LIII Aniversario de la Educación Indígena
“En 1963 inició la capacitación a jóvenes indígenas en el Sistema Nacional de
Promotores Culturales y Maestros Bilingües, dando origen al actual servicio de
Educación Indígena”

En Cardonal, Hidalgo el día 01 de marzo del presente año se conmemoró el LIII
Aniversario de la Educación Indígena, en el marco de este evento se realizó un homenaje
a la profesora y antropóloga Angélica Castro de la Fuente, quien en 1963 fuera
Coordinadora General de la Capacitación a los futuros Promotores y Maestros Indígenas.
A este evento, asistió en representación de la Organización Sindical la Mtra. Aurea Raquel
Uc Chim, Integrante del Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE. La Mtra. Uc
Chim, fue portadora del saludo fraterno y respetuoso del Maestro Juan Díaz de la Torre,
Presidente del Consejo General Sindical del SNTE, quien ha declarado que la “Educación
Indígena es un proyecto estratégico y prioritario de nuestra Organización Sindical.”
Además de expresar el honor de representar y dar el saludo del Prof. Paulino Canul Pacab,
Coordinador del Colegiado Nacional de Educación Indígena, del Prof. Julio López Martínez
y del Prof. Maglorio Moreno Díaz, Integrantes del Colegiado.
Como un acto significativo durante el desarrollo de la conmemoración la Profa. Amalia
Trejo Trejo, Jefa del Sector 08 de Educación Inicial y Preescolar indígena, y el Prof. Cirilo
Godínez Roque, Jefe del Sector 08 de la Primaria Indígena de Cardonal, en calidad de
mayordomos salientes de la celebración, entregaron el Bastón de Mando a la Mtra. Irma

Torres Cristóbal y al Mtro. Daniel Celso Zongua, Jefes del Sector 09 Zimapán a quienes se
les delegó el cargo de mayordomos para el 2018. El Bastón de Mando, simboliza la
autoridad, se delega la trasmisión, el fortalecimiento, el desarrollo de la lengua, la cultura
y representa la unidad del Magisterio de Educación Indígena.
Ante más de mil profesores y profesoras bilingües de las diferentes regiones sindicales
de Hidalgo, la Mtra. Uc Chim, reconoció a los jóvenes indígenas, hoy la gran mayoría
maestros jubilados, que hace 53 años iniciaron su capacitación bajo el auspicio del
Sistema Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües, lo que se considera el
inicio de la educación indígena.
Manifestó que “La prioridad que ha definido el Mtro. Juan Díaz de la Torre para la
Educación Indígena tiene sus bases en el diálogo y la cercanía del SNTE con sus
agremiados. Muchos de ustedes han participado en estos diálogos desde distintos
espacios y momentos, Talleres Regionales, dos Sesiones del Parlamento Nacional del
Magisterio Indígena, la Presentación del documento Estrategias Didácticas. Guía para
Docentes de Educación Indígena, Reuniones de Tutores Virtuales de Educación Indígena
SINADEP, entre otros”
Como resultado de esta cercanía gremial, la Mtra. Uc Chim, enfatizó las demandas del
magisterio indígena, destacando las siguientes:
“La inclusión en el nuevo Modelo
Curricular, de las propuestas de los
maestros indígenas y el Sindicato para
que la educación indígena responda a
los propósitos de una educación
inclusiva y de calidad; la aplicación del
enfoque intercultural en todo el
Sistema Educativo; la certificación de
docentes y, en su caso, personal de
nuevo ingreso en capacidades de
lectura y escritura en lengua
indígena...”
Estas prioridades y las propuestas hechas en los distintos espacios de debate ya
señalados, coinciden con lo que plantea el Instituto Nacional de la Evaluación para la
Educación (INEE) en su documento Directrices para Mejorar la Atención Educativa a
Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, lo que significa que cada día hay más conciencia y
seriedad para impulsar una educación indígena que responda a las necesidades y
aspiraciones de nuestros pueblos.
En su calidad de anfitrión el Prof. Gregorio Flores Sánchez, Director de Educación
Indígena en Hidalgo, resaltó la importancia de la presencia sindical, pues dignifica y
fortalece al Magisterio Hidalguense en especial al indígena.

Al evento asistieron, el Prof. Timoteo Donú Peña, Secretario de Conflictos y Trabajo de
Educación Primaria Indígena en representación del Prof. Francisco Sinuhé Ramírez
Oviedo, Secretario General de la Sección 15 del SNTE; Profa. Margarita Olguín Ambrocio,
Secretaria de Conflictos y Trabajo de Educación Inicial y Preescolar Indígena, Prof. Sergio
Martínez, Titular de la Coordinación Sindical de Ixmiquilpan, asimismo, el Prof. José
Atanasio Azpeita García, Subdirector de Servicios Regionales de Ixmiquilpan en
representación de la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, Secretaria de Educación Pública
en Hidalgo; Gregorio Flores Sánchez, Director de Educación Indígena en Hidalgo, Profa.
Sofía Cruz Ramírez, Subdirectora de Educación Inicial y Preescolar Indígena; Prof.
Epimenio Galindo Cerón, Subdirector de Primaria Indígena, así como Secretarios
Delegacionales del SNTE, Supervisores y Jefes de los Sectores 02, 07, 08 y 09, y el Mtro.
Jorge Penca Zongua, Presidente Municipal de Cardonal.

