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POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN AL MAGISTERIO NA-
CIONAL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARY CAR-
MEN BERNAL MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Público presente:

Mary Carmen Bernal Martínez, dipu-
tada por el Partido del Trabajo, con funda-
mento en el artículo 27 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Mi-
choacán de Ocampo y 241 de la Ley Orgá-
nica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán, vengo ante este Ple-
no a exponer un posicionamiento  en relación
a los hechos represivos en contra del movimiento
magisterial.

Un grupo de maestros me hicieron lle-
gar un documento para ser expuesto ante
esta soberanía por mi conducto, dicho do-
cumento en su parte medular expone lo si-
guiente:

La reforma educativa es parte funda-
mental en el paquete de las reformas es-
tructurales del pacto por México, sintetiza
el objetivo central de deslindar al Estado
de sus responsabilidades constitucionales
para abrir paso al financiamiento privado,
la reforma  contempla el abandono de la
educación pública y gratuita mediante la
implementación de la autonomía  de ges-
tión que legaliza el cobro interno de cuotas
y vincula a las escuelas con empresas par-
ticulares en busca de nuevas fuentes de
financiamiento, también cancela los dere-

chos laborales con un tramposo examen de
evaluación.

A nivel nacional el movimiento magis-
terial mantiene su jornada de lucha con la
movilización de contingentes magisteriales,
organizaciones populares, padres de fami-
lia, intelectuales y estudiantes.

La represión, el desalojo, los golpes,
el asesinato y el impedimento del derecho
al  libre tránsito en el territorio nacional,
evidencia la falta de argumentos en la apli-
cación de una política económica y social
errada.

Michoacán no es la excepción, en la
madrugada del día viernes 17 de junio al
amparo de la oscuridad los policías desalo-
jaron a cientos de maestros que mantenían
un plantón en la Secretaria de Educación
en Morelia, con el cual se estaba impidien-
do la distribución de cheques en los cuales
se contemplan nuevos castigos de descuen-
tos para miles de maestros, incluido el des-
pido.

Los padres de familia y los ciudada-
nos han sido testigos como a tres años que
van de reforma educativa se ha usado con-
tra los maestros infinidad de medios de
represión desde actas administrativas, des-
cuentos y actas de despido.

En todos los lados el reclamo es el
mismo: justicia social, que se cancele una
reforma que solo males ha traído y que en
tres años no reporta ninguna mejora a las
escuelas y estudiantes.

Peña Nieto, el Secretario de Educa-
ción Nuño, el Jefe de Gobierno de la ciu-
dad de México y los gobernadores pacta-
ron, no oír a los maestros, no dialogar, re-
primir hasta que el miedo paralice a los
enormes contingentes de maestros  que
protestan en todo el país, inventando deli-
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tos a los representantes de los maestros y
encarcelarlos.

Pero ese no es el camino, no es repri-
miendo sino dialogando y negociando como
se debe encontrar soluciones a esta pro-
blemática.

 Un grupo de investigadores y artistas
han enviado una carta al Gobierno pidien-
do tres cosas:

1. Libertad a los presos políticos.
2. Abrir una mesa de diálogo y negociación.
3. Detener la represión contra los maes-
tros.

Este planteamiento es válido porque
si el gobierno no escucha y no negocia, el
problema va a continuar, se necesita que
los representantes salgan libres porque no
se puede dialogar teniendo rehenes, que
se haga uso de la política de dialogo no de
la fuerza, si hay otro camino para mejorar
de inmediato la educación en el futuro de
los niños y jóvenes, es el camino de la bue-
na educación, el desarrollo lingüístico, cog-
nitivo y cultural que ha propuesto el ma-
gisterio democrático en su programa alter-
nativo.

Convocamos al pueblo en general a recha-
zar el uso de violencia, demandamos al go-
bierno estatal de Michoacán que muestre
sensibilidad política.

Libertad a los presos políticos, alto a la re-
presión contra los trabajadores, cese total
del terrorismo administrativo y laboral.

Por la educación al servicio del pueblo.

Atentamente:

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez

Morelia, Michoacán, a 24 de junio de 2016.
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