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La Coalición Trinacional en Defensa de la Educación
Pública, surge en 1993 ante la perspectiva de una
profundización acelerada del proceso de comercialización
y privatización de la educación pública en México, Estados
Unidos y Canadá a raíz de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. La sección mexicana, es
un espacio democrático de acción sindical transfronteriza
que ha tenido continuidad desde 1995.

A casi tres lustros de existencia, y después de una evaluación
de la situación internacional y nacional de las políticas
educativas privatizadoras, de los procesos de resistencia y
organización y de la generación de alternativas desde el
ámbito de los trabajadores de la educación y la cultura, así
cómo de los aciertos y errores de la sección mexicana,
refrendamos este espacio de actuación como una
coordinación en donde participan representantes de
sindicatos, secciones, delegaciones y también profesores–
investigadores y estudiantes, definida en defensa de la
educación pública, con acciones locales pero en una

perspectiva internacional, que
mantendrá su estructura
flexible e incluyente y
promoverá la ampliación de la
participación de activistas
sociales, s indicales y
estudiantiles que quieran
participar en ella, ampliando su
red de acción.

Desde este “Punto de
Encuentro”, invitamos a todos
y todas a incorporarse a este
esfuerzo de acción
internacional en defensa de un
derecho social y humano
fundamental: La educación y la
cultura.

ditorial

Muchos son los retos que enfrentamos los trabajadores en
México, ante la ofensiva privatizadora de todo lo público
que han instrumentado los gobiernos neoliberales. En estos
días, la Suprema Corte de Justicia resolverá los miles de
amparos contra la inconstitucional ley del ISSSTE. En el
país se debate sobre la privatización de PEMEX. Hace unas
semanas, el gobierno federal y el charrismo sindical del
SNTE, dieron a conocer la alianza por la calidad educativa,
que representa un programa de envergadura para vulnerar
conquistas históricas del magisterio mexicano y avanzar
más en la conducción empresarial de la educación, de
exclusión, usando como instrumento la aplicación
generalizada de las pruebas estandarizadas, desde primaria
hasta la educación superior.

Estas políticas de mercantilización de derechos sociales,
no son privativos de México, son políticas mundiales, por
eso quienes participamos en la Coalición Trinacional en
Defensa de la Educación Pública ratificamos nuestro
compromiso por la defensa de la educación como un
derecho social.
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a intención de reiniciar una publicación de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública es
la de construir un puente de comunicación entre los diversos participantes y los sectores interesados en
conocer la problemática que engloba la política educativa de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y
México, así como la manera como es analizada desde el punto de vista de los trabajadores, a partir de la cual

puedan desprenderse las acciones de resistencia, que permitan evitar la privatización de un derecho
social y humano fundamental, y presentar alternativas a éstas políticas excluyentes y depredadoras.

Este esfuerzo de coordinación trinacional, que acaba de cumplir 15 años, celebró recientemente su 8ª Conferencia
Trinacional los días 18 al 20 de abril en la ciudad de los Ángeles, California, con una gran participación de trabajadores
de la educación, investigadores y padres de familia de los tres países.
En esta reunión se plantearon una diversidad de problemáticas y puntos de vista que enriquecieron las visiones de
los participantes, se compartieron esfuerzos y se estableció un compromiso de seguir trabajando de manera
coordinada, buscando siempre la interacción y la coordinación de esfuerzos.
En la reunión de evaluación, realizada el 16 de mayo se planteó la necesidad de socializar la información de todas
estas actividades al interior de las organizaciones sindicales, de estudiantes, círculos de investigadores, y de padres
de familia participantes en la Trinacional, acerca de la problemática educativa que se vive en los tres países como
una política globalizadora, pero también el análisis de las particularidades de cada país.
Para iniciar este esfuerzo editorial, por acuerdo de los sindicatos, secciones sindicales, trabajadores de la educación,
estudiantes e investigadores que conformamos la Sección Mexicana de la Coalición, decidimos publicar esta gaceta
con la publicación de los acuerdos de la Conferencia de los Ángeles y con otros dos materiales que nos parecen
relevantes por tratarse de temas que se encuentran en el debate nacional:
a) El problema de la política gubernamental de ataque sistemático contra la seguridad social, concretamente la
imposición de la Nueva Ley del ISSSTE, presentado por el compañero José Antonio Vital Galicia y
b) La reconfiguración del trabajo académico, presentado por dos investigadores de la FES-Zaragoza, la Mtra. Sara
Unda y el Mtro Jorge Sandoval.
No es nuestra intención, de ninguna manera, calificar estas ponencias como más o menos importantes que las
otras, por el hecho de aparecer primero. Consideramos que todas tienen su grado de importancia y esperamos
tener el suficiente aliento como para ver publicados todos los trabajos que se presentaron en este encuentro, así
como los análisis, estudios y discusiones que se vayan realizando, sin menoscabo de las aportaciones que puedan
enviarnos los compañeros de las otras dos naciones.
Tenemos la confianza de que estas páginas puedan servir como un espacio de debate, en donde se expongan
libremente ideas divergentes; para hacer aportaciones teóricas y analíticas sobre los temas que nos convocan, o
para dar paso a las diferentes expresiones literarias y opciones.
Esta es nuestra propuesta. Esperamos que estas páginas logren mover el interés de los trabajadores mexicanos que
tienen como campo de acción la educación y la cultura y que esta propuesta sea retroalimentada por aquellos que
deseen compartir sus análisis y reflexiones con los otros que vamos en el mismo barco.

Atentamente:
Comité Editorial

R E S E N TA C I Ó N
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Sara Unda Rojas1

Jorge Sandoval OcañaA partir de las políticas educativas neoliberales
de fines de los 80´s podemos asegurar que se ha
venido dando lo que podemos calificar como una
reconfiguración del trabajo académico desde la
educación preescolar hasta la superior, lo que en
este trabajo denominaremos “Nuevas
Exigencias Derivadas de las Formas de
Organización del Trabajo Académico” .
Dichas exigencias se agregan a las actividades que
tradicionalmente han desarrollado los académicos y lo que
hoy priva en el ambiente laboral es, sobre todo; la
intensificación de los ritmos de trabajo para lograr una alta
productividad; la competencia entre iguales; la diversificación
sin sentido de las actividades; la disminución de la práctica
docente propiamente dicha; la transformación forzada del
maestro en un investigador improvisado, gestor de recursos
y perseguidor obsesivo de grados académicos; la simultaneidad
de tareas; el alargamiento de la jornada laboral más allá del
horario formal, incluyendo los fines de semana y los periodos
vacacionales, con la consecuente invasión de la vida familiar
y el tiempo libre (Vázquez, 1999); a las actividades cotidianas
como la preparación de clases y el material didáctico necesario;
diseño y calificación de exámenes y evaluación de trabajos se
agregan preparación de ponencias, conferencias y cursos
extracurriculares; preparación de artículos para su publicación;
la mayoría de las maestras y los maestros de todos los niveles
educativos, sienten que su trabajo ha perdido su carácter
original, para convertirse es un trabajo forzado, sin
gratificaciones, obligatorio y cada vez más ligado a la presencia
de presiones de todo tipo y expuestos a una amplia gama de
riesgos en el trabajo. De esta manera la jornada laboral se
vuelve intensiva y extensiva. La docencia es un trabajo que
requiere de un alto grado de atención, supervisión y
evaluación estricta.
El concepto de nuevas exigencias se retoma de la noción
desarrollado por Noriega en 1989, quien establece que las
exigencias laborales son las necesidades o requerimientos
específicos que impone el proceso laboral a los trabajadores
como resultado de las actividades que ellos desarrollan; son
consecuencia o efecto de la combinación de los elementos
centrales del proceso laboral. Éstas sólo existen en relación a
los trabajadores y se presentan bajo ciertas condiciones
históricas particulares. Siguiendo con este mismo autor, los
cambios en el proceso de trabajo implican obligadamente
cambios en las exigencias y consecuentemente, en las
condiciones de salud de los individuos. En este contexto,

Mtros de La FES-Zaragoza UNAM y Vocal de la mesa directiva de la Federación de Colegios del Personal Académico de la UNAM (FECOPA)

afirmamos que son nuevas porque todas las
condiciones enumeradas con anterioridad
no se encontraban presentes en el trabajo
docente hace 25 años aproximadamente y
son producto directo de las nuevas formas

en como los diseñadores de las políticas educativas han
reconfigurado el trabajo académico.
A todo esto habría que añadir, como condición laboral
específica, la negociación individual que el docente tiene que
realizar con las autoridades de la institución, con el objeto de
mejorar sus condiciones laborales e ingresos; casi siempre en
condiciones de desventaja, degradantes e indignas para él.
El resultado de todo esto y aunque una manera velada y que
pareciera no intencional es que se está atentando
sistemáticamente contra la integridad mental, la salud física y
el compromiso, el deseo y la satisfacción de los académicos
por su trabajo.
Del trabajo académico digno y gratificante, se pasa así al
trabajo intelectual por destajo. El académico que enseñaba
con una amplia formación cultural y humanista, se remplaza
por el facilitador del conocimiento instrumental.
No obstante la importancia de los académicos en la vida
social, éstos cada vez se encuentran más desvalorizados,
desprotegidos y hasta agredidos por la instrumentación de
estas políticas que atentan contra los valores y los principios
fundamentales de las instituciones educativas: la generación
del conocimiento, la preservación de tradiciones culturales,
el desarrollo de las artes y las humanidades, la preparación de
niños y jóvenes para la educación y su futura inclusión en el
mercado laboral y la creación de sujetos pensantes y críticos
respecto al entorno social y sus contradicciones.
Los académicos, como los principales responsables de hacer
cumplir las funciones y compromisos de las instituciones
educativas, esperarían a cambio una retribución no sólo
económica, sino fundamentalmente el reconocimiento, la
valoración hacia su trabajo y el respeto a su integridad, física,
psíquica e incluso moral.
Una situación que parece grave es la falta de comprensión,
por parte de los mismos docentes, sobre su situación como
trabajadores y el desgaste en su cuerpo, en su mente y su
vida de relación con los demás, resultado inevitable de las
exigencias impuestas por el trabajo.

uevas formas de organización del trabajo docente
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Es por ello que una necesidad de la comunidad
docente es lograr entender, en toda su magnitud y
complejidad, el fenómeno de la transformación del
trabajo académico y sus impactos negativos en la
integridad psicofísica, pues si bien es cierto que en
el plano de lo anecdótico y de las pláticas cotidianas
un amplio número de docentes expresan su
malestar, no existe todavía una reflexión colectiva,
sistematizada y avalada, que permita establecer, desde
una comprensión científica, las cualidades esenciales del
fenómeno para poder contrarrestarlo, corregirlo e incluso
prevenirlo.
Un efecto colateral e inevitable del malestar del docente es el
bajo nivel de involucramiento del profesor con el trabajo en
el aula, la necesidad obligada de simular el trabajo académico,
la baja producción trascendente y de calidad en franca y
perversa contradicción con los “programas de productividad
y calidad”. Por ello, se hace necesaria la generación de
conocimientos que develen las raíces del problema, que
identifiquen sus efectos tanto en la superficie como en el
fondo, que además de ser conocimientos con valor y
aceptación científica sean argumento para tomar decisiones.
Proceso de trabajo docente
En concordancia con lo señalado e independientemente del
nivel educativo en que se desempeñen los docentes, existen
condiciones laborales caracterizadas por grupos cada vez más
numerosos, presiones de tiempo, actividades administrativas
excesivas, demanda de la realización de diversas tareas
simultáneamente y la falta de apoyos administrativos,
particularmente para los profesores universitarios, las
presiones para la realización de investigación, y la publicación
de libros y artículos científicos, lo que se ha identificado como
uno de los principales generadores de burnout (Carlotto,
2002).
El trabajo del docente se caracteriza por: a) El grado de
creatividad que deben mostrar los docentes en la planeación
y ejecución del trabajo; b) la complejidad de los medios de
trabajo en constante cambio y la participación de individuos
y colectivos que participan en el proceso educativo; c) la
complejidad de los productos del proceso de trabajo en la
que de identifican subproductos inmediatos y de mediano y
largo plazo como son, para el primer caso, el cumplimiento
por parte de alumnos de las tareas cotidianas, y en el segundo,
la adquisición o desarrollo de destrezas, conocimientos o
habilidades por parte de esos mismos alumnos; d) los tiempos
de trabajo en los que de alguna forma se puede establecer el
trabajo mismo y las pausas, así como la regularidad con que
se presenta la extensión de la jornada en los otros tiempos
del docente reduciendo los descansos o el tiempo libre; e) la
ausencia de límites entre el centro de trabajo y el entorno
social.

El rol del trabajo de los docentes por dichas
exigencias ha venido acrecentándose y

complejizandose en sus funciones.
Los principales elementos de cambio en el sistema
escolar son: a) La escasez de recursos en la
enseñanza; b) la inflexibilidad de la organización;
c) la multiplicidad de papeles del profesor; d) la
violencia en la escuela; e) las nuevas exigencias

sociales; f) la imagen idealizada del profesor; g) la falta
de apoyo social; h) la dificultad para adaptarse a las

innovaciones; i) el ausentismo por enfermedad.
De la imagen tradicional e idealizada en el que el docente
era considerado una autoridad social, intelectual y moral,
portador de un modelo de vida, de conocimientos y
actitudes humanas, hoy se le concibe como un trasmisor de
información, facilitador del conocimiento técnico y
emprendedor, por supuesto en detrimento de valores
formativos.
Este cambio de paradigma del rol del profesor ha
generado, en él mismo, una crisis de identidad, ya que el
salario que devenga no corresponde a su nivel profesional,
de hecho se registra de 1982 al año del 2007 una pérdida
del poder adquisitivo del salario del maestro del 79% según
datos de Patricia Muñoz. De hecho los profesores
mexicanos ganan 14 veces menos que los profesores
estadounidenses y 20 veces menos que los europeos, por
esto, un porcentaje alto de maestros tiene dos o más
trabajos; el estatus social también viene a la baja pues en
una sociedad mercantilizada donde el dinero genera estatus,
el profesor tiene muy pocas oportunidades para progresar
o para promoverse a un mejor puesto pues la forma en
la que están organizadas las instituciones educativas deja
poco margen para subir de puestos o mejorar salarios y
más que nunca hoy enfrenta un sinnúmero de problemas
en el aula.
Frente al avance del conocimiento, el desarrollo de nuevas
tecnológicas y de nuevas metodologías de la enseñanza-
aprendizaje, la modificación de los contenidos de enseñanza,
el cambio en los libros de texto, la nueva organización
curricular, se le exige al docente cada vez más habilidades
y capacidades para los que no necesariamente fue formado,
por lo que tiene que buscar cursos de formación
compensatoria extendiendo su jornada laboral, sin pago
alguno. Por el contrario tiene que invertir su exiguo
salario en el pago de esta capacitación adicional.
Las expectativas de padres, alumnos y de la sociedad en
su conjunto crecen y le exigen contribuir en mayor medida
a resolver los problemas derivados de la descomposición
social, producto de la aplicación de las políticas
neoliberales, tales como la violencia, la drogadicción, la
pobreza, la pérdida de valores, la falta de expectativas de
los jóvenes hacia el futuro, etc.
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Dentro del aula se encuentra con clases saturadas,
aumento de horas al calendario escolar, escuelas
poco equipadas, falta de material didáctico,
deterioro de edificio y mobiliario escolar, salones
pequeños, problemas de todo tipo con los
alumnos (de aprendizaje, de discipl ina,
desmotivación, acoso y amenazas a su
integridad), frente a todo esto se presenta la
exigencia de mayor calidad en su trabajo y una
mayor competencia con sus pares, a profesores de otras
instituciones y hasta de otros países, a través de las
evaluaciones estandarizadas, dentro y fuera de las
instituciones educativas, aplicadas a los estudiantes y a los
mismos profesores (prueba enlace, exámenes del Programa
Internacional para la evaluación de estudiantes PISA,
exámenes de Centro Nacional de Evaluación CENEVAL,
evaluación a través de certificaciones profesionales y de
productividad para obtener bonos para mejorar su salario,
como Carrera Magisterial, Becas de Productividad y
Programas de estímulos a la productividad).
También se enfrenta a formas de funcionamiento dentro
de las instituciones escolares burocráticas, anquilosadas,
autoritarias y verticales con poco margen en la toma de
decisiones en los cambios curriculares, programas escolares,
un mayor control en el desempeño formal de los docentes
y en las actividades académicas.
Existen presiones en el cumplimiento de trabajo, frente al
poco tiempo disponible para realizarlo. Esto tiene como
consecuencia que el profesor realice trabajo en casa, los
fines de semana, los días de descanso y las vacaciones,
afectando y trastocando su vida familiar y social
incrementando el número de divorcios, el alcoholismo, el
tabaquismo, problemas de ausentismo laboral, y de salud
tanto física como mental).
La preparación de clases, la revisión y calificación de
trabajos escolares, más los programas adicionales como
tutorías, atención a alumnos con capacidades diferentes,
elaboración de programas compensatorios para estudiantes
con bajo rendimiento, el trabajo administrativo como la
gestión de recursos, elaboración de informes, llenado de
documentación, organización de eventos académicos, y la
necesidad de formación técnica para operar programas
como enciclomedia, programas para educación a distancia,
la utilización de tecnologías modernas sin capacitación
adecuada y la búsqueda de recursos económicos a través
de las llamadas escuelas de calidad, el programa de
mejoramiento al profesorado (PROMEP), la inclusión al
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y la búsqueda de
apoyos y recursos económicos para la investigación, todo
ello tiene como resultado una sobrecarga laboral. Lo que
además se vincula con el enrarecimiento del ambiente de
trabajo generado por conflictos entre compañeros, falta

de apoyo social, competencia entre profesores,
ruptura de las formas de convivencia, control y
supervisión en el trabajo más estrictas.
Ante las nuevas condiciones mundiales los
problemas adicionales que tienen que
enfrentar los profesores son los problemas de

migración y la diversidad intercultural dentro
de las escuelas.

Hoy el docente enfrenta una proletarización de su
labor reflejada en una participación mayor junto con otros
asalariados y obreros en marchas, protestas y mítines
exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.
Producto de todos estos cambios, los profesores sufren
estrés, depresión, problemas de salud como dolores de
cabeza, trastornos de sueño, neurosis reactivas, faringitis,
laringitis, afonías, amigdalitis, sinusitis, neuralgias,
enfermedades gastrointestinales, enfermedades
cardiovasculares como infartos e hipertensión arterial y daños
cerebrovasculares. Se ha encontrando en diferentes
investigaciones, que las mujeres son el grupo más afectado.
Los maestros responden con una mayor insatisfacción
laboral, inhibición y limitación entre más implicados se
encuentran de manera personal con su trabajo, lo que
incrementa en las peticiones de cambio o abandono de la
docencia, ausentismo, cansancio permanente y agotamiento
físico; ansiedad, formas más frecuentes de distanciamiento
emocional con los alumnos, despersonalización, indolencia,
endurecimiento afectivo de ilusión por su trabajo, frustración
profesional, escasa realización profesional, irritación
frecuente, baja autoestima y autoconcepto.
Ante estos cambios en la política educativa y laboral hacia
el magisterio los profesores se ven rebasados, ya que hoy
las formas de defensa tienen que realizarse de manera
individual y no colectiva (negociación salarial, defensa de
sus derechos laborales, defensa de sus pensiones, defensa
de su salud); pues las formas de defensa colectiva, a
través de los sindicatos, no son factibles ni posibles, pues
estos están controlados por “los charros” como es el
caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) o son organizaciones académicas
blancas, como es el caso de las Asociaciones Profesionales
del Personal Académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México (APPAUNAM) que en ningún
sentido están interesadas por la defensa de los derechos
de los profesores y mucho menos por evitar la
privatización de las escuelas públicas.
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José Antonio Vital Galicia
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.

El pasado 22 de marzo de 2007 con el aval y promoción de
los representantes sindicales del Magisterio y de la
Federación de Trabajadores del Estado, el Congreso aprobó
la desaparición del régimen de seguridad social público,
integral, solidario y con carácter redistributivo conquistado
en los últimos 50 años, afectando 2.4 millones de maestros,
trabajadores de la salud, de los gobiernos federal y estatales,
del poder judicial y legislativo. En su lugar se establece un
sistema individual, mercantil y manejado por el sector
financiero, con elevadas aportaciones definidas y beneficios
inciertos. El Estado abandona su función social y como
patrón elude la protección que la Revolución Mexicana
instaura como un derecho de todos los mexicanos.

La amplia respuesta social genera la presentación de más
de 700 mil demandas judiciales contra la nueva ley que
privatiza los fondos del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual manera
crece el repudio a las dirigencias sindicales que acordaron
la reducción de beneficios a 10 millones de mexicanos,
específicamente contra Elba Esther Gordillo dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y Joel Ayala Almeida presidente de la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE).

En México el sistema de seguridad social cubre sólo a la
tercera parte de la población económicamente activa y cerca
del 50% de la población. Es financiado tripartidamente
con un costo para las finanzas públicas de cerca del 1% del
PIB. La protección social de los trabajadores del Estado
cubre 21 seguros y prestaciones en materia de atención
médica, jubilaciones y pensiones, riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, prestaciones económicas,
sociales y culturales entre las que se encuentran vivienda,
guarderías, servicios funerarios, créditos personales e
hipotecarios, centros recreativos y deportivos.

La nueva ley del ISSSTE, se aprobó sin consultar a los
empleados públicos, al margen de los electores de los
legisladores y sin rendición de cuentas de los fondos de
pensiones, de los servicios médicos y prestaciones sociales.
El diagnóstico se basó en el cambio demográfico, la

LA NUEVA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO transición epidemiológica y un supuesto alto costo

financiero del pago de las pensiones.

La estrategia seguida para imponer la nueva ley se concentró
en el desfinanciamiento de la seguridad social, el
señalamiento de que los empleados públicos gozan de
prestaciones privilegiadas y de golpes a la organización
democrática de los trabajadores, particularmente al
magisterio democrático y los trabajadores de la salud.
Paralelamente se precarizó el empleo, mediante la
contratación ilegal de trabajadores sin estabilidad en el
empleo, sin aseguramiento en la seguridad social y sin
organización sindical. Otra estrategia seguida fue la
reingeniería de las instituciones, fragmentando regional o
estatalmente la seguridad social y dividiendo el manejo y
aseguramiento del sector educativo, salud y otros
trabajadores del estado.

Establecen esquemas diferenciados entre trabajadores de
educación básica y los de la educación superior, al personal
de confianza y profesionales de carrera les asignan
aseguramientos mixtos con servicios médicos privados.

Las características de la nueva ley se pueden resumir en la
reducción de 21 a 4 seguros y prestaciones y en el
establecimiento de cuentas individuales manejadas por
aseguradoras financieras privadas fijando una pensión
mínima garantizada de dos salarios mínimos (300 dls
mensuales), se estima que el monto de las pensiones para
las nuevas generaciones representaran el 30% del salario
de cotización.

Se desaparece la jubilación por años de servicios que
establecía 28 años para la mujer y 30 para los varones, eleva
la edad y los años de servicios para las jubilaciones por
años de servicios. Las pensiones
por invalidez y muerte se eliminan,
la protección dependerá del ahorro
del trabajador. El fondo de ahorro
para el retiro y de vivienda ya no se
recibirá al momento de la
jubilación. Las prestaciones
sociales, económicas y culturales se
otorgaran bajo criterios de
rentabilidad y productividad.

A REFORMAA LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO
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La nueva ley del ISSSTE se estima tendrá un alto costo
financiero que cubrirá el Estado de los impuestos de todos
los mexicanos y mexicanas, pues se compromete a pagar
las pensiones en curso, como por el lucro de las
aseguradoras privadas de 2.8 millones de pesos, equivalente
a poco mas del 30% del PIB, el costo social representará el
empobrecimiento de las pensiones, afectando
principalmente a los trabadores de la educación.

LAS REFORMAS NEOLIBERALES A LA
SEGURIDAD SOCIAL

El neoliberalismo ha impulsado la reforma del Estado, el
libre comercio y las políticas guerreristas de seguridad
nacional, que se han traducido en política de apertura
comercial, la privatización de empresas y
servicios públicos, la desregulación en la
inversión privada y en la contratación laboral
para flexibilizar el uso de la fuerza laboral,
procesos de descentralización
administrativa y concentración del control
financiero y diseño de políticas.

Los organismos internacionales como son el
banco mundial, la OCDE, el FMI, han sido los
instrumentos para presionar a los gobiernos y
sociedades a subordinarse a la lógica de las
empresas transnacionales, particularmente
a la banca internacional.

Las reformas a la seguridad social en la
globalización tienen tres ejes
fundamentales. El abaratamiento del uso
de la fuerza de trabajo, la privatización de
servicios sociales y la generación de un
mercado de valores (de capitales) para
apuntalar el sistema financiero internacional.

La reducción del costo laboral, se ha centrado
en la precarización del empleo y en el abandono
de la función social del estado. El empleo sin
estabilidad y desarrollo profesional crece,
violado la legislación laboral existente. La
flexibilización o polivalencia en las funciones
o actividades de trabajo se desarrolla sin
otorgar la protección social al trabajo, al no asegurar
a los regimenes de seguridad social o
proporcionando seguros parciales. Se estima que el
trabajo precario supera el 50% de la planta laboral en

los servicios de salud, en todo el sector publico se reconocen
mas de 330 mil empleos precarios.

Las reformas estructurales de tercera generación están
dirigidas a la privatización de la salud y seguridad social, la
educación y el sector energético. En el sector salud y de la
seguridad social se ha generado un mercado mediante el
subsidio del Estado, para el aseguramiento de sectores
laborales de altos ingresos. Se han segmentado las funciones
de aseguramiento, la prestación de servicios y
financiamiento, dejando el manejo al sector privado las
funciones más rentables y la fuerza laboral con mayores
ingresos. Tal es el caso que en la salud se privatiza,
prioritariamente, la atención médica hospitalaria y en la
educación principalmente la educación media superior y
superior.

Los fondos de la seguridad social para financiar el mercado
de valores, la millonaria transferencia de los
fondos de pensiones, de los servicios
médicos, las prestaciones sociales y de
vivienda constituye la apropiación de la banca
del ahorro social para generar un mercado
de capitales que lejos de tener una inversión
productiva para crear empleo ha devenido
en capital especulativo de ganancia rápida,
transformando parte del ahorro laboral
en deuda interna en el país. La
privatización de las ganancias y la
socialización de las perdidas es la
consigna del capital en la
globalización.

LA RESPUESTA SOCIAL Y
SINDICAL

Reforma enjuiciada legalmente con una
amplia respuesta sindical y social, encabezada

por el magisterio democrático de México.
La lucha contra la nueva ley ha sido enfrentada
con la represión, la fragmentación de las
demandas y el desgaste de las luchas. El uso

indiscriminado y abusivo de los medios de
comunicación masiva ha obstaculizado la
extensión del movimiento y ha fraccionado la
respuesta.

Los golpes represivos al magisterio
democrático y el desgaste en los procesos de

elección de las representaciones democráticas de
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los trabajadores de la educación y en el sector salud han
sido los recursos reiterados del gobierno y los charros
sindicales para imponer sus reformas privatizadoras. Así
se ha vivido una ofensiva contra maestros en Oaxaca y
otros estados, en los trabajadores del Seguro Social del valle
de México, de los trabajadores del Centro Médico Nacional
20 de noviembre. Del ISSSTE y los trabajadores de los
Servicios de Salud.

El movimiento democrático ha logrado presentar más de
un millón de demandas legales contra la nueva ley del
ISSSTE, es decir más del 50% de los trabajadores del Estado
han presentado recursos jurídicos. Destaca la unidad de
los trabajadores de la seguridad social con los
derechohabientes. Con un número significativo
de suspensiones de la aplicación de la nueva
ley, se ha obligado al poder judicial a revisar
la inconstitucionalidad de la nueva ley, no
obstante no se ha generado la presión
suficiente para evitar el tortugismo y la
parcialidad de la suprema corte de
justicia en los procesos penales contra
la nueva ley.

El movimiento sindical mexicano
y las fuerzas políticas
progresistas, han dado un apoyo
solidario sin lograr un
compromiso definitivo para frenar
las reformas a la seguridad social y el
conjunto de cambios neoliberales.

LAS LIMITACIONES DEL
MOVIMIENTO

La abrogación de la nueva ley del ISSSTE, unifica a los
movimientos de oposición, sin embargo la unidad con
sectores del charrismo sindical han limitado las estrategias
unitarias para echar abajo las reformas neoliberales. La
dispersión de los interlocutores del movimiento no ha
podido concentrar las fuerzas, por un lado el magisterio ha
dirigido sus esfuerzos hacia el director del ISSSTE,
incondicional de Elba Esther gordillo, mientras que el sector
salud y trabajadores universitarios han encaminado sus
acciones hacia la suprema corte. La carencia de propuestas
alternativas al modelo neoliberal de seguridad social ha
provocado que exista un vacío de contenidos en la lucha,
que sumado a la definición del interlocutor principal ha
reducido el impacto de las importantes movilizaciones que
se han realizado hasta la fecha

LOS RETOS DE LA LUCHA
Sostener un movimiento por más de un año ha sido el
logro principal de las fuerzas democráticas y de clase de
México. La construcción de una propuesta de
fortalecimiento de la protección social que sea asumida por
el conjunto de la sociedad mexicana. El derecho a la salud
y la seguridad social como un derecho constitucional
establecido como resultado de la revolución del siglo
pasado, como un derecho humano universal y como parte
de los convenios internacionales de protección social a los
pueblos del mundo.

El desarrollo de un proyecto de reconstrucción nacional
devastado por el libre comercio y la voracidad financiera,

constituye una tarea central para pugnar por la
distribución de la riqueza y la refundación
de la organización de los trabajadores que
además de la defensa gremial tenga un alto
contenido social y de incidencia en la toma
de decisiones nacionales.

La revaloración del trabajo forma
parte del núcleo de la lucha por la
defensa de la seguridad social integral,
solidaria y publica. El derecho al
trabajo digno, empleo pleno y la
profesionalización del trabajo. La
responsabilidad de las sociedades en
la protección social de sus miembros
desde que nacen hasta que se mueren,
se traduce en la obligación del Estado
por cuidar el valor más importante de
sus miembros al trabajador y no la

protección del capital y la voracidad de las ganancias.

Hoy en México estamos ante el reto de reconstruir la
organización de los trabajadores, refundar principios,
programa y practicas que permitan recupera para la clase
trabajadora el papel protagónico en la conducción del país
y en la creación de horizontes históricos para el
mejoramiento de nuestra sociedad y el enlazamiento con
los pueblos hermanos que luchamos por un mundo mejor.
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ORNADAS TRINACIONALES EN DEFENSA DE LA
EDUCACION PUBLICA Y DERECHOS SOCIALES

Los días 18 al 20 de abril, se celebró la 8ª. Conferencia
Trinacional en Defensa de la Educación Pública, en la ciudad
de Los Angeles California. Asistieron 250, representantes de
sindicatos y organizaciones de trabajadores de la educación
de Canadá, Estados Unidos y México, padres de familia,
estudiantes, profesores e investigadores y representantes de
organizaciones sociales de distintas regiones de los tres países.

De Canadá hubo representaciones de las provincias de
Manitova, Ontario, Columbia Británica y Québec. De Estados
Unidos, asistieron de Illinois, de Nueva York, del Estado de
Washington, de California, de Nueva Orleáns. De México, de
los estados de Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y el D.F.

Las representaciones correspondieron a trabajadores de la
educación y organizaciones sociales de todos los niveles
educativos, desde preescolar hasta universitarios.

En esta ocasión, el sindicato anfitrión fue el de maestros de
Los Angeles.(UTLA).

La Coalición Triancional en Defensa de la Educación Pública,
nació ante la amenaza que representaba el TLCAN para los
derechos sociales, entre ellos el de educación. Hoy, esta
Conferencia Trinacional se realiza en momentos en los que
los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México están
definiendo la profundización del TLCAN, a través de la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte (ASPAN).

Durante los tres días de la Conferencia, se analizó la coyuntura
económica y política por la que atraviesan los tres países, la
situación del sector educativo y cómo ha avanzado el proceso
de privatización de derechos sociales, en un marco de mayor
autoritarismo y represión por las políticas neoliberales que
imponen los gobiernos.

El marco que define las tendencias presentes, es la
privatización de todo lo Público, particularmente de la
educación, la salud, la seguridad social, el patrimonio cultural,
la energía, el agua. Se identificaron las siguientes tendencias:

1.-Restricciones presupuestales, que han significado no sólo
bajos salarios y deterioro de las condiciones del proceso de
enseñanza aprendizaje, sino el avance de la privatización de
la educación y la cultura.
En Estados Unidos, en Nuevo Orleáns, el caso de las escuelas
“charters” que sustituyen a las escuelas que destruyó el
huracán es indicativo de lo que quieren hacer con la educación.
La subrogación de espacios públicos a escuelas semiprivadas,

muestra también el uso de recursos públicos para impulsar la
idea de educación como negocio.

2.- La plaga que significan los exámenes estandarizados que
se convierten en la forma en que compañías dedicadas a ellos,
venden los libros, los programas y los exámenes. En Estados
Unidos se aplican desde preescolar hasta educación superior;
en México, ya invaden todos los niveles educativos. Las
pruebas enlace se aplican a primaria, secundaria y bachillerato.
El CENEVAL, una entidad privada, actúa fundamentalmente
en educación media superior y superior, definiendo el ingreso,
egreso y certificación de millones de jóvenes en la educación
pública, que también son rechazados e ignorados en sus
preferencias educativas. En Canadá también es creciente la
aplicación de estas pruebas en educación básica y superior.

3.- La creciente precarización del trabajo docente, que se
manifiesta en inseguridad en el empleo, el predominio de una
forma transfigurada de trabajo a destajo (pago por hora),para
amplios sectores de trabajadores de la educación, sin tiempo
pagado para preparar clases, evaluar; eventual, sin seguridad
social, ni servicios de salud. Se hizo hincapié en la privatización
de las pensiones y los sistemas de salud, por el impacto
negativo en la situación de los trabajadores, en el recambio
generacional y el alto costo financiero para las finanzas
estatales, pero además en una situación de volatilidad
financiera hay un alto riesgo para los fondos de pensiones.

4.- El ataque sistemático a las organizaciones democráticas
de los trabajadores, violentando las formas de contratación
colectiva y el derecho de huelga, pero también reprimiendo
abiertamente a los trabajadores de la educación y las
comunidades que defienden sus derechos sociales, como es
el caso de los maestros y el pueblo de Oaxaca, los inmigrantes
estadounidenses, etc.

5.- Una política crecientemente autoritaria, que excluye a las
organizaciones de trabajadores, padres e familia y las
comunidades en la definición de las políticas educativas y
culturales. Desde la asignación de presupuestos, hasta la
definición de la currícula en las instituciones. Esta es una
constante en los tres países.

Acuerdos:

Bajo los principios generales de impulso a una acción sindical
para la justicia social, que en un ejercicio democrático
incorpore a las bases de los sindicatos y se vincule a las

27 de abril de 2008
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comunidades para la defensa de la educación y la cultura como
derechos sociales, al tiempo de seguir en la elaboración de
alternativas a la depredación de la educación que se ha vivido
en los últimos 15 años, se acordó:

1.- Definir un plan de acción para los dos siguientes años que
incluye una estrategia de investigación, y de elaboración de
propuestas; de difusión y de jornadas trinacionales en defensa
de la educación y la cultura.

2.- Realizar una jornada Trinacional el 5 de octubre de 2008,
día mundial del maestro Tendrá como eje el rechazo a la
privatización de la educación y la cultura y contra los exámenes
estandarizados. Incluye campañas de información, foros
nacionales y trinacionales, protestas ante las autoridades
educativas, boicot a las pruebas, etc.
Posteriormente se realizarán otras que, tendrán como eje el
repudio a la militarización en las escuelas, contra la guerra y
sus secuelas y demandar que los fondos públicos que se
emplean para esas actividades se usen para hacer una realidad
el derecho a la educación, la cultura y la salud para los pueblos
de los tres países.

3.- Realizar la siguiente conferencia trinacional en dos años.

Resolutivos especiales:

1.-Se hace un llamado al poder ejecutivo y legislativo de
México, para que se cumplan los derechos laborales y sociales
de los mexicanos y respeten los convenios internacionales en
materia de derecho a la salud, trabajo, y seguridad social. Se
hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que se
aplique de manera pronta y expedita la justicia, en las
demandas contra la inconstitucionalidad de la Nueva Ley del
ISSSTE y la desaparición de la protección social a los maestros
y trabajadores de México.

2.- La 8ª.Conferencia Trinacional, se manifiesta en solidaridad
con los trabajadores de la educación y la cultura de México
en su lucha contra la privatización del patrimonio histórico y
cultural del pueblo mexicano y por la reivindicación de la Ley
Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas.

3.- Condena el asesinato de las jóvenes indígenas Triquis,
Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino,
conductoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el
silencio” del municipio autónomo de San Juan Copala. Exige
al gobierno mexicano, el esclarecimiento de los hechos, y el
castigo a los responsables. Al mismo tiempo manifiesta que
mantendrá su solidaridad con el movimiento magisterial y de
los pueblos de Oaxaca

4.- Condena el asesinato de los estudiantes mexicanos en
Ecuador, a manos del ejército colombiano y se suma a la
exigencia de no represión a la estudiante mexicana
sobreviviente: Lucía Morett.

5.- Condena el papel de Elba Esther Gordillo en la imposición
de las políticas privatizadoras en la educación y la violación
del derecho a elegir democráticamente representantes, de
miles de profesores del SNTE y condena también el papel
que ha jugado Joel Ayala en la promoción de la privatización
de la seguridad Social de los Trabajadores al servicio del
Estado, en México.

6.- Respalda la lucha de los trabajadores y el pueblo de México
en contra de la privatización de la industria energética y en
particular de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX).

7.- Se solidariza con la lucha del pueblo de Nueva Orleáns en
contra de la privatización de la educación y por la restitución
de las escuelas públicas en esa región.

8.- Se solidariza con la lucha de la Federación de profesores
de Puerto Rico en su lucha por mejores condiciones de trabajo,
respeto a la bilateralidad y en defensa de la educación pública.

COALICION TRINACIONAL EN DEFENSA DE
LA EDUCACIÓN PUBLICA.

SECCION MEXICANA

Georgina Tecla, Profesora del Instituto Politécnico
Nacional, Coordinadora Politécnica; Víctor Medina,
Asamblea General de Representantes, Sección X del SNTE-
CNTE; Cuauhtémoc Velasco, Secretario General de la
Delegación de Investigadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, D-II-IA, sección X del SNTE;
José Antonio Vital, Coordinador de la Alianza de
Trabajadores de la salud y Empleados Públicos; Alejandro
Alvarez, Profesor Facultad de Economía UNAM; Sara
Unda, Profesora UNAM, FES Zaragoza, vocal de la
Federación de Colegios de Profesores de la UNAM
(FECOPA; Jorge Sandoval, Profesor UNAM, FES
Zaragoza, Arturo Santamaría, Profesor, Universidad
Autónoma de Sinaloa; Marcelo Flores, Profesor Colegio
de Bachilleres, Querétaro; Susana López, profesora UPN,
Querétaro; Hortensia Escobar y Angeles Zamora,
consejeras estudiantiles ante el Consejo Académico de las
Ciencias Sociales, UNAM; José Angel González, Sindicato
Independiente de trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior del D.F (SITIEMS); Miriam Sánchez,
profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México; Eustolia Mateos representante de la
CMPIO, Oaxaca; Telésforo Santiago, integrante de la
CMPIO, Oaxaca; Andrés Delesma, integrante de la sección
7 del SNTE-CNTE, Chiapas; Ma. de la Luz Arriaga,
profesora, FE UNAM.(tel 5641 3688)
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