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Educación.
Cae Carlos Jonguitud Barrios, sube la maestra Elba Esther Godillo.
“La rebelión de los maestros al interior del sindicato, cansados de la manipulación de sus líderes, estalló en
1979. La disidencia convocó a la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE).
El descontento de las bases fue en aumento a lo largo de una década. Jonguitud perdió gradualmente el
control sindical. En septiembre de 1988, en un acto político de Vanguardia Revolucionaria en apoyo al
gobierno de Miguel de la Madrid, asistió como invitado especial Carlos Salinas de Gortari, en su
calidad de "Presidente Electo."

De la Madrid fue abucheado entre una gritería que exigía aumento salarial y que exaltaba el nombre de
¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! (refiriéndose a Cuauhtémoc Cárdenas, presuntamente derrotado)
interrumpiendo en varias ocasiones el discurso del Presidente.

Salinas de Gortari fue impugnado bajo acusaciones de haber sido declarado "Presidente Electo" mediante
un fraude electoral sin precedentes.

Salinas de Gortari fue testigo de la imposición de J. Refugio Araujo del Ángel en el XV Congreso
Nacional Ordinario, realizado en Chetumal, Quintana, Roo, lo que provocó un paro nacional de maestros.
Una semana después de iniciado el paro nacional de labores, Salinas de Gortari exigió a su secretario de
Educación, Manuel Bartlett rendir cuentas del movimiento.
Proclive a dar "golpes espectaculares", Salinas de Gortari destituyó a Jonguitud Barrios e impuso
como su sucesora a Elba Esther Gordillo quien desde 1989 se erigió en la "nueva guía moral" del SNTE.
La (oposición gremial de la) CNTE ha llegado a mantener el control de cuatro, (de un total) de alrededor de
60 secciones sindicales. Cuando Elba Esther Gordillo asumió el liderazgo del sindicato, tenía activos fijos
estimados en 150 mil millones de pesos. Tan sólo por concepto de cuotas sindicales manejaba 3 mil 500
millones de pesos al año, y mantenía un control administrativo de las tiendas o centrales de abasto para el
consumo de los maestros en cada una de las entidades del país, lo mismo que en una veintena de hoteles,
centros vacacionales, balnearios, cines, clínicas médicas y hasta funerarias, en toda la República.
(De acuerdo con sus estatutos)Formalizada su pertenencia al sindicato (los maestros) tienen la obligación de
cotizar el 1% de cuota sindical sobre sus percepciones (sueldo y sobresueldo).”1
El estilo de la maestra Elba Esther Gordillo.
La brisa salina se desliza lenta sobre el lujoso
fraccionamiento de Coronado Cays. La gran
mayoría de las residencias de ese espléndido

lugar poseen techos de dos aguas recubiertos por
teja roja.
A lo largo de ese complejo urbano. Ha
encontrado sosiego la profesora Elba Esther
Gordillo Morales. Lejos del ruido, las envidias,
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el machismo y la decepción que le dejaron sus
compañeros de oficio durante los últimos años.
Su salud no está bien, pero en este lugar a veces
logra olvidarse de sus enfermedades renales.
En cambio, con respecto al PRI la situación se
había tornado cómica. En su esfuerzo
desesperado para que la profesora no abandonara
ese partido, varios gobernadores del tricolor
fueron a rogarle que se quedara. También
Roberto Madrazo Pintado pasó por Coronado
Cays. Fue a proponerle que ocupara su cargo
como candidato durante la campaña de 2006.
Ella respondió que no. Dijo que le había perdido
la confianza.
Gracias al gobierno panista de Vicente Fox,
pudo arreglar el desorden financiero en el que se
encontraban algunos expedientes del magisterio.
Éste le entregó importantes sumas de dinero para
que saneara las cuentas del Fideicomiso para la
Vivienda Magisterial (VIMA); le otorgó también
fondos para desarrollar el proyecto Nuevas
Tecnologías propuesto por el SNTE; le entregó
control sobre el ISSSTE, así como sobre el
Fovissste, y hacía el final del mandato también le
donaría la Lotería Nacional.
Pero lo más importante para la profesora
Gordillo Morales fue que, producto de la
transición democrática mexicana, obtuvo un gran
margen de discrecionalidad para manejar las
cuotas del magisterio, los intereses que dejaron
los fondos de pensión, las inversiones
inmobiliarias del SNTE, los recursos que los
gobernadores aportaron al sindicato, los
novedosos programas de la SEP y los negocios
privados que se pueden hacer cuando uno cuenta
con una red humana compuesta por tantos
maestros.2
Las cuotas sindicales.
Pocos, verdaderamente muy pocos han tenido
acceso hasta ahora a datos de información oficial
como ésta. Durante 18 años las cuotas sindicales
que ha administrado Elba Esther Gordillo al
frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) han sido un misterio, un
virtual secreto de Estado. Pero por vez primera la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y

gobiernos estatales han revelado cifras de los
dineros que se le entregan, mes con mes, a la
presidenta vitalicia del magisterio.
Y una cifra, tan sólo una, basta para entender el
poderío económico que ha permitido a la maestra
acumular tanto poder político, tantos recursos,
tantas acusaciones de enriquecimiento
inexplicable.
De acuerdo con información oficial entregada e
emeequis, Elba Esther Gordillo ha recibido
nada más de cinco de las 59 secciones sindicales
que integran el SNTE en todo el país, la cantidad
de mil 500 millones de pesos en seis años, sólo
por concepto de cuotas sindicales
correspondientes a 377 mil trabajadores de la
educación.
Hasta ahora, Elba Esther ha sostenido que son
meras especulaciones los señalamientos que le
adjudican el manejo de millonarias cifras de
cuotas sindicales. Incluso dijo recientemente:
“EL SNTE es un sindicato pobre”.
Pero hoy, las autoridades educativas confirman
que mucho de lo que se ha escrito sobre los
dineros de Elba Esther y del SNTE no son
simples fantasías.
Mil 500 millones en seis años no es una cifra
menor. Mucho menos si nos atenemos a que es
un monto de tan sólo 23 por ciento de todos los
empleados que pagan sus cuotas al SNTE.3
Algunos activos del SNTE
La SEP informó al Senado de la República que
el Fondo de Retiro para los Trabajadores de la
Educación, el cual opera desde 1990, está
formado con recursos provenientes de la SEP, el
SNTE y los trabajadores. Al tercer trimestre del
2007 su patrimonio total ascendió a 11 mil 169
millones 699 mil 429.46 pesos.
El programa Especial de Financiamiento a la
Vivienda para el Magisterio, el cual funciona
desde 1994, es administrado por la SEP y los
gobiernos de los estados; consta de un
fideicomiso maestro y un fideicomiso por cada
una de las entidades federativas. El patrimonio
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total del programa al 31 de octubre de 2007 es de
490 millones 906 mil 469.81 pesos.

frente a grupo; el resto tiene licencias sin goce de
sueldo.4

El programa de Tecnologías Educativas y de la
Información, operados desde 2001, es
administrado por los gobiernos de los estados,
cuenta con un contrato de mandato, reglas de
operación, convenio SEP-SNTE-Fundación
Telmex y Telmex y fideicomisos en cada estado.
El patrimonio total al 30 de octubre de 2007 es
de mil 650 millones 288 mil 134.80 pesos.

Opinión de la OCDE.

En 17 años, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) construyó,
con dos fideicomisos y un convenio financiados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), un
patrimonio de 13 mil millones de pesos, de
acuerdo con un informe parcial que la
dependencia federal entregó al Senado. Esta
cantidad equivale al subsidio que la Federación
entrega en un año a la UNAM.
Sólo en 15 estados, en el sector central y en los
organismos descentralizados y desconcentrados,
el magisterio nacional tiene con comisiones y
licencias a 24 mil 388 trabajadores de la
educación, de los cuales 15 mil 34 son docentes
y únicamente siete mil 81 cobran sin dar clases

Un sindicato modelo es uno en el que los
maestros están involucrados en el desarrollo de
las políticas educativas y no se dedican sólo a
proteger las estructuras gremiales, aseguró
Andreas Schleicher, jefe de la División de
Indicadores y Análisis de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
A diferencia de México, los sindicatos de
maestros de países como Finlandia y Suecia
juegan un papel determinante en el sistema
educativo.
El físico alemán consideró que México puede
mejorar en los resultados de la llamada
evaluación PISA (de la cual es creador) siempre
y cuando haya una relación dinámica entre las
autoridades de la Secretaría de Educación
Pública, maestros y padres de familia. Los tres
deben trabajar juntos para que en verdad mejore
el desempeño de los alumnos, consideró.5

La Alianza por la Calidad de la Educación.
Los problemas por el control de la educación en México son de antigua data y en alguna forma dan el
contexto al conflicto actual. La solución para la educación nacional que necesitamos pareciera relativamente
sencilla si se contara con la buena voluntad y el patriotismo de los actores involucrados para lograrla.
Que todos los mexicanos, sin discriminación alguna, tengan la oportunidad de educarse de la manera que
libremente escojan _ellos mismos como adultos o bien, sus padres o tutores para el caso de los menores_
pudiendo tener diversas opciones, todas ellas de buena calidad, para adquirir habilidades, conocimientos, y
cultura, es decir, valores; para realizarse de manera plena, con la ayuda de todos los mexicanos que tengan
conocimientos y que los puedan comunicar, en un ambiente de libertad, donde el Estado, subsidiariamente,
determine parámetros para garantizar que aquellos que enseñan a los menores cumplan con una cierta
capacidad profesional y se atengan a programas que deban cumplir obligatoriamente como mínimos, usando
los mejores instrumentos técnicos y didácticos a su alcance.
Ciertamente la concepción de tal objetivo y los medios para lograrlo no son inéditos. Este mismo año, el día
del Maestro, 15 de mayo, se firmó la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, entre el Sindicato
Nacional de Maestros (SNTE), representado por su presidenta vitalicia, la Maestra Elba Esther Gordillo y
la Secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quienes, para dar solemnidad a este acto, fueron
acompañadas por muchas y diversas instituciones nacionales, los sindicatos, los empresarios y la sociedad
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organizada, así como por el Presidente Felipe Calderón y buena parte de su gabinete, como testigos de
honor.
Atendiendo al reto de definir lo que se desea, el documento firmado para esta Alianza cubre muchas de las
principales acciones necesarias para que la calidad de la educación, en México, pudiera dar un salto
cualitativo. En este documento se convoca e involucra también a los tres Órdenes de Gobierno, a los
legisladores de las entidades federativas, así como a los padres de familia y a los estudiantes; es decir, se
trata de una política pública que deviene en Política de Estado al estar acompañada por toda la sociedad
organizada.
Implica la modernización de los centros escolares, la mejoría de la profesionalización de los maestros y
funcionarios que ejercen la autoridad en materia educativa, incluso cubre aspectos asistenciales
indispensables en los casos de mayor marginación y pobreza de los menores estudiantes, y pretende la
formación “para la vida y el trabajo”, rematado todo por un sistema nacional de evaluación.
Como se puede estudiar en el documento, si se llevara a cabo esta Alianza quizás la tarea no estuviera
concluida pero tendría un avance importante. El actual conflicto nos demuestra que el problema no consiste
en la concepción del contenido de la Alianza sino en la viabilidad de su aplicación, misma que pasa por los
problemas laborales y políticos que han derivado en una fuerte agitación que ya ha causado una turbulencia
significativa, generados por el rechazo de algunos sectores del sindicato del magisterio, tanto de algunas
secciones disidentes del SNTE, como, desde luego, de la oposición interna de la fracción agrupada en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cuales están apoyados por algunos
partidos de Oposición, especialmente los pertenecientes al Frente Amplio Progresista (PRD, Convergencia y
PT) y, de acuerdo con las noticias, incluso por algunos grupos de corte francamente subversivo como la
APPO de Oaxaca y algunos miembros del EPR.
Cambios en el SNTE…
Reestructurar al Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE) es el objetivo de la vigésima
cuarta sesión extraordinaria del Consejo
Nacional, reconoció la líder Elba Esther
Gordillo.
Se desconocía quien sustituiría a Rafael Ochoa
Guzmán, actual secretario general del SNTE,
pero el nombramiento del nuevo dirigente del
sindicato se analizaba durante la madrugada del
pasado día 3 de abril, luego de que Gordillo
sostuviera una reunión con el presidente Felipe
Calderón y la secretaria de Educación, Josefina
Vázquez Mota, la tarde del 2 de abril en Los
Pinos.
Al respecto, el dirigente aseguró que está
preparado para todo, al referirse a su posible
destitución. “Soy institucional”, dijo.

A pesar de que la maestra insistió a los medios
en no hacer especulaciones, profesores y
delegados revelaron que Juan Díaz de la Torre
y Sanjuana Cerda son los dos probables
candidatos a ocupar el cargo que tiene Ochoa
Guzmán.
Excélsior publicó que, de acuerdo con disidentes
del sindicato magisterial, el objetivo de la
reestructuración de la dirigencia del gremio es
alistar el “aparato electoral” rumbo a las
elecciones federales de 2009.
La maestra enfatizó que en esta reunión no se
trata de saber quién se queda, ni quién se va, sino
de analizar cómo se puede mejorar la educación
pública.
Por su parte, Ochoa negó que en el primer día de
este consejo haya habido rupturas, pues en su
opinión el evento se desarrolló en un clima de
armonía y orden.
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Además de esta renovación, según la profesora,
otro de los puntos a tratar fue el desempeño
docente. “El maestro que trabaje más, que mejor
cumpla, que no pierda su mística y compromiso
social, ése debe ser el más estimulado”, subrayó
la presidenta vitalicia del SNTE al agregar que,
en ese sentido, habrá un sesgo de fondo en la
carrera magisterial.6
El SNTE y la gran revolución educativa.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) buscará la gran revolución
educativa, por lo que durante su vigésima cuarta
edición extraordinaria aprobó la realización de
exámenes por oposición en las plazas de maestro
así como la enseñanza del inglés en las escuelas
públicas, afirmó la presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional de este gremio, Elba Esther
Gordillo.
Otro de los puntos aprobados para la
implementación de esta revolución educativa es
que el SNTE solicitará se abran las escuelas de
siete a nueve de la noche para brindar cultura
digital.
La vinculación de la escuela superior
_universidades, politécnicos y tecnológicos_ en
donde todos aquellos que tengan institutos
bilingües abran un programa profundo serio para
que todo maestro que lo desee acceda al
aprendizaje del inglés, de tal manera que
transmita esta enseñanza en las escuelas
públicas.
“Hablamos de una revolución educativa que
obliga a una reestructuración de abajo para arriba
de la Secretaría de Educación Pública y por ende
el propio sindicato. Las formas y maneras de
nuestra organización actual no responden a la
escuela que queremos para el siglo XXI”,
resaltó.
Con respecto al incremento salarial dijo: “La
esperanza y los sueños son unos y las realidades
son otras. Sí logramos un incremento
satisfactorio que está dentro de los rangos y
marcos que la situación económica permite y el

trato que le ha dado a otras organizaciones
sindicales”, sostuvo.
No llegamos al 5 por ciento, expuso, pero
enumeró que el SNTE sí logró en cambio 550
millones para carrera magisterial y mejoramiento
de infraestructura escolar.
“También logramos algo que es medular y
satisfactorio y es que el gobierno aceptó que las
negociaciones salariales sean en abril y no en
mayo”, abundó.
En torno a la reestructuración del Comité
Nacional, el consejo la ratificó como presidenta
por otros cuatro años.
La dirigente del SNTE también se refirió a la
sección 22 de Oaxaca.
“Queremos antes que nada que no se siga
afectando la educación en Oaxaca ni la imagen
del magisterio nacional. Hay un grupo
importante, lo reconozco, que afecta la imagen
del magisterio”, sostuvo al pedirle a la sección
22 que regrese a la legalidad.7
Cinco veces reconocida por el Presidente, la
reelecta dirigente magisterial aprovechó el
arranque de la prueba Enlace para expresarle su
gratitud por el cierre de la negociación salarial,
en que “hemos roto un paradigma”. La cuestión
es que ninguno de los dos y tampoco la titular de
la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Josefina Vázquez Mota, aclararon en ese
momento los detalles del paquete salarial
acordado los últimos días de marzo y que
Gordillo calificó de “bastante aceptable”.
El reencuentro público entre el panista y la ex
priísta se dio en la escuela primaria Miguel F.
Martínez de la colonia Escandón. Con retraso de
algunos minutos y cuando ya se había
interpretado el Himno Nacional, la maestra llegó
tosiendo al estrado, lo que obligó a Calderón
Hinojosa a permanecer de pie para darle la
bienvenida. La maestra saltó a Vázquez Mota a
la hora de los saludos.
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Dirigiéndose a Calderón, enfatizó su
determinación de contribuir con entusiasmo a la
“gran reforma educativa que usted propone”, y
manifestó su compromiso de cumplir con la
parte que toca al sindicato magisterial en
cuestiones como modificar prácticas pedagógicas
y motivar en los niños el pensamiento crítico y el
amor a México.
Para dar un toque plural a la ceremonia,
Calderón puso en marcha la prueba en una
videoconferencia con tres gobernadores; uno del
Partido de la Revolución Democrática, Zeferino
Torreblanca, de Guerrero; otro de Acción
Nacional, Marco Adame, de Morelos, y el
priísta Miguel Ángel Osorio, de Hidalgo, y
luego llenó de elogios a Gordillo Morales por lo
que llamó su firme compromiso con la correcta
aplicación de la prueba Enlace y con la mejora
permanente de la educación.8
“Dos mujeres nos podemos entender mejor
porque lo más importante es la patria”, aseguró
Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE al
reconocer ante el Presidente Felipe Calderón el
trabajo realizado por la Secretaria de Educación,
Josefina Vázquez Mota, para concretar juntas la

alianza por la calidad de la educación. La
lideresa magisterial hizo un reconocimiento
también a gobernadores, a los maestros y a los
titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo
Social, Gobernación y Hacienda por sumarse a
una política de Estado que busque mejorar la
calidad de la educación. Por su parte, la titular de
la SEP, Josefina Vázquez Mota, aseguró que si
el país requiere responder a la pregunta de cómo
será su desarrollo futuro tiene que voltear a ver a
las aulas. Dijo que lo que suceda en las aulas de
las escuelas sucederá tarde o temprano en
México. Aseguró que la alianza sienta las bases
para que la educación se transforme en una
política de Estado que reconozca en el aula el
punto de encuentro de la patria. La dirigente
magisterial afirmó que la alianza busca impulsar
a través de una profunda revolución al sistema
educativo nacional. Dijo que entre otras cosas, la
alianza debe garantizar que quienes presten el
servicio en el sector educativo sean los mejores.
“No más privilegios en las burocracias creadas
en la SEP ni tampoco más corruptelas en nuestra
organización (SNTE)”, expresó. Aseguró que el
sindicato está decidido a flexibilizar las
relaciones laborales para impulsar una
evaluación integral.9

El artículo 3º original de 1917 y su modificación socialista de 1934.
Plutarco Elías Calles se atuvo a la letra del Capítulo 3º Constitucional cuyo texto original decía:
“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo
que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de incursión
primaria.
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
Lo cual se completaba con al Artículo 130 de la misma Constitución que a la letra decía originalmente en
alguno de sus incisos:
Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención
que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.
La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.
Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por
nacimiento.
Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del
culto o de la propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en
8

particular o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines
políticos.
Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación,
oyendo previamente al Gobierno del Estado.
Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin
dar validez en los cursos oficiales a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza
profesional de los ministros de los cultos.
No podrá heredar por sí, ni por interpósita persona, ni recibir por ningún título un ministro de cualquier culto
un inmueble ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa, o de fines religiosos o de
beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los
ministros del mismo culto, o de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado.
Los bienes muebles o inmuebles del clero o de las asociaciones religiosas se regirán para su adquisición por
particulares conforme al artículo 27 de esta Constitución.
No contento con estos elementos jurídicos, Elías Calles, después de haber terminado su periodo
presidencial y de ser conocido como el “Jefe Máximo” de ese movimiento y de haber designado como su
sucesor al General Lázaro Cárdenas del Río, impulsó la Reforma Constitucional para entronizar en
México la educación socialista. Esta voluntad reformadora y socializante en el terreno de la educación fue
seguida por Cárdenas.
El 20 de julio de 1934 Plutarco Elías Calles habló al pueblo de Jalisco expresamente sobre la reforma al
artículo 3º de la Constitución. Era sólo un ex presidente, pero todos sabían que su autoridad era absoluta
sobre los Poderes y que ya había designado a Lázaro Cárdenas como su sucesor. Su mensaje fue conocido
como el "Grito de Guadalajara" y dijo entonces, entre otras cosas, que: "los eternos enemigos de la
Revolución la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos... es necesario que entremos al nuevo periodo
de la revolución, que yo le llamaría el periodo de la revolución psicológica; debemos entrar, apoderarnos de
las conciencias, de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la juventud, porque la niñez y la juventud
deben pertenecer a la Revolución... no podemos entregar el porvenir de la Revolución a manos enemigas. Con
toda la maña los reaccionarios dicen que el niño pertenece al hogar, que el joven le pertenece a la familia;
doctrina egoísta, el niño y el joven pertenecen a la colectividad..."
En su redacción definitiva, aprobada por el Senado el 11 de octubre de 1934, el primer párrafo del artículo
tercero decía: "La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina
religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y
actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida
social".
Para estas alturas, el poder y la voluntad política no eran ya de Calles, sino de Cárdenas, quien declaró
que "la escuela socialista parte de la abolición del régimen económico individualista para sustentar la
urgente necesidad de una economía colectivizada". Más claro no pudo haber sido.10
Comienza el conflicto en Morelos.
Maestros disidentes tomaron las instalaciones de
la sección 19 del SNTE y del Instituto de
Educación Básica del Estado de Morelos
(IEBEM), en protesta por el Acuerdo por la
Calidad de la Educación. Amenazaron además
con no iniciar el ciclo escolar 2008-2009 si sus

demandas no son atendidas. “Estamos en contra
de la Alianza por la Calidad de la Educación
porque es pura demagogia. Lo único que
pretenden es quitarnos derechos laborales”,
señaló José Basurto Flores, secretario de
Vivienda de la sección 19 y miembro de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE). Aproximadamente a las
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13:00 horas, decenas de maestros tiraron la
puerta principal del IEBEM y tomaron las
instalaciones, por lo que el consejero jurídico del
gobierno estatal, Pedro Luis Benítez Vélez,
presentó una denuncia ante la Procuraduría de
Justicia local. Los manifestantes quemaron
panfletos a favor de la alianza y fotografías de
Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Los
profesores tomaron posteriormente la sede de la
sección 19 y desconocieron al actual líder, Luis
Manuel Rodríguez Olvera.11
El descontento del magisterio contra la Alianza
por la Calidad de la Educación _firmada por la
dirigente del gremio, Elba Esther Gordillo, y el
gobierno federal_ crece en el país, y muestra de
ello es Morelos, donde los integrantes de la
sección 19 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
intensificaron sus movilizaciones para echar
abajo el acuerdo que, dijeron, “lesiona
violentamente los derechos adquiridos en años
por los profesores”.
Debido a ello, los mentores morelenses iniciaron
un paro indefinido de labores en su estado desde
el pasado 13 de agosto, hasta que no se resuelvan
sus demandas. Lilia Vallalva, Luisa Castillo y
Valentín Chávez, integrantes de la sección 19,
señalaron en entrevista que de los 22 mil
trabajadores de la educación registrados en la
entidad, 90 por ciento participa en el movimiento
debido a que no acepta el acuerdo entre la
administración de Felipe Calderón y la dirigencia
del SNTE.
Los docentes agregan que el acuerdo educativo
es “inconstitucional” en “virtud de que violenta
expresamente” varios artículos de la
Constitución, además de que al “establecer
literalmente el impulso de una educación basada
en competencias”, la alianza vulnera el carácter
colectivo, humano, fraterno e igualitario de la
educación que la Constitución garantiza a los
mexicanos, promoviendo al contrario la
individualización, el egoísmo, la enajenación y la
perversión de la conciencia humana, haciéndolo
proclive a una visión fanática hacia el
consumismo y a la enajenación basada en el
comercio voraz.

Durante la entrevista, los profesores aseguraron
también que el acuerdo termina prácticamente
con el escalafón, pues “deja de lado” los años de
experiencia en el servicio pedagógico para la
obtención de plazas, al sustituirlos por la
aplicación de un examen de oposición.12
Elba Esther Gordillo: Líder nacional del
SNTE, y el conflicto en Morelos.
¿El SNTE no es responsable de lo que pasa en
Morelos?
El SNTE tiene una responsabilidad y no la puede
eludir. Que nosotros en Morelos debimos
también con la nueva dirigencia de la Sección, ir
e informar a la base (sobre la Alianza), sí. Y ahí
nuestra dirigencia estatal se nos pasmó, por decir
alguna palabra, y no fue a informar a las
escuelas.
Donde no hubo información, donde los maestros
no saben de qué se trata, pues tenemos esta
crisis. Si a ésta le aunamos que el compromiso
del Gobierno de meter una estrategia de
comunicación masiva no se realiza y además las
negociaciones no están siendo adecuadas, pues
las cuestiones se están complicando.
En Morelos está el gobierno estatal, la SEP,
Gobernación, la disidencia, SNTE y no hay
acuerdo. Para que usted logre un acuerdo las
partes deben estar exactamente de acuerdo a lo
que se puede dar y lo que no se puede dar. Pero
cuando hay un gobierno titubeante que les dice
sí, luego que no, que no informa, no orienta
adecuadamente, que les da, les paga la quincena,
les da recursos, las cosas se descomponen.
El Gobierno no informa, titubea, no sabe, no
explica, ¿quiere decir que el Gobierno no abraza
la Alianza?
No, no, eso sería falso. A mí me consta que el
señor Presidente la ha visto con gran simpatía, la
ha defendido y ha estado de acuerdo en todos y
cada uno de los rubros.
Fuimos nosotros los que propusimos los
exámenes de oposición. Fue el SNTE, fue una
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servidora la que lo propuso. La SEP lo aceptó.
Hubo beneplácito pero honradamente hubo
errores en la información del propio manejo de la
convocatoria.
¿Qué hace el señor Jorge Santibañez
(Responsable de Planeación de la SEP)? Pues
hablar de aprobados y reprobados cosa que no le
podemos aceptar. Innecesariamente lastima al
gremio, innecesariamente lo lastima porque no
es así.
Y el otro lado, si ellos fueron responsables de
revisar los exámenes pues yo pediría que alguien
viese los exámenes y vea cómo a todas luces era
un programa bastante inapropiado, para los
docentes. Era llenar cuadritos y palomear y
entonces también habrá que ver si la formación
también está para un examen de ese tipo, si era el
que se requería.
Dijo Josefina Vázquez Mota: Las plazas
magisteriales son de la República ¿es así o son
del sindicato? Del pueblo, son del pueblo. El
pueblo las paga gracias a sus impuestos y hay
una enorme obligación de que esas plazas se
asignen con transparencia y en el reto que
tenemos por elevar la calidad de la Educación
que indiscutiblemente se den a los mejores.
Lo que hicimos es transparentar la asignación de
las plazas. Ahora también hay otro error, si no
hace usted partícipe en un marco de federalismo
a los gobernadores, a los secretarios de
Educación y únicamente llegan los delegados y
de manera unilateral toman las decisiones, pues
genera conflictos.
Es decir, no es el fondo, es la forma. Y si por
algo hay irritación es por la forma cómo se ha
procedido.
Lo único que cambiamos ahorita que lo
reconozco, que no es una afectación sino al
contrario es para bien, es que la antigüedad no
define necesariamente la educación.
El asunto o la controversia, la discusión está en
una cuestión, en que en pliegos petitorios, estaba
que, si usted dejaba su plaza, el hijo tenía

derecho a darla, pero en pliego petitorio, no es
por ley. El hijo podía obtener la plaza del padre,
o la madre, maestra.
Qué bueno que los hijos de los maestros quieran
ser maestros. Pero eso no los hace que sean
exentos de una más y mejor preparación para los
tiempos actuales. Ni tampoco podemos hacer
excepciones: por ser hijo de maestro no haces el
examen. No.
El sindicato lo que tiene que hacer es
comprometer a los hijos de los maestros a tener
un programa muy bien construido, una currícula
perfecta, y abrirlos en los estados para que esos
hijos de maestros se preparen y en las mismas
condiciones participen.
¿Usted haría el examen de oposición? ¿Yo? Si
fuera a dar clases sí, claro. Me prepararía para
ello. A lo mejor en algunas cosas todavía me
falta algo, tengo que reconocer. Me prepararía
para cumplir.
¿Cree que podría aprobarlo?
No sólo creo, debo.13
Algunos sondeos de la opinión pública.
¾ Algunas personas piensan que el
gobierno debería llamar a cuentas a la
profesora Elba Esther Gordillo para que
aclare esto de la venta de plazas.
El 57% dice que deberían llamar a
cuentas a la profesora; no lo hacen
porque ayudó en el 2006.
¾ La secretaria de Educación Pública,
Josefina Vázquez Mota, reconoció en
una entrevista que en el pasado se
vendieron plazas vitalicias a maestros del
sindicato, pero hasta ahora no piensan
castigar a nadie por ese asunto.
El 72%, opinó que las autoridades
deberían actuar con todo el peso de la ley
contra quienes vendieron esas plazas
aunque se tengan problemas serios con el
sindicato de maestros.
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¾ Algunos gobiernos estatales están
pensando en ceder a las peticiones de los
maestros inconformes y ofrecerles dinero
en compensación por lo que pagaron por
su plaza.

El 78% opinó que no deberían ceder ante
las presiones aunque el conflicto de los
maestros se agrave.14

El conflicto por la educación. Algunos antecedentes históricos.
El problema relativo a la educación que estamos sufriendo actualmente y cuyo epicentro se hace sentir en el
Estado de Morelos, tiene una historia cuyas raíces, en algunos aspectos, vienen de muy lejos. El problema
tiene aspectos evidentemente laborales y sindicales, pero no dejan de incidir sobre él diversos intereses
políticos e incluso algunos ingredientes ideológicos que venimos arrastrando en México por más de un siglo.
En el problema sindical está presente la estructura corporativa que apuntaló el sistema político mexicano de
la familia revolucionaria que tuvo y tenía como eje operativo al Partido Revolucionario Institucional, y como
hemos expresado en otras ocasiones tuvo y mantiene como ligazón una corrupción multifacética y sistémica.
Nuestra educación ha sido por ello un instrumento de control político, especialmente a través del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, para controlar a maestros y funcionarios (SNTE) que maneja las
prebendas y los favores a cambio de resultados en apoyos a los posicionamientos, a las candidaturas, y en
última instancia a los votos ligados al sistema político priísta, el cual como muchos otros aspectos del sistema
ha sufrido cambios en ocasiones drásticos por tensiones mal resueltas, que en el caso del Sindicato de
Trabajadores de la Educación ha dado origen a la disidencia, principalmente a través de la Coordinadora
Nacional de la Educación (CNTE).
En el aspecto ideológico vale la pena recordar, como un botón de muestra, la preocupación del creador del
PNR (Partido Nacional Revolucionario) y artífice de muchas importantes instituciones políticas en México
para entrar en la fase institucional de la Revolución armada, Plutarco Elías Calles, Maestro él mismo,
gobernador de Sonora donde aplica una enérgica reforma educativa y más tarde, secretario de Gobernación
del Presidente Álvaro Obregón y Presidente de México, quien siempre mantiene como preocupación
fundamental la educación del pueblo, especialmente de los más pobres. “Para el plan de trabajo dictado para
las escuelas rurales, se ha querido conseguir que éstas lleguen a ser el centro de origen de actividades
benéficas a la comunidad, siempre del todo alejadas de la política electoral o personalista, y que los
conocimientos que los alumnos adquieran (…) les abran nuevos horizontes de una vida mejor para la
adquisición de habilidades manuales y espirituales que se traduzcan en aumento de su capacidad económica”.
Citado por Enrique Krauze, labor para la cual designó como “apóstol” a Moisés Sáenz, pastor
protestante educado primero en Jalapa y más tarde en la Universidad de Columbia.15
Razones de los maestros en paro.
Tras sostener que la Alianza por la Calidad de la
Educación tiene un “curriculum oculto” que
busca privatizar la educación pública, el maestro
Nicanor Pérez Reynoso, integrante de la
Comisión Negociadora del Movimiento
Magisterial de Bases, aseguró que están a la
espera de que el Gobernador los llame a
reestablecer el diálogo.

“El Gobierno estatal ha montado una campaña
de desprestigio contra los maestros, una guerra
sucia e insiste en abrir escuelas sin maestros, lo
cual constituye una violación a nuestros
derechos, pone en riesgo la seguridad de los
alumnos, y por el lado académico, han
transformado las escuelas en guarderías”.
“Estamos enterados del curriculum oculto que
tiene, privatizar la educación pública”.
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¿Dónde está el asunto de la privatización? Se le
preguntó.

impartan clases temporalmente mientras se
resuelve el conflicto magisterial en la entidad.

En la contratación temporal de maestros y en el
hecho de que van a obligar a los padres a
consumir desayunos de las compañías
trasnacionales que costarán 25 o 30 pesos
diarios, respondió.

La invitación está dirigida a maestros jubilados,
profesores en activo y a los aspirantes que
aprobaron el examen para nuevo ingreso al
servicio docente el pasado 11 de agosto y que no
obtuvieron una de las 50 plazas ofertadas en el
Estado.

Cuando se habla de ingreso o promoción al
servicio docente, explicó, se violenta el artículo
123 constitucional y el escalafón, lo mismo
cuando se establecen estímulos docentes,
“porque a trabajo igual, salario igual”.
El secretario de la Organización de la sección 19,
Leandro Viques, (en ese entonces) llamó a los
maestros disidentes a retomar el diálogo.
“Es para construir una propuesta educativa para
Morelos, para sentarnos a la mesa y reconocer
nuestras diferencias, pero también que tenemos
grandes coincidencias, que es la defensa de la
educación pública”, señaló.
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) Armando Paredes, también
urgió a reanudar las clases.
“Hacemos un llamado enérgico a la disidencia de
los maestros para que se sienten a dialogar con el
Gobierno”, dijo Paredes.
Al exhorto se unieron organizaciones como
Suma por la Educación y la Unión Nacional de
Padres de Familia, así como investigadores.
“Uno se sorprende cuando oye a los maestros
decir que la intención del Gobierno con la
Alianza es privatizar la educación pública o que
hay una conjura extranjera del Banco Mundial y
las corporaciones internacionales para imponer
un sistema educativo para México. Necesitamos
un magisterio inteligente”, expresó Gilberto
Guevara Niebla, experto en educación.16
Reacción del gobierno de Morelos.
La Secretaría de Educación de Morelos lanzó
una convocatoria para contratar a docentes que

La invitación de las autoridades de Morelos se
produce un día después de que el Consejo
Coordinador Empresarial y organizaciones
sociales como Suma por la Educación y la Unión
Nacional de Padres de Familia hicieran un
llamado a que se reanuden las clases en la
entidad lo antes posible.
La convocatoria precisa que el número de
vacantes es limitado, sin precisar cuántas, y que
se modificará dependiendo de las necesidades
del servicio. Además, se asegura que los recursos
económicos ya fueron autorizados tanto por el
Gobierno del Estado como por la Administración
federal.
Se tiene previsto que los profesores temporales
impartan clases en una de las 417 escuelas de
nivel básico que fueron reabiertas por padres de
familia o en casas particulares, jardines,
ayudantías o bares que sean acondicionados
como sedes alternas.
En respuesta, los maestros en paro señalaron que
esto pone fin a la “semana de tregua” con el
Gobierno y que a partir del 6 de octubre las
posiciones cambiarán.
310,000 alumnos afectados
1,250 escuelas cerradas
450 escuelas reabiertas.17
Municipios del PRD a favor del paro.
Decenas de padres de familia, acompañados de
maestros, marcharon el día 4 de octubre por las
principales calles del centro de Tepoztlán, para
manifestar su apoyo al movimiento magisterial y
su rechazo a la apertura de escuelas.
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Uno de los participantes fue el Alcalde perredista
Efrén Villamil, quien aseguró que en el
municipio que gobierna ni una escuela ha sido
abierta.
“Tenemos 15 escuelas primarias, 12 o 15
escuelas preescolares, cuatro secundarias
federales, cuatro telesecundarias, todas ellas
cerradas, lo que demuestra que de alguna manera
está el magisterio tepozteco cien por ciento
metido en la lucha”.
“De alguna manera, yo como Alcalde, pues
tengo que impulsarlo, tengo que apoyarlo (el
movimiento) porque es la base, es la esencia de
mi pueblo”, expresó.
“Nosotros hemos estado desde el principio en
este movimiento, hemos estado dentro de
nuestras posibilidades apoyándolos. No quiero
que se malinterprete diciendo que estamos
financiando, no es cierto, nosotros nos hemos
puesto la camiseta de la lucha, porque repito,
antes de ser presidente municipal, soy maestro”.

“Una cosa es estar involucrado con ellos en las
marchas, y otra estar financiándolos, expresó.
Sobre las clases impartidas a través de la
televisión, Villamil dijo no estar de acuerdo,
porque en Tepoztlán ninguno de los canales
establecidos para tal fin se pueden ver”.
“Las clases por televisión están completamente
distorsionadas, porque en Tepoztlán no alcanza
el canal 3, en la televisión abierta. En la cabecera
municipal no hay un lugar que vea esos canales,
entonces, es improcedente esa señal y al menos
en Tepoztlán, no llega”.
“Nosotros le dimos al gobierno toda esta semana
de tregua, de gracia, y tal parece que no lo
entendió así, entonces, a partir de la próxima
semana las posiciones cambiarán”, dijo Blanca
Nieves Sánchez, vocera del movimiento.
A partir del lunes 6 de octubre, añadió Claudia
Rebollar, integrante también del magisterio,
incrementarán el tono de las protestas si el
gobierno del estado no los llama al diálogo.18

La historia del SNTE, otros datos.
El problema laboral tiene muchas aristas conectadas desde luego con el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), el cual tiene una importante, agitada y significativa historia para la evolución
política de México, algunos de cuyos capítulos vale la pena recordar. Para ello nos vamos a servir de la
aportación de don José Martínez M, quien en julio de 2006 la escribió en la página de los Foros de la
Presidencia de la República, de la cual tomamos algunos párrafos:
“La estructura del SNTE descansa sobre una pirámide sindical con una membresía de más de un millón de
afiliados que representa la base de un sistema educativo que atiende a más de 30 millones de estudiantes. Esa
fuerza ha constituido en su historia un grupo corporativo y a la vez un grupo de presión para el Estado.
En el contexto de la confrontación política, lo más notable es que el SNTE ha tomado el papel que tuvo la
CTM y luego el sindicato petrolero: un centro de poder cuyo consentimiento es importante, hasta en la lucha
por la sucesión presidencial.

Elba Esther Gordillo asumió el control del SNTE en 1989 cuando, apoyada por el presidente Carlos
Salinas, asumió la Secretaría General del sindicato, pero en el gobierno de Vicente Fox respaldada por
éste se aventuró a dar un golpe de Estado al magisterio para imponerse como "Presidenta" del Comité
Ejecutivo de su sindicato, figura que no aparece en los estatutos del SNTE.
Inicialmente, el presidente Ávila Camacho designó a Luis Sánchez Pontón como secretario de
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Educación, quien fue sustituido por Octavio Véjar Vázquez, simpatizante de los gobiernos fascistas de
Hitler y Mussolini. Su despotismo contra los maestros unificó al magisterio y provocaron su renuncia. A
finales de 1943, después de llegar a un arreglo, tras la agudización del conflicto entre maestros y autoridades,
se creó con apoyo del gobierno el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de la
realización del I Congreso de Unificación Magisterial, al que convocó el doctor Jaime Torres Bodet en su
calidad de secretario de Educación Pública, en ese sexenio de Ávila Camacho. Eligieron como primer
secretario general del SNTE a Luis Chávez Orozco, un líder al gusto del secretario de Educación que
había sido recomendado por el líder de la CTM, Vicente Lombardo Toledano.
Un llamado a la "unidad" _ante el conflictivo escenario internacional_ fue el argumento al que recurrió el
gobierno de Ávila Camacho para unificar al gremio magisterial. Concurrieron a esa convocatoria las más
diversas organizaciones, entre ellas, el Frente Único de Trabajadores de la Enseñanza (FUNTE), la
Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE), el Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza de la República Mexicana (STERM), el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la
Educación (SMMTE) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación (SUNTE).
Después surgió el cacicazgo de Jesús Robles Martínez con el apoyo presidencial. Él incurrió en una serie
de maniobras para imponer a siete "líderes" magisteriales (Manuel Sánchez Vite, Enrique W.

Sánchez, Alfonso Lozano Bernal, Alberto Larios Gaytán, Edgar Robledo Santiago, Félix
Vallejo Martínez y Carlos Olmos Sánchez).
Después de 22 años al frente de la mafia sindical, Robles Martínez fue destituido, mediante “un golpe de
Estado” alentado por el mismo presidente Luis Echeverría. Carlos Jonguitud Barrios –un profesor de
origen humilde al servicio del ex líder Manuel Sánchez Vite- se apoderó mediante la fuerza del edificio
del SNTE, desconociendo a Carlos Olmos Sánchez.
Detrás de Jonguitud se encontraba el presidente del PRI y compadre de Luis Echeverría Álvarez,
Manuel Sánchez Vite, quien incluso renunció a su cargo de Gobernador en el Estado de Hidalgo, en
diciembre de 1970, para fungir como el operador político de su amigo, a la sazón Presidente de la República.
El cacicazgo de Jonguitud durante su periodo, que abarcó 17 años, impuso a cinco secretarios generales al
frente del SNTE (José Luis Andrade Ibarra, Ramón Martínez Martín, Alberto Miranda Castro,
Antonio Jaimes Aguilar y J. Refugio Araujo del Ángel). Más de un centenar de profesores fueron
asesinados por oponerse a su dictadura sindical.

Ramón Martínez Martín, por acuerdo de Jonguitud, ofreció a Elba Esther Gordillo su primer
cargo en el Comité Ejecutivo del sindicato”.19
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