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Marco Antonio Leyva Piña*
Janette Góngora Soberanes**
Javier Rodríguez Lagunas***

Poco ayuda atribuirle sentidos y características al maestro, de revolucionario 
o crítico por naturaleza, o de eternamente engañado. En un sindicato como el del 
magisterio, la diversidad y el pluralismo son un hecho. Existen intereses, actitudes, 
preferencias e identidades heterogéneas. La pretensión de un sujeto que actúa, 
con aspiraciones, actitudes y emociones iguales o semejantes está fuera de lugar, al 
menos para el magisterio. ¿Acaso los dolores del SNTE se resolverían con la homo-
geneización hacia una ideología? En todo caso, los que tienen que decidir son los 
maestros con base en su conocimiento práctico siempre en tensión e intercambio 
con el conocimiento teórico.

En los estudios de las organiza-
ciones sindicales y del movimiento 
obrero en el país existe una fuerte 
tradición de análisis que coloca como 
su eje a la función de estas organiza-
ciones en la estabilidad del sistema 
político1. El enfoque más infl uyente en 
esta tradición, para analizar la relación 
entre sindicatos y Estado, es el del 
corporativismo. Al interior de dicha 
tradición se han fraguado intensos 
debates respecto al contenido y alcan-
ces teóricos de dicho concepto. Con 

* Profesor-Investigador, UAM-Iztapalapa.
** Profesora-Investigadora, UAM-Xochi-

milco.
*** Profesor-Investigador, UAM-Iztapalapa.
1 Reyna, José Luis, “Control Político, estabili-

dad y desarrollo en México”, en Cuadernos del 

excepción de algunos autores que han 
intentado la problematización teórica 
y metodológica del concepto corpo-
rativismo para su aplicación a estudios 
de caso, existe una tendencia que lo 
acota a una simple subordinación y 
control de los sindicatos por parte 
del Estado2.

Desde esta perspectiva del con-
trol y de la subordinación, se observa 
a los actores laborales a partir de los 
liderazgos –sujetos activos racionales– 
versus masas obreras y de empleados 
pasivos, engañados y manipulados, que 
mantienen el control exclusivo de re-

cursos de poder en comparación con 
agentes subordinados que carecen del 
mínimo de recursos en una estructura 
de dominación asimétrica.

Por otro lado, se observa al 
corporativismo como contrario a 
la democracia. Liberar a los agentes 
subordinados de las estructuras y las 
relaciones corporativas se percibe 
como un movimiento con orienta-
ción democrática, quizá ya no de una 
revolución socialista.  Al corporativis-
mo, visto como un modelo sindical 
indeseable para los trabajadores, el 
funcionamiento de la economía y de 
las empresas se le ha pronosticado 
diferentes momentos de su extinción: 
a) se supuso que el neoliberalismo 
sustentado en modelos pluralistas 
de la acción política necesitaría para 
su consolidación la desaparición del 

CES, No. 3, El Colegio de México, 1974, México.
2 Bizberg, Ilan, “La crisis del Corporativismo 

Mexicano”, en Foro Internacional, El Colegio 
de México, No. 4, Vol.XXX, Abril-Junio, 1990, 
México. De la Garza Toledo, Enrique, La crisis 
del Corporativismo en México, Friedrich Ebert 
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corporativismo sindical, b) que los procesos de moder-
nización económica en el país se obstaculizaban por la 
presencia del corporativismo sindical, el que quizá refun-
cionalizándolo sería aún útil para los intereses económicos 
de los empresarios y del Estado, c) la aparición de nuevas 
tecnologías y formas de organización del trabajo harían es-
tallar al corporativismo o en su caso posibilitarían construir 
microcorporativimos, d) con la muerte de Fidel Velásquez, 
el corporativismo tradicional estaría herido de muerte y a 
partir de ese evento histórico vendría, en efecto cascada, 
la desaparición del sindicalismo institucional y e) que con el 
triunfo de Vicente Fox Quezada a la presidencia de la Repú-
blica Mexicana, como signo del ascenso de la democracia en 
el país, el corporativismo sindical desaparecería para dar 
paso a un “nuevo modelo sindical”3.

Hasta el momento, el corporativismo sindical ha de-
mostrado en algunos casos, una fuerte impermeabilidad 
hacia los cambios en el país, en otros casos han encontrado 
formas astutas de refuncionalizarse como los telefonistas, 
proceso tipifi cado como de poscorparitivismo, cierto es 
que sobrevive y en algunos casos se fortalece aprendiendo 
a combinarse con proceso democráticos4.

Si en la teoría se presentó al corporativismo como 
excluyente de la democracia, en la práctica este sistema 
de intermediación de intereses ha sido un puntal de las 
estrategias económicas y productivas neoliberales, y con 
el gobierno federal actual se presenta como uno de sus 
sustentos básicos. Se puede observar una gran adaptación 
del corporativismo a diferentes formas de gobiernos, ya 
sean priístas, panistas o perredistas, y hacia las exigencias de 
competitividad de los empresarios con sus agremiados.

Vale la pena continuar pensando cómo se tendría que 
transformar el corporativismo, pero, ante las evidencias 
empíricas de su sobrevivencia y adaptación, convendría 
intensificar las observaciones en cómo funciona y se 
sostiene sobre diferentes formas de gobierno nacionales, 
regionales, locales y al interior de las empresas y organi-
zaciones sindicales.

En los estudios del SNTE también se requieres, esfuerzos 
adicionales para entender a una organización que, si bien ha 

recibido atención analítica, requiere de más esfuerzos de 
análisis empírico y de problematización teórica. El corpo-
rativismo en el magisterio se observa analíticamente como 
contrapuesto a la democracia sindical y a la efi ciencia de 
las políticas educativas, digamos por ahora a la calidad de la 
educación de los mexicanos. Se presenta la transformación 
del SNTE, de un modelo corporativo a un modelo demo-
crático, como una exigencia para mejorar las condiciones 
de trabajo y de vida de más de 1 millón de maestros, 
para incentivar la formación de una verdadera ciudadanía 
como parte sustancial de la nueva identidad sindical y 
para coadyuvar en el fortalecimiento de la democracia en 
el país, a partir de ser un sujeto autónomo de partidos y 
en la formación de calidad y con ética de alumnos. Así se 
tendría a un sindicato que, en lugar de ser un obstáculo a 
la educación, a la democracia y al magisterio, se convertiría 
en promotor del desarrollo.

Estos principios normativos de la transformación del 
SNTE son valiosos y legítimos como cualquier otra ideología; 
sin embargo, pese a su constancia discursiva en las cúpulas 
y bases magisteriales, a nivel nacional, sólo permean con 
poca sufi ciencia a los actores escolares. El SNTE, con su cor-
porativismo tradicional, no sólo ha sobrevivido sino que se 
ha fortalecido en tiempos neoliberales y en la actualidad, 
aun más en tiempos de democracia liberal a la Fox. Extraña 
cohabitación para poder ser valorada por diversas teorías 
del corporativismo y de explicaciones que vinculan al poder 
sólo con el confl icto y el control, entendido más de las veces 
como manipulación y/o violencia.

Ante un SNTE que no es monolítico y que sólo se ob-
serva a partir de lo que hacen o dejan de hacer los líderes 
sindicales, valdría la pena tomar en serio las sugerencias 
de Susan Street de recuperar la dimensión de subjetividad 
de los maestros, como intento de mirar las prácticas de 
los sujetos más allá de imputarles comportamientos desde 
las condiciones estructurales o de los liderazgos. También 
son interesantes los análisis comparativos del sindicalismo 
magisterial de Aurora Loyo, pues se propone una veta 
que puede ofrecer descubrimientos interesantes para la 
compresión del SNTE5.

El conocimiento teórico acumulado del SNTE nos per-
mite derivar, por lo menos, las exigencias siguientes para el 
presente documento. Centrarse en la acción de los prin-Stiftung, México 1989.

3 Leyva Piña, Marco Antonio y Rodríguez Lagunas, Javier, “¿Fin del 
Letargo Sindical? en El Cotidiano, No. 87, UAM-A, enero-febrero, 1998. De 
la Garza Toledo, Enrique. “La crisis de los modelos sindicales en México y 
sus opciones”, en De la Garza Toledo Enrique y Carlos Salas (coord.), La 
situación del trabajo en México, 2003, UAM-Plaza y Valdés, 2003, México. 
Bizberg, Ilan, Ibid.

4 De la Garza Toledo, Enrique, La democracia de los Telefonistas, UAM-

Plaza y Valdés, 2002, México.
5 Street, Susan, “El movimiento magisterial como sujeto democrático 

¿autonomización de los educadores o ciudadanización de la educación?” en 
El Cotidiano, No. 87, UAM-A, enero-febrero, 1998, México.Loyo, Aurora, “Los 
sindicatos docentes en América Latina: entre la lógica laboral y la lógica 
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cipales líderes es insufi ciente, pues es muy limitado hacer 
similitud de una organización a un individuo o conjunto de 
ellos. La metáfora de las teorías elitistas que consisten en 
el dominio de pequeños grupos de selectos al margen de 
la subjetividad y el conocimiento práctico de los maestros, 
parece que llegan a su límite y la forma de superarlo no 
estaría ya en el incremento de denuncias de prácticas 
viciadas que más bien tendrán como plano el quehacer 
político directo. Tampoco se puede concebir a los procesos 
de dominación a partir de enfrentar al corporativismo con 
modelos formales de democracia.

En este trabajo, tan insufi ciente como varios de los 
comentados, se intenta refl exionar respecto a diversas 
acciones del SNTE como organización que se encuentra 
constituida por una heterogeneidad de actores magiste-
riales y diversas expresiones sindicales que construyen sus 
prácticas escolares y políticas en condiciones estructurales 
que limitan y condicionan a su acción, pero sin claudicar a 
esas restricciones, pues en la movilización de recursos de 
poder los sujetos construyen más subjetividad creativa que 
genera opciones de acción. Más que insistir en comparar el 
comportamiento del SNTE con modelos formales de demo-
cracia para labrar su quehacer escolar y político, intentamos 
dirigir el esfuerzo en aproximarnos a la comprensión del 
comportamiento de esa organización a partir de “contex-
tualizar su acción” en tensión con algunos presupuestos 
que circulan respecto a su forma de reproducción.

El snte es Elba Esther Gordillo:
los líderes imponen su voluntad
a las organizaciones

En distintos análisis políticos y artículos periodísticos acerca 
del SNTE resulta convencional identifi car a esta organización 
con el liderazgo de Elba Esther Gordillo, a quien perciben 
como un actor activo que tiene el control monopólico del 
poder y se impone a un ente apático y homogéneo, confor-
mado por maestros engañados, pasivos e indiferentes.

Se crea una narrativa del SNTE como si hubiese nacido a 
la llegada de la maestra. Es indudable que ella impulsó, en la 
década de los noventa, el llamado “Nuevo Proyecto Sindical” 
a través del cual el sindicato se reposicionó nuevamente 
como un agente activo en la vida política nacional. Pero el 
SNTE ni se reinventó, ni se transformó totalmente. Preva-
lecen en el sindicato estructuras organizativas y culturas 
políticas tradicionales con elementos nuevos que orientan 
las prácticas políticas y profesionales de los maestros. En 
este sentido, la maestra es entendible a partir del SNTE y 

no a la inversa. Es necesario redimensionar la fi gura de la 
maestra Gordillo para poder observar a los maestros como 
actores que cuentan con recursos de poder que accionan 
o no dependiendo del entendimiento que tienen de las 
normas y reglas que defi nen las condiciones estructurales 
de sus prácticas sindicales.

La metáfora del poder que consiste en atribuirle a un 
pequeño número de sujetos la propiedad de recursos de 
asignación y autoridad y a las mayorías presentarlas sin 
recurso alguno, razón por la cual son dominadas carece de 
argumentación teórica sólida. En consecuencia, pensar la polí-
tica como un ejercicio en la distribución del poder a partir de 
la lucha exclusivamente contribuye a fortalecer la idea de un 
personaje omnipotente que impone su voluntad a un millón 
doscientos mil maestros, incluso sobre su resistencia.

A diferencia de esta representación del poder, sus-
tentada en el liderazgo absoluto de una persona, valdría 
explorar la perspectiva de Giddens, para quien la acción 
social y el poder se sustentan en seres humanos, agentes 
inteligentes que registran refl exivamente el fl uir de su 
recíproca interacción6.

Hay que aclarar que, para Giddens, refl exibilidad no es 
igual a autoconciencia, signifi ca la capacidad ontológica que 
tienen los seres humanos de entender y ejercer control 
de sus actividades en el tiempo y espacio. En este sentido, 
sugerimos que los maestros son actores activos en la 
constitución de sus prácticas, interacciones y relaciones 
en estructuras de dominación asimétricas sindicales, a nivel 
nacional, regional y local.

Desde esta perspectiva se deriva la exigencia de mirar 
a los maestros como actores sociales conocedores y en-
tendidos de la relaciones de dominación que constituyen 
y a su vez restringen su acción. La metáfora del maestro 
engañado, inmovilizado por el miedo y comprometido 
en su acción por intereses económicos exclusivamente 
hay que revalorarla, puesto que insistir en liderazgos con 
características poco deseables ampliamente reseñadas en 
la prensa y en diversos análisis, comparándolos con tipos 
ideales que deberían prevalecer poco ayuda a entender la 
complejidad de una organización como el SNTE.

El snte, obstáculo de la reforma educativa

Resulta ya una convención afi rmar que los cambios ins-
titucionales para mejorar la calidad de la educación son 

profesional” en Revista Iberoamericana, No.25, enero-abril, 2001.
6 Giddens, Anthony, Constitución de la sociedad, Amorrortu, Buenos 
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obstaculizados por el SNTE. Se dice que el SNTE es el principal 
responsable del “deterioro” de la calidad de la educación. 
Existe una percepción paradójica y dualista en torno a 
los maestros: valoración de los docentes en la retórica, 
negligencia y desconfi anza en la práctica.  Al mismo tiempo 
que se les considera como los principales protagonistas 
del cambio educativo y responsables de mejorar la calidad 
educativa, se les percibe paralelamente como obstáculo 
por su débil formación académica derivada de su pésima y 
obsoleta representación sindical.

Se considera que el SNTE tiene el monopolio de la 
educación básica y normal y que, para hacer posibles las 
reformas educativas, es necesario prescindir del sindicato, 
ya que se opone a los cambios por motivos corporativistas 
y por los intereses personales de sus líderes. No obstante, 
parece quedar fuera de la mayoría de las imágenes públicas 
que existen acerca de esta organización el carácter que goza 
cualquier sindicato en el país de representar los intereses 
de los trabajadores, su función en la negociación colectiva, 
y preservar la bilateralidad en las relaciones laborales. Es 
evidente que estas funciones sindicales molestan a cualquier 
pensamiento neoliberal.

A riesgo de esquematizar, se podría decir que los 
programas y acciones educativas puestas en marcha en los 
años noventa para la modernización del sistema educativo 
respondieron a la implantación de un nuevo modelo de 
organización y de gestión del sistema y de la escuela dise-
ñado “desde afuera” por las presiones y recomendaciones 
de los organismos internacionales7 y “desde arriba” a partir 
de la negociación y acuerdos que se establecieron entre 
el gobierno, los empresarios y el sindicato magisterial. Re-
sultado de ello es el Acuerdo para la Modernización de la 
Educación Básica y Normal. De ahí que podemos decir que, 
al contrario a la imagen pública que se tiene del SNTE como 
obstáculo de las políticas de modernización, el sindicato ha 
facilitado su desarrollo. Si bien, previo al Acuerdo, mostró 
resistencia sobre todo en cuanto al proceso de federali-
zación educativa debido a los riesgos de desintegración 
del sindicato que implicaba; a partir de su suscripción ha 
acompañado la ruta de modernización de la educación 
básica y normal, asumiendo los costos que implica para el 
modelo de centralismo político y gestión sindical centrali-

zada actuar en una estructura de los servicios educativos 
descentralizada en los gobiernos estatales.

Otro ejemplo, más reciente, lo podemos hallar en el 
Compromiso Social por la Calidad de la Educación8, en que 
el SNTE ratifi ca su vinculo con el gobierno en turno, reitera 
su disposición a la construcción de acuerdos y asume el 
compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orien-
tada hacia la mejora de la calidad, de las formas de organi-
zación y gestión escolar, así como de fomentar una actitud 
responsable y comprometida entre los trabajadores de la 
educación con su materia de trabajo y con el derecho de 
los mexicanos a contar con una educación de buena calidad 
y equitativa. Hecho que, si bien puede interpretarse como 
retórico y producto de un proceso de posicionamiento 
político del sindicato, también expresa que el SNTE no es con 
exclusividad el obstáculo para la “mejoría” de la educación 
como plantean las autoridades educativas, que de manera 
incongruente, por una parte, realizan acuerdos de corres-
ponsabilidad y, por otra, tratan de prescindir de él.

En el debate que provoco en el año 2002 la creación 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el SNTE 
mostró también, en un inicio, oposición a la propuesta, sobre 
todo porque distintas voces de los sectores empresarial, 
académico y gubernamental aprovecharon la oportunidad 
del debate en torno a la necesidad de autonomía del INEE y 
a sus funciones de dar transparencia a la información acerca 
de la educación en el país y a la rendición de cuentas, para, 
bajo el argumento de que no se puede ser juez y parte, 
invalidar al sindicato. Cuestión que se resolvió en el decreto 
de creación del INEE, al incluir a un representante del SNTE 
en la Junta Directiva, al lado de otros representantes de 
organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, el 
Observatorio Ciudadano de la Educación, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, la Unión 
Nacional de Padres de Familia, la Comisión de Educación 
del Sector Empresarial entre otras autoridades de institu-
ciones educativas.

Valdría la pena señalar que en el neoliberalismo, consi-
derado como una ofensiva hacia los sindicatos, se sugiere 
por especialistas laborales mantener la bilateralidad de la 
negociación de la condición salarial, condiciones de trabajo 

Aires, 1995, p. 66.
7 Por organismos internacionales nos referimos al Banco Mundial (BM), 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Internacional de Planeación 
de la Educación de la UNESCO (IIEPE), y la Ofi cina Regional de la Educación 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC).

8 El Compromiso Social por la Calidad de la Educación fue suscrito 
en agosto de 2002 por el gobierno federal, los gobernadores de los 
estados, el poder judicial, el poder legislativo, instituciones de educación 
media superior y superior, asociaciones de padres de familia, el sector 
empresarial, el sector de comunicación social, organizaciones sociales e 
incluso religiosas para sustentar la corresponsabilidad entre la sociedad 
y los distintos órdenes de gobierno.
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y materia de trabajo de cualquier sindicato. En este sentido, 
el SNTE ha mantenido, no sin obstáculos, la bilateralidad con 
la Secretaria de Educación Pública (SEP). Pero, a diferencia 
de muchos sindicatos de industria a los que se les plantea 
que mantengan ese principio que la fl exibilidad en la con-
tratación colectiva y en la producción persiguen vulnerar, 
al SNTE se le critica arduamente por mantener una relación 
bilateral con la SEP. ¿Acaso el principio de bilateralidad en 
las relaciones laborales es monopolio de los sindicatos 
que se auto-proclaman democráticos? ¿existe alguna razón 
jurídica o ética-política nugatoria del derecho a ejercer la 
bilateralidad por parte de los sindicatos llamados corpora-
tivos? ¿sindicatos débiles o de protección garantizan mejor 
representación a sus agremiados?

Las interrogantes referidas surgen porque es recu-
rrente, entre los analistas del sindicalismo, la critica a los 
modelos de desarrollo neoliberal por sus intenciones de 
modernización productiva, sin mediación sindical. No obs-
tante, en el caso del SNTE nos encontramos frente a un actor 
que ha tendido un alto protagonismo en la sustentabilidad 
de la relación bilateral con las autoridades educativas. 
Situación que contrasta con otros gremios sindicales que 
han perdido ese poder y con el avance de los sindicatos 
de protección.

Se puede derivar de esto que la participación del SNTE 
se ha realizado en complicidad con el Estado para degra-
dar, precisamente, la educación pública y el trabajo de los 
maestros. Posición que, por cierto, tampoco es homogénea 
y defi nitiva. El SNTE, en plena época neoliberal, mantiene 
incidencia en la política educativa, a diferencia del conjunto 
de sindicatos que ha oscilado entre la autoexclusión y la 
separación institucional, el sindicato magisterial ha logrado 
incrementos salariales y al menos sostener la cantidad de 
maestros empleados en relación con el número de alumnos 
y por lo que se refi ere a la formación profesional de perso-
nal empleado. Asimismo, ha aumentado su poder político. Es 
difícil analizar al SNTE a partir de una perspectiva del todo o 
nada, es evidente que gana en algunas cuestiones y pierde en 
otras. Se puede decir que es efi caz, aunque no democrático. 
Pragmático y realista, con principios democráticos retóricos 
y prácticas clientelares.

Tampoco se puede suponer que el SNTE es la súper 
organización que, por sí misma, tiene el poder mágico de 
defi nir la política educativa. Al contrario, la educación que 
tenemos es la historia de elaboraciones, negociaciones y 
pactos entre diferentes actores educativos. Recordemos 
que la responsabilidad en la conducción de una empresa 
recae en el management y no en las organizaciones sindi-

cales, aunque éstas sean corresponsables. En este sentido, 
la conducción de la educación es una responsabilidad de las 
autoridades educativas de la SEP que comparte con el SNTE. El 
fracaso o éxito de la conducción educativa es de aquel actor 
que tiene la responsabilidad constitucional de la política 
pública, de la organización y gestión de la educación.

Por lo tanto, el SNTE es un actor que coadyuva en la con-
ducción de la política educativa, pero no es el responsable 
exclusivo, es un invitado especial pero no más. De ahí que 
los resultados de la calidad educativa son producto de la 
complejidad y del embrollo de relaciones organizacionales 
y de poder entre la SEP y el SNTE. Ciertamente, también de 
representantes políticos en las cámaras de diputados y 
senadores y de múltiples actores políticos que conforman 
amplias redes de poder en ámbitos regionales y locales.

El snte ha frenado la federalización
de la educación

No se pone en duda que, ante el “veterano” centralismo 
político y organizativo de la administración de la educación 
básica y normal, el gobierno federal ha hecho esfuerzos 
para su descentralización9. Sin embargo, es común mani-
festar que la consolidación de la descentralización aún es 
insufi ciente para dar solidez a sus “virtudes” en cuanto a 
calidad y equidad educativa, debido a que el SNTE continúa 
sosteniendo el reconocimiento único como sindicato na-
cional de la titularidad de las relaciones de trabajo. Recor-
demos que el SNTE coexiste con sindicatos de la educación 
de carácter estatal que también cargan en sus espaldas el 
estigma de corporativistas que compiten simbólicamente 
con él en términos de condiciones de trabajo y de vida de 
sus agremiados también son responsables de los resultados 
educativos en el país.

Dicho sea de paso, la descentralización educativa fue 
una iniciativa para toda América Latina que, como señala 
Nora Krawcyk, pretendió reducir los gastos de los gobier-
nos centrales en educación y fl exibilizar las condiciones 
de trabajo como una exigencia para lograr la efi ciencia 
institucional necesaria10.

En el anterior sentido, desde la suscripción del Acuerdo 
en 1992 en que se redefi nieron las facultades y competen-
cias en materia educativa entre la federación, los estados 
y los municipios, a través de la descentralización, se ha 

9 Para una explicación mas detallada del proceso de la descentralización 
véase, en Ornelas Carlos, La descentralización educativa en México, Ed. 
Porrúa, México, 1998.
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operado un nuevo modelo de organización, fi nanciamiento 
y gestión del sistema que se basó en la transferencia de 
responsabilidades y atribuciones a los estados y municipios 
que tradicionalmente eran competencia del gobierno fede-
ral y gestionados en el ámbito central.

Con la descentralización, el gobierno federal transfi rió 
a los estados, junto con la administración del sistema, las 
plazas académicas y administrativas así como la capacidad 
de que las autoridades educativas estatales negociaron con 
las secciones sindicales algunas prestaciones y condiciones 
de trabajo.  A pesar de ello, el SNTE conserva la titularidad de 
la condiciones generales de trabajo y el control centralizado 
de la negociación, situación que ha posibilitado, hasta ahora, 
que la determinación del salario magisterial, las prestaciones, 
así como los problemas laborales y profesionales cotidianos 
de los maestros se gestionen con la fuerza política centra-
lizada que mantiene el SNTE.

Valdría preguntarse: ¿tienen las secciones sindicales la 
fuerza política sufi ciente para asumir localmente la nego-
ciación con los gobiernos de los estados sin menoscabo 
en el nivel salarial y en las condiciones de trabajo de los 
maestros? ¿acaso la fl exibilidad en las condiciones de trabajo 
recomendada por los organismos internacionales no tendría 
mayor viabilidad de imponerse a través de arreglos con las 
burocracias sindicales locales? ¿la negociación autónoma 
por sección, segmentada e independiente en cada Estado, 
garantizaría las metas de la descentralización: calidad y 
equidad educativa? ¿por qué la CNTE no se ha constituido 
en un sindicato alterno al SNTE?

Sin embargo, aún no contamos con estudios detallados 
que den cuenta de cómo posiciones sindicales centralistas 
y antidemocráticas, que nacieron y se desarrollaron a lado 
de la política de expansión centralizada del Sistema Edu-
cativo Nacional (SEN), han permitido al mismo tiempo la 
descentralización educativa y el sostenimiento del empleo, 
el salario, las prestaciones y condiciones de trabajo en el 
marco de políticas neoliberales que fomentan el debilita-
miento de los sindicatos.

Se puede creer que las organizaciones sindicales 
locales tienen mayor legitimidad por estar más cerca de 
los representados, y ser por ello más democráticas. Sería 
interesante deliberar acerca de si descentralización es igual 
a democracia y si centralismo es igual a antidemocracia. 
Ya que pueden existir organizaciones centralizadas con 
procedimientos de toma de decisiones democráticos y 
organizaciones descentralizadas con vicios autoritarios.

Vale refl exionar, también, sobre si las organizaciones 
sindicales deben seguir la misma lógica organizativa que 

el Estado. Los sindicatos tienen la facultad de decidir 
internamente su propia estructura, ahí radica también su 
autonomía, en este caso el SNTE ha acompañado, con una 
estructura organizativa centralizada, la llamada federaliza-
ción educativa, que acató el Acuerdo y asumió compromisos 
con el gobierno en turno, los ratifi có con el gobierno actual, 
a través de la suscripción del Compromiso Social por la 
Calidad de la Educación.

Un planteamiento no se convierte en verdadero a 
fuerza de repetirlo. El SNTE no ha entorpecido la descen-
tralización. Ahora que si se piensa que el éxito de la des-
centralización depende de la fragmentación del sindicato 
nacional en secciones, entonces podemos decir que lo que 
es favorable para unos no lo es para todos. ¿No han sido 
acaso los organismos internacionales y las autoridades 
educativas las que han querido empatar la descentralización 
del sistema educativo con la del sindicato?

Se puede afi rmar que la descentralización ha creado 
un nuevo contexto organizativo que abre la posibilidad de 
repensar la participación sindical y reconceptualizarla, apun-
tar hacia perspectivas de análisis que permitan trascender 
la mirada de la organización sindical sólo con relación al 
Estado, al corporativismo, al autoritarismo, a la ausencia 
de representatividad, relación del grupo hegemónico en la 
dirigencia sindical con el poder político, con el gobierno 
en turno, con los partidos políticos y, en cambio, observar 
cómo afecta la dinámica del SNTE el desarrollo e implantación 
de las políticas educativas para ubicarse en una vertiente de 
análisis institucional que dé cuenta de la cultura política 
organizacional y no sólo haga la crónica de las acciones 
de los dirigentes.

También se ha escrito respecto a que una de las inten-
cionalidades o consecuencias no previstas en la federación 
educativa sería la desarticulación nacional del SNTE. Este 
riesgo lo sabía el sindicato y aún lo tiene presente, sin 
embargo apoyó dicho proceso que, además, ha generado 
habilidades y recursos políticos en las secciones. Todas las 
expresiones políticas sindicales del magisterio han coinci-
dido en mantener la unidad del SNTE. Unidad simbólica, que 
se mantiene con alfi leres. Entonces, estamos ante sujetos 
no doblegados por cúpulas sindicales sino como colecti-
vos organizados que mantienen ciertos rangos de libertad 
y autonomía. La federalización ha generado condiciones 
para que los dirigentes de las secciones sindicales tengan 
mayores oportunidades para actuar en la regulación del 
empleo magisterial. Inclusive de actuar con mayor soltura 
para decidir en cuestiones de orden político. Es insufi ciente 
mirar al SNTE como una organización cerrada, monolítica y 
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manipulada por un conjunto de líderes sindicales, aunque 
es cierto que éstos existen y hacen su trabajo político 
personal, pero esta organización es más que eso.

La federalización por sí misma no tiene el poder de 
desarticular a un organización de tal magnitud; por lo me-
nos, hasta el momento ha fortalecido a otros canales de 
decisión que se encontraban subdesarrollados. Si el SNTE 
se desarticula será por decisión propia de las secciones 
sindicales y de sus expresiones políticas.

EL snte carece de proyecto educativo

Existe la creencia de que el CEN del SNTE tiene un proyecto 
de dominación política racional sostenido por la interven-
ción de unos pocos agentes locales, a partir de lo cual se 
subordina jerárquicamente al conjunto de la organización 
en benefi cio de unos cuantos líderes. En cambio, pocos 
reconocen que el sindicato tenga una propuesta para 
la política educativa que debe estar obligado a tener en 
términos de que es su propia materia de trabajo, y cuando 
se dice que la tiene ésta se considera como obsoleta por 
ser nacionalista.

Contrariamente a esta suposición, consideramos que 
el SNTE aún se mueve en el supuesto de la educación pú-
blica, laica, gratuita y obligatoria. Posición que ha buscado 
concertar con los distintos proyectos educativos de los 
gobiernos en turno de corte neoliberal.

El SNTE considera que la educación –su materia de 
trabajo– debe ser pública, nacional, gratuita, laica, científi ca, 
democrática, popular, pluricultural y ecologista, para mejorar 
la vida de la población y conducir el cambio “en el marco de 
la ley”, preservando los derechos humanos y la solidaridad 
nacional. Se manifi esta en defensa de los principios del 
Artículo 3° constitucional y de la educación básica gratuita 
y obligatoria impartida por el Estado.

El núcleo dirigente de la organización sindical ha sido, 
desde su fundación, uno de los principales aliados del 
Estado mexicano para el desarrollo del sistema educativo. 
La capacidad de adaptabilidad del SNTE a la política del 
gobierno en turno no ha sido coyuntural, ni ha dependido 
exclusivamente de la voluntad política de sus dirigentes, se 
desprende incluso de la declaración de principios11 que se 

establecieron desde su fundación y que han prevalecido 
con distintas redacciones de sus estatutos reformados en 
1992 y en el 2004.

De ahí que sería más adecuado decir que el SNTE tiene 
una visión nacionalista de la educación pública, que no gusta 
a muchos, decir que carece de ella. También se plantea re-
currentemente, por parte de los críticos del sistema, que el 
sindicato ha permitido implantar las políticas neoliberales en 
materia educativa, estas afi rmaciones hablan del crecimiento 
de la inversión privada en educación, de la merma del gasto 
en educación pública, de la degradación del salario magiste-
rial, de la pérdida de conquistas sociales y responsabilizan 
al SNTE por su incapacidad política organizativa para frenar 
las políticas privatizadoras.

Es un hecho que, a la luz de las políticas privatizadoras, 
el número de escuelas particulares ha crecido en los últimos 
años, tanto en el nivel básico como en el superior, por lo 
tanto no se puede sentar diferencia entre la incidencia de 
las acciones de oposición respecto a la privatización entre 
el SNTE y los sindicatos universitarios. La expansión de las 
escuelas particulares es expresión de la liberalización de 
los servicios públicos que opera globalmente. La educación 
pública despierta cada vez más la codicia de poderosos 
grupos económicos de interés que no pretenden otra cosa 
que su desmantelamiento sometiéndola a las tensiones 
de la competencia internacional.  Así, el incremento de la 
oferta educativa privada, es responsabilidad de las políticas 
educativas federales que, al perder la visión del sentido pú-
blico y gratuito de la educación, la han abierto al juego del 
mercado y permitido la creación de las llamadas “escuelas 
patito” en todos los niveles educativos. Los sindicatos tienen 
que enfrentar tal situación, pero aún es atribución consti-
tucional de la SEP garantizar la educación pública y, con ello, 
el acceso universal a los servicios educativos. La creciente 
privatización, excluye del sistema a muchos alumnos por 
falta de recursos, no por capacidades académicas pero sí 
por un modelo de desarrollo neoliberal.

Al respecto existen voces encontradas: para unos 
todavía es necesario defender a la educación pública y 
obligatoria, para otros es aligerar las responsabilidades del 

10 Krawcyk, Nora, “La reforma educativa en América Latina desde la 
perspectiva de los organismos multilaterales” en Revista Mexicana de 
Investigación Educativa No. 16, septiembre-diciembre, 2002.

11 En la Declaración de Principios de 1943, se establece: PRIMERO: Los 
Maestros y Trabajadores de la Educación se unifi can en primer lugar para 
cumplir mejor con su deber ante el pueblo de México y su Gobierno. Esto 

quiere decir que los Maestros y Trabajadores de la Educación realizarán 
esfuerzos por superar sus defi ciencias y mejorar la efi cacia de sus labores. 
SEGUNDO: Los Trabajadores de la Enseñanza se unen para defender sus 
conquistas alcanzadas y para luchar por nuevas reivindicaciones. TERCERO: 
Se unifi can para coadyuvar decididamente a la construcción de la Unidad 
Nacional permanente. CUARTO: Se unen con el propósito de defender 
los postulados básicos de la Revolución Mexicana. (SNTE, 1944).

12 M.T, Siniscalco, A statiscal prolife of the teaching profession, OIT y 
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Estado, por medio de becas y pagarés educativos otorga-
dos de manera directa a los estudiantes. Existen diversas 
opciones. La del SNTE, hasta el momento, es la defensa de la 
educación pública y obligatoria, por ello se le cataloga como 
una organización anquilosada, del pasado. Pero esta es su 
apuesta no sólo con relación a la defensa de su materia de 
trabajo, sino también en cuanto al servicio público educa-
tivo, como lo están haciendo otros gremios: electricistas y 
trabajadores del Seguro Social, cada quien a su modo y bajo 
condiciones estructurales que ninguno de ellos escogió.

Inclusive el SNTE ha tenido el mérito de avanzar, en un 
escenario mundial privatizador, en los principios fundamen-
tales del derecho social a la educación, al lograr que se es-
tableciera, en la Ley General de Educción, la obligatoriedad 
de la educación preescolar. Este fue un acierto del sindicato, 
congruente con su proyecto.  Aun así no faltaron los críticos 
que señalaron la medida como populista y hasta irracional, 
porque, al carecer de maestros y de infraestructura educa-
tiva, no se podría hacer viable tal obligatoriedad. Con ello 
se desdeña la historia de la expansión de la cobertura de la 
educación primaria en nuestro país, la cual fue obligatoria 
antes de alcanzar el número de maestros formados y de 
planteles educativos para pretender la cobertura que se 
tiene en la actualidad.

El carácter obligatorio de la educación es condición 
para hacer efectivo el derecho social a la educación: para 
su universalización. Hay que insistir en que la obligatorie-
dad se justifi ca a partir de que la educación no es un bien 
particular que concierna individualmente a cada persona, 
sino que es un bien colectivo que concierne a toda la so-
ciedad. Se estará de acuerdo o no, pero hasta el momento 
el SNTE ha parado la ofensiva, al menos formal, del Estado 
por privatizar a la educación básica y al promover la obli-
gatoriedad de la educación preescolar ha sido congruente 
con el principio de universalización de la educación básica. 
Con seguridad, sin mediación sindical en las políticas pú-
blicas, todos los servicios públicos serían privatizados y 
sin ninguna garantía de efi ciencia y rentabilidad. Este es un 
rol sindical que está jugándose, pero es preocupante que 
el Estado no lo juegue.

El carácter laico de la educación pública resulta igual de 
controvertido, aunque con un peso desigual al carácter obli-
gatorio de la educación. Pocos intelectuales se preocupan 
por ello y la intervención del SNTE ha sido tímida ante los 
avances mostrados por el conservadurismo, no obstante, en 
el sindicato prevalece una cultura que sostiene el laicismo; 
de manera reiterada, en el discurso sindical se plantea el 
compromiso de los trabajadores de la educación con el 

principio laico de la educación. La enseñanza religiosa debe 
mantenerse fuera de las escuelas. Se dice que a los maestros 
les corresponde la formación en valores cívicos, trasmitir el 
conocimiento científi co y a las familias inculcar las creencias 
que consideren pertinentes. Esto no ha cambiado sustancial-
mente en el magisterio pese a los acuerdos de Elba Esther 
Gordillo con la Fundación “Vamos México”.

No se pone en duda que en México, al igual que en la 
mayoría de los países, el objeto de las reformas educativas 
de los últimos quince años ha sido mejorar la calidad de 
la educación.

Se ha insistido en que mejorar la calidad de la educación 
es un esfuerzo de corresponsabilidad de todos los actores 
sociales, educativos y políticos. Con este espíritu se suscri-
bió el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, 
como otros acuerdos políticos en el país, entre diferentes 
actores sociales con jerarquías asimétricas. Si el SNTE se 
opusiera a la fi rma de estos acuerdos sería catalogado 
como un obstáculo a la política educativa, y si los suscribe, 
como lo hace, es una organización que legitima políticas 
educativas unilaterales.  A veces se critica a los sindicatos 
de colaboracionistas, otras se les llama corresponsables. 
Parecería ser que la aceptación ideológica de una forma u 
otra de intervención depende de los resultados obtenidos 
en función de los distintos intereses de poder, más que de 
los procesos de concertación y negociación que implica la 
corresponsabilidad. ¿Acaso el SNTE tendrá que renunciar a 
suscribir acuerdos con un gobierno democrático?

Cuando diversos sindicatos –como el de telefonistas, 
por mencionar alguno–, mantienen una intermediación con 
la empresa para defender la materia de trabajo se asume 
como una actitud y reacción digna de la organización. Cues-
tión diferente es el caso del SNTE que cualquier iniciativa 
que realiza es atacada frontalmente. Cuando el sindicato 
magisterial se opuso a ser marginado del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE), las reacciones se perfi laron 
hacia rechazar su inclusión de tal organismo. Como si la 
simple presencia del SNTE fuera causa de una tergiversación 
de los objetivos de tal Instituto. Entonces, a nivel nacional, 
pareciera que existen sindicatos que, por ser califi cados 
como “democráticos”, tienen el derecho natural de partici-
par en las negociaciones que afectan a su materia de trabajo, 
en contraste otros califi cados de “antidemocráticos” tienen 
vedado ese derecho.

La cuestión es más compleja de lo que se observa. Na-
die puede garantizar ni asegurar que la exclusión del SNTE en 
el proyecto educativo que impulsa el Estado sea la solución 
para garantizar la calidad educativa y para que los maestros 
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mejoren su desempeño profesional. La complejidad de la 
participación del SNTE en la política educativa procede, en 
primer término, del objeto mismo de la educación pública, 
que es la materia de trabajo del magisterio; de la dimensión 
del sistema de educación básica y normal como servicio 
público, de su estructura descentralizada, de su organigrama, 
de su normatividad, de la diversidad del magisterio, entre 
otras. Factores todos que contribuyen indudablemente a un 
incremento de su complejidad y que no permiten establecer 
similitudes fáciles con otros sindicatos del sector público y 
menos aun con los sindicatos de industria. Tener al Estado 
como patrón resulta complicado. 

Ahora, en una perspectiva que valorice la justicia social 
más que el libre mercado, consideramos que, para lograr 
una educación pública, nacional, gratuita, laica, científi ca, 
democrática y pluricultural de calidad, se requiere un 
cambio en el actual paradigma ideológico que inspira los 
sistemas educativos. Por tanto, para una efectiva reforma 
educativa que se proponga resolver los problemas de equi-
dad y calidad se requiere el compromiso del Estado con 
la educación y su fi nanciamiento y el reconocimiento por 
parte del gobierno de que en la defi nición y desarrollo de 
las reformas es necesaria la participación del magisterio y 
de la sociedad en su conjunto.

El snte degrada el salario y las condiciones de 
trabajo de sus afi liados

El tema de los salarios y del empleo son dos puntales de 
cualquier proyecto sindical que pueden ser considerados 
como los más importantes en la defensa de la dignidad de 
los trabajadores y de la legitimidad de los líderes sindicales. 
Valdría la pena ubicar la situación del SNTE en el contexto 
internacional. Para ello, primero hay que exponer cómo 
reconocen distintos documentos de la OIT y de la UNES-
CO que la paga de los docentes es un indicador de hasta 
qué punto una sociedad valora la educación. El salario y las 
remuneraciones de los trabajadores de la educación, al igual 
que el resto de los trabajadores, están sometidos a la ley 
de la oferta y la demanda. Los maestros son trabajadores 
del sector público, su empleo, salario, prestaciones y condi-
ciones de trabajo están determinados por la disponibilidad 
de recursos fi scales, por las decisiones del sector público 
sobre el gasto educativo y por la incidencia política de las 
organizaciones de trabajadores de la educación.

Según un estudio, titulado Statistical Profi le of the Tea-
ching Profesion (Perfi l estadístico de la profesión docente), 
se presentan, entre otros datos, una comparación del salario 

docente de los distintos niveles de enseñanza para 37 países, 
entre los cuales se encuentra el nuestro. Según esta fuente, 
en el año 1999 el salario de los maestros mexicanos de 
primaria se ubicaba en el lugar número 25 y era superado 
por el de los maestros de países tales como Túnez, Filipi-
nas, Nueva Zelanda, Chile y Corea del Sur. Mientras que 
era superior al de los maestros de primaria de Argentina, 
Uruguay, Turquía, Brasil y Perú. Para contrastar algunos 
datos, pues los contrastes, en este caso, son importantes, 
podemos ver que en Brasil un maestro de primaria con 
más de 15 años de antigüedad tiene un salario 51% inferior 
a uno de México, mientras que el salario de los maestros 
del mismo nivel de Corea del Sur, con más de quince años 
de antigüedad, supera al de los maestros mexicanos de la 
misma antigüedad en un 66%12.

El maestro mexicano de educación básica percibe la 
mitad de los ingresos que corresponden al promedio de 
OCDE. En primaria, el docente de nuevo ingreso recibe en 
México 10,465 dólares anuales, mientras que la media sala-
rial de OCDE es de 20,358 dólares. Los maestros con 15 años 
de antigüedad, también en primaria, perciben en México un 
promedio anual de 13,294 dólares, contra 27,525 dólares 
de OCDE. El salario máximo que puede alcanzar anualmente 
un maestro mexicano es de 22,345 dólares mientras que el 
promedio de la OCDE es de 33,752 dólares. En secundaria se 
observa una proporción similar, aunque los montos relativos 
son un poco mayores en cada caso. Conviene hacer notar, 
como un contraste, que los salarios de los maestros en 
México tienden a ser superiores a los que prevalecen en 
el resto de los países latinoamericanos y son también me-
jores a los sueldos de maestros en países de igual o menor 
grado de desarrollo económico que el nuestro13.

Con relación a los salarios del personal docente, se-
gún el Education at a Glance 2004, de la OCDE, que se ha 
traducido al español como Panorama Educativo, se señala 
que “los sueldos de los docentes han subido en términos 
reales entre 1996 y 2002 en casi todos los países, siendo 
más patente en Hungría y en México”14.

De ahí que, a diferencia de las opiniones que común-
mente se vierten acerca del deterioro del salario magisterial 
en México, el cual sin duda ha perdido poder adquisitivo 
por los embates propios de las políticas neoliberales, al igual 
que el resto de los salarios del conjunto de los trabajadores 

UNESCO, 2002.
13 Ibid.
14 Education at a Glance 2004, de la Organización para la Cooperación 

del Desarrollo Económico.
15 Panorama Educativo para México de 2004, elaborado por el INEE 
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mexicanos, podríamos detenernos a pensar en la incidencia 
de las acciones de negociación del SNTE en la recuperación 
salarial de los maestros comparativamente con la situación 
que se observa en el nivel salarial de los trabajadores do-
centes de otros países de desarrollo similar. Inclusive podría 
decirse, con relación al nivel salarial de los trabajadores de 
la educación de América Latina, que el SNTE ha sido efi caz 
en la recuperación salarial. Sin que ello implique desconocer 
la pérdida del poder adquisitivo, pues una cuestión es el 
salario nominal y otra lo que se puede adquirir con dicho 
salario. Cuestión que tendría que analizarse en el marco 
más amplio de las políticas económicas neoliberales y de las 
reformas en el conjunto de la política social, en tanto que 
han venido afectando el nivel y calidad de vida del conjunto 
de la población.

Mientras que en el resumen del Panorama Educativo 
para México de 2004, elaborado por el INEE15 se señala 
que “los indicadores que se refi eren a los salarios de los 
maestros muestran que los que se pagan en México son, 
en términos absolutos (dólares corregidos según la Pari-
dad del Poder Adquisitivo, PPA), inferiores a la media de la 
OCDE, aunque hay varios países que, incluso en términos 
absolutos, pagan salarios más bajos, como Turquía, Hungría 
y la República Checa, además de Eslovaquia, que ocupa la 
última posición en este terreno. Pero si se comparan los 
salarios en relación con el PIB per cápita de cada país la 
situación cambia radicalmente, y los salarios de los maes-
tros mexicanos son casi los más altos de la OCDE, sólo por 
detrás de los de Corea”.

Importaría para el análisis del salario de los maestros 
mexicanos analizar, en el contexto de las reformas educa-
tivas en América Latina, incluso por las implicaciones que 
tiene para el salario magisterial proyectar la idea de que 
este debe ser calculado en relación al PIB. Una cuestión es 
plantear que el gasto público nacional destinado a educación 
alcance un monto equivalente al 8% del PIB y otra el salario 
de los maestros indexado al PIB por habitante.

En el caso de los maestros, las negociaciones salariales 
que se realizan cada mes de mayo se dan en un clima de 
desprestigio de la profesión docente promovida desde la 
propia administración pública y por los medios de comuni-
cación. Se dice que los maestros deben ganar poco porque 
trabajan poco, se señala reiteradamente que los maestros 
son responsables de la mala calidad de la educación y, pa-
radójicamente, en el discurso ofi cial se concibe al maestro 

como un agente de cambio. Parece que la imagen de abne-
gación y el sacrifi cio del maestro entra en contradicción 
con el perfi l de desempeño que se quiere del maestro. A 
ello se suma que el proceso de negociación se da en el 
marco de la “etiqueta” de recursos para la educación que 
se realiza anualmente desde la Cámara de Diputados, lo 
cual restringe la capacidad del sindicato en su reivindicación 
salarial, de prestaciones y sobre los distintos problemas 
laborales y profesionales que enfrentan los trabajadores 
de la educación.

La política salarial hacia el magisterio a partir de la dé-
cada de los noventa del siglo pasado, introdujo el Programa 
Nacional de Carrera Magisterial, que es un sistema de pro-
moción horizontal que estimula el desempeño profesional 
de los maestros de educación básica incrementando su 
salario tabular. Entre las restricciones de este Programa se 
puede señalar que no es extensivo al conjunto del magis-
terio16, se trata de una medida de fl exibilización del salario 
docente que no entra en el cálculo de aportaciones a la 
seguridad social, lo que erosiona la base de los aportes para 
la jubilación, y que no cuenta como base de cálculo para el 
retiro o jubilación de los trabajadores al no considerarse 
como sueldo tabular.

El Programa de Carrera Magisterial, ha generado con-
troversia en el magisterio. En opinión de líderes de la CNTE, 
constituye una oprobiosa política que afecta la solidaridad 
magisterial, además de que no resuelve la pobreza en que 
se encuentran los maestros. Para Susan Street, desde una 
mirada a la subjetividad, plantea que la carrera magisterial 
ha traído como consecuencia la conformación de un sujeto 
magisterial más competitivo, individualista, fragmentado, 
que vive esa iniciativa como una imposición. Los datos para 
fundamentar tal posición derivan de maestros de la sección 
IX y uno de Jalisco17.

La pregunta obligada es si ese tipo de malestar docente 

con base en Education at a Glance.
16 Tradicionalmente, en materia salarial, el sindicato magisterial, había 

adoptado políticas de corte lineal en sus aumentos sobre el salario base, 
prestaciones, tabuladores regionales, etc., sin tomar en cuenta que la com-
posición de las remuneraciones deberían de priorizar un estímulo directo 
al trabajo docente. En 1992, el SNTE adoptó la política de vincular el salario 
con la calidad del servicio educativo que ofrecía al usuario (educando), 
para ello se diseñó la Carrera Magisterial, que entró en vigor cuando se 
fi rmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
el 18 de mayo de 1992. En uno de los puntos de dicho acuerdo, se señalaba 
«la necesidad de revalorar la función magisterial». La puesta en marcha 
del modelo de Carrera Magisterial signifi có explorar nuevas experiencias 
laborales, como el diseño de tabuladores horizontales y categorías por 
niveles, considerando las categorías en que tradicionalmente estaban 
agrupados los docentes.

17 Street, Susan, Op. cit.
18 Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, 
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se puede hacer extensivo al conjunto del magisterio. Tal 
vez puede haber regiones en las que muchos maestros 
son críticos hacia el Programa, no obstante la mayoría de 
los maestros participan en los procesos de evaluación y se 
benefi cian de ellos. Street apunta a un núcleo interesante de 
investigación: mirar al sujeto y su subjetividad. Sin embargo, 
no podemos dejar de lado la refl exión en torno a que este 
Programa forma también parte de los asuntos salariales que 
se negocian en la relación bilateral SEP-SNTE.

De ninguna forma se pretende argumentar que el Pro-
grama de Carrera Magisterial esté exento de problemas, 
al contrario, éste requiere de mecanismos de evaluación 
y de transparencia que permitan otorgarle credibilidad y 
convertirla en un mecanismo efi caz para la actualización y 
superación profesional y para el incremento de las remune-
raciones de los maestros, conservando su carácter bilateral. 
En la actualidad, el Programa tiene una repercusión directa 
en el salario profesional e integrado de los maestros.

No obstante, el monopolio de la representatividad de 
la profesión docente y del mercado de trabajo magisterial 
que sustenta el SNTE con relación al Programa de Carrera 
Magisterial está en riesgo debido a la descentralización del 
sistema educativo, a la promoción de la competencia entre las 
escuelas que inicia con el Programa de Escuelas de Calidad, 
al Sistema Nacional de Becas y Créditos Educativos y a la 
evaluación del SEN que realiza el INEE de manera externa.

Los trabajadores de la educación tienen, de manera 
diferencial por estado, municipio, tipo de plaza, funciones, 
categoría o lugar de adscripción, un conjunto de presta-
ciones como despensa, previsión social múltiple, asignación 
docente, material didáctico y ayuda por servicios, pago 
por “ajuste de calendario”, por estímulo “puntualidad y 
asistencia”, “días económicos no disfrutados”, etc. Estas 
prestaciones son heterogéneas y no están incorporados al 
sueldo tabular. Por ejemplo, respecto al aguinaldo existen 
secciones sindicales en que los maestros reciben anualmente 
tres meses de sueldo. Pero entenderlas exige un ejercicio con-
textual tanto de las necesidades del servicio educativo como 
de la negociación política propia de las secciones del SNTE, 
de los sindicatos de maestros estatales y de las distintas 
coyunturas políticas regionales, por mencionar sólo algunas 
de las variables en juego.

Finalmente, valdría la pena observar la heterogeneidad 
de los agremiados a quienes representa el SNTE, que van 
desde maestros de preescolar, hasta de educación tecno-
lógica y superior, pasando por los trabajadores de apoyo 
a la educación, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del 
Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, entre otros. Esto implica diversas 
negociaciones al año, todas ellas complejas, derivadas de la 
heterogeneidad del gremio, dejan observar lo poco adecua-
do de pensar en una visón salarial homogénea para todos 
los maestros. Aunque el SNTE tiene como idea obtener los 
más altos porcentajes salariales en las negociaciones en el 
contexto educativo al momento de negociar.

La hegemonía del snte genera antidemocracia

No se puede negar el peso que tiene el Estado mexicano 
en la vida sindical. Sobre todo en las ramas estratégicas de 
la producción y en las empresas y servicios donde el Estado 
desempeña las funciones de un patrón.

Durante varios gobiernos, por lo menos desde el de 
Salinas de Gortari hasta la fecha, los jefes de estado se han 
propuesto instituir un nuevo tipo de sindicalismo, como si 
la decisión abarcante y determinante de una sola voluntad 
pudiese lograrlo. Con Salinas de Gortari, el modelo del 
nuevo sindicalismo fue enarbolado por el sindicato de 
telefonistas. Ernesto Zedillo se vinculó estrechamente a la 
CTM para impulsar sus políticas económicas.  Ahora, con 
Vicente Fox, el SNTE parecería ser el modelo de interlocu-
ción presidencial.

Hay datos que ofrecen una visión de cómo los sindi-
catos corporativos dejaron de ser claves en los procesos 
electorales. Se dice que ya no tienen la capacidad de ma-
nipular a sus agremiados para que voten por el partido 
en el poder. No se duda del proceso de transición a la 
democracia, pese a ello, más allá del control corporativo en 
los procesos electorales y de la relación presidencial de las 
organizaciones sindicales con el presidente en turno, el SNTE 
representa un poder político importante a nivel nacional, 
tal vez en estos momentos es el que cuenta con mayores 
recursos de poder.

El SNTE cuenta con senadores y diputados federales, 
legisladores locales, tiene un conjunto nada despreciable de 
personas vinculadas con la organización que desempeñan 
cargos importantes en la administración pública federal 
donde se toman decisiones estratégicas respecto a la edu-
cación y sobre asuntos que competen a los trabajadores de 
la educación. Se puede cuantifi car la cantidad de diputados 
federales que tiene el SNTE pero no así los legisladores esta-
tales, presidentes municipales y la cantidad de funcionarios 
públicos en los estados y municipios. Incluso, actualmente 
el SNTE cuenta con un gobernador y dos secretarios de 
educación estatal. Llama la atención, en el caso de Tlaxcala 
que, siendo un estado en la actualidad gobernado por el 
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Partido de la Revolución Democrática (PRD), la instancia 
responsable de la educación en el estado esté a cargo de 
un líder político del SNTE. ¿A qué se debe, pues, la continua 
presencia de líderes del sindicato de maestros en cargos 
importantes de toma de decisión, en momentos en que se 
amplía el pluralismo político y en que en el gobierno federal 
y en los estados gobiernan partidos ajenos al PRI?

La CNTE no está exenta de los cargos de conciencia que 
se le atribuyen al SNTE por ocupar cargos públicos. La CNTE, 
también, es una fuerza política que tiene en su horizonte 
el llegar a ocupar puestos de elección popular y cargos pú-
blicos. Para nadie resultan extraños los múltiples acuerdos 
de la CNTE en Oaxaca con el gobierno estatal saliente para 
enfrentar conjuntamente al SNTE. En el caso de Michoacán, 
algún líder de esa sección quiso ser el candidato a la guber-
natura de su estado, lo que implicó fricciones al anterior del 
PRD. Entonces, tanto el SNTE como la CNTE, al igual que otras 
expresiones sindicales al anterior del magisterio, tienen 
en su horizonte político estar presentes en las redes del 
poder. Al contrario de los que creen los neoliberales que 
simpatizan con la tecnifi cación de las relaciones laborales y 
de los asuntos sindicales, consideramos que se requiere de 
más política, quizá de más calidad y con amplia cobertura 
en los maestros.

En la vieja concepción del corporativismo, la partici-
pación de los líderes sindicales en las redes de poder era 
asociada a las tendencias más autoritarias y negativas de 
la tradición democrática, en tanto que suponía el estable-
cimiento de complicidades para el ejercicio del poder y 
la separación extrema entre dirigentes y dirigidos. Pero, 
por otra parte, desde una concepción socialdemócrata, se 
considera la construcción de la hegemonía a partir de la 
pluralidad de antagonismos y puntos de ruptura que coexis-
ten en coyunturas históricas específi cas, lo cual evita la con-
centración de la legitimidad en un solo grupo. Ello porque, 
como señalan Laclau y Mouffe, “los avances democráticos 
dentro del Estado dejan de ser acumulativos, pasan, por el 
contrario, a depender de una relación de fuerzas que es 
imposible determinar a priori. La lucha no es simplemente 
por un combate de avances localizados, sino por formas 
de articulación de fuerzas que permitan consolidar esos 
avances y que son siempre reversibles. Y en ese combate 
la clase obrera debe luchar desde donde realmente está: a 
la vez desde adentro y desde fuera del Estado”18.

Ahora, decidir con base a qué posiciones se interviene 
sindicalmente en las redes de poder, tiene que ser una de-

cisión de los afi liados, de los representados. Pretender que 
sea desde el Estado donde se tomen las decisiones para 
acabar con el corporativismo, es retornar al absolutismo, es 
pensar que el estado construye y destruye las identidades y 
proyectos sindicales. Por difícil que parezca, hay que ceder 
hacía una recomposición sindical desde las bases: sólo a 
partir de ese espacio se puede aspirar a un sindicalismo 
fuerte y renovado.

Poco ayuda atribuirle sentidos y características al 
maestro, como revolucionarios o críticos por naturaleza 
o de eternamente engañados. En un sindicato como el 
del magisterio la diversidad y el pluralismo son un hecho. 
Existen intereses, actitudes, preferencias e identidades 
heterogéneas. La pretensión de un sujeto que actúa, con 
aspiraciones, actitudes y emociones iguales o semejantes 
está fuera de lugar, al menos, para el magisterio. ¿Acaso los 
dolores del SNTE se resolverían con la homogeneización 
hacia una ideología? En todo caso, los que tienen que decidir 
son los maestros con base en su conocimiento práctico 
siempre en tensión e intercambio con el conocimiento 
teórico.

Es cierto que el SNTE carga con inercias y défi cits de 
todo tipo. También que le resulta bastante oneroso man-
tener liderazgos con prestigios políticos y sociales poco 
aceptables.  Asimismo, es una organización que tiene un 
potencial económico y de poder mal aprovechado por ser 
utilizados para fi nes partidarios y del líderes que confor-
man todos los niveles del sistema educativo. Todo ello es 
innegable, pero esta situación no puede evitar observar la 
complejidad del SNTE en un contexto político en donde la 
mediación sindical en las políticas públicas se califi ca de la 
partera de todos los males de la sociedad actual.

Por una razón u otra, el SNTE se distingue por mantener 
el monopolio de la representación de los trabajadores de 
la educación básica, por poseer una alta interlocución en la 
elaboración de la política educativa y por sostener la bila-
teralidad en las relaciones de trabajo con la SEP.  Acciones 
sindicales que repercuten positivamente en el magisterio, 
sin desconocer que existe una agenda de asuntos y agravios 
aún inconclusos.

También se tiene la exigencia de fortalecer la inves-
tigación del magisterio y de sus expresiones sindicales 
desde perspectivas teóricas en apertura a la realidad, así 
podríamos entender problemáticas complejas como la 
inmovilidad de las secciones IX, X y XI, que presuntamente 
para muchos deberían movilizarse ante el reconocimiento 
de la SEP del monopolio de representación del SNTE de todos 
los maestros del D.F, en la coyuntura de descentralización Madrid, Siglo XXI, 1987, p. 69.


