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L a Coordinadora Nacional de Trabaja-

dores de la Educación (CNTE) atra-

viesa lo que probablemente sea la 

crisis más importante en sus 41 años 

de existencia. El arribo al poder del partido MO-

RENA, provocó una ola de simpatía de parte de 

las bases y la mayoría de la dirección de la 

CNTE, que como expondremos más adelante, ha 

claudicado ante la mal llamada 4ª Transforma-

ción.  

La CNTE apareció como un referente opositor a 
la dirección del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación; dirección que mantenía 
fuertes nexos con el gobierno, con el apoyo de 
éste controlaba a la base magisterial, en lugar de 
defender los intereses de los trabajadores.  

 

La génesis del charrismo sindical 

 

 Cabe señalar que el charrismo surgió después 

de la Revolución Mexicana, cuando el presidente 

Plutarco Elías Calles para consolidar su poder, 

formó el Partido Nacional Revolucionario, mismo 

que después se transformó en el Partido de la 

Revolución Mexicana y luego se convertiría, en 

1946, en el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). En síntesis este partido nació de la victoria 

del ala reformista de la revolución mexicana y de 

la derrota del ala radical encabezada por el anar-

quista Ricardo Flores Magón y los líderes campe-

sinos Francisco Villa) y Emiliano Zapata.  

En 1936, nace la Central de Trabajadores de Mé-

xico (CTM), siendo electo como Secretario Gene-

ral, Vicente Lombardo Toledano, quién cede la 

dirección a Fidel Velázquez en 1941.  Con esto el 

PRI consolidó su poderío bajo el discurso del 

“nacionalismo revolucionario”, mientras asestaba 

golpes demoledores al movimiento obrero y cam-

pesino. Por lo anterior, podemos afirmar que el 

PRI nació como partido de Estado, que imponía 

un férreo control sindical con el total acuerdo de 

los militantes obreros del Partico Comunista Me-

xicano y el estalinista Lombardo Toledano y de la 

dirección de la CTM. Desde entonces, la tragedia 

de los trabajadores mexicanos ha sido el control 

político, ideológico y orgánico de sus sindicatos al 

gobierno mexicano.    

 

López Obrador y el lombardismo             

del Siglo XXI 

 

A la teoría de los gobiernos “nacional-

progresistas” o “campos burgueses progresivos”, 

las y los marxistas revolucionarios oponemos la 

independencia de clase como pre-condición de 

un agrupamiento de clase para enfrentar a los 

gobiernos capitalistas. Para nosotras y nosotros 

no existen los campos burgueses progresivos. El 

gobierno de AMLO es abiertamente neoliberal, 

porque desde el primer día, inició una ola de des-

pidos masivos de trabajadoras y trabajadores al 

servicio del Estado; ha apoyado a las empresas 

trasnacionales en megaproyectos de muerte co-

mo el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, el 

Tren Maya y la nueva edición de las Zonas Eco-

nómicas Especiales: zonas francas, libres de im-

puestos para las multinacionales, donde se dan 

todas las garantías de sobre-explotación de la 

clase obrera y de los recursos naturales.  

La mayor parte de la izquierda mexicana, se ha 

arrodillado frente al espejismo neoliberal llamado 

MORENA, incluido un sector importante de la di-

rección de la CNTE. Por lo anterior, se hace ne-

cesario reagruparnos desde la base de los traba-

jadores de la educación, con el objetivo de 

reorientar la política y acciones de la CNTE y 

mantenerla independiente del gobierno, del sec-

tor patronal o de los políticos burgueses.  

Somos un grupo formado desde la base magiste-

rial que tenemos la firme convicción de que la 

CNTE necesita reorientar su rumbo: regresando 

a sus orígenes clasistas y recuperando los princi-
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pios con los que se formó. Por ello creemos que 

es necesario reagruparnos desde la base y que 

sea ésta la que, a partir del establecimiento de la 

democracia directa, desde las asambleas, se es-

tablezcan las directrices políticas, educativas y de 

movilización y la dirección sea órgano que coordi-

ne dichas acciones.  

Sabemos que el gremio magisterial, al igual que 

otros sectores de trabajadores, hemos enfrentado 

la embestida de AMLO y su gobierno; dicha em-

bestida se expresa en sinnúmero de problemas a 

los cuales debemos enfrentar con las tácticas y 

estrategias de la clase trabajadora. En estos mo-

mentos la problemática magisterial se expresa 

en: la continuidad de la Reforma Educativa de 

Peña Nieto; la aplicación de USICAM; los inten-

tos del Estado de obligarnos al regreso a clases 

de forma híbrida; la violenta tentativa de desapa-

recer a las Normales rurales; el pago a los jubila-

dos y pensionados en UMAS en lugar de salarios 

mínimos; la falta de derechos a los trabajadores 

de escuelas particulares y de los trabajadores de 

otros sectores educativos.    

Además de lo anterior sabemos que los trabaja-

dores de otros gremios enfrentan igualmente la 

ofensiva del Estado, por eso, en este primer bo-

letín, hacemos un llamado a todas las y los sindi-

calistas clasistas; así como a todas las fuerzas 

democráticas parar formar unidad a través de la 

política de Frente Único, que respete a los in-

tereses de clase, que acate las decisiones de la 

base. 

 Llamemos a formar un frente que llame al res-

peto de los principios de la CNTE, que llame a 

movilizar a la base como fundamento principal 

de lucha, a través de la cual se vayan creando 

las condiciones para el establecimiento de una 

huelga general como única vía para frenar la 

embestida gubernamental contra la educación y 

el magisterio.     

Llamamos a crear un frente que, a mediano pla-

zo, luche por la creación de un partido de la cla-

se, un partido de trabajadores, que brinde una 

alternativa a la clase obrera y sectores populares 

en contra de los partidos burgueses y del siste-

ma capitalista explotador.   

 Llamamos a hacer a un lado nuestras diferen-

cias tácticas, para trazar ejes estratégicos y gol-

pear juntos a un mismo enemigo: el Estado bur-

gués y sus partidos.  

  

¡Abajo la Reforma Educativa de Peña Nieto-Esteban Moctezuma! 

¡No al USICAM! 

¡No a las clases híbridas! 

¡No al pago de pensiones en UMAS! 

¡No a los despidos laborales! 

¡Basificación a toda la planta docente! 

¡Defensa del normalismo rural! 

¡Por una corriente clasista que reoriente la política de la CNTE!  

¡A formar un Frente Nacional de Lucha de los trabajadores! 

¡A preparar la Huelga Nacional! 
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Editor ia l   
 
 
Trabajadores Unidos Son Invencibles  

 
 

La clase trabajadora    
y sus derechos ante la              
prueba de fuego neoliberal  

  

N uestra visión     

como socialistas 

revolucionarios     

  

  

Tanto entre la economía mun-

dial, imperante en los mercados 

nacionales, creada por la división 

internacional del trabajo, la división 

internacional de los saberes     

y el mercado mundial en un 

continuum vivo —producto del 

desarrollo no uniforme de las 

fuerzas productivas y del proceso 

histórico—; como en el contexto 

de desigualdades geográficas, 

históricas, culturales y científi-

cas, los marxistas incidimos en 

las diferencias singulares en la 

interacción de la lucha proleta-

ria y la teoría de la revolución 

permanente, donde la praxis no 

perdona el menor error teórico. 

  

Así entendemos el Capital de 

Karl Marx como un resorte a la 

lucha política contra todo lo que 

oprima, explote y denigre en las 

crisis que sufren las masas 

laboriosas en el campo y las 

ciudades de nuestro país; y a la 

vez que crítica de la economía 

política y análisis materialista 

histórico de nuestra sociedad, 

es arma de lucha de los y las 

trabajadoras por su liberación, 

y de la sociedad burguesa pa-

triarcal.   

  

El sistema capitalista atravie-

sa la crisis económica más    

profunda de su historia 

  

El capitalismo no está fuerte, 

ni sólido, al contrario, lleva 14 

años colapsando de manera 

ininterrumpida, existe gracias 

a un respirador artificial que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son los salvatajes: una inyección 

masiva de dinero que los bancos 

centrales de los principales paí-

ses del mundo, les entregan a 

los dueños de las corporaciones 

que dominan y controlan la eco-

nomía mundial. La razón por la cual 

los salvatajes son ocultados es 

porque los pueblos no deben 

saber que mientras se les exi-

gen ajustes, planes de hambre y 

miseria, los gobiernos cap i ta l is -

tas les rega lan millones de 

dólares a la aristocracia del 1% 

que domina el mundo.  

El Covid y la mundialización del capital generaron una nueva dominación  

COMITÉ EDITORIAL 
Agrupación de Lucha socialista 
Xochitl Guerrero. 
Alexis Jovan  
La Marx México 
Ana Laura Hernández.  
Jesús Váldez  
Liga de Unidad Socialista  
Manuel Aguilar Mora  
Elia Cordova  
EDITOR  
Ismael Contreras Plata   
 
EMANCIPACIÓN  

Es una publicación de las           

organizaciones firmantes que 
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con la finalidad de impulsar la 

reivindicaciones del magisterio, 

buscar la unidad de la clase         

trabajadora y apoyar las luchas de 

los trabajadores del mundo.  

Nota: Los artículos firmados son 

responsabilidad del autor.     
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Se oculta a los pueblos del 
mundo que las corporaciones 
quebraron masivamente entre 
los años 2007/2008. Y que 
desde entonces hasta el 
comienzo de la pandemia en el 
2019 recibieron un total de 30 
billones de dólares. Estos datos 
se ocultan porque los pueblos 
no deben conocer la real dimen-
sión y profundidad de la crisis 
que atraviesa el capital.  Si sólo 
una parte de ese dinero se 
hubiera destinado a los pueblos, 
el hambre hubiera desaparecido, la 
pandemia de coronavirus nunca 
se hubiera producido, y no vivi-
ríamos bajo la amenaza del 
cambio climático. 
 
Entrado el año 2021, se prevé 

una recuperación de la economía 

internacional (5.6% según datos 

del Banco Mundial), pero irrele-

vante respecto a la caída del 

PIB entre 2020 y 2021. El único 

país que creció en el año 2020 

fue China reportando un risible 

2.3% 
[1]

 

 

En EE.UU. los diecisiete de la 

élite del capitalismo financiero 

monopolista mundial 
[2]

 recibie-

ron fabu losos apoyos de l  

gobierno norteamericano y de 

la FED, donde tal inyección de 

liquidez y producción moneta-

ria generaron en los bancos 

una capitalización y una coti-

zación especulativa accionaria en 

2020. Para cerrar el año, la 

economía mundial se contrajo 

3.5% y 4.5% en los países 

avanzados de acuerdo con las 

cifras publicadas por el Banco 

Mundial. 
[3]

 

  

Una división internacional 

de los saberes corre a                

la   par de la división                  

internacional  del trabajo  

  

Ambas, la división internacio-

nal de trabajo y la división in-

ternacional de los saberes 

científicos, históricos y cultura-

les se redimensionan en el 

desarrollo industrial y agrícola; 

las instituciones científicas y 

culturales; el diferencial entre 

campo y ciudad, el acceso a 

bienes naturales. Y es aquí 

donde la clase trabajadora de 

la educación juega un rol inte-

lectual de primera magnitud 

en el proceso del aprendizaje 

de niños, jóvenes y adultos a 

fin de que se apropien de su 

real aprendizaje individual y 

colectivo, científico y social-

mente significativo, transfor-

mador.  

  

  Aprehender las                

contradicciones nacionales 

para actuar 

  

Las peculiaridades nacionales 

—producto general que sinte-

tiza todo el desarrollo no 

uniforme de la historia— 

permiten a los y las trabajado-

ras vía la democracia proletaria 

conquistar su independencia 

del estado, partidos y clase 

poseedora; pulsar el fulcro 

entre su lucha democrática y 

las luchas por venir junto a sus 

aliados naturales, a condición de 

La división internacional de saberes se expresa en el control de las patentes de la vacuna para controlar  el Covid 
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construir su propio partido de 

los y las trabajadoras desde 

sus sindicatos, en el poten-

cial de lucha de clases que 

se acumula a raíz de las cri-

sis económica, sanitaria, am-

biental, de seguridad y de las 

graves contradicciones del 

gobierno burgués neoliberal de 

López Obrador en su sexe-

nio de masacres, militariza-

ción, feminicidios, violación de 

derechos laborales, catástrofe 

ambiental y catástrofe pan-

démica de cientos de miles 

de muertos de Obrador.    

  

Austeridad, recortes:     

inalcanzables y dañan        

a la sociedad 

  

En la actual inconsistencia 

de los ya caducados estados 

nacionales, los ajustes signifi-

can austeridad y generan aho-

rro, que es acumulación de ca-

pital estatal. Sus límites prácti-

cos son inalcanzables, dañan a 

la sociedad, a la clase trabaja-

dora y retrasan la liberación de la 

sociedad entera. De ahí, que 

Obrador represente un Estado 

bonapartista con discurso de-

magogo, confusionista e in-

cluso antineoliberal en base a 

dádivas electorales, que ya fra-

casó porque nunca instauró un 

gobierno ni un Estado fuertes. 

Ambos son solipsistas y miran 

hacia atrás desvinculados de la 

realidad económica. Por eso, 

para escapar a sus contradic-

ciones capitalistas, burguesía y 

régimen equilibrista y demagogo, 

martillan austeridad y recortes 

en las espaldas de la clase tra-

bajadora y población oprimida, 

atándolas a su millonario aparato 

electoral de compensaciones, 

premios y castigos. A todo 

intento de movilización desde 

abajo, se usa la sujeción estatal en 

aras de la estabilidad social. 

Con una política de tenazas, 

cooptación de burócratas sindi-

cales y líderes con conciencia 

social negativa, y pulverización 

de la organización sindical y 

social vía una política antisindi-

cal, antiobrera y antipopular. 

Por tanto, el conflicto capital-

trabajo solo se resolverá desde 

el punto de vista de clase a 

 

Este ataque incluye reformas laborales, 

educativas, recortes a seguridad social, 

ciencia y educación y al gasto público. O 

como el aumento al salario mínimo cuya 

aplicación quedó en mera demagogia frente 

al poderoso ejército de burócratas sindica-

les, contratos blancos, outsourcing    y una 

secretaría incapaz del Trabajo.  

favor del triunfo de los y las 

trabajadoras; caso contrario, la 

crisis seguirá su ruta cruel a cos-

ta de las condiciones laborales y de 

vida de los y las trabajadoras. 

 La tragedia del pueblo mexi-

cano frente a López Obrador 

  

Craso error de Obrador creer 

que está realizando una trans-

formación, en realidad un 

cambio político donde el grupo 

dirigente de una clase social es 

sustituido por un grupo opositor 

en de los límites de la misma 

clase social, y que ya contem-

poriza económicamente con 

prominentes elementos de ésta; 

aún más falso, la abolición del 

modelo neoliberal de acumulación, 

la inexistencia de la lucha de 

clases, la de crear una nueva 

burguesía con conciencia social, la 

de eliminar una clase media y 

crear otra o la socialización de 

la economía vía los bancos del 

bienestar. Este régimen cínico 

peculiar pasa los costos a 

los derechos laborales y las 

condiciones de vida de los más 

explotados, precarizando y 

desempleando a los vulnerables 

de bajos ingresos, como las 

mujeres. 
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 Este ataque incluye reformas 

laborales, educativas, recortes a 

seguridad social, ciencia y 

educación y al gasto público. O 

como el aumento al salario mínimo 

cuya aplicación quedó en mera 

demagogia frente al poderoso 

ejército de burócratas sindicales, 

contratos blancos, outsourcing y 

una secretaría incapaz del Trabajo. 

O como la austeridad y omisión 

criminales de Obrador ante la 

catástrofe cientos de miles de 

los mexicanos más necesitados 

muertos por la pandemia. O un 

aumento al salario mínimo que 

no permite una pensión digna, 

que al jubilarse caen en las garras 

del robo más grande del siglo de 

Peña Nieto-Obrador: el pago de 

jubilaciones en UMA’s, con      

un valor menor a los mínimos 

constitucionales, en franca 

violación a infinidad de leyes de 

la Constitución. 

  

Una salida democrática,         

feminista, revolucionaria               

e internacionalista 

  

Considerando a la industrialización 

planificada como base propulso-

ra de toda cultura humanista y 

universal y por ende insustituible 

motor de la lucha por el socia-

lismo; entonces la evidencia 

acumulada del fracaso de 

Obrador en menos de tres 

años, indica que sonó la hora 

de los y las trabajadoras pasar a 

la arena política nacional por 

su derechos e independencia 

ante la prueba de fuego neoli-

beral. Pues no es cierto que el 

pueblo haya tomado el poder.  

 

Es un gobierno con una reduci-

da camarilla que ya tropezó 

con una fisura ante los contra-

dictorios y amargos resultados 

electorales. Esta fisura plantea de 

qué lado caerá Obrador. Para los 

socialistas, esta microscópica 

fisura es clave en la lucha de 

los y las trabajadoras porque 

precipitó y determinó la suce-

sión presidencial, la sujeción 

burocrática de la clase trabajadora 

al estado, el programa político

-electoral de gobierno, eleva a 

razón de estado el pacto 

de estabilidad social, extenderá 

a nivel nacional el reciente ensa-

yo de narco-geopolítica realiza-

do en los estados litorales del Pací-

fico mexicano, en un mar de 

contradicciones económicas, de 

creciente militarización, de segu-

ridad, de ausencia de respeto a los 

derechos laborales, étnicos y de 

género.  

 

En fin, de no cinchar las cifras 

electorales para 2024, veremos 

pronto asomar rasgos de autoridad 

del régimen de “primero los 

pobres”. 
 

Fuentes 

 

[1] Datos del FMI publicados por la BBC 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-

55802814 

[2] Que gestionan más de 41 billones 

de dólares en activos, doblando casi el 

PIB de los EE.UU. de 22 billones de 

dólares 

 

[3] Sitio Web del banco mundial 

https://www.bancomundial.org/es/

publication/global-economic-prospects 

 

 

Las mujeres  parte fundamental en la democratización del país  Fuente: Chiapas paralelo.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55802814
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55802814
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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Por una CORRIENTE DEMOCRÁTICA en la  CNTE:  

Balance y prespectivas 

del XIV Congreso  

L os días 13, 14 y 15 de mayo de 2021, se realizó el XIV Congreso Ordinario de la CNTE en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un evento que generó muchas expectativas tanto en las altas 
esferas del poder, como en el México profundo, los resultados de este congreso nos pare-
cen positivos a pesar de muchas adversidades que se suscitaron. 

 
El congreso contó con una participación de 359 delegados de 34 secciones sindicales a nivel nacional 
más 38 delegados de la Sección XXII de Oaxaca que se les dio la calidad de observadores siendo un 
total de 397 participantes. 
 

El presente documento, adquiere especial relevancia en la medida que los gobier-
nos federal, estatal y su quinta columna dentro de la Sección 22, han iniciado una 
feroz persecución contra las y los delegados que se atrevieron a organizarse de 
cara al XIV Congreso al no existir una convocatoria desde el Comité Ejecutivo Sec-
cional, en abierto desacato al mandato de la ANR y la convocatoria de la CNTE al 
XIV Congreso Nacional Ordinario. Las y los delegados electos desde la base, no 
hicieron otra cosa que acatar dicha convocatoria en apego a los 22 principios de la 
CNTE. 

 
El congreso se desarrolla en un contexto mundial en el que la lucha de clases a nivel internacional ha 
mostrado despiadadamente la gran desigualdad existente generada por el sistema de explotación ca-
pitalista, donde las clases explotadas y oprimidas son condenadas a la miseria a la falta de recursos 
económicos, urbanos de salud y educación. Desigualdad que se ha agudizado con la crisis económica 
que se venía presentando desde antes de la pandemia; problemas que ésta ha puesto en evidencia a 
nivel mundial.   
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Una Dirección Política sometida a la 4ª Transformación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 9 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE, se reunió 
con Andrés Manuel López Obrador y el entonces Secretario de Educación Pública Esteban Moctezu-
ma Barragán [1], para pactar la celebración del 41 aniversario de la Coordinadora en Palacio Nacio-
nal. En esa reunión estuvieron dirigentes de la Sección XVIII como Juan Melchor Román (de hecho, 
fue quien planteó esa idea), Pedro Gómez Bahamaca de la Sección VII, así como Eloy López Her-
nández de la Sección XXII. 
 
Posteriormente, en la entrevista concedida al periódico El Universal, Juan Melchor no desperdició la 
oportunidad para declarar que este acercamiento era un buen inicio para formar un nuevo sindicato a 
partir de la CNTE y darle corpus legal, lo cual es contrario a los principios de la misma. Como de cos-
tumbre, los neocharros haciendo declaraciones absurdas a nombre de la CNTE sin consultar a los 
organismos de la misma. 
 
Todo iba marchando viento en popa para el neocharrismo, hasta que un reagrupamiento de viejos 
militantes de la Sección 22 fogueados en 4 décadas de lucha, plantaron cara al entreguismo de la di-
rección de la CNTE, denunciando esta sucia maniobra y organizaron un evento alterno en el Zócalo 
de Oaxaca, como rechazo al evento del Palacio Nacional. El evento del neocharrismo en Palacio Na-
cional fracasó y tuvo que ser cancelado. En cambio, el evento organizado desde la base con muchas 
limitaciones, fue un rotundo éxito en términos políticos. 
 
Muchas vidas de compañeras y compañeros ha ofrendado en sus 41 años la Coordinadora, por lo 
que el intento fallido por realizar el 41 aniversario de la CNTE en Palacio Nacional con el aval de las 
direcciones seccionales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, por mencionar algunas, es la 
muestra más clara del nivel de oportunismo y putrefacción de las respectivas direcciones seccionales, 
buscando algunas (como la de la Sección 7 de Chiapas) el aval de sus asambleas estatales para irse 
a Palacio Nacional con el Presidente de la República. 
 
Los dirigentes de la CNTE que han claudicado ante el régimen de Obrador usan como moneda de 
cambio la lucha histórica y ejemplar de las bases magisteriales de todo nuestro país para cotizarse 
como experimentados conciliadores y por mayores dádivas económicas o prerrogativas electorales. 
Por eso, no fue tan tonto Obrador cuando eligió a Oaxaca como el principal objetivo para su política 
de cooptación y descarrilamiento de las tareas históricas de la CNTE. 
 
Si la postura, orientación y discurso de las direcciones seccionales cambió después de ser puestos 
en evidencia el 21 de diciembre de 2020 y más recientemente, después de la discusión iniciada a lo 
interno del congreso, se debe a la movilización y politización de la base. Ahora muchas direcciones 
seccionales juegan a ser opositoras al régimen al mismo tiempo que piden sensibilidad a los gobier-
nos de MORENA para con la CNTE, reduciendo la lucha a llamados al Poder Ejecutivo para reinstalar 
la "mesa de negociación CNTE-AMLO". Este es el caso de Pedro Gómez Bahamaca, Secretario Ge-
neral de la Sección 7 (Chiapas). [2] 
 

 

AMLO y el Secretario de Educación con la "ilustre" comitiva de la Comisión Nacional Única Negociadora. Octubre de 2018  
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El bloqueo a los delegados de Oaxaca: Una maniobra burocrática 
Antes de que el congreso die-
ra inicio se ocasionó un pro-
blema con la representación 
de la sección XXII de Oaxaca, 
ya que, se presentaron dos 
grupos enfrentados entre sí. 
Uno compuesto por comisio-
nados nombrados por el Comi-
té Ejecutivo Seccional, sin 
consultar a la base; y el otro 
formado por delegados electos 
por la base de manera directa 
en sus respectivas asambleas. 
Cabe mencionar que la DPN 
ocupó mucho tiempo para 
analizar este problema. Final-
mente, la orientación que pro-
puso esta instancia al congre-

so fue que los problemas de la sección XXII se resolvieran de manera interna. 
 
En la práctica se "bloqueó" a los delegados de Oaxaca, con esto nos referimos a dejarles sin voz ni vo-
to, aunque el pleno del congreso votó esta resolución, la orientación vino de la DPN de la CNTE y se-
gún nuestro criterio, la orden vino de más arriba: del poder ejecutivo a cargo de Andrés Manuel López 
Obrador. Esta solución propuesta por la DPN, en la práctica, impidió que los delegados electos demo-
cráticamente pudieran expresar sus puntos de vista. 
 
Esta orientación a nuestro criterio fue antidemocrática, pues mientras hubo "contingentes" autoprocla-
mados que no agrupaban a más de 10 personas en sus estados y que no fueron electos por la base, 
en la vía de los hechos se anuló la participación de uno de los contingentes más combativos del magis-
terio democrático que aporta 9 de cada 10 profesoras y profesores en jornadas de lucha de carácter 
nacional; este contingente, apegándose a los principios de la CNTE, eligió a sus delegados en asam-
bleas con la concurrencia de la base. Este problema no se hubiera suscitado si la comisión dictamina-
dora de credenciales hubiera actuado con honestidad al igual que los que decidieron de manera unila-
teral, escuchar solo la voz de la pandilla que encabeza Eloy López Hernández. Al contar con un nom-
bramiento de base, nadie puede negar el derecho a ningún delegado para entrar al congreso. 

 
El androcentrismo en la CNTE 

 
 
Otro punto a resaltar es presencia 
dominante de los varones en el pre-
sidium, esto no es de extrañar, ya 
que, la CNTE no se caracteriza por 
ser una organización con perspecti-
va de género a pesar de que el ma-
gisterio es una organización donde 
la membresía es mayoritariamente 
femenina. Lo más inquietante es la 
ausencia en todas las mesas de un 
punto sobre la problemática de las 
mujeres docentes; lo cual ni siquiera 
se plantea ni se trata en los congre-
sos. 
 
A pesar de que numéricamente en la 
CNTE, las mujeres están en mayo-
ría, y 7 de cada 10 docentes frente a 
grupo somos mujeres, y son el sec-
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tor más dinámico en las jornadas de lucha, esto no se ve reflejado en las instancias de dirección, re-
servadas generalmente para los varones, salvo honrosas excepciones. 
 
Por lo general se elude el tema, se silencia, ya que se ha subestimado desde el privilegio. Esta visión 
androcéntrica ha propiciado que existan pocas profesoras en las diferentes instancias de dirección, o 
son abiertamente invisibilizadas. 
 
La CNTE tiene que reconocer las desventajas abismales derivadas de la división sexual del trabajo en 
un mundo dominado por los varones. Lo cual impacta directamente sobre la vida política de las com-
pañeras. La Coordinadora debe tomar muy en serio las acciones que se necesiten para lograr que las 
profesoras tengan un papel fundamental en todas las instancias de dirección y en los acontecimientos 
que se dan en la lucha magisterial. 
 
En todo el país y en todo el mundo, se está desarrollando una revolución femenina que está impactan-
do todas las esferas sociales; en esta revolución, una organización como la nuestra, no puede estar 
ausente, se hace vital sacudirse las prácticas patriarcales. 
 

 
 Un plan estratégico: el gran ausente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los congresos políticos de las organizaciones políticas, sociales y sindicales, son el espacio idóneo 
para trazar la táctica (medios) para lograr los objetivos estratégicos y, si no existen estos últimos, defi-
nirlos. Esto no ocurrió en el XIV Congreso de la CNTE, que se limitó a publicar (1 mes después del 
congreso), un escueto Plan de Acción, con una acción central el día 2 de junio, que contó con una limi-
tada participación representativa por Estado o sección sindical. 
 
No se realizó un plan estratégico (mucho menos táctico) para revertir la UMA y la forma como se va 
articular el movimiento de los jubilados con los activos para actuar en conjunto respecto a las pensio-
nes. Aunque el punto fue tratado en casi todas las mesas se puso como tarea a realizar un pronuncia-
miento, en el plan de acción, sin embargo, no se concretan movilizaciones al respecto que puedan po-
ner en jaque al régimen. El asunto queda en una tónica meramente declamatoria. 
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Tampoco se trazó un plan estratégico sobre cómo revertir la USICAMM, la reforma a la ley del 
ISSSTE o la mismísima Reforma Educativa. Lo más que se logró en la capital del país, fueron ac-
ciones con muy baja asistencia que no rebasaban un centenar de personas, pues fueron de carác-
ter representativo. No se discutió de qué forma se va a plantear la unidad de todas las asociaciones 
de jubilados existentes en el país. Como sabemos que cada sector de jubilados anda realizando ac-
ciones por su cuenta, sin coordinación a nivel nacional; unos andan organizándose por estados y 
priorizando iniciativas ciudadanas de amparos o cambios a la ley, por eso andan recabando firmas. 
 
Quienes impulsan estas iniciativas argumentan que con marchas y plantones no se logra nada. Últi-
mamente se han metido iniciativas ciudadanas judiciales con más de un millón de firmas como se 
informó en la asamblea virtual de jubilados de la CNTE, que los destinatarios ignoran y no hacen 
ningún caso a esas firmas. Mientras estas iniciativas no vayan acompañadas de la movilización ma-
siva y la huelga nacional poco se podrá lograr con un gobierno que trata de confundir a la población 
sobre las pensiones y jubilaciones con el apoyo que se le da al adulto mayor. La huelga nacional es 
el camino, así lo ha demostrado el pueblo colombiano al derrotar en las calles el paquetazo fiscal de 
Iván Duque y la reforma al sistema de salud, y otros pueblos de América Latina: el chileno, ecuato-
riano etc, al derrotar en las calles los proyectos de ajuste neoliberal de la clase empresarial y sus 
gobiernos. 

Ante la actual crisis en la CNTE, proponemos: 
 

a) Recuperar el proyecto histórico de la Coordinadora y llevarlo más allá de 
lo gremial 
 
 
En septiembre de 1990, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional Ordinario de la CNTE, a 1 año 
de la caída de Carlos Jongitud Barrios, para sentar las bases y principios rectores de la coordinado-
ra, del cual emanaron 19 puntos en su declaración de principios. Más adelante se hicieron algunos 
agregados, quedando en 22 puntos, en donde destaca la independencia política del Estado, el ca-
rácter clasista de la coordinadora, la unidad en la acción con las luchas del pueblo trabajador, el in-
ternacionalismo proletario, la reivindicación del socialismo. 
Estos principios rectores fueron formulados en la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando gober-
naba el PRI, a pesar de lo descrito arriba, en este congreso fueron ratificados y actualizados a las 
condiciones actuales, así como una correcta caracterización del gobierno de AMLO como neolibe-
ral. 
A pesar de que los resolutivos del congreso fueron presentados en un punteo que resume los resul-
tados del mismo (y publicados en su versión más extensa hasta el 10 de junio), el gran ausente en 
el congreso fue el Plan de Acción, así como un enérgico llamado para iniciar una jornada nacional 
de lucha contra la reforma Peña-AMLO y en defensa del normalismo. La ausencia de un plan de ac-
ción y la falta de organización para construirlo, y las ilusiones puestas en las mesas de diálogo, en-
valentonaron al gobierno federal para continuar una campaña más feroz de represión contra la edu-
cación en general y específicamente se recrudeció el intento de desaparecer las normales rurales. 

 
b) La unidad de acción con sectores en lucha y resistencia 

 
Otro aspecto que, aunque fue tratado en el Congreso de la CNTE, los resolutivos del congreso no 
fueron suficientemente categóricos, fue la unidad y solidaridad con los sectores en lucha: trabajado-
res, campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, mismos que al igual que el magisterio enfrentan la 
embestida del Estado y que se encuentran en resistencia como el caso de: la lucha que enfrentan 
los padres de los 43; la resistencia que desde hace años vienen dando indígenas y campesinos de-
fendiendo sus riquezas naturales y en contra de las empresas extractivistas y todos aquellos movi-
mientos de trabajadores del país. En este aspecto creemos que es necesario que la CNTE se orien-
te de manera clara y contundente hacia la formación de un frente nacional de lucha, a través del 
cual se establezcan los mecanismos de solidaridad y de unidad que a mediano plazo pueda promo-
ver una huelga nacional que nos lleve a obligar al gobierno y a la patronal a dar una solución satis-
factoria a todas las luchas. 
 
Desde aquí hacemos un llamado a la unidad en la acción de los distintos contingentes de la Coordi-
nadora contra la Reforma Peña-AMLO, en defensa de los territorios, contra los megaproyectos de 
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muerte; la maestra y el maestro no pueden ser ajenos a lo que ocurre en su entorno: la unidad con las 
luchas de resistencia de los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes es parte nodal de 
los principios de la CNTE, desde hace tiempo, venimos diciendo junto a otras organizaciones socialis-
tas que nada se ganará con falsos llamados al diálogo, sino con la contundencia desde las calles, cons-
truyendo fuertes alianzas con los sectores en lucha, con los pueblos en resistencia; a través de los mé-
todos clásicos del proletariado que se dan en todo el mundo: huelgas, piquetes, movilizaciones, etcéte-

ra. 
 

c) La independencia de clase de la CNTE respecto a la burguesía y sus    go-
biernos 

 
Un problema que se está volviendo crónico en la CNTE es la confianza en el gobierno federal y en los 
gobiernos estatales, pues en múltiples ocasiones han dado el apoyo político a candidatos a gobernado-
res supuestamente de izquierda o progresistas, esperando que cuando éstos lleguen a la gubernatura 
les resolverán los problemas educativos. Recordemos que en mayo de 2016, el Comité Ejecutivo Sec-
cional de la Sección 22, sin haber sido autorizado por la Asamblea Estatal, se comprometió a través de 
un documento a promover el voto a favor de los candidatos municipales, diputados locales y federales y 
a gobernador del partido MORENA, con el supuesto de que éstos defenderían los intereses de los pro-
fesores, lo mismo ha sucedido en Michoacán y otras entidades. 
 
El caso más patente fue el apoyo que directa e indirectamente dieron a Andrés Manuel López Obrador 
pensando que este daría una solución real a los problemas magisteriales. Como se ha visto desde que 
éste asumió la presidencia, muchos de los problemas generados por la Contrarreforma educativa de 
Peña Nieto no los ha resuelto, pues AMLO responde a los mismos intereses: de la clase empresarial. 
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Pese a ello, las ilusiones en AMLO siguen vigentes en muchos miembros de la dirección de la CNTE, 
pues a más de 18 mesas de diálogo con Obrador, los problemas no los soluciona y los dirigentes si-
guen empecinados en que se establezcan más mesas de diálogo. 
 
La forma más efectiva para obligar al gobierno a resolver definitivamente los problemas magisteriales 
no es buscando el diálogo, como pretenden las direcciones seccionales de la CNTE, sino con la movili-
zación nacional de la base magisterial y, como ya dijimos líneas arriba, con el establecimiento de alian-
zas con los sectores en lucha. Por lo anterior es importante que la dirección de la CNTE empiece a rea-
lizar los preparativos para hacer el llamado a la movilización nacional de todas las secciones de la 
CNTE y demás profesores y trabajadores de la educación. 
 

d) Movilizaciones nacionales de carácter masivo 
 
Sin un llamado a movilización de carácter masivo (no representativo), la llamada "jornada nacional de 
lucha" será una auténtica tomada de pelo, como fuimos testigos a inicios de junio, es triste ver una 
"jornada nacional" que no reúne ni cien personas, esa no es la fuerza real de la Coordinadora, sino una 
maniobra de contención de la Dirección Política Nacional. Todos sabemos que las jornadas de carácter 
masivo convocadas desde los espacios democráticos como las Asambleas Estatales y ratificadas en la 
Asamblea Nacional Representativa, reúnen mínimamente a 150 mil trabajadoras y trabajadores de la 
educación. 
 
Convocar acciones de carácter representativo, no le hará ni cosquillas a las reformas aprobadas desde 
el sexenio de Enrique Peña Nieto, es necesario preparar una huelga nacional. Esa es la apuesta que 
proponemos como uno de los ejes estratégicos, mismos que estaremos dando a conocer en próximos 
comunicados y documentos de análisis. 

 

¡No al pago en UMA´s! 

¡Abajo la USICAMM y la reforma Peña-AMLO! 

¡Abajo la USICAMM y la reforma Peña-AMLO! 

¡De Chiapas a Sonora, con la Coordinadora! 

 
 
 

Atenta y combativamente: 
Liga de Unidad Socialista 

La Marx México 
Agrupación de Lucha Socialista 

Docentes de Sonora, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas 
 

Julio de 2021 
 

 
Notas 
[1] Celebrará AMLO a CNTE en Palacio Nacional 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/celebrara-amlo-cnte-en-palacio-nacional 
 
[2] CNTE espera mesa de negociación con AMLO: Pedro Gómez Bahamaca. El heraldo de Chiapas. 9 de junio 
de 2021 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cnte-espera-mesa-de-negociacion-con-amlo-6822170.html 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/celebrara-amlo-cnte-en-palacio-nacional
https://la-marx-mexico.webnode.mx/por-una-corriente-democratica-en-la-cnte-balance-y-perspectivas-del-xiv-congreso/#
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P ara las mujeres que formamos parte 

de la CNTE, preocupa el hecho de 

que persistan prácticas patriarcales 

como son la poca visibilidad y sonoridad 

que se dan a la participación femenina en las di-

ferentes actividades, a nivel organizativo sindical, 

etc., por lo tanto, vemos como una necesidad 

urgente el promover, organizar y concientizar 

sobre la problemática de la mujer tanto dentro de 

nuestra organización como en todos sus centros 

de influencia. Como mujeres combativas y clasistas, 

somos conscientes de que este problema no es 

exclusivo de la CNTE, sino que es un reflejo de 

la sociedad en su conjunto.  

 

Urge que se tenga una perspectiva de clase y 

una orientación política que incentive una acción 

consciente de las bases magisteriales donde se 

les de a las mujeres las posibilidades y se les 

proporcionen las bases materiales para que 

logren una mayor intervención y así acelerar la 

marcha, destruir las imposiciones que nos han 

enseñado, dignificar nuestra rebeldía, dar mejores 

pasos y adelantar la consecución de nuestros 

objetivos.  

Los y las docentes tenemos una enorme respon-

sabilidad como parte influyente de la sociedad 

donde tenemos que empezar por cambiar los 

referentes educativos que contribuyan a ir destru-

yendo el patriarcado, donde podamos educar con 

otras miradas, donde haya muchas mujeres de 

abajo que rescatar, contar sus historias, para que 

las nuevas generaciones tengan sus espejos 

donde mirarse y no se cuente la historia como 

siempre se ha contado: del lado del que domina.  

En este sentido es muy palpable la desigualdad 

que nos impide lograr nuestros derechos y 

revolucionar las estructuras familiares, sindicales, 

laborales, educativas, culturales y sociopolíticas 

por las que hemos transitado y seguimos transi-

tando. Por lo cuál es importante que la CNTE 

empiece a tomar en sus manos este aspecto tan 

olvidado que se ha reflejado en nuestro pasado 

XIV congreso. Incluso la mayoría del presídium 

eran compañeros. En este congreso no se habilitó 

una guardería para que las compañeras delegadas 

pudieran participar activamente en el congreso.  

 

La participación de las mujeres siempre ha estado 

activamente presente dentro de las movilizacio-

nes de la CNTE, haciendo guardias, enfrentando 

a los policías estatales o federales junto a los 

compañeros, hablando con voz firme en las 

asambleas hacia sus propias delegaciones y 

La participación de las maestras                         
en el XIV Congreso Nacional de la CNTE 
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comunidades, aunque esto no se vea reflejado en 

los cargos de dirección.  

 

Nuestra participación como maestras y maestros 

de base era fundamental en el Congreso Nacional 

de la CNTE, en un momento donde los gobiernos 

de diferentes niveles en contubernio con los 

diferentes empresarios están asestando un fuerte 

golpe a la educación pública a través de la aplica-

ción plena de la reforma educativa (capitalista) 

con la educación en línea amparados en la política del 

miedo hacia la pandemia por Covid 19. Datos que 

arrojan organismos internacionales indican que 

causan mayor desventaja a las mujeres que 

enfrentan sobreexplotación y violencia, manifes-

tándose también en el magisterio.  

 

Sin embargo, las prácticas burocráticas impidie-

ron que se diera la discusión que se requería, al 

darse tantos tiempos muertos sin discusión de los 

delegados y delegadas sobre los temas más 

importantes para el país y el magisterio como la 

UMA, la USICAMM, la educación híbrida, el regreso 

a clases presenciales. O, incluso en algunos casos, 

como en la mesa 4 de Plan de acción, los conduc-

tores de la misma les recogieron las ponencias a 

los delegados representativos para darles una 

versión acotada y regurgitada de las propuestas 

que traían como resolutivo de sus asambleas 

estatales. 

 

Por una política independiente y clasista en la 

coordinadora 

 

Faltaron las voces firmes de las bases. Fueron 

pocas las secciones que resistieron las propuestas 

entreguistas de ciertos líderes oportunistas; entre 

ellas, se encontraron expresiones de algunas 

maestras, por ejemplo, en la mesa de educación 

aquellas que defendieron el carácter independiente 

de la CNTE frente a la propuesta que, al final, 

lamentablemente quedó en resolutivo, de pedirle 

financiamiento al gobierno federal para un Centro 

de Investigación y formación de la propia CNTE. 

Las organizaciones sindicales no podemos pedir 

financiamiento, ni poner expectativas en ningún 

gobierno capitalista, porque siempre van a priorizar 

los intereses de las Corporaciones, los banqueros 

y las multinacionales, para quienes la educación 

es un negocio.  

 

En la mesa 2 “Balance de la CNTE” algunas 

maestras de la CDMX y de la sección 7 de Chiapas 

expusimos la crisis en la que se encuentra nuestra 

Coordinadora por priorizar las mesas de negociación, 

SIN movilización y no permitimos que se llamara 

a votar por MORENA en las elecciones intermedias 

como el relator de Michoacán intentó que fuera 

así. Aún así, lamentablemente, los esfuerzos fueron 

insuficientes para quienes llevaban un aparato 

enorme para contener cualquier resolución 

combativa y radical, que hasta entonces había 

caracterizado a la CNTE y, sobre todo, que 

confrontara al gobierno de AMLO.  

 

La batalla por los derechos de las mujeres incluye 

que la CNTE debe pronunciarse públicamente en 

apoyo a nuestra lucha por el aborto legal, seguro 

y gratuito. En varios países de América Latina ya 

hemos conquistado este reclamo producto de la 

movilización y el apoyo de las organizaciones 

sociales y sindicales. También la CNTE debe estar a 

la vanguardia por los derechos de las mujeres 

trans, y la comunidad LGBTQ, incluido el matri-



17 

monio igualitario en México. 

 

La Iglesia Católica mexicana, y las organizaciones 

más reaccionarias y conservadoras de nuestro 

país han puesto obstáculos a nuestros derechos. 

Por eso son las organizaciones sociales como la 

CNTE quienes deben ser el pilar de la lucha en un 

país como el nuestro que ostenta la tasa de femi-

nicidios más altas de América Latina. Debemos 

apoyar todas las movilizaciones y reclamos de las 

familias, hijas, y madres víctimas de feminicidios, 

así como la lucha por el amparo, incluido el 

económico a las familias destruidas por los 

feminicidios.  

 

A su vez, la pobreza y cruel desigualdad a que 

nos condena el capitalismo, nos pone ante el 

desafío de enfrentar al crimen organizado, y las 

redes de trata, vinculadas al Narco, que quebrantan 

los derechos nuestros de las Mujeres. La CNTE 

debe enfrentar el proxenetismo, la trata, la prosti-

tución, rescatando a aquellas mujeres que se ven 

envueltas en el cruel negocio de la trata. Cientos 

de nuestras familias magisteriales son golpeadas 

por la realidad de perder una hija, una familiar, 

una amiga, o una alumna, por los feminicidios o 

las redes de Trata.  

 

Existen ejemplos aberrantes como el estado de 

Tlaxcala, donde la prostitución es una industria 

sostenida por el estado. ¿A quién más puede acudir 

una familia, una niña, una mujer que reclama por 

el derechos a no ser prostituida, ni comerciada? 

Debe encontrar en la CNTE un apoyo y un amparo 

para sus reclamos, en una lucha  es más necesaria que 

nunca, porque solo las organizaciones sociales y 

sindicales con trayectoria de lucha pueden ser 

defensoras consecuentes de los derechos de las 

mujeres.     

 

En un momento de crisis de un referente tan 

importante por su carácter combativo y popular 

dentro del sindicalismo, se profundizan las 

desigualdades al interior como el caso de las 

mujeres. Si no luchamos por la democratización e 

independencia de clase de la CNTE, combatiendo 

las prácticas burocráticas y neo charriles que 

están adquiriendo fuerza, difícilmente como 

mujeres maestras podremos conseguir la anhelada 

igualdad entre sexos al interior.  

 

Como maestras de la CNTE, así como, hemos 

brindando pacientemente tiempo y energía más 

allá de nuestra jornada laboral para que los niños 

o jóvenes a cargo aprendan ese detalle que se les 

está dificultando o herramientas para enfrentar la 

vida bajo este capitalismo; también necesitamos 

formarnos política e ideológicamente para luchar 

contra el Estado burgués y arrancarle nuestras 

conquistas laborales para maestras y maestros, 

necesitamos dotarnos de herramientas teóricas   

y prácticas para analizar la realidad en toda 

su complejidad y encontrar en ello, las mejores 

estrategias para echar abajo la reforma educativa 

de EPN-AMLO, para nuestra lucha sindical y 

política a favor de nuestras hermanas y hermanos 

de clase.  

 

Esta formación es necesaria para que como mujeres 

maestras podamos participar en espacios de 

discusión, decisión y dirección, ya que a pesar de 

que somos la mayoría dentro del gremio, no se 

refleja en la toma de decisiones o en los espacios 

de representación. Asimismo, se requiere que 

dentro de la vida sindical se acondicionen espacios o 

formas de organización para el cuidado de los hijos, 

como en el XIV Congreso, para que las maestras 

puedan tener una participación plena en los espa-

cios de discusión y vida sindical en general. 

 
¡La lucha apenas comienza y no la                 

vamos a perder! 


