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H 
ay victorias amargas. Una de ellas es la victoria 
obradorista del 6 de junio pasado en las elec-
ciones más grandes de la historia de México, 

elecciones de medio sexenio y realizadas en un 
momento crucial para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (Amlo). Aunque él mismo no era candi-
dato, de todos modos se sabía que la jornada electoral era 
una especie de referendo de su presidencia. Con una 
asistencia cuantitativa mayor a todas las anteriores 
elecciones de medio término (votaron más de 47 millo-
nes) también se superó el índice cualitativo de asistencia 
con el 51% del padrón electoral (que es de 97 millones). Sin 
embargo, la victoria de Morena (Movimiento de Rege-
neración Nacional) no se pareció ni de lejos al tsunami 
de la elección presidencial de hace tres años cuando 
logró más de 32 millones de votos, tsunami que muchos en 
las filas de los morenos pensaban ilusamente que se 
podría repetir. Con mucho menos votos que hace tres 
años Morena enfrentará la segunda parte del sexenio de 
Amlo en condiciones no tan favorables pues para con-
servar su mayoría en la Cámara de diputados depende 
de sus nada confiables aliados el Partido del Trabajo 
(que logró apenas superar el 3% de la votación) y sobre 
todo del Partido Verde que sí salió muy fortalecido con más 
de cuarenta diputados, los cuales subastará en el mercado 
parlamentario en busca de la mejor postura. Por tanto, 
como decimos son condiciones profundamente con-
tradictorias y hasta desfavorables en las que triunfos 
indudables se combinan con procesos que anuncian ya la 
decadencia y el fracaso. Por eso la victoria obradorista 
del pasado 6 de junio tiene un claro sabor amargo.  

 

Sobre las elecciones del 6 de junio 

 

AMLO y su amarga victoria 

 

Las victorias 

La coalición con la que se presentó el partido del 
presidente el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena)  junto con los otros dos partidos (el Partido 
Verde y el Partido del Trabajo) resultó triunfadora 
con poco más del 42% del total de votos. La oposición 
que se presentó también en una coalición agrupó al 
PRI y al PAN (el PRIAN) y junto a ellos muy 
disminuido al PRD, coalición que recogió cerca del 
40% de los votos. 

El mayor triunfo del oficialismo obradorista es la 
conquista de 11 de las 15 gubernaturas de los estados 
en disputa. Entre ellas las cuatro entidades federativas 
estratégicamente importantes del noroeste a saber 
las de los dos estados que integran la península de 
Baja California, Sonora y Sinaloa, una región 
determinante en la que el reinado del narco es bien 
conocido, con el cual el gobierno de Amlo ha ensayado 
una nueva estrategia de no enfrentarlo directamente 
con las fuerzas militares (“abrazos no balazos”) con 
el objetivo de evitar lo más posible los encuentros 
violentos y sangrientos, lo que en la práctica no se 
ha logrado conseguir del todo ni mucho menos. 

Este triunfo pinta de morado muchas extensiones 
del norte, centro y sur del país que hace tres años 
eran tricolores, azules e incluso algunos manchones 
amarillos. Se trata de que han pasado a ser gobernados 
directamente por Morena cerca de 18 millones de 
habitantes de esos once estados ganados. Los cuales 
se deben añadir a los otros estados que ya estaban 
gobernados por Morena, sumando en total 18, más 
de la mitad del total de la República. Un dato destaca 
como consecuencia de estos hechos, el PRI ha sido 
eliminado de todas las gubernaturas de las entidades 
federativas. 

A pesar de que la asistencia a estas elecciones 
intermedias fue del 51% constituyendo un record, 
tampoco es posible eludir el hecho que en realidad 
ante la gravedad de la situación política por la que 
se adentra cada vez más aceleradamente el país, de 
todas maneras fue insuficiente la participación 
ciudadana. Del padrón electoral de 96 millones votó 
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menos de la mitad y teniendo en cuenta la votación 
que le correspondió a Morena podremos concluir que 
sólo una quinta parte de ese electorado potencial apoya 
al partido del presidente. Una encuesta daría como 
resultado que una fracción mayor apoya a Amlo, pero 
no obstante debe ser preocupante para él la situación 
de su partido  que precisamente antes, durante y en 
estos días posteriores a las elecciones está mostrando 
las profundas divisiones que lo atraviesan y que 
anuncian tiempos tempestuosos en sus filas, por 
supuesto incluso rupturas. 

Un primer rápido balance de estas victorias morenas 
en el territorio nacional señala que ciertamente hubo 
un avance para este partido en comparación a su 
situación de hace tres años, avance que también es 
necesario poner en contexto para evaluarlo correcta-
mente. Muchas de estas victorias fueron conseguidas 
a costa de conflictos en el seno de las filas morenistas 
debido a una operación política cínica y descuidada 
del presidente del partido Mario Delgado quien, por 
ejemplo en San Luis Potosí, públicamente apoyó a 
un candidato a gobernador diferente al morenista. En 
Sonora también hubieron fuertes conflictos entre los 
morenistas locales que neutralizaron al partido y 
determinaron que la principal ciudad del estado, la 
capital Hermosillo quedara en poder del PRI. 

Las campañas electorales se vieron manchadas por la 
violencia, ejemplificada sangrientamente por el 
asesinato de varios candidatos y precandidatos. Hubo 
afortunadamente muchos observadores ciudadanos 
nacionales y extranjeros. La información que han 
publicado de sus actividades no deja lugar a dudas 
sobre los obstáculos y limitaciones que impidieron la 
limpieza democrática de los comicios, escandalosa-
mente demostrada en los territorios dominados por la 
delincuencia organizada. La aplastante victoria de 

cerca del 70 % de la votación en Sinaloa, el estado 
sede del cártel del Chapo Guzmán, se debió en gran 
medida a la intervención de los esbirros de las bandas de 
delincuentes en su lucha por mantener su poder sobre 
el estado. El día de las elecciones operaron descara-
damente en favor del candidato postulado por Morena 
y el PAS (Partido Sinaloense) Rubén Rocha Moya. 
Secuestrando a funcionarios y candidatos del PRI, 
amenazando a la ciudadanía con mensajes en las redes y 
otros medios como éste ”Si no gana Rocha los vamos 
a matar a todos” tal y como lo narra un valiente 
periodista de Culiacán Ismael Bojórquez. (Citado por 
Julio Hernández López en su columna 
“Astillero”, La Jornada, 17.06.2021.) 

Todas estas victorias acrecientan la influencia del 
obradorismo en todo el territorio nacional pero no lo 
convierten en el partido avasalladoramente dominante. 
Por ejemplo, en las poblaciones de las grandes ciudades 
está lejos de serlo. En las capitales de los tres estados 
más populosos del país Toluca del Estado de México, 
Guadalajara de Jalisco y Monterrey de Nuevo León 
Morena es minoritaria.   

 

Todas estas victorias acrecientan la  influencia 
del obradorismo en todo el territorio nacional 
pero no lo convierten en el partido avasalla-
doramente dominante. Por ejemplo, en las 
poblaciones de las grandes ciudades está lejos 
de serlo. En las capitales de los tres estados más  
populosos del país Toluca del Estado de Méxi-
co, Guadalajara de Jalisco y Monterrey de 
Nuevo León Morena es minoritaria.   

Ricardo Monreal , Mario Delgado,  AMLO y  el fuego amigo  
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El desastre en la Ciudad de México 

Mas el acontecimiento político que cimbró al poder 
morenista emitiendo ondas que han pronunciado las 
tendencias intransigentes de un Amlo más autoritario 
y combativo que lo habitual, es lo sucedido en la 
Ciudad de México, la cual desde hace 25 años es el 
origen y el centro del fortalecimiento masivo de la 
corriente de izquierda institucional encabezada 
primeramente por Cuauhtémoc Cárdenas y después 
por el propio Amlo. 

Los resultados de las elecciones del 6 de junio mostraron 
una ciudad dividida en dos mitades prácticamente 
iguales: la oriental y la poniente. La oriental votando 
por Morena y la poniente votando por la oposición: 
de las 15 alcaldías (antes delegaciones) 8 derrotaron 
a los candidatos morenistas y 7 permanecieron fieles 
al oficialismo. 

Enfocando con más detalle se puede agregar que en 
el cinturón oriental sede de las concentraciones proletarias 
más densas el obradorismo logró conservar las alcaldías 
con los índices mayores de pobreza (Iztapalapa, Iztacalco, 
Tláhuac y Venustiano Carranza) y la norteña Gustavo 
A. Madero, aunque ésta  enfrentando una competencia 
mayor. Competencia que estuvo a punto de arrancarle 
en el sur Xochimilco que finalmente quedó morenista. 
Del otro lado, las pérdidas del obradorismo fueron 
notables en los asentamientos proletarios también 
populosos de las alcaldías de Álvaro Obregón, 
Azcapozalco, Coyoacán, Magdalena Contreras y 
Tlalpan que incluyen también la mayoría de los barrios 
clasemedieros de la ciudad. Las derrotas obradoristas 
fueron más evidentes en las alcaldías más 
“clasemedieras” como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. 
Como desastrosa puede considerarse para los morenos 
la pérdida de la alcaldía Cuauhtémoc, sede de        
los centros más importantes políticos, culturales y 
financieros del país. 

Los asentamientos de la Ciudad de México tienen 
características demográficas particulares pero todos 
sus espacios están atravesados por las diferencias 
clasistas, más o menos profundas pero existentes en 
todo su territorio. El obradorismo, comenzando por 

el mismo Amlo, ha intentado explicar su derrota 
definiendo a la parte oriental de la ciudad como la pobre, 
la “buena” y la poniente como la parte “egoísta, racista, 
aspiracionista, clasemediera e individualista” lo cual 
es profundamente falso y antes de estas elecciones no 
se consideraban así a las alcaldías del poniente pues la 
mayoría estaban bajo el control morenista. Ha sido tan 
escandalosa esta actitud que ha provocado diferencias 
y réplicas incluso públicas de altos dirigentes de Morena 
con el mismo presidente. Es el caso de Ricardo 
Monreal, jefe del Senado, quien sin pelos en la lengua 
respondió a Amlo recordándole que la clase media 
había sido un factor clave del triunfo moreno en 2018 
y aceptando que de hecho él se identificaba con el 
sector clasemediero. (El Universal, 16.06.2021). La 
pifia obradorista ha tenido una secuela de polémicas e 
impugnaciones de ese discurso de los “pobres votan 
por Morena” y “los clase medieros votan contra 
Morena”. Tanto al nivel de los analistas especialistas 
en demografía como las encuestas periodísticas 
contradicen esa versión. Julio Boltvinik señala explíci-
tamente que la conclusión de ciertos sectores de la 
opinión pública de lo  ocurrido en la Ciudad de México de 
que un sector “pobre” vota por Morena y un sector 
“no pobre” vota contra Morena al nivel nacional no 
ocurrió. (“Economía moral”, en La Jornada, 18.06.2021). 
Y Enrique Galván Ochoa en su columna “Dinero” 
siempre favorable a Amlo, en esta ocasión la encuesta 
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que frecuentemente hace entre sus lectores fue notoria-
mente contraria a los dichos del presidente cuando un 
83% de los encuestados se  declararon favorables a un 
México de clase media contra un 9% a un país de gente 
pobre (el resto “no sabía”). (Ibidem).     

El balance de lo sucedido en la Ciudad de México es 
por completo desfavorable para Morena. Teniendo en 
cuenta que los acontecimientos en esta ciudad marcan 
muchas veces lo que ocurrirá a nivel nacional, la derro-
ta morenista anuncia una tendencia nada propicia para 
su próximo futuro. En el asentamiento demográfico en 
donde se concentra la masa de trabajadores y trabaja-
doras con mucho mayor del país que ha determinado 
en gran medida la evolución política nacional y lo se-
guirá haciendo, se ha fracturado uno de los sectores 
clave del dominio obradorista. 

 

La resurrección del PRIAN 

Después de tres años de estar borrados (y en especial 
en la Ciudad de México) por los resultados de las 
elecciones del 2018 el PRIAN y en menor medida el 
PRD volvían triunfantes en el mismo centro de la región 
que se consideraba inexpugnable, dominio completo 
del obradorismo. Y no sólo eso, todos los municipios 
densamente poblados conurbados con la Ciudad de 
México en la zona poniente (la “azul”) del Estado de 
México (Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, los Cuau-
titlanes, Coacalco, Huitzilucan) también se inclinaron 
por el PRIAN. Fue como un terremoto político: la zona 
más poblada del país, el (mal) llamado Valle de México 
asentamiento de más de 22 millones de habitantes (casi 
9 millones de la Ciudad de México y 13 millones del 
Estado de México) se estremecía electoralmente. 

Pero de hecho esta resurrección del PRIAN no se debe 
tanto a sus méritos y potencial propios sino que se 
explica ante todo por la errática y desastrosamente 
fallida política obradorista. 

En realidad tales resultados no representaron sorpresa 
para quienes habían seguido con atención crítica las 
políticas del obradorismo, en especial precisamente 
sentidas en esta región, principal centro social, econó-
mico y cultural de la república mexicana. 2019 y 2020 
fueron años de profundas crisis dominadas primero por 
la recesión económica que se manifestó desde 2019 y 

después convertida en una depresión brutal, la peor en 
más de 90 años, coincidente con la emergencia sanitaria 
planetaria del Covid-19, cuyo impacto fue muy fuerte 
en el país. Millones de desempleados, cientos de miles 
de pymes en bancarrota o de plano liquidadas, millones 
de personas caídas en la pobreza y la pobreza extrema 
y ante tal colosal conjunto de crisis un gobierno insen-
sible al sufrimiento y dolor que se apoderó de vastos 
sectores sociales con la detonación de la pandemia muy 
torpe e irresponsablemente manejada durante los primeros 
meses por un sistema de salud pública descuidado        
e infra financiado. Insensibilidad gubernamental 
demostrada con la puesta en práctica de una contraindicada 
política de austeridad y no anticíclica, lo cual pronunció 
más que amortiguó la ruptura social. 

Ha sido igualmente en la Ciudad de México en donde 
el presidente y el obradorismo recogen las viñas de ira 
de una población muy descontenta con el gobierno 
morenista pues durante los tres años de su dominación 
no se ha producido ningún cambio sustancial en la vida 
social e incluso han surgido nuevos problemas y 
conmociones trágicas. De los aspectos sociales más 
relevantes destaca la persistente e implacable violencia 
homicida, 2019 y 2020 superan las cotas de homicidios 
de los años anteriores y en 2021 las tendencias de los 
feminicidios, de los asesinatos de periodistas y del 
aterrorizamiento y asesinato de inmigrantes no ceden. 

Los homicidios y feminicidios son cotidianos en el país  
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Ya las comisiones técnicas, incluida una especial 
noruega contratada por el gobierno de Sheinbaum, que 
investigan las causas de la ingeniería civil que produ-
jeron el colapso han comenzado a dar sus primeros 
resultados, los cuales se filtraron al  The New 
York Times que los dio a conocer mundialmente en 
su edición del 13 de junio. 

Se trata de un informe preliminar, una Fase 1 de otras 
dos que vendrán los próximos meses. Dice que el acci-
dente fue por una falla de origen estructural, deficiencias en 
procedimientos y tecnologías en la obra; refiriendo 
detalles del proceso en el anclaje de trabes de diverso 
origen en calidad y material, pernos Nelson mal colocados, 
soldaduras mal hechas, uso de diversos tipos de 
concretos y cuestiones de fallas de construcción inve-
rosímiles. Señala a Marcelo Ebrard como el promotor 
de la obra que insistía en su rápida construcción para 
inaugurarla antes del término de su gobierno y a 
la constructora Carso propiedad de Carlos Slim, el 
capitalista más rico de México, como la responsable 
de las fallas de ingeniería a las que se atribuye el 
desastre. 

Apenas un mes transcurrió entre la tragedia del Metro 
en la estación Olivos y las elecciones. Iztapalapa y 
Tláhuac, junto con las demás alcaldías del oriente de la 
ciudad son el origen del apoyo masivo a Amlo desde 
hace más de dos décadas. El castigo a lo ocurrido el 3 
de mayo en la frontera entre Tláhuac e Iztapalapa ya 
comenzó incluso en estas alcaldías aunque su expresión no 
ha sido tan evidente como en las alcaldías del poniente. 
Tardíamente pero con seguridad también se expresará 
allí contundentemente en la medida que las estelas de 
la crisis de Morena se desplieguen con toda su fuerza. 
Y esta crisis ya en pleno desarrollo anuncia rupturas   
y configuraciones que tendrán consecuencias en la  
recomposición de las fuerzas de izquierda del país tanto de 
izquierda la institucional como de la revolucionaria. 

El colapso en la estación Olivos 

Pero el hecho conmocionante que en gran medida 
actuó como el detonante decisivo del gran malestar de 
la población de la Ciudad de México con los gobiernos 
de los dos palacios gubernamentales del Zócalo, tanto 
el nacional como el de la ciudad, fue sin duda el colapso 
del tren de la Línea 12 del Metro en la estación Olivos 
el 3 de mayo, casi un mes exacto antes de la fecha de 
las elecciones. 

La importancia fundamental de este hecho para explicar la 
derrota morena en la Ciudad de México se debe a la 
secuela de acontecimientos que marcaron y marcarán 
los próximos meses la vida de la ciudad. El colapso de 
la línea 12 del Metro, bautizada como la Línea dorada por 
Marcelo Ebrard quien era el jefe del gobierno de la 
ciudad cuando se construyó en el periodo de 2008-
2012, está siendo el origen de comentarios de todo tipo en la 
opinión pública, fuertes controversias entre funcionarios, 
conflictos interburgueses y un descontento masivo de 
la población. Es un hecho que tuvo un efecto decisivo 
en la votación del 6 de junio. La pregunta que surge de 
inmediato es ¿por qué la tragedia ocurrida precisamente 
entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la exacta línea 
divisoria de las dos alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa 
en el corazón mismo de la zona proletaria del oriente 
de la ciudad, no se reflejó el 6 de junio con un castigo 
electoral a Morena en dichas alcaldías? 

El desastre que costó 26 muertos y más de cien heridos 
muchos de ellos de gravedad cayó en plena víspera 
electoral completamente en el campo obradorista que 
impidió que el presidente recurriera a su clásica fórmula de 
que era una herencia de los gobernantes antecesores 
del PRIAN. Su construcción fue durante el gobierno 
de Ebrard, Miguel Ángel Mancera su sucesor se encargó 
de apreciar sus deficiencias y suspendió su servicio 
durante más de un año y finalmente el colapso tuvo 
lugar en los días actuales durante la jefatura de gobierno de 
Claudia Sheinbaum. 

Esta Línea 12 ahora popularmente rebautizada como 
“maldita” será el centro de pugnas políticas ya directa-
mente vinculadas a la sucesión presidencial de 2024 
que los resultados electorales del 6 de junio han puesto 
de relieve debido a que los dos personajes que venían 
siendo más señalados del entorno presidencial como 
sus posibles sucesores son precisamente Ebrard y 
Sheinbaum, quienes son también los más directamente 
tocados por la tragedia de la estación Olivos. Marcelo Ebrard y Mario Delgado vinculados al destre del metro  
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La crisis del obradorismo 

El cambio político que han provocado estas elecciones se ha sentido de 
inmediato. Es un cambio profundo, rupturista. Morena sin los aliados no 
puede apoyar exitosamente a Amlo en sus iniciativas de reformas consti-
tucionales. Y sus aliados no son exactamente confiables. EL Partido del 
Trabajo, al que no le ha ido bien el 6 de junio, ya ha demostrado en estas 
mismas elecciones que se puede unir con el PRI si así le conviene. Pero el 
más dudoso aliado es el Partido Verde, un partido que se ha unido con el 
mejor postor desde su surgimiento hace treinta años: se ha unido con el 
PRI, con el gobierno panista de Fox y hoy es el principal aliado con su 
buena cosecha de diputados, de Amlo quien en 2015 lo definía crudamen-
te como un partido de “juniors, mañosos y corruptos”. Para lograr los 334 
votos que necesita para sus objetivos reformistas constitucionales Amlo 
está dispuesto a cortejar hasta a los priistas que se dejen. Todo es posible 
en el pantano de los diputados y senadores burgueses y pequeño burgue-
ses que integran las dos cámaras legislativas. Así a la Cuarta Transforma-
ción tan grandielocuentemente presentada por Amlo como la heredara de 
las hazañas épicas de la Reforma de Juárez y la Revolución de 1910 le 
esperan tiempos prosaicos en los que su destino dependerá no del heroís-
mo épico de próceres combatientes sino del vulgar mercadeo parlamenta-
rio burgués. 

Por su parte Amlo también ya está anunciando cuáles son sus objetivos 
“reformistas”: una reforma electoral para hacerle pagar a los funcionarios 
del INE las humillaciones a las que sometieron a varios  candidatos frus-
trados de Morena, la conversión de la Guardia Nacional en un cuerpo mi-
litar directamente controlado por el ejército, lo cual ya era un hecho y se 
quiere “legalizar” y finalmente la tercera  reforma constitucional para de-
tener la completa privatización de la industria eléctrica. 

Como se aprecia son aspiraciones muy alejadas de cualquier transforma-
ción de régimen, de un objetivo o hazaña de calibre histórico. Sólo anun-
cian una mayor y peligrosa militarización del país, un retroceso de los 
derechos electorales y cualquier intento de enfrentarse a los grandes con-
sorcios de la industria eléctrica transnacional sin el apoyo firme y militan-
te de los trabajadores electricistas y de los usuarios populares de la Comi-
sión Federal de Electricidad será una meta absolutamente ilusoria. 

Ciudad de México a 19 de junio de 202 
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a  

participar con nosotros. La LUS es una  

organización socialista, democrática, femi-

nista, indigenista, ambientalista e interna-

cionalista que lucha por un México libre, 

independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, 

por una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles educativos. Luchamos   

porque los jóvenes tengan derecho a un    

trabajo con todas las prestaciones labora-

les; porque la juventud tenga acceso a los 

servicios de salud de manera gratuita. Y 

porque los jóvenes tengan derecho a la 

recreación y a que sean ellos por si solos 

quienes organicen su tiempo libre como lo 

deseen.  

La LUS es una organización que lucha por 

un México nuevo, socialista que extienda 

su solidaridad hacia los países hermanos 

de América Latina y del mundo. Queremos 

un México solidario,  que apoye a todos 

los  trabajadores que están en  lucha por 

los mismos objetivos que nosotros y que 

apoye, especialmente, a nuestros compa-

triotas que fueron obligados a irse a traba-

jar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a 

favor de la  lucha de los trabajadores y de 

las clases oprimidas. 

Como se aprecia son aspiraciones muy alejadas       
de cualquier transformación de régimen, de un  
objetivo o hazaña de calibre histórico. Sólo anuncian 
una mayor y peligrosa militarización del país, 
un retroceso de  los derechos electorales y 
cualquier intento de enfrentarse a los grandes 
consorcios de la industria eléctrica transnacional 
sin el apoyo firme y militante de los trabajadores 
electricistas y de los usuarios populares de la 
Comisión Federal de Electricidad será una meta 
absolutamente ilusoria. 
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E 
n este balance de la Liga de Unidad Socialista no trataremos de 
hacer un inventario minucioso sobre el transitar de la CNTE en su lucha por 
lograr la independencia y  democracia sindical al interior del 

SNTE, pero sí pretendemos   seguir las huellas que ha ido dejando en nuestro 
actuar como sindicalistas y nos ha llevado a que este pasado se apodere de 
nuestro presente con sus enseñanzas, retrocesos, reticencias, avances, difi-
cultades etc. Pero que muestra la transformación que se ha ido dando al 
interior de sus filas, de su influencia en las bases magisteriales y del con-
texto de las luchas sociales que se dan en nuestro país.  

La lucha de clases a nivel internacional ha mostrado despiadadamente 
la gran desigualdad existente entre los países con mayor capacidad de 
desarrollo que se han apropiado de los insumos para sortear en mejores 
condiciones la situación sanitaria que enfrentamos a nivel mundial, mien-
tras los países menos desfavorecidos han sido condenados a la devastación, 
a la miseria y a la muerte en el peor de los casos.  

Es en este contexto que se desarrolla nuestro XIV CONGRESO NACIONAL DE 
LA CNTE en Tuxtla Gutiérrez Chiapas del 13 al 15 de mayo del 2021 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.  

 

 Ante el balance del Congreso Nacional de la CNTE 
 

    LA HUELGA NACIONAL ES EL CAMINO** 

Reflexiones que consideramos   
importantes relacionadas con                          

el Congreso Ordinario de la CNTE  

Es importante puntualizar que en lo 
general en la mayoría de las mesas 
los puntos tratados en sus balances 
son positivos en cuanto al análisis, 
tareas y pronunciamientos plantea-
dos en él.  Mas esto no se refleja en la 
mesa donde se discutió el plan de 
acción nacional, así como las tácticas y 
estrategias a seguir, es precisamente 
en este aspecto donde se muestra la 
principal debilidad de la CNTE, que 
es sumamente preocupante. 

Por eso consideramos que el balance de 
la CNTE,  está cojo, ya que no le da 
sostenibilidad a la lucha magis-
terial,  al carecer de un PLAN DE 
ACCIÓN NACIONAL concreto 
que coordine y vincule a todas las 
bases de  las secciones a nivel 
nacional; esto ante todo muestra una 
gran debilidad ante el Estado que 
arremete con toda su fuerza para 
imponer sus planes de austeridad 
republicana y aplicar sus políticas 
educativas, que llevan a la destruc-
ción de las conquistas magisteriales 
como: el recorte presupuestal a la 
educación, ataque y cierre de las 
normales rurales, falta de respuesta 
a las demandas de activos y jubilado, 
continuación de la Reforma de Peña 
Nieto, que se expresa en la ley de 
USSICAM y el pago en UMAS en 
lugar de salarios mínimos.  

Los delegados de Oaxaca, una    
solución antidemocráctica  

Ante la asistencia al congreso de 
dos sectores de delegados opuestos: 
los comisionados por la dirección 
de la sección XXII y los delegados 
elegidos en asambleas ante la pre-
sencia de las bases, la DNR, se puso 
a analizar el caso durante horas 
llegando a la decisión de llevar a la 
asamblea la orientación de que ésta 
se pronunciara en el sentido que el 
problema lo resolviera posterior-
mente la sección XXII; alegando de 

*Balance De la Liga de Unidad Socialista sobre el Congreso Nacional de la CNTE             

realiado el 13,14 y 15 de mayo pasado.  
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que los problemas seccionales se 
resuelven en la delegación misma, 
por lo que los delegados elegidos 
por la base, solo estarían en cali-
dad de observadores; decisión que 
finalmente tomó la asamblea. Esta 
decisión que aparentemente no pre-
tendía irrumpir en los problemas de la 
sección XXII, en la práctica 
fue un acto verdaderamente anti-
democrático, pues a los delegados 
emanados de la base se les impidió 
todo tipo de participación, de 
manera que la base de Oaxaca no 
tuvo ninguna representación en 
dicho congreso.    

Estas acciones denotan la burocra-
tización que se ha apoderado de 
varios miembros de la dirección de 
la CNTE; porque: cómo se explica 
esta resolución de la DNR presentada a 
la asamblea del Congreso donde el 
CES de la sección XXII de Oaxa-
ca nunca convocó a la realización 
de asambleas delegacionales, menos 
estatales para la elección de dele-
gados decidiendo nombrar una 
comisión del Comité Ejecutivo que 
en un principio iban a participar 
vía virtual pero ante la rebeldía de 
las bases del ITSMO, las cuales 
hacen un llamado en sus delega-
ciones para realizar las asambleas 
y  eligen los 38 delegados. Esto 
obligó al CES de la sección XXII a 
hacer acto de presencia en el 
Congreso que a decir de los comi-
sionados los tomó por sorpresa 
el hecho de que se presentaran y 
tomaran postura en la asamblea del 
Congreso en la cual pedían la invalidez 
de los delegados electos por la base 
argumentando que las asambleas 
no fueron convocadas por el CES, 
y que se había decidido que 
una Comisión del CES era la que 
participaría dentro del Congreso. 
Ante esto los 38 delegados se vieron 
obligados a realizar un escrito en 
el que manifestaron la situación 
prevaleciente en su Sección. Por este 
motivo se decidió que ninguno 
de los dos contingentes participaría 
con voz y voto, solo los delegados 
estarían como observadores. 

Aquí constatamos un acto impor-
tante que no debemos dejar pasar  
y es el hecho de que la asamblea 
del Congreso haya aceptado la 
propuesta de la DPR de la 
CNTE  en la cual se permite que el  

dirigente de la sección XXII de 
Oaxaca y su camarilla violen los 
principios rectores de la CNTE; 
mientras que los profesores de base 
que hicieron un gran esfuerzo y 
enfrentaron amenazas, para poder 
llevar a cabo las asambleas, en las 
cuales decidieron que sus delegados 
participarían  de manera presencial en 
el XIV Congreso, para tratar de 
revertir el rumbo charril y entre-
guista de la dirección de la sección 
XXII, se les haya negado el derecho a 
voz y voto. Mientras que se le dio 
el derecho a voz y voto a delega-
ciones estatales con menor repre-
sentatividad estatutaria. 

Esto lo podemos tomar como un 
logro más de la injerencia de López 
Obrador en las decisiones que se 
están tomando en la CNTE y las 
consecuencias que conlleva al tratar de 
dividir a los trabajadores al interior 
de sus organizaciones. El problema 
se hace más patente si tomamos en 
cuenta que los morenistas incrustados 
en el CES de la sección XXII de 
Oaxaca no han promovido la parti-
cipación y la movilización de la 
base; éstos han privilegiado la 
negociación de candidaturas postu-
ladas por Morena y se han enrola-
do en el engranaje electorero. Esta 
confianza hacia AMLO y su política ha 
encontrado eco en algunos dirigentes 
de la DNR y en miembros de la 
base que insisten en negociar a 

puertas cerradas con un gobierno 
que acepta el diálogo solamente 
como un elemento de distracción, 
pero en la práctica no resuelve nada de 
lo acordado y en los hechos impone 
sus decisiones políticas. Por eso la 
única medida que puede haber para 
ser escuchados y que nuestras 
demandas sean resueltas es con la 
poderosa arma con la que contamos los 
trabajadores: la movilización; una 
movilización nacional que involucre a 
todos los sectores del país que al 
igual que el magisterio son víctimas de 
la política neoliberal capitalista de 
despojo, injusticia y miseria apli-
cada por el gobierno de AMLO.  

Como vemos la estrategia política 
de Movilización- Negociación- 
Movilización está demostrando su 
inoperancia ante este gobierno cama-
leónico que finta con la izquierda y 
golpea con la derecha, está llegando a 
su fin. Por eso nuestra consigna princi-
pal debe de ser LA HUELGA 
NACIONAL, acción política que 
nos indicará el camino que nos llevará a 
conseguir el éxito en esta lucha; ya 
nos lo demostró el pueblo colombiano, 
que logró echar abajo la reforma 
fiscal con la que el gobierno 
pretendía aumentar los impuestos. Esta 
consigna no está en los resolutivos 
del congreso y muchos dirigentes 
ni siquiera piensan en ello, por eso 
la debemos de impulsar desde las 
bases. 

Muestra de la inconformidad de la base magisterial en contra de la dirección                  

de la sección XXII 
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Acciones en contra de las UMAS, 
por el pago de pensiones en sala-

rios mínimos  

Otro punto débil en el Plan de Ac-
ción de la CNTE son las acciones a 
realizar para revertir la UMA y la 
forma como se va articular el movi-
miento de los jubilados con los ac-
tivos para actuar en conjunto res-
pecto a las pensiones, aunque el 
punto fue tratado en casi todas las 
mesas se puso como tarea a realizar 
un pronunciamiento, en el plan de 
acción, sin embargo, no se concre-
tan medidas de acción al respecto. 
En este sentido es necesario plan-
tear las acciones a reali-
zar. Tampoco se discutió de qué 
forma se va a plantear la unidad de 
todas las asociaciones de jubilados 
existentes en el país. Como sabe-
mos que cada sector de jubilados 
anda realizando acciones por su 
cuenta, sin coordinación a nivel 
nacional; unos andan organizándo-
se por estados y priorizando inicia-
tivas ciudadanas de amparos o cam-
bios a la ley, por eso andan reca-
bando firmar. Quienes impulsan 
estas iniciativas argumentan que 
con marchas y plantones no se lo-
gra nada. Últimamente se han meti-
do iniciativas ciudadanas judiciales 
con más de un millón de firmas co-
mo se informó en la asamblea vir-
tual de jubilados de la CNTE, que 

los destinatarios ignoran y no ha-
cen ningún caso a esas firmas.  
Mientras estas iniciativas no va-
yan acompañadas de la moviliza-
ción nacional y la huelga nacional 
poco se podrá lograr con un go-
bierno que trata de confundir a la 
población sobre las pensiones y 
jubilaciones con el apoyo que se 
le da al adulto mayor. 

La visión androcéntrica de la 
CNTE 

Otro punto a resaltar es la ausen-
cia de las mujeres en el presidium, 
mismo que estuvo dominado por 
el protagonismo masculino, esto 
no es de extrañar, ya que, la 
CNTE no se caracteriza por ser 
una organización con perspectiva 
de género a pesar de que el magis-
terio 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 congresos, por lo general se 
elude el tema, se silencia, ya que 
ha sido considerado sin importan-
cia. Esta visión androcéntrica ha 
propiciado que no se haya dado la 
inclusión de las profesoras en las 
diferentes instancias de dirección, 
aun cuando las profesoras de ma-

nera constante están en la movili-
zación, en la marcha y son las que 
sostienen el plantón en las diver-
sas luchas. La visión androcéntri-
ca se expresa de manera clara en 
el logo mismo de la CNTE, donde 
no aparece una mujer. Y no es por 
dar poca importancia a los lucha-
dores sociales que aparecen en el 
logo, sino que es transcendental 
visibilizar a las profesoras para 
que se sientan parte actuante del 
conglomerado social, de la lucha 
sindical y social. La CNTE nece-
sita sacudirse esa visión patriarcal, 
necesita una visión, que tenga mi-
rada más rebelde más de clase; 
una perspectiva en este renglón 
olvidado en nuestra historia, de 
nuestra experiencia de nuestra de-
sigualdad y percibir la discrimina-
ción de que son objeto las mujeres 
y tomar cartas en el asunto. La 
CNTE tiene que reconocer que las 
profesoras enfrentan dificultades y 
desventajas que son propias del 
género, que dificultan sus activi-
dades de movilidad sindical y que 
se reflejan en el actuar de la 
CNTE, ésta debe tomar muy en 
serio las acciones que se necesiten 
para lograr que las profesoras ten-
gan un peso fundamental en todos 
los acontecimientos que se dan en 
la lucha magisterial.  

La visión androcéntrica de la CNTE se refleja  en el  Preisidum  



 

11 

La reducción del gasto en educa-
ción y las prioridades en el terreno 

educativo.         

Un punto más que no fue tratado 
en el congreso de la CNTE fue la 
reducción del presupuesto educativo, 
mismo que siempre ha estado por 
debajo del rango recomendado por 
la UNESCO; en el sentido de que 
se debe de invertir en educación 
cuando menos el 20% del presu-
puesto público total e incluso en 
México la  Ley General de Educación, 
que nos rige, menciona que el 
presupuesto educativo  debe ser del 
8% del PIB, disposiciones legales 
que no se cumplen.  

México es el país de la OCDE que 
en términos de gasto por alumno 
en el nivel de educación básica es 
de los más bajos, ya que en este 
nivel la matrícula es más abundante, 7 
de cada 10 alumnos pertenecen a 
este nivel, por eso en éste se destina el 
mayor porcentaje educativo que 
corresponde al 61.2% seguido del 
16.6 % a la educación superior 
donde se concentra el 9.4% de la 
matrícula del sector público. La 
educación media superior que 
concentra al 4.4% de los alumnos 
se destina el 14.4% del gasto, asig-
nándole al posgrado con el 0.4% 
de la matrícula el 1%, el resto de 
los recursos se enfoca a ocho 
subfunciones del gasto público. 

Este problema de la baja en el pre-
supuesto que este año se ha hecho 
más evidente por lo que representa 
la pandemia, los problemas de in-
fraestructura de las escuelas, 
acompañados de las carencias eco-
nómicas de del sector estudiantil y 
sus familias que en buena parte 
son el sostén de las escuelas; ahora 
se hace más  clara la necesidad de 
aumentar el gasto en educación 
para que se puedan cumplir los 
protocolos de seguridad que se 
tendrán que afrontar en un regreso 
a clases postpandemia y los gastos 
que debería de asumir el gobierno 
para el regreso a clases dotación de 
equipos de cómputo a los docen-
tes  y alumnos. etc. Pero hoy el 
gobierno quiere un regreso a clases 
sin las más mínimas medidas de 
seguridad e higiene, con escuelas 
vandalizadas y con la entrega de 
un equipo de sanitización verdade-
ramente riduculo: 1 galón de cloro, 
uno de detergente, un termómetro 
y un frasco de gel que sirva para 
los dos turnos, cubrebocas ni pen-
sarlo. 

En el presupuesto de egresos de la 
federación para el 2021 si se com-
para con el del 2020 representa un 
crecimiento nulo, y con respecto al 
gasto del 2019 hay una caída real 
del 1.3%. Además, no se contem-
pla un plan para la atención a dis-

 tancia por la COVID19. es decir, en 
lugar de incluir estos programas al 
contrario eliminarán 13 de los ya 
existentes. 

Del total del gasto ejercido en el 
2021 a través de los 54 programas 
presupuestarios, 40 de ellos tendrán 
recortes con respecto a lo asignado 
el 2020 y de los 13 que se elimina-
rán la mayoría corresponden a la 
educación básica donde se concen-
tra la mayor parte de la población 
estudiantil. Esta es la política de la 
austeridad republicana que demagó-
gicamente menciona que la 
“prioridad son los pobres”. 

En cuanto a la distribución los re-
cortes en determinados programas 
están dirigidos  hacia las mujeres, la 
educación física e infraestructura. 
Sin embargo, el incremento en los 
otros rubros señala una mayor 
reasignación de recursos hacia los 
programas prioritarios para el go-
bierno de la 4T como son los pro-
gramas de becas para el bienestar 
Benito Juárez en educación bási-
ca, beca universal en media y supe-
rior y jóvenes escribiendo el futuro. 
 
En ningún programa se contempla 
apoyos para la educación en tiem-
pos de pandemia y contingencia sa-
nitaria dejándole a los estudiantes, 
padres de familia y docentes sortear 
todas las dificultades que esto im-

 
Los niños de comunidades rurales son los mas vulnerables ante la falta de infraestructura educativa 



 

12 

plica, ya que, no se les ha dotado de 
los instrumentos necesarios para 
ejercer su labor tomando en cuenta 
que ocho de cada diez estudiantes 
del sistema de educación nacional 
pertenece al sector público y sólo 
15.6% a las escuelas privadas. Ade-
más, se contempla un recorte en la 
distribución de libros y material 
educativo en la educación a distan-
cia que será del 3.0% y en la pro-
ducción y trasmisión de materiales 
educativos el recorte sería del 
1.2%. Con este panorama queda 
claro que este gobierno más que 
gobernar para los pobres se olvida 
de ellos con esta política de austeri-
dad. 
 
Podemos concluir entonces que este 
Congreso no estuvo a la altura para 
presentar las alternativas a los pro-
blemas que estamos enfrentando 
padres de familia, estudiantes y do-
centes activos y jubilados al no in-
cluir un plan de acción nacional 
bien estructurado para hacerles 
frente a estas políticas de engaño, 
miseria y demagogia.  

 
La unidad de acción con sectores 

en lucha y resistencia  
 
Otro aspecto que, si bien fue trata-
do en el Congreso de la CNTE, los 
resolutivos del congreso no fueron 
suficientemente categóricos, fue la 
unidad y solidaridad con los secto-
res en lucha: trabajadores, campesi-
nos, indígenas, mujeres y jóvenes, 
mismos que al igual que el magiste-
rio enfrentan la embestida del esta-
do y que se encuentran en resisten-
cia como el caso de: la lucha que 
enfrentan los padres de los 43; la 
resistencia que desde hace vienen 
dando indígenas y campesinos de 
 

fendiendo sus riquezas naturales y 
en contra de las empresas extracti-
vistas y todos aquellos movimien-
tos de trabajadores del país. En 
este aspecto creemos que es nece-
sario que la CNTE se oriente de 
manera clara y contundente hacia 
la formación de un frente nacional 
de lucha, a través del cual se esta-
blezcan los mecanismos de solida-
ridad y de unidad que a mediano 
plazo pueda promover una huelga 
nacional que nos lleve a obligar al 
gobierno y a la patronal a dar una 
solución satisfactoria a todas las 
luchas.        
  

 

 

Por lo tanto, es necesario profundizar la lucha conformando una corriente 
democrática e independiente al interior de la CNTE, lo cual nos obliga a   

organizarnos mejor para dar el combate político dentro de la propia           
CNTE y al mismo tiempo dar la lucha por la democratización del             

SNTE y sindicatos estatales de la educación. Es urgente y necesario                
que como corriente empecemos a impulsar la conformación de un            

FRENTE NACIONAL que aglutine a los diferentes sectores en lucha                  
en todo el país e impulsar la HUELGA NACIONAL 

Por lo tanto, es necesario profundi-
zar la lucha conformando una co-
rriente democrática e independien-
te al interior de la CNTE, lo cual 
nos obliga a organizarnos mejor 
para dar el combate político dentro 
de la propia CNTE y al mismo 
tiempo dar la lucha por la demo-
cratización del SNTE y sindicatos 
estatales de la educación. Es urgen-
te y necesario que como corriente 
empecemos a impulsar la conformación 
de un FRENTE NACIONAL que 
aglutine a los diferentes sectores en 
lucha en todo el país  e impulsar la 
HUELGA NACIONAL. 

La CNTE debe ser la impulsora de un Frente Nacional de Lucha  para 

integrar a todas las luchas sociales  
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N 
uestra visión como socialistas 

Los marxistas partimos del concepto de la eco-
nomía mundial –que impera en los mercados 

nacionales– creada por la división internacional del 
trabajo, por la división internacional de los saberes y 
por el mercado mundial, como un poderoso continuum 
real con vida propia, basado en un desarrollo no unifor-
me de las fuerzas productivas a consecuencia de un 
desarrollo no uniforme del proceso histórico. Aunque 
todo esto se da en medio de un proceso de desigualda-
des geográficas, históricas, culturales, científicas 
y técnicas en todos los países, nos permite aprehender 
las diferencias peculiares, que por muy abstractas o 
minúsculas que sean, brotan a la superficie en la inter-
acción del proceso de lucha del proletariado por el poder 
político y la teoría de la revolución permanente, pues 
es en la práctica misma donde ésta no perdona el menor error 
teórico. 

Nosotros los marxistas sabemos bien lo que es y signi-

fica el Estado. No es un ente neutro ni pasivo en los 

procesos económicos, como se lo piensan los cómpli-

ces del estado burgués sean neoliberales, populistas, 

progresistas o socialdemócratas. El poder público pue-

de desempeñar un poderoso papel reaccionario o pro-

gresivo, según la clase en cuyas manos caiga. A pesar 

de todo, el estado es un arma de orden superestructural; 

orden al que también pertenece la revolución proleta-

ria. 

El modelo de acumulación neoliberal  

Si el capital no puede desaparecer el trabajo asalariado 

es porque éste es la génesis de toda plusvalía y ganan-

cia de la clase dominante, pero principalmente porque 

el capital es una relación social. Entonces la política de 

austeridad y de ajustes neoliberales –sean menores sa-

larios, menor gasto social o mayor desempleo– esen-

cialmente son un problema social.  

Esta es su contradicción estructural fundamental puesto 

que el desempleado no produce la plusvalía que el sis-

tema requiere para superar la crisis capitalista, prevale-

ciendo el problema social que agudiza la lucha de cla-

ses a formas particulares que la situación exige a los 

trabajadores y a su vanguardia. Por ende, los límites 

teóricos y prácticos de la austeridad y de los ajustes, 

siendo inalcanzables, causan sufrimiento a la pobla-

ción trabajadora, retrasando su liberación y, con ello, 

el de toda la sociedad burguesa patriarcal.  

Los ajustes neoliberales están sobre la base, desde las 

décadas 80 y 90 del siglo pasado, de una política de 

austeridad y de recortes. El neoliberalismo combatía al 

keynesianismo –promotor del Estado benefactor– por 

ser éste el supuesto responsable de destruir la compe-

tencia, base de la prosperidad de la ciudadanía, por lo 

que inició una crítica despiadada contra toda interven-

ción estatal que utilizara mecanismos, o que buscara la 

regulación, del mercado. 

El factor más importante –surgido a inicios de la déca-

da de 1970– que determinó la crisis económica, es la 

caída de onda larga de la tasa de beneficio. Para recu-

perar ésta se aplican políticas de austeridad y ajuste, 

como reducción de salarios, precarización del empleo, 

recortes al gasto social, aumento de la productividad 

con cargo al empleo, aumento de las tasas de interés 

para restringir el crédito, entre otras. Sin embargo, esta  

 

La rebelión en las bases de la CNTE avizora:           

La formación de una corriente democrática 

 
Álvaro Vázquez 

Los ajustes neoliberales están sobre la 

base, desde las décadas 80 y 90 del si-

glo pasado, de una política de austeri-

dad y de recortes. El neoliberalismo 

combatía al keynesianismo –promotor 

del Estado benefactor– por ser éste el 

supuesto responsable de destruir la 

competencia, base de la prosperidad de 

la ciudadanía, por lo que inició una 

crítica despiadada contra toda inter-

vención estatal que utilizara mecanis-

mos, o que buscara la regulación, del 

mercado. 
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caída de la tasa de ganancia adquirió una sincronización    

generalizada en pleno proceso de internacionalización 

del capital, por lo que la solución deberá ser a escala 

planetaria o en una serie sincronizada de países indus-

trialmente avanzados y de países dependientes, como el 

nuestro.  

Tales ajustes significan austeridad y generan un ahorro 

que en realidad es acumulación de capital, siempre es a 

costa del consumo y del nivel de vida de la sociedad, 

pero con mayor sufrimiento para la clase trabajadora. 

Es decir, el capital sólo puede superar la crisis a costa 

de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.   

Para ello, las ideas neoliberales determinaron a la de-

sigualdad social como un valor fundamental, a la 

democracia como un obstáculo, y el origen de la crisis 

lo encontraron en el enorme poder de los sindicatos y 

del movimiento obrero en su lucha por mejores salarios 

y mayor gasto social ya que supuestamente socavan las 

bases del modelo de acumulación de capital; pero, 

sobre todo, como resultado de que no se han dejado 

jugar libremente al mercado y a la crisis para restructurar la 

producción, desvalorizar la fuerza de trabajo y así recuperar la 

tasa de beneficio. 

 

 

 

La principal lucha neoliberal es contra el aumento del 

salario y del gasto social, que supuestamente destruyen 

los beneficios capitalistas, provocan inflación y prolon-

gan la crisis. Así, la solución sería un Estado fuerte –

autoritario con discurso librecambrista o incluso anti-

neoliberal– para precarizar el trabajo, destruir el poder 

de los sindicatos, bajar salarios, aumentar los niveles de 

explotación, recortar el gasto social, aumentar las tasas 

de interés para poner restricciones al crédito; y como 

objetivo central la estabilidad monetaria en base a la 

disciplina presupuestaria y aumentar la tasa de desem-

pleo para desplomar la masa salarial respecto del PIB, 

todos esto elementos integran la política recesiva neoliberal. 

En suma, toda salida real de la crisis capitalista debe 

resolver el conflicto capital-trabajo en base al carácter 

de clase a favor de los trabajadores. 

Contexto de incertidumbre económica en plena    
globalización. 

Caso de los EE.UU 

Luego de un leve repunte de las grandes economías 
capitalistas en 2017, surgió una desaceleración de ca-
rácter bursátil de los mercados, expresada en la caída 
de la curva de rendimiento. En los EE.UU., tal desace-
leración se concretó en 2018-2019, coincidió con el 
alza a las tasas de interés de la Fed e influida por una 
pugna comercial entre los EE.UU. y China. En este 
contexto, con la llegada de la pandemia del Covid 19, 
esta desaceleración se desplomó a una tendencia recesi-
va en 2020, evidenciando el carácter cíclico del repunte 
mencionado. Ello se explica por el efecto espontáneo 
de los recortes de impuestos al 1% de los grandes capi-
tales en los EE.UU. Aunque estos recortes fueron cla-
ve, no afectaron la naturaleza de debilidad del repunte. 
Peor aún, la mayoría de las ganancias foráneas de los 
grandes monopolios de EE.UU. fue consumida en re-
comprar sus propias acciones, ante un estancamiento de 
la productividad e inversión, en plena desigual e injusta 
globalización capitalista. 

A la par de la división internacional del trabajo   
corre una división internacional de los saberes 

El aumento de la fuerza de trabajo, de la producción 
mundial y de los mercados de capitales se desarrollan 
en base a una división internacional de trabajo en un 
proceso de desigualdades geográficas. Es decir, un 
desarrollo no uniforme de las fuerzas productivas vin-
culado a una dialéctica de un desarrollo no uniforme 
del proceso histórico.  

A la par de la división internacional de trabajo, corre la 
división internacional de los saberes, sean éstos cultu-
rales, científicos e históricos. Ambas divisiones se ex-
plican por la misma ley del desarrollo desigual y com-
binado. Dichos procesos se determinan y redimensio-
nan mutuamente por una serie de factores específicos: 
el desarrollo técnico de la industria y la agricultura; el 
desarrollo científico, tecnológico y cultural y sus diver-
sas instituciones; las diferencias cualitativas entre el 
campo y la ciudad, la abundancia o deficiencia en los 
bienes naturales en una desigualdad geográfica e injus-
ta, entre otras. Y en estos movimientos, la clase trabaja-
dora de la educación juega un rol determinante, como 
sector eminentemente intelectual que actúa en el cora-
zón del proceso del aprendizaje de las masas populares 
y es responsable de que niños y jóvenes tomen en sus 

Los neoliberales determinaron a la desigualdad    

social como un valor fundamental  

A la par de la división internacional de 

trabajo, corre la división internacional 

de los saberes, sean éstos culturales, 

científicos e históricos. Ambas divisiones se 

explican por la misma ley del desarrollo  

desigual y combinado.  
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manos el proceso de su propio aprendizaje individual 
y colectivo, socialmente significativo. 

Para decirlo con claridad, el lugar que organismos co-
mo la OCDE asignan al proceso de aprendizaje de los 
países dominados en la división internacional de los 
saberes es la de ajustarlos en la división internacional 
del trabajo para privilegiar una evaluación dogmática 
sobre lo pedagógico con el fin de garantizar inmejora-
bles condiciones para que el modelo de acumulación 
de capital explote y extraiga el máximo de plusvalía –
cuando los jóvenes se integren al proletariado– con el 
mínimo gasto de producción.  

 

Consecuencias para los países dependientes 

Caso México y sus particularidades “nacionales” 

Para los países dependientes, como el nuestro, la política 
comercial de los EE.UU. es de gran importancia porque 
representa la cuarta parte de la economía mundial –
entre las de Europa Unida y China suman más del 
33%– y porque sus movimientos económicos afectan a 
los países industrialmente avanzados, y con mayor 
fuerza y de manera duradera a países dominados como 
México en el intercambio comercial e inversión, entre 
otros. El estancamiento crítico del capitalismo matriz 
es de largo aliento y se ha extendido a escala universal, 
con duras consecuencias para los pueblos en general y 
para el proletariado en particular de países  dominados, como 
México.  

La tragedia del pueblo trabajador mexicano      
frente a López Obrador 

Esto es así porque nuestros gobiernos en realidad son 
burgueses, aunque estén de moda y se llamen popu-
listas, nacionalistas o progresistas de derecha o 
izquierda, esencialmente porque preservan por abajo a 
la sociedad capitalista de posibles estallidos sociales,  pero 
principalmente de las luchas obreras como la huelga, 
todo ello con su cinismo y vulgar ambición del poder 
a cualquier costo, violando sus propias reglas de la 
democracia del dinero, o sea, burguesa. 

López Obrador sólo es uno más de ellos, con la pecu-
liaridad de que muestra un desprecio y un temor a las 
clases populares a que éstas confíen en sus propias 
fuerzas y se movilicen y adquieran experiencia y con-
fianza para luchar por su liberación e independencia 
política del régimen burgués, de su estado, de los partidos 
millonarios registrados y de la burguesía explotadora, 
socia menor del capitalismo financiero foráneo. 

En efecto, el de López Obrador como un gobierno neo-
liberal peculiar que es, está cobrando los costos de esta 
crisis vía mayores ataques a las condiciones de vida de 
los más explotados, violando los derechos labora-
les, desempleando y precarizando a los de más bajos 
ingresos y más vulnerables, sobre todo a las muje-
res.  

Este ataque incluye reformas laborales, educativas, 
recortes a seguridad social, ciencia y educación y al 
gasto público. O como en el caso del 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 
frente a la catástrofe de muertos de Obrador por la 
pandemia, cuyas víctimas son cientos de miles de los 
mexicanos que eran de los más necesitados. O un au-
mento al salario mínimo que no permite una pensión 
digna, y mucho peor es que al jubilarse caen en las garras 
del robo más grande del siglo de Peña Nieto-Obrador: 
que en el caso es del pago de jubilaciones en UMA’s, 
con un valor menor a los mínimos constitucionales, 
en flagrante violación a una infinidad leyes de la 
Constitución. 

 

 

Mathias Cormann secretario general de la OCDE 
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La dirección de la CNTE muestra signos de                
claudicación  ante Obrador 

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 experimen-
tados conciliadores y por mayores dádivas económicas o 
prerrogativas electorales. Por eso, no fue tan tonto 
Obrador cuando eligió a Oaxaca como el principal 
bastión para su política de cooptación y descarrila-
miento de las tareas históricas de la CNTE. Pero no 
sólo. La maniobra de estos líderes burócratas dejó sin 
plan de acción a las masas magisteriales, abandonados a 
la suerte sus propias fuerzas y a tomar en sus manos 
el despliegue de todo el potencial de los y las maestras 
llamando a otros sectores de trabajadores universitarios, 
de la salud, federalizados, burócratas al servicio del estado 
y privados, entre otros.  

Una salida democrática, revolucionaria                      
e internacionalista 

La política antisindical, antiobrera y antipopular de 
arrasamiento y de cooptación de Obrador, con apenas 
un transparente velo de corte neoliberal, contra los 
derechos laborales, democracia sindical, independen-
cia y libertad sindicales, los derechos por la tierra, el 
agua, el ambiente y la vida está atada a la zanahoria en 
espera de la oficialización del pacto de estabilidad social 
con los burócratas sindicales para el control político de las 
masas trabajadoras y populares vía caridad populista 
para mantenerlos en la pasividad y contemplación.  

La rebelión de las bases de la CNTE avizora         
posible surgimiento de una corriente democrática  

Nosotros los socialistas revolucionarios debemos 
desatar en la movilización y en la huelga general en 
las calles toda la energía creativa y radical de las masas 
trabajadoras, oprimidas y desposeídas. De lo contrario el 
único beneficiado seguirá siendo Obrador, y su 
camarilla Bartlett, Monreal, Durazo, Salgado, y más 
atrás Sheinbaum. En esto no hay engaño de estos líderes 
colaboracionistas, hay autointoxicación. El proceso de 
degradación no lo inventó Obrador, viene de largo 
aliento en varios estados para obtener, mediante la 
táctica-maniobra de M-N-M, recursos en especie o 
dinero o plazas laborales o puestos de proporcionali-
dad en las secciones estatales para dirigentes ad hoc. 

En conclusión, los colmilludos burócratas ya no cam-
biarán su naturaleza; al contrario, serán un baluarte de 
Obrador para confundir, desactivar, cooptar, descarri-
lar a las bases magisteriales. Son auténticos posmar-
xistas que han transformado su táctica M-N-M por 
otra de C-N-C. Toca el turno, pues, a los maestros re-
beldes deshacerse de esta camisa de fuerza de claudi-
cación-negociación-colaboración y avanzar a fortale-
cer la tendencia a conformar una corriente democráti-
ca y revolucionaria desde las bases de la CNTE y 
abrirla a otros sectores de trabajadores con el objetivo 
de la conformación del frente único de trabajadores 
para organizar e implementar la huelga nacional.  

17 de junio de 2021  

La rebelión de las bases en Valles Centrales Oaxaca  
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