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Resumen 

El propósito del artículo es discutir el último ciclo de reformas en la educación básica de México y 
algunas de las acciones de resistencia desplegadas por el profesorado veracruzano para establecer su 
relación con la formación de identificaciones políticas. Primeramente se explorarán los rasgos de la 
reforma educativa del 2013 con énfasis en sus elementos clave y en el proceso político en que se 
enmarcó. Posteriormente, se analizarán acciones de resistencia colectiva desarrolladas en el estado de 
Veracruz, México. En la última sección, se discutirá el alcance de éstas focalizando sus implicaciones 
para la producción de procesos identificatorios. El principal argumento de la exposición es que si bien 
la reforma logró detonar una serie de movilizaciones que articularon amplios segmentos del sector 
magisterial, generando sendos efectos de congregación y de politización, dichos efectos fueron de 
corto alcance en términos políticos visibles, pero duradero en términos de las implicaciones para la 
formación política de los docentes participantes en ellas. 
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Education Reform and Resistance in Mexico:  

Emergence and Dissolution of Political identifications in the teaching realm 
 
Abstract 
The purpose of the article is to discuss the last cycle of reforms in the basic education system in 
Mexico and some of the resistance enacted by teachers of the state of Veracruz, in order to establish 
their relationship with the formation of political identifications. Firstly, the features of the 2013 
educational reform will be explored with emphasis on its key elements and the political process in 
which it was framed. Subsequently, the main collective resistance actions developed in the state of 
Veracruz, Mexico will be analyzed. In a final section, the scope of these will be discussed focusing 
their implications for the production of identification processes. The main argument of the paper is 
that, although the reform managed to trigger a series of mobilizations that articulated broad segments 
of the teacher’s sector in states such as Veracruz, generating both effects of mobilization and the 

 
1 Este artículo recupera algunos elementos de la tesis de maestría desarrollada por Mendoza (2107), 
financiada por el Conacyt-México, y los re-articula en una discusión enmarcada en la línea de 
investigación sobre “Las formas de lo político en el campo social”, desarrollada por Treviño (2017). 
Las precisiones del caso se dan en la segunda sección de este artículo. Contactos: etrevino@uv.mx y 
mrnshs@hotmail.com.  
2 Ernesto Treviño es Doctor en Ciencias por el Cinvestav-México e Investigador Titular en el Instituto 
de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Marian Mendoza es Maestra en 
Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana. Actualmente es asistente de investigación en la 
misma Universidad Veracruzana y docente de posgrado en la Universidad Pedagógica Veracruzana. 
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emergence of effects of politicization, this effects were short-lived in visible political terms, but lasting 
in terms of the implications for the formation and the political participation of teachers.  
Keywords 
Education Reform – social movements – political identities 

 
 
Presentación 

 
Este artículo tiene como propósito abordar algunos aspectos clave del último 

ciclo de reforma educativa experimentado en México, particularmente en el nivel de 
educación básica, para establecer algunas relaciones preliminares entre las acciones 
de protesta y resistencia, y la emergencia de configuraciones identitarias de tipo 
político en el sector magisterial. 

La exposición parte de algunos supuestos fundamentales. El primero es que 
las reformas recientes en México funcionan como dispositivos de orden político que 
intentan producir sujetos y regular sus relaciones al introducir una narrativa de 
salvación que combina riesgos y promesas sobre el presente y el futuro (Popkewitz, 
2008). Por otro lado, la narrativa del cambio está marcada por una serie de 
contradicciones e consistencias, que son básicamente huellas de procesos de 
inclusión y exclusión de contenidos de orden político, cultural, pedagógico, histórico, 
entre otros. También hay un proceso de exclusión e inclusión de actores sociales que 
de una forma u otra son colocados en lugares secundarios en el flujo discursivo de las 
reformas y que en algún punto se ven ante la “necesidad de protestar” por esta 
disposición del todo de las cosas y sus consecuencias (Rancière, 1996).  

Un tercer supuesto es que la apertura simbólica de las reformas, junto con sus 
contenidos en muchos casos controversiales, las hacen fácilmente disputables por 
distintos actores sociales. De tal forma que deben estudiarse también como 
superficies político discursivas sobre las cuales colisionan, se superponen y se 
complementan diferentes perspectivas de mundo, diferentes superficies discursivas, 
algunas de las cuales son superficies identitarias. 

En esta exposición abordaremos esta dimensión explorando, por un lado, los 
planteamientos básicos de la reforma constitucional a la educación aprobada en el 
año 2013 en México. Posteriormente se analizará cómo algunos de sus 
planteamientos han sido puestos en cuestión en distintos ámbitos de la vida pública 
local por parte del profesorado en el estado de Veracruz, dando paso a un proceso 
inédito en la historia de esta entidad federativa.  

El orden de la presentación es el siguiente, primeramente haremos un 
encuadre de la reforma educativa introducida por el gobierno de México y aprobada 
por el Congreso de la Unión y de los estados de la República en el año 2013 y 2014. 
Posteriormente introduciremos una muy breve descripción de aspectos teórico 
metodológicos del trabajo que sustenta nuestra exposición, seguida del resumen de 
algunas de las acciones de protesta y resistencia desplegados por el profesorado, que 
han incluido acciones legales, marchas, plantones, bloqueos, entre otras. Ambas 
secciones son básicamente descriptivas. En un tercer momento elaboraremos 
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brevemente un ejercicio analítico tratando de establecer el alcance de la protesta y la 
resistencia para la configuración de identidades políticas magisteriales.  

Aunque nuestra discusión hace uso de diversos conceptos, estos se 
presentarán en su versión más resumida y aportaremos la bibliografía a través de la 
cual guiar el diálogo.3 

 
La reforma de la educación básica en México 

 
La historia reciente de la educación de México está llena de capítulos de 

Reforma de distinto tipo, algunos son de orden curricular, otros atienden a los 
procesos de formación del profesorado, otros son de orden laboral, o inclusive 
administrativo. Los procesos de reforma se han intensificado al final del siglo XX y a 
inicios del siglo XXI. En este sentido, siguiendo a Popkewitz podríamos decir que 
vivimos en lo que se conoce como la era de la reforma escolar: un momento en el 
tiempo en que la reforma es un sistema de razón que ordena la forma de pensar la 
educación (Popkewitz, 2008). 

En el caso mexicano, solo en la primera década del actual siglo se reformó el 
curriculum de la educación preescolar, la educación secundaria, la educación media 
superior, la educación primaria. Posteriormente, los niveles señalados fueron 
nuevamente reformados al inicio de la segunda década a nivel constitucional.  

El último ciclo de reformas públicas fue de gran envergadura pues incluyó 
una reforma al sector energético, al sector laboral, al sector telecomunicaciones, entre 
otros, lo que representa un momento extraordinario en la historia de México.4 En este 
sentido y en buena medida esta reforma educativa debe pensarse en relación con un 
proceso de orden político y social de gran alcance y diversas implicaciones.  

La reforma educativa de 2012 -2013 tuvo una trayectoria muy rápida en 
términos procesales pues pasó de un emplazamiento de discurso de campaña 
presidencial a una reforma constitucional en solo cuestión de meses. Este resumen 
debe dar una idea de este vertiginoso proceso: Enrique Peña Nieto presentó un 
discurso reformista durante su campaña presidencial,5 que reiteró durante su toma 
de posesión el día primero de diciembre del año 2012. Se centró en dar autonomía de 
gestión de las escuelas, autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en ampliar las escuelas de tiempo completo, en regular la distribución de 
alimentos chatarra en las escuelas, en crear el Servicio Profesional Docente y un 
Censo Escolar con la ayuda del INEGI, entre otras. 

 
3 Basamos parcialmente esta discusión en los resultados del proyecto de investigación ya concluido de 
Mendoza sobre Reforma educativa y resistencia magisterial desarrollado en la modalidad de investigación 
para tesis de maestría, dirigido por Treviño y desarrollado en la Universidad Veracruzana. 
4 Después de doce años de que el Partido Acción Nacional ocupara la presidencia, el Partido 
Revolucionario Institucional regresó al poder y encabezó este nuevo ciclo de reformas. 
5 El llamado Compromiso por México, se trataba de una coalición entre los partidos del Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza (el partido del SNTE), 
mientras que éste último terminó deslindándose el 20 de enero del 2012. Esta alianza proponía la 
elaboración de una agenda gubernamental basadas en promesas de campaña electoral. 
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En buena medida estas acciones estaban ocupadas por ideas como: mejorar los 
sistemas de evaluación de los aprendizajes, modificar el sistema de contratación 
docente, así como la evaluación, permanencia y promoción del profesorado, 
recuperar la rectoría del estado sobre la educación, entre otros contenidos. En esto, el 
faltante evidente fue el “contenido pedagógico y curricular” de la reforma. 

El día 2 de diciembre el mismo Jefe del Ejecutivo, junto con los presidentes de 
los partidos políticos: Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática firmó el Pacto por México, un acuerdo político para 
impulsar una agenda de reformas propuestas por el ejecutivo que serían discutidas y 
eventualmente aprobadas en las cámaras de diputados y senadores.  

El día 10 de diciembre desde el ejecutivo se envió una iniciativa de reforma 
constitucional al sector educación a la cámara de senadores. Ésta modificaba la 
constitución en el Artículo 3, sobre educación y el 123 sobre las condiciones laborales 
de los trabajadores del estado, y creaba dos nuevas leyes. Fue votada favorablemente 
en lo general y particular el día 13 en la cámara baja, y el día 20 en la cámara alta. El 
día 21 de diciembre, fue aprobada y se envió a los estados de la república, donde fue 
ratificada. La reforma se declaró constitucional el día 7 de febrero del 2013 y se 
promulgó el día 25 de febrero por el Presidente y los firmantes del Pacto por México. 
Todo este proceso que para casi cualquier otra reforma puede tomar años, ocurrió en 
poco más de dos meses para la reforma constitucional a la educación. 

Entre el 3 de agosto y el 11 de septiembre de 2013 se presentaron, discutieron y 
aprobaron las reformas a la Ley General de Educación, se creó la Ley de Autonomía 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley del Servicio 
Profesional Docente. Este proceso tuvo varias características de orden político. Por 
un lado fue básicamente llevado entre élites políticas, intelectuales y empresariales. 
Prácticamente no hubo debate relevante y las críticas expresadas en diferentes foros y 
medios tuvieron poco o nulo impacto en las propuestas oficiales.  

Asimismo, estuvo acompañado de una intensa campaña mediática que 
produjo una narrativa simplificadora sobre los beneficios y los riesgos que se 
enfrentarían como país de no aprobarse todos los cambios.6 En este sentido el 
proceso de reforma observó casi todas las formas institucionales de la democracia 
pero fue vertical, impositivo, antidemocrático y limitado en su legitimidad, asuntos a 
los que se volverá más adelante. 

 
Algunas orientaciones de orden conceptual y metodológico 

 
Para abordar analíticamente el escenario arriba descrito fue necesario 

desarrollar un proyecto ad hoc, basado en conceptos y precisiones metodológicas que 
partieron de reconocer que la discusión de las reformas educativas, de las formas de 
resistencia en México, sobre la configuración y la disolución de identidades políticas 

 
6 Con la reforma educativa se manifestaba la idea de “recuperar” la rectoría de la educación por parte 
del estado. En teoría, habría estado en las manos sindicales. Esto implicó un ejercicio de auto-
legitimación del poder del presidente de la república, y una reorganización de poderes al interior de la 
institución y de los sindicatos magisteriales. 
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en el ámbito magisterial implica una dimensión conceptual y metodológica 
relativamente densas. Dadas las condiciones de espacio solo podemos introducir 
algunas de las precisiones más elementales que de cada uno de estos aspectos. 

En el plano conceptual, en nuestra discusión trabajamos con la idea de lo 
político, y para ello se retoma de la discusión planteada por Rancière sobre el proceso 
de impugnación de lo sensible, o de la distribución de los lugares sociales. Esta 
impugnación requiere o implica la emergencia del desacuerdo, que Rancière 
identifica con el nacimiento de la política. La política así vista implica introducir una 
suerte interrupción –el desacuerdo-, una variación en el estado de las cosas que 
presupone o implica la posibilidad misma de emergencia de nuevo sujetos políticos 
(Rancière, 1996). Este nacimiento de la política en forma de litigio es lo que aquí 
llamamos lo político y que implica un proceso de disolución/construcción de las 
estructuras sociales.  

Junto a la idea de lo político trabajamos también con las nociones de 
interpelación y de identificación que nos permiten, a su vez, emplear la noción de 
sujeto político. La interpelación política sería una suerte de interrupción del flujo 
discursivo que el sujeto recibe desde diferentes fuentes y que puede derivar en 
procesos identificatorios, o no. El marco de análisis se asume entonces, en un sentido 
post-estructuralista: lo político puede emerger en diferentes ámbitos, mientras que el 
sujeto político es una configuración abierta que resulta de procesos interpelatorios en 
los que contenidos sociales, culturales, políticos son presentados a las personas de 
manera individual y colectiva, en condiciones históricas precisas pero no repetibles 
(Laclau y Mouffe, 2004). Los sujetos políticos pueden configurarse en varios puntos 
del espectro social, incluido, por supuesto, el educativo; ámbito en que se dan 
interminables procesos de interpelación exitosa y fallida, algunos de los cuales 
pueden asumir la forma de un litigio o desacuerdo sobre la forma en que se organiza 
el todo social.  

Ahora bien, abordar los procesos identificatorios en el marco de una reforma 
educativa como la mexicana implica una reflexión básica sobre las políticas 
orientadas al profesorado, pues éstas buscan dirigir a los sujetos y de una u otra 
forma “producirlos”. En este sentido, la reforma educativa puede ser pensada como 
un dispositivo político que requiere de la implementación de políticas concretas que 
buscan respaldar los objetivos más generales o abstractos de la política.  

Las políticas, buscan en este sentido, delimitar el ámbito de intervención del 
Estado; pero es necesario reconocer que hoy en día, sobre todo en los estados 
modernos, a las políticas públicas no se les puede otorgar una idea estado-centrista, 
pues en ellas hay diversas huellas de actores no estatales o no-gubernamental 
(Thoening, 1997). Al día de hoy sabemos que el Estado no actúa solo, sino con otros 
interlocutores y que la sociedad recurre a múltiples formas de tratamiento de sus 
problemas colectivos, entre las cuales las políticas representan sólo una de las 
posibilidades.7 También sabemos que las políticas públicas articulan o condensan 

 
7 Vale la pena señalar que el concepto de política pública parece en ocasiones limitado para hablar de 
la acción gubernamental y la interacción con los ciudadanos. De hecho convive hoy en día con 
conceptos como el de acción pública, que se ha venido utilizando en últimas fechas para hacer 
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valores, principios, creencias y significaciones de algunos actores, que son difundidas 
e intentan reproducir el orden social y asegurar la adhesión de los individuos 
(Thompson, 2002). Estos intentos tienen diferentes grados de éxito, pues en tanto 
objetos de intervención política, las políticas, como las reformas implican o producen 
efectos de tensión y la ruptura, así como de articulación entre diferentes actores del 
espectro social (Treviño, 2015).  

En torno a la reforma educativa expresada como un horizonte y transformada 
en políticas, participan diversos actores como las autoridades gubernamentales, el 
empresariado, los líderes sindicales, los maestros, los estudiantes, por mencionar 
algunos; y como resultado de sus objetivos y de la pluralidad de actores que 
participan de ella se generan espacios de confrontación, de conflicto, de intervención 
y de reivindicación.  

De este conjunto, aquí hemos de destacar las acciones de resistencia que son 
una forma de expresión de las tensiones y los conflictos que, por otro lado, son 
intrínsecos y necesarios para la renovación colectiva (White, 2016). En el espectro 
social hay una pluralidad de acciones colectivas, son recursos cargados de 
significados donde se puede rastrear la disputa por el sentido de los significantes que 
orientan las políticas.8 Aquí, entenderemos la protesta como acciones contextuales, 
de corto alcance que expresan inconformidad y que no necesariamente están 
articuladas con otras. Mientras que por resistencia entenderemos acciones colectivas, 
más elaboradas y sostenidas en el tiempo que deliberadamente tratan de contener 
pero sin necesariamente socavar agendas, decisiones o acciones específicas, en este 
caso, del gobierno. Esta idea de resistencia se inspira en aquella sentencia de 
Foucault: donde hay poder hay resistencia (1992). Pero la resistencia de que se habla 
en este escrito, como se verá, no es todavía la confrontación que habita los 
movimientos sociales (Tarrow, 1994). 

Algunos de los significantes centrales de la propuesta de reforma educativa 
como calidad, competencia, eficacia o eficiencia han desatado gran polémica, han estado 
al centro de las acciones de disputa y de resistencia en tanto participan en 
articulación con otros significantes y en una serie de prescripciones que “niegan” la 
identidad de gran parte del magisterio en México. Es decir, en tanto expresan una 
puesta en cuestión de la capacidad o posibilidad de ser un particular tipo de sujeto; 
en este caso, de ser docentes.9 Aquí nos interesa hacer foco en cómo la instalación de 
un litigio por los significantes permite acceder a la emergencia y disolución de lo que 

 
referencia al proceso por el cual los ciudadanos participan de forma más activa en el ciclo de las 
políticas. También con el de gobernanza que se ha venido utilizando para hacer referencia a la forma 
en que el gobierno se asocia con otros entes públicos y privados de diferente procedencia y magnitud 
para cumplir con sus responsabilidades.  
8 Las motivaciones por las que las personas se pueden manifestar o movilizar en contra de una 
reforma no se agotan en la reforma misma, pues en ello participan las experiencias personales de los 
actores educativos, sus principios, sus valores, sus conocimientos y aquellas cosas que ignoran. 
9 Las prescripciones que, basadas en tales significantes expresan esto incluyen, entre otras, la 
implementación de un nuevo servicio profesional docente que modifica la forma de contratación, 
promoción y baja del personal educativo en México. 
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llamaremos identificaciones políticas fugaces a partir de procesos de interpelaciones en 
torno al objeto político denominado reforma educativa.  

A nivel metodológico, esta discusión se basa en una investigación de índole 
cualitativa que buscó examinar los componentes discursivos de la reforma 
educativa.10 La construcción del corpus se basó en una selección de diferentes 
documentos que integran la iniciativa de la reforma educativa. También, se contó con 
otro tipo de referentes documentales y periodísticos que explican el proceso de 
reforma en un plano nacional y local,11 y se realizaron entrevistas a nueve profesores 
de educación básica, radicados en Xalapa, Veracruz, México, quienes dan cuenta, a 
través de sus dichos, de distintos perfiles y trayectorias académicas y profesionales, y 
por supuesto, nos permiten reconstruir, si bien precariamente, sus significaciones 
entorno a las acciones de protesta, resistencia y movilización. Dadas las limitaciones 
de espacio, en este artículo solo podemos abordar algunos aspectos del análisis 
posibilitado por este rico referente empírico.  

 
Rasgos de la resistencia magisterial en Veracruz 

 
El proceso de reforma se ha acompañado desde el inicio por diferentes actos 

de protesta y resistencia de parte del magisterio en México. Inicialmente las acciones 
de protesta y luego de resistencia más fuertes fueron desplegadas por la así llamada 
disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) conocida como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), sobre todo en los estados donde la Coordinadora tiene presencia fuerte 
como Oaxaca o Guerrero y con poco eco en el resto. Sin embargo, eventualmente, 
durante los meses que siguieron a la declaratoria constitucional, en gran parte de 
México, incluido el estado de Veracruz, diferentes organizaciones sindicales de 
maestros, así como asociaciones profesionales comenzaron a participar de diferentes 
acciones de protesta, que por otro lado, en Veracruz no tiene capítulos significativos 
en años previos al 2013.12  

En este sentido, las acciones fueron relativamente inéditas en su primera 
etapa. Las iniciales fueron básicas, implicaban participar de cuestionamientos 
colectivos sobre los alcances del proceso de reforma y sus consecuencias. Sin 

 
10 A nivel técnico se recurrió a las propuestas de la nueva retórica (Perelman y Olbrechts, 1989) y al 
análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2006). 
11 Los referentes documentales fueron divididos en tres tipos: gubernamentales, se trata de aquellos 
documentos oficiales redactados, promulgados y/o aprobados por el gobierno en turno; de 
organismos internacionales, son documentos y propuestas de estos agentes externos, en distintos 
ámbitos y sectores públicos/privados, cuya influencia se extiende más allá de las fronteras nacionales; 
y los del empresariado mexicano, se trata de documentos redactados por parte de algunas 
asociaciones del sector privado para fomentar algunas propuestas de orden público, como Mexicanos 
Primero. 
12 Por ejemplo, con la reforma de 1994 y con la llegada de la familia Callejas al frente de la Sección 32 
del SNTE y la ocupación eventual de la Secretaría de Educación local por la misma sección y otras 
representaciones sindicales locales, se fue configurando una estructura de control dentro y fuera del 
sindicato, dentro y fuera de las instancias oficiales que en muchos casos implicaban el control de las 
formas de desacuerdo o protesta de parte del magisterio. 
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embargo, hacia mediados del año 2013, emergieron protestas que se intensificaron 
durante la última parte del año y durante todo el 2014. Algunas de ellas continúan a 
la fecha y han logrado marcada presencia mediática. 

Entre las principales acciones observadas en Veracruz están, por un lado, las 
manifestaciones públicas que durante meses implicaron marchas y plantones en 
diferentes partes del estado, con particular presencia en la capital del estado y en 
otras ciudades grandes como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y 
Veracruz.  

Otra parte de las acciones de protesta que escalaron a resistencia implicaron el 
desplazamiento de docentes a la ciudad de México, a participar en manifestaciones 
masivas frente al congreso de la unión, la instalación de campamentos en el Zócalo y 
en otras zonas de la ciudad. Casi todos se registraron en espacios públicos frente a la 
sociedad civil, y otra parte frente a las instalaciones del poder legislativo local y el 
gobierno local, a manera de interpelación directa a los actores institucionales 
oficiales.  

Una dimensión específica de la acción de protesta fue la emisión de 
comunicaciones públicas en medios de información, redes sociales y medios 
impresos. Y acciones que más bien se tornaron acciones de resistencia consistieron en 
paros programados, parciales y totales de actividades en diferentes centros escolares.  

Un rasgo muy particular de algunas acciones de protesta sobre todo en el 
momento de la discusión de las leyes secundarias, fue el cierre de carreteras, el 
levantamiento de plumas en las autopistas de cuota, la toma de instalaciones oficiales, 
incluidas supervisiones escolares y centros educativos, lo que constituye otro hecho 
inédito en las acciones del profesorado.  

Es muy importante tener en cuenta que este proceso se dio en el marco de un 
periodo gubernamental deteriorado en Veracruz. El gobierno de Javier Duarte se 
caracterizó por su corrupción, por recurrir a la violencia y a la descalificación 
pública. Por un lado, siempre mantuvo una relación cercana con la representación 
local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y alineada con 
la política del gobierno federal, lo que facilitó el control laboral y político del grueso 
del profesorado. Por otro lado, empleó estrategias de coerción y condicionamiento 
que, sin embargo, fueron poco efectivas en el mediano plazo y de hecho durante la 
última parte de su gobierno tuvo que enfrentarse directamente con la disidencia 
magisterial. 

Una parte importante del control gubernamental local se expresaba en el nivel 
legislativo, donde el gobernador tenía incidencia directa sobre la mayoría de 
congreso. Además el SNTE tenía protagonismo al dominar las comisiones legislativas 
responsables de aprobar, entre otras, la reforma educativa. En esta alianza ocurrió 
algo interesante: en el intento de calmar la inquietud magisterial el gobernador y el 
legislativo ofrecieron adecuar la reforma a las demandas magisteriales locales, pero 
tal intento se declaró inconstitucional, lo que implicó deshacerlo y con ello se 
exacerbó el rompimiento con el magisterio local. 

En septiembre del 2013, la disidencia magisterial tomó las instalaciones de la 
Sección 32 del SNTE por considerar que no representaba más los intereses del 
profesorado. En el mismo mes el gobierno local comenzó a usar la fuerza pública y 
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grupos de choque para disolver manifestaciones, un hecho nuevamente inédito en la 
historia educativa local.  

Otro aspecto importante de las acciones de resistencia del profesorado fue la 
promoción de amparos. Hacia finales del mes de abril del 2013 cerca de 200 mil 
maestros en todo el país se habían amparado contra diferentes aspectos de la 
reforma. Decenas de trámites fueron rechazados al intentar impugnar la reforma 
constitucional, pero otro pasaron, en particular los que se ampararon contra 
legislaciones secundarias como la Ley del Servicio Docente o la Ley de Armonización 
Legislativa (Imagen del Golfo, 2014). 

 
 

Emergencia de identidades políticas precarias al calor de la resistencia 
 
El proceso de reforma trajo consigo la emergencia o en su caso, la 

configuración de lo que llamaremos identidades político-magisteriales fugaces. Éstas se 
conformaron a partir de la participación magisterial en acciones de protesta y 
resistencia frente a la reforma. Para hablar de ellas partimos de un supuesto 
elemental: en la configuración de los procesos de resistencia a la reforma, arriba 
descritos operó un complejo proceso de “interpelación y de identificación colectiva” 
a partir de la puesta en común de intereses, sentimientos, creencias y valores que 
convergieron en la configuración de un espacio para comunicarse e interactuar 
(Bolos, 1999) con el propósito de resistirse a la implementación de la reforma. El 
objeto reforma educativa puso en marcha un proceso interpelatorio que dio lugar a un 
litigio público, colectivo, donde diferentes identidades vinieron a ser configuradas 
como sujetos políticos de un particular tipo.  

El resultado de este proceso, sin embargo, no es la configuración de 
identidades políticas duraderas, por el contrario, se trata de identidades precarias y 
conflictivas que se van articulando entre sí, y se van desmovilizando en función de 
una multiplicidad de factores que pasan por el proceso de reforma, pero también por 
asuntos de índole personal. En este sentido, nuestro trabajo es convergente hasta 
cierto punto con gran parte de la bibliografía disponible sobre articulación de 
identidades, sobre participación política y acciones de resistencia (Melucci, 1996; 
Laclau, 2005). 

En nuestro trabajo hemos identificado que en las acciones de protesta y 
resistencia previamente resumidas se mostraron posturas diversas y encontradas del 
profesorado. Primeramente no hubo una sola fuente de invitación a la resistencia; no 
hubo una convocatoria que interpelara al conjunto de la población magisterial, sino 
diferentes ejercicios de invitación o llamado que por redes sociales, inserciones en 
prensa, charlas colectivas que, con relativa insistencia lograron producir efectos de 
interpelación exitosa: 

 
Desde las pláticas fue algo, singular. Muchos maestros seguían 
las transmisiones del Congreso y cómo se discutían los 
argumentos. Creo que fue la primera vez que se estuvo viendo 
el Canal del Congreso. Sí, varios maestros en el trabajo llegaban 
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a platicar de “¿ya vieron anoche en el canal del Congreso?”. 
Claro, de la plantilla de veinte maestros a lo mejor cinco lo 
habían visto, pero sí ya era un acercamiento, gente que estaba 
interesada en saber realmente en qué consistía (Docente de 
educación primaria, M7, en entrevista, 2017).  

 
Mientras dichas acciones comenzaron a producir un cierto proceso de 

politización al incentivar el cuestionamiento colectivo e individual sobre el contenido 
de la reforma y sus implicaciones, también participaron de procesos de 
desmovilización o desactivación. Esto ocurría en particular cuando se observaron 
acciones de parte del sector gubernamental, que incluyeron amenaza de despido u 
otro tipo de sanciones a quienes replicaran dichos llamados o contenidos. 

En el trabajo encontramos que las acciones de resistencia se iniciaron casi en su 
totalidad por profesores “independientes” –no adscritos a sindicatos— o adscritos a 
sindicatos “no oficiales”, y por la representación de la CNTE que, en Veracruz es 
muy pequeña. Por ejemplo: 

 
Bueno, comenzaron a surgir muchísimos movimientos aquí en 
el Estado de Veracruz, muchísimos movimientos organizados 
con maestros, fuera de los sindicatos. Es decir, un grupo de 
maestros nos ven, este...de “vente a la escuela”, comenzaban a 
decir “¿sabes qué? vamos a buscar información, vamos a hacer 
propuestas, etc.”. Juntaban un grupo de personas, convocaban 
para planear acciones, se sumaban más docentes a través de las 
redes sociales, a través de comunicación directa. Y ellos 
formaban grupos de 80 o 150 personas, con participaciones, con 
diferentes entusiasmos, participaban de manera activa o había 
gente que sólo era simpatizante. Pero bueno, al conformar estos 
grupos que querían tener cierta representatividad ¿no? y que 
llego a impactar de manera notoria algunas acciones de protesta 
que hicieron, como que dejaron sin agua a Coatzacoalcos o 
Cosoleacaque por varios días. O también lograron situaciones 
colectivas como conformarse como magisterio único sindical 
(Docente de educación primaria, M2, en entrevista, 2016).  

 
En buena medida esta primera etapa de la movilización mostraba una 

marcada heterogeneidad en sus integrantes, que no mostraban uniformidad en sus 
estrategias aunque sí en sus demandas: alto a la reforma laboral, no a la reforma 
punitiva. Es interesante también cómo se articulaban en torno al cuestionamiento 
básico de la reforma. Había entonces un proceso de identificación colectiva 
relativamente estable y expansivo. En parte, esto se debió a que las acciones de 
movilización se configuraron en el primer ciclo de la reforma constitucional y estuvo 
alimentada por un ejercicio de especulación sobre lo que las nuevas leyes, todavía no 
formuladas, podrían en su momento incluir. En ese momento, el rumor desempeño 
un papel fundamental, pues es un vehículo para criticar al poder (Scott, 2004): 
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El detalle fue que empezaron con los rumores, “es que dicen 
que la reforma...y es que proponen...”. Entonces empezaron a 
causar como que pánico entre los maestros “y es que ya me van 
a correr...y es que esto...”. También por eso en parte fueron las 
movilizaciones aquí en Xalapa (Docente de educación primaria, 
M2, en entrevista 2016).  

 
Los rumores movieron mucho a la gente, la pusieron temerosa 
entonces. Muchos están como que se mantienen al margen o no 
se quieren meter de lleno a esta política de la reforma, o ya de 
plano ya algunos la satanizaron ¿no? que fue lo peor que les 
pudo haber pasado (Docente de educación primaria, M5, en 
entrevista 2017).  
 

El rumor tenía el efecto de generar movilización en unos pero, en otros, 
pánico, temor, miedo, satanización, incertidumbre, enojo, molestia y fue uno de los 
elementos que propicio efectos de articulación.  

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que gran parte de los 
docentes adscritos a secciones sindicales del SNTE no se movilizaron 
numerosamente hasta aprobadas las reformas constitucionales, cuando dio inició la 
discusión de las dos nuevas leyes arriba señaladas. En este caso los liderazgos 
sindicales formales enviaron mensajes que buscaban “calmar al gremio”. Pero 
ciertamente estos también podrían leerse como estrategias para desincentivar las 
acciones de protesta y resistencia: para romper esa identidad colectiva en proceso de 
articulación.  

Pero, mientras los debates políticos en el congreso y en los foros se 
desarrollaron, las bases magisteriales dejaron de ser interpelados por este tipo de 
comunicaciones oficiales, y comenzaron a criticarlos y cuestionarlos abiertamente. Al 
parecer, en este momento se logró construir un primer lazo identificatorio 
relativamente fuerte pues los liderazgos del SNTE fueron desbordados por el proceso 
de reforma, su capacidad interpelatoria fue socavada y su legitimidad colapsó. 

En este punto, durante la segunda parte del 2013, el inicio de marchas y 
protestas masivas desconoció a casi todos los liderazgos de los diferentes sindicatos, 
y se produjo una parcial articulación entre profesores por encima de las afiliaciones 
sindicales. Es decir, sin dejar de estar afiliado a un sindicato u otro, se observó una 
cierta declinación de las diferencias al interior de los gremios en favor de una 
resistencia más fuerte frente a la reforma, incrementando o haciendo visible la dimensión 
política del frente de resistencia magisterial. 

Es importante señalar en este punto que tanto en los momentos iniciales, como 
en los momentos posteriores de la protesta había niveles de información y también 
agendas diversas operando del lado magisterial, no solo del lado de las autoridades o 
de los sindicatos. Por un lado, mientras algunos docentes contaban con un 
conocimiento sustancial de las reformas a nivel legislativo derivado de su 
participación en redes profesionales, e inclusive tenían acceso a información 
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legislativa que les permitía incidir en la agenda de movilización, otros desconocían 
sustancialmente las propuestas de reforma, sus alcances e inclusive sus implicaciones 
a nivel individual. Esto condicionó fuertemente las características de los procesos de 
participación, los niveles de involucramiento y el alcance de las acciones. 

Otro aspecto importante del proceso de participación política en el marco de la 
reforma radica en su dispersión por el territorio. Como se ha señalado, muchas de las 
acciones se desarrollaron en ciudades grandes del estado, otras en las ciudades 
medias, pequeñas y en muchas comunidades.  

Esta diversidad también otorga características a las acciones: en las ciudades 
grandes en medio de muchos docentes la movilización parece mayor, más densa y 
contundente, lo que incrementa el efecto de grupo, tiene mayor cobertura y sus 
efectos disruptivos a la población también son mayores. Por ejemplo, en el caso de 
Xalapa, una ciudad media de 500 mil habitantes la movilización apareció más densa 
y sus efectos mayúsculos por el impacto en la vida local. En ciudades más pequeñas, 
este efecto tiende a ser muy elemental y frágil, son pobremente cubiertas por los 
medios, lo que otorga otra característica al sentimiento de participación o grupo, 
importante para la construcción de identidades colectivas.  

En la primera etapa de la movilización a nivel nacional y local fue evidente 
que algunas decisiones y acciones generaron fracturas entre los participantes, así 
como la estabilidad de las alianzas para-gremiales, y como consecuencia, en la 
configuración de la identificación colectiva. Por ejemplo, no todos los maestros 
aprobaron los actos de protesta callejera y optaban por acciones formales. Otros se 
desmarcaron abiertamente de acciones de violencia que implicaron confrontaciones 
con fuerzas policiales, la toma o el daño a instalaciones públicas. 

Algunos profesores, inclusive, se desmarcaron públicamente de estas acciones 
y prefirieron la firma de amparos y la resistencia desde las aulas. Una de las 
posiciones más radicales era sin duda la de la CNTE, desde donde se pensaba en el 
rechazo total a la reforma y la descalificación de las personas que no suscribieran su 
agenda, incluidos profesores, recurriendo a una lógica elemental de nosotros-ellos, 
amigo-enemigo (Laclau, 2005). 

Aunque aquí no es posible ahondar en ello, es importante señalar también que 
las condiciones personales, la forma en que los sujetos llegaban a las acciones de 
resistencia, a sus relaciones con los otros movilizados, así como el cambio en sus 
intereses y de los otros participantes ha tenido un gran impacto en los alcances de las 
acciones. Los profesores jóvenes adoptaron posiciones diferentes de los profesores de 
mayor edad. La forma en que se trata a las mujeres en un país machista y violento 
también tuvo impacto en la permanencia de las maestras en las manifestaciones. 

Una consideración muy importante para pensar la configuración de 
identificaciones políticas a partir del proceso de protesta y resistencia se relaciona 
con el tema de la legitimidad en las acciones de protesta. Durante gran parte de la 
movilización un sinnúmero de personas en los medios de comunicación tradicionales 
y en diversos espacios de opinión cuestionaron las resistencias de los profesores 
hacia la reforma, como si se opusieran a la “mejora de la educación”: 
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La sociedad en general no te apoya mucho. Al contrario, te 
ponen una marca y un estereotipo. Nosotros ahorita con los 
paros, pues si estamos aquí protestando pero estamos 
platicando en pasillos la parte de “nos faltan los exámenes”, “y 
ya me atrasé”, “y ya se viene el bimestre dos” y eso es lo que no 
ven los papás. O sea, no estamos aquí descansando (Docente de 
primaria, M7, en entrevista, 2017).  

 
Asimismo, cuestionaron sus marchas, cierres de carreteras y tomas de 

instalaciones. Una suerte de desprestigio comenzó a diseminarse. Pero es muy 
interesante que eventualmente también emergió el reconocimiento de que un cierto 
tipo de protesta es un recurso legítimo en sociedades democráticas, es decir, está 
disponible para los ciudadanos aunque no siempre se recurra a él o aunque “la 
ciudadanía” no esté de acuerdo con ello. 

En este sentido, se verificó una suerte de lucha por la legitimidad de los actos de 
protesta y resistencia frente a una reforma cuestionada en su legitimidad política por 
gran parte del profesorado. Esta lucha ocurrió en la calle, pero también en las redes 
sociales y en los medios de comunicación convencionales y no convencionales. De tal 
forma que junto con el proceso de reforma educativa, de resistencia a la reforma tuvo 
lugar otro proceso político-litigioso relacionado con una demanda por ocupar el 
espacio público a través de la defensa y del ejercicio del derecho a resistir en 
democracia (Treviño, 2015). 

Al momento de cerrar este escrito casi todos los frentes de protesta y 
resistencia activa se han disuelto. Quedaron algunos portales en internet, algunos 
grupos de trabajo parcialmente cerrados en las delegaciones sindicales y la reforma 
ha entrado en su etapa de “implementación plena”, no ausente de problemas, por 
cierto y parece que serán derogadas en el corto plazo. Pero pese a esto un proceso de 
politización elemental ocurrió y sus efectos están contenidos, más que desaparecidos. 
Aunque en realidad esto es una especulación y su potencial se verificó 
episódicamente en el siguiente gran proceso político: las elecciones del 2018. 

 
Comentarios finales: interpelaciones e identificaciones fugaces 

 
El proceso de reforma activó un polo de actividad política magisterial poco 

conocido: la capacidad de movilización, protesta y resistencia. Fue sin duda un 
proceso complejo que no logró constituir un vínculo político hegemónico pues los 
procesos de identificación fueron de inicio a fin precarios. Los actores reaccionaron al 
proceso de interpelación derivado del proceso de reforma, de la forma en que la 
propuesta gubernamental hablaba de ellos y ponía en cuestión la posibilidad misma 
de ser maestros. Con diferentes grados de apropiación de la especificidad de la 
reforma y sus implicaciones, miles de profesores en diferentes ciudades, incluidos los 
de Xalapa, Veracruz, asumieron el papel de resistir los cambios, emergiendo así 
como nuevos actores políticos. 

Los actores más activos fallaron en su meta última: detener y revertir la 
implementación de la reforma, pero por encima de ello la movilización dejó 
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aprendizajes para la sociedad veracruzana y el profesorado mismo, quienes se 
politizaron por un tiempo en condiciones inéditas para la mayoría de ellos, y es 
posible especular que no son los mismos después de semejante proceso.  

Nuestro análisis no logró identificar vínculos hegemónicos al interior de los 
movimientos magisteriales veracruzanos. Por ello es posible prever que el mayor 
logro de toda la movilización fue la puesta en cuestión de la legitimidad de la 
reforma, y el reclamo del derecho a protestar y resistir a través de diferentes 
estrategias con incidencia directa en el espacio público: en la plaza, en las redes 
sociales, en los medios de comunicación, en los tribunales. Siguiendo a Rancière 
(1996), es posible afirmar que esta puesta en cuestión de la distribución de los lugares 
en la estructura social vigente tiene un alcance político que sin ser definitorio, guarda 
la posibilidad de un cambio que deriva de un nuevo uso de la voz de parte de 
aquellos que regularmente la tienen condicionada.  
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