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“¿Puede esperar el proletariado apoyo alguno del gobierno? ¿Son 
necesarios los gobiernos para la felicidad de los pueblos? En materia de 
gobiernos, todos son malos no por otra cosa sino por hecho puro y simple de 
ser gobiernos. Gobierno significa mando por una parte y obediencia por la 
otra, siendo siempre los ricos y los intelectuales los que mandan, y los pobres 
los que obedecen” (Ricardo Flores Magón 1912) 

 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 09 de Agosto de 2019. 

A las bases del Movimiento Magisterial y popular. 

A los trabajadores del campo y la ciudad. 

A los organismos de Derechos Humanos. 

A los medios de comunicación. 

 

 

 

El Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, ha dejado inscrito en los anales de la 

historia reciente memorias de combatividad y resistencia. Desde la imposición de las 

reformas estructurales en el sexenio pasado y particularmente de la mal llamada reforma 

educativa, los maestros y maestras de Chiapas  dejamos de manifiesto ante los ojos del 

mundo que  la defensa de la Educación Pública y los derechos laborales son para nosotros 

una prioridad y no estamos dispuestos a renunciar a ese legítimo  derecho.  

Hoy con un  denigrante regreso al pasado, el gobierno de Chiapas autodenominado de la 

cuarta transformación, por un lado se  ampara en el cuestionable discurso que hace 

alusión a la legalidad y  por otro  utiliza la fuerza represiva del estado para intentar callar 

las voces disidentes que exigen el pleno reconocimiento de los derechos que 

constitucionalmente les corresponden ¿Qué ha cambiado en la racionalidad 

gubernamental? ¿Cuál es la lógica de la autodenominada 4T? 

El gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas ha llegado al extremo en su política 

de provocación como en los tiempos del célebre sargento Nuño de hacer convenios con 

los administradores del repugnante aparato de justicia para disponer de miles de policías 

que custodien las sedes donde presuntamente se realizaran procesos de ascensos. Lejos 

de buscar mecanismos que permitan reconstruir la relación bilateral que mañosamente 

rompieron, hoy intentan realizar una cadena de ascensos en  los distintos niveles 

educativos, sabiendo de antemano que solo una ridícula minoría atendió el llamado de 

esa convocatoria unilateral. Los charros recalcitrantes de siempre.   

En reiteradas ocasiones hemos dejado de manifiesto que la reforma educativa recién 

aprobada deja en un estado de indefensión a los trabajadores de la educación toda vez 

que mantienen el régimen de excepción laboral. Sin duda alguna la urgencia del estado 

por legitimarla hace que se violenten las relaciones laborales, prueba de ello el 

desconocimiento de la Bilateralidad entre la autoridad educativa de Chiapas y la 
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representación sindical de la Sección VII, pretenden desaparecer en la práctica la vida 

orgánica del Sindicato reduciendo todo a un “observas y te vas”.  Pero si los charros, los 

oportunistas, los provocadores y el gobierno lo olvidan, el Movimiento Magisterial y 

Popular de Chiapas desde 2013 sentó las bases de la ruta de resistencia y desobediencia, 

despertando a un gigante que ha sido capaz de resistir la dureza del vendaval neoliberal. 

Pese a la campaña  de odio hacia la dirigencia del Comité Ejecutivo de la Sección VII del 

SNTE-CNTE, y en un intento más del fascista gobierno de Chiapas por querer alejar a 

nuestras bases de su dirección política, los Trabajadores de la Educación  tomaron ya una 

determinación: Resistir, desobedecer y luchar. Dejamos constancia al pueblo de Chiapas 

de nuestra disposición al diálogo permanente, pero de un diálogo constructivo que 

resuelva de fondo las problemáticas planteadas, no aceptaremos un diálogo simulado que 

la única pretensión sea la de administrar perversamente los tiempos para justificar ante 

la opinión pública los actos de represión masiva y selectiva. Que quede muy claro: NO 

DIALOGAREMOS NI NEGOCIAREMOS  DE RODILLAS. 

Compañeros y compañeras la Hora cero ha llegado, es momento de hacer valer la fuerza 

y  contundencia de este tsunami magisterial, es hora ya de hacer valer que la nueva mal 

llamada reforma educativa de la autodenominada 4T en Chiapas sea letra muerta. Los 

focos rojos de la alerta máxima siguen encendidos, es responsabilidad de las estructuras 

estatutarias y no estatutarias construir toda una ruta organizativa que incluya cerrar filas 

ante el intento de querer imponer a los espurios de la cadena unilateral, mantengamos 

vigentes los principios del Movimiento Magisterial y Popular. Es inminente el choque de 

trenes, el baño de sangre es la apuesta del estado, por lo tanto es tarea fundamental  

preparar las condiciones políticas y de correlación de fuerzas para llegar al estallamiento 

del paro indefinido en condiciones inmejorables. 

COMBATIVAMENTE. 

SOLAMENTE LUCHANDO UNIDOS, ORGANIZADOS Y DISCIPLINADOS…¡¡VENCEREMOS!! 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA SECCION VII DEL SNTE-CNTE. 

EN LA DEFENSA DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LA EDUCACION Y DE LOS DERECHOS LABORALES, NI 

UN PASO ATRÁS 

¡¡ABROGACIÓN NO SIMULACIÓN!! 
¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!! 

 
 


