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En Chiapas frustran charrazo del SNTE 
 
 
 
 
 
El charrismo magisterial se repite y fracasa. Con el apoyo del gobierno estatal de Chiapas, los charros intentaron 
un Elbazo. No pudieron. La fuerza pública agrede a los maestros. La respuesta magisterial fue inmediata. Triunfa 
el bloque democrático. 
 
 
 
 
 

 
Marcha de la sección 7 del SNTE FOTO: E. Enríquez 

 
Agresión policíaca a maestros 
 
Ahora tocó el turno a Chiapas. En la sección 7 del 
SNTE habría elecciones sindicales. Como en otras 

partes y en otros tiempos, el charrismo sindical 
intentó burlar la voluntad de los profesores. Estos 
impidieron el atropello en medio de la violencia 
estatal. 
 Decenas de maestros resultaron heridos y 
algunos detenidos luego de que fueron 
violentamente desalojados por agentes de la policía 
estatal y cuerpos de élite de esa corporación del 
recinto donde se realizaban los trabajos del 26 
Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
denunciaron maestros disidentes (Poy L., en La 
Jornada, p.33, 30 junio 2013). 
 Minutos antes de las 20 horas, policías 
ingresaron por la fuerza al Polyfórum de la capital 
del estado y lanzaron gas lacrimógeno hacia el lugar 
donde se encontraban 824 delegados efectivos, 
quienes esperaban la reanudación de los trabajos del 
encuentro, suspendidos la madrugada de este sábado 
por miembros del CEN del SNTE, que encabeza 
Juan Díaz de la Torre. 
 Los hechos ocurrieron luego que a las 3 
a.m. los enviados del SNTE no aprobaron la lista de 
delegados pues la mayoría eran democráticos. 
Entonces, declararon unilateralmente un receso y se 
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retiraron. Pretendían repetir lo que es típico en el 
SNTE. 
 Los maestros, sin embargo, tomaron 
precauciones impidiendo que salieran los delegados 
del recinto. “Conocemos a los charros. Primero 
decretan un receso, luego se llevan a los delegados 
afines y sesionan en lugar remoto para legalizar la 
imposición de un comité seccional espurio. Ya no 
confiamos en ellos, por eso se negó la salida a todo 
delegado. Sólo exigimos que regresen a la mesa los 
enviados del SNTE”, dijeron. 
 A las 7 a.m. fueron llamados por el 
gobierno estatal y el SNTE. Allí fueron informados 
de una denuncia por “secuestro”. No tardó en 
presentarse la respuesta agresiva del gobierno. Los 
maestros llevaban 48 horas en el recinto cuando las 
fuerzas de seguridad del estado “arremetieron 
contra maestros y profesoras que formaron una valla 
de seguridad”. 
 Tras romper la resistencia de los docentes, 
la policía entró al salón central del recinto con 
toletes y escudos y desalojaron a todos los 
asistentes. En el enfrentamiento “cuerpo a cuerpo, 
hubo docentes descalabrados, con fracturas y 
lesiones. Incluso, la policía persiguió a los 
profesores hasta las tiendas departamentales 
cercanas para sacarlos de sus vehículos y 
trasladarlos en camionetas a un lugar aún 
desconocido”. 
 
Maniobras del charrismo sindical 
 
Fueron detenidos 28 maestros y alrededor de 200 
resultaron golpeados como consecuencia del 
desalojo policíaco de los delegados al congreso 
seccional. Este evento llevaba 15 meses de retraso 
por parte de los charros ante el temor de perder a la 
sección. Entonces intentaron “reventarlo”. 
 Por la tarde, después de la agresión, los 
maestros realizaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez 
para exigir la liberación de los detenidos y la 
continuación del congreso seccional (Henríquez E., 
Pérez J.A., Briseño H., en La Jornada, p.10, 1 julio 
2013): 
 Se anunció la preparación de una gran 
marcha para el 8 de julio, previos acuerdos de las 
asambleas delegacionales y regionales. Se aclaró 
que el congreso se desarrollaba con tranquilidad 
pero, al llegar el momento de elegir a la nueva 
representación sindical, los charros decidieron 
“reventar” el proceso pues lo tenían perdido. 

 Según la versión de los maestros: “Nos 
mantuvimos los 800 delegados adentro del edificio 
y no estaban retenidos, como dice la versión oficial, 
pues estábamos todos los que fuimos convocados. 
El congreso entró en un impasse y se retiraron el 
presidente de los debates (Fernache Guzmán), de 
negra reputación, y los operadores políticos del 
CEN del SNTE, para acusarnos de que el acto 
estaba secuestrado’’. 
 ‘‘Una vez que el grupo contrario se vio 
perdido acudió al gobierno y con la acusación de 
que había delegados secuestrados, desplegaron un 
operativo con aproximadamente 3 mil policías y 
grupos de choque’’. 
 
Los charros no cambian ni cambiarán 
 
El ingreso de la policía para ‘‘reventar’’ el congreso 
de renovación de la dirigencia magisterial en 
Chiapas, ‘‘además de ser el primer acto represivo 
del sucesor de Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la 
Torre, prueba que nada ha cambiado, pues en la 
práctica continúan las mismas tácticas gangsteriles, 
violentas, corruptas para frenar a toda costa el 
avance democrático en este gremio’’, dijeron 
maestros disidentes (Avilés K., en La Jornada, p.11, 
1 julio 2013): 
 Los maestros denunciaron que, el congreso 
podría reanudarse en “cualquier momento” pues se 
encontraba en receso. Manuel Velasco Coello, 
gobernador de Chiapas, fue acusado por 
entrometerse en los asuntos sindicales internos. Los 
charros del SNTE, por su parte, compraban votos, 
ofreciendo desde 30 mil hasta 150 mil pesos por 
delegado. 
 El magisterio chiapaneco que forma parte 
de la CNTE expresó: ‘‘Una vez más, queda 
demostrado que a pesar de la corrupción, del 
compadrazgo, del clientelismo, de la venta de 
plazas, de las grandes borracheras a sus 
incondicionales (del SNTE), de la asignación de 
préstamos e interinatos, los charros no pudieron 
alcanzar una mayoría de delegados, pues fueron 429 
sufragios para el movimiento democrático y 363 
para los oficialistas’’. 
 
Triunfan los maestros democráticos 
 
La respuesta del gobierno federal fue instalar una 
mesa de negociación entre la secretaría de 
gobernación y la disidencia magisterial de Chiapas. 
La dependencia federal se comprometió a intervenir 
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para buscar una ruta que permita reanudar el 
congreso en el que se renovará la dirigencia 
magisterial en aquella entidad. La principal 
demanda de los profesores es que se respete la 
voluntad de la mayoría, enfatizó. (Avilés K., Muñoz 
A.E., Henríquez E., en La Jornada, p.12, 3 julio 
2013): 
 A ese momento, el magisterio chiapaneco 
no descartaba un charrazo para imponer a una 
representación espuria, como ocurrió en 2008. 
 En los siguientes días se reanudó el 
congreso y concluyó. 
 Por 32 votos de diferencia y en medio de un 
cerco de mil policías federales y estatales, el Bloque 
Democrático de la sección 7 del SNTE ganó las 
elecciones del congreso seccional realizadas en esta 
ciudad (Henríquez E., en La Jornada, p.7, 6 julio 
2013). 
 Los delegados eligieron a Adelfo Alejandro 
Gómez, quien desde hace cinco años se ha 
desempeñado como secretario general del bloque 
afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). 
 Esta es la primera elección que se realiza y 
pierde el SNTE desde que fue encarcelada su 
dirigente, la chiapaneca Elba Esther Gordillo. 
 “La CNTE se anota hoy un triunfo más y 
permite que Chiapas la fortalezca en este momento 
desde el ámbito estatutario”, declaró Alejandro 
Gómez al salir del Polyfórum donde se realizó el 
congreso, en medio de porras de un centenar de sus 
compañeros y de música de mariachi. 
 “El día de hoy sólo es una cita con la 
historia, hemos puesto todo nuestro empeño para 
que los compañeros de la sección 7 podamos seguir 
tratando de reconciliarnos y de transitar la etapa que 
viene de manera unida”, aseveró, al tiempo de 
informar que él obtuvo 399 votos y su contrincante 
de los llamados “institucionales”, Gilberto Zavala, 
367. 
 Dijo que la sección 7 pertenece al SNTE, 
“pero tenemos que reconocer que la mayoría de los 
que quedamos al frente de la dirigencia somos 
militantes del Bloque Democrático y de la CNTE. 
 El Bloque se mantendrá, pero se reforzarán 
nuestras instancias estatutarias que nos permitan dar 
viabilidad a la organización que hemos tenido por 
más de 30 años”. 
 Señaló que la nueva dirigencia establecerá 
con las autoridades “una política de diálogo que nos 
permita ir resolviendo los problemas que aquejan a 
la educación, a la niñez y a los trabajadores, porque 

es la única vía para resolver los problemas que 
enfrenta Chiapas; si no construimos diálogo y 
unidad se van a repetir hechos lamentables que se 
han estado dando”. 
 En medio de una lluvia pertinaz que no cesó 
durante dos horas, manifestó que como resultado de 
las elecciones “salió elegido y se formó un comité 
donde se le da reconocimiento a todas las fuerzas 
para que tratemos de ponernos de acuerdo y 
resolver los problemas de todos los compañeros”. 
 El congreso, suspendido el 29 de junio 
debido al ingreso de la policía estatal al Polyfórum, 
se inició después de las 13 horas. 
 Desde temprano cientos de agentes 
federales y estatales fueron desplegados alrededor 
del auditorio para colocar vallas metálicas de 
seguridad con el fin de controlar el ingreso de los 
asistentes al recinto para evitar hechos de violencia. 
 En la entrada se colocaron mesas para el 
registro correspondiente, a cargo de personal del 
SNTE y de uniformados federales, lo que ocasionó 
que el proceso se retrasara más de cuatro horas. 
 Alejandro Gómez dijo en entrevista antes de 
que se iniciaran los trabajos que “esta elección se da 
en medio de una situación inédita por la presencia 
de policías federales y estatales adentro y afuera del 
Polyfórum en la elección de la dirigencia de un 
sindicato”. 
 
Asamblea nacional de la CNTE 
 
Al siguiente día, la CNTE realizó una asamblea 
nacional representativa en Tuxtla Gutiérrez para 
“definir las tácticas y estrategias que fortalezcan la 
lucha nacional” contra la reforma educativa” 
(Henríquez E., en La Jornada, p.36, 7 julio 2013). 
 Los representantes del Distrito Federal, 
Valle de México, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, 
Tlaxcala y Morelos celebraron el triunfo del Bloque 
Democrático (BD) de la sección 7 del SNTE, con 
sede en Chiapas. 
 “El triunfo de Chiapas es de la CNTE y es 
la expresión del hartazgo de muchos compañeros 
del país contra un sindicalismo corporativo, una 
cúpula que ha secuestrado al sindicato que ahora es 
representado –pero a quien no reconocemos– por 
Juan Díaz de la Torre, que es del mismo grupo de 
Elba Esther Gordillo Morales”, afirmó Francisco 
Bravo Herrera, secretario general de la sección 9 del 
SNTE, con sede en el Distrito Federal. 
 “Tenemos que aclarar que Elba Esther está 
en la cárcel, pero el grupo que controla el sindicato 
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sigue siendo elbista”, apuntó, y añadió que 
profesores de Chihuahua, Nuevo León y Baja 
California les han manifestado su adhesión, y en 
otras entidades se discuten expresiones de apoyo. 
 En medio del júbilo por la elección, ayer, de 
Adelfo Alejandro Gómez como secretario general 
de la sección 7 del SNTE –con 399 votos contra 367 
para Gilberto Zavala, de los maestros 
“institucionales”, quien ocupará la secretaría de 
finanzas en el comité– los más de 100 dirigentes 
magisteriales de las ocho entidades que comenzaron 
la reunión esta tarde al poniente de esta capital 
exigieron la realización de un congreso nacional 
para la “democratización del SNTE”. 
 
“Viene la parte más importante de lucha” 
 
Bravo aseguró que “la parte más importante de la 
lucha viene todavía, pues hemos definido 
movilizaciones en este mes y en agosto, cuando se 
tiene prevista la probación de las leyes secundarias 
en contra de las cuales nos hemos expresado”. 
 Juan José Ortega, de la sección 18 del 
SNTE, de Michoacán, pidió al gobierno federal 
“que se generan las condiciones de un congreso, no 
sólo en una sección, sino nacional en el SNTE, con 
claridad y transparencia para que las bases –desde la 
trinchera donde hacemos frente a la reforma 
educativa– tengan las condiciones de elegir a un 
representante no nada más legal, como hoy Adelfo, 
sino legítimo”. 
 Adelfo Alejandro manifestó a su vez que “la 
jornada de lucha que terminó ayer” con su victoria 
“tiene una gran repercusión a nivel nacional porque 
al anotarse este éxito, el Bloque Democrático, como 
parte de la CNTE, significa que a partir de ahora, 
Chiapas volverá al escenario nacional junto a todos 
los contingentes que estamos desarrollando esta 
lucha. 
 Señaló que al igual que en otros estados, el 
magisterio agrupado en la sección 7 realizará el 
lunes 8 de julio, en esta capital, una marcha contra 

la reforma educativa, marcada en los ejes 
principales: la lucha jurídica y pedagógica. 
 La CNTE ratificó en su Asamblea Nacional 
Representativa el acuerdo de seguir construyendo 
un plan de acción para exigir la abrogación de la 
reforma educativa “y evitar ser sorprendidos con un 
albazo en la aprobación de las leyes 
reglamentarias”, afirmó Adelfo (Henríquez E., en 
La Jornada, p.17, 8 julio 2013). 
 
Importante triunfo 
 
El FTE de México se congratula de la lucha 
magisterial democrática y reconoce la firme 
decisión de los maestros democráticos de la 
emblemática sección 7 de Chiapas, donde surgió la 
CNTE. 
 Como han dicho los maestros chiapanecos, 
los métodos del charrismo siguen siendo los 
mismos, con o sin Elba Esther. Pero los maestros de 
la CNTE no están dispuestos a seguir siendo 
sometidos. 
 La intervención del gobierno de Chiapas, al 
utilizar la fuerza pública para reprimir a los 
maestros, es inaceptable. Aún así, quedó 
demostrado que la mayoría de los maestros 
chiapanecos defienden sus legítimos intereses de 
clase. Todavía falta mucho camino por recorrer. 
Entre otros aspectos está pendiente impedir la 
reforma regresiva a la legislación secundaria en 
materia educativa. 
 En efecto, la experiencia chiapaneca motiva 
continuar la lucha. La realización de un congreso 
nacional del SNTE es una necesidad para 
restablecer la normalidad sindical en este 
importante sindicato, democratizarlo, reorganizarlo 
y avanzar en torno a una Política Educativa 
Independiente. Esta política es urgente para la 
nación, a todos los niveles, para revertir la 
privatización de la enseñanza y desarrollar un nuevo 
proyecto educativo nacional.

 
 
 Ref: 2013, elektron 13 (197) 1-5, 17 julio 2013, FTE de México. 
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