europeos (UEE), Japón, 

afectando a China, Rusia, India, con consecuencias 

graves en todos los países semicoloniales, entre 

ellos México.  

Para la burguesía financiera, la única salida es la 

reestructuración del sistema, readecuarla, hacién-

dola funcional, lo que implica modificar todas las 

legislaciones, intensificando la explotación de los 

trabajadores, cancelando las conquistas históricas 

de la clase obrera arrancadas en cientos de años de 

luchas con el sacrificio de millones de trabajadores, 

haciendo recaer en ellos y en todos los pueblos del 

mundo el peso de la crisis. 

 En nuestro país, la situación es muy contradictoria, 

puesto que es un país muy extenso con aproxima-

damente 1,972,546 km2 de territorio emergido y 

más de 2,900,000 km2 de mar patrimonial; posee 

suficientemente los recursos naturales estratégicos 

de la época: petróleo, gas, uranio, hierro, carbón y 

agua dulce; la población es superior a los 

118,000,000 de habitantes, con una PEA de apro-

ximadamente 58 millones de personas; asimismo a 

pesar de la crisis el PIB de 2012 fue de 15 billones 

503 mil 426 millones de pesos, que convertidos a 

dólares (a razón de $12.76 del 8 de marzo) ascien-

de a 1 billón 215 mil 002 millones  037 mil 617, 

además de que se dispone de una reserva interna-

cional de 165 mil 793 millones de dólares; contras-

tando sus riquezas con la pobreza y la miseria de 

casi 100 millones de mexicanos, beneficiándose 

apenas 20 millones que perciben ingresos superio-

res a los 20 salarios mínimos diarios o que son los 

dueños del país, entre ellos la mal llamada clase 

política (altos funcionarios del gobierno federal, 

estatal y municipal, diputados locales y federales, 

senadores y dirigentes de los partidos políticos de 

Estado), la burguesía, recayendo la riqueza en un 

reducido número de empresarios. 

A pesar de las inmensas riquezas de nuestro país, la 

crisis tiende a gravarse más, debido a la deuda pú-
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blica (interna y externa) que suma hasta diciembre 

de 2012, más de 6 billones de pesos y la llamada 

deuda contingente más de 14 billones de pesos, 

que juntos superan los 21 billones de pesos, que de 

no atenderse inmediatamente estallará muy pronto, 

con consecuencias similares a la de varios países 

europeos.

 

(las vacas sagradas) Los principales dueños del país 
 

LUGAR 

 

NOMBRE 

 

EMPRESA 

FORTUNA 

MILLONES DE 

DOLARES 
1. Carlos Slim Helú y familia América Móvil, Inbursa, Grupo 

Carso, Minera Frisco 
73,000 

2. Alberto Bailleres González Peñoles, Palacio de Hierro, 

Femsa, GNP, Televisa 
18,200     

3. Germán Larrea Mota Velasco       Grupo México 16,700 

4. Ricardo Salinas Pliego Elektra y TV Azteca                                           9,900 

5. Eva Gonda Rivera.                             Femsa/Coca-Cola                                                          6,600 
6. María Asunción Aramburuza-

bala 

Grupo Modelo.                      5,000 

7. Familia Del Valle                                                                               Mexichem y Pochteca 4,940 
8. Familia Servitje                                                                                                          Bimbo     4,624 
9. Jerónimo Arango                                                                                                    WalMart      4,000 

10. Emilio Azcárraga Jean                     Televisa.                                                                               2,500 
11. Familia González Nova                  Comercial Mexicana                                                      2,425 
12. Rufino Vigil González                      Industrias CH                                                                       2,400 
13. José y Francisco Calderón 

Rojas  

Femsa                                                                           2,300 

14. Familia Martín Soberón                Soriana                                                                         1,974 
15. Carlos Hank Rhon                        Interacciones                                                               1,900 
16. Roberto Hernández Ramírez        Banamex, Televisa                                                             1,800 
17. Alfredo Harp Helú                             Martí                                                                                     1,500 
18. Max Michel Suberville                Liverpool y Coca-Cola                                                    1,400 
19. Juan Gallardo Thurlow                  Pepsi-Cola                                                                        1,300 
20. Familia Robinson Bours               Bachoco                                                                             1,152 
21. Alfredo Chedraui Obeso                                                                                     Chedraui         931 
22. Pablo González Diez.                      Modelo.                                                                                   916 
23. Consuelo Garza Lagüera                                                                       Femsa/Coca-Cola 727 
24. Héctor Hernández                                                      Pons,   Herdez                           674 
25. Cesáreo González Diez                 Grupo Modelo                                                                    648 
26. José Antonio Chedraui  Obeso.      Chedraui                                                                                 656 
27. Ricardo Martín Bringas               Soriana y Aeroméxico.                                                           588 
28. Rodrigo Alonso Herrera  Aspra,Genomma Labortorios y 

Multiva                                                  
566 

29… Ana María, Carlos Eduardo,   

Javier, Juan José, María Tere-

sa, Pedro Luís Martín Brin-

gas…           

Soriana.                                                                               3,920 

35. Fernando Chico Pardo                  Asur                                                                                 558 

Fuente: Revista Forbes 

Slim. Ha perdido este año alrededor de 6 mil millones de dólares. Su fortuna actual sería de 

67.5 mil millones de dls.   

La Jornada, del lunes 18 de marzo de 2013. 



 

Las reformas estructurales 

Las reformas estructurales que impone el imperia-

lismo, particularmente el yanqui (estadounidense) 

se expresa en las reformas: fiscal o hacendaria 

(próxima a imponerse), a la Seguridad Social (Salud, 

IMSS, ISSSTE), Laboral (impuesta criminalmente en 

noviembre), religiosa, judicial, electoral... y la edu-

cativa; afectando los derechos e intereses de todos 

los trabajadores y de todo el pueblo mexicano. 

 La “reforma educativa”  

Con la restauración PRIista, el gobierno de Enrique 

Peña Nieto, con un dudoso triunfo debido al apoyo 

de las principales televisoras y los gastos excesi-

vos, que se suman de por sí al funesto pasado del 

PRI, ha pretendido legitimarse tomando decisiones 

espectaculares, entre ellos “La Cruzada Nacional 

contra el Hambre”, la venganza (pues no es de jus-

ticia) – al estilo de los capos de la mafia— contra 

Gordillo y la tan 

cacareada “re-

forma educati-

va”,  y la de 

telecomunica-

ciones, anun-

ciándose las 

próximas re-

formas hacen-

darias, energé-

tica y otras, 

que sólo exhibe 

demagogia y 

una política 

fascista. 

La tan difundi-

da “reforma 

educativa”, es 

una agresión contra la educación pública y espe-

cialmente contra los maestros, puesto que hasta 

hoy no han hecho público su proyecto educativo (si 

es que lo tienen) fundamentado en un proyecto de 

nación, que privilegie la independencia y la sobera-

nía nacional, que implica en el caso educativo el 

desarrollo de una ciencia y tecnología propia que 

rompa con la postración al imperialismo y que ga-

rantice un financiamiento que solvente las urgentes 

necesidades educativas; al contrario, las reformas a 

los artículos 3° y 73 Constitucionales, sólo legaliza 

a la nefasta Alianza por la Calidad de la Educación, 

impuesta el 15 de mayo de 2008 por el gobierno de 

Felipe Calderón Hinojosa, obedeciendo los dictados 

del imperialismo, a través del Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE), asimismo de la gran burguesía re-

presentada en “Mexicanos Primero”, organización 

fascista que dirige el empresario (burgués) Claudio 

X. González y su patiño Carlos Loret de Mola, que 

hacen responsables de la crisis de la educación 

nacional a los maestros, imponiéndose la llamada 

“Calidad” de la educación, un “nuevo tipo de maes-

tro”, sin precisar lo que entienden por ello, pero sí 

queda claro los objetivos de privatización de la edu-

cación y acabar con las conquistas, los derechos e 

intereses de los trabajadores de la educación. 

Hace ya varios meses en que se intensificado la 

campaña de desprestigio en contra de las escuelas 

públicas y particularmente de los maestros, como 

culpables de la crisis de la educación nacional, pre-

sentándose medidas punitivas (represivas) en con-

tra de ellos, por lo que es vital y urgente dar res-

puestas contundentes a esta vil campaña, que 

además de ser represivas sirven los intereses impe-

rialistas y del gran capital en estas condiciones de 

crisis, que persigue reducir sus gastos y hacer res-

ponsables a los 

trabajadores y 

al pueblo, de la 

seguridad so-

cial, la educa-

ción y el pago 

de elevados 

impuestos, 

además de la 

intensa explo-

tación y mise-

rables salarios. 

El 26 de febre-

ro de 2013,  se 

publicó en el 

Diario Oficial 

de la Federa-

ción,  las modi-

ficaciones legales a los Artículos Constitucionales 

3° y 73. Después de esto, el pueblo de México y los 

trabajadores de la educación deberán esperar la 

promulgación de la nueva Ley General de Educación 

y la Ley del Servicio Profesional Docente, que será 

la puntilla para modificar las relaciones económi-

cas, laborales y profesionales de los trabajadores 

de la Educación.  

La educación pública en México, avanza acelera-

damente en su privatización, imponiéndose un mo-

delo educativo afín a los intereses del imperialismo 

y la reacción nacional, atentando contra los intere-

ses del pueblo mexicano, pues se modificará el 

marco jurídico para que las escuelas, (es decir 

los padres de familia), sean los responsables de 

“mejorar su infraestructura, comprar materia-

les educativos, resolver problemas de opera-

ción básicos”, como son el pago de conserje, 
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los maestros de inglés, danza y/o computación, 

la luz eléctrica y el agua potable, entre otros.  

De esta forma, el problema económico, político y 

cultural, que vive el país, se disfraza como un asun-

to educativo, y se exige calidad al maestro cuando 

no se mejoran las condiciones materiales de traba-

jo pues la escuela y los estudiantes, no pueden abs-

traerse de los problemas actuales de México como 

son la pobreza, la marginación, la desigualdad so-

cial y el bajo presupuesto educativo.  

Como es sabido, el 15 de mayo de 2008, el go-

bierno federal y el charrismo sindical, jefaturado por 

Elba Esther Gordillo Morales, firmaron la Alianza por 

la Calidad de la Edu-

cación (ACE), proyec-

to del Banco Mundial 

que pretende la priva-

tización de la educa-

ción pública; desde 

esa fecha se han es-

crito y televisado de-

cenas de declaracio-

nes y entrevistas de 

funcionarios, gober-

nantes y capitalistas, 

que han responsabili-

zado a los maestros 

de la situación que 

guarda este aspecto 

en el orden social y 

los pésimos resultado 

educativos que refle-

jan la crisis del sis-

tema educativo mexi-

cano.  

En octubre de 

2010, la SEP y la 

OCDE establecieron 

Acuerdo de coope-

ración México-

OCDE para mejorar 

la calidad de la 

educación de las escuelas mexicanas. El propó-

sito del acuerdo fue determinar no sólo qué cam-

bios de política deben considerarse en México, sino 

también cómo diseñar e implementar reformas de 

política con eficacia, partiendo de las iniciativas en 

marcha, así como de las condiciones, restricciones 

y oportunidades locales. Uno de los componentes 

de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políti-

cas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad 

de las escuelas y los maestros y para vincular los 

resultados con los incentivos para lograr procesos 

de mejora. Estas líneas de trabajo fueron dirigidas 

por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de 

Evaluación e Incentivos para Docentes en México, 

conformado por expertos internacionales.  

En diciembre de 2010, se presentó la iniciativa 

de Ley para establecer el Servicio Profesional 

del Magisterio promovida por los senadores: 

María Teresa Ortuño Gurza y Sergio Álvarez Ma-

ta, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, y Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del grupo parlamentario del Partido de la Revo-

lución Democrática, que esencialmente propo-

nen:  

a. La contratación, la capacitación, la promoción, 

los incentivos y la 

permanencia de todo 

el personal educativo 

con base en evalua-

ciones objetivas, ge-

nerales, públicas, 

supervisadas por ins-

tancias de participa-

ción ciudadana de 

pleno derecho y audi-

tadas por los órganos 

de fiscalización.  

b. La eliminación 

del Sindicato como 

interlocutor de los 

trabajadores de la 

educación  

c. La “herencia 

de plazas” a los hijos 

de los trabajadores  

Cabe mencionar que 

en el año 2005 se 

constituyó la aso-

ciación civil “Mexi-

canos Primero”, con 

fuertes vínculos con 

Televisa y TV Azteca, 

posteriormente, en 

agosto de 2012, se integró la organización 

“¡Fin al abuso!” que se autodefine como “una 

iniciativa impulsada y coordinada por Mexica-

nos Primero, una iniciativa ciudadana indepen-

diente y plural dirigida a impulsar el derecho de las 

niñas, niño y jóvenes a una educación de calidad. 

Que “Buscamos un cambio de cultura cívica, para 

que la corresponsabilidad, la exigencia y la partici-

pación de los ciudadanos permita mejorar las polí-

ticas públicas, la transparencia y la rendición de 

cuentas del sistema educativo nacional.115 organi-

zaciones de la sociedad civil de diversos ámbitos 

respaldaron e impulsaron la iniciativa”  
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Pero la ofensiva de la burguesía y su Estado no sólo 

es contra la educación pública, sino que también 

centra sus baterías para combatir a la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) 

por ser una organización nacional que por más de 

33 años de existencia ha dirigido importantes lu-

chas en defensa de la educación pública; contra el 

charrismo sindical y por mejores condiciones labo-

rales y de vida para los trabajadores de la educa-

ción, acciones que les molestan a los capitalistas, 

pues preferirían que los maestros mexicanos fueran 

dóciles, sumisos, apáticos e indiferentes ante la 

problemática que asola al pueblo de México y a la 

educación nacional.  

Se pretende manipular 

al pueblo de México 

presentando a la CNTE 

como violenta y des-

tructora de la educa-

ción pública, con la 

intención de generar 

las condiciones y justi-

ficar los ceses, los 

descuentos y las re-

presiones administra-

tivas y físicas a largo 

plazo, de esta forma 

los militantes de la 

CNTE no podrían tener 

el apoyo popular a su 

justa lucha.  

El Estado Mexicano, 

reformó los artículos 

3° y 73 constituciona-

les, para legalizar, la 

“Alianza por la Calidad 

de la Educación” 

(ACE), avanzar en la 

privatización de la 

educación,  eliminar 

los derechos laborales, 

económicos y profe-

sionales de los trabajadores de la educación y con-

cretar la atomización del SNTE como una organiza-

ción nacional.   

Con la “Reforma educativa” se impone la contrata-

ción eventual, eliminación de la plaza base, amplia-

ción de jornadas laborales, fusión de grupos, desa-

parición de turnos, desplazamientos de docentes, la 

creación de las escuelas de tiempo completo sin los 

derechos correspondientes por Ley, y la inamovili-

dad, además, desde 1997, el Estado mexicano eli-

minó la plaza por asignación automática y condenó 

a miles de maestros a buscar una plaza presupues-

tal por su cuenta propiciando y fomentando la co-

rrupción y del clientelismo político del charrismo 

sindical. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SERÁN:  

a. Que el Estado burgués mexicano se desligue de 

la responsabilidad de garantizar la gratuidad de 

la educación básica, que se ha comprobado que 

México es el que menos gasta en cada nivel 

educativo, según la OCDE. en 2002 el promedio 

OCDE de gasto para primaria fue de 5,313 dóla-

res, mientras en México fue de 1,467. Para se-

cundaria el promedio de la OCDE fue de 5,089, y 

1,477 para México. (OCDE, 2005: 172, t. b1.1).  

b. Que los padres 

de familia asuman el 

pago de agua, luz eléc-

trica, teléfono, conser-

jes, secretarias, los 

maestros de inglés, 

danza y/o compu-

tación, comedores 

escolares, manteni-

miento y equipamiento 

de las escuelas, hasta 

la construcción de 

aulas, entre otros.  

c. Que se incre-

menten las escuelas 

privadas, pues inten-

cionalmente se desca-

lifica y difama a la 

educación pública para 

que los empresarios de 

la educación interven-

gan y los padres pa-

guen altas colegiatu-

ras.  

 

LAS CONSECUEN-

CIAS DE IMPONER 

EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE SERÁN: 

 La imposición de las escuelas de tiempo completo 

o jornada ampliada, modificando la jornada laboral, 

y significará la pérdida de la doble plaza  

a. La aplicación del “examen de oposición”, que 

implica la pérdida al derecho al trabajo pues el 

Patrón-Estado con un examen de selección pre-

tende contratar a maestros pero restringe el 

número de plazas. Con la recomendación de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) para regular 

el número de alumnos en las escuelas for-
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madoras de docentes en México, la matrícu-

la de las normales se redujo de 134 mil 881 

estudiantes en 2006 a 130 mil 713 en 

2011. (Ver recomendación 2. De la OCDE 

“Atraer mejores candidatos docentes”: Si se 

busca que la docencia en México adquiera el 

estatus de una profesión de alto nivel, el primer 

paso a dar es mejorar la calidad de los candida-

tos en las instituciones de formación inicial do-

cente, especial pero no exclusivamente, en las 

escuelas Normales. La inseguridad laboral, pues 

tener contratos por 3, 6 o 12 meses, provoca 

que el trabajador de la educación tenga inesta-

bilidad en el empleo, viva el contratismo, la 

cancelación de derechos y se someta a la volun-

tad de los directores y/o supervisores para que 

su contrato sea prorrogado, por eso miles de 

trabajadores son obligados a realizar el trabajo 

de promoción del 

voto a favor del 

Partido  Nueva 

Alianza (PANAL) 

con la ilusión de 

que les basificarán 

su plaza.  

b. La terciarización 

laboral, que impli-

ca la privatización 

de los servicios 

pues se contrata-

rán a empresas 

privadas para que 

cubran las plazas 

de los trabajadores 

administrativos, 

técnicos, manuales 

y prefectos, de esta 

forma las plazas 

del personal de Apoyo a la Educación se conge-

larán y/o se perderán.  

c. La permanencia en el servicio será un me-

canismo de certificación obligatoria para 

todos los maestros del país sin importar la 

condición laboral o antigüedad en el servicio, y 

está latente el despido de miles de docentes 

pues así lo exige la Organización para la Coope-

ración y Desarrollo Económicos ya que ubica al 

magisterio de nuevo ingreso que no tiene base 

en el Reglamento de la Ley del Servicio Profe-

sional de Carrera estando su permanencia en el 

servicio sujeta a la certificación de competen-

cias de manera obligatoria. (Ver art. 57, 60, 61, 

67, 72 y 83 de la citada Ley y comparar con lo 

señalado en la Evaluación Universal para Do-

centes de Educación Básica, firmado el 31 de 

mayo de 2011).. Además, estará latente el des-

pido de miles de docentes pues así lo exige la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos. “Los docentes que presenten un 

bajo desempeño de forma permanente deben 

ser excluidos del sistema educativo. (Ver la “re-

comendación 8”)  

d. La eliminación del sindicato: debido a que 

se individualizan las relaciones laborales, 

estableciéndose una relación directa con la Se-

cretaría de Educación Pública (Patrón), elimi-

nando así a la representación sindical y la posi-

bilidad de tener un órgano que represente y de-

fienda los derechos de los trabajadores. (Ver re-

comendación 5. Abrir todas las plazas docen-

tes a concurso: Todas las plazas docentes (in-

cluyendo las vacantes) deben abrirse a concur-

so, pues algunas son asignadas actualmente 

por una comisión mix-

ta y otras a través del 

examen de acredita-

ción (Concurso).  

e. El Servicio 

Profesional Docente 

pretende la desapa-

rición de la plaza 

base (la que Peña Nie-

to llama plaza vitali-

cia). Pues las autori-

dades educativas pre-

tenden congelar todas 

las plazas de los traba-

jadores de la  educa-

ción para eliminarlas y 

ya no codificarlas  co-

mo plaza base (Código 

10) o interino ilimitado 

(Código 95), de esta forma podrá continuar con 

su política de contratar de manera limitada y 

por honorarios e interinatos a miles de docentes 

y limitarlos en sus derechos laborales y profe-

sionales.  

En Defensa de la Educación Pública, el magis-

terio, la Independencia y Soberanía Nacional. 

Nuestra posición como maestros y pueblo, es clara 

y contundente, que se expresa en los siguientes 

aspectos y puntualizaciones: 

1.- Reconocemos que la educación nacional, a 

todos los niveles, atraviesa por una profunda 

crisis, que no es responsabilidad de los trabajado-

res de la educación, puesto que es el Estado (a pe-

sar del cinismo del gobierno de EPN, de publicitar 

que está retomando la rectoría, ¿pues cuándo la 
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perdieron?) quien ha decidido la filosofía, la política 

y el financiamiento de la educación, por lo tanto los 

planes, programas e incluso las metodologías y 

procedimientos, que de ninguna manera han sido 

los maestros. 

Es el Estado, dirigido por el PRI de 1929 al 2000 (y 

hoy nuevamente) y el PAN de 2000-12, quienes 

nunca han presentado un proyecto a largo plazo, 

con obligatoria continuidad, presentándose refor-

mas en cada sexenio. La crisis se acrecentó con 

Luís Echeverría Álvarez (1970-76), quien en 1972 

presentó una reforma 

educativa, eliminando la 

modalidad de asignatu-

ras e imponiendo la de 

áreas, que fue combati-

da por anticientífica; en 

1992, con Carlos Salinas 

de Gortari, que con el 

Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la 

Educación Básica (AN-

MEB), se volvió a las 

asignaturas, habiéndose 

perdido 20 años en la 

educación nacional, 

además de que se impu-

so Carrera Magisterial, 

que los hechos han 

comprobado, sólo sirvió 

para dividir al magisterio 

sin presentar mejoras a 

la educación. 

 

2.- La defensa del 

Normalismo como úni-

ca Institución formadora 

de docentes de Educa-

ción Básica (desde 

preescolar, primaria se-

cundaria y preparatoria). 

Durante el gobierno de 

LEA, fueron desapareci-

das 15 Normales Rurales 

y en años posteriores el conjunto del normalismo 

fue agredido. Para ahorrarse recursos, el Estado 

impuso CONAFE y permitió la incorporación de 

egresados de distintas instituciones de educación 

superior, que por el creciente desempleo aceptaron 

“aunque sea de profe”, minando paulatinamente la 

educación. Nosotros reivindicamos la defensa del 

normalismo. 

3.- Los maestros mexicanos, no se oponen a la 

evaluación educativa para ellos y para los 

alumnos, porque es una necesidad y un instrumen-

to para valorar los avances y los problemas que se 

presentan en el proceso educativo. Se oponen a los 

exámenes “universales”, porque el todo examen 

sólo mide determinados aspectos y de ninguna ma-

nera considera el contexto económico, social, polí-

tico y cultural en donde se desenvuelven los alum-

nos. México, no es una nación, sino un país multi-

nacional, de ahí que las condiciones difieran de 

Norte, Centro y Sur, e inclusive por regiones, por lo 

que la evaluación debe ser estatal, regional e inclu-

sive, en muchos casos local. Que la evaluación no 

sirva como pretexto para acabar con la seguridad 

laboral. 

4.- La certificación es 

un absurdo, que persi-

gue la inestabilidad 

laboral. La SEP, es la 

institución que otorga 

las certificaciones, con 

lo cual convalida el 

cumplimiento de la filo-

sofía, la política educati-

va, los planes y progra-

mas educativos. Si sus 

funcionarios no han 

cumplido, es responsabi-

lidad del Estado, puesto 

que han sido ellos quie-

nes han desvirtuado la 

educación nacional. 

5.- La actualización 

docente debe ser obli-

gatoria, pero bajo res-

ponsabilidad económica 

del Estado, de ahí que 

durante décadas se ha 

defendido la aplicación 

del “Año Sabático”, que 

por desorganización, 

corrupción y negligencia 

el Estado no ha cumpli-

do.  

6.- El Tiempo Comple-

to, que hoy FECAL—EPN, 

pregonan como una panacea, ha sido planteado 

desde principios de los años 80s por la CNTE, pero 

no en las condiciones actuales que afectan a los 

maestros, a los padres de familia y a los alumnos. 

La propuesta es la siguiente: 

a. El Tiempo Completo para los Maestros y Traba-

jadores, significa laborar 8 horas diarias con 

nombramiento de TC o el equivalente a la doble 

plaza en primarias o TC en secundarias, labo-

rándose medio tiempo frente a grupo y medio 
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tiempo para las actividades complementarias 

del grupo. 

b. El Tiempo Completo para los alumnos, significa 

una estancia de 8 horas en la Escuela, respon-

sabilizándose el Estado a proporcionar la ali-

mentación adecuada (desayuno y comida), uni-

forme completo con calzado, atención médica, 

educación y transporte, para lo cual se presen-

ta un ejemplo de su viabilidad: 

 Si se aplicara el 8% del PIB para el financia-

miento de la educación, alcanzaría con 400 

mil millones de pesos anuales para el gasto 

necesario señalado, considerando en total a 

40 millones de estudiantes de todos los nive-

les (inclusive los maestros y trabajadores) a 

razón de $50.00 diarios, durante los 200 días 

hábiles. 

 Alcanzaría para los salarios mejor remunera-

dos de los maestros y trabajadores. 

 Generaría fuentes de ingresos en las comuni-

dades y poblaciones del país. 

 En estas condiciones, si gustan impóngase el 

promedio mínimo de 8. 

7.- Exigimos la aplicación del 8% del PIB míni-

mo para la educación. El Estado hace respon-

sables a los maestros. Veamos la realidad: 

a. El PIB de 2012 de México es de: 15 billones 

503 mil 426 millones de pesos. 

b. De acuerdo a la UNESCO el 8% a Educación se-

ría: 1 billón 240 mil 274 millones 80 mil pesos. 

c. El Presupuesto de Educación 2013 es de: 587 

mil 379 millones 500 mil pesos, equivalente al 

3.78% del PIB. 

8.- Luchamos por una educación pública cientí-

fica, laica, democrática y gratuita a todos los 

niveles y para todo el pueblo. Defendamos la 

educación pública y combatamos la educación pri-

vada que solo divide al pueblo de México. La edu-

cación debe servir a los intereses de un país inde-

pendiente y soberano. 

En esta feroz ofensiva del patrón-Estado el charris-

mo sindical enquistado en el SNTE ha sido cómpli-

ce, autor y promotor de la política que ha condena-

do a los maestros a la pérdida de sus derechos la-

borales y profesionales más elementales, por eso 

debemos enfrentarlos firme y decididamente, hasta 

erradicarlo de nuestra organización sindical.  

Ante esta situación, sólo queda el camino de la or-

ganización y lucha independiente, despojándose de 

la apatía, la indiferencia y el individualismo; ya es 

hora de poner fin a las constantes agresiones con-

tra la educación pública y los derechos de los traba-

jadores de la educación. Tenemos que desarrollar la 

Huelga Nacional como instrumento de lucha para 

detener la ofensiva patronal y del charrismo sindi-

cal y recuperar los derechos arrebatados.  

¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 

GRATUITA, LAICA Y OBLIGATORIA! 

¡CONTRA EL CHARRISMO SINDICAL Y LA RE-

FORMA EDUCATIVA-LABORAL! 

¡POR UN SINDICALISMO CLASISTA, UNIDOS Y 

ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 



 

 

LAS MENTIRAS DE LA REFORMA EDUCATIVA 
 

Una y otra vez en spots de radio y televisión, en cos-

tosos desplegados en periódicos se ha intentado 

convencer a la opinión pública y a los maestros que 

la reforma educativa contiene el germen de una 

profunda transformación de la educación, basándo-

se en las siguientes mentiras: 

, en realidad es  1.- ES UNA REFORMA EDUCATIVA

una reforma laboral y administrativa, que eleva a 

rango de ley todas las afectaciones de la Alianza 

por la Calidad de la Educación contra el magisterio; 

aplicando la Reforma Laboral contra los derechos 

de los trabajadores.  

 2.- ELEVA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 

“no hay nada en ella que esclarezca hacia donde se 

quiere caminar en el terreno pedagógico… no hay 

una sola idea que aclare cómo terminar con la de-

sigualdad y el rezago educativo en el que se en-

cuentran 32 millones de personas” Luis Hernandez 

Navarro, Las mentiras sobre la reforma educativa 

en La Jornada 15 enero 2013 

 3.-  RESPETA LOS DERECHOS DE LOS MAESTROS, 

se pasa de la estabilidad a la incertidumbre laboral, 

pues no respetará la plaza base al establecer que el 

ingreso, la promoción y la 

permanencia de los maes-

tros estará sujeta a los 

resultados de las evalua-

ciones estandarizadas. 

 4.-  NO ES IMPUESTA POR 

ORGANISMOS INTERNA-

CIONALES, pero el gobierno 

mexicano firmó un conve-

nio con la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OC-

DE) donde señala que “Mé-

xico necesita con urgencia 

un sistema de evaluación 

docente basado en están-

dares (…) recompensar a 

los docentes excelentes o 

dar apoyo a los docentes de 

menor desempeño. Los 

docentes que presenten un 

bajo desempeño de forma 

permanente deben ser ex-

cluidos del sistema educa-

tivo. (Acuerdo 8)  

5.-  NO PRIVATIZA LA EDUCACIÓN, “Mentira: la le-

gislación abre la puerta para que, en nombre de esa 

autonomía, y con el pretexto de involucrar a los 

padres de familia en la gestión y el mantenimiento 

de las escuelas, se legalice de facto las cuotas, se 

permita la entrada de empresas a los centros esco-

lares y se convierta en letra muerta el precepto 

constitucional que garantiza la gratuidad de la edu-

cación pública. Eso tiene un nombre: privatización” 

Luis Hernandez Navarro, Las mentiras sobre la re-

forma educativa en La Jornada 15 enero 2013 

6.- RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS MAES-

TROS LA BAJA CALIDAD EDUCATIVA. “No hace la 

menor consideración de los factores socioculturales 

que determinan la vida escolar y sus resultados. 

Tampoco hace una crítica de los desastres causa-

das por las erráticas políticas de los años recientes, 

ni encarga una evaluación de los daños ocasiona-

dos por la prueba ENLACE y las acciones del Acuer-

do por la Calidad Educativa. A quien hay que eva-

luar es a los maestros, por qué el desempeño del 

docente es el factor más relevante de los aprendiza-

jes. ¿Por qué no evalúan a la televisión?” Manuel 

Pérez Rocha, ¿Reforma Educativa? en la Jornada 13 

diciembre 2012.  

7.- EL ESTADO RECUPERA 

LA RECTORÍA DE LA EDU-

CACION; aparentando una 

supuesta ruptura con la 

cúpula sindical que enca-

beza Elba Esther Gordillo y 

firmando el Pacto por Mé-

xico, con partidos políticos 

y haciendo eco a organis-

mos internacionales (OC-

DE), cúpulas empresariales, 

como “Mexicanos Prime-

ro”, sin consultar a los 

maestros, académicos y 

padres de familia. 

8.- UNA EVALUACION JUSTA 

PARA ATENDER LAS NECE-

SIDADES DE LOS MAES-

TROS. Esta reforma otorga 

facultades plenipotencia-

rias al Instituto Nacional 

para la Evaluación Educati-

va (INEE) fundado por Fox, 

para definir con base en los 
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resultados de la evaluación la “formación, ac-

tualización, capacitación y superación profe-

sional para maestros, en el marco de la crea-

ción de un servicio profesional docente” Transi-

torio V del Decreto de Reforma artículos 3o y 

73. 

9.-  FORTALECE EL DERECHO DE LOS MEXICA-

NOS A LA EDUCACION DE CALIDAD. Decretan-

do que el Estado garantizará la calidad educa-

tiva, pretendiendo que con la imposición de 

escuelas de tiempo completo se resuelven los 

rezagos, producto de la aplicación de más me-

didas neoliberales. Sin generar las condiciones 

para atender las necesidades de los alumnos y 

las condiciones de enseñanza. 

 

10.- LA REFORMA TRANSFORMARA A LA EDU-

CACIÓN. No finca responsabilidades en el Es-

tado para garantizar un presupuesto suficiente, 

políticas adecuadas, el fortalecimiento de la 

escuela pública y el pleno respeto a los traba-

jadores de la educación. 

 

*Pedro Hernández, Profesor de Educación Pri-

maria en servicio, Secretario de Organización 

Sección 9 CNTE 

 

 

 

Denuncia de la Asamblea Popular del 

Pueblo Juchiteco 
 

A los medios de comunicación 

A los organismos de derechos humanos 

A los pueblos indígenas de México y del mundo 

A los hermanos y hermanas del EZLN 

A la Sección XXII 

Al heroico y digno pueblo de Juchitán. 

 

El movimiento de resistencia contra la imposición 

del proyecto eólico de la empresa multinacional 

Gas Natural Fenosa en nuestras tierras comunales 

inició en 2008 cuando un grupo de campesinos nos 

organizamos para detener las obras y anular los 

contratos de arrendamiento, debido a que fuimos 

engañados a firmar sin conocer las clausulas y sin 

tener la información del proyecto; considerando que 

son tierras de cultivo donde cosechamos para man-

tener a nuestras familias y los espacios en donde 

pretenden imponernos el proyecto eólico se en-

cuentran áreas donde cada año nosotros los binnizá 

realizamos peregrinaciones a los sitios que en dii-

dxazá llamamos Chigue’ze’, Guelabe’ñe’, Guu-

zebenda, Guiigudxita, Guelaxhada’ y Santa Cruz 12 

de mayo, la empresa multinacional vuelve a intentar 

en 2013 imponernos el proyecto eólico en nuestras 

tierras comunales sagradas y de cultivo sin consi-

derar las graves afectaciones ecológicas, sociales, 

económicas y culturales; por lo que nos hemos re-

organizado en la Asamblea Popular del Pueblo Ju-

chiteco para la defensa de nuestras tierras, territo-

rio comunal y nuestra forma de vida como pueblo 

originario, amparándonos en el Convenio No. 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde-

pendientes firmado por México y en la Ley de Dere-
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chos de los Pueblos y Co-

munidades Indígenas del 

Estado de Oaxaca.  

      El 25 de febrero por 

acuerdo de Asamblea Co-

munitaria instalamos una 

barricada permanente en la 

7a. Sección en el camino 

que conduce a la agencia 

municipal Playa Vicente 

para exigir la cancelación 

del proyecto eólico Fuerza y 

Energía Bii Hioxho S.A. de 

C.V. a los gobiernos Fede-

ral, Estatal y Municipal, así 

también la salida inmedia-

ta de la empresa multina-

cional Gas Natural Fenosa y 

el respeto a nuestras tie-

rras, territorio y usos y cos-

tumbres como pueblo ori-

ginario.  

      Llevamos ya 21 días en 

la barricada defendiendo 

nuestras tierras de cultivo 

comunales, sagradas, un 

importante ecosistema de tierra húmeda llamado 

en diidxazá yugudxa, un sistema de lagunas y con la 

resistencia de los pueblos ribereños binnizá como 

Guixhi’ ro’ – Álvaro Obregón, Santa Rosa de Lima y 

pescadores de Juchitán y de los pueblos Ikoots – 

huaves de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar 

y San Francisco del Mar defendemos también las 

lagunas superior e inferior, a cambio el gobierno y 

las empresas no quieren entender la decisión to-

mada por el pueblo Juchiteco, al contrario nos ame-

nazan con desalojarnos violentamente como suce-

dió en la primera semana del plantón, cuando un 

grupo de personas alcoholizadas intentaron incen-

diar el campamento de resistencia; la noche de ayer 

16 de marzo alrededor de las 8:00 pm varias ca-

mionetas de la policía del estado ingresaron a la 

7a. Sección por la parte sur y norte hasta llegar a la 

barricada acercándose peligrosamente, a 20 me-

tros se escucharon detonaciones de arma de fuego 

y posteriormente pasaron a orillas de la barricada 

dirigiéndose hacia la 9ª. Sección, a su paso se iden-

tificó un vehículo con hombres vestidos de civil en-

capuchados, presuntamente pistoleros, a la altura 

de la colonia Lorenza Santiago Esteva ocurrió un 

enfrentamiento entre habitantes de la 7ª. Sección 

de Juchitán y la policía estatal, los habitantes impi-

dieron el paso de la policía quiénes al retirarse eje-

cutaron disparos al aire, mientras que cerca de la 

radio comunitaria Totopo rondaban dos camionetas 

de la policía estatal que también fueron replegados 

por los vecinos, ante esta 

situación a través de las 

bocinas se convocó a refor-

zar la resistencia y así se 

consiguió que cientos de 

habitantes se concentrarán 

en la barricada, logrando 

que los vehículos de la po-

licía estatal y la de los pis-

toleros se retirarán del lu-

gar; la barricada de la 7a. 

Sección se mantiene en 

alerta. 

      Responsabilizamos al 

gobierno de la república 

Mexicana de Enrique Peña 

Nieto, al gobierno del Esta-

do de Oaxaca de Gabino 

Cué Monteagudo, al go-

bierno municipal de Daniel 

Gurrión Matías, a los sindi-

catos CTM y STAMI, a las 

fracciones y líderes de la 

COCEI y a Gas Natural Fe-

nosa de las provocaciones 

y agresiones a la barricada 

de la 7ª sección de Juchitán. 

      La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco de-

mandamos lo siguiente: 

      1. La cancelación definitiva del proyecto eólico 

Fuerza y Energía Bii Hioxho S.A. de C.V. que impulsa 

la empresa multinacional Gas Natural Fenosa. 

      2. Ni un proyecto eólico más en las tierras co-

munales de Juchitán. 

      3. Respeto a la autodeterminación del Pueblo 

Juchiteco. 

¡¡No al proyecto eólico Bii Hioxo de Gas Natural Fe-

nosa!! 

¡¡Respeto a las tierras comunales de Juchitán!! 

¡¡Fuera empresas eólicas, sindicatos CTM y STAMI 

de nuestros espacios sagrados!! 

¡¡Ni un proyecto eólico más en Juchitán!! 

¡¡La tierra, el mar y el viento no se venden, se aman 

y se defienden!! 

Fraternalmente 

Los hermanos pescadores, pescadoras, campesi-

nos, campesinas, amas de casa, estudiantes y pro-

fesionistas de la Asamblea Popular del Pueblo Ju-

chiteco. 

Barricada 7a. Sección de Juchitán, Istmo de 

Tehuantepec a 17 de marzo de 2013. 
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Hugo Chávez y su legado 
Abel Pérez Zamorano * 

 

Hugo Rafael Chávez Frías, fue uno de los líderes más atacados por la prensa del mundo capitalista (la de 

México no hizo la excepción), que, a coro, le acusó 

de loco, golpista, dictador, megalómano y otras 

lindezas por el estilo por el estilo; y aun muerto, la 

campaña sigue, haciendo mofa de las muestras de 

dolor popular ante la pérdida del líder. Tanta hosti-

lidad evidencia, a mi ver, dos fenómenos: primero, 

el odio de las cúpulas de poder mundial a Hugo 

Chávez porque afectó sus intereses, distribuyó la 

riqueza y estableció relaciones con países que no 

gustan a Estados Unidos; y segundo, exhibe la ab-

yección de los medios que difaman por consigna. 

Aunque aquí se aplica aquello de: dime quién te 

ataca y te diré quién eres. Pero a los hombres y los 

partidos no puede valorárseles por lo que digan de 

sí mismos, ni por lo que sus enemigos digan de 

ellos. Por sus frutos los conoceréis, reza el principio 

bíblico; por sus obras se mide a los hombres. Vea-

mos, pues, cuál fue la obra de Hugo Chávez.  
      Él llegó al poder en 1999; de ahí la crítica de 

haber permanecido mucho tiempo en la presiden-

cia, y de querer perpetuarse en ella; pero lo que 

realmente debe importar no es cuánto dura un pre-

sidente en el poder, sino qué hace con él, a quién 

beneficia; porque mandatarios y reyes hay en el 

mundo que han permanecido más, varias décadas, 

pero arruinando al pueblo. En este caso, sin operar 

milagros ni superar aún el atraso social y económi-

co secular de Venezuela, Chávez logró importantes 

cambios. Aunque en forma errática, la economía 

creció: a partir de 2004 logró tasas de 17.9,  9.4, 

10.3, 8.4, 4.8, 0.6, 4.2 y en 2012, un 5.5. por ciento; 

hoy es la quinta economía más grande de Latinoa-

mérica. Se realizó un amplio reparto de tierras, de 

grandes fincas ociosas, o en manos de extranjeros; 

en Venezuela no había tenido lugar aún una reforma 

agraria. Fueron expropiadas las empresas Polar y 

Cargill, ante su negativa a producir arroz para ali-

mentación popular, pues resultaban más rentables 

los productos de exportación. También mediante 

debida indemnización, el Estado expropió las tres 

cementeras extranjeras: Cementos Mexicanos, La-

farge y Holcim, para construir viviendas populares; 

las transnacionales controlaban el 94% de la pro-

ducción de cemento, lo principal para exportación. 

Nacionalizó asimismo el Banco de Venezuela, pro-

piedad del grupo español Santander, que permitirá 

al Estado manejar el 25% del capital financiero del 

país. 

      Pilar econó-

mico de Venezue-

la es el petróleo 

(posee las reser-

vas más grandes 

del mundo, y ex-

trae 3 millones 

de barriles dia-

rios). La sobera-

nía nacional so-

bre los hidrocar-

buros fue asumi-

da por el go-

bierno en 2003, 

al tomar las rien-

das de Petróleos 

de Venezuela, S. 

A. (PDVSA), ma-

yoritariamente 

estatal y que del 

lugar 66 entre las 

empresas más 

grandes del mun-

do, según el ran-

king Global 550 
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de Fortune, pasó en 2012 a ocupar el sitio 36; su 

plantilla es de 92 mil empleados, y sus ingresos 

anuales suman 124 mil 754 millones de dólares 

(sólo dos peldaños debajo de PEMEX); según Fortu-

ne, los beneficios del corporativo aumentaron 31.4 

% con respecto a 2010 (2 mil 640 millones de dóla-

res). En 2007 fue nacionalizada la empresa Electri-

cidad de Caracas, de capital estadounidense; hoy 

PDVSA controla el 82.4% de sus activos. En teleco-

municaciones, el Estado posee la telefónica CANTV, 

y protege así a los venezolanos de los abusos de los 

monopolios privados.  
      Pero cambiar la economía, aunque sea parcial-

mente, no es un fin en sí mismo; muchos países lo 

hacen, pero con miras a aumentarla en pocas y gi-

gantescas fortunas. En Venezuela lo principal es 

para el pueblo. El precio de la gasolina es el más 

bajo del mundo: en 2010, equivalía a 25 centavos 

mexicanos (Fuente: Banco Mundial). Con los ingre-

sos petroleros se incrementó el gasto en educación: 

de 2.8% del PIB en 1999 a 7.6% en 2008; y la edu-

cación mejoró: el 28 de octubre de 2005, la UNES-

CO declaró a Venezuela “Territorio Libre de Analfa-

betismo”. En materia de salud, 40 mil médicos y 

otros profesionistas cubanos prestan servicios gra-

tuitos a los venezolanos más pobres, y, en sus hos-

pitales, Cuba les ofrece atención especializada. La 

tasa de mortalidad infantil se redujo de 28% en 

1990, a 16% en 2010 (UNICEF). 

      El nivel de desigualdad social se redujo desde 

1999; hoy es el más bajo en Latinoamérica: el coe-

ficiente de Gini en 2011 fue de 0.394, contra 0.52 

en Brasil (su valor oscila entre cero y uno, siendo 

cero la igualdad perfecta entre todos los ciudada-

nos, y uno, donde una sola persona posea toda la  

riqueza). Por otra parte, según la CEPAL (“Panora-

ma Social de América Latina 2011”), en 2010, el 

27.8% de los venezolanos vivían en la pobreza: ter-

cer sitio como nación con menos pobreza en Lati-

noamérica: entre 2002 y 2010, disminuyó de 48.6 a 

27.8%, y la extrema de 22.2 a 10.7; entre 1999 y 

2010 fue el segundo país en la región que más re-

dujo la pobreza: en 21.6%. En 2009, ocupó el octavo 

lugar regional por el PIB aplicado en gasto social, 

14.4. 

      Ciertamente, la economía padece serios pro-

blemas: un déficit fiscal de 9% (aunque bajo si se lo 

compara con Estados Unidos); la moneda se ha de-

valuado y el país registra una elevada inflación 

(27% en 2011). Es la venezolana una economía pe-

trolizada, con un débil crecimiento en los demás 

sectores, lo cual constituye una insuficiencia es-

tructural; es como si estuviera parada sobre un solo 

pie. Necesita hacer más integral su desarrollo. Por 

otra parte, el capital castiga a quien le impone lími-

tes, y los inversionistas han sacado capitales, 

adonde puedan crecer y protegerse, abatiendo así 

la inversión y desequilibrando las finanzas públicas. 

Asimismo hay endeudamiento (35% del PIB), pro-

porción de todas formas muy por debajo de la de 

Estados Unidos, Grecia, Italia o España. Aunque 

falta mucho aún por hacer, los progresos económi-

cos y sociales son admirables. 

      Los indicadores citados, y muchos que resulta 

difícil resumir aquí, permiten calificar la obra de 

Hugo Chávez como un importante progreso en el 

bienestar de los venezolanos, aunque, ciertamente, 

con rezagos y contradicciones; no olvidemos que 

éste es un proceso reciente, y que, como suele de-

cirse, Roma no se hizo en un día. A lo anterior debe 

agregarse el reconocido liderazgo benefactor, na-

cionalista y popular, del presidente Chávez en Lati-

noamérica, y su papel progresista en otros conti-

nentes, donde estableció estrechos vínculos: a Chi-

na, su segundo socio comercial, Venezuela exporta 

diariamente 640 mil barriles de petróleo, una parte 

a cambio de créditos. Conformó también una firme 

alianza con Rusia, Irán, Siria y Bielorrusia, y, en 

admirable gesto de solidaridad, desde 2005 ha en-

tregado a los habitantes del Bronx, el barrio más 

pobre de Nueva York, 465 millones de dólares en 

petróleo regalado para calefacción de viviendas y 

hogares de indigentes (Reforma, 7 de marzo), y 

vende a Cuba 110 mil barriles diarios de petróleo a 

precios bajos. En conclusión, la gratitud de los ve-

nezolanos hacia su presidente es sobradamente 

fundada; y, de paso, valdría la pena preguntarse: 

¿cuántos gobernantes en el mundo podrían merecer 

aunque sea la milésima parte de ese auténtico ca-

riño popular que su pueblo tributa hoy, tan sentida-

mente, a Hugo Chávez? 

(*Doctor en Desarrollo Económico por la London School 
of Economics, Maestro en Ciencias en Políticas del 
Desarrollo por la London School of Economics. Maestro 
en Ciencias en Economía de Negocios por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo e 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores). El 
Universal, Sección Nación, del lunes 18 de marzo de 
2013, p. A 16.) 



16    Dignidad  Núm. 42, MBM / CNTE abril de 2013.   

Amaga Chuayffet con despidos a maestros disidentes 

http://www.proceso.com.mx/?p=33800 

 

 

MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Educación 

Pública federal, Emilio Chuayffet, volvió a endurecer 

el discurso en contra del profesorado que se opone 

a la reforma educativa. 

Entrevistado en el hangar presidencial de la Ciudad 

de México, a su llegada de Boca del Río, Veracruz, 

el funcionario advirtió que, “de acuerdo con la ley”, 

se despedirá a los maestros que no se presenten a 

impartir clases. 

“¿Qué hacer? Que la ley se aplique. ¿Qué pasa si 

usted no va a trabajar? Se le descuenta el día. Y, 

¿qué pasa si usted no asiste varios días injustifica-

damente a trabajar? Se da por terminada la rela-

ción laboral. Esa es la respuesta legal”. 

Con este fin, el exgobernador del Estado de México 

informó que gobernadores y autoridades educativas 

estatales ya han sido instruidos para rescindir el 

contrato laboral a quienes dejen a los alumnos sin 

clases. 

“Hemos redoblado esfuerzos para que todas las 

autoridades educativas del país hagan cumplir la 

ley. Pero, insisto, hay la doble alternativa para tra-

tar con cualquier peticionario, incluyendo con quien 

no está de acuerdo con la reforma educativa: el 

diálogo o la aplicación de la ley”, dijo en referencia 

a los estados en donde se ha buscado una contra-

rreforma. 

Chuayffet acotó que no es un problema generaliza-

do, sino exclusivo de algunos esta-

dos donde se han presentado movili-

zaciones, como Guerrero, Oaxaca, 

Michoacán y Chiapas, además del 

Distrito Federal. 

Con respecto de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación (CNTE), fue claro: el único 

interlocutor del gremio magisterial 

hasta el momento es el SNTE, ya que 

la coordinadora no se ha acercado al 

gobierno. 

Previamente en el día, durante su 

discurso en el foro México con edu-

cación de calidad para todos, parte 

del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en Veracruz, Chuayffet 

Chemor había advertido que el dere-

cho a la educación no puede ser 

quebrantado, lesionando el futuro de 

los alumnos. 

 

“La reforma educativa nos involucra 

a todos, incluso a los que se oponen 

a ella. La Constitución y las leyes 

marcan el camino a seguir para lle-

varla a cabo y para dirimir las dife-

rencias. Sólo hay un límite infran-

queable, no hay derecho contra el 

derecho. El que argumenta que lucha 

por la educación violando los dere-

chos de terceros, carece de razón 

legal y, más aún, de autoridad mo-

ral”, fueron sus palabras. 

http://www.proceso.com.mx/?p=33800


 

 

HOMICIDIO INDUSTRIAL EN HONDA DE MÉXICO 
Boletín de Medios 

 

 Los trabajadores han señalado la falta de medidas de seguridad 

 La negligencia e impunidad de Honda de Méxi-

co, ha cobrado una nueva víctima 

El 25 de marzo de 2013, aproximadamente a las 

16:00 horas, falleció el compañero Armando Arana 

víctima de la indolencia y ausencia de medidas de 

seguridad por parte de los directivos Honda de Mé-

xico, planta El Salto, Jalisco para la protección de la 

integridad y vida de sus trabajadores y también res-

ponsable el sindicato patronal del SETEAMI (CTM) 

el cual no lleva ningún plan de seguridad o comisión 

de seguridad, ya que solo se dedica a cobrar. Sus 

cuotas sindicales 

El trabajador había reclamado en diversas ocasio-

nes las condiciones de riesgo en las cuales desem-

peñaban sus funciones, motivo por el cual, personal 

directivo de la empresa lo hostigaba y cambiaba de 

su lugar de trabajo (área de prensa) como castigo. 

El día 25 de marzo, aproximadamente al medio 

día  se le ordenó con otros compañeros que pinta-

ran las rampas de desembarque en la planta de 

motos, para ello, debían mover contenedores (la 

caja de carga de los tráileres) que se encontraban 

en el lugar y en un espacio de aproximadamente un 

metro pintar de amarillo las rampas. Cuando se 

presentaron en el lugar pidieron a directivos de la 

empresa que se pusieran señalamientos de seguri-

dad, por lo menos, conos naranjas que advirtieran 

su presencia y evitar accidentes por las maniobras 

de carga y descarga de los contenedores. Les res-

pondieron que no era necesario y realizaran el tra-

bajo so pena de despido a quien se negara o protes-

tara. 

Armando duro en la empresa trabajando 14años y 

pese a que trabajaba con esmero sus labores  los 

directivos de honda lo hostigaban hacer cosas  que 

no le  competía y pesadas, como fue en es-

te  lamentable suceso. Para que el mismo renuncia-

ra a la empresa.  

Los  directivos de la empresa se comunicaron con 

los familiares y solo les dijeron que Armando había 

sufrido un accidente...pero nunca le explicaron so-

bre la negligencia  

Alrededor de las 13:00 horas, por orden de los di-

rectivos de la empresa, uno de los choferes, entró 

de reversa para enganchar el tráiler con un conte-

nedor, al realizar la maniobra debido a que tiene 

entrar con fuerza en reversa, éste se recorrió pren-

sando Armando Arana que se encontraba en la 

rampa pintando, ante la falta de avisos o señala-

mientos de que había compañeros realizando labo-

res en el área, el chofer no se percató de que ahí se 

encontraba Armando. 

El cuerpo del compañero fue levantado, aún con 

vida y sin el procedimiento previsto en la ley, sin 

peritajes para deslindar responsabilidades, sin rui-

do, que nadie se diera cuenta de este homicidio 

industrial perpetrado por la empresa, y así informar 

a la ahora viuda que fue un accidente del cual 

le  hacían entender que Armando fue el propio res-

ponsable de su muerte 

La negligencia e impunidad con la que actúa la em-

presa Honda de México, ha cobrado una nueva víc-

tima. No es el primer incidente que pone en riesgo 

la vida de sus trabajadores que se pretende ocultar, 

hace unos meses hubo un incendio de graves con-

secuencias en el área pintura motos donde varios 

compañeros resultaron lesionados, intoxicados por 

el humo… Hace un año, se incendió un camión de 

transporte de personal, por las malas condiciones 

del mismo, falta de mantenimiento y las medidas de 

seguridad obligatorias para el caso, en aquella oca-

sión, también hubieron varios lesionados de grave-

dad. 

Apenas la semana pasada, se incendió otro trans-

porte de personal, el cual lograron apagar los pro-

pios trabajadores con botellas de agua, ya que los 

extinguidores que tenía el camión no servían por-

que estaban caducados. 

La muerte de Armando no debió suceder, perdimos 

a un compañero por la reiterada negligencia de la 

empresa y negativa de proporcionar a sus trabaja-

dores las herramientas y medidas de seguridad ne-

cesarias para el desempeño de sus funciones. 

Exigimos al gobierno federal y estatal, autoridades 

laborales e IMSS realicen las investigaciones nece-

sarias y se deslinden responsabilidades, sancio-

nando a la empresa por su indolencia y a quien re-

sulte responsable de esta tragedia. 

¡No  más impunidad! 

ATENTAMENTE 

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA 

DE MÉXICO STUHM 

  



 

  

¡Educación 

primero al hijo 

del obrero, 

educación  

después al hijo 

del burgués! 


