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OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA REPENSAR EL SINDICATO DEL 

MAGISTERIO 

 

*Por: Dr. José Guadalupe Sánchez Aviña 

 

A un día de la conferencia de prensa del vocero y otros dirigentes de la sección 7 de la CNTE, 

con sede en Chiapas. 

 

Sin sorprenderme las palabras de estos miembros de la CNTE, pero con profunda tristeza por 

mi País... nuestro nivel de civilidad es lamentable; tan primitivos éstos como los representantes 

del gobierno que sobre la base de la ley del garrote realizan "sus negociaciones". Me atribulan 

recuerdos de los 60, 70 y 80, con el agravante de que estamos en 2016, hoy ni los métodos ni 

los discursos que descubren un pobrísimo nivel de análisis y comprensión de realidades 

complejas son aceptables. 

 

Creo en la magnífica oportunidad que hoy se presenta para el resurgimiento del movimiento 

magisterial. Creo en el movimiento popular como la alternativa de los profesores auténticos para 

reconfigurarse como fuerza de organización y resistencia. Creo en un movimiento magisterial 

libre que se erija como respuesta a la estructura nefasta que hoy los humilla y sujeta; la 

democracia que les caracterizó debe ser recuperada. 

 

no pretendo dirigirlos ni orientarlos ni mucho menos defenderlos, los acompaño en un andar 

que no puede ser sino en común. Si algo he aprendido de ellos, a lo largo de casi treinta años, 

es la honesta entrega a una tarea a veces ingrata que se endulza con el solo gesto o palabra 

de un alumno. De ninguna manera cuestiono la auténtica acción de los profesores auténticos 

que convencidos de la importancia de resistir ante un entorno deshumanizante se identifican 

como ese agente que lo hace posible cotidianamente. 

No apoyo a los Profesores, los respeto y aprecio, los reconozco como la clave para que la 

esperanza que representa la educación, sea posible; los considero seres humanos en pleno 

ejercicio de su libertad, eligiendo hacer y ser para los demás. Los concibo y necesito libres; no 

los apoyo, estoy con ellos y si se me permite soy en ellos. 

 

 

El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. 
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