Asamblea Magisterial Democrática Jalisco (AMDJ)
Sindicato Único de Académicos
del Colegio de Bachilleres de Jalisco (SUACOBAEJ)
Al magisterio de Jalisco:
A los delegados electos a los Congresos Seccionales de las secciones 16 y 47 del SNTE:
A la opinión pública:
Ante la convocatoria al VII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, a realizarse los días 12, 13 y 14
de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, secciones 16 y 47,
ha decidido emitir el siguiente
P O S I C I O N A M I E N T O.
1. La realización del VII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, no obedece de ninguna manera, a
la lógica de poner en el centro las necesidades ingentes del magisterio y sus legítimas demandas,
mejores condiciones de vida para los trabajadores de la educación y la defensa de la educación pública,
sino a una estrategia calculada desde la cúpula del poder para aceitar el aparato electoral, que
privilegiadamente pueda operar desde el SNTE, para favorecer a los candidatos de la Coalición PRI,
PANAL y PVEM en los comicios del 1º de julio del año en curso.
2. La coacción que se ejerció desde la SEP y la SEJ fijando condiciones leoninas para “autorizar” la
realización de las asambleas delegacionales que eligieron a los delegados a los congresos seccionales
de las secciones 16 y 47, es sólo el cínico complemento de las burdas maniobras e irregularidades
estatutarias llevadas a cabo por las burocracias sindicales, con la única finalidad de establecer filtros que
impidieran la libre elección de los delegados y garantizar el “carro completo”, eliminando cuando se hacía
necesario, todo tipo de participación de la disidencia magisterial.
3. Este maridaje entre la SEP y la cúpula del SNTE no es nuevo, y ha quedado al descubierto, cuando la
revista proceso reveló recientemente que de 2013 a diciembre de 2017, fueron transferidos 1,960
millones de pesos de la SEP al SNTE, de un total de 2,610 millones que sería transferidos luego de la
firma de 13 contratos, antes y durante la gestión de Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación, para
fortalecer la campaña mediática de apoyo a la “Reforma Educativa” impulsada por el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Hoy, Aurelio Nuño es el coordinador de la precampaña del “candidato ciudadano” José
Antonio Meade, de la Coalición PRI, PANAL y PVEM.
4. Sin importar para nada, la severa devastación que ha sufrido la ya deteriorada, desde hace mucho
tiempo, educación pública del nuestro país, así como la eliminación de derechos laborales fundamentales
del magisterio con la mal llamada “Reforma Educativa”, la cúpula del SNTE encabezada por Juan Díaz
de la Torre no sólo ha claudicado en la defensa de las conquistas históricas obtenidas durante décadas
por los trabajadores de la educación, sino que se ha convertido en un vulgar bufón de la Presidencia de
la República.
Cualquiera que sea el resultado del VII Congreso Nacional Extraordinario en la integración de la
dirigencia nacional del SNTE, se mantendrá el mismo rumbo de sometimiento al gobierno federal en
turno. Por eso, el verdadero SINDICATO, no se encuentra ahora en el recinto del VII Congreso Nacional
Extraordinario de Puerto Vallarta, ni en los edificios sindicales, sino en la calle, en las acciones que ha
convocado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual ha combatido desde
siempre, al sindicalismo corporativo y corrupto.
5. Por todos es conocido, cómo los viciados procedimientos de elección, la preparación anticipada de
documentos rectores y resolutivos que son “cocinados previamente”, así como las mesas de discusión,
las cuales son el medio para desarrollar un proceso de selección y promoción de los que pretenden “ser
elegidos” para integrarse a la lista como delegados, sobre todo a los Congresos Nacionales
Extraordinarios, adonde asisten como entes cautivos en calidad de “delegados portátiles” para avalar y
legitimar el proceso, no están exentos de presiones y amenazas, pero sobre todo, de promesas de
canonjías y prebendas. En este sentido, este evento es una farsa.
6. El VII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE carece de importancia para los trabajadores de la
educación, porque no atiende sus problemas, no encauza sus exigencias y no propone una perspectiva
clara para encarar las nefastas consecuencias de la “Reforma Educativa”. Nace muerto, porque sus
verdaderas intenciones no se explicitan y pretenden ocultar tras una cortina de humo, la evidente
maniobra política derivada de la coyuntura electoral. Sus decisiones serán tomadas a espaldas de los

trabajadores de la educación, lo que evidenciará aún más el entreguismo, la claudicación y el servilismo
de la casta de dirigentes envilecidos por la corrupción y la impunidad.
7. Con base en estas consideraciones, la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco (AMDJ) llama a los
delegados electos a los congresos seccionales de las secciones 16 y 47 del SNTE, a denunciar la actitud
entreguista y de traición del Comité Ejecutivo Nacional y las dirigencias de las secciones 47 y la mayoría
de la 16 del SNTE, a rechazar la mal llamada “Reforma Educativa” y defender la Educación Pública, a
desenmascarar los verdaderos propósitos del VII Congreso Nacional Extraordinario, no avalándolo con
nuestra presencia. Convoca asimismo, a los trabajadores de la educación de Jalisco a incorporarse a las
movilizaciones convocadas por la AMDJ en nuestra entidad y a nivel nacional, por la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero de 2018.
Coordinación Política Estatal de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco (AMDJ), secciones
16 y 47 del SNTE.

