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Los maestros luchan 
contra el gobierno del 
hambre y la miseria

La insurgencia magisterial y popular de-
mostró exitosamente el rechazo de cien-
tos de miles de trabajadores de la edu-

cación a la Reforma Educativa -extensión de 
la Reforma laboral-, mediante el  Primer Paro 
Cívico Nacional realizado el pasado 11 de sep-
tiembre en contra de las políticas del Pacto por 
México y Peña Nieto. El Paro Cívico Nacional 
sumó fuerzas nuevas, que hasta hace poco no 

estaban movilizadas ni organizadas por el ma-
gisterio independiente y democrático. Veracruz 
(70% de paro y en algunas regiones hasta el 
95%, con tomas de puentes y carreteras), Cam-
peche, Aguascalientes, Quintana Roo, etc., que 
se suman a los 76 mil maestros de la sección 22 
de Oaxaca, a los 65 mil maestros de Michoacán, 
a los más de 50 mil maestros de Chiapas, a los 
20 mil maestros movilizados en Puebla, y a los 



combativos profesores de Guerrero. En total 
con acciones multitudinarias o pequeñas, con 
o sin suspensión de labores, prácticamente 600 
mil maestros de los 32 estados de la república 
mostraron su rechazo a la reforma laboral que 
se les aplican y a la política de mercantilización 
de la educación –la “ridícula minoría” de la que 
hablan los medios de comunicación burgueses- 
y en cerca de la mitad de los Estados el Partido 
Comunista de México se sumó e intervino.
 Como era de esperarse, el Pacto por 
México respondió con una feroz represión en el 
desalojo del  pasado 13 de septiembre al Movi-
miento Magisterial y Popular que se mantuvo 
estoicamente un mes en el corazón del país. 

“Pese al repliegue táctico 
la policía federal hostigó 
a lo largo de casi 3 kiló-
metros a los maestros, 
apostó en las torres de la 
catedral francotiradores, 
infiltró militares vesti-
dos de civil, echó mano 
de tanquetas llenas de 
agua mezclada con áci-
do, descalabró a varios 
compañeros, gaseó a ciu-
dadanos que les gritaron, 
etc. Simultáneamente 
procedía en Guerrero a la 
detención de Minervino 
Morán.”
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 Sin embargo, el terror gubernamental 
ha venido perdiendo con el tiempo todos sus 
efectos. La represión no detiene la lucha del ma-
gisterio, el desalojo no quiebra la resistencia. Si 
el enemigo pudiera derrotarnos con un desalojo 
hace años (digamos el 2012, o el 2008-2009, o 
2006, o 1971, o 1968, etc.) que no quedarían 
maestros en la lucha, y sin embargo henos aquí.  
 El Movimiento Magisterial y Popular 
supo replegarse tácticamente, y recordemos que 
en las operaciones militares no hay nada tan di-
fícil como el repliegue ordenado. Gracias a eso 
ha podido ir preparando la contraofensiva con el 
II Encuentro Magisterial y Popular.
 Con su fuerza y con su audacia hoy el 
magisterio es la oposición de más peso al go-
bierno del Pacto por México y Peña Nieto. No  
debemos olvidar la conducta de los diputados 
y senadores del PRI, PAN, PRD. Ni a quienes 
pretendían con palabras desalojar a los maestros 

del zócalo “lloviera, tronara o relampagueara”. 
Quienes pretendían que se abandonara el plan-
tón y trocar la lucha real por una siembra de ilu-
siones. Todo ello nos muestra que la alternativa 
popular se debe construir independientemente 
de ellos y contra ellos.
 En estos días se ha aprendido lo que an-
tes hubiera tardado 12 o 18 años. Aunque los 
compañeros nuevos ponen su primer pié en la 
lucha impulsados por defender sus conquistas 
laborales, rápidamente entienden que la lucha 
que han iniciado involucra un choque con todo 
el paquete de reformas bárbaras, es decir que se 
trata de hundir el Pacto por México, es decir que 
se trata de derrocar el poder de los monopolios. 
En tiempos de lucha cruenta sale a relucir el co-
bre, se desnudan las diferentes fuerzas políticas 
y la naturaleza de clase del Estado.
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 “Debido a que la lucha 
de los maestros ya levan-
tó la bandera de ir contra 
todas las demás medidas 
salvajes, el gobierno del 
Pacto por México enten-
dió que sería, por ahora, 
un peligro incrementar 
la fuerza de las protestas 
con la aprobación del au-
mento al IVA y su apli-
cación a alimentos y me-
dicinas –inclusive el 5% 

que pedía “aunque sea” 
el Consejo Coordinador 
Empresarial.”

 Por ello se descartó de la iniciativa de 
reforma fiscal, eso hay que explicarlo al pueblo. 
No hubo una súbita conciencia bondadosa del 
Pacto por México, ni se desentendieron de la 
clase a la que sirven, solo que entendieron muy 
bien que si aprobaban el aumento al IVA gene-
rarían una gran inconformidad en las amas de 
casa, los trabajadores autónomos, los emplea-
dos, los pequeños comerciantes, etc. y voltea-
rían a ver como una opción a donde sumarse a 
las protestas de los maestros. 
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Peña Nieto tiene miedo pues, de 
seguir el mismo camino que los 
gobiernos derrocados por protes-
tas gigantescas en Medio Oriente. 
Es necesario que en las brigadas, 
en los volantes, en los carteles, 
en la calle, en las redes, etc., los 
maestros y los luchadores expli-
quen esto.

La campaña para desprestigiarlos 
persigue precisamente el objetivo 
de aislarlos.

Nadie medianamente cuerdo gastaría cientos 
de millones de pesos en espacios radiofó-

nicos, impresos, televisados y cinematográficos 
para lanzar lodo si no fuera con un objetivo que 
le puede redituar más que el gasto invertido. 
Para evitar que otros destacamentos y sectores 
no organizados de los trabajadores se sumen al 
magisterio y pongan en riesgo todo el dominio 
capitalista de México es necesario calumniar-
los, desprestigiarlos, minimizarlos, etc. Quienes 
controlan las televisoras son los mismos que 
promueven la reforma educativa, la entrega de 
los recursos energéticos, la reforma laboral, el 
saqueo de las pensiones, los mismos que se be-
nefician con el TLC y con la deuda, los que tie-
nen a sus representantes en el pacto por México. 
Maestros, si luchan contra la reforma educativa 
es inevitable que choquen de frente con toda la 
política del Poder de los monopolios.
 
Desean acallar con la bota, los gases y el ruido 

ensordecedor de sus espectáculos la lección más 
grande que esta generación de maestros haya 
dado: 

Los maestros hoy están 
enseñando al conjunto        
de los trabajadores, los 
explotados y oprimidos 
del país un camino para 
la lucha que trasciende 
la sola lucha contra la 
reforma educativa.

 Es por ello que los comunistas, que el 
Partido Comunista de México (PCM), el Fren-
te de Izquierda Revolucionaria (FIR), y la Liga 
de la Juventud Comunista (LJC) proponemos 
luchar en un frente único, con un programa ge-
neral para confrontar a la burguesía, pues ella es 
la que lanza un asalto a los trabajadores. Ellos 
desean que nos demos por vencidos porque ya 
aprobaron la Reforma educativa, pero nosotros 
luchamos no por una parte si no por todo. Noso-
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tros contestamos que nuestra lucha terminará en 
cuanto derroquemos este gobierno del hambre y 
la miseria, y se levante un poder popular.
 El Partido Comunista de México 
(PCM), el Frente de Izquierda Revoluciona-
ria (FIR) y la Liga de la Juventud Comunista, 
(LJC) consideran que solo una nueva revolución 
que socialice los medios de la producción y del 
cambio, los recursos naturales representará un 
cambio radical y verdadero a favor de los traba-
jadores de México. 

“Solo si el Pacto por Mé-
xico es desalojado del 
poder, solo si la expe-

riencia de las Asambleas 
Populares de la APPO, 
de las Policías Comuni-
tarias, etc., se generaliza, 
solo si las escuelas, las 
fábricas, los almacenes, 
etc., son arrancados de 
manos de la burguesía se 
podrán introducir las me-
didas urgentes para salir 
del hundimiento social 
en el que nos hallamos”

Abrogar las reformas salvajes, reducción de la 
jornada laboral y pleno empleo, rescate de la 
seguridad social, medidas drásticas para acabar 
con el hambre, rompimiento de los tratados lesi-
vos como el TLC, desconocimiento de la deuda 
externa e interna, asignación de vivienda para 
todos, etc.
 
 Pero una Revolución no es un regalo, 
y para ser conquistada requiere sacrificios y un 
camino de lucha organizada. Tenemos que ir 
construyéndola con asambleas que siguiendo 
el ejemplo de la APPO en donde se expresen la 
voluntad popular y su poder, construyendo las 
instancias que eviten que el Estado ejerza la re-
presión con impunidad, siguiendo el ejemplo de 
las policías comunitarias que se enfrentan tanto 
a los paramilitares como al ejército de la bur-
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guesía.
 Ustedes maestros ya vieron esta pelícu-
la un par de veces. Cuentan con la experiencia 
de Oaxaca y la APPO, con la experiencia de las 
luchas de Guerrero, del Movimiento Magiste-
rial de Bases en Morelos, etc. Toda esta expe-
riencia permitió por primera vez organizar un 
repliegue, no enfrentar al enemigo en el lugar 
y el momento elegido por él. Toda esta expe-
riencia permite ahora convocar a la lucha a más 
de medio millón de trabajadores de todo el país. 
Y toda esta experiencia si se une a una orga-
nización superior, a un programa único, puede 
propinar una derrota aplastante al poder de los 
monopolios.
 En esta jornada del II Paro Cívico Ma-
gisterial y Popular, los comunistas no tenemos 
tiempo para descansar, debemos tensar nuestras 
fuerzas para potencializar nuestra vida de célu-
las, la formación de nuevos cuadros: hay que lu-
char, organizar, orientar. El ascenso de la lucha 
de clases en nuestro país requiere todo la capa-
cidad organizativa de los comunistas. 

“Llegó el momento de pa-
sar a la ofensiva y en el III 
Encuentro Magisterial y 
Popular, debemos sentar 
las bases de  un frente anti-
capitalista, antimonopolis-
ta, antiimperialista, por el 
derrocamiento, por el po-
der obrero y popular, por el 
socialismo-comunismo.”

 
¡Maestros!, no por luchar solo contra la ley se-
cundaria de la reforma educativa, no por ceder 
ante la burguesía que los presiona, disminuirá 
el ataque en su contra o se movilizarán menos 
fuerzas represivas en su contra. La burguesía no 
admitirá debido a la crisis ceder en la reforma 
educativa, aunque acuerde posponer algunos 
efectos de otras reformas. Ustedes lucharán lo 
mismo si es por derrotar esta reforma como si es 
por derrotar a todas, pero si luchan contra todas, 
si luchan por hundir al Pacto por México, si esta 
bandera se levanta y se explica su fuerza se mul-
tiplicará y abrirán la puerta a un nuevo periodo 
en la historia de las insurgencias de nuestra pa-
tria.
 Los maestros no tienen nada que per-
der luchando por más, en cambio tienen todo un 
mundo por ganar.

¡Proletarios de todos los países, Uníos!



A empujar el Segundo Paro Cívico Nacional

¡Parar el país para derrotar 
al Pacto por México!


