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El SNTE y la CNTE… que no te confundan 

Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

Hace tiempo anduvo circulando un corte comercial en televisa, en el que se establecían las 

diferencias entre el SNTE y la CNTE, diciendo que el primero agrupa a los profesores que están en 

el aula y son responsables, por lo que están preocupados por la educación en México, mientras 

que la segunda agrupa a los profesores que hacen marchas, dejan a los niños sin clases y no les 

importa la educación,  haciendo una diferenciación muy simplista del complicado corporativismo 

de los docentes. 

Así que analicemos las diferencias entre una organización y otra, para que dicha televisora no nos 

manipule. El SNTE es el Sindicato Nacional de  Trabajadores de la Educación y su historia dice que 

han tenido un par de líderes que se han confabulado con el poder y lejos de proteger los derechos 

laborales de los trabajadores de la educación (pues no agremia sólo a los docente), aprovechan la 

circunstancia de ser el sindicato más grande de América Latina para comprometer al gremio en 

decisiones políticas que nada tienen que ver con la educación. 

Elba Esther Gordillo, por sus ansias de poder “comprometió” en más de una ocasión a los 

profesores mexicanos para que votaran por un candidato de acuerdo a sus intereses y para 

perpetuarse en el liderazgo de este corrupto sindicato, como si los docentes no tuvieran criterio 

propio y sus propias afiliaciones políticas. 

La CNTE es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es una fracción 

disidente del SNTE, que da libertad de adhesión política a sus miembros, que quieren recuperar el 

SNTE, que tienen una postura crítica a las decisiones gremiales que se toman y que los afectan, 

pues para la cúpula en el poder es un sector de profesores que les representa una piedra en el 

zapato, pero que lamentablemente también se ha corrompido. Hacen marchas, paros y ruido para 

demandar y dar a conocer a la sociedad, esos contubernios que la lidereza realiza en su beneficio.  

No dejo de pensar cuánto está pagando el SNTE a televisa para difundir este mensaje, o bien quién 

lo está financiando… ¿acaso fue la propia televisora? No dejo de preguntarme si sus agremiados 

están de acuerdo con el mensaje que se difunde, además de que hay que dejar bien claro a los 

lectores que ni el SNTE es el dechado de virtudes, ni la CNTE es el monstruo que muestra el 

comercial.  

Al final de esta historia la Sra. Gordillo fue aprehendida por no haber estado del lado del 

presidente Peña Nieto, mientras este fue candidato a la presidencia; y el costo político fue alto. Y 

hoy ante la reforma educativa, la SNTE se ha rendido al gobierno y la CNTE ha seguido haciendo 

marchas, paros y protestas para decir que no quiere la evaluación. Por lo que muy poco han 

cambiado las cosas.  


