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La reforma educativa y la lucha de clases. 
En 2007 explotó la crisis financiera, cuyo 

epicentro es los Estados Unidos, se han 
propagado a todo el globo a través de los países 

considerados como desarrollados, este suceso 
aceleró el proceso de privatizaciones en la 

dinámica de descomposición del capitalismo 
mundial que lleva ya cerca de 50 años. Las 
llamadas “reformas estructurales” que se 

imponen en México a partir de la contrarreforma 
laboral de 2012 con Calderón todavía al frente, 

fueron planeadas durante todo su sexenio pues 
previamente destruyeron los contratos 
colectivos de   los electricistas del SME y 

Mexicana de Aviación por considerarlos como 
dos de los gremios más fuertes que podían 

oponerse a este cambio. 
Peña Nieto al obtener la presidencia 

inmediatamente firmó un pacto de clase 

conocido como “Pacto por México”, que 
consistió en aprobar un paquete de 12 reformas 

con el aval de todos los partidos políticos, 
reformas planeadas para dar continuidad a la 
reforma laboral, pues todas ellas se dirigen a 

una clase social específica, el proletariado, toda 
esa masa que empleada o desempleada viven 

del trabajo en su forma salarial. 
Las reformas buscan en lo inmediato dar 

continuidad a la explotación humana y a la 

existencia misma del capital como sistema y 
modo de producción dominante. Es la crisis la 

que acelera los cambios y es la crisis la que 
marca la lógica totalmente violenta con la que 
se impondrán los nuevos cambios en el 

mundo del trabajo. 
Inmediatamente después de la toma de 

posesión de Peña Nieto el magisterio recibió 

este nuevo ataque, y desde entonces ha ido 
creciendo la participación y amplitud en la lucha 

que, aunque se mantiene gremial, se va 
escalando en la conciencia de clase, pues en 
diferentes momentos las dirigencias sindicales, 

incluida la de la CNTE han sidas rebasadas no 
sólo por la base magisterial sino por el 

proletariado en su conjunto, ejemplo de esto se 
registró en meses pasados tanto en Chiapas 
como en Oaxaca donde el movimiento 

desbordo, aunque de manera más instintiva que 
consciente 

Esta lucha ha arrojado confrontaciones y/o 
manifestaciones masivas en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en 

este último estado hubo una fuerte represión en 
la comunidad indígena de Nochixtlán y en 

Hacienda Blanca, hace ya dos meses. Hubo 
varios heridos y 10 compañeros asesinados. 
Desde este suceso se dijo que el papel de los 

padres de familia es fundamental, que la lucha 
de los maestros es ejemplar, pero en una 

perspectiva más amplia de lucha de clases, no 
salieron a protestar sólo un gremio de 



trabajadores o solo los padres de familia, sino 
comunidades enteras que sometidos bajo el 

binomio capital-trabajo fueron los que realmente 
se enfrentaron a las fuerzas armadas del 
Estado, es decir, a los intereses de la burguesía. 

No hace mucho, el portal de “Mexicanos 
Primero” (principal grupo empresarial interesado 

en la privatización de la educación), acaba de 
reconocer que hay una lucha de clases y le 
reclama a la clase política mexicana su 

incapacidad de imponerse, recientemente este 
grupo burgués de gánsteres ha hecho acuerdos 

con el ejército e implementado presión jurídica 
contra los trabajadores de la educación. 

La reforma no es educativa, es laboral, sin 

lugar a dudas, e incluye toda la educación 
básica y superior, y el objetivo es hacer que el 

trabajo docente sea cada vez más inestable y 
explotado. Incluye también la conversión 
completa de la educación en mercancía 

mediante el elitismo de las instituciones que y 
de por si son  inaccesibles a los más 

empobrecidos. 
Aunque esta lucha es contra la reforma, un 

horizonte reclama nuestra conciencia; la 

emancipación humana, que incluye la 
destrucción de la totalidad social del estilo de 

vida capitalista y su reproducción. Tarea que 
expresa la fusión de práctica y teoría, y las 
miras a una nueva sociedad. 
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