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¡¿CREEN QUE CON ESO YA SE RESOLVIÓ EL ASUNTO?! 

 

Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

 

La cosa se está poniendo cada día peor. Ahora encarcelaron a Rubén Núñez y a Francisco 

Villalobos, líderes de la CNTE, que por “enriquecimiento ilícito”, no lo dudo ni tantito. Pero si se 

han hecho ricos con las cooperaciones que todos los profesores agremiados en su sindicato 

pagan para cualquier gestión que el sindicato debería hacerles gratuitamente sólo por el hecho 

de ser agremiados y porque pagan sus cuotas sindicales. ¿Por qué el gobierno actúa hasta 

ahora, si desde hace décadas se está haciendo estas prácticas? Por cierto que no son 

exclusivas de los líderes de la CNTE sino de todos los líderes sindicales del magisterio e incluso 

esa fue la “excusa” para encarcelar a Elba Esther Gordillo. 

 

Estos encarcelamientos, justos o no y por su contenido político pueden derivar en que los 

profesores, ya sea que estén a favor o en contra de la Reforma Educativa, se reorganicen para 

generar nuevas movilizaciones, tanto en la Cd. de México como en todo el país. Esta molestia 

puede crecer mucho y salirse de control para el Secretario Nuño. Entre la evaluación mal 

organizada y peor aplicada (ojo que no dije mal diseñada), entre la represión y uso de la fuerza 

contra los profes, entre los despidos a los faltistas no justificados, entre los salarios de miseria 

y las paupérrimas condiciones laborales en las que se desempeñan miles de profesores, entre 

la presión que los medios masivos hacen de manera sistemática para desprestigiar a los 

docentes, se está encendiendo una llama que pronto se convertirá en flama y más tarde en 

incendio. 

 

Si se cree que con detener a los líderes sindicales de la CNTE y poner a un títere tipo Juan Díaz 

de la Torre, van a detener la molestia de muchos profesores y el enojo de otros miles más, están 

equivocados porque la CNTE no es el SNTE. La disidencia tiene muchos allegados, muchos 

profesores y empleados de la educación que no marchan, que no se pronuncian, que no gritan 

consignas, pero que simpatizan con el movimiento magisterial. Además hay, aunque muchos lo 

duden, la suficiente masa crítica y además están recibiendo la asesoría de académicos e 

investigadores, para que los profesores se reorganices y mantengan por muchos meses más el 

movimiento. 

 

Considero que una buena salida es que se termine con la cacería de brujas, con el desprestigio 

sistemático, la represión, se establezcan mejores maneras para realizar la evaluación y se invite 



a una mesa de diálogo en donde primero que nada se trate a los profesores con dignidad y 

respeto, se les escuche en sus posturas acerca de la Reforma Educativa, se les ofrezcan 

argumentos sobre por qué es importante para la SEP llevar a cabo esta reforma y en un diálogo 

inteligente y respetuoso se resuelvan las diferencias, lleguen a acuerdos, negocien lo que pueda 

ser negociado y se termine con todo este caos para que los niños y adolescentes reciban la 

educación a la que tienen derecho. 

 

A no ser que, como me dijo un pajarito, Murat ganó en Oaxaca porque ya hubo una negociación 

con la CNTE y los profesores apoyaron  al candidato priista en esta localidad, para que después, 

ya siendo gobernador, Murat ayude a los docentes con la reforma. Entonces, ¿por qué 

detuvieron a los líderes sindicales? 
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