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LSindicato
a Alianza por la Calidad de la Educación ( ) pactada entre el gobierno federal y la dirigencia del
Nacional de los Trabajadores de la Educación (
), ha logrado cohesionar a un imporACE

SNTE

tante número de secciones del SNTE en contra de la dirigencia nacional del sindicato, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y algunos gobiernos estatales. El magisterio en Morelos, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Puebla y Baja California ha realizado importantes movilizaciones de rechazo a la puesta
en marcha de la ACE, y por el momento ha impedido que en algunos estados los gobiernos estatales
signen tal acuerdo.
En el número 154 de El Cotidiano se ofrece un abanico importante de puntos de vista sobre la
importancia de la ACE, la respuesta del magisterio y las implicaciones de su puesta en marcha, pues
como bien señala César Navarro en su artículo “La Alianza por la Calidad de la Educación: pacto
regresivo y cupular del modelo educativo neoliberal”, el acuerdo “ha involucrado a una amplia gama
de actores sociales, organizaciones sindicales y políticas, comunidades académicas y estudiantiles,
intelectuales y analistas, autoridades educativas, colectividades de padres de familia y especialmente,
el magisterio mexicano”. El descontento magisterial crece día a día, nos dice Luis Hernández Navarro
en su artículo “Cero en conducta”, pero las movilizaciones no son por el salario, son en defensa de
su empleo y la educación pública, porque “la ACE atenta contra los principios educativos establecidos
en la Constitución… La Alianza amenaza los mecanismos de evaluación de los maestros que ya se
encuentran en servicio”, es decir, que el acuerdo tiene efectos retroactivos contraviniendo todo
principio legal.
Oponerse a la ACE es oponerse a los intentos de privatización de la educación pública en
México, iniciados con el Acuerdo de Modernización de la Educación Básica (AMEB). Guadalupe Olivier,
en su artículo “Una maniobra oculta: la estrategia de privatización en la Alianza por la Calidad de la
Educación”, señala que “en el documento de la ACE se insiste de manera muy clara en la necesidad de
incorporar a los empresarios como uno de los actores centrales en el logro de la excelencia educativa y la vigilancia en todos los procesos educativos”. Parte de la movilización de los maestros, como
dijimos líneas arriba, es en defensa de la educación pública y en defensa de los derechos ganados por
el magisterio a lo largo de más de 50 años.
Ponemos a consideración del lector un conjunto de artículos sobre un tema de actualidad,
esperando contribuir al debate y el conocimiento de los aspectos más relevantes de temas como
el de la Alianza por la Calidad de la Educación. Agradecemos a Luis Hernández Navarro su valiosa
colaboración en la organización y coordinación del número 154 de la revista El Cotidiano.
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Cero en conducta: resistencia
magisterial y privatización de
la educación pública
Luis Hernández Navarro*

La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) atenta contra los principios
educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es una empresa
y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no debe regirse
conforme a criterios mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien público,
no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados. Es por eso, y no por
el mantenimiento de privilegios, que luchan los miles de maestros que se oponen
a la Alianza en el país.

E

l descontento magisterial crece
día con día. La situación es novedosa.
Los maestros no se movilizan ahora
por cuestiones salariales, sino por la
defensa de su empleo y de la educación pública. Participan no sólo profesores democráticos, sino también
GLULJHQWHV RÀFLDOLVWDV LQGLJQDGRV FRQ
Elba Esther Gordillo.
Dos hechos han derramado el vaso.
8QRHVODÀUPD\SXHVWDHQPDUFKDGH
la Alianza por la Calidad de la Educación
(ACE). El otro es la pretensión de acabar
con el normalismo. Los profesores han
sido colocados en una situación límite
y han respondido a ella.
Formalmente la ACE ha sido
presentada como una reforma que
promueve un sistema de recluta*
Investigador independiente y periodista
de La Jornada.

miento riguroso y competitivo, que
incorpora mecanismos nuevos para
el otorgamiento de plazas de maestros de educación básica, y para su
capacitación, evaluación y promoción,
vinculándolos al desempeño docente.
Teóricamente, el ingreso, permanencia y promoción de los mentores se
efectuará mediante un nuevo modelo
que garantiza la legalidad, objetividad,
imparcialidad, transparencia, calidad y
equidad de los procesos.
La realidad es, sin embargo, diferente. Los maestros de base intuyen
–y han documentado– que el discurso
en favor de la calidad de la educación
y la niñez es maquillaje retórico y que,
de imponerse, su sobrevivencia como
profesionales, su estabilidad laboral y
la educación pública están en riesgo.
El nuevo modelo educativo quiere
que el profesor deje de serlo para

transformarse en un facilitador sin
control sobre el proceso educativo,
encargado de prender la televisión o
el pizarrón electrónico en el aula.
La ACE fue acordada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo
al margen de cualquier consulta con el
magisterio de base. El Banco Mundial
–promotor de la reforma– aplaudió
su implementación. El anuncio de que
Transparencia Mexicana fungiría como
su auditor externo aumentó la desFRQÀDQ]D1RKD\LPSDUFLDOLGDGDOJXQD
HQ HVH RUJDQLVPR VLQR FRQÁLFWR GH
intereses. El presidente de su consejo
rector, Federico Reyes Heroles, ha
sido durante años asesor, operador y
defensor político de la maestra.
La Alianza amenaza los mecanismos de evaluación de los maestros
que ya se encuentran en servicio. De
la noche a la mañana su experiencia
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de años de trabajo y estudio es prácticamente tirada a
la basura como criterio de evaluación. En su lugar, serán
FDOLÀFDGRVDWUDYpVGHH[iPHQHVHIHFWXDGRVSRUSHUVRQDO
que sabe muy poco sobre educación.
Uno de los elementos centrales para evaluar a los
docentes en servicio será el de las tasas de rendimiento
y aprovechamiento de sus alumnos. La medida olvida un
hecho básico: la realidad socioeconómica condiciona profundamente el aprendizaje. Los estudiantes de una escuela
de la Montaña de Guerrero que migran con su padres
para trabajar de jornaleros en la pizca del tomate en SiQDORDWHQGUiQSHRUHVFDOLÀFDFLRQHVTXHORVTXHHVWXGLDQ
en una escuela urbana, más aún si el examen que se aplica
en ambos casos es el mismo. Así las cosas, los profesores
de centros escolares de alta marginación, que educan en
la pobreza, que atienden alumnos provenientes de familias
desintegradas y que deben dar clases a grupos numerosos,
HVWiQFRQGHQDGRVDREWHQHUHYDOXDFLRQHVPX\GHÀFLHQWHV
a pesar de que su labor sea de calidad.
Una de las medidas torales de la ACE, el famoso examen
GHRSRVLFLyQSDUDGHÀQLUTXpPDHVWURVRFXSDUiQODVSOD]DV
vacantes, anunciado como una muestra de imparcialidad en el
UHFOXWDPLHQWRGHSHUVRQDOUHVXOWyXQÀDVFR(QPXFKRVHVWDdos las pruebas no fueron foliadas y se permitió que quienes las
presentaron salieran de las aulas e, incluso, que las fotocopiaran
para luego regresar a contestarlas. Concursaron todos aquellos
TXHFRQVLJXLHURQXQDÀFKDSDUDKDFHUORVLQLPSRUWDUVLHUDQ
maestros o no, o si eran egresados de las normales. Se dejó
de lado la experiencia de los miles de maestros en servicio
con plazas interinas y muchos años de servicio.
La ACE afecta un derecho ganado por el magisterio
en muchos estados: el de heredar su plaza a sus hijos, que
cuentan con la capacitación profesional como profesores,
cuando se jubilan o mueren. En Morelos, por ejemplo, hay 3
mil 500 profesores a punto de jubilarse que, de la noche a la
mañana, perderán esta conquista, de la misma manera en la
que, debido a la reciente Ley del ISSSTE, se han quedado sin
la posibilidad de recibir una pensión digna. Ellos representan
15% de los mentores de la entidad.
De la misma manera, la ACE abroga el derecho de los
egresados de distintas instituciones educativas a obtener
una plaza al terminar sus estudios en las normales públicas,
ganado por la vía de la costumbre.
El mecate se ha achicado demasiado en el sistema de
educación nacional. Muchos maestros sienten que se les
está despojando de su futuro, y que la educación pública
en la que se formaron se privatiza.Ya no tienen para dónde
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KDFHUVH1ROHVKDQGHMDGRPiVUHPHGLRTXHOXFKDUSRUVX
supervivencia como profesores.

CNTE: 29 años
$ORODUJRGHORV~OWLPRVGRVDxRVOD&RRUGLQDGRUD1DFLRQDO
de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha desempeñado
un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y
en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación
(ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la
oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la
DÀOLDFLyQDOVLVWHPDGHSHQVLRQHVSULYDGR'HVGHFRPLHQ]RV
del año escolar iniciado en septiembre de 2008 estuvieron
en primera línea en la defensa de la educación pública y el
normalismo.
Hace 29 años nació la Coordinadora. El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17
y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año,
el movimiento magisterial democrático, ha protagonizado
importantes luchas en el ámbito laboral y político.
La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas
y Tabasco, así como en la Montaña de Guerrero y La LaguQD'HPDQGyXQDXPHQWRVDODULDOGHOUH]RQLÀFDFLyQ
SRUYLGDFDUD\GHPRFUDFLDVLQGLFDO1RIXHSURGXFWRGH
la iniciativa de algún partido o grupo político. De hecho,
las corrientes sindicales que actuaban en el interior del
sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los
profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas
locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a
otros estados y se proyectaran a nivel nacional.
/D&RRUGLQDGRUDVHGHÀQLyDVtPLVPDFRPRXQDIXHUza democrática e independiente, que luchaba dentro del
6LQGLFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ SNTE),
claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los
partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros
de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL),
grupos promotores y corrientes sindicales.
Dominaba la dirección gremial, desde 1972, Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios,
controlaba el sindicato con mano de hierro, con grupos de
golpeadores y un sistema de canonjías para sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las
licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los
programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda
RÀFLDODQXQFLDEDTXH0p[LFRQDGDEDHQSHWUyOHR\VHGHEtD
preparar para “administrar la abundancia.” Pero lo salarios
de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la
LQÁDFLyQHQORVHVWDGRVGRQGHVHH[SORWDEDHORURQHJUR
los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin
dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.
Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros
pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha
social debía regirse por criterios parlamentarios, dándole
al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución
de la lucha reivindicativa.
En 1979, la insurgencia obrera de los años setenta
había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias
sindicales democráticas que actuaban en el interior de los
grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento
por remover a los líderes venales. Así había pasado con los
electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que
la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.
Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado
al país seis presidentes de la República, de dos partidos
diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en
turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de
acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes
han sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero
no han podido logrado: el movimiento sigue. Con altas y
bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la
CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa
organización sindical.
En muchos lugares las organizaciones que la integran son
una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una
isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una
fureza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio.
Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato su
gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se
han convertido en un modelo pedagógico alternativo.
En el camino, una parte de sus dirigentes han formado,
dirigido o asesorado organizaciones urbano-populares y
campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del
campesinado. Otros se han incorporado a los principales
partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y
funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos.
La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería

incomprensible si no se contempla en su análisis el papel
que han desempeñado en ella los trabajadores de la educación democráticos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos
han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba
Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros
y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre
lucharon.Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad
Campesino-Magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.
A 29 años de formada, la Coordinadora ha tenido un
nuevo aire. La lucha contra la ACE la ha fortalecido como no
sucedía en años. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta
con una dirección estable y con objetivos de lucha claros.

La Banda de la Y
Hasta enero de 2009, tomaban las grandes decisiones
del gremio magisterial, no obstante que son personal
GH FRQÀDQ]D GH RUJDQLVPRV S~EOLFRV$ SHVDU GH QR VHU
maestros, dirigían, junto con Elba Esther Gordillo y sus dos
hijas, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, el sindicato
de maestros. Integraban la Banda de la Y, conocida así por
las iniciales de sus apellidos o sobrenombres. Son Yunes,
Yáñez y el Yerno.
Miguel Ángel Yunes es director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y aspira a ser gobernador de Veracruz. Se formó
en los sótanos de la política de inteligencia junto a Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando González, el yerno, es
subsecretario de Educación Pública y marido de Maricruz
Montelongo. Francisco Yañez fue hasta enero el director de
OD/RWHUtD1DFLRQDO\XQRGHORVSHUVRQDMHVGHODVPiVFHUFDQDVFRQÀDQ]DVGHla maestra, de la que ha sido cajero. Un
escándalo lo obligó a renunciar, para refugiarse en Estados
Unidos, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda.
El poder de la banda de la Y en el interior del SindiFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ SNTE) ha
JHQHUDGR HQRUPH PDOHVWDU HQ ODV ÀODV GH ORV GLULJHQWHV
tradicionales, llamados los de “cepa”. Ellos se han visto
desplazados de la conducción gremial y humillados por
estos tres personajes, que nunca han enseñado en aula.
Otros líderes institucionales rompieron abiertamente con
Elba Esther y formaron el grupo Tercera Opción.
A pesar del apoyo con el que Felipe Calderón la cubre,
el control sindical que la maestra ejerce se erosiona aceleradamente. Muchos de los congresos realizados en los
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estados para renovar las direcciones locales fracasaron en
medio de grandes escándalos. Los líderes uncidos por Elba
Esther no pudieron tomar posesión.
Entre los maestros de educación primaria de la ciudad
de México y Chiapas impuso representantes espurios sin
siquiera cuidar las formas estatutarias.Y, por si fuera poco,
no pudo realizar el congreso nacional ni el pleno de dirigentes para restructurar el comité ejecutivo nacional del
SNTE. En estados como Tabasco se han formado sindicatos
independientes.
Pero, más allá del pleito en las cúpulas, el verdadero
problema de la Gordillo está con los maestros de la CoorGLQDGRUD1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ CNTE).
El pasado 12 de julio los profesores disidentes nombraron
un comité nacional alterno para disputar el poder que la
maestra ostenta de manera ilegítima.Antes habían ya elegido
comités seccionales democráticos en Michoacán, Guerrero,
Tlaxcala, Zacatecas, las dos Baja Californias, Chiapas y la
sección 9, además de Oaxaca.
El comité nacional alterno inaugura una nueva etapa de
lucha del magisterio disidente. Desde que, hace 29 años, se
fundó la CNTE, sus integrantes han ensayado las más diversas tácticas de lucha para democratizar su sindicato, con
resultados desiguales. Pero ahora que se les han cerrado
casi todas las puertas de lucha institucional, han decidido
ensayar una nueva vía.
El nombramiento de una dirección nacional alternativa
retoma el camino andado por los profesores de primaria de
la ciudad de México entre 1956 y 1960 con el Movimiento
Revolucionario del Magisterio (MRM). La nueva experiencia
es similar a las Comisiones Obreras, la oposición gremial de
base formada durante el franquismo en España para enfrentar
al sindicato vertical, uno de los pilares de la dicatadura.
La nueva etapa tiene sus antecedentes en una serie
escalonada de reuniones entre diversas corrientes, que
DUUDQFDQFRQHOSULPHU(QFXHQWUR1DFLRQDOGH'LULJHQWHV
del Magisterio, efectuado en julio de 2007 en Tijuana, Baja
California.
En esta asamblea se acordó la Declaración Política de
Tijuana, en la que se convocó a formar una convergencia
amplia en contra de Elba Esther Gordillo y a reivindicar la
dignidad magisterial. El 25 de agosto, en la ciudad de México,
se dio continuidad a la iniciativa, con el segundo encuentro.
El primero de marzo de 2008 se realizó el tercer encuentro.
El 13 y el 14 de mayo de ese mismo año la CNTE celebró
VXQRYHQRFRQJUHVRQDFLRQDO\QRPEUyXQD-XQWD1DFLRQDO
del Gobierno Sindical. Hasta entonces la Coordinadora se
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había dado a sí misma formas de coordinación más o menos
ÁH[LEOHV\PX\SRFRFHQWUDOL]DGDV
Además del hartazgo con Elba Esther Gordillo y la
Banda de la Y, la base material que alimenta el nuevo repunte
disidente es la indignación ante la Ley del ISSSTE y la Alianza
por la Calidad Educativa. En poco tiempo los trabajadores
de la educación fueron despojados de sus pensiones y del
control que ejercen sobre su materia de trabajo. De la
resistencia han pasado a la desobediencia.
La columna vertebral de las protestas contra la moGLÀFDFLyQ DO VLVWHPD GH MXELODFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV DO
servicio del Estado han sido los maestros democráticos.
Sin embargo, el descontento ante el asalto legislativo se
extendió a muchos mentores que no necesariamente
simpatizan con la CNTE. Las tres oleadas de amparos conWUDODQXHYDOHJLVODFLyQKDQDPSOLDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHOD
coalición contra la maestra.
Los advenedizos que administran la educación pública
en el país han decidido que los únicos culpables de lo que
sucede en el espacio escolar son los maestros. Piensan
TXH ODV JUDQGHV GHÀFLHQFLDV SHGDJyJLFDV TXH H[LVWHQ VH
resolverán sólo con más productividad, más vigilancia y un
salario asociado a ambas variables. Quieren restablecer a
como dé lugar una cadena de mando que ha escapado de
sus manos. Al hacerlo, con el apoyo de Elba Esther, le han
dado un escobazo al avispero.
El momento más oscuro en la noche es el que anuncia
el nuevo amanecer. Los meses que siguen en el mundo
magisterial serán agitados.

Los amigos de la ACE
Robert Zoellick es el actual presidente del Banco Mundial (BM). Antes fue representante de Estados Unidos en
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Zar de la
globalización, según la revista Business Week, es uno de los
principales promotores del libre comercio. Ahora es, también, beligerante defensor de la ACE en México.
El procónsul del Consenso de Washington declaró al
clausurar en la sede del BM los trabajos de la Conferencia
Internacional sobre la Alianza por la Calidad de la Educación
en México: “Lo que están haciendo aquí, a su manera, es
muy revolucionario, no sólo para la educación, sino para
México”. El directivo destacó el compromiso del gobierno
GH)HOLSH&DOGHUyQSDUDORTXHFDOLÀFyFRPR´XQDLQYHUVLyQ
en el futuro”, y se declaró “extremadamente impresionado”
por el acuerdo.

Zoellick ofreció sin ambigüedad: “nosotros apoyamos
fuertemente este esfuerzo y queremos ver de qué manera
podemos respaldarlo”.Y se confesó “complacido de apoyar
ÀQDQFLHUDPHQWHHVWHHVIXHU]Rµ
Que uno de los ayatolas del neoliberalismo y presidente en funciones del BM se involucre personalmente en
ODGHIHQVDGHOD$OLDQ]DVyORSXHGHVLJQLÀFDUGRVFRVDVSULmero, que el Banco efectivamente está detrás de la reforma
educativa mexicana; segundo, que su sesgo privatizador es
incuestionable.
Los miles de maestros que se han movilizado en
contra de la ACE en Morelos, Quintana Roo, Guerrero,
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Baja California Sur
(por citar unas cuantas entidades) saben esto. Es falso que
protesten, como dice Calderón, para vender y negociar
las plazas de maestros como si fueran suyas. Ellos no están defendiendo privilegios personales, sino la educación
pública.
Lo primero que los mentores han denunciado es que
los nuevos puestos de trabajo creados en el marco de la
alianza no cubren las necesidades educativas de la población.
Se requieren muchos más maestros en el país de los que
las autoridades gubernamentales aceptan.
Es mentira que el concurso realizado para otorgar las
plazas de nueva creación haya sido un éxito y un ejemplo de
transparencia. Meses después de su aplicación y del inicio del
curso escolar, no había información pública disponible del
proceso de asignación de plazas. Los exámenes no tuvieron
XQDFDOLÀFDFLyQPtQLPDDSUREDWRULD&RQFXUVDURQPiVDOOi
de sus méritos profesionales, aquellos que obtuvieron la
ÀFKDSDUDKDFHUOR6XUHDOL]DFLyQVHHIHFWXyHQPHGLRGH
todo tipo de anomalías.
Según señaló el ex subsecretario de Educación Pública,
Lorenzo Gómez Morín, sólo entraron en la convocatoria
“la Programación Detallada que emerge del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2008; toda la vacancia de
los estados, la que es parte de la plantilla ordinaria y que
queda libre o puede quedar libre de manera temporal,
hasta donde he visto, nadie la ha puesto”. El ex funcionario
calcula que la mitad de las plazas “no se renovaron por la
vía del concurso”.
Flavio Campos, secretario de Educación de Zacatecas,
FRQÀUPyTXHODVSOD]DVYDFDQWHVHVWDWDOHVSDUDPDHVWURV
QRVHVRPHWLHURQDFRQFXUVR(VRVLJQLÀFDOLVD\OODQDPHQWH
que cerca de la mitad de los puestos de trabajo renovados
fueron asignadas a discreción por los dirigentes del SinGLFDWR 1DFLRQDO GH7UDEDMDGRUHV GH OD (GXFDFLyQ SNTE).

Quienes han manejado patrimonial y corruptamente las
plazas lo siguen haciendo, al menos en parte.
La oposición al ACE no se limita a los maestros. Por
distintas razones los gobiernos de Oaxaca, Michoacán,
%DMD&DOLIRUQLD6XU=DFDWHFDV\'XUDQJRQRKDQÀUPDGRHO
acuerdo, porque, como señaló Omar Castro Cota, la Alianza
“lejos de garantizar mayor impulso al sistema educativo,
desde plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en
la realidad –por lo confuso de los criterios que aplica la
autoridad federal– representa un retroceso para entidades
como éstas”.
Para la ACE educar es sinónimo de “invertir en el recurso humano”. El lucro se disfraza de pedagogía. El nuevo
sistema de reclutamiento docente hace de los profesores
XQDPHUFDQFtDTXHUHTXLHUHVRPHWHUVHDXQDFHUWLÀFDFLyQ
estandarizada, diseñada con criterios empresariales y tecnocráticos.
La evaluación de los maestros conforme a un principio
abstracto de “calidad”, que deja de lado en su elaboración
la desigualdad social y las diferencias regionales y culturales, termina siendo no una herramienta para mejorar
el trabajo pedagógico, sino un instrumento para impulsar
OD ÁH[LELOLGDG GHO PHUFDGR ODERUDO \ WHUPLQDU FRQ HO
normalismo.
En muchos estados los padres de familia pagan de su
bolsillo al personal de intendencia, a los profesores de
LQJOpVFRPSXWDFLyQ\GDQ]D6XVFXRWDVÀQDQFLDQODUHSDración de escuelas y el equipamiento escolar. En multitud
de comunidades rurales las aulas tienen piso de tierra,
WHFKR GH OiPLQD GH FDUWyQ \ FDUHFHQ GH EDxRV 1R VH
construyen nuevos centros escolares, ni aulas didácticas, ni
laboratorios o talleres. Los libros de texto gratuito llegan
tarde o no llegan. Formalmente la Alianza contempla el
PHMRUDPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDHVFRODU1LORKDKHcho ni lo hará en los poblados más pobres. Como señala
la OCDE, el gasto público en el sector no impacta en el
mejoramiento de este rubro ni en el acceso a material
didáctico de vanguardia.
La ACE atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es
una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La
actividad docente no debe regirse conforme a criterios
mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien
S~EOLFR QR XQD PHUFDQFtD TXH EHQHÀFLH D XQRV FXDQWRV
privilegiados. Es por eso, y no por el mantenimiento de
privilegios, que luchan los miles de maestros que se oponen
a la Alianza en el país.
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Poniendo la carreta delante
de los bueyes
Jessie Yurisa Dzib Dzib es maestra de primaria. Ganó una
plaza mediante un concurso, para trabajar en el municipio
de Cozumel. La Secretaría de Educación de Quintana Roo
le otorgó el 16 de agosto de 2008 un contrato de lista de
UD\D SRU  GtDV 1R HV VXVFHSWLEOH GH EDVLÀFDFLyQ HVWi
sujeto a la evaluación de su desempeño y es pagado con
recursos del municipio.
Jessie no es la única profesora que padece una situación
así. En todo el país existen graves anomalías en la entrega de
plazas de nueva creación a quienes concursaron y ganaron.
/DVYDFDQWHVGHÀQLWLYDVVRQGLVWULEXLGDVSRUFRPSDGUD]JRV
o acuerdos previos entre líderes sindicales y autoridades
educativas. Las irregularidades están en todo el país.Y para
muchos maestros más de todo el país eso es la ACE. De allí
su rechazo al programa.
En nombre de la modernización, la Alianza reforma
los lineamientos de la carrera magisterial para que se
consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento
escolar (medido a través del Ceneval), cursos de actualizaFLyQFHUWLÀFDGRVGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWH\GHVHPSHxR
profesional. De esta manera pasa por encima del escalafón,
y deja fuera criterios de evaluación tan importantes como
la antigüedad y los estudios universitarios.
La ACE HVWDEOHFH FRPR FULWHULR SDUD FDOLÀFDU D ORV
maestros el desempeño escolar de sus alumnos medido
con la prueba Enlace. Este examen no distingue regiones o
niveles socioeconómicos de los alumnos. Es así como, por
ejemplo, en su área cívico-ética pregunta a los estudiantes
SRU HO VLJQLÀFDGR GH ORV WUHV FRORUHV GHO VHPiIRUR 3RU
supuesto, un niño urbano no tiene problema alguno para
UHVSRQGHU D HVD SUHJXQWD 1R DVt XQ PXFKDFKR GH XQD
comunidad rural.
La Alianza es para el gobierno de Felipe Calderón lo
que Enciclomedia fue para la administración de Vicente
Fox: la vía para hacer grandes negocios, abrogar conquistas
laborales y privatizar la educación pública.
Formalmente destinada a proporcionar tecnología
informática a las escuelas primarias del país, Enciclomedia
se convirtió para Vicente Fox en el gran proyecto educativo
de su sexenio. Le destinó más de 24 mil millones de pesos.
4XLHQHVGHVGHODVÀODVGHOPDJLVWHULRVHRSXVLHURQDOSURyecto y denunciaron que no respondía a las necesidades
educativas nacionales, fueron acusados de ser enemigos de
la modernización.
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Conforme el tiempo pasa, se documenta que Enciclomedia no sólo tiene dudosos resultados pedagógicos,
sino que fue un gran negocio para unos cuantos empresarios. Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública
presuntamente negociaron y acordaron con las empresas
proveedoras repartirse las compras para el programa.
La alianza abre a las organizaciones patronales la puerta
para intervenir en la educación pública y para hacer negocios a partir de ella, tal como los hizo con Enciclomedia.
Convoca a los empresarios a impulsar la transformación
por la calidad educativa. Mediante su participación en los
consejos de participación social, los involucra en la evaluación de los maestros.
Los hombres de negocios disputarán una parte de los
14 mil millones de pesos que se destinarán a este programa
en el presupuesto de 2009. El jugoso pastel de infraestructura educativa para educación básica, tan deseado por
contratistas privados, consistirá en 2 mil 380 millones de
pesos, y a Enciclomedia le tocarán más de 5 mil millones de
pesos. La iniciativa privada participará tanto en el lucrativo
negocio de las evaluaciones anuales que se practicarán a
los maestros y a los centros escolares, como en el de las
auditorías externas.
Los inversionistas no han esperado a que se les invite a
los consejos para intervenir en el tema con su agenda. Sin
tapujo alguno, Claudio X. González señaló:“debemos pensar
cómo hacer para cambiar la educación”. La Confederación
Patronal de la República Mexicana supervisó la aplicación
del concurso de admisión para maestros de nuevo ingreso
HQHOHVWDGRGH&RDKXLOD1RSXHGHH[WUDxDUHQWRQFHVTXH
las cámaras patronales estén jugando un papel de primer
orden en el apoyo a la alianza y en el fallido intento de
movilizar a padres de familia contra maestros huelguistas
en Morelos.
Los consejos de participación social tendrán entre sus
funciones buscar recursos para el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas, por conducto de donaciones o de
cuotas cobradas a los padres de familia. De esta manera, así
sea parcialmente, se traspasa a las familias de los alumnos
el costo de la educación pública que, según la Constitución,
debe ser gratuita.
Esta obsesión privatizadora puede verse con toda claridad en la jerga y los contenidos que integran el anteproyecWRGHQRUPDRÀFLDOPH[LFDQDGHO6HUYLFLRGH&DOLGDGHQOD
Educación Básica Obligatoria, en el que se resume el nuevo
PRGHORHGXFDWLYRGHO6LQGLFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHV
GHOD(GXFDFLyQ(OGRFXPHQWRGHÀQHDORVDOXPQRVFRPR

usuarios, a la SEP como proveedor, y a los padres de familia
como “los supervisores y representantes ante la sociedad
de los derechos y obligaciones del educando”.
El anteproyecto está plagado de referencias explícitas
DODÁH[LELOLGDG\FRPSHWHQFLD'LFHTXHHO´GHVHPSHxRGHO
PDHVWUR\VXVFRPSHWHQFLDVVHUiQFHUWLÀFDGDVSRULQVWLWXciones que cumplan con la Ley Federal sobre Metrología y
1RUPDOL]DFLyQµ6HxDODTXHHVQHFHVDULRLQFRUSRUDUDODV
organizaciones del sector privado al organismo rector de
la gestión de calidad de educación. Estipula la necesidad
de efectuar auditorías externas por un tercero, una vez
al año. Traspasa. En suma, como hace la Alianza, entrega
competencias públicas a entidades privadas.
Los maestros que se oponen a la ACE no buscan privilegios indebidos. La rechazan porque están seguros de que
la calidad que reivindica no es más que un pretexto para
que algunos hagan negocio y para que la derecha realice
su viejo sueño de apropiarse de la docencia pública. El
verdadero nombre del acuerdo debería ser Alianza para la
Privatización de la Educación.

Los que miran hacia el otro lado
de la frontera
Quienes promueven la ACE ven hacia Estados Unidos. Su
mirada no busca recuperar las mejores tradiciones pedaJyJLFDVQDFLRQDOHV7DPSRFRUHÁH[LRQDUVREUHODVSUiFWLFDV
educativas exitosas de los países de excelencia académica.
1R6XSUHWHQVLyQHVRWUDTXLHUHQFRSLDUODUHIRUPDSHGDgógica impulsada por la administración de George W. Bush y
reproducir la experiencia de los cristianos fundamentalistas
en la construcción de una base social desde los consejos
escolares.
Lo hacen a pesar de que la calidad de la educación
en el país del Tío Sam dista de ser ejemplar, no obstante
sus escuelas de excelencia. Estados Unidos ocupa el lugar
número 28 entre 40 naciones en la enseñanza de matemáticas, y se gradúan sólo 75% de los alumnos que cursan la
preparatoria.
En 2001 se aprobó en Washington la legislación Que
1LQJ~Q1LxRVH4XHGH$WUiV 1R&KLOG/HIW%HKLQGNCLB,
por sus siglas en inglés), ley federal cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad
de la educación a través de exámenes estandarizados de
opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los
resultados escolares; formalmente ofrece más opciones
a los padres.

Muchos de los elementos que integran la ley Que
1LQJ~Q1LxRVH4XHGH$WUiVHVWiQSUHVHQWHVHQODACE de
México. Sea en el espíritu o en la letra, ambos proyectos
son almas gemelas. Más aún, el programa educativo mexicano parece, en momentos, copia directa de la de nuestro
vecino.
4XH1LQJ~Q1LxRVH4XHGH$WUiVKDUHFLELGRIXHUWHV
críticas de pedagogos, maestros, padres de familia y directivos. Importantes estudios muestran que, más allá de sus
declaraciones a favor de la calidad educativa, sus resultados
son pobres y limitados, cuando no francamente contraproGXFHQWHV 9pDVH/LQGD'DUOLQJ+DPPRQG´(YDOXDWLQJ1R
Chlid Left Behind”, The Nation, 2/5/07.)
Detrás de la ley estadunidense se encuentra la pretensión de subvalorar la educación pública. Los mecanismos de
evaluación sesgados que se han utilizado han servido para
mostrar que ésta es de pobre calidad. Han dado argumentos a quienes promueven los vales escolares, iniciativa que
otorga subsidios para que las familias puedan enviar a sus
hijos a escuelas privadas, en detrimento de las públicas. En
México, se trata de un anhelado sueño panista; es su versión
de la gratuidad de la enseñanza.
Las denuncias sobre las tendencias privatizadoras
ocultas en esta legislación provienen no nada más de la
izquierda estadunidense, sino del mundo conservador.
3RU HMHPSOR 6XVDQ 1HZPDQ VXEHFUHWDULD GH (GXFDFLyQ
Primaria y Secundaria durante el primer gobierno de Bush
(2000-2004), señaló que importantes funcionarios dentro
de esa administración vieron en NCLR un caballo de Troya
para impulsar su propia agenda, “una forma de mostrar las
fallas de la educación pública y reventarla” desde adentro.
La ex subsecretaria asegura que entre los promotores de
la ley hay “personas empujando duro a favor de las fuerzas
del mercado y la privatización” de la educación (Time,
8/6/08).
/RVFUtWLFRVGH4XH1LQJ~Q1LxRVH4XHGH$WUiVDO
igual que los maestros que en México se oponen a la Alianza,
advierten que los instrumentos de evaluación de ambos
modelos educativos se concentran en realizar pruebas
cuantitativas, más que en proporcionar las herramientas
adecuadas para medir la formación y el desempeño académico. Bajo este sistema, los maestros se concentran en
que los estudiantes memoricen las respuestas correctas
en los exámenes, en lugar de comprender a profundidad
los contenidos educativos para ser capaces de aplicarlos
creativamente a la hora de enfrentar retos similares que
acontecen en la vida cotidiana.
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Las naciones de altos niveles educativos privilegian
en su currícula el desarrollo del pensamiento crítico y la
solución de problemas, usando exámenes que obligan al
estudiante a investigar, a resolver desafíos del mundo real
y a defender ideas propias de manera oral y escrita. Estos
criterios nada tienen que ver con los exámenes de opción
múltiple estandarizados.
Por supuesto, alrededor de la capacitación para aprobar
ODV SUXHEDV HVWDQGDUL]DGDV ÁRUHFHQ PDJQtÀFRV QHJRFLRV
SULYDGRV1HLO%XVKHOKHUPDQRGHOSUHVLGHQWHGH(VWDGRV
Unidos, montó Bush’s Ignite! Inc, empresa dedicada a esta
actividad, que le ha prodigado ganancias millonarias. (Business
Week, octubre 16, 2006.).
Pero las semejanzas de la Alianza para la Calidad de
la Educación con el modelo conservador estadunidense
rebasan el marco estrictamente normativo. La ACE abre a
la iniciativa privada y a sus asociaciones civiles un enorme
espacio para participar en la gestión de la escuela mediante
los consejos escolares, y desde allí crear clientelas políticas.
Por eso el entusiasmo de las cámaras patronales con ella.
En Estados Unidos los cristianos fundamentalistas han
buscado conquistar los consejos escolares para impulsar
sus valores y su moral. Desde allí se han dotado de una base
VRFLDOVLJQLÀFDWLYD/DGHUHFKDUHOLJLRVDFRQWUROD\DGH
los consejos escolares de esa nación. Utilizando las posiciones de poder que ocupan en esos consejos, promueven la
educación religiosa en las escuelas públicas. Ponen en duda
ODWHRUtDGHODHYROXFLyQGH&KDUOHV'DUZLQ5HLYLQGLFDQHO
creacionismo (creencia inspirada en dogmas religiosos que
sostiene que la Tierra y cada ser vivo son obra de Dios)
como una enseñanza igualmente válida a la de cualquier
FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR%XVFDQLPSRQHUDRWURVVXPRUDO
religiosa y su doctrina teológica.
4XLHQHVGHÀHQGHQOD$OLDQ]DHQ0p[LFRYLHQGRKDFLDHO
norte copian una política pública que no mejora la calidad
de la educación. Se trata de un modelo para que algunos
hagan grandes negocios y la derecha construya desde las
escuelas una base social de la que, hasta ahora, carece.

La resistencia
En el prefacio a Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack escribe: “Este es un libro acerca de unos campesinos
que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron
una revolución”.
Los historiadores que hagan la narrativa del actual conÁLFWRPDJLVWHULDOHQFRQWUDGHODACE podrán tomar prestado
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el párrafo de Womack para explicar el surgimiento de la
revuelta docente, y decir: “Éste es un libro acerca de unos
profesores que no querían cambiar y que, por eso mismo,
hicieron una rebelión”.
/DSURSDJDQGDRÀFLDOKDSUHVHQWDGRODVDFWXDOHVSURWHVWDV
de los trabajadores de la educación como un movimiento conservador en contra de una reforma modernizadora que busca
terminar con la venta de plazas y los privilegios indebidos.
¢(VHVWRFLHUWR"1RQRORHV/DACE es una reforma privatizadora, vertical y autoritaria, carente de transparencia, que
atenta contra la educación pública y desprofesionaliza a los
maestros convirtiéndolos en meros facilitadores educativos.
1RWHUPLQDFRQHOLQÁX\HQWLVPRQLFRQODYHQWDGHSOD]DV
La Alianza fue decidida desde arriba sin la consulta ni la
participación de los maestros de base. Fue acordada por el
gobierno federal y Elba Esther Gordillo, a quienes miles de
profesores en todo el país no reconocen como su dirigente.
¿Se puede modernizar la educación pública al margen –y
en contra– de los maestros? Obviamente no.
¿Fue la ACE XQD LQLFLDWLYD GH ORV HVWDGRV" 1R QR OR
fue. La Alianza fue una imposición del gobierno federal a
las entidades federativas en nombre de la “federalización”.
Eduardo Bours, gobernador de Sonora y aliado de Elba
Esther Gordillo, así lo reconoció. Según él, las inconformidades tienen su origen en un acuerdo central en el que
la responsabilidad no es de los mandatarios estatales. “Es
²DVHJXUD²XQD$OLDQ]DTXHVHÀUPDDQLYHOQDFLRQDO\TXH
la bronca pega en los estados.” (Reforma, 27 de septiembre
de 2008).
El concurso nacional de oposición para las nuevas plazas
establecido por la ACEYLRODHO$FXHUGR1DFLRQDOSDUDOD
Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario
2ÀFLDO el 20 de mayo de 1992, pues invade competencias
locales y cancela la contratación de profesores de nuevo
ingreso por parte de los estados.
Como recordó Gustavo Santín en La Jornada de Oriente,
el Acuerdo establece textualmente: “Al entrar en vigor el
presente convenio, el gobierno estatal, por conducto de
su dependencia o entidad competente, sustituye al titular
de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal
en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores
adscritos a los planteles y demás unidades administrativas
que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal”.
Es un hecho que la venta de plazas docentes existe.
6RQ ORV GLULJHQWHV VLQGLFDOHV DÀQHV D la maestra y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública quienes

han lucrado con ella. En este negocio no participan los
maestros de base. Aunque quisieran no tienen forma de
hacerlo ¿Acaba el concurso de oposición con esta lacra?
1R-RVp/XLV)LJXHURD5DQJHOGLULJHQWHGHO0RYLPLHQWR
Democrático del Magisterio Zacatecano denunció que en
=DFDWHFDVH[LVWHXQHQRUPHWUiÀFRGHLQÁXHQFLDVHQOD
Secretaría de Educación y Cultura y que muchos de los
KLMRV\SDULHQWHVGHIXQFLRQDULRVIXHURQEHQHÀFLDGRV(VWH
tipo de señalamientos se han hecho por todo el país. En
ODUHDOL]DFLyQGHOH[DPHQQRKXERXQSDGUyQFRQÀDEOH
de concursantes y la emisión de la convocatoria para
participar fue extemporánea.
El concurso de oposición que se aplicó a los solicitantes
de una plaza estuvo hecho, literalmente, con las patas. Lo
único que mostró fue la ignorancia de quienes lo diseñaron
y aprobaron en la SEP. Se desconoce aún quienes fueron
los “expertos” en docencia que lo elaboraron. Consistió
en exámenes de opción múltiple que no contemplaron
diferencias regionales ni socioeconómicas.
Los exámenes no respetaron la recomendación de la
UNESCO de 1996, que establece que en “los criterios de
contratación de futuros docentes no deberían depender
solamente del nivel de conocimiento de los candidatos.
Las cualidades personales, tales como el rigor moral, el
sentido de responsabilidad y de solidaridad, la motivación,
la predisposición para el trabajo en equipo y la aptitud para
FRPXQLFDUVRQFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVµ1LQJXQDGHHOODV
se tomó en consideración durante el concurso.
Los funcionarios de la SEP y los directivos de las cúpulas empresariales utilizaron los resultados de los conFXUVRVGHRSRVLFLyQSDUDGHVFDOLÀFDUDODSODQWDGRFHQWH
del país. El sentido profundo de la ofensiva contra los
PDHVWURVFRQWHQLGDHQOD$OLDQ]DTXHGyGHPDQLÀHVWRHQ
los señalamientos de Jorge Santibáñez, subsecretario de
Planeación, a propósito de la reprobación de la mayoría
de postulantes. “¿Quieren ser profesores en las escuelas
de México?, pues los que reprobaron no cumplen con las
condiciones, y no lo serán”, dijo, y sentenció que quienes
deseen ingresar deberán “seguir formándose si quieren
incorporarse al sistema educativo con las nuevas reglas
de calidad”.
La Alianza no toca, ni con el pétalo de una rosa, a
los miles de comisionados sindicales que disfrutan de
plazas sin tener que trabajar frente a grupo y que están
DOVHUYLFLRGH(OED(VWKHU*RUGLOOR\GHO3DUWLGR1XHYD
Alianza. ¿Se evaluará a estos aviadores algún día? Por supuesto que no.

La revuelta magisterial contra la ACE no es una rebelión conservadora ni busca preservar privilegios. Lo
verdaderamente retrógrado es la supuesta modernidad
de los tecnócratas y funcionarios panistas que, con el
pretexto de la mejora del servicio educativo, busca
desamortizar la educación pública para abrir paso al
capital privado y hacer que los docentes pierdan el
control sobre el proceso pedagógico. La resistencia
magisterial, basada en la defensa de sus mejores tradiciones docentes, no es un lastre del pasado sino una
apuesta por el futuro.

Normales rurales: la revuelta 1
En el normalismo rural de todo el país hay una intensa
agitación y enfrentamientos entre policías y estudiantes. A
ÀQDOHVGHQRYLHPEUHGHIXH7LULSHWtR(OGHDJRVWR
de 2008 fue Tenería. En noviembre de 2007 fue Ayotzinapa.
Quedan en el país solamente 16 normales rurales, todas
bajo acoso gubernamental. Sus alumnos se aglutinan en la
organización estudiantil más antigua de México: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
(FECSM). Lucio fue su líder nacional en 1961, cuando todavía
existían 28 escuelas de este tipo.
Guerrero es uno de los tres estados del país con mayor
rezago educativo. Al menos 107 mil 672 niños de cinco
a 14 años de edad no asisten a la escuela en la entidad,
VHJ~QHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQ(GXFDWLYD(VWDQ
grave el problema que el noveno considerando de la Ley
Educativa de la entidad reconoce: “que estamos rezagados
en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y
en secundaria”.
Ironías de la nueva izquierda. Los planteles escolares de la entidad cierran por falta de maestros, pero el
gobierno se niega a contratar más educadores. Tres mil
personas cobran salarios en la Secretaría de Educación
de Guerrero (SEG) sin laborar, pero 75 jóvenes que terminaron sus estudios de normalistas y que desean trabajar
no tienen empleo.
Guerrero está gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación
pública, pero su mandatario Zeferino Torreblanca quiere
UHGXFLUODPDWUtFXODHVFRODUGHOD(VFXHOD1RUPDO5XUDOGH
Ayotzinapa y acabar con la “alumnocracia” y el “desorden”,
que, según él, privan en la institución escolar. Se niega a
dar empleo a 75 alumnos egresados porque –dice– son
“vándalos”.
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El 14 de noviembre de 2007 la policía desalojó brutalmente del Congreso estatal a los muchachos, cuando
realizaban una protesta. El gobernador sostuvo que su
gobierno “hizo cumplir el estado de derecho”. Carlos
Reyes, presidente del Congreso y militante del PRD, solicitó la intervención policial. El secretario de Gobierno,
Armando Chavarría, ordenó actuar a la fuerza pública.
El presidente del partido del sol azteca, Sebastián de
la Rosa, respaldó la represión. En cambio, el diputado
perredista Ramiro Solorio apoyó a los muchachos y
criticó al mandatario. De inmediato se le amenazó con
hacerle juicio político.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas.
Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 80 años.
Allí estudió Lucio Cabañas, el mítico dirigente guerrillero.
Egresó como profesor a los 27 años.
La matrícula escolar de Ayotzinapa es de 535 alumnos.
Calzan huaraches. Todos son hijos de campesinos pobres
de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero. Serlo
\WHQHUFHUWLÀFDGRGHEDFKLOOHUDWRVRQFRQGLFLRQHVSDUD
ingresar. Esta institución es una de las pocas opciones de
movilidad social que tienen.A diferencia de otros maestros
que buscan trabajar en las grandes ciudades, los que terminan sus estudios en ella desean enseñar en comunidades
pobres y marginadas.
Al ingresar, los jóvenes viven internados en la escuela,
reciben una beca de 35 pesos diarios y tres comidas al
día en el comedor. El presupuesto para alimentación por
alumno apenas alcanza 45 pesos diarios. El internado cuenta
con dormitorios, baños y lavaderos muy modestos. En las
áreas de cultivo los alumnos siembran, crían animales y
preparan alimentos.
El director es nombrado por la SEG. Sin embargo, no
puede tomar decisiones sin consultar al comité de estudiantes. Como sucede en todas las normales rurales, los
jóvenes participan en la administración de la escuela y en
las decisiones que los afectan.
Para el secretario de Educación del estado, el autogobierno y la educación rural son “costumbres” con las que
hay que acabar.Asegura que ha llegado el momento de que
los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente
venía ocurriendo ya no va a ocurrir”.
(O FRQÁLFWR QR HV QXHYR &DGD DxR KD\ SUREOHPDV
similares con los normalistas que terminan sus estudios
y requieren empleo. Y se resuelven negociando. Ciertamente hay obstáculos para ello. Durante las pasadas
administraciones priístas la educación fue la caja chica de
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los mandatarios en turno. El ex gobernador René Juárez
creó alrededor de diez mil plazas sin tener los recursos
presupuestales para mantenerlas. La SEGDUUDVWUDXQGpÀFLW
presupuestal de mil 500 millones de pesos. Además hay
tres mil aviadores.
Pero el problema de Ayotzinapa puede resolverse.
Por ejemplo, quitando las plazas a quienes no trabajan. U
ocupando las de los maestros que se van a jubilar. Hay más
de 7 mil profesores con más de 30 años de servicio que
están listos para retirarse.
¿Por qué entonces la bronca no se soluciona? Básicamente porque el gobernador no quiere hacerlo y porque
ha mostrado una enorme falta de pericia política. Desprecia a los jóvenes estudiantes campesinos y no entiende la
importancia de la educación rural. Privilegia los desplantes
autoritarios a la negociación y el diálogo. Se comporta con
los muchachos con una intransigencia y una rigidez que
no tiene hacia los hoteleros que violan las disposiciones
ambientales.
Poco antes de morir, Othón Salazar, el legendario
dirigente magisterial guerrerense, levantó la voz para conGHQDUODDJUHVLyQFRQWUDORVQRUPDOLVWDV´1RVHYDOHHFKDU
mano de la acción represiva –dijo–. Toda aquella persona
que le interese resolver los problemas de Guerrero debe
conocer qué razones tienen los jóvenes para plantear sus
inquietudes”.
(QVHQWLGRFRQWUDULRGHORTXHDÀUPDHOJREHUQDGRU
y buena parte del PRD estatal, el profesor Salazar ve en
Ayotzinapa “la única señal de vitalidad que todavía le queda
a la nueva generación del estado de Guerrero. Hay que
mantener a salvo la dignidad razonable para exigir derechos
legítimos, en este caso de la muchachada de la normal rural.
Es terrible que tenga uno que conseguir las cosas arrodillándose ante el poder”.

Normales rurales: la revuelta 2
El 27 de noviembre de 2008 cientos de estudiantes normalistas rurales, de Michoacán y otros estados, tomaron
camiones para trasladarse a la ciudad de Morelia, tal y
como lo han hecho en muchas otras ocasiones anteriores.
Querían celebrar un mitin para recordar la represión
que sufrieron en 2002. Pero la policía les impidió el paso
lanzando gases lacrimógenos. Los jóvenes se defendieron
con palos, piedras y bombas molotov. Los uniformados
detuvieron a 130 mujeres y tres hombres. Los muchachos
quemaron dos patrullas.

La mayoría de los jóvenes que participaron en el enIUHQWDPLHQWRVRQHVWXGLDQWHVGHOD(VFXHOD1RUPDO5XUDO
Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, Michoacán, a 25
kilómetros de Morelia, sobre una extensión de 12 hectáreas de lo que fue la ex hacienda.de Coapa. Fue fundada
en 1922. Forma parte de las ocho normales públicas que
existen en el estado.
De ella han egresado destacados luchadores sociales,
como el líder indígena Elpídio Domínguez, comunero de
Santa Fe de la Laguna, asesinado en 1988 por un ganadero,
y Sergio Espinal, dirigente nacional de la Coordinadora
1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ CNTE).
El enfrentamiento es un claro indicador del descontento y la rabia que existen entre los jóvenes normalistas
rurales y de la torpeza gubernamental para atender sus
demandas. Los muchachos viven en carne propia la amenaza
del cierre de sus escuelas, la negativa a otorgarles plazas
docentes a los egresados y condiciones de vida como
estudiantes muy precarias. La movilización y la protesta
son para ellos las herramientas para sobrevivir y mantener
vivo un legado.
El mismo día que comenzaron los cursos escolares,
Elba Esther Gordillo provocó un enorme alboroto nacional al anunciar la necesidad de convertir a los centros
de formación de docentes en escuelas para técnicos
en turismo y actividades productivas. El fantasma de la
desaparición de las normales rurales rondaba ya por las
HVFXHODV\VXGHFODUDFLyQQRKL]RVLQRYHULÀFDUXQWHPRU
fundado. Apenas el pasado mes de julio, después de 86
años de funcionamiento, fue cerrada el Mexe. Sobreviven
en el país 16 instituciones de este tipo, la mitad de las
que operaban a mediados de los sesenta, y la tentación
de deshacerse de ellas es grande.
En 1998, la matrícula de alumnos de Tiripetío se redujo en 120 espacios, se limitó la asignación automática de
docentes a los egresados y se estableció que el gobierno
michoacano no se hacía responsable de garantizarles el
trabajo. En 2002 Lázaro Cárdenas amenazó con cerrar la
escuela. Durante 12 días el ejército cercó la institución.
Ahora, los normalistas acusan a Aída Sagrero, secretaria
de Educación del estado, de tratar de acotar la matrícula
de nuevo ingreso.
En la Vasco de Quiroga estudian como internados 540
varones, todos ellos provenientes de familias pobres del
medio rural. Las condiciones en las que viven y estudian son
muy precarias. Cuentan con una beca alimenticia de apenas
49.25 pesos por día. Comen frijoles, tortilla, verduras, té,

pan dulce, y en ocasiones conejo y pollo. Beben leche dos
veces por semana. Para alimentarse y conseguir recursos
crían cerdos, borregos y conejos, y siembran cuatro y media
hectáreas de maíz.
Hacinados, pernoctan en dormitorios con techos de
OiPLQD GLVWULEXLGRV HQ FLQFR HGLÀFLRV /DV OLWHUDV HVWiQ
equipadas con viejos colchones de hule espuma y cobijas
raídas por los muchos años de servicio. Los cuartos están
deteriorados y su equipamiento es precario. Tanto así que
a comienzos de este año un corto circuito provocó un
incendio en el que murieron calcinados, mientras dormían,
GRVHVWXGLDQWHV1RFRQWDEDQFRQH[WLQWRUHVQLFRQDODUPD
ni con salidas de emergencia y los bomberos tardaron dos
horas en llegar a la escuela.
La licenciatura dura cuatro años. Estudian en 16 aulas
para 15 grupos escolares. La escuela está habilitada con
Enciclomedia, pero el equipo de cómputo apenas sirve para
proyectar diapositivas. Tiene un laboratorio de ciencias
naturales, salón de danza, de artes plásticas, carpintería,
biblioteca, comedor, y algunas canchas deportivas. Sin embargo, en época de lluvias las instalaciones se inundan. Los
jóvenes no cuentan con recursos para adquirir uniformes
deportivos.
8QD GH ODV SDUHGHV GHO HGLÀFLR WLHQH SLQWDGD XQD
máxima del pedagogo brasileño Paulo Freire que inspira
ODDFFLyQGHORVPXFKDFKRV´1RVHKDFHHODOXPQRHQHO
silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la
UHÁH[LyQHQODSUD[LVµ$VtHVTXHOHMRVGHFRQIRUPDUVH
con la situación que viven, dedican mucho tiempo y energía
a tratar de transformarla y a buscar que se incremente el
presupuesto para su normal.
Los estudiantes de Tiripetío, al igual que una parte muy
importante del magisterio estatal, tienen graves problemas
con Aída Sagrero, secretaria de Educación del estado. La
funcionaria, integrante de una de las corrientes sindicales
del magisterio estatal perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), está fuertemente enfrentada a la
expresión mayoritaria de los trabajadores de la educación
democráticos.
El magisterio michoacano desempeña un papel central
en las movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la
Educación (ACE). Aunque el gobernador Leonel Godoy no
KDÀUPDGRHOSDFWRORVGRFHQWHVGLVLGHQWHVFUHHQTXHQR
ha expresado una posición pública de rechazo. Los alumnos
de la Vasco de Quiroga, como el conjunto de los normalistas
rurales del país, repudian la Alianza y participan activamente
en las movilizaciones en su contra.
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Tiripetío nos muestra que el normalismo rural tiene
muchos enemigos dentro de la administración pública y los
gobiernos de los estados. Simultáneamente, nos recuerda que,
en una sociedad rural acosada por una “modernidad” a golpes de mercado, es una de las pocas vías de movilidad social
realmente existentes para los hijos de los familias campesinas.
Cerrar esa válvula tendrá costos nada despreciables.

Maestros: cero en conducta
Los maestros mexicanos han sufrido una metamorfosis
profunda durante los últimos treinta años. Han cambiado
como gremio y como profesionales. Simultáneamente han
transformado el país.
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Aunque las guerrillas rurales de los años sesenta
se habían formado con educadores rurales, durante la década de los setenta muchos mentores de
izquierda sentían una especie de desprecio por sus
FRPSDxHURV´(VTXHQRVRQREUHURVµDÀUPDEDQ
De esa manera decían que no eran sujetos revolucionarios, sino, a lo sumo, compañeros de viaje de
la causa proletaria.
Hoy, en cambio, son muchos los trabajadores
de la educación que, además de hacer sindicalismo,
están involucrados en luchas de resistencia social
en organizaciones revolucionarias y en partidos
políticos progresistas y en defensa de la educación
pública. Es común encontrar profesores como
asesores de organizaciones campesinas, representantes en puestos de elección popular y dirigentes
partidarios.
Una de las claves que explican esta sorprendente
construcción del magisterio como actor político es
la lucha de una organización única y sorprendente:
la CNTE.
Prácticamente no existen en el movimiento
sindical mexicano experiencias similares a la CNTE.
Su permanencia, la continuidad de las protestas, la
magnitud de su membresía, su radicalidad, el sindicalismo que practica, son inusitados.
La Coordinadora expresa la contradicción existente entre un aparato sindical esclerosado y vertical
\XQDEDVHVRFLDOPiVLQIRUPDGD\SROLWL]DGD5HÁHMDOD
existencia de un nuevo magisterio más escolarizado,
defensor de la educación pública. Evidencia la paradoja de una actividad que en el pasado se consideró
un apostolado, pero que en el presente es considerada
mero trabajo actividad para ganarse la vida, instrumento
GHDVFHQVRVRFLDOFDGDYH]PiVLQVXÀFLHQWH
Poco a poco los maestros democráticos han comenzado a cuestionarse la función social de su trabajo. De la
lucha por sus demandas más sentidas, de la solidaridad
hacia otros contingentes en conflicto, han pasado a
preocuparse de su materia de trabajo. La transición no
es sencilla: de alguna manera implica el cuestionamiento
profundo de sus pequeños privilegios. La subversión
de la actividad docente implica que los maestros se
conviertan en alumnos. Su actual lucha contra la ACE
y en defensa de la educación pública está inscrita en
esta dinámica.

Una maniobra oculta: la
estrategia de privatización
en la “Alianza por la Calidad
de la Educación”
Guadalupe Olivier*

La Alianza por la Calidad de la Educación contiene elementos que en lo sustancial ya existían desde antes de su concertación el 18 de mayo de 2008. Éstos
han venido desarrollándose desde la política de modernización educativa y es a
partir de ella, como se han implementado diversos programas que ahora se aglutinan
y dan cuerpo a la Alianza, buscando legitimación de manera tripartita: entre la SEP
y el SNTE de manera explícita, y con el ámbito empresarial ubicado entre líneas a lo
largo del propio documento de la ACE.

E

l tema de la privatización, se ha posicionado con mayor fuerza en los años
recientes. En el 2008, la creciente oleada
que demandó “¡no a la privatización!”
formó parte del discurso político: de las
consignas populares por la defensa del
petróleo, de retóricas partidistas, hasta
de sesudos análisis de especialistas. Esta
efervescencia ha hecho evidente las
consecuencias de un conjunto amplio
de políticas estatales tendientes a la
privatización. En la educación, se han
sentido sus embates desde hace un par
de décadas. Así, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)1 refrenda la
perspectiva estatal que sobre el sistema
educativo se ha venido desarrollando
*

Profesora de la Universidad Pedagógica
Nacional.
1
Alianza por la Calidad de la Educación,
Gobierno Federal, SEP , SNTE , SHCP , SEDSOL ,
México, 2008.

desde principios de la década de los
noventa, en un contexto de privatización acelerada de servicios educativos
y formación docente.
A pesar de que los fundamentos
de la ACE son en realidad una continuidad de las políticas educativas
que la preceden, se explicita en ella
el propósito de generar una política
de Estado que impulse la transformación del sistema de educación
básica hacia la elevación de su calidad
y del magisterio. En cierto sentido
HVWDDÀUPDFLyQFRQODTXHVHDEUHHO
GRFXPHQWRRÀFLDOLPSOLFDHQHOIRQGR
un reconocimiento hasta cierto punto
explícito del fracaso de las políticas
que se han tratado de llevar a cabo
para mejorar la calidad en el sistema.
(VWR VLJQLÀFD OR HYLGHQWH QR VH KDQ
subsanado los problemas críticos de
este nivel de estudios, por el contra-

rio, se han recrudecido y, más aún, el
punto contradictorio es que la ACE
VHGHÀQHDSDUWLUGHORVPLVPRVKLORV
conductores con los que se tejieron
los programas para el nivel básico en
el pasado reciente.
En medio de estas contradicciones, surgen varias interrogantes, por
ejemplo: ¿qué ha pasado en el terreno
educativo desde la implementación
del Acuerdo de Modernización de
la Educación Básica (AMEB) de 1992?,
¿cuál es y en dónde se encuentra espeFLÀFDGRSRUSDUWHGHOJRELHUQRIHGHUDO
e indudablemente como una tarea
fundamental de la SEP, el seguimiento
puntual sobre el diagnóstico de los
resultados con cifras convincentes,
sobre el impacto de los programas
emanados desde esos años y dirigidos
a la elevación de la calidad? La incorporación paulatina con visos estratégicos
El
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de políticas de privatización en el sistema educativo, nos
lleva a preguntar: ¿qué nuevos escenarios han dado lugar
para una penetración mucho más franca de diversos sectores de la iniciativa privada?
En el documento de la ACE se insiste de manera muy
clara en la necesidad de incorporar a los empresarios como
uno de los actores centrales en el logro de la excelencia
educativa y la vigilancia de la sociedad en todos los procesos educativos. Lo anterior, sin embargo, no debería sorprendernos, pues este no es un aspecto que aparezca por
primera vez en alguna iniciativa gubernamental para el tema
educativo. Pueden distinguirse ambos elementos claramente
señalados en declaraciones y argumentaciones en los planes
sectoriales de educación desde los años posteriores a la
ÀUPDGHOAMEB2.Así, la aparente implementación de cambios
en el sistema educativo propuesto en la ACE tiene más bien,
en sus fundamentos, una continuidad visto en su conjunto.
Argumentos en donde la educación se constituye como
factor de justicia y equidad, o el federalismo como principio
jurídico y administrativo que posibilita la participación de
WRGRVORVDFWRUHVHQHOFRPSURPLVRHGXFDWLYRUHDÀUPDQ
OD OyJLFD FRQ OD TXH VH KD SHUÀODGR DO VLVWHPD HGXFDWLYR
en poco mas de veinte años. No obstante lo anterior, la
diferencia sustancial del ACE estriba en las estrategias, las
que se han recrudecido de manera virulenta. La evaluaFLyQVLJXHVLHQGRHOFHQWURTXHGHÀQHORVSURFHVRVHQODV
instituciones educativas, sobre todo en lo que respecta
D OD DVLJQDFLyQ ÀQDQFLHUD SXHV VH FRQVWLWX\H D SDUWLU GH
un conjunto de instrumentos que operan como si fuesen
principios rectores desde donde se sostiene la supuesta
noción de “la excelencia”.
Son diez los aspectos que se proponen en la ACE, agrupados en 5 categorías, denominadas: 1) Modernización de
los centros escolares; 2) Bienestar y desarrollo integral de
los alumnos; 3) Formación integral de los alumnos para la
vida y el trabajo; 4) Evaluar para mejorar; 5) Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas. Con
un análisis más puntual sobre cada agrupación se pueden
distinguir, por un lado, nuevos aparatos de evaluación y
control para el sistema básico, conformándose como los
aspectos clave de la ACE; pero también, por otro lado, es
posible reconocerlos como el detonante de confrontación
y tensión entre los diversos actores involucrados, principalmente el magisterio. Bajo los propósitos de este trabajo,
2
Basta con leer las partes introductorias de los planes sectoriales
de educación de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox para
corroborar el nivel de participación del sector empresarial en los diversos
niveles educativos.
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haré referencias generales a cuatro de las categorías establecidas en la ACE, deteniéndome con mayor profundidad en la
de “Profesionalización de los maestros y de las autoridades
educativas”. Es por ello que ésta última la trataré en un
apartado especial, alterando un poco el orden en que se
SUHVHQWDHQHOGRFXPHQWRRÀFLDODQDOL]DGR

Los aspectos clave de la ACE
1. La primera categoría que se encuentra en el documento
de la ACEVHUHÀHUHDODModernización de los centros escolares, entendiéndose con ello la atención a tres elementos
básicos: a) infraestructura, b) tecnologías y c) gestión y
participación social.
a) En el rubro de infraestructura se plantean metas de
equipamiento y rehabilitación de centros escolares a muy
corto plazo, señalándose como meta inicial el ciclo actual
en curso 2008-2009. Desde ahí es importante observar
que se desconoce, al menos de manera pública, un censo
que explique con claridad cuáles son las escuelas en condiciones inadecuadas, tampoco se ofrecen cifras del tipo de
ÀQDQFLDPLHQWRTXHVHRWRUJDDQLYHOIHGHUDO\HVWDWDOSRU
región o zonas escolares. ¿Qué indicadores se establecen
para considerar a una escuela en malas condiciones?, ¿qué
implica la rehabilitación?, ¿cómo, cuándo y de qué forma se
UHKDELOLWDUiQ"¢HQWpUPLQRVÀQDQFLHURVHVWiQFRQVLGHUDGDV
todas las escuelas en malas condiciones a nivel nacional,
incluyendo las rurales? Es claro que hay una falta de arguPHQWDFLyQVREUHORVPHFDQLVPRVGHDVLJQDFLyQÀQDQFLHUD
GHHVWDIRUPDHOGRFXPHQWRQRHVSHFLÀFDHQWpUPLQRVGH
pesos y centavos sobre la inyección de recursos y cómo
éstos serán distribuidos.
Además, no se presenta, como complemento informativo a las decisiones del Acuerdo, un diagnóstico que muestre
con rigor cuáles y cuántas son las escuelas candidatas al
fortalecimiento de la infraestructura y del equipamiento
en términos de necesidades concretas, a pesar de que se
señala que se equipará a 14 mil planteles y se rehabilitarán
otros 27 mil. Sería fundamental, así me parece, que se
ofrecieran para conocimiento público, datos concretos que
HVSHFLÀFDUDQORVDOFDQFHVGHOSUHVXSXHVWRTXHDWLHQGHHVWD
meta. La pregunta que resulta aquí es: ¿no será más bien
que la realidad de las escuelas mexicanas rebasa las propias
posibilidades y expectativas de cobertura que la ACE precisa
en el tema de rehabilitación de centros escolares?
b) Uno de los elementos más claros para otorgar equipamiento de computadoras en las escuelas es la condición
GHTXHORVPDHVWURVORJUHQXQDFHUWLÀFDFLyQGHFRPSHWHQ-

cias digitales. Los procesos de evaluación permanente subyacen en diferentes puntos estratégicos en el documento
de la ACE, revelado aquí mismo en las estrategias para la
asignación de equipos. En este aspecto pueden distinguirse
por lo menos dos factores críticos. Uno es el relativo al criterio de asignación de equipamiento tecnológico a partir de
ODFHUWLÀFDFLyQ0LSHUVSHFWLYDDOUHVSHFWRHVTXHODPHMRUD
estructural en las escuelas es un compromiso per se de las
autoridades tanto federal como a nivel estatal, sustentado
en el artículo 3° constitucional; así, la obtención de recursos materiales no debería implicar el condicionamiento a
ciertos logros individuales de los profesores.
Esto puede interpretarse, por una parte, como un
“premio” personal cuando, más bien, la utilización e incorporación de las tecnologías en las escuelas tienen intrínseFDPHQWHXQEHQHÀFLRSDUDORVHVWXGLDQWHV3RURWUDSDUWH
si en el mejor de los casos los alumnos tienen la suerte
de tener un profesor que obtuvo un equipo de cómputo,
ello implica una manera sutil de diferenciación educativa
frente a otros estudiantes que no tuvieron la suerte de
FRQWDUFRQXQPDHVWURFHUWLÀFDGRHQFRPSHWHQFLDVGLJLtales. Pueden existir múltiples factores que inciden en la
DXVHQFLDGHXQDFHUWLÀFDFLyQLPSLGLHQGRDOSURIHVRUVHU
candidato a un recurso de este tipo. De esta forma el profesor no es el único que queda al margen, son sus propios
alumnos los primeros que quedan fuera de la posibilidad
de acercarse a las herramientas tecnológicas como recurso
didáctico-pedagógico y no solamente como auxiliar en el
trabajo administrativo del docente. Los estudiantes, personal docente y administrativo en todos los casos, tendrían
que tener garantizado el acceso a los recursos materiales
como principio mínimo de cualquier centro escolar público;
el punto es que ésta es una obligación mínima que no se
condiciona ni al logro individual ni al hecho de generar un
espacio de competencia entre profesores.
En este mismo sentido, el segundo factor crítico son
las condiciones del profesorado para poder capacitarse en
la utilización de las tecnologías, en términos de recursos
económicos y tiempo para su capacitación. Al profesorado
se le responsabiliza, de manera individual, de las condiFLRQHVPDWHULDOHVSDUDGHVDUUROODUVXWUDEDMR6HMXVWLÀFD
implícitamente, la ausencia de un compromiso del Estado
para propiciar de manera colectiva e institucionalizada
la capacitación y actualización del magisterio, al menos
en este rubro, como una tarea amplia dentro de su responsabilidad como garante de la educación básica. Esta
situación no considera las condiciones del salario ni de
sus propias condiciones de trabajo para poder capacitarse.

1RVHRIUHFHQGDWRVTXHHVSHFLÀTXHQFXiQWRVHTXLSRVVH
GLVWULEXLUiQHQWUHSURIHVRUHVFHUWLÀFDGRVHQFRPSHWHQFLDV
digitales, por tanto los profesores “acreditados” entran
invariablemente en competencia ante recursos limitados. El
principio de equidad e igualdad de oportunidades se rompe
desde aquí. Básicamente, no todos los profesores tendrán
la posibilidad de obtener equipos de cómputo, no todos los
niños pueden estar con profesores que hayan competido
y ganado por un equipo. El racionamiento de recursos se
basa en la selectividad de los “mejores” en circunstancias
de franca desigualdad.
c) En el rubro de la gestión y participación social de
la ACE se señala que a partir del presente ciclo escolar
2008-2009, se habrán de “…constituir los Consejos Escolares de Participación Social en todas las escuelas…”3; es
importante señalar que éstos son implementados desde
1992 con el AMEB. El impulso de los Consejos Escolares
de Participación Social (CEPS) se fundamenta a partir de
dos modelos de gestión, la estratégica y la participativa,
para atender dos programas: Escuela Segura4 y Escuelas
de Tiempo Completo5. Hay un trasfondo a partir del cual
VHFRQÀJXUDQHVWRVDFXHUGRVTXHLPSOLFDSHQVDUFyPRHV
entendida la participación de la sociedad y de otros actores,
por ejemplo el caso de la Fundación Empresarios por la
Educación Básica, entre otros grupos más de este tipo. Es
GHFLUHVQHFHVDULRUHÁH[LRQDUVREUHODVLPSOLFDFLRQHVGH
la relación entre la iniciativa privada, los padres de familia,
los docentes y la autoridad escolar, cuyo eje articulador es
ODÀJXUDGHORVCEPS.
2. Otra de las categorías es la denominada: Bienestar y
desarrollo integral de los alumnos. En ella se implementan dos
grandes temas, uno es el relativo a la salud, la alimentación y
la nutrición; y el segundo es sobre las condiciones sociales
para mejorar el acceso, permanencia y egreso de la educación básica. En el primer tema se pretende la capacitación
y la toma de conciencia sobre aspectos nutricionales, fortaleciéndose el programa de desayunos escolares. Una de las
LPSOLFDFLRQHVHQODVPRGLÀFDFLRQHVGHHVWHUXEURLQFOX\H
la corresponsabilidad entre el gobierno y las empresas
transnacionales de alimentos como Kraft, Nestlé y otros,
como la empresa Bimbo6, para la elaboración de menús
3

Alianza por la Calidad de la Educación, op cit, p. 10.
Implica la atención a 37 mil escuelas de alta incidencia delictiva.
5
Se consideran 21 mil escuelas primarias generales en horario discontinuo, 33 mil fuera del horario de clase y 32 mil de bajo rendimiento.
6
Se implican adicionalmente a los vínculos entre el programa de
la SEP y los empresarios, los puentes a través de la fundación Save the
Children. Mexico. Esta organización es miembro de la Alianza Internacional
Save the ChildrenFRQUHSUHVHQWDFLyQHQSDtVHV6XÀQHV´LQFLGLUHQ
4
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y preparación de alimentos en la educación inicial que se
cobran a los padres de familia.
En el segundo tema se propone ampliar el Programa
de Becas y Oportunidades y vincularse a los programas
de desarrollo social para atender situaciones de pobreza
y vulnerabilidad. Se incluye, aquí mismo, la atención tanto
a niños discapacitados como a niños sobresalientes y con
WDOHQWRVHVSHFtÀFRV6LELHQWRGRHOGRFXPHQWRGHODACE
tiene debilidad en cuanto al sustento en datos fehacientes,
esta categoría en especial adolece totalmente de datos
duros de la SEP que muestren, al menos en un acercamiento
general, la situación tanto de las condiciones de salud y
alimentación de los niños y adolescentes como el tipo de
impacto en la permanencia y egreso escolar del Programa
Oportunidades. Del mismo modo no se plantean las expectativas y probables resultados que se tienen previstos
con la ampliación del mismo.
3. En la categoría sobre Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, no hay una profundización
DUJXPHQWDWLYD GHQWUR GHO GRFXPHQWR RÀFLDO GH OD ACE.
No obstante su brevedad, pues no rebasa los 4 renglones,
implícitamente pueden encontrarse elementos fundamentales que indican el sustento ideológico a partir del cual
se concibe el papel formativo de la educación básica: a) la
construcción de la ciudadanía, b) el impulso a la productividad, y c) la promoción de la competitividad. Se distingue
claramente un desplazamiento de los valores sustantivos
de colectividad y humanismo, acaso en algún sentido con
el primero, siendo sustituidos y dominados por los otros
dos más vinculados a una concepción economicista de la
vida social, que podríamos denominarlo como proceso de
“empresarialización” escolar.
El sustrato se encuentra en la reforma curricular, que
involucra la orientación de los contenidos (básicamente en
el énfasis en la enseñanza y generalización, por tanto, del
idioma inglés en todos los niveles de la educación básica),
las formas de asirse del aprendizaje, el papel del docente
y su función social. A la larga implica una concepción muy
HVSHFtÀFDGHFLXGDGDQRTXHLPSDFWDHQODVUHODFLRQHVVRciales, el mundo globalizado y concretamente con el destino
asignado a la población de los países de la periferia.
4. Sobre la categoría Evaluar para mejorar, puede decirse
que a pesar de encontrarse en la última página del documento, es la parte nodal de la Alianza. De ahí se desprenden

dos elementos medulares, la noción de calidad y el criterio
sobre la rendición de cuentas. El punto crítico aquí es que la
evaluación se sostiene a partir de estándares de desempeño
internacionales, a pesar de que se pretende generar una
evaluación objetiva:“…Generar políticas públicas a partir de
evaluaciones objetivas….Incidir en la calidad educativa con
parámetros y criterios de desempeño internacionales…”7.
¿Qué es una evaluación objetiva? ¿Acaso existe? ¿Es la toma
de estándares internacionales lo que llevará a una evaluación
objetiva? Ambas preguntas llevan a otro aspecto no menos
relevante: ¿por qué la comparación de factores educativos
distintos, en contextos sustancialmente desiguales, llevará
en última instancia a que las autoridades educativas tomen
decisiones sobre la asignación de recursos hacia las escuelas
y “estímulos” al salario del docente?
Las cuatro categorías revisadas tienen rasgos importantes vinculados a la privatización de los servicios educativos, si como privatización entendemos la delegación de
responsabilidades públicas a entidades privadas, o bien se
WUDQVÀJXUDQ iUHDV UHJXODGDV SRU PHGLR GH PRGDOLGDGHV
públicas en lugares gestionados por estrategias empresariales8. El recrudecimiento de acciones que en el pasado
dieron lugar a una mayor desigualdad entre instituciones
escolares, docentes y rendimiento escolar, aparece en la
ACEFRQQXHYDVPRGDOLGDGHV\VRÀVWLFDFLyQ(QHOVLJXLHQWH
punto trataremos de abordar este hecho tomando a mayor
profundidad la categoría relativa a la profesionalización del
magisterio.

El detonante de las movilizaciones es el
tema de la profesionalización en la ACE
Los cuatro breves párrafos que abren el tema de la profesionalización, contienen los tres temas trascendentales
para el ámbito magisterial: 1) el ingreso y la promoción, 2)
la profesionalización, y 3) incentivos y estímulos. A pesar
de la manera tan sucinta en la que se encuentra el argumento, existen en la fundamentación términos igualmente
trascendentes debido a la propia conformación histórica del
magisterio. Se señala que habrán de “garantizarse” procesos
de “selección” a docentes y directivos que “merezcan”, por

7

Alianza por la Calidad de la Educación, op cit., p. 18.
Cfr. Ferrari, Paola (2005), “Políticas universitarias, estrategias de
gestión y privatización del espacio público: los estudios de posgrado y
la transferencia de servicios y saberes” en Pablo Gentili y Bettina Levy
[comps.] Espacio público y privatización del conocimiento. Estudios sobre políticas universitarias en América Latina, Buenos Aires, Argentina, CLACSO.
8

la transformación cultural por medio de alianzas con empresas y líderes
de opinión…” <http://www.savechildrenmexico.org/website2008/nosotros/savemx.php>. Consultado 5/12/08.
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estar “debidamente formados”, estímulos e incentivos que
se medirán en función del “logro educativo”9.
En el contexto de la ACE, “garantizar” implica la implementación de un conjunto de estrategias e instrumentos
que derivan en la evaluación de resultados a partir de
mediciones aparentemente precisas, como por ejemplo,
el concurso público de oposición para obtener una plaza.
También cabe como ejemplo, la medición del logro educativo tomando como parámetro los resultados de la prueba
ENLACE. Cabe aquí preguntarse, en ambos casos, cómo
puede encontrarse la certeza del “merecimiento” a partir
de pruebas estandarizadas que son rebasadas por condiciones heterogéneas y desestructuradas en la realidad, que
además implican problemas más profundos de desigualdad
en la propia formación de los docentes y de los espacios
escolares donde laboran.
Por otra parte, el término “selección” posiciona la
perspectiva de la ACE en el planteamiento clásico de la
diferenciación social, en una tergiversada reinterpretación
del darwinismo social, a partir de la meritocracia10. No hay
referencias que señalen el problema sustancial de la formación en las normales, y por tanto no se plantean estrategias
para resolverlo. El problema es que implícitamente se reFRQRFHQODVGHÀFLHQFLDVHQODIRUPDFLyQGHORVGRFHQWHV
y no obstante, la solución se reduce a atributos personales
o a la voluntad individual de los profesores de “hacer bien
su trabajo”. En el caso más extremo nos encontramos con
sendas posiciones, tanto de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, como de la secretaria de Educación Pública,
-RVHÀQD9i]TXH]0RWDTXLHQHVUHGXFHQODSUREOHPiWLFDD
un asunto de vinculación con el área productiva. La primera
sobre la base de un restringido mercado de trabajo, y la
segunda a partir de los resultados del Examen Nacional de
Habilidades y Competencias Docentes para la obtención de
plazas, donde el 67% de 71 mil maestros lo reprobaron11.
Los datos que ofrece la SEP LQWHQWDQ MXVWLÀFDU ODV
políticas hacia la reforma de la educación normalista. Se
sostiene que entre las 273 instituciones públicas y 191
9

Ibid., p. 13.
Cfr. Bonal, Xavier, Sociología de la Educación. Una aproximación crítica
a las corrientes contemporáneas, Barcelona, España, 1998. Es interesante, a
propósito del tema de la diferenciación social generada por la escuela,
la revisión crítica del autor respecto a las corrientes funcionalistas de la
educación, principalmente sobre el enfoque parsoniano, el funcionalismo
tecnocrático y la teoría del capital humano, como talantes discursivos de
las políticas educativas recientes.
11
Vid. Del Valle, Sonia,“Apuntan a normales particulares”, <http://www.
sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/100748/I/image004.
jpg>. (Consultado 24/10/2008).
10

privadas existen por lo menos “cien… en condiciones muy
vulnerables de calidad, por lo que serán evaluadas para
realizar los cambios necesarios en los planteles”12. En este
mismo sentido se ubican las 4 acciones de transformación
propuestas por Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación
Superior13:
 (YDOXDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVLGHQWLÀFiQGRVHDTXHOODV
de alta vulnerabilidad de calidad.
2. Regulación de la matrícula, a partir de normar el ingreso por vocación profesional por un lado, y por otro
impulsar 19 carreras en institutos tecnológicos donde
estén la mayoría de las normales del país.
3. Regulación de normales privadas.
4. Reformar 50 programas educativos.
Con estos argumentos las autoridades educativas
reconocen las debilidades del sistema, que cabe señalar
a propósito de ello, son producto de las propias políticas
generadas en los gobiernos anteriores, las mismas que
han deteriorado al normalismo empezando por sus caídas
presupuestarias.

Elementos vinculados a la privatización
A) El desplazamiento hacia la inversión privada en la educación normalista.
Hay dos situaciones que sobresalen en estos posicionamientos. En primer término, las declaraciones de Elba
Esther Gordillo contradicen sus propias posturas que en su
tiempo permitieron la expansión de las normales privadas
en toda la República. Se generó una “sobreoferta” en algunas
entidades y al mismo tiempo, debido a la laxitud regulatoria
en los planes de estudio, afectó el tipo de formación de
sus egresados. En segundo lugar, la secretaria de Educación
9i]TXH]0RWDQRDVXPHFRPRXQKHFKRVLJQLÀFDWLYROD
reducción presupuestaria que ha venido afectando a las
normales públicas, al grado de su latente extinción en el
interior de la República y el cabal detrimento de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Normal Superior
de México, la Normal Superior de Educación Física y la
Nacional de Educadoras, entre otras.
Hay que destacar que entrelazado a las situaciones descritas, existe un tercer elemento sustancial, el relativo a la

12

Véase “Evaluarán normales antes de sustituirlas”, El Universal,
25/08/08.
13
Ibid.
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oferta de estudios superiores. En declaraciones recientes14
el subsecretario de Educación Superior, sostuvo que una
buena parte de los estudiantes que ingresan a las normales
lo hacen como “última opción”. Hay una restricción a todas
luces de la oferta pública en educación superior, de hecho
apenas si existen acciones articuladas que contemplen a las
normales dentro del sistema terciario más allá del organigrama de la Secretaría de Educación Pública. No obstante, para
muchos de los aspirantes al nivel universitario la educación
normal es, más bien, “la opción”.
/DV UHVWULFFLRQHV HQ HO ÀQDQFLDPLHQWR FRPR \D VH
ha señalado, han afectado a la ampliación de la matrícula
en el sistema de educación superior pública en términos
generales, y también fuertemente al normalismo. Esto ha
generado importantes desequilibrios de sobreoferta del
ámbito privado por una parte y la desarticulación con
el mercado de trabajo para los docentes, sobre todo en
el nivel de educación primaria. No hay una distribución
congruente, en términos de las propias necesidades nacionales, del profesorado. El impacto de la desregulación del
sistema privado tiene en estos procesos sus más fuertes
consecuencias. En este sentido, Tuirán sostiene que “…no
sólo es un tema de planeación, sino de calidad de la educación”15. Bajo este marco, las cifras revelan la realidad de
la formación para el profesorado en nuestro país, cuando
en la actualidad uno de cada tres normalistas estudia en
alguna institución privada.
Adicionalmente, en la oleada de la evaluación, no sólo
nos encontramos con el Examen Nacional de Habilidades
y Competencias Docentes, sino también con el examen del
CENEVAL impuesto a las normales públicas desde hace varios
años16. En el terreno de la calidad surge el dilema de qué
tipo de formación prevalece en las normales privadas, si el
mecanismo de regulación se ha sostenido a partir de estos
instrumentos evaluatorios y otros más que se suman a la
lista, como el de la Carrera Magisterial. Aquí es importante
detenerse en los siguientes datos.
El normalismo a nivel nacional cuenta con más de 93 mil
estudiantes entre las 462 escuelas existentes en sus cinco
modalidades: preescolar, primaria, secundaria, física y especial, distribuidas en un total de 284 instituciones públicas
y 178 privadas. Destacan 7 entidades que cuentan con el
14

Véase “Prevé SEP regular escuelas normales”, El Nacional, 1° de
septiembre de 2008.
15
Ibid.
16
Ibid, En esta entrevista, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, sostiene que el 57% de los estudiantes de sexto semestre del
sistema de las normales no acredita el examen general del CENEVAL.

22

Alianza por la Calidad de la Educación

50% de instituciones normales privadas, a razón de la otra
mitad de instituciones normales públicas. Estas entidades
son: Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán17. No obstante, existen al
menos, tres ejemplos relevantes que es necesario analizar
con mayor detenimiento: el Distrito Federal, Guanajuato
y Puebla.
El Distrito Federal tiene en su totalidad 24 normales,
de las cuales 19 son privadas y 5 públicas, y estas últimas
son de las más importantes y representativas del país18.
Solamente para el nivel primaria existen 14 instituciones
privadas frente a una pública, en el nivel de preescolar
existen 13 privadas y una pública, en el nivel de formación
para profesores de secundaria existe una relación de uno
a uno, y en el área de educación física y educación especial
se cuenta sólo una institución de carácter público para cada
campo de formación. Las instituciones de nivel preescolar
y educación primaria son de gran demanda en la ciudad y
aquí se ve claramente su crecimiento. En ambos casos los
niveles de inversión para la implementación de establecimientos que ofrecen este tipo de estudios, es menor que
en el caso de la formación para profesores de educación
física, y mucho menor aún para profesores de educación
especial. Por otro lado, para el sector privado es más rentable invertir tanto en un jardín de niños y en una primaria,
como en las modalidades para la formación de profesores
que corresponden a estos niveles de estudios, es decir, de
educación inicial y educación básica. En ambos casos, se
guían por una ley de oferta y demanda que año tras año se
acerca a su tope máximo.
El estado de Puebla, por su parte y en orden descendiente de inversión privada, vemos que cuenta con 14
escuelas privadas y 5 públicas de educación primaria, 6
establecimientos privados y 3 públicos de educación preescolar, 4 escuelas privadas y 2 públicas de educación física,
y 2 escuelas públicas y una privada de educación especial. El
único caso en el que la relación es inversa es en el nivel de
formación para profesores de secundaria con 13 establecimientos públicos frente a 3 privados. Puede sostenerse que
esta es una de las entidades que presenta mayores formas
de expansión de la oferta privada en educación19.
17
Cfr. Secretaría de Educación Pública, Cuestionario de información básica
de las escuelas normales, 2005-2006, México, 2008.
18
Aquí nos referimos a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros,
la Normal Superior de México, la Normal Superior de Educación Física,
la Nacional de Educadoras y la Normal de Especializaciones.
19
Olivier, Guadalupe, Educación superior privada en México.Veinte años
de expansión: 1982-2002, Universidad Pedagógica Nacional-SEP, 2007.

Finalmente, el estado de Guanajuato tiene un comportamiento mucho más agudo en la presencia del sector
privado que en los casos anteriores. Cuenta en su totalidad
con 38 escuelas normales, 10 son públicas y 28 privadas.
En el nivel de formación para el preescolar existe una relación de 24 escuelas privadas frente a 3 públicas, en el nivel
primaria son 4 públicas y 22 privadas, para la formación de
profesores de nivel secundaria se encuentran 8 privadas y 5
públicas, y para el caso de la formación para profesores de
educación física nos encontramos con una relación entre
2 privadas y una pública.

tema del ingreso y promoción de las nuevas plazas vacantes
\GHÀQLWLYDVSRUPHGLRGHOFRQFXUVRS~EOLFRGHRSRVLFLyQ
El punto ríspido es que la ACE otorga a un “órgano de
evaluación independiente con carácter federalista”21 la
dictaminación de los concursos para profesores y directivos.
Las preguntas que aparecen son: ¿Quiénes forman parte de
éste órgano de evaluación?, ¿qué implica el término órgano
independiente, pero aún más, con carácter federalista?
Sin duda estos aspectos se desprenden de una política
estratégica que impulsa al Sistema Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio

Tabla 1
Escuelas normales por tipo y régimen en tres entidades federativas representativas
Régimen
Entidad
Federativa
Distrito Federal
Puebla
Guanajuato

Preesc.

Primaria

Públicas
Tipo
Secund.

1
3
3

1
5
4

1
13
5

Física

Especial

Preesc.

Primaria

1
2
1

1
2
–

13
6
24

14
14
22

Privadas
Tipo
Secund.

Física

1
3
8

–
4
2

Especial
–
1
–

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP, Cuestionario de información básica de las escuelas normales, 2005-2006, México, 2008.

Lo que es importante destacar es que existe una tendencia creciente de la inversión privada en la formación para el
profesorado en sus diversas modalidades. Uno de los procesos
que se observan al respecto es la existencia de una relación
directa con el número, también creciente, de establecimientos
privados que ofrecen el nivel básico de estudios en todo el
país. Otro elemento que se incluye a esto mismo es precisaPHQWHODGLÀFXOWDGGHORVMyYHQHVDLQJUHVDUDOQLYHOVXSHULRU
principalmente en el ámbito público, encontrando en la oferta
privada una aparente alternativa de profesionalización.
El área de mayor inversión del capital privado a nivel
nacional, se encuentra en los niveles de formación para el
nivel preescolar con una relación de 107 establecimientos
de carácter privado y 103 de carácter público; en el nivel
de educación primaria la relación es levemente menor, con
143 establecimientos públicos frente a un índice creciente
de 116 establecimientos privados20. Es en este contexto
de formación para el profesorado, donde puede ubicarse
el debate de la ACE.
B) Los concursos de oposición
El giro reformista instalado en el discurso de la transparencia, rendición de cuentas y calidad, toca directamente el
20

SEP, 2008, op. cit.

con el PRONAP (Programa Nacional de Profesionalización),
que aunque integra a instituciones diversas especializadas
existentes en educación, como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) o los nuevos Centros Regionales de
Excelencia Académica, las competencias adquiridas serán
FHUWLÀFDGDVGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWH22.
/D FHUWLÀFDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV HVWi
directamente relacionada con los estímulos económicos,
que involucran adicionalmente el éxito de sus propios
estudiantes en la prueba ENLACE, misma que desde su
implementación ha sido ya blanco de todas las críticas
por los especialistas en el tema23. En este sentido, quisiera
21

Alianza por la Calidad de la Educación, op. cit., p. 14.
Ibid., p. 15.
23
La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE) ha sido señalada como un mecanismo de medición que no implica
en ningún sentido evaluar. Así, especialistas como Ángel Díaz Barriga y
Julio Guerrero, en el foro: “Impacto de la prueba ENLACE a tres años de
su aplicación” en mayo de 2008, sostuvieron que dicha prueba se coloca
en una visión compulsiva de las políticas educativas por evaluar, donde los
resultados sirven más para juzgar a escuelas, profesores y estudiantes que
para conocer el sistema educativo del país y mejorarlo, porque tampoco
dan cuenta de las diferencias contextuales de los estudiantes. Se sostiene
asimismo que uno de los graves problemas de la prueba es que se aplica
de manera censal a estudiantes de educación básica y media superior
del país, sin importar si los alumnos van a una escuela rural, urbana o
indígena. Para un acercamiento más profundo del tema es interesante
revisar el documento de Díaz Barriga, Ángel, “Alianza para la educación,
22
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enfatizar sobre dos aspectos centrales que se presentan
como fenómenos de individualización de los procesos: la
VHOHFFLyQ \ HO GHVHPSHxR TXH ÀQDOPHQWH GHULYDQ HQ OD
adición de programas paralelos al de Carrera Magisterial
denominado “Programa de Estímulos a la Calidad Docente”.
En este mismo sentido es relevante la presencia de organisPRVLQGHSHQGLHQWHVGHFDUiFWHUSULYDGRHQODFHUWLÀFDFLyQ
uno de ellos es el Grupo Loga, S.C. Éste es una empresa
de capacitación educativa orientada a dar servicios por
medio de talleres y cursos para profesores de nivel básico
y medio superior24; lo interesante en ello es la forma que
ha adoptado la incidencia de organismos privados en torno
a la capacitación para el profesorado. Este hecho pone en
tela de juicio el compromiso gubernamental por fortalecer
la actualización del magisterio por medio de la inversión
pública como política fundamental.
En este contexto se vulnera, entre otros, el sentido que
da origen a la Universidad Pedagógica Nacional. Se trastocan
los pilares centrales del normalismo, sus prácticas en las aulas
y cuya formación propiamente es cimbrada desde sus estructuras. El debilitamiento y las crisis de la educación normalista
en sus diversos momentos son evidentes, y es innegable la
urgencia de un cambio importante. Lo que poco se señala
en las actuales declaraciones de las autoridades educativas,
al juzgar los problemas magisteriales, es el abandono desde
hace décadas del normalismo por parte de los gobiernos
y sus consecuentes impactos en el sistema educativo. Se
ha golpeado el carácter público de lo educativo, las pocas
acciones pertinentes para abatir la llamada “crisis del sistema educativo mexicano” han derivado en lo irrebatible: el
detrimento de las condiciones de las escuelas, maestros y
estudiantes de manera general en todo el país.

A manera de cierre
La Alianza por la Calidad de la Educación contiene elementos que en lo sustancial ya existían desde antes de su
concertación el 18 de mayo de 2008. Éstos han venido desarrollándose desde la política de modernización educativa
y es a partir de ella como se han implementado diversos
programas que ahora se aglutinan y dan cuerpo a la Alianza,
¿una remembranza de éxitos y fracasos?”, Campus Milenio, 273. Septiembre, 2008. <http://www.campusmilenio.com.mx/273/ensayos/alianza.php>.
(Consultado 30/11/2008).
24
(O*UXSR/RJD$&DÀUPDKDEHULPSDUWLGRWDOOHUHVGHFDSDFLWDFLyQ
a más de 100 mil maestros de más de tres mil escuelas de todo el país,
entre instituciones públicas y privadas. Para ampliar la información ver la
página electrónica: <http//www.escuelasenred.com.mx>.
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buscando legitimación de manera tripartita: entre la SEP y
el SNTE de manera explícita, y con el ámbito empresarial
ubicado entre líneas a lo largo del propio documento de
la ACE.
El punto central es que no es un acuerdo concensuado
por los diversos protagonistas del sistema de educación
básica, a quienes a través de más de diez años se les han
impuesto programas de evaluación e individualización del
trabajo docente. Hoy día, lo que se ve materializado en el
documento de la ACE y las reacciones que ha provocado
en el magisterio, irrumpe en un punto crítico, pero su implementación ha sido paulatina y muchas veces silenciosa
desde los noventa. Todo el documento precisa acciones
inmediatas a partir de sistemas y programas ya existentes,
como los Consejos Escolares de Participación Social, el
Sistema Nacional de Evaluación, el PRONAP, entre otros.
En los meses subsecuentes al anuncio público de la ACE,
se ha producido una lucha entre la resistencia magisterial
y la búsqueda desesperada de las autoridades educativas
por legitimarla. La incorporación relativamente plural
del Consejo Ciudadano Autónomo para el Seguimiento
y Contraloría Social de la ACE25, muestra los niveles de
tensión que ha generado la propuesta. La ACE ha abierto
una caja negra, se ha revelado a través de sus actores, las
consecuencias de las políticas anteriores no han derivado
en una propuesta verdaderamente nueva. No se aprende de
la experiencia, sigue arraigado en un modelo disfuncional.
El tema de la resistencia, el movimiento de los maestros
en las escuelas más marginadas sigue en una latente espera
que corre rápidamente. Las autoridades educativas ya han
UHLWHUDGRHQVXÀFLHQFLDTXHOD$OLDQ]DLUiHQFXUVRSHVHD
toda oposición. Si algo la caracteriza es un acuerdo por
el desacuerdo. Todavía hay mucho que esperar entre las
reacciones de las autoridades educativas y el magisterio.
La última palabra sobre la ACE aún no está dicha.
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El Consejo surge con el propósito de monitorear el pacto a partir
de una observación y seguimiento ciudadano a través de algunas organizaciones sociales. Quienes participan en este consejo son: Incidencia Civil
en la Educación (además de otros participantes, sobresalen profesores
de la UPN), Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia,
A.C. (centralmente se encuentra la participación de la Unión Nacional
GH3DGUHVGH)DPLOLD$&FRQXQSHUÀOPDUFDGDPHQWHFRQVHUYDGRU\D
favor de la ACE), Instituto Mexicano de Excelencia Educativa (conformada
por un voluntariado ligado estrechamente a los empresarios), Grupo Loga,
S.C. (empresa privada de capacitación docente), Instituto de Fomento e
,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD$& LQVWLWXFLyQSULYDGDTXHVHDXWRGHÀQHFRPR
la única institución que promueve investigación educativa no lucrativa),
Mexicanos Primero Visión 2030, A.C. (asociación civil independiente),
Servicios de la Juventud, A.C. (organización civil con participación confesional), entre otros.

La Alianza por la Calidad de la
Educación: pacto regresivo

y cupular del modelo
educativo neoliberal
César Navarro Gallegos*

Con el propósito de sumar esfuerzos y contribuir al debate educativo en torno
a la Alianza por la Calidad de la Educación, a través del presente ensayo intentaremos exponer y analizar los aspectos medulares que definen el perfil del proyecto
educativo contenido en ella, y que a su vez han constituido el núcleo central del
debate y articulado la protesta social y magisterial en curso.

L

     D PDJQLWXG \ VLJQLÀFDGR GH OD
UHVLVWHQFLD GHVSOHJDGD HQ FRQWUD GH
OD LPSRVLFLyQ GHO SUR\HFWR HGXFDWLYR FRQWHPSODGR HQ OD GHQRPLQDGD
Alianza por la Calidad de la Educación,
FRQVWLWX\H XQ KHFKR LQVyOLWR \ GH
HQRUPH WUDVFHQGHQFLD GHQWUR GH OD
UHDOLGDGHGXFDWLYDPH[LFDQDFRQWHPSRUiQHD(OGHEDWHJHQHUDGRHQWRUQR
D ODV SROtWLFDV GLUHFWULFHV \ DFFLRQHV
FRQWHPSODGDVHQHVWHDFXHUGRVDQFLRQDGRELODWHUDOPHQWHHQWUHHOSNTE\HO
JRELHUQRIHGHUDOKDLQYROXFUDGRDXQD
DPSOLD JDPD GH DFWRUHV VRFLDOHV RUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHV\SROtWLFDVFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV\HVWXGLDQWLOHV
LQWHOHFWXDOHV \ DQDOLVWDV DXWRULGDGHV
HGXFDWLYDV FROHFWLYLGDGHV GH SDGUHV
GHIDPLOLD\HVSHFLDOPHQWHDOPDJLVWHULRPH[LFDQR(VPX\SUREDEOHTXH
HQHOWUDQVFXUVRGHODV~OWLPDVGpFDGDV
QLQJXQDRWUDWHPiWLFDHGXFDWLYDKD\D
*
 3URIHVRU GH OD 8QLYHUVLGDG 3HGDJyJLFD
1DFLRQDO

FRQFLWDGR XQD SROpPLFD WDQ GLYHUVD
FRQWUDVWDQWH\PRYLOL]DGRUDFRPROD
TXHKDRFXUULGRHQWRUQRDODAlianza
1LVLTXLHUDODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO
GHO DUWtFXOR WHUFHUR R OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ HGXFDWLYD DPEDV GH IDFWXUD
VDOLQLVWDLQIRUWXQDGDPHQWHDOFDQ]DURQ
ORVFRHÀFLHQWHVGHUHSHUFXVLyQFRPR
ORVGHVDWDGRVSRUODAlianza
/RGLVWLQWLYRGHODVUHVSXHVWDV\
PRYLOL]DFLRQHVVXUJLGDVHQRSRVLFLyQ
D OD SXHVWD HQ PDUFKD GH OD Alianza
HVSHFLDOPHQWHSRUSDUWHGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDQDFLRQDO\HOPDJLVWHULR
GHHGXFDFLyQEiVLFDHVTXHDKRUDKDQ
VLGRDFRPSDxDGDVSRUXQWUDEDMRGH
DQiOLVLV\FUtWLFDTXHKDORJUDGRGHVHQWUDxDU\SRQHUDOGHVFXELHUWRVXV
YHUGDGHURVSURSyVLWRVDGYHUWLUVREUH
VXV HIHFWRV UHJUHVLYRV \ FODULÀFDU HO
VLJQLÀFDGR\ODVUHSHUFXVLRQHVGHODV
´LQQRYDFLRQHVµ VDQFLRQDGDV HQ GHWULPHQWRGHODHGXFDFLyQS~EOLFD\ODFRPXQLGDGHGXFDWLYDQDFLRQDO-XQWRDODV
PRYLOL]DFLRQHV\DFFLRQHVGHSURWHVWD

VXVSHQVLyQ GH DFWLYLGDGHV GRFHQWHV
\PXFKDVRWUDVIRUPDVPHGLDQWHODV
TXHKDKHFKRSDWHQWHHOUHFKD]RGH
XQ JUDQ VHJPHQWR GHO PDJLVWHULR D
HVWHSDFWRVLQGLFDOJXEHUQDPHQWDOVH
KDQFRQIRUPDGRP~OWLSOHVHVSDFLRVGH
LQWHUFDPELR\GLVFXVLyQTXHKDQKHFKR
SRVLEOHODHODERUDFLyQGHSURSXHVWDV\
ODFRQVWUXFFLyQGHDOWHUQDWLYDVGHORV
SURSLRVGRFHQWHVFROHFWLYRVHGXFDWLYRV\RUJDQL]DFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDV
GHODEDVHPDJLVWHULDO/DVDFFLRQHVGHO
PDJLVWHULR KDQ SXHVWR HQ HO FHQWUR
GHO GHEDWH OD RULHQWDFLyQ GH OD SROtWLFD HGXFDWLYD \ HO IXWXUR PLVPR GH
ODHGXFDFLyQ\VLPXOWiQHDPHQWHKDQ
H[SUHVDGRHOUHFODPRGHVXLQHOXGLEOH
SDUWLFLSDFLyQHQVXGHÀQLFLyQ
2WUDFXHVWLyQDGHVWDFDUVHHVOD
DPSOLWXG\H[SUHVLyQGHODVDFFLRQHV
FRQYHUJHQWHVTXHVHKDQSURGXFLGR
HQHOLQWHULRUGHOJUHPLRPDJLVWHULDO
HQ RSRVLFLyQ D OD Alianza 6X FXHVWLRQDPLHQWR QR VyOR KD LQFOXLGR D
ORV VHFWRUHV GRFHQWHV FRUULHQWHV R
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VHFFLRQHV VLQGLFDOHV TXH KLVWyULFDPHQWH KDQ IRUPDGR
SDUWHGHODRSRVLFLyQRODGLVLGHQFLDPDJLVWHULDO,QHVSHUDGDPHQWHVREUHWRGRSDUDODGLULJHQFLDGHOSNTEODOODPD
GHODSURWHVWDKDSUHQGLGRHQWUHFUHFLHQWHVVHJPHQWRV
PDJLVWHULDOHV GH ÀOLDFLyQ WUDGLFLRQDOPHQWH LQVWLWXFLRQDO
HQP~OWLSOHVUHJLRQHV\HVWDGRVGHOSDtV\HOOROHKDGDGR
RWUDGLPHQVLyQDOGHEDWH\DODFRQWLHQGDHQFRQWUDGHO
SDFWRDOLDQFLVWD
(OFRPSURPLVRDVXPLGRSDUDLPSXOVDUORVREMHWLYRVGH
ODAlianzaSRUODIDFFLyQTXHPDQWLHQHHOFRQWUROGHOVLQGLFDWR
PDJLVWHULDOGRFXPHQWD\UHLWHUDHOSDSHOTXHKDYHQLGRGHVHPSHxDQGRHOSNTEGHQWURGHOSUR\HFWRHGXFDWLYRQHROLEHUDO
TXHVHFLHUQHVREUHHOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDOGHVGHKDFH
YDULDVGpFDGDV$VLPLVPRHYLGHQFLDXQDYH]PiVODVSUiFWLFDV
FRUSRUDWLYDVHOPDQHMRSDWULPRQLDO\ODVSHUYHUWLGDVIRUPDV
TXHLPSHUDQHQODFRQGXFFLyQGHHVDRUJDQL]DFLyQVLQGLFDO
$FRVWXPEUDGDDHVWRVPRGRVODSULQFLSDOSURSLHWDULDGHOD
IUDQTXLFLDVLQGLFDOGHWHUPLQyVLJQDUHQQRPEUHGHOPDJLVWHULR
PH[LFDQRHVWHQXHYRSDFWRFRQVXVDOLDGRVJXEHUQDPHQWDOHV
6LQHPEDUJR\SHVHDORVP~OWLSOHVPHFDQLVPRVTXHGLVSRQH
SDUDQHJRFLDU\HQGRVDUODUHSUHVHQWDFLyQGHORVGRFHQWHV
GHOSDtVODWUDQVDFFLyQUHDOL]DGDQRUHVXOWyFRPRVHKDEtD
HVSHUDGRYHQGLyFRPRVLIXHUDXQDPHUFDQFtDORTXHQR
HVGHVXSURSLHGDG\TXHQRSXHGHGLVSRQHUDVXDQWRMROD
YROXQWDGODUHVLVWHQFLD\ODGLJQLGDGGHOPDJLVWHULR
/DÀUPDGHODFXHUGRKDSUHFLSLWDGRXQDROHDGDGHSURWHVWDV\PRYLOL]DFLRQHVHQGLVWLQWDVHQWLGDGHV\OXJDUHVGHO
SDtVTXHKDQGHYHQLGRHQYHUGDGHUDVUHYXHOWDVPDJLVWHULDOHV
\TXHVyORKDQSRGLGRVHUFRQWHQLGDVSDUFLDOPHQWHDWUDYpV
GHODVDFFLRQHVSHUVHFXWRULDV\GHUHSUHVLyQGHOSRGHUS~EOLFR\ODXWLOL]DFLyQGHWRGDODJDPDGHUHFXUVRVSROtWLFRV
MXUtGLFRV\ODERUDOHVFRQTXHFXHQWDQORVJRELHUQRVIHGHUDO
\HVWDWDOHV\ODSURSLDGLUHFFLyQGHOSNTE
/DVQXHYDVSUREOHPiWLFDV\FRQGLFLRQDQWHVTXHKDQHPSH]DGRDLPSRQHUVHHQODYLGDHGXFDWLYDODVLQVWLWXFLRQHVGH
HQVHxDQ]D\ODVFRPXQLGDGHVHVFRODUHV\PDJLVWHULDOHVDFRQVHFXHQFLDGHODDSOLFDFLyQGHODVRULHQWDFLRQHVGLVSRVLFLRQHV
\QRUPDWLYLGDGHVVDQFLRQDGDVHQODAlianza por la Calidad de
la EducaciónFRQVWLWX\HQHOPiVUHFLHQWH\VHJXUDPHQWHXQR
GHORVPD\RUHVGHVDItRVTXHKDEUiQGHHQIUHQWDUHOVLVWHPD
HGXFDWLYRQDFLRQDO\ORVDFWRUHVFHQWUDOHVGHOSURFHVRHGXFDWLYRHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV(OGHVDUUROOR\ORVUHVXOWDGRV
GHHVWHGHVDItRD~QHVWiQSRUGHÀQLUVH
&RQHOSURSyVLWRGHVXPDUHVIXHU]RV\FRQWULEXLUDO
GHEDWH HGXFDWLYR HQ WRUQR D OD Alianza por la Calidad de
la Educación D WUDYpV GHO SUHVHQWH HQVD\R LQWHQWDUHPRV
H[SRQHU\DQDOL]DUORVDVSHFWRVPHGXODUHVTXHGHÀQHQHO
SHUÀOGHOSUR\HFWRHGXFDWLYRFRQWHQLGRHQHOOD\TXHDVX
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YH]KDQFRQVWLWXLGRHOQ~FOHRFHQWUDOGHOGHEDWH\DUWLFXODGR
ODSURWHVWDVRFLDO\PDJLVWHULDOHQFXUVR

La Alianza: refrendo de un compromiso
político y asociación para el reparto
del sistema educativo
(QPD\RGHIXHVLJQDGRHVWHQXHYRSDFWRHGXFDWLYR
HQWUHHOJRELHUQRIHGHUDO\HO6LQGLFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQEDMRODGHQRPLQDFLyQGHAlianza
por la Calidad de la Educación.(QHOPDUFRGHODFHOHEUDFLyQ
RÀFLDOGHO'tDGHO0DHVWUR\FRQODSUHVHQFLDGHODF~SXOD
JXEHUQDPHQWDOSROtWLFDHPSUHVDULDO\VLQGLFDODVtFRPRGH
XQVHOHFWRJUXSRGHLQYLWDGRVHVSHFLDOHV\PHGLDQWHXQD
DPSOLDFREHUWXUDPHGLiWLFDHOMHIHGHO(MHFXWLYR)HGHUDO\OD
SUHVLGHQWDGHOVLQGLFDWRPDJLVWHULDOGLYXOJDURQORVWpUPLQRV
GHODFXHUGRFRQYHQLGR
(QXQHQWRUQRIHVWLYR\GHJUDQFRUGLDOLGDGDWUDYpVGH
PHQVDMHVGLVFXUVLYRVFRQWRQDOLGDGHVGHIUDQFDHXIRULDVXV
DXWRUHVORDQXQFLDURQFRPRHODFXHUGRPiVWUDVFHQGHQWH\
GHPD\RUDOFDQFHSDUDHOIXWXURGHODHGXFDFLyQ&RQIRUPHD
ORH[SOLFLWDGRHQHOSURSLRGRFXPHQWRGHODAlianza, DUULEDU
DGLFKRDFXHUGRIXHUHVXOWDGRGHODPXWXDFRQYLFFLyQSDUD
LPSXOVDUODLPSRVWHUJDEOH´WUDQVIRUPDFLyQSRUODFDOLGDG
GHODHGXFDFLyQGHOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDOSURSLFLDU
H LQGXFLU XQD DPSOLD PRYLOL]DFLyQ \ FRPSURPLVR VRFLDO
HQWRUQRDGLFKDWUDQVIRUPDFLyQ\KDFHUGHODHGXFDFLyQ
S~EOLFDXQIDFWRUGHMXVWLFLD\HTXLGDGIXQGDPHQWRGHXQD
YLGDGHRSRUWXQLGDGHVGHVDUUROORLQWHJUDO\GLJQLGDGSDUD
WRGRV ORV PH[LFDQRVµ1 3DUD DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV GH OD
Alianza HO JRELHUQR IHGHUDO \ HO SNTE FRQYRFDURQ FRPR
DFWRUHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDHVWDWUDQVIRUPDFLyQDORVJRELHUQRV HVWDWDOHV \ PXQLFLSDOHV OHJLVODGRUHV DXWRULGDGHV
HGXFDWLYDVHVWDWDOHVHVWXGLDQWHVVRFLHGDGFLYLOHPSUHVDULRV
\DODFRPXQLGDGDFDGpPLFDQDFLRQDO
$O DPSDUR GH HVWD UHWyULFD HVFHQRJUiÀFD VREUH ORV
VXSXHVWRV ORJURV TXH VH REWHQGUtDQ HQ OD FDOLGDG GH OD
HGXFDFLyQ FRQ OD DSOLFDFLyQ GH ODV LQLFLDWLYDV \ DFFLRQHV
FRQWHPSODGDVHQODAlianza\HOGHVSOLHJXHGHXQLQWHQVR\
DEUXPDGRUPDUDWyQSURPRFLRQDOSDUDLQGXFLUHOUHVSDOGR\
DSR\RVRFLDOHOJRELHUQRFDOGHURQLVWD\HOSNTEGLHURQLQLFLR
DODFUX]DGDSDUDLPSRQHUHVWHDFXHUGRFXSXODUQHJRFLDGR
VyORHQWUHDPEDVSDUWHV\VLQSDUWLFLSDFLyQDOJXQDGHO3RGHU
/HJLVODWLYR )HGHUDO JRELHUQRV \ FRQJUHVRV HVWDWDOHV \ OD
FRPXQLGDGHGXFDWLYD\PDJLVWHULDO
1

Alianza por la Calidad de la Educación 0p[LFR *RELHUQR )HGHUDO

SNTE

(QUHDOLGDGSDUD(OED(VWKHU*RUGLOOR\HOSNTEODÀUPD
GHHVWHQXHYRSDFWRHGXFDWLYRFRQHOJRELHUQRIHGHUDOQR
UHSUHVHQWyXQKHFKRQRYHGRVR&RQVWLWX\HHQWRGRFDVRHO
PiVUHFLHQWHGHORVDFXHUGRVRFRPSURPLVRVTXHODSURIHVRUDKDQHJRFLDGRFRQGLIHUHQWHVJRELHUQRVGHVGHTXHVH
DSURSLyGHOVLQGLFDWRPDJLVWHULDO(VGHFLUGHQXHYDFXHQWD
ORJUyDSOLFDUODPLVPDHVWUDWHJLDGHQHJRFLDFLyQXWLOL]DGD
FRQDGPLQLVWUDFLRQHVDQWHULRUHVUHVSDOGRDODVSROtWLFDV\
SUR\HFWRVHGXFDWLYRVLPSXOVDGRVSRUHOJRELHUQRHQWXUQR
D FDPELR GH FRQFHVLRQHV \ FXRWDV GH SRGHU GHQWUR GHO
VLVWHPDHGXFDWLYR\ODSUHVHUYDFLyQGHVXFRQWUROVREUHHO
VLQGLFDWRPDJLVWHULDO
(VWDIRUPDGHQHJRFLDFLyQ\DFXHUGRDUUDQFyGXUDQWHHO
VH[HQLRGH&DUORV6DOLQDVSURPRWRU\PHFHQDVGHODVFHQVR
GH*RUGLOORDOOLGHUD]JRVLQGLFDO$SDUWLUGHORVQH[RVSROtWLFRVHVWDEOHFLGRVHQWUHODUHFLpQXQJLGDGLULJHQWHPDJLVWHULDO
\ HO HQWRQFHV SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD VH FRQFHUWy \
ÀUPRHOAcuerdo para la Modernización de la Educación Básica
 .0HGLDQWHHVWHDFXHUGRFRQYHQLGRHQWUHHO SNTE y
HOJRELHUQRVDOLQLVWDVHOOHYyDFDERODGHVFHQWUDOL]DFLyQGHO
VLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDO\ORVJRELHUQRVGHODVHQWLGDGHV
IHGHUDWLYDV GHELHURQ DVXPLU OD FRQGXFFLyQ \ JHVWLyQ GH
ORVVLVWHPDVHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGHVXVUHVSHFWLYRV
HVWDGRV$VLPLVPRHOSUHVXSXHVWRHGXFDWLYRDVLJQDGRSDUD
FDGDHQWLGDGOHVIXHWUDQVIHULGRSDUDVXPDQHMR\GLVWULEXFLyQ\ORVJRELHUQRVORFDOHVGHELHURQKDFHUVHFDUJRGHODV
UHODFLRQHVODERUDOHV\SUHVWDFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVGH
ODHGXFDFLyQ&RQHOAcuerdoVHLPSODQWyHQODHGXFDFLyQ
EiVLFDHOSURJUDPDGHHVWtPXORVFRQEDVHHQODHYDOXDFLyQ
\PHGLFLyQGHODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMRGRFHQWHDWUDYpV
GHODGHQRPLQDGD&DUUHUD0DJLVWHULDO$~QFXDQGRHOAcuerdo
DQXQFLy\SURPHWLyHODUULERGHXQQXHYR´IHGHUDOLVPRHGXFDWLYRµODSEPVLJXLyUHVHUYiQGRVHHOFRQWURO\VDQFLyQGHOD
QRUPDWLYLGDG\ODDSUREDFLyQGHORVSODQHV\SURJUDPDVGH
HVWXGLROLEURVGHWH[WR\PDWHULDOHVHGXFDWLYRV
/RV HIHFWRV \ VHFXHODV GHO DFXHUGR´PRGHUQL]DGRUµ
ÀUPDGRSRU6DOLQDV\*RUGLOORHVWiQSOHQDPHQWHGRFXPHQWDGRV/DLQHTXLGDGHQHOÀQDQFLDPLHQWR\GLVWULEXFLyQGHO
JDVWRHQHGXFDFLyQSURIXQGL]yODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPD
HGXFDWLYR WRGDYtD PiV GHVLJXDO \ XQD PD\RU GLIHUHQFLDFLyQHQODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHRSHUDQ\VXEVLVWHQODV
LQVWLWXFLRQHV HVFRODUHV GHO SDtV /RV HVWDGRV UHJLRQHV \
FRPXQLGDGHV FRQ PD\RUHV UH]DJRV HGXFDWLYRV GLVSRQHQ
GHPHQRUHVUHFXUVRVSDUDHGXFDFLyQ/DGHVFHQWUDOL]DFLyQ
DERQy LJXDOPHQWH D OD GLIHUHQFLDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV
ODERUDOHV\VDODULDOHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHODHGXFDFLyQH
LQVWLWX\yPHGLDQWHODE~VTXHGD\REWHQFLyQGHHVWtPXORV
ODFRPSHWHQFLD\IUDJPHQWDFLyQGHOWUDEDMRDFDGpPLFR\

GRFHQWH$ODYH]TXHVHPXOWLSOLFDURQORVFRQÁLFWRVHGXFDWLYRVGHULYDGRVGHOSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
(QUHDOLGDGFRQVWLWX\yODFRDUWDGDPHGLDQWHODTXHHO
JRELHUQRIHGHUDO\OD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFDDEGLFDURQGHVXREOLJDFLyQFRQVWLWXFLRQDO\UHVSRQVDELOLGDGIUHQWH
DOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDO&RPRHVVDELGRHOAcuerdo
IXHHOSULPHUSDVRSDUDODDSUREDFLyQGHRWURVFDPELRV\
UHIRUPDVHQODHGXFDFLyQGXUDQWHHOVH[HQLRGH6DOLQDVOD
UHIRUPXODFLyQGHODUWtFXORWHUFHURGHODFRQVWLWXFLyQ\OD
H[SHGLFLyQGHOD/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQ$OLJXDOTXHHQ
ODDSUREDFLyQGHOAcuerdo(OED(VWKHU\HO SNTEDFWXDURQ
FRPRORVPiVÀHOHVDOLDGRVSROtWLFRV\SURPRWRUHVGHHVWDV
´UHIRUPDV HGXFDWLYDVµ VDOLQLVWDV &RQ HOOR VH HPSUHQGtD
DELHUWDPHQWH OD UHRULHQWDFLyQ GHO VLVWHPD HGXFDWLYR QDFLRQDOEDMRORVSUHFHSWRVGHFRUWHQHROLEHUDO2
8Q QXHYR SDFWR GH VLPLODU IDFWXUD VHUtD FRQFHUWDGR
PiV DGHODQWH FRQ HO JRELHUQR GH9LFHQWH )R[ /D FRQYHUJHQFLD\DOLDQ]DSROtWLFDTXHVHOOHJyDIUDJXDUHQWUHHOSNTE
\ HO JRELHUQR GH OD GHUHFKD SRVLELOLWDURQ FRDOLJDUVH SDUD
DFWXDUPDQFRPXQDGDPHQWHHQODUHYDOLGDFLyQ\DYDQFHGH
ODV SROtWLFDV \ SUR\HFWRV HGXFDWLYRV GH VHVJR SULYDWL]DGRU
\ PHUFDQWLOLVWD DGLFLRQDGRV FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH GRVLV
GHFRQVHUYDGXULVPRGHODUFDLFRSUR\HFWRHGXFDWLYRGHOD
GHUHFKDPH[LFDQD1RREVWDQWHTXH(OED(VWKHU\ODPD\RUtD
GHORVGLULJHQWHVGHOSNTEWRGDYtDSHUWHQHFtDQ\DEXOWDEDQODV
ÀODVGHOGHFUpSLWRSDUWLGRGHOD´UHYROXFLyQLQVWLWXFLRQDOµOD
F~SXODVLQGLFDOUHVSDOGySXQWXDOPHQWH\VHDO]yFRPRXQRGH
ORVDULHWHVIXQGDPHQWDOHVGHOSUR\HFWRHGXFDWLYRGHODXWRGHQRPLQDGR´JRELHUQRGHOFDPELRµ1RHVFDVXDOTXHGHVGHVXV
LQLFLRVHOJRELHUQRIR[LVWDH[SUHVyTXHVXUHWRSULQFLSDOHQHO
iPELWRGHODHGXFDFLyQVHUtD´LQWHJUDUDOSNTEDVXSUR\HFWRµ
\UHFRQRFLyTXHODÀJXUD´FODYHµSDUDDUPRQL]DU\VDQFLRQDU
FRPSURPLVRVSDUDHOIXWXURHGXFDWLYRGHOSDtVHUDVLQGXGD
ODHVWLPDGDDPLJD\SURIHVRUD(OED(VWKHU3
$O FDORU GH HVWD DUPRQtD \ FRPXQLyQ GH LQWHUHVHV
9LFHQWH )R[ \ OD OtGHU´PRUDOµ GHO SNTE FRQYLQLHURQ HQ
FHOHEUDUXQ´DFXHUGRQDFLRQDOµSDUDLPSXOVDUFRQMXQWDPHQWHODHTXLGDG\ODHOHYDFLyQGHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ
S~EOLFD/DVQHJRFLDFLRQHVDOUHVSHFWRFXOPLQDURQFRQOD
ÀUPDHQWUHOD SEP\HO SNTEGHOGHQRPLQDGRCompromiso
social por la Calidad de la EducaciónHQDJRVWRGH(O
FXDODGHPiVIXHVXVFULWRHQFDOLGDGGHWHVWLJRV\SURPR2

/DDSUREDFLyQGHOAcuerdoODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO\ODH[SHGLFLyQGH
VXOH\UHJODPHQWDULDGHEHQXELFDUVHWDPELpQFRPRSDUWHGHODVDGHFXDFLRQHV
\FRPSURPLVRVDVXPLGRVSRUHOJRELHUQRPH[LFDQRDOÀUPDUVHHO7UDWDGR
GH/LEUH&RPHUFLRHQ(QGLFKRWUDWDGRVHLQFOX\yXQFDSLWXORVREUH
HGXFDFLyQFLHQFLD\WHFQRORJtD9pDVH$ERLWHV+XJRVientos del norte: TLC y
privatización de la educación superior0p[LFR3OD]D\9DOGpV
3
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WRUHVSRUUHSUHVHQWDQWHVGHOSRGHUOHJLVODWLYRGHOVHFWRU
HPSUHVDULDO JREHUQDGRUHV UHFWRUHV GH XQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV \ SULYDGDV OD MHUDUTXtD HFOHVLiVWLFD \ GLULJHQWHV
GH ODV DVRFLDFLRQHV GH SDGUHV GH IDPLOLD (O Compromiso
IXH SUHVHQWDGR FRPR OD´DOLDQ]D TXH WUDQVIRUPDUtD OD
HQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHSDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV
\XQDFUX]DGDTXHSRQGUtDDORVPH[LFDQRVDOGtD\DOD
YDQJXDUGLDHQPDWHULDHGXFDWLYDµ/DVFUyQLFDVFRLQFLGHQ
HQVHxDODUTXHODHVWUHOODPiVIXOJXUDQWHHQODFHUHPRQLD
GHVXÀUPDIXHODSURIHVRUD*RUGLOORDTXLHQWRGRPXQGR
UHFRQRFLyHPSH]DQGRSRU)R[FRPRDUWtÀFHIXQGDPHQWDO
GHODFXHUGRHQORVWpUPLQRVSDFWDGRV
0iVDOOiGHODVFRQVDELGDVPHWDVVREUHODFDOLGDGHGXFDWLYD\ODHQXQFLDFLyQGHGLYHUVRVSODQHVSDUDUHYHUWLU\
VROXFLRQDUODVP~OWLSOHVSUREOHPiWLFDVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
ORTXHUHDOPHQWHVHSDFWyHQHOCompromisoIXHDSXQWDODU
DOJXQRV GH ORV SURJUDPDV FODYHV GHO SUR\HFWR HGXFDWLYR
VH[HQDO(VFXHODVGH&DOLGDG\3URJUDPDGH(QFLFORPHGLD
SDUDODHGXFDFLyQEiVLFDGRWDFLyQGHUHFXUVRVFRPSHQVDWRULRVDODVHVFXHODVDFDPELRGHHVWDEOHFHU\GHVDUUROODU
SUR\HFWRV HGXFDWLYRV \ FRPSURPLVRV HQ UHODFLyQ FRQ HO
WUDEDMRGRFHQWH\HOUHQGLPLHQWRHVFRODUIRUWDOHFLPLHQWR
GHODHQVHxDQ]DSRUFRPSHWHQFLDVWUDQVIRUPDFLyQGHOD
JHVWLyQHVFRODU\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHHVWiQGDUHVSDUDHYDOXDUHODSUHQGL]DMHDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVDODVLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV EDMR LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHxR´ÁH[LELOL]DUµ
ORV KRUDULRV ODERUDOHV GH ORV GRFHQWHV GH DFXHUGR FRQ
ODVQHFHVLGDGHVHVFRODUHVDFFHVRDFDUJRVGHVXSHUYLVLyQ
HVFRODUDWUDYpVGHSURFHVRVGHHYDOXDFLyQH[iPHQHVGH
VHOHFFLyQSDUDLQJUHVDUDOVHUYLFLRGRFHQWH\ODDSUREDFLyQ
GHXQQXHYRHVTXHPDGH´SDUWLFLSDFLyQVRFLDOµSDUDLQWHUYHQLUHQHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ\
ORVHVSDFLRVHVFRODUHVHQWUHRWUDVFXHVWLRQHV4
&RPRSXHGHDGYHUWLUVHHOSNTEQRVyORGLRHODYDOSDUD
ODFUHFLHQWHDSOLFDFLyQGHHVTXHPDVGHFRPSHWLWLYLGDG\PHUFDQWLOL]DFLyQGHQWURGHODYLGDHVFRODU\HOGHVHPSHxRGHODV
DFWLYLGDGHV\HOWUDEDMRGRFHQWHVLQRTXHDGHPiVIDYRUHFLy
XQDPD\RULQMHUHQFLDGHGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQLVPRV
GHOVHFWRUSULYDGR HPSUHVDULDOHVLJOHVLDVIXQGDFLRQHVXQLRQHVGHSDGUHVGHIDPLOLD HQODGHÀQLFLyQ\RULHQWDFLyQGHOD
HGXFDFLyQS~EOLFD&RPRUHHPEROVRSRUVXFRODERUDFLyQHQ
HOCompromiso(OED(VWKHU\ODEXURFUDFLDVLQGLFDODPSOLDURQ
VXSDUWLFLSDFLyQHQODJHVWLyQGHOSUR\HFWRHGXFDWLYRVH[HQDO\ODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRDGHPiVGHRWUDV
FRQFHVLRQHVSROtWLFDVHQWUHHOODVODREWHQFLyQGHOUHJLVWUR
4
9pDVHCompromiso Social por la Calidad de la Educación0p[LFR*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDSNTE
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HOHFWRUDOGHVXSURSLRSDUWLGRHO3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D
EUD]RSROtWLFRHOHFWRUDOGHOSNTERPHMRUGLFKRRWURELHQ
SDWULPRQLDOGHODSURIHVRUD*RUGLOOR
'XUDQWH HVH VH[HQLR OD SURIHVRUD WRGDYtD VH GLR HO
JXVWRGHDUPDURWURWLSRGHDFXHUGRV(QSULPHUWpUPLQR
HOUHODWLYRDODFUHDFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQ
GHOD(GXFDFLyQVXUJLGRGHPDQHUDLQWHPSHVWLYDSRUODYtD
GH XQ GHFUHWR SUHVLGHQFLDO EDMR OD IRUPD GH RUJDQLVPR
S~EOLFRGHVFHQWUDOL]DGRGHODSEP\QRFRPRXQDLQVWLWXFLyQ
DXWyQRPDWDOFRPRHQXQSULQFLSLRORKDEtDQSURSDODGR)R[
\ODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDV3URQWRVHFRQÀUPDUtDTXHHO
SHUÀOGHOQDFLHQWHLQVWLWXWR\ODIRUPDHQTXHpVWHVXUJLyVH
KDEtDQHJRFLDGRGLUHFWDPHQWH\HQODSHQXPEUDHQWUHORV
GRVEXHQRVDOLDGRV«(OED(VWKHU\9LFHQWH50iVDGHODQWH
\\DDOLQHDGDDELHUWDPHQWHDODGHUHFKD\HQSLDGRVDFRQYHUJHQFLDFRQVXLJXDOPHQWHDPLJD\HPSRGHUDGDHVSRVD
GHO 3UHVLGHQWH 0DUWKD 6DKDJ~Q HPSUHQGHUtDQ HQ IRUPD
FRQMXQWDHOSUR\HFWRTXHFXOPLQyFRQODHODERUDFLyQGHOD
Guía de PadresTXHGHDFXHUGRDVXVSURPRWRUDVWHQGUtD
FRPRREMHWLYRFRQWULEXLUDOD´IRUPDFLyQGHYDORUHVµHQWUHORVSDGUHVGHIDPLOLDSDUDXQDPHMRUHGXFDFLyQGHVXV
KLMRV$WUDYpVGHHVWHYLUWXRVRSUR\HFWRVHKHUPDQDURQ
HQIUDQFDFRIUDGtDOD)XQGDFLyQ9DPRV0p[LFR\HO SNTE
FRQWDQGR WDPELpQ FRQ OD LQHVWLPDEOH SDUWLFLSDFLyQ GH OD
)XQGDFLyQ7HOHYLVD\ODQRPHQRVGHFHQWH8QLyQ1DFLRQDO
GH3DGUHVGH)DPLOLDHQWUHRWUDVDJUXSDFLRQHVGHOPLVPR
VLJQR$PpQ6
/DH[LVWHQFLDGHHVWRVSDFWRVTXHSUHFHGHQDOTXHDKRUD
VHKDVLJQDGRHQWUHHOSNTE\HOJRELHUQRIHGHUDOXELFDQ\
FRQWH[WXDOL]DQODWUD\HFWRULDHQWRUQRDODRULHQWDFLyQ\
VLJQLÀFDGRGHORVSUR\HFWRVHGXFDWLYRVFRQYHQLGRV\VREUH
ODVIRUPDVGHUHODFLyQDVXPLGDVHQWUHDPEDVSDUWHV(PSHUR
ODOOHJDGDGHODAlianza por la Calidad de la EducaciónRFXUUH
HQHOPDUFRGHXQFRQMXQWRGHFLUFXQVWDQFLDVSROtWLFDVTXH
KDQKHFKRSRVLEOHXQDPD\RULQJHUHQFLDGHODHVWUXFWXUD
VLQGLFDO HQ OD FRQGXFFLyQ GHO VLVWHPD HGXFDWLYR \ HQ OD
SURSLDIRUPXODFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHHVWDDOLDQ]D
(VWRKDVLGRUHVXOWDQWHGHOSDSHO\ODVXPDGHDFFLRQHV
SROtWLFDVGHVSOHJDGDVSRUODGLUHFFLyQGHOSNTE\HOXVRGH
ORVGLVWLQWRVLQVWUXPHQWRVFRQTXHFXHQWDSDUDLQFLGLUHQOD
YLGDSROtWLFDQDFLRQDO\HOVLVWHPDHGXFDWLYR(OHQWUHWHMLGR
GHDOLDQ]DVLQWHUFDPELRGHDSR\RV\FREURGHIDFWXUDVDO
5
7DWLDQD&ROO/HEHGHII(OINEE\VXGLOHPDHYDOXDUSDUDFXDQWLÀFDU\
FODVLÀFDURSDUDYDORUDU\IRUPDUHQ&pVDU1DYDUUR FRRUGLQDGRU La mala
educación en tiempos de la derecha. Política y proyectos educativos del gobierno
de Vicente Fox0p[LFRUPN0LJXHOÉQJHO3RUU~D
6
&pVDU1DYDUUR´8QDHQWUDxDEOHUHODFLyQHO SNTE\HOJRELHUQRGH
9LFHQWH)R[µHQIbídem.

JRELHUQRGHOD GHUHFKDKDQSRVLFLRQDGRD(OED(VWKHU\
DOSNTEFRPRXQDIXHU]DSROtWLFDFRQPD\RUFDSDFLGDGGH
QHJRFLDFLyQ H LQWHUYHQFLyQ HQ ODV FXHVWLRQHV HGXFDWLYDV
GHOSDtV
/DVUXWDVSDUDDOFDQ]DUHVWRVQXHYRVUDQJRVGHSRGHU
HVWiQDVRFLDGDVDODGHWHUPLQDFLyQGHODSURIHVRUD*RUGLOOR
GHFRQWULEXLUFRQWRGRVORVPHGLRVDVXDOFDQFHSDUDLPSRQHUFRPRWULXQIDGRUHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGH
DOFDQGLGDWRSRVWXODGRSRUHOSDUWLGRGHODGHUHFKD
SHVHDTXHWRGDYtDHQWRQFHVPDQWHQtDVXIRUPDODGVFULSFLyQ
DOPRI/RVUHFXUVRVDSRUWDGRV\DFFLRQHVGHVSOHJDGDVSDUD
WDO REMHWLYR QR IXHURQ HQ PRGR DOJXQR GHVGHxDEOHV /D
HVWUDWHJLDHOHFWRUDODGRSWDGDSRUHO3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D
IXHODGHOODPDULPSOtFLWDPHQWHDVXVSURSLDVKXHVWHV\DO
HOHFWRUDGRDWUDYpVGHOHVORJDQ´XQRGHWUHVµDYRWDUSRU
HOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGHOPAN\VyORSRUHO3DQDOHQODV
FDQGLGDWXUDVGHGLSXWDGRV\VHQDGRUHV'HFHQDVGHPLOHV
GHLQWHJUDQWHVGHOPDJLVWHULRIXHURQLQPLVFXLGRVHQGLYHUVDVLQVWDQFLDV\RUJDQLVPRVHOHFWRUDOHVDORODUJRGHOSDtV
DGHPiVGH FRQWDU DO PiV DOWR QLYHO GHO yUJDQRHOHFWRUDO
IHGHUDOFRQXQRGHORVHPSOHDGRVDVHVRUHVPiVFHUFDQRV
DODVHxRUD*RUGLOOR/DHVWUXFWXUDVLQGLFDO\VXVFXDQWLRVRVUHFXUVRVPDWHULDOHVWDPELpQIXHURQSXHVWRVHQMXHJR
VRWHUUDGD R DELHUWDPHQWH SDUD DVHJXUDU HO WULXQIR´GHO
FDQGLGDWRDPLJRµ$GHPiVPHGLDQWHSDFWRVGHFRPSOLFLGDG
HQFXELHUWRV OD SURIHVRUD ORJUy FRQFHUWDU FRQ GLYHUVRV
JREHUQDGRUHV \ GLULJHQFLDV HVWDWDOHV GHO PRI OD LQGXFFLyQ
GHOYRWRHQIDYRUGH)HOLSH&DOGHUyQ
/DVYLFWLPDV\EHQHÀFLDULRVGHOIUDXGHHOHFWRUDOSHUSHWUDGR HQ OD HOHFFLyQ SUHVLGHQFLDO FRLQFLGHQ HQ UHFRQRFHU
HQXQRXRWURVHQWLGRODLQYDOXDEOHDSRUWDFLyQGHO´FDUWHO
*RUGLOOR8JDOGHSNTE3DQDOµHQORVUHVXOWDGRV\GHÀQLFLyQ
GHOSURFHVRHOHFWRUDO3RUVXSDUWHODSURSLDSURIHVRUDVH
HQFDUJDUtDGHUHLYLQGLFDUVXFRQWULEXFLyQFRPRXQRGHORV
IDFWRUHVGHFLVLYRVSDUDHODVFHQVRGH&DOGHUyQ)DOWDEDPiV
6LQ HPEDUJR OD SHUFHSFLyQ VREUH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ OD
HOHFFLyQKDTXHGDGRSODVPDGDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
´KXERXQDVHULHGHIDFWRUHVORVJREHUQDGRUHVGHO PRIGHO
PANHOXVRGHOGLQHURGHORVSURJUDPDVVRFLDOHVGHOJRELHUQR
IHGHUDOODVSUHVLRQHVGHORVHPSUHVDULRV«SHURODYHUGDGHUD
GHOLQFXHQFLDHOHFWRUDOORTXHOODPDPRVPDSDFKHVHQ0p[LFR
IXHRSHUDGDSRUORVJREHUQDGRUHV\(OED(VWKHUµ7
/DVSULPHUDVJDQDQFLDVDFXPXODGDVSRU*RUGLOOR\VX
JUXSRFRPRUHVXOWDGRGHODVHOHFFLRQHVIXHODREWHQFLyQGHO
7
´(QWUHYLVWDD0DQXHO/ySH]2EUDGRUHQLe MondµFLWDGDHQ$UWXUR
&DQR\$OEHUWR$JXLUUHDoña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther
Gordillo0p[LFR*LMDOER

UHJLVWURHOHFWRUDOGHO3DUWLGR1XHYD$OLDQ]DDOFRQVHJXLUXQ
SRFRPiVGHOGHODYRWDFLyQWRWDO&RQORFXDOREWXYR
XQVHQDGRU\GLSXWDGRVIHGHUDOHVHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRVHQWUHHOORV0yQLFD$UULRODVXKLMD3HUROXHJRYHQGUtDQ
DGHPiVORVFREURVSRUORVVHUYLFLRVSROtWLFRVSUHVWDGRVDO
LQWHJUDUVHHOQXHYRJRELHUQR'HHQWUDGDXQDYH]PiVVHOH
RWRUJyODFRQFHVLyQSDUDHOPDQHMRGHO ISSSTE\OD/RWHUtD
1DFLRQDOHQFX\DVUHVSHFWLYDVGLUHFFLRQHVXELFyDHPSOHDGRVSROtWLFRVGHVXFRQÀDQ]DHQWDQWRTXHDOH[FDQGLGDWR
SUHVLGHQFLDOGHO3DQDOOHFRQVHJXLUtDHOFDUJRGHVHFUHWDULR
HMHFXWLYRGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6HJXULGDG3~EOLFD
6LQHPEDUJRODPiVUHEDQDGDPiVLPSRUWDQWHVHREWHQGUtDFRQODGHVLJQDFLyQGHODVDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVGH
OD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD$~QFXDQGRODPDHVWUD
QR ORJUy TXH SURVSHUDUDQ VXV SURSXHVWDV HQ WRUQR D OD
QRPLQDFLyQGHOWLWXODUGHODVHFUHWDUtDÀQDOPHQWHFRQVLJXLy
DSURSLDUVH GHO SULQFLSDO \ PD\RU VXEVLVWHPD GHQWUR GH OD
HVWUXFWXUDGHOD SEP'LFKDDSURSLDFLyQHQPiVGHXQVHQWLGRHVOLWHUDOFRPRVXEVHFUHWDULRGH(GXFDFLyQ%iVLFDIXH
QRPEUDGR)HUQDQGR*RQ]iOH]6iQFKH]\HUQR\RSHUDGRU
SROtWLFRGLUHFWRGHODOLGHUHVDPDJLVWHULDO0DQHMDGRHOFRQWURO
\HOUHSDUWRGHOVLVWHPDHGXFDWLYRFRPRVLVHWUDWDUDGHXQ
FRQVRUFLRHPSUHVDULDO*RUGLOOR\HOSNTESXGLHURQDXPHQWDU
ODFXDQWtD\HOYROXPHQGHVXVDFFLRQHV\XELFDUDXQRGHVXV
UHSUHVHQWDQWHVFRPRPLHPEURGHVWDFDGRGHQWURGHOFRQVHMR
GHDGPLQLVWUDFLyQGHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3XEOLFD
%DMRODFRQWLQXLGDG\UHYDOLGDFLyQGHODDOLDQ]DSROtWLFD
HQWUHHO SNTE\HOJRELHUQRGHODGHUHFKDSDUDFRPSDUWLU
HOGLVHxRGHODSROtWLFDHGXFDWLYDVH[HQDO\ODJHVWLyQGHO
VLVWHPDHGXFDWLYRVHIXHURQJHVWDQGRODVFRQGLFLRQHVSDUD
DUULEDU DO QXHYR SDFWR HQ OD HGXFDFLyQ /D GHODQWHUD HQ
WRUQRDHVWDLQLFLDWLYDSURYLQRGHO SNTEDOFRQYRFDUDO,9
&RQJUHVR1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ\HO6HJXQGR(QFXHQWUR
1DFLRQDOGH3DGUHVGH)DPLOLD PD\RGH FHOHEUDGRV
FRQDQWHODFLyQDODWDUGtDH[SHGLFLyQGHO3URJUDPD6HFWRULDO
GH (GXFDFLyQ  QRYLHPEUH GH   'H HVWH
PRGRODDJUXSDFLyQVLQGLFDOVHSURSXVRLQFLGLUGHVGHXQ
SULQFLSLRHQODGHÀQLFLyQGHODVEDVHVJHQHUDOHV\ORVSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVGHOSURJUDPDHGXFDWLYRVH[HQDO
&RPRUHVXOWDGRGHO&RQJUHVRHOSNTEIRUPXOyVXSURSLRSUR\HFWR\SURSXHVWDVDWUDYpVGHOGRFXPHQWRUn nuevo

3RUFHQWDMHUHODWLYRDORVYRWRVGHGLSXWDGRV\VHQDGRUHV6XFDQGLGDWR
SUHVLGHQFLDOGH´SDMDµ5REHUWR&DPSDQRDOFDQ]yHOGHODYRWDFLyQ
SUHVLGHQFLDO

 &RQ OD GHVLJQDFLyQ GH 0LJXHO ÉQJHO <XQHV HQ OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO
GHO ISSSTE HOJRELHUQRIHGHUDOSXGRFRQFUHWDUDOSRFRWLHPSRODUHIRUPDGH
ODOH\GHHVDLQVWLWXFLyQ (QFXDQWRDOD/RWHUtD1DFLRQDO SHVHDOFDPELRGHO
GLUHFWRULQLFLDOPHQWHGHVLJQDGRVXUHOHYRWDPELpQSURYLQRGHOFtUFXORSROtWLFR
GH*RUGLOOR

El
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modelo educativo para México en el siglo XXI.(QPiVGHXQ
VHQWLGRHQHVWHWH[WRVHSUHÀJXUDURQORVUDVJRV\HOHPHQWRV
HVHQFLDOHVTXHOXHJRVHSODVPDUtDQHQODAlianza(QVXSUHVHQWDFLyQDQWH)HOLSH&DOGHUyQODSURIHVRUD(OED(VWKHUOODPy
DOMHIHGHO(MHFXWLYRDGLVFXWLUODSURSXHVWDVLQGLFDO\SURSXVR
ODLQWHJUDFLyQGHXQD´&RPLVLyQQDFLRQDOGHFRQFHUWDFLyQ\
FRRUGLQDFLyQSDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHOVLVWHPDHGXFDWLYRµ
LQWHJUDGDSRUODSEP\HOSNTE\HQODTXHVHSRGUtDLQFOXLUD
OD CONAGOOD ANUIES\ODUHSUHVHQWDFLyQGHORVSDGUHVGH
IDPLOLDSDUDDERFDUVHDODUHYLVLyQGHWHPDVFRPRODFDOLGDG
\HYDOXDFLyQHGXFDWLYDFDUUHUDPDJLVWHULDOSDUWLFLSDFLyQVRFLDO
\PHGLRVHLQIUDHVWUXFWXUDHQWUHRWURV$VLPLVPRSODQWHyOD
DSUREDFLyQGHXQDUHIRUPDGHOH\SDUDLPSODQWDU\RSHUDUOD
´QRUPDPH[LFDQDSDUDODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQµ11
1RREVWDQWHORVHVFDUFHRVGLVSXWDV\FRQIURQWDFLRQHV
SURWDJRQL]DGDVHQ HO WUDQVFXUVRGHORVPHVHVVLJXLHQWHV
HQWUHODWLWXODUGHODSEP\ODSUHVLGHQWDGHOSNTEHQHOPDUFR
GHODQHJRFLDFLyQGHODAlianzaVXVGHVHQFXHQWURVSDVDUtDQ
DVHJXQGRSODQR\UHVXHOWRVWUDVODFRQFHUWDFLyQGLUHFWDPHQWHSDFWDGDHQWUH&DOGHUyQ\*RUGLOOR$ÀQGHFXHQWDV
SULYyVXQHFHVDULDVLPELRVLV\ODFROXVLyQGHLQWHUHVHVHQ
WRUQRDOVLVWHPDHGXFDWLYR

Calidad y evaluación como instrumentos
para seleccionar, inducir el desempeño
docente y la estandarización educativa
(OWH[WRGHODAlianza por la Calidad de le Educación HVEUHYH\
VXFLQWR(QDOJXQRVDSDUWDGRVVHSUHFLVDQQRUPDV\DFFLRQHV
HQWDQWRTXHHQRWURVVyORVHHQXQFLDQSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDVTXHVHFRQFUHWDUiQPiVDGHODQWH\JUDGXDOPHQWH
/RVHMHVFHQWUDOHVGHODAlianza VHHQFXHQWUDQHVWUXFWXUDGRVDWUDYpVGHFLQFRDSDUWDGRV0RGHUQL]DFLyQGHORV
FHQWURVHVFRODUHV3URIHVLRQDOL]DFLyQGHORVPDHVWURV\GH
ODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDV%LHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGH
ORVDOXPQRV)RUPDFLyQLQWHJUDOGHORVDOXPQRVSDUDODYLGD
\HOWUDEDMR\(YDOXDUSDUDPHMRUDU$VXYH]FDGDDSDUWDGR
LQFOX\HORVWHPDVSULRULWDULRVHQVXFDPSRUHVSHFWLYRDVt
FRPRODHQXQFLDFLyQGHODVDFFLRQHVPHFDQLVPRV\WLHPSRV
SDUDVXUHDOL]DFLyQ
6LQVHJXLUREOLJDGDPHQWHHORUGHQGHVXSUHVHQWDFLyQ
HQHOWH[WRDERUGDUHPRVORVFRQWHQLGRVPHGXODUHV\ODV

Un nuevo modelo educativo para México en el siglo XXI. Conclusiones
y propuestas del IV Congreso Nacional de Educación y del Segundo Encuentro
de Padres de Familia0p[LFR(GLWRULDOGHO0DJLVWHULR
11
Presentación de conclusiones y propuestas del IV Congreso Nacional de
Educación y II Encuentro Nacional de Padres de FamiliaGHMXQLRGH
HQZZZSUHVLGHQFLDJREP[!
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SULQFLSDOHV DFFLRQHV GH FDGD XQR GH HVWRV DSDUWDGRV R
HMHVGHODACE

Profesionalización de los maestros
y de las autoridades educativas
/DSULPHUDFXHVWLyQHQHVWHDSDUWDGRHVODUHIHULGDDOLQJUHVR
DOVHUYLFLRGRFHQWH\ODSURPRFLyQGHSOD]DVSDUDORVPDHVWURV
HQVHUYLFLR(QWDOVHQWLGRVHHVWLSXODTXHODDVLJQDFLyQGH
WRGDVODVQXHYDVSOD]DV\YDFDQWHVVHUHDOL]DUiSRUODYtDGH
FRQFXUVRVQDFLRQDOHVGHRSRVLFLyQGLFWDPLQDGRVGHPDQHUD
LQGHSHQGLHQWH,JXDOPHQWHHVWDEOHFHTXHHODFFHVRDIXQFLRQHV
GLUHFWLYDVHQORVHVWDGRVVHDOFDQ]DUiDWUDYpVGHH[iPHQHV
S~EOLFRVGHRSRVLFLyQ$VtFRPRODFUHDFLyQGHXQyUJDQRGH
HYDOXDFLyQLQGHSHQGLHQWHTXHDSDUWLUGHOFLFORHVFRODU
FRQYRFDUi\GLFWDPLQDUiORVFRQFXUVRVGHRSRVLFLyQ
)RUWDOHFLHQGR GH HVWH PRGR OD FDOLGDG GHO SURIHVRUDGR OD
FRQWUDWDFLyQFRQEDVHHQHOGHVHPSHxRDFDGpPLFRODSURPRFLyQGHORVGRFHQWHVPiVFDOLÀFDGRVSURIHVLRQDOPHQWH\
XQDPD\RUWUDQVSDUHQFLDHQWRUQRDHVWDVFXHVWLRQHV
/RV DUJXPHQWRV \ DFFLRQHV HQ HVWH UXEUR HQWUDxDQ
FXHVWLRQHVTXHPRGLÀFDQGHIRQGRODRULHQWDFLyQWUD\HFWRULD\HVWUXFWXUDGHOVLVWHPDS~EOLFRGHHGXFDFLyQ9XOQHUDQ
\SRQHQHQULHVJRODH[LVWHQFLDGHXQRGHORVSLODUHVHQ
HOTXHVHKDQVXVWHQWDGRORVSUR\HFWRVPiVVLJQLÀFDWLYRV
\GHPD\RUDOFDQFHVRFLDOHQODKLVWRULDHGXFDWLYDGHOSDtV
ODV QRUPDOHV \ ORV FHQWURV S~EOLFRV GH IRUPDFLyQ GHO
PDJLVWHULRPH[LFDQR(O GHUHFKR\HODFFHVRDODHGXFDFLyQVyORVHKLFLHURQUHDOLGDGSDUDDPSOLRVVHFWRUHVGHOD
SREODFLyQPH[LFDQDPHGLDQWHODFUHDFLyQ\PXOWLSOLFDFLyQ
GHODHVFXHODS~EOLFD\FRPRSDUWHGHpVWDHOVLVWHPDGH
HQVHxDQ]DQRUPDOSDUDODIRUPDFLyQGHORVPDHVWURVTXH
KDQHGXFDGRDODQLxH]GHQXHVWURSDtV/DHGXFDFLyQQRUPDO\ODIRUPDFLyQGHOPDJLVWHULRPH[LFDQRGLVSRQHQGH
UDtFHV\IXQGDPHQWRVKLVWyULFRV)XHURQFRQFHELGDVSDUD
SUHSDUDU\GRWDUGHSURIHVRUHVDOVLVWHPDHGXFDWLYR\DVXV
LQVWLWXFLRQHVHVFRODUHV\SRUHOORHVWiQHVWUXFWXUDOPHQWH
YLQFXODGDVDODHGXFDFLyQS~EOLFD6LQHPEDUJRORFLHUWRHV
TXHHVWRVYtQFXORVVHKDQLGRHURVLRQDQGRSDXODWLQDPHQWH
FRQODLPSRVLFLyQGHODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVTXHKDQGHELOLWDGRDOQRUPDOLVPRS~EOLFR\SRURWUDSDUWHIRUWDOHFLGR
HODYDQFHGHODVLQVWLWXFLRQHVGHFDUiFWHUSULYDGR
/DGHFOLQDFLyQGHOVLVWHPDQRUPDOLVWDVHKDH[SUHVDGR
DWUDYpVGHXQDVRVWHQLGDWHQGHQFLDHQODGLVPLQXFLyQGHO
LQJUHVR \ OD PDWUtFXOD GH HVWDV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV
GHFUHFLPLHQWR\FLHUUHGHHVFXHODVFRPRHQHOFDVRGHODV
QRUPDOHVUXUDOHVUHIRUPDVGHSODQHV\FRQWHQLGRVFXUULFXODUHV TXH KDQ KRPRJHQL]DGR HO SHUÀO GH OD IRUPDFLyQ

GRFHQWH\GHVPDQWHODGRUDVJRVHLGHQWLGDGHVYLQFXODGDVDO
GHVHPSHxRSURIHVLRQDOHQHQWRUQRVVRFLDOPHQWHGLIHUHQFLDGRVpWQLFRVFXOWXUDOHVXUEDQRV\UXUDOHVHQWUHRWURV
6XFUHFLHQWHDEDQGRQRHQWpUPLQRVGHSUHVXSXHVWRHTXLSDPLHQWR\IRUWDOHFLPLHQWRGHVXSODQWDGRFHQWHDVtFRPR
ODFHVLyQGHOFRQWURO\PDQHMRDFDGpPLFRGHODPD\RUtD
GHODVQRUPDOHVDORVGLULJHQWHVGHOSNTEKDQVXPLGRDOD
HGXFDFLyQQRUPDOLVWDHQXQDJUDYHFULVLVGHODTXHIXQGDPHQWDOPHQWHVRQUHVSRQVDEOHVODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDV
\ODF~SXODGHODDJUXSDFLyQVLQGLFDO
%DMRHVWHFRQWH[WRVHIXHURQFRUWDQGRORVOD]RVHQWUH
HOVLVWHPDHGXFDWLYR\ODVQRUPDOHVS~EOLFDVDODEDQGRQDUVH
HO FRPSURPLVR \ OD UHVSRQVDELOLGDG TXH HO (VWDGR KDEtD
DVXPLGRIUHQWHDHVWDVLQVWLWXFLRQHV\VXVHJUHVDGRVSDUD
LQFRUSRUDUORVDOWUDEDMRGRFHQWHIXQGDPHQWREDMRHOTXHVH
LPSXOVy\GHVDUUROOyODHGXFDFLyQQRUPDOLVWD'HHVWHPRGR
VHIXHGLVPLQX\HQGRODGRWDFLyQGHSOD]DVGHWUDEDMRSDUD
ORVHJUHVDGRVGHODVQRUPDOHVS~EOLFDV\FHUUDQGRHOSDVRD
XQFUHFLHQWHQ~PHURGHSURIHVRUHVSDUDVXLQWHJUDFLyQDOD
YLGDPDJLVWHULDOHQWDQWRTXHHQHOLQWHULRUGHOVLVWHPDHGXFDWLYRVHDPSOLDEDODSUHVHQFLDGHORVGRFHQWHVSURYHQLHQWHV
GHODVFDGDYH]PiVQXPHURVDVHVFXHODVSDUWLFXODUHVRWURV
iPELWRVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\ORVKDELOLWDGRVFRPR
SURIHVRUHVDWUDYpVGHGLYHUVRVSURJUDPDVLQVWDXUDGRVSRU
ODVSURSLDVDXWRULGDGHVHLQVWDQFLDVHGXFDWLYDV
/DLPSRVLFLyQGHOFRQFXUVRFRPRYtDGHLQJUHVRDOPDJLVWHULRVLJQLÀFDIUDFWXUDUGHPDQHUDGHÀQLWLYDHOSULQFLSDOYtQFXORHQWUHODVQRUPDOHVS~EOLFDV\HOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDO
&RQVWLWX\HLJXDOPHQWHXQLQVWUXPHQWRSDUDGHVPDQWHODUOD
LGHQWLGDGKLVWyULFDGHOPDJLVWHULR\WUDVWRFDUHOSHUÀOGHORV
GRFHQWHVHQFRQVRQDQFLDFRQORVSUR\HFWRVPRGHUQL]DGRUHV
HÀFLHQWLVWDV\SULYDWL]DGRUHV$VLPLVPRHODFFHVRDOWUDEDMR
PDJLVWHULDO SLHUGH VX FDUiFWHU S~EOLFR H LQVWLWXFLRQDO SDUD
WUDQVIRUPDUVH HQ XQ SURFHVR GH WLSR PHUFDQWLO GHWHUPLQDGRSRUODRIHUWD\ODGHPDQGD\EDMRODIyUPXODGHXQD
FRPSHWHQFLDLQGLYLGXDOL]DGD$VXYH]HOREOLJDGRHLQGXFLGR
GHVFHQVRGHORVPDHVWURVHJUHVDGRVGHODVQRUPDOHVS~EOLFDV
GHQWURGHOVLVWHPDHGXFDWLYRWHQGUiHIHFWRV\UHSHUFXVLRQHV
VREUHHVWDVLQVWLWXFLRQHVGLVPLQXFLyQWRGDYtDPD\RUGHVX
PDWUtFXODUHIRUPXODFLyQGHORVSODQHVGHHVWXGLRDFRUGHV
FRQORVSDUiPHWURVGHVHOHFFLyQ\HOSHUÀOGHOGHVHPSHxR
GRFHQWHLPSXHVWRVXQDJUDGXDOGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGH
HVWDVHVFXHODVRVXWUDQVIRUPDFLyQHQFHQWURVHGXFDWLYRV
GHVWLQDGRVSDUDRWURWLSRGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
(VWDSHUFHSFLyQVREUHHOIXWXURGHODVQRUPDOHVS~EOLFDVSXHGHVHUFRQVLGHUDGDFDWDVWURÀVWDRH[DJHUDGD\VLQ
HPEDUJRH[LVWHQUD]RQHV\HOHPHQWRVSDUDIXQGDPHQWDU
HVWH SUHVXSXHVWR /DV SURSLDV DXWRULGDGHV GH OD SEP KDQ

H[SOLFLWDGRODQHFHVLGDGGHUHYLVDUVXQ~PHUR\QLYHOHVGH
FDOLGDGSDUDGHWHUPLQDUVXSHUWLQHQFLDRWUDQVIRUPDFLyQ
\DTXHDÀUPDQTXHHO´Q~PHURGHSOD]DVHVPX\OLPLWDGR
\SRUTXHQRQHFHVLWDPRVPiVµ(QFRQWUDSDUWLGD\QRFDVXDOPHQWHHQODACEVHDQXQFLDODFUHDFLyQGHFLQFRQXHYRV
FHQWURV UHJLRQDOHV GH HQVHxDQ]D QRUPDO´GH H[FHOHQFLD
DFDGpPLFDµORVFXDOHVVHJ~QVHKDGLFKRVHUiQGLVHxDGRV
FRQEDVHHQHO´PRGHORIUDQFpVµ\HQORVTXHVHIRUPDUiQ
GRFHQWHVGHDOWRQLYHODFDGpPLFRFRQFDSDFLGDGSDUDHQWUDU
DOD´FRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOµ12
(PSHURHOERPEDUGHRPiVLQWHQVRSDUDKXQGLUDODÁRWD
QRUPDOLVWDKDSURYHQLGRGHVGHHOIUHQWHGHJXHUUDVLQGLFDO
3RFR GHVSXpV GH OD ÀUPD GH OD ACE \ HQ XQ LQWHQWR SRU
GHVFDOLÀFDUODVSURWHVWDVPDJLVWHULDOHV\GHORVHVWXGLDQWHV
QRUPDOLVWDV(OED(VWKHUSXVRDOGHVFXELHUWRODVYHUGDGHUDV
SUHWHQVLRQHVGHO SNTEHQWRUQRDODHQVHxDQ]DQRUPDODO
UHFRQRFHUTXHHIHFWLYDPHQWHHOVLQGLFDWRVHSURSRQHUHYLVDU
HOQRUPDOLVPR\ODYHUGDGHUDYRFDFLyQGHORVPDHVWURV\
WUDQVIRUPDUVXHVTXHPDHGXFDWLYRSDUDSRQHUORHQFRQGLFLRQHVGH´FRPSHWLWLYLGDG\SURGXFWLYLGDGµ\DTXHODVHVFXHODV
QRUPDOHVIRUPDQ´GHPDVLDGRVSURIHVRUHVµ\VHFRQYLHUWHQ
HQLQVWLWXFLRQHVJHQHUDGRUDVGH´GHVHPSOHDGRVµ,PSOtFLWDPHQWHOODPyDUHYLVDUVXSHUPDQHQFLDDODÀUPDUTXH´QRHV
MXVWRTXHHOJRELHUQRIHGHUDOWHQJDHQRSHUDFLyQHVFXHODV
QRUPDOHVSDUDJHQHUDUGHVHPSOHDGRVHQHOSDtVµ13
8QDYH]SRVLFLRQDGDHQHOFRPEDWHDOQRUPDOLVPROD
´SULPHUD PDHVWUD GHO SDtVµ UHLWHUDUtD FRQ´LQQRYDGRUHVµ
DUJXPHQWRVVXSUR\HFWRGHWUDQVIRUPDFLyQGHODVHVFXHODV
QRUPDOHV'XUDQWHODFHUHPRQLDGHLQLFLRGHOFLFORHVFRODU
\HQPHPRUDEOHGLVFXUVRDQWH)HOLSH&DOGHUyQ
\ OD VHFUHWDULD GH (GXFDFLyQ OD VHxRUD *RUGLOOR FRQ VX
KDELWXDO\DWURSHOODGRHVWLORSDUDGLVFHUQLU\GDUFiWHGUD
HGXFDWLYD H[WHUQDUtD FRQ FtQLFD H LUUHVSRQVDEOH FRQYLFFLyQ´£&XDQWRVSOLHJRVSHWLWRULRVHQORVTXHHOSNTEKDEtD
VROLFLWDGRDOD6HFUHWDUtDTXHUHYLViUDPRVODIRUPDFLyQGH
GRFHQWHV£1RHVSRVLEOHVHJXLUIRUPDQGRGRFHQWHVFXDQGR
QRKD\PHUFDGRGHWUDEDMR4XHUHPRVTXHODVLQVWLWXFLRQHV
TXHKDVWDKR\HUDQQRUPDOHVVHDQLQVWLWXFLRQHVSDUDWpFQLFRVHQWXULVPRWpFQLFRVHQDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVµ%DMR
HVWHWHQRUSURSXVRVXVWLWXLUODVSRUHVFXHODVFRQSHUÀOHV\
YRFDFLRQHV VLF PiVFHUFDQDVDOHPSOHRHQOXJDUGHFRQWLQXDUFRQODVOLFHQFLDWXUDVHQHGXFDFLyQ\SHGDJRJtD\GHHVWH
PRGRHYLWDUTXHKD\D´WDQWRVGRFHQWHVFRPRPDQHMDGRUHV
GHFDUUR\VHUYLGRUHVGHPHVDµ14(VWHHVHOÀQVHxDODGR
12
'HFODUDFLRQHVGH-RUJH6DQWLEixH]WLWXODUGHOD8QLGDGGH3ODQHDFLyQ
\(YROXFLyQGHODSEPLa JornadaGHDJRVWRGHO
13
La JornadaGHDJRVWRGH
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SDUDODKLVWyULFDSUHVHQFLDGHODVQRUPDOHV\HOSURPLVRULR
IXWXUR TXH VH RIUHFH D ORV WpFQLFRV \ SURIHVLRQDOHV TXH
VXUMDQGHORVFHQWURVHGXFDWLYRVFUHDGRVEDMRHOPRGHOR
GHODQXHYDFRUULHQWHSHGDJyJLFD´JRUGLOOLVWDµ
(OSUR\HFWRGHODOtGHUYLWDOLFLDGHOSNTEUHSUHVHQWDHO
OODPDGRDUpTXLHPSDUDVHSXOWDUDODVQRUPDOHV\PXHVWUD
DO PLVPR WLHPSR VX GLVSRVLFLyQ SDUD DVXPLU HO SDSHO GH
VHSXOWXUHUD 6L ELHQ HV FLHUWR FRPR KDQ VHxDODGR GLYHUVRVDQDOLVWDVTXHODRIHUWDHGXFDWLYDGHODVQRUPDOHVQR
GLVSRQHGHORVQLYHOHVGHIRUPDFLyQGHVHDEOHVLJXDOPHQWH
GHEHUHFRQRFHUVHTXHHVWDSUREOHPiWLFDQRHVDWULEXLEOH
H[FOXVLYDPHQWHDVXVFRPXQLGDGHVGRFHQWHV\HVWXGLDQWLOHV
VLQRTXHVRQIXQGDPHQWDOPHQWHUHVXOWDGRGHODEDQGRQR\
HOWUDWRGLVFULPLQDWRULRDOTXHKDQVLGRVRPHWLGDVSRUHO
(VWDGRPH[LFDQR\ODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVGHOSDtV3RU
HOORGHVGHXQDUDFLRQDOLGDGVRFLDO\HGXFDWLYDGLIHUHQWHOR
TXHGHELHUDSODQWHDUVHHVFyPRSUHVHUYDUODVIRUWDOHFHUODV
\FRQWULEXLUDVXUHQRYDFLyQDFDGpPLFDSDUDVXSHUDUODV
SUREOHPiWLFDVTXHODVDKRJDQ\UHFXSHUHQVXVLJQLÀFDGR\
FHQWUDOLGDGHQODYLGDHGXFDWLYDQDFLRQDO\QRDSRVWDUDVX
H[WLQFLyQFRPRORSUHWHQGHQORVVRFLRVGHODAlianza.
'HHVWHPRGR\VLJXLHQGRODVSDXWDVHVWDEOHFLGDVHQOD
ACEVREUHHOLQJUHVR\SURPRFLyQGHORVGRFHQWHVHQVHUYLFLR
ORVÀUPDQWHVGHOSDFWRDFRUGDURQODUHDOL]DFLyQGHORVFRQFXUVRVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDHOFLFORHVFRODU$
WUDYpVGHODVLQIRUPDFLRQHVGLYXOJDGDVVHSXGLHURQFRQRFHU
ODVQHJRFLDFLRQHV\IRUFHMHRVVRVWHQLGRVHQWUHHOSNTE\ODSEP
SDUDGHÀQLUODVEDVHVJHQHUDOHV\HOQ~PHUR\WLSRGHSOD]DV
DFRQFXUVR7RGRLQGLFDTXHÀQDOPHQWHHO SNTELPSXVRORV
WpUPLQRV\PHFDQLVPRVFHQWUDOHVSDUDHOH[DPHQ$VtHQMXOLR
GHIXHURQH[SHGLGDVODVFRQYRFDWRULDVQDFLRQDOHVSDUD
HOExamen para nuevo ingreso al servicio docente\HOExamen
para el otorgamiento de plazas a docentes en servicioVLJQDGDV
DPEDVSRUODWLWXODUGHODSEP\ODSUHVLGHQWDGHOSNTE15(QHOODV
VHHVWDEOHFLHURQORVUHTXLVLWRVSDUDDVSLUDQWHVPHFDQLVPRV
GHUHJLVWUR\IHFKDGHFHOHEUDFLyQGHOH[DPHQWLSRGHSOD]DV
DFRQFXUVR GHMRUQDGDKRUDVHPDQDPHVQLYHOHGXFDWLYR\
QRHVFDODIRQDULDV FRQRFLPLHQWRVDHYDOXDU GRPLQLRGHORV
FRQWHQLGRVGHSURJUDPDVFRPSHWHQFLDVGLGiFWLFDV\KDELOLGDGHVLQWHOHFWXDOHVHVSHFtÀFDV SXEOLFDFLyQGHUHVXOWDGRV
\ DVLJQDFLyQ GH SOD]DV \ ODV FRPLVLRQHV GH VHJXLPLHQWR \
REVHUYDGRUHVGHOFRQFXUVR
(OFRQWURORUJDQL]DFLyQ\VXSHUYLVLyQJHQHUDOGHORV
FRQFXUVRV TXHGy HQ PDQRV GH OD &RPLVLyQ 5HFWRUD GH
ODACELQWHJUDGDSRUPLHPEURVGHODSEP\HOSNTE\HQOD
TXHGHKHFKRHOVLQGLFDWRGLVSRQHGHUHSUHVHQWDQWHVHQ
15
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DPEDVSDUWHVDWUDYpVGHODSUHVHQFLDGHO´HVWLPDGR\HUQRµ
\VXEVHFUHWDULR(VWDFRPLVLyQQRVyORGHWHUPLQyODVEDVHV
GHOFRQFXUVRVLQRTXHDGHPiVDVXPLyHOGLVHxRFRQWHQLGR
\HYDOXDFLyQGHORVH[iPHQHVPHGLDQWHODFRQWUDWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVGH´H[SHUWRV\HVSHFLDOLVWDVµDPRGR$QLYHO
HVWDWDO ODV UHVSHFWLYDV´FRPLVLRQHV GH VHJXLPLHQWRµ GHO
FRQFXUVRVHLQWHJUDURQLJXDOPHQWHSRUDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVORFDOHV\UHSUHVHQWDQWHVGHOSNTE3DUDODDSOLFDFLyQ
GHORVH[iPHQHVVHFDSDFLWDURQD´FRRUGLQDGRUHVµORV
FXDOHVHQVXJUDQPD\RUtDUHVXOWDURQVHUDVHVRUHVFHUFDQRV
RIXQFLRQDULRVHGXFDWLYRVSURYHQLHQWHVGHODVÀODVGHOSNTE
(QWDQWRTXHSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLD\FHUWLGXPEUH
GHOFRQFXUVRVHGHVLJQyFRPRUHVSRQVDEOHDODDVRFLDFLyQ
FLYLO7UDQVSDUHQFLD0H[LFDQDTXLHQDVXYH]DFUHGLWyDODV
RUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDULDOHVFLYLOHV\GHSDGUHVGHIDPLOLD
TXHIXQJLHURQFRPRREVHUYDGRUDV16
/DFRQYRFDWRULDDORVFRQFXUVRVQDFLRQDOHVIXHHOGHWRQDQWHTXHDUWLFXOyODSURWHVWDPDJLVWHULDODORODUJRGHOSDtV
HQFRQWUDGHODACEHVSHFLDOPHQWHHQHQWLGDGHVFRPR0RUHORVHQGRQGHODPRYLOL]DFLyQLQFOX\yDODJUDQPD\RUtDGH
ORVGRFHQWHVGHHGXFDFLyQEiVLFD\HVWXGLDQWHVQRUPDOLVWDV
DVtFRPRDVHJPHQWRVGHODSREODFLyQTXHDFRPSDxDURQOD
OXFKDGHORVSURIHVRUHVPRUHOHQVHV(QODPLVPDSURSRUFLyQ
TXHVHH[SDQGtDODRSRVLFLyQPDJLVWHULDO\VHPXOWLSOLFDURQ
ODVFULWLFDVGHDFDGpPLFRV\DQDOLVWDVHQWRUQRDODRUJDQL]DFLyQFULWHULRVGHHYDOXDFLyQRSDFLGDG\SRFDFUHGLELOLGDG
DFDGpPLFDGHORVFRQFXUVRVVXVFRQYRFDQWHVLQWHQWDEDQ
SRUWRGRVORVPHGLRVSHUVXDGLUVREUHVX´DEVROXWDWUDQVSDUHQFLDµ\ODVXSXHVWDDSOLFDFLyQGHHVTXHPDVHYDOXDFLyQ
\FDOLÀFDFLyQWRWDOPHQWHLQGHSHQGLHQWHVTXHJDUDQWL]DUtDQ
ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUFDGDGRFHQWHSHURVREUHWRGR
²VHJ~Q9i]TXH]0RWD²DÀDQ]DUtDQHO´FRPSURPLVRSRUOD
FDOLGDGHGXFDWLYD\GDUtDQFHUWH]DDORVSDGUHVGHIDPLOLD
TXHHOPDHVWURTXHHVWpIUHQWHDVXVKLMRVHVHOPHMRUHQ
VXSUHSDUDFLyQ\GHVHPSHxRµ3RUVXSDUWHODOtGHUYLWDOLFLD
HQRWURPiVGHVXVDUUDQTXHVRUDWRULRVSDUDUHVSDOGDUHO
H[DPHQGHVHOHFFLyQGHOPDJLVWHULRDVHJXUyTXHDSDUWLUGH
VXDSOLFDFLyQVHDFDEDUtDQORVDPLJXLVPRV\FRPSDGUD]JRV
HQHORWRUJDPLHQWRGHSOD]DVGRFHQWHV\SURPHWLyTXHHQ
DGHODQWH ORV GLULJHQWHV GHO SNTE QR SDUWLFLSDUtDQ PiV HQ
ODYHQWDGHpVWDVDXQFXDQGRGHSDVDGDDSURYHFKySDUD
MXVWLÀFDUVHDVLPLVPD\VXVFyPSOLFHVDOVHxDODUTXH´HOOR
KDEtDVLGRDYDORUHVHQWHQGLGRVFRQORVGLVWLQWRVJRELHUQRV
16
'HVREUDHVFRQRFLGDODHVWUHFKDUHODFLyQSROtWLFDGH(OED(VWKHUFRQ
DOJXQRVGHORVSULQFLSDOHVGLULJHQWHVGH7UDQVSDUHQFLD0H[LFDQD(QWUHODV
RUJDQL]DFLRQHVDFUHGLWDGDVFRPRREVHUYDGRUDVVHFRQWyFRQ0H[LFDQRV
3ULPHUR 6XPD SRU OD (GXFDFLyQ )HGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH$VRFLDFLRQHV
GH3DGUHVGH)DPLOLD$IDYRUGHOR0HMRU\OD&RQIHGHUDFLyQ1DFLRQDO
GH(VFXHODV3DUWLFXODUHV

\SRUUD]RQHVGHRUGHQSROtWLFR\HOHFWRUDOµ176RORTXHHVWD
V~ELWDUHFRQYHUVLyQpWLFDDVXPLGDSRU(OED(VWKHUUHVXOWy
WDQIDOOLGD\SRFRFUHtEOHFRPRHOUHVXOWDGRGHVXVP~OWLSOHV
FLUXJtDVHVWpWLFDV
(OQ~PHURGHSOD]DVSXHVWDVDFRQFXUVRHQODVFRQYRFDWRULDV IXH PXFKR PHQRU DO TXH HQ XQ SULQFLSLR KDEtDQ
SURPHWLGROD SEP\HO SNTE(QODUHODWLYDSDUDHOLQJUHVRDO
VHUYLFLRGRFHQWHVRODPHQWHVHRIUHFLHURQSOD]DVGH
´MRUQDGDµGHQXHYDFUHDFLyQHQWRGRHOSDtVFLIUDLUULVRULDVL
WDQVyORVHOHFRPSDUDFRQHOQ~PHURGHHJUHVDGRVGHODV
HVFXHODVQRUPDOHVHQHOFLFORHVFRODUSUHYLRXQSRFRPiV
GHWUHLQWDPLO(QWDQWRTXHHQODGHOH[DPHQSDUDGRFHQWHV
HQVHUYLFLRHOPRQWRGHODVSOD]DVGH´MRUQDGDµGHQXHYD
FUHDFLyQ\YDFDQWHVGHÀQLWLYDVDFRQFXUVRVyORIXHGH
SOD]DVLJXDOPHQWHUHGXFLGRVLVHWRPDHQFXHQWDTXHODSURSLD
SEPKDVHxDODGRTXHH[LVWHQPiVGHQRYHQWDPLOSURIHVRUHV
FRQWUDWDGRVSRUKRQRUDULRVRLQWHULQDWR/RVFRQFXUVRV
FHOHEUDGRVHOGHDJRVWRGHHQWUHLQWDHQWLGDGHV
H[FHSWR2D[DFD\0LFKRDFiQHVWXYLHURQSODJDGRVGHIDOODV
RUJDQL]DWLYDV\P~OWLSOHVLUUHJXODULGDGHVHQODDSOLFDFLyQGH
ORVH[iPHQHVTXHLQFOXVRGHELHURQVHUSDUFLDOPHQWHUHFRQRFLGDVSRUODLQVWDQFLDUHFWRUDGHODACE$VLPLVPRORVGDWRV
VREUHORVUHVXOWDGRVIXHURQPRGLÀFDGRVHQYDULDVRFDVLRQHV
WUDVVHxDODUVHTXHKXERUHJLVWURVGXSOLFDGRVRLQYDOLGDGRV
SRUQRFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVDVtFRPRSRU
RWURVHUURUHVXRPLVLRQHV3ULPHUDPHQWHVHLQIRUPyTXH
GHXQWRWDOGHSRFRPiVGHDVSLUDQWHVUHJLVWUDGRV
KDEtDQSDUWLFLSDGRSHUROXHJRWUDVGHSXUDU\HOLPLQDU
ORVUHJLVWURVGHPiVGHFLQFRPLOSDUWLFLSDQWHVODFLIUDRÀFLDO
TXHGyHQFRQFXUVDQWHV
'HDFXHUGRFRQODVFLIUDVGHOD SEPGHORVPiVGH
PLO FRQFXUVDQWHV HQ HO H[DPHQ SDUD LQJUHVDU DO VHUYLFLR
GRFHQWHPLOORDSUREDURQVLQHPEDUJRVyORD
VHOHVDVLJQDURQSXHVWRVGHWUDEDMR(VGHFLUHQWUHORVQR
DSUREDGRV\DSUREDGRVVLQKDEHULQJUHVDGRDOWUDEDMRGRFHQWHODVXPDHVPD\RUDFLQFXHQWDPLO(QORTXHUHVSHFWD
DORVPiVGHPLOGRFHQWHVHQVHUYLFLRTXHSUHVHQWDURQ
H[DPHQVHLQIRUPyTXHDSUREDURQPLOSHURVyOR
WHQGUtDQ SRVLELOLGDG GH REWHQHU SOD]D  SURIHVRUHV
(Q HVWH FDVR ODV SOD]DV DVLJQDGDV IXHURQ PHQRV TXH ODV
RIHUWDGDVHQODFRQYRFDWRULD
17

La JornadaGHMXOLRGH
7DPELpQHQDPEDVFRQYRFDWRULDVVHSXVLHURQDFRQFXUVR´SOD]DVµSRU
KRUDVHPDQDPHVSDUDGLVWLQWRVQLYHOHV\PRGDOLGDGHVHGXFDWLYDVSUHHVFRODU
SULPDULDHGXFDFLyQLQGtJHQDHGXFDFLyQHVSHFLDOWHOHVHFXQGDULDHGXFDFLyQ
ItVLFDVHFXQGDULDJHQHUDO\WpFQLFD(OQ~PHURSDUDQXHYRLQJUHVRIXHGH
\SDUDGRFHQWHVHQVHUYLFLRFRUUHVSRQGLyDSOD]DV

3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHORVH[iPHQHV\UHVXOWDGRVDVtFRPR
ODDVLJQDFLyQGHSOD]DVSRUHQWLGDGIHGHUDWLYD9pDVHZZZDOLDQ]DFRQFXUVRQDFLRDQDOVHSJREP[!


3RURWUDSDUWHHOQXHYRVLVWHPDGHLQJUHVRDOVHUYLFLR
GRFHQWHHQWUDxDODLPSODQWDFLyQGHODIyUPXODGHOHPSOHR
WHPSRUDO\PHULWRULRSDUDORVPDHVWURVTXHVHLQFRUSRUHQDO
WUDEDMRPDJLVWHULDO(OLQJUHVRDOVHUYLFLRGRFHQWHQRLPSOLFDUi
HQPRGRDOJXQRODSHUPDQHQFLDRODREWHQFLyQGHODEDVH
ODERUDO(QHVWHUXEURODACEVHxDODTXHHQDGHODQWHODFRQWUDWDFLyQRSURPRFLyQGHORVSURIHVRUHVHVWDUiGHWHUPLQDGD
DSDUWLUGHODYDORUDFLyQGHVXGHVHPSHxRGRFHQWH/RFXDO
VLJQLÀFDPRGLÀFDUORVFULWHULRVGHSHUPDQHQFLD\FRQWUDWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVGHODHGXFDFLyQGHQWURGHOVLVWHPD
HGXFDWLYRQDFLRQDO\DEUHSDVRDODLPSRVLFLyQGHXQRGHORV
WtSLFRVPRGHORVRSURWRWLSRVGH´GHVUHJXODFLyQµODERUDOTXH
VHKDQLPSODQWDGRHQPXFKRVRWURViPELWRV\ODWLWXGHVDO
DPSDURGHODVSROtWLFDVGHFRUWHQHROLEHUDO%DMRHVWHGRJPD
PRGHUQL]DGRUVHSUHWHQGHTXHORVPDHVWURVUHWRUQHQDODV
FRQGLFLRQHVGHWUDEDMRTXHLPSHUDURQHQODpSRFDGHORV
JUHPLRV\HOWUDEDMRDGHVWDMRSULPHURDSUHQGLFHV\OXHJR
FRQEDVHHQVXV´PpULWRVµHYHQWXDOPHQWHVHUFRQVLGHUDGRV
FRPRDVSLUDQWHVSDUDREWHQHUXQSXHVWRODERUDO
$VtEDMRHOVXSXHVWRGHXQDULJXURVDHYDOXDFLyQDFDGpPLFDSDUDDFFHGHUDOWUDEDMRGRFHQWHORTXHUHDOPHQWH
VHKDLPSXHVWRHVXQSURFHVRGHVHOHFFLyQSDUDPDQWHQHU
FRQWURODGR\OLPLWDGRHOFUHFLPLHQWRGHOPDJLVWHULRPH[LFDQR\HOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDO(OFXDOVHUiUHJXODGR
DWUDYpVGHODDVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULD\ODVSOD]DV´GLVSRQLEOHVµ\QRHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVGHO
SDtVUHYDOLGiQGRVHDVtHOUH]DJR\ODH[FOXVLyQHGXFDWLYDGH
DPSOLRVVHFWRUHVVRFLDOHV\DKRUDWDPELpQGHORVTXHKDQ
VLGRIRUPDGRVFRPRGRFHQWHV(QWDQWRTXHHOJRELHUQR\
HOSNTEPDQWHQGUiQHOFRQWUROVREUHORVPHFDQLVPRVSDUD
HOLQJUHVRODERUDOVyORTXHDKRUDEDMRRWUDVIRUPDV
(QFXDQWRDODGHQRPLQDGDSURIHVLRQDOL]DFLyQGHOPDJLVWHULRVHDQXQFLDODFUHDFLyQGHXQQXHYR6LVWHPD1DFLRQDO
GH)RUPDFLyQ&RQWLQXD\6XSHUDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDORV
PDHVWURV HQ VHUYLFLR HO FXDO VH HQFDUJDUi GH RUJDQL]DU
FXUVRVQDFLRQDOHVHQGLYHUVDVDVLJQDWXUDV\QLYHOHVSDUDOD
DFWXDOL]DFLyQ\VXSHUDFLyQGHORVGRFHQWHVLPSDUWLGRVSRU
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDV\SULYDGDVGH
´UHFRQRFLGRSUHVWLJLRµ7DPELpQVHLPSRQHODDSOLFDFLyQ
GH XQ SURFHVR SHUPDQHQWH GH FHUWLÀFDFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV GH ORV GRFHQWHV SRU LQVWDQFLDV
LQGHSHQGLHQWHV (VWD FHUWLÀFDFLyQ PiV OD HYDOXDFLyQ GHO
UHQGLPLHQWRHVFRODUGHORVDOXPQRVFXDQWLÀFDGRPHGLDQWH
ORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVHQODVSUXHEDVHVWDQGDUL]DGDV

9pDVHRetos y prioridades de la educación básica. Curso de formación
continua0p[LFR*RELHUQR)HGHUDOSNTEeVWHFRQVWLWX\HXQRGHORV
FXUVRVQDFLRQDOHVSXHVWRVHQPDUFKDHQHOFLFORHVFRODU
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HVSHFLDOPHQWHENLACE21GHWHUPLQDUiQODYDORUDFLyQGHOGHVHPSHxR\HOQLYHOGHSURIHVLRQDOL]DFLyQGHORVGRFHQWHV
'HHVWHPRGRHOGHVHPSHxRDFDGpPLFRGHORVPDHVWURVORVFRQWHQGLGRVGHDSUHQGL]DMH\HOUHQGLPLHQWRGH
ORVDOXPQRVHVWDUiQFHQWUDOPHQWHGHÀQLGRV\DUWLFXODGRV
DODREWHQFLyQGHUHVXOWDGRVDFRUGHVFRQODVSUXHEDVHVWDQGDUL]DGDV3UXHEDVTXHHQSULPHUWpUPLQRRPLWHQFRQVLGHUDUODVGHVLJXDOHVFRQGLFLRQHVHQODVTXHORVPDHVWURV
GHVDUUROODQVXWUDEDMRGRFHQWHORVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVHQ
ORVTXHVHXELFDQ\RSHUDQORVFHQWURVHVFRODUHVDVtFRPR
OD GLYHUVLGDG VRFLDO HFRQyPLFD FXOWXUDO \ pWQLFD GH ORV
DOXPQRV3ULYLOHJLDUFRQWHQLGRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
EDMRSDUiPHWURV\IyUPXODVGHHVWDQGDUL]DFLyQFRQGXFHD
XQDEVROXWRHPSREUHFLPLHQWR\UHGXFFLRQLVPRHGXFDWLYRV
TXHWHQGUiQWRGDYtDPiVIXQHVWDVFRQVHFXHQFLDVVREUHOD
IRUPDFLyQ GH ORV DOXPQRV \ HO WUDEDMR GRFHQWH ,QGXFH
DGHPiVDODSHUYHUVLyQGHOSURFHVRHGXFDWLYRSXHVWRTXH
IXQGDPHQWDOPHQWHHVWDUiRULHQWDGRDODREWHQFLyQGHUHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMHHYDOXDGRVDWUDYpVGHODVSUXHEDV
HVWDQGDUL]DGDV FRQRFLPLHQWRV´REMHWLYRVµ PHPRUtVWLFRV
\ PHFDQL]DGRV \ HO GRPLQLR GH VXSXHVWDV FRPSHWHQFLDV
GHMDQGRGHODGRFRQRFLPLHQWRVKDELOLGDGHVVDEHUHV\YDORUHVIRUPDWLYRVPiVWUDVFHQGHQWHV$VtODQXHYDFRQVLJQD
HGXFDWLYDVHUi´HQVHxDUµSDUDDSUREDU ENLACE\QRSDUD
DSUHQGHUDSHQVDU
/DSLQ]DTXHFLHUUDHVWHHMHGHODAlianza HVODUHODWLYD
DORVLQFHQWLYRV\HVWtPXORVSDUDHOPDJLVWHULR$OUHVSHFWR
VHDQXQFLDODUHIRUPXODFLyQGHOSURJUDPDGHHVWtPXORVSDUD
ORVGRFHQWHVGHODHGXFDFLyQEiVLFDGHQRPLQDGR&DUUHUD
0DJLVWHULDO$SDUWLUGHORVFULWHULRVGHSURIHVLRQDOL]DFLyQ\D
VHxDODGRVORVQXHYRVOLQHDPLHQWRVGHHVWHSURJUDPDFRQVLGHUDUiQH[FOXVLYDPHQWHWUHVIDFWRUHVGHHYDOXDFLyQSDUDORV
SURIHVRUHVTXHDVSLUHQDLQJUHVDUDOD&DUUHUD0DJLVWHULDO
D DSURYHFKDPLHQWRRUHQGLPLHQWRGHORVDOXPQRVPHGLGR
DWUDYpVGHORVLQVWUXPHQWRVHVWDQGDUL]DGRVGHHYDOXDFLyQ
ENLACEPISAHQWUHRWURVE FXUVRVGHDFWXDOL]DFLyQGHORV
GRFHQWHV\F ODYDORUDFLyQGHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDO
3RUWDQWRHOQXHYRSHUÀOGHOSURJUDPDGHHVWtPXORV
HQUHDOLGDGHVWiGLVHxDGRSDUDLQGXFLU\FRHUFLRQDUDORV
GRFHQWHVPHGLDQWHODREWHQFLyQGHLQJUHVRVFRPSHQVDWRULRVSDUDDSXQWDODUORVFRQWHQLGRV\SUR\HFWRVGHOD ACE
$VLPLVPRUHYDOLGDODQRFLYDHLQVDQDSUiFWLFDGHYLQFXODU
ORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQHGXFDWLYDFRQODDVLJQDFLyQGH
UHFXUVRV R´HVWtPXORVµ HFRQyPLFRV DGHPiV SRU OD YtD
GHODFRPSHWHQFLDVHOHFWLYLGDG\H[FOXVLyQGHODPD\RUtDGH
ORVPDHVWURV
21

(YDOXDFLyQ1DFLRQDOGHO/RJUR$FDGpPLFRHQ&HQWURV(VFRODUHV
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Alianza por la Calidad de la Educación

Evaluar para mejorar
(QHVWHDSDUWDGRVHSUHVHQWDQODVFXHVWLRQHV\SUR\HFWRV
UHODFLRQDGRVFRQORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQGHODHGXFDFLyQ
EiVLFD3RUSULQFLSLRVHDVXPHODWDUHDGHDUWLFXODUHO6LVWHPD
1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQPHGLDQWHODFRQMXQFLyQGHODVGLVWLQWDVLQVWDQFLDVSURFHVRV\SURFHGLPLHQWRVH[LVWHQWHVHQHO
VLVWHPDGHHGXFDFLyQ\GHVSOHJDUXQD´HYDOXDFLyQH[KDXVWLYD
\SHULyGLFDGHWRGRVORVDFWRUHVGHOSURFHVRHGXFDWLYRµ\
DUULEDUDODGHÀQLFLyQ\HVWDEOHFLPLHQWRGHHVWiQGDUHVGH
GHVHPSHxRSDUDORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHDSUHQGL]DMHJHVWLyQGHORVFHQWURVHVFRODUHVGRFHQWHVDOXPQRVSDGUHVGH
IDPLOLDLQIUDHVWUXFWXUDHVFRODUPHGLRVHLQVXPRVGLGiFWLFRV
\KDELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHOHVWXGLDQWHSRUJUDGR\
DVLJQDWXUD7RGR HOOR FRQ HO REMHWLYR GH DOFDQ]DU PD\RU
WUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDVJHQHUDUSROtWLFDVSXEOLFDVGHHYDOXDFLyQHLQFLGLUHQODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ
EDMRSDUiPHWURVLQWHUQDFLRQDOHV
$ WUDYpV GH HVWRV HVFXHWRV \ HQ DSDULHQFLD VLPSOHV
HQXQFLDGRVVHSODVPDQRULHQWDFLRQHVHLQVWUXPHQWDQPHFDQLVPRVHQWRUQRDXQFRPSOHMRSURFHVRTXHHVGHWHUPLQDQWHSDUDODFRQFUHFLyQGHORVSURSyVLWRVFHQWUDOHVGHOD
ACEODHYDOXDFLyQ(QWDQWRTXHpVWDVHKDFRQYHUWLGRHQHO
SULQFLSDO\PiVHÀFD]LQVWUXPHQWRGHO(VWDGRSDUDGHÀQLU
SROtWLFDVHLQWHUYHQLUHQODHGXFDFLyQHVWHHMHRDSDUWDGR
UHVXOWDGHJUDQWUDVFHQGHQFLDGHQWURGHHVWHHVTXHPDGH
ODACE/DDSOLFDFLyQGHSROtWLFDV\SUiFWLFDVGHHYDOXDFLyQ
KDQ DGTXLULGR FUHFLHQWH VLJQLÀFDFLyQ SDUD GHOLQHDU ORV
SUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR\HOSDSHOGH
ORVDFWRUHVGHQWURGHOSURFHVRGHOPLVPR/DDVLJQDFLyQ\
GLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQVRQLJXDOPHQWH GHWHUPLQDGRV HQ IRUPD FRQVLGHUDEOH D SDUWLU GH
ORVGLDJQyVWLFRV\UHVXOWDGRVGHORVP~OWLSOHVSURFHVRVGH
HYDOXDFLyQ DSOLFDGRV HQ WRGRV ORV QLYHOHV H LQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV/DQRFLyQ\HOVHQWLGRGHODHYDOXDFLyQKDQGHYHQLGRHQXQSURFHVRTXHDODPSDURGHORVFRQFHSWRVGH
FDOLGDGHÀFLHQFLDSURGXFWLYLGDGFRPSHWLWLYLGDGLQQRYDFLyQ
\WUDQVSDUHQFLDKDVLGRXWLOL]DGRSDUDFODVLÀFDUFXDQWLÀFDU
\HVWDEOHFHUSDUiPHWURVHQWRUQRDOGHVHPSHxRGHLQVWLWXFLRQHVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV22
'HDKtTXHHQODACEODSLHGUDGHWRTXHHLQVWUXPHQWR
FHQWUDODWUDYpVGHOFXDOVHDUWLFXODQORVSUR\HFWRV\DFFLRQHVSDUDOD´WUDQVIRUPDFLyQSRUODFDOLGDGHGXFDWLYDµVRQ
22
3DUDXQDUHYLVLyQPiVGHWDOODGDVREUHHOVLJQLÀFDGRGHORVSURFHVRVGH
HYDOXDFLyQHQODHGXFDFLyQvéase7DWLDQD&ROOop. cit1LFROiV%HWDQFRXUEl Estado evaluador8UXJXD\8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFDGH8UXJXD\-DYLHU
0HQGR]D5RMDVTransición de la educación superior contemporánea en México:
de la planeación al Estado Evaluador0p[LFRCESU-UNAM3RUU~D

MXVWDPHQWHORVTXHWLHQHQTXHYHUFRQODHYDOXDFLyQ'HVGH
HVDSHUVSHFWLYDVREUHHOXVRGHODHYDOXDFLyQDGHPiVGH
FRQFHQWUDU \ XQLÀFDU LQVWDQFLDV HYDOXDGRUDV H[WHQGHU \
JHQHUDOL]DUODDSOLFDFLyQGHSUXHEDV\HYDOXDFLRQHVGLVHxDU
QXHYRVLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQODACEVHSURSRQHHVWDEOHFHUHVWiQGDUHVGHGHVHPSHxR\FDOLGDGSDUDWRGRVORV
SURFHVRVVXMHWRVHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV3RUWDQWRQR
H[LVWLUiSUiFWLFDPHQWHUHVTXLFLRDOJXQRGHQWURGHOVLVWHPD
GHHGXFDFLyQEiVLFDTXHQRVHDVRPHWLGRDHVWDQGDUL]DFLyQ
\FODVLÀFDFLyQPHGLDQWHHVWHDOXGGHHVTXHPDVHYDOXDWRULRV
(PSHUR FRPR KD TXHGDGR SOHQDPHQWH GHPRVWUDGR ODV
P~OWLSOHV\UHLWHUDGDVHYDOXDFLRQHV\SUXHEDVDSOLFDGDVHQ
WRGRVHVWRVDxRVQRKDQSRGLGRUHYHUWLUHOGHWHULRUR\OD
LQHÀFLHQFLDHGXFDWLYD
3HURFRPRVLWRGRORDQWHULRUQRIXHVHVXÀFLHQWHGHVGH
HO SNTEVHKDODQ]DGRODLQLFLDWLYDSDUDGHJUDGDUODHGXFDFLyQDSUHFHSWRV\QRUPDVDEVROXWDPHQWHPHUFDQWLOLVWDV
&RPRKHPRVDSXQWDGRHQSiUUDIRVDQWHULRUHVHQWUHORV
DFXHUGRVGHO,9&RQJUHVR1DFLRQDOGHOSNTEVHSURSXVROD
LPSODQWDFLyQGHXQD´QRUPDVREUHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQµ(VWRVHWUDGXMRHQODHODERUDFLyQSRUSDUWHGH(OED
(VWKHU\VXFiUWHOHQORTXHVHGLYXOJDGRFRPRPropuesta
GH DQWHSUR\HFWR GH 1RUPD 2ÀFLDO 0H[LFDQD GHO 6HUYLFLR GH
Calidad en la Educación Básica Obligatoria (NOM-001-SEP2000)23(OREMHWLYRGHODQRUPDVHJ~QVHxDODHOWH[WRHV
HVWDEOHFHUORVUHTXLVLWRV\ODVHVSHFLÀFDFLRQHVTXHGHEHQ
FXPSOLUODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVSDUDDVHJXUDU
OD´FDOLGDGHGXFDWLYDµ\FRQYHUWLUVHHQXQLQVWUXPHQWRGH
REVHUYDQFLD REOLJDWRULD SDUD´HVWDQGDUL]DU ODV DFFLRQHV
LQVXPRV VHUYLFLRV H LPSRQHU ORV SDUiPHWURV DFRUGHV D
XQLQGLFDGRURVHULHGHLQGLFDGRUHVTXHLQWHUYHQJDQHQOD
FDOLGDGGHODHGXFDFLyQµ
/D QRUPD SURSRQH OD FUHDFLyQ GH XQD &RRUGLQDFLyQ
1DFLRQDOSDUDHO$VHJXUDPLHQWRGHOD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQFRQXQyUJDQRUHFWRULQWHJUDGRSRUODSNTE\ODSEP y
UHSUHVHQWDQWHVGHGHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
IHGHUDOJRELHUQRVHVWDWDOHVRUJDQL]DFLRQHVJUHPLDOHV\GHO
VHFWRU SULYDGR HQWUH RWURV HO FXDO GHEHUi VHU SUHVLGLGR
URWDWLYDPHQWHSRUODSEP\«HOSNTE(QWUHODVGHÀQLFLRQHV
SDUDRSHUDUODQRUPDGHODFDOLGDGHGXFDWLYDGHVWDFDQSRUVX
LQQRYDFLyQFRQFHSWXDOODVFRUUHVSRQGLHQWHVDclienteGHOVHUYLFLRHGXFDWLYRDVtDOXPQRVSURIHVRUHV\FHQWURVHGXFDWLYRV
DGTXLHUHQHVDFDWHJRUtDproveedor: 6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ
3~EOLFDHVGHFLUFRPRDEDVWHFHGRUDGHORVLQVXPRVSDUDOD
HGXFDFLyQcalidad educativa: UHVXOWDGRGHOFXPSOLPLHQWRGH
23
SNTE 3URSXHVWD GH DQWHSUR\HFWR GH OD 1RUPD 2ÀFLDO 0H[LFDQD GHO
Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria0p[LFR(GLWRULDOGHO
0DJLVWHULR

REMHWLYRVUHTXLVLWRV\DFFLRQHVSRUSDUWHGHO(VWDGRHVFXHODV
\DOXPQRVTXH´DGHFXDGDPHQWHDOLQHDGRVµ VLF JHQHUDQXQ
VHUYLFLRGHHGXFDFLyQPHGLGRHQWpUPLQRVGHHIHFWLYLGDG
FRQORVUHVXOWDGRVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHODQRUPDµ
¢2 VHD TXH GH DSUREDUVH OD QRUPD ORV DQDOIDEHWDV \
JDQJVWHUV GHO SNTE VHUiQ ODV DXWRULGDGHV VXSUHPDV GH OD
´FDOLGDGGHODHGXFDFLyQµHQHO´6XSHUPHUFDGR(GXFDWLYR
1DFLRQDO 6$µ" ¢(QWRQFHV HVR GH OD PHUFDQWLOL]DFLyQ \ OD
SULYDWL]DFLyQGHODHGXFDFLyQS~EOLFDHVSXURFXHQWRGHORV
FHORVRVFUtWLFRVGHOURPDQFHHGXFDWLYRGH(OED(VWKHUFRQ
ODGHUHFKD"
(VWD RSURELRVD SURSXHVWD´FHUWLÀFDµ OD LUUHYHUVLEOH
GHVFRPSRVLFLyQGHO SNTE\ORXELFDFRPRDGYHUVDULRGH
SULPHUDOtQHDGHODHGXFDFLyQS~EOLFD'HSHUVLVWLUHOSNTEHQ
VXLPSRVLFLyQVHJXUDPHQWHKDEUiGHHQIUHQWDUUHQRYDGDV
SURWHVWDVGHUHFKD]RGHODFRPXQLGDGPDJLVWHULDO

Modernización de los centros escolares
(Q IRUPD VLQWpWLFD SRGHPRV VHxDODU TXH ORV SULQFLSDOHV
HQXQFLDGRVGHHVWHHMHSURSRQHQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
PHMRUDPLHQWR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ UHKDELOLWDFLyQ GH
HVFXHODVHTXLSDPLHQWRFRQ´FRQHFWLYLGDGµ FRPSXWDGRUDV
H LQWHUQHW  SDUD  PLO DXODV GXUDQWH HO SUHVHQWH FLFOR
HVFRODUGRWDUGHFRPSXWDGRUDDPDHVWURVTXHKD\DQVLGR
FHUWLÀFDGRVHQ FRPSHWHQFLDV GLJLWDOHV IRPHQWDU ORV PHFDQLVPRVGHJHVWLyQ\SDUWLFLSDFLyQVRFLDODWUDYpVGHORV
&RQVHMRV(VFRODUHV\3DUWLFLSDFLyQ6RFLDOHQODVHVFXHODVGHO
SDtVLPSXOVRDORVSURJUDPDVGH´HVFXHODVHJXUDµWLHPSR
FRPSOHWRKRUDULRGLVFRQWLQXRGH´ÀQHVGHVHPDQDµ\´EDMR
UHQGLPLHQWRµDVtFRPRODFUHDFLyQGH6LVWHPD1DFLRQDOGH
,QIRUPDFLyQGHODV(VFXHODV
5HVXOWDSDUDGyMLFRHQSULPHUWpUPLQRTXHODUHKDELOLWDFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHODVHVFXHODVWHQJDTXHIRUPDUSDUWH
GHXQDFXHUGRGHHVWDQDWXUDOH]D\TXHGHEDQHJRFLDUVHXQD
FXHVWLyQTXHHVLQKHUHQWHDODVUHVSRQVDELOLGDGHV\REOLJDFLRQHVGHODVDXWRULGDGHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR(IHFWLYDPHQWH
HOGHWHULRUR\DEDQGRQRHQHOTXHVHHQFXHQWUDQODVHVFXHODVS~EOLFDVHVVyORXQDPiVGHODVH[SUHVLRQHVGHWRGRHO
GHVDVWUHHGXFDWLYRQDFLRQDO&RPRVHKDGLFKRHOQLYHOGH
GHWHULRURGHODVHVFXHODVS~EOLFDVVyORHVFRPSDUDEOHFRQHO
GHORVKRVSLWDOHVGHOD6HFUHWDUtDGH6DOXG\ODVFiUFHOHVGHO
SDtV6LQHPEDUJRODVH[SHFWDWLYDVUHKDELOLWDWRULDVRIUHFLGDV
SDUHFHQH[DJHUDGDV\SRFRFUHtEOHV(VWDSHUFHSFLyQKDVLGR
DOLPHQWDGDSRUODSURSLD9i]TXH]0RWDTXLHQUHFLHQWHPHQWH
DVHJXUyTXHDWUDYpVGHOSURJUDPDGHUHKDELOLWDFLyQHVFRODU\
FRPRXQDIRUPDGHSDOLDUODFULVLV\HOGHVHPSOHRODSEPFRQEl
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WULEXLUtDFRQODJHQHUDFLyQGHPLOHPSOHRV(VWDIDQWDVtD
ODERUDOQLVLTXLHUDODKDQSRGLGRRIUHFHUORVPiVRSWLPLVWDV
IXQFLRQDULRVGHOJRELHUQRIHGHUDO\ODVF~SXODVGHOVHFWRU
HPSUHVDULDO(VSHUHPRVTXHDOÀQDOGHOFLFORHVFRODUGLVSRQJDPRVGHLQIRUPDFLyQSUHFLVDSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
HGXFDWLYDVHQFXDQWRDOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVPHWDV
(OSUR\HFWRGH´FRQHFWLYLGDGµHVVXFHGiQHREDMRRWUR
QRPEUHGHOIUDFDVDGRSURJUDPDGH(QFLFORPHGLDGHOVH[HQLR
DQWHULRU7RGRVORVEDODQFHVUHDOL]DGRVPHUHÀHURDORVTXHQR
VHKDQKHFKRSRUHQFDUJRGHODSEPHQWRUQRDORVUHVXOWDGRV
SHGDJyJLFRVVREUHODHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH\ODIRUPDFLyQ
GHPDHVWURV\DOXPQRVHQWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQKDQ
FRLQFLGLGRHQVHxDODUORVStUULFRVDSRUWHVGHHVHSURJUDPD(O
IHWLFKHGHODPRGHUQL]DFLyQ\HODYDQFHHGXFDWLYRPHGLDQWH
HOHTXLSDPLHQWRGHFRPSXWDGRUDVHLQWHUQHWQXHYDPHQWHHV
SUHVHQWDGRFRPRODSDQDFHDSDUDDOFDQ]DUOD´FDOLGDGHGXFDWLYDµ6HSDUWHGHODLGHDTXHXQLQVWUXPHQWRRKHUUDPLHQWD
WHFQROyJLFDVXVWLWX\HODDFFLyQHGXFDWLYD\ODWDUHDIRUPDWLYD
TXH HVHQFLDOPHQWH FRUUHVSRQGH DO WUDEDMR FRPSDUWLGR \
GHVDUUROODGRHQWUHDOXPQRV\GRFHQWHV$VXYH]ODGRWDFLyQ
GH HTXLSRV GH FyPSXWR SDUD ORV SURIHVRUHV VH HVWDEOHFH
FRPRXQDUHFRPSHQVDSHUVRQDOHQODTXHPHGLDVXREOLJDGD
´FHUWLÀFDFLyQµHQORVWpUPLQRVGHSURIHVLRQDOL]DFLyQVHxDODGRVSRUODACE\QRFRPRXQDKHUUDPLHQWDGHWUDEDMRGHOD
TXHGHEHQVHUGRWDGRVORVSURIHVRUHVSDUDVXGHVHPSHxR
ODERUDO\SURIHVLRQDO$OUHVSHFWRYDOHODSHQDVHxDODUTXHVH
GHWHUPLQyTXHODGLVWULEXFLyQGHODVPLOFRPSXWDGRUDV
RIHUWDGDVSDUDHVWHFLFORHVFRODUVHKLFLHUDSRUHOSNTE¢6XHQD
DDOJRSDUHFLGRDSDWULPRQLDOLVPRFOLHQWHODU"
(OLPSXOVRDODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOGHEHVHUYLVWRFRPR
HOFRPSURPLVRDVXPLGRSRUHOSNTE\ODSEPSDUDGDUXQD
PD\RULQJHUHQFLDHLQWHUYHQFLyQDORVRUJDQLVPRVSULYDGRV
HQODFRQGXFFLyQGHOVLVWHPDHGXFDWLYR\ODÀVFDOL]DFLyQGH
ODVHVFXHODVS~EOLFDV\HOWUDEDMRGHORVGRFHQWHV/DIRUPDFLyQGHORV&RQVHMRV(VFRODUHVGH3DUWLFLSDFLyQ6RFLDO
WDQWRDQLYHOHVWDWDOPXQLFLSDO\SRUHVFXHODHVWiQGLVHxDGRV
SDUDLQFRUSRUDUDODVIXQGDFLRQHVRÀOLDOHV´HGXFDWLYDVµGH
ORV FRQVRUFLRV \ DJUXSDFLRQHV HPSUHVDULDOHV GHO VHFWRU
SULYDGR\DODVRUJDQL]DFLRQHVGHSDGUHVGHIDPLOLDGHWUDGLFLyQFRQVHUYDGRUD\ÀOLDFLyQUHOLJLRVDDODJHVWLyQGHOD
HGXFDFLyQS~EOLFD$TXtQDGLHSXHGHHQJDxDUVHVREUHORV
YHUGDGHURVGHVLQWHUHVDGRVQREOHV\FHOHVWLDOHVSURSyVLWRV
GHHVWDQXHYD´KHUPDQGDGVRFLDOµ
$OJXQRVSURJUDPDVFRPRORVGHDPSOLDFLyQGHHVFXHODV
GH´WLHPSRFRPSOHWRµ\´KRUDULRGLVFRQWLQXRµHIHFWLYDPHQWH
UHVXOWDQQHFHVDULRVSDUDGDUDWHQFLyQDORVDOXPQRV\DSR\DUDVXVIDPLOLDVHQUD]yQGHVXVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV
\ODERUDOHV\RWUDVSUREOHPiWLFDVYLQFXODGDVDVXVLWXDFLyQ
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\FRPSRVLFLyQIDPLOLDUHVSHFLDOPHQWHHQHOFDVRGHODVPDGUHVVROWHUDV\WUDEDMDGRUDV/RFXDOLPSOLFDREOLJDGDPHQWH
GRWDUDODVHVFXHODVGHUHFXUVRVLQVWDODFLRQHV\GHOSHUVRQDO
GRFHQWH\GHDSR\RSDUDFXPSOLUHIHFWLYDPHQWHFRQGLFKRV
SURJUDPDV,QIRUWXQDGDPHQWHKDVWDDKRUDODPD\RUtDGHODV
HVFXHODVLQWHJUDGDVDHVWRVSURJUDPDVVLJXHQRSHUDQGRHQ
VLWXDFLRQHVVLPLODUHVDODVTXHGLVSRQtDQDQWHVGHDVXPLUVX
QXHYDIXQFLyQ6XSODQWDGRFHQWHEiVLFDPHQWHHVODPLVPD\
SRUWDQWRVHKDQPXOWLSOLFDGRVXVFDUJDVKRUDULDV\GHWUDEDMR
VLQHPEDUJRHVWDVQXHYDVWDUHDVVRQUHDOL]DGDVDFDPELRGHO
SDJRGH´FRPSHQVDFLRQHVµHFRQyPLFDVGHH[LJXRVPRQWRV
(OORIRUPDSDUWHGHORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVSRUHOSNTE
SDUD´ÁH[LELOL]DUµODVUHODFLRQHVODERUDOHV\HOHYDUORVtQGLFHV
GH´SURGXFWLYLGDGµGHOPDJLVWHULR/DVDOWHUQDWLYDVWHQGUtDQ
TXHVHURWUDV\PX\VLPSOHVDVLJQDFLyQGHPiVUHFXUVRV
DPSOLDFLyQ GHO VDODULR \ FRQWUDWDFLyQ GH PiV PDHVWURV
6LQ HPEDUJR SDUHFHUtD TXH FRPR EXHQRV LOXVRV HVWDPRV
SHQVDQGRHQPHGLGDV\SURSXHVWDVYLDEOHVSDUDHOVLVWHPD
HGXFDWLYRGH6XHFLD
(QFDPELR\DWRQRFRQODVSROtWLFDVGH´VHJXULGDGµGHO
(VWDGRPH[LFDQRHO SNTEKDLQWHJUDGRGHQWURGHODAlianza
RWURGHVXVLQYDOXDEOHVDSRUWHVHGXFDWLYRVODLPSODQWDFLyQGHO
3URJUDPDGH(VFXHOD6HJXUD%DMRHOSURSyVLWRGHSUHYHQLU
\ FRPEDWLU DGLFFLRQHV HQWUH ORV HVFRODUHV HVSHFLDOPHQWH
HQUHODFLyQFRQDOFRKRO\GURJDVHVWHSURJUDPDKDSXHVWR
pQIDVLVIXQGDPHQWDOHQHOFRQWURO\YLJLODQFLDGHORVFHQWURV
HVFRODUHV \ ORV DOXPQRV EDMR FULWHULRV SROLFtDFRV FRPR HO
FDWHR\UHYLVLyQGHODVPRFKLODVGHORVDOXPQRVHVGHFLUHQ
ODXELFDFLyQ\YHQWDGHGURJDV\QRHQODGHWHFFLyQ\DWHQFLyQ
GHODVSRVLEOHVDGLFFLRQHVGHORVHVWXGLDQWHV/RTXHKDSUHWHQGLGRSUHVHQWDUVHFRPRXQSUR\HFWRGHVDOXGKDGHYHQLGR
HQXQDSUiFWLFDSROLFtDFD\HQXQSURFHVRTXHSRUSULQFLSLR
FULPLQDOL]DDODVFRPXQLGDGHVHVFRODUHV/DVLQVWLWXFLRQHVTXH
ÀQDQFLDQ\DVHVRUDQHOSURJUDPDVRQQDGDPiVQLQDGDPHQRV
TXHHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR\HO0LQLVWHULRGH
(GXFDFLyQGH&RORPELD4XL]iVHHVWpFRQFLELHQGRFRPRXQD
HVSHFLHGH3ODQ&RORPELDSDUDODHGXFDFLyQPH[LFDQD24

Bienestar y desarrollo integral de los alumnos
3DUDPHMRUDUODVDOXG\ODDOLPHQWDFLyQGHORVDOXPQRVGHORV
FHQWURVHGXFDWLYRVPHGLDQWHODDGRSFLyQGHSUiFWLFDV\OD
IRUPDFLyQGHKiELWRVDGHFXDGRVTXHHQWUHRWUDVFXHVWLRQHV
FRQWULEX\DQDODSUHYHQFLyQGHOVREUHSHVR\ODREHVLGDG
VHDQXQFLDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOSURJUDPDGHGHVD\XQRV
24
´'HFODUDFLRQHVGH-RVHÀQD9i]TXH]0RWDµHQLa JornadaGHVHSWLHPEUHGH(QODQRWDLQIRUPDWLYDVHGHWDOODHOQ~PHURGHHVFXHODV
GHQWURGHHVHSURJUDPD

HVFRODUHV\HOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHSURPRFLyQGH
ODVDOXG(QWDQWRTXHSDUDPHMRUDUHODFFHVRSHUPDQHQFLD
\HJUHVRRSRUWXQRGHORVDOXPQRVVHSURPHWHFRQVROLGDU
\DPSOLDUODVEHFDVGHO3URJUDPD2SRUWXQLGDGHVHQWUHORV
DOXPQRVHQVLWXDFLyQGHSREUH]D
&RPRHVVDELGRORVSURJUDPDVFRPSHQVDWRULRVGHVWLQDGRVDOFRPEDWHDODSREUH]D\HYLWDUHODEDQGRQRHGXFDWLYR
QR KDQ UHVXHOWR QLQJXQD GH HVWDV FXHVWLRQHV /D GHVHUFLyQ
HGXFDWLYDHVWiGHWHUPLQDGDHQSULPHUWpUPLQRSRUODHQRUPH
SUHFDULHGDGVRFLRHFRQyPLFD\FXOWXUDOGHORVJUXSRVVRFLDOHV\
ODVIDPLOLDVGHORVQLxRV\MyYHQHVTXHDEDQGRQDQODYLGDHVFRODU
$HOORVHDGLFLRQDQIDFWRUHVFDGDYH]PiVFUHFLHQWHVFRPROD
WHPSUDQDLQFRUSRUDFLyQDOPHUFDGRGHWUDEDMRORVSURFHVRV
PLJUDWRULRV\ODVP~OWLSOHVSUREOHPiWLFDVTXHLQFLGHQHQODGHVFRPSRVLFLyQVRFLDO\IDPLOLDU(OUH]DJR\ODH[FOXVLyQHGXFDWLYD
VHKDQSURIXQGL]DGRSRUTXHGHSHQGHQGHIDFWRUHVHVWUXFWXUDOHVGHOVLVWHPDVRFLDO\GHOSURSLRVLVWHPDHGXFDWLYR$SRVWDU
DUHYHUWLUHODEDQGRQRHVFRODUSRUODYtDGHODGLVWULEXFLyQGH
UHFXUVRVWHPSRUDOHVREHFDVVHJXLUiVLHQGRXQHVTXHPDIDOOLGR
\XQSDOLDWLYRGHUHVXOWDGRVSUHYLVLEOHPHQWH´SREUHVµ
&RPRDQHFGRWDULRHQWRUQRDODVSUHRFXSDFLRQHV\
SUREOHPDVGHVDOXGGHORVHVFRODUHVSODVPDGRVHQODACE
UHVXOWDLOXVWUDWLYRFRPHQWDUODSRVWXUDGHODVHxRUD9i]TXH]
0RWDUHVSHFWRDODSURSXHVWDTXHOHKLFLHUDOD6HFUHWDUtD
GH(GXFDFLyQGHO'LVWULWR)HGHUDOSDUDSURKLELUODYHQWD
GH FRPLGD´FKDWDUUDµ HQ ORV SODQWHOHV HGXFDWLYRV GH OD
FLXGDGGH0p[LFR(QWRWDOFRQJUXHQFLDFRQORLQVFULWRHQ
ODAlianzaVREUHOD´SURPRFLyQGHKiELWRVµSDUDPHMRUDU
ODVDOXGGHORVHVFRODUHVODWLWXODUGHOD SEPUHFKD]yHVWD
LQLFLDWLYD\UDWLÀFyODYHQWDGH´FKDWDUUDµDOLPHQWDULDGHQWUR
GHORVFHQWURVHVFRODUHV256HJXUDPHQWHORVFRQVRUFLRVGH
%LPER6DEULWDV\PXFKRVRWURVGHEHQHVWDUVXPDPHQWH
DJUDGHFLGRVFRQOD´VHFUHWDULDFKDWDUUDµ

Formación integral de los alumnos para
la vida y el trabajo
(VWHHMHWLHQHFRPRSURSXHVWDFHQWUDOOOHYDUDFDEROD5HIRUPD&XUULFXODUGHODHGXFDFLyQEiVLFDRULHQWDGDDOGHVDUUROOR
GHFRPSHWHQFLDV\KDELOLGDGHV5HIRUPXODQGRHQIRTXHVDVLJQDWXUDV\FRQWHQLGRVGHODHGXFDFLyQEiVLFDHLQFOX\HQGROD
HQVHxDQ]DGHOLQJOpVGHVGHHOQLYHOSUHHVFRODU\ODSURPRFLyQ
GHODLQWHUFXOWXUDOLGDG6HLQGLFDTXHODUHIRUPDVHUiDSOLFDGD
SDUFLDOPHQWHGHVGHHOFLFORHVFRODU\HQIRUPD
JHQHUDOL]DGDDSDUWLUGHOFLFOR
(V HYLGHQWH TXH OD DQXQFLDGD UHIRUPD HQ WpUPLQRV
SHGDJyJLFRV\GHGLVHxRFLUFXODUSUHWHQGHVXVWHQWDUVHHQ
25

3HULyGLFRV Reforma y La JornadaGHDJRVWRGH

HO HQIRTXH SRU FRPSHWHQFLDV QR REVWDQWH ODV FUtWLFDV \
FXHVWLRQDPLHQWRVH[SUHVDGRVSRUORVLQYHVWLJDGRUHVGHOD
HGXFDFLyQ\GLVWLQWRVVHJPHQWRVPDJLVWHULDOHVHQWRUQRDOD
DSOLFDFLyQGHHVWHPRGHORHQODHGXFDFLyQPH[LFDQD3RURWUD
SDUWHHVWDUHIRUPDSODQWHDODHODERUDFLyQGHXQSODQFXUULFXODUKRPRJpQHRSDUDWRGRHOSDtVHQHOTXHQXHYDPHQWHVH
RPLWHWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQODGLYHUVLGDGVRFLDO\FXOWXUDO
\ODGLIHUHQFLDFLyQH[LVWHQWHHQWUHODVGHFHQDVGHPLOHVGH
HVFXHODVTXHLQWHJUDQHOVLVWHPDHGXFDWLYRQDFLRQDO
'HDFXHUGRFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPHQSODQGHSLORWHR
H[SHULPHQWDOODUHIRUPDFXUULFXODUHPSH]yDRSHUDUVHGHVGH
HOSUHVHQWHFLFORHVFRODUHQFHUFDGHFLQFRPLOHVFXHODVSULPDULDVGHOSDtVLQFOX\HQGRSRUDKRUDVRODPHQWHDOSULPHUR
VHJXQGRTXLQWR\VH[WRJUDGRVGHSULPDULD(QWDQWRTXHSDUD
HOVLJXLHQWHFLFORFRPSUHQGHUiWDPELpQDOWHUFHUR\FXDUWR
JUDGRVSDUDOXHJRRSHUDUGHPDQHUDJHQHUDOL]DGD\DQLYHO
QDFLRQDODOLQLFLRGHOFLFORHVFRODU\DPHQFLRQDGR
(QHOGRFXPHQWRSUR\HFWRReforma integral de la educación básica H[SHGLGR SRU OD SEP \ HO SNTE VH HVWDEOHFH
TXH HO QXHYR FXUUtFXOR FRPSUHQGHUi QXHYH DVLJQDWXUDV
HVSDxROLQJOpVPDWHPiWLFDVH[SORUDFLyQGHODQDWXUDOH]D\
ODVRFLHGDG ODFXDOFRPSUHQGHFLHQFLDVQDWXUDOHVJHRJUDItD
HKLVWRULD IRUPDFLyQFtYLFD\pWLFDHGXFDFLyQDUWtVWLFD\
HGXFDFLyQItVLFD\XQDXPHQWRGHPHGLDKRUDHQHOKRUDULR
HVFRODU$VLPLVPR OD UHIRUPD SURSRQH DUWLFXODU LQWHJUDOPHQWHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQEiVLFDSUHHVFRODU
SULPDULD\VHFXQGDULD26
(OSUR\HFWRGHUHIRUPDWUDQVLWDSRUDKRUDHQVXIDVH
GHDSOLFDFLyQH[SHULPHQWDOHLJXDOPHQWHSRUHOSURFHVRGH
QHJRFLDFLyQHQWUHORVGXHxRVGHODAlianzaHOSNTE\ODSEP
(VGHOWRGRSRVLEOHDOLJXDOFRPRRFXUULyFRQODAlianza
PLVPDTXHVXDSUREDFLyQ~OWLPDVHDXQDVXQWRVRODPHQWH
UHVXHOWRHQWUHHOVHxRU&DOGHUyQ\ODVHxRUD*RUGLOOR
$ WUDYpV GH HVWD YLVLyQ JHQHUDO VREUH OD Alianza HV
SRVLEOHTXHVHSXHGDQFRPSUHQGHUODVUD]RQHVSURIXQGDV
GHOFXHVWLRQDPLHQWRGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD\ODPRYLOL]DFLyQPDJLVWHULDO1RVHWUDWDFRPRLQWHQFLRQDGDPHQWHOR
KDQSURSDODGRDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVGLULJHQWHVGHOSNTE y
XQSXxDGRGHLQWHOHFWXDOHVGHXQDUHYXHOWD´FRQVHUYDGRUDµ
SRUODGHIHQVDGHSULYLOHJLRV\ODFRQWLQXLGDGGHSUiFWLFDV
LQVDQDV GHQWUR GH OD HGXFDFLyQ \ OD YLGD PDJLVWHULDO /DV
FXHVWLRQHV D GHEDWH VRQ GH IRQGR \ GHÀQLWRULDV SDUD HO
IXWXURGHODHGXFDFLyQS~EOLFD\SRUHOORQRVyORDWDxHQD
ODFRPXQLGDGDFDGpPLFDDORVPDHVWURV\HVFRODUHVVLQR
LJXDOPHQWH D OD PD\RUtD GH ORV PH[LFDQRV /D HGXFDFLyQ
FRQVWLWX\HXQDSDUWHHVHQFLDOGHOIXWXURSRUFRQVWUXLU\
GHQWURGHHVWHSUR\HFWRGHEHSUHVHUYDUVHFRPRELHQS~EOLFR\SDWULPRQLRGHOSXHEORGHHVWHSDtV0LHQWUDVWDQWR
ORVGHVDItRVGHODAlianza VLJXHQVXFXUVR
26

Véase: Reforma integral de la educación básica0p[LFRSEP-SNTE
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Una Alianza por la Calidad,
o el reiterado fracaso
y fraude de la evaluación
Tatiana Coll Lebedeff*

La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) es la última propuesta de la
política educativa de los gobiernos panistas, y además del hecho muy curioso que se
le presente como una Alianza1, viene a sustituir o complementar las políticas foxistas
frente al fracaso silenciado del programa estelar anterior: Programa de Escuelas de
Calidad (PEC), también producto de un íntimo pacto entre el sindicato y el gobierno2.
Una reiteración más de los elementos constitutivos de un proyecto neoliberal que
viene arrastrándose infructuosamente desde hace años, cuyo elemento central, la
calidad, por mucho que aparezca de manera obsesivamente reiterativa en todos
los programas, no hace más que certificar la constante y reiterada reprobación de
las pruebas hechas para alcanzarla, así como la profunda desigualdad educativa
que crece. Imagen irónica de la necia realidad: cuanto más se habla de calidad en
los programas oficiales y más pruebas se aplican, mayor es la comprobación de la
lejanía de la deseada calidad.

A

ño tras año, puntualmente, en
las mismas fechas, los titulares de los
periódicos reportan inmisericordes
los escandalosos resultados de las
múltiples y conocidas pruebas3, apli-

cadas para obtener una evaluación
de la “calidad” de la educación en el
sistema de enseñanza básica. Los resultados son siempre los mismos, tal
vez con ligeras variaciones de décimas

*

Profesora de la Universidad Pedagógica
Nacional.
1
Uno se pregunta por qué será necesario
hacer gala pública o refrendar el hecho bien conocido de que existe una alianza entre el SNTE y
el Presidente en turno. Por lo pronto es curioso
que un instrumento de política pública educativa
se presente como una alianza entre sectores
políticos, teniendo como testigo a la propia SEP.
Probablemente por ello ha levantado una ola
muy importante de protestas magisteriales.
2
Hay que necesariamente señalar que el
grado de complicidad e interdependencia entre
Gordillo y Calderón no existía con Fox, pues
éste no le debía a las artimañas de la maestra
la elección, pudo entonces negociar el PEC y el
INEE con mayores posibilidades políticas.
3
PISA; TIMSS; LLCE; ENLACE; EXCALE; siglas de las
pruebas internacionales y nacionales. En el docu-

mento del INEE, (Instituto Nacional de Evaluación
de la Educación), La calidad de la educación básica,
Informe 2003, se señala que las primeras pruebas
realizadas por la SEP en los años setentas fueron
las IDANIS e IDCIEN; después a principios de los
noventas las pruebas que sustentaron el PARE, y
a partir de 1995 se aplicaron las pruebas internacionales impulsadas por la OCDE, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo, que son
PISA, TIMSS y LLCE (siglas en inglés); en el sexenio
de Fox se implementaron las pruebas ENLACE
(Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares), el INEE construyó las pruebas
EXCALE y existen además todas las pruebas que se
aplican para ingreso a secundaria, media superior,
VXSHULRU\ODFHUWLÀFDFLyQGHJUDGRSXHVWDVHQ
marcha por CENEVAL.

de punto o de lugar en la tabla general
del ranking: “México, en los últimos
lugares en educación entre 30 países
de la OCDE”, “PISA-2006, encuesta de
la OCDE: México en el último lugar
en aprovechamiento en Ciencias”,
“En México el 50% de los jóvenes se
ubicó en los niveles cero y uno, los
más bajos en rendimiento escolar en
ODVKDELOLGDGHVFLHQWtÀFDVPDWHPiWLFDV
y de lectura”,“Uno de cada dos alumnos incapaz de resolver problemas
HOHPHQWDOHVµ´,QVXÀFLHQWH QLYHO HQ
matemáticas de 84.4% de estudiantes
de prepa”4, etc., etc.

4
Estas informaciones aparecieron en La
Jornada, en los días 14 de septiembre 2005, 30
de noviembre 2007, 5 de diciembre 2007, 21 y
28 de agosto 2008 respectivamente.
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En realidad uno no sabe bien por qué esa insistencia
en darle los titulares a ocho columnas en casi todos los
periódicos nacionales, cuando ya no representa ninguna
información fresca detonante, mucho menos una noticia
espectacular, ni siquiera es algo novedoso; tal vez la sensación de importancia y contundencia rebase el sentido de lo
reiterado y conocido, probablemente entre los periodistas
de la fuente priva el sentido común mucho mas aguzado que
entre los funcionarios gubernamentales, y entienden que es
sumamente importante subrayar año tras año que el deterioro educativo es permanente y constante. Seguramente
que no por sabido deja de ser impactante y espectacular
HOUHVXOWDGRFDWDVWUyÀFRDQXDO/DFRQWXQGHQFLDGHODLUUHversibilidad del fracaso educativo, en los últimos 20 años,
debería espantarnos a todos y sobre todo a los connotados
especialistas que fabrican las políticas educativas.
Las evaluaciones y los reprobados abundan en todo
el país, podríamos añadir que consuelo de muchos, mal de
WRQWRV\ÁRMRV\QRDOUHYpVFRPRUH]DHOGLFKRSXHVVL
bien el mal es de muchos, ¡claro, de los reprobados!, el mal
es sólo de los tontos, evidentemente, de lo contrario no
reprobarían, y se consuelan muchos pues sólo reprueban
ORV WRQWRV \ ÁRMRV$KRUD D ODV FRQWLQXDV QRWLFLDV VREUH
los alumnos y su reprobatoria perseverancia, se añaden
noticias semejantes pero con relación a otros actores; nos
aseguran las noticias que también:“Reprueban evaluaciones
mas de 7mil 500 policías de Seguridad Pública”5,“Reprueban
examen más del 68% de los maestros”6; ahora ya incluso se
evalúa a los niños de preescolar: “En planteles rurales, los
peores resultados de preescolar: INEE”7. Por lo pronto, policías, maestros y alumnos de todos los niveles son evaluados,
los resultados desastrosos puestos a la vista y… nada más,
aparentemente no se toman medidas claras y directas para
revertir el problema, por lo general se recomienda que se
vuelvan a capacitar y vuelvan a presentar los exámenes. La
propia reiteración en el fracaso y la reprobación llevará a
estos sujetos a apartarse de las posibilidades que buscaban,
a autoinculparse y autoexcluirse, aunque ahora se añade
que, en el caso de los que tenían alguna plaza, la reiterada
reprobación los llevará inexorablemente a perderla. Este
es precisamente el binomio que caracteriza el proceso:
evaluación-exclusión. Uno debe preguntarse seriamente si
la solución real para el país, frente al deterioro creciente,
es sencillamente evaluar para poder excluir a los “repro5
Información del 30 de noviembre y del 8 de diciembre del 2008,
La Jornada.
6
Información del 15 de agosto 2008, en el diario Reforma.
7
Información del 28 de diciembre 2008, en La Jornada.
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bados” o a los “incapaces”. El problema de fondo es que
para el gobierno esta sí parece ser la solución, una cómoda
solución, además.
El hecho parece sencillo, nadie debería de refutarlo: una
evaluación, sobre todo una evaluación “neutra y objetiva”, es
el mejor mecanismo para saber qué aptitudes, capacidades,
conocimientos tiene realmente un individuo y determinar
con esta información si es apto o no para estudiar o trabajar
y realizar proyectos en determinada situación. Justamente
en la sencillez del razonamiento estriba su compleja perÀGH]1DGLHORUHFKD]DEDMRWHPRUDVHUVHxDODGRFRPR
aquel que esconde algo, pues no admite que su trabajo sea
sopesado por sus pares, y nadie lo rechaza bajo temor a
VHUSUHYLDPHQWHGHVFDOLÀFDGR(QVHJXQGROXJDUVREUHWRGR
en la educación, todos jugamos el juego de la evaluación, ya
que en algún momento podemos ser evaluadores y tener la
FDUWDGRPLQDQWH(OPHFDQLVPRHVSURIXQGDPHQWHSpUÀGR
porque hace aparecer al evaluado como autoevaluado por
su propia incapacidad y condenado a la exclusión por su
propia negligencia.
Sin embargo, la evaluación ha dejado de ser un proceso
interno, elaborado por el conjunto de los sujetos involucrados, con elementos complejos, con etapas y procesos,
y se ha convertido en una constante batería de exámenes
con respuestas cerradas, algo así como la globalización de
los viejos tests conductistas. Para el gobierno, además, la
HYDOXDFLyQVHKDFRQYHUWLGRHQHOPHFDQLVPRPiVHÀFLHQWH\
barato para ajustar sus políticas e intervenir en la educación.
Los resultados de las evaluaciones son considerados como
GLDJQyVWLFRVIXHUWHVTXHSHUPLWHQMXVWLÀFDUXQFRQMXQWRGH
políticas educativas profundamente intervencionistas.
(VWDQXHYDIRUPDGHHYDOXDFLyQVHDFRPSDxDGHXQÁRreciente contingente de categorías que han invadido tanto el
lenguaje académico como el de las políticas públicas: evaluación-calidad preside siempre la presentación, después vienen
REMHWLYLGDGHÀFLHQFLDFRPSHWLWLYLGDGLQQRYDFLyQUHQGLFLyQ
de cuentas, transparencia y algunos más. Lo interesante es
la relación que establecen entre ellos estos conceptos, ya
TXHVHFRPSOHPHQWDQLQWHUGHÀQHQ\FDGDXQRHVDORWUR
tan indispensable como funcional. Este círculo perverso
HVWDEOHFHTXHOD~QLFDIRUPDGHGHÀQLUFDOLGDGHVPHGLDQWH
la evaluación, y la única forma de concebir la evaluación es
PHGLDQWH OD REMHWLYLGDG OD HÀFLHQFLD \ OD FRPSHWLWLYLGDG
cuyos resultados permitirán una rendición de cuentas y
WUDQVSDUHQFLDTXHVLQOXJDUDGXGDVFHUWLÀFDUiODFDOLGDG(Q
realidad puede ser una tautología autocontenida con cierto
grado de complejidad. Por otro lado, lo que salta a la vista y
que muchos investigadores han señalado ya, es lo inocultable

que resulta que estos conceptos provengan directamente
del lenguaje empresarial y de una visión mercantilista de
los procesos. A pesar de ello, hoy día en el imaginario de las
políticas educativas la evaluación ha quedado asentada como
una verdad absoluta, garantía indisolublemente vinculada al
HVWtPXORGHODFDOLGDG&DOLGDGTXHDVXYH]VHUiFHUWLÀFDGD
convenientemente por la evaluación.
De manera muy breve estos son algunos de los elementos y hechos que enmarcan el nacimiento de la Alianza para
la Calidad de la Educación, ACE, el más reciente producto
de la complicidad entre el gobierno federal, especialmente
el Presidente, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, SNTE, especialmente su presidenta vitalicia
(producto también de la absoluta incompetencia de los altos
funcionarios panistas de la SEP)8, complicidad en materia
HGXFDWLYDSXHVHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHXQFRQYHQLRHQWUHSUHVLGHQWHVGHIXHU]DVSROtWLFDVDFWXDQWHVHQHOSDtVTXHUHÁHMD
LQWHUHVHVHVSHFtÀFRV\FRPRVLHPSUHXQDQHJRFLDFLyQGH
cotos de poder. Lo que está en juego de nueva cuenta es
el funcionamiento del sistema de educación básica, son los
procedimientos de evaluación, tanto de maestros como
de alumnos, programas y gestión, es decir su pertinencia,
permanencia, formación, ingreso, contratación, resultados y,
DÀQDOGHFXHQWDVORPiVLPSRUWDQWHVXVP~OWLSOHVIRUPDV
GHÀQDQFLDPLHQWR(VWRLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHGHÀQLUHO
control y regulación de todos los mecanismos involucrados
en el proceso educativo.
La Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) es la
última propuesta de la política educativa de los gobiernos
panistas, y además del hecho muy curioso que se le presente
como una Alianza9, viene a sustituir o complementar las
políticas foxistas frente al fracaso silenciado del programa
estelar anterior: Programa de Escuelas de Calidad (PEC),
también producto de un íntimo pacto entre el sindicato y
el gobierno10. Una reiteración mas de los elementos cons8

Situación aderezada con el fatuo entramado de una rivalidad entre
“damas” que se jaloneaban el puesto, y que terminó justamente cuando
el Presidente le levantó la mano, en señal de victoria, a la dueña del
SNTERUGHQiQGROHDODSiOLGD-RVHÀQDTXHVHSRQJDODVSLODV\DWLHQGDD
la maestra.
9
Uno se pregunta por qué será necesario hacer gala pública o refrendar el hecho bien conocido de que existe una alianza entre el SNTE y
el presidente en turno. Por lo pronto es curioso que un instrumento de
política pública educativa se presente como una alianza entre sectores
políticos, teniendo como testigo a la propia SEP. Probablemente por ello
ha levantado una ola muy importante de protestas magisteriales.
10
Hay que necesariamente señalar que el grado de complicidad e
interdependencia entre Gordillo y Calderón no existía con Fox pues
éste no le debía a las artimañas de la maestra la elección, pudo entonces
negociar el PEC y El INEE con mayores posibilidades políticas.

titutivos de un proyecto neoliberal que viene arrastrándose
infructuosamente desde hace años, cuyo elemento central,
la calidad, por mucho que aparezca de manera obsesivamente reiterativa en todos los programas, no hace mas
TXHFHUWLÀFDUODFRQVWDQWH\UHLWHUDGDUHSUREDFLyQGHODV
pruebas hechas para alcanzar la calidad, así como la profunda
desigualdad educativa que crece. Imagen irónica de la necia
realidad: cuanto más se habla de calidad en los programas
RÀFLDOHV\PDVSUXHEDVVHDSOLFDQPD\RUHVODFRPSUREDFLyQ
de la lejanía de la deseada calidad.

El PEC, antecedente inmediato de
la ACElianza
El Programa Escuelas de Calidad fue, a grandes rasgos, un
proyecto presentado en el sexenio pasado por el presidente
Fox, rodeado de una gran propaganda y despliegue de los
comentaristas especializados, que elevó a rango de política
la calidad, pretendiendo establecer los elementos y acciones
que de manera segura llevarían a las escuelas mexicanas a
ser escuelas de calidad total; por lo menos, se decía, unas
PLOHVFXHODVVHUiQFHUWLÀFDGDV(O PEC en su nacimiento
fue acompañado por el que se debería ser su hermano
complementador: el Instituto Nacional de la Evaluación de
la Educación, el INEE, un organismo supuestamente ciudadano
cuya función sería justamente la de realizar los diagnósticos
precisos y concertar las evaluaciones pertinentes para impulsar la calidad y llegar a construir una norma estandarizada
de los niveles educativos correspondiente a los estandares
internacionales. Con estos programas el gobierno mexicano
anunciaba con gran regocijo que el país entraba de lleno en
las corrientes mundiales (main stream) que sostienen los
principios guías de lo que a nivel global se ha establecido
como los parámetros de una educación de calidad.
El PEC, en su momento, también fue adoptado como
resultado de un preciso diagnóstico elaborado con base en
los múltiples resultados de las pruebas aplicadas sistemáticamente por los organismos internacionales o bajo los
OLQHDPLHQWRVGHHVWRVPLVPRV(VVRUSUHQGHQWHFRQÀUPDU
cómo desde los años 90 se ha venido utilizando este mecanismo como el elemento determinante en la formulación
de las políticas educativas, y más grande debería ser la sorpresa de constatar el amplio consenso que generalmente ha
levantado en las comunidades de especialistas educativos11.
11
Uno de los diagnósticos mas conocidos fue el de la Conferencia
Mundial de la Educación, realizada en Jomtien,Tailandia en 1990, a partir de
los cuales se comenzaron a presentar también los documentos del Banco
0XQGLDO\RWURVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQHOÀQGHHQFDPLQDUODV
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Los diagnósticos por lo general han venido coincidiendo en
esbozar un oscuro panorama integrado por altos índices
GHUHSUREDFLyQUH]DJR\GHVHUFLyQFREHUWXUDLQVXÀFLHQWH
aún, falta de relevancia y pertinencia de los contenidos
educativos, sin equidad en el acceso a la educación básica,
debido todo ello centralmente a la obsolescencia de planes
y programas, un sistema excesivamente burocratizado,
centralizado y jerarquizado, un conjunto de materiales
educativos alejados de la realidad y requerimientos de las
VRFLHGDGHVPRGHUQDVJOREDOL]DGDV\FODURXQDGHÀFLHQWH
formación y actualización del magisterio.
Este diagnóstico se ha venido formulando de manera reiterada en los últimos 20 años, al mismo tiempo que se emiten
nuevas y supuestamente mejores políticas encaminadas a corregir el tan pertinente diagnóstico. El proceso reformador se
inició básicamente con Salinas de Gortari, que primeramente
desmanteló la esencia del artículo tercero constitucional e
inició el proceso de descentralización de la educación conocido como federalización, con el apoyo incondicional de su
pupila recientemente elevada a rango de Secretaria General
del SNTE, la señora Gordillo, en un conocido golpe de estado
magistralmente impuesto al viejo dirigente Carlos Jonguitud.
Todo este proceso se desarrolló además en medio de
los acelerados cambios económicos que imponían ya abiertamente los nuevos parámetros del modelo neoliberal, uno
de los cuales constituía una determinante fundamental: sostener un importante recorte al gasto público como sostén
de una desmedida responsabilidad e intervención pública
GHO(VWDGR\HQPHGLRWDPELpQGHXQDFULVLVEUXWDOGHÀQ
de sexenio (94) que agudizó esta necesidad de restringir el
JDVWRS~EOLFRVXSHUÁXRFRPRHUDHOGHHGXFDFLyQVDOXG\
demás rubros sociales, para favorecer el pago mediante el
Fobaproa a los bancos de nuevo saqueados. ¿Cuál sería la
fórmula para realizar reformas estructurales al tiempo que
se reducían los recursos drásticamente? La fórmula surgió
de la reactivación de la vieja teoría del capital humano, tan
criticada en los años 60, cuyo núcleo teórico consiste en
GHÀQLU D OD HGXFDFLyQ FRPR XQD LQYHUVLyQ QHFHVDULD GH
capital individual, como una mercancía que se adquiere y
proporciona un incremento de capital personal al ser colocado en un mercado de profesiones, como un plus valor que
se debe adquirir con una inversión responsable y esforzada
para colocarte en ventaja frente a la competencia12.
recomendaciones especiales para las reformas necesarias, que llegarían
a implementarse posteriormente como requisitos para la obtención de
apoyos y préstamos.
12
Teoría formulada por Theodore Schultz, aunque su lanzamiento al
mundo se produjo en realidad cuando el Journal of Political Economy pu-
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El secreto para gastar menos y obtener mejores resulWDGRVDÀUPDURQORVQXHYRVWHFQyFUDWDVHVSDVDUODPD\RU
parte del costo social a la sociedad e invertir sólo en los
mejores estudiantes y los mejores maestros y las mejores
HVFXHODV3DUDHOORHVQHFHVDULRFODVLÀFDU\VHOHFFLRQDUR
sea evaluar. En realidad, cualquier físico o geógrafo dirá
con certeza que lo único que se hace más grande y mejor,
quitándole materia, son los hoyos.
Para realizar estas reformas era necesario cambiar muchas de las percepciones que se tenían sobre la educación,
por ejemplo era necesario introducir una nueva mirada que
permitiera la focalización de la atención educativa en los
resultados del aprendizaje, en la apertura de la educación
a las llamadas demandas sociales (productivas y empresariales en realidad) y de instituciones privadas, adopción de
modelos de asignación de recursos vinculados a resultados
comprobables, formación y actualización de profesores vinculados a esquemas de pagos por méritos, incorporación de
las nuevas tecnologías e innovaciones asociadas, descentralización de los sistemas educativos y responsabilidad de las
diferentes instancias frente a los resultados del aprendizaje
GHORVDOXPQRV\ÀQDOPHQWHIRUWDOHFLPLHQWRGHODFDSDFLGDG
de gestión de los directores de las escuelas13. Esta nueva
mirada que pronto se tradujo en nuevas prácticas, con sus
QXHYDVSHUÀGLDV\SHUYHUVLRQHVVHDSOLFyYLUWXDOPHQWHGH
manera generalizada en toda América Latina.
La descentralización, de acuerdo con Lucía Rivera,
impuesta de prisa y a rajatabla, obligó a los estados,
acostumbrados a una cómoda centralización, a construir

blicó en 1962 un suplemento titulado “La Inversión en Seres Humanos”.
Este volumen incluía, entre otros, capítulos preliminares de la monografía
“Human Capital” publicada en 1964 por Gary Becker, desde entonces
referencia obligada junto con Schultz. Esta teoría contiene además todos
ORVHOHPHQWRVVLJQLÀFDWLYRVGHODWHRUtDGHO´5DFLRQDO&KRLFHµ/RVSUHFLRV
y otros instrumentos de mercado distribuyen los recursos escasos de una
sociedad mostrando qué es lo que es factible elegir, permitiendo que las
personas formen ciertas creencias y restrinjan sus deseos. Las preferencias
que determinan los “choicesµRHOHFFLyQQRVHUHÀHUHQH[FOXVLYDPHQWHD
servicios o bienes materiales; la racionalidad dirigida hacia un futuro de vida
del individuo lo lleva a seleccionar servicios educativos, de salud, de pareja,
etc. El núcleo de la teoría está formado por la conducta “maximizadora”
del individuo, por el equilibrio de mercado que provee de información
para una selección y estabilidad de preferencias. Se acompaña de todo un
esquema de la acumulación óptima o racional de información con base
HQFRVWRV\EHQHÀFLRV
13
Marcela Guajardo, “Reformas educativas en América Latina. Balance de una década” en Documentos PREAL, Santiago de Chile, PREAL;
1999, citado en Lucía Rivera Ferreiro, “El Programa Escuelas de Calidad.
Nuevas formas de exclusión y desigualdad educativa”, capítulo del libro
coordinado por César Navarro, La mala educación en tiempos de la derecha.
Edit. UPN-Porrúa, 2005.

apresuradamente los sistemas educativos estatales y a
ÀQDOGHFXHQWDVDJHQHUDUXQDQXHYD\PD\RUGHVLJXDOGDG
educativa. Sin embargo, permitió introducir los temas de
la nueva gestión y autonomía de las escuelas.Todo lo cual
se reforzó en el Programa de Desarrollo Educativo del
sexenio zedillista de 1995-2000. En ese periodo se gestó
una experiencia nacional conocida como un programa de
investigación e innovación llamado “Gestión de la Escuela
Primaria” a cargo de la DGIE, Dirección General de Investigación Educativa; esta experiencia se inició en forma
piloto en 1997 en cinco entidades y logró extenderse
hasta 20 estados. Al mismo tiempo el gobierno panista de
Chihuahua convocó a supervisores, directores, y docentes
de primaria a cambiar los procesos educativos, y presentar
proyectos escolares mediante los cuales podrían acceder
DÀQDQFLDPLHQWRV\DSR\RVGLIHUHQFLDGRVSDUDVXUHDOL]Dción. Estas dos experiencias paralelas desembocaron en el
sexenio foxista en el famoso PEC, una vez sistematizadas
y reglamentadas.
/DHVFXHODGHFDOLGDGVHGHÀQLyHQHO PRONAE 20012006 como:“aquella que demuestre un fuerte compromiso
con el aprovechamiento escolar de todos sus estudiantes;
en ella se encuentran las condiciones idóneas para que los
alumnos adquieran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr el éxito en la vida”.
Entre las principales características de esta escuela estaba
la capacidad de establecer un proyecto escolar compartido
con la comunidad, que partiera de una evaluación de la
VLWXDFLyQGHODHVFXHODXQDGHÀQLFLyQGHVXYLVLyQPLVLyQ
\REMHWLYRVPHWDVHVSHFtÀFDVFRQLQGLFDGRUHVGHFDOLGDG
y formación de valores; enfocadas al aprendizaje y sus
resultados; con mecanismos de seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas. Entre sus objetivos estaba “garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación
de todos los alumnos”, amén de garantizar también el
desarrollo de la democracia y el de una gestión educativa
horizontal. Lenguaje común14 con la actual ACE, salvo en el
detalle de que la escuela de calidad presuponía la capacidad
de evaluación y elaboración de un proyecto propio, con
base en la autonomía de la escuela que se iría acrecentando. El fracaso de esta idea de reforzar la autonomía
de la escuela, sostenida por los autores europeos sobre
todo, se hizo patente en cuanto los especialistas de la SEP

empezaron a enviar diferentes instrucciones, documentos,
HVSHFLÀFDFLRQHV \ KDVWD PRGHORV SDUD FXPSOLU FRQ OD
elaboración de los proyectos.
El desarrollo del PEC llegó a involucrar importantes
recursos. Rivera15 señala que para el año 2004 se destinaron
mas de 1, 258 millones de pesos y en los años siguientes
la suma creció. Estos recursos se entregaron con un esquema sumamente farragoso de distribución, en el cual las
HVFXHODVWHUPLQDEDQSRUUHFLELUORVUHFXUVRVDÀQDOHVGH
DxRGHELHQGRMXVWLÀFDUGHPDQHUDVXPDPHQWHFRPSOLFDGD
el gasto, que además venía generalmente etiquetado, y sobre
todo presuponiendo que la escuela recibía los montos si
comprobaba sus méritos y si lograba además reunir una
cantidad por cuenta propia, bajo el supuesto esquema de
fortalecer la participación de los Consejos Escolares de
Participación Social. De acuerdo con la autora, la operación
del PEC llevó a crear una nueva burocracia bajo el requisito de establecer una Coordinación Nacional del PEC, las
coordinaciones estatales y las coordinaciones regionales.
Llevó a sumir a las escuelas en una carga adicional de trabajo, bombardeadas por formularios y modelos a rellenar
y esquemas a cumplir, además de la angustia frente a las
instancias de evaluación externa, que fungen como una
contraloría puesto que los requisitos mínimos para la evaluación anual fueron propuestos por la propia Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHyCP), todo ello aderezado
con un conjunto de nuevas prácticas de simulación adecuadas a los nuevos requisitos.
Finalmente lo mas preocupante probablemente, señala
la investigadora, es que la participación social en la escuela
fue desvirtuada, acentuando su carácter mercantil y generando procesos de democratización simulada; por otro
lado, tal vez lo mas grave es que tuvieron como resultado
el incremento de la desigualdad existente entre las escuelas públicas, y ahora las diferencias no son entre escuelas
urbanas y rurales o indígenas, sino entre las de calidad y de
primera, y las de segunda y tercera categoría, llevando a una
promoción de las Escuelas de Calidad compitiendo frente a
las “otras”, las normales, las rezagadas, las de no-calidad. En
el nuevo mercado educativo (escuelas) los clientes (padres
y alumnos) buscarán los mecanismos para obtener la mejor
mercancía (educación).

14
Diríamos que es también un lenguaje mezclado de viejos conceptos
desarrollistas igualitarios, con los nuevos de corte empresarial y productivistas, que asocian en la educación el éxito con la formación de liderazgos
pedagógicos y la democracia con el “accountability”.

15
Lucía Rivera Ferreiro,“El programa Escuelas de Calidad: Nuevas formas de exclusión y desigualdad educativa” en César Navarro, coordinador,
La Mala Educación en tiempos de la Derecha. Política y proyectos educativos
del gobierno de Vicente Fox, edit. Porrúa-UPN, México, 2006.

El

Cotidiano 154

43

La evaluación, una obsesiva vocación
del Estado neoliberal por medir,
FODVLÀFDUHQFDVLOODU\DMXVWDU
En los últimos 25 años se han construido en nuestro país
una gran cantidad de estructuras de evaluación sumamente
complejas, y todas ellas se han establecido bajo los mismos
patrones conceptuales y operativos. El primer modelo
evaluativo apareció en 1984 con la creación del conocido
Sistema Nacional de Investigadores, SNI, auspiciado por el
CONACYT, cuya función fue determinar el padrón de invesWLJDGRUHVGH´H[FHOHQFLDµTXHGHEHUtDQGHVHUÀQDQFLDGRV
y apoyados mas allá de sus propios salarios en las instituciones donde laboraban, para lo cual, por supuesto, debían
realizar un puntual inventario de actividades y funciones que
permitiera establecer un conjunto de normas, traducidas
HQSXQWDMHVTXHFHUWLÀFDUDQ\GHWHUPLQDUDQFXiOHVHUDQ
las características de la investigación de excelencia16. Eran
tiempos de crisis, y la zanahoria ofrecida a los trabajadores
intelectuales universitarios surtió efecto, todos se apresuraron a juntar innumerables constancias, escritos, comprobantes, etc.Y comenzaron a llenar informes y formularios,
que hasta la fecha siguen llenado. A pesar de que se desató
XQDVLJQLÀFDWLYDFUtWLFDKDFLDODVSHUYHUVLGDGHVDODVTXHQRV
llevaría este sistema, como el dinosaurio de Monterroso,
éste prevaleció y sigue vivito y coleando como se dice.
Fue probablemente un primer ensayo, dirigido a la
comunidad académica más reducida de todo el sistema,
dispersa en diversas universidades e institutos, poco involucrada en actividades políticas y que realiza un trabajo
diferente incluso al de los docentes de las mismas universidades. Pero este primer ensayo delineó las características
centrales de procedimiento: establecer un organismo “privado, autónomo o ciudadano” de prestigio, no vinculado
directamente a la SEP, cuya función sería construir el sistema,
ORVLQVWUXPHQWRV\ORVUXEURVHVSHFtÀFRVTXHSHUPLWLHUDQ
HYDOXDUSDUDFDOLÀFDU\FODVLÀFDUDWRGRVORVLQYHVWLJDGRUHV
y con ello poder seleccionar a los “mejores” para que se
les diera un estímulo acorde con su nivel y que permitiera
romper los salarios sin otorgar un aumento general. Este
organismo, ¡por supuesto democrático!, convocó incluso a
investigadores reconocidos para que participaran directa16
Siempre me ha parecido sumamente curioso que sea precisamente
bajo el modelo neoliberal que se auspició un mecanismo que nos lleva,
como lo señalaba Marx, a establecer unidades de medición del Tiempo
Socialmente Necesario (norma-puntajes) como medida de valor de un
trabajo abstracto académico, unidad representativa de un trabajo concreto
simbólico como el académico.
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mente en el proceso, lo cual permitió generar una sensación
de autoevaluación consensuada.
Se lograron todos los objetivos: determinar las funciones y actividades de investigación que serían privilegiadas,
establecer un mecanismo que, desde fuera y mediando
una retribución económica, permitiera al gobierno inducir
y orientar ciertos procesos, al mismo tiempo que se estaEOHFtDXQDUXSWXUDGHÀQLWLYDGHORVVDODULRVODEDVHVDODULDO
se iría estancando y dejaría de ser en este caso la retribución más importante, mientras que sólo a un pequeño
porcentaje se le otorgaría un aumento real, bajo montos
y condiciones establecidas por la SHyCP. El grueso de los
evaluados-rechazados estaría siempre en competencia para
HQWUDUÀQDOPHQWHDODQKHODGRVLVWHPDSXHVODHYDOXDFLyQHV
permanente y se tiene que mantener la competencia todo
el tiempo. Por otro lado, se logró individualizar el trabajo
y romper “los viejos esquemas de trabajo en equipo” y
valoración colectiva.
(O(VWDGRORJUyXQDKRUURÀQDQFLHURLPSRUWDQWHDOD
vez que una capacidad de inversión dirigida y focalizada,
un control de actividades académicas, una primera aproximación a la normatividad y un registro puntual catalogado
del desempeño universitario. El Estado logró como nunca
antes intervenir directamente en el proceso educativo de
una manera totalmente encubierta, a pesar de lo falso que
resultan estos organismos privados autónomos, dirigidos
siempre por exfuncionarios de alto nivel de la SEP y beQHÀFLDULRVGHIRQGRVS~EOLFRV&RPREHQHÀFLRFRODWHUDO
incluso, el Estado logró recortar cada vez más incisivamente la preponderancia de la negociación sindical sobre
las condiciones laborales, elemento de importancia sobre
todo frente a los sindicatos universitarios.
Deberíamos estar conscientes de que incluso se inició
el proceso mas profundo que llevó a un verdadero cambio
de carácter cultural17 en la comprensión del papel del
maestro y profesor, o académico en general, con relación
a la sociedad, no sólo en términos de la función social
17

En su libro Universidad y Evaluación. Estado del Debate, editado en
1994 en Buenos Aires por Rei, autores como A. Puiggros y P. Krotsch
DÀUPDQ´$Vt PLHQWUDV HQ OD GpFDGD GH ORV DxRV VHVHQWD OD YLQFXODFLyQ
con la sociedad era concebida como la tarea de vincular a la educación y
la universidad con los sectores mayoritarios y empobrecidos de nuestras
sociedades, a partir de los ochentas el pensamiento neoliberal ha gestado
la comprensión de la vinculación con la sociedad como relación entre
XQLYHUVLGDGLQGXVWULD3RUHOORSDUDHQWHQGHUHOVLJQLÀFDGRTXHDVXPHOD
evaluación en el contexto neoliberal, es necesario tener una comprensión
GHOVHQWLGRHQHOTXHPRGLÀFDODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV « HOSHQVDPLHQWR
neoliberal utiliza la evaluación como parte de una estrategia para establecer
mecanismos de funcionamiento cercano a la educación pragmática gestada
en el desarrollo industrial estadounidense”.

TXH WRGR WUDEDMR FLHQWtÀFR R YLQFXODGR DO SURFHVR GH
construcción del conocimiento) implica, sino en el sentido
de la pertinencia del tipo de trabajo a realizar y al sector
VRFLDODOTXHGHEHEHQHÀFLDU\FRQHOFXDOVHGHEHUHODFLRnar sensiblemente; más aún, con relación a las expectativas
PHULWRFUiWLFDVGHORVSURIHVRUHVXQLYHUVLWDULRVTXHÀQDOPHQWHVHVLQWLHURQLQPHUVRVHQXQVLVWHPDGHFHUWLÀFDFLyQ
al estilo anglosajón parsoniano18, que les permitía aspirar
legítimamente a ascender a niveles muy privilegiados de
ingresos y reconocimientos, sin cargar con el cargo de
conciencia de que vivimos en una sociedad en la cual el
80% de la población económicamente activa no rebasa los
5 salarios mínimos de ingreso.
En los siguientes 25 años, bajo los mismos principios, se
ha construido una estructura de evaluación impresionante
que abarca a todo el sistema educativo nacional, constituido
en primer lugar por una enorme burocracia evaluadora y
SRUFRPSOHMDVUHGHVGHHYDOXDFLyQFODVLÀFDFLyQSXQWXDFLyQ
/DH[WHQVLyQGHHVWDQXHYDEXURFUDFLDHÀFLHQWLVWDQRVH
ha calculado, ni su costo sobre el erario público, lo cual
VHUtDYHUGDGHUDPHQWHVLJQLÀFDWLYRSHURDEDUFDDJUDQGHV
rangos desde el CONACYT-SNI, CONAEVA-Sistema Nacional
de Estímulos al Desempeño Académico, la CONPES, los CIIES
y en lo relativo a la evaluación de los estudiantes el CENEVAL, con sus numerosas pruebas catalogadoras del nivel de
conocimiento (EXANI I y EXANI II entre otras), colocadoras
de los alumnos en opciones de “primera, segunda y tercera”,
H[SXOVRUDVGHUHSUREDGRV\FHUWLÀFDGRUDV
En cuanto al sistema de educación básica, el Estado ha
propiciado que se construyan estructuras para la evaluación de carrera magisterial, instaurada desde 1993; para la
construcción de las pruebas nacionales Enlace, producidas
en la Dirección General de Evaluación (DGE) de la Unidad
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE)
de la SEP, en las cuales participa ampliamente el SNTE; y
paralelamente trabaja el INEE, organismo “autónomo” encargado originalmente de sistematizar todas las pruebas
y estadísticas educativas existentes, así como de crear
18
Parsons, probablemente el sociólogo norteamericano funcionalista
GH PD\RU LQÁXHQFLD FRQWHPSRUiQHD LQFOXVR VREUH OD DFWXDO VRFLRORJtD
europea, planteó en abierto debate con las teorías marxista de la lucha
de clases, que la sociedad se transforma a partir de una movilidad social
constante, cuya base es esencialmente un proceso de construcción
individual de méritos y credenciales que permite el acceso a estratos
superiores. Cf5RGROIR6WDYHQKDJHQ´(VWUDWLÀFDFLyQ\FODVHVVRFLDOHVµHQ
Claudio Stern, La Desigualdad Social, México, SEP-Setentas, 1982. Lo cual
en el caso del que hablamos podría ser entendido así, ya que un grupo de
académicos pasó a la posibilidad de tener salarios de 60 mil pesos o más,
que equivalen a 40 salarios mínimos, mientras que el penúltimo decíl de
la población tiene como salarios más altos 5 salarios mínimos.

nuevas evaluaciones que le permitieran ir ajustando la
información hasta llegar a producir una estandarización
y las normas correspondientes para la educación básica,
para lo cual consideró pertinente producir una prueba
diferente conocida como EXCLE (Exámenes de la Calidad
y el Logro Educativo). Un reto que, a todas luces, aparecía
como complejo y contradictorio19, dada la enorme diversidad y desigualdad de nuestro sistema, pero que ahora
parece retomar sin el menor recato dubitativo la maestra
y su ACE, que se presenta bajo el nombre de “anteproyecto
NOM- 001-SEP-200, del Servicio de Calidad en la Educación
Básica Obligatoria”.20
La política de evaluación es una política de Estado, en
primer lugar porque evidentemente no es gubernamental,
sexenal, ni tampoco partidaria o de régimen, sino que se
ha venido desplegando sistemáticamente y con los mismos
mecanismos, principios y objetivos desde el presidente
de la Madrid, con Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y ahora
con Calderón. Es una política de Estado porque deviene
también de condicionamientos y criterios internacionales
suscritos con organismos mundiales como BM y OCDE, que
han emitido documentos, valoraciones y alabanzas cada
vez que se avanza en procesos de evaluación. Es una política de Estado porque la evaluación es un instrumento de
intervención directa, su diseño y aplicación permite como
nunca antes la ingerencia del estado en los procesos eduFDWLYRVHVHQFLDOHVGHWHUPLQDQGRFODUDPHQWHORVSHUÀOHVORV
ingresos, los contenidos, la formación y resultados de todos
los sujetos involucrados en el amplio Sistema de Educación
19

Al respecto se puede consultar a Tatiana Coll, “El INEE y su dilema:
HYDOXDU SDUD FXDQWLÀFDU \ FODVLÀFDU R SDUD YDORUDU \ IRUPDUµ SS  D
97, en César Navarro, coordinador, La Mala educación en tiempos de la
derecha, op.cit., en el que llegaba a estas conclusiones: “Nos preguntamos,
entonces, qué posición tendrá el INEE en relación con estos procesos,
ya que evidentemente se plantea un problema para la lógica de estos
evaluadores: si el INEE construye un sistema de estándares acorde con los
niveles de conocimientos esperados para nuestra realidad, México seguirá
cayendo a niveles muy bajos en las pruebas internacionales, mientras que
irá arrojando resultados buenos para el país.Y la situación contraria será
igualmente contradictoria, si el INEE ajusta la norma a los estándares internacionales, ambos resultados se moverán hacia resultados deplorables.
Dado, por último, que nuestra realidad educativa no es homogénea, es
evidente que si el INEE toma como estándar los niveles de la educación
rural indígena, o por el contrario los de las mejores escuelas de calidad,
la misma contradicción tenderá a aparecer en los resultados nacionales.
Esta nos parece la contradicción más grave a la que se enfrentará el INEE
y cualquier sistema estandarizado nacional”.
20
La primera referencia a la NOM surgió en el propio IV Congreso
del SNTE, posteriormente aparece ya incluido en el Programa Sectorial de
(GXFDFLyQGHOJRELHUQR\ÀQDOPHQWHHOSNTE presentó el documento 3URSXHVWDGHDQWHSUR\HFWRGHOD1RUPD2ÀFLDO0H[LFDQDGHO6HUYLFLR
de Calidad en la Educación Básica Obligatoria, en mayo del 2008.
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Nacional. Es una política de Estado porque determina con
precisión el uso del gasto público, señalando claramente el
GHVWLQRGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVGHHVWHHQRUPHVLVWHma que involucra a millones de actores. Es una política de
Estado porque guarda una relación estructural funcional,
es decir, que es inherente al funcionamiento del sistema,
sin la cual éste se vería en riesgo. Es por lo tanto correcta
ODDSUHFLDFLyQTXHYDULRVDXWRUHVUHDOL]DQDOGHÀQLUODFRPR
el Estado Evaluador21.
Como señala certeramente Ángel Díaz Barriga:“Desde
la perspectiva CEPAL-UNESCO, la evaluación es eminentemente una práctica estatal, una manifestación del tránsito de
un Estado benefactor a un Estado evaluador (…) El Estado
evaluador en el fondo es un Estado burocrático, sólo que
su burocracia tiene claros sesgos tecnocráticos: la evaluaFLyQHVHPSOHDGDEDMRFULWHULRVGHHÀFLHQFLDORTXHOOHYDD
FHQWUDUVHH[FOXVLYDPHQWHHQORREVHUYDEOH\FXDQWLÀFDEOH
ORTXHLQWHUSRQHXQDOHQWHXQLGLPHQVLRQDOTXHGLÀFXOWD\
trivializa la visión del mundo”22.
Ahora bien, como se ha documentado exhaustivamente,
el Estado mexicano es profundamente corrupto en la realización e implementación de sus prácticas administrativas y
de gestión a lo largo de toda su estructura. La corrupción
no sólo implica una transacción monetaria como corolario
GHWRGDJHVWLyQRSURFHVRVLQRWDPELpQODWROHUDQFLDLQÀQLWD
frente a las muy diversas y creativas formas de simulación
que emprenden el caudal de funcionarios y prestadores de
servicios que dependen de la función pública. La simulación,
el fraude y la perversión de los procesos campean por
todo el sistema, y de ninguna manera es ajena a este bien
aceitado sistema la evaluación.
En diciembre pasado, en un evento de análisis sobre
el impacto de la ACE que sostuvimos con maestros de la
sección 10 del DF, Hugo Aboites23FRPHQ]yVXUHÁH[LyQ
haciendo referencia a un dramático ejemplo que dePRVWUDEDFyPRWRGRHOVLVWHPDGHFHUWLÀFDFLyQHVWDED
FHQWUDOPHQWHYLFLDGR\DÀQDOGHFXHQWDVHUDXQYHUGDGHUR
fraude: el ejemplo fue el desastre aéreo, o avionazo, en el
cual perdieron la vida connotados personajes políticos y
21
Entre otros tenemos a autores como: Javier Mendoza Rojas, Transición de la educación superior contemporánea en México: de la planeación al
Estado Evaluador, CESU-UNAM-Porrúa, 2002; Nicolás Betancour, El Estado
evaluador, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República,
Uruguay, 2000.
22
Teresa Pacheco Méndez y Ángel Díaz Barriga, Evaluación Académica,
México, CESU-UNAM-FCE, 2000.
23
Destacado profesor de la UAM, con innumerables textos publicados
sobre los procesos educativos en general, y especialmente con relación a
los procesos de evaluación, exámenes de selección, etc.
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muchas otras personas, diecisiete, el mas conocido por
supuesto el señor Mouriño, secretario de Gobernación.
Sin el menor intento de regodearse o burlarse, señalaba
con toda seriedad que en primer lugar el sr. Mouriño en
esos días estaba acusado de haber obtenido contratos y
concesiones para su familia cuando estaba directamente
involucrado como alto funcionario en los procesos correspondientes; en segundo lugar, sólo en apariencia los
SLORWRV GHO DYLyQ WHQtDQ ORV FHUWLÀFDGRV SURIHVLRQDOHV
necesarios, y la empresa a la que pertenecían estaba
WDPELpQFHUWLÀFDGDGXGRVDPHQWHSDUDJDQDUODOLFLWDFLyQ
correspondiente. Todo muy desgraciadamente corresSRQGLHQWH \ WRGR IDOVR D ÀQDO GH FXHQWDV7RGRV ORV
FHUWLÀFDGRVGHODHPSUHVD\ORVSLORWRVHUDQIDEULFDGRV
mediante una corta buena voluntad, sus horas de vuelo
eran falsas, así como la “expertisse” de la empresa. Un
SURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQGHOPiVDOWRQLYHO\TXHLQYROXFUy
actividades sumamente delicadas y riesgosas y que, como
ODVPi[LPDVDXWRULGDGHVKDQSODQWHDGRIXHIDOVLÀFDGR\
llevó a una verdadera tragedia. En todo caso, se comprueEDTXHFXDOTXLHUQLYHOGHFHUWLÀFDFLyQRÀFLDOFRQOOHYDXQ
alto grado de fraude.
La simulación y el fraude de más diversa índole se han
generalizado a lo largo del SEN24 a través de estos profusos sistemas. Muchos académicos se dedican a consolidar
puntos en el sistema a través de una serie de artimañas,
falsos documentos, falsas conferencias, plagios, realizan
titulación en serie, obtención y venta de los exámenes,
traspaso de alumnos, etc. Esta es una verdad inocultable
que no puede soslayarse. El sistema tan cómodo para el
Estado de vincular la obtención de un salario mas sustantivo
\VLJQLÀFDWLYRDODVHYDOXDFLRQHVSHULyGLFDVTXHpOPLVPR
controla, ha desatado un conjunto de prácticas perversas
que desvirtúan los mismos procesos educativos que supuestamente deben incentivar. No puede de ninguna manera
existir una verdadera evaluación que lleve a racionalizar y
retroalimentar procesos complejos si está amarrada a un
estímulo económico. Este es el mecanismo más generalizado
de la mercantilización de la educación.Tiene razón Eduardo
Ibarra cuando señala que nos hemos transformado de homo
academicus en homo economicus25.

24
Karina Avilés, “Admite Vázquez Mota que ENLACE no cumple con la
tarea de evaluar escuelas”, La Jornada 8 de octubre 2008.
25
Eduardo Ibarra Colado,“Homo academicus versus homo economicus”
en Campus Milenio, año 3, núm. 140, 11 de agosto 2005.

(OFDPLQRKDFLDODWRWDOFRQFHQWUDFLyQ\
control del SEN: el IV Congreso del SNTE,
la ACE\ODNOM
Para llegar a la proclamación de la ACE, el recorrido político
que se dio puede resumirse en los siguientes pasos:
Como resultado de su IV Congreso el SNTE elaboró
un conocido documento que se le presenta al presidente
Calderón como “Un nuevo modelo educativo para el México
del Siglo XXI”, documento ambicioso y voluntarista, a la vez
que plagado de lugares comunes y frases grandilocuentes
del viejo estilo sobre la misión de la educación, en el cual
VHHQWUHPH]FODHOQXHYROHQJXDMHHÀFLHQWLVWDGHODPHGLGRcracia26 educativa. Lo interesante es que dicho documento
sirvió de base para lanzar la reforma a fondo de la educación,
encabezada por el Sindicato. A partir del momento en que
fue iluminado por este documento, el presidente Calderón
empezó a anunciar por todas partes que se preparaba una
reforma a fondo de la educación.
El 14 de abril del 2008, en la denominada Semana Nacional de la Evaluación y Aplicación de la prueba ENLACE,
en un simbólico salón de clases de Guerrero, junto con
los gobernadores de ese estado, de Morelos y de Hidalgo,
26

6HR\HPHMRUPHGLGRFUDFLDTXHHYDOXDFUDFLDTXHULHQGRVLJQLÀFDUOD
élite de funcionarios y especialistas expertos en evaluar para medir: por
SRQHUXQVRORHMHPSOROD6UD-RVHÀQD9i]TXH]FRQYRFyDGRVFRQQRWDGDV
reuniones para apoyar al mas alto nivel la ACE, según el boletín de la SEP del
10 de junio del 2008, con la OCDE, su directora Blanca Heredia; Gabriela
5DPRVGLUHFWRUDDGMXQWDGHOJDELQHWHGHODRÀFLQDGHO6HFUHWDULR*HQHUDO
José Angel Gurría; Bernard Hugonnier, director adjunto del Directorado
de Educación; Deborah Roseveare, titular de la Unidad de de la División
de Política de Educación y Capacitación; Andreas Schlicher, titular de la
Unidad de Indicadores y Análisis; el embajador mexicano ante la OCDE,
Agustín García López; Charles Posner, investigador del Instituto de Educación de la Universidad de Londres; los subsecretarios de Educación Básica
y Media Superior, Fernando González y Miguel Székely; Jorge Romellón
Santibáñez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE, alias el ejecutor responsable) y last but not least! destacados
miembros del SNTE. “Intercambiaron interesantes experiencias sobre las
prácticas internacionales” y aceptaron muy honrados la solicitud de apoyo
a los procesos mexicanos. En la otra reunión estuvo presente ni más ni
menos que el propio presidente del BM, Robert Zoellick, con algunos de
sus funcionarios, y los mismos personajes mexicanos; esta reunión fue muy
fructífera pues Zoellick apoyó plenamente a la ACE, “programa bueno no
sólo para México, sino también para el mundo” y aceptó gustoso las cinco
peticiones de la sra.Vázquez Mota: 1ª asesoramiento de expertos del BID
SDUDODDJHQGDGHFDOLGDGHODERUDFLyQGHHVWXGLRVHVSHFtÀFRVVREUH
temas críticos de la agenda, 3ª participación conjunta en el seguimiento de
la ACEUHXQLRQHVSHULyGLFDVTXHSHUPLWDQDÀDQ]DUORVSURSyVLWRVGHOD
ACE, y 5ª será “valioso e indispensable” contar con un informe anual sobre
educación desde el BM.Y después hay “ingenuos” académicos investigadores
que plantean que no se ha demostrado la ingerencia de los organismos
internacionales en la educación, pero que muy contentos forman parte
de esta élite evaluadora.

“Felipillo”, como le llaman algunos reporteros, emocionado y sentimental lanzó el reto: “que a partir de hoy nos
pongamos a construir un acuerdo de fondo entre quienes
estamos involucrados: gobierno federal, gobiernos estatales,
padres de familia, maestros y alumnos para transformar
radicalmente el Sistema Educativo Nacional, que sea este
día el inicio de un gran esfuerzo nacional por hacer una
reforma por la calidad educativa (…) necesitamos una reforma que ponga a México en condiciones de educar a sus
alumnos, preparándolos para la vida, para el trabajo y para
el mundo que compite en el Siglo XXI”27. Ese día el SNTE
estuvo seguro de que su sueño sería realidad.
Finalmente el 15 de mayo vio la luz la Alianza por la
Calidad Educativa. Como siempre, en un fastuoso gran
acto mediático, con la única diferencia respecto al que Elba
(VWKHURUJDQL]yFRQ)R[SDUDÀUPDUHOOODPDGR&RPSURmiso social por la educación, fue que ahora no asistieron
connotados empresarios ni los dueños de las televisoras.
“Nuestra Alianza –dijo la dueña del SNTE– es el principio
de una revolución educativa”. El alcance de esta pretendida revolución ha sido cuestionado, y en general ha sido
recibida con mucho escepticismo por conocidos analistas,
como son los que integran el Observatorio Ciudadano, el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el CEE con
Carlos Muñoz Izquierdo y otros investigadores de la UIA,
el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV
del Politécnico28 e incluso, en su reciente Informe 2008,
el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Por
VXSXHVWRTXHHOPD\RU\PiVVLJQLÀFDWLYRUHFKD]RYLQRGHO
propio magisterio, numerosos contingentes se movilizaron
a lo largo de todo el país, en secciones incluso cercanas a
ODF~SXODRÀFLDO'HVWDFyGHPDQHUDLPSDFWDQWHODDFFLyQ
sostenida por los maestros morelenses, con los cuales desgraciadamente no pudieron coincidir los demás, generando
como otras veces acciones aisladas a nivel estatal, sin lograr
levantar una organización nacional.
El formato que eligieron los asesores de la maestra para
presentarnos esta gran revolución es el de un documento
ejecutivo, que más parece una ruta crítica de acciones y
metas, típico de las planillas y formatos diversos que se llenan para solicitar recursos. Seguramente esto es así porque
27

La Jornada 14 de abril del 2008.
Reunidos la mayoría en Cuernavaca en diciembre del 2008, elaboraron una declaración que planteaba: “Con la ACE, la SEP y el gobierno
continúan abdicando a favor del SNTE, de su responsabilidad para normar
y conducir la enseñanza nacional. ¿Con qué autoridad Elba Esther Gordillo
ÀUPDORVDFXHUGRVHVWDWDOHVHQPDWHULDHGXFDWLYD\QR~QLFDPHQWHODSDUWH
laboral como debería corresponderle?” Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 2
de diciembre de 2008.
28
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asumen que el documento de respaldo y explicativo más
amplio es el mismo que presentaron como resultado del IV
Congreso, y con ello subrayan su autoría y que la presencia
de la SEP es solamente de acompañante. La “Revolución”,
pues, queda reducida a una serie de instrucciones operativas
encasilladas en cuadros, como muestra patente de que se
trata de una vieja reminiscencia nada mas.
La ACE se presenta en cinco grandes ejes de acción: a)
modernizar los centros escolares, b) profesionalizar a los
profesores, c) promover el bienestar y desarrollo integral de
los alumnos, d) la formación integral para la vida y el trabajo,
y e) evaluar mejor. Por lo menos en los apartados: b) profesionalizar a los profesores, d) formación integral para la vida
y el trabajo y e) evaluar mejor, la mayoría de los procesos
están sostenidos por y sujetos a los conocidos procesos de
evaluación. Para el magisterio, sobre su profesionalización
e ingreso, se está considerando una serie de evaluaciones;
para la evaluación de su trabajo y capacitación, así como
acceso a estímulos, se está considerando otra evaluación, y
para los indicadores que permitan los cambios curriculares
también, todo descansa en desarrollar una mejor evaluación
y este será el eje de las acciones. ENLACE es la varita mágica
TXHSHUPLWLUiPHGLUÀMDUFODVLÀFDU\FHUWLÀFDUSDUDQRUPDU
y estandarizar.
ENLACE HV XQD SUXHED GHÀQLGD GHVGH HO  SRU
especialistas de la Subsecretaría de Educación Básica, de
DSOLFDFLyQPDVLYDWHFQLÀFDGDGHRSFLyQP~OWLSOHHVWDQGDrizada (“diseñada bajo estándares internacionales de calidad
establecidos para la elaboración de pruebas”) y objetiva, es
GHFLUTXHVHFDOLÀFDHOHFWUyQLFDPHQWH(QODHODERUDFLyQ\
validación de los reactivos participó el CENEVAL en primer
lugar, con un “jueceo” por parte del propio SNTE, la UPN, el
DIE-CINVESTAV, la Normal Superior, entre otros y, sobre todo,
especialistas de la SEP de diferentes direcciones, estando a
cargo de la UPEPE y la DGEP. Se calcula que la aplicación de
ENLACE implica 200 millones de pesos.
ENLACE sostiene como propósitos explícitos: a) coadyuvar a mejorar el aprendizaje de los alumnos de educación
primaria y secundaria, orientando y facilitando la planeación
del trabajo en el aula de los maestros y la participación de los
padres de familia en la tarea educativa; b) generar una sola
escala de carácter nacionalFRQODÀQDOLGDGGHSURSRUFLRQDU
información indicativa comparable del logro académico
de los alumnos de primaria y secundaria, y c) posibilitar la
rendición de cuentas y la transparencia en los diferentes niveles
de mando del sistema de educación en primaria y secundaria
y de las escuelas hacia los padres de familia. Es necesario
comentar y precisar estos propósitos, y aquí se hace evi-
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dente que si la prueba va a orientar y facilitar la planeación
del maestro, estamos justamente frente a uno de los efectos
más negativos, es decir, que el maestro establezca como
trabajo prioritario el entrenamiento de los alumnos frente
a los mecanismos y reactivos de la prueba, como lo señalan
explícitamente: “el maestro dispondrá de información individualizada sobre las debilidades de sus alumnos y podrá
incidir directamente”, lo cual reduce de manera sustancial
el contenido de la enseñanza. Por otro lado, plantearse
que un instrumento de medición masivo será el indicador
para generar una escala de carácter nacional es sumamente
peligroso además de incongruente, porque ¿con base en
qué elemento se establecerá la escala?, ¿con los reactivos
mayormente aprobados, o los aprobados a medias, o los
reprobados?, ¿cuáles serán considerados adecuados para
establecer la norma? Esta escala igualitaria obviamente no
toma en cuenta las abismales diferencias entre las escuelas
privadas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias, siendo
pVWDMXVWDPHQWHXQDHVFDODVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVFHQGHQWH
Finalmente, nos parece bastante falso y demagógico que
un examen de 50 reactivos se convierta de pronto en el
factor que posibilite la transparencia y rendición de cuentas,
pues ¿acaso todo el sistema de exámenes y evaluaciones
que practican los maestros regularmente es parte de un
enorme engaño y oculta verdades oscuras sobre las escuelas
y maestros frente a los padres?, ¿acaso es también una aceptación implícita de que hasta ahora los diversos procesos de
LQJUHVRFDOLÀFDFLyQ\DSUREDFLyQVRQFRUUXSWRV\WROHUDGRV
por diferentes niveles de mandos del sistema?
La anunciada revolución descansa entonces en el ya
muy manoseado proceso de evaluación, cuyas características hemos descrito en detalle y no hay que repetir.
El Sindicato y la SEP-Básica están llegando muy tarde a esta
“innovación”, cuando ya cumple 25 años de acumular desigualdad, exclusión, fraudes y fracasos. Todos los elementos que
hemos señalado en torno a la evaluación se trasladan ahora
de manera extensa a los procesos en la educación básica,
junto con las perniciosas consecuencias ya apuntadas, la
simulación, el fraude y las deformaciones mercantilizantes.
Con un agravante más, que es que ahora todos los procesos
de profesionalización, contratación, estímulo y transformación curricular van a descansar prácticamente en un solo
instrumento: ENLACEFHUWLÀFDGR\YDOLGDGRDGHPiVFRQOD
transparente participación del SNTE.
La diferencia central de la prueba ENLACE comparada
con las PISA o EXCALE es justamente que éstas buscan desarrollar una estrategia que no se enfoque exclusivamente
sobre medir los resultados del aprendizaje, sino que busca,

en el caso de PISA, evaluar habilidades diversas requeridas
por los estudiantes para desempeñarse adecuadamente en
la vida y en el caso EXCALE busca medir y elaborar sistemas
de comparación de aprendizajes de los alumnos, establecer
tendencias en los procesos. Ninguna es censal, ambas son
PXHVWUDOHV(VWRTXLHUHGHFLUTXHGHWRGRVORVSHUÀOHVGH
las pruebas, la de ENLACE es la más apegada a una batería de
exámenes mecánicos, en la cual se busca medir individuos,
que una vez agregados construyan el ranking por grado y
escuela.Varios observadores señalan también que la misma
prueba de ENLACE se aplicó tanto en 2006 como en 2008
y por eso “han entrenado y mejorado”.
Hasta ahora las pruebas que miden los niveles de conocimiento de los estudiantes solamente se han utilizado para
aceptar y rechazar a los alumnos, determinar las matrículas
y orientar el ingreso de acuerdo con los puntajes. Es cierto
que también se han utilizado como diagnóstico y ranking de
las escuelas, sobre todo de las secundarias cuando se buscó
MXVWLÀFDU\DÀDQ]DUOD RES (reforma a la secundaria). Pero
hasta ahora no se han utilizado explícita y directamente,
aunque sabemos que tienen un efecto, para determinar
elementos curriculares, ni para medir las capacidades de
los maestros por grupo de alumnos, como sí está planteado
para la educación básica. Este último elemento es probablemente el más dañino, por lo cual el propio CENEVAL lo ha
rechazado constantemente. Parece francamente increíble
que se presente como algo novedoso y fructífero que las
pruebas mecanizadas serán el factor de transformación de
un elemento tan complejo y diverso como es lo concerniente a la profesionalización del magisterio y a la adecuación
curricular de los programas.
En el esquema de elaboración de ENLACE, tampoco se ha
conformado un “organismo autónomo y ciudadano” (¡aunque fuese sólo para taparle el ojo al macho!, como se dice),
es un procedimiento que directamente se asume por la SEP
y el SNTE con apoyo de sus maiceados asesores. Por otro
lado, si bien hay dudas sobre el CENEVAL y otros organismos,
ninguno de ellos goza de tan merecido prestigio, ganado a
pulso, como el SNTEHQUHODFLyQDVXLQÀQLWDFRUUXSFLyQSRU
lo tanto ser juez y parte y controlar la prueba es garantía
de fraude, como ya se ha venido dando29. El punto relativo
29
Existen denuncias recogidas por la prensa sobre los posibles fraudes,
por ejemplo “Maestros cometen fraude con la prueba ENLACE: SEP” en La
jornada 10 de abril de 2008, la misma noticia en El Universal y Reforma;
además de los conocidos comentarios sobre que los mejores alumnos
de las escuelas son los únicos convocados el día de la prueba, alumnos
que se cambian de salón, etc. Así mismo la aplicación del concurso de
RSRVLFLyQHQVXSULPHULQWHQWRWXYRTXHVXVSHQGHUVHSXHVVHÀOWUyTXH

a la profesionalización en la ACE señala explícitamente como
su objetivo primordial: garantizar que quienes dirigen el
sistema educativo, los centros escolares y quienes enseñan a
nuestros hijos sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos que merezcan en
función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes. Dos de
los aspectos “nuevos” del programa de profesionalización
están vinculados a la aplicación de exámenes de este tipo,
el que se realiza para el Concurso de Oposición y la prueba
ENLACE, elaborados y controlados por la SEP y el SNTE. La
reforma al sistema de Carrera Magisterial va a descansar
en un “Sistema Nacional de Evaluación” que respalde todos
ORVLQVWUXPHQWRVHVWDQGDUL]DGRVGHH[DPHQ\FHUWLÀFDFLyQ
de capacitación y profesionalización, a la vez que se propone crear un nuevo estímulo directamente vinculado a la
prueba ENLACE.

El INEE se pregunta oportunamente si
avanza o retrocede la calidad educativa,
mientras el SNTE le arrebata sus funciones
Es, a todas luces, evidente que el SNTE desplazó totalmente al
INEE de las funciones para las cuales fue creado en el sexenio
pasado. Sin conocer a fondo los empujones y zancadillas,
que seguramente se dieron a lo largo de este proceso, se
SXHGHDÀUPDUTXHKD\XQWULiQJXORTXHQRIXHDPRURVR
SEP-SNTE-INEE. Seguramente que por la deuda electoral
DGTXLULGDSRU&DOGHUyQFRQODPDHVWUDORVÁDPDQWHVDVHsores del sexenio pasado como Rangel Sostman, actual rector
del TEC-Monterrey, y el propio Martínez Rizo, ex rector
de la Universidad de Aguascalientes, han tenido que ser
desplazados a favor del Sindicato. Desde el sexenio pasado
quedó claro, con la creación del PEC y el INEE, que se estaban
duplicando funciones con las diferentes instancias de evaluación de la SEP (de entrada con la Dirección General de
Evaluación), y no quedaba claro quién construiría la norma
HVWiQGDUGHORVDSUHQGL]DMHVFRPRUHVXOWDGRÀQDOGHWRGRV
estos procesos, aparentemente la responsabilidad recaía
explícitamente sobre el INEE, pues Fox seguía privilegiando
el espacio “privado autónomo”, siguiendo el esquema de la
accountability como prioritario. Sin embargo, la creación de la
prueba ENLACE por la SEP-SNTE, frente a la prueba EXCALE del
INEE, sus mecanismos, contenidos y procesos de aplicación
diferentes denotan ya serias divergencias.

los exámenes se estaban vendiendo entre algunos maestros, la SEP habló
GHUHDOL]DUXQDLQYHVWLJDFLyQ\ÀQFDUUHVSRQVDELOLGDGHVDOJRGHORTXHQR
se ha informado.
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/D FRQÀUPDFLyQ GH HOOR VH SUHVHQWD WDPELpQ FRQ HO
lanzamiento de la propia ACE de total patente gordillista, y
al anunciar el Sindicato que se propone generar la Norma
2ÀFLDO0H[LFDQDGH&DOLGDG(GXFDWLYDR NOM. La alianza
directa de la sra. Gordillo con Calderón ha llevado al desplazamiento no sólo del INEE, sino incluso de la SEP en sus
funciones nodales con relación a la educación básica; esto
VHSXHGHDÀUPDUVLQVLTXLHUDPHQFLRQDUODVLPSOLFDFLRQHV
que tiene el hecho de que la propia Subsecretaría de Educación Básica está directamente en sus manos a través de
su “yerno favorito”, el sr. González Sánchez.
El último documento del INEE, Informe 2008, ¿Avanza
o retrocede la calidad educativa?. Tendencias y perspectivas
de la Educación Básica en MéxicoÀUPDGRSRUVXGLUHFWRU
Felipe Martínez Rizo, desde el prefacio se coloca en una
posición crítica, sin referirse nunca directamente a la ACE.
¡A buen entendedor pocas palabras! Desde el prefacio y la
introducción del documento el autor toma distancia de las
GHÀQLFLRQHVUHFXUUHQWHVVREUHHYDOXDFLyQ\FDOLGDGFRPplejizando su composición30, a diferencia del documento
de la ACETXHQLVLTXLHUDPHQFLRQDXQDGHÀQLFLyQGHWDQ
determinantes elementos. El INEE aparentemente busca
DFHUFDUVHDODGHÀQLFLyQGHFDOLGDGGHODUNESCO que cita:
´TXH VREUH WRGR EXVTXH VXSHUDU OD VREUHVLPSOLÀFDFLyQ
imbricada en una concepción de calidad educativa como
meramente asociada con los logros del aprendizaje tal y
como son medidas con las pruebas estandarizadas (OREAL/
UNESCO: 2008, 28 y 29)” y que a todas luces implica una
FUtWLFDIXHUWHDODVGHÀQLFLRQHVHIHFWLYDPHQWH´VLPSOLVWDVµ
planteadas por ENLACE-SNTE-SEP.
En otra ocasión valdrá la pena comentar sobre los
resultados de las comparaciones establecidas a partir de la
sistematización de diferentes pruebas estándares aplicadas
desde 1998 en primaria y secundaria que hace el especialista
E. Backhoff, quien recientemente salió del instituto, y que
plantean para una comparación entre 2000 y 2005 un ligerísimo progreso en primaria, mientras que en secundaria un
OLJHURGHVFHQVR\TXHVRVWLHQHQDOJXQDVGHODVDÀUPDFLRQHV
de Martínez Rizo al respecto. Es interesante subrayar que
si bien se destaca un progreso promedio en los resultados
30

Incluye aspectos tales como: –relevancia y pertinencia, entendidas
como la adecuación de la educación respecto a las necesidades de los
DOXPQRVDORVTXHVHGLULJH\GHODVRFLHGDGHQTXHVHVLW~D²HÀFDFLD
interna y externa de corto plazo, cobertura, permanencia y egreso con
ORVQLYHOHVGHDSUHQGL]DMHHVSHUDGRV²HÀFDFLDGHODUJRSOD]RDVLPLODFLyQ
duradera del aprendizaje y su aplicación en comportamientos provechosos
HQODYLGD²VXÀFLHQFLDGHUHFXUVRVHQODVHVFXHODV\HÀFLHQFLDHQVXXVR
–equidad en el sentido de apoyos especiales a quien lo requiera para que
todos alcancen estos objetivos.
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de las pruebas para los alumnos de primaria, al desmenuzar
la información por niveles resulta que las escuelas privadas
tienen el mayor avance en resultados, mientras que las
indígenas y comunitarias tienen un importante retroceso,
FXHVWLyQTXHFRQÀUPDTXHODGHVLJXDOGDGHGXFDWLYDVHKD
profundizado en estos últimos años. De acuerdo con las
pruebas PISA, entre el 2000, 2003 y 2006 ha aumentado
HOQ~PHURGHDOXPQRVHQHOQLYHO,GHLQVXÀFLHQFLD(VWRV
UHVXOWDGRVDSDUHQWHPHQWHFRQWUDGLFHQODVDÀUPDFLRQHVPiV
políticas que técnicas anunciadas por la SEP y el presidente
de que se avanza desde que se aplica la prueba ENLACE.
(QUHODFLyQDODFRQÀDELOLGDGTXHSXHGHKDEHUVREUHORV
resultados de la aplicación de pruebas estadarizadas masivas
o censales de gran escala, señala Backhoff:“uno de los resultados es el incremento de las puntuaciones en las pruebas
de aprendizaje, debido a que las evaluaciones “enseñan” a
contestar los exámenes de opción múltiple a los alumnos
que antes no las conocían, además de que incentivan a las
escuelas a poner interés en que sus estudiantes obtengan
EXHQDV FDOLÀFDFLRQHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH HVWR
vaya o no asociado con el aprendizaje real, debido al alto
impacto que las pruebas estándar tienen sobre las escuelas, ya sea porque se hacen públicas o porque se asocian a
consecuencias positivas o negativas”.
Los resultados negativos de la aplicación de las pruebas
ENLACE están directamente relacionados con la elaboración
de rankings de escuelas y alumnos difundidos masivamente
en la prensa, además de la relación directa con estímulos
docentes entregados con base en los resultados de sus
alumnos, así como la intervención de las autoridades
entregando premios a los alumnos destacados. Todo este
proceso lleva a que las autoridades, los directivos de las
escuelas, los maestros y los padres de familia que le otorgan
un enorme reconocimiento e importancia a estos resultados, presionen fuertemente para privilegiar las acciones de
“enseñar a aprobar las pruebas”, los padres y los maestros
se involucran directamente en estos “entrenamientos”. Por
otro lado, empiezan a proliferar todo tipo de materiales
comerciales y escuelas que anuncian y garantizan resultados en el sentido de superar exitosamente las pruebas; la
mercantilización del currículum que esto provoca es fuerte,
como ya se ha visto para los niveles medio superior y superior. A este creciente empobrecimiento del currículum
se añade el hecho de que las pruebas ENLACE de ninguna
manera abarcan el conjunto de los temas y conocimientos
plasmados en las áreas curriculares, así como en los libros
de texto, y esos temas que no aparecen en las pruebas serán
dejados de lado por los propios maestros.

Autores como Koretz y Hamilton (2006), que comSUXHEDQ OD LQÁDFLyQ HQ ORV UHVXOWDGRV GH HVWDV SUXHEDV
masivas, señalan también que “es importante no invertir
recursos económicos en premiar escuelas y docentes por
resultados espurios, ya que no solo se desperdician los
recursos, sino que se envía un mensaje equivocado a la
comunidad educativa y a la sociedad”31. Uno de los efectos más negativos de este proceso es divulgar resultados
por escuela, resultados simples de puntajes, sin tomar en
cuenta la situación real de cada plantel con relación a su
infraestructura, materiales disponibles, maestros con que
cuenta, recursos, nivel en que comenzaron los alumnos,
HQWUHRWURVHOHPHQWRVVLJQLÀFDWLYRV
Estas conclusiones destacan y contradicen fundamentalmente las que presenta el SNTE-SEPFXDQGRDÀUPD
que: “La evaluación estandarizada tiene como objetivo
generar información sobre las escuelas y quienes estudian
\ ODERUDQ HQ HOODV GH PDQHUD TXH SRGDPRV LGHQWLÀFDU
sus fortalezas, debilidades y oportunidades. De acuerdo
con estudios de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), las pruebas PISA realizadas en los últimos años revelan que los contextos
socio-económicos no siempre son determinantes en
el éxito de la calidad educativa. De esta forma escuelas
ubicadas en zonas con niveles socio-económicos bajos no
siempre producen malos resultados educativos. El factor
socio-económico importaría, por supuesto, pero no sería
determinante. Siguiendo este mismo argumento, factores
como la gestión escolar parecerían ser, en cambio, uno
de los elementos más relevantes a la hora de elevar la
calidad y el rendimiento escolar”32. Este párrafo por sí
solo es una verdadera perla, única en su género, pues lleva
a contradecir alegremente los resultados de años y años
de investigación en el mundo entero. Por supuesto que no
asume la autoría directa y le toma prestado el prestigio
de la OCDESDUDUHVSDOGDUWDQDXGD]DÀUPDFLyQTXHSRU
cierto, no he leído ni escuchado en los documentos de
presentación de resultados de las pruebas PISA, y bien
podría ser una inferencia mentirosa de algún comentario.
La sistematización promedio de los resultados de todas
31

INEE informe 2008, op. cit.
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio,
de la Subsecretaria de Básica de la SEP, Prioridades y Retos de la Educación
Básica. Curso Básico de Formación Continua, Ciclo escolar 2008-2009. Es un
documento central que está siendo utilizado para cimentar los conceptos
y procesos fundamentales de la ACE en el magisterio; es obligatorio pues
UHÁH[LRQD\MXVWLÀFDODVDFFLRQHVGHODACE y pretende llevar a interiorizar
su lenguaje y propuestas entre los maestros. El documento producido por
la Subsecretaria de Educación Básica tiene pues el sello SNTE-SEP.
32

las pruebas indica sostenidamente todo lo contrario, a
pesar de que algún niño por casualidad resulte ser el que
PHMRUFDOLÀFDFLyQREWHQJDVLHVTXHHVWHUHVXOWDGRQRVH
IDEULFDFRQÀQHVSROtWLFRV
(VXQDYHUGDGHUDSHUODSRUTXHFtQLFDPHQWHDÀUPDTXH
los resultados educativos no dependen de las condiciones socioeconómicas imperantes, sino de una buena gestión. Las implicaciones de esto son muchas, señalaremos algunas, como son
que de nueva cuenta se hace recaer la responsabilidad de los
logros educativos sobre el maestro y no sobre el conjunto
de factores públicos que sí son responsabilidad del Estado.
Para empezar, una escuela comunitaria, que son las que han
salido en los peores niveles de resultados sostenidamente
junto con las escuelas indígenas, es en general una escuela
unitaria donde un maestro, o dos cuando mucho, se ocupan de atender a todos los niños de la comunidad de los
6 a los 14 años, en un solo salón, que en realidad es una
chocita de madera, con suelo de tierra muchas veces, sin
mayores materiales didácticos; el maestro gana el salario
más bajo del sistema, es un joven egresado de secundaria
y entrenado en dos meses para ser maestro, tiene que
desplazarse quincenalmente a la cabecera municipal para
cobrar su salario, muchas veces la comunidad es tan pobre que no puede apoyar en nada al maestro, ni siquiera
en su comida. El número de renuncias y deserciones de
estos maestros es muy grande y constante. Pero no nos
preocupemos: la SEP-SNTE sostiene mendazmente que si
estos maestros hacen una correcta gestión serán los primeros y podrán tener alumnos premiados, no hace falta
preocuparnos y mucho menos invertir para cambiar las
condiciones de estas escuelas y maestros ¡abandonados
de la mano de Dios!, ni por supuesto de las condiciones
socio-económicas de las comunidades donde se encuenWUDQ(OFXHQWRGHOD&HQLFLHQWDUHFLFODGRSDUDEHQHÀFLR
de la madrastra malvada, en este caso las madrastras, la
Jose y la Elba. El viejo mito fundador del capitalismo de
que a partir de un sostenido esfuerzo individual cualquier
ciudadano puede elevarse desde su condición misérrima y
ser el mejor. Este es el material que deben de interiorizar
los maestros y ponerse de nuevo en el camino de la mística
PDJLVWHULDOGHOVDFULÀFLR\ODDEQHJDFLyQFODURTXHDKRUD
les ofrecen algo más, si logran manufacturar a alguno de
estos alumnos que arroje resultados brillantes les darán
un dinerito más a ellos individualmente. La evaluación y
la gestión son ahora las varitas mágicas del cambio y la
revolución educativa.
El INEE ha producido una larga lista de documentos
producto de sus investigaciones, desde su primer Informe
El
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2003, entre las cuales destacan por ejemplo el de Ernesto
Treviño y Germán Treviño, Factores socioculturales asociados
al rendimiento de los alumnos al término de la educación primaria: un estudio de las desigualdades educativas en México,
200333, en el cual analizan comparativamente hasta la
LQÁXHQFLDTXHSXHGHWHQHUXQKRJDUGRWDGRGHOLFXDGRUD
refrigerador, piso, baño, libros, periódico, etc., frente a uno
que no los tiene. En todos los documentos prácticamente
DÀUPD TXH OD FRQGLFLyQ VRFLRHFRQyPLFD HV GHWHUPLnante, al grado que en nuestro trabajo de análisis sobre
los “descubrimientos” del INEE, ironizábamos señalando
que después de sesudos y costosos estudios concluía lo
evidente para cualquier observador medianamente informado: que las mejores y mas ricas escuelas producían los
mejores resultados, mientras que las peores y mas pobres
producían los peores resultados. ¡El INEE descubrió el hilo
negro! decíamos. Nunca habrá mayor ironía que la de tener
que admitir que las evidentes conclusiones del INEE eran
mucho mejores e importantes frente a las falacias que
ahora sostiene el SNTE-SEP.
Para agudizar la gravedad de este nuevo panorama se
concreta el dominio del Sindicato sobre lo que llama la
1RUPD2ÀFLDO0H[LFDQDGH&DOLGDG(GXFDWLYD\OHDUUHEDta al INEE el proceso de estandarización de los índices de
calidad. El SNTE-SEPSURSRQHGHÀQLUHQODNOM de manera
muy operativa con relación a lo que es la calidad educativa, y qué indicadores y estándares la describen, cuáles
serán las instancias encargadas de supervisar, comprobar
\FHUWLÀFDUVXFXPSOLPLHQWR/DPDQLREUDGHSODQWHDUVX
incorporación como una norma más del sistema nacional
GHQRUPDVRÀFLDOHVUHJXODGDSRUOD/H\)HGHUDOVREUH0Htrología y Normalización (LFMN), que regula la producción
y circulación de bienes y servicios, indica que, por un lado,
estará evitando un debate más complejo en instancias
especializadas y legislativas y, por otro lado, que considera
que la educación no es más que un servicio sujeto a reglamentaciones mercantiles.
“En el anteproyecto NOM-001-SEP-200 del Servicio
de Calidad en la Educación Básica Obligatoria, que es
el nombre técnico dado a la iniciativa del SNTE, incluye
todos los rubros y elementos indicados por la LFMN. En
HOUXEURGH´REMHWLYRµVHGHÀQHHOSURSyVLWRGHODQRUPD
como el instrumento para “establecer los requisitos y las

HVSHFLÀFDFLRQHVPtQLPDVTXHGHEHQFXPSOLUORVSURFHVRV
educativos en las instituciones públicas y privadas para
asegurar la calidad educativa (…) Los procesos objeto de
normalización son: la gestión y administración de recursos
administrativos, el proceso de enseñanza aprendizaje y la
evaluación del proceso de aprendizaje”34. Más adelante
GHÀQHTXHSDUDHVWRVHIHFWRVVHUiQFRQVLGHUDGRVFRPRel
cliente: las escuelas, los profesores y los alumnos, mientras
que el proveedor será la SEP.
Además de la gravedad que implican estos términos
y del hecho de que la SEP ha sido fundida dentro del SNTE,
es necesario repetir que este proceso de estandarización
y generación de normas está atravesado por una profunda
contradicción que es la enorme desigualdad social y educativa que caracteriza a nuestro sistema educativo. ¿A partir de
TXHHOHPHQWRVVHÀMDUiODQRUPDFXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDV
escolares y socio-económicas son totalmente diversas?
¿Cuál será la vara normativa que mida a los totalmente
diferentes como si fueran todos iguales? Pretender que
todas las escuelas y alumnos, con graves diferencias socioeconómicas, tienen las mismas condiciones educativas en los
procesos de enseñanza aprendizaje y compiten en igualdad
de condiciones, no hará más que profundizar dramáticamente la desigualdad existente. Este es el resultado más visible
y concreto de la aplicación indiscriminada de las políticas
neoliberales, ahora encabezadas por el SNTE.
Sin embargo, la ironía y la paradoja siempre campean
en la realidad política de nuestro país, no sabe uno si es
el cinismo, la indiferencia o la total ignorancia frente a
los hechos sociales, lo que lleva a nuestros encumbrados
SROtWLFRVDKDFHUDOJXQDVDÀUPDFLRQHV7DOHVHOFDVRGHOD
6UD-RVHÀQD9i]TXH]TXHQRWXYRHPSDFKRQLQJXQRHQ
DÀUPDUVLQHOPHQRUGHMRGHPRGHVWLD´(QOD;,5HXQLyQ
Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de
$XWRULGDGHV(GXFDWLYDV &RQDHGX ODIXQFLRQDULDDÀUPy
que la SEP nunca tomará una posición “a la defensiva”
UHVSHFWRGHODVHYDOXDFLRQHVVLQRDOFRQWUDULR$OÀQDOGHO
sexenio México se encontrará “al menos” en los niveles de
Chile”35, es decir México en los próximos 4 años subirá
10 lugares en la lista educativa de la OCDE. No queda más
que decir, como lo señala el dicho popular: ¡uno no sabe
si reír o llorar!

33
Para su análisis y otras referencias se puede consultar Tatiana Coll,
“El INEE\VXGLOHPDHYDOXDUSDUDFXDQWLÀFDU\FODVLÀFDURSDUDYDORUDU\
formar” en César Navarro coordinador, La mala educación en tiempos de
la derecha, UPN-Porrúa, México, 2006.

34
Versión editada del Debate Educativo núm. 16 publicado en Este
País en agosto del 2008.
35
Karina Avilés,“Promete la SEP que México avanzará 10 sitios en lista
educativa de la OCDE”, La Jornada, 30 de noviembre de 2008.
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Dos hélices: y el magisterio
parió Resissste
Gustavo Leal F.*

Desde que Zedillo “reformara” la Ley del IMSS en diciembre de 1995, quedó
claro que la hora de una “reforma” del ISSSTE había sonado también. Doce años
después, en sólo 13 días y casi sin debate, se aprobó la Nueva Ley del ISSSTE, y los
actores convocados a resistir, tumbar la “reforma” y proyectar alternativas eran el
magisterio y la CNTE.

Zedillo

D

esde que Zedillo “reformara”
la Ley del IMSS en diciembre de 1995,
quedó claro que la hora de una “reforma” del ISSSTE había sonado también.
Al culminar el sexenio ya circulaba
un primer “diagnóstico” sobre la situación institucional elaborado por el
CIDE en coordinación con la AMAFORE,
que ya contemplaba una “reforma”.
A principios del año 2001, José Luis
Acosta –entonces secretario general
del SNTISSSTE– consideró que “el expresidente Carlos Salinas de Gortari
es el responsable en el desfalco al
fondo de pensiones, pues ordenó
que se tomaran 20 mil millones de
SHVRVGHVXVUHVHUYDVSDUDÀQDQFLDU
*
Profesor-Investigador, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

a los banqueros”1. Por su parte, Jorge
Sierra Chirón –entonces subdirector
de pensiones del ISSSTE– declaró que
el Instituto:
Se propone adoptar el sistema de
las Afores, esquema similar al que
se tiene en el Seguro Social. Al
adoptarse el sistema de cuentas
individuales, se conservarían los
derechos de los trabajadores y de
los jubilados, como se hizo en el
caso del IMSS. Se llevará a cabo una
amplia comunicación por todos
los medios, con unos esquemas
muy claros, presentando el diagnóstico, en primer lugar, y luego
las opciones. Desde luego, nuestros trabajadores se opondrán a
TXHVHOHVUHGX]FDQORVEHQHÀFLRV
porque ellos empezaron con una
1

Proceso, 4 de marzo, 2001.

expectativa: pueden jubilarse a
los 15 de servicios o al cumplir
55 años de edad. Los estudios, las
proyecciones, las opciones sobre
cómo resolver este problema, ya
están dadas, pero se requiere el
acuerdo del Ejecutivo Federal y,
en última instancia, es el Poder
Legislativo el que decidirá2.

Fox
Tecnócratas del foxismo
y elbistas
Dando cumplimiento a un pacto de
compromisos recíprocos, Fox ubicó
al frente del ISSSTE al elbista Benjamín
González Roaro, quien antes había
dirigido Vivienda Magisterial (VIMA) y
luego –con Zedillo– se desempeñó
2

Ibidem.
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como subsecretario de Servicios Educativos del Distrito
Federal en la SEP. El día de su toma de posesión, fue recibido
con manifestaciones de jubilados y pensionados, y horas
después comunicó que la situación de insolvencia del Instituto se enfrentaría con un “diagnóstico compartido”. Sus
declaraciones empezaron a competir con las de Fox: “el
3
ISSSTEYLYHODSHRUFULVLVÀQDQFLHUDGHVXKLVWRULDµ .
Pronto se comprendió que Fox había cedido a la SHCP
el tratamiento de la “reforma” del ISSSTE, quien a su vez le
imprimiría curso a la agenda del Banco Mundial4. Francisco
Gil Díaz ubicó el asunto con el subsecretario Alonso García
7DPpV\pVWHSRUVXSDUWHVHORFRQÀyDOGLUHFWRUJHQHUDO
de Seguros y Valores: José Antonio González Anaya. Con las
“sugerencias” del Banco Mundial y teniendo como marco la
“reforma” Zedillo al IMSS, González Anaya preparó, primero,
OD´SURSXHVWDµRÀFLDOGHOD´UHIRUPDµ5, que fue inmediatamente seguida por una declaración de Gil en la que sostuvo
que ésta sería un “espejo” de la del IMSS: cuentas individuales,
Afores y Siefores. Luego, en contubernio con la cúpula de
la FSTSE presidida por el –entonces– senador Joel Ayala
Almeida, González Anaya redactó la Iniciativa Ayala.
Las cartas quedaron echadas: tecnócratas hacendarios
y elbistas “diagnosticaron” la “crisis” del ISSSTE y activaron
la agenda de su “reforma”6. Claro que esta “división del
trabajo” encajonó dos espinosos temas: el destino de las
aportaciones que, durante más de 40 años, habían hecho
los trabajadores del Apartado B al Fondo de Pensiones
del ISSSTE7, y el capítulo sobre la situación del FOVISSSTE.
Pronto la “alianza” empezó a desgranar sus frutos: en abril

3

La Jornada, 21 de abril, 2001.
México. A Comprehensive Development Agenda for the New Era, chapter
10, pp. 223-237.
5
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Una propuesta de Reforma
al ISSSTE, Dirección General de Seguros y Valores, 17 de julio, 2003.
6
B. González Roaro, La Seguridad Social en el mundo. Siglo Veintiuno
Editores, 2003; ISSSTE, Requiere el ISSSTE una reforma con visión de Estado, sentido social y nacionalista: Benjamín González Roaro ante CONAGO,
disponible en: <http://www.issste.gob.mxA:/BGR CONAGO.doc>,
citado el 8 de junio, 2004; ISSSTE, Reforma integral del ISSSTE, disponible
en: <http://www.issste.gob.mx/reforma/sup_ref.htm>, citado el 18 de
febrero, 2005.
7
Pagando con recursos del ISSSTE, Pedro Vázquez Colmenares –entonces subdirector de Finanzas– contrató los servicios de la consultora
Hevitt Associates (Rosa María Farrel), para calcular los pasivos institucionales.
Ellos resultaron equivalentes a cuatro veces la deuda externa: 3.4 billones
de pesos de 2004. Además, los datos de esa valuación revelaban que del
fondo de pensiones del ISSSTE sólo quedaban 120 MP, suma que, por esos
días, apenas alcanzaba para cubrir un día y medio del gasto anual de jubiODFLRQHV\SHQVLRQHV$VtTXHDxRVGHFRWL]DFLRQHVGHORVDÀOLDGRVDO
ISSSTE se habían esfumado y misteriosamente todo se había traducido en
una consolidada bancarrota.
4

54

Ley del ISSSTE

GH0p[LFRÀUPyFRQHO%DQFR0XQGLDOXQFRQYHQLR
de asistencia8, y en diciembre del 2004, el BID sugirió al
9
ISSSTE “abrir sus servicios a la iniciativa privada” . Mientras
González Roaro “quebraba” al ISSSTE, para Enrique Moreno Cueto –entonces subdirector general de Prestaciones
Económicas– era urgente concretar la “reforma, porque en
el mediano plazo, se puede complicar”10. La andanada de
SURQXQFLDPLHQWRVFDWDVWURÀVWDVGHODWHFQRFUDFLDKDFHQGDULDIXHVLVWHPiWLFD´HOGpÀFLWGHSHQVLRQHVGHOISSSTE es del
mismo tamaño o más grande que el de todo el Gobierno
)HGHUDOVLQRKXELHVHGpÀFLWHQHO ISSSTE, no tendríamos
GpÀFLWÀVFDO/DUHIRUPDHVLPSRVWHUJDEOHµ11, declaró González Anaya. Y la voz del Legislativo arribó por la boca de
un mentor con licencia e impulsor de la corriente Nuevo
Sindicalismo del SNTE: Miguel Alonso Raya, presidente de
la Comisión de Seguridad Social de la 59 Legislatura, quien
percibió “argumentos salinistas y zedillistas tras la reforma
del ISSSTE”12.
En octubre de 2004, Fox llamó a emprender una “reforma integral” del ISSSTE. Al día siguiente, el vehículo que
lo transportaba por Ciudad Juárez fue zarandeado por
el magisterio de Chihuahua. Increpado por una maestra,
respondió que con esa “reforma nadie saldría afectado y
se garantizarían todos los derechos”13, mientras la CNTE
reiteraba que mantendría la “alerta roja” para evitar que
los legisladores “votaran al vapor” reformas que lesionaran
a los trabajadores14.

8
World Bank, México-Technical Assistance for Public Sector Reform, ISSSTE,
abril 2002.
9
Gustavo Leal F., El ISSSTE bajo el foxismo, UAM-X, DCBS, Colección
Académicos núm. 88, México, D.F, 2008, pp. 170-171.
10
Gustavo Leal F.,“Nubarrones sobre la ‘reforma’ del ISSSTE”, La Jornada,
28 de mayo, 2005.
11
Gustavo Leal F., “ISSSTE: ‘reformadores’ sin ‘reforma’”, La Jornada, 2
de julio, 2005.
12
Gustavo Leal F., “Consensos o disfraces”, La Jornada, 22 de noviembre, 2003. Tiempo después, Raya agregó la siguiente “solución”:
´WRGRV SRQHQ HQ XQ VLVWHPD XQLÀFDGR GH WUHV SLODUHV HVTXHPD EDVH
de reparto, cuentas individuales obligatorias y cuentas individuales voluntarias”. Lamentablemente, la “solución” de Raya incorporaba en su
“todos” a las cuentas individuales incapaces de rendir pensiones dignas,
al tiempo que no aludió jamás a lo que “todos” ya habían puesto en el
misteriosamente difuminado Fondo de Pensiones del ISSSTE. Siempre
hubiera sido más prudente que, en su calidad de presidente de una
comisión parlamentaria, Raya hubiera exigido el levantamiento de auditorías integrales a todos los fondos institucionales, antes de proponer
que “todos” volvieran a poner.
13
Gustavo Leal F., “Después de Ciudad Juárez, Sr. Presidente, en el
ISSSTE, primero debe consultar a los trabajadores”, La Jornada, 30 de
octubre, 2004.
14
Ibid.

Tecnócratas del foxismo y la FSTSE
El 13 de diciembre de 2005, la Iniciativa Ayala arribó al Senado de la República15. El torpe golpe al avispero estaba dado.
Las distintas FSTSE’s estatales recibieron, para su distribución
masiva y “conocimiento” puntual, una borrosa impresión
que apenas podía comprenderse. La andanada mediática
sobre la “bancarrota” del Instituto arreció. Se sumaron a la
“empresa” y a su correspondiente “diagnóstico técnico”, el
exsubsecretario de Hacienda Carlos Noriega Curtis desde
la dirección de la Afore Ahorra Ahora; Javier Beristáin Iturbide
desde la Afore XXI; Francisco González Almaraz, presidente
de la AMAFORE; y Everardo Elizondo, subgobernador del
Banco de México, seguido del subsecretario García Tamés:
“la reforma es una responsabilidad histórica impostergable. La Iniciativa de Nueva Ley del ISSSTE es viable, por ser
técnicamente sólida, integral, responsable y con visión
de Estado”16. Por algo se decía que los tecnócratas se la
habían “preparado” a la FSTSE y, por algo, la CNTE coreó el
1º de mayo de ese 2006: “¡Joel bandido, por cuánto te has
vendido!”17.
Pero los cuestionamientos sobre su contenido arreciaron también. Para mayo de 2006, la Comisión de Seguridad
Social de la Cámara de Diputados había recibido 26 Puntos
de Acuerdo de Congresos locales, opiniones de sindicatos
y organizaciones sociales en su contra. Su recepción en
amplio mostró que la inconformidad de los trabajadores al
servicio del Estado era más que generalizada: “ni reforma
grande, ni chica: auditoría integral al ISSSSTE!”, rezaba la
consigna de la CNTE18.
Frente a ello, sólo en 56 días Ayala se vio forzado,
primero, a dar un penoso paso atrás, y luego no encontró
otra salida que la capitulación franca19. Benjamín González
Roaro renunció a la dirección general del ISSSTE y en su
lugar fue nombrado Enrique Moreno Cueto.
En la Clínica Oxtotitlán (Estado de México), el 2 de octubre de 2006, durante la celebración del 47 aniversario del
ISSSTE, Fox y Moreno Cueto se tragaron una desagradable
15
Senado de la República, “Iniciativas de ciudadanos senadores, del
senador Joel Ayala Almeida del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene el proyecto de Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, Gaceta
Parlamentaria núm. 145, Año 3 de Ejercicio, Primer Período Ordinario, 15
de diciembre, 2005.
16
Gustavo Leal F., “ISSSTE: avatares y ‘solturas’ del subgobernador
Elizondo”, La Jornada, 15 de julio, 2006.
17
Ibid.
18
Gustavo Leal F., “ISSSTE: noqueado antes de la lid”, La Jornada, 4 de
marzo, 2006.
19
Ibid.

sorpresa20: mientras la dirigencia del SNTISSSTE rechazaba
una reforma “elaborada a espaldas de los trabajadores” y
Moreno Cueto recibía reclamos por la incongruencia entre
su discurso y la realidad en materia de equipo, medicamentos y vivienda, Fox era severamente cuestionado a gritos
por exhaltar los “maravillosos” programas sociales de su
fatal sexenio y suscribir un controversial convenio para que
los usuarios del Seguro Popular y del ISSSTE “compartieran”
servicios especializados. “¡No!, ¡no!, no!” fue la palabra
recurrente de los trabajadores, cuando Moreno Cueto
DÀUPDED KDEHU LQYHUWLGR PiV GH  PLO MP en vivienda.
También recibió otros “no” cuando anunció la creación de
PLOSOD]DVSDUDPpGLFRV/D~OWLPDUHFKLÁDORDOFDQ]y
cuando indicó que el diálogo con la representación sindical
KDEtDGDGRUHVXOWDGRVTXH´KDQEHQHÀFLDGRDOSHUVRQDOGH
base”. Y el malestar creció cuando el auditorio rechazó el
convenio con el Seguro Popular invocado por Fox, quien,
tartamudeando, sostuvo que “nunca, nunca vamos a llevar
derechohabientes o tenedores de póliza de Seguro Popular
a ocupar un espacio que corresponde privilegiada y prioritariamente a un servidor público”.

Calderón
Tecnócratas del calderonismo, elbistas
y priístas
Gracias nuevamente a Elba Esther Gordillo, después de
tomar posesión como director calderonista del ISSSTE,
Miguel Ángel Yunes manifestó estar “convencido de que
los empleados del ISSSTE saben que la reforma a la ley del
organismo es imprescindible”21. Tres semanas más tarde,
Calderón repitió el mensaje apocalíptico foxista, y reunido
con senadores panistas les solicitó “que apoyen una agenda
OHJLVODWLYDTXHLQFOX\DXQDPRGLÀFDFLyQLQWHJUDODOVLVWHPD
de pensiones, comenzando con la del ISSSTE”22. Por su
parte, la dirigencia del PRI (tercera fuerza política nacional),
encabezada por Beatriz Paredes, Emilio Gamboa y Manlio
Fabio Beltrones, se reunió con Calderón en Los Pinos el 7
de marzo del año 2007, y acordó presentar una Iniciativa
de Nueva Ley del ISSSTE23.
Según testimonio del elbista Rosendo Galíndez, la
QXHYD ,QLFLDWLYD KDEtD VLGR DÀQDGD PHVHV DQWHV SRU XQ
20

Gustavo Leal F., “El PRI subasta la ‘reforma’ del ISSSTE”, La Jornada,
10 de marzo, 2007.
21
La Jornada, 5 de diciembre, 2006.
22
La Jornada, 2 de febrero, 2007.
23
La Jornada, 8 de marzo, 2007.
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equipo integrado por el secretario de Hacienda Agustín
Carstens –asistido por José Antonio González Anaya– y
representantes de Elba Esther Gordillo24.
/RV EHQHÀFLRV SDUD DPERV LQWHUHVHV VHUtDQ UHFtSURcos. Desplazando a Joel Ayala y pisoteando su plataforma
política, sólo ocho días después de su encuentro con Calderón, el 15 de marzo, el PRI-Gamboa envió al diputado
6DPXHO$JXLODU 6ROtV D OHHU HQ OD WULEXQD HQWUH UHFKLÁDV
abucheos e insultos, la Iniciativa de “reforma” del ISSSTE
redactada y pactada con la tecnocracia calderonista25. En
el mismo recinto, pero escasos tres meses antes, también
entre abucheos, jalones e insultos, Calderón había tomado
posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal para el
sexenio 2006-2012. Como nunca, la tarea parlamentaria en
comisiones mostró el peso abrumador del equipo asesor
de Hacienda, los legisladores panistas (Gustavo Madero) y
algunos priístas (Jorge Charbel Estefan Chidiac), sobre los
presuntos representantes populares.
Calderón decidió penalizar –sólo por el pecado de ser
jóvenes– a las generaciones que vienen: les impuso, sin otra
opción, el fracasado sistema de cuentas individuales para su
retiro.Y, de paso, puso a pagar a los contribuyentes cerca de
25 mil MP anuales adicionales –vía el Presupuesto de Egresos
de la Federación– ya para 2008 y durante 15 años más.
A decir del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF), una “reforma” bastante cara: más de 2 billones de
pesos, ¡tres veces más lo que costó el FOBAPROA-IPAB!26.
Calderón también decidió trasladar durante 36 meses al
PENSIONISSSTE, las comisiones de los trabajadores al servicio
del Estado –favoreciendo los cacicazgos sindicales del SNTE y
la FSTSE que empujaron la “reforma”–, para previsiblemente
abrir, después, un jugoso mercado potencial de dos y medio
millones de cuentas individuales al sistema Afore.
Simultáneamente el senador priísta Manlio Fabio
Beltrones, introducía una Iniciativa paralela que –con 72
votos a favor y 22 en contra– también “reformó” la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR)27. Doce años

después de la “reforma” Zedillo al IMSS, la Iniciativa Beltrones reconoció la urgencia de eliminar la comisión sobre
ÁXMRTXHFREUDQODV$IRUHV\OD´SURPRFLyQµGHPD\RUHV
rendimientos en favor de los trabajadores. Increíblemente
¡doce años después se “regulaba” el cobro de comisiones
y los rendimientos! El propio Moisés Schwartz –presidente
de la CONSAR– sostuvo que las Afores son negocios “rentaEOHVµPLHQWUDVXQDÀOLDGRUHTXLHUHPHVHVSDUDREWHQHU
rendimientos, en sólo 22 meses los dueños recuperan su
inversión!28.
En sólo 13 días y casi sin debate, se aprobó la “nueva”
Ley calderonista del ISSSTE29. Dos días antes de la Semana
Santa y ante el inminente período vacacional del magisterio,
el sábado 31 de marzo de 2007 (día inhábil), fue publicada
en el 'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ abrogando la Ley ISSSTE
de 198330. El senador (plurinominal) Beltrones se atrevió
a escribir que
los legisladores nos propusimos reforzar la certidumbre
HFRQyPLFD\ÀQDQFLHUDGHOSDtVDWHQGLHQGRXQSUREOHPDVHYHURGHOVLVWHPDGHSHQVLRQHV+LFLPRVPRGLÀFDFLRQHVTXH
no se pensaban posibles, para consolidar el ahorro interno
y darle a los trabajadores del Estado nuevas reglas para que
ellos puedan realmente vigilar y controlar sus cuentas para
HOUHWLURDVtFRPRUHVROYHUXQKR\RQHJURGHODVÀQDQ]DV
públicas. Hicimos lo que no se hizo en 199731.

Sólo a 20 días de su promulgación, Moody’s manifestó
que le resultaba “extraño” que la aprobación de la “reforma”
no tuviera “una mayor aceptación social”, y sugirió algunos
“requisitos” para la “aprobación” de otras reformas calderonistas. En primer término, sostuvo, debe cursarse “un trabajo
político de mayor calidad” porque “un mayor consenso
social” en torno a las reformas necesariamente demanda
“tres ingredientes fundamentales” por parte del gobierno:
mejor poder de convencimiento, mayor sensibilidad política y social, así como un intenso trabajo de promoción y
FRPXQLFDFLyQGHVXV´EHQHÀFLRVµDWRGDODVRFLHGDG'tDV

24

El Universal, 22 de marzo, 2007.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX
Legislatura, Diario de DebatesYHUVLyQHVWHQRJUiÀFDGHODVHVLyQRUGLQDULD
del juéves 15 de marzo de 2007: “Samuel Aguilar Solís para presentar
iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, y abroga la Ley del ISSSTE, suscrita por
diputados de diversos grupos parlamentarios: Efraín Arizmendi Uribe, Juan
Manuel Sandoval Murguía, Joel Ayala Almeida, Samuel Aguilar Solís, Ariel
Castillo Nájera, Humberto Dávila Esquivel, Carlos Alberto Puente Salas,
Juan Manuel Parás González, Benjamín González Roaro”.
26
Gustavo Leal F., “Reformar la ‘reforma’”, La Jornada, 7 de abril, 2007.
27
Gustavo Leal F., “‘Reforma’ del ISSSTE: sólo ¡12 años después!”, La
Jornada, 21 de abril, 2007.
25
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Gustavo Leal F., “¿Qué ganan los trabajadores con la reforma al
Jornada, 28 de abril, 2007.
29
Gustavo Leal F., “¿De quién son los fondos de pensiones de los
trabajadores mexicanos?” Area de Investigación en Salud y Sociedad, DAS,
UAM-X, en dictamen, 2008.
30
'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ, Poder Ejecutivo. Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Decreto por el que
se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
trabajadores del Estado”, 1 de abril, 2007.
31
Gustavo Leal F., “ISSSTE: tres estampas sobre una ‘reforma’ que nació
muerta”, La Jornada, 2 de junio, 2007.
SAR?”, La

después, Merrill Lynch agregó –con timidez– que la medida
HUD´SRVLWLYDSDUDODVROYHQFLDÀVFDOµ32.
Por esos días, el exsenador y expriísta Miguel Ángel
Navarro Quintero33, para entonces ya integrante del PRD,
presidía la Comisión de Seguridad Social de la 60 Legislatura.
Sin mucha enjundia y con menos fuerza, se contentó con
señalar que la “reforma era regresiva, porque la tendencia
mundial es evitar las cuentas individuales. Importantes
cantidades de dinero del Estado quedan en manos de la
iniciativa privada”34.
Esta Comisión estratégica tuvo una presencia espectral.
La tibia acción de Navarro Quintero35, aunada a la calidad de
la presidencia previa en la Legislatura 59 (Miguel Alonso Raya),
patentizó que se había dejado ir la gran oportunidad de insWDODU²FRQVXÀFLHQWHDQWLFLSDFLyQ²ORVWUDEDMRVTXHLQLFLDUDQ
una verdadera propuesta alternativa –para una “reforma” que
estaba cantada desde Zedillo–, como antes había sucedido
con el caso de la reforma laboral. Para entonces, habían
transcurrido seis largos años miserablemente perdidos.
Por su parte, la Comisión de Salud de la 60 Legislatura,
presidida por el diputado federal panista (por Guanajuato)
Éctor Jaime Ramírez Barba36, fue del todo aquiescente
con la “reforma”. De la misma manera que lo fueron las
comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado de la
República37, ambas presididas por sendos militantes panistas. Al frente de la primera, Ernesto Saro Boardman38, y
de la segunda, José Guillermo Anaya39. Este último incluso
participó como una de las voces defensoras de la Nueva
Ley del ISSSTE durante las audiencias que abrió la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en junio de 200840.
32
Gustavo Leal F., “ISSSTE. La ‘reforma’ no persuadió”, La Jornada, 10
de mayo, 2007.
33
En el año 2003, formando parte de la bancada senatorial priísta (59
Legislatura), Navarro Quintero apoyó, primero, y luego votó a favor, de la
Iniciativa presentada por Fox y Frenk para establecer el Sistema Nacional
de Protección Social en Salud que opera el fraudulento Seguro Popular.
34
Reforma, 16 de marzo, 2007.
35
Navarro abandonó la presidencia de la Comisión en el 2008 para
competir, con el PRD, por la alcaldía de Tepic. En el proceso electoral fue
derrotado por el PRI.
36
Estrecho colaborador del secretario de Salud federal, Dr. José Angel Córdova Villalobos, y, antes, subsecretario de Salud en Guanajuato (2000-2005).
37
Que operan separadas desde el 3 de octubre de 2006.
38
“Agudo” crítico del “Seguro Popular” foxista y boyante empresario
farmacéutico, quien en dos ocasiones se desempeñó como alcalde de
Ramos Arizpe y luego como diputado federal panista por Coahuila (58
Legislatura). Más recientemente fue señalado por el gobernador del estado,
+XPEHUWR0RUHLUDGHSUHVXQWRVYtQFXORVFRQUHGHVGHOQDUFRWUiÀFR
39
Secretario general del CEN del PAN y experto en derecho corporativo. Anaya integra, además, la Comisión de Plataforma Electoral del PAN.
40
Gustavo Leal F., “Avalancha sanitaria azul”, La Jornada, 23 de agosto,
2008.

Las protestas contra la “reforma” calderonista crecieron como espuma y entonces el magisterio, quien junto con
VLQGLFDWRVPiVDÀOLDGRVDOISSSTE ya se había movilizado
(desde junio 2004) para impedir que “se aplique una reforma
lesiva para el sector laboral”41, parió Resissste.

Resissste
No cupo la duda. Desde el principio, desde marzo de 2007,
fue claro que los actores estelares convocados a resistir,
tumbar la “reforma” y proyectar alternativas, eran el magisterio y la CNTE. Él proporcionó su experiencia gestora
acumulada a lo largo de mucho tiempo –y que en los últimos
tiempos le insumía una considerable fracción de su energía
para la acción política– en una oportunidad para actualizar
la pertinencia de los temas de la salud y la seguridad social a nivel nacional. Ese magisterio saltó al protagonismo
sobre el debate pensionario –y en menor medida al de la
salud– al mismo tiempo que convertía esa vasta experiencia
gestora en un recurso para la movilización política frente
a la “reforma” de Calderón. Las posteriores demandas de
amparo ya se anunciaban a partir de esa experiencia gestora. Como había demostrado con su respuesta inmediata
a la Iniciativa Ayala, con la experiencia de movilización de
más de un cuarto de siglo, dotado de una clara visibilidad
política en un grupo más que representativo de entidades
federativas y con una patente capacitación para tramitar sus
demandas, el magisterio y la CNTE se convirtieron pronto
en la columna vertebral de la lucha contra la “criminal” Ley
calderonista del ISSSTE42.
La naturaleza de su intervención puede describirse
como un novedoso operativo emergente de dos hélices.
Mientras, por un lado, pusieron al servicio de la insurgencia
su gran experiencia acumulada de movilización y su capacitación para tramitar demandas, simultáneamente recogía
y capitalizaba para sí mismo y su movimiento (estructura,
dirigencia y representados) la nueva oportunidad. Ella le
otorgó a su movimiento otra proyección y le permitió reorientar su vasta experiencia en la tramitación de demandas
hacia un propósito mayor, sacudiéndose de paso el tinte
preponderantemente gestor que, por la propia dinámica del
movimiento, había venido adquiriendo en los últimos tiem41

Gustavo Leal F., “¡Pura falta de ignorancia!”, La Jornada, 19 de junio,

2004.
42
Sin desmedro de muchos otros frentes, sindicatos, organizaciones
y asociaciones que, engrosando la protesta, también imprimieron fuerza
y calidad a los contra-argumentos que probaron la naturaleza regresiva y
retroactivo del nuevo ordenamiento calderonista.
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pos. En semanas, esa gestoría se catapultó en una ofensiva
política franca. Fue así como Resissste se integró a una nueva
lucha que estaba llamada a tener un alcance nacional nunca
visto y lo hizo, además, en el marco de un combate muchísimo más amplio: el de la defensa de la salud y la seguridad
social de los mexicanos del Apartado B del Artículo 123
constitucional. De ahí brotaría, también, el rasgo singular
y emblema de la guerra contra la “reforma” calderonista:
amparos y movilización. Una combinación inédita. Oportunidad de oro que el magisterio y la CNTE supieron capitalizar.
La legitimidad de la demanda que vertebró la insurgencia:
la “reforma” de Calderón es regresiva y retroactiva: sólo
garantiza (a pensionados, activos y de “nuevo ingreso”)
PHQRVSHQVLRQHVPHQRVVHUYLFLRVGHVDOXG\VDFULÀFDDORV
nuevos trabajadores (cuentas individuales) sin que ellos se
puedan todavía defender, la imprimió una radicalidad legal
extraordinariamente potente43. Ella culminó arrinconando
sin salidas –vía las dos cascadas de amparos sucesivos, el
litigio colectivo más relevante de la historia de México44– a
Calderón, su equipo de tecnócratas y a operadores políticos,
forzando con ello la intervención del máximo tribunal de
justicia de la Nación, del último garante de la Constitución:
la Suprema Corte.
En octubre de 2007, al participar en el XIX Congreso
Nacional Ordinario del SNTSSAHQWUHUHFKLÁDV\JULWRVGH
“¡Pinocho! ¡Mentiroso! ¡Entiende, el ISSSTE no se vende,
VHGHÀHQGHµ<XQHVDGYLUWLyTXHOD/H\HV´LUUHYHUVLEOHµ
vaticinando que la SCJN “va a determinar que es constituFLRQDO\TXHHQWRGRFDVRSRGUtDQPRGLÀFDUVHDOJXQRVGH
sus artículos”. Esa combinación inédita entre lucha legal
y movilización social se extiende desde el mes de marzo
43
La potencia de esta demanda legal puede apreciarse mejor cuando
se le contrasta con los tropiezos que ha debido superar la argumentación
magisterial para desnudar la naturaleza claramente privatizadora (Banco
Mundial) de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Véanse al
respecto los artículos de Luis Hernández Navarro y Hugo Aboites sobre
el asunto, publicados en La Jornada durante los meses de agosto-noviembre de 2008.
44
La primera cascada de amparos sumó 433 mil 725 trabajadores amparados por inconstitucionalidad de la Ley, reunidos en 170 mil demandas
de amparo. A ellos hay que agregar la segunda cascada de amparos (interpuesta a partir de enero de 2008 contra actos concretos de aplicación
GHOD/H\ TXHVXPyPLOGHPDQGDVÀUPDGDV²FDGDXQD²SRUHQWUH
70 y 100 personas, con lo cual cerca de dos millones de trabajadores al
servicio del Estado promovieron amparos para impugnar la Ley, lo que
UHSUHVHQWDHOGHORVDÀOLDGRVDO ISSSTE u 8 de cada 10 trabajadores.
La CNTE todavía activó “una tercera jornada masiva de amparos contra la
aplicación de una prórroga del 30 de junio al 14 de noviembre de 2008
para optar entre PENSIONISSSTE o el artículo 10 transitorio de la Nueva
Ley”. Posteriormente se aludió a un “cuarto amparo por la abrogación
de la Nueva Ley del ISSSTE”.
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de 2007 y hasta nuestros días. Describe una notable larga
duración. Es una extensa protesta nacional que se ha sabido
DFRPSDxDU GH XQD ÁH[LELOLGDG PX\ YHUViWLO SDUD JHQHUDU
permanentemente contra-respuestas45 a las diferentes
etapas que va marcando el propio calendario impuesto
por el nuevo ordenamiento calderonista y, desde ahí seguir
impulsando la lucha legal y la propia movilización46.
La disyuntiva de la SCJN era muy clara: o reconocía,
como lo hizo su ministro presidente los derechos adquiridos y, por tanto, fallaba la inconstitucionalidad del nuevo
ordenamiento de Calderón, o pisoteaba esos derechos
transmutándolos en “expectativas de derecho”, tal y
como lo hizo la ministra Luna –quien desde el proyecto
de dictamen negaba, en términos generales, el amparo–, y
como querían los tecnócratas de Calderón que lo hiciera
el pleno de ministros:
La nueva Ley del ISSSTE es inconstitucional en lo que respecta al régimen de pensiones, porque afecta derechos
adquiridos de los trabajadores en activo e incrementa de
manera retroactiva el tiempo de servicio, edad y monto
de las cotizaciones del sistema para el retiro. Pone límites
a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones,
aseveró el ministro presidente dela SCJN, Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia47.
La ministra Margarita Luna Ramos refutó uno por uno
los argumentos de Ortiz Mayagoitia y dijo que no se
está dando ‘atole con el dedo’ a los trabajadores. Señaló
que no se ‘congelan’ las pensiones de quienes opten por
quedarse en el régimen anterior, mismo que sigue vigente, para quienes lo elijan, pero ‘modalizado’ con ciertas
condiciones adicionales que en su mayoría sólo aplican a
45
Acosado por los amparos, movilizaciones y protestas contra su
“reforma”, Calderón decidió meter las manos. Con precipitación, falta de
tacto hacia las profesiones que se desempeñan en el Instituto y mucho
desconocimiento, anunció un fantástico programa de diez imposibles
Acciones para Construir un Nuevo ISSSTE, y atender en ¡90 días!, aquello que los gobiernos priístas y panistas previos no han querido atender
desde 1982 (18 de mayo de 2007). Como era de esperarse, el fantástico
´SURJUDPLWDµIXHLQPHGLDWDPHQWHFDOLÀFDGRGH´GHPDJRJLDSXUDµ\UHFLELy
respuesta vía un boletín informativo con el provocativo título: Las 10
mentiras de Calderón sobre un “nuevo” ISSSTE (Feescop-Zacatecas, CNTE).
Entonces, completamente desbordado,Yunes amenazó:“el Instituto podría
echar mano de la contratación de servicios privados para cumplir con las
propuestas hechas por el presidente”, sostuvo nerviosamente.
46
Una primera mirada a esas etapas permite establecer una sucesión
de al menos 6 tramos: 15 de marzo-5 de abril (2007); 6 de abril-17 de mayo
(2007); 18 de mayo-31 de diciembre (2007); 1 de enero-27 de junio (2008); 28
de junio-14 de noviembre (2008), y 15 de noviembre (2008) en adelante.
47
La Jornada, 17 de junio, 2008.

quienes se jubilen a partir de 2010.También rechazó riesgos por el sistema de cuentas individuales, por la eventual
contratación de una pensión con una aseguradora, pues
las leyes de ahorro para el retiro contemplan candados
y salvaguardas48.

Esa misma radicalidad legal de la demanda explica
que haya correspondido al ministro Salvador Aguirre
Anguiano, valerse de un argumento extra-legal: en rigor, un
argumento más bien de naturaleza económica (al estilo
de los empleados por la tecnocracia zedillista, foxista y
calderonista), para aplastar las argumentaciones laborales
sobre la retroactividad que habían preparado un sinfín de
abogados amparistas:
“El ministro rechazó los derechos creados de los trabajadores y cuestionó el Estado paternalista, sobre todo
cuando no tiene posibilidades económicas para ello”49.
“Mantener el anterior régimen de pensiones –sostuvo– costaría una burrada incomprensible, imposible de
cumplir: doce puntos adicionales del PIB. ¿Esto qué quiere
decir? Perdónenme por la vulgaridad, señoras y señores
ministros, es una burrada incomprensible de recursos
económicos, algo imposible, repito, imposible de cumplir.
Mal haría cualquier ley en ignorar la realidad fáctica que
pretende regular. No se puede concebir al Estado como
una superestructura todopoderosa”50.
Las desesperadas palabras de Yunes ante los ministros
constituyen una prueba más de la radicalidad legal de esa
demanda:

La intervención del ministro Aguirre resume el proceder de un sistema judicial que no sólo no otorgó justicia
oportuna, sino que hubo de recurrir a una argumentación
extra judicial para imponer su decisión. No interpretó como
juzgador: falló como “observador económico”. Con ello la
52
SCJN desnaturalizó el contenido de su tarea y labor . No
pudo responder al jaque legal más que golpeando el tablero
FRQXQDDUJXPHQWDFLyQÀQDQFLHUD\H[WUDMXGLFLDO53.
Con la “reforma”, agregó el ministro Azuela,“todo está
siendo favorable a los trabajadores”54.
Cuando la ministra Olga Sánchez Cordero planteó que
se analizara la posible ‘regresión’ en los derechos de los
trabajadores –en 2006 la Corte de Colombia estableció
que sí era constitucional afectar los derechos de los empleados para dar viabilidad a su sistema de pensiones–,
sus compañeros ignoraron el planteamiento55.

Fue así como los “derechos adquiridos” fueron transformados en una “expectativa de derecho”, tal y como
lo planteara en el año 2001 el entonces subdirector de
pensiones del ISSSTE Jorge Sierra Chirón. Y fue así como el
máximo tribunal de justicia de la Nación y último garante
de la Constitución, refrendó el anhelo de los tecnócratas
hacendarios: contratar con una ley, pero jubilar con otra. El
23 de junio de 2008, la vocería de la SHCP comunicó56 que
el fallo de la SCJN sobre la nueva Ley del ISSSTEVLJQLÀFD
la culminación de un proceso encaminado a fortalecer
ODVLQVWLWXFLRQHV\VXVVHUYLFLRVODVÀQDQ]DVS~EOLFDVODV
organizaciones laborales y los recursos para el retiro de
los trabajadores. La SCJN se pronunció por la constitucionalidad de los elementos centrales de la nueva Ley,
entre éstos el nuevo sistema de cuentas individuales,
que es compatible con el del IMSS.También la portabilidad
pensionaria que brinda el nuevo sistema y la constitucionalidad de los elementos torales del proceso de migración,
incluyendo los incrementos graduales en los requisitos,
como la edad, años de servicio y cuotas.

No se trata de un referéndum; de considerarlo así habría
que oponer el argumento de que nueve de cada 10 derechohabientes que tuvieron expedita la vía del amparo
no acudieron a ella. No, no es referéndum; es revisión de
constitucionalidad51.

El truco era evidente y muy burdo: arrinconado,Yunes
optó por mezclar deliberadamente peras con manzanas:
recurrió a la totalidad de la derechohabiencia para intentar,
infructuosamente, reducir el gran calado del amparo de los
más de dos millones de trabajadores activos que brindan
la cobertura de esa derechohabiencia. Y vaya que sí fue,
en efecto, el más rotundo de los referéndums frente a la
“criminal” Ley.
48

Reforma, 18 de junio, 2008.
La Jornada, 17 de junio, 2008.
50
Reforma, 17 de junio, 2008.
51
La Jornada, 13 de junio, 2008.
49

52

Véase al respecto: SCJNFRQWHQLGRGHODYHUVLyQWDTXLJUiÀFDGHOD
Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, celebrada el lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21
de junio de 2008.
53
Véase al respecto Ponencia del Licenciado Eduardo Miranda Esquivel,
Presidente de la Unión de Juristas de México, a los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en relación a la inconstitucionalidad de la Nueva
Ley del ISSSTE a los diez días del mes de junio de 2008.
54
Reforma, 17 de junio, 2008.
55
La Jornada, 20 de junio, 2008.
56
(O)LQDQFLHUR.
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En septiembre de 2008, después de una nutrida
marcha y de tomar sorpresivamente durante ocho horas
el inmueble central de la SEP en la ciudad de México, la
sección 9 del Distrito Federal (CNTE) exigió “la abrogación
de la Ley del ISSSTE”57. Lo mismo hicieron el magisterio
morelense de la sección 19 en paro, el poblano de las
secciones 23 y 51 del SNTE, el de Durango, Guanajuato,
Baja California (Tijuana), y el de la sección 22 de Oaxaca
y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
en Guerrero (CETEG)58. Un mes más tarde, la demanda
se escuchaba con la misma fuerza59 en las marchas en
Morelia, los bloqueos al puerto de Lázaro Cárdenas y la
toma de vías ferroviarias por el magisterio michoacano
de la sección 18 (CNTE).
Entre muchos otros, es al magisterio y a la CNTE a
quien se debe la propulsión y articulación nacional de esa
demanda legal radical que se ha extendido y se sigue extendiendo a lo largo de una guerra que ya cumple 22 meses
ininterrumpidos. Lo que no es poco. El desenlace judicial
VREUHHOPD\RUFRQÁLFWRFROHFWLYRGHODKLVWRULDPH[LFDQD
así como el paquete de correcciones que estableció la SCJN
a la impugnada Ley calderonista del ISSSTE60, de eso y más
son deudores el conjunto de los trabajadores al servicio
del Estado al magisterio y a la CNTE61. Y, previsiblemente,
57

La Jornada, 24 de septiembre, 2008.
Ibid.
59
Reforma, 1 de noviembre, 2008.
60
El 19 de junio de 2008, la SCJN declaró inconstitucionales los siguientes cinco artículos de la Nueva Ley del ISSSTE: Artículo 25, párrafos
2 y tres (permite al ISSSTE suspender servicios si las dependencias dejan
de pagar las cuotas más de un año); Artículo 60, último párrafo (ordena
QRSURFHVDUHOVHJXURGHULHVJRVGHWUDEDMRVLQRVHQRWLÀFDDOISSSTE del
accidente respectivo en tres días);Artículo 136 (pone candados de tiempo
mínimo de matrimonio para reclamar pensión de viudez); Artículo 251
(señala que las pensiones de retiro no reclamadas en un plazo de 10 años
prescribirán a favor del ISSSTE), y Artículo 10 Transitorio, Fracción V (pone
tres años de antigüedad en el puesto como requisito para jubilarse con
HO~OWLPRVDODULR 9pDVHDOUHVSHFWRODYHUVLyQGHÀQLWLYDGHOD6HQWHQFLD
de la SCJN: SCJN, Amparo en Revisión, 218/2008.
61
El 24 de junio de 2008, Sofía Verónica Avalos Díaz y Luciano Valadez
Pérez, secretarios de Estudios y Cuenta de la SCJN que examinaron los
planteamientos que se hicieron valer en los múltiples juicios de amparo
TXHVHSURPRYLHURQFRQWUDOD/H\´GHVWDFDURQTXHORVWUDEDMDGRUHVDÀOLDdos al ISSSTETXHLPSXJQDURQODUHIRUPDWHQGUiQHOEHQHÀFLRGHMXELODUVH
con una pensión promedio al de su último año de labores y que no se
FRQVLGHUHHOVXHOGRGHOWUDEDMDGRUGHWUHVDxRVDQWHULRUHV(VWREHQHÀFLD
a los trabajadores, pues la SCJN al examinar el artículo 10º transitorio
declaró la inconstitucionalidad de la fracción IV. Los especialistas indicaron
que el efecto de las sentencias de amparo será el que no se aplique a los
quejosos los preceptos declarados inconstitucionales. Añadieron que sí
HVSRVLEOHDPSOLDUHVWHEHQHÀFLRDTXLHQHVQRDFXGLHURQDODPSDUR2
será cuando venga el primer acto de aplicación del precepto, entonces
el afectado podrá acudir al amparo e invocar la jurisprudencia que dictó
la SCJN”, El Universal.
58
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a ellos también les deberemos el primer gran marco para
emprender la urgente reforma de la “reforma”, que la misma
Nueva Ley establece hacia el 2011.

Final
Resissste: hay que velar porque la salud de este embrión sea
perdurable.Y lo será en la misma medida en que aquello que
lo despertó así como su inédita combinación entre lucha
legal y movilización política, siga obligando algo que parece,
tarde que temprano, será ineludible: la reforma integral de
los fallidas “reformas” de Zedillo, Fox y Calderón sobre la
salud y la seguridad social de los mexicanos.
Los pensionados de la Confederación de Jubilados y
Adultos Mayores de la República Mexicana A.C. recuerdan
bien que, entre burlón y despectivo, un exdirector general
del IMSS (aún en la administración pública) declaró que los
fondos de pensiones se habían empleado en la construcción
de instalaciones médicas “y que ni modo que le dieran a
cada trabajador el ladrillo correspondiente”. Pero lo que la
Confederación de Jubilados reclama, como muchos otros
trabajadores mexicanos, no es precisamente un ladrillo,
sino el derecho sobre el control y destino de sus fondos
de pensiones.
Porque al tratar sobre ese uso, quien ahora “sanciona”
no son ellos, sus únicos dueños, sino el CIDE:
'HELGRDODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDPXQGLDOODFXDOKDDIHFtado a los recursos para el retiro de los trabajadores,
hay voces que piden que se inviertan en proyectos de
infraestructura. De acuerdo con Alejandro Villagómez,
investigador del CIDE, los recursos de las Siefores se pueGHQXVDUSDUDÀQDQFLDULQIUDHVWUXFWXUDVLHPSUH\FXDQGR
se ajusten a los requerimientos señalados por la CONSAR,
como órgano regulador; siempre y cuando estos proyectos reúnan los requisitos de calidad en los instrumentos
ÀQDQFLHURVHQORVTXHVHYD\DQDLQYHUWLU62.

En efecto, “el Pensionissste fracasó, porque el maestro
lo quebró”.
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(O)LQDQFLHUR, 17 de octubre, 2008. El 13 de abril de 2007,Villagómez
había opinado, desde el CIDE, que “una vez resuelta la reforma de la Ley
del ISSSTE, será necesario que tanto las autoridades como los legisladores
se sienten a discutir cómo mejorar el sistema de pensiones en México.
3DUDHOORVHUiQHFHVDULRPRGLÀFDUHOUpJLPHQGHLQYHUVLyQSDUDDXPHQWDU
rendimientos y analizar la pertinencia de incrementar la contribución de
ORVDÀOLDGRVDOVLVWHPDµ(O)LQDQFLHUR.

La lucha y resistencia nacional
de los trabajadores de la
educación por la abrogación
de la Ley del ISSSTE
Martha de Jesús López Aguilar*

La lucha por la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, aglutinó y unificó al movimiento
sindical en diferentes instancias: Consejo General de Huelga (CGH); Convención Nacional
de los Frentes Sindicales, Campesinos, Sociales y Populares; Frente Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, etc. Estas organizaciones actuaron en dos frentes de lucha:
1) la movilización política realizando marchas nacionales y estatales de organizaciones
sindicales, sociales y campesinas, paros cívicos, mítines, visitas de cortesía, caravanas,
acordonamientos, bloqueos, tomas de edificios, clausuras simbólicas, plantón afuera
de las instalaciones del ISSSTE, paro de labores, huelga nacional, eventos culturales, ferias
populares, consultas nacionales, conferencias, seminarios, mantas, carteles, volantes, y en
especial la producción y difusión de documentos en DVD e Internet jugando un papel
fundamental; y 2) la lucha jurídica en donde la Coordinación Metropolitana (secciones
9, 10, 11 y 36 del SNTE) entregó un documento a la OIT, solicitando su intervención por
las graves violaciones a convenios internacionales; y se entregaron más de 2 millones de
amparos promovidos en todo el país, siendo el derecho de amparo una nueva trinchera
de lucha y un hecho inédito en la historia jurídica de México, y quizás en el mundo porque
nunca una ley había sido tan impugnada como ésta.

D

urante cinco gobiernos priístas
y panistas, se han aplicado políticas
económicas neoliberales, dando como
resultado una mayor desigualdad
social mediante la concentración de
la riqueza de unos cuantos, mientras
millones de mexicanos viven en la pobreza o pobreza extrema, ubicándose
muy pocos en el trabajo formal, pues
la inmensa mayoría se encuentra en
el trabajo informal y, peor aún, en el
desempleo.

*
Socióloga y Profesora de Educación Primaria de la Sección 9 SNTE-CNTE.

En gran parte, esta concentración
de la riqueza es producto de la sobreexplotación del trabajador mediante
ODÁH[LELOLGDGODERUDODODXPHQWDUODV
jornadas de trabajo; de reducción de
salarios mediante el pago de salario
por productividad; de limitar, disminuir
R QXOLÀFDU ORV GHUHFKRV VRFLDOHV \
laborales violando contratos colectivos y aumentando la inestabilidad
y precariedad en el empleo. Además
estos gobiernos han reducido paulatinamente el presupuesto del gasto
público, desmantelando los servicios
sociales y propiciando su privatización,
como el caso del ISSSTE. En tanto, los

sindicatos charros o de protección
están en complicidad con las autoridades y empresas.
En este contexto desalentador
para los trabajadores, se agrava aún más
la situación, dado el fracaso económico
del modelo neoliberal, por lo que es
fundamental dejar constancia en este
ensayo de cómo fue avanzando el proFHVRGHPRGLÀFDFLyQGHOD´QXHYDµ/H\
del ISSSTE, como parte de las reformas
estructurales del gobierno calderonista, así como de la lucha y resistencia
organizada por los trabajadores en
defensa de la seguridad social como
una conquista histórica.
El
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Desmantelamiento y privatización
del ISSSTE: acción premeditada
Durante el gobierno salinista comienzan las primeras señaOHVGHPRGLÀFDUODVHJXULGDGVRFLDO(QVHDJUHJyHO
concepto 21 relativo al Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR DOD/H\GHO ISSSTE1, referente al 2% (equivalente
DPLOPLOORQHVGHSHVRV \HQOD/H\GHO6HJXUR6RFLDO2
le otorgaron 20 mil millones de pesos. Este concepto 21
se otorgó a los trabajadores al servicio del Estado con el
ÀQGHDXPHQWDUVXVDSRUWDFLRQHVDOUpJLPHQGHSHQVLRQHV
y jubilaciones.
El gobierno zedillista ya amenazaba a los trabajadores
con la aplicación de una reforma a la seguridad social que
afectaría sus derechos adquiridos. El 21 de diciembre de
VHDSUXHEDOD/H\GHO6HJXUR6RFLDO\HQVHDSOLca el nuevo sistema de pensiones al sector privado, con la
apertura de cuentas individuales (CI) para los trabajadores
que eligieran esta opción y cuya maximización de ahorros
quedaban a cargo de las Administradoras de Fondos para el
5HWLUR $IRUH RELHQSRGUtDQHOHJLUPDQWHQHUVHHQHOUpJLPHQSHQVLRQDULRDQWHULRU /H\GH /RVWUDEDMDGRUHV
se opusieron, mas fue impuesta por la Cámara de Diputados
de mayoría priísta. Respecto a los trabajadores del Estado
cotizantes del ISSSTE, emprendieron sendas movilizaciones
contra el primer intento de privatizar la seguridad social
HQORJUDQGRFRQWHQHUODGXUDQWHDxRVGHVWDFDQGR
la participación de la CNTE en todo el país. Estas acciones
GHOXFKDHVWDUtDQGHPDQLÀHVWRGXUDQWHORVJRELHUQRVGH
Fox y de Calderón.
/D SURSXHVWD GHO JRELHUQR IR[LVWD SDUD XQD /H\ GHO
ISSSTE GLVHxDGD SRU OD 6HFUHWDUtD GH +DFLHQGD \ &UpGLWR
Público (SHCP), obedece a las sugerencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID \UHVSHFWRDODVPRGLÀFDFLRQHVGHO5pJLPHQGH3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV RPJ) de
ORVWUDEDMDGRUHVGHO(VWDGRpVWDVIXHURQHODERUDGDVSRUOD
SHCP a partir de las recomendaciones del Banco Mundial
(BM). Así, el gobierno foxista continua el proceso de reforma
de la Seguridad Social (SS) realizado por los expresidentes
Salinas y Zedillo.
1

El ISSSTE HQ HO DxR GH  WLHQH  PLOORQHV GH WUDEDMDGRUHV DO
servicio del Estado; 1.4 millones son trabajadores de la educación pertenecientes al SNTE, 500, 000 jubilados y pensionados, y más de 10 millones
de derechohabientes.
2
El IMSSFXHQWDFRQ PLOORQHVGHDÀOLDGRV SDWURQHV\
120,000 jubilados, cubriendo a un total de 45 millones de derechohabientes,
\PiVGHPLOORQHVVHHQFXHQWUDQHQXQUpJLPHQHVSHFLDODEDUFDQGRHQ
total a 55 millones de personas.
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En relación con el sistema de salud, el BID plantea un
aumento en la participación del sector privado como proYHHGRUGHVHUYLFLRVPpGLFRV\DYDQ]DUHQODFRQWUDWDFLyQ
externa de funciones como almacenamiento, lavandería,
comedores, servicios generales, vigilancia e intendencia y
mantenimiento, bajo el esquema de subrogación. Respecto
a la organización administrativa recomienda racionalizar
las actividades de servicio y replantear las prácticas de
recursos humanos.
Con estas orientaciones, Francisco Gil Díaz, secretario
GH+DFLHQGDHQMXOLRGHSUHVHQWDHOGRFXPHQWR´8QD
propuesta de reforma al ISSSTEµGRQGHSODQWHDGRVHMHV
  (QORUHIHUHQWHDO5pJLPHQGH-XELODFLRQHV\3HQVLRQHV
se intenta desaparecer las jubilaciones por años de
servicio y privatizar el manejo de los fondos de pensiones, fraguando el despojo del ahorro de millones
de trabajadores3 al pretender pasar de un sistema de
reparto a otro de capitalización individual4. Aumentan
los años de servicio y la edad para jubilarse.
2) Para los otros seguros se propone a KDFHUÀQDQFLHramente viables los seguros ofrecidos por el ISSSTE; b)
buscar portabilidad en todos los seguros; y c) adecuar
los siete seguros y las 14 prestaciones y servicios contenidos en la ley de 1983, compactando estos 21 seguros
DFXDWURFRPRHVWiGHÀQLGRHQOD/H\GHO6HJXUR6RFLDO
1) riesgos de trabajo, 2) enfermedades y maternidad,
3) invalidez y retiro, y 4) cesantía en edad avanzada y
vejez. Quedaron fuera el sistema de seguros que tiene el
ISSSTE: medicina preventiva y de indemnización global.
Esta política privatizadora es perversa: asocia a los
RUJDQLVPRVÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHVDORVVHFWRUHVHPSUHVDULDOHVGH0p[LFR&RQFDPLQ&DQDFLQWUD&RQFDQDFR
Coparmex, Grupo Carso, Kimberly Clark; al clero católico,
al PRI-PAN, en una brutal campaña mediática para hacer creer
que el problema del IMSS y del ISSSTEHVVyORHO5pJLPHQGH
3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV
Evidencia de ello, es cómo se siguió puntualmente
HVWD SROtWLFD D WUDYpV GH ORV GLFWDGRV GH ORV RUJDQLVPRV
3
En el año 2003 no hubo dinero para pagar las jubilaciones de 420 mil
empleados públicos. Se requirió un subsidio de 19 mil millones de pesos,
SDUDXQJDVWRTXHDVFLHQGHDPLOPLOORQHVGHSHVRV/RVWUDEDMDGRUHV
VHSUHJXQWDQ¢TXpKDSDVDGRFRQVXIRQGRGHSHQVLRQHV"¢GyQGHHVWiHO
GHOVDODULRGHVFRQWDGRGXUDQWHyDxRVRPiVGHVHUYLFLRV"
4
0DUWKD/ySH]$JXLODU´$MXVWHHVWUXFWXUDOGHOUpJLPHQGHSHQVLRQHV
y jubilaciones: El caso del ISSSTEµSRQHQFLDSUHVHQWDGDHQODVHVLyQ´/DV
pensiones en el IMSS y en el ISSSTEµGHO´)RUR0p[LFRGHVSXpVGHOGHMXOLRµ
organizado por el diario La Jornada y Casa Lamm el 26 de julio del 2004.

internacionales (BM, FMI, BID y OCDE \MXVWLÀFDQGRODFULVLV
ÀQDQFLHUD GHO ISSSTE, Benjamín González Roaro, director
de la institución durante el gobierno foxista5 (pupilo y
RSHUDGRUGH(OED(VWKHU*RUGLOOR DÀUPy
 Que hay un aumento en la atención de enfermedades
crónico-degenerativas: hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes, etc.
 El desabasto de medicinas y material de curación, y
HOUH]DJRHQODVXVWLWXFLyQGHHTXLSRPpGLFRIDOWDGH
equipo quirúrgico, rayos x, de laboratorio e informático,
así como ambulancias y mobiliario hospitalario.
 4XHpOGpÀFLWGHSHQVLRQHV\MXELODFLRQHVGHXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVDÀOLDGDVDVXUpJLPHQHVGHPLO
millones de pesos (instituciones de educación superior
que adeudan al ISSSTE).
 Incremento en la esperanza de vida y un marcado envejecimiento de los trabajadores adscritos al ISSSTE.
A partir de estos argumentos surgen las propuestas
de reforma a la ley del ISSSTE por los administradores del
LQVWLWXWR SODQWHDGDV HQ GRFXPHQWRV FRQÀGHQFLDOHV TXH
serán retomados por el próximo gobierno calderonista
\HO&RQJUHVRGHOD8QLyQDXQTXHQXQFDVHUtDQGDGRVD
conocer a los trabajadores.
Dicha propuesta no parte de un diagnóstico objetivo. El
problema principal tanto del IMSS como del ISSSTE no es por
ODFDUJDÀQDQFLHUDGHOUpJLPHQGHSHQVLRQHV\MXELODFLRQHVR
SRUORVEHQHÀFLRVDGTXLULGRVRSRUODFXOSDGHORVWUDEDMDdores de tener una mayor esperanza de vida o enfermarse
PiVQRVRQpVWDVODVFDXVDVTXHKDQGHVFDSLWDOL]DGRDHVWDV
instituciones ni tampoco de las carencias en los servicios
GHVDOXGFRPRVHPDQLIHVWyDWUDYpVGHXQDEUXWDOFDPSDxD
mediática6HQGRQGHVHDÀUPDEDTXHOD´QXHYD/H\GHOISSSTE:
1) no afectará a los trabajadores; 2) garantizará pensiones
GLJQDV IRUWDOHFHUiDO,QVWLWXWR VXEVDQDUiGHÀFLHQFLDV
HQODDWHQFLyQPpGLFD\PHGLFDPHQWRV\ QRSULYDWL]DUi
el ISSSTEµ /R TXH QXQFD H[SOLFDURQ IXHURQ ODV VLJXLHQWHV
causas, las cuales evidencian la situación actual en que se
encuentra el ISSSTE:

5
0DUWKD/ySH]$JXLODU´¢4XLHEUDHQHOISSSTE"µSRQHQFLDSUHVHQWDGD
en el XII Foro Nacional de la CNTE HQ 2D[DFD GH -XiUH]  \  GH
octubre de 2002.
6
En la campaña mediática se emplearon los mismos argumentos apoFDOtSWLFRV\IDODFHVSDUDMXVWLÀFDUODLPSRVLFLyQGHOD/H\GHOIMSS.

0DUWKD/ySH]$JXLODU´$MXVWHHVWUXFWXUDOGHOUpJLPHQGHSHQVLRQHV
y jubilaciones: el caso del ISSSTEµ

Causas económicas: Que han propiciado su descapitalización, como el incumplimiento a lo dispuesto por el Art.
GHOD/H\GHO ISSSTEGH6LH[LVWHGpÀFLWGHORV
recursos del Instituto, sería cubierto por las dependencias
y entidades en la proporción correspondiente; priorizar
los compromisos de pago de la deuda externa e interna
como el FOBAPROA, o el de las carreteras, condenando a
una política austera el gasto social; los continuos recortes
presupuestales a las instituciones públicas8, prevaleciendo
criterios de ahorro interno de largo plazo, mercado de capitales, inversiones y rentabilidad, sin lograr un crecimiento
económico y teniendo tasas negativas que se agudizan con
la recesión económica mundial y la devaluación del peso.
Además, hay un adeudo de universidades, dependencias
y entidades federativas. Estas son algunas causas que han
SURYRFDGRHOGHVÀQDQFLDPLHQWRDO IMSS y al ISSSTE, aunque
el problema se agudiza aún más con la privatización de los
ahorros invertidos en las Afores, cuya ganancia equivale a
más del 10% del PIB. Ejemplo de ello, es que de septiembre
GHDVHSWLHPEUHGHODV$IRUHJDQDURQPLO
millones de pesos, mientras los trabajadores en las mismas
fechas perdieron 64 mil millones de pesos de sus ahorros.
3RU OR WDQWR ODV SpUGLGDV VRQ GH ORV WUDEDMDGRUHV \ ODV
ganancias de las Afores.
Causas laborales: Mientras que por una parte se otorgan
salarios onerosos a los directivos de alto mando del ISSSTE
y del IMSS9GHVGHVHKDSURSLFLDGRODFDtGDGHOYDORU
UHDOGHORVVDODULRVDPiVGHOHODGHOJD]DPLHQWRGH
las dependencias federales con la reducción de la plantilla
de personal y con las fusiones y desapariciones de dependencias públicas (SEPESCA, SARH, SEDUE, SPP, CONASUPO)10,
motivando miles de despidos, contracción de la planta
laboral11, y nula generación de nuevas plazas; agravándose
esta situación con el congelamiento de plazas por la SHCP
DOSURPRYHUUHWLURVYROXQWDULRV(QVXOXJDUVHGDODÁH[LELOLGDGODERUDOEDVDGDHQSHUVRQDOGHFRQÀDQ]DLQWHULQDWRV
contratos temporales, eventuales, por honorarios y lista de
raya, provocando inestabilidad laboral, mayor desigualdad
social y salarial, y afectando a su vez la incorporación al
8
 /D SROtWLFD GH DXVWHULGDG VH YLHQH DSOLFDQGR GHVGH KDFH PiV GH
25 años. Se calcula que el IMSSSHUGLyLQJUHVRVSRUPLOPLOORQHVGH
pesos en el período de 1983 a 1994, monto equivalente a 5.4 veces su
presupuesto total del 1994.
9
/RVGLUHFWRUHVGHOIMSS y del ISSSTE cobran 205 mil pesos mensuales,
más viáticos.
10
'HVSOHJDGR´£325(/)257$/(&,0,(172'(/,6667(µSXEOLFDGR
por la CNTE, 23 de octubre de 2004.
11
En el ISSSTE hacen falta más de siete mil plazas, pese al aumento de
derechohabientes.
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12

ISSSTE de nuevos cotizantes

. Estos trabajadores no tienen
WUDEDMRÀMRVHUYLFLRVSUHVWDFLRQHVHQÀQQRFXHQWDQFRQ
derechos sociales y laborales, política antilaboral que tiene
por objeto racionalizar y orientar el desarrollo de infraesWUXFWXUD\VHUYLFLRVPpGLFRVPHGLDQWHODHÀFLHQWL]DFLyQ\
RSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURV'LFKDV
condiciones han provocado el aumento del trabajo informal,
de la pobreza, la indigencia y el desempleo.
Causas internas: Subrogación y contratación de los servicios de salud a empresas contratistas con efectos negativos,
tanto en su costo como por la calidad; el costo incontrolado
GHPHGLFDPHQWRV\RWURVLQVXPRVDIHFWDODVÀQDQ]DVHLPSLGH
la prestación de servicios por el desabasto en la adquisición
GHPHGLFDPHQWRVHLQVXPRVSDUDODDWHQFLyQPpGLFD(VWD
situación se da porque la institución compra medicamentos
GHSDWHQWHDLQGXVWULDVIDUPDFpXWLFDVWUDVQDFLRQDOHVKDVWD
500% más caros, en detrimento de las industrias nacionales.
/DVLWXDFLyQVHDJUDYDFRQODFDUHQFLDGHSHUVRQDOSXHVIDOWDQ
PiVGHPLOSOD]DVGHHVSHFLDOLVWDVPpGLFRVHQIHUPHUDV\
demás personal en clínicas y hospitales del sector público;
IDOWDDVLPLVPRLQIUDHVWUXFWXUDPpGLFD\KRVSLWDODULDPDQWHnimiento de equipo, renovación y equipamiento de unidades
PpGLFDV\KD\UH]DJRSDUDFRQFOXLUREUDVDPSOLDUKRVSLWDOHV
FRQVWUXLUQXHYRV\UHVROYHUHOSUREOHPDGHVDWXUDFLyQ/RV
mismos funcionarios reconocen que no existe un inventario de todas estas necesidades para llevar un proyecto de
LQYHUVLyQ7RGRV HVWRV IDFWRUHV SURSLFLDQ OD UHGXFFLyQ
de recursos afectando la calidad de los servicios y prestaFLRQHVTXHVHGDQDOGDUXQDDWHQFLyQPpGLFDLQRSRUWXQD
LQHÀFLHQWHHLQVXÀFLHQWHSDUDDWHQGHUODVGHPDQGDVGHORV
derechohabientes13. Como sucede con las estancias infantiles
que comienzan a subrogarse a particulares.
Causas correspondientes a la expectativa de vida: Hace 50
DxRVHUDGHDxRVDKRUDHVGHDxRV5HVSHFWRDODV
proyecciones de la demanda de jubilación se estimaba que
en el 2005, el ISSSTEFRQWDEDFRQPLOWUDEDMDGRUHVHQ
UHWLUR\TXHSDUDHOVHUiQPLO(OGpÀFLWSDVDUi
GHPLOPLOORQHVHQHODPLOPLOORQHVHQHO
\DPLOPLOORQHVGHSHVRVHQHO$GHPiV
se espera que el ritmo de pensiones y jubilaciones aumente
HQXQDWDVDSURPHGLRDQXDOGHHQHVHSHUtRGR\DTXHOD
PD\RUtDGHVXVDÀOLDGRVVRQWUDEDMDGRUHVGHODHGXFDFLyQ

12
/DSROtWLFDGHO(VWDGRKDGHMDGRDODPLWDGGHOD3REODFLyQ(FRQyPLFD
Activa (PEA) en el subempleo y desempleo, al no crearse empleos estables y
remunerados, situación que provoca la disminución de cotizantes al ISSSTE.
13
/DLQIUDHVWUXFWXUDGHORVKRVSLWDOHVGHO ISSSTEKDVLGR´WRWDOPHQWH
UHEDVDGDµGHELGRDODREVROHVFHQFLDGHOHTXLSRPpGLFRDODLQVXÀFLHQFLD
de camas y a la carencia o baja calidad de medicamentos.
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Causas de corrupción: Durante mucho tiempo los fondos
del ISSSTE han sido utilizados como caja chica de goberQDQWHV\IXQFLRQDULRVSULtVWDV\SDQLVWDVSDUDÀQDQFLDUVHR
enriquecerse, por ejemplo:

El desvío de mil 500 millones de pesos para la campaña
GH)UDQFLVFR/DEDVWLGD
El desfalco de 400 millones de pesos del Sistema de
7LHQGDV\)DUPDFLDV 6LW\I GHOISSSTE entre 1996 y 1999
GXUDQWHODJHVWLyQGH-RVp1DYDUUHWH$QFRQD\HQHO
HO6LW\IUHJLVWUySpUGLGDVSRUPiVGHPLOPLOORQHV
de pesos.
/D SULYDWL]DFLyQ GH OD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD QDFLRQDO
impactó gravemente a las instituciones públicas del
sector salud, en particular por la entrega abierta de los
IRQGRVGHVDOXGDOPRQRSROLRIDUPDFpXWLFR
El manejo del Fondo de Vivienda por el SNTE, donde
Elba Esther Gordillo y Benjamín González Roaro, a
WUDYpVGH9LYLHQGD0DJLVWHULDO VIMA), hicieron fraudes
multimillonarios por un monto de más de 25 mil millones de pesos.Y el gran negocio inmobiliario que han
tenido con las constructoras privadas como las de los
hermanos Bribiesca.
El manejo del Fondo de Vivienda por las constructoras
privadas desde el año 2000, en que se instituyó el falso
sorteo de vivienda impuesto por el Fovissste.
El desvío de fondos destinados a obras de infraestructuUDDOSDJRGHODGHXGD\DODVFULVLVEDQFDULDV\ÀQDQFLHUDV
del gobierno.
En el 2002 el desvío de fondos por 20 mil millones
de pesos del SAR utilizados por la SHCP, el Gobierno
)HGHUDO \ HO 3RGHU /HJLVODWLYR SDUD UHVFDWDU OD FULVLV
rural (cuenta conocida como SAR 92), de los cuales 11
millones se utilizaron en la creación del Banco Rural;
ocho mil millones para programas de apoyo al campo;
y mil millones para cubrir un fondo de pensiones de los
trabajadores que lo reclamaron.
Onerosos sueldos, jubilaciones y pensiones de funcionarios del ISSSTE, de los ministros de la SCJN y del gobierno
(como los expresidentes), existiendo inequidad, pues
quien gana más, paga menos cuotas.
El director del ISSSTE0LJXHOÉQJHO<XQHV/LQDUHVXVy
indebidamente equipo del ISSSTE y hubo la desviación de
400 millones de pesos para los gastos de campaña de su
hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato del
PAN a la presidencia municipal de Boca del Río,Veracruz,
HQMXOLRGH

Estas causas no fueron tomadas en cuenta como
elementos de análisis para la auditoria que se demandaba
realizar a los fondos y reservas actuariales del IMSS y del
ISSSTE GH ORV ~OWLPRV  DxRV FRQ HO ÀQ GH HODERUDU XQ
GLDJQyVWLFRTXHUHDOPHQWHGHÀQLHUDXQDSROtWLFDLQWHJUDO14
y profunda, y terminar con la corrupción e impunidad,
llevando a la cárcel a los culpables e interrumpiendo el
desmantelamiento de la seguridad social, propósito central
del proyecto privatizador de los políticos, líderes sindicales
y empresarios tecnócratas.
Otro elemento de análisis ignorado fue presentado en
su momento por el SNTISSSTE, previo a la presentación de
OD,QLFLDWLYDGH/H\GHOISSSTE. Este sindicato pidió a Vicente
Fox y a González Roaro, les aclarara varias dudas sobre
esta ley, y para ello les presentaron un documento15 en
GRQGHDÀUPDQTXHHOBM, siendo el principal promotor de
las CISUHVHQWyHQIRUPDRÀFLDOXQDQXHYDSURSXHVWDSDUD
la reforma de los sistemas de pensiones, en la que en forma
FODUD \ GHÀQLWLYD UHFRPLHQGD TXH HQ ORV SLODUHV EiVLFRV
estructurales de las pensiones se descarte el sistema de CI
GHDKRUUR\VHYXHOYDDORVVLVWHPDVVROLGDULRVGHEHQHÀFLRVGHÀQLGRVGHMDQGRDOVLVWHPDGHFRQWULEXFLyQGHÀQLGD
solamente como un sistema complementario y de carácter
RSFLRQDOTXHSRGUtDVHUGHEHQHÀFLRGHÀQLGR/DVUD]RQHV
que llevaron al BM a emitir dicha propuesta consisten en
los múltiples problemas que ha venido confrontando el
VLVWHPDGHFRQWULEXFLyQGHÀQLGD\TXHORVVXSXHVWRVGH
carácter empírico en los que se fundó su creación, no se
han venido cumpliendo16.
En un seminario celebrado en Cartagena, Colombia,
el BMYXHOYHDUDWLÀFDUVXSRVWXUDUHVSHFWRDOIUDFDVRGHOD
MXELODFLyQSULYDGDHQXQGRFXPHQWRWLWXODGR´0DQWHQLHQGRODSURPHVDGHOD6HJXULGDG6RFLDOHQ$PpULFD/DWLQDµ
causando inquietud entre los ejecutivos de los fondos de
pensión. El documento del BM es el primer análisis integral
del experimento en la región sustentado en dos aspectos:
14
Es decir, a partir de la necesidad de una concepción integral del deVDUUROORDWUDYpVGHODVHJXULGDGVRFLDOTXHLQFRUSRUHDWRGRVORVVHFWRUHV
de la población y garantice las prestaciones y servicios de salud, defensa
y desarrollo familiar, vivienda, educación, desempleo, capacitación laboral,
recreación y turismo, incapacidad laboral, jubilación, pensión y muerte.
15
Documento presentado por el BM en la 28ª Asamblea de la Asociación Internacional de la Seguridad Social efectuada en septiembre, en
la ciudad de Beijing.
16
SNTISSSTE´3URSXHVWDSDUDTXHODVGLYHUVDVVHFFLRQHVGHOVLQGLFDWR
del ISSSTE y otras representaciones sindicales se unan para hacer un
planteamiento a la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda,
el ISSSTE y la Consar, con el objeto de que antes de que se presente el
3UR\HFWRGH5HIRUPDDOD/H\GHOISSSTE, se aclaren las principales dudas
\SUREOHPDVHQUHODFLyQDOSUR\HFWRµ

  /D SULYDWL]DFLyQ GHO VLVWHPD QR HVWi RIUHFLHQGR ORV
EHQHÀFLRVTXHVHSURPHWtDQSRU:
 D /DVH[FHVLYDVFRPLVLRQHV
b) El oligopolio de un selecto grupo de administradores
con un mercado cautivo;
c) Riesgos político-económicos, esto es, por la cartera
de fondos de previsión invertida en bonos públicos y
privados;
d) Descapitalización de los fondos del Estado.
2) Es excluyente del sistema de seguridad social y previsional:
a) Sólo los que tengan capacidad contributiva y empleo
seguro. En la región el promedio es 20%.
b) Aumento de la pobreza de la población en general
y en especial el sector de jubilados, así como aumento
de la indigencia.
El BMVXJLHUH´UHFRQVWUXLUµHOVLVWHPDS~EOLFRGHVHguridad social para prevenir la pobreza en la vejez con los
siguientes planteamientos:
1° El sistema de capitalización individual debería ser
eliminado gradualmente.
2° Debería alentarse otro pilar del sistema basado
en los aportes voluntarios a las cuentas de capitalización
personalizada.
Pese a las recomendaciones presentadas por el BM, al
rotundo fracaso de las reformas a la seguridad social en
Chile y Argentina, y sin realizar un previo diagnóstico, seguimiento y evaluación de los resultados de la reforma del
Seguro Social, así como a lo dicho por el secretario de Salud
6DQWLDJR/HY\TXLHQDFHSWyTXHODVUHIRUPDVGHVHJXULGDG
VRFLDOHQ$PpULFD/DWLQDQRKDQPHMRUDGRODFREHUWXUDGH
manera pragmática y tardía, el 15 de diciembre de 2005,
~OWLPRGtDGHOSHULRGRGHVHVLRQHV-RHO$\DODVHQDGRUSULtVWD
\SUHVLGHQWHGHO&RPLWp(MHFXWLYR1DFLRQDOGHOD)HGHUDFLyQGH6LQGLFDWRVGH7UDEDMDGRUHVDO6HUYLFLRGHO(VWDGR
(FSTSE), retomando la propuesta de González Roaro, con
FLHUWDVPRGLÀFDFLRQHVODWLWXOD´/D,QLFLDWLYDFRQ3UR\HFWR
GH/H\ISSSTEµ\ la presenta ante el pleno de la Cámara de
6HQDGRUHV&RQHOORYLRODOD&RQVWLWXFLyQVHJ~QHODUW
inciso h, en donde se establece que los proyectos que versen
VREUH HPSUpVWLWRV FRQWULEXFLRQHV R LPSXHVWRV GHEHUiQ
discutirse primero en la Cámara de Diputados.
'HVSXpVGHGtDVGHVHUSUHVHQWDGDODLQLFLDWLYDGH
UHIRUPDDOD/H\GHOISSSTE, se pospone, dado el descontento
JHQHUDOL]DGRHQWRGRHOSDtV/DVHFFLyQGHOSNTE el 25 de
HQHURGHVHPRYLOL]yFRQGRVPLOPDHVWURVGHVSXpV
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de varios años de no hacerlo; esta cantidad se triplicó el 16
de febrero en el marco de una marcha nacional convocada
por sindicatos universitarios y de trabajadores al servicio
del Estado, con más de 300 organizaciones sindicales, educativas y sociales. Estas movilizaciones van más allá: están en
contra de las reformas neoliberales tendientes a privatizar
la electricidad, el petróleo, el agua, la cultura, la educación,
\DQWLFLSiQGRVHDODUHIRUPDDOD/H\)HGHUDOGHO7UDEDMR
Ante el temor de que esta lucha se desbordara en
momentos electorales y previendo el descontento geneUDOL]DGR-RHO$\DODHOGHIHEUHURGHSUHVHQWDXQ
desplegado en el cual pospone la discusión de esta nueva
ley del ISSSTEGHVSXpVGHOGHMXOLR(VWDGHFLVLyQREHGHFHD
varias razones: 1) un sector de burócratas y trabajadores de
la educación se encuentran desmovilizados por las vacaciones; 2) crece la inconformidad de sindicatos y trabajadores
del Estado por todo el país; 3) se organiza una oposición
de diputados priístas que pedían su renuncia; 4) la pugna y
GLYLVLyQHQWUH-RHO$\DODOtGHUGHOD FSTSE, y la Federación
Democrática dirigida por Elba Esther Gordillo; 5) es una
táctica distractora y de desmovilización para continuar con
las negociaciones y el cabildeo con el gobierno calderonista
en transición, la SHCP\HO&RQJUHVRGHOD8QLyQ
2WUR DFWR YLRODWRULR FRQVWLWXFLRQDO GH -RHO$\DOD HV
que antes de ser dictaminada y aprobada, dicha iniciativa
HV HQPHQGDGD (QYtD PHGLDQWH XQ RÀFLR DO SUHVLGHQWH
de la Comisión de Seguridad, Alonso Raya, las siguientes
correcciones:
– Se mantiene el derecho a la salud de los hijos de los
trabajadores, hasta los 18 años o, de continuar estudiando,
hasta los 25 años.
– Se reduce el periodo para el cálculo de las pensiones
al promedio del último año y no de los últimos 5 años.
/DSRVLFLyQGHORVVLQGLFDWRVGHWUDEDMDGRUHVDOVHUYLFLR
GHO(VWDGRPDQLÀHVWDWHQHUFRQVHQVRHQUHFKD]DUHVWDQXHYD/H\GHOISSSTE, sin embargo hay 2 posiciones: 1) promover
una reforma transparente, institucional y legítima y que
el Estado asuma el compromiso; y 2) no aceptar ninguna
reforma y diseñar un programa para el fortalecimiento y
rescate del ISSSTE.
/DTXHVHDFHSWyIXHODVHJXQGDDOOtVHÀMyODSRVLFLyQ
de rechazarla por su contenido, su forma y procedimientos
SRUTXHHVXQDLQLFLDWLYDGH/H\TXH


/DPD\RUtDGHHVWDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\VLQGLFDOHVIRUPDUtDQHO
GHPD\RGHHO&RQVHMR*HQHUDOGH+XHOJD CGH) como instancia de
organización nacional cuyo eje de lucha fundamental sería: la abrogación
GHOD/H\GHOISSSTE y en defensa de la seguridad social.
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¾ De ser un bien necesario y un derecho constitucional,
ODVHJXULGDGVRFLDOHQ0p[LFRVHUiXQDPHUFDQFtD
¾El Estado hace a un lado su obligación constitucional
(art. 123, fracción XI) de garantizar la seguridad social
a los trabajadores.
¾ Fortalece el carácter privado de la seguridad social,
WUDQVÀULHQGR OD UHVSRQVDELOLGDG GHO (VWDGR DO OLEUH
mercado.
¾ Es unilateral, autoritaria y a espaldas de los trabajadores,
VLQFRQVHQVR(VHOPLVPRPpWRGRHPSOHDGRFXDQGRVH
presentó la reforma al Seguro Social, con los mismos
PLWRVHQVXMXVWLÀFDFLyQ\GLVHxDGDSRUHOBM y el BID,
promovida por la SHCP y avaladas por el director del
ISSSTE y los líderes charros.
¾Impone un sistema semejante a la del IMSS, sin un previo
diagnóstico, seguimiento y evaluación de los resultados
que esa reforma ha tenido.
¾ 0RGLÀFDSRUFRPSOHWRDOISSSTE. Se trata de una nueva
ley.
¾ No presenta una reforma integral que resuelva de fondo los problemas y necesidades más apremiantes del
ISSSTE.
¾ Es regresiva y lesiva porque se pierden derechos
adquiridos18, restringe prestaciones sociales y culturales y aumenta los costos de la seguridad social al
trabajador.
¾ Incrementa el número de años de servicio y de edad
para jubilarse.
¾ 5HIRUPDHOUpJLPHQGHMXELODFLRQHV\SHQVLRQHV\ORV
servicios para su privatización, no para su rescate.
¾ Profundiza la inequidad de pensiones millonarias para
los funcionarios y de miserables pensiones para los
trabajadores.
¾ $XPHQWD HO WUDEDMR SUHFDULR PHGLDQWH OD ÁH[LELOLGDG
laboral.
¾ Mutila derechos laborales y de seguridad social. Facilita
HOFDPLQRSDUDUHIRUPDUOD/H\GHO7UDEDMR\PRGLÀFDU
el art. 123 constitucional.
¾6LJXHFRPRFULWHULRVUHFWRUHVHOHTXLOLEULRÀQDQFLHUR
apertura de mercado y portabilidad.
¾Impacta laboralmente a las próximas generaciones
que esperarán 10 ó 15 años más para conseguir un
empleo.
¾ (VVRFLDO\ÀVFDOPHQWHPX\FRVWRVDFRQPiVGHELllones de pesos (tres FOBAPROAS).
18
Como el de la jubilación dinámica, indemnización global, retiro por
edad y tiempo de servicio; prestaciones como el aguinaldo, etc.

¾ /RVDKRUURVGHORVWUDEDMDGRUHVVHUiQDGPLQLVWUDGRV
SRU(OED(VWKHU*RUGLOOR\-RHO$\DODDWUDYpVGHO3HQsionissste.
¾ /DV$IRUHVFREUDQODVPiVDOWDVFRPLVLRQHVGHOPXQGR
Por su parte, la CNTESUHVHQWy´8Q3URJUDPDGHIRUtalecimiento del ISSSTEµ19 que incluía las líneas, estrategias,
mecanismos y un plan de acción para enfrentar la reforma
privatizadora:

Líneas para el fortalecimiento del ISSSTE
1. El respeto irrestricto al derecho a la seguridad social,
y al sistema de jubilaciones y pensiones como está
contenido en la Constitución y en la ley del ISSSTE de
1983.
 6DQHDUÀQDQFLHUDPHQWHDOISSSTE conservando intactos
los principios de seguridad social solidaria, los servicios
y seguros contenidos en la ley del instituto, como punto
de partida para el fortalecimiento y la ampliación de los
EHQHÀFLRVDORVWUDEDMDGRUHVHQDFWLYR\UHWLUDGRV
 7UDQVSDUHQWDUHOPDQHMRDGPLQLVWUDWLYR\HOXVRGHORV
fondos aportados por los trabajadores para los seguros
y servicios contenidos en la ley.
 *DUDQWL]DUODVROYHQFLDHFRQyPLFDGHOUpJLPHQDFWXDO
de jubilaciones y pensiones solidario y colectivo, con
un mejoramiento creciente y sostenido que asegure
la plena satisfacción de las necesidades básicas de los
trabajadores y sus familias.
 0HMRUDUHOVHUYLFLRPpGLFR\HODEDVWRGHPHGLFDPHQWRV
6. Incrementar la infraestructura, garantizar la cobertura
de los servicios y seguros, atendiendo plenamente a los
DÀOLDGRV\GHUHFKRKDELHQWHV

Estrategias
1. Establecer de forma emergente una aportación extraordinaria de 50 mil millones de pesos para el ISSSTE,
DWHQGLHQGRHODUWGHODOH\GHOPLVPRSDUDFXEULU
el faltante en el pago de jubilaciones en los años 2004 y
2005, y el resto para iniciar un proceso de recuperación
paulatina.
2. A partir del 2005 establecer un monto anual y permaQHQWHKDVWDORJUDUODFRPSOHWDUHFXSHUDFLyQÀQDQFLHUD
del ISSSTE.
19

CNTE´£3RUHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOISSSTEµGHVSOHJDGRSXEOLFDGRHQ
La JornadaHOGHRFWXEUHGHS

Mecanismos para la asignación de recursos
al ISSSTE
1. Asignar un porcentaje de los recursos excedentes en
el precio del petróleo de 2003 y 2004.
2. Regresar el programa de construcción de vivienda e
infraestructura hospitalaria al FOVISSSTE, suspendiendo, en
consecuencia, la concesión a las constructoras usureras,
para que el ahorro y los ingresos obtenidos de estas
DFWLYLGDGHVDPSOtHQODFDSDFLGDGÀQDQFLHUDGHOLQVWLWXWR
 $SOLFDUORVUHFXUVRVUHFXSHUDGRVSRUUHFDXGDFLyQÀVFDO
por concepto de auditorías.
4. Reorientar el uso de los recursos del erario público,
priorizando el gasto social.
5. Pago de impuestos de las empresas y capitales especulativos proporcionales a sus ganancias.
 %DVLÀFDFLyQGHODVSOD]DVLQWHULQDVUHGXFFLyQGHOSHUVRQDOGHFRQÀDQ]D\DPSOLDFLyQGHOSHUVRQDOGHEDVH
generación de las plazas necesarias en los centros de
trabajo del sector público del personal administrativo,
PDQXDOWpFQLFRSURIHVLRQDO\HVSHFLDOL]DGR
 5HHVWUXFWXUDUODGHXGDS~EOLFDLQWHUQD\H[WHUQDDVLJnando menos recursos para el pago de capital y servicios; reducir los gastos para los cuerpos militares y de
policía; disminuir los gastos de representación, salarios
y dietas de funcionarios del gobierno, de diputados y
senadores. De estos recursos asignar un porcentaje a
los fondos del ISSSTE.
8. Recuperación de fondos del ISSSTE desviados por actos
de corrupción, así como la reducción de las altas pensiones que cobran funcionarios y exfuncionarios del
gobierno.
9. Refundar la valorización social del trabajo, restituyendo los
preceptos constitucionales que en materia laboral proteJHQ\EHQHÀFLDQDORVWUDEDMDGRUHV5HVSHWDUORVFRQWUDWRV
colectivos y las condiciones de trabajo constitucionales.
´3RUXQ3URJUDPDGH)RUWDOHFLPLHQWRGHOISSSTEµIXHXQ
documento de orientación de las organizaciones sociales
y sindicales que participaron en las luchas durante los dos
últimos años del sexenio foxista y al inicio del gobierno
calderonista.

Aprobación de la nueva Ley del ISSSTE
8QD YH] SDVDGDV ODV HOHFFLRQHV FRPR VRVWLHQH 0DUFRV
5DVFyQ´HOQHROLEHUDOLVPRVHUiOD~QLFDIXHU]DTXHWHQJDPDyoría, pues diputados y senadores de esta doctrina llegarán
El
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mayoritariamente vía el PAN, el PRD, el PRI\1XHYD$OLDQ]Dµ20.
Por su parte, Calderón, ya instalado en la Presidencia, declara que llegará con más fuerza que Fox, porque su partido
tendrá la mayoría en el Congreso y la disposición de legisladores de varios partidos para construir acuerdos.
%HOWURQHVUHFLpQQRPEUDGRFRRUGLQDGRUGHORVVHQDdores priístas, se apresta a ofertar a sus legisladores dado
que el PRI será tercera fuerza en la Cámara de Diputados
\VHJXQGDHQHO6HQDGRDVt´DFWXDUiFRPRSDUWLGRELVDJUD
que abrirá y cerrará votaciones para impulsar las eventuales
UHIRUPDVOHJLVODWLYDVµ21.
$VtHQGtDVVHDSUXHEDOD1XHYD/H\GHOISSSTE, tanto
en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con
ORVYRWRVGHSDQLVWDV\SULtVWDV(OGHPDU]RGH
Samuel Aguilar Solís, diputado priísta, presenta la Iniciativa
TXHH[SLGHOD/H\GHO ISSSTE en la Cámara baja y se turna
a comisiones, y el 22 de marzo es aprobada abrogando la
/H\GH'HLJXDOIRUPD fast track HOGHPDU]RHO
Senado la aprueba en lo general, en medio de protestas
afuera del recinto y en todo el país. El 29 de marzo se
vota en lo particular en el pleno del Senado, y se promulga
el 31 de marzo por órdenes de Calderón en una edición
especial sabatina, abrogando la ley anterior, y entra en
YLJRUHOGRPLQJRGHDEULOGH22(VWD/H\VXVFULWD
por legisladores del PAN, PRI, PVEM y PANAL culmina con un
SURFHVRLQLFLDGRHQ\FRQWLQXDUtDHQHO
HQ GRQGH HO *RELHUQR )HGHUDO D WUDYpV GH OD SHCP) da
cumplimiento a una de las principales recomendaciones del
BM: crear un sistema de pensiones para los trabajadores al
servicio del Estado basado en la administración privada de
cuentas individuales.
Con esta oferta priísta, Calderón hizo su primera
apuesta política aprovechando la composición del Congreso.
Apoyado por los priístas Manlio Fabio Beltrones y Emilio
Gamboa, la administración calderonista logró el apoyo de la
FSTSE\GHVXOtGHUVLQGLFDO-RHO$\DOD8QDYH]TXHODFHQWUDO
de burócratas apoyó la propuesta legislativa e incorporó
sus propuestas, buscó al otro factor clave en la negociación
del ISSSTEOD´PDHVWUDµ(OED(VWKHU*RUGLOORTXLHQDFDPELR
obtuvo prebendas.
Con esta farsa de democracia, Calderón consuma una
más de sus acciones inconstitucionales, realiza el pago de
favores, subasta al ISSSTE, empeña el futuro de los trabaja20

La Jornada 4 de julio de 2006.
La Jornada 15 de julio de 2006.
22
Ambos días eran parte del inicio del periodo vacacional de Semana
Santa, fechas en las que los trabajadores del Estado se encontraban desmovilizados y sin capacidad de respuesta.
21
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GRUHV\HORJLD´HOSDWULRWLVPR\YDOHQWtDµGHORVGLSXWDGRV
de estos partidos.
/RV´OtGHUHVLQVWLWXFLRQDOHVµ\ORVEDQTXHURVIXHURQORV
PiVVDWLVIHFKRVGHODDSUREDFLyQGHOD1XHYD/H\GHOISSSTE.
6LQDQiOLVLVGLVFXVLyQQLPRGLÀFDFLyQDOJXQDTXHGDLPSXQH
la enorme corrupción que desfalcó al ISSSTE. Motivo por el
cual crecerá, se fortalecerá y profundizará la corrupción en
HVWHSDtVFDUDFWHUL]DGRFRPRSDUDtVRÀVFDOun país de leyes,
pero sin justicia. Por eso, la alianza perversa de Calderón con
aquellos que lo apoyaron en el fraude electoral, hoy tienen
su recompensa: la administración de las cuentas de miles de
millones de pesos derivadas de las pensiones de retiro de los
trabajadores del Estado.
/RV TXH WDPELpQ FRPSDUWLHURQ HVWD GHFLVLyQ IXHURQ
los empresarios de las Afores y del Pensionissste, pues
LQYHUWLUiQORVDKRUURVHQLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVQDFLRnales (bonos de gobierno y empresas mexicanas como TV
$]WHFD&HPH[7HOPH[%LPER RHQYDORUHVLQWHUQDFLRQDOHV
(bonos de gobierno y de empresas extranjeras como Ford,
Kimberly Clark, Coca Cola) recibiendo enormes ganancias
RJUDQGHVSpUGLGDVHQOD%ROVDGH9DORUHVFRPRVXFHGH
con los ahorros esfumados de los trabajadores que cotizan
en el IMSS.

La lucha política y jurídica contra la Ley
del ISSSTE
$ODGHFLVLyQXQLODWHUDODXWRULWDULD\VLQFRQVHQVRGH´UHIRUPDUµOD/H\GHOISSSTEGHODPDÀDTXHFRQWURODODVF~SXODVGHO
poder, miles de trabajadores han realizado movilizaciones
exigiendo la anulación de esta criminal ley. A partir de su
aprobación las muestras de repudio se han multiplicado.
8QEUHYHUHFXHQWRQRVKDEODGHODOXFKDGHUHVLVWHQFLDHQ
defensa de la seguridad social, donde el movimiento democrático ha realizado decenas de acciones en las calles, las
plazas públicas, en los centros de trabajo, a lo largo y ancho
del país, e inclusive en lugares y sectores que pocas veces
se habían movilizado. A la larga tradición de lucha de la
CNTE se sumaron nuevos actores como el SITUAM, STUNAM,
STUACH, INAH, IPN, así como dependencias del Estado que
rápidamente comprendieron las afectaciones a sus derechos
laborales y sociales, y la necesidad de defender en la acción
FRQTXLVWDV JDQDGDV HQ GpFDGDV GH OXFKD7DPELpQ PLOHV
de trabajadores al servicio del Estado se sumaron a estas
movilizaciones rebasando a sus líderes charros, quienes se
negaron a representarlos y defenderlos.
/DOXFKDSRUODDEURJDFLyQGHOD1XHYD/H\GHOISSSTE
DJOXWLQy \ XQLÀFy DO PRYLPLHQWR VLQGLFDO HQ GLIHUHQWHV

instancias: Consejo General de Huelga (CGH), Convención
Nacional de los Frentes Sindicales, Campesinos, Sociales y
3RSXODUHV)UHQWH1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVDO6HUYLFLRGHO
Estado, etc. Estas organizaciones actuaron en dos frentes
de lucha: 1) La movilización política, realizando marchas nacionales y estatales de organizaciones sindicales, sociales
y campesinas; paros cívicos, mítines, visitas de cortesía,
FDUDYDQDVDFRUGRQDPLHQWRVEORTXHRVWRPDVGHHGLÀFLRV
clausuras simbólicas, un plantón afuera de las instalaciones
del ISSSTE; paro de labores, huelga nacional, eventos culturales, ferias populares, consultas nacionales, conferencias,
seminarios, mantas, carteles, volantes y, en especial, la producción y difusión de documentos en DVD e Internet, los
cualres jugaron un papel fundamental; y 2) la lucha jurídica en
donde la Coordinación Metropolitana (secciones 9, 10, 11 y
36 del SNTE) entregó un documento a la OIT, solicitando su
intervención por las graves violaciones a convenios internacionales; además, se entregaron más de dos millones de
amparos promovidos en todo el país, siendo el derecho de
DPSDURXQDQXHYDWULQFKHUDGHOXFKD\XQKHFKRLQpGLWRHQ
ODKLVWRULDMXUtGLFDGH0p[LFR\TXL]iVHQHOPXQGRSRUTXH
QXQFDXQDOH\KDEtDVLGRWDQLPSXJQDGDFRPRpVWD

Primera etapa de amparos
Estuvo respaldada por miles de trabajadores de la educación que participaron en movilizaciones diversas en todo
HOSDtV(QODSULPHUDHWDSDGHDPSDURVGHOGHDEULODO
GHPD\RGHHO&RQVHMRGHOD-XGLFDWXUD)HGHUDO CJF),
yUJDQRGLVFLSOLQDULR\DGPLQLVWUDWLYRGHO3RGHU-XGLFLDOGH
la Federación, informó que se presentaron 169 mil 864
GHPDQGDVSURPRYLGDVSRUPLOVHUYLGRUHVS~EOLFRV
HQORVMX]JDGRV3ULPHUR\6HJXQGR$X[LOLDUHV´'HOWRWDOGH
DVXQWRVGHODSULPHUDHWDSDHQHO-X]JDGR3ULPHURVHWUDmitaron 146, 469 demandas individuales correspondientes
DLJXDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV\HQHO-X]JDGR6HJXQGR
se tramitaron 23, 395 demandas grupales, que corresponGtDQDWUDEDMDGRUHVDPSDUDGRVµ23. De esta forma,
HVRVGDWRVUHÁHMDQODPDJQLWXGGHODLQFRQIRUPLGDGVRFLDO
y jurídica.
Para acelerar el proceso, la Corte decidió aplicar varias
medidas, como atraer un número representativo de los juicios de amparo, para sentar las bases conforme a las cuales
se deberían resolver todas las demandas que se promovieURQHQFRQWUDGHOD1XHYD/H\GHOISSSTE, y concederles una
23

 8QLyQ GH -XULVWDV GH 0p[LFR8QLGDG GH (VWXGLRV GH 6HJXULGDG
6RFLDOGHO7UDEDMDGRU%ROHWtQGH3UHQVD-XULVWDV,QIRUPDQGHIHEUHUR
de 2008.

Suspensión Provisional a los trabajadores que la impugnaron
SDUDTXHQRVHOHVDSOLTXHHOQXHYRUpJLPHQTXHHQWUDUtD
en vigor a partir del 1º de enero de 2008. Por su parte, el
CJFFUHyXQMX]JDGRDX[LOLDUDFDUJRGHOMXH]-RVp0DQXHO
Villena Ayala, para ocuparse de los juicios promovidos en
el país en contra de esta ley.
/DUHVSXHVWDMXUtGLFDGHORVSULPHURVDPSDURVIXHPX\
lenta, y el máximo tribunal tampoco cumplió con las fechas
establecidas para resolver las primeras demandas de amparo
y poder emitir criterios que ayudaran a corregir posibles
vicios de inconstitucionalidad de esta ley, y tampoco se
realizaron las primeras audiencias por no estar integrados
los informes de los responsables y las actuaciones del
expediente.
Con estos juicios retardados como en muchos otros
FRQÁLFWRVODERUDOHVORVMXHFHVVXHOHQIDOODUHQFRQWUDGH
los trabajadores, situación que evidencia una impartición
de justicia dilatoria y extemporánea en perjuicio de los
trabajadores que solicitaron el amparo y la protección de
la justicia federal.
Como una respuesta al eminente hecho histórico de
miles de amparos de los trabajadores del Estado y para calmar la preocupación y presión de empresas trasnacionales
ÀQDQFLHUDV&DOGHUyQSUHVHQWyVX´3URJUDPDGHDFFLRQHV
para construir un Nuevo ISSSTEµ\0LJXHOÉQJHO<XQHVUHDOLzó una demostración de fuerza: envió por correo un folleto
y una carta de dos cuartillas personalizadas, membretadas
con su nombre y con el símbolo del ISSSTE a color, a los 2.5
PLOORQHVGHEXUyFUDWDVFRQYHQFLpQGRORVGHODVERQGDGHV
GHODQXHYDOH\\HOGHRFWXEUHGHQRPEUyDXQ
HVSHFLDOLVWDGHOVLVWHPDÀQDQFLHUR$OHMDQGUR'tD]GH/HyQ
Carrillo24, como vocal ejecutivo del Fondo Nacional de
3HQVLRQHVGHORV7UDEDMDGRUHVGHOISSSTE, el Pensionissste25,
el cual recibió transferencias por 58 mil millones de pesos,
y en el que, durante tres años, el monto de transferencias
24
'tD]GH/HyQQDFLyHQHO'LVWULWR)HGHUDOHQGLFLHPEUHGH
Es economista por el ITAM y tiene una maestría en administración pública
\SULYDGDSRUOD8QLYHUVLGDGGH<DOH'HVGHWUDEDMDFRPRGLUHFWRU
GH(VWXGLRV(FRQyPLFRVHQHO%DQFRGH0p[LFRIXQGDPHQWDOPHQWHHQHO
GHVDUUROORGHWHPDVGLYHUVRVGHODDJHQGDGHLQYHVWLJDFLyQFRPRLQÁDFLyQ
competitividad, sistemas de pensiones y evaluación de la competencia
HQWUH$IRUHVDVtFRPRHQPHUFDGRVÀQDQFLHURVHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\
extracción de información de los mercados de derivados, entre otros. El
nuevo funcionario fue propuesto por el director del ISSSTE; el secretario
GHO7UDEDMR-DYLHU/R]DQR$ODUFyQOHWRPyODSURWHVWD
25
El Pensionissste, órgano público desconcentrado del instituto,
tendrá a su cargo la administración de las cuentas individuales, de las que
cobrará por comisión el promedio de lo que cobren las Afores privadas
(no la tasa menor), y la inversión de los recursos de las cuentas de retiro
GHORVWUDEDMDGRUHVDÀOLDGRVHVWDUiVXMHWDDODVXSHUYLVLyQGHOD&RPLVLyQ
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
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alcanzará más de 160 mil millones de pesos. Aunque en
realidad quienes manejarán este dinero son Elba Esther
*RUGLOOR\-RHO$\DODFRPRSUHPLRSRUVXFRPSOLFLGDGHQ
la imposición de esta ley, y de Calderón como presidente
GH0p[LFR

Segunda etapa de amparos
Se rebasaron las expectativas ante la protesta y presentación
de más de un millón de recursos, por lo que las autoridades
GHO3DODFLRGH-XVWLFLD)HGHUDOVHYLHURQVRUSUHQGLGDVSRU
HODOXGGHVROLFLWXGHVGHDPSDURFRQWUDOD/H\GHOISSSTE.Y
a pesar de la campaña de desinformación para evitar que
los trabajadores se ampararan, los grupos charriles elbistas
fueron los primeros en acudir a ampararse26.
Según la UJM, en la segunda etapa, del 2 al 22 de enero
de 2008, se presentaron más de 20 mil demandas grupales
promovidas por más de un millón de trabajadores, sin que
KDVWDODIHFKDVHKD\DGHWHUPLQDGRTXpMX]JDGRFRQRFHUi
de ellas. Por su parte, el CJF sostiene que son 16 mil 350
GHPDQGDV GH DPSDUR /RV DPSDULVWDV PD\RULWDULDPHQWH
fueron maestros, trabajadores administrativos de dependencias gubernamentales y miembros del Sindicato Único
GH7UDEDMDGRUHVGH*RELHUQRGHODF (SUTGDF).
Se tuvo la capacidad de presentar el segundo amparo
HQFRQWUDGHORVSULPHURVDFWRVGHDSOLFDFLyQGHOD/H\
del ISSSTE con mayor fuerza, unidad y organización, con la
dirección de la CNTE y la orientación de la UJM, a pesar de
la campaña de desinformación e intimidación por parte
del Estado y de los charros. Se demostró que al presentar
los amparos, se está ejerciendo un derecho constitucional
SDUDSURWHJHUVHHQFRQWUDGHODOH\TXHPRGLÀFDRQXOLÀFD
derechos adquiridos y en perjuicio de los trabajadores.
&RPRXQGHVGpQSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHV
y para minimizar los amparos presentados, a un mes de entregar más de 20 mil demandas en contra de los primeros
actos de aplicación de la ley, el CJF y la SCJN no iniciaron a
WLHPSRVXWUiPLWHQLKDEtDQÀMDGRTXLpQVHKDUtDFDUJRGH
ellas, evidenciando su posición política e incapacidad para
LPSDUWLUMXVWLFLDSURQWDHÀFD]FRPSOHWDHLPSDUFLDO.
Por su parte, Miguel Ángel Yunes se negó a expedir a
los abogados de los inconformes las constancias laborales
y las actas de vigencia para demostrar que trabajan en las
dependencias públicas, estando en riesgo de ser desechados
PLODPSDURV(OSURSLRMXUtGLFRGHOISSSTE pidió al juez
sobreseer los juicios de amparo que no podían acreditar su
LQWHUpVMXUtGLFR(QWDQWRORVMXHFHVGLHURQXQXOWLPiWXPGH
26

/DXUD3R\\&DUROLQD*yPH]´5HFLELy\DHO3DODFLRGH-XVWLFLDPiVGH
PLOUHFXUVRVFRQWUDOD/H\GHOISSSTEµLa Jornada, 20 de enero de 2008.

%ROHWtQGHOD8QLyQGH-XULVWDVGH0p[LFRVI
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tres días a los quejosos para demostrar que eran cotizantes
del ISSSTE o sus amparos serían desechados, al carecer de
LQWHUpVMXUtGLFRDQWHHO-X]JDGR6HJXQGRGH'LVWULWR$X[LOLDU
(QWDQWR<XQHV/LQDUHVGHVHVWLPyORVUHFXUVRVGHDPSDUR
\GLMRTXHHOiUHDMXUtGLFDGHODLQVWLWXFLyQWHQtDVXÀFLHQWHV
elementos para acreditar ante la SCJN la viabilidad jurídica
de los artículos impugnados por los opositores a la ley.
Dada la tardanza para remitir constancias por parte del
instituto, los jueces han amenazado repetidamente a funcionarios y han advertido que los denunciarán ante la PGR.
Al ejercer esta presión, en enero la información comenzó
DÁXLUPiVUiSLGR28/D UJM acusó a diversas autoridades
gubernamentales de retrasar los informes a los dos jueces
auxiliares que conocen de las demandas de amparo contra ese ordenamiento, motivo por el que se pospusieron
decenas de audiencias constitucionales.
Además, la dirección general del ISSSTE no dio cumplimiento a las suspensiones provisionales concedidas a miles
de trabajadores, porque se violaron las suspensiones de
MXLFLRVDELHUWRVGHODxRTXHVRQPLODSUR[LPDdamente, y las demandas interpuestas en enero de 2008,
unas 200 suspensiones que no fueron acatadas29.
&RPRXQDYLRODFLyQÁDJUDQWHal derecho de protección
constitucional que se tiene mediante el amparo, el Gobierno
Federal y el director del ISSSTEQRUHVSHWDURQORDÀUPDGR
por el ministro presidente de la SCJN, Ortiz Mayagoitia,
TXLHQGLMR´ODDXWRULGDGQRSRGUiDSOLFDUORVGHVFXHQWRV
previstos a partir de la entrada en vigor de la ley, a los traEDMDGRUHVTXH\DFXHQWDQFRQODVXVSHQVLyQSURYLVLRQDOµ
&RQWUDYLQLHQGRHVWDGHFLVLyQVHUHDOL]yODFRQÀVFDFLyQGH
los fondos de las pensiones, del SAR92 y Fovissste; se sustituyeron los conceptos 02 relativo al Fondo de Pensiones
y diversas prestaciones del ISSSTE\GHVHUYLFLRPpGLFR
y de maternidad por 1L Seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, 2L Seg. de invalidez y vida, 3L Seg. de Seg.
Soc., y 4L Seg. de Salud; se aplicó un descuento del concepto
01 equivalente a más del 100% respecto a enero de 2005,
FRPRSDUWHGHODUHFLHQWHUHIRUPDDOD/H\GHO,PSXHVWR
6REUHOD5HQWDSDUDHOHMHUFLFLRÀVFDO(OURERGHORV
descuentos es cercano al 25 % del sueldo de los trabaMDGRUHV GHO (VWDGR /R TXH VLJQLÀFD PD\RUHV GHVFXHQWRV
\PHQRUHVEHQHÀFLRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV&RQHOORVH
GHPXHVWUDTXH0p[LFRHVHOSDtVPiVGHVLJXDODOWHQHUD
los más ricos del mundo y a los más pobres de los pobres.
Dinero hay, pero repartido inequitativamente.
'HVSXpVGHHVWDGHFLVLyQYLRODWRULDGHQRUHVSHWDUHO
derecho de amparo que los trabajadores realizaron contra
28
´)UHQDIDOWDGHGDWRVDPSDURVHQISSSTEµLa Jornada,10 de febrero
de 2008.
29
$OIUHGR 0pQGH]´'HQXQFLD IDOWD HQ VXVSHQVLRQHV FRQFHGLGDV D
LQFRQIRUPHVSRUOD/H\GHOISSSTEµLa Jornada, 11 de febrero de 2008.

ODDSOLFDFLyQGHOD/H\GHOISSSTE, se procedió a enviar formatos de actualización de datos y se presionó para que de
manera prematura y obligatoria, eligieran uno de los dos
UHJtPHQHVGHSHQVLyQHVWDEOHFLGRVHO7UDQVLWRULRRORV
Bonos de Pensión.
/D PD\RUtD GH ORV GDWRV HQYLDGRV HQ HO IRUPDWR GH
actualización estuvieron incorrectos, con el deliberado
propósito de reenviar el documento con las correcciones.
Evidenciando que no tenían información actuarial actualizada,
había más del 50% de errores sobre la antigüedad o tiempo
de cotización, reduciendo el sueldo básico para obtener una
pensión, y, peor aún, no había un expediente para registrar
el error, y tampoco tenían con precisión el número de la
población derechohabiente del ISSSTE, por lo que no sabían
cuántos trabajadores en activo, jubilados, pensionados y
dependientes existían, así como su situación laboral.
Ante esta desorganización administrativa y actuarial
del ISSSTE, se retrasó el procesamiento de datos de los
derechohabientes de la institución. Sin embargo, quisieron
MXVWLÀFDUVHDOGHFLUTXHVyORHQWUHHO\HOGHORV
quejosos aparecía en el Sistema de Prestaciones Económicas, porque no aparecían, o aparecían con constancia de
no vigencia de derechos, o habían sido reportados como
homónimos, es decir, personas que están en el sistema con
HOPLVPRQRPEUH\DSHOOLGRVTXHRWUDVVLQTXHHVWpFODUR
cuál se amparó30. Se desconocía la historia laboral de dos
WHUFHUDVSDUWHVGHDÀOLDGRV/DVLWXDFLyQVHFRPSOLFyD~Q
más para el ISSSTE, ya que de los 2.4 millones de trabajadores
cotizantes se tenía que ubicar y procesar información sobre
el 18% de los trabajadores que se ampararon.
En lo referente al SNTE, su campaña de desinformación
e intimidación no bastó para hacer desistir de su lucha a los
LQFRQIRUPHV$ÀQDOHVGHHQHURGHJUDQSUHRFXSDFLyQ
manifestó la cacique vitalicia Elba Esther Gordillo (EEGM). A
WUDYpVGHXQDYLGHRFRQIHUHQFLDGHVGH$UJHQWLQDDUUHPHWLy
contra sus más cercanos colaboradores, porque la Secretaría de Gobernación le informó que el número de amparos
FRQWUDOD/H\GHOISSSTE se había incrementado, sobre todo
HQ&RPLWpV'HOHJDFLRQDOHV\6HFFLRQDOHVJRUGLOOLVWDVHQHO
norte del país31.
Dada la posición de Elba Esther de estar de acuerdo
en la mercantilización de la salud y las pensiones, ello tuvo
sus implicaciones en el interior del SNTE y su debilitamiento
momentáneo al inconformarse la mayoría de las secciones,
al no haber un acuerdo formal con los secretarios generales
y el pleno del CEN del SNTE/RVSULPHURVHQWUDPLWDUHO
30
´)UHQD IDOWD GH GDWRV GH DPSDURV HQ ISSSTEµ El Nacional, 10 de
febrero de 2008.
31
/DXUD3R\6RODQR´$SULHWDODVWXHUFDV(OED(VWKHU*RUGLOORDODSODQD
mayor en la directiva del SNTEµLa Jornada, 31 de enero de 2008.

segundo amparo fueron secciones del norte dominadas por
el charrismo, situación que obligó a Elba Esther a convocar
a cambios de CES en la mayor parte del país, imponiendo
secretarios generales dóciles, lo que redujo drásticamente
al CEN &RQ OD LPSRVLFLyQ GH OD /H\ GHO ISSSTE, la Alianza
SRUOD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQ\ODLPSRVLFLyQGH&RPLWpV
6HFFLRQDOHVHVSXULRVFRPRODVVHFFLRQHV\D(OED
(VWKHUVHOHPXOWLSOLFDURQVXVHQHPLJRV\ODVGLÀFXOWDGHV
para controlar el SNTE fueron más grandes.
(O VHFUHWDULR GH *REHUQDFLyQ -XDQ &DPLOR 0RXULxR
GLMR´IXHPX\FODURORVHOELVWDV\DQRFRQWURODQDQDGLHQL
DVXSURSLDJHQWHµ(VWHPHQVDMHPHWLyPLHGR\SRUHVR
EEGM nombró a su yerno Fernando González Sánchez, actual
subsecretario de Educación Básica, como operador de la
FDPSDxDGHDFRVRFRQWUDTXLHQHVVHDPSDUDURQDÀQGH
TXHVHGHVLVWLHUDQDWUDYpVGHODUHSUHVLyQRFRRSWDFLyQ
3DUDHOORVHLQWHJUyXQHTXLSRFRQPLHPEURVGHO&RPLWp
Ejecutivo Nacional, y vía secretarios seccionales obtendrían
las listas de quienes se ampararon.
Más de dos millones de amparos presentados, así como
las movilizaciones realizadas en todo el país, demuestran ser
XQFODURUHIHUpQGXPGHUHFKD]RDQWHHOUHSXGLRFRQWUD(OED
(VWKHU*RUGLOOR\SRUODLPSRVLFLyQGHODIUDFDVDGD/H\GHO
ISSSTESXHVVyORHORSWySRUHO3HQVLRQLVVVWH8QDGH
ODVUD]RQHVGHQRHQYLDUDORVWUDEDMDGRUHVDO7UDQVLWRULR
FRPRORPDUFDEDHOUHJODPHQWRGHRSFLyQGHVSXpVGHO
de junio (Art. 35), fue porque no tenían fondos. Por eso, Calderón, de manera ilegal y anticonstitucional, amplió el plazo
hasta el 14 de noviembre de 2008, para que los trabajadores
GHO(VWDGRRSWDUDQSRUHO7UDQVLWRULRRORV%RQRV6LQ
HPEDUJRGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO$UW7UDQVLWRULRGHODSURSLD/H\GHOISSSTEHO&RQJUHVRGHOD8QLyQHV
el único facultado para hacer una prórroga, la cual es ofensiva
y atentatoria contra los derechos humanos.
/RDQWHULRUQRWLHQHQDGDGHH[WUDRUGLQDULRVLVHFRQsidera que a pesar de haber realizado costosas y engañosas
campañas publicitarias impresas y en medios electrónicos,
cartas personalizadas, llamadas personales de jefes inmediatos, y hasta mentiras y exageraciones de las bondades del
sistema pensionario de cuentas individuales, los trabajadores
al servicio del Estado no optaron. El documento de opción
se quedó sin usar y, lo que es peor, un porcentaje muy bajo
ORKL]RSRUHOVLVWHPDGHFXHQWDVLQGLYLGXDOHV/HVIDOODURQHO
plazo y las formas para convencer a los trabajadores acerca
GHODVERQGDGHVGHOD1XHYD/H\GHOISSSTE.
5HVSHFWRDORVPpWRGRVXWLOL]DGRVSRUHOGLUHFWRUGHO
ISSSTE0LJXHOÉQJHO<XQHV/LQDUHVIUDFDVDURQDOLJXDOTXHHO
chantaje, la desinformación, la intimidación, o la persuasión
insistente de las autoridades al pretender crear confusión y
PHQRVFDEDUORVGHUHFKRVGHORVWUDEDMDGRUHVSDUD´HOHJLUµ
alguna de estas opciones para pensionarse. No les resultó.
El
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/DLQWHQFLyQGHDKRUUDUOHFRPSURPLVRVÀQDQFLHURVDOJRbierno por el enorme gasto de las pensiones se complicó.
Prácticamente el gobierno tendrá que hacerse cargo del
total del gasto… en 20 años se verán las consecuencias.
(ODWUDVRGH´HOHJLUDOJXQDGHODVRSFLRQHVµVHJ~Q<XQHV
fue por 3 razones: 1) las 360 dependencias no contaban con
la información de los trabajadores; 2) por el alud de miles
de amparos; y 3) los trabajadores no respondieron las cartas
enviadas por el ISSSTE para corroborar la historia laboral.
Mientras tanto, la posición mayoritaria de los trabajadoUHVDQWHODVXSUHVLyQGHEHQHÀFLRVODERUDOHV\VRFLDOHVIXH
´£1L7UDQVLWRULRQL%RQRVGH3HQVLyQ3RUODDEURJDFLyQ
de la criminal ley del ISSSTEµ Porque en ambos se pierden
GHUHFKRVDGTXLULGRVUHVSHFWRDOD/H\GH/RVWUDEDjadores estaban decididos a echar abajo esa ley que nació
muerta y que resultó ser un rotundo fracaso.

Legaliza la SCJN el despojo de pensiones
y seguridad social de los trabajadores
del Estado
El 19 de junio de 2008, la SCJN determinó el carácter
JHQHUDOVREUHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOD/H\GHO ISSSTE, lo
FXDOVLJQLÀFyXQIDOORUHDFFLRQDULRHQIDYRUGHOPHUFDGR
especulativo y usurero, en clara complicidad con el Poder
(MHFXWLYR /HJLVODWLYR HO FKDUULVPR VLQGLFDO SNTE, FSTSE,
SNTSS), la SHCP y SEP. Por tal motivo la CNTE recurrió a la OIT
HQ*LQHEUD6XL]DFRQHOÀQGHGHQXQFLDUHOGHVSRMRDORV
trabajadores sobre el derecho a la salud y pensiones decorosas, al cancelarse el derecho a la seguridad social de tipo
integral, solidario y tutelar de los trabajadores, plasmado
en el Art. 123 constitucional, relacionado con convenios y
tratados internacionales en los cuales se adoptan principios
universales de este derecho.
El fallo de la SCJNVREUHOD/H\GHOISSSTE fue contrario a
la justicia social y a los derechos constitucionales del pueblo
GH0p[LFRDOIXQJLUFRPRXQMX]JDGRGHFRQVLJQDSOHJiQdose a los designios de los poderes fácticos y avalando con
DUWLÀFLRV\GHPDQHUDJHQHUDOODSROtWLFDSULYDWL]DGRUDGHOD
seguridad social y los servicios de salud, provocando con
su criterio y proceder el empobrecimiento de millones de
trabajadores del país.
/D&RUWHGHMyGHFXPSOLUVXPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDO
de impartir justicia expedita, completa e imparcial, convirWLpQGRVHHQXQDFWRWRWDOPHQWHUHSUREDEOHGHORVPLQLVWURV
DO UDWLÀFDU pVWRV VX DEDQGRQR WRWDO D ORV SULQFLSLRV GHO
constitucionalismo y del Estado Social del derecho. Con
HOORVHFRQÀUPDXQDYH]PiVTXHODGLYLVLyQGHSRGHUHV
y la gobernabilidad democrática no se respeta, al enconWUDUVHVRPHWLGRVHO/HJLVODWLYR\HO-XGLFLDODODVSROtWLFDV



Ley del ISSSTE

QHROLEHUDOHVGHO(MHFXWLYR)HGHUDO\DODPDÀDVLQGLFDOGH
(OED(VWKHU*RUGLOOR\-RHO$\DOD
Si la SCJN no ofrece justicia HQ0p[LFR¢HQWRQFHVTXLpQ"
si avaló en cuatro días de sesiones el nuevo sistema de
pensiones y de cotización, el Pensionissste, así como el
procedimiento para la transición entre un sistema y otro,
el aumento de cuotas, edad de jubilación y la antigüedad
laboral; y canceló la jubilación y otros derechos y prestaciones, sin considerar el marco constitucional ni los derechos
humanos universales, ni los argumentos y pruebas de más
de dos millones de amparos. Estas resoluciones afectan los
salarios e incrementan el tiempo para acceder a la jubilación
de los trabajadores.
El argumento esgrimido por la SCJN fue que no era
un problema de retroactividad, sino un cambio de sistema
pensionario (sustentado en las leyes mercantiles y no en
el derecho laboral), con lo cual se viola el derecho constitucional de no retroactividad según el Art. 14 para los
trabajadores en activo. Esta determinación representa un
grave precedente al afectar los derechos adquiridos de los
WUDEDMDGRUHVDOVHUYLFLRGHO(VWDGR/DDQXODFLyQGHOSULQFLpio de retroactividad viola no sólo la norma constitucional
VLQRWDPELpQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRVSRUHO
Gobierno mexicano.
/DGHFODUDFLyQGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOD1XHYD/H\
del ISSSTE rompe con el esquema de seguridad social a
cargo del Estado, y legitima la apertura de las aseguradoras
y la banca privada para especular con las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado. El nuevo sistema de
pensiones se basa en cuentas de capitalización individual
administradas por las aseguradoras privadas que cobrarán
las más altas comisiones del mundo por manejar esos reFXUVRV\VLQTXHORVWUDEDMDGRUHVHVWpQSURWHJLGRVFRQWUD
la quiebra de estas empresas.
/D SCJN FRQFOX\y OD FRQVWLWXFLRQDOLGDG GH OD /H\ GHO
ISSSTE y sólo se les otorgó el amparo a los quejosos en los
siguientes artículos:
9El Art. 25 en los párrafos segundo y tercero relativos a
la suspensión de las prestaciones por falta de pago de
las dependencias.
9 El Art. 60, el cual condiciona la validación de un accidente
de trabajo a que el patrón informe al ISSSTE del incidente
en tiempo y forma.
9 El Art. 102, que establece una nueva cuota por el seguro de retiro, cesantía por edad avanzada y vejez para
aquellos trabajadores que opten por el nuevo sistema
de cuentas.
9 (O$UW/DPXHUWHGHXQSHQVLRQDGRSRUMXELODFLyQ
retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en

edad avanzada o invalidez dará origen a las pensiones
de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia según
corresponda.
9 (O$UWTXHSUHYpTXHORVIRQGRVDFXPXODGRVHQ
cuentas de retiro que no se reclamen en un plazo de
10 años, prescriben en favor del ISSSTE.
9 (ODUW7UDQVLWRULRHQVXIUDFFLyQIV determina que la
cuantía de las pensiones se incrementará conforme al
aumento otorgado en la última plaza que ocupó como
activo el pensionista, o bien conforme al Índice Nacional
de Precios al Consumidor, debiendo aplicar el ISSSTE el
que resulte más favorable al pensionista.
 (O$UW7UDQVLWRULRTXHULJHHODXPHQWRJUDGXDOHQHO
cual las cuotas por concepto de jubilación continuarán
sin cambio.
9 Se mantiene el pago de un mes de aguinaldo.
9 /DSHQVLyQDXPHQWDUiGHDFXHUGRFRQODLQÁDFLyQ
9 Queda vigente el derecho de jubilarse al cumplir 15 años de
servicio con la parte proporcional que le corresponda.
(VWRVDFXHUGRVHQSULQFLSLREHQHÀFLDQ~QLFDPHQWHD
los trabajadores que presentaron demandas de amparo y
que en sus conceptos de impugnación hayan hecho valer
las causales que se han comentado.
$SHVDUGHRWRUJDUHVWRVEHQHÀFLRVSRUSDUWHGHOD
Corte, fueron considerados mínimos e insatisfactorios,
como lo demostraron en su momento los ministros Ortiz
Mayagoitia y Silva Mesa, otorgando la razón a los trabajaGRUHVSRUVXLQFRQIRUPLGDGDQWHODQXHYD/H\GHOISSSTE, al
DÀUPDUTXHHVLQFRQVWLWXFLRQDOSRUTXHSRQH´OtPLWHVµDOD
responsabilidad del Estado en materia de pensiones; afecta
de manera retroactiva los derechos de los burócratas;
vulnera de manera directa el principio de solidaridad de la
seguridad social. Además, el Estado mexicano incumplió con
DFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHV VXVFULWRVDO´WROHUDUµOD´UHJUHVLyQµHQORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQHODQWHULRUUpJLPHQ
GHSHQVLRQHV<DÀUPDURQTXHODVUHIRUPDVHQORVVLVWHPDV
de seguridad social de la era de la globalización demuestran
cómo el retiro del Estado de sus obligaciones de cumplir
los derechos económicos, sociales y culturales, puede llevar
a la privación de los mismos. Y señalaron que el sistema
de cuentas individuales y el nuevo esquema de pensiones
FRQVWLWX\HQXQQXHYRUpJLPHQGHVHJXULGDGVRFLDOSRUTXH
aumentan las cuotas a los trabajadores en activo, aumentan
ODHGDG\DxRVGHVHUYLFLR\UHWUDVDQHOEHQHÀFLRGHSHQVLyQ
de retiro por razones de edad y años trabajados con más
tiempo de cotización y menos tiempo de duración de la
pensión. Advierten, asimismo, que el nuevo esquema, además
de violar la Constitución, podrá trascender a la calidad de
los servicios prestados por los trabajadores al servicio del

Estado que permanezcan en el cargo a edades elevadas, con
la consecuencia que ello implica respecto de sus aptitudes.
<FRQFOX\HQTXHHOQXHYRUpJLPHQGHSHQVLRQHVFRQWLHQH
cambios trascendentales al sistema de pensiones de retiro
en detrimento de los derechos adquiridos.

Conclusiones
(QHOPDUFRGHODOXFKDSROtWLFD\MXUtGLFDFRQWUDOD/H\GHO
ISSSTEHOÀQSDUDHOJRELHUQRQRHVKDFHUMXVWLFLDQLPXFKR
menos aplicar el Estado de Derecho, sino contener el descontento social e inhibir potenciales respuestas de lucha a
WUDYpVGHODFULPLQDOL]DFLyQGHODSURWHVWDVRFLDO(MHPSOR
GHHOORHVTXHDSHVDUGHORVQHIDVWRVPpWRGRVDSOLFDGRV
desde el Gobierno Federal, la SHCP, SEP, SNTE, ISSSTE y SCJN,
por ocultar la lucha de los trabajadores del Estado en contra de esta ley mediante una multimillonaria propaganda
mediática, no pudieron evitar que la gran mayoría de estos
trabajadores se mantuviera en rebeldía y rechazo de manera contundente ante esta anticonstitucional y criminal ley.
6LWXDFLyQTXHUHÁHMyODJUDQLQFRQIRUPLGDGJHQHUDGDFRQ
gran fuerza, respaldada por una movilización social de miles
de inconformes en todo el país, de los cuales destacaron
los trabajadores de la educación de estados del norte que,
DSHVDUGHHVWDUEDMRHOFRQWUROIpUUHRGHODOtGHUYLWDOLFLD
Elba Esther Gordillo, realizaron novedosas formas de lucha
\SURPRYLHURQDPSDURVFRQWUDOD/H\GHOISSSTE.
/DV PDJQDV PRYLOL]DFLRQHV GH ORV WUDEDMDGRUHV GHO
Estado a nivel nacional, que demandan la abrogación a la
/H\GHOISSSTE, forman parte de un movimiento social más
DPSOLRHOORVUHFODPDQGHPDQGDVJUHPLDOHVSHURWDPELpQ
una transformación del país más justa y democrática, sustentada en principios constitucionales como la soberanía
HLQGHSHQGHQFLDGH0p[LFR
Como respuesta ante estas políticas neoliberales que
KDQGHPRVWUDGRVXLQHÀFDFLDHQHOPXQGR\SHVHDHOORHO
gobierno calderonista, de manera pragmática, sigue impoQLpQGRODVHQ0p[LFRPHGLDQWHUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHVSURfundizando la miseria y desesperanza entre los mexicanos.
/RVWUDEDMDGRUHVSRUVXSDUWHSDUDHQIUHQWDUHVWDVSROtWLFDV
depredadoras, han tenido un proceso de recomposición
PiVFRPSDFWRXQLÀFDGR\RUJDQL]DGRGHFLGLGRDUHVLVWLU
\DHQIUHQWDUDORVFRUUXSWRV\SULYLOHJLDGRVGH0p[LFR\
de los países imperialistas, mediante la construcción de
estructuras de representación sindical verdaderamente
democráticas. Pero además la lucha por la abrogación de la
/H\GHOISSSTE forma parte de un proceso de resistencia en
el que se va delineando el proyecto de nación del pueblo y
para el pueblo con la unidad de la clase trabajadora.
El
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La irrupción.
Condiciones de emergencia
del Movimiento Magisterial
de Bases
Roberto González Villarreal*

El movimiento magisterial de Morelos no resulta ni de la convocatoria de la
ni se inscribe en las jornadas contra la ley del ISSSTE; tampoco es el resultado
de las batallas políticas en el interior de la sección local, que en mayo se aprestaba
a terminar las negociaciones con el ejecutivo estatal. Es un movimiento autónomo,
espontáneo, independiente, creado desde abajo, en las discusiones por escuela,
por región; en la observación y la experiencia de cada maestro y maestra que en los
talleres de actualización docente –13, 14 y 15 de agosto– encontraron el detonante
y el momento aglutinador para formular demandas, exigir a sus líderes, sobrepasarlos
y, en plena lucha, definir su estrategia, crear sus formas de organización e iniciar un
movimiento magisterial inédito.
CNTE,

E

n menos de una semana, 23 mil
maestros y maestras de Morelos
organizaron una protesta, iniciaron
un paro general que duró 79 días; se
sacudieron mental y políticamente
a la dirigencia sindical, crearon un
movimiento político, y construyeron
las condiciones para una alternativa
sindical, un proyecto educativo estatal
y un nuevo sujeto magisterial. Nada
mal para comenzar un año escolar.
Entre el 18 de agosto y el 6 de
noviembre de 2008, los y las maestras
de preescolar, primaria y secundaria
se declararon en paro general contra
la Alianza por la Calidad Educativa
(ACE  ÀUPDGD SRU OD SUHVLGHQWD GHO
sindicato y el gobierno de la República
*

Profesor-Investigador de la Universidad
Pedagógica Nacional. Ajusco.

el 15 de mayo. ¡Tres meses antes! No
fue, entonces, una acción premeditada: entre el anuncio de la ACE y el
inicio del paro pasó mucho tiempo;
tampoco una acción convenida con
otras secciones sindicales u otros
movimientos magisteriales. De hecho,
al mismo tiempo que se anunciaba la
Alianza, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
realizaba un congreso para acordar
una jornada nacional de lucha contra
la ley del ISSSTE y por la realización de
congresos seccionales democráticos.
El Congreso terminó con el llamado
a un paro nacional indefinido que
iniciaría el 18 de mayo.
Algunos maestros y maestras morelenses participaron en el Congreso de
la CNTE y se sumaron a las marchas por
la abrogación de la ley del ISSSTE, pero no

formularon en el estado la consigna del
SDURLQGHÀQLGR1LHQ&XHUQDYDFDQLHQ
Cuautla, Jojutla o Xoxocotla, comenzó
un paro de maestros alineados con la
CNTE, como sí lo hicieron los y las maestras de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y
Guerrero desde el 18 de mayo.
En Morelos, la CNTE ha tenido
SUHVHQFLDVLJQLÀFDWLYDGXUDQWHPXFKR
tiempo, pero no tanta como para
VXPDUVHDXQSDURQDFLRQDOLQGHÀQLdo; tampoco para disputar el comité
seccional y formar uno alterno. No
es entonces en el marco de las movilizaciones de la coordinadora, ni de
sus demandas o consignas, donde se
ubica la emergencia del movimiento
magisterial de Morelos; más aún, cuando al inicio del paro, el 18 de agosto,
la secciones de Oaxaca y Michoacán
ya habían negociado, y en Chiapas y
El
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el Distrito Federal sufrieron una vez más la imposición de
sus dirigentes sindicales. La CNTE se encontraba analizando
nuevas formas de lucha contra la ley del ISSSTE después de
que la Suprema Corte aprobara su constitucionalidad.
El movimiento magisterial de Morelos no resulta ni
de la convocatoria de la CNTE, ni se inscribe en las jornadas contra la ley del ISSSTE; tampoco es el resultado de
las batallas políticas en el interior de la sección local, que
en mayo se aprestaba a terminar las negociaciones con el
ejecutivo estatal. Es un movimiento autónomo, espontáneo,
independiente, creado desde abajo, en las discusiones por
escuela, por región; en la observación y la experiencia de
cada maestro y maestra que en los talleres de actualización
docente –13, 14 y 15 de agosto– encontraron el detonante
y el momento aglutinador para formular demandas, exigir
D VXV OtGHUHV VREUHSDVDUORV \ HQ SOHQD OXFKD GHÀQLU VX
estrategia, crear sus formas de organización e iniciar un
movimiento magisterial inédito.
Hay que decirlo lisa y llanamente: el movimiento magisterial de base es un caso ejemplar de la irrupción de las
masas en la política; del desborde de las formas tradicionales
GHRUJDQL]DFLyQVLQGLFDORÀFLDOXRSRVLWRUDGHODVXPDGH
batallas cotidianas, de pequeñas luchas en donde las masas
van creando y recreando su conciencia y su organización;
de la resistencia colectiva que pasa por la reelaboración
individual de la identidad docente y traza formas de reconocimiento intersubjetivo. En suma, el movimiento magisterial
de base es el producto de las resistencias de los y las maestras de Morelos a una directiva impuesta por el ejecutivo
nacional y la presidenta de su sindicato; la exigencia a sus
órganos sindicales reconocidos a encabezar sus protestas;
el rechazo y la deposición de sus líderes inmediatos; y la
construcción colectiva y desde debajo de sus demandas,
estrategias y formas de organización; la reelaboración en
la lucha de su identidad política, personal y docente. Nada
mal, para empezar las revueltas.
En este texto se trata de dilucidar el desborde personal, la irrupción colectiva, la espontaneidad masiva de los
profesoras y profesores de primaria, preescolar y secunGDULDTXHVHIXHURQDOSDURLQGHÀQLGRHOGHDJRVWRHO
momento fundador del Movimiento Magisterial de Bases,
la instancia colectiva, auto-organizada, en la que actúan los
y las maestras de educación básica de Morelos.
No seguiremos –el tiempo y el espacio así lo mandan– el trayecto táctico y estratégico del movimiento; ni
las disputas en su interior, las alianzas que construyó, los
enfrentamientos con el gobierno estatal, las presiones de la
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sociedad civil; tampoco, por desgracia, las redes con pobladores, padres de familia, alumnos, comerciantes; esas tramas
plagadas de controversias, animosidades, oposiciones, antagonismo; mucho menos los resultados y las perspectivas
del movimiento, su estado actual, retos u oportunidades;
todo eso está por hacerse, y serán los mismos maestros
quienes vayan trazando su historia y las formas de contarla y
problematizarla. Por ahora, se trata de hacer explícitos, visibles, los mecanismos, procedimientos, condiciones, eventos,
dudas, llamados de atención, expectativas, incertidumbres y
consignas que construyeron ese peculiar momento en que
miles de maestros dijeron: ¡No! a la Alianza y se fueron al
paro, en el que levantaron un movimiento y reconstituyeron su identidad política, sindical y docente. El relámpago
de la irrupción, los desbloqueos políticos, institucionales y
subjetivos que lo hicieron posible; los acuerdos, las solidaridades, las luchas que fueron organizando y formando el
Movimiento Magisterial de Bases.
Las opciones ideológicas, las orientaciones partidarias,
las formas institucionales no responden a las características
y condiciones en que surge el movimiento; no se trata de
ubicar las corrientes magisteriales que actúan en la sección
morelense del SNTE, tampoco las ideologías u opciones políticas del magisterio –muchos han votado por el PAN, otros
son priístas; en localidades hay perredistas o simpatizantes
del FAP, hay lopezobradoristas, también zapatistas–. Lo que
hay que hacer es dilucidar las condiciones en las que miles
de maestros y maestras se fueron a la lucha y crearon un
movimiento magisterial; es la irrupción lo que hay que
comprender, los elementos del desborde, la generación de
la espontaneidad.
El texto se divide en cuatro partes. En la primera se
establecen los pormenores de la provocación –la ACE–, y se
responde a las preguntas: ¿ante qué resisten los y las maestras?, ¿qué los mueve a manifestarse?, ¿qué las insulta, qué
los preocupa, qué las agrede? Luego, ¿en qué condiciones
reciben la provocación?, ¿cuáles eran sus experiencias, cuáles
sus expectativas, cuáles las iniciativas? En seguida, las particularidades de la aplicación de la ACE, los encontronazos
entre SEP-SNTE, las estrategias de cambiar para que todo
quedara igual; más adelante, las sorpresas, la incertidumbre, la rabia, las discusiones, las decisiones, la irrupción, las
solidaridades, los acuerdos escuela por escuela, región por
región, estatales. En otras oportunidades estudiaremos el
movimiento, sus formas, organización, sus tácticas y estrategias; sus divisiones internas, las presiones y represiones,
sus triunfos y derrotas: la historia del movimiento.

Una más de la Maestra…
El 15 de mayo de 2008, día del maestro, decenas de profesores y profesoras que cumplían 50 años de servicio
llegaron a Palacio Nacional para recibir la medalla “Ignacio
Manuel Altamirano”. Además de Felipe Calderón y de los
dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se encontraron con casi todos los miembros
del gabinete, 26 gobernadores, rectores de universidades
públicas y privadas, empresarios, pedagogos distinguidos,
funcionarios y representantes de la Iglesia católica. Habían
sido convocados para la presentación del último plan de
reforma educativa: la ACEÀUPDGDSRU(OED(VWKHU*RUGLOOR
Morales y Felipe Calderón Hinojosa.
En su discurso, la dirigente magisterial señaló, entre
otras cosas:
El Siglo XX nos dio lecciones buenas y algunas para corregir. Hoy que nos ha alcanzado el Siglo XXI nos obliga
a aceptar que el sistema educativo nacional de México
se encuentra en una severa crisis y tenemos que asumir
todos la responsabilidad de ver que la educación es tarea
de todos… Hoy lo reiteramos, que a quienes presten el
servicio educativo, sean los mejores, seleccionados por
examen de oposición; no privilegios en estas burocracias en la SEP ni tampoco de corruptelas en mi propia
organización. Cada quien que quiera adquirir su plaza,
que lo haga por examen de oposición. Que los maestros
sean valorados por su nivel de competencia, estamos
FRPSURPHWLGRVFRQXVWHG\FRQ0p[LFRDÁH[LELOL]DUODV
relaciones laborales para lograr la excelencia educativa
que México nos reclama, a que la evaluación sea integral
y parte sustantiva del proceso educativo1.

Renovemos los procesos de selección, de capacitación
y de entrega de estímulos para asegurar el trabajo y
la promoción de los profesores más esforzados y más
preparados. Las niñas y los niños de México merecen
también los mejores maestros. Un gran paso de esta
alianza consiste, como ya se ha dicho aquí, en que a
partir de ahora el otorgamiento de nuevas plazas y
OD RFXSDFLyQ GH ODV YDFDQWHV GHÀQLWLYDV VH UHDOL]DUiQ
mediante concursos nacionales públicos y sólo habrá
promociones por concurso y en función del mérito
profesional…

Creamos un nuevo programa de estímulos para premiar
a las mejores maestras y a los mejores maestros. Concretamente, entregaremos un bono anual a las maestras y los
maestros que consigan los mayores avances en el logro
educativo de sus alumnos. Se trata de que además de su
salario, prestaciones y carrera magisterial, las maestras
y los maestros que logren elevar la calidad educativa de
su grupo por encima del promedio nacional, serán reconocidos no sólo social sino también económicamente
SRUVXHVIXHU]R\SRUHOJUDQPpULWRTXHVLJQLÀFDHVWDU
impulsando desde el aula la calidad educativa. A mayor
aprendizaje durante el año escolar, a mayor aumento en
la evaluación del grupo, es decir, a mayor calidad educativa,
mayor ingreso para el maestro.

7DPELpQFHUWLÀFDUHPRVODVFRPSHWHQFLDVDGTXLULGDVGH
ORVPDHVWURVODFHUWLÀFDFLyQVHUHDOL]DUiXQDYH]TXHORV
profesores hayan cubierto los cursos que ofrecerá el SisWHPDGH(GXFDFLyQ6XSHULRU6HFHUWLÀFDUiODFRPSHWHQFLD
laboral en al menos 3 áreas:Tecnologías de la Información,
Inglés y Habilidades Docentes2.

Dicho por su presidenta: la gran aportación del sindiFDWRDODPHMRUDGHODFDOLGDGHGXFDWLYDHVODÁH[LELOL]DFLyQ
GH ODV UHODFLRQHV ODERUDOHV HQ SDUWLFXODU OD PRGLÀFDFLyQ
de los procedimientos de ingreso, promoción, estímulo,
formación continua y superación profesional de los maestros. Así lo reconoció Calderón, quien fue más claro en
los mecanismos para la profesionalización de los maestros
y de las autoridades educativas:

De inmediato, la ACE recibió la aprobación crítica de
los empresarios. La Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) exigió que no quedara en letra muerta. Había que recordar las experiencias del Compromiso
6RFLDO SRU OD &DOLGDG (GXFDWLYD ÀUPDGR HQ HO  \ HO
Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y

1
9HUVLyQHVWHQRJUiÀFDGHODVSDODEUDVGHODPDHVWUD(OED(VWKHU*RUdillo, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, en la ceremonia de la presentación de la
“Alianza para la Calidad de la Educación”, celebrada en el patio central
de Palacio Nacional, 15 de mayo de 2008.

2
9HUVLyQHVWHQRJUiÀFDGHODVSDODEUDVGHOOLFHQFLDGR)HOLSH&DOGHUyQ
Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, durante la ceremonia de presentación de la “Alianza por la Calidad Educativa”, celebrada
en el patio central de Palacio Nacional, 15 de mayo de 2008.

El

Cotidiano 154

77

Normal, de 1992, y “pues la única realidad es el deterioro
en la calidad educativa de los mexicanos”3. Algo similar, en
el tono y en las palabras, se encuentra en el comunicado de
prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano:
Urge una verdadera reforma, valiente y a fondo, de nuestro sistema educativo que lleve gradualmente a solucionar
las causas que lo dañan gravemente. En este sentido es
bienvenida la Alianza por la Calidad de la Educación
entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, pero, para que esta Alianza
no sea una frustración o quede sólo en buenos deseos,
es absolutamente indispensable la participación activa y
responsable de los padres de familia, de los alumnos y de
otros sectores de la sociedad4.

Como en un montaje de secuencias paralelas, mientras
eso ocurría en Palacio Nacional, en la ciudad de México se
celebraba también el IX Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
con delegados del Distrito Federal, Morelos, Durango,
Tlaxcala, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, para discutir las estrategias de lucha
ante la renovación de dirigencias magisteriales, y recibir
la respuesta al pliego petitorio entregado el 7 de mayo,
en el que se demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE,
la defensa de los energéticos, incremento salarial digno,
libertad a los presos políticos y la democratización del
sindicato magisterial.
En los resolutivos del Congreso, la CNTE rechazó la
Alianza para la Calidad de la Educación por considerar que
era un “un pacto criminal que atenta” contra el derecho
laboral de todos los trabajadores de la educación, contra
la escuela pública y contra el artículo 3º de la Constitución.
“Ese pacto sólo existe en el papel y en sus mentes porque
jamás se va a ver en las aulas”5. Después de iniciar la Jornada Nacional de Lucha contra la Ley del ISSSTE y contra el
desmantelamiento de la educación pública, anunciaron la

3
Víctor Cardoso, “Pide IP cumplir con cambios en educación”, La
Jornada, viernes 16 de mayo 2008.
4
Conferencia del Episcopado Mexicano, “La educación en México:
¿Superación o frustración?”, Oaxaca, 18 de mayo de 20008 en <http://
prensacem.agenciacatolica.com.mx/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=86>.
5
Emir Olivares y Laura Poy, “La Alianza sólo existe en las mentes de
Gordillo y de Calderón, dice la CNTE”, La Jornada, viernes 16 de mayo
de 2008.
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UHDOL]DFLyQGHXQSDURQDFLRQDOLQGHÀQLGRDSDUWLUGHO
GHPD\RDGHPiVGHUHIRU]DUHOSODQWyQHQODVRÀFLQDVGHO
ISSSTE. El paro iniciaría donde las condiciones fueran propicias, como en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas;
y de manera paulatina se extendería a otros estados como
Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur.
Tres días más tarde, la sección 22 de Oaxaca inició la
suspensión de actividades escolares e instaló un plantón
“rotativo” en el zócalo y en calles aledañas de la capital
del estado, para exigir respuesta a un pliego petitorio que
incluía demandas educativas, económicas, sociales y políticas,
así como la expedición de la convocatoria para la elección
interna, la liberación de “presos políticos y de conciencia”,
la cancelación de los procesos penales y órdenes de aprehensión contra seguidores del movimiento magisterial y
popular, y la entrega de escuelas ocupadas por priístas
y miembros de la sección 59 del SNTE.
Del mismo modo, en Morelia, la sección 18 del SNTE
VHGHFODUyHQSDURLQGHÀQLGRHQ´SURWHVWDSRUODIDOWDGH
respuesta al pliego petitorio de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), que considera,
entre otras cuestiones, la abrogación de la Ley del ISSSTE,
al gobierno sacar las manos del sindicato, y la cancelación
del proyecto neoliberal en el sector”6. En Chiapas, el 26
de mayo, decenas de miles de maestros comenzaron un
SDURLQGHÀQLGRHQSURWHVWDSRUODLPSRVLFLyQGH5RVHQGR
Galíndez Martínez como secretario ejecutivo de la sección
7 del SNTE. Ese mismo día, miles de alumnos de educación
básica de las ocho regiones de Guerrero, tampoco fueron
DFODVHVSRUHOSDURLQGHÀQLGRGHODERUHVFRQYRFDGRSRU
la CNTE.
En otros estados, como en Morelos, no se planteó el
SDUR LQGHÀQLGR SHUR Vt MRUQDGDV GH OXFKD FRQ PDUFKDV
manifestaciones, conferencias y plantones; las protestas
duraron algunas semanas hasta que las negociaciones tuvieron resultados aceptables, como en Oaxaca y Michoacán; o
fueron vencidas, como en la sección 9 del Distrito Federal. El
8 de junio, por ejemplo, con la intermediación del secretario
de Gobernación, el comité ejecutivo de la sección 22 y el
comité ejecutivo nacional del SNTEÀUPDURQXQDFXHUGR
para la renovación de la dirigencia estatal, el 25 y 26 de
septiembre, a través del voto directo, secreto y universal, y

6
´$UUDQFD SDUR LQGHÀQLGR VH WUDEDMDUi FRQ DOXPQRV \ SDGUHV GH
familia”, Michoacano. Semanario de organización y análisis, año 3. núm. 58,
lunes 19 de mayo de 2008, p. 4. Consultas en <http://www.seccion18.org.
mx/michoacano2008/michoacano55.pdf>.

para el mejoramiento de los procesos de capacitación del
magisterio, con un presupuesto de 220 millones de pesos.
En Michoacán, la sección 17 negoció mejoras laborales y
económicas por el orden de 900 millones de pesos; por el
contrario, en Guerrero, el Distrito Federal y Chiapas, las
secciones fueron ocupadas al más puro estilo elbista de la
democracia sindical: imposiciones de dirigentes, congresos
estatales blindados, negociaciones espurias, amenazas, golpes, cooptaciones…7

establecer metas a corto y mediano plazo en la aplicación
de las nuevas formas de contratación y promoción de
ORV PDHVWURV \ ODV DXWRULGDGHV HGXFDWLYDV D ÀQ GH TXH
desapareciera paulatinamente la práctica de la herencia o
transferencia de plazas a los familiares.
El secretario de Orientación Ideológica del comité
seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) y miembro de la comisión bipartita
negociadora en este año, Joel Espinosa Obispo, señaló
que ‘ …hay en este momento una etapa de transición y
de relevo generacional, porque este cambio en la pensión y jubilación ha generado la incertidumbre de los
compañeros hacia el futuro, y esto ha obligado a que los
trabajadores que ya estaban en la posibilidad de jubilarse
lo hagan de inmediato, por lo que vendrá una cascada de
jubilados, y por lo tanto, se tendrá que hacer una proyección de qué cantidad de vacantes vamos a tener y de
qué manera se tienen que cubrir… Todo esto se tiene
que integrar en un proyecto a mediano plazo, donde busquemos la alternativa del profesiograma, la nueva forma
de contratación y cómo abrir la posibilidad de capacitar
a los nuevos docentes… la práctica de heredar plazas se
WHQGUiTXHLUPRGLÀFDQGRGHIRUPDJUDGXDO«pVWHQRHV
un derecho, pero es una conquista sindical y que se debe
de pelear por ella; pero recalcó, a nivel nacional ya están
los pactos, entonces por eso decimos que en Morelos
tenemos que buscar las formas de ir transitando para
que preservemos por un lado la conquista y busquemos
alternativas de contratación, en las que, a lo mejor, en
una primera etapa tendrían que permanecer las dos y
posteriormente irse generando otra cultura distinta’.
El vocero de Fracciones Democráticas expresó que
en su caso habrán de luchar porque se mantenga esta
¶FRQTXLVWDVLQGLFDO·HQODTXHODVSOD]DVVHWUDQVÀHUDQ
a los familiares de quienes se jubilan desde el interior
en las mesas de negociación, y ‘al exterior con todas las
acciones que se tengan que hacer’9.

Y en Morelos…
Si bien en Morelos la jornada nacional convocada por la
CNTEQRWXYRHFRHQORUHIHULGRDOSDURLQGHÀQLGRFLHQWRV
de maestros realizaron una manifestación en Cuernavaca,
el 22 de mayo, para protestar por la reforma a la ley del
ISSSTE y para detener los descuentos de las nuevas cuotas
y se mejorara la atención médica. Esta última es una inveterada exigencia del magisterio morelense, que tiene en su
memoria las grandes luchas de 1980-81, detonadas por la
muerte de la maestra Rutila Estrada8. El 29 de mayo, varios
contingentes de la región oriente de Morelos, Cuautla y
Cuernavaca participaron en la marcha nacional convocada
por la CNTE, para exigir a los magistrados de la Suprema
&RUWHGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQTXHGLHUDQVHQWHQFLDGHÀQLtiva contra la aplicación de la Ley del ISSSTE, vigente desde
abril de ese año, contra la cual se presentaron más de dos
millones de trabajadores.
(QHOHVWDGRODÀUPDGHOD ACE postergó el cierre de
las negociaciones que desde principios de año sostenía el
comité ejecutivo seccional con el gobierno del estado. Las
disputas no se referían propiamente a los asuntos laborales,
que para el 15 de mayo tenían una avance del 90%, a decir
de los dirigentes, sino a la propuesta económica, en particular a 12 millones de pesos aportados por la federación
el año anterior. El desacuerdo momentáneo se utilizó para
7

Laura Poy Solano, “Grupos elbistas preparan congresos a modo en
secciones de Guerrero y DF”, La Jornada, sábado 14 de junio de 2008.
8
El 7 de marzo de 1980 fue la primera manifestación que dio inicio al
gran período de insurgencia magisterial en Morelos, entre 1980 y 1981.
Cerca de cinco mil profesores marcharon en Cuernavaca para demandar el
esclarecimiento de la muerte de la maestra, fallecida presumiblemente por
negligencia en el hospital del ISSSTE, así como la destitución del delegado,
la construcción de clínicas en las ciudades principales, aumento salarial
de 30% y el descongelamiento del sobresueldo. Para una revisión del
período, consúltese la tesis de Ana Helena Treviño Carrillo, El movimiento
magisterial en México. El caso de Morelos: 1980-9181. Tesis de Maestría en
Ciencias Sociales. FLACSO. México, 1984.

En las negociaciones la propuesta de transición no fue
aceptada formalmente, de hecho, el mismo secretario de
Educación del estado, José Luis Rodríguez Martínez, insistió
reiteradamente en que todas las plazas que el Instituto de
la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) oferte,
9

Tlaulli Rocío Preciado, “El SNTE negociará gradualmente sus condiciones de trabajo”, La Unión, 19 de mayo de 2008.
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serían asignadas mediante exámenes de oposición, que
era una práctica que ya se estaba realizando desde tiempo
atrás. Lo cierto es que la costumbre era que la mitad de
las plazas nuevas que libera la Federación las ocupaba el
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM),
y la otra mitad se le otorgaba al sindicato, presuntamente
el esquema donde operaba la herencia, venta, transferencia
y demás modalidades de asignación.
El 12 de junio, en la reunión nacional de secretarios de
Educación de todo el país, con la secretaria de Educación
3~EOLFD-RVHÀQD9i]TXH]0RWDVHDFRUGyTXHODDSOLFDFLyQ
de exámenes de oposición para la asignación de plazas nuevas en el magisterio, comenzaría a partir del ciclo escolar
2008-2009, con un modelo único para todo el país, en las
mismas fechas. La Unidad de Planeación de la SEP sería la
responsable de los exámenes y el proceso estaría bajo la
vigilancia de la “Asociación Civil Transparencia Mexicana”.
En Morelos se sumarían empresarios, padres de familia y
profesionistas.

La aplicación…
La operación de las nuevas disposiciones, sin embargo, no
HVWXYRDMHQDDGLÀFXOWDGHVFRQWUDGLFFLRQHV\DQWDJRQLVPRV
HQWUHORVÀUPDQWHVGHOD ACE, a nivel federal y local. Una
vez acordados los responsables, tiempos y testigos de los
exámenes de nuevo ingreso, la discusión se trasladó a los
montos, distribución y modalidades de las plazas a concurso.
En un primer momento, el SNTE propuso la apertura de 11
mil plazas, mientras la secretaria de Educación Pública anunció 15 mil. Además, los gobiernos estatales utilizan las plazas
nuevas para la regularización de los maestros contratados
por horarios, con lo que los agentes que disputan las plazas
se multiplican: no sólo el gobierno y el sindicato nacional,
sino también los gobiernos locales y los dirigentes seccionales. Los cálculos más gruesos indican que se requieren más
de cuatro mil plazas nuevas, y que las plazas requeridas por
causas de jubilación, renuncia o muerte se estima que son
de alrededor de 45 mil, mientras que los no regularizados
ascienden a más de 85 mil. Los datos no cuadran, y entre los
HVWLPDGRVGH(OED(VWKHU\ODVSURSXHVWDVGH-RVHÀQDKD\
diferencias menores, pero entre los requerimientos reales y
las propuestas gubernamentales o sindicales la diferencia es
mayúscula. Hasta la tercera semana del mes de julio, cuando
ODVFRQYRFDWRULDVGHEtDQKDEHUVDOLGRORVÀUPDQWHVGHOD
ACE todavía no se ponían de acuerdo. El obstáculo mayor
eran las plazas vacantes, porque son las que tienen mayor
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margen para el control político de los dirigentes sindicales
o gubernamentales. Además del monto y la distribución,
otros puntos de discusión eran los porcentajes que se
GHEHUtDQ HVWDEOHFHU SDUD OD FDOLÀFDFLyQ GH ORV H[iPHQHV
de oposición para docentes. La SEP proponía una escala de
10 con un mínimo de 7, mientras que para el SNTE el tope
superior sería el máximo puntaje obtenido.
A decir del Comité Ejecutivo Nacional Democrático
(CEND) del SNTE, instancia creada por el congreso nacional
de bases de la CNTE en la ciudad de México en la segunda
semana de junio, las propuestas de la Secretaría y el sindicato no cubrirían las demandas de nuevas plazas y de vacantes,
a lo que se suma la resistencia de los dirigentes estatales
para entregar las plazas heredadas, que pueden ser miles.
“En los hechos dejará intacto el sistema de control y venta
de plazas al más puro estilo elbista”.
La impostura de la ACE quedaba al descubierto en
ORV FRQÁLFWRV GH VX DSOLFDFLyQ PHQRV TXH OD FDOLGDG GH
los docentes, se trataba de un dispositivo de renovación
del control político sobre las plazas, en condiciones de
restricción de la oferta, de validar la disminución de plazas
con exámenes a los demandantes, sin alterar ni un ápice
el control político de las vacantes, de las modalidades de
asignación, de las formas de contratación –por horas, por
KRQRUDULRVVLQFDOLÀFDFLyQHWF3RUHVRHQDOJXQRVHVWDdos, como Michoacán y Guerrero, los gobernadores se
PRVWUDURQ UHWLFHQWHV R QR ÀUPDURQ OD ACE al denunciar
los criterios centralistas de la determinación de plazas y
contrastarlos con las demandas surgidas de los sistemas
normales y los rezagos y perversiones en la contratación de
profesores. En Guerrero, por ejemplo, frente a una demanda
de 700 plazas de los egresados de normales, la aplicación
de la ACE implicaba la creación de menos de 100 plazas. En
Michoacán, el rezago se estimaba en cinco mil plazas entre
docentes y trabajadores de apoyo a la educación. Incluso en
estados en donde se aplicó el examen, como en Coahuila,
el gobernador denunció la “burla grosera” en la que la SEP
ofertó 40 plazas a cuatro mil maestros solicitantes10.
En este contexto, la CNTE llamó a “rechazar enérgicamente la aplicación del examen de oposición y de cualquier
tipo de mecanismo emanado de la Alianza por la Calidad
de la Educación, no sólo optando por no inscribirse a la
convocatoria, sino por hacer de los talleres generales de
actualización, que se realizarán los días 13, 14 y 15 de agos10
/HRSROGR5DPRV´1DGDGHERD*RUGLOORDÀUPD0RUHLUDFRQGLFLRQD
apoyo a la alianza educativa”, La Jornada, 22 de octubre de 2008.

to, verdaderos debates magisteriales sobre los efectos de
aplicar dicho acuerdo”11. Y lo cumplieron, con tanto éxito
que en Morelos los mismos informantes y agitadores se
vieron rebasados por las bases.
Fue hasta el 27 de julio cuando Elba Esther Gordillo y
-RVHÀQD9i]TXH]0RWDÀUPDURQHOFRQYHQLRSDUDODLPSOHmentación del Examen Nacional para Maestros de Nuevo
Ingreso. La convocatoria y el registro de los aspirantes se
realizarían en dos fases, la primera hasta el 31 de julio, por
internet o en las sedes locales de registro, y la segunda hasta
el 5 de agosto. El examen se realizaría el 11 de agosto, en
196 sedes en todo el país, a partir de las 11:00 horas. Se
compone de un cuadernillo de preguntas foliadas y una
hoja de respuestas con lector óptico; tiene 17 formatos
distintos y 80 preguntas. Los resultados se tendrían 48 horas
después de la concentración de todos los exámenes. Días
más tarde, en presencia del notario número 7 del Distrito
Federal, las mismas dirigentes entregaron al secretario de
Gobernación los originales mecánicos del examen para
quedar en su resguardo.
El total de plazas puestas a concurso era de 6,275,
así como de 23,712 horas/semana/mes para educación
prescolar, primaria y secundaria. Para los docentes de
nuevo ingreso se ofrecieron 2,192 puestos, con una demanda de 60,792; a los profesores en activo, otros 4,083
lugares a distribuirse entre 25,744 aspirantes. En Morelos,
únicamente se ofrecieron 50 plazas y alrededor de 300
horas/semana/mes.
En los días previos al examen de oposición, el debate
nacional y local se acrecentó. Algunas de las llamadas
asociaciones civiles de Morelos denunciaron que los opositores al examen son quienes temen perder las plazas que
obtuvieron por herencia o compra. Incluso fueron más allá,
al solicitar pruebas psicológicas a todos los maestros, de
escuelas públicas y privadas. ¿Quién recordaba que eran
los dirigentes sindicales, puestos o aliados a Elba Esther,
los responsables del manejo de las plazas, por lo que era
difícil que se las heredaran o vendieran a sus opositores?
Pero la lógica no importaba, se trataba de formar un frente
unido entre las organizaciones civiles, los gobiernos estatales y federal, los dirigentes institucionales, los medios de
comunicación, articulistas y padres de familia.También aparecieron los expertos de ocasión: María Fernanda Orellano
Colmenares, de la Asociación Mexicana de Interventores

Educativos, aseguró que la sociedad civil está conforme
en que se hagan esos exámenes de oposición. En el mismo sentido se pronunciaron agrupaciones como el Club
Rotaract Cuernavaca Tabachines, Icnoyuhuani, Liberando
para Vivir y Manos Entrelazadas; más aún, anunciaron su
participación como observadores en la aplicación de los
exámenes12.
Junto a estos apoyos, las denuncias, críticas y acciones
de los opositores fueron creciendo en frecuencia, intensidad
y extensión. El 6 de agosto, decenas de maestros se manifestaron en el Congreso del estado de Guanajuato durante
la entrega del segundo informe de labores del gobernador
Juan Manuel Oliva Ramírez, para exigir respeto a la bolsa
de trabajo, que era el sistema para asignar plazas en el
estado. El 9 de agosto, los egresados de la escuela normal
rural Matías Ramos, en San Marcos, Zacatecas, tomaron
las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura
y bloquearon intermitentemente la principal avenida de la
capital del estado como protesta al examen de oposición.
En Zacatecas, los maestros disidentes de las secciones 34
y 38 del SNTE anunciaron que buscarían “a como dé lugar
echar abajo el examen de oposición”. Los dirigentes del
&RPLWpGH0DHVWURV'HVHPSOHDGRVFDOLÀFDURQGHLQMXVWR
y antipedagógico al examen.
Ante las protestas de los normalistas, Elba Esther
*RUGLOORHQJLUDSRUHOSDtVSDUDODÀUPDGHODACE con los
gobiernos estatales, declaró en Mazatlán, el 9 de agosto, que
las escuelas normales son generadoras de desempleados,
por lo que deberían reconvertirse en institutos tecnológicos y de turismo. Dos días más tarde llegó a Morelos
SDUDÀUPDUHOFRQYHQLRFRQHOJREHUQDGRU0DUFR$QWRQLR
Adame Castillo y el dirigente de la sección local, Luis Manuel
Rodríguez Olvera. La formalización estatal de la ACE, una
de las últimas en el país, sirvió para cerrar la postergada
negociación entre el sindicato y el gobierno estatal, después de que faltarán cerca de cinco millones de pesos en
la propuesta económica. Como era de esperarse, en esos
mismos días, el ejecutivo estatal resolvió el problema y
el sindicato aceptó recibir 67.5 millones de pesos como
aportaciones económicas.
0LHQWUDVHVRRFXUUtDHQODVRÀFLQDVGHOJRELHUQRPRUHlense, en todo el país se desarrollaba el examen de oposición
y con ello las denuncias. Si la SEP y el SNTE parecían haber
adoptado el formato del Instituto Federal Electoral para la

11
Laura Poy Solano,“Rechazan disidentes concurso de oposición para
profesores”, La Jornada, 27 de julio de 2008.

12
Kathia Jasso Blancas,“Apoyo social a plazas por oposición”, La Jornada
Morelos, 9 de agosto de 2008.
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realización del examen, también aparecieron las irregularidades de tipo electoral. En Zacatecas, el secretario general de
la sección democrática, José Luis Figueroa Rangel, denunció
que el concurso era una farsa, pues el mismo secretario
de Educación y Cultura, Flavio Campos Miramontes, estaba
ofreciendo emplear en escuelas privadas a los egresados
de las normales públicas que no se hubieran inscrito al
concurso. Los normalistas de San Marcos y profesores del
movimiento democrático del magisterio, boicotearon la
aplicación del examen en el Colegio de Bachilleres y en
la Secundaria Federal número 2. En Coahuila, maestros de
la sección 5 impidieron la aplicación en nueve de las 12
sedes previstas; sólo se ofrecían 46 plazas y 400 horas/semana/mes. Otros dirigentes estudiantiles denunciaron la
venta de los resultados. En el Distrito Federal aparecieron
las conocidas técnicas del padrón rasurado y la operación
ratón. En la Secundaria Técnica 8, en la colonia Condesa,
los docentes no encontraban sus nombres en las listas
para ubicar su salón. En Guerrero, se impidió el ingreso a
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
En Oaxaca ni siquiera se instrumentó, lo mismo que en
Michoacán. Al siguiente día, sin embargo, las evaluaciones
de la Comisión Rectora SEP-SNTE eran otras: se acreditó la
“certeza, credibilidad y transparencia” del concurso, al que
se presentaron 76,578 docentes, de un total de 86,536 aspirantes; tres mil resultaron afectados debido a la cancelación
de nueve sedes en Coahuila; en Baja California, cerca de 50
profesores se presentaron al examen dos horas después por
las diferencias en el uso horario. Incidentes menores, dijo
la Comisión. Pero no lo serían las protestas que vinieron
después, en 19 estados de la República mexicana.

La irrupción…
Los Cursos de Formación Docente que se llevarían a
cabo del 13 al 15 de agosto en todo el país, anteriormente
llamados Talleres Generales de Actualización, iniciaron
dos días después de la aplicación del examen, con las
declaraciones de Elba Ester Gordillo sobre el cierre de
las normales y las advertencias de algunos miembros de
ODVHFFLyQRÀFLDOGHSRVLEOHVFRQÁLFWRVHQHODUUDQTXHGHO
año escolar. Basílides Nava Ariza, uno de los enlaces del
SNTE con el Partido Nueva Alianza (PANAL), advirtió que
el gobierno estatal había aplicado de manera prematura
el examen, sin antes saldar los adeudos a los docentes
que habían trabajado sin remuneración. Por eso, según
el delegado político-sindical, se había presentado al go-
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bierno estatal una propuesta de prórroga por dos o tres
semanas, para tener tiempo de saldar deudas y arreglar
GHÀFLHQFLDVSHURHOJRELHUQRGHVDWHQGLyHOOODPDGRSRU
lo que los dirigentes sindicales aceptaron bajo protesta
que se aceptara el examen.
En efecto, los problemas aparecerían, pero no sólo
por la aplicación del examen, o por el saldo de las deudas
pendientes, como lo advertían los cercanos a la dirigencia
nacional, sino por las implicaciones de la ACE sobre los
derechos laborales de los y las maestras, y por el destino
de la educación pública. Los primeros reportes sobre
el descontento docente vienen de la región sur, un día
antes del inicio de los Cursos de Formación. En Jojutla se
manifestaron en la secundaria Benito Juárez para exponer
las razones de su rechazo a la Alianza Educativa de Gordillo y Calderón. El secretario de Innovación Tecnológica
del comité ejecutivo seccional e integrante del CEND,
Alejandro Trujillo, resumió las razones del descontento:
privatización de la educación pública, con los incrementos
a las cuotas escolares y la participación de empresarios;
terminar con los derechos laborales de todos los maestros
que ya están en servicio, denunció; desaparecer al SNTE
como institución de defensa de los trabajadores; la farsa
del examen de oposición, que sólo valida la restricción
de plazas docentes, ya que en Morelos sólo el 5% de los
aspirantes obtendrá una plaza. Sin imaginar lo que vendría
unos días después, los asistentes convocaron a una megamarcha el 9 de septiembre a las 9 horas en la ciudad de
Cuernavaca, en el Parque Revolución, para manifestarse
en contra de la ACE y de toda la política privatizadora
del gobierno.
Para los Cursos Básicos de Formación Continua los
y las maestras recibieron la guía “Prioridades y Retos
de la Educación Básica: la Alianza para la Calidad de la
Educación”, en la que se les informaban formalmente
los nuevos lineamientos para la contratación, promoción
y permanencia docente. Por ejemplo, se les comunicó
que entre los criterios de selección para la integración
o promoción, está el de evaluación de resultados de la
SUXHED(QODFHODFHUWLÀFDFLyQSDUDFRQWLQXDUFRQODFDrrera docente; el concurso de oposición para todas las
SOD]DVQXHYDVRYDFDQWHVGHÀQLWLYDVHQWUHRWURV(OMXHYHV
14, cuando ya se conocía el resultado de los exámenes
de oposición, en los que el 67% de los maestros había
reprobado, se informó a los asistentes al curso que al haber variado el modelo de talleres a cursos de formación,
se les aplicaría una evaluación. Los delegados sindicales,

RÀFLDOHV\GLVLGHQWHVTXHFRQDQWHODFLyQKDEtDQLQIRUPDdo a sus representados que el sindicato iba a negociar y
a pactar un período de transición en la aplicación de la
ACE, advirtieron de los posibles efectos de la evaluación,
VREUH WRGR HQ OR UHIHULGR D OD FHUWLÀFDFLyQ HVD IXH OD
gota que derramó el vaso. Los y las maestras se salieron
de los cursos, abandonaron las sedes y se dirigieron a la
sede sindical en Cuernavaca, en la calle de Galeana, para
protestar y exigir a los dirigentes de la sección 19 “echar
DEDMROD$OLDQ]DµFHVDUODFHUWLÀFDFLyQODVHYDOXDFLRQHVSRU
resultados, los concursos de oposición y el respeto a los
derechos adquiridos por usos y costumbres. Al llegar a
ODVRÀFLQDVVLQGLFDOHVHQFRQWUDURQFRPRHQWDQWDVRWUDV
partes y ocasiones, elementos antimotines que cerraban el
paso. Las puertas estaban cerradas. “El profesor Luis Manuel Rodríguez Olvera, secretario general, no se encuentra,
está fuera de la ciudad, les dijeron”. En su lugar se presentó
Felipe Domínguez Alarcón, coordinador del colegiado de
negociación del SNTE. Por supuesto, fue rechazado como
interlocutor. Los maestros reaccionaron como lo hace
una masa que se siente engañada y atropellada: abrieron
el portón principal, ingresaron a las instalaciones y no se
retiraron. De hecho, siguieron llegando otros maestros y
maestras, de otras sedes, con los mismos reclamos y las
mismas exigencias. Los dirigentes sindicales no las escucharon: así les fue.
De inmediato, los y las maestras realizaron una reunión en el auditorio de la sede sindical. Ahí mismo se
planteó el desconocimiento del comité seccional –de todo
el comité, institucionales, disidentes y acompañantes–, de
la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, y la anulación
de la ACE. También acordaron que los miembros de la
UHJLRQDOGH&XHUQDYDFDWRPDUDQODVRÀFLQDVVHFFLRQDOHV
y hasta que llegara el secretario general seccional. Los
demás se dirigieron al Palacio de Gobierno. Como en
XQ ÀOP PLOLWDQWH PLHQWUDV DYDQ]DED HO FRQWLQJHQWH VH
nutría cada vez más, con grupos de maestros y maestras
inconformes, de las distintas regiones del estado. Llegaron
solos, con el llamado innato de la resistencia gremial, a
la sede del sindicato, y de ahí a la sede del gobierno. La
manifestación fue creciendo conforme recorría la avenida
Morelos, pasaba por Matamoros y Galeana, hasta llegar
al zócalo. En la Plaza de Armas, más de tres mil docentes
UDWLÀFDURQVXVDFXHUGRVLQLFLDOHVFDQFHODFLyQGHODACE y
rechazo a las dirigencias nacional y seccional del SNTE; y
convocaron a una marcha general de todo el magisterio
estatal para el día siguiente.

Casi al mismo tiempo, otros grupos de maestros de
las regiones sur y oriente de Morelos, se dirigieron a las
RÀFLQDVGHO,QVWLWXWRGHOD(GXFDFLyQ%iVLFDGHO(VWDGRGH
Morelos (IEBEM). Las autoridades los desalojaron incluso
antes de mediodía. Las maestras denunciaban el engaño
de los cursos, la falta de estructuración de los contenidos,
ODGHÀFLHQWHFDOLGDGGHORVLQVWUXFWRUHVODWUDPSDGHODV
HYDOXDFLRQHVSDUDODFHUWLÀFDFLyQ/RVPDHVWURVSUHQGLHURQ
fuego a las guías del curso. Al igual que sus compañeros
y compañeras, decidieron permanecer ahí hasta que sus
demandas fueran escuchadas.
Eso pasaba en la capital del estado, y también en
Jojutla cerca de mil profesores y profesoras se reunieron
en la entrada de la secundaria Benito Juárez y acordaron
dirigirse a Cuernavaca. En la zona oriente, de la misma
manera se interrumpieron los cursos de formación básica,
se manifestaron en Cuautla y se dirigieron a la Escuela
Secundaria “Antonio Caso”, en donde rechazaron la ACE,
por afectar los derechos laborales, y desconocieron al
comité nacional y estatal del SNTE.
El saldo del primer día de acción colectiva: manifestaciones de descontento en las principales ciudades y regiones
GHOHVWDGRHOHGLÀFLRVLQGLFDO\ODVRÀFLQDVGHOLQVWLWXWRGH
HGXFDFLyQWRPDGDVODGHÀQLFLyQGHODVGHPDQGDVEiVLFDV
anulación de la ACE, rechazo a los dirigentes sindicales; la
convocatoria a una manifestación el día siguiente; la cancelación de los cursos de formación continua. Nada mal para
una mañana de lucha.
Por su parte, los desconocidos dirigentes sindicales se
aferraban al discurso aliancista, referían una y otra vez las
perversiones del modelo previo de contratación, la venta
de plazas, por dinero, escrituras o servicios sexuales. Señalaban que en el caso de las vacantes por jubilaciones, se
buscaría ayudar a los hijos de los profesores a través del
punto 7.1.3. del ACE estatal, el cual señala: “para efectos de
interpretación, reglamentación o ejecución de los compromisos del presente Acuerdo (alianza), las partes convienen
que la Comisión Estatal Mixta Rectora, está facultada para
tomar las decisiones que en el particular se requieran... Para
el ciclo 2008-2009, se utilizará un mecanismo transitorio
acordado y supervisado bilateralmente”. El secretario de
Educación, José Luis Rodríguez Martínez, completaba la
pinza argumental: la ACE\DVHKDEtDÀUPDGRHUDXQDFXHUGR
nacional, tenía que mantenerse lo pactado, más aún si la
instancia sindical reconocida lo aprobaba y lo hacía suyo.
Los inconformes no tenían representación legítima, ni legal;
si tenían un problema con su sindicato, que lo resolvieran
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entre ellos: “el secretario de Educación no intervendrá en
asuntos internos”.
El viernes 15, alrededor de las 10 de la mañana, 35
integrantes del comité seccional que permanecían en las
RÀFLQDVGH*DOHDQDVDOLHURQGHOHGLÀFLR/DVHGHVLQGLFDO
estaba en poder de la base magisterial, en un movimiento
sin nombre todavía, pero con demandas claras y energía
desbordante. Posteriormente, en la primera forma de
organización, retomada del comité seccional, ordenaron la
manifestación en base a las seis regionales. Más de 15 mil
maestros marcharon desde la avenida Morelos, esquina
Cuauhtemotzin, con dirección al Calvario. Hicieron una paUDGDHQHO&RQJUHVRORFDO\DUULEDURQQXHYDPHQWHDOHGLÀFLR
sindical. El gobierno del estado, a través del subsecretario
de Gobierno, Rafael Martínez, ofreció escucharlos como
a cualquier ciudadano, porque la representación sindical
reconocida era el comité ejecutivo de la sección 19 del
SNTE. Desde luego, se negó la intermediación, su nivel era
medio, sin capacidad de negociación.
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Poco después de las 15 horas, anunciaron el plan
de lucha: boicotear el inicio del ciclo escolar, sumar a
su movimiento a los padres de familia y realizar una
megamarcha el lunes 18 de agosto, ante “el desinterés
GHOJRELHUQR\GHODGLULJHQFLDVLQGLFDOGHXQFRQÁLFWR
de mayores proporciones; así como la conformación de
comités de lucha que atenderán asuntos sindicales en la
etapa de transición, en tanto se determina cómo lograr
por la vía estatutaria y jurídica al comité seccional”.
(OÀQGHVHPDQDORVPDHVWURV\PDHVWUDVFRQWLQXDURQ
las discusiones y la organización de la marcha y el paro del
lunes 18. Los maestros y estudiantes de la Universidad
Pedagógica Nacional, subsede Galeana, anunciaron que se incorporaban al movimiento y asumían plenamente su pliego
de demandas; denunciaban al ACE como un acuerdo cupular
que nunca había sido consultado a la base trabajadora. En el
mismo sentido, con y sin documentos de por medio, miles
de profesoras y profesores, organizados en las regionales,
empezaron a conseguir los consensos necesarios para
estructurar las comisiones de negociación, organización,
prensa y propaganda, la base organizativa del movimiento
magisterial de bases. El lunes 18, cuando en las escuelas se
formaba el consenso inmediato, el del centro de trabajo,
para cerrar la escuela se colocaban las banderas rojinegras,
se informaba a los maestros y a los alumnos las razones
de sus protestas, sus demandas y solicitaban su apoyo; los
maestros y maestras de Morelos ya habían logrado en tan
pocos días, la conformación de un movimiento magisterial
desde la bases, con sus propias demandas, sus formas de
organización y su plan de lucha.
Ese día, para continuar las sorpresas de funcionarios,
dirigentes sindicales e incluso de los mismos maestros
opositores, miles de maestros y maestras se encontraron
a las ocho de la mañana en los tres puntos de reunión
para iniciar la marcha: Plan de Ayala a la altura del IMSS, la
glorieta de Emiliano Zapata en Buena Vista y la glorieta
de Las Palmas. El plan era detenerse en el Congreso
local y llegar al Palacio de Gobierno para entregar su
pliego petitorio. Había nacido formal y políticamente el
Movimiento Magisterial de Bases, que durante 79 días
sostuvo un paro general que organizó a la gran mayoría
de los maestros y maestras de Morelos en su protesta
contra la ACE y el desconocimiento de su dirigencia
sindical, nacional y local. Había renacido, en Morelos, la
acción espontánea y masiva de los maestros; una fuerza
política y social inédita, en su surgimiento, organización
\SHUVSHFWLYD3DUDPXFKRVUHQDFLyWDPELpQXQDÀJXUD
docente insumisa. El tiempo lo dirá.

Las normales rurales: historia
y proyecto de nación
Tanalís Padilla*

Las normales rurales se originan con las escuelas normales regionales y las
escuelas centrales agrícolas que se construyeron a principios de los años veinte.
Las normales regionales debían formar maestros que en breve tiempo estuvieran
capacitados para enseñar a leer y a escribir, e introducirían nuevas técnicas de
agricultura. Las centrales agrícolas se formaron durante la administración de Plutarco
Elías Calles como un proyecto que, con moderna maquinaria y una organización
cooperativista, debía mejorar la producción del agro mexicano. A principios de
los años treinta, las dos instituciones se fusionaron y recibieron el nombre de regionales campesinas. Las regionales tenían un plan de estudios de cuatro años y
estaban destinadas a formar tanto a maestros rurales como a técnicos agrícolas. Los
estudiantes serían de origen campesino y la estructura cooperativa haría posible
una autosuficiencia que, se esperaba, complementaría las necesidades de las comunidades aladeñas1. En 1926, las regionales campesinas pasaron a ser normales
rurales, y para 1931 ya existían 16.

A

contracorriente, las normales
rurales persisten como importantes instituciones en la actualidad
mexicana. Abandonadas, y con frecuencia atacadas por el gobierno,
su terquedad posee aires épicos. Su
YROXQWDGGHSHUVLVWLUVHYHUHÁHMDGD
en las dramáticas acciones de sus
alumnos que, con frecuencia, son
apoyadas por las comunidades aledañas también comprometidas con
la preservación de estas instituciones. Suelen ser pocos los medios de
comunicación que cubren las luchas
de los normalistas rurales y, cuando
lo hacen, se recurre a una fórmula

*

Investigadora independiente.

conocida: estudiantes revoltosos,
MyYHQHVKROJD]DQHVLQVWLWXFLRQHVTXH
pertenecen al mundo de ayer. Sin
embargo, vistas desde sus orígenes,
estas luchas se inscriben dentro de
una tradición que tiene que ver con
los orígenes mismos de las normales
y el proyecto revolucionario de las
que formaron parte. Puestas en su
FRQWH[WRKLVWyULFROHMRVGHVHUYHVtigios de otra era, destaca su visión
pragmática, una que en tiempos en
que el campo languidece devastado
tras décadas de abandono, haría bien
en reexaminarse. Es una historia que
1
Alicia Civera Cerecedo, “La legitimación
de las escuelas normales rurales”, Colección
Documentos de Investigación, núm. 86, Colegio
Mexiquense, 2004, p. 6.

se podría contar a través de algunas
LPiJHQHVHPEOHPiWLFDVHPSH]DQGR
con el famoso mural de Diego Rivera
intitulado “La maestra rural”.
Pintado en 1924, “La maestra
rural” adorna el interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y
HMHPSOLÀFDHOSDSHOTXHGHEtDMXJDUOD
educación dentro del nuevo orden revolucionario. En la pintura aparece una
maestra dando clase en pleno campo.
El círculo de alumnos a su alrededor
incluye a niños, adultos y ancianos. El
TXHODPDHVWUDVHDPXMHUHVVLJQLÀFDWLvo no sólo porque la carrera docente,
a diferencia de otras profesiones, ha
sido históricamente accesible para la
PXMHUVLQRSRUTXHGHQWURGHODQXHYD
YLVLyQVRFLDOODPXMHUGHEtDMXJDUXQ
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papel más allá del espacio doméstico y religioso. Tras el
círculo escolar se encuentran unos campesinos labrando la
tierra. Con ello, Rivera ilustra los planes del nuevo gobierno,
que concebían la reforma educativa y la agraria como parte
GHOPLVPRSUR\HFWR(QHVWHPXUDOWDPELpQÀJXUDGHIRUPD
importante, un miembro de la guardia civil, montado con
VXULÁHHQDOWR6XSUHVHQFLDWDQSUHGRPLQDQWHVLPEROL]D
un Estado que vigila y protege el nuevo orden. En grande
\HQYLYRVFRORUHV5LYHUDGLEXMDHOSUR\HFWRPHGLDQWHHO
cual el gobierno revolucionario iría remediando los peores
DEXVRVGHO´RUGHQ\SURJUHVRµSRUÀULVWD
Tan sólo unas décadas después, esta imagen resaltaría por
su contraste con la realidad del campo, que se vería abandonado tanto en términos agrarios como educativos. Es una
negligencia que perdura hasta la actualidad. Basta comparar
al mural con las imágenes que ahora predominan sobre el
normalismo rural. Una de las más impactantes, captada por
Pedro Pardo y publicada en primera plana de La Jornada el 1º
GHGLFLHPEUHGHPXHVWUDDXQMRYHQQRUPDOLVWDERFD
DEDMRVREUHHODVIDOWREDMRODHQRUPHERWDGHXQDJHQWHGH
la Policía Federal Preventiva. Esta represión se dio cuando
ORVQRUPDOLVWDVGH$\RW]LQDSDWRPDURQODVFDVHWDVGHFREUR
HQ OD DXWRSLVWD GHO 6RO H[LJLHQGR TXH VH OHV JDUDQWL]DUDQ
SOD]DVGHWUDEDMRGHPDQGDTXHVHJ~QORVHVWDWXWRVGHODV
normales rurales, es un derecho. A ello el estado respondió
con represión, una práctica recurrente y vista más recientemente en Michoacán, estado que podría considerarse cuna
del normalismo. Fue aquí donde se estableció la primera
normal rural en Tacámbaro, y fue también donde, como
gobernadores, tanto Francisco Múgica (1920-1922) como
/i]DUR&iUGHQDV  OHGHGLFDURQDODHGXFDFLyQ
rural casi la mitad del presupuesto estatal2(OFRQÁLFWRFRQ
los estudiantes de Tiripetio este noviembre pasado, muestra el
cambio dramático en las prioridades del gobierno estatal –un
FDPELRFXDQWRPiVVLJQLÀFDWLYRFRQVLGHUDQGRTXHORVDFWXDOHV
mandatarios se consideran herederos del cardenismo. Los
normalistas de Tiripetio fueron detenidos por la policía del
estado cuando intentaban trasladarse a Morelia en camiones
TXHKDEtDQWRPDGR/DVIRWRVVRQXQDYH]PiVGUDPiWLFDV
gases lacrimógenos, patrullas incendiadas, palos, piedras y
ERPEDVPRORWRYMyYHQHVGHWHQLGRV8QDYH]PiVODV
LPiJHQHVTXHHPHUJHQGHOQRUPDOLVPRVRQGHFRQÁLFWR\
GHVFRQWH[WXDOL]DGDVVRQPXHVWUDGHODUDGLFDOLQFRQIRUPLGDG
TXHHOJRELHUQRXWLOL]DSDUDDWDFDURFHUUDUODV
2

David Raby, “Los principios de la educación rural en México: El caso
de Michoacán, 1915-1929” en Sobretiro de Historia Mexicana, vol. XXII, núm.
(O&ROHJLRGH0p[LFRSS\
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4XL]iVXQRGHORVUHWUDWRVPiVLPSDFWDQWHVGHOQRUmalismo rural proviene de la normal rural Luis Villareal “El
Mexe”, cuando, en enero del 2000, los estudiantes exigían
una expansión de becas y el gobierno de Hidalgo respondió cortando el agua, el gas y la comida al internado. Poco
después se trató de cerrar la normal. El gobierno mandó
JUDQDGHURVSDUDDSRGHUDUVHGH´(O0H[Hµ3HURÀHODVX
KLVWRULD OD UHVLVWHQFLD SRSXODU QR VH KL]R HVSHUDU -XQWR
con los normalistas, la comunidad de Tepatepec capturó a
68 de los granaderos, quienes fueron atados y expuestos
VHPLGHVQXGRVHQODSOD]DGHOPXQLFLSLR)UDQFLVFR,0DGHUR
Después de varias horas, se aceptó liberar a los policías
a cambio de los estudiantes normalistas que habían sido
GHWHQLGRVHQVXOXFKDSRUPHMRUDUODQRUPDO(VWDDFFLyQVH
dio escasos días después de que la Policía Federal Preventiva
tomara la UNAMSRQLHQGRDVtÀQDXQDGHODVPiVODUJDVH
importantes huelgas estudiantiles.
En la lucha por la educación pública apenas se apaga un
LQFHQGLRFXDQGRHPSLH]DDDUGHURWUR(QMXOLRGHHO
gobierno logró cerrar “El Mexe”. Pocas semanas después se
HQIUHQWyDODVPRYLOL]DFLRQHVGHPDHVWURVTXHHQGLYHUVDV
SDUWHVGHOD5HS~EOLFDRUJDQL]DURQKXHOJDVSODQWRQHVEORTXHRVGHFDUUHWHUD\PDQLIHVWDFLRQHVHQFRQWUDGHOD$OLDQ]D
por la Calidad Educativa (ACE) propuesta por Elba Esther
*RUGLOORSUHVLGHQWDGHO6LQGLFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHV
de la Educación (SNTE). Esta reforma, el más reciente ataque
a la educación pública, hace de los profesores –como lo
VHxDOD/XLV+HUQiQGH]1DYDUUR²XQDPHUFDQFtD\DTXHORV
VRPHWH´D XQD FHUWLÀFDFLyQ HVWDQGDUL]DGD GLVHxDGD FRQ
criterios empresariales y tecnocráticos”. No sorprende
que Robert Zoellick, actual presidente del Banco Mundial,
avale con tanto entusiasmo esta medida.
(OLPSRUWDQWHSDSHOTXHHQXQSULQFLSLRMXJyHO(VWDGR
en la educación pública, se propone ahora que debe ser
asumido por intereses privados, una lógica diametralmente
opuesta a los principios que dieron origen al actual sistema
HGXFDWLYR(QSRUHMHPSORFXDQGROD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGHO&RQVHMR1DFLRQDO&RQVXOWLYRGHO*RELHUQR
Mexicano presentó ante la UNESCO una evaluación de la
HGXFDFLyQ HQ 0p[LFR KL]R VHQWLU VX UHWLFHQFLD DQWH ODV
escuelas privadas que, advertía “en su mayor parte, no responden, por su orientación, a las necesidades nacionales;
VXVÀQHVVRQFRPHUFLDOHVµ4. Dentro de estas “necesidades


“La defensa de la educación pública”, La JornadaGHVHSWLHPEUH
de 2008.
4
Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (de aquí en
adelante AH-SEP 5HIHUHQFLD([SHGLHQWH

nacionales” una principal preocupación era el desarrollo
LQWHJUDOGHOFDPSR\ODSRVLELOLGDGGHDWHQGHUODSREUH]DD
la que habían estado condenados sus habitantes.

Educación, Estado y nación
-XQWRFRQHOUHSDUWRDJUDULRHODFFHVRDODHGXFDFLyQIXH
una de las conquistas sociales más importantes de la RevoOXFLyQTXHDSHVDUGHODGHUURWDGHODVIXHU]DVSRSXODUHV
GH(PLOLDQR=DSDWD\)UDQFLVFR9LOODSURPHWtDPHMRUDUOD
FRQGLFLyQGHSREUH]DHQODFXDOVHHQFRQWUDEDODPD\RUtD
de la población mexicana. En los años posteriores a la Revolución, la educación rural fue una preocupación constante
para el nuevo grupo gobernante no sólo porque México
era un país predominantemente rural, sino porque una
FDQWLGDGVLJQLÀFDWLYDGHORVKDELWDQWHVDSHQDVVHLPDJLQDban parte de una entidad política llamada México. Como
es el caso con toda nación, el sistema educativo mexicano
HVWDEDtQWLPDPHQWHOLJDGRDODQHFHVLGDGGHIRUMDUSDWULD
Asimismo, el origen agrario de la Revolución mexicana
exigía una reforma íntegra y las escuelas rurales serían
instrumentos fundamentales dentro de este proceso. Los
profesores mismos debían ser líderes en las comunidades
y sus lecciones harían posible la transformación que el
nuevo Estado decía llevar a cabo. De esta forma los maestros rurales serían el vínculo concreto entre los ideales
DEVWUDFWRV GHO QXHYR SUR\HFWR QDFLRQDO \ ORV EHQHÀFLRV
materiales, como el acceso a la tierra5.
Dado que el nuevo gobierno provenía de una revolución
SRSXODUODMXVWLFLDVRFLDOÀJXUDEDFRPRUHIHUHQFLDREOLJDGD
HQHOGLVFXUVRGHOQXHYRUpJLPHQ3HURTXL]iVHQQLQJ~QRWUR
ámbito eran más evidentes estos principios como en el sistema educativo, que adoptaba un análisis de lucha de clases,
se proponía integrar a los sectores históricamente excluidos
y ligaba el sistema educativo al desarrollo comunitario. La
orientación socialista que tuvo en la década de los treinta
la educación mexicana, llegó con especial impacto al campo.
$XQTXHVXVLJQLÀFDGRIXHVLHPSUHDPELJXR´HOVRFLDOLVPR
nutría la casi mística creencia que muchos poseían de que
la escuela podía crear una nueva sociedad”6. Mientras que
SDUDXQRVHVWDRULHQWDFLyQVLJQLÀFDEDVRFLDOL]DUORVPHGLRV
de producción, para otros representaba simplemente una
lucha contra el alcoholismo, la superstición y el “fanatismo

religioso”. Con su “socialismo a la mexicana”, el presidente
/i]DUR&iUGHQDV  WLSLÀFDEDXQSXQWRLQWHUPHGLRODKXPDQL]DFLyQGHOFDSLWDOLVPR7.
Aunque en la práctica la educación socialista fue
siempre problemática, su apoyo por parte del Estado abrió
XQLPSRUWDQWHHVSDFLRSDUDODWUDQVIRUPDFLyQVRFLDO-RVp
Santos Valdés, profesor, inspector de normales rurales y
pedagogo, se mostró inicialmente escéptico a la educación
socialista. “Bien sabíamos que era una contradicción insalYDEOHHOSUHWHQGHUUHDOL]DUHGXFDFLyQVRFLDOLVWDHQXQSDtV
GHSURSLHGDGSULYDGDµUHÁHMDEDHOSURIHVRU´3HURRIUHFtD
PDJQtÀFDRSRUWXQLGDGSDUDODFUHDFLyQGHODQHFHVDULDFRQFLHQFLD²HQQLxRV\MyYHQHV²TXHIDFLOLWDUDHOFDPELRHVSHrado por los revolucionarios mexicanos.Así lo comprendió
la burguesía y de allí su ruda oposición”8. Ciertamente, la
RSRVLFLyQ VH KL]R VHQWLU GH IRUPD YLUXOHQWD$XVSLFLDGRV
por hacendados y por la Iglesia, los Cristeros se dedicaron
D TXHPDU HVFXHODV D DVHVLQDU \ GHVRUHMDU PDHVWURV \ D
violar maestras. Cuando el Estado logró derrotar a este
movimiento religioso, los grandes terratenientes siguieron
activos en la persecución de profesores y el clero no desdeñaba oportunidad para hablar mal de ellos. Ser maestro
VLJQLÀFDEDHQIUHQWDUQRVyORHODLVODPLHQWR\ODVGLÀFXOWDGHV
GHKDELWDUWLHUUDVOHMDQDVVLQRH[SRQHUVHDODYLROHQFLDGH
los que defendían el antiguo orden. De allí la imagen del
PDHVWURTXHFDUJDEDHOOLEURHQXQEUD]R\HOULÁHHQHO
otro, un heroísmo celebrado tanto en círculos populares
FRPRHQRÀFLDOHV\TXHPXHVWUDHOSDSHOWDQLPSRUWDQWH
que ocupa el maestro rural en la historia contemporánea.
)RUMDUSDWULDHUDXQDGHODVSULPHUDVSUHRFXSDFLRQHV
de los arquitectos del sistema educativo mexicano. Moisés
6iHQ]VXEVHFUHWDULRGH(GXFDFLyQGHDDÀUmó que los dos propósitos principales de la educación
rural eran “la incorporación de [la] gran masa indígena a
la familia mexicana; [y] la formación del espíritu rural”9.
Sin considerar el conocimiento que la población rural
había acumulado tras siglos de vivir de la tierra (o simSOHPHQWHFDUDFWHUL]iQGRORFRPRUHWUyJUDGD HOJRELHUQR
revolucionario se propuso instruir a las comunidades en
ORVPHMRUHVPpWRGRVGHFXOWLYDFLyQ/DFHQWUDOLGDGGHOD
agricultura para la nueva obra educativa fue aptamente
H[SUHVDGDSRU5DIDHO5DPtUH]HQFDUJDGRGHODV0LVLRQHV
7

5

-XDQ/XLV&DPSRV´/DQDFLyQGHORVPDHVWURVµHQDe las aulas a las
calles. México: Información Obrera/Equipo Pueblo Mexico, 1990, p. 71.
6
Stephen Lewis, Ambivalent Revolution: Forging State and Nation in
Chiapas, 1910-1945. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005,
SS

Lewis, op. citS
-RVp6DQWRV9DOGpVAutobiografía y dos trabajos sobre educación mexicana. 1980, p. 61.
9
 0RLVpV 6iHQ]´$OJXQRV DVSHFWRV GH OD HGXFDFLyQ HQ 0p[LFRµ HQ
La casa del pueblo y el maestro rural, Engracia Loyo Braco, coordinadora.
México: Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 25.
8
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&XOWXUDOHV HQWUH  \ XQR GH ORV SULQFLSDOHV
teóricos de la escuela rural. “Siendo la agricultura uno de
los más grandes intereses de la vida campesina –escribió
5DPtUH]² OD HGXFDFLyQ UXUDO GHEH FDSWDU HVH LQWHUpV \
volverse agrícola por naturaleza”10.
Aun con sus rasgos positivistas, a diferencia del darwiQLVPRVRFLDOTXHFDUDFWHUL]yDODLGHRORJtDGHORVFLHQWtÀFRV
SRUÀULVWDVHOPRGHORDVHJXLUGHVSXpVGHOD5HYROXFLyQ\D
QRHUDODFXOWXUDHXURSHDVLQRHOPHVWL]DMH\HOLQGLJHQLVmo, tendencias tan celebradas por los grandes muralistas
FRPR'LHJR5LYHUD-RVp&OHPHQWH2UR]FR\'DYLG$OIDUR
Siqueiros. No por nada fueron sus obras las que adornaron
numerosas estancias públicas. Aunque la visión del gobierno
revolucionario fue siempre una política hacia, y no desde, el
“México profundo”, el modelo educativo del nuevo Estado
abría un espacio al segmento de la población tan negado
desde la conquista.Y desde este espacio rugirían voces tan
dispuestas a defender principios dignos ante traiciones y
propuestas indignas. No sorprende que en cada región del
país las normales rurales estén asociadas a importantes
OXFKDGRUHV VRFLDOHV FRPR 3DEOR *yPH] /XFLR &DEDxDV
*HQDUR9i]TXH]2WKyQ6DOD]DU-RVp6DQWRV9DOGH]\0LVDHO
1~xH]$FRVWDSRUPHQFLRQDUDOJXQRV(OTXHDPXFKRVGH
ellos se les asocie con expresiones radicales muestra hasta
qué punto el proyecto original fue abandonado.

Normales: sus orígenes
Las normales rurales se originan con las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas que se
construyeron a principios de los años veinte. Las normales
regionales debían formar maestros que en breve tiempo
estuvieran capacitados para enseñar a leer y a escribir, e
introducirían nuevas técnicas de agricultura. Las centrales
agrícolas se formaron durante la administración de Plutarco
Elías Calles como un proyecto que, con moderna maquiQDULD\XQDRUJDQL]DFLyQFRRSHUDWLYLVWDGHEtDPHMRUDUOD
producción del agro mexicano. A principios de los años
treinta, las dos instituciones se fusionaron y recibieron el
nombre de regionales campesinas. Las regionales tenían
un plan de estudios de cuatro años y estaban destinadas a
formar tanto a maestros rurales como a técnicos agrícolas.

Los estudiantes serían de origen campesino y la estructura
FRRSHUDWLYDKDUtDSRVLEOHXQDDXWRVXÀFLHQFLDTXHVHHVSHraba, complementaría las necesidades de las comunidades
aladeñas11. En 1926, las regionales campesinas pasaron a ser
QRUPDOHVUXUDOHV\SDUD\DH[LVWtDQ
7DQWR HQ VX RUJDQL]DFLyQFRPR HQ VX SHGDJRJtD ODV
QRUPDOHVUXUDOHVUHÁHMDEDQODVLGHDVGHOQXHYRRUGHQUHYRlucionario. El que algunas normales fueran establecidas en
DQWLJXDVKDFLHQGDVOHVRWRUJDEDXQDLUHGHMXVWLFLDSRpWLFD
/DLPDJHQUHVXOWDVXPDPHQWHVLJQLÀFDWLYDODVLQVWLWXFLRQHV
TXH GXUDQWH HO SRUÀULDWR DFDSDUDEDQ ODV WLHUUDV GH ORV
campesinos y explotaban su mano de obra, ahora serían el
lugar donde se formaría una nueva generación de maestros,
KLMRVGHFDPSHVLQRV6LPEyOLFDPHQWHVHUHYHUWtDHODQWLJXR
orden social y la educación rural se establecía como una
prioridad para el nuevo gobierno. Diseñadas explícitamente
SDUDKLMRVGHFDPSHVLQRVODVQRUPDOHVUXUDOHVSURPHWtDQ
XQDRSRUWXQLGDGGHHVFDSDUGHODSREUH]DTXHFDUDFWHUL]DEDDODSREODFLyQGHOFDPSRDODYH]TXHFRQWULEXLUtDQDO
desarrollo rural creando maestros adiestrados en las más
modernas técnicas agrícolas.
Las normales rurales serían una de las únicas vías por
las cuales los campesinos podrían ascender socialmente.
Para el gobierno, estas instituciones proveerían los misioneros encargados de inculcar las nuevas prácticas de
corte cívico –honores a la bandera, reverencia a los héroes
QDFLRQDOHV\IHVWHMRVSDWULRV²DVtFRPRHQVHxDUKiELWRV
GH KLJLHQH H LQFXOFDU QXHYRV PRGHORV GH RUJDQL]DFLyQ
GRPpVWLFDDODYH]TXHWHUPLQDEDQFRQODVXSHUVWLFLyQ\
el alcoholismo. Serían los mismos campesinos, insistían los
arquitectos del nuevo sistema educativo, los más comprometidos apóstoles. “No hay nadie que ame a la tierra con
PiVSDVLyQTXHHOFDPSHVLQRµGHFODUDED5DIDHO5DPtUH]12.
/DÀORVRItDGHWUiVGHODVQRUPDOHVUXUDOHVHUDHPEOHPiWLFD
GHOQXHYRRUGHQUHYROXFLRQDULRWHUPLQDUFRQODULJLGH]GH
ODHVWUXFWXUDVRFLDOSRUÀULVWDHLPSOHPHQWDUORVSULQFLSLRV
GHMXVWLFLDVRFLDOGHOLQHDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQGH
mientras que se hacía del pueblo mexicano una sociedad
moderna.
Pero este esquema pronto dio lugar a varias contradicciones. Por un lado, la efervescencia del nuevo orden

11

10

5DIDHO5DPtUH]´3URSyVLWRVIXQGDPHQWDOHVTXHODHGXFDFLyQUXUDO
mexicana debe perseguir” en La casa del pueblo y el maestro rural, Engracia
Loyo Braco, coordinadora. México: Secretaría de Educación Pública, 1985,
SeQIDVLVHQRULJLQDO
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Alicia Civera Cerecedo, “La legitimación de las escuelas normales
Rurales”, Colección Documentos de Investigación, núm. 86, Colegio
Mexiquense, 2004, p. 6.
12
 5DIDHO 5DPtUH] La escuela rural mexicana. México: Sepsetentas,
1976, p. 48.

revolucionario creó un ambiente propicio para la experimentación con las más recientes teorías pedagógicas. La
ÀORVRItDGH-RKQ'HZH\SRUHMHPSORWXYRHVSHFLDOUHVRQDQFLDHQ0p[LFRGRQGH0RLVpV6iHQ]TXHHVWXGLRFRQpO
en la Universidad de Columbia, se dedicó a propagar sus
LGHDV(QODSEP decretó que todas las escuelas debían
VHU´HVFXHODVGHDFFLyQµFRQIRUPHDODÀORVRItDH[SXHVWD
por Dewey, en la que el niño aprende haciendo. En ningún
OXJDUSDUHFtDHQFDMDUPHMRUHVWDWHRUtDTXHHQODHVFXHOD
rural, donde el mismo campo abierto sería el salón ideal,
\ODQDWXUDOH]DSURYHHUtDODEDVHSDUDFRQVWUXLUXQDQXHYD
realidad. Dewey mismo, quien en 1926 impartió una serie
de conferencias en México, resaltó las posibilidades que
daba el momento en que se encontraba México. “Creo
RFLRVRGHFLUTXHXVWHGHVDTXtHQ0p[LFR²GLMRHQVXSULPHU
seminario– están pasando por una época tan crítica, que si
su sistema de escuela ha de estar en armonía con lo que
exige la vida social, debe perseguir un ideal de creación y
transformación social, más bien que la simple reproducción
del pasado”. El énfasis que ponía Dewey en la necesidad de
integrar a la escuelas con la comunidad, era otro elemento
natural de las escuelas rurales cuyos maestros serían no
sólo educadores, sino líderes sociales. “Ningún sistema
educativo en el mundo –observaría Dewey–, demuestra
PHMRUHOHVStULWXGHtQWLPDXQLyQHQWUHDFWLYLGDGHVHVFRODUHV
y aquellos de la comunidad”14.
Sin embargo, siendo la educación el instrumento mediante el cual el nuevo Estado se pretendía legitimar, domiQDUtDODOyJLFDRÀFLDO\ORVLQWHUHVHVTXHDOOtVHFRQVROLGDEDQ
A pesar de la celebración de la cultura indígena, el sistema
educativo tenía varios elementos positivistas. “Debes teQHUPXFKRFXLGDGRDÀQGHTXHWXVQLxRVQRVRODPHQWH
aprendan el idioma castellano, sino que adquieran también
nuestras costumbres y formas de vida, que indudablemente
son superiores a las suyas. Es necesario que sepas que los
LQGLRVQRVOODPDQ¶JHQWHGHUD]yQ·QRVyORSRUTXHKDEODPRV
la lengua castellana, sino porque vestimos y comemos de
otro modo y llevamos una vida diversa a la suya”15, declaraba
5DIDHO5DPtUH]DORVPDHVWURVUXUDOHV1RKDEtDGXGDOD
PLVLyQHGXFDWLYDGHEtDVHUXQSUR\HFWRFLYLOL]DWRULR&RPR
instituciones centrales a este proyecto, las normales rurales

vacilaban entre la tradición y la innovación. Sus estudiantes
eran inculcados con una tarea misionera y la aparentemente
LQÀQLWDSRVLELOLGDGGHFRQWULEXLUDOELHQVRFLDO

/DVQRUPDOHVUXUDOHVDEUtDQWRGRXQPXQGRDVXVMyYHQHV
HVWXGLDQWHV&XDQGR-RVpÉQJHO$JXLUUHRULXQGRGH1XHYD
Delicias, Chihuahua, a los 15 años llegó a la normal de Salaices, no conocía a nadie. “Ni siquiera sabía dónde quedaba
Salaices”, relata. “Cuando nos fuimos –me llevó mi papá– y
me quedé ya sin dinero, si no hubiera aprobado el examen,
no hubiera tenido con qué regresarme”16-RVpKDEtDEDtallado no sólo para llegar a la normal, sino para terminar
la primaria en su pequeño pueblo. Su padre lo necesitaba
SDUDWUDEDMDUODPLOSD\HQYDULDVRFDVLRQHVHOPDHVWURWXYR
TXHLQWHUFHGHUSDUDTXHVHOHPDQGDUDDODHVFXHOD3RUÀQ
HOSDSi\HOPDHVWUROOHJDURQDXQDFXHUGRSDUDTXH-RVp
terminara quinto y sexto: iría a la escuela tres días a la
VHPDQD\IDOWDUtDORVRWURVGRVSDUDSRGHUWUDEDMDUHQOD
milpa. Esta era una dinámica común en el campo mexicano:
por más que la escuela pudiera ser portadora de nuevas
oportunidades, las exigencias de la vida campesina muchas
veces hacían imposible su acceso.
Estas exigencias tenían diversas encarnaciones. Gloria
-XiUH]GH5RVDULR'XUDQJRWXYRWDPELpQTXHEDWDOODUSDUD
asistir a la normal. Gloria era la mayor de siete hermanos.
En su pueblo no había secundaria. La única manera de estudiar era yéndose a una normal rural. “Pero –recuerda– mi
madre no quería que fuera, porque era la mayor y en aquel
entonces la mayor debía quedarse en casa, ayudarle a la
PDPiDFULDUDORVKLMRV3HURPLSDGUHGLMR¶GpMDODDOFDER
no se va a quedar. Dicen que son muchas, muchas las que
YDQ\SRTXtVLPDVODVTXHVHTXHGDQ· µ 17. El papá de Gloria
se refería al competitivo examen de admisión que debían
tomar todos los aspirantes a las normales rurales, un examen, cuenta Gloria, que era “larguísimo: de las nueve de la
mañana a la una de la tarde, donde de 500 se quedaban
50”.Y Gloria se quedó, fue la única de las estudiantes de su
pueblo que aprobó el examen. “De allí la convivencia en la
normal me arropó”18, continúa Gloria. Los recuerdos que


-RKQ'HZH\´&RQIHUHQFLDVREUHODÀORVRItDGHODHGXFDFLyQµAH-SEP;
5HI  ([S3ULPHUD&RQIHUHQFLDS
14
Dewey, “Mexico 1926”, 121-22, Progressive Education )HE 
95-98. Citado en Lewis, Ambivalent Revolution
15
5DPtUH]La escuela rural mexicana, p. 65.

16
-RVpÉQJHO$JXLUUH5RPHURHQWUHYLVWDSRUODDXWRUDIHEUHUR
2008, Chihuahua, Chihuahua.
17
*ORULD-XiUH]HQWUHYLVWDSRUODDXWRUDIHEUHUR&KLKXDKXD
Chihuahua.
18
Ibidem.

“El espíritu normalista”

El

Cotidiano 154

89

conservan los normalistas de la vida en la normal revelan
el impacto que tuvieron estas instituciones en el medio
campesino.“Fue una bendición; difícilmente hubiera logrado
yo ser maestra si no es por la normal rural. Porque en las
normales teníamos ya asegurada la alimentación, el estudio,
HOKRVSHGDMH7HQtDPRVWRGRORTXHUHDOPHQWHQHFHVLWDXQR
para hacer una carrera. Le estoy muy agradecida yo a la
normal, porque creo que de allí salimos aptas para enfrentarnos a cualquier adversidad”19, relata Belén Cuevas, otra
normalista de Saucillo.
En las normales rurales se les exigía a los estudiantes una
estricta disciplina y había en los internados cierta sensación
de sistema militar, lo cual contrastaba con los principios de
democracia y autogobierno, que también fueron conceptos
importantes en su fundación. “Vista desde lo alto –comenta
un estudiante–, la normal debería parecer un panal de colmeQDVFRQFDGDDOXPQR\PDHVWURUHDOL]DQGRP~OWLSOHVWDUHDVµ20.
/DEDQGDGHJXHUUDWRFDEDDODVGHODPDxDQD\FLQFR
minutos después se tomaba lista en la explanada de la escuela.
De allí los estudiantes tenían veinte minutos para hacer su
FDPD\DWHQGHUVXDVHRSHUVRQDO/DSULPHUDFODVHHPSH]DED
a las seis de la mañana y una hora después los estudiantes
WHQtDQTXHKDFHUODOLPSLH]DGHOSDWLRMDUGtQRVDOyQVHJ~Q
el área que correspondiera a cada grupo. Se desayunaba a
las ocho y, como era el caso con todas las comidas, eran los
estudiantes quienes se encargaban de servir y de lavar los
trastes. A las nueve se volvía a clases, las cuales duraban hasta
la una de la tarde, y después venía la hora de la comida. A las
WUHVHPSH]DEDXQDGLYHUVLGDGGHDFWLYLGDGHVTXHLEDQGHVGH
cultivar tierras, el cuidado de animales, talleres de carpintería,
PHFiQLFD\KRMDODWHUtD(VWHHUDWDPELpQHOPRPHQWRHQHO
TXH ORV HVWXGLDQWHV SRGtDQ KDFHU VXV SUiFWLFDV GH GDQ]D
poesía o teatro, o ensayar obras para los viernes sociales,
HQFXHQWURVTXHRUJDQL]DEDQFDGDVHPDQD(OGHSRUWHWDPELpQ
se practicaba a esta hora; además, dentro del internado había
comisiones de estudiantes encargados de hacer tortillas, pan
e incluso ropa. Los normalistas tenían dos horas libres entre
cinco y siete de la tarde y después cenaban y tenían una hora
REOLJDWRULDGHHVWXGLR(OWRTXHGHVLOHQFLRVHGDEDDODVGLH]
cuando se pasaba lista para asegurar que cada estudiante
estuviera en cama21.
19

Belén Cuevas, entrevista por la autora, 12 febrero 2008, Chihuahua,
Chihuahua.
20
-RVp/XLV$JXD\RÉOYDUH]Salaices: Escuela Normal Rural formadora
de maestros&KLKXDKXD(GLFLRQHVGHO$]DUS
21
-RVp/XLV$JXD\RÉOYDURFRRUGLQDGRUUn paseo por los recuerdos. Chihuahua: La Asociación Civil de Exalumnos de Salaices, 2007, pp. 41-42.
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El que los estudiantes fueran partícipes tan activos
en el funcionamiento y mantenimiento de la normal, los
unía entrañablemente a estas instituciones, además de que
UHIRU]DEDXQIXHUWHFRPSURPLVRFRQVXSUHVHUYDFLyQ+D\
LQFOXVRDOXPQRVTXHDÀUPDQTXHWDOHVWUXFWXUDLQFXOFDED
XQD pWLFD GH WUDEDMR SDUWLFXODUPHQWH IXHUWH HQ ORV QRUmalistas rurales. Francisco Casimiro Barrera, egresado de
la normal de Tiripetio, lo describe de la siguiente manera:
“Había toda una serie de actos, no de teorías sino de actos,
en la realidad que te iban conformando con un espíritu, un
espíritu que yo vine a encontrar en el movimiento magisterial cuando fui responsable de la casa hotel. Todos los
egresados de internado limpiaban su cuarto y barrían su
corredor. Los que no, se les olvidaba que había que barrer
y recoger y trapear”22.
En sus labores y estructura las normales rurales teQtDQDOJXQDVVLPLOLWXGHVFRQODFRORQLD*RUNLRUJDQL]DGD
para niños huérfanos (muchos de ellos delincuentes y
vagabundos) por Antón Makarenko en Rusia después
de la revolución. En las normales rurales mexicanas el
DLUHUHGHQWRUSURYHQtDGHODHGXFDFLyQ´FLYLOL]DWRULDµTXH
recibían los alumnos y que después de egresados, debían
impartir en las remotas comunidades de la República.
$OPD*yPH]ORUHFXHUGDGHODVLJXLHQWHIRUPD´1RVRWUDV
fuimos formadas con la idea de que nuestra función era ir a
WUDEDMDUDODVFRPXQLGDGHVUXUDOHV7HQtDPRVTXHDSUHQGHU
de todo: carpintería, soldadura, cuestiones agropecuarias,
economía doméstica. Yo creo que el plan de estudios no
HUD PX\ OLEHUDO SHUR WRGD OD¶FXOWXUD· TXH VLJQLÀFDED OD
normal nos daba esa educación”24.
Además, las normales rurales abrían un vasto universo
SDUDORVMyYHQHVHVWXGLDQWHV(QXQUHFXHUGRQRYHODGRVREUH
su experiencia en Salaices, Manuel Arias Delgado recuenta
cómo conocían los estudiantes “a maestros y alumnos de
muchos estados del país, y con ellos a varias etnias. Había
\XFDWHFRVSREODQRV]DFDWHFDQRVYHUDFUX]DQRVFDPSHFKDnos; convivían en ese pequeño universo chamacos del medio
citadino, del rural, de pueblos mineros, de grandes centros
DJUtFRODV FRPR OD UHJLyQ ODJXQHUD (VWD PH]FOD FXOWXUDO
sería [...] una de las primeras y más importantes fuentes

22

Francisco Casimiro Barrera, entrevista por la autora, 20 de septiembre 2008, Morelia, Michoacán.

Véase Antón Semiónovich Makarenko, Poema pedagógico. México:
Ediciones de Cultura Popular, 1975.
24
$OPD *yPH] HQWUHYLVWD SRU OD DXWRUD  IHEUHUR  0p[LFR
D.F.

de conocimientos acerca de costumbres y paradigmas que
formarían [una] tolerancia ante lo diferente”25. No debe
VRUSUHQGHUDVLPLVPRTXHFRQYLYLUFRQXQJUXSRGH
HVWXGLDQWHVGtDWDUGH\QRFKHHQJHQGUDEDOD]RVPX\IXHUWHV
HQWUHORVQRUPDOLVWDV+HUPLQLD*yPH]TXHHVWXGLyHQOD
QRUPDOGH6DXFLOORH[SRQHVXSURSLRHMHPSOR´/DPD\RUtD
de las que entramos de mi generación éramos gente pobre...
ODVQRUPDOHVUXUDOHVWLHQHQGHUHTXLVLWRTXHVHDQKLMRVGH
campesinos o de maestros. Ese es un requisito para ingresar,
todavía ahora. Pues éramos relativamente muy chiquitas”.
Y continúa: “había como un modo de que las alumnas de
grados superiores nos adoptaban, nos enseñaban; unas
porque eran paisanas, otras porque tenían hermanas allí.
<QRVHQVHxDEDQ3RUHMHPSORFXDQGR\ROOHJXpVHOHOODmaba a una comisión de raciones donde me pusieron. ‘¿Y
TXpSRUTXp\R"·3XHVSRUTXHHVWDEDPX\ÁDFDSDUDYHU
si engordaba”26.
Sin saberlo, los estudiantes estaban siguiendo un
modelo propuesto desde que se formaron las primeras
normales rurales: el del internado como familia. La idea
surgió en parte para contrarrestar los rumores que
inicialmente se propagaban sobre las escuelas, donde,
contaban las malas lenguas, a las muchachas se les obligaba
a desnudarse. Asimismo, explica Alicia Civera, fue ideado
con el propósito de crear “un ambiente de libertad en
GRQGHORFHQWUDOIXHVHODFRQYLFFLyQ\QRODXWLOL]DFLyQGH
métodos coercitivos para mantener el orden”27. Desde
este principio, la estructura del internado debía seguir el
PRGHORGHXQDIDPLOLDFRQHOGLUHFWRURFXSDQGRODÀJXUD
GHOSDGUHVXPXMHUHOGHODPDGUH\ORVPDHVWURVHOGH
los hermanos mayores que ayudarían a cuidar a los menores, o sea, los estudiantes que ingresaban a la normal.
“En las normales regionales, el énfasis se ponía no tanto
en la obediencia y el orden, sino en la responsabilidad, en
HOLQWHUpV\HOWUDEDMRFROHFWLYR\HQYDULRVFDVRVHQOD
libertad de los estudiantes y en la democracia”28$MX]JDU
por la experiencia de los normalistas, lo que se mantuvo,
TXL]iVLQHYLWDEOHPHQWHIXHURQORVOD]RVHQWUHORVDOXPQRV

25
Manuel Arias Delgado, Saltando la Cerca. Chihuahua: Ediciones Empresa Familia Generaciones, 2007, pp. 44-45.
26
+HUPLQLD*yPH]HQWUHYLVWDSRUODDXWRUDIHEUHUR&KLhuahua, Chihuahua.
27
Alicia Civera Cerecedo, La escuela como opción de vida: La formación
de maestros normalistas rurales en México, 1921-1945. México: El Colegio
0H[LTXHQVHS
28
Civera Cerecedo, op. citS

PLVPRV0DQXHO$ULDV'HOJDGRHQIDWL]D´1XHVWURVtGRORV
pensando en cuando yo estaba en primero, segundo,
tercero de normal o secundaria, eran los alumnos de los
grados superiores, eran nuestros modelos a seguir. Yo no
recuerdo con toda precisión los nombres de los maestros,
pero recuerdo con toda precisión los nombres de mis
FRPSDxHURVPRGHORVHOPHMRURUDGRUHOPHMRUGHFODPDGRUHOPHMRUFRQYHUVDGRUHOPHMRUWULEXQRµ29
(VWHWLSRGHUHODFLRQHVHQWUHORVHVWXGLDQWHVMyYHQHV\
ORVPiVDYDQ]DGRVIXHFRQYLUWLpQGRVHHQXQRGHORVSULQFLSDOHVHVSDFLRVGHRUJDQL]DFLyQSROtWLFD(QWUHODVGLYHUVDV
RUJDQL]DFLRQHV TXH H[LVWtDQ HQ ODV QRUPDOHV UXUDOHV HO
Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI ÀJXUDED
entre las más importantes. Era con esta orientación política
que muchos estudiantes tomaban conciencia de lo signiÀFDWLYRGHVXVRUtJHQHV\OOHJDEDQDFXHVWLRQDUHOVLVWHPD
que avalaba su condición de explotación. La experiencia
GH1RHO5RGUtJXH]TXHHVWXGLyHQODQRUPDOGH$JXLOHUD
'XUDQJRHMHPSOLÀFDHVWHSURFHVR
´/RVPXFKDFKRVJUDQGHVHPSLH]DQDWHQHUUHXQLRQHV
con los novatos que íbamos llegando. Resulta que ellos
tocan asuntos que ya iban revoloteando. Así que rápido me
voy a donde nos ofrecieron que podían darnos capacitación,
en el COPI.Total que yo me voy a estudiar y empecé a tener
dudas muy serias de que si era correcto lo que yo había
YHQLGRSHQVDQGRGHPDQHUDWDQÀHOODVLPLOLWXGHQWUHOD
bondad y la religiosidad; la hermandad entre esas dos cosas
HPSLH]DDHQWUDUHQGXGD\HPSLH]DQDHQWUDUHQGXGDORV
conceptos de propiedad que yo había vivido de niño: la
forma de propiedad de la tierra que yo había padecido a
través de mi padre; la forma de cultivar la tierra y quedarse
sólo con la mitad; la forma de que mi padre había tenido
que tener unos animales de los que solamente un tercio
eran de él y dos tercios del dueño y de él toda la friega...
Entonces yo había aprendido esas cosas en la vida real y
me faltaba encontrarles alguna explicación”.
Esta toma de conciencia que partía de una experiencia
propia era uno de los principales factores que impulsaba a
que los estudiantes normalistas se involucraran en luchas
VRFLDOHV<HVWDOXFKDHPSH]DEDSRUGHIHQGHUDODQRUPDO
misma.

29
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Defensa de las normales
Uno de los ataques más fuertes que sufrieron las normales
UXUDOHVRFXUULyGXUDQWHHOVH[HQLRGH*XVWDYR'tD]2UGD]
quien en 1969 cerró 15 de las 29 que existían en el país.
Entre los argumentos, el presidente acusó a las normales
de ser nidos comunistas. Como lo había hecho apenas un
DxRDQWHVFRQHOPRYLPLHQWRHVWXGLDQWLO'tD]2UGD]QR
sólo confundía causa y efecto, sino que recurría a una fórPXODTXHOHSHUPLWtDGHVFDOLÀFDUHQYH]GHFRQWH[WXDOL]DU
/DV YRFHV TXH VH DO]DURQ HQ GHIHQVD GHO QRUPDOLVPR OR
hicieron basándose en las particularidades de la historia
PH[LFDQD\HVSHFtÀFDPHQWHHQVXUHYROXFLyQ&XDQGRHO
(VWDGRPH[LFDQRVHPRVWUyUHDFLRDQWHHVWDWUDGLFLyQKL]R
patente dónde residían sus intereses y fue por ello que, casi
GHPDQHUDQDWXUDOFREUyHVSHFLDOFRQWXQGHQFLDHOHMHPSOR
GH&XED\VXUHYROXFLyQTXHVHPRVWUDEDWDQÀHODODFDXVD
GHORVPiVSREUHV(VXQSURFHVRTXHVHYHUHÁHMDGRHQ
los testimonios de los mismos normalistas:
“Por vivir en condiciones a veces sumamente preFDULDV \ SRU ODV JUDQGHV GLÀFXOWDGHV TXH WHQtDPRV SDUD
REWHQHUPHMRUDVPDWHULDOHVpUDPRVUHEHOGHV\PX\VHQsibles ante la problemática social. El pensamiento político
de los normalistas evolucionó también de acuerdo con la
situación del país; en la primera etapa se pretendía que los
estudiantes participaran al lado de las comunidades y que
proyectaran la escuela hacia los poblados en el sentido
WpFQLFRFXOWXUDO\RUJDQL]DWLYR(QODPHGLGDHQTXHORV
problemas en los pueblos se fueron complicando, cambió
WDPELpQHOWLSRGHOLGHUD]JRGHORVIXWXURVPDHVWURV\GH
los maestros en funciones; se pasó a la protesta, después
a la rebeldía y a la aspiración por una nueva sociedad para
todos los mexicanos”.
$OPD*yPH]GHODQRUPDOGH6DXFLOORUHFXHUGD´(QOD
QRUPDOHOGHPD\RHOGtDGHOHVWXGLDQWHKDEtDXQDVHULH
GHDFWLYLGDGHVHQWUHHOODVXQGHVÀOHGHFDUURVDOHJyULFRV\
KD\XQDIRWRTXHGHEHVHUGHWDOYH]GRQGHDSDUHFH
un carro alegórico en el que las muchachas que iban ahí
se vistieron con barbas, de verde olivo. O sea, esa es la inÁXHQFLDGHODUHYROXFLyQFXEDQD\FyPROOHJyKDVWDDOOiµ.
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Era tal la inspiración, que la generación que se graduó de
6DXFLOORHQVHKL]ROODPDUOD´*HQHUDFLyQ)LGHO&DVWUR
5X]µ\H[LJtDQTXHDVtDSDUHFLHUDHQVXVEROHWDV.
Fieles a su misión original, estas celebraciones no se
quedaban en las normales. Haciendo la tarea que les había
HQFDUJDGRHO(VWDGR²DXQTXHFDPELDQGRHOPHQVDMH²ORV
normalistas llevaban las nuevas lecciones a los campesinos
GHODVFRPXQLGDGHVOHMDQDVFX\DDGKHVLyQDOHVWDGRWRGDYtD
GHMDEDPXFKRTXHGHVHDU/RVQRUPDOLVWDVVHJXtDQFRQVX
sentido de misioneros, ahora inculcando los valores de la
VROLGDULGDGLQWHUQDFLRQDO-RVp/XLV$JXD\RXQQRUPDOLVWD
de Salaices, recuerda que cuando se enteró de la muerte
del Che Guevara, daba clases en una pequeña comunidad
llamada Guadalupe Hidalgo, y allí llegaron alumnos desde
ODQRUPDOGH$\RW]LQDSD*XHUUHURH´KLFLPRVXQDYHODGD
allí al Che, en plena sierra.Yo pronuncié unas palabras, mal
KLOYDQDGDVHQWRUQRDODÀJXUDGHO&KH\KXERTXLHQFDQWy
DOJR \ EXHQR VH KL]R OD YHODGD (VR GHPXHVWUD SXHV ODV
inquietudes que traíamos, en un lugar agreste, sumamente
difícil, donde no se puede hacer nada socialmente pero
hacíamos eso entre nosotros”.
A pesar de que inicialmente las escuelas rurales fueron
concebidas para complementar y fomentar el desarrollo
agrícola, el temprano abandono de la reforma agraria hacía
GHODHGXFDFLyQOD~QLFDYtDSDUDHVFDSDUGHODSREUH]D
UXUDO TXH QR REVWDQWH ORV EURWHV DJUDULVWDV RÀFLDOHV
condenaban al campesino a una vida de miseria. Este sentimiento se expresa como reclamo a un gobierno que a
partir de los cuarenta abandona a la población campesina.
´1XHVWUDVDVSLUDFLRQHVVRQRWUDVGHTXHHVWRVMyYHQHV
sean algo más que agricultores, ya que hemos visto que al
agricultor no le ayudan como debía de ser”, protestaron
ORVHMLGDWDULRVGH2MRGH$JXDHQ6DQ/XLV3RWRVtDQWHHO
eminente cierre de la mitad de las normales rurales. El
deseo de abandonar la vida rural no provenía necesariamente de un desprecio hacia el cultivo de la tierra, sino
que era producto de una necesidad impuesta a partir
del abandono de la reforma agraria. En este sentido los
campesinos valoraban las normales rurales no solamente
SRUTXHHUDQODYtDSDUDHVFDSDUGHODSREUH]DVLQRSRU
sus mismos vínculos con el mundo rural. “Son uno de los


Archivo General de la Nación, Ramo Dirección Federal de Seguridad
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centros educativos donde se capacitan maestros rurales...
que son los únicos que deciden venir a educar y a sufrir
las duras penas en el campo. Otra persona no soportaría
tan difícil tarea y los campesinos sabemos y comprobamos
que la persona que no es del medio rural, no se adhiere
D HVWH PHGLR SRU OD GLÀFXOWDG TXH RIUHFH HO PLVPRµ,
HVSUHVyXQJUXSRGHHMLGDWDULRV
Los estudiantes de las normales rurales no sólo provenían del campo sino que en las mismas escuelas –tanto
a nivel curricular como en los vínculos que se establecían
FRQODFRPXQLGDG²VHIRPHQWDEDXQDFRQFLHQFLDUXUDO-RVp
ÉQJHO$JXLUUHUHFXHUGD´1RVRWURVVDOtDPRVDGHPiVGH
maestros, se podría decir, de peritos agrícolas. Nosotros
PDQHMiEDPRVHODUDGRHOWURQFRGHPXODVODFXOWLYDGRUD
el asador, la pala, como cualquier campesino, y ésa fue una
GHODVUD]RQHVSRUODTXHORVFDPSHVLQRVQRVTXHUtDQD
nosotros”. Serían precisamente estos vínculos con las
FRPXQLGDGHV ODV TXH SURYRFDUtDQ JUDQGHV PRYLOL]DFLRnes sociales cuando el gobierno intentaba cerrarlas. Esta
conciencia además aparecía enarbolada por un discurso
revolucionario que contraponía reivindicaciones populares, a las acciones de un Estado que, protestaban los
alumnos, hace “uso de la violencia y cierra las escuelas
que son orgullo de la lucha campesina revolucionaria de
1910-1917”.
'HQWUR GH ODV QRUPDOHV OD PHMRUD GH FRQGLFLRQHV
de vivienda y estudio era una petición constante, y las
carencias, motivo de huelga. Los estudiantes señalaban lo
ULGtFXORGHXQDVLWXDFLyQHQGRQGHORVFDEDOORVGHOHMpUFLto tenían un presupuesto más alto que los normalistas.
(QYH]GHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVHQODVQRUPDOHVODV
autoridades intentaban intimidar a los estudiantes. En
1969 el director de la SEP5DPyQ%RQÀOHQVXUHFRUULGR
D$\RW]LQDSDDGYLUWLyDORVHVWXGLDQWHVTXHVLVHOHVVRUprendía “agitando” se les suspenderían sus raciones de
FRPLGD\VHOHVFRUWDUtDHODJXD\ODOX]7DPELpQDPHQD]y
con reducir el número de maestros y expulsar alumnos.
Además, aseveró, se circularía una lista con los nombres
de cualquier expulsado para que no fueran aceptados en
ningún otro plantel40. Tales prácticas no son reliquias del

pasado. Apenas en septiembre del año pasado, cuando los
HVWXGLDQWHVGH$\RW]LQDSDRUJDQL]DURQSURWHVWDVHQFRQWUDGHOD$OLDQ]DSRUOD&DOLGDG(GXFDWLYDVHOHVVXVSHQGLy
el servicio de comedor41. Antes se recurría al fantasma
del comunismo para cerrar normales; ahora se emplean
DUJXPHQWRVVREUHHVWiQGDUHVFDOLGDG\HÀFLHQFLD(VWDV
QRVyORVRQHYDOXDFLRQHVSRFRREMHWLYDVVLQRTXHSDUWHQ
GHXQDFRPSOHWDGHVFRQWH[WXDOL]DFLyQGHODVUHDOLGDGHV
e historia de la educación pública mexicana.

Educación, Estado y neoliberalismo
(QWUHODOOXYLDGHSURWHVWDVTXHUHFLELyHOSUHVLGHQWH'tD]
2UGD]FXDQGRFHUUyODPLWDGGHODVQRUPDOHVUXUDOHVXQD
carta reclamaba: “No nos obliguen a pensar que seguimos
HQODHWDSDGHOSRUÀULVPRHQTXHVyORORVKLMRVGHORV
burgueses se les impartía la educación, ya que a cada
momento se habla del progreso en el aspecto cultural”42.
Estas palabras demuestran una clara conciencia histórica.
3HURPiVD~QVRQXQDDÀUPDFLyQGHGLJQLGDGVLVHTXLHUH
hablar del progreso, el conocimiento no puede ser sólo
dominio de la clase privilegiada, mientras las mayorías son
condenadas a una situación servil. Por eso la indignación
ante propuestas como la de Elba Esther Gordillo, de convertir a las normales en instituciones para la formación
de técnicos en turismo. Propuestas como ésta forman
parte de una larga lista de agravios a la educación pública en general, y a las normales rurales en particular. La
presidenta del SNTE podrá defender su iniciativa como un
recurso para conseguir empleos, pero dentro del marco
de proyectos nacionales, representa una resignación
D XQD GLYLVLyQ LQWHUQDFLRQDO GH WUDEDMR TXH SURIXQGL]D
las diferencias estructurales entre el primer y el tercer
mundo. Se concibe a México como un centro vacacional y
recreativo donde los que antes se encargaban de impartir
FRQRFLPLHQWRDKRUDVHUYLUiQDWXULVWDVH[WUDQMHURV$QWH
HVWDSURSXHVWDQHROLEHUDOKDFHIDOWDTXL]iVPiVTXHQXQFD
retomar los ideales que dieron lugar a las normales rurales
no como instituciones serviles, sino como proyectos de
innovación social.
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Misael Núñez Acosta, un
símbolo de la lucha magisterial
Laura Poy Solano*

Muchos líderes sindicales continuaron con su formación político-ideológica, y
destacan que Misael era uno de los pocos que tenía una visión del SNTE, en la que
era importante su democratización, pero como parte de una lucha más amplia por
la liberación de la nación. No era sólo una lucha gremial, esa era la gran diferencia.
Luchaba por una patria nueva, con una visión marxista-leninista. Esto motivó siempre
la preocupación de muchos en el gobierno, porque luchaba por un cambio en el
país.

L

a tarde del 30 de enero de 1981,
cuatro disparos acabaron con la vida
del profesor Misael Núñez Acosta
(1949-1981). Herido por la espalda,
cayó sobre la banqueta, a unos metros
de la escuela primaria “Héroes de
Churubusco”. Quienes lo mataron
no imaginaron que con su desaparición física se convertiría en uno de
lo símbolos más representativos del
movimiento magisterial democrático
GHÀQDOHVGHOVLJORXX, que a 28 años
de distancia aún sigue vigente.
A diferencia de otros líderes magisteriales de su época, Núñez Acosta
logró aglutinar en torno a las luchas populares no sólo a profesores, también a
obreros y colonos. Su trayectoria como
luchador social está estrechamente
vinculada a las comunidades y sus
demandas, pero desde una perspec*
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tiva distinta, en el que la organización
colectiva, la participación de padres de
familia, trabajadores y vecinos, fortalecieron nuevas formas de lucha.
La escuela como centro de la
movilización, es sustituida por una
visión más amplia que incluye a la
fábrica y la colonia. La transformación social, requiere entonces, de
la participación de todos. De ahí su
interés no sólo por las condiciones
laborales y sindicales que enfrentaban los docentes. Su cercanía a los
grupos obreros y su estrecha participación con colonos, consolidan
un liderazgo de hondo arraigo en la
comunidad.
Inteligente, disciplinado, dotado de
una poderosa oratoria, Misael Núñez
Acosta también es heredero de los
movimientos magisteriales de 1956
D  HQFDEH]DGR SRU RWUD ÀJXUD
histórica del magisterio democrático,

Othón Salazar Ramírez. Su paso por
las Normales rurales del Mexe y Tenería, marcarán una profunda huella en
su ideario político y personal.
Su compromiso con las causas
sociales lo llevaron, en más de una
ocasión, a enfrentar los cacicazgos del
poder y la corrupción sindical. Convencido del papel revolucionario del
docente, asumió la tarea de organizar
a colonos, maestros y obreros, con
quienes convivió en las zonas fabriles
del Estado de México.

El contexto de la lucha
obrera y magisterial
'HVGH ÀQDOHV GH OD GpFDGD GH 
la lucha obrero-patronal en los corredores industriales que rodean la
capital del país vive una importante
efervescencia. La política de mano
dura contra los movimientos sociales
El
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y sindicales en los sexenios encabezados por Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976),
y más tarde, con José López Portillo (1976-1982), deja una
honda huella.
Huelgas, paros, mítines a puerta de fábrica y hasta el
volanteo entre los trabajadores, son castigados con el uso
excesivo de la fuerza pública. En la década de los 70 se crea
el temido Batallón de Radio Patrullas del estado de México
(BARAPEM), responsable de imponer la ley del garrote.
En el ámbito magisterial, las cosas no eran diferentes.
Carlos Jonguitud Barrios había llegado al poder del SNTE
en septiembre de 1972, tras encabezar a un grupo de 15
dirigentes sindicales que, metralleta en mano, ingresó a la
sede nacional del gremio magisterial en la calle de Venezuela 52, en el centro histórico de la ciudad de México,
para destituir al entonces secretario general, Carlos
Olmos Sánchez.
Dos años más tarde nacería el grupo de Vanguardia
Revolucionaria. Integrado por la cúpula gremial, encabezada por el propio Jonguitud pero con brazos ejecutores
en todos los ámbitos de la vida sindical, bajo el lema de
“unidad, democracia e independencia sindical”, imponían
una vigilancia represiva sobre todo el magisterio.
Para 1977 uno de sus dirigentes, Onofre Hernández Rivera, entonces secretario de organización del SNTE y miembro
del comité de Vanguardia, aseguraba que la consolidación de
la organización la lograrían únicamente por el camino de la
unidad, y con la bandera de Vanguardia Revolucionaria exterminarían a los detractores y enemigos de la educación.
En cada sección sindical del país, por región y delegación, atentos vanguardistas aplicaban un estricto operativo
de “vigilancia y control”, con el que se imponía una dura
represión a cualquier disidencia.
Figura clave en la historia represiva del magisterio en
el estado de México, y más tarde en el país, Elba Esther
Gordillo Morales también comenzaba su ascenso a la cúpula del poder del SNTE. En 1973 encabezó la delegación
sindical en Ciudad Nezahualcóyotl. Años más tarde, en
1977, fue electa, tras un violento congreso seccional, como
secretaria general de la sección 36 del Valle de México, de
GRQGHÀQDOPHQWHVDOGUtDSDUDLQWHJUDUVHDO&RPLWp(MHFXWLYR
Nacional del SNTE en 1980.
A la par del creciente poder de Vanguardia RevolucioQDULDHQHOHVWDGRGH0p[LFRFRQÁXtDQOtGHUHVPDJLVWHULDOHV
democráticos, originarios de diversas entidades, quienes
tenían una trayectoria de lucha vinculada con organizaciones
no sólo magisteriales, sino también obreras.
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Los años de formación
Al igual que el profesor Misael Núñez Acosta, los maestros eran egresados de escuelas Normales. Herederos del
pensamiento del viejo maestro rural que recorrió el país
desde la segunda década del siglo XX, tras el triunfo de la
Revolución Mexicana, ellos abrazaban los ideales plasmados
en la época de oro de la escuela rural mexicana.
En la obra El maestro rural: una memoria colectiva,
Edgar Robledo Santiago destaca: “el maestro rural era un
YHUGDGHUROtGHUGHODFRPXQLGDGXQRULHQWDGRUHÀFD]XQ
guía que jamás torcía el camino; decía siempre la verdad,
su interés era servir a todos, para lo cual no escatimaba
tiempo y esfuerzo. Enseñaba con el ejemplo, coordinaba
esfuerzos, iluminaba voluntades. Todo su trabajo fue
desinteresado desde el punto de vista personal, pero
profundamente comprometido en servir a la comunidad
y a sus moradores.
El maestro rural era un incipiente sociólogo de la época,
no sabía nada de teoría pero tenía la habilidad de penetrar,
analizar y deducir. La comunidad toda era una enorme aula
donde el maestro enseñaba, por eso la recorría en todas
las direcciones, y la sentía como objetivo general de su
incesante actividad”1.
Los testimonios de quienes enfrentaron en aquella
época a caciques locales, no eran muy distintos de los que
50 años más tarde enfrentarían dirigentes magisteriales
como Misael Núñez Acosta.
La profesora Ana María Ontiveros García, designada
en enero de 1929 como directora de la Escuela Rural de
Niñas, en el ingenio de San Antonio de las Huertas, municipio de Nocupétaro, Michoacán, narra en Remembranzas
de mi vida como maestra rural, sus primeros enfrentamientos con los dueños del poder: “la hacienda en la que yo
prestaba mis servicios funcionaba de manera semejante
a las de la época de la Colonia (…) Me causaba pena ver
cómo se medía el frijol, maíz o carne según el número
de miembros de la familia de los peones. En cambio, los
sábados al entregarle la raya semanal, recibían todas las
botellas de vino que pedían.
“Como al dueño no le convenía que tratara de orientar
a los peones, empezó a hacerme sentir que mi presencia no
era grata, primero en forma sutil, pero luego paso a la acción
directa: pagó a tres personas para que me asaltaran, pero
1

Gabriel Cano y Ana Lidia García, El maestro rural: una memoria colectiva.
México: SEP, 1991.

como un padre de familia me alertó a tiempo, salí por la noche a escondidas y lo denuncié en el municipio. Apresaron
y castigaron a los culpables, pero a partir de entonces fui
vista con malos ojos y se envió a las autoridades escolares
un informe difamatorio sobre mi actividad profesional que
llegó hasta la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
A diferencia de sus antecesores, los maestros de las
décadas de los años 60 y 70 tenían una sólida formación
normalista, en la que aún prevalecía el compromiso de lucha
con las comunidades.
Misael Núñez Acosta no fue la excepción. Su paso por
las aulas de las Normales de El Mexe y Tenería, consideradas
como importantes centros de divulgación del pensamiento
marxista, dejaron su huella en el que años más tarde sería
uno de los principales líderes del movimiento magisterial
del Valle de México.
En 1966 ingresó a la Escuela Normal Luis Villarreal,
ubicada en la comunidad del Mexe, Hidalgo. Como miles
de hijos de campesinos, para Misael la escuela Normal
es el único espacio de formación a su alcance. Fundadas
a principios de los años 30, las Normales rurales surgen
como espacios no sólo de formación profesional para hijos
de familias campesinas, también son importantes centros de
divulgación del pensamiento socialista y comunista.
Bajo la visión de un Estado posrevolucionario, el
maestro debe ser más que un educador. Se incide en la
formación de un docente con una visión integral de la comunidad, donde su tarea no sólo es atender la instrucción
de sus alumnos, sino atender las necesidades de sus propias
comunidades.
Se planteaba que el profesor debería tener una formación con seis características, entre ellas: enseñar por
las noches a los adultos, trabajar para el mejoramiento de
la comunidad en todos sus aspectos y ser líderes sociales
del pueblo.
Durante su campaña a la presidencia de la República,
el general Lázaro Cárdenas también había delimitado el
SHUÀOGHOPDHVWURQRUPDOLVWDGLFLHQGRTXHHOPDHVWURUHvolucionario debía ser líder social, consejero, orientador, no
sólo debía enseñar a leer y a escribir, sino mostrar también
al proletariado la manera de convivir mejor, de crear una
existencia más humana y más justa.
Tres décadas después, los estudiantes de las normales
rurales aún mantenían las banderas de la reivindicación de
la justicia social, y el servicio a la comunidad.
Sin embargo, pronto comienzan los problemas para
Misael. Tras denunciar los malos manejos en los recursos

que se destinan a la alimentación de los alumnos, y en los
que están involucradas autoridades del plantel, es expulsado
del Mexe.
Más tarde debe solicitar ante la Dirección de Normales
en el Distrito Federal su reinscripción, pero rechaza su adsFULSFLyQDOD1RUPDOGH$WHTXL]D-DOLVFR\ÀQDOPHQWHORJUD
su traslado a la Normal de Tenería, ubicada en el municipio
GH7HQDQFLQJRHQHO(VWDGRGH0p[LFRGRQGHÀQDOL]DVXV
estudios en 1970.
A diferencia de muchos de sus compañeros de lucha,
una vez concluida su formación normalista, extendió su
interés hacia diversas agrupaciones como la Organización
de Obreros Independientes (UOI), fundada en 1972 por
Juan Ortega Arenas, promotor del sindicalismo independiente, quien logra aglutinar a trabajadores de la industria
automotriz, del transporte y del acero.
Al inicio de la década de 1970, la UOI también impulsa la
FUHDFLyQGH´FtUFXORVGHHVWXGLRµSDUDXQLÀFDUDOPRYLPLHQto obrero y popular. Se consolidan en Tlaxcala, Hidalgo y
Estado de México; en este último surgen con mayor fuerza
en los municipios de Tlalnepantla, Xalostoc y Tulpetlac. Es
precisamente en esta comunidad donde Misael se sumará
a la organización de los obreros.
Pronto comienza a impulsar entre los colonos mecanismos de apoyo a los trabajadores en huelga. Crea el
programa el kilo de ayuda, con el que vecinos de colonias
como La Loma, Texalpa, Tecuexcónac y Los Reyes, entre
otras, se suman llevando víveres y acompañando en las
guardias nocturnas a los obreros.
Una vez más, se hace presente su formación de corte
socialista que consolida durante su preparación como docente en las escuelas rurales del Mexe y Tenería. Ahí también surgen acercamientos con corrientes de izquierda.
Años más tarde, preocupado por las condiciones de
marginación y explotación que enfrenta la clase obrera,
decide ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana,
fundad en 1974. Ahí inicia sus estudios en Derecho en
1978, y poco después también se inscribe en la carrera de
Sociología.

La represión
Sin embargo, para la década de 1970, confrontar los intereses de terratenientes y caciques locales o sindicales aún
representaba no sólo un riesgo de convertirse en víctima
de la represión administrativa, también había una creciente
represalia física y laboral que llevó a cientos de maestros a

El

Cotidiano 154

97

solicitar su traslado a nuevas escuelas, en su mayoría en el
Valle de México, como una medida para no sólo continuar
en la lucha, también para salvar la vida, porque fue una época
en la que hubo muchos desaparecidos, como recuerda un
maestro disidente de la sección 36.
En la llamada guerra sucia contra el magisterio en las
décadas de los años 70 y 80, en el Distrito Federal y Estado
de México “se vivía una situación de constante zozobra”,
DÀUPDQGLULJHQWHVPDJLVWHULDOHV\FRPSDxHURVGHOXFKDGH
Misael Núñez Acosta.
Ellos comentan que con mucha frecuencia había enfrentamientos entre el gobierno y los grupos disidentes
magisteriales o sindicales. Eran tiempos de la Liga Comunista
23 de Septiembre, de la lucha guerrillera de Lucio Cabañas
y Genaro Vázquez, eran tiempos en los que todo ejecutado
se le atribuía a la guerrilla o a sectores vinculada con ella.
El Valle de México, recuerdan, tenía ciertas características que no había en otros estados. Había muchos líderes
de otras regiones. Venían de luchas por la defensa de la
tierra, la demanda de servicios básicos, por la organización
de campesinos, pero entre todos destacaba Misael, por sus
lazos con el movimiento obrero, particularmente la UOI de
Ortega Arenas.
(QHVDpSRFDHO3DUWLGR&RPXQLVWDWHQtDPXFKDLQÁXHQcia sobre el magisterio, pero había quienes, como Misael,
tenían una formación sólida, muy cerca al pensamiento
socialista, aunque en el movimiento magisterial existían
muchas tendencias. Estaban las corrientes del Partido
Comunista, el troskismo, que más tarde se transformaría
en el PRT de aquellos tiempos, pero también estaban los
maoistas y estalinistas, porque todos eran de alguna manera
comunistas.
Muchos líderes sindicales continuaron con su formación
político-ideológica, y destacan que Misael era uno de los
pocos que tenía una visión del SNTE, en la que era importante su democratización, pero como parte de una lucha
más amplia por la liberación de la nación. No era sólo una
lucha gremial, esa era la gran diferencia. Luchaba por una
patria nueva, con una visión marxista-leninista. Esto motivó
siempre la preocupación de muchos en el gobierno, porque
luchaba por un cambio en el país.

La lucha en el Valle de México
El viernes 30 de enero de 1981, minutos antes de ser
asesinado, Misael Núñez había concluido una asamblea
con padres de familia y obreros de la colonia La Loma, en
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Tulpetlac, Estado de México, donde se ultimaron los detalles
GHO SDUR LQGHÀQLGR GH PDHVWURV TXH HVWDOODUtD  KRUDV
después en demanda de mejores condiciones salariales y
por la democratización del SNTE.
Coordinaba las acciones para mantener, a cargo de la
comunidad, la vigilancia de la escuela de La Loma, y evitar que
IXHUDWRPDGDSRUJUXSRVDÀQHVDOFKDUULVPRVLQGLFDO1RVHUtD
la primera vez que la primaria “Héroes de Churubusco” se
sumaría a las acciones de la resistencia magisterial.
Para esa época, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenía poco más de un año
de haber sido fundada. Se vivían momentos de intensas
movilizaciones en Oaxaca, Michoacán, Morelos, Guerrero,
Chiapas e Hidalgo, pero principalmente en el Valle de México y
Distrito Federal. Miles de maestros participaban en paros,
marchas y mítines en demanda de mejores condiciones
laborales y salariales, y sobre todo por la democratización
del gremio magisterial.
Al ser asesinado, Misael tenía 31 años de edad. Padre de
tres hijos, maestro normalista y líder social, había acumulado
en su corta existencia una larga lista de luchas por la defensa
de obreros, colonos y maestros. Hijo de campesinos de la
huasteca hidalguense y de religión protestante, creció en
la pobreza.
Comprometido desde su juventud con la organización
popular, sus primeros pasos en el magisterio estuvieron
acompañados de una profunda vinculación con las comunidades y sus demandas sociales, que perduraron a lo largo
de su vida.
Su primer trabajo como maestro, en 1970, lo lleva hasta
Santiago Yalhuitlalpan, Puebla, donde pronto organizó a sus
pobladores para demandar e impulsar la construcción de
una escuela telesecundaria y un camino vecinal.
Cuatro años más tarde se traslada a Ecatepec, Estado de
México, –luego de ser profesor en las comunidades de Cardenal y Xalostoc–, para incorporarse como director del turno
vespertino de la primaria “Héroes de Churubusco”, ubicada
en el municipio mexiquense de Tulpetlac, donde su familia se
KDEtDDÀQFDGRGHVGHHQODFRORQLD/D/RPD
Asentada en una de las zonas de mayor crecimiento
fabril y en la parte alta de Tulpetlac, en La Loma se carecía
de agua potable, drenaje y pavimentación. Allí vivían en su
mayoría familias originarias de Hidalgo, Zacatecas, Querétaro y Estado de México, hacinadas en pequeñas viviendas,
con caminos de terracería, donde los vecinos tenían que
recorrer largos y empinados trechos para tener acceso a
agua potable.

Con frecuencia, los colonos eran expulsados de sus
casas por terratenientes locales, que en la década de los
años 50 fraccionaron grandes extensiones de terreno que
vendían a más de una familia, lo que generaba un clima de
incertidumbre, ya que la tenencia de la tierra en Tulpetlac
era uno de los problemas más graves.
Para quienes vivieron en los primeros asentamientos
urbano-populares en Tulpetlac, el recuerdo es amargo. ReÀHUHQTXHPXFKRVPLJUDURQGHOFDPSR'HMDURQODWLHUUD
por malas cosechas, se perdían por falta de agua o de plano
apenas si salía para comer. Llegar a Tulpetlac no fue fácil,
porque ya habían vendido todo en el pueblo, y la gente de
allá era arisca; los del mero Tulpetlac se sentían más arriba de
ellos, y ni siquiera dejaban que los niños fueran a la escuela,
así que había que buscar lugar en otras colonias de por allá.
Recuerda un ex obrero con más 30 años de vivir ahí.
Nada más llegar y observar las condiciones de vida
y de explotación que sufrían los colonos, Misael empezó
a organizarlos contra las arbitrariedades de los caciques
locales, en complicidad con las autoridades municipales,
que los despojaban de sus viviendas.
Cuando un vecino era desalojado y sacaban sus pertenencias a la calle, el maestro Misael, recuerdan colonos
de La Loma, de inmediato decía que las metieran, y así lo
hacían, en la mañana los desalojaban por la fuerza, y en la
tarde los reinstalaban.
La indiferencia de las autoridades municipales y estatales
ante las solicitudes de acceso a los servicios básicos, impulsaron a Misael a encabezar actos de protesta. Para 1976 crea
la Coalición de Colonos de Tulpetlac, que tendrá un papel
central en la lucha por el acceso al agua potable, electricidad
y drenaje, además de la construcción de escuelas.
Al movimiento social iniciado por el profesor normalista, pronto se sumaron habitantes de otras colonias como
Texalpa,Tecuexcónac y Los Reyes, en Tulpetlac, que sufrían
las misma carencias de La Loma, por lo que establece el
llamado Plan Integral de Obras, que impulsó durante los
siguientes tres años.
La participación y organización de los colonos fue
clave para el mejoramiento de las condiciones de vida de
miles de familias encabezadas, en su mayoría, por obreros
de uno de los corredores industriales más importantes del
país, pero donde las condiciones laborales y salariales eran
por demás precarias.
$GHPiV GHO PRYLPLHQWR PDJLVWHULDO D ÀQDOHV GH ORV
años 70, en el Estado de México también se vivía una
efervescencia obrera. Las huelgas se multiplican en las

principales empresas del corredor industrial de Cuautitlán
Izcalli y Toluca-Lerma.
En el municipio de Ecatepec prolifera la instalación de
nuevas fábricas, en las que persisten las demandas de mejores condiciones salariales y laborales, ante una creciente
precarización del empleo.
La proliferación de sindicatos independientes y organizaciones urbano-populares, movilizaban a los obreros
que enfrentaban el cierre de sus fuentes de empleo, pago
LQFRPSOHWR GH VDODULRV \ GHVSLGRV LQMXVWLÀFDGRV OR TXH
generaba paros, huelgas y mítines a puerta de fábrica.
Empresas como Laminadora Kreimerman, Trailmovile,
General Electric, Gas Metropolitano, Camas y Tubos Kelvinator, Aceros Ecatepec, Liberty y Babcock-Wilcox, entre
otras, enfrentan movilizaciones obreras y la existencia de
un sindicalismo independiente.
Su vinculación con los colonos, que al mismo tiempo
son padres de familia y obreros, llevó a Misael a consolidar
un liderazgo distinto al del resto de los dirigentes magisteriales en el Valle de México.
+DFLDÀQDOHVGHODGpFDGDGHVXUJHQODCNTE y las
grandes movilizaciones de miles de maestros en Oaxaca,
Chiapas y Morelos, donde las principales banderas de lucha
no son sólo las mejoras salariales sino el acceso real a una
vida sindical democrática. Esto se conjugó con un clima
de tensión en el sector obrero que estallaría en paros y
movilizaciones.
La década de 1980 se inaugura con nuevas movilizaciones magisteriales. Los líderes charros de la cúpula
jonguitudista son incapaces de contener la efervescencia
de los maestros que por miles salen a las calles a repudiar
la corrupción y violencia del charrismo sindical.
En la sección 36 del Valle de México la inconformidad
crece día a día. Se realizan mítines, asambleas, marchas.
Misael Núñez Acosta encabeza uno de los movimientos
más activos, al que se suman obreros y colonos. Los paros
de labores están apoyados por los padres de familia que
participan en el resguardo de las instalaciones escolares
para prevenir cualquier intensión de toma por parte de
los grupos institucionales.
El entonces secretario general del SNTE, Ramón Martínez
Martín, también pretende utilizar la política de mano dura
y acabar con la insurgencia magisterial; sin embargo, ésta
continúa. El 13 de noviembre de 1980 se celebra el Primer
Congreso de Masas de los maestros del Valle de México,
al que asisten más de 13 mil profesores y donde Misael es
HOHJLGRVHFUHWDULRGHFRQÁLFWRVGHHVFXHODVSULPDULDV
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3DUD ÀQDOHV GH HVH PLVPR PHV ORV SURIHVRUHV TXH
demandan la democratización de su sindicato en el Valle
GH 0p[LFR LQVWDODURQ XQ SODQWyQ IUHQWH D ODV RÀFLQDV GH
la Secretaría de Educación Pública, en el que se hace una
constante denuncia del charrismo sindical. Con la presión de
la cúpula jonguitudista a la burocracia política, los maestros
se ven obligados a levantar la protesta sin ver cumplidas
todas sus demandas.
Sin embargo, para el inicio de 1981, maestros de Guerrero e Hidalgo comienzan a sumarse a las movilizaciones
SDUD SUHSDUDU XQ SDUR LQGHÀQLGR TXH HVWDOODUi HO  GH
febrero de ese mismo año.
CCL

del Valle de México

Tras la creación de la CNTE, los dirigentes más importantes
del Valle de México, entre ellos Misael Núñez Acosta, Ramón Cougho, Teodoro Palomino, José González Figueroa,
Germán Aguilar, Sergio Montaño, Mauro Pineda, entre otros,
integran el Consejo Central de Lucha (CCL) del Valle de
México, desde donde se dirigirá el movimiento magisterial
de la sección 36.
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El CCL impulsa las demandas de la CNTE, como el
descongelamiento del sobresueldo y la exigencia de democracia sindical. La labor de Misael como uno de los
principales dirigentes comienza a ser reconocida por la
amplia participación del magisterio de la zona de Tulpetlac
en las movilizaciones de protesta.
Teodoro Palomino, un destacado dirigente de esa
pSRFDDÀUPDTXH0LVDHOHUDPX\UHVSRQVDEOHHQHOWUDEDMR
educativo, pues a pesar de que un sector de maestros
TXHWUDEDMDEDQHQVXHVFXHODHUDQPLOLWDQWHV\DÀOLDGRV
de Vanguardia Revolucionaria, él logró cuando menos que
en los momentos de la acción sindical se incorporaran
al movimiento, todo el personal de su escuela formaba
parte del Consejo Estatal de Lucha Magisterial del Valle
de México.
La labor a favor de las demandas de la base magisterial,
generan una enorme desbandada, porque de los 18 mil
profesores que había en el Valle de México, más de 14 mil
se suman al CCL\HVODÀJXUDGH0LVDHOODTXHJHQHUDPiV
interés, aunque había muchos destacados líderes.
Tras la realización del Primer Congreso de Masas y el
estallamiento de movilizaciones en Guerrero e Hidalgo, el
movimiento magisterial en el Valle de México se prepara
para un periodo decisivo. Comienzan a ultimarse los detalles para una convocatoria a un paro nacional magisterial
el 2 de febrero de 1981, al que se sumarían profesores
de todo el país.
Sin embargo, el tiempo se detuvo para Misael Núñez
Acosta aquel 30 de enero de 1981, cuando sus asesinos
PDWHULDOHV 5XÀQR9HQFHV 3HxD -RHO9HQFHV +HUQiQGH] \
Jorge Mejía Pizaña, le dispararon con la Colt calibre .45 a
menos de un metro de distancia.
El impacto de su muerte generó una oleada de indignación y rabia no sólo en el magisterio disidente, también
entre colonos y obreros del Valle de México, quienes desde
el día del crimen señalaron como autores intelectuales
al entonces dirigente del SNTE, Carlos Jonguitud, y a Elba
Esther Gordillo Morales.
La desaparición física de Misael caló hondo en las bases
magisteriales, pero no detuvo la insurgencia, y como se tenía
previsto, 48 horas después de su muerte miles de maestros
regresaron a las calles para iniciar un paro de labores.
A 28 años de su muerte, la memoria viva de Misael
Núñez Acosta aún acompaña las movilizaciones más importantes del magisterio democrático en el país. Símbolo de un
ideal social y libertario, miles de maestros en todo el país
se asumen herederos de su lucha por la construcción de un
país diferente, con justicia social y libertad sindical.

Fideicomiso de apoyo a la
vivienda magisterial
Romeo Valentín Maldonado*

Uno de los temas que mayor interés despierta en la ciudadanía y entre analistas
especializados –respecto al cual también existen las mayores interrogantes– es el de
los recursos que maneja el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En
especial llama la atención el fideicomiso de vivienda magisterial (VIMA), que desde
su creación ha estado relacionado permanentemente a denuncias sobre corrupción
y desvío de su objetivo básico que es el de “dar cumplimiento a las demandas y
expectativas de vivienda de los maestros”1.

P

ara algunos estudiosos, el VIMA es
uno más de los eslabones de la cadena
GH ÀQDQFLDPLHQWR GH WRGR HO HQWUDmado político-electoral encabezado
por la maestra Elba Esther Gordillo,
tanto para mantener el control de la
base magisterial, como para dotarse
de recursos que permitan operar sus
múltiples compromisos políticos.
6HWUDWDGHXQHQWUDPDGRÀQDQciero vasto y complejo en el que
además de las cuotas sindicales –cuyo
PRQWRHVGLItFLOGHFXDQWLÀFDUSXHVWR
que los ingresos sindicales no están
sujetos a la ley de transparencia a
pesar de provenir de recursos públicos– se integra con la operación de
ÀGHLFRPLVRV\SURJUDPDVGHYDULDGD
*

Investigador Independiente.
Fideicomiso de Vivienda Magisterial (VIMA).
Sitio Web del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
1

índole, entre los cuales se cuenta el de
vivienda para el magisterio, así como
GH ORV UHQGLPLHQWRV ÀQDQFLHURV GH
esos fondos. Además del VIMA, existe
el fondo de retiro para maestros, el
programa de tecnologías educativas
y de la información, y el programa de
previsión social del magisterio y de
EHQHÀFLR VRFLDO (Q HO DxR GH 
IXHURQ FDQDOL]DGRV D HVRV ÀGHLFRPLsos 13 mil 500 millones de pesos, de
acuerdo con información enviada por
la Secretaría de Educación Pública a la
Cámara de Senadores.


“Proposición con punto de acuerdo por
el cual se solicita a la Secretaría de Educación
3~EOLFDFRQÀUPHRHQVXFDVRUHFWLÀTXHODLQformación entregada al Senado de la República,
respecto a los recursos públicos transferidos
al Fideicomiso de Financiamiento a la Vivienda
Magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”. Gaceta del Senado de
OD5HS~EOLFD1R-XHYHVGHIHEUHUR

Sin embargo, aún cuando el Congreso de la Unión ha solicitado reiteradamente información respecto al
Fideicomiso de Vivienda Magisterial,
hasta hoy no existe una información
concluyente y confiable al respecto,
como se analizará más adelante. Para
intentar entender el sinuoso camino que
ha llevado a la deliberada opacidad en el
manejo de esos recursos, hay que explorar el origen y el posterior desarrollo del
programa de vivienda magisterial.

Surgimiento del VIMA
(O'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQGHO
GHPD\RGHSXEOLFyHO$FXHUdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica, y en uno de
DxR GH HMHUFLFLR VHJXQGR SHULRGR RUGLQDULR
LX Legislatura.
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sus contenidos se menciona lo relativo a la vivienda, de la
PDQHUDVLJXLHQWH´GHRWUDSDUWHDÀQGHFRPSOHPHQWDUHO
salario profesional y contribuir a una mejora importante en
los niveles de vida de los maestros, se integrará un programa
especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que
se aprovecharán los programas institucionales de apoyo a
la construcción de vivienda y las nuevas oportunidades de
ÀQDQFLDPLHQWRDTXHGDUiOXJDUHOVLVWHPDGHDKRUURSDUDHO
retiro. Este programa ofrecerá opciones de construcción y
crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos organismos
de vivienda de la federación y contará con la participación
de los gobiernos estatales y municipales, así como de la
iniciativa privada”.
Por su parte, el SNTEHQVXSRUWDOGH,QWHUQHWVHUHÀHUH
al Fideicomiso de Vivienda Magisterial (VIMA) resaltando la
relevancia que tiene la vivienda en la tarea social del maestro,
así como el rezago en dotación de viviendas para ese sector,
debido a que los organismos vinculados directamente con la
materia han concentrado sus esfuerzos en las zonas urbanas,
mientras que el magisterio se encuentra distribuido en toda la
geografía del país (incluyendo zonas rurales, indígenas y marginadas). Bajo este argumento, el SNTE considera que dado
el enorme volumen de recursos que el magisterio aporta
al FOVISSSTE, era necesario que se buscara un programa que
“desburocratizara” las gestiones de adquisición y construcción de viviendas, para que los trámites no constituyeran un
obstáculo y desaliento a los maestros solicitantes. De esta
manera, por acuerdo del pleno del Primer Congreso Nacional Extraordinario, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE
constituyó en marzo de 1990 el Fideicomiso de Vivienda
para el Magisterio (VIMA), con una aportación inicial de 10
millones de pesos. Es decir, la decisión de crear un proJUDPDHVSHFtÀFRGHYLYLHQGDSDUDORVPDHVWURVVXUJLyGHO
sindicato, en ese entonces ya encabezado por Elba Esther
*RUGLOOR\IXHFRQYDOLGDGDGRVDxRVGHVSXpVHQHODFXHUGR
signado por esa organización y el gobierno del entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari.
Como se desprende del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica, y lo referido por
el propio sindicato, el nuevo organismo de vivienda magisterial fungiría como una instancia articuladora de los
distintos programas gubernamentales, y aún privados, para
FDQDOL]DUORVHQEHQHÀFLRGHORVPDHVWURV(VWRQRREVWDQWH
la existencia del Fondo de la Vivienda del ISSSTE obligado
por ley a la atención de las necesidades de vivienda de los
trabajadores al servicio del Estado, los cuales en su gran
mayoría son maestros.
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El SNTELQIRUPDHQVXSRUWDOVLQHVSHFLÀFDUHOSHULRGR
que se entregaron “54 mil acciones de vivienda a los trabajadores, divididas en los siguientes rubros”:
v
v
v
v
v

545 viviendas con recursos del FOVISSSTE
4, 809 con recursos de FOVISSSTE-FOVI
FRQFUpGLWRVEDQFDULRV
FRQUHFXUVRVGHFOVISSSTE-BANOBRAS
15 con recursos del FONHAPO

(OLQIRUPHS~EOLFRDxDGHTXHHQVHHQFRQWUDEDQ
HQFRQVWUXFFLyQYLYLHQGDVFRQUHFXUVRVFOVISSSTE-BANOBRAS\FRQUHFXUVRVFOVISSSTE-FOVIVLQHVSHFLÀFDU
si tales obras están concluidas.
Independientemente de las escasas acciones que se
reportan, y de lo impreciso de los datos a pesar del largo
tiempo transcurrido en la operación del VIMA, llama la
atención el número de fondos e instituciones gubernamentales involucradas en el otorgamiento de créditos
para el magisterio, así como el hecho de que el sindicato
QR UHÀHUH LQYHUVLyQ QL UHFXUVRV XVDGRV HQ ODV DFFLRQHV
que describe.

,QIRUPDFLyQRÀFLDO
Por su parte, conforme a la información disponible en
la página web de la Secretaría de Educación Pública, el
SURJUDPDGHYLYLHQGDPDJLVWHULDOHVLGHQWLÀFDGRRÀFLDOmente como Fideicomiso para el Programa Especial de
Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, denominación distinta a la usada por el SNTE, aún cuando se
trata del mismo programa. La información de la SEP es
LJXDOPHQWHHVFXHWD\VHxDODTXH´HO3URJUDPDIRUPDSDUWH
GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH9LYLHQGDSRUORWDQWRVHFLxHD
los lineamientos y políticas que en el mismo se precisan
y es congruente con el Programa de Financiamiento de
la Sociedad Hipotecaria Federal y del Programa Sectorial
de Vivienda.”
Con cifras del informe correspondiente a los meses de
RFWXEUHQRYLHPEUH\GLFLHPEUHGHHOFXDUWRWULPHVWUH
GHODxRVHUHSRUWDTXH
1) “Los ingresos de recursos públicos otorgados en el
periodo fueron del orden de 100 millones de pesos”.
  /RVUHQGLPLHQWRVÀQDQFLHURVGHOPLVPRSHULRGRIXHURQ
PLOORQHVPLOSHVRV

3) En cuanto a egresos se reportan “884 mil 516 pesos en
FRPLVLRQHVSDJDGDVDOÀGXFLDULRµ\´PLOSHVRV
por honorarios de auditoría”.
  /DVWUDQVIHUHQFLDVDHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVIXHURQGH
PLOORQHVPLOSHVRV
5) “Quedan en el patrimonio del Fondo Maestro al 31 de
GLFLHPEUHGHOPLOORQHVPLOSHVRVµ
Como puede observarse, se trata de un reporte
ÀQDQFLHURTXHQRHVSRVLEOHFUX]DUFRQODVDFFLRQHVTXH
maneja el SNTE. Tanto en el caso del sindicato como en el
de la Secretaría de Educación Pública, la información que se
ofrece es incompleta y escasa para entender en qué consiste
realmente la función, forma de operación y resultados del
programa de vivienda para el magisterio.

/RVÀGHLFRPLVRV
Fuentes distintas al SNTE RIUHFHQ GDWRV TXH GLÀHUHQ GHO
sindicato en cuanto a montos de los recursos en el origen
del VIMA$Vt5LFDUGR5DSKDHOVHxDODTXHHO3URJUDPDGH
9LYLHQGD0DJLVWHULDOQDFLyHOGHPDU]RGHFRQXQD
aportación inicial del gobierno federal de 498 millones de
SHVRVPRQWRTXHIXHGHSRVLWDGRHQHOÀGHLFRPLVRQ~PHURGHO%DQFR1DFLRQDOGH2EUDV\6HUYLFLRV3~EOLFRV
S.N.C. (BANOBRAS), “institución que sumó, por su parte,
una línea de crédito de 9 mil 500 millones de pesos para
el mismo propósito”3.
(OPLVPRDXWRULQGLFDTXHFXDWURDxRVGHVSXpVHVGHFLU
HQDOÀQDOGHOJRELHUQRGH&DUORV6DOLQDVVHFUHyXQ
VHJXQGRÀGHLFRPLVRHQHO%DQFR1DFLRQDOGH0p[LFR6$
de C.V. con una segunda aportación del gobierno federal
SRUODFDQWLGDGGHPLOPLOORQHVGHSHVRV4.
Al respecto, fue posible consultar el Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del
Magisterio TXH VH UHÀHUH DO ÀGHLFRPLVR HQ %DQDPH[ (Q
dicho manual se asienta que la Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
y la Asociación Mexicana de Bancos, consolidaron esfuerzos
y recursos para concretar el programa, lo cual quedó de
PDQLÀHVWRHQHOFRQYHQLRÀUPDGRHOGHMXQLRGH
TXHREOLJDDODFUHDFLyQGHXQÀGHLFRPLVR´PDHVWURµ\
ÀGHLFRPLVRVHVWDWDOHV3RUORWDQWRGLFHHOPDQXDOTXHVH
3
Ricardo Raphael, Los Socios de Elba Esther(GLWRULDO 3ODQHWD
S
4
Idem.

FLxHDORVOLQHDPLHQWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH9LYLHQGD
y es congruente con los lineamientos del Programa de
Financiamiento FOVI-Banca.
&DEHVHxDODUTXHHVWHPDQXDOHVWDEOHFHTXHHO)RQGR
Maestro (FOMA  HV HO ÀGHLFRPLVR SDUD OD YLYLHQGD GHO
magisterio constituido por el gobierno federal a través
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de
Educación Pública; mientras que los Fondos de Apoyo al
Programa de Vivienda Magisterial (FOVIM VRQORVÀGHLcomisos constituidos por cada entidad federativa para el
ÀQDQFLDPLHQWR GHO´HQJDQFKHµ JDVWRV GH HVFULWXUDFLyQ
\ RWURV FRVWRV UHODFLRQDGRV FRQ HO ÀQDQFLDPLHQWR TXH
GHEDQFXEULUORVPDHVWURVEHQHÀFLDGRVFRQFUpGLWRVKLSRWHFDULRV%DMRHVHRUGHQGHLGHDVHOÀGHLFRPLWHQWHHV
el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRORVÀGHLFRPLVDULRVVRQORVJRELHUQRVGH
las entidades federativas que voluntariamente se adhieran
DOSURJUDPDHVSHFLDOGHÀQDQFLDPLHQWRGHYLYLHQGDSDUD
HOPDJLVWHULR\HOÀGXFLDULRVHUiHO%DQFR1DFLRQDOGH
México, S.A. de CV.
El patrimonio del Fondo Maestro quedó integrado
²FRPR\DVHGLMR²FRQXQDDSRUWDFLyQLQLFLDOGHPLOORQHV
de nuevos pesos que otorgó la Secretaría de Educación Pública “por cuenta y nombre del gobierno federal”, contemplando además “aportaciones adicionales que otorgue el
gobierno federal, cuando las solicitudes de crédito rebasen
la aportación inicial”; depósitos complementarios que “por
concepto de actualización monetaria otorgue el gobierno
IHGHUDOµHVGHFLUUHVDUFLUORVUHFXUVRVGHOÀGHLFRPLVRGH
ORVHIHFWRVGHODLQÁDFLyQ\SRUOD´FDSLWDOL]DFLyQGHORV
SURGXFWRV\UHQGLPLHQWRVÀQDQFLHURVTXHVHREWHQJDQGH
la administración de los saldos que muestren las subcuentas
del fondo”.
(QHVWHÀGHLFRPLVRGH%DQDPH[VHÀMDODDFWXDFLyQ
de un Comité Técnico como órgano rector del Fondo
Maestro del Programa Especial de Financiamiento a la
Vivienda, el cual estará presidido por la Secretaría de
Educación Pública con representantes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, SEDESOL, Secretaría de la
Contraloría General de la Federación (hoy Secretaría de
la Función Pública), de la Asociación Mexicana de Bancos,
el FOVISSSTE, BANOBRAS, FOVI y el SNTE; este último con
derecho a voz pero sin voto. En el caso de los fondos
estatales (FOVIM) habrá comités técnicos estatales presididos por el secretario de Educación de cada entidad,
incorporando además representantes del FOVISSSTE, FOVI
y SNTE, este último sin derecho a voto.
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Seguimiento de los fondos y de las
anomalías
Un recuento de la información aparecida en distintos
medios impresos y de investigaciones dedicadas al tema
GHOSRGHUSROtWLFR\ÀQDQFLHURGHODSURIHVRUD(OED(VWKHU
Gordillo, indica numerosas anomalías y una enorme canWLGDG GH UHFXUVRV PDQHMDGRV PHGLDQWH ORV ÀGHLFRPLVRV
magisteriales dedicados a la vivienda.
'HVGHVXVSULPHURVDxRVGHRSHUDFLyQHOVIMA observó
diversas y múltiples irregularidades, que conforman una
larga lista que incluye, por mencionar solamente algunas,
el fraude por 38 millones de pesos denunciado por 160
docentes de la sección 36 del Valle de México, cometido a
través del descuento en nómina de una parte de su sueldo
destinada a la adquisición de una vivienda que nunca les
fue entregada; el desvío del destino original de los recursos
derivados del descuento del 33% del salario a docentes de
Chilpancingo; la adquisición irregular de terrenos para la
construcción de viviendas en Tepetongo, Morelos, que impoVLELOLWyDORVGRFHQWHVEHQHÀFLDULRVIRUPDOL]DUMXUtGLFDPHQWH
VXVFUpGLWRV\ODGLVWUDFFLyQGHUHFXUVRVGHOÀGHLFRPLVR
hacia la urbanización de terrenos inadecuados, cimentación
inconveniente o falta de ésta en las viviendas asignadas en
Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis
Potosí, Guanajuato, Sonora y Tlaxcala5.
(O PLVPR DXWRU UHÀHUH TXH HQ  HO JRELHUQR GH
Ernesto Zedillo ordenó una auditoría al VIMA, encontrando
las siguientes anomalías:
¾ Compra de 1900 hectáreas de terrenos para la construcción de vivienda, sin la documentación debida
(predios en litigio y sin servicios públicos).
¾ 7HUUHQRVFRPSUDGRVDSUHFLRVLQÁDGRVHQR
por sobre el valor de mercado.
¾ Entre las empresas contratadas existían algunas que
eran propiedad de parientes cercanos al titular del VIMA,
Benjamín González Roaro y de René Fujiwara Apodaca,
yerno de Elba Esther Gordillo, entre otros personajes
cercanos a la profesora.
¾ Del total de 65 mil viviendas construidas en 10 estados
del país, sólo el 6% estaba en condiciones de ser entreJDGDVDORVEHQHÀFLDULRV
¾ No se pudo localizar el destino de los intereses generaGRVSRUORVUHFXUVRVGHDPERVÀGHLFRPLVRV(O&RPLWp
Técnico del VIMA había extraviado los estados de cuenta
5

Ricardo Raphael, op. citS
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EDQFDULRVUHODWLYRVDORVDxRVHQWUH\$GHmás se expidieron cheques sin respaldo documental.
$SHVDUGHODVDQRPDOtDVGHVFULWDV\TXHHOGDxRLPSXWDble a VIMAKDEtDDIHFWDGRHOSDWULPRQLRGHPLOSURIHVRUHV
no hubo consecuencias jurídicas de dicha auditoría.
Por otra parte, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del ISSSTE6 asienta en un reporte interno que
“se han recibido un sinnúmero de solicitudes de acrediWDGRVTXHIXHURQEHQHÀFLDGRVSRUXQFUpGLWRKLSRWHFDULR
FOVISSSTE-BANOBRAS, relacionado con inconformidades
en las viviendas que les fueron otorgadas con problemas
técnico-constructivos y/o irregularidades crediticias (altos saldos en sus estados de cuenta) y problemas con
los contratos suscritos (inmuebles no incorporados al
ÀGHLFRPLVRVLQHVFULWXUDFLyQLQGLYLGXDORFRQFDPELRGH
esquema crediticio).
Que para atender de una manera integral lo anterior
y debido a la problemática tan diversa de este programa,
y en coordinación con las diferentes áreas sustantivas
del Fondo de la Vivienda, se elaboró el Informe sobre los
Lineamientos Generales para la Solución de la Problemática
de los Conjuntos Habitacionales otorgados bajo el Esquema
&UHGLWLFLR GH &RÀQDQFLDPLHQWR FOVISSSTE-BANOBRAS, Primer y
Segundo Convenio”.
En el informe aludido se asienta que aún cuando el
&RPLWp7pFQLFRGHOÀGHLFRPLVRHUDHOHQFDUJDGRGHVXpervisar el avance de obras, “no actuó legalmente contra
las constructoras que cometieron fraude en perjuicio de
los trabajadores del magisterio y que cuando se entablaron
algunas demandas éstas no se concluyeron.” Como ejemplo
VHFLWDTXH´GHORVFRQMXQWRVKDELWDFLRQDOHVTXHFRQIRUPDQHOSULPHU\VHJXQGRFRQYHQLRGHFRÀQDQFLDPLHQWR
DODIHFKDGHHOORVSUHVHQWDQORVVLJXLHQWHVSUREOHPDV
vicios ocultos; falta de servicios básicos de urbanización
o sin terminar, o bien terminados con recursos propios, y
conjuntos total o parcialmente deshabitados”.
(O LQIRUPH FLWDGR FRQÀUPD OD H[LVWHQFLD GH REUDV
inconclusas por falta de pago o partidas presupuestarias
LQVXÀFLHQWHV DVt FRPR OD QHJOLJHQFLD GHO FRPLWp WpFQLFR
para el cumplimiento de la normatividad, sin que hubiera
una consecuencia legal.
Ha habido otras auditorías al programa de vivienda
GHO PDJLVWHULR FRPR OD HIHFWXDGD HQ HO DxR  TXH
6

Documento “Precedentes elaborados por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos” del ISSSTE. Anexos.

Nota de Elizabeth Velasco, La JornadaOXQHVGHDEULOGHO

SXVRDOGHVFXELHUWRTXHHOKR\RÀQDQFLHURSDGHFLGRSRU
HOÀGHLFRPLVRHUDGHPLOPLOORQHVGHSHVRVHOFXDO
presuntamente fue solventado mediante un proceso de
DEVRUFLyQLQLFLDGRHQ\ÀQDOL]DGRHQFRQWHPSODQGRODFDQWLGDGGHPLOPLOORQHVGHSHVRVFRPR
resultado de un acuerdo entre Elba Esther Gordillo y
9LFHQWH)R[(QHVHPLVPRDxRVHFRQVROLGDXQDFXHQWD
concentradora en Serfín-Bank of America para recursos
extraordinarios8.
Las versiones sobre el destino posterior del VIMA
DQWH ODV HYLGHQFLDV REWHQLGDV HQ  VRQ SRFR FODUDV
Aparentemente, por instrucciones de Elba Esther Gordillo,
DOPHQRVHOÀGHLFRPLVRHQBANOBRASIXHFHUUDGRGHÀQLWLvamente; aunque hay versiones de que esto no fue posible,
pues el organismo estaba impedido para ello debido a que
las irregularidades observadas no habían sido solventadas.
$O SDUHFHU HO ÀGHLFRPLVR TXH FRQWLQ~D RSHUDQGR HV GH
Banamex, aunque tampoco existe información completa
respecto al mismo, no obstante que en su manual de operación se establece con claridad la responsabilidad de la
SEP en su conducción.
$O SDUHFHU HO ÀGHLFRPLVR GHMy GH OLFLWDU REUDV \ GH
contratar directamente a las constructoras encargadas
de realizarlas; y hoy se limita a gestionar créditos para los
docentes ante otras instituciones crediticias, así como a
supervisar proyectos en desarrollo, por lo que se sabe que
ha cobrado comisiones a las diversas instituciones de este
tipo que hacían préstamos a los maestros para la obtención
de vivienda (FOVI, FOVISSSTE, FONHAPO).

Complejidad en el sistema de
ÀQDQFLDPLHQWRGHYLYLHQGD
Es conveniente anotar que la vida del programa de vivienda
SDUDHOPDJLVWHULRLGHQWLÀFDGRFRPRVIMA, ha transcurrido
paralela al auge del mercado inmobiliario mexicano en los
~OWLPRVDxRV(QHVHWLHPSRODSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRU
vivienda en el PIBSDVyGHODOTXHWHQHPRVHQOD
actualidad. El desarrollo del sector se ha dado principalmente en el de la vivienda social, es decir, el de la población con ingresos bajos y medios, y es en este segmento
mayoritario de la población donde continúa existiendo una
gran demanda.
6H KD GDGR XQ LPSRUWDQWH LQFUHPHQWR GHO ÁXMR GH
recursos y de la productividad de las instituciones del
VHFWRUTXHSHUPLWLyOOHJDUDXQSURPHGLRGHPLOÀQDQ8

Ricardo Rafael, op. cit.

ciamientos anuales para la adquisición o el mejoramiento
KDELWDFLRQDOKDVWDHODxR9.
/DFRPELQDFLyQGHUHFXUVRV\ODÁH[LELOL]DFLyQGHODV
rígidas normas que prevalecían en los organismos gubernamentales, así como una mejor coordinación de los organismos nacionales de vivienda y con la participación del
sector bancario, explican este auge. Sin embargo, no parece
ser así en el caso de la vivienda para el magisterio.
Actualmente se prevé que con el programa especial
contra la crisis puesto en marcha por el gobierno federal, los
apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular
de las principales instituciones que existen, el INFONAVIT
–para trabajadores del sector privado– y el FOVISSSTE –para
empleados del sector público–, se incrementarán en un
SDUDDOFDQ]DUPLOPLOORQHVGHSHVRV PiVGH
mil millones de dólares).
La Sociedad Hipotecaria Federal otorgará casi un 40%
más de crédito, equivalente a 60 mil millones de pesos
(unos 4 mil millones de dólares). Este organismo tiene
como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados
primario y secundario de crédito para vivienda, mediante
el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción,
adquisición y mejora de vivienda, particularmente de interés
social, además del incremento de la capacidad productiva y
el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda. Fue
FUHDGRHQHODxR\VHSUHYHtDFRPRXQLQVWUXPHQWR
FRQYLJHQFLDGHRFKRDxRVPLVPRTXHEXVFDDPSOLDUVXKRrizonte de funcionamiento a raíz de una iniciativa presentada
recientemente en el Senado de la República10.
Se intenta con ello enfrentar el rezago habitacional,
FRQVLGHUDQGR TXH DFWXDOPHQWH GH ORV  PLOORQHV GH
hogares en México un 69% se encuentra en el sector no
asalariado y de bajos ingresos.
La continuidad de la Sociedad Hipotecaria contribuirá
DODHVWDELOLGDGGHOÀQDQFLDPLHQWRDODYLYLHQGDSDUDTXHQR
se vea afectada por falta de liquidez, sobre todo en estos
PRPHQWRVGHWXUEXOHQFLDÀQDQFLHUDLQWHUQDFLRQDO
El mercado de crédito para vivienda en México es
FRPSOHMR \ VRÀVWLFDGR SRU HO JUDQ Q~PHUR GH DJHQWHV
que operan en él, como instituciones gubernamentales;
bancos; variadas entidades de ahorro, préstamo y socieGDGHVÀQDQFLHUDVGHREMHWRP~OWLSOH(QHVHFRQWH[WRHO

9
 3URJUDPD 1DFLRQDO GH9LYLHQGD  +DFLD XQ 'HVDUUROOR
+DELWDFLRQDO6XVWHQWDEOH&RPLVLyQ1DFLRQDOGH9LYLHQGD
10
Iniciativa de reforma a diversas disposiciones de ley de la Sociedad
Hipotecaria Federal, que fueron aprobadas por el Congreso Mexicano y
VHHQFXHQWUDQHQYLJRUDSDUWLUGHDJRVWRGHODxR
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de cerca de 450 millones de pesos obtenidos de este y otros
ÀGHLFRPLVRVFRPRHO)RQGRGH5HWLURSDUD7UDEDMDGRUHVGH
la Educación o el de Nuevas Tecnologías.

Información demandada por el
Congreso

programa de vivienda del magisterio resulta enormemente
FRVWRVRHLQHÀFLHQWH
De hecho, después del fracaso de la intervención del
VIMAHQODFRQVWUXFFLyQGLUHFWDGHYLYLHQGDHOÀGHLFRPLVR
que aún opera sólo destina recursos para apoyar el pago
en efectivo de los enganches requeridos por los créditos,
JDVWRVGHHVFULWXUDFLyQ\RWURVUHODWLYRVDOÀQDQFLDPLHQWR
a la vivienda.
Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre la recWLWXGGHVXRSHUDFLyQ\VHMXVWLÀFDQODVVRVSHFKDVVREUH
el uso político y patrimonial de sus recursos, además de
quedar pendiente la aclaración de mucha de la información
VREUHHOÀGHLFRPLVRFRQVWLWXLGRHQBANOBRAS, del que no
se sabe a ciencia cierta en qué situación está.
Grupos magisteriales disidentes han denunciado que los
recursos del VIMA han sido desviados a la operación electoral
del SNTEDWUDYpVGHXQJUXSRGHFRPLVLRQDGRVFRQRFLGRV
como los “viajeros”, quienes son desplazados de acuerdo a los
“requerimientos” del sindicato, para actuar como grupos de
choque y desestabilización a nivel local, sobre todo en procesos
electorales; y la conformación del PANAL mediante un fondo
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Otras demandas magisteriales

Desde el inicio de la LX Legislatura, tanto en la Cámara de
Diputados como en la de Senadores se han presentado y
aprobado diversos puntos de acuerdo solicitando inforPDFLyQHVSHFtÀFDVREUHORVUHFXUVRVIHGHUDOHVGHVWLQDGRV
al Fideicomiso de Vivienda Magisterial, sin que hasta el
momento exista una opinión concluyente, ante la dispersa
e incompleta información disponible.
(QGLFLHPEUHGHOHOVHQDGRU5LFDUGR0RQUHDOGHO
grupo parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo
mediante el cual el Senado de la República solicitó a la SEP
información respecto a: 1) número de maestros comisionados
DO6LQGLFDWR1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ 
Q~PHURGHÀGHLFRPLVRVGHO SNTE a los que la SEP deposita
recursos públicos en el marco de los convenios suscritos
anualmente, tales como vivienda, capacitación técnica y
fomento profesional, entre otros, 3) copia de los convenios
DQXDOHV\VXVDQH[RVVXVFULWRVHQWUHORVDxRVDO
con las cantidades extraordinarias asignadas y el concepto
correspondiente.
(OGHIHEUHURGHOHOGLSXWDGR'DYLG0HQGR]D
Arellano, también del PRD, presentó a su vez un punto de
acuerdo por el que la Cámara de diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación que entregue un informe
exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos
por la SHCPHQDO)LGHLFRPLVRSDUDHO3URJUDPD(VSHcial de Financiamiento a la Vivienda para el magisterio.
En el mismo mes el senador Graco Ramírez Garrido
Abreu, también del PRD, considerando que la información
enviada por la SEP a raíz del punto de acuerdo del senador
Ricardo Monreal es incompleta, propone otro mediante
el cual se solicita a la SEP TXH´FRQÀUPH R UHFWLÀTXH OD
información entregada al Senado de la República respecto
a los recursos públicos transferidos al Fideicomiso de Financiamiento a la Vivienda Magisterial del SNTE”.
Ese punto de acuerdo fue dictaminado y aprobado por
el pleno del Senado de la República el 11 de diciembre del
SRUORTXHD~QHVWDSHQGLHQWHODUHVSXHVWDTXHGHEHUi
entregar a la SEP, aunque es probable que los manejos de ese
programa se continúen ocultando bajo el manto protector
de los acuerdos políticos de las más altas autoridades del
país, con la lideresa vitalicia del magisterio.

Conflictos y lucha de los
trabajadores durante el
gobierno de Calderón
Marco Antonio Leyva Piña*
Santiago Pichardo Palacios**

Tal parece que el sindicalismo en México tiene una impronta muy profunda
del autoritarismo que le impide abrirse a la democracia. El caso más patético y degradante es el del SNTE. Elba Esther Gordillo, al margen de las bases magisteriales, se
convirtió en la líder perpetua de esa organización y amplió su poder de tal forma
que se atribuyó la facultad de designar a los secretarios seccionales y con ello acabar
con cualquier vestigio de democracia. Este tipo de liderazgo por perpetuidad se
encuentra enquistado en muchos sindicatos del país y es un claro indicador de la
pobreza ideológica y política de los trabajadores mexicanos y de sus líderes, que
se mueven con las creencias de que estar bien con el presidente y tener espacios
en las cámaras legislativas son la gran hazaña de hacer sindicalismo.

E

l primer gobierno panista en la presidencia de la República, denominado
como el “gobierno del cambio”, optó
por la continuidad en la política laboral
y sindical corporativa, a pesar de los
compromisos contraídos por Vicente
Fox durante la campaña electoral del
2000, de instaurar un nuevo sindicalismo convergente con la democracia.
El gobierno de Fox emuló la estrategia corporativista de los pasados
gobiernos priístas, pero la diferencia
IXH QRWDEOH 6X GHÀFLHQWH FDSDFLGDG
de vinculación con las masas organizadas y sus propios errores políticos
lo llevaron a mantener una relación
*

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, cuerpo académico: modelos productivos y estudios laborales.
** Licenciado en Sociología, estudia la maestría en estudios laborales, UAMI.

GH WHQVLyQ FRQ IXHU]DV VLJQLÀFDWLYDV
del sindicalismo, que por desgracia
emergió con claridad a partir de los
sucesos de Pasta de Conchos.
En este periodo sexenal resaltaron
las tendencias sindicales siguientes:
A). Vicente Fox eligió al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como la organización privilegiada del territorio sindical mexicano.
Elba Esther Gordillo, como la dueña del
SNTE, mantuvo una relación netamente
pragmática con la pareja presidencial,
caracterizada por intereses personales
y de poder político y en donde la eduFDFLyQVHXWLOL]yFRPRMXVWLÀFDFLyQSDUD
la renovación de prácticas políticas y
sindicales que evitaban abatir la pésima
calidad en la educación y fortalecer la
democracia en el país. La estrategia
política de la profesora Gordillo de

estar bien con el presidente en turno
le funcionó, a tal grado de convertirse
en uno de los factores del triunfo de
Felipe Calderón1.
B). El presidente de la República
mantuvo buena relación con la mayoría de los sindicatos pertenecientes al
Congreso del Trabajo (CT), incluso fue
cómplice en la reproducción corporativa de los mismos; se unió con los
priístas para evitar llevar a juicio a la
dirigencia del sindicato de petroleros;
participó en la imposición de líderes
nefastos por medio de reelecciones
antidemocráticas como la de Víctor
Flores en el CT, y en la intervención
violenta en la destitución del líder de
1
Marco Antonio Leyva Piña.“Partido Nueva
Alianza: la metamorfosis del SNTE en partido” en
El Cotidiano núm. 144, México, UAM Atzcapotzalco, Eón, 2007, pp. 55-64.
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los mineros, Napoleón Gómez Urrutia; hizo el reconocimiento fast track, vía Secretaría del Trabajo, de la Federación
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP),
la cual está ligada al SNTE, entre algunas de las notorias
acciones gubernamentales.
C). Con relación al sindicalismo independiente se
mostró tolerante, ya que las organizaciones sindicales
que lo componen nunca se mostraron interesadas en
romper el marco institucional laboral. La Unión Nacional
de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM)
poco aprovecharon las nuevas oportunidades políticas del
momento para impulsar la formación de un nuevo sindicalismo con autonomía y democracia como bases para luchar
en contra de la degradación del trabajo. En contraste, se
dedicaron a reeditar tradicionales formas de negociación
TXHHQVXPRPHQWRPHUHFtDQXQDUHÁH[LyQSURIXQGDD~Q
así, en estas condiciones se reconoce que en dichas centrales se concentró parte del movimiento y de la protesta
de los trabajadores, que jamás tuvieron como pretensión
convertirse en movimientos antisistémicos.
D). En este contexto de renovación del corporativismo
y del neocorporativismo, con organizaciones sindicales contestatarias sin aspiración de ruptura del marco institucional,
HOFRQÁLFWRODERUDOVHPDQWXYRHQXQEDMRQLYHO(MHPSORGH
ello son las pocas huelgas estalladas, lo que puede leerse
desde una posición clasista como la derrota automática
de la clase obrera. Asimismo se puede reconsiderar que la
SUHVHQFLDGHP~OWLSOHVIRUPDVGHFRQÁLFWRPiVDOOiGHOD
huelga, como la protesta y resistencia obrera, a veces pública
y en otras ocasiones velada en los espacios de trabajo, son
acciones a considerarse en una relación de dialéctica del
control, en la que los sindicatos también poseen poder e
imponen condiciones de restricción al gobierno y empresarios, en la lógica del sistema político en el que se encuadran
las relaciones políticas entre los actores del trabajo.
En este entramado económico, productivo y polítiFR TXH DFHQW~D OD GHJUDGDFLyQ GHO WUDEDMR VLQ FRQÁLFWRV
ODERUDOHV VLJQLÀFDWLYRV FRPR OD KXHOJD TXH DIHFWHQ D ODV
contradicciones estructurales y con una acción sindical sin
pretensión de cambiar de manera sustancial las prácticas
corporativas, es necesario preguntarse algunas cuestiones
SDUDHOJRELHUQRGH&DOGHUyQ¢/RVVLQGLFDWRVPRGLÀFDUiQ
sus estrategias de lucha, movilización y negociación? ¿Los
VLQGLFDWRV SURPRYHUiQ OD RULHQWDFLyQ GH ORV FRQÁLFWRV
hacia la creación de la autonomía y la democracia sindical?
¿Calderón buscará impulsar el rompimiento de las relaciones virtuosas entre neoliberalismo, democracia formal
\ FRUSRUDWLYLVPR" HQ ÀQ ¢ORV VLQGLFDWRV VH SURSRQGUiQ
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ir más allá de los canales institucionales para revertir la
degradación del trabajo? ¿La huelga podrá repuntar como
un instrumento sustancial de lucha en un contexto de
degradación del trabajo?

El inicio del gobierno de Felipe Calderón
La campaña
Las principales organizaciones sindicales en el país se dividieron durante el proceso electoral para la elección del
presidente de la República del 2006. Felipe Calderón, del
Partido Acción Nacional (PAN), recibió el apoyo abierto
del SNTE; Roberto Madrazo, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), del CT; en tanto que Andrés Manuel
López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y
del Frente Sindical Mexicano (FSM). Al igual que Vicente
)R[&DOGHUyQFDUHFLyHQXQLQLFLRGHODSR\RRÀFLDOGHODV
principales organizaciones sindicales corporativas del país,
las cuales en su mayoría continuaron actuando con sumo
pragmatismo político.
Durante su campaña presidencial Claderón ofreció,
entre otras cosas, estabilidad económica; vigencia del estado
de derecho; desarrollo regional e inversión social; ocupación
GLJQDELHQUHPXQHUDGD\HVWDEOHGLVPLQXFLyQGHODLQÁDFLyQ
\GHORVQLYHOHVGHHQGHXGDPLHQWRHQODVÀQDQ]DVS~EOLFDV
para generar las condiciones para el establecimiento de
fuentes de empleo y combatir la pobreza a través del impulso de nuevas empresas; también prometió terminar con
todo tipo de monopolios, entre ellos los del sindicalismo
corporativo, por considerarlo impedimento para el avance
de la democracia2.
Desde un principio estas declaraciones dejaron mucho
qué desear, puesto que los líderes de los sindicatos corporativos continuaban actuando conforme a sus tradiciones.
Ejemplos de esto son el reconocimiento previo que hizo
el líder de los ferrocarrileros Víctor Flores Morales a la
GHFODUDFLyQRÀFLDOGHO,QVWLWXWR)HGHUDO(OHFWRUDO IFE) del
triunfo del PAN sobre los comicios para la presidencia; la
manifestación pública de Elba Esther Gordillo de respaldo
al triunfo de Calderón; por su parte, la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), aliado histórico del priísmo,
cambió de posición frente al mandatario cuando lo recibieron en su recinto, legalmente como presidente, y éste a su
2

2006.

Carlos Fernández Vega. “México S.A.” en La Jornada, 6 de mayo

vez alabó a la central como parte del nuevo sindicalismo,
SDUD UDWLÀFDU OD IXQFLyQ FRQYHQLHQWH GHO FRUSRUDWLYLVPR
con su gobierno.
En contraparte, la UNT y el FMS se unieron al coro
de fraude electoral y al rechazo hacia Calderón, actitud
fortalecida con la aprobación de la reforma al Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y la insistencia del gobierno federal de hacer caso
omiso de las demandas de los trabajadores de desarrollar
otro tipo de seguridad social. En apariencia, la acción de los
sindicatos transcurrió según las tradiciones corporativas;
sin embargo, hay datos moleculares que señalan pequeños
FDPELRVVLJQLÀFDWLYRVFRPRODDSDULFLyQGHXQYLUDMHGHO
corporativismo hacia la política como cinismo3.

Iniciativas gubernamentales
La descomposición de símbolos
corporativos
Durante el dominio de los diferentes gobiernos priístas, la
conmemoración del día del trabajo fue la celebración de un
ritual hueco y contradictorio frente a la pobreza creciente
de los trabajadores, además de ser un acto de acarreo de
WUDEDMDGRUHVSDUDHQVDO]DUODÀJXUDSUHVLGHQFLDOSRUPHGLR
de la complicidad y la manipulación de las cúpulas sindicales
acendradas en el sistema corporativo.
Este ritual político sufrió transformaciones con la
llegada del PAN al poder. La intención de los gobiernos de
derecha en la celebración del día del trabajo fue mandar
el mensaje a los trabajadores y población de que se estaba
LPSXOVDQGRODDXWRQRPtDVLQGLFDO\TXHSRUÀQVHHVWDED
rompiendo la relación corporativa entre Estado y sindicatos.
Con Fox, la celebración se limitó a reuniones con grupos
minoritarios y líderes sindicales domesticados acordes con
los proyectos del gobierno, dejando fuera a las grandes
masas de trabajadores4.
Felipe Calderón profundizó las iniciativas foxistas de
la constitución de un nuevo imaginario colectivo de la
relación corporativa entre el Estado y los sindicatos. Con

3
Leyva Piña, Marco Antonio (2007). El sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación: del corporativismo a la política como cinismo. en Méndez,
/XLV\/H\YD0DUFR$QWRQLR &RRUGV UHÁH[LRQHVVREUHXQ
VH[HQLRFRQÁLFWLYR0p[LFRUAMI/UAMA/Eón. pp. 76-104.
4
Leyva Piña, Marco Antonio y Elizondo Ruiz, Lilia Cristina (2006).
“Los primeros de mayo en el gobierno de Vicente Fox: entre el corporativismo y la democracia” en El Cotidiano núm. 138, UAM-Atzcapotzalco,
Eón, México, 109-122.

afán de demostrar el presunto respeto de su gobierno por
la autonomía sindical, de tajo rompió con el ritual de los
GHVÀOHVRÀFLDOHVGHOSULPHURGHPD\RDOGHFLGLUFDQFHODUVX
presencia en este tipo de actos obreros, y mostrar con esta
actitud respeto a la pluralidad sindical bajo el argumento
de vivir tiempos distintos.
/D FDQFHODFLyQ RÀFLDO GH OD SUHVHQFLD GHO WLWXODU GHO
Ejecutivo, lejos de leerse como el respeto de la autonomía
VLQGLFDOVLJQLÀFDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOUHFKD]RGHODFODVH
trabajadora a la presente política laboral. Conservar este
tipo de ceremonias, al igual que el día del informe presidencial, expondría al gobierno a desaprobación e indignación
S~EOLFDFUHFLHQWHTXHLPSHGLUtDHOOXFLPLHQWRGHODÀJXUD
desgastada del presidente, toda vez que los resultados en
PDWHULDODERUDOGLÀHUHQGHORVDQXQFLDGRVHQVXVSURPHVDV
de campaña, además de la actitud del Secretario del Trabajo
que expresa en cada una de sus declaraciones su inclinación
por los empresarios5. En contraste, las organizaciones sindiFDOHVFRQWLQ~DQFRQHOGHVÀOHHQHO=yFDORFRPRXQDIRUPD
de lucha simbólica contra un gobierno temeroso de las
masas sindicales y de sus expresiones públicas de lucha, que
VRQFULWLFDGDVSRUORVSDQLVWDVFRPRDQWLHVWpWLFDVLQHÀFDFHV
y deplorables ante la presunta novel democracia.

Hacia el difícil camino de la autonomía
En el combate al corporativismo se presenta como
QHFHVDULDODPRGLÀFDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVtituciones laborales para lograr la construcción de una
relación democrática entre los actores del trabajo que se
sustente en la creación, acceso y difusión de información
transparente para todos, y oportunidad de las organizaFLRQHVVLQGLFDOHVSDUDLQFLGLUHQVXPRGLÀFDFLyQ'LYHUVRV
actores laborales han insistido, como una condición para
la democracia sindical, en la depuración de su padrón,
GHPDQGDTXHSRFRDSRFR\FRQEDVHHQODFRQÁLFWLYLGDG
gana terreno en las iniciativas gubernamentales. Con Javier
Moctezuma Barragán se concretó la primera iniciativa
de acceso a la información de los sindicatos registrados;
con Cuauhtémoc Cárdenas se avizoró otro avance en
ese tenor, pero únicamente con los sindicatos con radio
de acción en el DF; un tercer impulso fue que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) del Distrito
Federal ampliara la información por Internet y permitirera
conocer los contratos colectivos falsos6.
5
6

La Jornada, 26 y 27 de abril del 2007.
La Jornada, 9 de junio del 2007.
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Con el Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) se concretó otro avance al dejar en claro el derecho
de cualquier ciudadano al acceso, sin condiciones previas,
D ORV GRFXPHQWRV GH ORV DUFKLYRV RÀFLDOHV WDQWR HQ HO
ámbito de registro de asociación como de los contratos
colectivos.
Otro intento por limitar la fuerza de los sindicatos
corporativos es el que realiza la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación, la cual entregará su
LQIRUPHGHODFXHQWDHQHO\HQpVWHVHÀVFDOL]DUiQ
las partidas que reciben los sindicatos de la Federación7.
Cabe mencionar que esta acción sólo se concreta a los
recursos que otorga la Federación, y quedan fuera las cuotas
sindicales y demás ingresos.
Según Arturo Alcalde8, estas iniciativas tienen algunos
destellos de esperanza aunque se limiten al centro del país,
pues a nivel de los estados la confusión en esta problemática
se muestra intacta; ninguna Junta de Conciliación mantiene
esa información actualizada y menos están en condiciones
de publicitarla por Internet. En contraste, el Secretario
del Trabajo aseguró que de acuerdo a la base de datos
de las organizaciones de trabajadores registradas ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de los 2 mil 375
sindicatos con registro sólo 1180 tienen actividad como
tal. Además, aclaró que los organismos de trabajadores no
pueden ser sancionados por la autoridad dado el respeto
a la autonomía sindical; sin embargo, explicó que la función
que sí puede hacer la STPS es “transparentar” y hacer pública la información para que el trabajador pueda decidir
VREUHVXDÀOLDFLyQDGHWHUPLQDGRVLQGLFDWR\VHHOLPLQHQ
los sindicatos blancos, los contratos de protección y los
patrones corruptos9.
Estas iniciativas gubernamentales representan un
avance en la ruptura con concepciones y prácticas sindicales anquilosadas; mas es difícil unirse al optimismo del
presidente Calderón que consideraba que el incremento
de las solicitudes de información al gobierno después de
HQWUDUHQYLJRUOD/H\GH7UDQVSDUHQFLDVLJQLÀFDEDTXHOD
gente tuviera “más conciencia de sus derechos”10, toda
vez que la existencia de prácticas corporativas y el avance

7

El Financiero, 1 de septiembre del 2008.
Arturo Alcalde Justiniani, “Empresa, sindicatos y transparencia”,
ponencia expuesta durante la Cuarta Semana Nacional de Transparencia:
Economía, empresa y transparencia, en el Museo Nacional de Antropología, México, DF, 2007. <http. www.ifai.org.mx/eventos/2007/SNT_2007/
mesa4_2d.pdf>.
9
El Financiero, 30 de mayo del 2007.
10
<http: www.ifai.org.mx/eventos/2007>.
8
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del sindicalismo blanco obstaculizan la autonomía sindical.
Aquí es importante recalcar que hay prácticas empresariales que van más allá de discursos de buena fe. Solapadas
por el gobierno, indican altos niveles de violencia laboral
y humana como “la utilización de golpeadores, grupos de
choque y bandas de pistoleros para mantener el control
de sindicatos y plegar a los trabajadores a los dictámenes
del patrón”11.
De esta manera tenemos que la depuración del padrón
VLQGLFDOOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\ODÀVFDOL]DFLyQGHORVUHcursos públicos de los sindicatos, de entrada aparecen como
el posible inicio de una transformación del sindicalismo, mas
cabe recordar que la existencia de la luz tiene como referencia la presencia de la oscuridad, y como tal, la presencia
del corporativismo tiene como soporte la complicidad del
gobierno y los empresarios. La presión histórica de los
sindicatos independientes para la democratización de las
organizaciones sindicales en el país, forzaron al gobierno
para crear condiciones reales para la autonomía sindical
como la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto al voto secreto en los recuentos para decidir sobre
la titularidad de los contratos colectivos, que únicamente
en el DF se había adoptado. De esta forma se abre un espacio legal que puede ser aprovechado políticamente por
los sindicatos para aspirar a la democracia como forma
de gobierno y con ello disminuir el peso de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, amparadas en la impunidad y en
la corrupción.

Ofensiva contra la seguridad social
La privatización de la administración de la seguridad social
inició con las reformas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de 1997 y 2004. Estas reformas han resultado un fracaso
reconocido por diversos actores políticos y sindicales, a
pesar de que el gobierno sigue insistiendo en ese tipo de
política12.
El pendiente de Fox, la reforma del ISSSTE, se concretó
durante el gobierno federal presente con base en una alianza
entre fuerzas sindicales y políticas antagónicas como SNTE,
FSYSE, PRI y PAN. La respuesta sindical ante la ofensiva del
JRELHUQRDODVHJXULGDGVRFLDOKDVLGRLQWHQVDSHURLQVXÀciente y limitada a unas cuantas organizaciones sindicales,
entre las que sobresale la CNTE.
11
12

La Jornada, 20 de abril del 2007.
La jornada, 17 de febrero del 2007.

Las manifestaciones y protestas se vieron enriquecidas con la utilización de recursos jurídicos, por lo que las
organizaciones sindicales interpusieron más de un millón
de amparos13. Las acciones emprendidas para manifestar el
repudio a las reformas han continuado. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (SITUAM) y el Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) presentaron a
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un recurso
de reclamación por la violación al convenio 102 relativo a
las normas mínimas de seguridad social, y un recurso de
queja por la trasgresión al principio de la libertad y negociación colectiva de la ley del ISSSTE14. De los múltiples
actores sindicales movilizados, la CNTE ha mantenido una
protesta sistemática y constante llena de creatividad que
ha derivado en una interesante diversidad de iniciativas de
lucha en diferentes espacios públicos con la demanda amplia
de rechazo al modelo neoliberal y de la destitución de la
líder vitalicia del SNTE.
$VLPLVPRH[SUHVLRQHVVLQGLFDOHVRÀFLDOHVGHO SNTE se
han percatado de la posible afectación que puede sufrir el
magisterio con este tipo de ley. Ante tal posibilidad, la CNTE y
GLYHUVRVJUXSRVGHQRPLQDGRVFRPR´FKDUURVµKDQFRQÁXLGR
en la constitución de un frente magisterial15 en entidades
como Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Coahuila,
lugares en los que las movilizaciones eran poco concurridas16.
Además del magisterio, hay protestas de otras organizaciones
sindicales que hay que tener presentes, como la Federación
Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico
de la Universidad Veracruzana y de la Escuela Normal Veracruzana, que se movilizaron en contra de la aprobación de la
reforma de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado que
tiene como propósito elevar a 70 años la edad jubilatoria,
para ubicarse en 60 años para los burócratas y restringir a
15 años de servicio la posibilidad de acceder a una pensión
por vejez17. El Sindicato Único de Personal Académico de
la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) efectuó
XQD FRQVXOWD HQWUH ORV PLO  DÀOLDGRV SDUD UHIRUPDU HO
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en materia de penVLRQHV\MXELODFLRQHVSDUDVXEVDQDUHOSUREOHPDÀQDQFLHUR
de la institución, lo cual llevó al embargo de tres inmuebles
13
Arturo Alcalde Justiniani. “Credibilidad” en La Jornada, México, 26
de mayo del 2007, p. 16.
14
La Jornada, 8 de junio del 2007.
15
La Jornada, 11 de junio del 2007.
16
La Jornada, 15 de julio del 2007.
17
La Jornada, 14 de junio del 2007.

de la UAQ por parte del IMSS para garantizar el adeudo de
366 millones de pesos de la institución por dejar de cubrir
durante 10 años las cuotas de los trabajadores en el rubro
de retiro, cesantía y vejez18.
Después de largos debates, meses de confrontación y
miles de amparos en contra de la constitucionalidad de la
ley del ISSSTE, la SCJN emitió su resolución aprobatoria que
se dividió en dos partes, con nueve votos a favor y uno en
contra. Los ministros aprobaron las medidas adoptadas por
el Legislativo, con el argumento de que dichas reformas
WHQtDQFRPRÀQDOLGDGFRQWULEXLUDOEHQHÀFLRGHOUpJLPHQ
de seguridad social, además de que las tablas de jubilación
FRQWHPSODQHOQXHYRGHVDItRGHOFDPELRGHPRJUiÀFR\VH
apegaban a los estándares de la OIT19.
Así, este triunfo de Calderón se debió en parte a los
acuerdos previos con las dirigencias corporativas, en especial el SNTE\DODLQHÀFDFLDGHOPRYLPLHQWRGHUHVLVWHQFLD
contra la reforma, pues las manifestaciones, marchas, mítines
y demandas de amparo resultaron inútiles para revertir los
efectos de la nueva ley20. En todo caso, se puede decir que
el corporativismo sindical aún funciona y es necesario para
Felipe Calderón en el avance para implementar su política,
como también son los casos de la reforma petrolera y la
reforma laboral.

Reelecciones y democracia interna
en los sindicatos
/DSHUVLVWHQFLDGHXQVLVWHPDSROtWLFRIXQGDGRVLJQLÀFDWLYDmente en el corporativismo ha hecho de la reelección de
los líderes sindicales un asunto de gangsterismo y corrupción.
18

La Jornada, 8 de junio del 2007.
El Pleno de la Corte sólo decretó la inconstitucionalidad de cinco
artículos de 254 que contiene el estatuto con 37 transitorios, además
de que invalidó algunas fracciones de otros, de menor importancia. La
UHVROXFLyQVyOREHQHÀFLDUiDDTXHOORVTXHVHDPSDUDURQ\DTXLHQHVVH
encuentren en condiciones similares a los artículos que se declararon
inconstitucionales.También se declararon inconstitucionales los artículos
25, 136 y 251, referentes a la suspensión de servicio a los trabajadores por
falta de pago de cuotas por parte de las dependencias; pago de suspensión
de viudez y prescripción para recibir los recursos de la cuenta individual
del seguro del retiro, si esto no lo hacía en un plazo de diez años. Las opiniones de los ministros fueron de la siguiente manera: José Ramón Cossío
Díaz dijo que dichas tablas de jubilación son constitucionales; Juan Silva
Meza comentó que era una ley problemática, pues se estaba confrontando
a dos sistemas: uno viejo y uno nuevo; el presidente Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia asintió en el mismo sentido de que era confuso, por lo que
era necesario dar certeza al trabajador del Estado de qué es lo que se le
estaba ofreciendo; Mariano Azuela reprochó que se haya seguido con la
propuesta de Ortiz Mayagoitia de impugnar toda la ley.
20
La Jornada, 20 de junio del 2008.
19

El

Cotidiano 154

111

La presencia de caciques es una tradición muy extendida en
los sindicatos mexicanos. Con Felipe Calderón, esta historia
parece difícil de desaparecer pese a la aprobación del voto
secreto en los recuentos sindicales para la elección de sus
representantes.
La tradicional perpetuidad de los liderazgos sindicales
permite, con los gobiernos de alternancia, que la democracia
sindical sea impensable, ya que tanto los sindicatos corporativos como los conocidos como independientes tienen
joyas representativas de esta práctica. Ejemplos de esto son
los casos del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y
Hernández Juárez del sindicato de telefonistas.
Tal parece que el sindicalismo en México tiene una
impronta muy profunda del autoritarismo que le impide
abrirse a la democracia. El caso más patético y degradante
es el del SNTE. Elba Esther Gordillo, al margen de las bases
magisteriales, se convirtió en la líder perpetua de esa organización y amplió su poder de tal forma que se atribuyó
la facultad de designar a los secretarios seccionales y con
ello acabar con cualquier vestigio de democracia. Este tipo
de liderazgo por perpetuidad se encuentra enquistado en
muchos sindicatos del país y es un claro indicador de la
pobreza ideológica y política de los trabajadores mexicanos
y de sus líderes, que se mueven con las creencias de que
estar bien con el Presidente y tener espacios en las cámaras
legislativas son la gran hazaña de hacer sindicalismo.

Respuesta sindical
La utilización de los recursos legales que tienen los trabajadores para defender sus derechos, como la huelga y su
emplazamiento, ofrecen una pobre imagen de lo que es el
FRQÁLFWRODERUDOeVWHVHGHVSOLHJDFRQPD\RUVLJQLÀFDFLyQ
en la presión, la movilización informal y en la negociación
política-legislativa, que a través de los canales jurídicos
institucionales laborales. En este sentido, la huelga tiene
que ser entendida en sus contextos y situaciones políticas concretas. Quizá su potencial político pueda incluir
acciones para mantener o ampliar conquistas laborales y
también puede ser una estrategia preventiva para evitar
la pérdida de condiciones de trabajo. Su ausencia o poca
presencia no implica necesariamente un conservadurismo
de los trabajadores.
Desde hace décadas la huelga observa un comporWDPLHQWR SRFR VLJQLÀFDWLYR WHQGHQFLD TXH VH LQWHQVLÀFD
durante los gobiernos federales panistas. Comparando el
gobierno de Calderón respecto de los dos primeros años
del presidente Fox, se puede observar un incremento en los
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emplazamientos a huelga, de acuerdo a las estadísticas de
la Secretaría del Trabajo21; en cambio, las huelgas estalladas
se redujeron sustancialmente. En 2007 estallaron sólo 28
huelgas y hasta agosto de 2008 fueron 8; de éstas, las realizadas por revisión salarial fue una en el 2007 y en el 2008
se efectuaron cinco22. Con estos datos se puede construir
XQDLPDJHQOLPLWDGDGHORVFRQÁLFWRVODERUDOHV\VHSHUGHUtD
toda la riqueza de la vida cotidiana trazada por negociaciones, protestas, marchas, plantones, desplegados y paros a
los que también se les imputan cierta caducidad desde una
lógica de la ganancia política y económica abstracta.
En el sector educativo es donde se han generado las
principales luchas y movilizaciones en contra del gobierno
GH&DOGHUyQORTXHLPSRQHFRPRUHÁH[LyQODVXSXHVWDFDpacidad revolucionaria de los trabajadores industriales, que
desde hace mucho se encuentran invernando en este país.
Es el magisterio el que aporta una cantidad importante de
protestas en el presente gobierno federal como resultado
del encumbramiento de la profesora Gordillo en el poder
político, de la iniciativa de reforma del ISSSTE y del acuerdo
de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Desde el inicio del 2007, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) junto con la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) convocaron a todas las
organizaciones sociales y sindicales del país para participar y
coordinarse en la lucha para derogar la nueva Ley del ISSSTE.
Las acciones fueron numerosas en toda la República con la
convicción de impedir la aprobación de la reforma, y para
WDOÀQVHUHDOL]DURQPDUFKDVSDURVPtWLQHV\ODLQVWDODFLyQ
GHOSODQWyQSHUPDQHQWHDIXHUDGHODVRÀFLQDVGHOISSSTE, sin
conseguir su objetivo como se mencionó líneas arriba.
Los maestros de la CNTE fueron los mas sobresalientes
en estas movilizaciones y aunque mostraron creatividad en
algunas de ellas, en su mayoría carecen de un contenido
efectivo en el Distrito Federal, pues su rutina las conduce a
perder simpatizantes en la población. Para unos, las acciones
de esta expresión sindical representan el símbolo de lucha
en contra del neoliberalismo, y para otros, son acciones
descabelladas, antidemocráticas, obcecadas y sin futuro. Sin
desconocer estas representaciones, las movilizaciones no
lograron detener la reforma del ISSSTE y a ellas se les puede
atribuir que la mayoría de empleados rechazaron su incorporación a la propuesta gubernamental. En este espacio de
lucha, todos los actores sociales han perdido. Ya es usual
21
INEGI. Enero 2008, Dirección General de Investigación y Estadísticas
del Trabajo con información de la JFCA, STPS.
22
Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo con
información de la JFCA, STPS.

que en la práctica política sindical se juegue a perder-perder.
La CNTE apenas logró mantener un imaginario político del
pasado que se encuentra fuertemente cuestionado por
reproducir prácticas que critica; el gobierno gana presencia
política con los empresarios y sindicatos corporativos y
pierde legitimidad con los trabajadores; el SNTE con su miseria conceptual política sigue en lo suyo, y su ganancia fue
mantener la alianza y protección del presidente en turno y
aparentar que desde esa posición se pueden hacer grandes
cambios educativos.
Sin embargo, el SNTE es una organización resistente
al cambio y a la opinión pública. Pocos líderes sindicales
soportan tanta presión de los medios de comunicación
como el SNTE y pese a ello se mantienen en el poder. La
corrupción, los cacicazgos y la falta de democracia tienen
huellas profundas en su historia, y con el tiempo se exacerbaron con la perpetuación de la maestra Elba Esther
Gordillo en el poder sindical y ahora en el poder político
por medio del PANAL, que además se le cuestiona por
convertirlo en un poder familiar, que se alimenta con los
recursos del SNTE. Es frecuente escuchar denuncias como
la siguiente: El uso ilícito de las cuotas de casi un millón de
maestros, el desvío de 100 mil 300 millones de pesos del
Fondo de Vivienda y la desaparición de 60 mil millones de
pesos correspondientes a las cuentas que los trabajadores
acumulaban en el Sistema de Ahorro para el Retiro23, entre
otras formas de corrupción, permiten el manejo de grandes
UHFXUVRVSDUDRWRUJDUODVSUHEHQGDVQHFHVDULDVHLQÁXLUHQ
la vida sindical interna, como ocurrió en el Quinto Congreso
Nacional Extraordinario, en el que la maestra se eligiera
como “presidenta vitalicia” del SNTE de manera ilegítima24;
o la imposición de María Teresa Pérez Ramírez como secretaria general de la sección 9 del SNTE, que violentaba la
legalidad de los estatutos25. Este hecho motivó, de nueva
cuenta, a realizar movilizaciones de protesta, y habría que
preguntarse por su fracaso; podría interpretarse, como
siempre, como una intervención de la profesora Gordillo.
No obstante, mejor sería intentar saber qué pasa con los
PDHVWURV TXH FRQ GLÀFXOWDG VH SXHGHQ FRQFHELU FRPR
agentes de cambio.
Hasta el momento, la profesora Gordillo es una líder
que ha triunfado en el control del magisterio y es la principal
impulsora de las iniciativas neoliberales de los diferentes
gobiernos federales en turno. La ACE es otra de las inicia23

La Jornada, 5 de junio del 2008.
La Jornada, 18 de octubre del 2007.
25
La Jornada, 5 de julio del 2008.

tivas de un gobierno enamorado del mercado y de una
líder sindical enferma de poder. Es claro que el magisterio
está atravesado por prácticas de corrupción que desde las
direcciones sindicales son solapadas y quizá aceptadas por
la vía de procesos de socialización laboral, que presentan
fuertes hechos patrimonialistas, creando una situación laboral que exige su ruptura en aras de la calidad educativa
para impedir acuerdos que precisamente reproducen lo
que dicen confrontar: sistemas viciados de trabajo y de
decisión política.
Cualquier punto a favor que pueda tener la mencionada
alianza queda desvalorizado por la forma cupular de su creación. Además, es ingenuo pensar que la herencia de plazas
SXHGDVHUODFDXVDGHWDQWDLQRSHUDQFLDHLQHÀFDFLDGHXQ
sistema educativo, al contrario, son las relaciones políticas
entre la SEP, el SNTE y sus secciones, y los gobiernos estatales las que producen la pésima calidad educativa. En otros
términos, se carece de una diferenciación entre el sistema
educativo y el sistema político. Es claro que este último
ha colonizado al primero y mientras no se cambie esta
relación, ningún examen de oposición puede ser la opción
para cambios sistémicos en la educación. Al contrario, el
examen se puede convertir en una nueva oportunidad para
la innovación de nuevas prácticas sindicales negativas.
Se reconoce que la ACE logró movilizar a una parte
importante de maestros y expresiones sindicales diferentes
sin minar el poder de la líder del SNTE. Las movilizaciones
de los maestros en el estado de Morelos que agrupó a
representantes de las secciones de Guerrero, Durango,
Michoacán, Novena y Décima secciones del Distrito Federal,
Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Baja California Sur, Chihuahua,
-DOLVFR9DOOHGH0p[LFR3XHEOD7ROXFD\=DFDWHFDVFRQHOREjetivo de cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación,
democratizar el sindicato magisterial y derrocar a Gordillo26, poca efectividad han tenido salvo en unos estados en
los que sus gobernadores han preferido postergar dicho
acuerdo por sentirse rebasados por la beligerancia de los
maestros. Si se compara la magnitud política de la Alianza
con las protestas, éstas representan muy poco del potencial
de movilización del SNTE, quizá éste es un dato que indica
la pérdida de sentido de las bases hacia su trabajo, o por lo
menos, la interiorización de una racionalidad instrumental
derivada de una profesión en extinción.
En los niveles medio superior y superior, los sindicatos
WDPELpQKDQSURWDJRQL]DGROXFKDVLQWHUHVDQWHV\FRQÁLFWRV
relevantes que expresan la combatividad de un sector que

24
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La Jornada, 8 de septiembre del 2008.
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sin llegar a la huelga, en muchos casos, muestra una estrategia de resistencia hacia la política educativa de Calderón.
A lo largo del país se han realizado movimientos para
exigir aumento salarial, retabulación, pago de prestaciones
y reconocimiento de antigüedad. La principal demanda, en
términos generales, es que el aumento salarial sea mayor
al establecido por las autoridades; sin embargo, el saldo de
estas acciones es poco favorable para los trabajadores de
este sector ya que en la mayoría de los emplazamientos
\KXHOJDVSRUUHYLVLyQVDODULDOHOFRQÁLFWRWHUPLQyFRQOD
aceptación del tope salarial.
El movimiento de huelga en la UAMHVVLJQLÀFDWLYRHQ
el sentido de representar una lucha en la que los proble-

mas internos del sindicato fueron clave para la derrota
del movimiento. La presencia autoritaria y neoliberal del
gobierno federal en la educación, que combinada con las
posiciones intransigentes y poco cautas de la administración
de la UAM IRUPDURQ XQD SRGHURVD SLQ]D SDUD DVÀ[LDU DO
sindicato, organización putrefacta que se niega a cambiar y
confunde el tener un proyecto educativo con la denuncia
ciega y el radicalismo estéril. Asimismo, académicos que
se dicen cansados y sin representación en el SITUAM se
han dado a la tarea de formar otro sindicato, quizá ahora
se dé una competencia de expresiones sindicales para
ganarse a una cantidad de personal académico que denota
desafección sindical.

Movilizaciones del sector educativo en el país
Estado
=DFDWHFDV

Sindicato

Demandas

Acciones

Sindicato Académico de la Universidad
$XWyQRPDGH=DFDWHFDV

Incremento salarial superior de 3.8%;
renovación del consejo universitario.

Paro de labores de 2 mil 300 profesores; voto de aprox. 30 mil trabajadores, docentes y alumnos.

Docentes del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.

Retabulación y reconocimiento de
antigüedad.

Inicio de huelga.

Profesores del Colegio de Bachilleres.

Pago de prestaciones, bono sexenal, y
homologación de sueldo.

Suspensión de labores de mil 600
profesores en 40 planteles.

Sinaloa

Sindicato del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.

Revisión de sueldo.

Estallamiento de huelga en los doce
planteles.

Guerrero

Sindicato del Colegio de Bachilleres.

Petición de la entrega de 6.5 millones
de pesos que aprobó el Congreso de
la Unión para emprender la nivelación
salarial.

Estallamiento de huelga.

Oaxaca

Sindicato del Colegio de Estudios
&LHQWtÀFRV\7HFQROyJLFRV
Sindicato de trabajadores académicos
de la Universidad de Oaxaca.
Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (STEUABJO).
Sindicato de trabajadores y empleados
de la UABJO.

Cumplimiento de contrato colectivo
de trabajo.
Homologación de salarios y dialogar
sobre su emplazamiento a huelga.
Cancelación de aprox. 150 contratos
GHWUDEDMDGRUHVGHFRQÀDQ]D

Paro de brazos caídos en los 89
planteles.
Toma de siete autobuses y bloqueo
de la avenida Heroico Colegio Militar.
Toma de siete horas de la Rectoría
de la Universidad.

Aumento salarial de 50%; recategorización, reconocimiento de antigüedad
y dotación de terrenos para sus
agremiados.

Toma de instalaciones.

Trabajadores de la Universidad
Veracruzana.
Sindicato Estatal de Trabajadores al
Servicio de la Universidad Veracruzana
(SETSUV).
Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep) de
Veracruz.

Revisión salarial.

Emplazamiento a huelga.

Reanudar mesas de negociación y
solicitar al mandatario que intervenga
para una solución.
Protesta por incumplimiento en el
pago de bonos de productividad y
retención de plazas a trabajadores
sindicalizados.

Huelga estallada por 36 horas que las
autoridades declararon inexistente.

Veracruz
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Paro de labores.

Movilizaciones del sector educativo en el país
Estado
Michoacán

Sindicato

Demandas

Acciones

Sindicato de la Universidad Nicolaíta.

15% de aumento salarial y 5% en
prestaciones.

Estallamiento de huelga.

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).

Aumento salarial del 5% y 5% más a
las prestaciones.

Estallamiento de huelga y marca por la
capital del estado.

Querétaro

Sindicato de la Universidad Autónoma
de Querétaro.

Incremento salarial superior al 3.8%

Huelga en todos los planteles.

Distrito Federal

Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional.

Incremento salarial superior al 3.8% y
aplicación del cuadro de prestaciones
pactado con las autoridades.
Incremento salarial del 35% y cumplimiento del contrato colectivo de
trabajo; intervención de las autoridades federales.
Incremento salarial del 35%

Paro laboral de 12 horas.

Pago del aumento salarial pactado y
respeto a las prestaciones laborales.

Cierre de áreas de trabajo.

Docentes y trabajadores administrativos de preparatorias del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS), del
Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Incremento salarial del 35%

Paro laboral.

Chihuahua

Ex catedráticos y maestros de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Respeto al derecho a organizarse en
XQVLQGLFDWRDFDGpPLFRTXHGHÀHQGD
los intereses después que la JCA les
negó la solicitud para formalizar el
sindicato.

Protesta pública.

Puebla

Trabajadores y Maestros de la Universidad de la Américas.

'HVSLGRVLQMXVWLÀFDGRVGHPDHVtros.

Protesta pública.

Estado de México

Trabajadores Administrativos y Profesores de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl (UTN).
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
(ITTLA).
Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) campus
Atizapán 1.
Profesores de tres campus de la Universidad del Valle de México (UVM).

Pago puntual.

Paro de labores.

Cumplimiento de derechos laborales.

Paro de actividades.

Pago de salarios y suscripción de
contrato.

Paro de 24 horas.

Formación de un sindicato independiente.

Presentaron solicitud.

Sonora

Trabajadores de la Universidad de
Sonora (UNISON).

Protesta por violaciones al contrato
colectivo de trabajo.

Bloqueo de instalaciones.

Hidalgo

Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH).

Aumento salarial de 25 y 15% respectivamente, y aumento de diversas
prestaciones.

Estallamiento de huelga.

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (SITUAM).
Instituto de Educación Media Superior
(IEMS).
Universidad Pedagógica Nacional
(UPN).

Estallamiento de huelga , marchas por
la ciudad, visita a medios de comunicación.
Paro de labores.
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Movilizaciones del sector educativo en el país
Estado

Sindicato

Demandas

Acciones

Guanajuato

Trabajadores Administrativos y de
Servicios de la Universidad Autónoma
de Guanajuato.

Incremento salarial del 10%

Emplazamiento a paro de labores.

Chiapas

Sindicato Único de Trabajadores
Administrativos de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas.

Aumento salarial y prestaciones.

Paro de labores.

Pago de fondos pensionarios.

Estallamiento de huelga.

Baja California

Sindicato Único de Trabajadores
Administrativos.
Fuente: Elaboración propia.

El sindicalismo mexicano es reactivo y cuestionado por
su actuación, se preocupa más por su sobrevivencia que
por cambiar radicalmente las condiciones de explotación
y de dominio burocrático y gangsteril al que están sujetos
los trabajadores. La degradación del trabajo cada día se
hace más patente e impulsa diversas respuestas de los
trabajadores, como la formación de nuevas organizaciones
sindicales. La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI27,
VLQUHFRQRFLPLHQWRRÀFLDOKDOXFKDGRSRUORVGHUHFKRVGH
los trabajadores que han sido despedidos en los distintos
recortes presupuestales, así como en contra del acoso del
gobierno federal que les ha hecho ver que las protestas
por la restitución de sus empleos serán infructuosas, sobre
todo si no se adecuan a las directrices gubernamentales.
El sindicato de la Secretaría de Comunicaciones tuvo una
trayectoria diferente, ya que obtuvo sin grandes problemas
su registro en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
\DGHPiVVXDÀOLDFLyQLQPHGLDWDDODFSTSE, lo que muestra
que para el sistema político la existencia de organizaciones
sindicales es necesaria, ya que ellas contribuyen, indistintamente de su ideología, a mantener la estabilidad política
en el país28.
La existencia de empresas que cuentan con sindicatos
blancos es una opción que tiende a crecer en un territorio
sindical en donde el pragmatismo tiene condiciones para

27

La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI fue creada en 1998
por trabajadores eventuales.
28
En Chilpancingo, elementos de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) detuvieron a tres ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) acusados de sedición y sabotaje por
protestas que realizaron para exigir que se les restituyan sus empleos,
mientras otros 25 burócratas de la dependencia tuvieron órdenes de
aprehensión; en tanto, en Pachuca, un grupo de ex trabajadores del INEGI
dados de baja en el año 2000, denunciaron que el instituto interpuso
demandas penales en contra de quienes lucharon por reinstalación y pago
de salarios caídos. La Jornada, 9 de agosto del 2007.
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convertirse en hegemonía. La empresa Wall Mart es conocida a nivel mundial por su tinte antisindicalista y abuso
laboral y moral hacia sus trabajadores, orientaciones en las
que sustenta su éxito económico. Los trabajadores de esta
empresa se han movilizado, realizaron diversas acciones para
boicotear a la empresa, como el primer paro de labores
en Los Cabos, Baja California, el cual fue organizado por
la CROC29.
Si bien estamos ante una política laboral generadora de
degradación del trabajo, se pueden encontrar estrategias
diferenciadas del propio gobierno y de los sindicatos. Por
ejemplo, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
(ASSA), ha tenido que lidiar con la pretensión de Mexicana
de Aviación de hacer caer en las condiciones de trabajo de
las sobrecargo parte de su salvación económica, como la
reducción del 54% de las percepciones de los trabajadores,
ORTXHKDJHQHUDGRFRQÁLFWRVVLJQLÀFDWLYRVTXHVHH[SUHsan en la revisión contractual30. Las sobrecargos, que en
diferentes momentos han optado por la huelga, muestran
una posición abierta y de negociación que carece de reciprocidad por parte de los dirigentes de esa empresa, que
pese a haber llegado a un acuerdo entre ambas partes, de
“cero” por ciento de incremento salarial, los empresarios
persisten con su estrategia: reducción de los ingresos hasta
en un 60%31.
La situación es diferente con la Asociación de Pilotos
Aviadores (ASPA) en el sentido de que los acuerdos han
consistido en otorgar a los pilotos el 4% de las acciones de
la empresa y un lugar en el consejo de administración, así
como un incremento salarial consistente en el porcentaje
GHODLQÁDFLyQPiVXQSXQWRSRUFHQWXDO

29

La Jornada, 8 de febrero del 2008.
La Jornada, 8 de noviembre del 2007.
31
La Jornada, 14 de septiembre del 2008.
30

(QODLQGXVWULDXQRGHORVFDVRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGH
protesta es el de los mineros. El movimiento de huelga
de los mineros tiene su momento más álgido y visible en
HOFRQÁLFWRGHULYDGRGHODH[SORVLyQGHODPLQD3DVWDGH
Conchos, aunque antes soterradamente había fricciones
políticas de gran calado entre el dirigente de los mineros y
representantes del gobierno federal, así como al interior del
&RQJUHVRGHO7UDEDMR(VWHFRQÁLFWRHVODSXQWDGHOiceberg
GRQGHDÁRUDXQDHIHUYHVFHQFLDKXHOJXtVWLFD\GHSURWHVWDV
públicas respecto a las que varios actores tomaron posición,
como son: familiares de los mineros, partidos políticos,
organizaciones de la sociedad civil, grupos católicos y la
opinión pública. Sin embargo, toda esta energía social poco
peso tuvo para mover las posiciones patronales de las autoridades laborales, que obcecados en la mentira, intentan
KDFHUFUHHUTXHHOFRQÁLFWRPLQHURHVXQSUREOHPDGHOD
corrupción y de lucha de liderazgos y no de la degradación
sin límites del trabajo de los mineros.
+D\TXHUHVDOWDUTXHHQHVWHFRQÁLFWRVHKDQXWLOL]DGR
diferentes estrategias de lucha tanto por el gobierno, como
por la empresa y el sindicato. Encontramos una mezcla de
represión individual y colectiva por parte del gobierno,
hasta la acción común de los empresarios y sindicato en

el espacio jurídico; aun así, las condiciones para una negociación plena que permita la búsqueda de ganar-ganar se
encuentra muy lejana32.
En este año, todavía son contrapuestas las representaciones de los actores mineros en pugna con las de los gobiernos,
por ejemplo Napoleón Gómez Urrutia expresó que se manWHQGUiODOXFKDFRQODFRQÀDQ]DGHOFHVHGHODVDJUHVLRQHVDO
sindicato y de la persecución política contra sus dirigentes33.
Con una preocupación similar en Sonora, el secretario de
Gobierno Wenceslao Cota Montoya, manifestó la necesidad
GHEXVFDUXQDVROXFLyQGLIHUHQWHDODMXUtGLFDSDUDHOFRQÁLFWR
minero en Cananea, la segunda mina de cobre más grande
del mundo, a una posible elección de negociación política
entre el Grupo México y el sindicato minero34.
El movimiento de los mineros y el de los maestros, con
diferentes historias corporativas y de luchas a veces contra ese
tipo de dominación y otras dentro de ese marco institucionalizado, tienen en común la degradación del trabajo, por ello
son bienvenidas sus luchas pese a todas las limitaciones que
puedan presentar, sobretodo en un contexto sindical lleno de
discursos inteligentes, pero pobre en la acción. En la geografía
GHOFRQÁLFWRKD\GLYHUVDVSURWHVWDVTXHVLQVHUHVSHFWDFXODUHV
ni llegar a la huelga, es necesario tener presentes.

&RQÁLFWRVODERUDOHV
Sindicato
sección 22, Oaxaca.

&RQÁLFWR

Demanda

Propuesta patronal

Cumplimiento de los
acuerdos suscritos por
el gremio y funcionarios
foxistas.

Conocer la aplicación de
166.7 millones de pesos
SDUDODUH]RQLÀFDFLyQFDQFHODFLyQGHÀQLWLYDGHODV
órdenes de aprehensión
y liberación de presos y
apoyo de infraestructura.

ASSA, Asociación Sindical
de Sobrecargos de
Aviación.

Demanda interpuesta por
ODFRPSDxtDSDUDPRGLÀcar el CCT.

Imparcialidad de la Junta
Federal de Conciliación y
Arbitraje.

CIOAC, Central

Independiente de Obreros
Agrícola y Campesinos.

Replanteamiento de
condiciones laborales del
sector.

Revisión del capítulo
agropecuario del TLC.

Unión de Trabajadores
de Líneas Aéreas Azteca.

Revisión salarial y condiciones laborales.

SNTE

Respuesta obrera
3DURLQGHÀQLGRGH
labores.

Revisión salarial cada 5
años, subir el tope de
horas vuelo establecido, reducir licencias de
maternidad, recorte de
personal.

Respuesta a la demanda
patronal y realización de
mítin en compañía de la
UNT.

Marcha “por la soberanía
alimentaria, la defensa del
trabajo y el empleo”.
Desconocimiento patronal de la asociación de
trabajadores.

Emplazamiento a huelga.

32

La Jornada, 16 de octubre del 2008.
La Jornada, 6 de enero del 2009.
34
La Jornada, 11 de enero del 2009.
33
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Sindicato

Demanda

Propuesta patronal

SNTMMSRM

Falta de solución al problema de Cananea.

Destitución de Javier
Lozano.

Empresas contratistas
que laboraban en una
plataforma de PEMEX.

Muerte de más de 22
trabajadores.

Cese a las violaciones
laborales y de seguridad.

Sindicato de la Lotería
Nacional.

La directiva pretende
recortar prestaciones y
derechos de su contrato
colectivo de trabajo.

No permitirán que se les
quite alguna prestación.

Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC).

Huelga.

La titularidad del contrato
colectivo de trabajo.

Los trabajadores de
la Corporación Lanas
Merino.

Huelga desde hace 11
meses.

Cumplimento de acuerdos laborales y respeto
de sus derechos.

Acusan que se han incrementado los hostigamientos a los líderes sindicales.

Los 150 trabajadores de
la mina Santa Francisca.

Paro de labores.

Suspensión de jornada
laboral de 12 horas.

Los trabajadores se
sienten engañados porque
cuando reciben su pago
semanal no se les detalla
qué están percibiendo.

UNT, CONORP, CDCT, CCN.

Soberanía alimentaria,
salario y empleos.

Presidencia envió a secretarios para la atención de
demandas.

Propuesta de diálogos,
realizar reuniones.

Ferrocarrileros (STFRM)
sección 20, en Orizaba,
Veracruz.

Respeto del contrato
colectivo (acuerdos
personales entre el
dirigente Víctor Flores y
el empleador).

Manejo de hasta seis
ORFRPRWRUDV\ÁH[LELOL]Dción de jornada laboral.

Denuncias presentadas ante autoridades
laborales.

Coalición de socios jubilados de las sección 15 y
17 del STFRM.

Congelamiento de la averiguación previa en contra
de Víctor Flores Morales
por homicidio del ex
secretario del sindicato
ferrocarrilero, Praxedis
Fraustro Esquivel.

Desplegado.

SME

Despido de 4 trabajadores del Comité
Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado
(STSPE), Querétaro.

Protesta en desplegado
periodístico.

Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Despido de profesores
por paros.
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Lozano: No se otorgará la
renuncia.

Respuesta obrera
Plantón en la Secretaría.

Bloquearon el Paseo de
la Reforma.

Solicitó que las autoridades declararan inexistente
la huelga.

Presentar denuncias contra líderes sindicales.

&RQÁLFWRVODERUDOHV
Sindicato

&RQÁLFWR

Demanda

Propuesta patronal

Respuesta obrera

Trabajadores de Banco
Azteca.

Formación de sindicato y
mejoras de condiciones
de trabajo.

Prácticas intimidatorias.

Quejas ante la CNDH por
violaciones a los derechos
laborales.

Ferrocarrileros de Veracruz, sección 20.

Reconocimiento del
triunfo de López Arenas
y cumplimiento de los
derechos colectivos del
CCT.

Ferrosur se alió con la
dirigencia nacional.

7RPDSDFtÀFDGHODVLQVWDlaciones del gremio.

Sindicato de Trabajadores
del IFE (sin reconocimienWRRÀFLDO 

Recorte de personal.

Ajustes presupuestales
del 4% del total de recursos de cada área.

Disposición de los
empleados de realizar
movilizaciones y paro
nacional.

Asociación sindical de
sobrecargos de aviación
(ASSA).

Incremento de 7% al
salario y revisión de
diversas prestaciones
contractuales.

Suspensión de negociaciones por parte de la
empresa por la revisión
contractual.

Manifestación ante la JFCA
con diversas organizaciones de la UNT como el
Seguro Social, Telefonistas
y UNAM.

SITUAM.

Revisión salarial.

Sindicato Único de
Trabajadores del Estado y
Municipios.

Acusan al director de
servicios públicos y limpia
de no proporcionarles
uniformes, herramienta
ni equipo, y de tener 50
camiones recolectores
averiados.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Vidriera del Potosí.

Amenaza de pérdida de
207 empleos.

Obreros de Gamesa.

Mejoras en las prestaciones.

Trabajadores de la empresa Red de transporte de
pasajeros.

Revisión del contrato
colectivo de trabajo.

Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema
de Transporte Colectivo.

Emplazamiento a huelga.
La destitución del director de servicios públicos
y limpia, Marcos Ernesto
Delgado Barrera.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
desechó el emplazamiento a huelga del sindicato.
Marcha a la fábrica de
Gamesa Vallejo.

Incremento salarial del
15%

La empresa se ha negado.

Emplazamiento a huelga.

Negativa de las autoridades del Metro a otorgar
incremento salarial.

Amenazan con paros
escalonados de 10 a
15 minutos a partir del
miércoles de la próxima
semana.

Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME).

Satisfacción del pliego petitorio y aumento salarial
del 16%

Amenaza de estallamiento
de huelga.

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Nuclear (SUTIN).

Aumento salarial del 16%
y revisión de cláusulas
del contrato colectivo de
trabajo.

Emplazamiento a huelga.

El
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Sindicato

Demanda

Propuesta patronal

Respuesta obrera

Agentes de Seguridad
Pública, Tránsito y Protección Civil.

Aumento salarial de 60%,
seguro de vida y otras
prestaciones.

Paro de labores.

El Sindicato Independiente de Académicos del
Colegio de Posgraduados
(SIACOP).

Aumento salarial de 80%

Trabajadores del Instituto
Nacional de Neurología
y Neurocirugía (INNN)
Manuel Velasco Suárez.

Inconformidad por las
irregularidades del ex
director.

Paro de labores.

Los trabajadores de la
empresa textilera Lanas
Merino.

Incumplimiento de pago
de prestaciones.

Estallamiento de huelga.

La institución presentó
ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje
(JFCA) una solicitud de
inexistencia de la huelga.

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Estado
(STASPE).

15% directo al salario y
30% en prestaciones.

Alianza de Sindicatos
Estatales al Servicio de la
Secretaría de Salud.

%DVLÀFDFLyQ\KRPRORJDción salarial.

Sindicato de Lanas Merino Paz y Trabajo.

Un año en huelga.

Sindicato de Trabajadores
de Casas Comerciales,
RÀFLQDV\H[SHQGLRV
similares y conexos
(STRACC).

La empresa ha violado
el contrato colectivo al
GHVSHGLUORVLQMXVWLÀFDGDmente.

Exigir que se cumpla con
el pago de prestaciones.

Que no se omitan los
pagos de prestaciones y
salarios atrasados.

Trabajadores de la ex paraestatal Diesel Nacional
(Dina Camiones).

Reactivar fuentes de
trabajo.

Se quejan de que sus derechos laborales son violados.

Sindicato de Trabajadores
de General Tire y la empresa Continetal Llantera
Potosina.

&RQÁLFWRFROHFWLYRGH
naturaleza económica..

Fuente: Elaboración propia.
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Estallamiento de huelga.

Iniciaron paro de labores.

No dan una solución al
FRQÁLFWR

Creen que las autoridades
estatales están en complicidad con los patrones.

Fueron reprimidos y
remitidos al MP por orden
de la empresa.

Trabajadores de Diario
Monitor.

Trabajadores de Bachoco.

Ofreció 3.9% de incremento salarial y 15% en
prestaciones.

Estallamiento de huelga.
Al concluir el conflicto
se otorgó un incremento salarial de 4.25%
directo al salario, el
pago de un bono único
de 6 mil pesos y el
otorgamiento de becas
de productividad.

Plantón en el Palacio de
Gobierno y bloqueo de
la carretera México-Pachuca .

Acuerdo de las partes.
Reducción del 20% en la
retribución de los puestos
GHVDODULRÀMRDVtFRPROD
base y alcance de las plazas a destajo a excepción
de 11 categorías.

También se convino un
pago de cuatro meses
para quienes opten por
el retiro.

Los trabajadores bancarios han sido castigados con
mucha fuerza; la precarización del trabajo en ese sector
GH VHUYLFLRV HV XQD IXHQWH GH ULTXH]D SDUD OD PDÀD GH
empresarios que lo conforman, además su dominio burocrático queda garantizado por la Federación Nacional de
Sindicatos Bancarios (FENASIB), liderada por Enrique Aguilar
Borrego, por cierto, acusado de hacer de su cargo sindical
un negocio personal.
Los trabajadores de Banco Azteca han intentado formar
un sindicato desde el 2005, tiempo en el que han sufrido los
mecanismos ilegales y prácticas intimidatorias de la empresa
para impedir que los empleados denuncien las violaciones a
sus derechos laborales, así como los obstáculos de la STPS
para poder formar el sindicato a pesar de reunir todos
los requisitos para tener la toma de nota35. La situación
que se vive en esta empresa no es ajena a las condiciones
que en general tienen los trabajadores bancarios que han
sufrido las constantes reducciones de sueldo, prestaciones
y estabilidad laboral, producto de las constantes estrategias
de los empresarios por incrementar sus dividendos en
complicidad con las autoridades laborales y el Congreso
del Trabajo, que colaboran en la creación de sindicatos de
protección36.
El sindicato del Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT), por su parte, tuvo que enfrentar el parcial
desmantelamiento de la institución y el consecuente
despido de trabajadores por la creación, por decreto del
(MHFXWLYRGHXQÀGHLFRPLVROODPDGR3URPH[LFRHQHOTXH
se disminuyen facultades a la dependencia37. Este decreto,
además de eliminar puestos de trabajo, es un decreto ilegal
porque se “pasó por encima del poder legislativo”, hecho
que hace notar la preeminencia de un poder sobre otro,
en los tiempos que se creía que el presidencialismo había
quedado en el pasado.
A la violencia laboral, que de por sí ya es muy fuerte
en el país, hay que agregar la violencia social que empieza a
cundir en las profesiones. Médicos y enfermeras de Ciudad
Juárez y Tijuana han protestado de diferente forma, enviando
cartas a Felipe Calderón y mediante dos paros, en contra
de los hostigamientos, extorsiones, asaltos y ejecuciones
hacia integrantes de esta profesión. Las razones pueden ser

diversas, pero hay un punto en común: la creencia de los
delincuentes de que los médicos tienen altos ingresos38.

Conclusión
Con los gobiernos federales panistas hay una reedición
del corporativismo sindical. El cambio fundamental, en
comparación con los gobiernos priístas, es el relevo
de sindicatos en la alianza con los gobiernos actuales,
ahora es el SNTE que aparece como la organización
privilegiada en contraste con el viejo Congreso de Trabajo, que de vez en cuando tiene alguna consideración
presidencial.
Este viraje demuestra que la política que se exhibe
durante el corporativismo panista es la de una política que
separa los objetivos de la producción y de la seguridad
social, de los sindicatos y de la sociedad.
Si con el viejo corporativismo se tenía la pretensión de que el entretejimiento de la política, el trabajo
y la producción derivara en la obtención de ganancias
sociales y políticas para los sindicatos y de ahí para los
trabajadores, ahora estamos ante un entretejimiento
aún más perverso, puesto que la política coloniza
fuertemente al trabajo y a la producción, con lo que se
disminuye la diferenciación sistémica para hacer más
eficiente al control social de los trabajadores sin el
ofrecimiento de alguna mejora en sus condiciones de
trabajo y de vida.
Estamos ante un tipo de política que separa cada vez
más los objetivos del gobierno-líderes sindicales de los
trabajadores y de la sociedad. En este contexto, avanza la
GHJUDGDFLyQGHOWUDEDMR\ODJHQHUDFLyQGHFRQÁLFWRVTXH
VLQOOHJDUDWHQHUODKXHOJDFRPRXQUHIHUHQWHGHÀQLWRULR
sí son movimientos que expresan rechazo, hartazgo y una
conciencia práctica en contra de una política que imposibilita consensos, puesto que los pactos a los que se llega
son una forma de alejar a los trabajadores de las formas
GH KDFHU SROtWLFD (V GH HVSHUDUVH PD\RU FRQÁLFWLYLGDG
laboral, pues será producto de la crisis del capital a nivel
mundial y de formas aún más anquilosadas de política
cavernaria.

35

La Jornada, 30 de agosto del 2008.
Arturo Alcalde Justiniani. “Bancarios, despojo laboral sin límites” en
La Jornada, 13 de octubre del 2007.
37
La Jornada, 8 de junio del 2007.
36
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La Jornada, 24 de enero del 2009.
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