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El Partido Comunista de México (PCdeM) condena el ataque que 
el conjunto de las fuerzas estatales realizó el día 13 de Septiembre 
en contra del magisterio democrático, así como la represión a otros 
sectores de la población, quienes se han sumado a la lucha contra 
la reforma educativa. Estos actos represivos muestran el carácter 
burgués del Estado mexicano y evidencian su continua utilización 
de la violencia como respuesta a la organización popular. 
 El PCdeM exige que, de manera inmediata, se detenga el 
ataque y el asedio del que están siendo objeto los maestros, que 
se liberen a los detenidos durante las protestas, y que se abroguen 
las recientes leyes aprobadas por el congreso, cuya imposición 
es la muestra de que el Estado mexicano responde solamente a 
los intereses del capital, ya que dichas reformas atentan contra el 
derecho popular de la educación y buscan erradicar la contratación 
colectiva de todos los trabajadores docentes.
 Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por 
Enrique Peña Nieto, y al Gobierno del Distrito Federal, a cargo de 
Miguel Ángel Mancera, por el daño que puedan sufrir los maestros.
 Igualmente, el Partido Comunista de México reconoce que 
ninguna de las llamadas reformas estructurales puede echarse 
abajo sin organización, por ello refrenda su apoyo a los maestros y 
su compromiso por trasformar cada demanda popular en una lucha 
política por la transformación revolucionaria de la sociedad mexi-
cana. La clase trabajadora debe permanecer alerta y movilizada, 
generando acciones en sus centros de trabajo y en sus sindicatos 
para contribuir con el movimiento en contra de las reformas estruc-
turales.
 Llamamos a todo el pueblo trabajador a apoyar y a soli-
darizarse con el magisterio democrático, así como a impulsar la 
organización clasista y de base para afrontar los conflictos que se 
avecinan y que no cesarán hasta el triunfo de la clase trabajadora 
en la disputa por el poder.

¡Por la revolución y el futuro comunista!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
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ante la represión...
refrendamos
nuestro
apoyo
a los maestros

En las últimas semanas hemos visto, en 
todo el país, cómo la movilización ma-
siva del magisterio demuestra que hay 
gran inconformidad con las llamadas 
reformas estructurales, que éstas se 
imponen por la fuerza y no son motivo 
de consenso nacional al favorecer ex-
clusivamente a los capitalistas.
 La “reforma educativa” tiene 
un carácter laboral -ya reconocido por 
el Estado- que toma la forma, nueva-
mente, de una desmedida agresión a 
los derechos laborales básicos y un ata-
que directo, decisivo, contra un sector 
organizado de la clase trabajadora. La 
intención es destruir un bastión del sin-
dicalismo con cierto nivel de combativi-
dad e independencia, considerado por 
el Estado un “problema” o un “foco de 
contaminación”.
 Por su parte, las demandas de 
los profesores además de justas, han 
demostrado que tienen planteamien-
tos programáticos para la solución 
alternativa de los problemas educati-
vos. En este sentido, las demandas 
del magisterio deben desarrollarse y 
crecer, no quedarse en la abrogación 
de las reformas ya aprobadas, sino 
integrarse a un programa dirigido a 
construir un nuevo Estado de carácter 

obrero y popular, a lo que ellos pue-
den contribuir decisivamente.
 La única forma de detener las 
reformas estructurales es cambiando 
el contenido de clase del Estado, ele-
vando al proletariado a clase dirigente. 
Cualquier otro camino es ilusorio, como 
lo demuestra la infructuosa labor de ne-
gociación ante todas las instancias ac-
tuales del Estado, que nunca ceden en 
sus intenciones de avanzar en las re-
formas y sólo “administran el conflicto”, 
dejando pasar el tiempo en negociacio-
nes cuyo único carácter es “escuchar a 
los inconformes” pero sin intenciones de 
modificar las decisiones ya tomadas. 
 Como comunistas hacemos un 
llamado a rebasar a aquellas dirigencias 
reformistas y oportunistas que contienen 
el movimiento en lugar de impulsarlo. A 
superar los usos y costumbres propios 
del sindicalismo en México y los límites 
que en otras ocasiones ha tenido el mo-
vimiento magisterial. Es necesario que 
el sindicato sea una palanca para el de-
rrocamiento del poder de la burguesía y 
no un mero instrumento de negociación 
ante el Estado. Igualmente necesario 
es transformar la lucha económica –por 
demandas gremiales- en lucha política, 
es decir, en lucha por el poder. 

editorial
Pa r t i d o  Co m u n i s t a d e  mé x i C o



Apenas a finales de agosto la prensa decía 
que los veracruzanos inconformes con la 
reforma educativa eran unos pocos pro-
fesores. Pero la protesta tomó un rumbo 
inesperado a partir de los primeros días de 
septiembre, hasta alcanzar una intensidad 
y tamaño considerados históricos. Hace 
mucho tiempo que algo así no pasaba en 
Veracruz, sobre todo porque la moviliza-
ción recorre el estado de cabo a rabo y 
tiene un carácter multitudinario. Es cierto 
que la tradición revolucionaria y radical no 
es ajena a los veracruzanos, como quisiera 
una versión de la historia oficial que pinta a 
sus habitantes como despreocupados por 
naturaleza. En el Puerto, el movimiento in-
quilinario dirigido por Herón Proal puso un 
dique a los abusos de los propietarios de 
casas en 1922; el agrarismo radical enca-
bezado por Úrsulo Galván abatió al latifun-
dismo a punta de carabina entre 1928 y 
1935; y en septiembre de 1927 estalló una 
huelga de maestros en Xalapa, Córdoba y 
el Puerto, que tuvo repercusiones naciona-
les, fue definitiva para consolidar el sindi-
calismo magisterial durante el siglo XX y le 
costó la destitución al entonces gobernador 
Heriberto Jara.
 Ahora los veracruzanos hacen 
honor a esa tradición de lucha. El recha-
zo a la reforma educativa ha roto todos los 
diques de contención. Los maestros se sal-

veracruz: la gran sorpresa
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La protesta magisteriaL tomó un rumbo inesperado a partir de 
Los primeros días de septiembre

taron las trancas. Dejaron a sus dirigentes 
al desnudo, en su auténtica condición de 
traidores y generales sin tropa. Y buscaron 
aliados más confiables en los estudiantes 
normalistas, universitarios, padres de fami-
lia y ciudadanos de a pie. Juntos, en lo que 
va del mes, tomaron una y otra vez oficinas 
y casetas de peaje; hicieron paro de labo-
res en algunos planteles de la Universidad 
Veracruzana; cerraron avenidas y autopis-
tas; mantuvieron inactivas casi todas la pri-
marias y secundarias del sector público; y 
marcharon innumerables ocasiones en las 
principales ciudades del estado en una ola 
que fue creciendo inconteniblemente hasta 
culminar en una multitudinaria concentra-
ción de 50,000 personas, realizada el 11 
de septiembre en la plaza Lerdo de la ciu-
dad de Xalapa, que no se había visto col-
mada de esa manera desde 1968. Y ante 
la agresión a sus compañeros instalados 
en el Zócalo del D.F., el día 13, antes que 
amilanarse, cerraron los accesos del ae-
ropuerto de Canticas, en la sureña ciudad 
de Minatitlán, bajo la expectante mirada de 
un destacamento de marinos fuertemente 
armados. 
 Dada la ausencia de una signifi-
cativa disidencia magisterial al interior del 
SNTE, en Veracruz las protestas fueron 
impulsadas al inicio por los sindicatos ma-
gisteriales de carácter local. Pero la diná-

mica se volvió fundamentalmente espontá-
nea, lo que le da un carácter distintivo con 
respecto de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, 
donde la movilización está orientada por la 
dirigencia de sus respectivas secciones 
sindicales. Esto hace que, por un lado, el 
movimiento tenga un curso más libre, pero 
que al mismo tiempo se encuentre más 
inerme ante la represión, que ya se desató 
con el desalojo de la Plaza Lerdo en Xala-
pa la madrugada del 14 de septiembre. De 
la misma manera, el carácter espontáneo 
de la movilización magisterial en Veracruz 
hace que el gobierno del Estado tenga la 
esperanza de que todo sea una «llamarada 
de petate». Espera que la desobediencia 
se agote y que los inconformes se desmo-
vilicen después de cierto tiempo. 
 Ante esto, lo más recomendable 
es aprovechar lo logrado en las calles me-
diante la construcción de sólidas estructu-

ras organizativas que hagan perdurable la 
resistencia. La lucha será larga y dura. 
Lo mejor será que los veracruzanos es-
tén preparados. En el caso del magiste-
rio, se debe aprovechar la ocasión para 
destituir a los dirigentes de las secciones 
32 y 56 del SNTE, integrándolas a la fa-
milia de secciones democráticas del resto 
del país. Además, los profesores deben 
ampliar su horizonte de lucha, poniendo 
atención no sólo a sus demandas sino 
también a las de los demás sectores po-
pulares para encabezar el descontento 
de todos y hacerlo confluir en un gran 
movimiento que enfrente organizada-
mente a los mandamases que hoy go-
biernan a su antojo el estado ante la au-
sencia de una oposición significativa. Ese 
es el papel que le toca jugar al magisterio 
en este momento. Y debe prepararse con 
devoción y disciplina para cumplirlo.
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Desde el 19 de agosto maestros de la sec-
ción 22 de Oaxaca adscritos a la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), se mantuvieron en 
plantón en la explanada del Zócalo de la 
Ciudad de México. El día 13 de septiembre 
fueron desalojados mediante el uso de la 
fuerza pública con el pretexto de que su 
presencia estorbaría la realización de los 
festejos conmemorativos del 203 aniver-
sario de la independencia de nuestro país.
 Los profesores no sólo instala-
ron el plantón, sino que además llevaron 
a cabo numerosas movilizaciones en de-
manda de la abrogación de la “Reforma 
educativa” en el marco de la aprobación 
de las leyes secundarias que concretizan 
la mencionada reforma. La expectativa de 

la sección 22, firme en la 
lucha en oaxaca y el df
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otros sectores de la sociedad ante el arrojo, 
la constancia y la justeza de las demandas 
del magisterio; generó que a las moviliza-
ciones sumaran otras secciones sindica-
les que no están adscritas a la CNTE, así 
como otros sindicatos y estudiantes de di-
versas universidades públicas.
 El conflicto entre el Estado y los 
maestros ha ido escalando: durante los 
meses de enero y febrero. En Oaxaca, 
la sección 22 a través de la movilización 
obligó al Congreso local a escuchar sus 
propuestas. Los docentes expusieron 
los argumentos pedagógicos, jurídicos 
y políticos por los cuales rechazaban 
la reforma educativa. Sin embargo fue 
evidente que el acuerdo tomado por los 
líderes del PAN, PRI y PRD no tenía 

margen de negociación y, al final, las 
propuestas fueron desestimadas.
 Entonces, el magisterio oaxa-
queño decidió trasladar el conflicto a la 
capital del país y, con ello, la experien-
cia de su participación en el 2006 en 
la asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) lo que le permitió reali-
zar movilizaciones de gran impacto como 
las del día 22 de agosto a las afueras 
del Senado, y el cierre de las avenidas 
principales que rodean el aeropuerto del 
Distrito Federal el 5 de septiembre.
 No cabe duda que el desalojo 
del plantón de los maestros, efectuado 
el día 13 de Septiembre, es una muestra 
más del compromiso político del gobierno 
con la burguesía que en estos días no 
ha hecho más que clamar en los medios 
masivos de comunicación la necesidad 
de reprimir al magisterio. Frente a este 
acto, los maestros de la sección 22, junto 
con otras organizaciones, refrendaron su 
compromiso de seguir luchando no sólo 
manteniendo el plantón en la capital, sino 
realizando diversas acciones en Oaxaca 

tales como el bloqueo a la entrada prin-
cipal del Aeropuerto Internacional de la 
capital del estado, tomas de palacios 
municipales en el Istmo de Tehuantepec 
y Huajuapan, bloqueos de la carretera 
principal en Juchitán y una marcha en 
Salina Cruz. Las organizaciones sociales 
con los profesores preparan una jornada 
de lucha para la próxima semana y eva-
lúan la posibilidad de elaborar un plan a 
corto y mediano plazo contra las refor-
mas estructurales.
 El Partido Comunista de México 
(PCdeM) hace un llamado a acompañar 
la lucha de los maestros. Ante la cerra-
zón del gobierno, el pueblo trabajador y 
campesino debe hacerse escuchar me-
diante los medios que tiene a su alcance. 
La movilización masiva de contingentes 
como la de este 15 de septiembre, que 
reunió a miles de personas que marcha-
ron de la Estela de Luz al Monumento a 
la Revolución, es muestra de la inconfor-
midad y hartazgo generalizados, y con-
solida una poderosa alianza del pueblo 
con los maestros.

compañero trabajador:
ingresa al partido Comunista

de méxico (pcDEm)
partidocomunista12@hotmail.com


