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NI VOTO DE CASTIGO NI ACARREO MASIVO.
FRAGMENTACIÓN E INCERTIDUMBRE
EN EL VOTO MAGISTERIAL EN VERACRUZ
EN LAS ELECCIONES DE 2015
Felipe Hevia de la Jara*
Oswualdo Antonio González**

INTRODUCCIÓN
El estudio de la democracia en México, y dentro de ella de los proce
sos electorales, es un campo consolidado en el análisis social. Una
parte muy significativa de la literatura se ha centrado en los procesos del
clientelismo electoral (Fox, 1994; Gurza Lavalle y Zaremberg, 2015;
Schedler, 2004) y en la influencia de los sindicatos y otras organiza
ciones corporativistas en las dinámicas electorales (Alonso, Aziz, y
Tamayo, 1994; Bensusán y Middlebrook, 2013; Luna y Pozas Horcasi
tas, 1992; Rendón, 2005). En estos últimos análisis, sobresale el interés
que diversos analistas han tenido sobre el papel que ha desempeñado
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sin
dicato con más afiliados de América Latina (Loyo, 2008; Muñoz, 2005;
Raphael, 2007).
En efecto, desde su nacimiento en la década de 1940, el SNTE fue
un actor importante en el régimen posrevolucionario, debido en parte
al monopolio de la representación de todos los maestros de la repú
blica que el sistema corporativista le daba al Partido Revolucionario
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Institucional (PRI). Durante la década de I 990, y con la alternancia
política del año 2000, el poder del SNTE no disminuyó, entre otras co
sas, por la cercanía que pudo mantener su dirigente más visible, Elba
Esther Gordillo, con las máximas autoridades políticas, tanto del PRI
como del Partido Acción Nacional (PAN). En efecto, según coindicen
diversos analistas, la llegada de este último partido al poder federal re
presentó, incluso, un incremento de poder de la camarilla del SNTE
representada por Gordillo tanto en el ámbito educativo (Fernández,
2011; Ornelas, 2008), como en el acceso a otras instituciones fede
rales clave, tales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o la Lotería Nacional (Fer
nández, 2011; Muñoz, 2008; Raphael, 2007). Uno de los elementos
que representaron mayor interés fue la creación del Partido Nueva
Alianza (Panal) y la elección presidencial de 2006, temáticas especial
mente importantes para analizar el papel de los sindicatos y el corpo
rativismo en las elecciones en México (Muñoz y Díaz, 2010).
El interés por estos tres temas (el creciente poder del SNTE en el
gobierno federal, la creación del Panal y el papel del sindicato en las
elecciones de 2006), coincidió con la publicación de diversos análisis
que mostraban la crisis de la educación en México, poniendo espe
cial énfasis en el papel de la relación entre el SNTE y la Secretaría de
Educación Pública (SEP) (Andere, 2003; Ornelas, 2008; Santibáñez,
2008) y la relación con los bajos resultados en los aprendizajes, a pesar
de cuestionarse dicha relación en la literatura especializada (Bensusán
y Tapia, 2013).
Durante la administración de Felipe Calderón, el SNTE incremen
tó su poder e influencia en el campo de la educación y más allá, por
medio de un pacto explícito entre el presidente y la líder magisterial,
tanto en el plano educativo (por medio de la denominada Alianza por
la Calidad de la Educación [Navarro, 2011; SEP y SNTE, 2008]), co
mo por la cesión de dependencias gubernamentales federales clave al
grupo político de Gordillo (Terra, 2011). Este pacto se debió, en bue
na medida, a la creencia generalizada de que, en un contexto de alta
competencia electoral corno fueron las elecciones de 2006, el papel del
SNTE, tanto por el acopio de votos como por la operación política du
rante la jornada electoral por medio de la incrustación de funcionarios
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de cas�lla, fue fundamental para darle la victoria a Felipe Calderón
(Hernan �ez Y Muñoz, 2010; Cano y Aguirre, 2008; Raphael, 2007).
En diversas elecciones locales desarrolladas durante el sexenio de
Calderón, el Panal y el SNTE llevaron a cabo negociaciones políticas
_
que trascendtan el campo educativo, utilizando recursos y la estruc
tura si�d kal para fines electorales (Muñoz y Díaz, 2010). Así, desde
su nac1m1ento hasta 2011, el Panal participó en más de 33 alianzas
e rales para gobernador, principalmente con el PRI (Ortega, 2012:
�; ;t

En �I contexto electoral de 2012, la presencia política del SNTE
se �os1c1onó como un factor central tanto para definir la política edu
cativa como para influir en los mismos resultados electorales. A pesar
d� ser parte de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educa
ción, a principios de ese año lograron suspender la evaluación uni
�ersal a los maestros propuesta por la SEP (Hevia, 2013), y el Panal
1n;puso a Gabriel Cuadri como candidato a la Presidencia de la Re
publtca, pero buscan?º negociar con el candidato del PRI, a la postre
ganador en las elecciones (Aguirre, 2012). También en el contexto
elect?ral de 2012, organizaciones de la sociedad civil de diversas ten
dencias tde?ló �ic�s in iciaban un proceso de incidencia política para
r�mper 1� s1mb10s1s at1p1ca entre autoridades sindicales y educativas,
diagnó�ttco compartido como una de las principales causas de la cri
_
sis �:I sistema educativo mexicano (Coalición Ciudadana por la Edu
cac1on, 201O; Mexicanos Primero, 2012; Observatorio Ciudadano
d� la E ?ucación, 2009). Así, surgieron movimientos como la Coali
c1�n Ciudadana por la Educación, y organizaciones como Mexicanos
Pnmero, que alcanzaban visibilidad nacional, sobre todo después de
conocerse el documental De panzazo elaborado en pleno contexto
electoral.
Pero ese reclamo también se escuchaba desde posiciones identi
ficadas co� la izquierda, donde se denunció el daño que este pacto
estaba haciendo a la educación (Hernández Navarro , 2011) . D urante
¡� campaña electoral de 2012, la posición del candidato del PRI E
rtque Peña, fue bastante conservadora, buscando mantener el � ta�u
qua con la camarilla sindical del SNTE (Varios autores. , 2012), a 1 grado
de que muehos rumores apuntaban a que Gordillo sería la siguiente se
cretana de Educación (Zuckerman, 2012).
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Sin embargo, la primera medida de la nueva administración fue
la implementación de una reforma orientada a "recuperar la rectoría
del Estado" en la educación; así, se buscó modificar por completo el
régimen laboral en el interior del sistema educativo, cambiando los pro
cesos de ingreso, permanencia y promoción por la creación de un Ser
vicio Profesional Docente, y creando un sistema de evaluación con
altas consecuencias para los maestros, por medio del fortalecimiento
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), co
mo organismo autónomo constitucional (Bensusán y Tapia, 2013; DOF,
2013 ). Y como un acto político de fuerza para mostrar que iba en se
rio "recuperar la rectoría del Estado" en la educación, en febrero de
2013 se apresó a Elba Esther Gordillo por delitos de asociación ilícita
y lavado de dinero (Carrasco, 2013), logrando esta reforma ser la que
más respaldo popular tuvo entre todas las emprendidas por el gobier
no de Peña en sus inicios (Parametría, 2013).
Mucho del análisis sobre la denominada reforma educativa se ha
centrado en sus efectos laborales (Bensusán y Tapia, 2013) y su poten
cial efecto privatizador (Pérez, 2013), pero menos se ha dicho sobre
los potenciales efectos electorales que esta reforma busca, al cam
biar la relación política con el SNTE. Por ello, el objetivo de este tex
to es hacer un análisis preliminar sobre los efectos electorales de la
reforma educativa de 2013, tomando como caso de análisis el estado
de Veracruz.
Para cumplir con este objetivo, se construyó un corpus hemero
gráfico de la prensa nacional y la estatal, entre enero de 2012 y julio
de 2015, consistente en 230 registros o notas. Se revisaron revistas y
periódicos de circulación nacional (El Universal, Milenio Diario, La
Jomtula, Proceso) y portales de noticias (CNN, Aristegui Noticias). Pa
ra el caso de la prensa estatal, tal como describe Celia del Palacio, la
prensa escnta veracruzana debe comprenderse tanto por su carácter
regional como por su dependencia política (Del Palacio, 2013). Por
ello, se revisaron los principales medios impresos y electrónicos de la
región de Xalapa (Diario de Xalapa, Al Calor Político, Veracruz, El Dic
tamen, AZ, Notiver) y de la región sur del estado (Diario del Istmo,
Agencia del Golfo). También realizamos entrevistas no estructuradas
con dos integrantes del Movimiento Magistenal Popular Veracruzano
(MMPV) e incluimos incontables pláncas y conversaciones informa-
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les con maestros y maestras sin filiación sindical que participan en el
colectivo Insurgencia Magisterial, lo cual permitió tejer una secuen
cia de los sucesos que se habían detonado a raíz de la aprobación e
implementación de la reforma educativa. Con este corpus se realizó
un análisis descriptivo de contenido (Piñuel, 2002:9) centrándonos en
setenta notas relacionadas con la zona centro y sur del estado, bus
cando su catalogación con base en las categorías analíticas resultan
tes de las preguntas de investigación: ¿Qué efectos tuvo en la relación
maestros-gobierno y maestros-sindicato en términos de posiciona
miento electoral en las elecciones de 2015 en Veracruz? ¿Qué dinámi
cas políticas emergieron en estos nuevos context0s?
El análisis del corpus muestra el debilitamiento de la operación
política avasalladora que solía desarrollar la sección 32 del SNTE en
el estado. Este debilitamiento se infiere de la necesidad de utilizar el
capital político de los líderes históricos para la movilización en cam
pañas y la pérdida de posiciones del SNTE en las planillas de candida
tos, y en el discurso social de los maestros en favor de la fragmentación
del voto magisterial, entre voto nulo, no participación y otras opciones
partidarias. El resultado de estos procesos fue un incremento impor
tante de incertidumbre en el voto magisterial, lo que implica ajustar
las expectativas sobre la capacidad de movilización del SNTE y sobre la
generación del llamado "voto de castigo" a los responsables políticos
del ciclo de reformas estructurales en México.
El capítulo se divide en dos grandes partes, en la primera se hace
una narración temporal, tantO de la instrumentalización de la refor
ma educativa, como del proceso electoral de 2015, mientras que en la
segunda se busca sistematizar la información señalando los principales
puntos analíticos.

PROCESOS POLÍTICOS Y ELECTORALES ENTRE 2012 y 2015
Para comprender el impacto que tuvo la reforma educativa en la capa
cidad electoral del SNTE a continuación se realiza un relato detallado
de los procesos poiíticos y electorales entre las elecciones de 2012 y
las de 2105, en cuatro apartados. En primer lugar, se describen las remi
niscencias del sistema corporativista y la estrecha relación SNTE-PRI
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que tuvo lugar en la elección de 2012 en Veracruz. En segundo, una
descripción del proceso de reforma educativa. En el tercer apartado
se narran las respuestas magisteriales frente a la reforma. Por último, se
analiza específicamente las elecciones intermedias.

REMINISCENCIAS DEL SISTEMA CORPORATIVISTA
Y DE LA ESTRECHA RELACIÓN SNTE-PRI:
LA SECCIÓN 32 Y EL EQUIPO POLÍTICO
El 15 de mayo de 2012, en el municipio de Misantla (feudo de los
líderes políticos del SNTE veracruzano), el candidato de la Alianza
Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, fue arropado por cer
ca de 40 mil maestros de Veracruz pertenecientes a la sección 32 (El
Universal Veracruz, 2012). Fue una demostración de la capacidad de
movilización que el sindicato tenía en ese momento. Como conse
cuencia de ese poder, el PRI le otorgó a Juan Nicolás Callejas Arroyo,
"líder moral" de la sección 32, una candidatura plurinominal para
diputado local en esas elecciones. La traducción de ese poder en vo
tos le permitió al sindicato, representado por Callejas Arroyo, coor
dinar la bancada del PRI en el Congreso local y ser el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Congreso
de Yeracruz.
Esta dinámica se repetía desde elecciones anteriores, lo que le per
mitía a la sección 32 contar con diputados federales, locales, presiden
tes municipales y regidores, siendo un factor real de poder político en la
entidad. Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2010, según des
cribe la prensa de esos años, las planillas del PRI incorporaron a candi
datos del SNTE en cien regidurías y 20 alcaldías, además de las cinco
candidaturas plurinominales que el SNTE había acumulado hasta ese
momento, cuyo principal beneficiario era Juan Nicolás Callejas Arro
yo (Hemández, Liliana, 2013 ). En dicha elección, el sindicato contó
con "dos mil profesores asignados a tareas sindicales y partidistas que
sólo cobran cada quincena las dos y tres plazas otorgadas" (Hemández,
Liliana, 2013).
Así, el sistema corporativista que vio nacer al SNTE en la década
de 1940, y que incluía la lealtad y disciplina partidista hacia el PRI
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como parte de los acuerdos para acceder a los beneficios, seguía te
niendo vigencia en Yeracruz setenta años después, bajo el liderazgo
activo de la sección 32, la que cuenta con el mayor número de afilia
dos en el estado (Hevia, 2014).

El Equipo Político en la sección 32 del SNTE
Un año después de haber apoyado a Enrique Peña, Misantla fue nue
vamente el lugar para que la sección 32 "mostrara músculo político"
por medio de la movilización masiva de maestros. Como cada año, en
2013 miles de maestros participaron en los actos que conmemoran el
aniversario luctuoso del maestro Alfonso Arroyo Flores, el funda
dor de la corriente denominada Equipo Político. En esa oportunidad,
Callejas Arroyo, también fundador de esta corriente, afirmó que su
agrupación era resultado de la lucha por la unidad de los maestros
veracruzanos, bajo el principio de "Unidad no Hegemónica". Esto es,
el reconocimiento oficial de diversas corrientes al interior de la sec
ción 32. En sus propias palabras: "[al] respetar las formas de pensar de
esas corrientes y por lo tanto en esa diversidad, nos hicimos codos el
propósito de entrar en el terreno de la tolerancia" (Maestro SNTE,
2013). 1
La institucionalización de las disidencias en el interior de la sec
ción 32, le permitió al Equipo Político contar con el control de más de
80 mil maestros en activo y más de 20 mil jubilados (<lapolítica.mx>,
2014). Para ello, además de dar un cauce institucional a otras corrien
tes, el Equipo Político ha "colonizado", en el sentido que le da Ornelas,
los cargos operativos de la Secretaría de Educación de Yeracruz, desde
directores generales hasta los nombramientos de directores de escue
la, por la vía de un esquema escalafonario donde son "juez y parte",
modelo que le permite contar con incentivos para garantizar lealta
des (Omelas, 2012; 2008).
La "Unidad no Hegemónica" como estrategia política se mantiene hasta
la fecha, ya que por ejemplo se observa que en la conformación del comité eje
cutivo 2011-2015, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), el ala disidente del SNTE en el nivel nacional, ocupa la cartera de Rela
ciones Incerinstitucionales, encabezada por Sandra Romero, con lo cual se con
juró la existencia de disidencias no formalizadas (Campos, 2011 ).
1
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Junto con la colonización del poder administrativo, esta corriente
administra un capital económico considerable, acumulado durante más
de 28 años en el poder, derivado de las cuotas que aportan de manera
quincenal cada uno de sus agremiados, así como de las "donaciones"
materiales que el gobierno ha hecho con recursos públicos, y donde el
gobernador es frecuente invitado (Cancino, 2013).
Los orígenes de la corriente del Equipo Político se remontan a la
década de 1970, cuando la corriente hegemónica en el SNTE era
Vanguardia Revolucionaria, de Carlos Jongitud Barrios, a la que per
tenecía Alfonso Arroyo Flores, fundador y pionero de Equipo Político.
Con la llegada al poder de Elba Esther Gordillo, en 1989, Vanguardia
Revolucionaria perdió fuerza en todo el país (Muñoz, 2005; Raphael,
2007). Sin embargo, en la década de 1990, según notas de prensa, gra
cias al apoyo de Humberto Dávila, un hombre cercano a Gordillo,
Callejas pudo acceder a la dirección de la sección 32 y a la estructura
nacional del SNTE (Aldán, 2013). Desde ahí, el Equipo Político ha
nombrado a todos los secretarios generales, incluyendo a Juan Nico
lás Callejas Roldán, electo en 2011 y que es hijo de Callejas Arroyo.
El control administrativo para acceder a las plazas docentes, Y para
otros trámites importantes para los maestros, como la movilidad in
terna, es un factor central para comprender el poder del SNTE Y sus
secciones en el nivel estatal (Hevia, 2014; Ornelas, 2008); proceso
descrito por diversos periodistas y analistas educativos (Street, 1992;
Raphael, 2007), y uno de los elementos que la reforma educativa de
2013 ha pretendido romper, por medio de la modificación de los pro
cesos de ingreso y permanencia en el Sistema Educativo Nacional.
Participación elecwral y relación SNTE-PRI en 2012
Para comprender mejor la magnitud de los cambios, en términos elec
torales en 2015, derivados de la reforma educativa de 2013, conviene
analizar rápidamente algu nas de las funciones que, según la prensa,
tenía el SNTE en la operación política durante las jornadas electora
les. Según notas periodísticas, en 2012 el PRI montó una estructu
ra electoral dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz, en ese
tiempo bajo la responsabilidad de Adolfo Mota, quien luego fuera can
didato priísta en las elecciones legislativas de 2015. Esta estructura se
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apoyaba en un sistema piramidal denominado "sumemos 1 O" con la
participación de las máximas autoridades de la Secretaría de Educa
ción (Hernández, Julio, 2012), con la participación activa también de
la estructura administrativa-sindical compuesta por supervisiones y
jefaturas de sector, todas dependientes del SNTE. De manera similar,
en esas elecciones, se denunció la existencia del Sistema Operativo
de Movilización Ágora, desarrollado por el Comité Ejecutivo Nacio
nal del SNTE, bajo la operación directa de Elba Esther Gordillo. Se
gún la nota de prensa, este sistema permitió "determinar previamente
dónde afectar, comprar o anular sus estructuras de movilización y de
representación [ ... ] esto les permite a los gordillistas y aliados instalar
estructura foránea y posicionarse en campo, antes de ser detectados
y/o contrarrestados" (Avilés, 2012).
Así, hasta las elecciones de 2012, el PRI y el SNTE en Veracruz
operaron de manera coordinada y exitosa, contaban con recursos e
información clave, y con cada proceso electoral ratificaban e incluso
ampliaban sus espacios de poder en la estructura gubernamental. ¿Có
mo impactó la reforma educativa la relación PRI-SNTE?

LA REFORMA EDUCATIVA: LA LUCHA POR LA RECTORÍA
EN LA EDUCACIÓN Y EL DESCABEZAMIENTO
DE ELBA ESTHER GORDILLO
Como ya se mencionó, en el nivel nacional el poder del SNTE en
manos de Elba Esther Gordillo había rebasado ya los límites educa
tivos, era un actor político con capacidad de veto y con 1.5 millones
afiliados. Gordillo llegó a ser secretaria general, senadora y tres ve
ces diputada federal por el PRI y en 2005 fundó su propio partido po
lítico, el Panal. En 2006 fue expulsada del PRI (Méndez, 2006) en un
proceso político liderado por Emilio Chuayffet, en ese entonces coor
dinador parlamentario de ese partido y más tarde, con Peña Nieto,
secretario de Educación Pública.
Ya fuera del PRI, en 2011 reconoció de manera pública que esta
bleció un "arreglo político" con Felipe Calderón, a fin de respaldar su
candidatura a cambio de que, una vez comenzado su gobierno, asig
nara algunos cargos a integrantes del grupo de Gordillo. "Me llama la
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atención que muchos políticos se arreglan en lo oscurito y cuando
uno lo hace en público nos va como en feria. Yo lo digo: sí hici
mos un arreglo político", dijo la líder gremial. "Evidentemente, hubo
acuerdos", respondió Calderón, aunque agregó que él respetó "posi
ciones o perfiles que habían sido negociados desde la administración
anterior", es decir, durante el gobierno de Fox (CNN México, 2012).
En este contexto enfrentó el SNTE la elección presidencial de
2012, intentando reproducir el formato de negociación que tan bien
le había funcionado con Calderón y con Fox: mantener posiciones
clave en el interior de la SEP para mantener el poder administrativo y
el proceso de colonización (Ornelas, 2012). El lunes 10 de diciembre
de 2012, Peña Nieto, ya como presidente de la República presentó su
iniciativa de reforma educativa, respaldado por una coalición de parti
dos políticos (PRI, PAN y PRD) que se denominó Pacto por México. La
reforma planteaba en el nivel político la recuperación de la rectoría
del Estado en materia educativa, lo cual implicaba por un lado reco
nocer que ese poder lo tenía el SNTE y, segundo, desmantelar una red
electoral eficaz sobre la cual el PRI ya no tenía control. El diseño de
la reforma implicó reformar la Constitución federal, y buscaba el con
trol del gobierno en tres procesos clave: el ingreso, la promoción y la
permanencia de maestros (DOF, 2013).
Elba Esther Gordillo entendió que la reforma llevaba como destinatario al SNTE y en rueda de prensa, expresó su postura:
[ ...] ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maes
tros[ ...] no estamos buscando guerra, no estamos buscando pleito, ni
nada, en lo que corresponde a mí y sus campañas, lo asumo y lo
acepto, porque sabía lo que cuesta la libertad, no hay sorpresas, aquí
estoy, si hay un delito aquí estoy. Si soy yo la que estorba, hagan de
mí lo que quieran, pero con los maestros no, definitivamente no ...
no estamos a la venta, estamos en pie de lucha (Reforma, 2012).
Con esta postura Gordillo y el SNTE se oponían a la reforma plan
teada por el ejecutivo. El 6 de febrero de 2013, en su último discurso,
con la voz entrecortada y en plena confrontación con el presidente
de la República, afirmaba "ni amenazas, ni nada me van a intimidar,
para morir nací" (CNN México, 2013).
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El martes 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida acusada
de desviar 2 600 millones de pesos de recursos del magisterio para su
uso personal (Otero, 2013). Con esta acción gubernamental, conclu
yó la "contracampaña" que había iniciado el SNTE en enero de ese
año para promover entre sus agremiados una postura en contra de la
reforma, la cual incluía la protesta en plazas públicas, recabar firmas
de rechazo y "volanteos" (Aristegui Noticias, 2013).
Posterior a la detención de Gordillo, Callejas Arroyo declaró "si
es culpable que lo demuestren [ ...] que se cumpla el Estado de dere
cho en el que estamos, la maestra va a demostrar su inocencia", des
cartó manifestaciones en favor de la maestra argumentando "lo que
queremos es un juicio justo, nada más... seguimos trabajando como
organización, ya se designó al maestro Juan Díaz como presidente del
Consejo y la organización sigue su marcha" (Veracruzanos.info, 2013).
Con el nombramiento de Juan Díaz al frente del SNTE, el sin
dicato cambió su postura, planteando un abierto apoyo a la reforma
educativa. Así, según Liliana Hernández en un reportaje afirmó:
De hecho, parece que el sindicato optó por ocultar todo lo rela
cionado a Elba Esther Gordillo [...] todas las frases de la ex lideresa
que antes sobresalían en el sitio con letras mayúsculas o en colores
atractivos fueron borradas. [ ...] En medio del encarcelamiento de
Gordillo Morales, de la aprobación de la reforma y sus leyes secunda
rias, y ante las inconformidades que brotaron dentro del sindicato,
[...] a lo largo de 2013 Díaz de la Torre tuvo que pedir a sus secre
tarios seccionales de los estados evitar a toda costa que la bases se
manifestaran contra dicha reforma; a fin de retomar la relación con
el gobierno de Enrique Peña Nieto ( Hernández, Liliana, 2013).

IMPACTO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LA SECCIÓN 32
DEL SNTE Y LA PROTESTA MAGISTERIAL
En Veracruz, tanto el proceso de la reforma educativa como el encar
celamiento de Elba Esther Gordillo tuvieron fuertes impactos, como
sucedió en otras partes del país. La "Unidad no Hegemónica" como
estrategia política de perpetuación del equipo político al frente de la
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sección 32, se vio golpeada por la reforma educativa de dos formas:
impactos directos e indirectos.
Dentro de los primeros, impactos directos, al poner la recupera
ción del Estado sobre la política educativa como el corazón de la refor
ma, se buscaba romper con los incentivos y mecanismos de coerción
con los que contaba el SNTE para mantener las lealtades de sus agre
miados. En el papel, en lo referido al ingreso al servicio docente, se le
quitó al sindicato el denominado derecho de propuesta, el cual se ali
mentaba de la herencia de plazas o simplemente su venta. El ingreso
al servicio docente, según la reforma educativa, se debe realizar me
diante exámenes nacionales, con lo cual se termina el control sobre
los maestros de nuevo ingreso cuyos contratos son a título individual
y ya no como parte de un contrato colectivo de trabajo. En cuanto a
la promoción a otros cargos, la reforma también planteó que éstos se
realizarían por la vía de exámenes nacionales, con lo cual se acabó
con el llamado escalafón, mecanismo que utilizaba el sindicato para
otorgar estos ascensos, considerando los puntos "ganados" que se acu
mulaban por participar en diversas actividades, entre ellas reuniones
sindicales y movilizaciones políticas. Esto minó las capacidades del
SNTE para premiar a sus militantes más leales, con mejores cargos
educativos y con ello contar con estructuras leales y factibles de movi
lizar. Finalmente, la llamada permanencia en el servicio, el punto que
ha enfrentado más controversia, es una estrategia que va dirigida a la
totalidad de maestros en activo y que tiene como finalidad acabar con
la seguridad laboral, al incorporar un mecanismo de evaluación para
definir quién es idóneo para continuar en el servicio frente a un gru
po. Con esta acción, el sindicato dejó de ser garante de la seguridad
laboral y la carga descansa ahora en el propio docente. Esto también
implicó que los maestros tuvieran que estar frente a un grupo para
justificar su sueldo, acabando así con los maestros "comisionados" al
sindicato, que, como ya mencionamos en líneas anteriores, consti
tuían un ejército disciplinado de operadores políticos y electorales.
Dentro de los impactos indirectos, la principal afectación en este
marco se observa en las dudas que empezaron a surgir entre los maes
tros, respecto de la función y capacidad del sindicato en el marco
de la reforma educativa. Estas dudas comenzaron a ser visibles en las
reuniones que el sindicato realizaba, donde los maestros, por prime-
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ra vez en décadas, increpaban a sus líderes sindicales (Plumas Libres,
2013a). En una de esas manifestaciones, Callejas respondió: "Soy un
fajador callejero, a mí no me reclama nadie" en una postura retadora
(Plumas Libres, 2013b). Así, producto de la reforma, la estrategia de
Unidad no Hegemónica comenzó a fragmentarse, debido a las dudas
y más frecuentes interpelaciones de las bases, la falta de incentivos
para garantizar lealtades y por el desgaste en la capacidad de interlo
cución con las autoridades.

La insurgencia magisterial
Las marchas masivas, registradas en septiembre de 2013, mostraron
al Equipo Político que había perdido el control sobre los maestros. Inú
tiles fueron los llamados y declaraciones en el sentido que la reforma
educativa no afectaba los derechos laborales y que el sindicato defen
dería a sus agremiados. Leopoldo Alafita, reconocido investigador de
la Universidad Veracruzana, declaraba al respecto, que el movimien
to magisterial había rebasado al movimiento estudiantil de 1968:
Yo creo que en buena medida el movimiento del 68 está siendo su
perado en estos momentos, lo que se está moviendo en el país ya es
más que el 68 y me parece que el gran problema es que la prensa no
lo registra [ ...] los medios masivos de comunicación están coopta
dos. Por supuesto que hay medios que son independientes, pero el
poder se vale en gran medida por la falta de ejercicio del derecho a
la información (Montero, 2013 ).
En los meses de septiembre y octubre de 2013, los maestros fue
ron los más visibles activistas y manifestantes en las calles, con accio
nes de protesta que incluyeron marchas simultáneas en varios puntos
del estado, toma de edificios gubernamentales, sindicales, de Pemex
y de agua, así como el bloqueo de carreteras (Hevia y González, 2016).
A pesar de las movilizaciones inéditas, el gobierno de Veracruz
en esas mismas fechas modificó su ley estatal de educación para "ar
monizarla" con las reformas constitucionales propuestas por el ejecu
tivo federal. La diputada priísta üctavia Ortega, aseguraba que con
ello se garantizaba un clima de paz y progreso (Imagen Siglo XXI, 2015a).
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En la armonización original aprobada en Veracruz, el Equipo Político
de Callejas había logrado introducir algunos párrafos que le permitían
seguir teniendo el control sobre el magisterio. Sin embargo, desde el
gobierno federal se amenazó al de Veracruz con interponer una contro
versia constitucional si no modificaba su ley estatal de educación en el
sentido de la reforma federal. Ante esto, el ejecutivo estatal giró ins
trucciones para modificar la ley que recientemente se había aprobado
por el legislativo. Así, a escasos meses de su aprobación, se modificaron
diez artículos vinculados con los temas de ingreso y permanencia. El
PRI intentó minimizar estos cambios, la legisladora Octavia Ortega,
presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, declaraba
que sólo eran cambios de palabras (Villa, 2014). Así, con las diez mo
dificaciones realizadas, se acabó en el plano formal con el poder de
Equipo Político para intervenir en el diseño y operación de la políti
ca educativa, pero también con la posibilidad de echar abajo la reforma
educativa por parte de la insurgencia magisterial.
La movilización magisterial en Veracruz inició en 2013 de ma
nera masiva pero sin estructura. Surgieron polos regionales como en
Las Choapas, Minatitlán, Acayucan, la región de los Tuxtlas y Cosa
maloapan, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Xalapa, Misantla, Álamo, Tan
toyuca, entre otros, que al final confluyeron en la conformación del
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), que se con
virtió en las siglas que aglutinaron la resistencia contra la reforma edu
cativa. El MMPV tuvo el reconocimiento formal de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y así Veracruz se
incorporó a la agenda nacional de lucha, lo cual implicó descuidar la
agenda de lucha estatal. 2

ELECCIONES 2015. EQUIPO POLÍTICO DEBILITADO
Y LA FRAGMENTACIÓN DEL VOTO MAGISTERIAL
El proceso electoral de 2015 tuvo como antecedentes directos el de
bilitamiento del poder del SNTE y las masivas protestas de 2013 y 2014.
2 Por razones de espacio no podemos describir con detalle el surgimiento y
dinámica de este movimiento. Para detalles véase Hevia y González (2016).
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Estas elecciones fueron la primera prueba de los gobiernos federal y
estatal para observar los costos electorales que había tenido la refor
ma educativa.
Como ya se dijo, el Equipo Político de los Callejas llegaba debi
litado, cuestionado públicamente y sin incentivos para poder garan
tizar la operación electoral a la que estaba acostumbrado, por primera
vez, los procesos de ingreso, promoción y permanencia ya no depen
día de ellos, ni de su aliado el gobierno estatal, ahora eran atribucio
nes del gobierno central, lo cual se vio afianzado con la centralización
de los procesos de pagaduría. Esta debilidad fue evidente en la notoria
ausencia de candidatos del PRI cercanos o identificados con el SNTE
en Veracruz. En cambio, compitieron dos candidatos emanados de la
Secretaría de Educación: su exsecretario, Adolfo Mota, y su ex oficial
mayor, Édgar Spinoso.
El movimiento magisterial de Veracruz llegaba, por otro lado, con
una estructura con capacidad de movilización y con reconocimiento
nacional que se traducía en su participación en las mesas de negocia
ción federales.
En el marco de las elecciones de 2015 y como un mecanismo de
presión contra el gobierno federal, en pleno proceso electoral, y bajo
el contexto de descontento popular por la desaparición forzada de 43
estudiantes normalistas en Guerrero, el 16 de mayo la Asamblea Na
cional Representativa de la CNTE acordó realizar un "boicot electo
ral en todos los estados donde tiene presencia el magisterio disidente,
además de un paro magisterial a partir del 1 de junio si no se suspende
la evaluación de maestros" (León, 2015). El MMPV participó en esa
Asamblea Nacional Representativa y como tal asumió los acuerdos
que se establecieron y, en consecuencia, realizaron movilizaciones con
ese propósito.
La estrategia de la CNTE estaba funcionando, en el Distrito Fe
deral las marchas masivas aumentaban en número y en varios estados
el boicot empezaba a articularse con otros grupos movilizados, en ese
contexto el 29 de mayo, el secretario de Educación Pública, Emilio
Chuayffet, anunció mediante un comunicado que "suspendió de ma
nera indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y
permanencia de los profesores en educación básica y nivel medio supe
rior" (Rodríguez y Navarro, 2015). Este anuncio provocó confusión en
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los contingentes movilizados, para algunos implicaba una victoria y
por lo tanto ya no era necesario seguir con el boicot, mientras que otros
planteaban que era necesario continuar.
El 2 de junio, a escasos días de la elección, el diario Milenio informaba: "Atacan sedes del !NE en cinco estados; bombas molotov, quema
de boletas y bloqueos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, C hiapas y Guerrero" (Milenio Diario, 2015). En Veracruz, integrantes del M MPV y de
la CNTE tomaron las oficinas distritales del !NE en Tierra Blanca, Orizaba y Coatzacoalcos, mientras que al menos diez anarquistas causaron
destrozos y el incendio de mobiliario, equipo de cómputo y papelería
en la Junta Oistrital 10 en Xalapa. Como parte del boicot contra el
proceso electoral, que incluyó paro de labores en al menos 25 escuelas, integrantes del MMPV y de la CNTE arribaron a la Junta Distrital
17 de Tierra Blanca, donde colocaron lonas y se apoderaron de manera pacífica del inmueble, tras lo cual las actividades se suspendieron . O tro grupo tomó las instalaciones de los distritos 11 y 15 (Milenio
Diario, 2015).
Finalmente el boicot contra las elecciones no prosperó en Veracruz, ya que dentro del MMPV y de otros colectivos del magisterio
empezaron los cuestionamientos respecto de la eficacia de esta estrategia. A esto había que sumar que en Veracruz no se tenía la capacidad
organizativa de los maestros de Oaxaca. Diversos grupos se plantearon
públicamente la importanc ia de votar en contra de los partidos que
habían aprobado la reforma educativa. Pero hubo fuertes debates en
el interior del magisterio. Por ejemplo, en discusiones virtuales de estos colectivos por facebook, en Xalapa un líder de la CNTE afirmaba:
"salir a votar es legitimar el Estado que tenemos, es aceptar que siga
existiendo más impunidad [...] cada vez que votan aceptan que el pueblo se siga desangrando"; pero otros maestros planteaban "salgamos a
votar es la única manera de demostrar al gobierno actual que estamos
hartos de un partido corrupto y ladrón. El no hacerlo es como si aceptáramos lo actual".3 Esta confusión se vio abonada por la propia postura
pública del MMPV, cuyo vocero declaraba en abril de 2015 que darían
un "voto de castigo en contra de todos aquellos partidos que participan en el Pacto por México, ya que las reformas estructurales son
3 Discusión realizada en facebook, con autorización de uno de los participantes para su difusión.

NI VOTO DE CASTIGO NI ACARREO MASIVO

205

regresivas y dañan todos los derechos adquiridos" (Pale, 2015 ). Sin embargo, el día de las elecciones"[. ..] docentes pertenecientes al MMPVCNTE, decidieron todos no acudir a las urnas pues aseguran que este
proceso está amañado, incluso que antes de que la gente vote ya se
sabe quiénes serán los ganadores" (Rodríguez, 2015). A l final, sin una
posición clara, el descontento popular representado por el MMPV generó una fragmentación del voto por medio de cuatro tendencias, lo que
se convirtió en una postura contemplativa bajo el argumento de que no
había voto en bloque.
La primera fue anular el voto. Cobijados en la afirmación de que
codos los partidos son iguales, un grupo de maestros promovió la participación en el proceso electoral, pero anulando su voto, como un
mecanismo de protesta. En Veracruz el porcentaje de votos nulos fue
de 5.1 % con una participación de 45.2% del total de votantes (Barcelata, 2015). En 2012, en el nivel nacional Los votos nulos fueron
2.4%, con una participación de 63.3 por ciento.
La segunda tendencia fue realizar una campaña activa en contra
de Los candidatos priístas. Los maestros que decidieron participar en
el proceso electoral, iniciaron una campaña en redes sociales contra los candidatos del PRI, pero al no traducirla en movilización electoral (antes y durante la elección) no incidió de manera tangible en
los recursos con Los que con taron los partidos.
La tercera fue apoyar a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (Revolución 3.0, 2015). Diversos grupos
asumieron una postura de abierto apoyo a Los cand idatos de ese partido, pero, al igual que la campaña contra los candidatos del PRI, su
traducción en movilización electoral fue marginal. Un integrante del
Colect ivo Insurgencia Magisterial, comentó al respecto:
[... ] me quedó claro que el responsable de la situación que vivimos
la tienen los gobiernos, sus decisiones en beneficio de su elite política a la que pertenecen (partidos políticos), sus prácticas corruptas
y los ciudadanos por no participar en la elección de mejores políticos, por lo que la elección de diputados federales en el 2015 desde mi
punto de vista era una oportunidad para elegir a los políticos que se
comprometieran con el pueblo e impulsar un cambio en las leyes que
nos afectan a todos. [...] el trabajo era doble, luchar contra el sistema

206

FELIPE HEVIA DE LA JARA, OSWUALOO ANTONIO GONZÁLEZ

y sus candidatos y contra el discurso del compañero que incitaba a
que nadie saliera a votar como medio de castigo o anularlo[...] deci
dí participar como observador de casilla, la jornada fue ardua, pero
con muchas satisfacciones [... ] Morena ganó en mi distrito.
Por último, en dos distritos, Veracruz y Cosamaloapan, integran
tes del MMPV fueron invitados como candidatos por parte del PRO y
de Movimiento Ciudadano. Según los entrevistados (militantes en el
MMPV), ofertas de este tipo se hicieron en todos los distritos pero sólo
dos maestras aceptaron, pero lo hicieron a título individual, no como
parte de un acuerdo con el MMPV que implicara una posible agenda
legislativa.
En síntesis, la decisión de la CNTE de boicotear las elecciones de
2015, impactó en la posibilidad de traducir el encono docente en voto
de castigo para el PRI, la consecuencia fue la fragmentación del vo
to magisterial entre los que defendían la postura de no participar en las
elecciones y aquellos que decidieron hacerlo. Entre los que resolvieron
participar, el voto se fragmentó aún más entre varias opciones, dando
como resultado incidencias marginales en la estrategia de los partidos.

CONCLUSIONES: NI INGENIERÍA ELECTORAL,
NI ACARREO MASIVO
Hasta las elecciones de 2012, el SNTE tenía bien ganada su fama de
operación electoral. La existencia de los programas Ágora, en el nivel
nacional, y Sumemos 10 en el ámbito estatal, mostraban a un sindicato
fuerte, con la capacidad para influir en las elecciones. Sus estructuras
contaban con experiencia y los recursos humanos y económicos fluían.
Como se analizó en este documento, en Veracruz la reforma edu
cativa implicó para el Equipo Político dejar de contar con los mecanis
mos institucionales que le permitían tener el control sobre el magisterio
veracruzano, y ejercer por esa vía presiones electorales. Su capacidad
de movilización se vio mermada y la disidencia no le dio margen de
movimiento, manifestándose en sus reuniones. De igual forma, mu
chos maestros empezaron a dudar del poder del Equipo Político de los
Callejas, ya que no fueron capaces de defender la armonización de la
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ley estatal, ni los procesos de promoción e ingreso. Esta percepción se
vio reforzada por el hecho de que el PRI no otorgó ninguna candida
tura federal en las elecciones de 2015 al círculo cercano a Callejas y
tampoco pudo evitar que muchos maestros comisionados que estaban
a su servicio regresaran a las escuelas. En el caso de las comisiones, se
gún notas de prensa, tan sólo en la delegación de la SEV en el Puerto
de Veracruz, el delegado informó
[ .. .] que fueron puestos a disposición del departamento de recursos
humanos unos 300 "comisionados" a los cuales se les retuvo su sala
rio. [ ...) el criterio para poner a disposición de recursos humanos es:
persona que está adscrita pero que no trabaja en el centro de traba
jo. Dijo que esas personas aparecen en la lista de nómina pero no
trabajan en ninguna escuela, sino que fueron comisionados para rea
lizar labores en ayuntamientos, regidurías, sindicatos, con legislado
res o incluso realizaban trabajos particulares y aparte cobraban en la
SEV, lo cual se dio por terminado con la Reforma Educativa ... (Ima
gen Siglo XXI, 20156).
Tradicionalmente el SNTE operaba de manera discreta y efectiva
en los distritos electorales. Por un lado se coordinaba con las autorida
des educativas y, por el otro, mostraba su fuerza en concentraciones
masivas durante la campaña. En las elecciones de 2015, el sindicato
tuvo que operar pública y directamente a través de su estructura formal
y con ello enviar el mensaje que los maestros apoyaban a los candida
tos del PRI. En san Andrés Tuxtla, el candidato Jorge Carvallo Delfín,
recibió el respaldo al inicio de su campaña de una representación del
Equipo Político, en respuesta "hizo un amplio reconocimiento al pro
fesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, líder moral de este gremio, y les dijo
que de llegar a ser su representante popular lo que haremos es revisar
las leyes secundarias de la Reforma Educativa y lo primero que hare
mos es consultar a los maestros" (21 en la Mira, 2015), promesa vacía,
ya que Carballo había sido integrante de la legislatura local que apro
bó la reforma educativa en lo local. Este protocolo de apoyo formal a
los candidatos del PRI se repitió en varios distritos y fueron escasas las
concentraciones masivas para demostrar el potencial de votos que po
dría garantizar el llamado Equipo Político. De hecho, el día de la elec-
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ción, integrantes del Equipo Político participaron como representan
tes del PRI en las casillas, pero no se observó una movilización masiva
como había sucedido en elecciones anteriores. Este hecho corrobo
raba lo declarado por Callejas días antes de la elección, al afirmar, que
"el magisterio no puede mover la balanza en las elecciones de este 7 de
junio" (Osorio, 2015).
Esta situación genera una línea de investigación que permita ajus
tar las expectativas con evidencias sobre la actual capacidad de mo
vilización del SNTE. El caso de Veracruz mostró que esta capacidad se
encuentra mermada, pero no ha desaparecido ni mucho menos. El
interés de los partidos políticos, en especial el PRI, para seguir utili
zando al sistema corporativista-sindical para ganar elecciones resulta
un incentivo demasiado atractivo como para pensar que las autorida
des educativas, políticas y partidarias no integren la variable electoral
a la ecuación. Así, los cambios de gabinete en la cartera de educación
en septiembre de 2015, y las acciones que se emprendan en el sector
educativo en los años venideros podrán ser leídos en relación con la
intención o no de mantener al SNTE como operador electoral, pero
ya no independiente como pareció ser desde la expulsión de Gordillo
y la creación del Panal, sino nuevamente bajo el control del Parti
do Revolucionario Institucional.
Otra línea de investigación que esta situación genera, tiene rela
ción con las dificultades que enfrentan los colectivos magisteriales para
ejercer el llamado "voto de castigo" a los responsables políticos del ciclo
de reformas estructurales en México. La fragmentación magisterial, y
la disminución de la fuerza corporativa, no se tradujo en una muestra
de rechazo al gobierno por la vía de los votos, lo que genera también
diversas posibilidades analíticas y obliga a los actores políticos en des
acuerdo con el rumbo de México a pensar estrategias para canalizar el
descontento en cambio político.
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Al término de las elecciones intermedias de 2015 se reunió a un grupo
de especialistas de los procesos políticos contemporáneos, con la finalidad de propiciar una discusión colectiva que mediante un enfoque
transversal abordara los procesos político-electorales. Como resultado
se integró un balance a profundidad de un régimen político cuya democracia no avanza viento en popa, sino que experimenta crisis y cuestionamientos por haber desplazado a los ciudadanos.
El espectro de situaciones propiciadas por la democracia mexicana
como régimen flexible durante lo que va del siglo XXI, es el eje nodal en
la reflexión que nos ofrece la mayoría de los autores que participan de

Continuidades, rupturas y regresiones. Contradicciones y parado¡as de la democracia mexicana, Juan Pablos Editor/UAM/ Conacyt (2012) y el que

este proyecto editorial, el cual se integra por dos volúmenes:

ahora tiene el lector en sus manos .
El objetivo general de este libro es reflejar, como lo dice su título,

el

momento que vivimos en la democracia mexicana, abordando la diversidad de las dinámicas político-electorales que mostraron las entidades federativas y la Ciudad de México en los comicios de 2015.
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