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Demandan académicos universitarios a la SEP 
que abra diálogo con la CNTE 

"Cuando atentamos contra los maestros aquí y ahora estamos atentando contra el futuro de la 
nación y esto no lo podemos permitir de manera alguna, por eso la comunidad académica está 
hombro con hombro del lado de magisterio para defender el proyecto educativo nacional, para 
defender la educación pública", subrayó el Dr. Hugo Casanova, uno de los principales expertos 
en educación en Iberoamérica. 
Rocío Méndez Robles 
31 May 2016 
 
 
Una veintena de académicos universitarios entregaron en la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) un documento firmado por 

200 maestros e investigadores donde piden al secretario Aurelio 

Nuño Mayer, que acepte dialogar con los maestros disidentes 

organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE). 

Entre los firmantes se encuentran los universitarios como el Dr 

Hugo Casanova de la UNAM, Tatiana Coll de la UPN y Hugo 

Casanova, rector de la UACM, entre otros. 

"Miles de maestros se movilizaron en las calles para rechazar una 

reforma que ha resultado contraproducente para los maestros, la 

niñez y la juventud", alertaron, al considerar que la reforma 

educativa "atenta contra los derechos constitucionales, tanto 

laborales como humanos, de los docentes del país". 

El Dr. Hugo Casanova, uno de los principales expertos en 

educación en Iberoamérica, expresó que "el gobierno federal ha 

mantenido una insólita cerrazón. De un México obscuro que mira al 
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pasado y que nos recuerda que este país está urgido de una 

profunda transformación política y social". 

Con las puertas de la SEP cerradas a los académicos, desde la 

plaza de Santo Domingo, el Dr. Casanova enfatizó que "el problema 

de la educación no solamente involucra a la CNTE, el problema de 

la educación involucra a toda la sociedad; es un problema de este 

país". 

Los universitarios expresaron su enérgico rechazo "al uso de la 

violencia como única respuesta a las demandas magisteriales" y 

reprobaron la confrontación en Chiapas, entre uniformados y 

"maestros, padres de familia, niños y población solidaria fueron 

agredidos con gases lacrimógenos y balas de goma por la policía”. 

Dijeron que su único delito ha sido ejercer su derecho a 

manifestarse contra una reforma educativa severamente 

cuestionada, que a la postre provocará daños irreversibles a la 

educación nacional. 

"Cuando atentamos contra los maestros aquí y ahora estamos 

atentando contra el futuro de la nación y esto no lo podemos 

permitir de manera alguna, por eso la comunidad académica está 

hombro con hombro del lado de magisterio para defender el 

proyecto educativo nacional, para defender la educación pública", 

subrayó Casanova. Tras entregar la misiva al gobierno federal, los 

académicos llamaron "una contradicción" el cerrar el paso del 

edificio de la SEP a los universitarios con 20 o 30 años de docencia 

e investigación, pero, sobre todo, reclamó el rector Hugo Aboites, 

"el que no haya diálogo con los maestros, eso es lo más importante; 

que nos cierren la puerta a nosotros pasa, pero que no haya diálogo 

con el magisterio nacional es el problema fundamental". 
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"Este país se construyó por gente como Lázaro Cárdenas que 

dialogaba con los campesinos, el Estado sabía que si no tenía el 

apoyo de las bases magisteriales, campesinas, obreras, no iba a 

sobrevivir mucho tiempo, dijo el rector Aboites tras confirmar que la 

próxima semana se otorgará al magisterio disidente la distinción de 

visitantes distinguidos en la Ciudad de México por parte de la 

UACM, en una ceremonia que se realizará en su plantel del Centro 

Histórico. 
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