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Los maestros de la CNTE se han manifestado 

desde hace  semanas en contra de la aprobación 

de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, 

las cuales argumentan, son propuestas 

privatizadoras que cancelan los derechos 

laborales adquiridos por el magisterio a lo largo 

de los años.  

Los maestros mostraron músculo político al salir a 

las calles y cercar las sedes del Congreso de la 

Unión, las principales avenidas de la capital y la 

entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México; derivado de ello, se ha lanzado una 

campaña mediática lastimosa en contra de este 

grupo social desde los medios de información 

tradicionales y sus réplicas ideológicas en Internet 

y redes sociales.  

Ernesto Cordero, Senador de la República y otrora 

Secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe 

Calderón (quien imaginaba que con seis mil pesos 

una familia promedio vivía muy bien) lanzó una 

serie de vociferaciones en contra de los maestros, 

argumentando (a título personal)  que no tenía 

nada que discutir con los manifestantes, etiquetó 

a los mismos de pseudoprofesores y llamó 

enconadamente al Jefe de Gobierno de la capital 

a utilizar la fuerza pública en contra de los 

integrantes de la CNTE. Pido la atención de los 

lectores para verificar la visión plural que empapa 

a Ernesto, que en algún momento ¡intentó ser 

Presidente de la República! No lo culpo, el 

coeficiente intelectual no es un requisito para ser 

representante popular.  

En estas líneas existe un dejo de esperanza, ya 

que  incluyen  evidencia empírica que demuestra 

que parte de la sociedad ha cambiado, aunque su 

clase política no tanto. El presidente del nuevo 

PRI (sic), César Camacho Quiroz, también salió de 

forma impetuosa a exigir el uso de la fuerza 

pública en contra de los maestros, que según él,  

 

 

                                                                                          

tienen una postura totalmente irracional. Hemos 

de quedarnos sorprendidos ante otra muestra de 

tolerancia democrática, ya que ha despojado a los 

manifestantes, de cualquier tipo de argumento 

lógico para defender su causa. Habría que hacer 

reflexión sobre la historia nacional para 

demostrar que el PRI y sus integrantes (la 

mayoría) fueron formados bajo una forma 

vertical y autoritaria al momento de comprender 

y ejercer el poder; dicho lo anterior, no será 

extraño que ellos asuman que han monopolizado 

la razón, la lógica y la verdad, siempre 

acostumbrados a una forma imperial o faraónica 

del ejercicio público. Camacho Quiroz deja claro 

que es un simple vocero feroz de la visión del 

Presidente(o de los intereses que éste 

representa) y no le ha quedado claro cuál es la 

estatura que debería de cumplir el líder de una 

organización política nacional.   

Televisa, la casa de los sueños, de la magia, de la 

telenovela mexicana como representante de la 

cultura en el mundo, de los programas de 

entretenimiento que apelan a la inteligencia, la 

casa de un dueño que en una época declaró: “…la 

televisión comercial es para enajenar (“divertir”) 

a los jodidos”; entonces, debe entretener con 

programas muy jodidos (desde donde se le quiera 

ver); esa casa, ahora, está en el juego educativo 

institucional. El ahora dueño de la televisora está 

al frente de los controles del monstruo de las 

telecomunicaciones y reproduce las mismas 

formas de su antecesor, puede que hasta las 

supere. A Televisa los jodidos le funcionan 

pasivos y enajenados, postrados en un sillón todo 

el día, aplaudiendo  y riendo (aunque esa risa 

implique autoflagelo social); cuando esos 

jodidos(los de abajo), adquieren consciencia para 

sí, cambia la cosa.  

Si la empresa se lo propone, puede presentar, 

generar y manipular la opinión pública. Las 

 



manifestaciones de la CNTE no han escapado a las 

intenciones descritas anteriormente. En el 

transcurso de estos días, periodistas, 

intelectuales orgánicos, reporteros, payasos y 

miembros de la farándula se han manifestado en 

contra del “secuestro” de la ciudad por parte de 

los profesores “mugrosos” (invito a checar el 

siguiente video: http://ito.mx/2MIeD). Han 

condenado que el Congreso tenga que ir a “salto 

de mata” para aprobar toda la reglamentación 

secundaria de la Reforma Educativa. Un 

micrófono y una cámara se convierten en 

ministerio público y obligan al enjuiciamiento 

superficial de la protesta social. El minuto de 

fama que se ofrece al entrevistado sirve para 

replicar la respuesta inducida en la pregunta: 

¿Cuál es su opinión respecto a que un grupo 

minoritario de maestros mugrosos tengan 

secuestrada a la ciudad, no dejen trabajar a los 

congresistas y cancelen el progreso del país al 

cerrar en aeropuerto? Lo que nunca se debate es 

la raíz, la causa y el origen de los problemas 

sociales.  

Cabe mencionar que a finales del sexenio pasado, 

Televisa y su paladín educativo, Carlos Loret de 

Mola en asociación con Mexicanos Primero (una 

organización “social” satélite de la televisora), 

promovieron el documental De Panzazo; una 

historia objetiva y sentimental sobre la realidad 

educativa en el país. Al mismo tiempo, el 

monopolio de la información generaba una 

intensa campaña en contra de la entonces líder 

del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales ¿Será 

gratuito que la televisora ponga sus intereses en 

el sistema educativo? tan gratuito como pueden 

ser las deducciones fiscales emanadas de sus 

organizaciones con sentido social. Según datos de 

la SEP, un niño ve en promedio cuatro horas de 

tv; por ello, habría que demandar a la televisora 

el cambio de sus contenidos y hacerla 

responsable del bajo nivel académico y cognitivo 

de la infancia mexicana. Si realmente quieren ser 

defensores de una causa, que sean congruentes 

modificando su barra programática con 

contenidos de calidad; además que dejen de 

confundir el negocio con la educación pública del 

país. 

La protesta social no es un asunto de generación 

espontánea ni surge porque un día a alguien se 

levantó con ganas de  bloquear una calle; la 

protesta es un derecho que está garantizado en la 

constitución y representa uno de los valores de la 

vida plural y democrática de una sociedad. 

Identifiquemos que los que promueven la 

criminalización del descontento de la población 

son los que no tienen nada que perder, a los que 

este México les pinta muy bien.  

Invito a los lectores de estas líneas a pensar sobre 

lo nocivo que puede ser el hecho de cancelar y 

condenar la libre manifestación de las ideas y  el 

retroceso que eso implica para la colectividad; 

además, eso nos muestra qué tan plurales somos 

como sociedad. Es evidente que cualquier lucha y 

manifestación social tendrá efectos sobre otros; 

sin embargo, tienen una razón de ser. Es 

fundamental que la  fuerza de la gente haga saber 

al poder político su descontento, hacerle saber 

que no todo en el país va tan bien como en el  

mundillo de la televisión.  

El neoliberalismo como proyecto político-

económico ha intentado privatizar y hacer 

negocio hasta del aire que respiramos, la 

educación, no escapa del anterior interés, ya que 

se disponen de millones de recursos que se 

traducen en un negocio bastante lucrativo. Como 

ejemplo en contra de la mercantilización 

educativa está la lucha dentro de la Universidad 

Nacional por mantenerla pública y gratuita. Las 

huelgas de 1987 y 1999, son muestras de una 

comunidad universitaria organizada en contra de 

la embestida neoliberal.  

Los maestros, antes de ser condenados y 

vilipendiados, deben ser escuchados; se debe 

entender que sus demandas no son espontáneas 

y que forman parte de un problema genérico en 

el país: el Sistema Educativo Nacional. La clase 

política necesita bajar de sus tribunas para 

escuchar a los ciudadanos. Deben de comprender 

http://ito.mx/2MIeD


que nadie es dueño de la verdad, menos ellos. Los 

ciudadanos necesitamos formar y expresar 

nuestra postura ante la clase política; además, es 

imperante dejar la pasividad enajenante que 

promueven los contenidos de los medios de 

información que promueven el status quo en el 

país. 

Lo preocupante de esta muestra de intolerancia 

política y social, es que la ofensiva en contra de la 

CNTE pueda ser un ensayo autoritario que prevea 

futuros golpes a manifestaciones sociales 

venideras.  

 

 


