
Radio Metrópoli 5/04/2019. El derecho a la educación en México, una reforma debatida 

El neoliberalismo en México no termina por decreto, ni por voluntad presidencial. Además de 

lo que comentamos la semana pasada, sobre la violación al derecho a la consulta en casos de 

proyectos que afecten a las comunidades, en esta semana continuó en el Congreso y en las calles, 

el debate sobre la reforma educativa, una reforma típicamente neoliberal que tiende a la 

privatización de la educación y, por tanto, a la violación del derecho humano a la educación. 

Los partidos del mal llamado “Pacto por México” – PAN, PRI, PRD – más los que se suman a 

ellos ven con buenos ojos la propuesta de reforma educativa enviada por AMLO al Congreso. Lo 

ven así porque, dicen, en buena parte repite la reforma peñanietista en la mayoría de sus contenidos. 

Es lo que reclama el magisterio disidente que, además, reclama que sean tomadas en cuenta sus 

propuestas. El debate legislativo se entrampó y, de alguna manera, congelan por el momento la 

reforma enviada por el gobierno de la supuesta 4ª. Transformación. 

Una nota publicada el día de hoy, se informa que “La Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) se movilizará hoy en la capital del país para exigir que el dictamen 

aprobado en la Cámara de Diputados para abrogar la reforma educativa realmente integre las 

propuestas del magisterio, porque no es sólo una cuestión de palabras, sino de establecer el rumbo 

que seguirá la educación en este país. Es una lucha entre los valores del mercado y los humanistas, 

afirmaron integrantes de la dirigencia nacional.”1 

En este planteamiento, es una manera de decir lo central del debate en torno a la educación: 

¿Mercancía o derecho humano? Una de las principales propuestas del magisterio disidentes es su 

“inconformidad con la inclusión en el artículo tercero constitucional de un régimen de excepción 

laboral que (dicen) no vamos a aceptar, pues en las escuelas se ha traducido, entre otras 

afectaciones, en que ante cualquier denuncia de un padre, el maestro es destituido sin investigación 

de por medio. Esto es posible porque se nos aplican condiciones de excepción que no tiene ningún 

otro trabajador del Estado.” 

Quizá una de las propuestas fundamentales radica en “definir qué estrategias podemos impulsar 

para que los cambios que se proponen se den realmente en las escuelas, y eso pasa necesariamente 

por la apropiación de los maestros de esos cambios. De lo contrario, será nuevamente una reforma 

de papel.” 

Otra propuesta es la de discutir los cambios en la educación directamente en las escuelas, pues 

se trata de que todos los maestros se apropien de los cambios propuestos, por eso “indicaron que 

las escuelas deben ser el espacio donde se discutan estos cambios, pero también en el que se 

generen propuestas que sean realmente escuchadas y puestas en marcha por la autoridad.” 

No son las únicas propuestas, por supuesto. Estas quedarán más definidas durante los trabajos 

del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, en el que definirán su posicionamiento en 

torno al dictamen de reforma. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del diario La Jornada, 

las expresa de manera muy sintética: “No habrá en México transformación social profunda al 

margen del magisterio. Menos aún en contra suya. No habrá Cuarta Transformación (4T) ni una 

nueva escuela mexicana si se pretende enjaular a los maestros en un régimen laboral de excepción. 

Tampoco si se pretende mantener el proyecto educativo neoliberal, así sea maquillado.”2 

El editor es tajante al finalizar su reflexión, pues afirma: “Con la nueva reforma es imposible 

que se establezca pacto alguno entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva 

escuela mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en el que los 

legisladores del PRI asumían que todo estaba bajo control y se enfrentaron a oleadas intermitentes 

de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores 

de la educación y la 4T.” 
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