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I.- INTRODUCCIÓN
La Historia del México del Siglo XX, que es el siglo de la construcción de las
grandes instituciones sociales, laborales y políticas que le dan sustento al México
contemporáneo, no se podría explicar sin el concurso de la fuerza obrera, y de su
Organización más importante que hoy por hoy sigue siendo también la más
representativa del Movimiento Obrero Mexicano: La Confederación de
Trabajadores de México (CTM).
El año 2011 es el año en que la CTM conmemora los 75 años de haberse
fundado, y por lo cual resulta una excelente oportunidad para recuperar uno de los
ámbitos poco conocidos, pero que a la postre se han significado como de mayor
trascendencia y valor para entender la permanencia, la vigencia y la proyección de
la Central Obrera, que es justamente la visión, el compromiso y el empuje para
construir y consolidar políticas, sistemas, estructuras e instituciones educativas
que hoy en día constituyen un extraordinario capítulo de la Historia, el presente y
el futuro de la Organización.
Desde su fundación en Febrero de 1936, la CTM asumió plenamente la defensa
no solo de los intereses económicos, sociales y políticos de los trabajadores, sino
también los intereses educativos y culturales. Esta premisa es la base desde la
cual se han fincado a lo largo de 75 años los esfuerzos en materia de educación,
que son la materia de trabajo del presente estudio.
La lucha obrera cetemista por la reivindicación y dignificación de las fuerzas
laborantes y la construcción de una sociedad más justa, definen a la CTM como
una Organización nacionalista, revolucionaria y profundamente solidaria con los
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intereses del pueblo y la nación, cuyo objetivo superior se condensa en el lema
que distingue a la CTM hoy en día: Por la emancipación de México.
A lo largo de siete y media décadas de unidad en la acción, la CTM ha sido
testimonio de la tesis de que la sustancia de la clase trabajadora es su capacidad
para transformar el mundo. También expresada en otros términos: Es convicción
de los cetemistas que el pueblo es el sujeto de su propia historia. Esta es una
posición política y filosófica que está en la base de las concepciones educativas
que en los diferentes momentos históricos acompañaron las luchas que han
librado ya varias generaciones de sindicalistas.
“La CTM surgió dentro del proceso de la Revolución Mexicana, en uno de sus
períodos más fecundos y relevantes, y conserva, por tanto, el sello inconfundible
de los postulados, las orientaciones fundamentales y los métodos de lucha, de
dicho movimiento social. La CTM es, entonces, la organización obrera de la
Revolución Mexicana, con profundo arraigo en la realidad histórica de nuestro
país. Por ello, ha marchado invariablemente dentro de los causes del gran ciclo de
transformación social profunda abiertos por la primera Revolución Social del siglo
XX y la ha sostenido e impulsado a la consecución de sus ideales superiores y de
mayor alcance”1
I.I ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACIÓN OBRERA
Dentro del gran Ideario Político y Social de la Revolución Mexicana, del cual la
CTM desprende su plataforma ideológica y programática, existe un reconocimiento
implícito de la influencia del Programa del Partido Liberal Mexicano que fundó
Ricardo Flores Magón en 1906, en torno a las ideas relativas a educación que la
CTM hizo suyas. En la exposición de motivos de la proclamación del partido, la
CTM asume como base para su interpretación educativa, el contenido del
siguiente párrafo:
“Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático hacia el trabajo
manual, que una educación viciosa ha imbuido a nuestra juventud… (y)… hay
que formar trabajadores de producción útil y efectiva, mejor que señores de pluma
y bufete”2.
El otro gran antecedente ideológico e institucional que precede a las iniciativas
educativas de CTM, se reconoce en lo que representó la fundación y actividades
de la Casa del Obrero Mundial a partir de 1912. Como momento histórico crucial
de los orígenes del Sindicalismo en México, la Casa del Obrero Mundial fue lugar
de reunión de trabajadores y estudiosos que bajo la filosofía del anarco
sindicalismo, forjaron todo un movimiento ideológico y de lucha fundamental del
México revolucionario. Para los efectos de la Educación, la influencia de las ideas
sobre la Escuela Racionalista o Moderna que se desarrollaron en la Casa del
Obrero Mundial, representan un precedente importante como institución obrera de
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estudios ideológicos, de lo que serán postreras instituciones. Fue también en este
tipo de centros en los cuales se forjaron los precursores y fundadores de la CTM
como Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez entre otros.
Estos antecedentes históricos permiten explicar parte de las concepciones
educativas que van desde la fundación de la CTM en 1936 hasta principios de la
década de los 60s.
II.- GESTACIÓN HISTORICA
II.I -LOS ORIGENES Y LAS PRIMERAS ORIENTACIONES EDUCATIVAS (19361941)
En pleno apogeo del gobierno pos revolucionario de Lázaro Cárdenas, Presidente
Emblemático de la República entre 1934 y 1940, entre el 21 y el 24 de Febrero de
1936 se concluye el Congreso de Unificación Proletaria que da nacimiento a la
Confederación de Trabajadores de México, aglutinando a alrededor de 200 mil
trabajadores de las más variadas corrientes sindicales como fueron la de los
socialistas, los comunistas, los anarquistas entre otras. La nueva gran Central
quedo integrada por sindicatos y agrupaciones que entonces formaban el Comité
Nacional de Defensa Proletaria (CNDP) que entonces agrupaba a la CGOCM, a la
CSUM, el Sindicato de Ferrocarrileros, el de Mineros, el de Electricistas, el de
Artes gráficas y Empleados de Tranvías.
Desde el Congreso Constituyente hubo acaloradas discusiones para nombrar al
primer Secretario de la Flamante Secretaría de Educación y Problemas Culturales.
La pugna entre los candidatos Fidel Velázquez de la Confederación General de
Obreros y Campesinos de México, y Miguel Ángel Velazco de la corriente
comunista, ambos desatacados dirigentes de dos grupos muy representativos
confluyentes en el Congreso de Unificación Sindical, marcaba sin lugar a dudas, la
importancia que desde su fundación la CTM le otorgo a la educación y la Cultura
de los Trabajadores. Al final de esta Jornada se acordó que el primer Secretario
de Educación seria el Compañero Miguel Ángel Velazco, y Fidel Velázquez el
Primer Secretario de Organización y propaganda. Sin embargo, a la postre, ya
siendo Secretario General de la CTM, durante sus diferentes mandatos le dio a la
Educación un impulso sin precedentes.
También los Documentos básicos del Congreso Fundacional de la CTM, como son
los Primeros Estatutos de la CTM, bajo la pluma del primer Secretario General, el
ilustre Licenciado Vicente Lombardo Toledano, ya se consignaba en el Capítulo I
de la Declaración de Principios y Objetivos de la Confederación y de su Táctica de
Lucha:
“Luchara por la capacitación técnica de los trabajadores para la posesión de los
instrumentos y los medios de la producción económica, y por la formación de una
mentalidad revolucionaria, como condición previa para la transformación social.
Luchará porque la escuela en todas sus formas sea factor social siempre al
servicio de los intereses de las mayorías, y por la aceptación de los valores de la
cultura proletaria.
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Luchará por el fomento del deporte entre la clase obrera y campesina y por la
organización de los deportistas trabajadores en una Federación Nacional que
acepte los principios aquí establecidos, y este bajo los auspicios de la
Confederación” 3
Estas primeras elaboraciones reflejan con claridad las preocupaciones originarias
que los primeros comités de la CTM tenían respecto a la educación:
1.- Una primera visión y acercamiento un tanto rudimentario hacia lo que más
adelante conformaría el campo de la Formación Profesional.
2.- Un decidido compromiso a participar e incidir en la Educación Pública tanto en
términos de cobertura, como en términos de contenidos y valores.
3.- Un entendimiento amplio de los Asuntos Culturales que engloba también el
tema del Deporte y la Recreación.
Como suceso digno de mencionarse respecto a la riqueza y amplitud de este
último aspecto, y que refiere también el Internacionalismo y espíritu solidario de la
CTM en esta etapa de 1937, se desprende de las Acciones en el marco de la
campaña de la CTM a favor del pueblo español con motivo de la Guerra Civil
Española, entre las que destaca la Semana Pro-España en cuyo programa se
planteaba un Ciclo de Conferencias; Representaciones de las principales Obras
de Teatro Español, Teatro Guiñol, Teatro popular y de la Calle; Cine con películas
españolas; Programas de Radio comentado los sucesos de la Guerra; Conciertos
de música española moderna; Música popular española; recitales públicos con
Coros y grupos de declamadores; Concurso de proyectos de monumentos al
pueblo español; Edición de Libros y Folletos con relatos y poética española; Un
Periódico Mural titulado “España Libre”: Edición especial de los periódicos obreros
que se editaban en diferentes partes de la República; Una Colecta Pública para
reunir fondos destinados a las víctimas del Fascismo español; Mítines en
diferentes partes de la República, y finalmente una Gran Manifestación pública en
la Plaza de la Constitución.
El apoyo a la Formación del museo de geografía Económica y cuestiones sociales,
programas de formación a la niñez “los Aguiluchos de México” para preservar los
valores y cultura proletaria; festivales culturales y artísticos de Fraternización y
convivencia obrera y popular; Actividades de difusión de los postulados y valores
de la CTM.
Asimismo, se trabajo en con las autoridades respectivas sobre la dotación de
útiles escolares y la fundación de Bibliotecas para las escuelas, los sindicatos y
comunidades agrarias.
Ya en su Segundo Consejo Nacional de Octubre de 1936 (por mucho tiempo la
CTM llevo a cabo la práctica de realizar dos veces por año las Asambleas de
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Consejo: en los meses de febrero o marzo la primera, y en los meses de
Septiembre u octubre la segunda) se consignaban las primeras acciones al
respecto:
En materia de Educación Pública, la CTM desde un inicio fue insistente en el
sentido en el sentido de plantear una Reforma Educativa para poner a la escuela
al servicio del ideal nacional revolucionario del México nuevo, transformando el
sistema de enseñanza que garantizara la educación de las masas en el sentido
del espíritu del nacionalismo revolucionario.
La celebración de un Congreso de Educación Obrera cuyo principal punto fue
asegurar el respeto a la aplicación uniforme de los principios del recién
reformado Artículo 3º. De la Constitución, en materia de educación que por
entonces planteaba el sugerente concepto de “educación socialista”, ampliamente
apoyado por la CTM, pero que en la práctica resultaba en un gran
desconocimiento de su significado tanto entre los profesores como entre los
alumnos. La aplicación de esta reforma garantizaría la emancipación integral del
proletariado, planteaba la CTM.
En paralelo a estos esfuerzos, se organizó la Universidad Obrera de México,
dirigida por el Secretario General de la CTM, compañero Vicente Lombardo
Toledano, institución que logro crear varios centros de cultura en distintos estados
de la República.
La CTM se pronuncia por un apoyo decidido a la recién creada Universidad
Obrera de México recomendando a todos sus miembros a que hagan propaganda
sobre los beneficios culturales de esta institución. Primero en la ciudad de México
con varios planteles, y después en diferentes partes de la República, bajo la
coordinación de las Federaciones de Trabajadores en los Estados, los cursos de
la Universidad Obrera se fueron extendiendo hacia una importante población, y
más aún. En la modalidad de cursos por correspondencia, una gran cantidad de
de alumnos foráneos se vieron beneficiados. Asimismo, la Universidad Obrera
prestaba cooperación técnica y científica para la solución de problemas concretos
de varias agrupaciones de la Confederación.
Los Sindicatos de maestros, Federación Mexicana de Trabajadores de la
Enseñanza y el Comité de Coordinación de los sindicatos de maestros, ambos
afiliados a la CTM, jugaron un rol muy importante para impulsar el gran
movimiento cultural y educativo que la CTM impulsaba. En este marco se
realizaron en 1937 el Congreso de Educación Popular y una serie de Jornadas
Pedagógicas para valorizar la preparación ideológica del pueblo mexicano.
Hacia finales del año 1939, la CTM y la Organización Magisterial ya unificada,
logran un importante avance a través de la Conferencia Nacional de Educación,
con lo cual se consolida la orientación científica y revolucionaria de la Educación
que se venía propugnando desde años atrás.
Bajo estas bases se impulsa una Campaña Pro-Educación Popular en todo el
país, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública tendiente a una
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preparación cultural,popular y revolucionaria de los miembros de la CTM y
Población en General. La base de ello fue una Campaña de alfabetización que
movilizo a las fuerzas progresistas del país.
Para la atención de las necesidades de Educación en los Centros de Trabajo, se
crearon las Escuelas Artículo 123que proliferaron por todo el territorio nacional,
que funcionaban en los propios establecimientos industriales, algunas de las
cuales funcionaban con pago por los patrones, y otras con pago de los
trabajadores. Ambas dependían administrativamente de la Secretaria de
Educación Pública.
Respecto de la Educación Técnica, la CTM realizo un estudio técnico del cual se
aplicaron gestiones ante la Secretaría de Educación Pública, tendientes a la
creación de más Centros Vocacionales para el Trabajo de carácter industrial y
agrícola a efecto de cubrir las necesidades de diferentes ramas de industria.
Fué en el año 1941, justo en los inicios del proceso industrializador del país,
cuando la CTM propuso al ejecutivo la Formación de Cuadros Técnicos de
trabajadores para el impulso agrario industrial del país. Ante la inaplazable tarea
de preparar técnica y socialmente a los elementos humanos para el desarrollo de
la economía nacional, la CTM tomo la iniciativa de preparar y someter a la
consideración del gobierno un programa tendiente a la formación de “cuadros
técnicos” de trabajadores jóvenes, a los que estaría encomendada la tarea de de
servir de orientadores y ejecutores principales, que signifique la coronación de la
obra social emprendida por la Revolución Mexicana.
En el primer Congreso de la CTM en febrero de 1938 se anuncia la creación de un
Diario Obrero que orientaría con objetividad acerca de los problemas de carácter
nacional e Internacional. Se anuncia la construcción de dos edificios, uno de los
cuales será un Teatro para llevar a cabo la obra educativa. Y para mantener en
buenas condiciones de salud a los miembros de las agrupaciones, se plantea un
Programa de Educación Deportiva que incluye todas las disciplinas del deporte, y
un Programa de Educación Físico-Militar de los Contingentes de la CTM.
La iniciativa de extender a toda la población la instrucción deportiva-militar genero
importantes logros como una mayor conciencia de clase, mayor sentimiento de
responsabilidad personal y colectiva y un mayor entusiasmo por la lucha. Por esta
razón la CTM propuso al gobernante Partido de la Revolución Mexicana para el
Segundo Plan Sexenal de Gobierno el cumplimiento de la disposición
constitucional que obliga a los ciudadanos
a recibir instrucción militar.
Considerado como un deber cívico y revolucionario, la CTM logró la aceptación de
esta disposición.
Asimismo, se atiende la creación y ensanchamiento de varios Centros de Cultura
Generalen el norte de la República y en Veracruz con los propósitos de impartir
enseñanza secundaria y científica. Ello bajo la coordinación de la CTM y de la
Universidad Obrera.
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En este marco se dan a conocer dos distinciones importantes otorgadas al
Secretario General, Vicente Lombardo Toledano, una de la OIT como Miembro
Adjunto del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y la
Encomienda de Isabel la Católica, por el Gobierno Español.
La CTM desde su momento en que nacía a la vida pública, resolvió distinguirse de
otras organizaciones sindicales, entre otras cosas, por abarcar en su programa no
solo los aspectos típicos de una organización sindical, sino la de convertirse en
una nueva fuerza social y política con la intención de participar en la vida pública
del país, y servir con ello a los intereses del proletariado, pero también a los del
pueblo en general, cooperando con ello a la consecución de los más altos ideales
de la nación mexicana en su conjunto.
Bajo esta premisa se guió el espíritu y la acción de la Primera Secretaria de
Educación y Problemas Culturales de la CTM que se aboco de lleno a participar
en las decisiones que en materia de políticas públicas de educación y cultura
popular se venían implementando en el entonces gobierno del General Lázaro
Cárdenas. Atendiendo no solo las necesidades de los grupos de trabajadores de
la ciudad y el campo, sino también la de otros grupos sociales como fueron los
campesinos, los comerciantes, y el pueblo en general. Esta práctica de activismo
sindical en esferas más allá del interés propiamente laboral, propició poco a poco,
el que se considerara a la CTM como un actor e interlocutor interesado y válido
para la toma de decisiones. Y asimismo, ese espíritu interventor de la CTM en los
asuntos públicos produjo un efecto legitimador en los diferentes grupos sociales. A
tal efecto, que fue la CTM, la que en el terreno estrictamente político, la que en el
año 1939 en un acto público, postuló como candidato a la presidencia de la
República al General Manuel Ávila Camacho, quien a la postre fue el presidente
de México de 1940 a 1946.
La opinión, la acción y la participación calificada de la dirigencia sindical cetemista
en las políticas públicas de educación, capacitación y cultura, sirvió para moldear y
construir esquemas y estructuras de operación mucho más eficaces, de mayor
cobertura y arraigo en la población. Lo cual sin duda incidió en el éxito de los
esfuerzos educativos del Gobierno Cardenista.
Bajo los dos periodos al frente del comité nacional de la CTM, su Secretario
General, Vicente Lombardo Toledano (1936-1938 y 1938-1941) como un hombre
con una vasta cultura ideológica y política, fue un gran ideólogo del movimiento
social, político y sindical del México pos revolucionario, y por supuesto, en la CTM
y específicamente en Materia Educativa sembró sus ideas y postulados. Desde los
años 20s en los que Lombardo figuraba como Secretario de Educación de la
primera gran Central Obrera mexicana, la CROM, ya había planteado la necesidad
de una Reforma del Sistema Educativo Nacional para ajustarlo a las nuevas
realidades de la Revolución. Esta misma visión fue impulsada con mayor vigor en
su gestión al frente de la CTM. Concretamente planteo la superación de la escuela
católica, hacia una escuela científica, racionalista y de la acción, que afirmara en
las nuevas generaciones los valores revolucionarios. Esta lucha que libro
Lombardo al lado de muchos grupos de intelectuales y maestros durante más de
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una década finalmente se concretiza en la Reforma del Artículo 3º, de la
Constitución Política de la República al oficializarse una nueva orientación
socialista de la Educación. El acuerdo del entonces gobernante Partido Nacional
Revolucionario quedo así:
“El Partido Nacional Revolucionario contrae ante el pueblo mexicano el
compromiso concreto y solemne de obtener, por conducto de sus órganos
parlamentarios, la reforma del artículo 3º. Constitucional, suprimiendo la escuela
laica e instituyendo la escuela socialista como base de la educación primaria
elemental y superior” 4
La CTM, durante sus cinco primeros años de vida lucho sin tregua a favor de
llevar al pueblo las nuevas orientaciones filosóficas y sociológicas. Gracias a ese
gran activismo político en materia de educación pública, se logro convencer al
Gobierno para impulsar una Ley Orgánica del Articulo 3º que a la postre, una vez
aprobada como Ley General de Educación sentó las bases teóricas y pedagógicas
de la organización de la nueva escuela mexicana. Y finalmente, la CTM junto a los
sindicatos de maestros, propuso una reorganización de la Secretaria de Educación
Pública, la cual fue aprobada por el gobierno del General Manuel Ávila Camacho a
principios de los años 40s.
II.2.- APORTES A LA EDUCACIÓN DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Figura central del México pos-revolucionario en tanto intelectual, político, ideólogo
y líder sindical, Vicente Lombardo Toledano, sus ideas en el terreno educativo
conforman la sustancia del primer momento de la trayectoria educativa de la
Confederación.
Durante esta época, como a lo largo de su ya amplia trayectoria que le antecede,
en la cual Lombardo ya había tenido una participación activa en la Constitución y
funcionamiento de organismos educativos obreros, tales como su participación en
la Universidad Popular Mexicana, el Grupo Solidarios del Movimiento Obrero, así
como el Instituto de Ciencias Sociales en el Seno de la Confederación Regional
Obrero Mexicana (CROM)*, y de la creación de la Universidad Obrera de México
en 1936 al margen, su preocupación central fue la formación del hombre, en su
sentido integral.
En esencia su filosofía postulaba que el motor de la historia es la lucha de clases,
y que el desarrollo sistemático de la RevoluciónMexicana conduciría en el porvenir
al régimen socialista:
“La educación es una teoría y una práctica sobre la formación del hombre y su
destino.
La teoría sobre el destino y la formación del hombre depende del régimen social
establecido. Este, a su vez, se caracteriza por el desarrollo de las fuerzas
4
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productivas y por las relaciones de producción, por la forma en que se distribuye el
producto. Por eso en la sociedad basada en la propiedad privada de los
instrumentos de la producción económica ha habido siempre dos teorías acerca
de la formación humana y del futuro del hombre. Una es la de la clase dominante.
La otra es la teoría de la Clase social que aspira al cambio del régimen social que
prevalece”5.
Esta fue la parte educativa que logro avanzar en el seno de una disputa que
marco los inicios de la fundación de la CTM en la que alternaban las tres grandes
corrientes ideológicas: los Lombardistas, los Sindicalistas, representados en la
persona de Fidel Velázquez, y los Comunistas representados por el 1er
Secretario de Educación de la CTM., Miguel Ángel Velazco.
El pensamiento pedagógico de Lombardo permitió entre otros avances el
fortalecimiento de la Escuela Pública. Bajo su iniciativa se forjaron importantes
reformas al texto constitucional del art. 3º. en materia de Educación. A los
principios de laicidad, se agregaron el de gratuidad, y obligatoriedad de la
Educación básica, así como también se le agrego la característica de “Socialista”.
En principio fue una de las ideas rectoras del pensamiento Lombardista, una
concepción clasista en la cual se propugnaba el socialismo, de una manera
nacionalista y científica; en la cual el estado tiene una mayor responsabilidad:
“La escuela socialista, como se le llamo para abreviar la expresión, tenía como
verdadero significado estos principios: el Estado debe formar al hombre; la
educación debe basarse en la concepción materialista del universo, del mundo y
de la vida…. El estado debe formar al hombre; lo debe formar para la democracia,
entendiendo la democracia no solo como un sistema político, sino también
económico; lo debe formar para la fraternidad entre los pueblos; lo debe formar
para la paz internacional; la educación debe apoyarse en el progreso científico”6
En este sentido, el perfil clasista que siempre caracterizo a la filosofía y
pensamiento pedagógico Lombardistas estuvo signado por la defensa de los
valores universales clásicos, por las experiencias organizativas en las cuales
participo, en las grandes discusiones ideológicas históricas entre Anarquistas,
Comunistas, Racionalistas y Sindicalistas, en su experiencia como profesor
universitario junto a las luchas magistrales, pero sobre todo en su gran
preocupación por la cultura general y la formación humana global.
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Este gran auge en la generación ideológica que caracterizo esta fase inicial, y del
cual se siguen sustentando un sin número de instituciones políticas y sociales
dentro de la cuales se cuenta la CTM, aunque no se reconozca como tal (es
conocido el deslinde que la propia CTM ha hecho del primer Secretario General y
fundador de esta gran Central), no podría entenderse al margen del momento
histórico que vivía el país. Se trata precisamente de la época del Cardenismo,
considerado como uno de los grandes momentos de extensión de la Revolución
Mexicana, y donde se definieron importantes capítulos de la de la historia
moderna del país.
“Nuestra preocupación fue y sigue siendo la formación del hombre. Pero no del
hombre en abstracto, porque vivimos en un país compuesto por clases sociales
antagónicas. Nos interesa contribuir la formación de los hombres y mujeres de la
clase obrera, impartiendo los elementos fundamentales del saber, porque la gran
mayoría de nuestros alumnos permanentes, no los millares que asisten a
escuchar conferencias sobre temas diversos, está integrada por prófugos de las
escuelas primarias o secundarias llamados al trabajo por exigencias que han
concluido la escuela media. Partiendo de esa enseñanza, hemos organizado
cursos sistemáticos para la preparación política y científica de los trabajadores.
Para conocer la organización sindical, el derecho obrero, la legislación agraria, la
seguridad social y los seguros sociales, los problemas de las
mujeres
trabajadoras y los idiomas extranjeros”7
II.3.-.LAS PRIMERAS ACCIONES EN LA GESTIÓN DE FIDEL VELAZQUEZ
Para el año 1941 asume la dirigencia de la CTM por primera vez el C. Fidel
Velázquez Sánchez en un ambiente de unidad interna en la central obrera, pero
también en un ambiente de gran complejidad por el contexto de la gran
Conflagración Mundial (Segunda Guerra Mundial) que se vivía por entonces. En el
marco de la concentración en los problemas que la guerra generaba, el interés se
centro en participar activamente con el gobierno y el pueblo en la defensa de la
patria, ante el riesgo externo. Como primeras acciones se propuso instituir con
carácter de obligatoria la Instrucción militar de todos los miembros de la CTM, con
el objeto de que el Proletariado Nacional se constituyera como un ejército auxiliar
al Ejercito Nacional en caso de ser necesaria alguna defensa armada de la patria.
Ante el estado de guerra del cual México también tomo parte. Esta iniciativa fue la
aportación educativa más importante de este período. Para ello se conto con
Instructores de la Secretaria de la Defensa Nacional para apoyar dicha instrucción.
En el Distrito Federal pero también en varias entidades como la Laguna y
Campeche, se logró constituir sus propios cuadros de capacitación.
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Y asimismo, se propuso la creación de un Organismo obrero para el fomento de la
producción agrícola e industrial que cooperara con el gobierno para aumentar la
producción de bienes en caso de contingencia por motivo de la guerra, y asimismo
imbuir un estado de ánimo de serenidad en la gente despertando el espíritu
patriótico. Solicitando que cada miembro de la CTM se constituyera en un
orientador y propagandista de las ideas democráticas. Que todo el comité
nacional, las Federaciones en los Estados y los Sindicatos Nacionales, cada quien
en su lugar de origen, en una misma fecha, en todas las capitales de los estados y
el Distrito Federal, realice una gran concentración de masas, mítines públicos y
manifestaciones para explicar orientar al pueblo y reunirse en torno a la unidad
nacional y al Gobierno Revolucionario.
Posteriormente estas acciones desembocaron en la creación del Comité de
Defensa Económica, donde vuelve aparecer al frente Vicente Lombardo Toledano,
pues resultaba notorio el cierre de los mercados europeos y asiáticos con los que
México mantenía un intercambio comercial importante. Esta también es parte de la
explicación por la cual en esta época se acentuó nuestra dependencia económica
con Estados Unidos que era en ese momento el único comprador de los artículos
que vendíamos y el único vendedor de los artículos que necesitábamos. Y
adicionalmente, el papel más interventor del Gobierno en la Economía nacional.
Lo anterior bajo la premisa de la alza de precios que también el escenario de la
guerra había generado. Toda vez que una buena parte de la Industria
Norteamericana se fue transformando al servicio de la guerra, el armamento y los
enseres de la defensa nacional. Surgiendo también el acaparamiento, la
especulación, la escasez y la falta de productos en el mercado, tanto de bienes de
capital como de artículos de consumo y la consiguiente des-balanza comercial
desfavorable para nuestro país, inflación que en conjunto provocaría una crisis
económica nacional. Con Lombardo a la cabeza de este Comité, se despliega una
fase de intervención muy profunda del movimiento obrero en materia económica.
El análisis tan exhaustivo que llevó adelante en cada uno de los rubros de la
economía, y la información que generó para el país y en particular para los
trabajadores en esta época, constituye la página de mayor intervención que haya
tenido en la historia reciente el movimiento obrero en las decisiones de política
económica del país. Fueron notables en este sentido, las propuestas que en el
año 1942 formuló la CTM al Gobierno de Ávila Camacho de adoptar medidas de
un control más férreo de la economía y las finanzas del país ante las perversiones
que el escenario de guerra ofrecía, sobre todo para los especuladores y sectores
oportunistas. Pero también como nunca, este momento representó la etapa de
mejor relación, estrechez y apoyo irrestricto del movimiento obrero hacia el
gobierno en turno, que en el fondo era una misma cosa, luchar por la unidad
nacional para la defensa de los altos intereses de la patria y el pueblo mexicano
ante una efervescencia interna y externa que clamaba romper el orden
establecido.
La Secretaria de Educación y Problemas Culturales se transforma en Secretaría
de Problemas Culturales presidida por el C. Raymundo Flores Fuentes, y se
aboca fundamentalmente a darle cuerpo al servicio a la instrucción militar hacia
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todos los obreros, como medida preventiva ante la responsabilidad de la defensa
de la nación que asumía la organización ante los inminentes riesgos externos que
surgían del estado de guerra de la cual México ya formaba parte.
II.4.- SEGUNDA GESTIÓN DE FIDEL VELAZQUEZ
Como gran ideólogo de Movimiento Obrero Nacional e Internacional, Vicente
Lombardo Toledano, entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, (CTAL) siguió manteniendo una importante influencia y presencia
en la vida interna de la CTM. En Marzo del año 1943, en el marco del III Congreso
Nacional de la CTM en el que habría de reelegirse para un segundo período el
compañero Fidel Velázquez Sánchez, Lombardo Toledano lanzó una de las
críticas más severas pero a la vez más certeras respecto de las políticas
educativas hasta entonces emprendidas por la CTM, y que a la postre detonó un
giro importante en esta materia:
“…es indispensable que se formen nuevos cuadros en la CTM.¡Qué tragedia la del
proletariado mexicano¡ Con que dificultad se van formando los líderes, con que
dificultad se auto educan los dirigentes, hombres y mujeres. No hemos podido, y
esa es otra falla nuestra, muy grande, formar cuadros, porque cometimos, no el
error, sino el acto de imprevisión –error al fin y al cabo- de nombrar como
Secretarios de Educación y Problemas Culturales a los miembros de las
Organizaciones de maestros y no porque los maestros no lo puedan hacer, sino
porque los maestros se dedicaron a discutir los problemas del Magisterio y no a
orientar ni a educar a las masas obreras de la CTM.
No hemos tenido un Secretario de Educación nunca, ni desde que se fundó la
CTM, ni hoy. Hay que formar cuadros de nuevos dirigentes. Cuando escucho
ataques motivados por afán de control sindical, me digo:¡que pobres somos los de
la CTM, que pobres de hombres andamos, y todavía queremos excluirnos los
unos a los otros! Qué pobres somos! Muy pocas gentes tenemos. ¡No digo los
pocos capaces que hay en la CTM; diez veces más que hubiera como los mejores,
serían pocos todavía para el movimiento obrero! No tenemos cuadros; hay que
hacerlos. Hay que educar a la masa dándole teoría revolucionaria, divulgando
entre ellos los principios de la CTM, hablándoles a los trabajadores de sus
deberes sindicales, el pago de cuotas entre otros…”8
En este agudo diagnóstico que realizó Lombardo de la Gestión Educativa de la
CTM, también puso de manifiesto el notable analfabetismo que aun privaba en las
filas de los sindicatos confederados. Por eso mismo lanzó un llamado severo a
combatir los vicios como la ignorancia, el alcoholismo, la violencia, el juego y la
irresponsabilidad del paternalismo. Todo eso, concluyó, debe también ser objeto
de la educación.

8
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Durante esta etapa se consuma una iniciativa de gran importancia para la vida
social de los trabajadores y sus familias. Si bien ya el artículo 123 de la
Constitución de 1917, como plataforma de los derechos sustantivos de los
trabajadores, ya disponía la previsión de crear la seguridad social para los
aspectos más importantes como son las enfermedades, los accidentes, la vejez el
paro involuntario, y la maternidad, aunque fueron reglamentados en la Ley Federal
del Trabajo en el año 1931, no es sino en el año 1942-43 cuando se hace realidad
este principio. Con una participación muy activa de la CTM, se aprueba la Ley del
Seguro Social que da origen a una institución pilar de la Seguridad Social de los
Trabajadores y del propio país: El Instituto Mexicano del Seguro Social, que
integra en seno una representación tripartita de Trabajadores, Patrones y
Gobierno. Con esta Ley, el Gobierno de Ávila Camacho recibe el aplauso de
múltiples gobiernos e instituciones internacionales, incluida la Oficina Internacional
del Trabajo.
El nuevo comité para el cuatrienio 1943 1947, hace resurgir la Secretaria de
Educación y Propaganda nombrando al compañero Alejandro Carrillo como titular.
Una primera Tarea fue organizar el denominado Comité de Estudios de la
postguerra en México. No hay que olvidar que el escenario de la Segunda Guerra
Mundial, y muy particularmente desde el momento en que Japón le declaró la
Guerra a Estados Unidos, propicio toda una reacción en cadena para los países y
sociedades de América Latina, pero sobre todo con México, cuya dependencia
económica ya desde entonces era muy notable. Corría el año 1943:
“En la post-guerra el movimiento obrero debe estar preparado, debemos estar
alertas, debemos estar en pié de lucha para irle planteando a los dirigentes de
todos los países los anhelos de la clase trabajadora. Necesitamos una nueva
Legislación sindical, necesitamos nuevas leyes del trabajo, necesitamos códigos
de procedimiento del trabajo, y esto lo obtendremos en la post-guerra, pero
debemos estar preparados. Sobre la base de una preparación fecunda del
movimiento obrero, el movimiento obrero resurgirá victorioso, potente, grande,
majestuoso en la post-guerra. Si el movimiento obrero está contribuyendo en estos
momentos a la defensa de los principios democráticos, si los obreros del mundo
están ofrendando su vida en aras de la democracia, es justo que al triunfo de la
democracia se les reconozca a los trabajadores todos los derechos que han
sabido conquistar en los campos de la guerra y de la lucha social”9
A mediados de la década de los 40s.se verifican importantes iniciativas que van
dando pie a la construcción de incipientes estructuras educativas al interior de la
Confederación, y que constituyen un giro importante con respecto a las
concepciones Lombardistas.
El cambio en la dirección cetemista coincide históricamente con el gran impulso a
una estrategia a la industrialización del país que el régimen de Ávila Camacho
9
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implementa bajo las condiciones que se generan a partir de que los grandes
países industrializados se encuentran ocupados en los requerimientos de la
segunda guerra mundial.
En este marco, las principales tareas educativas de la Confederación se
encaminaron a promover el combate al analfabetismo, así como la capacitación
para el trabajo. En 1944, la CTM conjuntamente con la recién creada Secretaria de
Educación Publica del Gobierno de Ávila Camacho crean el PATRONATO
NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN, mediante el cual se impusa una gran
campaña nacional de alfabetización dentro de las filas de la CTM. Este organismo
se constituye como el primer ente educativo con participación directa de la
Confederación. En este mismo año, la CTM funda su primera Biblioteca Central.
Para el año 1945, agudizadas las condiciones de crisis que se sufría no obstante
el inminente fin la segunda guerra mundial, se propicia el primer acercamiento
formal entre los trabajadores y los empresarios. Lo que a la postre sería el primer
antecedente de lo que hoy en México se conoce como Nueva Cultura Laboral, y la
OIT denomina Diálogo Social, en México se Firma un Pacto Obrero-Industrial,
mediante el cual la CTM y la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos, tendiente a entre otras cosas evitar un gran número
de movimientos de huelga, analizar los problemas económicos del país y de las
empresas, y establecer en un ambiente de cordialidad, platicas para encontrar los
procedimientos para encontrar la solución a los problemas de carácter económico
que afectaban a empresarios y trabajadores.
Es de hacer notar que pese al fuerte llamado que hiciere Don Lombardo para
entrar de lleno a la Educación y a la formación de cuadros al interior de la CTM, el
cuatrienio 1943-1947en la cartera educativa, se caracterizó por una falta de
atención y de resultados. En el último informe del Secretario de Educación de
escasas líneas, llamó a darle mayor espacio y atención a la Secretaría de
Educación y Propaganda.
Para el IV Congreso Nacional de marzo de 1947, se da un importante relevo en la
Secretaría General de la Confederación, al ser elegido al Compañero Fernando
Amilpa para el Trienio 1947-1950. En este mismo Congreso se aprueba un nuevo
proyecto de Constitución de la CTM en la cual la Secretaria de Educación pasa a
ser también de Publicidad, además de que se le dotan de nuevas atribuciones con
lo cual se da un paso más en la ruta de construcción de las políticas, modelos y
estructuras educativas hacia las cuales se enfilaría la CTM en décadas adelante.
Entre otros puntos, se crea un Departamento técnico especializado de Prensa
dependiente de la Secretaria de Educación y Publicidad, con el objeto de
promover la organización de publicaciones periódicas tanto a nivel central, como a
nivel de las agrupaciones confederadas, a través de las cuales se diera a conocer
los principios y objetivos de la lucha de los trabajadores, y contribuir así al
desarrollo de su conciencia de clase. Asimismo, este Departamento se encargaría
de organizar y dirigir un Boletín Oficial de la Confederación, con el propósito de
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abordar los temas de mayor interés para la clase trabajadora, de acuerdo con una
línea editorial.
En esta etapa tienen lugar importantes eventos de división y lucha interna dentro
de la Confederación, por lo que el llamado a la unidad, a la disciplina y a la
responsabilidad son una prioridad que se aborda desde diferentes frentes. A
través del frente educativo se faculta a la Secretaria de Educación a impulsar una
Campaña Pro-cuota, toda vez que la falta de finanzas sanas hacía peligrar la
autonomía económica y la viabilidad de la Organización, y asimismo una campaña
de pro-educación sindical para fortalecer la conciencia sindical de sus dirigentes y
afiliados, reconocida como factor determinante, y que en ese momento parecía no
estar bien cimentada.
Estas expresiones tenían como escenario una serie movimientos de índole política
que estaban removiendo los cimientos ideológicos del conglomerado cetemista.
Por un lado, el partido un año antes, dio un importante viraje no solo de nombre,
al pasar de ser el Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario
Institucional, sino también en la orientación en cuanto a la participación de sus
sectores tradicionales: Obrero, Campesino y Popular. En paralelo el cambio en la
Presidencia de la República del General Ávila Camacho al Lic. Miguel Alemán
genero un cambio cualitativo importante, toda vez que por primera ocasión estaba
al frente de la República un Presidente Civil, con un estilo además mucho más frío
distante hacia el Sector de los trabajadores. A lo interno de la CTM, los dos
Secretarios Generales fundadores y guías del proceso unificador, como son
Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez Sánchez, parecían haber tomado
caminos diferentes. Por un lado, Lombardo decidió distanciarse de la política del
PRI, y aliándose a los Sindicatos Comunistas y Socialistas, optó por formar el
Partido Popular, haciendo un llamamiento a los colectivos de la CTM para
sumarse a la nueva fuerza política ideológica. En Tanto que Fidel Velázquez,
Senador de la República, tuvo que dejar la secretaria general de la CTM en manos
de Fernando Amilpa, un sindicalista que surgió desde abajo, autodidacta, chofer
quien surgió del sector de limpia y transporte de la Ciudad.
En este marco, la discusión interna de si los grandes contingentes de la CTM
deberían separarse del PRI y pasarse a las filas del incipiente partido Popular,
concitaron una polarización política e ideológica con el consiguiente desgaste
para el entonces Secretario General, que no supo encausar esta gran
efervescencia, y por otro lado mermo energía y atención a otros aspectos
importantes de la vida interna de la CTM, dentro de los cuales los procesos de
construcción de estructuras para la Educación y la capacitación, se vieron
seriamente interrumpidos durante este lapso. El fantasma siempre rodante de la
División interna llamaba a la puerta de la Confederación. Luego de la separación
de tres miembros del Comité Nacional, dentro de los cuales se encontraba el
Secretario de Educación, Co. Javier Ramos Malzarraga, quien decididamente
decidió optar por integrarse al llamado del Lic. Lombardo para formar parte de las
filas del Partido Popular, y de resolverse vía Consejo la permanencia colectiva en
las filas del PRI, se da un distanciamiento primero, y luego un rompimiento
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definitivo de la Dirigencia Cetemista y quien por más de una década había sido el
jefe y guía ideológico: Vicente Lombardo Toledano quien siguió su camino en la
consolidación del Partido Popular, pero al margen de la CTM. Consolidándose con
ello, a partir del año 1948, la corriente que toma distancia de la línea socialistacomunista, pero también de lo que emanaba del imperialismo yanqui, para dar
paso a un visión pragmatista que fue y sigue siendo, la línea directriz de conducta
de la CTM.
Luego de este incidente, en Abril de 1948, se nombra como Secretario de
Educación y Publicidad al Co. Isidro Zúñiga Solórzano, quien tuvo que volver a
empezar a revisar las líneas de acción educativa que se requerían y se podían
hacer en ese momento.
Una primera tarea de este periodo consistió en convocar a un gran Congreso de la
Prensa Obrera de México, a efecto de unificar las diferentes expresiones
regionales y organizacionales que con sus respectivos periódicos venían
publicando una serie de noticias de carácter obrero en forma aislada. Ante la
importante embestida que la prensa nacional, y muy particularmente la del Órgano
“El popular” hacia en contra de la CTM y sus Dirigentes, se resuelve combatir a la
Prensa desde una Prensa Obrera. Por ello el Congreso de la Prensa Obrera de
México, se plantearía el objetivo de unificar los recursos, conformar un Consejo de
la Prensa Obrera de México, con técnicos y profesionales que pudieran conformar
un órgano informativo nacional, amplio, plural y con mayor coordinación editorial.
Y de esta manera consolidar los valores y líneas directrices que le dieran cohesión
interna, entre otras, la Unidad, la Disciplina Colectiva
Como un caso inusitado en la Historia de la CTM, se registra en el año 1950,
luego de una pugna interna y en la antesala de un Congreso de Elecciones, dos
meses antes de culminar el período estatutario, el entonces Secretario General,
Fernando Amilpa, junto con otros tres secretarios del Comité, renuncian a sus
cargos. Ante ello la figura de Fidel Velázquez resurgió, y con un discurso de
unidad nuevamente asume la Secretaria General.
En el inicio de este periodo se modifican nuevamente los estatutos de la CTM y se
establece desde entonces, la duración de seis años para la nueva gestión
sindical. En materia educativa se decide focalizar el tema de la Prensa y la
Propaganda y la Secretaria pasa a llamarse así, de Prensa y Propaganda, único
período en que está ausente la Palabra Educación en el Secretariado de la CTM.
La nueva Constitución aprobada por el V Congreso Nacional, en su Declaración
de Principios y Programa de la CTM, establece que la CTM luchará por:
“13. Por establecimiento de Escuelas e Institutos de Capacitación Profesional,
sostenidos por los empresarios y por el estado dirigidos con la intervención directa
de las agrupaciones sindicales, para aumentar la eficacia del trabajador y mejorar
la aptitud y la retribución de los trabajadores.
17. Por la ampliación de las escuelas y los servicios educativos para los
trabajadores adultos y para sus hijos, facilitándoles no solo el acceso a las
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escuelas elementales, sino también a todas las instituciones superiores de
enseñanza” 10
Como puede observarse, permanece la preocupación por la Educación en General
y la capacitación para el trabajo en particular, sin embargo las definiciones en
torno a la formación sindical y la formación de cuadros permanece pendiente.
Como hechos relevantes de este momento hay que destacar la iniciativa de
publicar un periódico que al paso de los años se convertiría en una verdadera
institución informativa de la CTM. La publicación así llamada “Ceteme”
inicialmente se edito cada quince días y tuvo la misión de mantener informados a
los agremiados, dando cuenta del acontecer interno de los sucesos más
importantes de carácter económico, político y social. Para ello, se puso en marcha
los Talleres lino tipográficos “Cuauhtémoc”, como empresa propiedad de la
Organización. Un factor de éxito de esta publicación es que para el año 1951 ya
se imprimían 10000 ejemplares y se empezó a editar semanalmente.Asimismo, la
Secretaría de Prensa y Propaganda se dio a la tarea de organizar la prensa obrera
del país, convocando, para tal efecto, a un Congreso de directores de periódicos y
revistas obreras, con el fin de constituir una Asociación Nacional de Prensa
Obrera, que tuviera como finalidad primordial, poner al servicio de la causa de los
trabajadores y al servicio de México, todos los órganos periodísticos obreros. De
igual manera resalta la iniciativa de organizar a los grupos deportivos de
trabajadores, con el objeto de estimular su educación física, y distraerlos de la
tentación de los vicios a los cuales están expuestos los trabajadores.
El año 1950 también es el año en que tiene lugar el Congreso Constituyente de la
Federación Obrera de Organizaciones Femeniles de la CTM, cuya primer titular, la
Cra. Carmen María Araiza, con lo cual las mujeres trabajadoras son acogidas con
pleno Derecho para participar y formar parte de la Dirigencia.
Otra obra importante de este período fue la constitución de un sistema crediticio
obrero al crear el Banco Obrero de México S. A., con las contribuciones de las
organizaciones más importantes y con el apoyo del gobierno con un 40% del
capital inicial. Bajo el lema de “el dinero de los trabajadores para los trabajadores”,
en 1951 arranco el Banco con Capital mínimo de $3 500 000.00.
En Julio de 1952 en el marco de la 45º Consejo Nacional, se da conocer el
Proyecto del Prof. Bernardo Cobos Díaz para crear la Escuela de Orientación
Sindical “Fernando Amilpa”.
Asimismo, a principios del año 1953, la ORIT trasladó su sede de la Habana, Cuba
a la Capital de la República Mexicana, donde tuvo sus oficinas durante varias
décadas.
Para el año 1954, la Secretaría de Publicidad y Propaganda decide adoptar otros
medios modernos de propaganda además de los escritos, como son el uso del
10
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Cinematógrafo, la radio y la Televisión, así como el auspicio de conferencias, la
edición de folletos ilustrativos y de circulares de orientación, todo ello, en interés
primordial de divulgar las orientaciones y principios de la organización, y
permanecer informados acerca de la evolución de las luchas obreras.
III.- CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS EDUCATIVAS
III.1.-PRIMERA
EDUCACIÓN

ESTRUCTURA

EDUCATIVA:

CONSEJO

NACIONAL

DE

En el seno del 53º Consejo Nacional del año 1955, un personaje que a la postre
sería conocido como el “Padre de la Educación Obrera en México”, el Profesor
Bernardo Cobos Díaz, conjuntamente con el compañero Francisco J. Macín, en
brillante ponencia, sienta las bases de los que serian los cimientos de las
estructuras educativas cetemistas en ciernes:El Consejo Nacional de Educación
de la CTM.
En el Preámbulo de dicha ponencia se establece con claridad la ausencia hasta
ese momento, de ese componente sustancial que debe acompañar a todo
proyecto social: “…una lucha en tal sentido, no puede llevarse con éxito a la
realidad si faltan esos factores fundamentales: una plena conciencia de clase y
una firme decisión de superar los medios de que dispone el movimiento obrero por
una capacitación social y un aprovechamiento cabal de las aptitudes de sus
miembros.”11
Se reconoce, en una especie de análisis diagnóstico, que a 19 años de constituida
la CTM, no se cuenta con una política o una instancia orgánica de la CTM que
dinamice, y potencialice la acción de sus miembros para acrecentarla fuerza y los
logros de la Organización, ya que esta responsabilidad solo ha recaído en la
Dirigencia Nacional.
“Desgraciadamente, debemos confesar que no se ha prestado la atención debida
a tan importante cuestión. La educación social de los miembros de la CTM en
general, ha sido relegada a segundos planos; si bien a consecuencia de graves
problemas económicos que abruman a la clase trabajadora, pero al mismo tiempo
por la pérdida de entusiasmo que, por inercia más bien, se mantuvo hasta hace
algunos años; aún las Secretarías de Educación que deberían funcionar en todos
los sindicatos, han dejado de ser, o sus actividades han sido de índole totalmente
ajena a su verdadera finalidad”12
Se reconoce que a excepción del SITAG (Sindicato de Trabajadores de Artes
Graficas) que bajo los auspicios de la Federación de Trabajadores del Distrito
Federal operaba su propia Escuela de Capacitación Sindical en la Ciudad de
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México, ni a nivel Regional ni a nivel Central, se contaba con una Política seria de
Formación de Cuadros Sindicales.
Esta ponencia encontró gran eco en la Dirigencia Cetemista, el mismo Fidel
Velázquez en su discurso de clausura del Consejo, fue muy enfático al respecto:
“…estoy por decirles a ustedes que este paso es uno de los más importantes que
puedan haberse tomado en la vida de la Confederación de Trabajadores de
México, porque no se trata de enseñarles el abecedario….no se trata de
enseñarles capítulos de nuestra historia…no de enseñarles operaciones
aritméticas …no se hace referencia a la necesidad de instruirles sobre la forma en
que deben comportarse en la calle. Se trata camaradas de hacer una labor
sistemática de orientación social y política entre los miembros de la Confederación
y entre el pueblo en general, para que nuestros compañeros conozcan porque
están organizados; para que conozcan cuales son los principios que forman al
movimiento obrero, así como las tácticas que deben emplear para la realización de
todos sus anhelos.”13
También Don Fidel, haciendo un recuento histórico de su propia experiencia,
reconoce que se ha descuidado este renglón: “Propiamente la Organización
Obrera de México ha descuidado este aspecto, el movimiento obrero de nuestro
país no recibió más orientaciones que la que le pudieron dar sus primeros
luchadores y la que encuadro ya dentro del ambiente obrero de México la Casa
del Obrero Mundial; de ahí en adelante, ni la CROM, ni las demás organizaciones
que vivieron antes de la CTM han logrado hacer una labor de la importancia que
tiene la que nos proponemos realizar.”14
Reconociéndose en esos 19 años por los múltiples problemas que atravesaba la
organización recién constituida y por la propia imposibilidad económica, la
educación obrera se constriñó a tan solo recoger las experiencias que podían
extraerse de la celebración de asambleas, ciclos de conferencias, el impulso de
actividades periodísticas y revistas sostenidas por las propias organizaciones. Esa
fue la escuela permanente en la cual los trabajadores y dirigentes recibían
enseñanzas y experiencias para la mejor defensa de sus derechos.
Por ello el naciente Consejo Nacional de Educación tendría la misión de ser un
órgano dependiente de la Secretaría de Educación, encargado de planear y
realizar actividades de tipo sindical, económico, cívico, ético, social y educativas,
con el objeto de Capacitar y orientar cívica, sindical y socialmente a los
trabajadores y al pueblo en general para el ejercicio pleno de sus derechos y sus
deberes; fortalecer su sentimiento de solidaridad y de culto a la Patria y a los
héroes y mejorar los cuadros sindicales, elevando la conciencia de clase a un nivel
de responsabilidad para servir eficazmente al movimiento obrero. 15
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Algunos de los objetivos que inicialmente se plantearon para el naciente Consejo
fueron:
-Conformar la mentalidad del afiliado en el marco de la organización Obrera.
-Crear el hábito de la Lucha Sindical.
-Capacitar a los obreros para que estén en condiciones de exigir a sus líderes que
cumplan estrictamente con sus deberes.
-Instruir a los Trabajadores de la CTM sobre sus Derechos Cívicos.
-Instruir a los Trabajadores para que entiendan que su lugar está en la Revolución.
-Modelar la mentalidad del Obrero y lograr el progreso del pueblo.
-La Formación de nuevos cuadros y la superación de los ya existentes.
-El fortalecimiento de la conciencia de clase.
-Capacitación para defensa de los derechos y cumplimento de sus deberes
sindicales.
-Participación consiente en las actividades de la vida social y política del país.
-Encauzamiento de la juventud obrera hacia una educación integral al servicio de
la clase a la que pertenece.
-La preparación de la mujer para que desempeñe en el plano que le corresponde
su nuevo papel dentro de la ciudadanía.
En paralelo a la creación del Consejo, se propone crear en este mismo año, la
Hemeroteca de la CTM como auxiliar de la ya existente Biblioteca “Ricardo Flores
Magón”.
Cabe hacer notar que este Consejo ya aprobados bases y Reglamento interior,
quedó presidido directamente por Don Fidel Velázquez y era coordinado
directamente por la Secretaría General, contó como Directores al Prof. Bernardo
Cobos Díaz y el C. Francisco J. Macín.
A pocos meses de la creación del Consejo, se generó un estimulante ambiente
para la superación educativa y cultural de los trabajadores con la multiplicación de
eventos en todo el país. Al calor de esta iniciativa la H. LIV Consejo Nacional
resolvió:
“Debe procederse de inmediato, a elaborar los reglamentos para la constitución y
funcionamiento de los Consejos Estatales, Regionales y Locales de Educación y
de los Centros de Educación en los Sindicatos y Secciones de Sindicatos
Nacionales de Industria, y proceder desde luego a su constitución, por lo cual
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también se reclama la colaboración efectiva de todas las Organizaciones
cetemistas.”16
A principios del año 1956, se propició la creación de una Comisión Tripartita,
integrada por los miembros del Consejo de Educación, la Administración del IMSS
y el Sindicato del IMSS para brindar capacitación en materia de Seguridad Social
a todos los beneficiarios pero también a los servidores del IMSS en todo el
territorio nacional, con el objeto de lograr tanto mejoras sociales en el servicio,
como desde el punto de vista económico.
El asunto de la seguridad Social fue de gran discusión por estas fechas. En la
Asamblea de Seguridad Social que se realizó con las diferentes fuerzas obreras
del país, también se resolvió proponer al gobierno y la Universidad de México la
Creación de una Escuela de Médicos y enfermeras especializados en la Seguridad
Social.
Para el sexenio 1956-1962, en el marco del VI Congreso Nacional, es reelegido en
la Secretaria General Fidel Velázquez en medio de una CTM volcada hacia su
firme liderazgo, y como primera tarea resurge la Secretaría de Educación a cargo
del Co. Antonio Bustillos Carrillo, pero ya apareciendo como Secretario de
Educación Adjunto el Profesor Bernardo Cobos Díaz. A la nueva Secretaría le
quedo desde entonces la Dirección tanto del Consejo Nacional de Educación
como el Periódico Ceteme, así como la Editorial “Cuauhtémoc.”
Ya en el siguiente Consejo Nacional de Agosto del mismo año 1956, el mismo Don
Fidel reafirmaba el primer plano que la educación ocuparía en adelante, sumando
cada vez mas acciones e iniciativas para ir mejorando en este terreno:
“Por lo que respecta a la labor educativa que se nos ha encomendado, es
satisfactorio darles cuenta a ustedes de que abundando a las ideas expuestas en
ocasiones anteriores, decidimos colocarla en primer lugar, pudiendo afirmarles
que gran parte de nuestro tiempo ha sido empleado en estudiar y mejorar las
bases constitutivas del Consejo Nacional de Educación, introducir nuevas
reformas a su Reglamento, programar su trabajo, convocar a concursos de
oratoria, de literatura, de pintura, y a torneos deportivos para estimular a la
juventud obrera; realizar una gira por 17 estados de la República para dejar
instalados los Consejos Estatales de Educación Obrera; iniciar los ciclos de
conferencias e instruir a los trabajadores sobre tan importante actividad, que
consideramos deba seguir gozando de la misma preferencia que se les ha
dado…”17
En efecto, El Consejo Nacional de Educación (CNE), luego de diferentes
experiencias y expresiones de la vida educativa de la Confederación, viene a
constituirse como el primer órgano educativo de base de la CTM, con una
16
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estructura y una perspectiva a la vez sólida y amplia, y donde empieza a
consolidarse a la educación como un auténtico frente de lucha.
Como órgano decisorio y como espacio para el análisis, el debate y el intercambio
amplio de iniciativas, experiencias y resoluciones, se instituyó la Figura de las
Asambleas Nacionales de Educación, a las cuales concurrían los Secretarios de
Educación, Directores de Escuelas e Institutos y representantes de los medios de
prensa y propaganda, que en muchos casos eran los mismos líderes de las
organizaciones, con el objeto de darle vida a las deliberaciones en materia
educativa, y que poco a poco habrían de generar elementos de Política Educativa
Confederal.
Hacia finales del año 1956, se convocó a la I Asamblea Nacional de Educación
Obrera, en la cual se generaron importantes definiciones de estructura y de
política educativa que le dieron sustento al CNE, así como un estatus formal y de
gran calado en la estructura sindical:
“El Consejo Nacional de Educación, será un Órgano auxiliar del Comité Nacional,
del cual dependerá directamente, bajo la presidencia de la Secretaría General, y
cuyas funciones técnicas, de acuerdo a lo que previene la Constitución de la CTM,
tendrán por objeto estudiar, planear y realizar actividades tendientes a elevar el
nivel de los miembros de la Confederación, en los aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Doctrinario;
Sindical;
Económico;
Político;
Participación de la mujer en vida ciudadana;
Preparación de la Juventud Obrera;
De relaciones con la comunidad;
Salud y bienestar social.”18

Es decir, en esta conceptualizaciónya hay una visión integral embrionaria de la
Educación en la perspectiva de la CTM de esos años. Se presentaba ya una
cosmovisión que abarcaba las diferentes áreas y espacios del ser humano. Se
daba ya una perspectiva muy clara del hombre que se pretendía formar a través
de la Educación, y muy específicamente de la Educación Clasista que desde
entonces se pretendía en la CTM en su plataforma doctrinaria:
“Debe entenderse que la acción educativa, cuya meta es el fortalecimiento de la
conciencia de clase ha de encausarse, en el aspecto doctrinario, a formar,
acrecentar y arraigar el juicio de los trabajadores para interpretar con precisión los
principios revolucionarios y de la lucha por la justicia social” 19
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Asimismo, en estas líneas que definían ya la filosofía educativa de la
Confederación, por primera vez en su historia, se dota a la formación sindical de
un estatus esencial para la gestión y la vida interna de la Confederación. Es decir,
que se está dotando ya no solo de las orientaciones y directrices ideológicas y
políticas de toda plataforma educativa, sino también de las herramientas y causes
organizativos para su implementación, como una auténtica política confederal de
formación de los cuadros de responsabilidad sindical:
“En lo que toca a la educación en el orden estrictamente sindical ha de consistir en
la preparación de los dirigentes de los sindicatos y de los miembros de estos, para
el mejor cumplimiento de sus deberes y adecuado ejercicio de sus derechos como
trabajadores organizados, capacitándolos para una más amplia comprensión de
su responsabilidad como militantes sindicales y como ciudadanos; el papel que les
corresponde en la lucha frente a la clase patronal y en las condiciones
fundamentales que deben reunir los miembros individuales de las organizaciones
de la CTM pero de manera muy especial sus dirigentes en cuanto a la observancia
estricta de las normas de ética sindical” 20
En la incipiente visión integral de la educación, el CNE se plateó tareas y
funciones específicas en los distintos frentes: en el terreno económico, cuestiones
para el estudio y difusión de los problemas más sentidos de los trabajadores como
eran salarios, carestía de la vida, vivienda, vestido, oportunidades de educación,
entre otros puntos. En el terreno político, el CNE se propuso incentivar la
participación en política de una manera consciente y racional.
Planteó también acciones concretas para el impulso a los derechos y la igualdad
de las mujeres trabajadoras; la inserción, preparación e igualdad de oportunidades
para la mujer trabajadora; Orientaciones para una mejor vinculación de los
sindicatos con la comunidad, y en términos de Bienestar social, prepararse para
una mayor participación en la Seguridad Social y en la educación del pueblo,
empezando por la intensificación de campañas de alfabetización.
Para llevar a cabo el conjunto de objetivos, tareas y acciones el CNA dispuso de
una serie de recursos internos y externos para hacer realidad estos ambiciosos
proyectos. Entre otras disposiciones se planteó los siguientes medios:
a) Reuniones con dirigentes sindicales nacionales y estatales para trazar
planes de acción.
b) Establecimiento de escuelas de preparación sindical.
c) Conferencias con los miembros de la CTM y para el público par para
orientar sobre los puntos del Plan.
d) Exhibiciones cinematográficas
e) Actos sociales y artísticos.
f) Investigación y estudio sobre los temas de actualidad.
g) Participación activa en las tareas políticas.
h) Vinculación con organismos oficiales para mejoras sociales.
20
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i) Organización de comités y clubes de acción social en beneficio de la
comunidad.
Como responsables de estas tareas se instituyo una comisión ejecutiva integrada
por:
-Un presidente; el Secretario General de la CTM.
-Un Secretario; el Secretario de Educación.
-9 Consejeros Ejecutivos de Federaciones Estatales
Asimismo se establecieron tres direcciones dependientes de la Comisión
Ejecutiva:
a) Dirección de Estudios y Acción Doctrinaria.
b) Dirección de Planeación de actividades
c) Dirección de Acción Educativa.
III.2.-PARTICIPACION DE LA CTM EN LAS CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION.
En una especie de diagnóstico sobre la realidad educativa del país que integró el
propio CNE, se hacía notar que en esa época México contaba con una población
de 28,052,513 habitantes, de los cuales 8 946,638 no sabían leer ni escribir, es
decir, aproximadamente el 35% de la población total del país.
Ante esta realidad, la CTM a través de su órganos especializados, el CNE y la
propia I Asamblea Nacional de Educación, acordaron sumarse de lleno junto con
el Gobierno de la República, la Secretaría de Educación Pública, los Municipios
del país y las organizaciones encargadas de la Educación, a la noble tarea de
erradicar el analfabetismo de la población, como un primer paso para elevar el
nivel educativo y cultural de la población, con base al Patronato de Alfabetización
de la CTM que para tal fin ya se había creado desde el año 1954.
Para ello dispuso que todos los Consejos Estatales de Educación Obrera
integraran su Plan de Trabajo en cooperación con los organismos especializados
para formar parte de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, planteada en
una ley de Emergencia ya existente, empezando por la población trabajadora. El
Plan de trabajo constaba de cuatro aspectos:
1. Levantar un Censo de los trabajadores que no sabían leer ni escribir entre
los sindicatos de la CTM, y asimismo conocer la situación educativa de los
miembros de la familia del trabajador.
2. Capacitar a las personas letradas que estuvieran en aptitud y voluntad para
convertirse en auxiliares de la enseñanza para participar en la integración
de Sociedades de padres de Familia y Comités de Educación.
3. Llevar a cabo los cursos prácticos para la población analfabeta a través ya
sea de escuelas nocturnas, cursos a pequeños grupos a domicilio,
abasteciendo de los materiales necesarios, cuidando la deserción escolar.
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4. Establecer ciclos de conferencias de carácter social para las organizaciones
cetemistas y sus familias, a efecto de crear la conciencia revolucionaria y
patriótica de los agremiados y sus familias.
La CTM, observando la importancia y potencialidad de esta acción alfabetizadora,
incluso llegó a proponer, a través de la Diputación Obrera en el H. Congreso de la
Unión, una nueva Ley Constitucional del Servicio Nacional de Alfabetización,
análoga a la de Servicio Militar obligatorio, para que se obligara a todo ciudadano
letrado a una contribución moral y económica a esta meta nacional. Y a nivel
interno planteó la necesidad de un servicio social entre las organizaciones para
colaborar activamente en este noble objetivo.
En el marco de la visión clasista que empezó a desbordar el auge del desarrollo
de las incipientes estructuras educativas, la emergencia del pensamiento y la
ideología de los trabajadores se iba forjando de manera consistente. Las
Asambleas de Consejo, que se llevaban a cabo 3 veces por año, fue el escenario
que desde entonces permitió el florecimiento de ideas y propuesta de muy diversa
índole. El activismo sindical sobre la base del discurso y la acción sindical en torno
a la educación sindical, empezó a sentar sus bases dentro de la tradición obrerista
y asambleísta de la CTM. Desde el año 1956, el tema de la Educación Obrera
nunca faltó en la agenda y en el orden del día de toda asamblea, sea nacional o
estatal, como tampoco faltó en los diferentes discursos y mensajes políticos. Con
Don Fidel a la cabeza y con el apoyo de los profesores Antonio Bustillos y
Bernardo Cobos la tradición educativa de la CTM estaba sentando sus reales.
El otro gran puntal de la consolidación de los cimientos de esta primera estructura,
se articulo a partir de esa tradición ya consolidada en la CTM, y que tiene que ver
con la Prensa Obrera.
No obstante que los ordenamientos constitucionales de nuestro país establecen
con claridad en el artículo 7º. que garantiza la Libertad de Prensa y la libre
expresión del pensamiento, la realidad de la Prensa Nacional distaba mucho de
ser objetiva, plural y abierta. Los intereses económicos, políticos de las grandes
empresas editoriales tendían a ignorar o tergiversar los hechos referentes a la
dinámica del movimiento obrero. Por ello, y no obstante el esfuerzo de la CTM por
instituir su órgano informativo interno, el “CETEME” y de constituir en el año 1950
la Asociación Nacional de la Prensa Obrera, se planteó la necesidad de
reorganizar ésta bajo el tamiz del CNE.
Para tal efecto, se elaboró un nuevo programa y un nuevo estatuto de integración
y funcionamiento de la Asociación Nacional de la Prensa Obrera, en el cual el
Presidente de la asociación sería el Presidente del CNE, es decir, Fidel
Velázquez; el Secretario de la misma sería el Secretario de Educación, es decir, el
Prof. Antonio Bustillos, y como Oficial Mayor de la Asociación sería el Secretario
Adjunto de Educación, o sea, el Prof. Bernardo Cobos Díaz.
Con esta centralización de las decisiones de la información, la orientación y la
formación en la cabeza misma de la Organización, en personajes a la vez
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comprometidos con los objetivos político-sindicales de la CTM, y a la vez con una
visión educativa de largo alcance, con poder de decisión, y con capacidad técnica
y organizativa para emprender la construcción de los cimientos orgánicos para lo
que será una gran obra educativa, es como se define y se explica esos ciclos de
producción fructífera de la base del modelo educativo CTM.
Para el año 1957, ya instituidos un conjunto de ordenamientos de carácter
educativo, la siguiente Asamblea de Consejo, se encargo de ratificar y darle el
cauce orgánico al conjunto de resoluciones emanadas de la I Asamblea Nacional
de Educación Obrera, dándole con ello carácter de obligatoriedad para el conjunto
de organizaciones afiliadas.
Fue así como en los primeros cinco meses del año se constituyeron todos los
Consejos Estatales de Educación, en los cuales la presencia de Don Fidel, y de
sus acalorados discursos propiciaba un ambiente muy alentador para el desarrollo
de las acciones formativas. En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, se consigna una de
estas Asambleas en la cual Don Fidel hace un amplio reconocimiento al
cetemismo veracruzano por el fervor educativo y la eficacia de su labor al
constituir su Centro de Educación Obrera con sus grandes programas y
resultados.
De enero a Marzo de 1957 se llevó a cabo el Primer Ciclo de Conferencias en la
Ciudad de México.
La re-descubierta pasión de Don Fidel Velázquez por el impulso a las tareas
educativas, incluía también la clara visión del poder y el impacto de la educación
en los diferentes planos y en los diferentes tiempos. La altura de miras le permitía
vislumbrar una trascendencia social de la Organización, de su Liderazgo y de los
grandes valores del Movimiento Obrero. En su alocución en torno a la clausura de
los trabajos de 57º. Consejo Nacional de Agosto de 1957 afinaba su pensamiento:
“También se ha abordado en este Consejo el problema educativo, que constituye
ahora y siempre nuestra más grande ambición, que lo hemos visto con la pasión
que se pone en las grandes causas, porque sabemos de antemano que es lo
único, como lo hemos dicho muchas veces, que nos vendrá a asegurar, es decir
vendrá a asegurar a la CTM un vida permanente y definitiva que no se enturbiará
por las asechanzas de los enemigos ni con las maniobras que puedan surgir
algún día en el seno de nuestra organización, porque si se logra alcanzar cierto
grado de cultura y de educación de los trabajadores, y se obtiene que estos
adquieran los suficientes conocimientos respecto de sus obligaciones y de sus
derechos, yo estoy seguro que no habrá trabajador que le permita a su líder
venderlo con los patrones; que no habrá trabajador que le permita a su líder que
se entregue a los políticos profesionales, que no habrá trabajador que le permita a
su líder conducir al sindicato por rutas distintas a las que ha fijado la
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Confederación de Trabajadores de México y a las que fija la Revolución
Mexicana”21
También hubo claridad sobre el papel fundamental que cumple la educación en el
necesario recambio de la dirigencia sindical, y en la dinámica interna de las
organizaciones, donde los jóvenes, las mujeres y los diferentes grupos internos y
externos con los que de manera habitual la organización precisa lidiar, cumplen
una función esencial, y donde siempre hay riesgos y amenazas.
“Como estamos rodeados de enemigos, acechados por ellos, y como sabemos
que constituyen una verdadera fuerza económica, social y política, consideramos
que la labor educativa se impone realizarla, intensificarla y llevarla a sus propias
metas. El camarada que anteponga otras cuestiones a la tarea educativa no
estará cumpliendo de ninguna manera con su deber de miembro de la CTM.
Algunos han cometido este error, porque creen que se trata de desplazarlos de los
puestos de dirección sindical, y precisamente han sido los que ya no tienen
oportunidad de la dirección sindical, los que con educación y sin educación de los
trabajadores, tendrán que ser echados de la dirección sindical.
La labor educativa no persigue esa finalidad; estos desplazamientos, la
intervención de la juventud sindical se tiene que realizar necesaria y fatalmente,
porque esa es cosa biológica que no podemos evitar. Nosotros lo que queremos
con la labor educativa es estimular a la clase trabajadora, llevarla al conocimiento
de la realidad, para que puedan descubrir el mal y el bien, para que puedan
apreciar las fallas, los defectos o los méritos de quienes los conducen, y para que
la organización se sustente, con esa labor de educación, contra todas las
maniobras de sus enemigos.”22
En esta época sobresalen otras iniciativas importantes de la CTM como son la
contribución a la conformación del Bloque de Unidad Obrera (BUO) que es una de
las experiencias más ricas de unidad obrera del México Contemporáneo en la cual
la CTM buscó formar una Central Única de Trabajadores que incluyera todas las
fuerzas sindicales del país.
También de esta época data la resolución muy importante de la CTM mediante la
cual se daría un giro ideológico importante, justo cuando Don Fidel mantenía una
mayor presencia y control de los diferentes grupos sindicales, y toda vez que los
conglomerados y líderes de la facciones socialistas y comunistas ya habían
abandonado o habían sido retirados, al modificarse el lema de la Central que
hasta entonces había sido el de “Por una sociedad sin clases” al estilo de don
Vicente Lombardo Toledano, al de “Por la emancipación de México” que muy al
estilo de Don Fidel sigue vigente hasta nuestros días.
De igual manera es de destacarse en el ámbito de las cuestiones sociales, la
creación al influjo de la CNE de la Oficina de Turismo Obrero, que también de
manera incipiente, comenzó a operar durante estos años.
21
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Para el año 1958, en el marco del 59º. Consejo Nacional, Don Fidel Velázquez, al
referirse al informe de labores en materia de educación obrera, decide dar un paso
más para afinar la estrategia educativa hasta entonces aplicada, toda vez que no
se sentía conforme con los resultados, por posibles desviaciones y falta de
sistematización de la acciones:
“En ninguna ocasión como la presente se hace necesario que la CTM dedique
toda la atención y ponga el mayor empeño en proseguir e intensificar la labor que
ha venido realizando para elevar el nivel moral, educativo y cultural de los
trabajadores, pues ello le dará oportunidad de consolidar más sus filas, reafirmar
su unidad y asegurar definitivamente su condición de organismo mayoritario y
representativo del proletariado nacional.
Instruir a las grandes masas obreras respecto de sus deberes ciudadanos,
formarles un concepto claro y preciso del significado de la Revolución Mexicana y
prepararlos convenientemente para la defensa de los intereses específicos, debe
constituir nuestra principal preocupación, pues mientras esto no ocurra, siempre
estarán expuestas a desviaciones que en la mayoría de los casos serían de
funestas consecuencias, máxime si tomamos en cuenta que en los actuales
momentos se está tratando de establecer una situación de confusión tal dentro de
las filas revolucionarias que tiende a su desintegración y propende a crear en
México un estado de cosas propicio al caos y la anarquía.
Por lo anterior y estimando que, las actividades educativas desarrolladas hasta
ahora, aunque importantes, dejan mucho que desear, supuesto que no se ha
logrado sistematizarlas, venimos a solicitar de ustedes se tomen las providencias
necesarias para acelerar su marcha, procediendo a reorganizar el Consejo
Nacional y los Consejos Estatales de Educación, revisando sus programas para
hacerlos más congruentes con las necesidades del momento, insistiendo en que
esas actividades no pueden ni deben abandonarse en las actuales
circunstancias”23
Dicha situación se desprendía de una notable limitación del alcance de las
actividades de los Consejos Nacional y Estatales de Educación, motivada
fundamentalmente por la campaña presidencial que por esos meses se vivía en
toda su intensidad. Es sabido el activismo político de la CTM en las filas del PRI.
Propiamente, fue la CTM la encargada de expresarle al abanderado Priista Lic.
Adolfo López Mateos, quien fuera Secretario de Trabajo y Previsión Social, el
apoyo de los trabajadores y de toda la familia revolucionaria como el hombre
indicado para continuar la obra revolucionaria de sus antecesores.
Con el objeto de dar continuación a la Obra social y Cultural encomendada a los
Consejos de Educación, y habiendo pasado los periodos de la campaña
presidencial y habiendo hecho el análisis de las debilidades internas por las cuales
los Consejos no funcionaban óptimamente, entre otras, como la del número
crecido de miembros del Consejo, que en la práctica limitaba ampliamente la
23

Ibid, pag. 169
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concreción de los acuerdos y los proyectos, se procedió a un proceso de
reorganización adoptado por la Asamblea, cuyos puntos resolutivos fueron:
1º. La transformación de la Estructura del CNE y los CEE, desapareciendo las
Comisiones Ejecutiva y Consultiva.
2º. Que el CNE se integre por cinco personas de las cuales el Presidente será el
Secretario General, y el Secretario será el Secretario de Educación y los demás
puestos serán vocales nombrados por la Asamblea.
3º. Que las Asambleas de Consejo son las encargadas de estudiar y dictaminar
las actividades del CNE.
4º. A nivel Estatal, serán las Asambleas de las Federaciones las que fijarán las
tareas de los CEE.
5º. Garantizar la participación de los sindicatos nacionales en el CNE y CEE.
6º. Prestar especial atención a la difusión del programa y táctica de lucha de la
CTM.
Asimismo, con el objeto de mejorar y avanzar a estadios de mayor superación, la
CTM llamó a adoptar una serie de recomendaciones específicas.
1ª. Mejorar el interés y la participación en los programas del CNE y CEE.
2ª. Asimilar las doctrinas clasistas e ideológicas impartidas por las Escuelas
Obreras.
3ª. Creación de Bibliotecas y el fomento de la lectura.
4ª. Impulso a las Recreaciones lícitas y Morales como las excursiones.
5ª. Vigilancia de las condiciones sanitarias de los centros de trabajo y de la
comunidad.
6ª. Organización de Conferencias de divulgación científica y educativa.
7ª. Promoción de concursos y exposiciones murales y pictóricas.
8ª. Organización de Veladas artísticas y de sesiones de arte popular.
9ª. Intervención de las organizaciones para la campaña de erradicación del
analfabetismo.
10ª. Cooperación a las tareas propias de las juntas de mejoramiento moral y
cívico.
Adicionalmente, se ratificó la iniciativa y anhelo de Creación de la Escuela
Nacional de Capacitación Obrera cuyos objetivos, estructura, planes de estudio,
programas de trabajo, personal docente, habrían de ser desarrollados por el Prof.
Bernardo Cobos Díaz.
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Asimismo, en materia de educación para el trabajo, también se hicieron
planteamientos importantes. El más significativo consistió en resolver que el
Consejo Nacional de Educación Obrera de la CTM formule las bases para la
Organización de una Asamblea Nacional de Capacitación Industrial, con el objeto
de estudiar las modalidades de enseñanza técnica; que las conclusiones y
estudios sirvan para hacer llegar información al gobierno sobre la acción educativa
en esa materia vista desde un enfoque amplio; que se recoja la opinión de todos
los entes interesados y participantes en la acción formativa, y finalmente, estudiar
los sistemas de asistencia económica y técnica que se deben impulsar para el
Fomento y Desarrollo de este tipo de enseñanza.
Ambas resoluciones fueron del conocimiento público a través de los órganos
impresos que forman aparte de la Asociación Nacional de Prensa Obrera (ANPO).
Por su parte el Prof. Bernardo Cobos, siempre en el ánimo de sumar nuevas y
más eficaces herramientas para hacer llegar la formación sindical al mayor
número de agremiados, y a la vez instituir esquemas que tuvieran mayor cabida y
arraigo dentro de las organizaciones de base de los trabajadores, en el seno del
60º. Consejo Nacional de 1959, planteó una serie de recomendaciones en la
búsqueda de garantizar la preparación clasista y sindical:
1º. La Formación de Brigadas Culturales que realicen seminarios de educación
obrera de corta duración (una o dos semanas) en cada una de las entidades.
2º. Solicitar al Gobierno federal los medios económicos para integrar una planta de
profesores para las brigadas.
3º. Solicitar a los Gobiernos Locales y Centro de Cultura Superior la participación
de catedráticos para la impartición de los temas.
4º. Que el Seguro Social proporciones conferencistas a los seminarios.
5º. Que las Federaciones que estén posibilidad de auspiciar un seminario, lo
hagan saber para programarlo.
6º.los Sindicatos nacionales están obligados a colaborar moral y materialmente
con sus secciones en cada entidad.
7º.Que el IMSS y el CNE convoquen a reunión nacional de consejeros consultivos
de las cajas regionales para proporcionar mayor información tanto a los
Representantes Sindicales de los Consejos Consultivos como a los asegurados.
8º. Solicitar a la ORIT elementos económicos y personal para divulgar los
conocimientos relativos a las relaciones internacionales.
9º. Solicitar a la OIT a través de sus representantes, que auspicien la
participación de elementos que den a conocer las actividades de ese organismo
internacional.
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10º. Solicitar al gobierno para por los conductos adecuados, se solicite a la OIT
servicios y presupuesto para asistencia técnica.
11º. Insistir en la creación del Centro Nacional de Capacitación Sindical que
funcione bajo los auspicios del director del comité nacional, exigiendo a las
Federaciones y Sindicatos Nacionales el sostenimiento de un alumno trabajador
por un período de tres meses, tres veces al año, para formar personal
especializado para la atención de los centros de capacitación en los estados.
12º. Dar la publicidad necesaria a estos acuerdos a través de los órganos
impresos de la ANPO:
Como visible ideólogo y gestor de los procesos e instrumentos de la construcción
educativa, el Prof. Bernardo Cobos iba dando los pasos, cumpliendo con los
propósitos y acuerdos para realizar los proyectos educativos. En Mayo de 1959 se
llevó a cabo la I Conferencia de la Asociación Nacional de Prensa Obrerabajo la
batuta del Prof. Bernardo Cobos.
Ante el hecho consumado de que en el universo confederal gravitaban alrededor
de 50 publicaciones entre periódicos, revistas o boletines que formaban parte de la
Asociación, y ante el reconocimiento de que históricamente las publicaciones
obreras habían jugado un papel primordial en las diferentes etapas de las luchas
sociales, el Prof. Cobos como gran admirador de la obra de los hermanos Flores
Magón, tendía a recuperar la experiencia del órgano informativo REGENERACION
que a principios del siglo pasado desempeño un papel fundamental en la
divulgación de las ideas revolucionarias, que a la postre se significaron como
verdaderos precursores de la Revolución Mexicana.
En este marco la Conferencia logró plasmar las siguientes conclusionesresoluciones para consolidar su crecimiento y desarrollo:
1ª. Ante la necesidad de redoblar los esfuerzos para contrarrestar la campaña
negativa que se hace en contra de la CTM, se hace indispensable promover la
aparición de más publicaciones y con un mayor tiraje.
2ª. La estructura de la ANPO debe ser modificada para que cumpla con mayor
eficacia su rol regulador, coordinador y promotor de los servicios de información y
educación.
3ª. Las publicaciones de la ANPO deben reproducir los editoriales y notas
sobresalientes que se boletinan.
4ª. Debe darse mayor difusión a las resoluciones de la CTM, poner a la vista de
todos el periódico y dar lectura a los editoriales.
5ª. La CTM sugiere insistir ante la ORIT sobre la necesidad de crear la Asociación
Interamericana de Prensa Obrera.
6ª. La ANPO debe de dar asesoría para mejorar la calidad en lo material y en lo
doctrinario de las publicaciones regionales.
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7ª. Apoyarse en el Sindicato de PIPSA de la Industria Papelera para resolver los
problemas de abasto y costo de materiales.
8ª. En cuanto a la inclusión de anuncios pagados en las publicaciones de ANPO,
se sugiere solo admitir anuncios que no impliquen un compromiso de orden moral.
De esta manera se avanzó en el fortalecimiento y perfeccionamiento de la prensa
Obrera como un instrumento eficaz al servicio de los Trabajadores, y en estrecha
coordinación con el CNE, en el cual se empezaban a centralizar las decisiones
estratégicas para la integración de una Política educativa que empezaba a tomar
forma, y que alentaría el despegue de la gran tarea educativa confederal.
El despliegue y funcionamiento de la gran maquinaria educativa que empezaba a
funcionar no se dio de manera directa ni tersa, pues siempre aparecieron
imponderables de muy diversa índole, los cuales fueron abordados en su
momento y bajo diferentes expresiones. Un sin número de dificultades que
limitaban, material y moralmente, tanto la intensificación como la extensión del
programa educativo. A continuación se pone de manifiesto algunas expresiones
de indiferencia y resistencia y factores considerados de orden psicológico:
“….ante la indiferencia que algunos compañeros sienten para las tareas de orden
educativo que significan la preparación y fortalecimiento de nuevos cuadros
dirigentes, deseamos insistir…existen otros factores de orden psicológico que
hacen suponer cierta resistencia por parte de los dirigentes para colaborar en
forma decidida en la realización de este propósito; pudiera pensarse que existe
cierta predisposición para que no surjan nuevos valores capaces de asumir la
responsabilidad de dirigir las organizaciones. Si hubiera compañeros que
pensaran en esa forma, valdría la pena que reflexionaran sobre las ventajas que
para los sindicatos significa el tener un mayor número de compañeros capacitados
para que les sirva mejor; que los procedimientos y las condiciones de lucha han
evolucionado y que se requiere cada vez mayor agilidad en la acción y un caudal
más grande de conocimientos, así como la versatilidad necesaria para estar presto
en cada situación que se presente; que el fortalecimiento de los cuadros sindicales
redunda en un beneficio colectivo; y que el desarrollo de las aptitudes que puedan
radicar en un compañero para ser dirigente, es algo que no puede ser
postergado, porque a la medida de que haya militantes capaces, con la suficiente
conciencia de clase y con los conocimientos básicos sobre la táctica de lucha,
principios y programa, la CTM y las organizaciones estarán en la posibilidad de
resistir, de repeler y de cambiar las consecuencias de las agresiones de que son
objeto,…..de manera pues que es urgente recurrir a todos los medios lícitos de
que la organización pueda disponer para iniciar cuanto antes, la marcha del
Centro de Capacitación Sindical y establecer las ramificaciones que son
necesarias en todas las entidades del país.
Es penoso confesar que no obstante el tiempo transcurrido y la buena disposición
que en lo personal algunos compañeros han manifestado, hasta la presente no ha
sido posible alcanzar nuevas metas en nuestro trabajo de educación obrera en
forma tal que nos satisfaga a todos.
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La mayor congruencia debe buscarse en el propósito de colaboración de los
dirigentes en los niveles nacional, estatal, regional y local; porque está demostrado
que cuando ellos se lo proponen son capaces de promover acción eficaz en las
tareas educativas, como lo demuestran los seminarios de educación obrera
efectuada en Saltillo y Jalapa y el funcionamiento de Academias Sindicales como
las de Nuevo León y Colima, así como las de Guadalajara.
Es cierto que en ocasiones la razón es de índole económica básica. Pero también
se pueden hallar fórmulas para que sin prejuicio de los intereses económicos de
los trabajadores, puedan realizarse algunas actividades. Por ejemplo, el esfuerzo
que se hizo cuando funcionó regularmente la escuela sindical de la Federación de
Trabajadores del Distrito Federal, fuera de las horas de jornada de los
compañeros.”24
En este marco de caminar hacia adelante, pero también tropezar y detenerse, en
el camino trazado de forjar un nuevo horizonte de progreso a través de la Acción
formativa, en Diciembre del año de 1960 tiene la lugar la II Asamblea Nacional de
Educación Obrera,evento en el que inicialmente se planteó de parte del Prof.
Cobos el Informe de Labores del CNE.
Este suceso reviste gran importancia dado que deviene de la continuidad y
compromiso de la organización para darle seguimiento y certeza a los objetivos y
resoluciones que en materia educativa ya se venían institucionalizando en el
último lustro a partir de la constitución, desarrollo y fortalecimiento del Consejo
Nacional de Educación Obrera, primer órgano educativo confederal nucleador de
los esfuerzos educativos nacionales y regionales y reducto esencial y visionario
para perfilar el pensamiento educativo-sindical que poco a poco iría asentando la
Política Educativa Confederal.
La II Asamblea Nacional de Educación Obrera, trajo consigo importantes y
novedosos elementos de naturaleza educativa que a diferencia de otros sucesos
educativos, ya avanzaba a asomarse a aspectos más especializados y modernos
tanto de concepción, como de metodología y de instrumentación educativa.
El informe consigna los hechos más sobresalientes entre la Primera y esta
Segunda Asamblea de Educación. Señala que los Consejos Estatales de
Educación fueron instalados en todo el país. Se trazaron los lineamientos
generales para el establecimiento de Academias de capacitación Sindical, sin
embargo, lamenta que fueron contadas las Academias que han trabajado sin
interrupción. En positivo se señalan la realización de varios seminarios que se
realizaron conjuntamente entre el CNE y algunos CEE cuya duración fluctuó de 10
días hasta un mes. Aprovechando las fechas del calendario cívico-social se
llevaron a cabo ciclos de conferencias tanto en la capital como en el interior de la
República.

24

Ibid. Pag. 420 y 421.
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Como una modalidad diferente de orientación y recreación, se puso en marcha un
concurso de Teatro Social el cual resulto altamente exitoso ya que con la
participación de trabajadores y actores semiprofesionales, se logro montar varias
obras teatrales con lo cual se logró penetrar en el interés de los colectivos
haciendo llegar contenidos de carácter social.
Conmemorando los 25 años de vida de la CTM, se aprovecho para promover
competencias nacionales de carácter deportivo; concursos de obra en verso,
ensayos históricos, y una magna exposición de fotos y carteles.
En materia de Prensa Obrera, se señala que en ese momento se contaba ya con
55 publicaciones en todo el territorio nacional que representan un tiraje mensual
de alrededor de 300 000 ejemplares. La ANPO fue reorganizada y el periódico
CETEME transmite artículos editoriales que reflejan el pensamiento de la
Dirigencia nacional.
El CNE atrajo a su órbita también todo lo referente a la capacitación técnica. Se
reporta una buena articulación del CNE con el Centro Industrial de Productividad
para efectos de formar técnicamente al mayor número de trabajadores. Como
hecho sobresaliente se da cuenta de la capacitación técnica como instructores a
un grupo de cetemistas que durante un año recibieron los elementos didácticos
para servir a los objetivos del CNE. En este grupo aparece el Prof. Carlos Medina
que más adelante cumplirá un papel importante en la conducción de las
instituciones educativas de la CTM.
Los esfuerzos de la CTM en constituir y operar instancias y dispositivos cada vez
mas sistematizados en materia de educación obrera trascendieron las fronteras de
nuestro país. En la Reunión de Expertos en Educación Obrera de la OIT, realizada
en Ginebra, Suiza en Diciembre de 1957, así como en el Seminario de Dinamarca
en 1958, y otros eventos organizados por la CIOSL y la ORIT como los
Centroamericanos en 1959 y 1960 y los continentales de Bogotá en 1958 y
Petrópolis de 1960, las Delegaciones de compañeros cetemistas abocados a las
tareas educativas, siempre estuvieron presentes en dichos eventos
internacionales.
Además, en el Seminario de Educación Obrera organizado por la Oficina de la OIT
efectuado en México en Noviembre de 1960, los trabajos del CNE figuraron de
manera especial, y fue un representante de la CTM a quien se designó como
Presidente del Seminario.
Este tipo de eventos, además, sirvieron para confirmar que, por un lado, la
Educación Obrera era ya un movimiento universal cuyo espacio estaba en el
centro de la discusión internacional en torno a las principales preocupaciones del
movimiento obrero internacional, y por otro lado, para reafirmar que las acciones y
estrategias de la CTM para colocar en un plano central los objetivos, políticas e
instancias de la educación obrera, merecían el reconocimiento y admiración otras
centrales e instituciones externas.
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Con ello, las figuras de Don Fidel, del Prof. Antonio Bustillos, del Prof. Bernardo
Cobos, que seguía subiendo como la espuma, y del compañero Macín se
engrandecieron por estar sembrando la semilla que ya empezaba a rendir frutos.
Los temas principales que se debatieron en el marco de la II Asamblea Nacional
de Educación fueron, la revisión de la estructura y funcionamiento de los Consejos
Estatales de Educación para asegurar una Mayor eficacia, y así mismo, trazar un
programa mínimo de actividades durante el año.
Otro tema fue el de los Centros de Estudio, en el cual se debatió la importancia de
instituir Academias de Capacitación Sindical, Formar a los Propios miembros de la
organización para habilitarlos como Instructores Sindicales aprovechando los
cursos que para tal efecto llevaba a cabo el Centro Industrial de Productividad de
la ciudad de México; promover diferentes modalidades de formación como por
ejemplo los Seminarios Regionales con duración promedio de 15 días, las
Reuniones de Fin de Semana, y sobre todo de la imperiosa necesidad de forjar un
Centro Nacional de Capacitación Sindical, que desde años atrás venia
perfilándose como un gran anhelo de la Dirigencia y de los grupos sindicales,
donde los trabajadores se pudieran formar con programas y planes de estudio
especializados y con estudios de una duración de dos años como mínimo.
Como una innovación y adelanto fundamental en el camino de la construcción
educativa a la que se había abocado la CTM, destacan sus preocupaciones para
mejorar la eficacia de la acción educativa a través de la revisión y adaptación de
métodos y técnicas didácticas acordes a la educación Obrera. El estudio
minucioso de la utilidad y alcances de modalidades como las Mesas Redondas,
las Conferencias, los grupos de discusión, la escenificación, el teatro, los Diálogos,
fueron algunas de las técnicas analizadas. La compañera Hilda Anderson, del
gremio de la Radio, planteo su ponencia con el tema de “Escenificación de
problemas de las organizaciones sindicales, para derivar normas de conducta a
seguir”.
También se revisaron modalidades como las Visitas y Viajes Estudio, los cursos
por correspondencia, los acervos bibliográficos, Programas para mujeres,
programas para jóvenes, programas para recién alfabetizados, ayudas
audiovisuales, en la cual se pudieron conocer el uso del rotafolio, el franelografo y
la pizarra magnética.
No podía faltar en esta Asamblea el tema del Periodismo sindical que con mucha
decisión se venía empujando desde hace una década. Al respecto se dictamino
que era necesario que cada organismo obrero contara con su órgano informativo,
y en general recuperar las conclusiones de la Conferencia Nacional de Prensa
Obrera.
Al clausurar los trabajos de la II Asamblea Nacional de Educación, el compañero
Fidel Velázquez reconoció y felicitó la labor de todos los asambleístas por el alto
impacto que para la Confederación representaba los productos que ahí se
procesaban, haciendo un paralelismo entre el avance del CNE y el propio avance
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de la Organización. En encendido discurso cargado de contenido educativo,
remato así:
“Con esto vamos a poner una vez más a prueba el cetemismo de ustedes y el
cetemismo de la clase trabajadora perteneciente a la Confederación. Queremos
camaradas, que ustedes entiendan que si no educamos a nuestras masas, que si
no las preparamos para defender sus derechos y reconocer sus obligaciones, que
si no le damos armas adecuadas para representar dignamente a los sindicatos,
cualquier día menos pensado nos arrollará el medio en que vivimos que es de
progreso y avance constante, y se perderán todos nuestros desvelos, todos
nuestros esfuerzos que hemos hecho durante muchos años al frente de la
organización”.25
Para el año 1961, en el marco del 64º. Consejo Nacional, se ratifican todos los
acuerdos y resoluciones de la II Asamblea Nacional de Educación, y se reafirma la
línea de redoblar esfuerzos para generalizar las tareas educativas. Adicionalmente
se acuerda, que con el fin de lograr la aplicación integral de los Programas de los
Consejos Estatales de Educación deben tenerse en cuenta tres finalidades:
1ª. Fortalecer la mística cetemista
2ª. Hacer Dirigentes Capaces.
3ª. Ampliar la Cultura General de los Cetemistas
Para lograr todo ello, se propuso Formar un cuerpo de instructores obreros en
cada una de las Federaciones Estatales, Integrar grupos de conferencistas; la
formación de grupos teatrales; la formación de una Biblioteca en cada Federación,
y la Organización de un cine-club. La Cra. Hilda Anderson Nevárez insistió en que
la mujer trabajadora debería intervenir en estos programas y ser parte actuante y
destinataria de los mismos.
III.3.-CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN OBRERA (INEO)
El año 1962, representa en muchos sentidos un parte aguas en la evolución de la
educación obrera cetemista. No solo por la reafirmación del Liderazgo de Don
Fidel, que en el marco del VII Congreso Nacional de Abril de 1962 es reelegido por
unanimidad, sino también por el ascenso a un primer plano del Profesor Bernardo
Cobos Díaz como titular del naciente Instituto Nacional de Educación Obrera
(INEO) que sustituye al Consejo Nacional de Educación, marca una nueva era en
las definiciones y proyecciones de la institucionalización educación obrera
cetemista, y porque además, se consolida un binomio permanente en el liderazgo
visionario y en la proyección de la educación obrera, sin cuya labor sería imposible
explicar la gran obra educativa y social de la CTM. Fidel Velázquez y Bernardo
Cobos, quienes en plenitud de su madurez, y dando continuidad a los proyectos
impulsados en casi una década, lograron darle un giro fundamental a los destinos
gran frente educativo confederal.
25

Ibid, pag. 463.

36

Así introdujo y definió Don Fidel el proceso de cambio y transición del aspecto
educativo:
“Convencida la Confederación de Trabajadores de México de que la supervivencia
de sus ideales y la continuidad de su obra social, dependen fundamentalmente de
la formación clasista de sus componentes, viene impulsando desde hace tiempo
la tarea educativa más importante de que se tiene memoria en el medio obrero.
Sin desmayar un solo día, venciendo toda clase de dificultades, sufriendo la
consecuencia de nuestra precaria situación económica, se ha trabajado
intensamente para elevar la cultura de los trabajadores, tratando de recuperar así
los años perdidos por causa de la despreocupación con que se vio siempre este
aspecto de la vida sindical.
…El organismo responsable es el Consejo Nacional de Educación Obrera que
funciona desde hace más de 6 años, con resultados verdaderamente
satisfactorios, pero que demanda ser transformado con el propósito de que
adquiera mayor movilidad e independencia, pues a medida que transcurre el
tiempo se siente más la necesidad de impulsar esta gran tarea en que se finca el
porvenir de la Confederación.”26
Como primera tarea se procedió a renovar la normatividad interna de la
Confederación, procurando una serie de reformas y adiciones a la Constitución de
la CTM para darle cabida a las propuestas que se venían incubando.
El rápido empuje del crecimiento industrial que nuestro país verifico en la década
de los 50s. y principios de los 60s. y que posibilito un dinamismo económico
calificado como el “Milagro Mexicano”, impuso también importantes cambios en
las condiciones laborales, sociales y políticas que a su vez generaron nuevas
necesidades educativas y sindicales que obligaron a la restructuración educativa.
El Instituto de Educación Obrera, como órgano rector de la política Educativa de la
Confederación, se planteo como función básica:
“Tener a su cargo la dirección y coordinación de las actividades correspondientes
que tiendan lograr el desarrollo integral de losTrabajadores en los órdenes de la
educación sindical y cívica, la preparación cultural, la orientación vocacional, la
capacitación técnica e industrial y, en fin, formación profesional”27.
El esfuerzo por desarrollar una política de educación Obrera de manera
sistemática conduce al establecimiento de un concepto, una filosofía, una
institucionalización y un esquema de operación propios.
Por su parte el Prof. Cobos se dio a la tarea de formular un estudio diagnóstico y
un planteamiento general del nuevo organismo educativo que se pretendía crear.
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En este documento muy rico en cuanto a formulaciones educativas, aflora ya en
toda su amplitud, la visión educativa amplia, el pensamiento social de la
educación, y un conocimiento pleno de la naturaleza y la potencialidad de la
educación del gran ideólogo de la educación obrera cetemista que ya se estaba
afianzando: El Prof. Bernardo Cobos Díaz.
En palabras del Prof. Cobos, la Educación Obrera debería entenderse como:
“…una acción formativa de conducta. Entonces, la Educación Obrera es una
acción formativa de conducta obrera destinada a los trabajadores y encaminada a
la formación de su conciencia social, mediante el conocimiento de sus derechos y
sus deberes; como trabajadores, como Sindicalistas y como miembros de la
comunidad ciudadana de la que forman parte. Este es un concepto diferente al de
la educación formal, que proporciona el Estado. Esta dentro del ámbito de la
educación para adultos. Corresponde al principio de la educación permanente,
incluso, podemos entenderla como una buena parte de la educación integral, que
abarca toda la gama de disciplinas a cuya acción está sujeta, porque su acción
influye sobre los trabajadores, originando los conceptos del derecho y del deber.
Pero no es una educación escolarizada. No es la educación técnica, desde el
punto de vista formal. No es tampoco sinónimo de capacitación y adiestramiento.
Y, de ninguna manera, es una escuela dominical, en el sentido ortodoxo de la
interpretación del enunciado. Una cosa es Educación Obrera y otra cosa es
información”28
Una primera cosa que resalta en dicho estudio esla concepción integralistade la
Educación Obrera,que en lo sucesivo formaría parte sustancial de las
formulaciones educativas cetemistas.
El Prof. Cobos supo distinguir con claridad los diferentes campos, ámbitos o tipos
de educación que incidían en la formación del trabajador, y que por lo tanto
deberían ser una parte interesada para la planeación e intervención sindical. Entre
otros puntos supo separar la educación del estado dividiéndola en educación
cultural y técnica, y la capacitación sindical y la formación de cuadros que era de
interés interno de la organización:
“El estudio y revisión del problema de la Educación Obrera debemos considerarlo
en sus dos aspectos fundamentales. El primero, se refiere a la capacitación
sindical de los trabajadores, para el mejor conocimiento de sus derechos y sus
obligaciones, como miembros de la organización a la que pertenecen, la aptitud
para el mejor ejercicio de sus derechos en el orden sindical, en el de las relaciones
obrero-patronales y como miembros del conglomerado social; y finalmente, para la
formación de los nuevos cuadros sindicales. El segundo, comprende a los
trabajadores que necesitan capacitarse culturalmente y profesionalmente para
alcanzar mejores niveles de vida en todos los órdenes.”29
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En otras palabras, para que el trabajador tenga una adecuada formación y
capacitación integral, deben considerarse las cuatro fases fundamentales:
I. Instrucción y educación sindical
II. Preparación Cultural
III. Orientación Profesional
IV. Formación Profesional
Entendiendo cada una de estas fases con una descripción muy precisa:
“La instrucción y educación sindicales procuran establecer la mística que permita
la adecuada orientación de todos los miembros de la organización y afirmar la
conciencia de clase.
La preparación cultural tenderá a contribuir, a aumentar el acervo de
conocimientos y cultura general, cualquiera que sea el nivel en que se encuentra
el trabajador, partiendo desde la campaña de alfabetizante hasta los niveles
superiores de la ciencia, el arte, etc.
La orientación profesional, para contribuir a encausar a la juventud hacia la
identificación de sus metas según su vocación.
La formación Profesional, para lograr el mayor número de profesionales y técnicos
de la clase obrera, que contribuyan al desarrollo industrial y económico del país.”30
Otro aspecto relevante de este momento re-fundacional, se refiere a la
incorporación definitiva y sistémica del campo de la Formación Profesional,
recogida en dichos términos.
Si bien ya existían acercamientos, antecedentes, como se reportan en la primera
parte de este trabajo, estos habían sido aislados, intermitentes y faltos de una
conceptualización y una integración orgánica al campo de la Educación Obrera.
El Prof. Cobos supo leer los signos de los tiempos, y con clara visión del
significado ideológico y social de la formación técnica, supo amalgamar los frutos
de la tradición revolucionaria de la que emergía el movimiento obrero cetemista,
con la fase de industrialización que a toda marcha tenía lugar en todo el país, con
las necesidades de los trabajadores y los objetivos socio-económicos, políticos y
sindicales que podía abarcar el campo de la educación obrera:
“La educación y superación profesional de la clase obrera es un problema
complejo y difícil, demanda una entrega absoluta a esa labor y una capacidad
técnico-pedagógica indiscutible. Son diferentes los niveles educativos y culturales
del proletariado, y atender eficazmente las necesidades y demandas de los
trabajadores en cada uno de esos niveles, reclama y exige una planeación técnica
del problema de la educación que es preocupación cardinal de la Confederación
de Trabajadores de México y uno de los más trascendentales aspectos del
programa de Gobierno que realiza el señor Presidente López Mateos.
30
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El problema de la educación obrera no puede tratarse independientemente de las
cuestiones sociales en general y sobre todo al margen de las consideraciones
económicas. Es indiscutible que el eje de la educación, lo que marca la dirección,
lo que señala su sentido, su estructura y sus finalidades, es el trabajo…
La Revolución, con clara visión de su obra constructiva para el futuro del país,
propicia la difusión de la enseñanza técnica, como el medio más efectivo para el
desarrollo del potencial económico nacional, forjando los cimientos de la
prosperidad nacional.
La doctrina y nuevo sistema unitario de servicios de fundamenta en una tesis
económico-social, cuyo programa integral, el incorporar a la familia obrera en su
plan de acción, tiende a alcanzar su mejoramiento social, ya que el hombre como
imperativo es el objetivo; y, el trabajo, su proyección fundamental, dentro del
régimen de justicia social.
Nosotros consideramos que una de las más valiosas conquistas de la Revolución
ha sido el fomento y difusión de la enseñanza técnica, sin la cual no sería posible
la capacitación profesional de los trabajadores y de sus hijos y tampoco factible la
industrialización, que es factor que estructura nuestra independencia
económica.”31
Con una amplia fundamentación y un desarrollo
teórico, político, social,
organizativo y educativo amplio, el Prof. Cobos en su ponencia inaugural concluía
con la necesidad de forjar la nueva institución educativa confederal que normara
los destinos de los ambiciosos objetivos y diversos campos de la educación
obrera:
“Para los fines expresados, deberá crearse el Instituto Nacional de Educación
Obrera, el cual dependerá directamente del Comité Nacional pero con autonomía
en su régimen interno. Estará a cargo un Director, un Secretario, un tesorero y dos
Vocales que serán nombrados por el Congreso Nacional.”(24)
Es obvio decir que el Director del naciente INEO fue el Prof. Cobos y que uno de
sus vocales adjuntos durante el período de 6 años fue el también Prof. Carlos
Medina del Sindicato de Artes gráficas, quien más adelante aparecería en la
escena educativa cetemista.
Con esta acción quedó instaurado un organismo descentralizado rector de la
política educativa confederal, encargado de coordinar, supervisar, controlar y
dirigir el conjunto acciones y directrices en materia de educación obrera, con
estatus diferente al de una cartera sindical pero con amplias facultades para tomar
decisiones.
Durante este mismo Congreso también se constituyo el Instituto de Estudios
Económicos, Sociales y Políticos como organismo descentralizado encargado de
estudiar de oficio o a petición de parte los problemas de diversa índole, así como
31
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de asesorar técnicamente a las dirigencias tanto estatales como del comité
nacional. El Instituto se integró por tres Secretarios titulares que fueron, Justino
Sánchez Madariaga, Francisco Macín y Joaquín Gamboa Pascoe, a la postre
Secretario General de la CTM.
III.4.- LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
En la nueva dinámica educativo-sindical, y ya instituida la preocupación de la CTM
por la educación que imparte el Estado por precepto constitucional, lo que hoy en
día conocemos como educación formal, como uno de los campos de interés y
participación de la educación obrera, en el año 1962, la CTM protagonizó un
capítulo importante en torno a la discusión y puesta en marcha de los Libros de
texto gratuito para la educación primaria.
Desde su introducción en los albores de la década de los 60, los contenidos de los
libros de texto no estuvieron ajenos al debate y la controversia entre los diversos
sectores de la sociedad, el magisterio, intelectuales, académicos, partidos
políticos, agrupaciones civiles, padres de familia y la industria editorial,han
pronunciado su interés en la dirección en que debiera avanzar el sistema
educativo, sin embargo, pese a los detractores que han expresado visiones de
grupos reaccionarios y de fuerzas oscuras, no pudieron hacer mella en lo que a la
postre se constituyo como una Columna vertebral del sistema educativo mexicano.
El significado del establecimiento de los Libros de Texto Gratuitos como un
trascendente instrumento de Educación Pública, deriva de que institucionaliza una
de las demandas y anhelos de la sociedad, plasmado en el Articulo 3º.
Constitucional que habla de la gratuidad y obligatoriedad de la Educación que
imparte el Estado Mexicano. Bajo este precepto se beneficia a todos aquellos que
carecen de los recursos económicos para hacer posible la Educación Pública.
Sobre la base de la equidad para hacer llegar los Libros de Texto a todas las
regiones y comunidades sin distinción de su condición social o económica, se
convierten en una conquista irreversible del pueblo mexicano que se enmarca en
la más auténtica Justicia Social que es el principal fundamento ideológico de los
principios de la Revolución Mexicana.
Para la CTM, era imprescindible participar y tomar posición en todas las
decisiones y tareas que atañen a las justas cívicas, y al destino de los grandes
grupos de trabajadores y de todo el pueblo en general del cual forma parte.
En el nacimientodel proyecto de los Libros de Texto Gratuitos, la CTM, bajo la
visionaria óptica de Don Fidel Velázquez como Secretario General, y del Prof.
Bernardo Cobos, plantearon la exigencia de la Educación Pública y la Educación
Obrera para todos los trabajadores, como prioridades indiscutibles del Movimiento
Social del cual habían emergido tanto el poder público como el Movimiento
Sindical: la Revolución Mexicana
Bajo la premisa de elevar el nivel moral y cultural de los trabajadores, y bajo el
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lema de POR UNA MORAL FUNDADA EN LA RAZÓN, Y UNA CIENCIA
FORTALECIDA EN LA VERDAD, la CTM acompaño y apoyó las iniciativas de los
Gobiernos Revolucionarios, que como esta, permitió universalizar los
conocimientos básicos, los deberes cívicos y las responsabilidades
revolucionarias, y a su vez cristalizar ese anhelo muy Cetemista de hacer cada
miembro un Soldado de la Cultura de la Patria.
Ante las campañas de desprestigio y desinformación la CTM supo brindar un
apoyo incondicional al Gobierno del Presidente López Mateos para sacar adelante
los libros de texto gratuito considerando que con ello se cumplía una meta de
justicia social.
Justo en el año 1962, la CTM lanzó un manifiesto a la clase trabajadora y al
Pueblo de México sobre los Libros de Texto Gratuitos. En él, los principales
órganos de representación nacional de la CTM, entre los cuales figuraba el
Instituto de Educación Obrera,hacen un enérgico planteamiento en el que se fija
una crítica hacia la iniciativa privada que por entonces venia obstaculizando la
universalización de los libros de texto, toda vez que con ello se veían afectados
sus intereses económicos establecidos desde varias décadas atrás, y por lo cual
habían pretendido movilizar a grupos de padres de familia, en una campaña falaz
para desprestigiar el uso y generalización de los libros de texto gratuitos.
Auspiciados en la proliferación de las llamadas escuelas confesionales del sector
privado, se desmontaba un lucrativo negocio, que la CTM supo denunciar, y que
finalmente no prospero, pues el Gobierno de Adolfo López Mateos supo resolver, y
donde el papel de Organizaciones de carácter Revolucionario como la CTM, fue
de gran valor para desmontar la embestida de las fuerzas reaccionarias que veían
como avanzaba el proyecto democrático-revolucionario en el sector de la
Educación Pública.
III.5.-.SEMBLANZA DEL APOGEO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
OBRERA Y SINDICAL
Como un movimiento sin precedentes en materia de desarrollo de la educación
obrera y sindical, se registra entre finales de los 50s, los 60s un impresionante
despegue de las experiencias e iniciativas tanto a nivel continental como nivel de
los demás continentes. Y que logro consolidarse en las dos siguientes décadas de
los 70s y los 80s. Sea por las caídas de algunos regímenes dictatoriales o por los
desarrollos industrializadores y por el despegue de los movimientos sindicales, y la
efervescencia social en el escenario internacional. En paralelo a los desarrollos de
la CTM de México en materia educativa, también a nivel internacional se registran
un sinnúmero de experiencias y de una coordinación y solidaridad sindical
internacional que promovía la multiplicación de experiencias exitosas. La
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) cumplieron un rol
de promoción y desarrollo de las ideas educativo sindicales muy activo en este
período.
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Desde su creación en 1949 la CIOSL los esfuerzos por mejorar la actuación de los
sindicalista, fue notoria la necesidad tanto de la colaboración como de la
formación. Bajo esta óptica, el énfasis en los proyectos a nivel internacional,
estuvieron encaminados a la creación de Institutos o Colegios sindicales. Fue así
como la ORIT, el brazo continental de la CIOSL, abrió las puertas del Instituto
Interamericano de Estudios Sindicales del Departamento de Educación de la
CIOSL-ORIT en Abril de 1962 en la Ciudad de México, sede de la ORIT desde una
década atrás. De la misma manera se crearon en los diferentes continentes se
crearon similares Institutos o Colegios Sindicales.
La ORIT en colaboración con el Instituto de Relaciones del Trabajo de la
Universidad de Puerto Rico realizó tres importantes eventos entre 1952 y 1953.
Entre Mayo y Junio de 1954 realizó en Montevideo, Uruguay su Primer Seminario
Internacional de Educación Obrera para sindicalistas de América del Sur, y entre
Septiembre y Octubre del mismo año en Monterrey, México, se llevó a cabo el
mismo Seminario para los sindicalistas de América Central, El Caribe y México en
el Edificio del Centro Obrero de Monterrey.
En los años 1955 y 1956 hubo diferentes eventos en todos los países de
Centroamérica.
Al calor de esta efervescencia, se impulso la creación de Fondo Internacional de
Solidaridad para financiar la boyante educación sindical en los diferentes países y
continentes, como medio estratégico para constituir sólidas organizaciones
representativas y eficaces baluartes de la Democracia y el Progreso Social.
En Diciembre de 1958 el Seminario de Bogotá había sido todo un suceso al lograr
integrar a expertos y promotores de la educación sindical de varios continentes. La
figura del Prof. Cobos en este evento fue objeto de reconocimiento por su eficaz
apoyo para el Desarrollo del programa. La ORIT consigna en sus archivos que
entre Noviembre de 1958 y agosto de 1959 se habrían participado unos 600
sindicalistas de diferentes partes del Hemisferio.
La creación del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(IADSL) en Washington, Estados Unidos entre 1960 y 1961, inauguró toda una
época de oro en la consolidación y desarrollo del sindicalismo a través de la
formación sindical, ya que este centro fue una sede obligada para formación de
dirigentes de América Latina y el Caribe por varias décadas.
Para 1963, la sede del Instituto Interamericano de Altos Estudios Sindicales de la
CIOSL-ORIT cambió su sede al Edificio de la CTM en la Ciudad de México, desde
donde por varias décadas habría de impulsarse una ferviente actividad de
Formación y actualización de cuadros sindicales.
En 1964 la ORIT realizó en México la Primera Conferencia Interamericana de
Directores y Expertos en Educación Sindical al que asistieron 71 delegados de los
departamentos de educación de las centrales nacionales de todo el continente.
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El 5 de febrero de 1965, en el marco del VI Congreso Continental de la ORIT,
presidido por el C. Fidel Velázquez, los Congresistas se trasladan a la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, para participar en la ceremonia de colocación de la primera
piedra del edificio del Instituto Interamericano de Estudios Sindicales (IIES), el cual
fue inaugurado en Abril de 1966.
A partir de entonces y durante varios años, el IIES s convirtió en la sede de una
intensa actividad educativa de eventos internacionales organizados por la CIOSLORIT.
Uno de los programas más sobresalientes de esta época fue la serie de cursos
para educadores sindicales, con una duración de dos a tres meses, dos cada año,
en los que el Instituto de Educación Obrera de la CTM, junto con otras
organizaciones especializadas, tuvo una cooperación destacada.
En 1967, otros eventos importantes realizados en el IIES de Cuernavaca fueron la
II Conferencia Interamericana Económica y Social y la II Conferencia
Interamericana de Directores y Expertos en Educación Sindical, en los que el Prof.
Bernardo Cobos participó activamente en la Organización y Desarrollo del
Programa.
Con un Auditorio para 300 personas, una gran biblioteca, Aulas, Oficinas,
Dormitorios y áreas verdes, el IIES se consolido como unos de los centros de
Formación sindical más importantes del mundo.
III.6.- RAMIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO CONFEDERAL
Al calor del gran auge que venía cobrando el sostenido impulso de la Educación
Obrera, la proliferación de proyectos, iniciativas, resoluciones y ramificaciones no
se hicieron esperar.
En ámbito de la Formación Profesional, en esta época se verifican importantes
definiciones. Ante el avance de la técnica y la ciencia, la CTM supo que el
proletariado no podía permanecer ajeno. Por ello, y ante el notable avance del
proceso industrializador en el que el país se venía significando, la CTM tuvo
claridad en cuanto a que se requería de más técnicos y mayor número de
trabajadores calificados en el manejo de las nuevas maquinas y tecnologías que
con mucha rapidez se venían incorporando al aparato productivo nacional.
Por ello, la CTM dispuso se debería establecer una íntima relación con los centros
capacitadores y educacionales de carácter técnico, y muy especialmente con el
Instituto Politécnico Nacional, institución superior, identificada plenamente con la
formación revolucionaria de técnicos hijos de trabajadores y obreros, impulsada
por el General Lázaro Cárdenas. En el mismo sentido, la CTM participó activa y
propositivamente en el Consejo Nacional Técnico de la Educación, un órgano de
Consulta y deliberación Tripartito, del Gobierno Federal, en el que la CTM
presentó estudios y resoluciones en torno a la enseñanza primaria y superior de
los hijos de trabajadores y a la necesidad de explorar nuevos tipos de formación
técnica que dieran mejores opciones de de capacitación técnica para el obrero,
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tanto para el manejo de la maquinaria moderna, como para la obtención de
mejores salarios, y con ello acceder a una vida más digna.
La CTM se congratulo que sus puntos de vista hayan sido tomados en cuenta por
el Doctor Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública. Dicha Secretaria
se comprometió a iniciar una verdadera revolución educativa, dentro de la cual se
comprende la creación de los Centros de Capacitación para el trabajo Industrial,
los cuales se hicieron realidad años adelante.
Al finalizar el año 1962, en el 66º. Consejo Nacional, la CTM volvió a reafirmar la
importancia de la Educación Obrera en la Vida de la Confederación, otorgándole al
naciente IEO importantes poderes y atribuciones. Al respecto se aprobaron las
siguientes resoluciones en las cuales se instituía la obligatoriedad de la Educación
Obrera para recibir y otorgarla:
“PRIMERA: - Apruébese el programa que presenta el Instituto Correspondiente y
recomiéndese su inmediata aplicación.
SEGUNDA:- Declárese obligatoria para todos los integrantes de la CTM, recibir y
proporcionar educación conforme a los lineamientos contenidos en el programa
ante dicho.
TERCERA:- Acuérdese, en consecuencia, que los trabajadores deberán concurrir
a toda clase de actos de carácter educativo a que sean convocados.
CUARTA:- Establézcanse en cada lugar donde existan tres o más agrupaciones,
una escuela de capacitación sindical.
QUINTA:- Constitúyase un Centro de Estudios en cada Capital de Estado para
dirigentes obreros, y
SEXTA:- Instálese en la Ciudad de México un Colegio de Altos Estudios para
formación social y política de cuadros de dirigentes sindicales.”32
En Enero de 1963 tiene lugar la Asamblea Nacional Extraordinaria para Asuntos
Sociales, Económicos y Educativos en la Ciudad de México. Y en el mes de
Febrero se lleva a cabo una Gira de Orientación de Orientación Nacional
abarcando 17 poblaciones de los Estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas,
Nuevo León, Tlaxcala y Puebla, con el Prof. Cobos a la Cabeza.
En Junio del año 1963 se llevó a cabo una importante Jornada Nacional de
Educación Obrera, en la cual el Prof. Bernardo Cobos hiso importantes
precisiones sobre el campo y los objetivos de la Educación Obrera:
“Si partimos del principio que la Educación Obrera no es solamente Educación
Sindical, habremos de convenir en que los esfuerzos que en forma progresiva ha
venido realizando la CTM, están plenamente identificados con el propósito de
32
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poner al alcance de los trabajadores organizados sindicalmente, cualquiera que
sea el nivel que ellos ocupen como dirigentes o miembros de base, todos los
recursos necesarios para poseer una mayor aptitud en el desempeño de las
funciones que les competen…si insistimos en que la Educación Obrera tiene un
campo muy vasto, debemos convenir que hay principios generales que rigen en
todos los aspectos de esta disciplina; y que nosotros pudiéramos enfocarlos hacia
un objetivo común, el cual sería: la elevación del nivel cultural, social, moral y
profesional de los trabajadores, cuya consecuencia se traduzca en mejores
condiciones de vida para él y sus familiares.”33
En esta Jornada Nacional de Educación Obrera, el tema central fue la Preparación
Sindical, así como el de la Seguridad Social, Seguridad Industrial y Capacitación
Profesional.
Al respecto de la preparación sindical, se enfatizó que esta no es una cuestión
circunstancial, o una “moda”, y ni siquiera una pantalla para desviar la atención de
las cuestiones vitales para el movimiento obrero como son los tres pilares en que
descansa la vida sindical tanto desde el punto de vista individual como colectivo,
como son el Derecho de Organización, el Derecho de Contratación Colectiva, y el
Derecho de Huelga.
La Preparación sindical es una obligación y un derecho, por lo cual ni el dirigente
puede renunciar a empeñarse de manera ininterrumpida en su proceso de
formación, ni tampoco puede evitar que los demás trabajadores accedan a la
formación, so pretexto de que con ello se convierten en una amenaza para
desplazarlo. La madurez y la responsabilidad es también un resultado de la propia
Educación Obrera.
En este año también se consigna como se puso en marcha la iniciativa del VII
Congreso de la CTM mediante la cual se establecía una cuota extraordinaria de 10
pesos por socio para solventar los inicios de la construcción de la nueva casa
confederal. Y asimismo, la facultación al secretario general para que mediante
créditos se adquiera la maquinaria y equipo suficiente para formar la editorial y el
órgano oficial periodístico CETEME.
Al clausurar los trabajos del 67º. Consejo Nacional, Fidel Velázquez remacho el
tema educativo como componente infaltable en la visión de futuro que le
caracterizó siempre:
“EL MUNDO EVOLUCIONA, HAY QUE EVOLUCIONAR CON EL
Pasando al capítulo de educación, hemos dicho incansablemente que si no se
educa a los trabajadores en el campo sindical y de trabajo, y se le enseña desde
la “a” hasta la “z” del sindicalismo…la confederación tendrá que conformarse con
lo que ha logrado hasta ahora, si es que lo puede conservar. No hay que olvidar
camaradas que el mundo evoluciona a grandes pasos, que todo lo que nos rodea
está cambiando a gran prisa en sentido de superación y ascensión; que no nos
33
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podemos quedar al margen del progreso que han alcanzado las instituciones
sociales, políticas y económicas…Por estas razones camaradas no echen en saco
roto las resoluciones que se han adoptado en materia educacional que son
complementarias de lo demás…En cada sindicato debe haber una escuela
sindical. Recuerden camaradas, que nadie de ustedes, y menos los viejos, somos
eternos, que tenemos que dejar para las organizaciones huellas indelebles que le
hagan perenne y que la lleven hacia sus metas más altas. Recuerden que nuestro
deber es luchar para los de hoy y para los de mañana, y no se puede luchar ni
para los de hoy ni para los de mañana si no nos educamos en la escuela de la
Confederación de Trabajadores de México”34
Para el 68º. Consejo Nacional de la CTM en Agosto de 1964, en su informe de
labores, Don Fidel consigna los avances y labor encomiable del IEO al desplegar
una serie de seminarios regionales y nacionales, pero también el reconocimiento
que logrado la CTM a nivel externo, al haber sido invitada en varias ocasiones a
participar en la preparación y desarrollo de importantes eventos internacionales de
carácter educativo en el cual se han distinguido por el magnífico papel realizado el
equipo de educación, y muy especialmente el honor a que se hiso objeto el Prof.
Bernardo Cobos por parte de la Oficina Internacional del Trabajo al nombrarlo su
consultor en la rama de la Educación Obrera.
Como iniciativa importante para aprovechar al máximo los beneficios educativos,
se planteo la idea de multiplicar los efectos formativos de las asambleas, y a la vez
hacer de cada asamblea un espacio de aprendizaje.
Así lo planteo Don Fidel en el seno del mismo Consejo:
“Con el propósito de ampliar las perspectivas en materia educativa, cuya labor es
satisfactoria pero no suficiente como para pensar que no pueda superarse,
pedimos a ustedes su colaboración y ayuda en el sentido de que vean con el
mayor interés esta actividad, la acojan con entusiasmo y compartan con nosotros
la responsabilidad que encierra, poniendo en ejecución en la esfera en que
operan, el programa vigente y las directivas que emanen del Instituto de
Educación Obrera dependiente de este comité, con objeto de que se generalice la
labor de referencia, tomando en cuenta desde luego la sugerencia que nos
permitimos hacer en el sentido de que a partir de esta fecha se impartan en las
asambleas regulares de las organizaciones breves cursos educativos con objeto
de que llegue a las masas el beneficio, entendidos de que lo anterior es sin
defecto , de que sigan funcionando los demás canales que se han escogido para
actuar en esta rama tan importante.”35
Otro aspecto relevante de este periodo se desprende del interés en multiplicar los
esfuerzos y experiencias de educación, a través de un instrumento siempre
presente en las políticas educativas que prevalecían tanto en el entorno
internacional, como le serían en el seno de la Confederación en las siguientes
34
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décadas. Se trata de la Formación y Habilitación de Instructores Obreros y
Sindicales que extraídos de las propias filas de las organizaciones, cursados por
procesos intensivos de capacitación, se sumaran posteriormente a difundir y
extender los conocimientos y experiencias de la Educación Obrera. Esta actividad
que fue perfeccionándose paulatinamente, fue una herramienta indiscutible para
fortalecer las estructuras y equipos de educación en los niveles regionales y
locales donde la confederación fue extendiendo su radio de operación educativa.
Incluso esta política fue motivo de gran prestigio y de gran orgullo para la
Confederación.
En el mismo sentido, otra iniciativa que fue puesta en práctica de manera reiterada
consistió en los acercamientos, acuerdos y convenios de colaboración, tanto con
grupos de profesionistas de diversa índole, como con instituciones educativas y
sociales afines a la visión y los propósitos de la CTM.
Lo anterior en doble vía, es decir, contar con la participación de profesionista o
expertos de las instituciones, pero también de insertar la presencia y la
participación de representantes obreros en los organismos públicos que iban
formando. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Fomento de los recursos Humanos
para la Industria, fue una institución de la Secretaria de Educación Pública, que
fue clave en la mira de la CTM para participar en la definición de Planes,
Programas e iniciativas gubernamentales, en las cuales los trabajadores y sus
familias se vieron favorecidos. Como se ha dicho, de esta participación consistente
de la CTM, cobraron forma los Centros de Capacitación técnica para el Trabajo
Industrial. Otras instituciones de la época con participación de la CTM fueron el
Centro Industrial de Productividad, la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares (CONASUPO), entre otras tantas.
De este tipo de actividades, aunada a la gran tradición que por definición
estatutaria tiene la CTM, de participar en la discusión de los grandes problemas
nacionales, fueron forjando la base de la enorme interlocución que la CTM logro
tanto con el Gobierno, con el Partido, como con las demás organizaciones
sociales. Dicho activismo, conto siempre con el apoyo de la gente pensante que el
Instituto de Educación Obrera iba nucleando, y del propio Director, Prof. Cobos
que se distinguió además como un verdadero ideólogo no solo de la Educación
Obrera, sino de gran parte de los temas claves de la vida sindical. Por ejemplo en
el año 1964, se presentó a la Opinión Pública una importante Declaración Sindical
de la CTM, en la cual se hacia un balance del sexto año de Gobierno del
Presidente López Mateos, en el cual se presentaba un análisis de sus principales
logros en materia de educación Pública, Salud, Reforma Agraria, Irrigación,
Seguridad Social, Economía, Política, Relaciones internacionales, etc. Esta
Declaración fue elaborada por Lic. Joaquín Gamboa Pascoe (que para el año
2004 llegaría a ser Secretario General de la CTM), el Prof. Bernardo Cobos Díaz,
y el Dr. Alfonso Rodríguez Lozano. También la CTM, seis años antes, había sido
la Organización que había “Destapado” la candidatura del Lic. López Mateos a la
Presidencia de la República.
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De gran trascendencia para las actividades de Educación Obrera emprendidas por
la CTM como pionera en este campo, fue el interés y apoyo de instituciones de
investigación de carácter nacional e internacional. Una de las más importantes, y a
la vez menos conocidas, es la que se signo este año en base a un convenio con el
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de París que abarcó los siguientes
quince años.
Para el año 1965, en el mismo sentido de ir consolidando los esfuerzos e
iniciativas de carácter educativo, la CTM, utilizando los mismos canales directos
de comunicación y exhortación, como las Asambleas Reuniones Nacionales, y en
voz del propio Secretario General, Don Fidel Velázquez, no faltaba oportunidad de
hacer notar que aunque los resultados de la labor educativa eran altamente
satisfactorios por la multiplicidad de cursos, seminarios y conferencias, a la vez
reconocer que estos no eran suficientes, en tanto que no lograban llegar a las
masas.
Por ello en este mismo año 1965, reconociendo las enormes limitaciones de
carácter financiero para extender al rincón más lejano los beneficios de la
educación obrera, la CTM en el marco de 69º Consejo Nacional de Febrero,
adopta una sorprendente resolución en el sentido de destinar un porcentaje de las
cuotas sindicales de la CTM y solicitar una aportación proporcional de las
organizaciones para encausarlas directamente al Instituto de Educación Obrera,
con el objeto de intensificar las actividades educativas. Con lo cual, aunado a la
disposición de hacer obligatoria la Educación Obrera, se da un importante salto
para institucionalizar la educación con un soporte ideológico-sindical, una
estructura sindical dependiente directamente de la Secretaria General, y un
esquema de financiamiento, que aunque aún estaba en ciernes, estaba
apuntalando a un rango mayor las políticas educativas.
En la decimo séptima resolución de dicho Consejo se asienta en estos términos la
nueva disposición educativa, en palabras de Don Fidel Velázquez:
“Intensifíquese la labor educativa que viene realizando la CTM con tan magníficos
resultados, reiterando loa acuerdos anteriores que consisten en llevarla hasta las
grandes masas, declarándola obligatoria, valiéndose para esto de todos los
medios y recursos con que se cuente, especialmente económicos para financiarla;
proponiendo al efecto que cree un fondo especial formado con la aportación de un
cinco por ciento de los ingresos que obtiene la CTM por concepto de de cuotas
ordinarias y una cantidad igual proporcionada por las organizaciones
confederadas, quienes deberán remitirla directamente al instituto de educación
Obrera a partir del presente año para que dicho organismo se responsabilice de su
manejo y aplicación.”36
En el mismo año, los días 11 y 12 de mayo se efectúo en la Ciudad de México un
gran evento denominado: REUNION NACIONAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL,en cual la CTM debatió en forma amplia e intensa entre otros puntos,
36
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posibles reformas al artículo 123 Constitucional, la Ley Laboral, y la Ley del
Seguro Social, con el objeto de extender y perfeccionar los beneficios de la
Seguridad Social a la gran masa Obrera y la demás parte de la sociedad. Es decir,
esta Reunión, donde participaban los más importantes ideólogos y gentes
pensantes de la Confederación, directamente coordinados por el Secretario
General, se pusieron en la mesa de la discusión, temas claves de la Agenda de
Seguridad Social como son la Habitación Obrera, la participación en la Utilidades
de la Empresas, La Educación Pública, la atención Médica, las Guarderías, los
seguros de invalidez, viudez, cesantía y muerte, entre otros puntos.Este tipo de
Reuniones contaban con una gran interlocución, no solo de los Dirigentes Obreros
participantes, sino de los expositores invitados, entre los que figuraban
funcionarios de primer nivel, y representantes del poder legislativo entre otros.
Al finalizar esta Reunión, quedaba un documento que registraba bien los puntos
de acuerdo y propuesta, que habrían de hacerse llegar en tiempo y forma como
proyecto de Reforma al Congreso de la Unión, no sin antes ponerlos en el
conocimiento y consideración del Ejecutivo, representado por el Lic. Gustavo Díaz
Ordaz, Presidente en turno, en visitas en masa que estilaba hacer la Organización
a la Casa Presidencial.
En el 70º Consejo Nacional de Agosto de 1965, el Instituto de Educación Obrera
presenta un amplio Informe de Labores a la Asamblea donde también introduce un
amplio y ambicioso programa educacional en el que se distingue la labor y pionera
y ya también de Vanguardia en el Movimiento Obrero del país. Dicho Programa
contempla 16 puntos entre los que se distinguen:
-La Ratificación de acuerdos promovidos por el IEO
-Distinguir a las Organizaciones que han cumplido a cabalidad con la tarea
educacional.
-Hacer una exhortación a las Organizaciones que no han promovido una acción
semejante, para que redoblen los esfuerzos.
-Reforzar la participación de la CTM en las Delegaciones estatales del Consejo
Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria.
-Exigir el funcionamiento de los Comités Asesores de los Centros de Capacitación
Industrial.
-No cejar en la promoción de nuevas actividades de formación en todos los
campos interés del obrero.
-Favorecer una mayor participación de la Mujer en este tipo de actividades.
- Brindar a la Juventud Trabajadora las facilidades para encauzar sus energías en
el mejoramiento de la Organización.
-Que las actividades de Educación Obrera se realicen con los propios recursos de
las Organizaciones para actuar con Libertad.
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-Que se dé cumplimiento al acuerdo de destinar el 5% de la cuota federal al
programa del IEO.
-Que todos los sindicatos cetemistas, incluyan en el orden del día de sus
asambleas, de manera invariable, el tema de la Educación Obrera.
-Aprobar una Segunda Edición del Manual de Educación Sindical.
-Que los candidatos a eventos internacionales surjan de aquellos compañeros que
se distingan en los eventos nacionales o locales.
-Que la CTM pugne por una mayor colaboración del Centro Nacional de
Productividad para intensificar el programa de educación obrera.
-Que las Federaciones Estatales y los Sindicatos Nacionales proporcionen las
informaciones indispensables para que la CTM luche por mayor participación e
intervención en el programa del Servicio de Adiestramiento Rápido de la Mano de
Obra (ARMO).
El año 1966 marca en la Historia del Movimiento Obrero un suceso histórico de
grandesdimensiones para ese anhelo largamente acariciado por las
Organizaciones Obreras en el transcurso del siglo XX.Justo en el marco de los
festejos de la Emblemática Casa del Obrero Mundial, ese capítulo extraordinario
de la memoria histórica de las luchas obreras, y nucleador de los esfuerzos
libertarios de los ideólogos revolucionarios del movimiento obrero en los años
1911, 1912, 1913 y 1914, los aún sobrevivientes de esta gesta heroica, entre los
que destacaron varios cetemistas, en acaloradas y muy elocuentes discursos,
durante la llamada ASAMBLEA NACIONAL REVOLUCIONARIA DEL
PROLETARIADO MEXICANO, en el mes de febrero, se pronuncian con el
respaldo de las principales centrales obreras del país, capitaneadas por la CTM,
por el alto objetivo de la Unidad de los Trabajadores.
Es así como el 18 de febrero de 1966, queda constituido formalmente el máximo
organismo de unidad del movimiento obrero mexicano que hasta el presente se ha
registrado en los anales de la historia nacional: EL CONGRESO DEL TRABAJO.
Desde el punto de vista educativo, resulto significativo comoen la estructura de la
nueva Central Única de Trabajadores que aglutinó a cerca de una treintena de
Organismos de Trabajadores, se instituyó un Instituto Nacional de Educación
Obrera, comandado por el mismo Prof. Bernardo Cobos Díaz, y en el cual se
planteó en el dictamenlas cuatro áreas de interés educativo para los trabajadores,
que fueron: la educación sindical; la preparación cultural que abarcaba desde la
alfabetización hasta los altos estudios técnicos y científicos; la orientación
profesional, y más tarde la Formación Profesional. Es decir, nuevamente se
observa la mano del Prof. Cobos, y su visión integralista de la Educación, que sin
duda alguna, contó con todo el respaldo y aprobación de las Organizaciones
integrantes, y muy especialmente del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
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Con motivo del VIII Congreso Nacional de la CTM de Noviembre de 1967, el
Instituto de Educación Obrera, en voz de su director, Prof. Bernardo Cobos Díaz,
presenta un amplio informe y ponencia sobre los temas educativos, en la cual se
precisa con claridad los alcances y tareas que en cada uno de los ámbitos de la
educación se venían verificando. La ponencia abarco seis campos de interés
educativo:
a) CTM y alfabetización.
Aunque el movimiento obrero ha mantenido una importante colaboración en la
campaña de alfabetización, y sus resultados son satisfactorios, lo cierto es que las
dimensiones del analfabetismo, rebasaban entonces todo esfuerzo, por
significativo que este fuese. Aunque la CTM se pudiese ufanar de una contribución
efectiva, no limitándose exclusivamente a patrocinar la alfabetización, el mar era
tan grave que la eliminación del flagelo distaba mucho de ello.
b) Educación Sindical.
Entendida como aquella parte de la Educación Obrera que se orienta a la
capacitación del militante sindical para que desempeñe con eficacia las funciones
que le corresponden, es una parte vital para el funcionamiento óptimo de la
organización. En el marco de los principios de pugnar por la paz y por la Justicia
Social, la CTM presento ante la Primera Conferencia Mundial de Educación
Sindical, celebrada en Montreal, Canadá, la tesis de “Educación para la Paz por la
Justicia Social” como una aportación al movimiento educativo continental y
mundial.
c) Educación Cívica.
Un componente esencial de la Educación Obrera que busca la conciencia cívica y
ciudadana de los militantes para actuar con un pleno conocimiento de los deberes
y obligaciones con la sociedad. Tanto en materia de Democracia, como en
participación política el militante debe saber discernir los principios revolucionarios
por encima de cualquier adoctrinamiento.
d) Orientación Vocacional
Resulta de gran importancia que cada uno de los trabajadores tenga conciencia de
sus habilidades y aptitudes laborales para que no desperdicie su vida en
actividades que no le son afines a su vocación. La Orientación Vocacional debe
preparar al trabajador para que elija con mayor certeza el ámbito de mayor
potencialidad de sus características personales.
e) Formación Profesional
La CTM como parte involucrada en la elaboración de los grandes proyectos
nacionales para la formación de los Recursos Humanos, pugna por más y mejores
oportunidades de formación para el trabajo de trabajadores e hijos de éste,
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prepararse para el cambio tecnológico constante, y la preservación de la
Seguridad Industrial.
f) Cultura General
El trabajador y representante sindical deben estar preparados para apreciar y
conocer las diferentes expresiones de la ciencia, la tecnología, el arte, etc., por lo
cual se vuelve necesario cultivar una cultura general para poder desenvolverse
con propiedad en un mundo cambiante y cada vez más complejo.
IV.-INDUSTRIALIZACION, CAMBIO TECNOLÓGICO Y FORMACION
La década de los 60s. en México corresponde a un incesante proceso de
industrialización y crecimiento de la Economía. La Orientación de la estrategia de
desarrollo de sustitución de las importaciones estaba dando buenos resultados
para el desarrollo del mercado interno. Los indicadores macroeconómicos
parecías marchar en términos ascendentes. La economía crecía anualmente en
promedios de 7 y 8%. El llamado milagro mexicano estaba en marcha.
Un elemento clave en este despunte del aparato productivo, fue sin duda, la
introducción masiva de nuevos equipos y maquinas que vinieron a revolucionar el
mundo del trabajo y la producción. Eran los inicios de la automatización, la
mecanización y la cibernética que ya en el entorno internacional, sobre todo en las
economías internacionales, estaban teniendo ya un auge importante.
Ante ello el diagnóstico que hacia el movimiento obrero, y muy particularmente los
dispositivos de concentración y procesamiento de la información, que ya desde
años atrás se venían aglutinando alrededor del aparato educativo
Confederacional, es decir, el Instituto de Educación Obrera,contaban ya con una
serie de premisas básicas para enfrentar dichos fenómenos.
En primer lugar estaba el convencimiento de que no se podía detener el progreso
de la ciencia y la tecnología. Que efectivamente se generaban desventajas
importantes como eran la desocupación, el desplazamiento, la aparición de
nuevos riesgos de trabajo, y nuevas formas de trabajo aún no entendidas;
quebrantamiento de la estructura sindical. Sin embargo también había algunas
ventajas como eran la desaparición de trabajos peligrosos, rutinarios, pesados e
insalubres; en muchos casos, el mejoramiento de la calidad, la rapidez; Menor
esfuerzo físico en las operaciones de trabajo; mayor capacitación y calificación de
los trabajadores que por lo regular redundaba en mejores sueldos y salarios;
eliminación de riesgos en el manejo de sustancias y residuos peligrosos; mejor
precio de venta de los productos; Creación de nuevas industrias, y por lo
consecuente, creación de nuevos puestos de trabajo de mayor calificación, entre
otras.Había entonces una serie amenazas, así como también algunas
oportunidades que habría que procesar.
Al respecto, había en CTM una actitud proactiva de estar atentos a los cambios y
repercusiones, pero ante todo, buscar y preparar salidas hacia adelante. En este
marco, el IEO envío a sus mejores hombres a la Reunión de Expertos en
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Programas de Ajuste a la Automatización y al Cambio de la Tecnología Avanzada,
del cual se desprendieron importantes aprendizajes que fueron presentados en
Asamblea, discutidos, y finalmente procesados para la toma de decisiones.
Entre otras medidas se hiso un llamado de alerta para prever todos los problemas
que trae consigo para la clase obrera el cambio tecnológico en la industria;
Proponer un Plan de acción para prevenir los efectos que en lo económico y en los
social puedan resultar para los trabajadores; estar en condiciones de negociar las
nuevas condiciones que la nueva situación de trabajo ofrece. Para lo cual el IEO
propuso a la Asamblea del VIII Congreso Nacional adoptar las siguientes
resoluciones de carácter educativo:
PRIMERO.- Realización de Seminarios para dirigentes en las Regiones más
Industrializadas sobre los cambios tecnológicos y la respuesta Sindical.
SGUNDO.- Dedicar una Columna de información permanente sobre el tema en el
Semanario CETEME.
TERCERO.- Preparación de asesores especializados de CTM en el tema para
cada una de las Ramas Industriales.
CUARTO.- Llevar a cabo una Encuesta Sociológica a nivel nacional para conocer
el avance de la automatización en las diferentes ramas industriales.
QUINTO.- Establecer relación con las instituciones gubernamentales,
profesionales, privadas y sindicales que estén involucradas con el asunto.
SEXTO.- Contar con el apoyo de asesores para la negociación de las nuevas
condiciones de trabajo.
SEPTIMO.- Proponer al Gobierno la creación de una Bolsa Nacional de Trabajo
para la colocación y movilización de la mano de obra.
OCTAVO.- Que se pida al IMSS el estudio de la pensión por cesantía que tenga
como causa el cambio tecnológico.
NOVENO.- El exigir a las empresas que den aviso con dos años de anticipación
vía Contrato Colectivo, de cualquier cambio u automatización.
DECIMO.- Dar a conocer los resultados de encuestas y estudios realizados por la
CTM en torno a dichos temas.
Como puede observarse en estas disposiciones, aunadas a la política de
participación e intervención en las diferentes instituciones de formación
Profesional, ya citadas antes, y a la propia iniciativa de la CTM de incorporar a los
puntos de vista de la Central sobre Reformas a la Legislación Laboral, el proponer
mayor educación y capacitación profesional de parte del patrón hacia los
trabajadores, la CTM vía IEO contaba con una verdadera Política en materia de
Formación Profesional, que daba una respuesta puntual y estructurada respecto
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de los desafíos que en ese momento planteaba la formación de Recursos
Humanos ante una circunstancia de cambio acelerado.
IV.1.- GESTIÓN SINDICAL Y EDUCATIVA 1967-1974
Luego de este importante Congreso la CTM enfila hacia su consolidación como
fuerza obrera de vanguardia en el movimiento obrero nacional, con el liderazgo
indiscutible de Don Fidel Velázquez, que se reelige para el nuevo período de
1968-1972. Un período de importantes sucesos que marcan de manera importante
la historia presente del país, de la sociedad mexicana, de la clase trabajadora, y
de la propia consolidación de las políticas educativas de la CTM, materia del
presente estudio.
Entre otros eventos en los cuales la CTM participó de manera activa y decidida, y
que siguen vigentes en la memoria están, la Reforma a la Ley del Trabajo, la
Creación del INFONAVIT, la Reforma Educativa, y en materia de Educación
Obrera, fortaleció al Instituto de Educación Obrera y muy especialmente
profundizó en las Políticas de Formación Profesional.
El año 1968 es recordado no solo por los Juegos Olímpicos que se realizaron en
nuestro país, sino también por el movimiento estudiantil cuyos efectos resultaron
altamente costosos para la vida social del país. Al respecto la CTM guardo
siempre una posición institucional, respetando las demandas estudiantiles, pero a
la vez haciendo un llamado a la paz y a hacer un uso racional de la libertad:
“La CTM no desconoce la aspiración legítima de las demandas estudiantiles, pero
encauzadas dentro del margen institucional en que vivimos y por los causes
legales que nuestro sistema peculiar de vida ha establecido.
¡Nadie tiene libertad para atentar contra la libertad!”37
Asimismo, y para dejar bien clara su posición ante el clima de zozobra que por el
mes agosto-septiembre ya se vivía, la CTM lanzo a la opinión Pública un
Manifiesto a la Nación en el que hace un llamado a la paz, a la no intromisión de
manos extrañas, nacionales y extranjeras, al estudiantado especialmente de la
Universidad Nacional y del Instituto Politécnico Nacional. A no caer en los
extremismos, vandalismos o radicalismos que buscan desestabilizar el país y
desatar una acometida en contra del régimen y sus instituciones. Se adhiere a la
exhortación presidencial de alto a la anarquía y la acción subversiva donde los
objetivos meramente estudiantiles están ausentes.
Finalmente, el conflicto escaló, y ya son conocidos los hechos trágicos que
desencadenaron la gran tragedia de Octubre de 1968, cuya crisis, escándalo y
herida nunca se han podido superar.
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En materia educativa Confederacional, la obra continúo, generando propuestas,
iniciativas y acciones tendientes a poner en marcha actividades de carácter
educativo en sus diferentes ámbitos y expresiones.
El Instituto de Educación Obrera, como ente articulador de las políticas y las
relaciones institucionales con organismos educativos públicos y privados, como la
Secretaria de Educación Pública, gestiono en el año 1968 la creación de Escuelas
Secundarias y Preparatorias Nocturnas en los centros industriales más
importantes del país, con el objeto de darle oportunidad a la masa trabajadora de
aumentar su cultura, solicitando para ello, la colaboración del sector empresarial
para su financiamiento de la construcción y mantenimiento
de edificios
adecuados, así como facilidades a todos los trabajadores que desearan superarse
por esa vía.
Durante este año también sobresalen cuatro importantes Seminarios Regionales
que se llevaron a cabo de manera coordinada con el Instituto Mexicano del seguro
Social celebrados en Mazatlán, Oaxaca, Tampico y Querétaro, en los cuales se
abordaron aspectos técnicos, Relaciones Humanas, Seguridad Industrial, Higiene
en el Trabajo, Medicina preventiva y Sistemas Modernos de Comunicación.
De esta época vienen también ya los primeros Institutos Estatales de Educación
Obrera, que en lo sucesivo habrían de ser importantes instrumentos para
concretizar y descentralizar las acciones educativas, sin embargo fue más
adelante cuando maduró esta política educacional.
Para el año 1969, en el marco del 74º Consejo nacional de Febrero, se reafirma la
voluntad de intensificar y fortalecer la labor educativa, no obstante las voces que
clamaban una supuesta contradicción o interferencia de los egresados de los
Seminarios en la vida interna de las organizaciones, so pretexto de buscar invadir
las funciones de la dirigencia, o bien de aquellos pasaban por alto la resolución de
canalizar el 5% de la cuota sindical, generando una gran penuria en la financiación
de las actividades educativas, o de aquellos que pasaban por alto la obligatoriedad
de la formación, el Comité Nacional decide darle mayor vigor a las resoluciones,
planteando la adopción de las siguientes medidas:
“PRIMERA.- Declárese la obligatoriedad de proporcionar y recibir educación
sindical, profesional, técnica, económica y cívica para todos los miembros de la
Confederación de Trabajadores de México.
SEGUNDA.- Amplíese el cuerpo que integra el instituto respectivo con egresados
de los Seminarios ya preparados para el efecto y los dirigentes obreros que
deseen impartir clases, siempre y cuando se encuentren en condiciones de
hacerlo.
TERCERA.- Conviértanse los locales sindicales en aulas y las asambleas en
escuelas, con el fin de que se generalice sistematizándola, la enseñanza que trata
de proporcionarse, y
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CUARTA.- Ajústese el programa educacional vigente, a las nuevas exigencias y
modalidades.”38
Entre los meses de Mayo y Junio de 1969, la CTM llevó a cabo cinco actividades
gigantescas, tendientes a robustecer a diferentes sectores, en cuyas actividades el
IEO tuvo una importante participación.
La primera acción fue la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores
Asalariados del Campo, tendiente a darle protección a un sector hasta entonces
altamente vulnerable que por motivos del desarrollo industrial había crecido en
unidades dispersas del país. Sobre todo en una franja altamente productiva para
la agroindustria en la parte Noroccidental del pacífico mexicano. Siendo los
trabajadores del campo los más alejados de los beneficios de la economía, la
sociedad y la educación,con esta organización habrían de mejorar en su situación.
La segunda acción fue la realización de la II Asamblea Nacional de
Representantes Obreros ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y
Arbitraje, con la cual se buscaba poner fin a la situación desventajosa que vivían
los representantes obreros en esa instancia, al carecer de la formación, la
información y las bases para poder llevar a cabo efectivamente la alta encomienda
de contribuir a hacer realidad el anhelo de la justicia laboral. Por ello, esta
actividad fue clave para coordinar los esfuerzos y unificar los criterios en todo el
país para la interpretación y aplicación de los principios del artículo 123 y su Ley
Reglamentaria, y asimismo, que los representantes obreros asuman plenamente
su rol y los procedimientos a seguir en los tribunales del trabajo en favor de los
trabajadores.
La tercera acción fue el Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Obrera
de Organizaciones Juveniles de la República Mexicana con el objeto de reunir y
encauzar a la juventud obrera en torno a los principios de la unidad y la mística
revolucionaria, muy ajena a la por entonces muy encumbrada facción extremista
que buscaba derrocar al gobierno.
La cuarta actividad fue el Congreso Nacional Femenil Extraordinario de la
Federación Obrera de Organizaciones Femeniles de la República mexicana, que
tuvo por objeto reconocer la importancia de la mujer en las actividades
económicas y políticas en el país, y fijar metas de contenido progresista para
integrarlas y avanzar en el campo de las reivindicaciones específicas. En esta
ocasión Don Fidel Velázquez fue muy enfático en reconocer y felicitar la labor y
dedicación de Hilda Anderson Nevárez, como Secretaria General de la FOOF, y la
Sra. Guadalupe Martínez de Hernández Loza, de la Federación de Jalisco.
Y la quinta acción fue la realización de la Segunda Asamblea Nacional de
Seguridad Social, la cual reunió a los representantes obreros ante el IMSS con el
objeto de conocer, estudiar y aprobar la acción a seguir en el trato de los
problemas que en materia de seguridad social confrontaba en ese momento la
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CTM por cuanto a los servicios y prestaciones contenidos en la Ley que regia el
IMSS; Analizar los Planes de desarrollo del IMSS y adoptará las medidas
pertinentes acerca de las quejas y sugerencias presentadas.
En conjunto estas cinco actividades efectuadas entre final de mayo y principios de
junio de 1969, tienen el enorme mérito de efectuarse con todo el peso de la
organización, con toda oportunidad, con la presencia del Secretario General y el
Comité Nacional, con la presentación de ponencias por escrito, con expertos y
funcionarios adentrados en los temas, con los grupos de interés, y sobre todo en
base a un ejercicio de deliberación y acuerdo que culminaban en acuerdos y
resoluciones, que posteriormente se llevaban a la práctica, se difundían y se
hacían llegar a quien correspondía. Por ello el alto impacto de una actividad
sindical, política, educativa que era oportuna y que se hacía en tiempo y forma con
toda la seriedad y rigor del asunto.
La idea de extender, profundizar, intensificar y readecuar los programas de
educación obrera, es una idea recurrente que la CTM hiso suya como parte de la
ya instituida orden del día de cada Asamblea, en la que el apartado de Educación
era infaltable. Al lado de esta idea, y la realidad de que también en cada
Asamblea, se tenía que aceptar que dado el universo tan amplio de trabajadores,
los resultados aunque buenos, también resultaban insuficientes para alcanzar a la
creciente masa de trabajadores, empezó a cobrar también importancia la idea de
descentralizar y dotar de mayores facultades y capacidades a las organizaciones
para poder multiplicar los resultados de la formación sindical. Redistribuyendo la
responsabilidad y el peso económico de la misma.
En el marco del 78º Consejo Nacional de Agosto de 1969, en el Informe de la
Secretaría General así se consignaba esta importante idea que poco a poco se iba
madurando:
“Con verdadero empeño e inusitado éxito se prosigue la tarea educacional que la
CTM viene realizando desde hace mucho tiempo y que actualmente se lleva a
cabo con la participación entusiasta deun buen número de organizaciones y la
colaboración del personal de egresados de los seminarios celebrados a nivel
nacional; por lo que estamos seguros de que esa tarea se generalizará en breve
plazo, pues es notorio el interés que ha despertado entre las masas. Sin embargo,
consideramos necesario hacer una nueva revisión del actual programa educativo
para ponerlo a tono con la presente etapa y adaptarlo mejor a las necesidades de
la Organización; estimando asimismo que es conveniente formalizar la idea de
descentralización del servicio con objeto de multiplicar las actividadesy juzgando
igualmente que es indispensable precisar las responsabilidades que sobre el
particular les corresponde asumir a las agrupaciones confederadas a fin de
obtener la completa integración del sistema.”39
Durante este período se registraron sendos seminarios en Querétaro, Matehuala,
Tuxtla Gutiérrez, Ensenada, Mexicali, Acapulco, Irapuato y Toluca, así como
39

Ibid, pag. 167.

58

actividades en diferentes estados de Norteamérica a los cuales fueron becados
varios dirigentes cetemistas.
El año 1970 contiene el cambio presidencial. La CTM expresa su satisfacción por
la Gestión Gubernamental del Lic. Díaz Ordaz, y da la bienvenida al Lic. Luis
Echeverría Álvarez, al que de inmediato se le presenta UN MEMORANDUM, con
el objeto de que el Sr, Presidente tuviera información sobre las actividades que en
Educación Obrera realizaba la CTM, haciendo notar la necesidad de ésta sea de
carácter permanente, por su contribución al desarrollo y la estabilidad del país. En
el Documenta se introducía una solicitud expresa de apoyo económico para
financiar las actividades del IEO.
En Octubre de este año se llevó a cabo con gran éxito la IV Reunión Nacional de
Representantes Obreros ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, con la
participación de grandes expertos, en la que debatió importantes aspectos de la
Participación de los trabajadores en las Utilidades, la ley sobre el impuesto sobre
la Renta, Contratación Colectiva, Huelga, Autoridades y procedimientos del
trabajo, y el recurrente problema de la Habitación Obrera, que en esta ocasión se
aligera con la presentación de la Ley que da origen al Instituto Nacional de la
Vivienda que da una respuesta concreta al postulado constitucional hasta
entonces incumplido, y que la CTM venía denunciando de manera recurrente.
Todo ello a la luz de la nueva Ley Federal del Trabajo. En Coordinación con esta
Reunión se efectuó el primer Seminario Nacional sobre Legislación Laboral, con
singulares resultados positivos. Ambos eventos estuvieron coordinados por IEO.
El año 1971 estuvo marcado por los esfuerzos de la CTM por participar e influir en
los trabajos de sobre la Reforma Educativa a la cual había convocado el Gobierno
FEDERAL. Al respecto la CTM envío al entonces Secretario de Educación Pública
un memorándum en donde se hacían notar las precisiones y conclusiones que
debieran considerarse para la Reforma desde la Perspectiva de los trabajadores.
Entre otros puntos contenía la estricta observancia del artículo 3º Constitucional,
Oportunidades a los hijos de los trabajadores en educación media y superior;
Aprovechamiento máximo de los recursos y Ahorro; Los estímulos a alumnos y
maestros; Análisis del bajo rendimiento y deserción en el nivel primaria; análisis de
los planes nacionales de desarrollo a la luz de cada una de las áreas económicas;
Formación profesional del profesorado; Elaboración de un plan educativo nacional
y los programas por Área económica. Estos y otros puntos de vista fueron
expresados a través de la Comisión Coordinadora integrada por diversas
instituciones sociales, políticas y educativas, en las que el sector obrero estuvo
representado por el Prof. Bernardo Cobos.
Como otras actividades de este período se registran la realización de un
Seminario nacional de Capacitación política para Dirigentes juveniles en
coordinación PRI-IEO. Asimismo la CTM concurrió con cinco becas al Seminario
Internacional: Administración de Finanzas y Contabilidad para funcionarios
sindicales, convocado por la OIT, en Turín, Italia. La CTM también participo en
eventos de la ORIT para jóvenes, y formo parte de los cursos de la Universidad
Ibero-americana para licenciados en Relaciones Internacionales. Y finalmente el
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IEO llevo a cabo una Asamblea Regional de Orientación sobre la Nueva Ley
Federal del Trabajo, en la Región del Valle de Mexicali, B.C.
Otra iniciativa que poco a poco fue cobrando relevancia hasta hacerse realidad,
fue la insistencia de la CTM por medio del IEO de que la Educación Obrera como
parte de la Educación Fundamental, y como una precondición para una eficaz
participación de los trabajadores en el proceso de desarrollo del país, debería
estar a cargo del Estado. Así lo hiso notar en las Consideraciones y Sugerencias
para el Fortalecimiento de la Educación Obrera, en un Memorándum de la CTM a
la Comisión de Educación Extraescolar de la Secretaria de Educación Pública.
En este documento, se hace planteamiento serio sobre la definición, los alcances,
los campos, la importancia, las necesidades, los medios y la responsabilidad de la
Educación Obrera, la cual por ello, se insiste debe ser parte de las acciones del
Estado, no solo porque los trabajadores son un sector poco privilegiado en cuanto
a los beneficios sociales, sino porque son los trabajadores los que le dan vida al
desarrollo económico del país. De igual manera, en el mismo documento, se hace
un planteamiento sobre la Formación Profesional de los trabajadores, para mejorar
su impacto. Entre otras medidas, se sugiere realizar una encuesta de necesidades
de formación; una re-planificación de las estructuras de los organismos de
formación como el CECATI, ARMO; Incluir en la re-planificación al IMSS;
Acondicionar áreas en los centros de trabajo para una mejor capacitación;
Intercambio de información entre las organizaciones y las autoridades del trabajo;
Precisar los alcances de la Obligación Patronal sobre la Capacitación; Y
finalmente auxiliarse de los programas de OIT en materia de Formación.
IV.2.- III ASAMBLEA NACIONAL DE EDUCACION OBRERA
Dando continuidad al proceso de instauración de planes, programas e iniciativas
que gradualmente iban conformando una Política Educativa Confederal, cuya
secuencia, continuidad y progresividad eran notables. En este tenor, se lleva a
cabo la III ASAMBLEA NACIONAL DE EDUCACION OBRERA en junio de 1971
en la Ciudad de México, en la cual el Prof. Cobos sorprende con un amplio informe
de labores del IEO que incluye una serie de precisiones conceptuales, una
semblanza precisa de los antecedentes y avances de la Educación Obrera, Un
análisis crítico de los obstáculos, una proyección de futuro, y un Plan de Acción
para avanzar hacia nuevos objetivos.
Refiere la realización de 17 Seminarios Regionalesentre 1964 y 1970 en las
ciudades de Guanajuato, Naucalpan, Chetumal, San Luis potosí, Tapachula, La
Paz, Guadalajara, Distrito Federal, Mazatlán, Oaxaca, Tampico, Querétaro,
Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, es decir, cubriendo todas las zonas y
regiones del país, en eventos de dos semanas a tiempo completo. Asimismo, se
consignan 7 Seminarios Nacionalesefectuados en su mayoría en la Ciudad de
México y dos en Cuernavaca. A estos Seminarios asistían participantes
seleccionados de los Seminarios Regionales, y se reunión en grupos de 35,
durante 4 semanas a tiempo completo. Adicionalmente 5 Seminarios Nacionales
específicos (Jóvenes, mujeres, y por tema), y las Asambleas por sector específico.
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En total, durante este período, en el registro del IEO, se establece la cifra de 1050
egresados, que en su mayoría eran representantes y dirigentes sindicales, de la
mayor parte del país.
Acerca de las Limitaciones y Obstáculos que han impedido hacer llegar la
educación a las masas, el informe hace un balance crítico en el que el que se
consigna en primer lugar la carencia de recursos económicos para financiar las
actividades educativas, o las falta de instructores o educadores sindicales propios
o cercanos a la causa de la organización, pero también, lo que el Prof. Cobos
juzga como una forma displicente en que son vistas las actividades educativas al
considerarlas fuera del interés inmediato en que se mueven algunas
organizaciones y liderazgos; la subestimación de la importancia de la elevación del
nivel sindical, cívico y profesional de los dirigentes sindicales; la intuición de
algunos dirigentes de considerar la mejor preparación de los trabajadores y de los
que destacan como prospectos e dirigentes como una amenaza
de
desplazamiento a quienes no pueden acostumbrarse a la idea de dejar la dirección
sindical cuando las circunstancias lo reclamen, sea por la ley natural de la vida o
por causas de la decisión de las masas; la falta de pasión o convencimiento de los
beneficios de contar entre sus filas con gente preparada y calificada para entender
y tomas decisiones adecuadas, entre otras causas.
Pese a lo anterior, el balance general, los beneficios y resultados, resultan
altamente positivos, en la medida en que se observa una importancia creciente
de la Educación Obrera tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo
cual, se concluye, que el tiempo le ha dado la razón a la CTM al asumir con
certeza y visión el más ambicioso de los proyectos que haya emprendido en su
corta historia.
La Educación Obrera se fué convirtiendo en una tradición cultural interna dentro
de la Confederación, y también una bandera que le daba prestigio y que le daba
vanguardia a la CTM dentro del Movimiento Obrero Mexicano. De hecho, incluso
los Gobiernos han terminado por reconocer y dar las facilidades correspondientes
para impulsar los proyectos educacionales. Y no se diga de los Organismos
Internacionales como la OIT, la UNESCO, la ONU que han dedicado importantes
programas al impulso y fortalecimiento de los programas de educación. El
pensamiento educativo de la CTM muy identificado con el de la OIT, quedó
plasmado en el preámbulo a las Conclusiones de la Reunión de Consultores de
Educación Obrera de la OIT, efectuada en Ginebra, Suiza en Mayo de 1971.
Pues gracias a la Educación Obrera, la Organización ha podido participar de una
manera informada, centrada y propositiva en una gran cantidad de Organismos y
Comisiones de carácter tripartita y plural, entre otras, la comisión Coordinadora de
la Reforma Educativa, en la Comisión Nacional sobre Productividad, el IMSS, las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades,
la Comisión Nacional del Salario Mínimo, La Comisión de Vivienda, entre muchas
otras.
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Por todo ello, el Informe concluye en afinar un nuevo Programa de Acción que
permita intensificar, redoblar esfuerzos, re-apuntalar apoyos y alianzas para
extender al mayor número de trabajadores los beneficios de la educación, y
asumir así la nueva etapa de Educación Confederacional:
I.- Educación Sindical y Cívica a todos los niveles
a)
b)
c)
d)

Realización de Asambleas Estatales de Educación Obrera.
Establecer un Mínimo de Realización de dos Seminarios Estatales por año.
Formar un cuerpo de Instructores y Educadores Obreros afín a la CTM.
Realización de actos de educación sindical en las Federaciones Regionales
y Locales de la CTM.
e) En lo posible se pondrán en marcha a nivel estatal, academias o centros
permanentes de estudios y prácticas sindicales.
f) Aprovechar las Campañas de Orientación Obrera que realiza el IMSS en
toda la República.
g) Los Sindicatos Nacionales por su cuenta deberán realizar sus propios
eventos de orientación sindical.
h) Las Federaciones de Mujeres y de Jóvenes también deberán emprender
campañas de orientación a sus afiliados.
i) El IEO prestará la colaboración y asesoría a todas las Organizaciones para
que materialicen sus programas específicos.
j) El IEO pugnará por el establecimiento de una Escuela permanente de
Capacitación Sindical.
k) Se dedicará una página del periódico CETEME a la Educación Obrera.
l) Fomentar la Educación Obrera a través de Clubes Deportivos.
m) Aprovechar la Asistencia técnica de la OIT para la realización de al menos
dos Seminarios Nacionales anualmente.
II.- Preparacion Cultural
La CTM debe contribuir en forma más intensa en:
a) Campaña Alfabetizante
b) Enseñanza primaria para adultos con estudios inconclusos
c) Mayores oportunidades de acceso a la educación media a estudiantes
obreros.
d) Redoblar esfuerzos para que los trabajadores jóvenes con deseos ingresen
a los planteles de educación tecnológica
e) Facilidades a hijos de trabajadores para el acceso a todos los niveles
educativos.
f) Coordinación con los Centros de Cultura Técnica y Superior para acceso y
divulgación científica.
III.- Reforma Educativa
a) Profundizar en la participación en la Comisión
b) Presentar información el semanario CETEME
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c) Aprovechamiento de recursos que disponen las instituciones educativas
para el encausamiento de jóvenes.
d) Participar en Campaña nacional de construcción de escuelas.
IV.- Formación Profesional
a) Establecer nexo con Universidades y Tecnológicos.
b) Pugnar por que los Centros de Capacitación Técnica CECATI y ARMO den
facilidades de acceso a trabajadores.
c) Promover campaña de Reglamentación del artículo 132 Fracción XV de la
Ley Federal del Trabajo.
V.- Becas
Que el IEO promueva en todas las Instituciones Nacionales e Internacionales el
otorgamiento de becas para los trabajadores.
VI.- Recursos Didácticos
Ante la escasez y la especificidad de los Recursos didácticos que se aplican en la
en la Educación Obrera, se precisa de asistencia técnica de profesionales como
los que prestan servicios en ARMO, por lo cual se presenta una ponencia
específica al respecto.
VII.- Financiamiento
a) El Consejo Nacional debería establecer un Presupuesto para el
sostenimiento y financiamiento del IEO.
b) El Comité nacional debería llevar a cabo las gestiones para obtener del
Estado y las instituciones afines la colaboración y estímulo a para cubrir el
programa del IEO.
Cabe resaltar que la comisión Dictaminadora de este Informe presentado por el
IEO en voz del Prof. Cobos, recibió el más amplio apoyo y reconocimiento de
parte de la misma, resaltando el alcance del amplio programa educativo de la
CTM, e introduciendo algunas recomendaciones como fueron:
Plantear como requisito que aquellos dirigentes que hayan obtenido alguna beca
de formación de la CTM, se comprometan a prestar por un tiempo determinado
sus servicios al IEO como un cuerpo de formadores internos.
De igual manera, se planteo que el objetivo de hacer masiva la Educación Obrera,
podría desarrollarse por medios indirectos como son la Radio y la Televisión, para
lo cual se recomienda gestionar ante el estado se reserve parte del tiempo que se
dispone por parte de las organizaciones de la Radio y la Televisión.
Por la Comisión Dictaminadora participo el Lic. Arturo Romo Gutiérrez, Asesor de
la CTMquién más adelante habría de llegar a sustituir al Prof. Cobos en la
Dirección del IEO.
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Esta fue sin duda una Asamblea muy exitosa y muy concurrida, ya que se contó
con una asistencia récord, aproximada de 900 participantes.
IV.3.- REORGANIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL IEO
Para el año 1972, teniendo como marco el 80º Consejo Nacional, reconociendo
que la educación profesional, política y social de las masas resulta imprescindible,
se reitera la necesidad de proveer de mayores recursos económicos al IEO, y
sobre todo de avanzar en la idea de la descentralización educativa, se sugiere una
Reorganización del Instituto de Educación Obrera, que incluye un aumento del
personal administrativo y docente, y sobre todo la creación de organismos idóneos
en toda la extensión del territorio dependientes del IEO. Con ello se estaba dando
cuerpo a la iniciativa de la descentralización de los servicios educativos,
proponiéndose la creación de los Institutos de Estatales de Educación Obrera, con
el objeto de compartir la responsabilidad y así involucrar a las Organizaciones
reacias a aportar el 5% de la cuota sindical para el IEO.
Para el año 1975, el IEO Nacional reportaba la creación y funcionamiento de 18
IEOs Estatales:
1. Instituto Estatal de Educación Obrera de Baja California Sur
Director Juan López Sierra
2. Instituto Estatal de Educación Obrera de Campeche
Director Prof. Carlos Garma Alcocer
3. Instituto Estatal de Educación Obrera de Chihuahua
Director Benjamín Ordaz
4. Instituto Estatal de Educación Obrera de Durango
Director José Ramírez Gamero
5. Instituto Estatal de Educación Obrera del Distrito Federal
Director Joaquín del Olmo Reyes
6. Instituto Estatal de Educación Obrera de Guanajuato
Director Alfonso Macías Luna
7. Instituto Estatal de Educación Obrera de Jalisco
Director Reynaldo Dueñas Villaseñor
8. Instituto Estatal de Educación Obrera de Morelos
Director Raymundo Gutiérrez
9. Instituto Estatal de Educación Obrera de Nayarit
Director Cesar Ávila Crespo
10. Instituto Estatal de Educación Obrera de Nuevo León
Director Rosalío Delgado
11. Instituto Estatal de Educación Obrera de Oaxaca
Director J. Manuel Alonso Santaella
12. Instituto Estatal de Educación Obrera de Puebla
Director Prof. Marco Aurelio Mendoza
13. Instituto Estatal de Educación Obrera de San Luis Potosí
Director Ma. De los Ángeles Olivo
14. Instituto Estatal de Educación Obrera de Tamaulipas
Director Javier González Alonso
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15. Instituto Estatal de Educación Obrera de Tlaxcala
Director Salvador Mata Primo
16. Instituto Estatal de Educación Obrera de Tabasco
Director Guillermo Reyes Gómez
17. Instituto Estatal de Educación Obrera de Veracruz
Director José Luis Navarrete
18. Instituto Estatal de Educación Obrera de Yucatán
Director Ariel Escalante Canto40
Para mayo de este año se lleva a cabo la I Asamblea Nacional de Vivienda
Obreracoordinada por el IEO, en la cual se profundizó en las recientes Reformas
al Art. 123, la Ley Federal del Trabajo y la Nueva Ley que crea el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en cuyo seno
se formaliza una estructura Triparta donde participan los Empresarios, Los
Trabajadores y el Gobierno.
Con ello se da un importante paso en las demandas sociales de los trabajadores,
que la CTM había venido impulsando sin descanso, respecto a la redistribución de
la riqueza. Con las enmiendas a la Legislación Laboral, se instituye la aportación
patronal del 5% sobre los salarios devengados por el trabajador, para unfondo que
habría de financiar en adelante la construcción de vivienda para los trabajadores.
A esta Asambleas asistieron 600 participantes de todo el país.
Durante 81º Consejo Nacional de Agosto de 1972, la Asamblea de la CTM, en voz
del Secretario General, Don Fidel Velázquez, da conocer una serie de
movimientos de carácter administrativo sobre el funcionamiento de la Central, el
Edificio y el propio IEO, entre los que resalta la designación del C. Pedro Alberto
Salazar como Auxiliar del IEO, personaje que cumpliría una importante labor en el
equipo del Prof. Cobos durante las dos siguientes décadas.
El año 1972 se recuerda también por los festejos que realizó la CTM por medio del
IEO para conmemorar el centenario de la muerte del Licenciado Benito Juárez, así
como el cincuentenario de la muerte del precursor más importante del Movimiento
Obrero Mexicano, Ricardo Flores Magón.
IV.4.- COMITES TÉCNICOS DE EMPRESA
Como una iniciativa sugerente e innovadora y de gran aliento, la CTM venía
planteando desde los Congresos Nacionales de Derecho del Trabajo de 1929 y
1934, la idea de formar en cada empresa órganos de carácter mixto por medio de
los cuales los trabajadores pudieran participar en los programas de organización y
aplicación técnica, con el objeto de mejorar los procesos productivos. Esta
demanda obrera fue presentada de manera formal en el seno de la Asamblea
Nacional del PRI en el año 1972, y formulada de diversas maneras, incluso, como
una disposición de ley para reglamentar aspectos relativos a una mayor eficiencia
de la producción.
40
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Con los Comités Técnicos de Empresa, los trabajadores ganarían en su
reivindicación del derecho a ser consultados y expresar su punto de vista de
manera formal, y los empresarios ganarían en encontrar rápida respuesta a los
problemas de la producción, avanzándose así la productividad. Esta misma idea
fue abordada en su tercer Informe de Gobierno del Presidente Luis Echeverría
Álvarez, destacando la importancia de “Crear Comités Técnicos de Empresa
Responsables de Proyectos específicos de Productividad” 41Este proyecto fue de
gran aliento para los trabajadores y para el sector laboral representaba una
oportunidad de gran trascendencia, pues se ligaba por un lado con el Programa
Nacional de Productividad, pero también con el tema de la tecnología, la
Capacitación, etc. El Propio Congreso del Trabajo asumió el proyecto por los
beneficios que auguraba para los trabajadores: “Los Comités Mixtos Técnicos de
Fábrica propuestos por la representación Laboral serían entonces órganos
consultivos bipartitos cuyo campo sería la Formación Profesional, las Condiciones
Generales de Trabajo, y Proyectos específicos de Productividad y de Recreación
de los Trabajadores”42Esta misma propuesta se insertó más adelante en el Plan
Básico de Gobierno del sexenio 1976-1982. Algunas empresas tomaron el
modelo como una experiencia piloto con buenos resultados.
IV.5.- SEMANA DE 40 HORAS
La CTM durante los primeros años de la década de los 70s. planteó de manera
insistente la Demanda de la Legalización en México de la semana de 40 horas,
cinco días de labores, 2 de descanso y pago de 56 horas. Esta iniciativa obtuvo un
gran respaldo de parte de los trabajadores y las Organizaciones Obreras, entre
otras el propio Congreso del Trabajo. Con marchas, mítines y desplegados en los
desfiles del Primero de Mayo, la iniciativa cobró gran entusiasmo. Se solicito al
Ejecutivo y al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para hacer factible ello. Y
Pese a la resistencia patronal, esta práctica se fue insertando en muchos de los
Pliegos petitorios y en algunos Contratos Colectivos donde la Fuerza Obrera era
Hegemónica.
Para el año 1978 se reportaba que un millón de Trabajadores afiliados a la CTM
habían logrado establecer en sus centros de trabajo, vía Contrato Colectivo, la
jornada de 40 horas con pago de 56.
Con motivo de esta Campaña permanente que impulsó la CTM, se creó el Comité
Mixto para el estudio de la jornada semanaria de trabajo, integrada por varios
grupos de trabajo. En el grupo 6 sobre jornada de trabajo, educación y
capacitación, el sector obrero presentó un análisis sobre el funcionamiento de las
instituciones como CECATI, ARMO y las de Enseñanza Técnica, y de cómo poner
en práctica la disposición legal del Artículo 32 de la LFT (promovida por la CTM)
referente a capacitar a los trabajadores, y aun no puesta en práctica por la
ausencia de una reglamentación respectiva.
41
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En el año 1973, en el mes de agosto, se llevó a cabo una Asamblea-Seminario de
Capacitación para Trabajadores de la Industria Petroquímica, en la Ciudad de
México, a la cual asistieron 150 integrantes.
Entre 1973 y 1974 se llevaron cabo cuatro Seminarios para trabajadores de la
Industria textil, en colaboración con la Federación Interamericana de esa rama
industrial, y otros cuatro Seminarios para la Formación de Coordinadores de
Círculos de Estudio Sindical, modalidad impulsada por la Federación de la
Construcción y la Madera.
De igual manera, en este período, se continuaron los Seminarios Estatales,
Nacionales y Locales. Se fomentó la creación de Bibliotecas, se impulso la
celebración de Seminarios de Formación de Instructores, y se participo en evento
internacionales tanto de la OIT, como de carácter Interamericano promovidos por
la ORIT y CIOLS en Cuernavaca y en Estados Unidos.
Adicionalmente se llevaron a cabo cursos de Productividad, Capacitación y
Adiestramiento en conjunto con el Centro Nacional de Productividad, a solicitud
del Sindicato de Petroleros, y un Curso de Métodos Didácticos de Enseñanza,
para los Instructores del Sindicato de Artes Gráficas, en Taller-Escuela.
En Abril de 1974 se lleva a cabo el Noveno Congreso Nacional Ordinario de la
CTM, en el que cada seis años se convierte en el Máximo Órgano decisorio de la
CTM, y lugar de encuentro para los delegados que habrán de analizar los
resultados de la Gestión Sindical que termina, y elegir al Comité entrante,
plasmando las Líneas de Política que habrán de regir en todos los órdenes del
quehacer sindical.
En Materia de Educación, la Asamblea otorga un gran espaldarazo a la visión, los
resultados y la proyección del Sistema Educativo impulsado por la CTM, y
Lidereado por su Secretario General, Don Fidel Velázquez, y el Prof. Bernardo
Cobos, Director del IEO.
Asimismo, y con el objeto de enriquecer el debate de los diferentes temas del
orden del día, se presentan Ponencias que son estudiadas y dictaminadas. Al
respecto, en el Tema Educativo se presentó una ponencia que fue de gran valor
propositivo, por lo cual fue considerada en las conclusiones y puntos de acuerdo
de la Asamblea.
En primer lugar se Declara que la Educación Sindical es una tarea insoslayable
para lograr que los miembros de las organizaciones tengan conciencia plena de la
conducta que les corresponde observar; Que las diversas Secretarias del Comité
Nacional den a conocer al IEO sus aspectos y temas que para fines de orientación
y capacitación, deba abordar el IEO; Que una vez aprobados los planes y
programas de educación las organizaciones los pongan en ejecución, y que el IEO
será coordinador y proporcionará asistencia técnica para la realización de los
programas estatales.
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En cuanto a Formación Profesional, esta debe considerarse en dos planos,
Formación Profesional para el trabajo, y Formación Profesional en el Trabajo.
Ambas funciones están asignadas a las instituciones CECATI, Institutos
Tecnológicos Regionales y ARMO. Y las instituciones Paraestatales como
PEMEX, Ferrocarriles y Comisión Federal de Electricidad, que cuentan con sus
propias instituciones capacitadoras.
La CTM en este caso, planteó con mucha insistencia la necesidad de Reglamentar
la disposición de la LFT que señala como obligatoria la capacitación y
Adiestramiento, sin embargo en la práctica ese mandato no funcionaba.
Por lo que respecta a educación cívica, se propuso que IEO formulara un
calendario de fechas históricas nacionales y sindicales para realizar campañas de
concientización para reafirmar la identidad y la militancia revolucionaria.
En el caso de Actividades Culturales, el documento fue contundente al presentar
el diagnóstico de la gravedad del problema de la falta de escolaridad del
proletariado, al ubicarla en un promedio de cuatro años como máximo de
instrucción fundamental. De ahí la importancia de colaborar y poner en práctica los
programas de alfabetización, de estímulo a la educación primaria y educación
media, sobre todo, las facilidades que ofrecía a los trabajadores la Reforma
Educativa.
En Paralelo, también se asentaba que la actividad deportiva era la más
descuidada de todas las tareas, al concedérsele muy poca importancia. Ante ello
se propuso la celebración de campañas y torneos para estimular la actividad física
de los trabajadores, y así mismo, se propuso que los sindicatos incluyeran en los
Contratos Colectivos de Trabajo una Cláusula que obligue al Patrón a poner en
marcha actividades culturales y deportivas para los trabajadores a su servicio.
Cabe hacer notar que en la Comisión Ponente de este documento signada el 21
de Abril de 1974, aparte del Profesor Cobos y del Compañero Pedro Alberto
Salazar, también figuró el Compañero Carlos Medina López, del Sindicato de
Artes Gráficas, quien también cumpliría una importante labor en las siguientes
décadas en el Equipo Educador del IEO-CTM.
Por resolución del IX Congreso Nacional para el ejercicio social 1970-1980,
quedan reconfirmados en sus cargos, tanto Fidel Velázquez en la Secretaría
General, como el Prof. Bernardo Cobos en la Dirección del IEO, por lo cual la
continuidad y profundización de la obra educativa siguió en marcha.
Este período se distingue por una preocupación muy marcada en la Gestión
Cetemista, por adentrarse en los grandes temas de fondo del Desarrollo del País,
y muy especialmente de como traducir el Desarrollo Económico en un auténtico
Desarrollo Social, para lo cual, el cada vez más potente y aceitado Aparato
Educativo, serviría de plataforma para análisis profundos, debates ordenados,
procesos de acuerdo y resolución, y finalmente, generación de conclusiones y
propuestas, que servirían tanto para efectos educativos, como para el proceso
político de interlocución con los diferentes actores políticos, sociales y
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económicos. Es una Etapa en la que se llevan a cabo grandes seminarios con
gran despliegue de recursos de todo tipo, y muy especialmente, de recursos
técnicos, que realmente le dieron brillo y proyección a la visión sindical cetemista,
que le dieron vida a toda una generación de profesionistas, asesores, dirigentes y
técnicos expertos en las temáticas laborales, y donde empezó a proliferar un buen
número de publicaciones laborales especializadas que le dieron lustre al
sindicalismo al menos un par de lustros.
El mismo Congreso determinó nuevas Reformas y Adiciones a la Constitución de
la CTM, entre cuyos cambios, se consolida el estatus del IEO como organismo
Rector de la Política Educativa Confederal y como Organismo auxiliar dependiente
del Comité Nacional, bajo la Dirección del Secretario General.
Entre Septiembre 23 y Octubre 19 del año 1974 se realiza un evento fundamental,
que va cristalizar un proceso largo que tuvo y sigue teniendo la CTM con un tema
a la vez fundamental para la vida moderna del país y para los propios
trabajadores, y a la vez polémico, lleno de tabús y cargado de significados
ideológicos: I SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD.
Este evento, organizado por el IEO siguiendo las directrices del IX Congreso
Nacional, se llevó a cabo con el apoyo técnico y financiero de la Oficina de la OIT,
y el Centro Nacional de Productividad de México. Sus objetivos amplios fueron:
1. Conformar un grupo de sindicalistas con las bases técnicas para conocer e
interpretar correctamente las técnicas de productividad.
2. Conocimiento de las Fuentes de la Productividad y como se mide.
3. Saber como la productividad bien aplicada contribuye al desarrollo y
bienestar de la comunidad.
4. Visualizar el impacto de la productividad en los costos, los salarios y la
lucha contra la inflación.
5. Conocer la situación actual de la productividad en México.
6. Propiciar una distribución más equitativa del valor agregado generado.
7. Propiciar un aprovechamiento más racional de las inversiones de acuerdo a
las necesidades de empleo de las regiones del país.
8. Reflexionar sobre la necesidad de capacitar a dirigentes e instructores en el
campo de la productividad y en la participación en la vida financiera de la
empresa.
El diagnóstico entorno a la situación de las políticas de productividad era adverso:
-

Prevalecía la política del proteccionismo industrial
Mercado cautivo sin competencia
Marginalización del capital humano sin capacitación
Marcado desempleo y subempleo.
Mala distribución del Ingreso Nacional
Debilitamiento del mercado externo
Migración del Campo a la Ciudad
Ausencia de un modelo de desarrollo industrial regional
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-

Y una marcada tendencia Inflacionaria.

Ante ello la CTM planteaba la necesidad de aplicar una política de Productividad
en México con un sentido de Beneficio Social. Y para ello, la CTM sostenía que
esta se podría alcanzar utilizando racionalmente los recursos disponibles, sean
técnicos, humanos o financieros, y en base a métodos y técnicas adecuadas, en
un sistema eficiente de bienestar social. Modificar la visión empresarial
tergiversada de la Productividad, por una más amplia y acorde a los objetivos de
justicia social.
Como parte de esta política orientadora para un marco de productividad con
beneficio social se señalaban los siguientes aspectos:
a) Psicológicos.- cambio en la mentalidad de los empresarios para integrar
desarrollo económico y desarrollo social. Concientizarse de que a mayor
producción mayor capacitación.
b) Aspectos Jurídicos.- Ante el proteccionismo industrial imperante, se debe
pugnar por cambios legislativos para una distribución equilibrada de los
beneficios. Avanzando en una Reforma Fiscal más redistributiva.
c) Estandarización.- Ante la diversidad de maquinas y equipo provenientes de
distintos países, la reposición de piezas y herramientas limita la
productividad, por lo cual es necesaria la normalización en la industria.
d) Plan Contable Nacional.- Modificación de los sistemas contables
individuales a un Plan Contable uniforme.
Para ello se determinaron cuatro principios como pre-requisitos para aplicación de
una Política de Productividad aceptable para los trabajadores:
1. La productividad debe estar al servicio del bienestar público y al mismo
tiempo, del crecimiento de la empresa.
2. Coordinación efectiva y estrecha entre los componentes sociales
implicados. Incluido el Sindicato.
3. Contribuir a una repartición equitativa y socialmente más justa de la Renta
Nacional y el Valor agregado producido.
4. Utilización intensiva y racional de todos los factores de la productividad.
Para ello se recomiendan una serie de Técnicas y Métodos a aplicar después de
que se ha hecho el Diagnóstico a fondo de la empresa. Y también hacer un
análisis detallado de las Políticas a considera:
Política de planificación, Política de Empleo, Política de Crecimiento Económico y
Social, Política de Distribución del Ingreso, Política Fiscal, de inversiones, de
Crédito, de Ahorro, de Producción, de Costos y Precios, de Comercialización, de
Creatividad y tecnología Nacional, de no inflación, de finanzas, de Calidad, de
Diseño del producto, entre otras más.
Como puede observarse en estas líneas resumidas, este Seminario fue en
muchos sentidos un evento presagio de los tiempos venideros. Prácticamente se
adelantó a los tiempos que dos décadas después habrían de impactar de una
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manera crucial los destinos del país y del movimiento obrero. Se adelantó a una
modernidad y a una globalización que aún no existían como tal, y por ello el mérito
y la visión del Liderazgo Cetemista para darle sustento a sus plataformas
ideológicas y políticas a través de la educación.
En el año 1975, teniendo como escenario el 85º Consejo Nacional de Febrero, se
vuelve a insistir sobre varias de las iniciativas sobre las se venía reiterando y
buscando la manera de instaurarlas;
-Ante lo precario de los recursos financieros propios para financiar las actividades
educativas, y ante los propios obstáculos internos, gestionar ante el Gobierno
Federal el apoyo económico.
-Avanzar en una descentralización de la Gestión Educativa Confederal, para que
sean las mismas Organizaciones las encargadas de cumplir con esta
responsabilidad.
-En materia de Formación Profesional, es preciso seguir pugnando por que se
Reglamente la Obligación Patronal de brindar Capacitación y Adiestramiento a los
Trabajadores, tal y como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, y asimismo
proponer la creación de una Institución Tripartita para que presida la política de
Formación Profesional, hasta ahora pendiente.
-Contar con una Escuela o Colegio de Educación Permanente, como un semillero
donde se formen y actualicen los cuadros de dirección sindical.
-Y la última propuesta, promover la creación de una Escuela de Derecho para
Dirigentes obreros.
Este paquete de ideas y propuestas no se quedarían en el aire, pues aunque llevó
tiempo madurarlas y gestionarlas, más tarde que temprano, se irían haciendo
realidad y enriqueciendo sobre la marcha, como se verá adelante.
Siguiendo la tónica de congregar a las diferentes fuerzas e instituciones
involucradas en las problemáticas más importantes en el momento para emitir
resoluciones válidas, el IEO convocó en julio de 1975 al I SEMINARIO NACIONAL
SOBRE CAPACITACIÓN SINDICAL ENFORMACIÓN PROFESIONAL, con el
objetivo de formar un equipo de responsables sindicales en Formación
Profesional; Y adaptar a las necesidades nacionales la versión preliminar del
Manual Guía para Responsables Sindicales sobre Formación Profesional
elaborado por el CINTERFOR, de la OIT, el cual se venía preparando desde el
año 1972. Para tal efecto, la CTM solicitó la colaboración de las instituciones
especializadas del ramo como eran el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo
de la STPS, del Centro Nacional de Productividad (CENAPRO-ARMO), para
conjuntamente con CINTERFOR armar un Gran Seminario que desde muchos
puntos vista marcó la línea a seguir en cuanto a las Reformas que se vendrían en
breve para el país, y para la CTM forjar y consolidar una etapa de gran
participación sindical en la Formación Profesional.
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Como un campo específico y fundamental de la Educación Obrera, la Formación
Profesional como área de preocupación y atención había sido ya un tema
recurrente del pensamiento y el trabajo educativo-sindical. Y dicho evento venía a
culminar y sistematizar ese trabajo y construcción conceptual que venía realizando
el IEO.
Justo la Primera parte del Seminario, plantea una semblanza de la trayectoria de
la participación del Movimiento Sindical en la Formación Profesional, en un módulo
preparado por el propio equipo de educación, integrado por el Prof. Bernardo
Cobos, Pedro Alberto Salazar, Carlos Medina y Carlos Muñoz de la petroquímica,
por parte de CTM, que junto con Manuel Álvarez de ARMO, Eugenio Mendoza de
INET y el cuerpo de expertos de CINTERFOR formaron un grupo de gran talento,
experiencia y visión al servicio de la agenda de los trabajadores.
Adelantándose nuevamente a la realidad que años más adelante se registraría en
el país, la CTM, por conducto de su IEO, supo leer los signos de los tiempos y
poner sobre la mesa un Documento Final, acompañado de toda una publicación
seria como Manual-Guía de Formación Profesional, en el cual se pueden apreciar
importantes aportes para la estructuración de las Políticas y los Sistemas de
Formación Profesional a las que arribaría el país en años posteriores, y donde los
puntos de vista de la CTM cobraron gran Relevancia. Algunas de las ideas clave
fueron:
Un concepto amplio de la Formación Profesional que lograba articular la visión y
los intereses del país, de las empresas y de los propios trabajadores; La
necesidad de crear un Institución de carácter tripartita que organice y lleve a cabo
la FP; La creación de comisiones auxiliares de Formación Profesional para el
tratamiento de la FP en las Empresas; La inclusión de la FP en la Contratación
Colectiva para su Reglamentación; La creación de un organismo jurídico que
regule la Obligación Patronal de la FP; Creación de Comisiones mixtas; Creación
de Comités Técnicos de empresa; el papel de los representantes obreros en las
instituciones de FP, entre otras ideas, que culminaban con la propuesta de la
formación de un INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, como
institución social del Estado Mexicano. Estas conclusiones se convirtieron en
resoluciones en el Consejo próximo, y fueron dadas a conocer a todas las
Organizaciones confederadas por medio de una Circular del Comité Nacional.
En Febrero del año 1976, en el contexto del 86º Consejo Nacional de la CTM, el
IEO presenta un informe amplio de labores en que muestra un importante
desdoblamiento de las capacidades educativas confederadas, presentando
resultados altamente sobresalientes en cuanto a la cobertura de los eventos y en
cuanto a la calidad e impacto de los mismos.
En ello, es importante destacar las gestiones del IEO para lograr el componente
de la Cooperación Internacional a las tareas de Formación. Pues ya no solo se
contó con el apoyo de la OIT, de la ORIT-CIOLS, sino también de otras
organizaciones internacionales como fueron la Unión General de Trabajadores de
Suecia (LO) que apoyó para la puesta en funcionamiento de un instrumento
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sumamente valioso para difundir los contenidos sindicales y para hacerlos más
accesibles y perdurables, como lo fueron en su momento los Cuadernos de
Trabajoque editó el propio IEO; y la presencia incipiente de una Organización que
con el tiempo tuviera una crucial aportación al desarrollo de la Formación Sindical:
la Fundación Friedrich Ebert de Alemania.
A nivel interno también destaca la ampliación de nexos y vínculos con instituciones
públicas con las que se inició una duradera y fructífera colaboración. Entre ellas
está el acuerdo con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la cual se
pudieron efectuar Cursos de Orientación sobre Planificación familiar y Paternidad
Responsable, básicamente en el sureste mexicano. De igual manera, resaltan los
eventos realizados en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, y muy específicamente, con el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo,
que cubrió toda una época muy importante en la documentación, sistematización,
publicación y difusión de la información laboral en la década de los 70s. y los 80s.
como no lo hubo en otra época.
Se destaca en el informe la asistencia como Delegado Trabajador del Prof. Cobos
a la 61º Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en
Ginebra, Suiza.
Otro elemento educativo novedoso, producto de la incesante búsqueda de
fórmulas e iniciativas para enriquecer la gama tan amplia de opciones para
impulsar acciones efectivas de formación dentro de las filas de la CTM, fue la
búsqueda de Sinergias, compromisos y talentos con los diferentes grupos de
dirigentes con los que se iba encontrando el equipo de educación. Sobre todo
porque el análisis crítico revelaba que no había satisfacción por el sistema
democrático existente, por la creciente irrupción de desviaciones ideológicas y
políticas en propio seno de las Organizaciones, de lo que se consideraban fallas y
errores en el camino de la CTM, que es el de la Revolución Mexicana. Y que hacía
falta sumar aliados para contra restar acciones de apatía, deserción y confusión
dentro de las filas de la CTM y del propio partido.
Ante ello, se convoco a la Primera REUNIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN OBRERA, a efecto de hacer una evaluación general
de los resultados obtenidos por dicho organismo, realizar un recuento del material
humano que se ha logrado preparar, y asimismo, crear un grupo de activistas de la
CTM, para que auxiliara en las labores de orientación, concientización y
educación, llevando el mensaje del IEO y de la CTM, en el sentido de que la gran
obra social y política no se podía detener, y de esta manera contener a los
enemigos de la organización que buscan sembrar la confusión, la duda y la
división.
Para ello hiso un llamado a las organizaciones para la utilización de los
conocimientos de los egresados a favor de su Alma Mater, que es la CTM:
“…es necesario que las Organizaciones permitan la colaboración activa de los
Egresados del Instituto de Educación Obrera, no para interferir la acción de los
comités ejecutivos, sino por el contrario, para reforzar su acción siempre y cuando
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se cumplan los estatutos de esas organizaciones y la constitución de la CTM. Que
no se trate de bloquear a los capacitados. Ni se pretenda tampoco eliminar a
quienes han servido y sirven con lealtad a la Confederación. Con la integración de
la juventud y la mujer trabajadora la CTM no busca ni desea que surja una lucha
generacional. Lo que es de interés es que esos egresados se integren
plenamentea las tareas orientadoras y educativas hasta cada uno de los centros
de trabajo; se transformen en organizadores de los trabajadores no agrupados;
que se conviertan en promotores de la lucha obrera; en defensores de sus
organizaciones, de su ideología; y que actúen en contra de los detractores del
movimiento obrero revolucionario.
La CTM no solamente no ve los egresados de su sistema formativo educacional
un peligro para ella: sino que, desde este momento, los considera auxiliares del
Comité Nacional. Y que actuarán, los que se comprometan, bajo su dirección;
porque no se puede abandonar una tarea de más de 25 años que las más de las
veces ha sido positiva.
La CTM les considera ya aptos para esas tareas, porque han recibido orientación,
están preparados y deben servir con solidaridad a los trabajadores.”43
Para ello, la CTM los re-instruyo con un documento básico orientador con los
principales temas y contenidos de la filosofía, la estructura, los principios y
postulados del ideario cetemista, así como de su militancia partidista.
Adicionalmente se les dotó de diferentes materiales didácticos elaborados por el
IEO, con el objeto de que en cada reunión asamblea u oportunidad de
concentración de trabajadores, fuera aprovechada para orientar y capacitar a los
miembros de su sector y de esa manera arraigar las tesis ideológicas del
movimiento obrero.
Para tal efecto, se constituyó un organismo nacional de coordinación de los
egresados del IEO presidido por el C. Don Fidel Velázquez y por Bernardo Cobos
y representantes de los egresados, y habría de llevar el nombre de “José María
Morelos y Pavón”, por ser él el primer luchador de las causas sociales, y con el
objeto de que se desplace hacia todos los ámbitos del territorio nacional llevando
el mensaje de la Confederación.
Conviene decir, que este grupo se convirtió en un verdadero semillero de cuadros
y prospectos tanto para la promoción de la educación como instructores, como
para labores de organización y dirección sindical y política, dadas sus dotes y
logros realizados. Varios de ellos mástarde que temprano llegarían a ocupar
puestos en la estructura sindical tanto a nivel nacional como a nivel estatal.
Con el objeto de estudiar y difundir el impacto de la propuesta cetemista de los
comités de fábrica o empresa, la CTM vía IEO con la asistencia técnica de la OIT
llevó a cabo EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE PARTICIPACION DE
43
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LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA, el cual se llevó a cabo en cuatro fases
de carácter Regional, la primera en León, Gto. para los estados del centro en el
año 1975: en Monterrey, N.L. para los estados del Noreste en 1975; En Culiacán,
Sin. para los estados de Occidente en 1976; Tapachula, Chis, para estados del
sur-sureste en 1976, y cuyos resultados se presentaron en una Reunión Nacional
Evaluatoria realizada en Cuernavaca, Mor en Agosto de 1976.
En el Documento final se asientan las siguientes consideraciones y conclusiones:
-El tema ha sido debatido en diferentes partes del mundo, por lo cual en México
también debería de estudiarse.
-Se precisa de un movimiento sindical fuerte, amplia capacitación, reconocimiento
del derecho de los trabajadores a participar, y existir respeto a los derechos
ciudadanos y sus libertades políticas.
-Existen distintos niveles de participación: a nivel empresa, a nivel de rama
industrial y a nivel nacional.
-El objetivo de los Comités es encontrar de manera conjunta solución a los
problemas de la empresa y mejorar los resultados de la misma.
-Los comités se crean con base a la Contratación colectiva donde se fijan las
normas específicas de actuación.
-Los Comités deben ser preferentemente mixtos y tienen un carácter consultivo y
decisorio.
-La gama de asuntos que toca el Comité es muy amplia.
-La actividad de los Comités no debe involucrar la acción del sindicato.
-El mejoramiento de la productividad es un objetivo importante.
-El factor humano es el que mayor aporte hace al proceso productivo.
-Por ello los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca su participación.
-Condición básica es la capacitación de todos los miembros del Comité.
-Los contenidos de la capacitación son muy amplios: técnicos, sociales, culturales.
- Existen diferentes grupos de presión resistentes al modelo.
La valoración final del Seminario arrojó aportes importantes para determinar la
política y la línea de acción a seguir por parte de la CTM para seguir impulsando
este modelo cuyos beneficios se derivan en mejoras para la empresa, para el
trabajador, y por ende mayor justicia social y desarrollo nacional equitativamente
compartido.
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EL Seminario acordó instar al Comité Nacional y al Consejo Nacional a asumir las
recomendaciones que tiendan a instituir la participación como un derecho y como
un instrumento de democratización en las empresas, por lo cual es preciso
trabajar en todos los ámbitos para ello, especialmente en el terreno de la
negociación colectiva y en el Legislativo.
IV.6.- INSTALACIONES EDUCATIVAS
1977 representa un año muy importante para la evolución y trayectoria del
Sistema Educativo Confederal, ya que empieza a cristalizarse uno de los
principales anhelos de la CTM, largamente acariciado, y que el inicio del año 1977,
justo al realizarse el 88º Consejo Nacional de febrero, trajo consigo la ocasión
propicia para hacer el anuncio esperado: La CTM adquiría en compra aquellas
instalaciones educativas del Instituto Interamericano de Estudios Sindicales de la
Ciudad de Cuernavaca, en el Estado Mexicano de Morelos, que la CIOSL-ORIT
había venido utilizando para sus eventos internacionales por más de una década.
En efecto, el inmueble citado aparecía como propietaria una sociedad compuesta
por representantes de la CIOSL, la ORIT; e incluso de la CTM, sin embargo la
construcción, el sostenimiento y la misma administración siempre estuvo a cargo
de la CIOSL. La adquisición de las instalaciones de Cuernavaca se realizó en
condiciones favorables para la CTM, pues aunque la operación serealizó conforme
al valor tasado, su precio real era superior. Se tomó en cuenta la ayuda moral que
había proporcionado la CTM, así como la promesa de que dicho inmueble seguiría
estando al servicio de los trabajadores del mundo, sin perjuicio de ser utilizados
para los fines educativos que la CTM le tenía destinados.
Mediante el pago de 4093 750.00 (cuatro millones noventa y tres mil setecientos
cincuenta pesos, m.n.) cantidad hecha en dos pagos, se cerró la operación con la
cual se cumplía ese viejo anhelo de contar con instalaciones propias y
permanentes destinadas exclusivamente a las tareas educativas.
De inmediato se pensó, siempre de manera audaz, que dicha instalaciones se
utilizarían para establecer una escuela permanente de educación con un cuerpo
docente apropiado y un alumnado compuesto por jóvenes obreros becados por
sus organizaciones. Y Para tal efecto, se iniciaron obras de mejora, ampliación y
adecuación del edificio.
Otras actividades importantes reportadas en el presente año, son la participación
que la CTM a través del IEO, mantuvo con otros grupos sociales, como fueron con
el Sindicato de Maestros en el Primer Congreso Popular Nacional de Educación, el
Curso de Automatización en Front Royal, Estados Unidos; el curso de Formación
de Instructores Sindicales en Turín, Italia; la participación en el Sistema de Informe
de la Organización de las Naciones Unidas; y los cursos promovidos por el
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo de la STPS.
A nivel interno destacan el Seminario Nacional de Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, los Seminarios de Formación de
Coordinadores de Círculos de Estudio Sindical efectuados en Jalisco y Durango.
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La edición de nuevos materiales de orientación para los trabajadores como
auxiliares educativos en temas socioeconómicos, de Educación Obrera y
Participación en las Utilidades, entre otros, se hicieron gracias al apoyo de
instituciones como el INET, y con la Cooperación Internacional a través de la
Unión General de Trabajadores de Suecia (LO) y la Organización Central de
Empleados de Suecia (TCO).
En el mismo 88º Consejo Nacional de la CTM de Agosto 1977 se anuncia también
la creación del Banco Obrero, gracias a la Concesión otorgada por el Gobierno del
entrante Presidente José López Portillo, con el cual el Congreso del Trabajo y la
Propia CTM adquieren un instrumento muy importante para administrar e impulsar
las finanzas de los trabajadores, lejos de los intereses y apetitos de la banca
comercial, de beneficio social, que también era un anhelo largamente acariciado.
Para constituir el fondo de capital con el que el Banco operaría inicialmente, se
conto con aportaciones que hicieron un grupo de organizaciones obreras.
Para iniciar el año 1978 y para empezar a darle utilidad a las instalaciones de
Cuernavaca, recientemente adquiridas y remodeladas, la CTM a través del IEO y
con el apoyo del INET y de la OIT, lleva a cabo el Seminario Nacional sobre Uso e
Interpretación de la Estadísticas Laborales, realizado entre el 17 y el 27 de Enero.
Dicho Seminario, que por su naturaleza fue muy especializado, tuvo por objetivo
introducir a los sindicalistas al lenguaje de las estadísticas, interpretarlas y
aplicarlas en la toma racional e informada de las decisiones en términos de un
beneficio social. Evitando la improvisación y adentrándose en el conocimiento de
la realidad económica, social y laboral, a través de la información estadística que
permita mejorar la gestión de los dirigentes sindicales. Toda vez que una gran
cantidad de categorías que incumben a los trabajadores, se concentran y se
expresan a través de estos instrumentos informativos que es generada por una
gran cantidad de instituciones, y que está disponible para los finesque en el caso
de las organizaciones, es de carácter social.
Los integrantes del Seminario decidieron denominarse “Batallones Rojos”, en
memoria de aquellos audaces grupos de trabajadores que se sumaron a las
gestas revolucionarias a mediados de la segunda década del siglo, aportaron
grandes experiencias para validar y enriquecer el Manual Guía sobre Uso e
Interpretación de Estadísticas Laborales que desde entonces quedó a disposición
de los trabajadores, y de las diferentes expresiones educativas relacionadas al
tema, como un excelente instrumento didáctico de trabajo.
Adicionalmente se llevó a cabo la II Reunión Nacional de Egresados del IEO, que
entre otros compromisos, se planteó sumarse a los esfuerzos que por esta época
concentraban el interés de la CTM y de las Organizaciones Obreras, tal como eran
la Reforma Política y la Crisis Económica.
En cuanto al proceso de la Reforma Política es conocido como en estos años se
operó un tránsito importante en la evolución de las instituciones y acuerdos
político-electorales entre las distintas fuerzas políticas del país, entre las cuales la
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CTM tuvo un papel muy importante, ya que la representación obrera,
particularmente de extracción cetemista en el Congreso de la Unión, fue en ese
momento una de las más nutridas y representativas como no la ha tenido en otras
épocas. En esa Legislatura se aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas
y Procesos Electorales, que fue un estadio sumamente importante en la transición
Democrática del país.
En cuanto a la Crisis Económica, desde principios de la década de los 70s se
empezaron a observar los estragos del proceso de resquebrajamiento del sistema
económico interno que por más de dos décadas generó importantes índices de
crecimiento que parecían haber llegado a su fin. A partir de 1975, el tema de la
inflación, el desempleo y el déficit de la Deuda Externa tuvieron momentos de gran
tensión.
Ante estos fenómenos, la CTM, a través del Grupo de Egresados del IEO,
impulsaron una serie de trabajos para generar propuestas y documentos de
trabajo en torno a una plataforma ideológica y política en la que se planteaba entre
otras cosas:
-La ratificación del Compromiso de Mantener el Poder en manos de la Revolución
Social de México.
-La Unidad de Clase como instrumento promotor del cambio Social.
-Avanzar hacia una Reforma Económica como complemento de la Reforma
Política.
-Sustituir las Importaciones y promover la independencia económica.
-Consolidar la Soberanía del país en materia energética.
-Emprender una gran campaña de orientación ideológica y política.
Estas son algunas de las encomiendas que asumió el grupo de activistas
egresados del IEO “José María Morelos y Pavón”.
En este marco, en junio de 1978 se llevó a cabo la REUNION NACIONAL PARA
LA REFORMA ECONOMICA, en la que el objetivo era reflexionar sobre los
problemas que planteaba la crisis económica, la cual viene repercutiendo
negativamente en los niveles de vida del pueblo de México, y por tanto, se vuelve
necesario generar un proyecto de la clase trabajadora para un desarrollo
económico acorde a los objetivos de justicia social, de carácter nacionalista y
revolucionario, para lo cual se convocó tanto a la más alta dirigencia de las
Organizaciones Obreras, asesores cetemistas, entre otros Alfonso Reyes Medrano
y Porfirio Camarena, Arturo Romo Gutiérrez, así como a destacados profesionistas
expertos en los temas económicos.
Las temáticas abordadas se desahogaron a través de Mesas de Trabajo alrededor
de los siguientes ejes:
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-Estructura Actual de la Economía Nacional
-Bases para la Reforma económica
-Redistribución del Ingreso Nacional
-Racionalización del Sistema
-Equilibrio del Sector Externo
-Política de Energéticos y la Utilización de excedentes.
-Política Económica Social
El evento que fue inaugurado por el Presidente de la República, generó un
documento final muy rico y amplio de conclusiones, que fue ratificado por XC
Asamblea de Consejo, contenía todo un nuevo Proyecto Colectivo de Desarrollo.
Democrático e Independiente con prácticamente todos los ámbitos de la agenda
socio laboral y política de los trabajadores.
Dicho documento sirvió de base para una amplia interlocución que la CTM llevó a
cabo tanto con el ejecutivo, como con todas las fuerzas políticas del país en las
que se debatieron los grandes problemas del país y una serie de propuestas para
enfrentarlos.
En Julio del mismo año el IEO llevó a cabo el I SEMINARIO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN SINDICAL SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y RECREACIÓN, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en Coordinación con el
CONACURT (Consejo Nacional para la Cultura y Recreación de los Trabajadores),
institución creada por y para los Trabajadores, Conquista del Movimiento Obrero.
Dicho evento surgió por la problemática que representa el no aprovechamiento
adecuado del tiempo libre, después del tiempo de trabajo, y de contrarrestar la
influencia nociva de algunos medios masivos de comunicación, que como la
televisión, conducen a los individuos a promover el consumismo, y otras
ideologías ajenas al interés colectivo de los trabajadores. Por ello la necesidad de
contar con alternativas de uso racional del tiempo libre, que motiven al desarrollo
personal del trabajador y su familia, así como a un disfrute de las actividades
culturales y artísticas como la Danza, la Música, el Teatro, la Pintura, etc.
Igualmente propiciar el Fomento del Deporte como estímulo tanto a la salud física
y psicológica del trabajador, como la integración familiar y social.
El grupo, que decidió auto nombrarse “HECTOR VICTORIA AGUILAR” en honor
a un destacado Prócer Yucateco, formuló una serie de Recomendaciones para
integrar un Manual Guía de los Trabajadores para aprovechar racionalmente su
Tiempo Libre, proponiendo también someter a la Consideración de los órganos de
Gobierno de la CTM la Creación de una Comisión Nacional de Programas de
Cultura y Recreación para el Desarrollo Integral de los trabajadores y sus Familias.
IV.7.- REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN.
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El año 1978 representa un capítulo extremadamente rico y definitivo en materia de
Formación Profesional que viene a cristalizar una de las iniciativas y propuestas
que venía impulsando la CTM desde hace varios años atrás, que si bien no
satisfacían plenamente las aspiraciones de la clase trabajadora, si representaban
un gran paso en la consolidación de una Legislación Laboral favorable a los
trabajadores y hacia el país, en torno a la constitución de un Sistema Nacional de
Capacitación y Adiestramiento de Carácter Tripartito.
Mediante este importante logro legislativo de la lucha sindical, se reglamenta en la
fracción XIII del apartado “A” del artículo 123 constitucional, la obligación patronal
de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores a su servicio.
Como respuesta institucionalizada a la necesidad, visualizada por todos los
sectores, de garantizar la formación de recursos humanos calificados que
demandaba el desarrollo económico, las Reformas a la Constitución y a la Ley
Federal del Trabajo introducidas en 1976, y puestas en marcha a partir de 1978,
hoy vigentes, constituyen una parte trascendental de la Legislación Laboral
mexicana, al garantizar el Derecho de los trabajadores a la capacitación.
De la operativización de este precepto se desprende la puesta en marcha de un
sistema nacional de capacitación y adiestramiento que institucionaliza la formación
profesional en nuestro país, no como el modelo tradicional de un instituto o
institución nacional como se conoce en otros países, y como había propuesto la
CTM, sino como un conjunto de ordenamientos que garantizan la participación de
trabajadores, patrones y gobierno en planes y programas de capacitación y
adiestramiento impartidos en el seno de las propias empresas.
El Programa Nacional de Capacitación y Adiestramiento se instituye en base a la
creación y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y
Adiestramiento construidas al interior de cada unidad productiva, y los Comités
Nacionales de Capacitación y Adiestramiento por rama industrial u ocupacional.
Asimismo, a nivel territorial, se considera el Funcionamiento de un Consejo
Consultivo nacional y sendos Consejos estatales. Todos estos elementos bajo la
supervisión de la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento
(USECA) dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) del
Gobierno Federal.
Para dar a conocer tal suceso y propiciar un ambiente de participación y
compromiso en torno a estas modificaciones, la CTM convocó a una gran
CONFERENCIA NACIONAL SOBRE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, entre el 13 y 15 de Agosto, a la que concurrieron 680 participantes de
toda la República, lo mismo Secretarios Generales de Federaciones Estatales y
Regionales, de Sindicatos Nacionales, Diputados, Senadores y Funcionarios del
Trabajo y de Educación. Con el apoyo y la presencia de los titulares de la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaria de Educación Pública,
se llevó a cabo con mucho éxito la Conferencia.
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El evento se puso en marcha en base a dos grandes Mesas de Trabajo que
aglutinaban los dos grandes de temas de Reforma: La Mesa No. 1 con 453
participantes en torno al tema Reformas en Materia de Capacitación y
Adiestramiento, dirigida por el Lic. Daniel Murayama, y la Mesa 2 en cuanto a las
Reformas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dirigida por el Dr.
Héctor San Román.
Con estos sucesos también fue posible materializar, aunque no en los mismos
términos que venía insistiendo la CTM, ámbitos de participación de los
trabajadores en la Empresa, que si bien no eran tal cual los Consejos Técnicos de
Empresa, si se acercaban al principio que tanto el movimiento obrero Internacional
como el movimiento obrero nacional denominaban como DEMOCRACIA
INDUSTRIAL, que combinado con una Contratación Colectiva Dinámica y
Efectiva, podrían representar importantes instrumentos sindicales.
Al calor de la importante labor y promoción de la Formación Profesional que venía
impulsando la CTM desde años atrás, y ahora denominada Capacitación y
Adiestramiento en y para el Trabajo, florecieron en esta etapa una serie de
experiencias de Formación para el Trabajo.
Destacando siempre el principio de Tripartismo, la CTM vía algunas de sus
organizaciones más representativas fundó, cofinanció y coordinó directamente un
sinnúmero de iniciativas sindicales para instrumentar y hacer efectivo el derecho a
la capacitación por parte de los trabajadores.
Basta recordar por ejemplo la propuesta del sector obrero desde 1972 que
desembocan en la constitución de un fideicomiso para el manejo del Instituto de
Capacitación de la Industria Azucarera (ICIA) que entra en operación en 1975, y
que posteriormente crea centros de capacitación como el deYecapixtla, Morelos,
en donde se brinda capacitación técnica básica, cursos especiales, cursos de
actualización y educación básica para todos los trabajadores de dicha industria.
En todo este trabajo el sindicato de trabajadores de la industria azucarera, uno de
los más importantes de la CTM, bajo el lema deCapacitación es Reivindicación,
desempeñó una importante labor para contagiar a otras organizaciones
confederadas.
También se destacan experiencias exitosas de centros de capacitación que
florecieron bajo la supervisión y dirección de organizaciones sindicales tales como:
el taller- escuela de artes gráficas de la Unión de Obreros de Artes Gráficas de los
talleres comerciales (sec. 4 SITAG)en la Ciudad de México; el Centro de
Capacitación “atlihuetzia” de la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la RM. en Tlaxcala, Tlax., y el Centro de
Capacitación “electra” /CFE/SUTERM, ubicado en México, D.F.; el Centro de
Capacitación para Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica del
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica de la RM.,
ubicado Toluca, Méx.; el Centro de Capacitación para Trabajadores de la Industria
de Telecomunicación con sede en Toluca, Méx; y el Instituto de Educación Obrera

81

del sindicato de trabajadores de la industria Petroquímica y Carboquímica de la
RM., ubicado en México, D.F. que también funcionó como Centro de Capacitación
para el Trabajo.
IV.8.- MOVIMIENTO SINDICAL COOPERATIVISTA
En este mismo año destaca el papel activo que la CTM tuvo en torno a un
Movimiento Cooperativista que empezaba a cobrar impulso, no obstante su
antigua constitución y operación en nuestro pasís.
La CTM preocupada por la perspectiva del deterioro del poder adquisitivo de los
salarios y las prestaciones sociales y las condiciones de los trabajadores, y las
notables desigualdades y asimetrías en los ingresos, el consumo y la calidad de
vida de los grupos sociales del país, optó por plantear un reajuste en la orientación
de la política nacional de desarrollo, fijando una estrategia que otorgara prioridad a
las medidas tendientes a satisfacer las necesidades de las grandes mayorías.
Específicamente, la CTM resolvió tomar la iniciativa para la creación y desarrollo
de un sistema de actividades colectivas de carácter productivo, educativo, de
servicios y de bienestar, que bajo la gestión y control de los propios trabajadores
organizados, sirviera para satisfacer las más apremiantes necesidades en los
distintos campos. Para ello, se crearían más empresas y se impulsarían las ya
existentes de carácter cooperativo, en ramas como trasportes, consumo, crédito,
vivienda, entre otras, orientado el proceso productivo hacia la generación de
bienes y servicios que por su calidad, precio y uso, se ajustaran a la capacidad
adquisitiva de las grandes masas.
Para impulsar este gran proyecto, nuevamente la correa de transmisión fue el
propio aparato educativo confederal.
Para concentrar la información, la organización e impulso a las acciones
conducentes, el IEO de la CTM convocó al Seminario Nacional sobre Acción
Sindical Cooperativa, cuyo magno evento se llevó a cabo en los Mochis, Sinaloa
del 9 al 15 Septiembre de 1978, con el apoyo técnico y material de organismos
como la OIT, la HISTADRUT de Israel, LO y TCO de Suecia, del ámbito
internacional, y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, la Dirección de
Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, el Instituto Nacional
del Consumidor, El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, El Instituto
Nacional de Estudios del Trabajo, El Centro Nacional de Productividad, ARMO y
Banco Obrero, del ámbito nacional.
El acercamiento al conocimiento y evaluación de la acción sindical de tipo
cooperativo tuvo como punto de partida trabajos de investigación documental y
directa realizada por el personal del IEO con el apoyo de la OIT y de otros
organismos técnicos. De esta investigación y de los trabajos del Seminario se
derivaron tres documentos de trabajo básicos para el movimiento: Introducción al
Estudio de la Acción Sindical Cooperativa; Organismos de Acción Cooperativa, y
un informe preliminar de la Investigación Nacional Sobre Empresas Cooperativas
de Origen Sindical, elaborado por Gilles Hermet y Pedro Alberto Salazar.
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La CTM propuso un Programa de acción a nivel nacional y local en México,
coordinado por el IEO y con el apoyo de las instituciones antes citadas, que
comprendía en su fase inicial tres aspectos básicos:
Una Labor de Investigaciónorientada a evaluar el alcance y naturaleza de las
actividades en el campo de la creación y gestión de empresas cooperativas.
Una Labor de Educación, dirigida a dar a conocer las realizaciones logradas en
ese campo, promoviendo su aplicación y beneficios.
Una Labor de Capacitación destinada a mejorar las capacidades técnicas y
administrativas de los sindicalistas para la operación de las cooperativas.
Es oportuno señalar que estas acciones fueron el inicio de un proceso amplio de
iniciativas, leyes y políticas de fomento cooperativo que cobro auge en el país y en
la CTM con importantes acciones en por lo menos los dos lustros siguientes.
Para cerrar una año sumamente denso en la Agenda Educativa- Sindical, solo
faltaba el tema político para rematar una plataforma sindical plena de la CTM de
cara a una interlocución política, social y económica que definen con claridad el
esplendor de una etapa crucial de la CTM, en la que el Liderazgo de Don Fidel
Velázquez, de la CTM, del movimiento obrero, representado por el Congreso del
Trabajo, y el apogeo de las instituciones sociales, educativas y laborales forjadas
al calor de una plataforma sindical boyante, en donde la CTM y su Sistema
Educativo estaba cosechando sus mejores frutos.
No por nada, en el año 1979 la H. Asamblea de la Cámara de Senadores otorgó
la más alta presea a un mexicano ilustre, que es la Medalla de Honor “Belisario
Domínguez” a Don Fidel Velázquez Sánchez, por altos servicios que en grado
eminente había prestado a la Patria.
En el terreno del trabajo político, ideológico, electoral, la visión y sensibilidad del
Liderazgo Cetemista, supo darle cobijo a otro cuadro sindical que venía
despuntando en el tejido siempre delgado de la Relación con el Partido, en la
Arenga de la conciencia sindical de los principios revolucionarios, en la
construcción de visiones sociales y discursos clasistas de amplio espectro para los
diferentes grupos sociales del país, y en la generación de fórmulas de diálogo y
alianza política: el Lic. Arturo Romo Gutiérrez. La Reforma Política recientemente
aprobada, generaba aperturas a nuevos actores políticos, y con ello, poco a poco
se iba convirtiendo la arena política en una verdadera lucha electoral, en la cual
los grupos y sectores requerían de un trabajo cada vez más fino.
En este marco se lleva a cabo la ASAMBLEA NACIONAL DE ORIENTACION
POLITICA en la cual se habrían de establecer los nuevos derroteros de
participación política de los trabajadores, los nuevos discursos y formulas para
insertarse en el dialogo político con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado Mexicano, con el Instituto Político, el PRI, y con los demás actores políticoelectorales del nuevo escenario de las fuerzas políticas.
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Como gran artífice de esta Asamblea, de los Documentos básicos de Orientación
Política de la CTM, el Lic. Romo, empieza a transformar el perfil del lenguaje, el
tono y el alcance de lo que sería en los próximos años la plataforma política,
educativa y sindical de la CTM.
La Asamblea logra Posicionar nuevas tesis del pensamiento sociopolítico de la
CTM, tales como la necesidad de un cambio social y de la construcción de una
nueva sociedad con reformas de carácter revolucionario; la necesidad de impulsar
un adoctrinamiento ideológico político y fortalecer una conciencia sindical de
carácter social y política, y convertir al trabajador en un activista y militante de la
causa proletaria para emprender la lucha electoral en contra de los enemigos de la
Revolución, entre otras ideas.
En el año 1979, en el marco del 91º Consejo Nacional de Febrero, se retoma con
mayor insistencia la iniciativa de darle cuerpo a un PROGRAMA NACIONAL DE
EDUCACIÓNy de institucionalizar un SISTEMA DE EDUCACIÓN OBRERA,
Reestructurar el Instituto de Educación Obrera, y Reorganizar y aprovechar los
grupos de egresados del IEO, con el conjunto de esfuerzos ya desplegados. Por
primera vez, se hace el planteamiento de manera seria y formal, de la creación de
una Universidad para Trabajadores e Hijos de Trabajadores.
Los encargados de presentar la ponencia, los Licenciados Rodolfo Veloz Bañuelos
y Luis Velázquez, asesores de la CTM, y sobrino este último de Fidel Velázquez,
pusieron a la Consideración de la citada Asamblea la Creación de un Centro de
Educación Superior para que la clase trabajadora pudiera formar a sus propios
cuadros técnicos y profesionales que le puedan ofrecer asesoría frente a los
diferentes campos disciplinarias de la lucha sindical. Lo anterior en tres niveles de
Formación: Nivel Técnico, Nivel Licenciatura y Nivel de Maestría y Doctorado. En
los tres niveles se precisaría la realización de un Servicio Social en favor de los
propios sindicatos involucrados.
Este planteamiento, muy ambicioso en cuanto a sus alcances, también iba
acompañado de una serie de propuestas y señalamientos debidamente
estudiados, tales como:
La Universidad podría ser financiada por las propias organizaciones confederadas
a través de becas a los estudiantes que se propusieran; y responder al
ofrecimiento formal de la Secretaría de Educación Pública de que una vez que se
presenten planes y programas de estudio y cubiertos los requisitos
correspondientes, se pudiera obtener la autorización para la creación de la
Universidad.
La plantilla de Docentes tendría que ser bajo criterios muy selectivos en cuanto a
profesionales debidamente comprometidos con las causas de los trabajadores.
Las Disciplinas a impartirse en una primera etapa podrían ser las siguientes:
1. Derecho. Técnico y Licenciatura y Maestrías
2. Economía. Técnico y Licenciatura y Maestrías
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3. Administración de Empresas.Técnico y Licenciatura y Maestrías
4. Ciencias Políticas y Administración Pública. Técnico y Licenciatura y
Maestrías.
Haciendo muy claramente la precisión de que no se trataba de formar dirigentes,
ya que estos solo se forman en la lucha diaria de la defensa de los intereses de
los trabajadores, sino de cuadros de profesionales para la sistematización de los
conocimientos y la investigación de los fenómenos políticos, económicos, sociales
desde la perspectiva científica, para el apoyo de la lucha sindical.
Esta ponencia fue turnada para su dictaminación, y aprobada, quedando como
resoluciones:
-Realizar los pasos legales tendientes a obtener de parte de las autoridades de
Educación la autorización y Reconocimiento de este proyecto.
-Convocar a todas las Organizaciones Confederadas a participar en la formación
de un Patrimonio para formar la Universidad.
Otro gran evento de este año 1979 fue la REUNIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL efectuada los días 13 al 15 de Julio en la Ciudad de
México, como complemento y respuesta a la Reunión Nacional para la Reforma
Económica, dándole al Agro Mexicano toda la importancia que merece.
El Objetivo era conocer a fondo los problemas del campo mexicano; propiciar una
auténtica Política de Desarrollo Rural, e integrar el desarrollo agropecuario a la
estrategia del desarrollo económico nacional. Toda vez que reconocía los signos
de crisis como los rezagos en cuanto a marginación, pobreza, deterioro de las
condiciones de vida, desnutrición del campesinado y sus familias, y por otro lado,
la creciente y abrumadora presencia de las industrias trasnacionales en la
agricultura y la industria alimenticia de nuestro país.
Ante la presencia del Presidente de la República, Lic. José López Portillo, se
planteó la necesidad de profundizar la solidaridad obrero-campesina, y fortalecer
la Alianza para la producción con el objeto de lograr la autosuficiencia alimentaria
para el pueblo de México, reintegrar las Cooperativas a las Agroindustrias, y
mejorar el papel de instituciones como CONASUPO, y COPLAMAR, en materia de
comercialización y asistencia en salud, respectivamente, y finalmente, de
profundizar la intervención del Estado en la producción Agropecuaria.
IV.9.- SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
POLÍTICAS EDUCATIVAS CONFEDERALES

DEL

SISTEMA

Y

LAS

Es en este mismo año 1979, y en el marco del 92º Consejo Nacional de Agosto
donde se presentan los resultados de un estudio realizado por el IEO, que recoge
todas las inquietudes y propuestas expresadas en anteriores Reuniones, y se
formula un Proyecto de avanzada y futuro que va a sistematizar y darle cuerpo a
los ansiados y pretendidos propósitos que en materia educativa habían anhelado
los diferentes contingentes cetemistas.
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En ponencia a cargo del Prof. Cobos se establece entre otras propuestas las
siguientes:
1. Se constituya el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CULTURA
OBRERA DE LA CTM (INECO) en sustitución del IEO.
2. Para la operatividad del INECO se estructuran y crean dos organismos:
CENTRO DE EDUCACIÓN OBRERA Y CAPACITACIÓN POLÍTICA, Y
CENTRO SINDICAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
El Centro de Educación Obrera y Capacitación Política será el encargado de la
formación sindical, de coordinar los IEO estatales, de coordinar a los egresados
del IEO, de coordinar la educación de adultos y coordinar la Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo. Su Sede serian las instalaciones en la CTM en
Cd. De México.
El Centro Sindical de Estudios Superiores, sería una institución universitaria
encargada de la formación de Técnicos, Profesionistas en las ramas del Derecho,
la Economía, el Cooperativismo, la Administración, la Contaduría, la Sociología,
las Relaciones Industriales y las Ciencias Políticas y Sociales, a nivel de
Licenciatura y a nivel de Posgrado. Y su sede sería las instalaciones de la CTM de
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Dichos planteamientos, dado que precisaban importantes cambios y
modificaciones en el Estatuto Confederal, quedaron sujetos a que fueran elevados
a la Máxima Autoridad de la CTM, que es el Congreso Nacional, que habría de
efectuarse unos meses adelante.
Para arrancar el año 1980, se lleva a cabo el SEMINARIO NACIONAL DE
ESTUDIO, ANALISIS, E INTERPRETACION DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN
MATERIA PROCESAL, como respuesta a la preocupación de la CTM para
impulsar nuevas Reformas a la parte Procesal que permitieran rendir mejores
beneficios y hacer más expedita la Procuración de la Justicia Laboral para los
Trabajadores ante los Tribunales Laborales.
El Décimo Congreso Nacional de la CTM celebrado en la Ciudad de México los
días 21, 22 y 23 de Abril de 1980 constituye un Suceso Histórico en la Realización
Sindical y Educativa, en la que culmina un proceso incesante de Construcción de
las Estructuras y Políticas de Formación más acabadas con que ha contado el
Movimiento Obrero Mexicano.
La evolución estructural y funcional del propio IEO en términos de cobertura,
contenidos, e importancia creciente conduce a una reforma mayor del Sistema
Educativo Cetemista. La necesidad de contar con una Secretaria específica que
pudiera ser no solo rectora de las actividades educativas de la CTM., sino que
incluso, permitirá da cabida al notable incremento de estas, da pie a que en el
marco del X Congreso Nacional de la CTM en 1980 se propusieron importantes
resoluciones de carácter educativo.
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Se reincorpora al Comité Nacional la Secretaria de Educación como rectora en
materia educativa. Con este acto se crea una nueva configuración de los órganos
educativos de la Confederación.
Es importante señalar que la CTM y su Liderazgo encabezado por la Figura de
Don Fidel Velázquez llegan a este Congreso en un escenario de gran unidad y
cohesión interna, con finanzas sanas, con un patrimonio sindical acrecentado en
forma importante, con obras y resultados fehacientes en los diferentes ordenes y
rubros, con una representación política en diferentes órganos de Gobierno y de
Estado y con una solvente interlocución con las principales fuerzas políticas,
sociales y económicas. Por lo cual la continuidad y la permanencia de las
dirigencias y las políticas centrales de la Confederación fue una realidad tersa e
irrevocable.
En la parte referente a Educación del Informe General que Don Fidel Velázquez
presentó a la H. Asamblea se presenta uno de los textos más frecuentemente
citados en la posteridad educativa-sindical, el cual refleja con claridad la
profundidad de los conceptos esenciales del Pensamiento y la vocación
educadora de Don Fidel:
“Como se ha sostenido en infinidad de ocasiones, la labor que se lleva a cabo en
materia educacional, muy a pesar de ser de trascendental importancia para la vida
de la Organización, no ha llegado al seno de las masas, bien sea por falta de
recursos económicos y humanos, o bien porque se ha visto interferida por quienes
no han dado cabal cuenta de que sin ella no puede estarse seguro del futuro que
aguarda al proletariado, cuya misión histórica es indeclinable.
Mucho se ha logrado a este respecto, pero lo más está por hacerse, máxime si se
toma en consideración que no basta que esa labor quede circunscrita a la
enseñanza de los derechos y obligaciones sindicales y a la instrucción que pueda
impartirse a los trabajadores en relación al manejo y utilización de las leyes y los
contratos de trabajo; que es lo elemental, sino se trata de algo más;
concientizarlos ideológica, social y políticamente, para lograr la transformación de
su mentalidad y convertirlos en militantes activos de las luchas que
necesariamente tienen que desembocar en el cambio de la sociedad actual”44
La parte de la ponencia sobre el punto Educación Integral y Capacitación
Profesional, presentada por el propio Prof. Cobos, asentaba en lo esencial los
aspectos ya presentados en el l 92º Consejo Nacional meses atrás.
Reforzaba la concepción de la Educación Integralque desde muchos años atrás
venía impulsando; Reafirmaba las bases de un Plan Nacional de Educación
Obrera que habría de regirse por los siguiente Programas:
1. Formación Política Sindical, como espacio original para la concientización
del trabajador y la formación de cuadros sindicales.
44

Ibid, pag. 730.
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2. Educación Integral del Trabajador y su Familia, que tenía que ver con el
acceso y garantía de Educación Básica, Media, Técnica y Superior para
niños, jóvenes y adultos en su modalidad escolarizada o abiertas.
3. Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo y en el Trabajo poniendo en
juego las nuevas disposiciones que en esa materia marcaba la Ley Federal
del Trabajo y su vinculación la Educación Técnica Escolar y Abierta.
4. Institucionalización de la Educación Obrera a Nivel Nacional, con la cual el
IEO adquiere un carácter nacional, con una estructura orgánica propia, y
con secciones o IEO estatales, regionales por Federación o Sindicato.
Para llevar a cabo este ambicioso Plan, se precisa apuntalar el SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN OBRERA cuyo organismo rector es el IEO, a través
de la creación de los dos organismos, ya antes señalados:
-Centro de Educación Obrera y Capacitación Política que asumiría los 4 aspectos
del Plan Nacional, con Sede en la Ciudad de México.
-Centro Sindical de Estudios Superiores, que formara a los trabajadores y sus
hijos a nivel superior en las Ciencias Sociales del Trabajo, que en una primera
etapa se circunscribirán a las disciplinas del Derecho Laboral, Economía Laboral
y Administración de Empresas Sociales.
Dicha ponencia fue dictaminada en sentido favorable por la Comisión encargada,
por lo cual asumió el estatus de Resolución de Congreso, instándose a tomar las
medidas necesarias para la búsqueda del financiamiento, la Gestión y la
autorización de parte de las autoridades educativas, y la puesta en marcha de este
ambicioso proyecto.
La Constitución interna de la CTM fue modificada y adecuada, insertándose
nuevamente la cartera de Secretario de Educación, encabezada por el Prof.
Bernardo Cobos, y como adjunto el Lic. Arturo Romo Gutiérrez; Suprimiéndose el
capítulo sobre el IEO, ya que en lo sucesivo se regiría por un Estatuto Propio.
En la misma línea de los grandes eventos nacionales en torno a los principales
temas y preocupaciones del Movimiento Obrero, la CTM convocó en Mayo de
1980 a la REUNION SOBRE EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA, con el
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, que daba continuidad tanto a
las líneas de interés ya antes trabajadas, como a seguimiento a los acuerdos de
Consejo y Congreso.
Durante esta Reunión se hacen importantes planteamientos y pronunciamientos
de parte de la CTM en torno a la necesidad de reorientar las estrategias del
desarrollo económico nacional hacia una economía mixta de carácter social entre
Gobierno y Trabajadores, a través de estimular el sector social de la economía
para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios.
Ante la creciente concentración de la riqueza, la dependencia de las empresas
trasnacionales, y la concentración del poder a manos de la oligarquía interna y
externa, resultaba preciso contrarrestar esta tendencia negativa con otro proyecto
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a favor de los intereses del pueblo y de la nación. Para ello el Sector Social de la
Economía, ya comprendido en el marco legal constitucional de carácter
revolucionario, en el que se encuentran los ejidos, las comunidades, las auténticas
pequeñas propiedades, las cooperativas de producción, los talleres de artesanos,
las agroindustrias, las empresas sindicales, son entidades estratégicas en manos
de los trabajadores para combatir la explotación, la marginación y la pobreza.
Las conclusiones y propuestas que emergieron de esta Reunión fueron,
presentadas por el Lic. Daniel Murayama, ya integrado al equipo de Educación del
Profesor Cobos, y hechas llegar al Presidente López Portillo, con el objeto de
buscar la manera de incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, quien ya antes
había abordado el tema de la búsqueda de un Nuevo Pacto Social entre el Estado
y los Trabajadores, en el cual las posibilidades que ofrecía la Economía mixta eran
diversas. Aprobándose la Integración de una Comisión de Estudios del Sector
Social, en la que participarían representantes de las diferentes instituciones
involucradas en el tema.
El 93º Consejo Nacional de Agosto de 1980 fue el motivo para presentar los
grandes trazos de la Filosofía Educativa ya adelantada en el 92 Consejo Nacional,
y mandatada en el X Congreso Nacional.
En primer lugar se establecen las bases, principios y objetivos del ya anunciado
PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN OBRERA, concebido como un renovado
programa vertebral de trabajo; un frente estratégico del sindicalismo
revolucionario, y un programa pedagógico que asume los Principios de la propia
CTM, como son la lucha de clases, la unidad y solidaridad, la independencia
ideológica, la Democracia, la Libertad y la Justicia Social.
Responde a tanto a dichos principios como a los distintos momentos históricos y
evolutivos de la Confederación, y sus objetivos son la formación de cuadros, la
promoción de una conciencia de clase, formar la conciencia sindical, cívica, y
política de los trabajadores, elevar su nivel cultural, educativo y social, y
desarrollar el espíritu colectivo de la organización a la que pertenecen. Y
adicionalmente, preparar ideológicamente para el advenimiento de una nueva
sociedad.
La tarea educativa se agrupa en varios campos de acción educativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación Sindical, Cívica y Capacitación Política.
Educación Básica
Capacitación para y en el Trabajo.
Acceso a la Cultura
Educación para la Sana Recreación.
Educación Superior.

La desagregación del Plan Nacional de Educación Obrera implica una
reestructuración del IEO en dos Organismos complementarios entre sí:
A. El Centro de Educación Sindical y Capacitación Política (CESCP)
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B. El Centro Sindical de Estudios Superiores (CSES)
El CENTRO DE EDUCACION SINDICAL Y CAPACITACION POLITICA
Este Centro tendría los objetivos de Formar y fomentar la conciencia sindical,
cívica y política de los trabajadores; favorecer la consolidación de una ideología
revolucionaria; y contribuir a elevar su nivel educativo y cultural.
Para ello deberá integrar y desarrollar programas de educación integral; apoyar la
ejecución de programas en los IEO estatales y de sindicatos; realizar eventos
Regionales y Nacionales; Difundir asuntos de interés a la comunidad cetemista por
todos los medios a su alcance; Integrar los contenidos en módulos de enseñanza.
Dentro del Programa de Educación Sindical, Cívica y Política se señalan temas
como La Constitución de la CTM, Principios, Tácticas de Lucha, Estructura
Orgánica, Unidad Obrera; Política Laboral de la CTM, postulados y posición frente
a otros actores políticos; Política de Bienestar de la CTM, Régimen y Organismos
de Seguridad Social; El Papel Político de la CTM, militancia política y partidaria.
En el Programa de Apoyo a la Capacitación y Adiestramiento se señala que el
CESCP se abocará a ofrecer formación y asesoría necesaria para que las
organizaciones participen plenamente en la aplicación de las nuevas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo.
El programa de Educación Básica señala que el CESCP debería facilitar el acceso
a los programas de educación de adultos en los niveles básico, medio y superior.
EL CENTRO SINDICAL DE ESTUDIOS SUPERIORES (CSES)
ElCentro Sindical de Estudios Superiores es un Centro Universitario de Altos
Estudios del Trabajo con el objetivo de formar trabajadores profesionales con una
clara convicción sindicalista, nacionalista y revolucionaria, poseedores de un
conocimiento científico puesto al servicio de la clase a la que pertenecen. Los tres
ámbitos básicos son el Sindicalismo Revolucionario, la Política Laboral y la Política
Educativa.
El CSES se definió en ese momento como una institución de enseñanza, de
investigación y de difusión de la cultura obrera, que ofrecería formación en los
niveles medio-superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado.
Para su primera etapa solo se consideró tres carreras de Licenciatura:
1. DERECHO LABORAL
2.- ECONOMIA LABORAL
3.- ADMINISTRACION LABORAL
La selección de estas carreras obedeció a que no existía en ese momento
Licenciaturas con ese enfoque específico en lo laboral, y a que obedecieron a las
necesidades expresadas por las organizaciones.
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Cada una de las carreras se estructuraron de acuerdo a criterios políticopedagógicos: Estudios básicos laborales, Estudios Centrales de las Carreras,
Estudios Específicos y vinculación entre teoría y práctica.
Los Estudios de Postgrado se previeron que el Centro los pudiera ofrecer en un
futuro no lejano.
Para alcanzar los objetivos de formaciónse establecería también un Servicio de
Información y Documentación que además de apoyar la Docencia permitiría las
tareas de investigación y difusión de la cultura obrera.
Para esta fase de planeación, estructuración de programas y gestión ante las
autoridades, la CTM contó con el apoyo de la UNAM y de la OIT.
La estrategia inicial de despegue del proyecto se centro en tres puntos clave:
-Formación de la Planta Docente
-Instalaciones materiales
-Financiamiento
Para el tema del profesorado se previó llevar a cabo un curso intensivo de 10
meses a tiempo completo, del cual se extraería la plantilla de 30 maestros.
Para el Financiamiento se planteo que las Organizaciones becaran a sus
candidatos como estudiantes a tiempo completo con todos los gastos incluidos.
Para coadyuvar a estos trabajos de implementación del Proyecto cumbre del
Sindicalismo Cetemista, la CTM firmo en septiembre de 1980 un Convenio de
Colaboración con la UNAM, en el cual se estipulaba el establecimiento de una
comisión integrada por dos representantes de cada institución para concertar los
programas y ámbitos de cooperación; un programa de formación docente. Dicho
convenio duraría dos años, que fue lo que implico el trabajo de aprestamiento del
CSES.
Posteriormente se fueron cumpliendo con cada uno de los pasos, tramites y
procesos para la puesta en marcha del CSES.
El 17 de Noviembre de 1980, ante un Notario Público, quedo instituida en Acta
Constitutiva y Estatutos, la figura legal del CSES, como Asociación Civil. Firmando
como socios fundadores;
 La Confederación de Trabajadores de México
 El Gobierno Federal representado por el Secretario de Educación y el
Secretario de Trabajo y Previsión Social.
 La Universidad Nacional Autónoma de México
 El Instituto Politécnico Nacional
Los cuales pasarían a formar parte de la Junta Directiva del Centro.
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En el mismo año, un mes después, el 3 de Diciembre de 1980, se emite el Decreto
Presidencial, mediante el cual se otorga el Reconocimiento de Validez Oficial a los
Estudios que impartiera el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM,
A.C., por lo cual los programas, los estudios y los certificados que expida el CSES,
siempre y cuando cumplieran con la normatividad de la SEP, tendrían validez en
toda la República Mexicana.
De acuerdo a este Decreto se institucionalizan los siguientes Objetivos del CSES:
Impartir educación a nivel medio superior y de tipo superior en el campo de
las ciencias del trabajo, en los niveles de Bachillerato Técnico, Licenciatura,
Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización,
todos con la posibilidad de organizarse en las modalidades escolar y extra
escolar, procurando que los egresados respondan al perfil del profesionista
que demandan los distintos órdenes de la vida nacional, con el fin de
coadyuvar a orientar y acelerar el desarrollo del país.
Concentrar, realizar y difundir investigaciones de carácter social, con
énfasis en los problemas nacionales dentro del contexto nacional e
internacional, en el desarrollo histórico y perspectivas del trabajador, en los
fenómenos del mundo laboral, contemplados desde distintas perspectivas
integradoras.
Proporcionar de acuerdo a la naturaleza del Centro, distintos tipos de
servicios culturales, de capacitación y adiestramiento entre otros a la
comunidad trabajadora, a fin de acercar su quehacer a la dinámica de la
acción político-social del movimiento obrero, de contribuir a fortalecer su
participación en las distintas esferas de la vida nacional, de coadyuvar en el
reforzamiento de nuestra identidad nacional y de acercar sistemáticamente
la cultura al pueblo de México.45
En paralelo a todo este proceso de gestación-planificación y validación de esta
institución superior de los trabajadores, que se volvió emblemático del Desarrollo
de las Políticas Educativas Confederales, la actividad educativa se multiplicó con
la celebración de múltiples Seminarios, y Reuniones con diferentes temas.
Destacan entre estas: LA I ASAMBLEA NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE
ELECCIÓN POPULAR, Y LA REUNIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, LA DISTRIBUCIÓN Y OTROS SERVICIOS,
efectuadas a fines del año 1980 y principios de 1981, de gran trascendencia por
sus resultados y conclusionesen torno a la inquietud de la CTM que venía desde el
año 1978 respecto de la evolulución, los resultados y las proyecciones de la
Política económica y Social del Régime, que también fueron hechas llegar al
Presidente de la República, para su integración al Plan Nacional de Desarrollo.
Dando cumplimiento a los Mandatos del Décimo Congreso Nacional referentes a
la actividad educativa, se convocó los días 21 y 22 de Agosto de 1981a la
ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
45

CTM: Cincuenta Años de Lucha Obrera. Partido Revolucionario Institucional. México,

D. F., 1986. Tomo IX, pag 108

92

OBRERA, con lo cual se concretiza la disposición de Reestructurar el IEO, y de
darle un nuevo estatus, con una constitución interna que norma la vida interna y
una estructura en la cual quedan integrados todos los IEOs Estatales, Regionales
y de Sindicatos de Industria.
Este mismo año, bajo el Modelo de Internado-Escuela, el 8 de Septiembre de
1981 dan inicio los cursos del Centro Sindical de Estudios Superiores de
Cuernavaca, Morelos. Con la Inauguración de la Primera Generación a cargo de
Don Fidel Velázquez, arranca la primera camada de estudiantes con 60 inscritos al
nivel de Licenciatura, provenientes de Diferentes Entidades y Organizaciones de la
República Mexicana. Quedando al frente de este proyecto universitario dos
detacados intelectuales del medio laboral, la Doctora Norma González Esteva, y el
Lic. Daniel Murayama, asesor de la CTM.
Con la promesa de parte de sus Organizaciones de cubrir sus gastos de estadía
total, que comprendía estudios, alimentos y alojamiento, los estudiantes
acreditados empezaron con gran entusiasmo los estudios en horarios de mañana
y tarde, sin embargo, no todas los Sindicatos cumplieron con el compromiso
firmado de sostenimiento de sus estudiantes.
Ante ello se propiciaron diferentes iniciativas de apoyo. Una de ellas de parte del
Banco Obrero, que a través de su Consejo de Administración, formado por puros
Líderes Sindicales, adopto el acuerdo de crear cinco becas denominadas “Fidel
Velázquez”, con un monto de 50 mil pesos cada una por semestre y por el periodo
de duración de la carrera, para aquellos estudiantes que cumplieran con los
requisitos necesarios. Además varios Gobiernos Estatales, a petición de las
Federaciones, habían otorgado 20 becas para trabajadores de sus respectivas
entidades. También el CSES había recibido aportaciones personales de
profesionistas de la CTM que juntaron la cantidad de medio millón de pesos en
Septiembre de 1981. Además del apoyo de especialistas que recibía el CSES de
parte de instituciones de prestigio como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional,
el CONACYT, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras.
Para el año 1982, quedo inscrita la segunda generación de estudiantes del CSES,
con 50 inscripciones en el primer año nivel de Licenciatura, y 40 estudiantes para
cursar el segundo años de sus estudios, es decir, 20 estudiantes habían desertado
de sus estudios por diferentes motivos.
La otra gran tarea de esta etapa la constituye el esfuerzo por constituir y hacer
funcionar los nuevos Institutos de Educación Obrera bajo los términos del Plan
Nacional de Educación Obrera, en los niveles Estatales, Regionales y Locales, así
como en los Sindicatos nacionales de Industria. Al respecto se consignan las
siguientes experiencias regionales:
El Congreso Constituyente del IEO del Estado de Jalisco en su nueva
configuración, el 24 y 25 de Octubre de 1981, arrancando con un Seminario
de Capacitación Sindical.
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Congreso Constituyente de IEO del Estado de Veracruz, 28 y 29 de
Noviembre de 1981, arrancando con dos Seminarios de Orientación. Cabe
destacar que entre esta fecha y el año 1983 se constituyeron el mayor
número de IEO de Federaciones Regionales en este Estado, como el de
Minatitlan, Tuxpan, Las Choapas, Acayucan, Ciudad Isla, Lerdo de Tejada,
San Andrés Tuxtla, Cosamaluapan, Alvarado, Tierra Blanca, Cordova,
Orizaba, Jalapa, Martinez de la Torre, Papantla, Alamo, Perote, Naranjos,
Huatusco, Poza Rica, Cerro Azul, Pánuco, Coatxacualcos, Veracruz puerto
y Coatepec.
El Congreso Constituyente del IEO del Estado de Sonora en Enero de 1982
y en seguida Dos Seminarios de Orientación Sindical, en Hermosillo, y uno
mas en Navojóa.
El Congreso Constituyente del IEO Regional de Saltillo, Coahuila el 18 de
abril de 1982 y la realización en los siguientes seis meses de 21 eventos
educativos en los diferentes temas sindicales.
El Congreso Constituyente del IEO del Estado de Tlaxcala 2 y 3 de Octubre
de 1882.
El Congreso Constituyente del IEO del Sindicato del Montaje y la
Construcción, el 31 de Marzo de 1982, en la Ciudad de México.
El Congreso Constituyente del IEO del Sindicato Nacional de Productos
Alimenticios envasados, el 8 de Agosto de 1982.
La reestructuración del IEO del Sindicato Nacional de la Química y
Petroquímica, el 5 de Diciembre de 1982 y la celebración de 11 Seminarios
en diversas ciudades de la República.
Asimsimo, en esta etapa, aunque no se contaba con el IEO estatal o de alguna
Organización, se reporta una actividad educativa intensa en las Federaciones
de Chihuahua, del Distrito Federal, de Tamaulipas, de Querétaro y Guanajuato,
y en los Sindicatos Nacionales de Electricistas, de la Industria Papelera, de la
Industria del Montaje y la Construcción, de la Industria Textil y la Confección,
de los Petroleros, de Artes Gráficas.
Adicionalmente se llevaron a cabo eventos conjubtos con Organizaciones e
Instituciones Internacionales y Nacionales como con la CIOSL-ORIT, con el
George Meany Center de Estados Unidos, con la OIT, con el HISTADRUT,con
el IMSS, con el Congreso del Trabajo, con la STPS, entre otras.
El 17 de Agosto se suscribe de manera indefinida un histórico Convenio de
Colaboración entre el IEO-CTM y el Instituto Nacional de Educación de los
Adultos (INEA) de la Secretaría de Educación Pública, Organismo encargado
de brindar programas d Alfabetización, Estudios de Primaria y de Secuendaria
para personas mayores de 16 años. Con lo cual se habre una vertiente muy
importante la cumplimentar uno de los campos que se planteaba el Plan
Nacional de Educación Obrera en cuanto a elevar el nivel de educación básica
y media en las modalidades escolarizada y abierta.
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El 97º Consejo Nacional de Septiembre de 1982 contiene las expresiones mas
elaboradas del minucioso estudio y análisis que la Central hacia sobre el
fenómeno del desencadenamiento de una Crisis Económica que colocaba a la
Economía en una situación de verdadera emergencia económica nacional, la
cual tendría severas implicaciones para la vida del país en los sucesivo.
Luego de los últimos cuatro años en el período 1978-1981en que se verificó un
constante crecimiento económico motivado por la disponibilidad del Petróleo en
un contexto de altos precios internacionales de los hidrocarburos, generando
un círculo virtuoso expansivo que había provocado cierta bonanza en las
finanzas públicas, para el año 1982, la situación cambió dramáticamente,
desatándose la peor crisis financiera del país en las ultimas décadas.
La crisis mundial de los precios del petróleo condujo a una disminución
importante de las exportaciones por parte de nuestro país. Aunado a la crisis
de la Deuda Externa, toda vez que el país se había endeudado para sufragar la
costosa infraestructura petrolera, provocaron un círculo pernicioso que llevó a
la baja la inversión productiva, a una alta especulación, al elevamiento de las
tasas de interés internacionales.
Todo ello conjunto provocó un acelerado proceso de inflación y una presión
sobre el tipo de cambio de la moneda nacional. Primero la Dolarización y luego
la fuga de capitales, provocó un desbalance y una especulación financiera
donde la banca extranjera en su mayoría dificultó el manejo de una , lo que
condujo a una Devaluación sin precedentes en la economía nacional.
La crisis económica y financiera y sus secuelas de desempleo, carestía, falta
de liquideaz y empobrecimiento generalizado, condujeron a la búsqueda por
parte del gobierno de programas y políticas de ajuste económico, a contratar
mayores recursos con los organismos financieros internacionales, ampliando la
deuda externa y finalmente, a una medida extrema y desesperada de carácter
histórico que fue la expropiación de la banca a manos del capital trasnacional.
La famosa nacionalización de la Banca en México, excluyó de la medida
expropiatoria, de manera singular, al Banco Obrero, como una señal que
parecía refrendar la alianza histórica del Movimiento Obrero con el Estado
revolucionario mexicano.
En Noviembre 27 de 1982, la CTM inauguro su Nuevo Edificio en la calle
Vallarta 8 en la Col Tabacalera de la ciudad de México. Con ese motivo la CTM
invitó al Presidente López Portillo, tanto para hacerle un recococimiento, como
para despedirlo, y darle la bienvenida al Presidente electo Miguel de la Madrid
Hurtado.
En Febrero de 1983 se lleva a cabo el I CONSEJO NACIONAL DEL
INSTITUTO DE EDUCACION OBRERA, en el que se informa ampliamente de
sus actividades desarrolladas, ya citadas paginas atrás, y en el que se
reconoce, además de los 20 años de vida del IEO, para lo cual se elaboró un
cartel comemorativo, de las instituciones que apoyaron al IEO como son el
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INET, CENAPRO, ARMO, Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los
Trabajadores, IMSS, INEA, CONASUPO, CONAMPROS, y muy especialmente
con la OIT y con la Fundación Friedrich Ebert quien donó además equipo como
grabadora de esténciles, mimeógrafo y material didáctico. También se
reconocía al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cimematográfica quien
ofreció sus instalaciones para las actividades educativas del IEO.
En esta reunión se acuerda brindar el apoyo necesario para el rescate de la
información de las organizaciones para documentar la historia de la CTM y
alimentar las bibliotecas y el centro de documentación del CSES. Y asimismo,
hacer los trámites correspondientes y dar todas las facilidades para la creación
de Bibliotecas Sindicales en Federaciones y Sindicatos.
El 12 de Abril de 1983 se funda la Aseguradora Obrera con un capital social de
cien millones de pesos con el propósito de efectuar operaciones en el ramo de
vida, y coadyuvar así a la protección del trabajor y su familia.
En enero de 1984 la CTM firma un convenio de colaboración con la
Universidad de Colima, una entidad de pacifico occidental mexicano. Mediante
este convenio se acuerda la formación de profesionistas al servicio del
movimiento
obrero,
educación
sindical,
apoyo
documental
bibliotecnoeconómico y de investigación en las ciencias del trabajo.
V.- VIRAJE DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN
Tambien en enero, específicamente el 12 de enero de 1984 fallece el Profesor
Bernardo Cobos Díaz,cerca de cumplir los 72 años de edad en la Ciudad de
México,maestro normalista, catedrático de la Escuela Normal de Maestros
Militantes de la Federación de Obreros y Campesinos de Puebla, de donde
era originario. Miembro destacado de las luchas magisteriales de los 30s. y
40s. Persona cercana a Fidel Velázquez que siempre se consagro a las tareas
educativas declinando cargos de carácter político. Con su sensible
fallecimiento se cierra uno de los capítulos más fecundos de la gran Obra
Educativa de la CTM, de quien fuera considerado el “Padre de la Educación
Obrera en México”, después de haber asistido a 99 Consejos Nacionales, y
haber forjado las principales estructuras, políticas y sistemas educativos en los
que transito gloriosamente la CTM. Al menos dos generaciones de sindicalistas
le deben y le reconocen su labor en favor del crecimiento del liderazgo sindical
cetemista.
Lo sucedió en su cargo como Secretario de Educación el Lic. Arturo Romo
Gutierrez, del Sindicato de Profesionistas, originario de Zacatecas, hasta
entonces primer Subsecretario de Educación, y por tanto, como marca la
Constitución de la CTM, le correspondía asumir el cargo.
Fue el marco de la 100º Consejo Nacional del 24 Febrero de 1984, cuando el
Lic. Arturo Romo, en ese momento Senador de la República, toma protesta al
frente de la Secretaría de Educación Cetemista, y donde presenta los grandes
trazos, las tesis y los conceptos, en un nuevo Plan de Trabajo, sobre el cual
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habría de girar su Gestión Educativa en una cartera que había acumulado ya
una gran tradición y cultura sindical y educativa.
Su ponencia inaugural se denomino: “EDUCAR PARA FORJAR AL HOMBRE
NUEVO Y LA NUEVA SOCIEDAD: ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”.
En el documento se explicitan aparte de las tareas y directrices sobre las que
habría de forjar su trabajo al frente de la Secretaría de Educación, también
refleja el pensamiento y las concepciones ideológicas y políticas sobre las
cuales habría de transitar en adelante la conducción del poderosos aparato
educativo confederal:
“La obra de la CTM en materia de educación es pionera y vanguardia en
México y América Latina. Es una valiosa experiencia que constituye el ascervo,
el patrimonio educativo y cultural de los cetemistas y, en general de los
trabajadores del país. La primera obligación y responsabilidad hacia esta obra
es conservarla, y vigorizarla, para, sin solución de continuidad, sin
interrupciones, persistir en su proceso, superando deficiencias, pero
fundamentalmente, reforzando gtodo el conjunto de elementos valiosos que
contiene. Así debe concebirse la tarea renovadora: aprovechar todo lo
creadoque es el resultado del esfuerzo de los trabajadores, aportar nuevos
instrumentos y proyectar hacia el porvenir los ideales que contribuirán al éxito
de la lucha del proletariad.
La substancia de la clase trabajadora es su capacidad para transformar el
mundo.
Por tanto, la CTM concibe a la educación de la clase obrera como un agente
de transformación social; como un proceso permanente de creación de una
conciencia de clase y una cultura propias para asumir la responsabilidad de
concebir, impulsar y conducir el proyecto histórico de los trabajadores.
La educación obrera, entendida como un proceso integral, no solo concierne a
órganos especializados, sinoi debe ser asumida por toda la estructura de la
organización. A esta corresponde, en su conjunto, generar su propia
inteligencia al servicio de su proyecto de nueva sociedad. De la energía
desplegada por la clase obrera en materia educativa, dependerá la capacidad
creadora y transformadora de su educación y de sí misma y en consecuencia,
la aptitud para asumir su tarea histórica superior y culminante.”46
Precisa y enfatiza la necesidad de formar y desarrollar en el trabajador su
conciencia de clase, y de forjar una cultura propia del movimiento obrero. Para
ello platea seis tareas básicas para consolidar el Plan Nacional de Educación
Obrera e impulsar la tarea educativa:
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1. Quehacer Ideológico.- Dar contenido concreto a la sociedad superior que
postula la clase obrera; educar en el conocimiento y aplicación de la
doctrina revolucionaria; concurrir al debate ideológico; preparar un cuerpo
de ideológos y oradores; editar una revista de análisis ideológico.
2. Educación Sindical, Política e Ideológica.- Promover la educación de las
masas y a todos los los núcleos de la Población; Conquistar en los medios
de comunicación el espacio para difundir ideología y promover el
sindicalismo; Realizar programas de formación ideológica y política;
Fomentar el activismo sindical; capacitar a un equipo de promotores para
divulgar oralmente la historia y significación de la CTM; Elaborar volantes y
folletos de contenido ideológico.
3. Educación Superior.- El Centro Sindical de Estudios Superiores tendrá que
aspirar a construir un modelo verdaderamente participativo y transformador
de institución educativa; Vincukar al CSES con la CTM, para el apoyo y
fundamentación técnica y profesional de las demandas e intereses de
trabajadores y organizaciones
4. Tareas Generales.- Apoyar las estrategias de Lucha de la CTM: Unidad de
la clase obrera, Alianza con el Estado Revolucionario, y con fuerzas
revolucionarias, sector social de la economía, contribuir a una definición
política ddel movimiento obrero, establecer un Sistema Nacional de
Información y Documentación en Sindicalismo.
5. Sistema Educativo Nacional.- Pugnar junto con las autoridades educativas
por un proceso de revolución en la educación; Democratizar el Sistema
Educativo Nacional; Instaurar un Sistema Nacional de Educación de los
Trabajadores.
6. Capacitación y Adiestramiento.- Establecer vínculos entre las necesidades
de Recursos Humanos del Aparato Productivo y los programas de
Capacitación y Adiestramiento, y orientarlos a la formación de técnicos que
requiere el país.
Como puede observarse, aunque existen líneas de continuidad respecto al trabajo
educativo realizado en prácticamente tres décadas bajo la conducción del Prof.
Cobos, llama la atención de que no se presenta en este documento ninguna
alusión o comentario respecto de su antecesor, por lo que ello, y el propio
contenido del Plan de Trabajo, reflejan un cierto distanciamiento y una vuelta de
timón en las políticas educativas de la Confederación.
Con la muerte del Prof. Cobos se cierra uno de los ciclos más ricos de la
producción educativa de cuadros Sindicales, cuyos efectos hoy por hoy siguen
gravitando en la realidad sindical tanto a nivel político, como a nivel educativo.
Con el ascenso del Lic. Arturo Romo Gutiérrez se verifica un notable cambio en la
concepción y gestión de la educación cetemista.
A nivel discursivo se genera una plataforma muy importante para promover el
activismo sindical desde la función educativa.
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Desde el inicio de este periodo se percibe un notable esfuerzo de elaboración y
definición conceptual de la filosofía, los elementos y directrices que constituirán a
la labor educativa.
El nuevo concepto de educación obrera fue clave:
“Por tanto, la CTM concibe la educación de la clase obrera como un agente de
transformación social; como un proceso permanente de creación de una
conciencia de clase y una cultura propias para asumir la responsabilidad de
concebir, impulsar y conducir el proyecto histórico de los trabajadores”47
“Los contenidos de la educación de los trabajadores están definidos por el
desenvolvimiento histórico mundial y nacional del proletariado; por sus estrategias,
técnicas de lucha; por la frontera alcanzada por el conocimiento humano; por la
filosofía de democracia integral plasmada en el artículo 3º de la Constitución y por
propia misión histórica superior del proletariado”48
Los primeros eventos realizados en esta nueva son emblemáticos de la Dirección,
el estilo y los ámbitos de interés de la nueva Gestión Educacional de la CTM.
Un mes después, en el mes d Marzo de 1984, se lleva a cabo el Consejo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, en el cualse plantea como demanda
central la reetructuración y modernación del Partido, sobre todo ante los signos de
crisis como envejecimiento, desviaciones y deslealtades
En su ponencia el Lic, Arturo Romo propuso que en las tareas de renovación del
partido se fortaleciera el quehacer ideológico; se afirmara y de difundiera sus
valores, se elevara la conciencia política de sus militantes, educar para acometer
la misión histórica, avanzar a la conquista de una sociedad superior.
El segundo evento fue la Reunión de la CTM y los Profesionistas Comprometidos
con el Movimiento Obrero, en el cual fue el mismo Lic. Romo quien presentó la
Glosa de la Reunión en donde enfatizó la idea de la necesaria vinculación entre
los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales, por lo que progreso la
idea de constituir un organismo de integración y coordinación ambos sectores, y
asi concretizar la solidaridad y su pertenencia al movimiento revolucionario.
Unas Semanas después, el 14 y 15 de Abril del mismo año se llevó a cabo el
tercer evento Segunda Asamblea Nacional de Funcionarios de Elección Popular
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en la que se plantea que ante el desafío de histórico de renovar y modernizar la
estructura partidaria y sus formas de hacer política, la CTM pugna por la Unidad
de la clase obrera; y una nueva reforma política de fondo del partido en la que se
consideren tres causas fundamentales:
a) Fortalecer el Quehacer Ideológico
b) Articular y abanderar las legítimas demandas populares.
c) Convertir al Partido en el interlocutos válido entre Gobierno y Pueblo.
Lo anterior como respuesta a un escenario de crisis económica que propiciaba un
gran descontento, distanciamiento con las masas y dudas con respecto a su
militancia partidaria.
En Agosto de 1984 se celebra una importante Convenio de colaboración entre la
CTM y la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se abre hacia los
trabajadores las facilidades y apoyos para los programas, instituciones y ámbitos
como son: La educación de adultos, Investigación tecnológica, Deporte, Cultura,
Atención a la Juventud, Red Nacional de Bibliotecas, acciones específicas con el
Instituto nacional de Antropologia e Historia, y el Innstito Nacional de Bellas Artes.
En Septiembre del mismo año se llevó a cabo el Congreso Nacional de Empresas
y organismos del Sector Social, en el cual se le da seguimiento aun rubro que
había ido creciendo, sobre todo a raíz de que la propia CTM adquirió Empresas,
entre otras la empresa “Condor” de fabricación de Bicicletas y otra dedicada a
atender el mercado de carne. Un producto importante de esta reunión fue el
acuerdo para crear la Asociación Nacional deEmpresas Sindicales de Interes
Social de la CTM (ANESIS) quedando al frente de ésta el Lic. Porfirio Camarena
Castro.
En la Gestión Educativa del Lic. Romo hay notable énfasis en la reafirmación de
una formación ideológica y clasista del trabajador:
“Formar y desarrollar en el trabajador su conciencia de clase requiere:
Un conocimiento preciso del papel que desempeña en el fenómeno de la
producción como generador de la riqueza; de la historia y objetivos de las luchas
desplegadas por el movimiento obrero; de la función que corresponde a las
organizaciones de lucha constituidas para avanzar hacia su emancipación; del
valor revolucionario de su unidad; y de la misión histórica que concierne al
proletariado, como única clase revolucionaria hasta el fin”49
La visión vanguardista del Lic. Romo impregno todo el discurso educativo de esta
época de una impronta política y revolucionaria, que en el marco de la alianza
histórica del movimiento obrero con el estado, propiciaba una cierta exaltación de
la cultura obrera de corte marxista, y que veladamente fomentaba la resistencia y
49
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confrontación hacia quien se consideraban los enemigos de los trabajadores: el
empresario extranjero y nacional.
“Ante las agresiones de fuerzas externas expansionistas y ante los embates de la
reacción interna, siempre preocupada por torcer el rumbo que la historia ha dado,
siempre en espera de un descuido para levantar cabeza e imponer su proyecto de
Nacion”50
En esta fase se da un resurgimiento importante al nacionalismo revolucionario
como bandera ideológica y política de la CTM, que, por la vía de la educación se
extiende hacia los demás ámbitos de la organización.
El Lic. Romo se da a conocer como el gran ideólogo de la Confederación que
desde la “trinchera educativa” con sus encendidos discursos, se convierte en un
importante vocero de la CTM, así como interlocutor privilegiado con la clase
política tanto hacia el interior de la organización como con los respectivos actores
políticos.
De esta manera, la bandera educativa confederacional con su claro énfasis en la
labor política e ideológica, apoyado en las dotes de gran orador del secretario de
educación, y con la visión y auge de los medios de comunicación, enfila hacia un
espacio de primer orden en el plano discursivo.
Para el 101º Consejo Nacional de Septiembre de 1984, fue el Lic. Arturo Romo, es
el encargado de darle la Bienvenida al Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en
un largo discurso que enfatizaba la Alianza Historica del Movimiento Obrero y el
Estado Mexicano emanado de la Revolución.
Para el año 1985 destacan en la evolución de la actividades educativas de la CTM
la Celebración de un Convenio de Colaboración entre la CTM y la UNAM a través
del cual se conviene el establecimiento de programas de extensión universitaria en
el orden cultural, académico y deportivo, en apoyo de los ascervos bibliográficos
de la CTM y la Orientación Docente.
Para Abril de 1985 se lleva a cabo un importante evento Seminario Nacional para
la Formación de Bibliotecarios Sindicales, como una de las primeras acciones del
convenio CTM-SEP. Reunidos en la Ciudad de México, 30 integrantes,
representantes de 26 organizaciones cetemistas de 19 entidades de la república,
recibieron una capacitación tendiente a darle vida a la Red de Bibliotecas
Sindicales que emergían del Convenio CTM-SEP. A través de este convenio,
meses antes se había dotado de 10 000 volúmenes por parte de la SEP a la
Biblioteca Pública Central de la CTM denominada “Prof. Bernardo Cobos Díaz”
que seria la coodinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Sindicales.
Para lo cual la SEP se comprometía a dotar de un ascervo bibliográfico de 1500
50

Centro de Educación Sindical y Capacitación Política. “La Educación Obrera en el marco de la problemática Nacional”,
México, 1989.

101

volúmenes para cada uno de los locales proporcionados por las Organizaciones
confederadas en los Estados, quienes se responsabilizarían de administrar y
mantener dichas bibliotecas. El programa abarcaba poner en funcionamiento por
lo menos una docena de Bibliotecas en la primer fase de 1984 a 1986 en los
diferentes estados del territorio nacional.
Para los días 22 al 26 de julio de 1985 se llevó a cabo un importante SEMINARIO
REGIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA
FORMACION PROFESIONAL, en la ciudad de México, con el apoyo de la OIT y
del CINTERFOR, al cual acudieron representantes de varios países del cono sur,
en su mayoría, responsables de las Áreas y Carteras Educativas de sus Centrales.
El Seminario se planteó como objetivo el exámen de las opciones de participación
de los trabajadores en la formación profesional, analizando los mecanismos y
modalidades que se aplican en la Región. Al finalizar el Seminario, los
participantes llegaron a importantes Conclusiones y Recomendaciones. Entre
otras las siguientes:
Un primer punto fue reconceptualizar el marco de la FP desde la
perspectiva de los trabajadores, considerando la situación general y
específica de los trabajadores en cada país, su articulación con otros
subsistemas y la necsaria centralidad de la FP en el trabajador.
Que una estrategia para impulsar la FP es necesario desarrollar una
concientización y una movilización; lograr la unidad de acción del
movimiento sindical.
Que se deben promover acciones concretas en tres planos: Hacia el interior
de las Organizaciones, Hacia la Concertación con el Estado, y acciones de
negociación con los empresarios.
Aprovechar la capacidad y asesoría técnica de la OIT y el CINTERFOR.
Crear comités mixtos paritarios con facultades de decisión en las empresas
y demás ámbitos de relación.
Estudiar la importancia y los impactos de la relación entre Formación
Profesional y Productividad.
Pasar del discurso a la acción para lograr la incidencia del movimiento
obrero en el diseño e implementación de políticas y estrategias nacionales
de Formación Profesional.
Y finalmente, la Participación en la FP debe partir de un Diagnóstico crítico
de las condiciones económicas y sociales de cada país, y del propio
análisis aotocrítico de las Organizaciones.
En el 103º Consejo Nacional de la CTM de Agosto de 1985 celebrado en la ciudad
de Querétaro, se presentaron los primeros resultados de la 102º Consejo Nacional
en el ampliaban notablemente las áreas de atención, al mandatarse que la
Secretaría de Educación re-asuma las tareas deportivas, del Semanario CETEME,
de la Editorial “Cuauhtémoc” y de la Asociación Nacional de la Prensa Obrera
(ANPO). En primer lugar se procedió a Organizar la Federación Nacional
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Deportiva, El períodico CETEME cambió de imagen, la Editorial “Cuauhtemoc y la
AMPO se reorganizan para que sirva a los fines para los cuales fueron creadas.
En Noviembre de ese mismo año se celebró la REUNIÓN NACIONAL SOBRE
COMERCIALIZACION SOCIAL, en la que participaron 40 funcionarios,
autoridades del sector público, 230 compañeros de 81 organizaciones del sector
social
y 26 sindicatos y administradores de tiendas y unidades de
comercialización social, de 23 entidades federativas, con el objeto de consolidar el
sector social de la economía. Entre otras propuestas se planteó la necesidad de
crear un Sistema Nacional de Comercialización Social y y consolidar el sistema
CONASUPO como órgano regulador del abasto del mercado. Asimismo, instalar el
Comité Nacional de Comercialización de ANESIS entre cuyas tareas estaría la
formulación del Plan Nacional de ComercializaciónSocial.
La primera actividad del año 1986 fue la ASAMBLEA NACIONAL DE PRENSA
OBRERA, realizada el 10 y 11 de Enero, con la asistencia del Presidente de la
República, Lic. Miguel de la Madrid. En su alocusión, el Lic. Arturo Romo denunció
la ofensiva de los círculos derechistas y reaccionarios tendiente a transformar la
crisis económica en una crisis social y política. Por eso, uno de los cometidos de la
Reunión era pasar a la ofensiva por parte del Movimiento Obrero pero en el
terreno de las ideas; propugnar por la Unión de todas las fuerzas revolucionarias
del país, y utilizando todos los medios de comunicación, conquistar espacios
participativos de los trabajadores, para cumplir con la misión histórica del
proletariado.Para ello se formaron tres grandes mesas de trabajo: La información y
la Comunicación Social, su naturaleza, Estructura y Objetivos; La Prensa Obrera,
Objetivos, Concepto y Contenido; y Medios de Comunicación Social. Y cerrando
como compromiso que a través de la Asociación Nacional de Prensa Obrerase
logre que la Radio, la Televisión y la Prensa escrita sean medios de información,
comunicación y conocimiento entre los trabajadores y Portavoz de ideas
constructivas para el desarrollo constructivo del país.
En el Onceavo Congreso Nacional de Febrero de 1986, la Secretaría de
Educación, se transforma en Secretaría de Educación y Comunicación, dándole
cobertura a las tareas que ya se habían incorporado en el anterior Consejo.
En ese mismo año, el Lic. Arturo Romo decide integrar a las labores de la
Secretaría de Educación, y muy específicamente al Centro de Educación Sindical
y Capacitación Política (CESCP) a un grupo de instructores-capacitadores
sindicales de muy diversa extracción: Egresados de los Cursos del IEO, los
primeros egresados del CSES, de la recién salida primera generación,
exdirigentes sindicales y activistas políticos que habían formado parte del Partido
Popular Socialista. Todos ellos formaron un Staff de Instructores muy “sui generis”
que bajo la premisa de formar y adoctrinar a las masas obreras se esparcieron por
todo el territorio nacional bajo la Dirección del C. Manuel Pérez Martinez, Dirigente
Veracruzano, alumno del Prof. Cobos, Ex Alcalde de su Natal Tuxpan, Veracruz,
en donde desde el año 1982 había fundado el Centro de Educación Sindical y
Formación Profesional “Fidel Velázquez Sánchez”.
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La formación sindical, ideológica y política tuvo su auge, a la vez que se promovía
la creación y la refuncionalización de los IEO estatales y de sindicatos. Para tal
efecto, se encargo al Area de Investigación del CSES un Estudio Diagnóstico
sobre la situación y las Perspectivas de los IEOs.
En el año 1987 y en consonancia con las Directrices de la CTM se consolida el
Sistema Nacional de Educación de los Trabajadores, cuyos órganos fueron:
Las Resoluciones, Directivas, Acuerdos e Instrucciones que en materia
educativa emanaban de los Congresos y Consejos, Plenos de Comité
Nacional y del Secretario General de la CTM.
La Secretaría de Educación y Comunicación Social, como órgano de
coordinación y ejecución de las tareas.
El IEO, Organismo Confederado para impulsar la Educación Integral y sus
dos instrumentos fundamentales: Centro de Educación Sindical y
Capacitación Política. Responsable de la capacitación sindical y política,
de formar activistas e instructores y de asistir a los IEOs Estatales. El
Centro Sindical de Estudios Superiores, destinado a la formación de
Técnicos y profesionistas vinculados a la Ciencias del Trabajo.
Los Institutos de Educación Obrera de las Federaciones y Sindicatos.
La Red Nacional de Bibliotecas que ya eran 19.
COCSA, Empresa de Comunicación del Sector Social encargada de
producir programas de radio, televisión, cine, video, libros, revistas, etc.
El periódico CETEME, semanario de orientación sindical e ideológica.
Con este conjunto de medios y recursos se emprendió un notable desarrollo de la
actividad sindical, política y cultural muy importante a nivel interno.
Adicionalmente, las actividades con el George Meany Center de Estados Unidos,
el HISTADRUT, la Fundación Friedrich Ebert, seguían constantes. Con la OIT se
emprendió un ambicioso proyecto de Formación de Instructores en Educación
Obrera, al que acudieron miembros de la CTM a Turín, Italia con el compromiso de
replicarlo en Organización de origen, tal y como fue el caso, al llevarlo a la práctica
en la Federación de Oaxaca.
En el marco de la 107º Consejo Nacional de Febrero de 1988 la Secretaría de
Educación y Comunicación Social, con el Lic. Arturo Romo, lanza su Informe con
su tesis denominada: “La Educación es una Fascinante, necesaria y
Trasecendente tarea; Una Tarea de Hoy y de Siempre; Una tarea de Todos”
A partir de ello se operan importantes ajustes internos en el equipo de educación,
específicamente en el CESCP. Manuel Pérez, Director, deja su puesto al Lic.
Oscar Guajardo Gutiérrez, Dirigente Cetemista Regiomontano con un perfil más
ligado a la acción política-electoral. El equipo de instructores se adelgaza y se
canaliza al apoyo de las actividades de campaña para una Diputación Federal del
Lic. Arturo Romo, en el 7º Distrito Electoral de la Ciudad de México. La actividad
educativa disminuye considerablemente.
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Los signos de crisis que se venían presentando años atrás en lo económico
trascendían ya los órdenes político, electoral y social.
La década pérdida en materia de empleo fue para México una realidad
insoslayable. La Administración del Presidente Miguel de la Madrid llevó a cabo un
proceso de aplicación de medidas de ajuste estructural. Fue la época de los
Pactos de Solidaridad y Estabilidad que buscaban controlar la inflación, a través
de la contención salarial, donde nacieron los famosos “Topes salariales” de
ingratos recuerdos para los trabajadores. Sin embargo el viraje económico había
iniciado con una primera ronda de apertura comercial, a través de la incorporación
de nuestro país al GATT hacia finales del año 1986, cuyos efectos apenas se
empezaban a sentir.
5.1 MODERNIZACION PRODUCTIVA
Como uno de los capítulos de mayor acierto en la Gestión Educativa del Lic. Romo
fue la firma de un convenio de colaboración entre la CTM y la OIT, mediante el
cual se daba cabida en las propias instalaciones de la Confederación a un grupo
de jóvenes investigadores, consultores y formadores, que a la postre formarían un
destacado equipo de expertos en las nuevas temáticas que emergían del proceso
acelerado de inserción del país en las nuevas realidades de la apertura comercial
y el incipiente proceso de Reetructuración Productiva a la que estaba llamado el
país hacia finales de la década de los 80s. Bajo el liderazgo de Leonard Mertens,
el equipo integrado por Oscar Valverde, Helen Rottman, Margarita Cotoñeto,
Andrés Hernández, Anselmo García y Roberto Wilde llevaron a cabo una intensa y
productiva labor de documentar e introducir el proceso de inserción del
movimiento obrero mexicano en el nuevo escenario de la Modernización
Productiva.
El proyecto de investigación, asistencia técnica y capacitación CTM-CSESOIT:“Modernización Productiva y Participación Sindical” tuvo el visionario objetivo
de introducir a los trabajadores y sus dirigentes en el emergente mundo de las
grandes tranformaciones tecnológicas, productivas y sociolaborales; ofrecer
herramientas y estrategias de participación sindical en la incipiente modernización
del país; y sobre todo, forjar una nueva visión, modelo y cultura sindical destinadas
a fortalecer la acción de los sindicatos en los centros de trabajo en los que dia a
dia aparecían los nuevos esquemas de flexibilización de las condiciones de
trabajo.
El trabajo desarollado por este equipo tuvo grandes aportaciones al devenir de la
Formación Sindical que estaba también llamada a un extraordinario proceso de
revisión y readecuación.
En primer lugar, se integraron nuevos contenidos, nuevos términos, nuevas
agendas de formación, nuevas formas metodológicas de acceso y transmisión de
la información, lo que en conjunto representó un transito de la formación sindical
típicamente ideológica y política hacia una formación sindical más técnica y
especializada.
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En segundo lugar se propició también una sinergia muy provechosa entre este
equipo de investigadores y el equipo de instructores de la Secretaria de Educación
de la CTM-CESCP, entre los que destacaba Porfirio Jaimes, Benito Hernández y
Esther Madrid. Ambos grupos intercambiaron experiencias y llevaron a cabo una
amplia labor de generación de información, que alimento una campaña intensa de
formación y difusión de los nuevos contenidos de la capacitación sindical.
De lo anterior también es de destacar la prolífica generación de documentos y
materiales bibliográficos de trabajo que entre 1989 y 1991 se publicaron. Entre
otros, los cuadernos 1, 2 y 3 de Los Trabajadores Ante la Reconversión
Productivaque compilaba una serie artículos de análisis muy actualizados tanto de
autores nacionales como internacionales, y el Manual “Los Trabajadores en la
Modernización Productiva; Participación Sindical, Nuevas Tecnologías
Productividad y Salario. Num. 1editado en el año 1990, que desde entonces se
convirtió en un referente fundamental para el tema de l Productividad, que durante
la década de los años 90s tendía un auge descomunal.

En lo político, el PRI empezaba a perder la fuerza de antaño. A nivel Federal
conquistó la Presidencia con el Lic. Carlos Salinas de Gortari, pero con un proceso
de impugnación y controversia importante. De cuyos efectos se propició la alianza
de las fuerzas de la izquierda que hoy son el PRD. El Lic. Arturo Romo perdió la
contienda por la Diputación Federal en la Ciudad de México. La transición y la
alternancia política habían iniciado en el país. Los vientos de cambio internacional
también soplaban a lo interno del país.
En lo educativo confederal, para el año 1989, en el CSES ya contaba con 5
generaciones de egresados de las Licenciaturas, que empezaban a encontrar
ciertas reticencias de los líderes regionales para integrarlos de lleno al seno de las
organizaciones. El Área de Investigación y Documentación estaba produciendo
importantes resultados, entre otros, la publicación de una serie de Cuadernillos
sobre la Historia del Movimiento Obrero, sin embargo, el re-cambio de la plantilla
de docentes se fue depurando, saliendo del proyecto importantes personalidades
del mundo laboral. A nivel del CESCP, nuevamente se reconstituye el equipo de
capacitación. Ingresa a la Dirección el Prof. Carlos Medina López, ex miembro del
Sindicato de Artes Graficas, y antiguo discípulo del Prof. Bernardo Cobos, el
equipo de instructores también se recompone, y poco a poco la actividad de
Formación Sindical empieza a fluir hacia las Regiones.
A nivel nacional fueron muy importantes entre el año 1989 y 1991 la Realización
de dos Grandes REUNIONES NACIONALES DE EDUCACIÓN, en las cuales se
convocaba a todos los Secretarios de Educación de Federaciones y Sindicatos
para hacer un balance del trabajo realizado; Refuncionalizar los IEOs y
comprometerse a impulsar programas de Formación Sindical apoyándose en los
convenios de la CTM y en las relaciones instituciones.
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Durante esta época las Federaciones de Guanajuato, Queretaro, Veracruz,
Colima, Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca, y los sindicatos nacionales de
Petroquímica, del Cemento, Petroleros, Azucareros y papeleros, registraron una
importante actividad.
Hacia el final de su Gestión, siguiendo sus propios deseos, el Lic. Arturo Romo
resultó electo como candidato a la Gubernatura de su natal Estado de Zacatecas,
debió dejar su Liderazgo en la Federación de Zacatecas, y el cargo de la
Secretaría de Educación de la CTM, en este caso, a su Adjunto, el C. Martín
Montaño, Líder de la Federación de Guanajuato.
Como aspecto a resaltar al finalizar esta Gestión Educativa, habría que señalar
que la política de reactivación de los IEOs Estatales y de Sindicatos fue dejada de
lado en los últimos años. Tanto porque no hubo respuesta de parte de la
Organizaciones como el giro en la Política Confederal que no le dio la atención e
importancia, por lo cual dicha inciciativa fue quedando en el olvido.
Casi para cerrar el período, nuevamente es reestructurado el equipo de
educación. En el CSCP, tanto el Director como el equipo de instructores fueron
cesados.En el CSES también quedo sin Director.
VI.- CAMBIO Y MODERNIZACION; REFORMA DEL PARADIGMA EDUCATIVO
El Doceavo Congreso Nacional, de Feberero de 1992 trajo consigo importantes
cambios en la estructura y funcionamiento de la Estructura Nacional de la
Confederación. En la cartera de Educación es nombrado el Senador, Lic. Juan S.
Millán Lizárraga, Dirigente de la Radio y Lider la Federación de Trabajadores del
Estado de Sinaloa, de donde es originario.
El ascenso del Lic. Millán se da en un escenario a lo externo de la organización,
de gran efervecencia. El proyecto reformista del entonces mandatario mexicano,
Lic. Carlos Salinas de Gortari estaba en su apogeo. En lo económico se
desplegaban importantes proyectos. Por una parte el proceso de Cabildeo del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada estaba muy adelantado,
lo mismo que el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). A lo interno, el perfil de nuevo Secretario de
Educación era considerado como el de un político profesional, moderno, de corte
dialogista y concertador, que a la postre marco el sello de la nuva Gestión
Educativa.
La CTM supo interpretar oportunamente los nuevos signos de los tiempos que
corrían. En su X Congreso Nacional de Febrero de 1992, que precisamente se
denomino: “Nuevas Realidades, Nuevas Estrategias”, se plasma con claridad la
visión de la organización en el nuevo escenario, y se recompone el Comité
Nacional, al cual se integra el Lic. Juan S. Millán a la Secretaria de Educación y
Comunicación Social.
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En los documentos básicos del Congreso, en la exposición de motivos, en el
punto 2 en el que se definen los signos del campo mundial, y en el punto 3 sobre
las nuevas estrategias y técnicas de lucha de la CTM, se expone lo siguiente:
“La humanidad está viviendo una época de grandes cambios, cuya importancia
solo es comparable a la de otros acontecimientos de la historia contemporánea…
…Los signos que caracterizan este periodo de transición mundial son bien
conocidos: el desplome del socialismo real, el final de la guerra fría y de la
confrontación este-oeste y el aparente fortalecimiento del sistema capitalista
mundial…
…las dificultades experimentadas por las economías de los países de alto
desarrollo condujeron al conflicto, la abierta competencia y la internacionalización
de la economía y sus componentes: el capital, las finanzas y el comercio,
fenómeno al que se conoce como “globalización económica”, porque se trata de
un proceso que ha rebasado las fronteras de los estados nacionales, suprimiendo
el carácter nacional de la propiedad del capital y la inversión, que ahora se
instalan en donde mejor se garantiza su reproducción, e impulsan vigorosamente
la investigación científica, que introdujo transformaciones profundas y radicales en
los sistemas de producción y en la composición de la fuerza de trabajo…
Un signo más de los tiempos que vivimos es el representado por la necesidad de
las economías de todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo, en
fomentar la eficiencia y su productividad, con el fin de hacer frente a la
competencia internacional, fuertemente dominada por los Estados Unidos,
Alemania y Japón, así como de propiciar vinculaciones conducentes a la
constitución de bloques regionales y realizar ajustes y cambios radicales de sus
estrategias económicas , tal como ha ocurrido ya en multitud de países”.51
La CTM… está consciente de la necesidad de ajustar sus concepciones
filosóficas, sus estrategias y técnicas de lucha de la nueva realidad del mundo y a
la específica de México, para seguir avanzando, con inteligencia y flexibilidad, sin
abdicar de sus principios.
Para profundizar y consolidad su modernización y servir mejor a los intereses de
los trabajadores, del pueblo y la nación, son tres las tesis que ha elaborado y que
considera indispensable para transmitir victorioso en esta época de cambios.
Primera: La transformación del sindicalismo revolucionario que practica, basado
en la acción política y sindical, en sindicalismo revolucionario del carácter integral,
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lo que implica hacer del sindicato el
trabajadores y sus familias.

centro neurológico de la vida de los

Segunda. Frente a la internacionalización del capital, la lucha de los trabajadores
también deberá internacionalizarse.
Tercera. Establecer las bases de una distinta y más avanzada cultura sindical,
pues se necesita de todas las organizaciones de trabajadores, una gran capacidad
para integrar lo nuevo”52
Con estas resoluciones Congresales, la propia percepción del papel de la
educación en estos procesos de cambio que introdujeron los nuevos responsables
de la gestión educativa cetemista, se abre una nueva etapa de la formación
sindical de la CTM.
El equipo de Educación se vió fortalecido. Se nombraron sendos Directores en el
CSES y en el CESCP. A este último regreso el C: Manuel Pérez Martínez,
Dirigente Veracruzano. Se contrataron Asesores. Se formo una Sección de
Análisis Económico para la Documentación laboral y sindical. Entre 1993 y 1996
se incorporaron al Staff de instructores internos el mayor número histórico que
haya podido contar la CTM.
Desde el primer año de la gestión, en 1992, se van definiendo las directrices que
orientarían el rumbo educativo de dicho periodo. En el documento de trabajo
interno de la Secretaria denominado “Formación Sindical y Capacitación para la
Modernización” se encuentran las siguientes formulaciones:
“Si la confederación siempre ha sido pionera en reivindicar la Educación de los
Trabajadores como un instrumento esencial en la lucha sindical y en la
construcción de la nueva sociedad, hoy más que nunca existe el consenso de que
la Educación y Capacitación de los Trabajadores es un área prioritaria en la
estrategia de lucha y modernización de la CTM...
…De lo anterior se desprende una gran cantidad de nuevos retos para el
sindicalismo: nuevos temas de conocimiento y discusión, nuevos campos de
negociación y lucha sindical, nuevos perfiles del trabajador y el sindicalista,
nuevos puestos de trabajo, nueva organización y riesgos de trabajo ante la
modernización tecnológica, nuevas alianzas ante la diversificación de la sociedad
y la emergencia de nuevos actores sociales, y en fin, el reto de construir o
fortalecer la nueva organización sindical…
…Ante todo esto el papel de la información, la formación y la capacitación
adquieren para los sindicalistas un carácter de verdadera urgencia dada la
rapidez y contundencia de los cambios, de ahí la necesidad de articular una
estrategia de formación sindical y capacitación para la modernización que de
respuesta con claridad y celeridad a las interrogantes que sobre estos temas
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reclaman gran cantidad de sindicalistas ávidos de conocer y empujar las iniciativas
y posturas de la CTM”53
Componentes medulares de las formulaciones educativas del periodo son los
conceptos de participación, productividad, concertación y democracia expresados
en diferentes momentos por el titular de Educación.
Una de las aportaciones más importantes del Lic. Millán tanto a nivel de la
interlocución nacional, como a nivel de la instrumentación educativa, son sus
propuestas en torno a recuperar los espacios de la producción como espacios
estratégicos para la acción e intervención sindical. Conocidas son en este sentido
las frases que pretenden explicar el nuevo marco de relación laboral:
“Que el trabajador y su organización sindical hagan suyo el futuro de la
Empresa”54
A partir de esta frase se desprenden una serie de implicaciones en torno a un
modelo sindical y educativo que da pie, por un lado, a un deslinde de las
concepciones tradicionales, confrontacionista y sobre ideologizadas del periodo
anterior.
“Una empresa moderna debe de disponer de nuevas tecnologías, de nuevos
procesos productivos y de fuerza de trabajo capacitada. Pero ello no basta, se
requiere que el trabajador desarrolle sus capacidades y su personalidad en un
ambiente saludable, que sus opiniones cuenten, que se le respete, que su
esfuerzo sea justamente remunerado, que las condiciones de trabajo sean
óptimas para desplegar su labor con responsabilidad, que impere un entorno
democrático en el interior de su centro de trabajo.
Si asumimos que en la Empresa concurren personas libres, y las relaciones no
son entre esclavistas y esclavos, luego entonces se trata de que impere la
democracia en los centros de trabajo. La participación de todos en gestión de las
Empresas es necesaria.
Esta gestión en la Empresa significa que los trabajadores participan en la
organización del trabajo, en la traducción de nuevas tecnológicas, en la
planificación, en medidas para incrementar la productividad y en el reparto
53
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equitativo de los beneficios. Elemento principal es le derecho a la información. En
la empresa tradicional es común que los empresarios deciden y solo informan lo
que ya es un hecho; en la nueva Empresa se trata de lograr que los trabajadores
participen en las decisiones y todos juntos arribar a determinaciones que
favorezcan a todos”55
Mediante este redimensionamiento de la política educativa, se propicia todo un
viraje de las concepciones y acciones educativas tendientes a convertir el aparato
educativo cetemista en la punta de la lanza de los procesos de readecuación y
modernización del conjunto de prácticas y concepciones sindicales, ante los retos
emergentes de la nueva configuración del mundo del trabajo y la producción.
El primer paso consistió en diseñar e implementar una estrategia articulada de
formación y capacitación, en la cual se planteo los siguientes objetivos:
“a) Generar las bases para una Cultura Sindical y Laboral más participativa,
informada y propositiva.
b) ampliar y mejorar los instrumentos de lucha y negociación sindical a partir de
los nuevos espacios para la acción de los trabajadores en la implementación de
las nuevas tecnologías, la participación, la capacitación, la productividad y el
empleo.
c) Fortalecer la formación de liderazgo sindical en aspectos técnicos y políticos
sindicales para participar más activamente en la reedificación de los nuevos
esquemas de las relaciones laborales.
d) Impulsar un modelo sindical que busque el equilibrio entre competitividad y
equidad con respecto a los derechos laborales”56
A esta tarea se evocaron los dos principales órganos educativos de la
Confederación, el Centro de educación y Capacitación Política (CESCP) y el
Centro Sindical de Estudios Superiores y a partir de Enero de 1995, la
Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”.
Al interior de la Confederación, estas acciones representaron
organizativa y
administrativamente importantes cambios en la estructura educativa interna
confederacional.
Por lo que respecta al Centro de Educación Sindical y Capacitación Política
como órgano operativo de la Secretaria de Educación, ha sido la instancia
educativa más sensible de las transformaciones operadas a nivel interno y
externo. Como centro neurálgico de encuentro con las realidades mas sentidas y
actuales de los grupos de trabajadores dentro de su contexto laboral y sindical,
ha sido llamado a constituirse como el operador estratégico de la transición, y en
55
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el cual se finca hoy en día la mayor responsabilidad para impulsar las grandes
líneas y directrices de la política educativa cetemista.
A nivel nacional este tipo de formulaciones propiciaron un clima de acercamiento
e interlocución con los actores económicos y políticos del país, de lo cual derivo
en primer lugar, el acuerdo con el Gobierno para impulsar a nivel Nacional los
convenios de productividad a nivel de cada centro de trabajo, todo ello a partir de
Octubre de 1993.
Y otro gran avance a nivel nacional, derivado de lo anterior, consistió en el
acercamiento entre el sector laboral con el sector empresarial, del cual surgió la
iniciativa de impulsar un movimiento para construir una nueva Cultura Laboral
sobre la base de dialogo, la concertación, el respeto y la participación de los
actores involucrados: trabajadores y empresarios.
Desde el punto de vista de la capacitación, a su vez, estas propuestas implicaron
serios replanteamientos sobre la manera de concebir, instrumentar y administrar
la educación de los trabajadores.
En primer lugar la formación sindical se concibió no solo como instrumento de
lucha y concientización, sino también como una formación para la productividad, la
participación, y la concertación. Es decir, la capacitación sindical se convierte en
un poderoso instrumento de que disponen los trabajadores y sus organizaciones
sindicales para participar en la información, en los procesos de decisión de la
gestión de los procesos productivos, y sobre todo en los beneficios que puedan
generarse a partir de la mejora de la eficiencia y productividad de la empresa.
En la práctica esto supuso dar un gran salto cualitativo en la orientación de los
contenidos, metodologías y alcances de la práctica educativa. Por un lado, de las
nuevas realidades que conforman el nuevo entorno laboral, se desprende un
sinnúmero de conceptos, contenidos, lenguajes y esquemas de relacionamiento
laboral que definen nuevos campos de estudio, de trabajo, y por tanto de interés
sindical. De esta manera, el conocimiento técnico, económico y organizativo de
los procesos productivos, se integra de una manera definitiva, desde la
perspectiva sindical, a la agenda educativa cetemista.
A nivel metodológico se experimenta también grandes avances al integrar nuevas
modalidades cada vez más especializadas, participativas y profesionales, como
los Diplomados Sindicales, las Videoconferencias interactivas, y los SeminariosTaller con instrumentos de evaluación y seguimiento.
El gran viaje educativo y sindical que esto ha representado en el discurso, la
concepción, la estructura y la propia oferta educativa gestada a partir de 1992,
donde mayores frutos de carácter educativo sindical se han propiciado.
VI.1.- LINEAS
OPERATIVOS
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El impulso sustancial de la estrategia educativa impulsada a partir de la gestión del
Senador Millán, se sustenta en potencializar la acción educativa como eje básico
para operar una transición del sindicalismo cetemista hacia un sindicalismo más
activo y propositivo que interactuara con las nuevas realidades que configuraban
el actual mundo del trabajo y la producción.
Desde la percepción de la dirigencia cetemista, la inserción de las organizaciones
sindicales en las nuevas reglas de las relaciones económicas, políticas y sociales
que se desprenden de dicho contexto, precisaba de nuevas calificaciones,
actitudes y estrategias cuyo desarrollo depende de manera sustancial del impulso
que la educación y la capacitación pueda ofrecer a quienes representan los
intereses de los grandes grupos de trabajadores: la dirigencia sindical. Hacia
estos sectores verdaderos agentes de cambio, se ha dirigido la acción educativa
para dotar de herramientas teóricas, practicas y estratégicas que permiten a este
importante actor social comandar el proceso de grandes definiciones y derroteros
dentro de ese gran movimiento que hoy se le denomina la Nueva Cultura
Laboral.
El esfuerzo de readecuación, ampliación y modernización que en materia de
educación para los trabajadores viene realizando la Secretaria de Educación de la
CTM desde 1992, empezó a rendir importantes frutos pese a la gran vastedad y
diversidad del universo de la clase trabajadora cetemista, y pese alas enormes
restricciones que había impuesto la agudización de la crisis económica que con
mayor fuerza se dejo sentir en los últimos tres años.
Este viraje de la acción sindical, y consecuentemente de la acción educativasindical impuso la necesidad de desarrollar importantes iniciativas para convertir el
aparato y la oferta educativa de la Confederacion tendientes a instrumentar dicha
transición.
El primer paso consistió en reformular los planes y programas de trabajo en base
a una visión integral y estratégica de la formación sindical, que permitiera la
continuidad y al mismo tiempo el despegue de un nuevo modelo educativo. Por
un lado los temas y practicas tradicionales con eminente contenido ideologico,
político sindical del periodo anterior, deberían redimensionarse a la luz de los
nuevos desafíos globales, y por otro lado, se deberían incorporar los nuevos
temas, preocupaciones y practicas educativas. La incorporación definitiva de los
contenidos técnicos, económicos sindicales a la formación sindical, definen un
giro sustancial en el curso de las tareas educativa. De esta nueva visión se
origina el plan de trabajo:“Formación
Sindical y Capacitación para la
Modernización”, del cual se desprende un conjunto de acciones y líneas
operativas de trabajo.
1. En primer lugar una restructuración y saneamiento de la estructura
educativa de la Confederación en base a la búsqueda de mayor
profesionalización y eficientizacion de los servicios educativos.
2. Con juntar un equipo profesional de trabajo identificado con el proyecto que
permita interactuar con otros equipos interdisciplinarios, cuerpo técnico y
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de información, buscando un equilibrio entre profesionistas y dirigentes
sindicales.
3. Diseñar estrategias de formación diferenciadas para los distintos sectores
de los trabajadores que integran la Confederación, dado que no se puede
estandarizar la capacitación debido a la heterogeneidad de necesidades y
características de los trabajadores, que convergen en la CTM.
4. Promover iniciativas sindicales para asumir el reto de la formación sindical
sin depender del Centro, desarrollando proyectos educativos regionales.
5. Conformación de una estrategia articulada de formación y capacitación
sindical en la que participan los tres órganos educativos centrales de la
Confederación: El Centro Sindical de Estudios Superiores de Cuernavaca, y
el Centro de Educación Sindical y Capacitación Política en la Ciudad de
México y más recientemente la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez,
ubicada en Nicolás Romero, Estado de México.
Para el punto 1, se observo una depuración del equipo de instructores internos
y personal administrativo que integran el STAFF vinculado a las acciones de
formación. El perfil del personal que se fue incorporando tendió a ser de mayor
nivel profesional, con experiencia en capacitación y sobre todo con una
formación social y compromiso con la causa laboral.
Asimismo se dió una mayor preocupación por asumir e incrementar la
capacitación del equipo de colaboradores. Capacitación que se desarrolló de
manera interna con los recursos e instalaciones propias así como de carácter
externo, de acuerdo a su especialidad temática.
Lo anterior mediante la implementación de un modelo técnico operativo que
permitía organizarel conjunto de actividades del área a partir de un esquema
centralizado de las decisiones, en el cual se privilegiaban los objetivos y los
resultados, aprovechando las características y cualidades de cada uno de los
integrantes, y con lo cual también se buscaba un equilibrio entre las cargas de
trabajo entre las diferentes aéreas y programas de trabajo.
Para el punto 2, y en el mismo sentido que el punto anterior, al privilegiarse los
criterios técnicos, la capacitación y la profesionalización, se origino también la
necesidad de incorporar nuevos integrantes con un perfil profesional. De esta
manera al buscar la integración de profesionales con formación social, con
sindicalistas destacados y con vocación hacia las tareas educativas, unos y
otros metidos a procesos de capacitación continua, se busco contar con un
equipo técnico de instrucción compacto, versátil y plural que estuviera en
condiciones de participar conscientemente en la definición y operación de los
distintos programas.
En cuanto al punto No. 3 se verificó una de las aportaciones más
sobresalientes de la obra educativa de la CTM en las últimas décadas.
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Se trata de una respuesta educativa estratégica de las gestiónes educativas
últimas, mediante la cual se ván formando AGENTES DE CAMBIO SINDICAL,
a través de los DIPLOMADOS SINDICALES.
La transición hacia un sindicalismo propositivo, participativo y concertador vía
la educación exigió trascender el mero activismo sindical y su correlato el
activismo educativo. El salto cualitativo se finco no solo en la intensificación y
ampliación de la oferta educativa sindical, sino ante todo, en desarrollar
respuestas educativas innovadores de alto impacto educativo, sindical y
político, donde la atención se centraba no solo en el corto plazo, sino también
y ante todo en el mediano y largo plazo.
A esta necesidad de potenciar la visión y gestión de la dirigencia sindical
respondió la implementación de los Diplomados Sindicales que desde finales
de 1992 la Secretaria de Educación y Comunicación Social viene desarrollando
con Organizaciones e Instituciones Solidarias como la Organización
Internacional del Trabajo, la Fundación Friedrich Ebert y la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
Atendiendo a la estructura orgánica de la Confederación y a la gran diversidad
geográfica, productiva, cultural y sindical, que caracterizan al universo de
trabajadores cetemistas la propuesta metodológica de los Diplomados
Sindicales aglutina a las Federaciones Estatales (por región) a los Sindicatos
Nacionales ( por rama de actividad) a ambos (por sector), de tal forma que los
diferentes grupos sindicales cuentan con varias opciones y oportunidades de
participar en un proceso de formación especializada, flexible e integral, tanto
desde el punto de vista de la experiencia que surge tanto del rico intercambio
de testimonios de varias organizaciones, como de los intercambios en las
visitas a empresas significativas de la región visitadas.
La estructura modular-flexible, la característica de las sedes itinerantes, la
integración regional, y el enfoque plural de la información y los grandes ejes
de la productividad, las nuevas relaciones laborales y la Nueva Cultura
Laboral, dotaron a los Diplomados Sindicales de una gran riqueza y dinamismo
que le permitió en 75 horas de trabajo teórico y práctico, forjar a los egresados
como verdaderos agentes de cambio Sindical.
En los primeros cinco años que van de Octubre de 1992 a Octubre de 1997 se
realizaron un total de 20 Diplomados Sindicales que permiten contabilizar a
756 egresados distribuidos en todas las entidades del país, miembros de
Federaciones Estatales, Regionales y Locales, asi como de Sindicatos
Nacionales y de Empresa, mismos que actualmente vienen gravitando sea en
los procesos de negociación contractual; en tareas de asesoría y orientación;
en tareas de educación divulgación; en el diseño de propuestas, esquemas y
documentos de trabajo; en las tareas de gestión política; y sobre todo en la
dinámica de la gestión sindical propia de cada Organización.
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Esta formación altamente cualificada destinada a los cuadros de base,
intermedios, y de responsabilidad nacional, conforman ya una fuerza sindical
activa al servicio de los trabajadores y de la propia Confederación.
En cuanto al punto No. 4 se orientó a fortalecer el proceso de descentralización
educativa.
Un precedente importante en este sentido se marco a partir de la IV Asamblea
Nacional de Educacion celebrada en Abril de 1997. En ella se definieron
importantes líneas de trabajo tendientes a potenciar una red educativa
confederal que incluye una red de formadores, gestores y promotores y
enlaces de educación; la promoción de ampliación de la infraestructura
educativa confederal; asi como la ampliación de programas de colaboración
con instituciones afines al movimiento obrero, hacia las entidades y regiones
correspondientes. Todo ello sobre el eje articulador delos tres órganos
educativos que conforman la Secretaria de Educación y Comunicación Social
de la CTM.
“La Secretaria de Educación a nivel nacional se vincula con las Secretarias de
Educación estatales, regionales y locales y con las de los sindicatos
nacionales. Sin embargo falta por construir una red educativa a nivel de la
CTM. Pocos son los sindicatos nacionales y federaciones estatales que
cuentan con planes y programas educativos. El peso de la actividad educativa
descansa a nivel nacional. Pero hay una tendencia a incrementar la
participación de los sindicatos nacionales y federaciones. Incluso esta es una
tarea de gran significación porque se trata de establecer toda una
infraestructura nacional articulada a nivel local, que potencie la actividad de
formación sindical. Involucrar a las diversas secretarias de educación a nivel
local es una tarea enorme e importante. No basta que la Secretaria de
Educación a nivel nacional impulse la formación se trata de que cada sindicato
su secretaria de educación sea la que tome las riendas de la formación
sindical. Por los problemas financieros y de recursos humanos, por algún
tiempo prevalecerá la situación actual, pero con tendencia a revertirla y a
construir en el futuro un sólido sistema de formación sindical en donde cada
secretaria de educación sindical en cada sindicato defina sus programas de
actividades anualmente con la coordinación de la Secretaria de Educación a
nivel nacional”.57
Paralelo a esta integración, la formación de Diplomados e Instructores
Sindicales ha sido una tarea prioritaria asumida por la CTM.

”La Formación hoy”, IV Asamblea Nacional de Educación, Juan S. Millán,
pág. 11 Abril-1997.
57
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“No obstante la intensa actividad de formación sindical realizada, frente a los
millones de trabajadores es aun débil. Por eso la importancia de activar el trabajo
de las secretarias de cada federación y de cada sindicato, para que la formación
llegue a las masas. Los diplomados son un vehículo para forjar formadores
sindicales y multiplicarlos.
Y en cuanto a los capacitadores, a los recursos humanos, es claro que no nacen
hechos sino que se deben formar. Y esta es una tarea de enorme importancia
para la Secretaría de Educacion”.58
En este renglón, la CTM celebro durante 1997 6 Seminarios Regionales de
Formación de Instructores y Gestores Sindicales, cuyos
egresados,
conjuntamente con los egresados de los Diplomados Sindicales, circulan en sus
regiones para difundir y multiplicar los temas Sindicales.
En el planteamiento educativo global que enmarcóel proyecto sindical de la CTM
en ese momento fué la preocupación por instrumentar técnica y profesionalmente
la estrategia educativa una divisa importante.
Un aspecto muy importante fue el esfuerzo en la Secretaria de Educación por
incorporar metodologías participativas basadas en el trabajo en equipo, los
talleres, las técnicas interrogativas, los sociodramas, la visualización, el collage,
estudios de casos y otras experiencias interactivas de trabajo educativo; todo ello
como complemento a la función básica de transmisión e intercambio de
información que se daba con las llamadas técnicas tradicionales, como son la
técnica expositiva, las presentaciones magisteriales, las conferencias, los paneles,
los simposios, etc.
CENTRO DE EDUCACION SINDICAL Y CAPACITACION POLITICA,
CTMModalidades de Trabajo Educativo
MODALIDAD

FUNCION

CURSO-TALLER

Información
Básico
Orientación
Medio
Concientización Avanzado
Aprestamiento

SEMINARIO
TALLER

58
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NIVEL*

Información
Orientación
Medio
Concientización Avanzado
Análisis
Conclusión
Resolución

TIPO

DURACION

Local
Regional

De 12 hasta
40 horas

Nacional
Regional
Estatal
Local

De 12 hasta
40 horas

DIPLOMADO

Información
Avanzado
Orientación
Concientización
Formación
Especialización

Información
Videoconferencias Sensibilización

Básico
Medio
Avanzado

Regional
Nacional

De 60 hasta
105 horas

Local

De 12 hasta 5
horas

*Básico: Grupos con poca experiencia sindical y escasos antecedentes de
formación sindical.
Medio: Con antecedentes de capacitación y experiencia sindical.
Avanzado: Seguimiento de participantes y perfeccionamiento de habilidades y
conocimientos de Dirigentes sindicales.
En cuanto a la estructura temática y curricular, se logró desarrollar un esquema
operativo flexible que funcionó a partir de Areas y Ejes temáticos de la formación
sindical, en la que se contemplaban seis grandes aéreas temáticas que abarcan y
ordenan los distintos ejes temáticos: AREA HISTORICA, AREA SINDICAL, AREA
ECONOMICA, AREASOCIAL Y AREA POLITICA.
Los ejes temáticos, por su parte, contenían una fracción de la realidad y el
conocimiento del interés sindical, organizado de manera lógica. En estos ejes se
integraron tanto los temas que históricamente han ocupado la atención de los
sindicalistas como los nuevos temas que integraban la apretada agenda educativa
sindical de la transición.
El área histórica desarrollaba los ejes temáticos de los acontecimientos políticosociales en que se ha desenvuelto la lucha de los trabajadores, desde los
orígenes hasta la situación actual, principalmente la lucha de la CTM por
consolidar el proyecto histórico de los trabajadores, para seguir generando y
reproduciendo la conciencia obrera.
El área sindical abarca la justificación de la existencia, la estructura y la actuación
de las organizaciones que se han dotado los propios trabajadores para la defensa
de sus intereses; desde las organizaciones mutualistas hasta los sindicatos
nacionales de industria y las centrales obreras. Esta área contribuye con temas
que tienen como objetivo fortalecer las organizaciones, así como un liderazgo
sindical moderno.
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Los temas del área sindical son los que le daban esencia y sentido a la
organización de los trabajadores y a las actividades que de ella se desprenden,
incluida la capacitación sindical.
El area jurídica se centraba en los aspectos de la legislación laboral que norman
las relaciones entre los factores de la producción y se expresan en el marco legal
que ahora esta siendo constantemente cuestionado
por los sectores
empresariales que no cesan en su pretensión de flexibilizar unilateralmente las
relaciones laborales.
El área económica, adquirio una gran importancia por la incidencia directa del
modelo de desarrollo económico, y la magnitud de los cambios que ha
experimentado la economía mundial y la economía de nuestro país como
resultado del proceso de reestructuración de la economía, que tomo como base
las teorías neoliberales.
Este cambio se caracterizo por una serie de ajustes que significaron
pérdida del poder adquisitivo del salario, la contención del mismo; los
privatización de las empresas estatales; la apertura comercial en
desiguales con los socios del TLC; la reducción del gasto social;
empresas por la baja competitividad de la planta productiva.

la constante
procesos de
condiciones
el cierre de

VI.2.- MUERTE DE DON FIDEL VELAZQUEZ
Don Fidel que iba con el Siglo fallece en Julio de 1997, tomando su lugar en la
Secretaría General el primer Secretario General Adjunto, Leonardo Rodríguez
Alcaine, quien por estatutos le correspondía ocupar ese lugar. Con ello se cierra
un ciclo muy importante de la vida política, social y sindical de los trabajadores
mexicanos.
Una de las grandes aportaciones de la gestión educativa del Lic. Millánfue
integrar el papel fundamental de la formación sindical como operador estratégico
de la transición que ha sufrido el sindicalismo en los últimos años; al proceso de
readecuación a que fue urgido el sindicalismo como respuesta a las grandes
transformaciones que se surgían del nuevo escenario económico internacional,
donde el fenómeno de la Globalización, las nuevas tecnologías y las nuevas
formas de acumulación del capital, estaban repercutiendo en la transformación de
los sistemas productivos y de relaciones laborales.
En este marco, la educación de los trabajadores y dirigentes sindicales jugó un rol
central en tanto que permitió entender, conceptualizar y sobre todo, instrumentar
propuestas y acciones para encauzar el proyecto, las estrategias y prácticas de la
gestión sindical.
Otra de las más significativas aportaciones a la estructura de la Confederación
resultó de la auténtica política de formación de cuadros sindicales que con gran
intensidad se desplegó al colocar especial énfasis en atender uno de los renglones
prioritarios de toda organización social: forjar los cuadros de responsabilidad que
exigían las nuevas circunstancias históricas.
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A ese sector estratégico de la dirigencia sindical se perfilaron importantes
iniciativas educativas, a partir de las cuales se han podido forjar una gran cantidad
de líderes sindicales con una visión moderna que permite dar respuesta a los retos
del mundo de la producción, el trabajo y el sindicalismo hoy altamente
complejizados.
Otra aportación relevante, consiste en que desde el frente educativo se
promovieron las bases que desembocan en ese movimiento de gran aliento para
los trabajadores como es la Nueva Cultura Laboral (NCL).
A partir de 1995, con el escenario de la crisis financiera, con los antecedentes de
los acuerdos sectoriales ente la CTM y la CANACINTRA, y con el complemento
que representó tanto la creación del Consejo Mexicano de Productividad y
Competitividad (COMEPROC), como el Consejo de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER), se emprendio con mayor intensidad los
trabajos de promoción y desarrollo de los principios y bases para impulsar la
Nueva Cultura Laboral.
En todo este proceso, la Secretaría de Educación, en la figura del Lic. Millán jugo
un papel de pivote para dar a conocer, someter a análisis y discusión, y promover
bases para la construcción y desarrollo de la Nueva Cultura Laboral en toda la
comunidad laboral.
Como complemento al punto anterior, la Secretaría de Educación fué plataforma
estratégica para la generación de documentos de trabajo, propuestas, programas
y materiales educativos diversos.
No solo en el ámbito económico se produjeron documentos de interés nacional,
sino también por influjo de los seminarios y los diplomados por rama económica,
se han elaboraron estudios sobre la rama Textil, Maquiladoras, Cemento y
Petroquímica.
Derivado de los eventos educativos se generaron también documentos que avalan
pronunciamientos sindicales en torno a cuestiones de interés nacional, como son
el Tratado de Libre Comercio, la Gestión Sindical de la Productividad, la Nueva
Cultura Laboral, la Nueva Seguridad Social, las Competencias Laborales, la
Formación Profesional, entre otros.
Paralelamente al desarrollo de los programas educativos de la Secretaría de
Educación, internamente se fué consolidando un equipo (STAFF) multidisciplinario
de educación sindical altamente cualificado. Mezcla de experiencia, visión,
compromiso, pero sobre todo, con la preparación técnica para impulsar un
proyecto educativo de gran alcance; combinación de sindicalistas, profesionales,
trabajadores y educadores, se logro conjugar en pos del interés sindical, un
equipo consistente de especialistas en los temas laborales y educativos.
Producto de una intensa labor de investigación, estudio y sistematización de la
información de interés sindical, se elaboraron y editaron manuales y documentos
de trabajo:
1. Manual de Educación Obrera Área Jurídica
2. Manual de Educación Obrera Área Económica
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3. Manual de Educación Obrera Área Histórica
4. Manual de Educación Obrera Área Sindical
5. Manual de Educación Obrera Área Capacitación
6. Manual de Educación Obrera Área Liderazgo
7. Historieta de Productividad
Se imprimieron 33000 manuales en convenios de colaboración con Instituciones
como la SEMARNAP, UNAM y el IPN, los cuales se distribuyeron y utilizaron
directamente en los cursos de capacitación.
Adicionalmente se realizaron cuatro videos de carácter educativo en los temas de:
1. “Nueva Cultura Laboral”
2. “Formación Profesional y Competencia Laboral”
3. “Un Siglo de Luchas Obreras en México”
4. “Mujer Trabajadora y Participación Sindical
Otro logro de este período es el proyecto educativo que surge del acuerdo
especifico derivado del convenio general de colaboración que celebraron la
Confederación de Trabajadores de México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
firmado el 12 de febrero de 1997 con el objeto de establecer las bases y
mecanismos de cooperación para impulsar la Educación a Distancia. Fue un
novedoso sistema de educación continua y a distancia en base a
Videoconferencias y Teleconferencias que recibía la CTM vía satélite gracias al
sistema de transmisión con que contaba el Instituto Politécnico Nacional. En
basea esta señal se pudo acceder a los más variados temas y enfoques de
conocimiento que se generaban tanto en el país como en Universidades de
Estados Unidos.
Las Formalización y Sistematización de la información, y muy particularmente de
la información que se generaba en el Área Educativa es también uno de los
principales logros de este período. Aunque anteriormente ya se habían
emprendido importantes esfuerzos al respecto, es hasta esta etapa, y ya con el
apoyo de las nuevas tecnologías informáticas, fue posible establecer una Base de
Datos y Registros de carácter educativo, por lo cual las estadísticas de las
actividades educativas a partir de este periodo están disponibles y están
debidamente sustentadas.
Asi en el periodo del Lic. Millan se registra un Importante Avance en el volumen de
eventos educativos realizados en toda la República Méxicana, aunque en
detrimento de los Grandes Eventos Nacionales que caracterizaron la Gestión del
Prof, Cobos, y un poco menos a la del Lic. Romo.
De esta manera las Estadísticas Internas del Area de CESCP registran la
realización de eventos educativos entre el año 1992 y 1997:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
59 eventos 63 eventos 57 eventos 90 eventos 124 eventos 147 eventos
Con este incremento sustantivo que se verifica en una mayor actividad educativa a
nivel central de la CTM, el número de Participantes Beneficiados por la Formación
Sindical impartida por el CESCP se incrementa también a niveles importantes:
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1992

1993
1994
1995
1996
1997
1802 part.
2106 part.
3069 part.
4621 part
4730 part.
Este despegue importante, incluyo la realización de actividades en las diferentes
Federaciones Estatales, tanto en las Ciudades Capitales, como en la Ciudades de
mayor concentración de trabajadores, sin precedente en en cuanto a cobertura por
estado de la República Mexicana:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
16 estados 20 estados 20 estados 26 estados 32 estados
32 estados
Este incremento de la actividad educativa implicó una transferencia de recursos
financieros de la partida de subsidio federal que recibía del CSES de parte del
Gobierno. El equipo de educación, por primera vez contó con viáticos para
trsnsportación aérea, hospedaje y alimentos por parte de la institución.
A partir de principios del año 1995, el equipo del CESCP, luego de nueva
reestructuración, salió el C. Manuel Pérez Martinez de la Direccción, y queda en
su lugar desde entonces, el Lic. Mauricio Montiel, Profesional de la Capacitación,
que ya venía apoyando a los equipos de Educación desde una década atrás.
Lográndose armar un STAFF de 10 instructores abocados explícitamente a la
tarea de Orientar, Preparar, Diseñar, Organizar, Promover, Realizar y Evaluar
programas de Formación Sindical.
El Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM continúo su marcha no sin
innumerables cambios internos. Durante la Gestión del Lic. Millan se dieron tres
cambios de Director. Pero también fue la época en que el CSES retomó su
vocación de albergar a grupos de Dirigentes Sindicales, con la Celebración de
importantes Seminarios Tematicos de interés nacional.
Tambien durante su Gestiónsobresale la creación de la Universidad Tecnológica
“Fidel Velázquez” (UTFV), ubicada en el municipio que vió nacer a nuestro gran
líder, en el viejo casco de una Hacienda, en Villa Nicolas Romero, Estado de
México. Organismo público descentralizado creado a iniciativa de la CTM que
tiene como misión formar técnicos superiores universitarios que respondan al perfil
productivo y social que demanda la región y el país. Inició con cinco carreras:
administración, informática, mantenimiento industrial, tecnología ambiental y
gestión de la producción. La CTM forma parte fundamental de su Consejo
Directivo, sin embargo su participación es limitada, ya que está a cargo de la
Secretaría de Educación Pública.
Durante su Gestión, el Lic. Juan Millán había sido llamado al PRI para ocupar el
cargo de Secretario General, con lo cual tuvo que repartir su tiempo, entre sus
labores como funcionario partidista, como miembro del Comité Nacional de la CTM
y como Lider de la Federación Cetemista da Sinaloa.
Al finalizar su Gestión también optó por asumir la candidatura a la máxima
magistratura de su estado: la Gubernatura de Sinaloa.
VII.- CRISIS Y REESTRUCTURACION EDUCATIVA.
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A partir del XIII Congreso Nacional de marzo de 1998, la Secretaría de Educación
es redimensionada a Secretaría de Educación, Capacitación y Adiestramiento, con
lo cual experimento, un notable desdoblamiento de sus funciones tradicionales, al
incorporar el campo de la Formación Profesional, dejado de lado en la anterior
etapa. Al cargo accede el Diputado, Lic. José Ramírez Gamero, Líder del
Sindicato del Tranporte STIAT, y de la Federación Estatal de Durango, en donde
ya había sido gobernador en esa Entidad años atrás.
El nuevo proyecto educativo arranca con el mismo equipo de educación, que
finalmente avanza en cuanto a continuidad, pero con una reestructuración interna
y administrativa diferente. El CESCP desaparece y solo se instituye un área de
Capacitación Sindical, que es parte del CSES. La Dirección Académica del CSES
desaparece y se crea la figura de Secretario Académico. La institución empieza un
proceso de adelgazamiento.
LaNueva Secretaría de Educación, Capacitación y Adiestramiento de la CTM, se
organiza a partir un plan de educación integral para el periodo 1998–2004, que
comprende las areas de Docencia, Capacitación Sindical, y Adiestramiento.
Con estas tres vertientes de formación dirigidas a las bases de las organizaciones
confederadas, se buscaofreceruna mayor oferta educativa sindical de carácter
permanente, variada, flexible y cada vez más creciente.
El area docente, comprende la impartición de educación superior através de las
Licenciaturas de Derecho, Economía, y Administración, con acento especializado
en lo laboral en el CENTRO SINDICAL DE ESTUDIOS SUPERIORES ( CSES),de
Cuernavaca, Morelos, donde se implementan los programas de estas profesiones
que tienen estrecha vinculación a las relaciones de producción, y son
complementadas con un programa de investigación y extensión universitaria
adicionada al apoyo tecnico-academico, que reciben los educandos, tales como
servicio de biblioteca, informatica, computación y departamento de idiomas, sin
descuidar su desarrollo en materia de deportes, artes y cultura general.
Dentro del area docente la otra de las más significativas aportaciones al plan de
educación integral 1998-2004, se contiene en las carreras técnicas de
administración, informatica, mantenimiento industrial y tecnologia ambiental que se
imparten en la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”, con lo que la formación
que reciben les permite tener una especialización que resulta de gran aprecio en
el mundo del trabajo, recibiendo sus egresados el titulo de tecnico superior
universitario, que les permite incorporarse en el corto plazo al sector productivo de
bienes y servicios en condiciones de competitividad y mejoramiento continuo.
Por lo que se refiere al área de formación y capacitación sindical, se instrumenta
un catálogo de capacitación que incluye siete areas: historica, sindical, juridica,
economica, social, politica, y capacitación, a través de las cuales de atienden las
muy variadas necesidades de los grupos de trabajadores y dirigentes sindicales
esparcidos en todas las ramas económicas y entidades geográficas del país.
El área historica comprende los temas sobre historia del movimiento obrero,
historia y evolución de la CTM, retos y perspectivas del sindicalismo en méxico;El
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área sindical comprende formación sindical básica, planeación y administración
sindical estrategica, liderazgo y desarrollo sindical,y gestoria social y comunicación
sindical. Por su parte el área juridica trata temas sobre la ley federal del trabajo,
contratación y negociación colectiva, valoración y cuantificación de contrato,
legislación laboral y nueva cultura laboral. El área económica desarrolla temas que
tienen que ver con formación basica en productividad y negociación sindical, TLC,
globalización e integración economica, participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, cargas impositivas y crédito al salario, y sector
informal y sindicalismo. El área social prepara a los participantes en la nueva
seguridad y afores, comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo
y medio ambiente, mujer trabajadora y participación sindical. El área politica
atiende a la formación politica sindical en cursos básico y avanzado. Finalmente el
área de capacitación comprende la formación de instructores y gestores
sindicales, estrategia sindical ante los procesos de capacitación y certificación de
competencia laboral.
En materia de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo, de gran novedad, se
contó con un ambicioso Programa con la finalidad de impartir capacitación para el
trabajo y generar los conocimientos y aptitudes que le permitieran al trabajadorestudiante, integrarse a la fuerza productiva del país y aquellos que ya se
encuentren laborando, mejorar sus condiciones por estos medios.
Para tal tal fin se trabajó en el modelo de Centros de Capacitación y Desarrollo
para el Trabajocon la idea de crear cuatro importantes Unidades de Capacitación
equipadas con los equipos y tecnologías más avanzadas.

VII.1.- RECUENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
A partir de la creación de un catálogo de actividades de formación, desde 1998, se

recibían solicitudes para la realización de eventos en los que se atendían las
necesidades específicas de las organizaciones sindicales. Adicionalmente se
contaba con unaoferta educativa estratégica que la Secretaría había diseñado
para dar respuesta a los requerimientos tanto coyunturales como de mediano y
largo plazo de sindicalismo cetemista, en los que participaban dirigencias de base,
intermedias, estatales y nacionales.
Se dio continuidad a los diplomados sindicales que contribuyeron
significativamente en el avance de la especialización y profesionalismo de la
dirigencia sindical en temas claves de la agenda nacional como son el de
"competitividad, salarios y participación sindical" en el que se logró perfilar una
estrategia sindical de equidad, y respecto de los derechos de los trabajadores en
un contexto de globalización y alta competitividad; y el Diplomado de "Mujer
trabajadora y calidad en el sector servicios", en que se logró avanzar en una
estrategia sindical de género con beneficios económicos en uno de los sectores
donde mayoritariamente trabajan las mujeres como es el sector servicios.
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En el mes de diciembre de 1998 concluyó el DIPLOMADO:"FORMACIÓN DE
GESTORES SINDICALES ANTE LA NUEVA SEGURIDAD SOCIAL", como
respuesta a la necesidad de insertarse de una manera activa y propositiva por
parte de los sindicatos en los recientes cambios que sobrevinieron a la reforma de
la seguridad social que entró en vigor a partir de julio de 1997, con la cual se daba
ingreso la privatización con las Afores.
En materia de SEMINARIOS NACIONALES tendientes a generar análisis de
coyuntura y toma de posición sindical con respecto a temas candentes de la
agenda sindical, este año se lograron importantes planteamientos y orientaciones
con respecto a los temas como "Impactos del Tratado de Libre Comercio a cuatro
años de distancia", asimismo el Seminario Nacional "Los trabajadores y la nueva
seguridad social en mexico" logró conjugar más de un centenar de dirigentes
interesados en actualizar y profundizar sus conocimientos sobre el tema;
asimismo, se logro involucrar a las principales instituciones de la seguridad social
en nuestro país para hacer efectivos los beneficios de la reforma; y además se
logró conjugar la actividad coordinada de la Secretaría de Previsión Social y
Ecología con la de Educación, Capacitación y Adiestramiento.
Por lo que respecta a los SEMINARIOS ESTATALES Y REGIONALES, se
realizaron dos seminarios de "formación de instructores sindicales" para la región
centro del país, y para la Federación de Michoacán respectivamente. Asimismo
se realizó un evento estatal de "Formación de gestores sindicales ante la nueva
seguridad social" para la Federación de Querétaro; de "Globalización y nueva
cultura laboral" para la Federación de Colima; de "Nueva seguridad social en
mexico" para la Federación de Chihuahua y San Luis Potosí respectivamente.
Asímismo, se realizó un Seminario Regional en Tabasco sobre "Los retos y
perspectivas del sindicalismo en el Sureste Mexicano".
En materia de capacitación virtual, en el marco del convenio de la CTM y el IPN,
de marzo a diciembre de 1998 se transmitieron 31 videoconferencias contando
con un número considerable de participantes.
Dada la gran confianza de la OIT en la experiencia de la CTM en formación
sindical, nuestro país fue elegido como sede del Seminario Internacional:
"globalización, integración y equidad", en Cancún, Q.R. al cual asistieron
destacados sindicalistas de mas de diez paises latinoamericanos y europeos.
Otro evento de gran trascendencia resultó la entrega de 10 mil paquetes escolares
que en el marco del programa de apoyo a la educación y la economía de los
trabajadores, implementó la secretaría de educación, en el inicio del ciclo escolar
1998 - 1999. Este material escolar fué entregado a hijos de trabajadores en edad
escolar.
Asimismo se puso a disposición de las organizaciones sindicales los manuales de
educación obrera de las áreas histórica, sindical, jurídica, económica, de ecología,
de capacitación, y de productividad, como instrumentos didácticos y de auto
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aprendizaje para reforzar y complementar la formación sindical de una manera
sistemática y gradual.
En 1998 se instrumentaron un total de 134 eventos educativos directos con lo cual
se vieron beneficiados 3657 dirigentes sindicales, hombres y mujeres de los
diferentes niveles de la estructura confederal.
Durante 1999 se realizaron:
 Siete Seminarios Nacionales - de amplia convocatoria en los cuales se brindó
las directrices generales de la Confederación en torno a los temas de interés
nacional de actualidad, y adonde además se contó con especialistas en los
temas abordados
 Siete Seminarios Regionales - en los que se atendió la problemática regional
y/o sectorial de grupos mayoritarios de sindicalistas ávidos de conocer e
intercambiar conocimientos y experiencias para fortalecer la estrategia sindical
del sector.
 Seis módulos de Diplomados Sindicales - con el apoyo de instituciones
internacionales como la OIT y la FES se posibilitó incursionar en temas
estratégicos bajo un estudio mas riguroso y especializado de consultores e
investigadores de dichas instituciones.
Se realizó el Diplomado: “Competitividad, Salario y Participación Sindical”, durante
los meses de marzo, abril y mayo, para lo cual se contó con el apoyo incondicional
de la Federaciones de trabajadores de los estados de Jalisco, Guanajuato y
Querétaro. A este Diplomado asistieron 40 dirigentes sindicales, quienes
destacaron la necesidad de una formación profunda y amplia en cuadros
sindicales en relación con las técnicas modernas de gestión productiva y
administrativa, nuevas tecnologías, capacitación, ergonomía, sistemas de
remuneración, organización del trabajo y la producción, así como la gestión de
recursos humanos.
Un segundo Diplomado fué Liderazgo sindical y estándares laborales en la
industria maquiladora”; realizado con el objetivo de aportar elementos informativos
sobre las transformaciones del mundo del trabajo que permitiera readecuar las
estrategias de gestión y defensa sindical; generar el intercambio de logros,
conocer problemas comunes e identificar afinidades y diferencias; así como
buscar el fortalecimiento de los liderazgos con miras al mejoramiento de las
condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora.
Se logró conjuntar a un grupo de 35 dirigentes sindicales, que representaron
aproximadamente a 40 000 trabajadoras y trabajadores del sector maquilador de
los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Tamaulipas y
Zacatecas, realizado en tres módulos.





Cinco conferencias y seminarios internacionales Ocho cursos estatales–
Setenta y cinco cursos taller de carácter local Diez y siete videoconferencias - en la modalidad de educación a distancia.
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 Siete talleres y conferencias –
En total se contabiliza en 1999 un total de 132 actividades educativas distribuidas
en cada uno de los 12 meses del año, con 4404 participantes atendidos.
VII.2.- LA TRANSICIÓN POLÍTICA
El año 2000-2001 se constituyeron como los años de inicio de una transición
política con un Gobierno de un partido diferente al PRI. En lo económico se
sufrieron los impactos de la desaceleración de la Economía Mundial y
particularmente de la Economía Estadounidense con la cual nuestro país mantiene
una dependencia importante, efectos que se agudizaron con los sucesos del 11 de
Septiembre.
En lo laboral esto se tradujo en un fuerte desempleo, en
incertidumbre y en un proceso de negociación contractual difícil marcado por el
propio escenario.
Las restricciones presupuestales seempezaron a registrar en este año tanto en
nuestra Institución como en el seno de las Organizaciones Sindicales. El CSES
como Institución nucleadora de los esfuerzos educativos, recibía un subsidio para
educación y capacitación, el cual fue reducido por primera vez en su Historia.
Como un reconocimiento al papel fundamental que ha jugado el sindicalismo, y
particularmente el rol de la CTM en la construcción de las grandes instituciones
sociales y políticas del México moderno, la Confederación de Trabajadores de
México acordó en su CXXII Consejo Nacional ordinario, celebrado en febrero de
1999 realizar un conjunto de actividades encaminadas a promover el programa
“Un Siglo de Sindicalismo en México 1900 – 2000”. En el cual se llevaron a cabo:
La realización de dos Seminarios Nacionales de Formación de Formadores en
Historia del Movimiento Obrero en los meses de Mayo y Junio de 1999 al cual
asistieron 65 compañeros y compañeras de Federaciones Estatales y Sindicatos
Nacionales de Industria.
Realización de Quince Cursos Taller de Identidad Sindicalen igual cantidad de
Federaciones Estatales, que propiciaron la revaloración de la importancia de la
trayectoria histórica del movimiento obrero y la CTM, lo que contribuyó a impulsar
la participación de los cetemistas en el Concurso Nacional de Investigación y
Ensayo Sobre el Sindicalismo en México.
En cuanto al impulso de la oratoria se llevaron a efecto nueve cursos taller
denominados Oratoria y Comunicación Sindical, actividades que permitieron
potenciar la convocatoria al Concurso Nacional de Oratoria.
Se diseñaron, imprimieron y distribuyeron entre las Federaciones Estatales y
Sindicatos Nacionales de Industria dos carteles alusivos a las actividades del
programa, con un tiraje de 600 ejemplares.
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En el mes de diciembre de 1999 se inauguró la Magna Exposición Fotográfica “Un
Siglo de Sindicalismo en México” que se exhibió en la plaza principal del edificio
social de la CTM.
Asimismo, se realizó un video conmemorativo del programa denominado “Un Siglo
de Sindicalismo en México”
Otros eventos importantes fueron:
1) SEMINARIO NACIONAL: “Nueva cultura laboral y relaciones laborales frente al
siglo XXI”.
2) ENCUENTRO BIPARTITO: “Empleadores-trabajadores de méxico sobre la
nueva cultura laboral” - como conclusión del evento anterior se realizó un
Encuentro Bipartito, entre los dirigentes sindicales de la CROC y la CTM como
representantes de la COPARMEX, CONCAMIN Y CANACINTRA. los ponentes
fueron de las Centrales Sindicales de España (UGT Y CCOO) y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, especialistas de la
OIT y representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
En este año se realizaron 5 SEMINARIOS NACIONALES:
1.SEMINARIO
NACIONAL:

“ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SINDICAL”,
MARZO.

2.-SEMINARIO
NACIONAL:

“RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SINDICALISMO EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: VISIÓN INTERNACIONAL”,
JULIO .

3.-SEMINARIO
NACIONAL:

“SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y NORMAS
INTERNACIONALES DEL TRABAJO”, OCTUBRE.

4.-SEMINARIO
NACIONAL:

“IMPLEMENTACIÓN
DE
LOS
SISTEMAS
DE
NORMALIZACIÓN
Y
CERTIFICACIÓN
DE
COMPETENCIA LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA
SINDICAL”, NOVIEMBRE.

5.-SEMINARIO
NACIONAL:

“TRABAJO, SECTOR INFORMAL Y SINDICALISMO”,
DICIEMBRE.

Asimismo se realizaron5 talleres de evaluación y seguimiento correspondientes a
temas y grupos estratégicos:
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1. .-TALLER DE EVALUACIÓN: “INTEGRACIÓN DEL ÁREA DE
CAPACITACIÓN SINDICAL”, FEBRERO.
2. TALLER DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL
DIPLOMADO: “COMPETITIVIDAD, SALARIO Y PARTICIPACIÓN
SINDICAL”, FEBRERO.
3. TALLER DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL
DIPLOMADO: “PRODUCTIVIDAD, NUEVAS RELACIONES LABORALES Y
ESTRATEGIA
SINDICAL
EN
LA
INDUSTRIA
QUÍMICA
Y
PETROQUÍMICA”, MAYO.
4. TALLER: “LA INFORMÁTICA AL SERVICIOS DE LA GESTIÓN SINDICAL”,
JUNIO.
5. TALLER:“ACTUALIZACIÓN
DE
INSTRUCTORES
SINDICALES”,
SEPTIEMBRE.
En el programa de nivel avanzado se desarrollaron 3 módulos de un diplomado
sindical especializado que con el concurso de la OIT se denomino: “DINÁMICA DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA YCOMPETITIVIDAD”, que logró reunir a un grupo
selecto de 50 sindicalistas ubicados en puestos clave de la estructura sindical, de
cuyos resultados se logró integrar un documento de conclusiones y
recomendaciones para mejorar la negociación, la comunicación y la gestión
sindical.
Asimismo se realizaron 2 Foros, uno Internacional y otro Estatal sobre temas de
actualidad:
1. FORO
INTERNACIONAL:
“RETOS
Y
PERSPECTIVAS
DEL
SINDICALISMO FRENTE AL NUEVO MILENIO”, FEBRERO.
2. FORO ESTATAL: “DIÁLOGO SOCIAL Y NUEVA CULTURA LABORAL”,
SEPTIEMBRE.
Aprovechando las nuevas tecnologías de la información y educación, se realizaron
42 videoconferencia y teleconferenciasa distancia sobre temas actuales tales
como: “los fundamentos para la prosperidad en el tercer milenio”, “estrategias
globales de excelencia”, “valor y desempeño óptimo”, “desempeño humano de
clase mundial”, “desarrollo humano en un mundo de cambios”, y “administración
del capital humano con enfoque global”, entre otros.
Otro evento especial de gran relevancia fue la realización de la “Primera jornada
nacional de actualización sobre la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas”, en la cual se implementó un novedoso dispositivo
educativo que permitió que 1025 participantes en 19 Federaciones Estatales,
recibieran simultáneamente la información y actualización de este tema.
Durante el año 2000 se terminaron y publicaron 2 manuales de educación obrera:



ÁREA SALUD
MUJER TRABAJADORA
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En total se reportan en el año 2000,123 actividades de formación y capacitación a
los trabajadores, totalmente documentadas, y cuyos expedientes y archivos están
a la disponibilidad de la comunidad cetemista.
En el año 2001 se realizaron las siguientes actividades:



SEMINARIO
NACIONAL:“MUJER
TRABAJADORA
Y
LIDERAZGO
SINDICAL”ENERO, CTM – OIT
 SEMINARIO NACIONAL:“GLOBALIZACIÓN, TLC Y NUEVA CULTURA
LABORAL”MARZO, CTM – SINDICATO DEL CEMENTO




TALLER DE FORMACIÓNDE INSTRUCTORES: “EN
HIGIENE
Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN”JULIO – CTM – SIECA- CONOCER
SEIS CURSOS DE :“FORMACIÓN DE CAPACITADORES EN ACTITUD

Y CULTURA DE CALIDAD”SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y CTMSTPS EN MÉXICO, D.F. (2), GUADALAJARA (2), SAN LUIS POTOSÍ, Y CIUDAD
JUÁREZ.
Se llevaron a cabo 11 eventos estratégicos con el apoyo de instituciones y
organizaciones de prestigio nacional e internacional como la OIT, la COPARMEX y
la Universidad Juarez del Estado de Durango.



SEMINARIO NACIONALBIPARTITO:“PRODUCTIVIDAD Y SALARIO”
FEBRERO, CTM – CROC – OIT



FORO BIPARTITO:“LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DE
NUEVA CULTURA LABORAL”ABRIL, CTM - OIT



SEMINARIO BIPARTITO: “LA NUEVA CULTURAL LABORAL” JULIO CTM –
COPARMEX-SINDICATO DEL CEMENTO
DIPLOMADO:“FORMACIÓN SINDICAL, IDEOLÓGICA Y POLÍTICA”MÓDULO
I: SESIONES I, II, III, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,CTM – UJED





LA

DIPLOMADO:“PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA MEDICIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD”, MÓDULO I Y II, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE, CTM – OIT
REUNIÓN BIPARTITA:“DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEREPERTORIO
DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE OIT SOBRE VIH/SIDA Y EL
MUNDO DEL TRABAJO”, NOVIEMBRE, CTM – OIT.

Se efectuaron4 importantes eventos especiales de carácter nacional y regional
que concentraron importantes grupos de dirigentes y cuyos resultados e impactos
son de gran relevancia para la vida sindical:
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2ª. JORNADA NACIONAL:“DE ACTUALIZACIÓN DEL PTU” ABRIL, CTM –
SHCP- STPS – CONAMPROS
SEMINARIO REGIONAL:
“FORMACIÓN
DE
FORMADORES
Y
ADMINISTRACIÓN
SINDICAL”JULIO
CTM
–
ORGANIZACIONES
CONFEDERADAS
ENCUENTRO REGIONAL: “ESTRATEGIAS LABORALES Y SINDICALESEN
ELNUEVO
MILENIO”SEPTIEMBRECTM-ORGANIZACIONES
CONFEDERADAS
TERCER ENCUENTRO:
“REGIONAL
SOBRE
LA
AGENDA
SOCIOLABORAL DEL SINDICALISMO CETEMISTA”OCTUBRE CTMORGANIZACIONES CONFEDERADAS

Se llevaron a cabo 23 videoconferencias interactivas en red nacional que incluyó:
SEMINARIO INTERNACIONALA DISTANCIA: “CONOCIMIENTO
DE
NUEVA
GENERACIÓNPARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL ÉXITO GLOBAL”ENE– DIC. 12
VIDEOCONFERENCIAS, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SAN DIEGO USA
 DIPLOMADO INTERNACIONALA DISTANCIA:
“HABILIDADES
DIRECTIVAS DEL LÍDER DE LAS N
UEVAS
GENERACIONES
EN
ESCENARIOS GLOBALIZADOS”
MÓDULO II: “EL ADMINISTRADOR UN
CONOCIMIENTO AL LÍDER COMO
INTEGRADOR
DE
EQUIPOS
FACULTADOS”
OCTUBRE,
MÓDULO III: “EL DIRIGENTE COMO
GENERADOR DE TIEMPO PARA LA
PRODUCTIVIDAD EXITOSA”
NOVIEMBRE
MÓDULO IV: “VISIÓN Y PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA COMO EJES DE LA
GLOBALIZACIÓN”
DICIEMBRE
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SAN DIEGO
USA





CURSO A DISTANCIA EN RED NACIONAL:“NEGOCIACIÓN Y
CONTRATACIÓN COLECTIVA”OCTUBRECTM – IPN
CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS: GÉNERO: “UNA PROPUESTA HACIA
LA EQUIDAD”OCTUBRE CTM – IPN
CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS: “EQUIDAD E INEQUIDAD DE GÉNERO
EN LA SOCIEDAD MEXICANA”NOVIEMBRE CTM – IPN
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CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS: “ENFOQUE DE GÉNERO O POLÍTICAS
DEEQUIDAD A PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN”NOV. CTM – IPN
 CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS: “ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DE
GÉNEROEN UN MUNDO GLOBALIZADO”NOVIEMBRE CTM – IPN
En el período que comprende el año 2001 se realizaron un total de 120
actividades de formación sindical, beneficiando a un total de 5339 participantes
sindicalistas cetemistas de 26 estados del país, y 41 localidades de los cuales
1019 fueron mujeres y 4320 hombres.
Para el año 2002,la oportuna percepción visualizada por el Secretario General,
Leonardo Rodríguez Alcaine, en el sentido de que en una buena parte de las
organizaciones se ha dejado de lado la formación, renovación y desarrollo de
cuadros sindicales con una sólida formación y convicción ideológica y política,
condujo al área de capacitación a un trabajo de investigación, gestión y diseño de
nuevas fórmulas educativas de mayor consistencia, alcance y profundidad,
mismas que desembocaron en la puesta en
funcionamiento de DOS
DIPLOMADOS SINDICALES: FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA Y
FORMACIÓN SINDICAL INTEGRAL.
El DIPLOMADO FORMACIÓN SINDICAL, IDEOLÓGICA Y POLÍTICA, fue
realizado en la Federación de Durango durante todo un año con un grupo de 35
dirigentes que abrevó experiencias y conocimientos diversos bajo el objetivo
general de “fortalecer la identidad sindical, ideológica y política de los cuadros
sindicales que consolide una mayor y mejor participación en la vida sindical,
política y social”.
El segundo Diplomado:FORMACIÓN SINDICAL INTEGRAL, fue realizado en
Guadalajara, conjuntamente con la Federación de Trabajadores del Estado de
Jalisco, bajo el objetivo de “formar cuadros de representación en las diferentes
áreas de interés de los trabajadores para un ejercicio responsable y eficiente en la
gestión sindical”.
Otra línea de trabajo estratégica de trabajo emergió de los cambios y
modificaciones a las leyes y reglamentos de instituciones como el IMSS, la
CONSAR, y el INFONAVIT que como es sabido concentran los aspectos centrales
de la Seguridad Social en nuestro país. Adicionalmente se creó la CONSUSEF,
con quien se estableció un programa de trabajo.Todo ello dio pié a la puesta en
marcha de un programa especifico de formación y gestoría tendiente a poner al
día a las dirigencias sobre los cambios a la legislación en materia de seguridad
social.
De esta manera, bajo la coordinación de la CTM y con el apoyo del IMSS, la
CONSAR, el INFONAVIt y la CONDUSEF se realizaron de manera conjunta 24
eventos de capacitación en los que se firmaron 16 convenios CTM-CONDUSEF
en 16 entidades federativas, habiéndose capacitado a 1036dirigentes sindicalesde
toda la República.
Federaciones Estatales que firmaron el convenio de colaboración con la
CONDUSEF durante el año 2002:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FEDERACIÓN ESTATAL
Querétaro
Morelos
Colima
Aguascalientes
Guerrero
Nuevo León
Guanajuato
Quintana Roo
Jalisco
Coahuila
Durango
Hidalgo
Nayarit
Tlaxcala
Estado de México
Sonora
San Luis Potosí

Durante el año 2002, se llevó a cabo el Seminario internacionala distancia: la
excelencia con sabor global, evento trasmitido desde la universidad de San Diego,
California, vía satélite hasta nuestra sala de audiovisual. El seminario estuvo
integrado por 12 videoconferencias, las cuales se presentaron a lo largo del año
una por mes.
Así mismo aprovechando las ventajas de esta modalidad, por segundo año
consecutivo se llevó a cabo un curso sindical a distancia en red nacional con
expertos y especialista sindicales. en esta ocasión con el tema: REFORMAS
ACTUALES A LA SEGURIDAD SOCIAL; SALUD, VIVIENDA Y PENSIONES, que
tuvo como objetivo conocer los principales cambios en las reformas a ley del
IMSS, DEL SAR E INFONAVIT; reconocer sus efectos e implicaciones para
lostrabajadores y las empresas; así como ubicar los retos y tareas sindicales que
se desprenden de dichas modificaciones. Durante la actividad fue posible
enlazarse de manera simultánea con las federaciones de los estados de
campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Durango, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas,
Baja CaliforniaSur y Baja California Norte, donde alrededor de 200 participantes,
pudieron participar y comunicarse entre sí beneficiándose de esta forma de
capacitación.
Como una tradición y un aporte fundamental al estudio y desarrollo de los temas
clave de la agenda laboral nacional e internacional, el convenio de colaboración
entre la CTM y la OIT tuvo durante el año 2002 importantes contribuciones al
esclarecimiento de la agenda sindical, así como a la formación y discusión
sindical, a través de la aportación de expertos y especialistas de calidad nacional
e internacional.
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En el mes de junio se realizó el seminario regional:PRESENTE Y FUTURO DEL
SINDICALISMO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA,en la fronteriza ciudad de
matamoros tamaulipas. El evento contó además con el apoyo de FITIM, siendo el
anfitrión el sindicato de maquila SITPME.
En julio tuvieron lugar en la sede de nuestra confederación dos eventos regionales
sobre los temas de “TRABAJO INFANTIL” Y “DESAFÍOS DE LAS RELACIONES
LABORALES EN LA ERA DE LA MUNDIALIZACIÓN”.
Y para el mes de noviembre se cerró el programa de la oit con un magno evento
de carácter nacional denominado: “MECANISMOS DE CONTROL DE LA OIT Y
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA,que contó con la presencia de un nutrido grupo
de dirigentes sindicales y la visita de importantes funcionarios y especialistas de la
OIT del equipo técnico multidisciplinario de San José, Costa Rica.
Las estadísticas e indicadores presentados sobre las actividades de capacitación
del períodoenero-diciembre 2002, reflejan el compromiso y cristalización de los
acuerdos, propuestas e instrucciones que en materia de educación y capacitación
han surgido tanto de la XXV Asamblea General de Consejo.
La realización de 144 actividadesde formación con lo cual se ha podido brindar
servicios de capacitación sindical totalmente gratuitos para 4978 miembros de la
CTM, lo que representa un paso cuantitativo y cualitativo muy importante en el
crecimiento y desarrollo de las políticas sindicales de educación que refrendan la
vanguardia de la organización en dicho renglón.
Para el año 2003 resaltan en este terreno los Diplomados y Seminarios Bipartitos
sobre”Productividad, competitividad y salario” que en dos módulos se llevaron a
cabo con el apoyo de la OIT, en Cuernavaca, Morelos y en Guadalajara, Jalisco.
Se llevaron a cabo con las Federaciones de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí
y Coahuila, en un lapso de ocho meses las trece sesiones de los DIPLOMADOS
SINDICALES: FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA Y FORMACIÓN
SINDICAL INTEGRAL.
Durante el año 2003 se verificó una mayor presencia de organizaciones que en los
dos últimos años se habían mantenido en un bajo perfil de participación. Tanto la
FundaciónFriedrich
Ebert
como
la
Organización
Internacional
del
Trabajomantuvieron una presencia importante con temas claves de la agenda
nacional e internacional en los programas de capacitación del área, con la
participación de expertos extranjeros y nacionales.
Eventos CTM-FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT:



Semana Conmemorativa de la mujer trabajadora; equidad y género. marzo.
Conferencia: “Tendencias mundiales y reforma laboral en alemania y
méxico”. marzo.
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Seminario Internacional: “Las Directices de la OCDE para empresas
munltinacionales”. marzo.
 Conferencia: “Transición de las relaciones laborales; reforma laboral en un
marco global”. septiembre.
Eventos CTM – OIT:


Curso a Distancia en red nacional: “Los trabajadores ante la reforma
laboral”. mayo.
 Diplomado: “Productividad, competitividad y salario” Módulo I, y Módulo II,
junio, julio.
 Taller: “Negociación colectiva y género en México”. agosto.
 Seminario Regional: “los Trabajadores de la seguridad y salud en el
trabajo”. región sur, agosto.
 Seminario Bipartito: “Productividad, Competitivdad y Salario” Módulo I,
septiembre.
 Seminario Regional: “los Trabajadores de la seguridad y salud en el
trabajo”. región centro. noviembre.
 Seminario regional: “los Trabajadores de la seguridad y salud en el trabajo”.
región norte. noviembre.
En materia de Educación a Distancia se puso en marcha el Seminario y
Diplomado Internacional a Distancia: Estrategias directivas, fórmula para el éxito
empresarial que consto de 12 videoconferencias de febrero a diciembre. Asi
mismo destaca la realización del curso a distancia en red nacional: “Los
trabajadores ante la reforma laboral”, el cual fue organizado, diseñado y realizado
directamente por el personal del área de capacitación, y el cual logró enlazarce de
manera simultanea con alrededor de 200 participantes diseminados en 10 estados
de la República Mexicana.


El año 2003 fué un año intenso y productivo que permitio a la Secretaria de
Educación mantener una oferta de actividades permanente, atendiendo diferentes
programas, comforme a ello, el reporte estadístico de 2003 arroja la cifra de 80
actividades realizadas, mediante las cuales partiparon 4052 dirigentes y
representantes sindicales, de los cuales 866 son mujeres y 3186 son hombres.
En elArea de Adiestramiento, la Secretaría de Educación logró constituir, montar,
equipar y poner en funcionamiento los Modernos Centros de Capacitación:



Centro de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo

“Prof. Lino Santacruz Morales”, En el Edificio central de la CTM.


Centro de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo

“Prof. Bernardo Cobos Díaz”, en las Calles de Zempoala, enMéxico, D.F.


Centro de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo
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“J. Antonio Ramírez Martínez”, Cd, de Durango,Dgo.
(En colaboración con la Federación del Estado de Durango).


Centro de Capacitación y Desarrollo para el Trabajo
“Fidel Velázquez Sánchez”, Tolsa, Mexico, D.F.

Este último Centro fue el más grande e importante logro en esta materia, que logró
el Li. Gamero, ya con el paso de los años logro contar con un equipamiento
verdaderamente envidiable. Para dar cuenta de ello anexamos su Descripción:
CENTRO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓNPARA EL TRABAJO: “FIDEL
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ”
ESPECIALIDADES
TÉCNICAS.INFORMÁTICA,
SECRETARIADO
CON
COMPUTACIÓN CON INGLÉS BÁSICO, RECEPCIONISTA CON COMPUTACIÓN,
CAPTURISTA DE DATOS, ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL CON COMPUTACIÓN,
PAQUETERÍA ADMINISTRATIVA: COI, NOI Y SAE.

EQUIPAMIENTO
Cuenta con tres laboratorios de Informática con las siguientes capacidades:
Laboratorio 1

18 alumnos

Laboratorio 2

24 alumnos

Laboratorio 3

23 alumnos
Total 65

Los 3 laboratorios cuentan con equipo de apoyo para impartir los cursos como son:
televisión de 20”, videograbadora y tarjeta de video que permite conectar el T.V. al equipo
del profesor para el seguimiento de la clase por parte de los alumnos, así como una red
para la conexión a Internet y al sistema de impresión.
LABORATORIO DE IDIOMAS (INGLÉS)
Laboratorio con capacidad para 45 alumnos* divididos en 5 secciones tres aulas con
capacidad de 15 alumnos cada una; el laboratorio se conforma de acuerdo a lo siguiente:
Área de conversaciones dirigidas, integradas por un sistema de audio para 10
estudiantes, con gabinete individual con grabadora, micrófono y audífono para
cada uno de ellos y consola maestra para el profesor.
Área multimedia con 10 equipos informáticos.
Área de video, equipada con pantalla gigante, videograbadora y videos
especializados para los diferentes niveles.
Área de lectura para 5 personas con bibliografía acorde a los diferentes niveles a
impartir.
Área para clase frente a grupo para 10 personas.
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PANADERÍA, REPOSTERÍA Y COCINA COMERCIAL (RÁPIDA)
Capacidad para 20 alumnos con el siguiente equipo industrial:Amasadora de 2
velocidades, Batidora de 30 y 60 lts, Laminadora con bandas transportadora reversible,
Refinadora para 20/25 kg,Cortadora para 36 tantos, 2 mesas de trabajo, Horno para 9
charolas, Refrigerador de 2 puertas, Estufa, Espiguero.
ESTILISTA Y CULTORA DE BELLEZA
Curso de uñas postizas, Manicure y Pedicura, Corte de Cabello, Tintes, Bases y
Peinados.
Aula con capacidad de 20 personas, diseñada y equipada como estética comercial para
que los alumnos se familiaricen con el manejo de esta. Con todo el equipo e instrumental
propio.
Accesorios diversos para corte, manicure, teñido de cabello, peinado, etc.
CORTE Y CONFECCIÓN
Aula con capacidad de 20 alumnos con aire acondicionado con el siguiente equipo:
5 Máquinas de coser diferentes puntadas tipo casera
2 Overlock 4 hilos tipo casera
5 Máquinas de coser de 5000 p.p. x minuto recta industrial
1 Overlock industrial de 5 hilos
3 Mesas de trabajo
1 Plancha de vapor con recipiente externo
1 Burro para planchado
Accesorios diversos para el desarrollo de la clase
IMPRENTA
Área con capacidad de 15 a 20 personas que cuenta con equipo especializado para llevar
a cabo las diferentes etapas de trabajos de impresión.
Área de elaboración de negativos y lámina.
Cámara Nuare vertical
Ampliadora Devere 507 tran-stab
Mesa de contactos
Máquina procesadora de negativos Pakonolith
Máquina Insoladora Automática
Cuarto obscuro
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Mesas de transparencias
Mesas de revelado
Mesa de lavado
Área de Impresión:
Máquina Offset Aurelia 700
Máquina Offset Aurelia 125
1 Máquina Harris Offset 72 x 50 cm
2 Máquinas de imprenta Chandler 12”
Área de Acabados
1 Guillotina Markin AB de tres cuchillas
1 Máquina dobladora Stahl
1 Máquina cosedora de alambre bostitch textron
AULA PARA EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CAPACIDAD
Primaria

16 alumnos

Secundaria

12 alumnos

Bachillerato

12 alumnos

Usos múltiples

15 alumnos

Las aulas cuentan con T.V. de 20” videograbadora, recepción de tres tipos diferentes de
señal como puede ser del IPN, Educación para adultos, satélite.
SALA DE CONSULTA Y TALLER DE TAREAS
Equipado con aire acondicionado y capacidad para 20 personas:
5 equipos informáticos con procesador AM a 950 MHZ , 112 MB de memoria,
tarjeta de red, sonido y bocinas.
4 mesas rectangular para 4 personas.
2 mesas redondas para 6 personas.
Enciclopedias en CD Room.
Bibliografía diversa de apoyo.
Red para impresión y consulta a de Internet.
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LUDOTECA
Aula con capacidad de 10 a 15 niños, acondicionada con equipo y material para las
siguientes áreas:
Área de Informática:
Un equipo informático con sistema Multikid que incluye sofware y tablero de control
especial para niños.
Área de Pintura:
Con caballetes para trabajo en grupo o pintura individual
Área de Arte:
Con mesas de diseño especial para niños, con material diverso para el desarrollo de la
creatividad infantil.
Área de Manipulativos:
Incluye diversos juegos de plástico de alta resistencia.
Área de Habilidades Motoras:
Incluye diversos juegos de mesas, rompecabezas, formas para lazar, etc.
Área Recreativa:
Incluye gimnasio para interiores
PLAZA CULTURAL
Esta área es la diseñada para contar con espacio amplio y confortable donde se pueda
realizar diversos tipos de actividades como exposiciones, talleres de pintura,
manualidades, proyección de películas, etc., para la cual se cuenta con proyector de
cañón, equipo de sonido, vidograbadora, DVD, mamparas, etc.

VII.3.- GESTIÓN EDUCATIVA 2004-2010; NUEVOS ESQUEMAS DE ACUERDO
EDUCATIVO
El XIV Congreso Nacional de Febrero de 2004, Ratificó en la Secretaria General al
Lic. Joaquín Gamboa Pascoe, quien había sustituido interinamente al C. Leonardo
Rodríguez fallecido un año atrás, en la Cartera Educativa le dio continuidad al
importante Trabajo que venía desempeñando el ahora Diputado Lic. José Ramírez
Gamero.
La primera acción de esta nueva Gestión Educativa fue poner sobre aviso a las
Organizaciones Confederadas sobre la situación económica que venía sorteando
el CSES.
A partir de los cambios en la Administración Pública posteriores al año 2000, el
proyecto institucional CSES entró en un proceso exhaustivo de revisión y
supervisión por parte de la STPS, que se tradujo en graduales recortes al
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Presupuesto Federal que año con año
capacitación entre otros.

impactaron los rubros de educación y

Con esta fecha inician las restricciones al presupuesto del CSES. Sin embargo,
esto no impidió que la acción educativa Confederal se siguiera realizando con el
mismo vigor y compromiso que caracterizo a la gran tradición de Educación
Obrera de la CTM.
Fue en ese momento que se hiso un llamado muy claro a la Comunidad Cetemista
para abrir los horizontes de la co-responsabilidad educativa y así hacer participes
del financiamiento de la educación a las diferentes instancias involucradas. Sobre
todo porque una aplicación de la formación integral de los trabajadores no podía
ser responsabilidad exclusiva de la estructura central de la Confederación, sino
que debería ser una tarea propia de cada una de las Federaciones y Sindicatos
que integran el Universo Confederal.
Ya antes, las partidas para el pago de viaticos a los instructores del STAFF de
instrucción habían desaparecido. Ante ello, la Area de Capacitación funciono con
el apoyo de las Organizaciones Socitantes de la actividad educativa, quienes
tenían que hacerse cargo de los viáticos de los instructores. Ante ello, obviamente
descendió de manera importante la cantidad y la cobertura de la Formación
Sindical.
El Área de Capacitación Sindical pese al adelgazamiento de su staff de
instructores puso en marcha una serie de alternativas creativas para llevar a cabo
los eventos de formación. La promoción de esquemas de co-financiamiento, la
búsqueda de Sinergias organizacionales para fines educativos, la solicitud de
recuperación de gastos, y una gestión más agresiva de apoyos diversos hacia las
instituciones y organizaciones solidarias con los objetivos de la formación de los
trabajadores, fueron algunas de las fórmulas aplicadas para la puesta en marcha
de los dispositivos de la formación.
El Proyecto educativo impulsado en su segunda Gestión al frente de la Secretaría
de Educación a cargo del Lic. Ramírez Gamero, se sustentó en la contribución,
colaboración, participación y entusiasmo de las instituciones y organizaciones
afines que solidaria y fraternalmente apoyan la Formación de los Trabajadores. En
este renglón la labor de la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación
Friedrich Ebert, así como instituciones como el CONAMPROS, el IMSS, la
PROFEDET, el CONOCER, la STPS, la SHCP, la CONDUSEF y la Universidad
LaSalle, que a través de sus funcionarios y expertos nutrieron de manera
profesional la discusión y el conocimiento de los temas de interés para los
trabajadores.
Para la CTM en el 2004, encontrar respuestas al escenario de crisis representó la
posibilidad de replantear el quehacer sindical en las tareas que son estratégicas y
acuciantes para el movimiento obrero como serian; la mejora en las
remuneraciones, a través del reparto de las mejoras en la productividad, el
empleo, la capacitación, entre otros.
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Por ello, con objeto conocer y propiciar una visión sindical mas propositiva y
actuante, durante 2004 se programo una serie de conferencias, cursos talleres,
diplomados; que posibilitaron avanzar en esta dirección y llegar a diversos
sectores sindicales de la Confederación de buena parte del país.
Eventos sobre Competitividad-Productividad 2004
Titulo
Lugar y Fecha
Contraparte
Conferencia:Relaciones
Laborales y Participación
Sindical en un Mundo
Globalizado

México, D.F.

Conferencia:Relaciones
Laborales y Participación
Sindical en un Mundo
Globalizado

Querétaro, Qro.

Diplomado Nacional,
Modulo IProductividad,
Competitividad y Salario

Cuernavaca, Morelos

Diplomado Nacional Modulo
IIProductividad,
Competitividad y Salario

Cuernavaca, Morelos

Curso-Taller:Formación
Política y los Retos de la
Competitividad ante China

Reynosa, Tamps.

Conferencia;Los Retos
Sindicales de la
Competitividad ante China

Querétaro, Qro.

Curso-Taller:Los Retos
Sindicales ante la
Competitividad y
Productividad en un México
Global

Guadalajara, Jal.

Fundación Friedrich Ebert

23 Marzo

Fundación Friedrich Ebert

31 Marzo

28-30 Junio

28-30 Julio

Organización Internacional
del Trabajo

Organización Internacional
del Trabajo

Fundación Friedrich Ebert

7 y 8 Octubre
Fundación Friedrich Ebert

22 Octubre
Fundación Friedrich Ebert

2 y 3 Diciembre

Como Instrumento estratégico de formación de larga duración, se diseñó el
Diplomado: Formación Sindical Integral, con la finalidad de intensificar las
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acciones de formación para los nuevos cuadros de representación sindical y
fortalecer la conciencia de clase de las dirigencias con experiencia en la lucha por
los derechos de los trabajadores.
En el año 2004 se realizaron dos eventos en la modalidad mencionada en
lasFederaciones de San Luis Potosí y Coahuila con los objetivos de:
 Analizar los antecedentes y la evolución de las luchas obreras y reconocer la
identidad clasista de la militancia cetemista.
 Identificar los componentes fundamentales de la organización sindical y dotar a
los participantes de herramientas prácticas paras su mejor desempeño.
 Reconocer el marco de las Instituciones sociales que resguardan la Seguridad
Social de los trabajadores y sus familias y el papel de la mujer trabajadora en la
actualidad.
 Dotar al participante de las herramientas jurídicas y metodológicas que le
permitan desarrollar una mejor gestión sindical en el ámbito de las relaciones
laborales.
 Proporcionar los elementos que conforman el nuevo contexto sociolaboral y su
incidencia en el nuevo modelo productivo y las relaciones laborales, así como la
actualización en el marco impositivo.
 Formar cuadros sindicales para la gestión, realización y difusión de las
actividades de formación sindical con un sentido integral.
 Fortalecer la identidad sindical, ideológica y política de los cuadros sindicales
que consolide una mayor y mejor participación en la vida sindical, política y social.
EL DIPLOMADO SE IMPARTIÓ EN 7 MÓDULOS:
 HISTORICO
 SINDICAL
 JURÍDICO
 SOCIAL
 ECONÓMICO
 POLÍTICO
 CAPACITACIÓN
En la Federación de Trabajadores de San Luis Potosíse trabajó durante 8 meses
contabilizando 156 horas de instrucción en 13 sesiones cada tres semanas con un
grupo de 31 dirigentes sindicales de 20 empresas de diferentes ramas de
industria.
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Buena parte de los temas fueron impartidos por el equipo de instructores del Area
de Capacitación de la CTM, así como de Universidad de SLP, Instituto Nacional de
las Mujeres, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comité Nacional Mixto de
Protección al Salario, Instituto Federal Electoral, Partido Revolucionario
Institucional, Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usurarios de Servicios Financieros.
En la Federación de Trabajadores del Estado deCoahuilalos resultados
fueron:Participaron 58 dirigentes sindicales de todas las regiones del estado que
representan a una nutrida población sindicalizada que suman a más de 20
empresas con cerca de 22 mil trabajadores en activo.
A lo largo de 11 meses de trabajo se cubrieron 210 horas de labores, en 15
sesiones, realizadas en Saltillo y Monclova, Coah.
Tomando en cuenta el incalculable índice de accidentes y enfermedades de
trabajo, la CTM y la OIT unieron esfuerzos para llevar a cabo un evento especial
en el que participaron dirigentes sindicales representantes de las comisiones de
seguridad e higiene de diversos Estados de la Republica, el Seminario Nacional,
denominando: “Formación de Formador@s en Seguridad y Salud en el Trabajo”.
En lo que respecta al mundo sindical, la participación femenina cuenta con una
larga tradición de lucha en la lucha cotidiana por mejores condiciones de vida y de
trabajo.Durante el 2004 se desarrollaron una serie cursos-taller, donde se
profundizó en la reflexión de la trayectoria histórica y actual de la mujer
trabajadora, así como en los logros alcanzados en las arduas luchas por mantener
sus derechos, y resolver los retos que día con día enfrenta en su vida diaria.
No. EVENTO

SEDE

1

Curso-taller: Mujer Trabajadora y Celaya, Gto.
Desarrollo Sindical
(SITIMM)

2

Diplomado Sindical Integral, sesión Saltillo, Coah.
8:
“Mujer
Trabajadora
y
(FTEC)
Participación Sindical”,

MES
Marzo

Abril

3

Curso-Taller: “Mujer Trabajadora y México, D. F.
Liderazgo Sindical”

Junio

4

Curso-Taller:
Sindicalismo”

Julio

5

Género

y Silao, Gto.
(SITIMM)

Gutiérrez, Septiembre
Conferencia: “Mujer y Sindicalismo” Tuxtla
Chis.SITATYR
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6

Curso-Taller:
Liderazgo
Participación Política

y México, D. F.

7

Curso-Taller:
Sindicalismo

y México,
D.
(SITATYR)

Mujer

Trabajo

Noviembre
F Noviembre

Como una vertiente novedosa de formación sindical, durante el año 2005 inician
conjuntamente con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social una serie de
actividades tendientes a incluir en la agenda educativa sindical los temas del
Desarrollo Humano en la perspectiva de una formación Integral de los
trabajadores y Dirigentes.
Lo anterior, ante el reconocimiento de que el desarrollo de un país no puede ser
entendido solamente como crecimiento económico; sino en cada uno de sus
habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para vivir una vida en la que
puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos. El Desarrollo
Humano consiste en la libertad de que gozan los hombres y las mujeres para
elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los factores que permiten a las
personas ser libres en ese sentido son la posibilidad de alcanzar una mejor
existencia, el poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y el
tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel
de vida decoroso.
En la Educación y Capacitación el desarrollo humano requiere un enfoque
integrador que sensibilice a las personas sobre la necesidad de pensar en sus
capacidades y carencias, y que asimismo organice una metodología para traducir
lineamientos de desarrollo humano en procesos de formación
y gestión
innovadores.
En el marco de la Nueva Cultura Laboral el trabajo tiene como característica que,
ante todo, propicia la unidad entre los seres humanos y en esto radica su fuerza
social: la fuerza de construir una comunidad. El trabajador, por el hecho de ser
persona y por su propia naturaleza, tiende a relacionarse con otros y de esa
manera, a generar una sociedad. Entonces las organizaciones dejan de ser
campos de batalla para que hombres y mujeres puedan desarrollar todo su
potencial.
Por lo anterior la Secretaría de Educación, Capacitación y Adiestramiento de la
CTM incursionó este año en una gama amplia de cursos relacionados con el
Desarrollo Humano; para ser más precisos Impartió 32 cursos en diversas
temáticas, como
“trabajo en equipo”; “actitud de calidad”; “formación de
formadores en desarrollo humano”; “análisis y solución de problemas”; “conócete a
ti mismo”; “la comunicación oral, herramienta de éxito en el trabajo”; “motivación
personal”; “liderazgo”, expuesto desde un punto de vista humanístico; “relaciones
humanas y autoestima”; “calidad en el servicio”; “inteligencia emocional”; Teniendo
en su gran mayoría como sede la ciudad de México, Distrito Federal; también
Guadalajara, Jalisco y Saltillo, Coahuila.
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De igual forma se dio continuidad al programa de Actividades para los
trabajadores (ACTRAV) del Centro Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo en Turín, Italia de donde surgió la realización del evento
deFormación Tutores en Línea, esto con el fin de preparar a tutores en el ámbito
sindical que facilitaran el aprendizaje a los trabajadores mediante sistemas de
conferencias asincrónicas, haciendo uso del programa en Línea Solicomm, y
utizando la Internet.En este evento estuvieron presentes compañeros delos
Sindicatos de la Ind. Química, de Panificadores, del Autotransporte, de la
Secretaria de Acción Femenil, de la STPS del programa de Educación a
Distancia, así como de la Fundación Friedrich Ebert, y de la propia Secretaría de
Educación y Capacitación.
También se participo en la Modalidad de Autoaprendizaje en el evento; “Saber
más para Aprender Mejor donde haciendo uso de la computadora y ligas en
internetcon el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el CONEVy se logro un
novedosos trabajo.
CURSO TALLER: Formación de Instructores: Uso de la Nuevas
Tecnologías del Aprendizaje. 26 de Octubre 2005. México, D.F. Total de
participantes 21.
Y dos CURSOS TALLER: Saber más para ser mejor en la Vida y el Trabajo:
Herramientas de Autoaprendizaje. 4 y 9 de noviembre 2005. Total de
participantes 33.
El Outsorcing y la Subcontratación fueron temas que se debatieron con
vehemencia en el mundo del trabajo. Se cuestionó su práctica en las empresas y
entre los sindicalistas, sin que se encuentre una explicación jurídica en que los
actores productivos estén de acuerdo y donde la autoridad laboral pareciera no
tener presencia. Estas modalidades de contratación tienen serios impactos en el
costo de la mano de obra, en la productividad y competitividad de las empresas y
en la vida de las organizaciones sindicales.
Por ser una problemática que requeríauna mejor comprensión de la Confederación
en su conjunto, la Secretaria de Educación, Capacitación y Adiestramiento con la
colaboración de la Fundación Friedrich Ebert realizo los siguientes eventos:
EVENTO
1.- CURSO
TALLER:Subcontratación
y Outsourcing en las
Relaciones de Trabajo.
2.- CURSO TALLER:
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LUGAR Y FECHA

ORGANIZACIÓN

México D.F. 21 – 22

Fundación Friedrich Ebert

Abril
San Luis Potosí, SLP

Fundación Friedrich Ebert

Subcontratación y
Outsourcing
3.-CURSO TALLER:
Subcontratación,
Outsourcing y
Participación Sindical

26 – 27 Mayo
Guadalajara, Jal. 25 –
26Agosto

4.México D.F.14
CURSO:Subcontratación,
Octubre
Outosurcing y
Participación Sindical

Fundación Friedrich Ebert

Fundación Friedrich Ebert

La rápida expansión de China en la economía mundial está teniendo importantes
repercusiones globales. Una de ellas es la atracción de una enorme cantidad de
inversión extranjera directa, convirtiéndose en el primer receptor en el mundo.
Estos capitales, que son los principales instrumentos para el desarrollo de las
naciones están siendo acaparados por los asiáticos, con las consabidas
consecuencias para los países como México que no contaran con estos recursos,
y su subsecuente impacto en el empleo y el desarrollo.
De frente a esta realidad y con el objetivo de conocer los impactos del fenómeno
Chino en nuestro país y de cual pudiera ser el papel de las organizaciones
sindicales de cara a esta realidad la SECA en colaboración con la Fundación
Friedrich Ebert organizaron las siguientes actividades:
EVENTO

LUGAR Y FECHA

ORGANIZACIÓN

4.-CURSO TALLER:
Impacto de China en la
Economía y la
Estrategia Sindical

Mérida, Yuc. 22 – 23

Fundación Friedrich Ebert

5.-CURSO TALLER:
Impacto de China en la
Industria Maquiladora y
Estrategia Sindical

Reynosa, Tamps.

Septiembre

Fundación Friedrich Ebert

29 – 30 Septiembre

En los últimos años, se viene verificando lo que puede considerarse una nueva
etapa en el trabajo sindical respecto de las empresas multinacionales a partir de la
utilización y puesta al día de una serie de instrumentos de carácter internacional
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que pese a sus limitaciones de la mayoría de ellos, buscan regular la actividad de
estas empresas y sus proveedores. Como serian las Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales, los Códigos de Conducta, los Acuerdos Marco, el
Pacto Mundial, entre otros.
Con el objetivo de que representantes sindicales de empresas multinacionales de
diversos estados conozcan y debatan en torno a diferentes instrumentos de
carácter internacional,la SECA en colaboración con la Organización Internacional
del Trabajo y la Fundación Friedrich Ebert organizaron el:
EVENTO
SEMINARIO REGIONAL
Herramientas Sindicales
Internacionales para la
Lucha Global

LUGAR Y FECHA
México, D.F. 18 – 19
Octubre

ORGANIZACIÓN
Organización Internacional
del Trabajo
Fundación Friedrich Ebert

La revolución tecnológica en el tratamiento de la información, las comunicaciones
y el transporte facilitó mucho la creación de una cadena mundial de producción y
de redes de distribución. Es más fácil para las empresas integrar a sus sucursales,
como así también crear vínculos con proveedores y clientes. Como a menudo se
necesita menos la proximidad, a muchas empresas multinacionales les resulta
fácil trabajar desde y en cualquier parte del mundo. La utilización de técnicas
nuevas, como el correo electrónico, Internet y videoconferencias, reduce los
problemas que planteaba la distancia.
La utilización de la tecnología no solamente facilita el trabajo transfronterizo sino
que también origina cambios en las relaciones laborales. Más y más personas
trabajan en sus hogares o en centrales de llamadas. Las técnicas de producción
también están cambiando. Los antiguos sistemas para fabricar en serie productos
estándar están siendo reemplazados por métodos que permiten ciclos más cortos
de producción de artículos más diferenciados.
Esta flexibilidad y movilidad de la producción puede ejercer gran presión sobre los
trabajadores. Crea nuevos desafíos para los sindicatos, que deben adaptarse al
nuevo entorno y replantear enfoques y estrategias. Una de las formas en que los
sindicatos se adaptan es utilizando ellos mismos esas nuevas tecnologías con el
fin de equipararse a la velocidad y eficiencia de las empresas con las que tratan.
Tales tecnologías aumentan las posibilidades de comunicación, vitales para la
solidaridad, además de que para muchos sindicatos se hace con ellas más
accesible la recopilación de información.
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Partiendo de estas consideraciones la Secretaria de Educación, Capacitación y
Adiestramiento con la colaboración de la Fundación Friedrich Ebert se propuesto
iniciar una serie de actividades en la búsqueda de impulsar la formación de
cuadros sindicales expertos en el conocimiento y utilización de la informática al
servicio de los sindicatos, con la organización del siguiente taller.
EVENTO
TALLER:Diseño y
Manejo de las Paginas
Web Sindicales para la
Comunicación Global

LUGAR Y FECHA

ORGANIZACIÓN

México, D.F.23 – 25
Noviembre

Fundación Friedrich Ebert

Para el año 2006 el tema de la Seguridad Social ocupo un importante espacio en
la agenda educativa.En total se llevaron a cabo 13 eventos en los que participaron
509 dirigentes sindicales, 131 mujeres y 378 hombres de diferentes entidades de
la República Mexicana.
En el marco del programa de cooperación 2006 entre la CTM y la OIT se llevo a
cabo el Plan de Acción Sindical de Erradicación de Trabajo Infantil y sus Peores
Formas, por lo que ambas organizaciones se comprometirron a seguir realizando
actividades de análisis, sensibilización y capacitación con el fin de continuar
instruyendo a dirigentes cetemistas como promotores sindicales comprometidos
en el impulso y promoción de la erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores
Formas, en sus respectivas entidades federativas.
En este marco, se llevaron a cabo seis eventos realizados, cuatro en el Centro
Sindical de Estudios Superiores de la CTM en Cuernavaca, Morelos; uno en San
Luis Potosí y otro en el Distrito Federal; los meses de febrero, mayo, junio,
septiembre octubre y noviembre. Asistieron 216 dirigentes sindicales, 120 mujeres
y 96 hombres que representaron a 121,517 trabajadores, aproximadamente, que
laboran en 102 empresas y organizaciones confederadas.
Para el año 2007 el Area de Capacitación estructuró seis programas que
aglutinaron el conjunto de ejes temáticos de la agenda educativo-sindical, a saber:
1.- PROGRAMA DE DESARROLLO SINDICAL. Que agrupa todos aquellos temas
y cursos de la formación básica del sindicalista, y que regularmente esta orientada
hacia los grupos de dirigentes que son nuevos en la representación sindical.
2.- PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Que concentra
todos aquellos temas y cursos que tienen que ver con la Seguridad Social, la
Seguridad e Higiene y el medio ambiente de Trabajo para la protección de la
Salud de los trabajadores.
3.- PROGRAMA DE DIPLOMADOS SINDICALES. En el cual se establecen
secuencias de formación de mediana duración y con un alto grado de
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especialización y profundización para grupos sindicales con mayor permanencia
en la estructura sindical.
4.- PROGRAMA DE FORMACION EN LINEA:- Integra las nuevas modalidades de
Formación utilizando las redes del Internet y las Plataformas que para ello aporta
la OIT, con lo cual se integran los cursos virtuales y a distancia.
5.- PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO. Integra un conjunto de temas y
cursos de carácter humanístico y social que pretenden complementar la
Formación sindical con un enfoque amplio centrado en la persona y todas sus
potencialidades.
6.- PROGRAMA DE SEMINARIOS REGIONALES TEMÁTICOS. En el cuál están
los eventos estratégicos y especializados en los que se abordan temas específicos
con un nivel amplio de profundización, y en el que participan e intercambian
experiencias sindicalistas de diferentes sectores y regiones, sumando voluntades
y esfuerzos.
A través del Desarrollo e implementación de estos programas se pudieron
contabilizar 90 actividades de formación, perfectamente documentadas, con lo
cual se logró extender los beneficios de la capacitación a 4400 representantes
sindicales, de los cuales 1466 corresponden a mujeres, mientras 2934
corresponden a hombres.
CONCENTRADO ESTADÍSTICO POR PROGRAMAS DE FORMACIÓN SINDICAL 2007
N.P.
1.

2.-

3.-

4.5.6.-

PROGRAMAS

No.
EVENTOS
21

No.
PARTICIPANTES
1208

No.
MUJERES
324

No.
HOMBRES
884

11

530

193

337

PROGRAMA
DE
DIPLOMADOS
SINDICALES
PROGRAMA
DE
FORMACION EN LINEA:PROGRAMA
DE
DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA
DE
SEMINARIOS
REGIONALES
TEMÁTICOS.

12

449

160

289

9

201

68

133

15

579

244

335

19

1433

477

956

TOTALES

90

4400

1466

2934

PROGRAMA
DE
DESARROLLO
SINDICAL.
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

Para 2008 se continuo con la misma tónica de los los seis subprogramas,
destacando los siguientes Diplomados. El Diplomado Sindical “Participación
Sindical en la Competitividad Y Productividad de las Empresas” realizadoen dos
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módulos de trabajo, efectuados en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en las
instalaciones del Centro Sindical de Estudios Superiores, durante los meses de
Junio y Julio. Este Diplomado partió de la base de considerar que para los
trabajadores y sus organizaciones, su contribución al mejor empleo de los
recursos y las tecnologías vinculadas al trabajo, son elementos clave para aspirar
a mejores condiciones de trabajo, a un incremento de sus remuneraciones, a un
mejor sentido del bienestar, a una estabilidad laboral y a un mejor desarrollo de
sus propias capacidades y habilidades.
En este Diplomado se busco que los participantes conocieran y analizaran
instrumentos y metodologías para medir y evaluar los resultados y beneficios de la
productividad-calidad; evaluar el sistema de medición de la productividad,
SIMAPRO, diseñado por la OIT, buscando incluirla en la negociación colectiva y
de la productividad, además de identificar indicadores de productividad para
establecer mecanismos de distribución de los beneficios obtenidos por el
incremento de la productividad. Participaron representantes de 16 Federaciones
Estatales (Sinaloa, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas,
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Jalisco,
Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal y Morelos) así como representantes de varios
Sindicatos Nacionales de la CTM, entre otros los de Azucareros, Metal Mecánica y
Automotriz, Panificadores y Papeleros.
Esta actividad se realizo de manera conjunta con la colaboración de la
Organización Internacional del Trabajo y la Fundación Friedrich Ebert. Y se logró
capacitar a 101 Dirigentes Sindicales de los cuales 27 fueron mujeres y 74
hombres.
El otro Diplomado se origina del reconocimiento de que la situación actual
demanda practicar un sindicalismo de carácter integral. Donde si bien en la
práctica se tiende cada vez más a la especialización de los cuadros en las
diferentes áreas del quehacer sindical, estos demandan una formación integral
que les permita comprender su entorno y los provea de las capacidades y
herramientas suficientes para enfrentar con éxito, los retos actuales.
En este marco
se organizo de manera conjunta con la Federación de
Trabajadores del Estado de Veracruz el Diplomado Sindical “Formación Sindical
Integral”que constó de 7 módulos (histórico, sindical, jurídico, económico, social,
político, y desarrollo humano) y que se realizo de julio a noviembre, con sede en la
Ciudad de Jalapa, Veracruz.
Este evento estuvo orientado a formar cuadros de representación sindical desde
un enfoque integral para un ejercicio responsable y eficiente de la gestión sindical
en cualquier estructura sindical.
Participaron representantes sindicales de las diferentes Federaciones Regionales
y Locales, Secciones de Sindicatos Nacionales y de Empresa que integran la
Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz, como Jalapa, Veracruz,
Tuxpan, Boca del Río, Las Choapas, Acayucan, Juan Rodríguez Clara, Tantoyuca,
Alvarado y Vega de la Torre.
Dentro de los ponentes del Diplomado se contó con una nutrida y rica participación
de expertos, de la talla del Lic. Enrique Burgos, el propio Lic. José Ramírez
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Gamero, así como destacados académicos de la Universidad Veracruzana,
representantes del Gobierno del Estado de Veracruz, representantes de diversas
instituciones laborales (IMSS, CONSAR, entre otras), ponentes de la Fundación
alemana Friedrich Ebert, destacados dirigentes sindicales del estado y de otras
entidades, además de los instructores que ha aportado la propia Secretaria de
Educación, Capacitación y Adiestramiento de la CTM.
En Materia de Educación en Línea, se inscribe el programa conjunto con
Actividades para los Trabajadores ACTRAV de la OIT, en el que se propuso asistir
a organizaciones sindicales para incrementar sus habilidades y defender los
intereses de los trabajadores, mediante la modalidad de Cursos en Línea, donde a
través de equipos de computo e Internet, fué posible llegar a los lugares mas
distantes, rompiendo con las barreras del tiempo, la distancia y las múltiples
ocupaciones que como representantes sindicales en muchas ocasiones tienen.
Por tercer año consecutivo, en 2008 se realizaron cuatro actividades educativas
bajo la modalidad de en línea con duración promedio de 10 a 11 semanas:
1.- Curso en Línea: Planeación Sindical Estratégica. Herramienta de Éxito en la
Gestión Sindical”.
2.- Curso en Línea: Liderazgo Sindical; desde la Perspectiva Humanista.
3.- Curso en Línea: Fortalecimiento de la Autoestima y Retroalimentación de los
Trabajadores”
4.- Curso en Línea: Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas.
El año 2009 seguramente fue uno de los años más difíciles y complicados en la
historia reciente del país. La gran Hecatombe Económica Global cuyo epicentro
fue Estados Unidos, país con el que tenemos una importante dependencia,
propició que México fuese el país con mayores consecuencias negativas en el
mundo, y con más largos períodos esperados para su recuperación. Aunado a la
recesión económica, la crisis de la Seguridad Pública, la Crisis de Salud por el
brote de Influenza, y los visos de una Crisis Política, conformaron un coktail muy
explosivo en los cuales la agenda social de sindicatos y trabajadores, y la propia
agenda educativa se ha vio seriamente empantanada.
La caída de la producción, de las exportaciones y el comercio, el desplome del
turismo y los servicios; el cierre de empresas y la proliferación de “Paros
Técnicos”, aunado a la caída de la inversión, la disminución del ingreso de
remesas, disminución en la producción y en los precios del petróleo, explican una
estrepitosa caída cuyos efectos y expresiones masivas de desempleo,
precarización del empleo, aumento de la informalidad y una extraordinaria
efervescencia social, han sido el telón desde el cual se ha matizado, complicado e
impulsado los proyectos de Formación y Desarrollo del Área de Capacitación.
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Pese a ello, podemos decir que pesar de estas limitantes y obstáculos, la acción
formativa confederal cumplió importantes objetivos y funciones claves. En primer
lugar en tanto plataforma privilegiada para el análisis y discusión, primero, de las
dimensiones y alcances de la crisis y su monitoreo durante los diferentes meses;
en segundo lugar como acicate para la dirigencia en el sentido de que la gravedad
de la situación ameritaba la toma de decisiones mucho más puntuales, fundadas
en el conocimiento, y con complemento de una inteligencia aguzada por la crisis;
en tercer lugar, propició la generación de plataformas alternativas de estrategia,
conocimiento y propuesta sindical ante las situaciones de emergencia, entre los
que se pueden destacar el propiciar mejores acercamientos y acuerdos con los
interlocutores, y asimismo, reposicionar en la agenda sindical los temas de
fortalecimiento del empleo y de la negociación y diálogo sindical, como ejes
alternativos, complementarios y estratégicos de la acción sindical.
Incluso este año también es de destacar, el Encuentro de Secretarios de
Educación, realizado en Diciembre en el Puerto de Veracruz, que por su
conformación y resolutivos en torno al trabajo educativo, intentó fortalecer las
políticas educativas confederales.
El Lic. José Ramírez Gamero, en este evento, como titular de la Secretaría de
Educación, Capacitación y Adiestramiento formulo importantes tesis que
condensan el significado y la trascendencia de la tarea educativa, expuestas a
escasos dos meses del XV Congreso Nacional:
“Muchos de los críticos y detractores del movimiento obrero que en diferentes
ocasiones han augurado el fin de la CTM, se sorprenden de que nuestra Central
Obrera, no obstante las adversidades de una realidad económica y política hostil
hacia la clase trabajadora, siga en pié y cada día más vigente en sus acciones y
postulados. Frecuentemente se preguntan:¿Cómo le hace la CTM para mantener
actuante una estructura sindical tan grande y distribuida en todo el territorio
nacional?, ¿Cómo mantiene informados y actualizados a todo ese ejército de
representantes y dirigentes sindicales para dar atención a cientos de miles de
trabajadores?, ¿ Cómo hace perdurar esos valores de la unidad y la disciplina que
la mantienen firme en el Liderazgo de la clase obrera del país?, y más aún ¿De
qué clase de formación están hechos los líderes y representantes sindicales
cetemistas que se mantienen en pié de lucha en las muy distintas circunstancias?
Entre otras cosas se ha dicho que tras la muerte de su Líder Máximo, Don Fidel
Velázquez, la CTM se derrumbaría. Cosa que no ocurrió. Posteriormente tras el
fallecimiento de su Secretario General, Don Leonardo Rodríguez Alcaine,
surgieron las mismas especulaciones, sin embargo la CTM siguió adelante.
Hoy que la Confederación de Trabajadores de México está por cumpliir 75 años de
vida, y que se suma a la conmemoración del Centenario de la Revolución
Mexicana, de la cual retoma su ideario político y social, sigue siendo la Central
Obrera mayoritaria y más importante del México actual.
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Parte importante de las respuestas a estas interrogantes tenemos que ubicarla en
una de las fortalezas internas más efectivas y a la vez menos conocidas y
valoradas de nuestra organización, y nos referimos a lapolítica y estructura
educativa confederal. Esa estructura que viene desde los albores de la
Confederación y que se ha venido construyendo, transformando y modernizando
en cada uno de los momentos históricos por los que ha transitado la Central, hasta
constituirse en un verdadero baluarte, y punto de referencia fundamental para
explicar y sustentar tanto la vigencia del proyecto social de los trabajadores que
enarbola la CTM, así como la preeminencia de un verdadero ejercito de líderes y
representantes sindicales que repartidos en prácticamente todo el territorio
nacional, día a día vienen gestionando y representando los intereses colectivos de
los trabajadores con la misma mística que les ha imbuido la CTM a través de ese
poderoso instrumento organizacional y político que deviene de la
institucionalización Sindical de la Formación.
La formación y desarrollo de los trabajadores y cuadros sindicales ha sido uno de
los pilares indiscutibles de la acción sindical que la Confederación ha desplegado
a lo largo de sus más de siete décadas de existencia que hoy se sigue
transformando. Auténtico frente de lucha que aunado al frente legal, al político y al
sindical, le han permitido a CTM mantenerse en el sitial de paladín de las grandes
causas sociales de trabajadores y pueblo en general.
La Educación Obrera se ha significado históricamente como la función más
dinámica de la estructura sindical de la Confederación. Así lo ha demostrado su
aporte a la acción y al proyecto político –social que le ha permitido sortear las
grandes transformaciones socioeconómicas y sociopolíticas del mundo actual.
¿Cuánto de nuestro destino forjado se lo debemos al papel que la CTM le ha
otorgado a la educación y la capacitación?
La construcción social educativa que sucesivamente han aportado ya varias
generaciones de visionarios dirigentes y avezados educadores sindicales para
arribar a concepciones, modelos, prácticas, políticas, tradiciones y una verdadera
Cultura de la Formación Sindical Cetemista materializada en la institucionalización
de estructuras político-organizacionales, así como en el desarrollo de
infraestructuras físicas abocadas ex profeso para la formación, que caracterizan el
sistema educativo confederal, han cruzado por diferentes momentos históricos, no
exentos de una gran discusión y una serie de vicisitudes al interior de la
Organización.
La Confederación de Trabajadores de México, desde su fundación, ha realizado
importantes esfuerzos por instituir y consolidar estructuras educativas que dieran
soporte a los objetivos de la Política Educativa de la Organización. Estos
esfuerzos han transitado por diferentes momentos de evolución y consolidación.
Durante la década los cincuentas fue la figura del Consejo Nacional de
Educaciónla que permitió aglutinar los esfuerzos de la entonces Secretaría de
Educación. Durante la década de los sesentas y los setentas se verifica un
importante avance con la conformación del Instituto de Educación Obrera, que son
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los antecedentes inmediatos, de la puesta en marcha de la estructura más
acabada y ambiciosa que en materia educativa ha desarrollado el Movimiento
Obrero, tal como es el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM (CSESCTM), que desde la década de los ochentas y hasta nuestros días ha permitido
nuclear y dar soporte institucional al proyecto educativo de la Confederación.
Justo es decir, que ha sido al amparo de esta estructura institucional, como se ha
propiciado el impulso esencial para vertebrar las iniciativas y los proyectos
educativos que han ido consolidando la vanguardia educativa de la CTM, y que
hoy en día permite dar cuenta de la formación de ya varias generaciones de
profesionistas orgánicos al movimiento obrero, en las Licenciaturas de Derecho,
Administración y Economía, así como de la formación y actualización de un
verdadero ejército de cuadros y representantes sindicales identificados y
preparados para la gestión de los intereses de los distintos grupos de trabajadores
en todo el país.
La concepción de una educación integral y permanente de los trabajadores ha sido
un corolario importante en la trayectoria histórica del diseño de políticas y
estrategias educativas que la CTMha ido instrumentado como sustento de su
sistema educativo confederal.
Sin embargo, esta concepción y aplicación de la formación integral de los
trabajadores no puede ser responsabilidad exclusiva de la estructura central de la
Confederación, sino que debe ser una tarea que se asuma en el seno mismo de
cada una de las federaciones y sindicatos que integran el universo confederal.
Toda vez que el ejercicio de la función educativa se convierte en un espacio
estratégico de la organización para el desdoblamiento de la Misión Social que le
da origen y sustento a la acción sindical.
La Educación de los Trabajadores es uno de los muchos campos de la Educación
de Adultos que surge expresamente de las necesidades de los grandes grupos de
trabajadores y se aboca a sus propios objetivos. Por ello, la Educaciónde y para
los Trabajadores se distingue de otras iniciativas de formación tanto del sector
privado como del sector público. La Educación de los Trabajadores se ubica dentro
del terreno de lo social, donde los Sindicatos y Centrales Obreras la han acogido
para potenciar los objetivos laborales, sindicales y de desarrollo integral de los
trabajadores y sus familias.
Se trata de un proceso permanente de adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes orientado a desarrollar integralmente las capacidades y potencialidades
de los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y el grupo social que
representa.
En este sentido, la Educación de los Trabajadores por sus objetivos, se define
como un instrumento al servicio de los trabajadores y sus organizaciones que lo
mismo sirve como medio de concientización, de superación y crecimiento; como un
medio de transformación social, y como un frente de lucha ante las circunstancias
apremiantes y cambiantes que viven los diferentes grupos de trabajadores.
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Pese a contar con una tradición de larga data, y de constituirse como una
herramienta fundamental para el desarrollo y el progreso de los diferentes grupos
de trabajadores, actualmente sigue siendo uno de los campos educativos menos
explorado, y a la vez con mayores problemas y carencias.
Para la Organización Internacional del Trabajo, la Educación de los Trabajadores,
también conocida como Educación Obrera, tiene por principal
objeto la
comprensión de los problemas laborales, sociales y económicos que interesan
directamente a los trabajadores y sus organizaciones. Lo cual quiere decir que no
es un fin en si misma, sino que debe vérsele como un medio para actuar con
provecho. En prácticamente todo el mundo, una de las finalidades esenciales de la
Educación de los Trabajadores para las Organizaciones es formar a sus afiliados
para el desempeño de funciones económicas y sociales. Sin embargo, el campo
de acción es muy amplio ya que en un mundo tan cambiante, la educación se
convierte en un instrumento estratégico de potencialización de las posibilidades de
los trabajadores y sus organizaciones. Por ello se dice que la educación de los
trabajadores es variada, variable y sumamente dinámica y dinamizadora de las
personas y las estructuras organizacionales y sociales.
Desde esta perspectiva la CTM ha venido impulsando a la Educación de los
Trabajadores, como la articulación de cuatro grandes campos de la acción
educativa – sindical.
Formación Sindical.Educación Formal.Formación Profesional.Formación Cultural y Comunitaria.En cada uno de los cuatro campos de la educación de los trabajadores, la CTM ha
sabido aquilatar las experiencias, programas e iniciativas que han definido a la
intervención educativa – sindical en cada uno de los momentos en que la CTM,
conjugando el frente educativo, con el político, el legal y el propiamente sindical,
ha transitado en la construcción de las instituciones políticas y sociales del México
contemporáneo.”59
Con este importante trabajo, se resume con claridad parte del legado y la
trascendencia de la Obra educativa confederal en la cual el Lic. Ramírez Gamero
fue un artífice fundamental en la última etapa.

CONCENTRADO ESTADÍSTICOPOR PROGRAMA DE FORMACIÓN SINDICAL 2009
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PONENCIA: “La Educación de los Trabajadores; Factor Cohesión y Trascendencia”, Diciembre, 2009.
Veracruz, México.
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1

DESARROLLO SINDICAL

2

27

1115

267

848

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 10
TRABAJO

448

80

368

3

DIPLOMADOS SINDICALES

3

123

38

85

4

FORMACIÓN EN LÍNEA

2

68

38

30

5

DESARROLLO HUMANO

16

499

238

261

6

SEMINARIOSREGIONALES
TEMÁTICOS

11

549

331

218

TOTALES

69

2802

992

1810

No obstante las limitantes materiales, financieras e institucionales del año 2004 al
2009 se llevaron a cabo 559 eventos educativos concretos, totalmente
documentados, que en conjunto permiten reportar la asistencia de 23 493
participantes beneficiados por la capacitación sindical, provenientes de muy
variadas organizaciones sindicales y regiones. Participando un total de 16 323
dirigentes sindicales varones, y un total de 7170 dirigentes mujeres. Es de
destacar en estas cifras la puesta en marcha en este período de eventos de
carácter nacional y regional que congregaron a importantes sectores de
prácticamente la mayor parte de la República Mexicana.
VII.4. PRINCIPALES LOGROS EDUCATIVOS.
Como algunos Logros importantes de esta Gestión Educativa 2004-2009, se
destacan los siguientes:
Oferta de formación sindical permanente
Como un logro fundamental de este periodo es el que se desprende de haber
mantenido una oferta educativo-sindical permanente. Durante cada uno de los 12
meses de cada uno de los 5 años, siempre hubo actividad educativa abierta,
gratuita, variada y en diferentes partes de la República Mexicana. La consolidación
de esta continuidad y permanencia de la actividad educativo-sindical, es un capital
social sin precedentes para cualquier organización. La accesibilidad de los
servicios educativos para los agremiados de la Confederación, fué una realidad.
Practicamente ningún mes de esta gestión faltó la actividad educativa en el seno
Confederal.
Visión sindical internacional en la formación sindical
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Destacan en este periodo la realización de eventos en los que los
contenidos reflejan la intención de insertar a las organizaciones sindicales
en el conocimiento, relación y comunicación de los temas de carácter
internacional. Al respecto el apoyo de la OIT, La Fundación Friedrich Ebert y
el Instituto Politécnico Nacional a través de sus Videoconferencias
Internacionales, contribuyeron a aportar una visión amplia y enriquecedora
para retroalimentar la visión sindical de la dirigencia sindical desde una
perspectiva global.
La formacion sindical para la competitividad-productividad
Como un logro educativo a destacar, es el que emerge del mundo globalizado que
hoy por hoy se rige bajo el paradigma económico de la Competitividad y alta
Productividad del trabajo, que trajo aparejada la necesidad de generar estrategias,
y negociadores sindicales especializados en la gestión, evaluación y redistribución
de los beneficios para los trabajadores. La defensa del empleo, pero sobretodo,
del empleo digno, el Trabajo Decente, se planteó desde la premisa de la
participación y negociación sindical en la dinámica de productividad-competitividad
de las empresas.
Desarrollo humano desde la visión sindical
Como una vertiente novedosa de formación sindical, a partir el año 2005 se inició
conjuntamente con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y otros agentes
capacitadores privados, una serie de actividades tendientes a incluir en la agenda
educativa sindical los temas del Desarrollo Humano en la perspectiva de una
Formación Sindical Integral de los Trabajadores y Dirigentes.
Profesionalización de staff interno
No obstante las condiciones adversas, se logró un importante paso en la
profesionalización del cuerpo de Instructores internos, al lograrse la certificación
ante el Consejo de Normalización y Certificación Laboral bajo la Norma de
Impartición de Cursos de Capacitación. Certificación que acredita a los integrantes
de la misma como instructores calificados para la impartición profesional de la
capacitación a los integrantes de la Confederación.
Formación para la seguridad y salud en el trabajo
Otro resultado educativo sobresaliente surge del aporte
para las tareas
educativas, de la elaboración conjunta entre la Secretaría de Capacitación,
Capacitación y Adiestramiento y la Organización Internacional del Trabajo del
Manual de Formación de Formadores para Trabajadores en Seguridad y Salud en
el Trabajo, que ha posibilitado la capacitación a múltiples compañeros de las
Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y asimismo, Formar como
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instructores en este tema a un numero importante de sindicalistas que a lo largo y
ancho de la República están ya gravitando a favor de una cultura de prevención
de riesgos y accidentes de trabajo.
Formación de cuadros especializados
La formación sindical especializada y cada vez mas profesional de los cuadros
Cetemistas, a través de Diplomados Sindicales, constituye a lo interno y a lo
externo de nuestra organización un verdadero baluarte de la reproducción,
fortalecimiento y modernización de la estructura sindical, que aunque es una labor
callada y a veces cuestionada y poco reconocida, la formación de cuadros
sindicales ha sido un tarea fundamental que en CTM se ha sabido aquilatar como
un elemento cohesionante y dinamizador que ha permitido darle sustento y futuro
a la acción sindical.
Formación ideológica y política
En medio de la transición política con un gobierno de un partido diferente al
nuestro, se desencadenaron una serie de procesos de recomposición de las
relaciones políticas, sociales y sindicales que exigieron a la Secretaria la
implementación de nuevas propuestas de capacitación en el ámbito de la
formación ideológica y política para continuar fiel a su misión histórica y a su
compromiso de clase.
Estas iniciativas desembocaron en la puesta en
funcionamiento dedos diplomados sindicales: el de Formación ideológica y
políticay el de Formación sindical integral.
Corresponsabilidad en la gestión educativa
Las carencias materiales, tanto en el CSES como en el seno de las
organizaciones sindicales, no impidieron que la acción educativa confederal se
siguiera realizando. Pero fue necesario avanzar en una cultura
de coresponsabilidad educativa y así hacer mayormente participes del financiamiento
de la educación a las diferentes instancias involucradas.
Promoción de la mujer trabajadora
la promoción a la participación de la mujer trabajadora y al liderazgo femenino es
una de las acciones más decididas que ha emprendido esta gestión educativa. El
incremento de la asistencia y participación de las mujeres Cetemistas a los
eventos y actividades de la Secretaría de Educación registra niveles históricos,
que sin ser aun suficientes, no se veían con anterioridad. La perspectiva y enfoque
de género aplicados a la formación sindical ha generado amplio interés de
grandes grupos de trabajadoras y dirigentes que tradicionalmente han visto
limitadas sus espacios y oportunidades de participación.
Formación para el diálogo y la negociación
Los fenómenos que en lo económico se sufrieron empujaron a la búsqueda de
otros ámbitos e instrumentos para complementar la negociación sindical. Se
exploró por la vía de la nueva cultura laboral, el diálogo social, la productividad-
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competitividad, la seguridad y las condiciones de trabajo, la capacitación y la
competencia laboral, con el objeto de ampliar, dinamizar y fortalecer la
negociación sindical en las organizaciones, severamente acotadas en las
revisiones salariales. La formación de negociadores sindicales proactivos e
innovadores ante la crisis es una divisa importante de la Formación para la
Negociación.
De la formación a distancia a la formación en línea
En el cambio de era que en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación se experimentan día a día, en esta Gestión se transito de la
Educación a distancia vía Satélite que se mantuvo en convenio con el Instituto
Politécnico Nacional, que se agoto en el año 2005, hacia la Formación en Línea a
partir de 2006 y con el apoyo de la OIT de Turín.
En el marco de la Formación en línea se llevaron a acabo diferentes eventos vía
Internet, con los Temas de Planeación Sindical Estratégica; Factores de Riesgo en
el Trabajo; Formación de Tutores en Línea y Formación de Instructores,
Inteligencia Emocional en las Organizaciones y “2010: Centenario del
Sindicalismo, con los cuales se avanzo en una cultura de formación sindical vía
internet.
Programa de combate al trabajo infantil y a la explotación sexual comercial infantil
(ESCI)
En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del
IPEC (Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil), se
desarrollo un programa en México, con el objetivo de promover la erradicación
progresiva del trabajo infantil conjuntado esfuerzos con diferentes instituciones y
organizaciones nacionales, del cual emergió un Plan Sindical de Combate al
Trabajo Infantil que coadyuvó a tan importantes objetivos. Se formaron equipos de
Instructores y Sensibilizadores para las tareas de Comate al Trabajo Infantil, y en
especial a las Explotación Sexual Infantil.
Programa de nuevos temas de interes sindical
La etapa de cambios y el surgimiento de nuevas problemáticas y realidades así
como la propia evolución y desarrollo del conocimiento, motivaron una incesante
incorporación de nuevos temas de preocupación e interés que alcanzan
prácticamente a todos los grupos de la sociedad. De esta manera, temas como la
Subcontratación y el Outsourcing, la Responsabilidad Social, el Diálogo Social,
Competencias Laborales, entre otros vinieron a engrosar la agenda educativa de
la cual se vieron beneficiados una gran cantidad de dirigentes.
Consolidación de programas de formación sindical
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Luego de varios análisis y propuestas, en el ámbito de la formación, se logro
unificar y consolidar un modelo de atención educativa que se despliegó en seis
programas específicos con buenos resultados en los últimos años:
1.- Programa de desarrollo sindical.
2.- Programa de seguridad y salud en el trabajo.
3.- Programa de diplomados sindicales.
4.- Programa de formacion en linea
5.- Programa de desarrollo humano
6.- Programa de seminarios regionales temáticos.
Formación sindical en tiempos de crisis
Esta Gestión Educativa culmina en un año que seguramente será recordado como
uno de los más difíciles y complicados en la historia reciente del país, dada la
gran Crisis Económica Global, que aunada a la crisis de la Seguridad Pública, la
Crisis de Salud por la Influenza, y los visos de una Crisis Política, conformaron un
escenario complejo en los cuales la agenda social de sindicatos y trabajadores se
vio severamente empantanada, arrastrando a la actividad formativa entre el 2008
y el 2010.
Pese a todas estas limitantes y obstáculos, la acción formativa confederal cumplió
importantes objetivos y funciones claves. En primer lugar en tanto plataforma
privilegiada para el análisis y discusión, tanto de las dimensiones y alcances de la
crisis y su monitoreo durante los diferentes meses; en segundo lugar como acicate
para la dirigencia en el sentido de que la gravedad de la situación ameritaba la
toma de decisiones mucho más puntuales, fundadas en el conocimiento y el
discernimiento, en tercer lugar, propició la generación de plataformas alternativas
de estrategia, conocimiento y propuesta sindical ante las situaciones de
emergencia.
Fortalecimiento de los equipos educativos confederados
Otro objetivo estratégico del Área de Capacitación fue potencializar el trabajo de
los agentes educativos de la CTM. Una primera tarea fue re apuntalar, actualizar y
potencializar a los actores y equipos de formación de las organizaciones
confederadas, con lo cual se le dio un notable impulso, motivación y viabilidad
estratégica a la acción formativa, a través de más instructores y promotores
educativo-sindicales habilitados, dotados con modernas técnicas didácticas. Al
respecto en los últimos cuatro años se logró conjuntar a importantes grupos de
educadores y promotores educativos de la Confederación para conformar una Red
Educativa Confederal. Petroquímicos, SITATYR, SITIMM y Federaciónes como la
de Querétaro, Coahuila y Veracruz se destacaron en estas Iniciativas nucleadoras
y promotoras.
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Impulso a los jóvenes
Otro eje estratégico de atención e impulso educativo consistió en reforzar los
temas de Género y Juventud dada su situación delicada, pero también de acción
estratégica, en cuanto al impulso a la agenda de género y juventud desde la
perspectiva sindical. Y como un logro definitivo fue ver emerger liderazgos
incipientes, enarbolando con mayor seriedad y empuje las reivindicaciones propias
de cada sector; propiciar una mayor y mejor utilización de los recursos sindicales
como son la negociación colectiva como instrumento idóneo de diálogo y
concertación para insertar con mayor puntualidad la agenda juvenil y de género en
los centros de trabajo.
Con este paquete de contribuciones del Área de capacitación, sin duda se ha
logrado mantener la vanguardia educativa de la que sigue gozando nuestra
organización, y sobre todo, se le da sustento y futuro a una gestión Sindical de
Calidad para el conglomerado de dirigentes y Organizaciones del Universo
Confederal.
AREA DOCENTE Y AREA ADIESTRAMIENTO
Para las otras áreas del CSES, la cuestión se fue planteando cada vez más
complicada. En Cuernavaca, los sueldos del personal docente, administrativo y
manual fueron congelados, la plantilla adelgazada. Se retiró el plan de becas para
los alumnos, los equipos se volvieron obsoletos. Los signos de inconformidad y
malestar propiciaron una crisis que al final no fue posible zanjar.
XV CONGRESO NACIONAL
En febrero del año 2010 tuvo lugar Décimo quinto Congreso Nacional de la CTM
en el que se ratifica al frente de la Secretaría General al Lic. Joaquín Gamboa
Pascoe, y en la Cartera Educativa repite por tercer período el Lic. José Ramírez
Gamero, respetándose su Jerarquía y los buenos resultados obtenidos al frente de
la Secretaría de Educación, Capacitación y Adiestramiento.
Ante el escenario de la continuidad del proyecto educativo, también se puso de
manifiesto la crisis económica-financiera de la institución que concentraba y
adminstraba gestión educativa en sus diferentes Áreas, el CSES.
En prácticamente una década de graduales recortes al presupuesto destinado al
CSES por parte del Erario Federal, se había llegado a la insostenible situación de
recibir cerca del 60% de lo que se recibia 10 años atrás.
Las medidas de racionalización, adelgazamiento y recorte de prestaciones, plazas,
congelamiento de sueldos, y restricción de todo tipo de materiales, equipos y
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servicios llevaban ya varios años de aplicarse de manera puntual, en cada una de
las tres Areas del CSES: Docencia, Capacitación y Adiestramiento, por lo que el
panorama era poco alentador.
El escenario político del país, y la propia dinámica interna de la Confederación en
los primeros meses del año 2010 influyó determinantemente en el Desarrollo de la
gestión Educativa Confederal.
Al contexto de grandes restricciones que se venían arrastrando, se sumó el hecho
de la postergación de la entrega del Subsidio que recibiría el CSES para su
ejercicio 2010 vía la STPS, no obstante ya estar etiquetado y autorizado por los
órganos correspondientes.
El titular de dicha dependencia gubernamental había sido el encargado de
introducir a la gran discusión nacional, la iniciativa del Gobierno Federal en
materia de Reforma Laboral. Sin embargo dicha iniciativa resultaba claramente
perjudicial para los rubros de Autonomía Sindical, Derecho de Contratación,
Derecho de Huelga, Legalización del Outsourcing, entre otros aspectos que
lograron concitar un enorme rechazo de parte de la representación sindical.
En este marco se generó una importante rispidez entre las relaciones entre el
Ejecutivo Federal y la Representación Sindical. Por lo que entre otras medidas de
presión política, la STPS decidió postergar indefinidamente la entrega del Subsidio
Federal del CSES.
No resulta ajeno observar que al seno del Comité Nacional de la CTM se
generaron diferentes enfoques para enfrentar una crisis política, que en primer
lugar afectaba los destinos de la Gestión Educativa vigente.
Entre los meses de Abril y Mayo de 2010, como medidas desesperadas, el CSES
con una plantilla de alrededor de 100 personas entre Docentes, Adminmistrativos,
Manuales, Directivos e Instructores Sindicales, funcionó temporalmente con
préstamos de organizaciones que apoyaron la eventualidad de tener que cumplir
con el pago de la nómina.
El margen estrecho que propiciaba el correr de las semanas, así como la falta de
acuerdos, apoyos y consensos de las autoridades educativas y sindicales de la
CTM, condujo entre otras medidas apresuradas, al cierre del Area de Capacitación
Sindical del CSES el 31 de Mayo de 2010; a la Consesión por un tiempo
determinado la Administración del Centro Sindical de Estudios Superiores de
Cuernavaca a una Institución Educativa Privada de origen Español en el mes de
Junio, y meses después el cierre del último Centro de Capacitación y Desarrollo
para el Trabajo de los tres que venian operando en la Ciudad de México.
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Resulta obvio agregar que estas medidas propiciaron un gran descontento y
estupor, tanto en el personal que fue abruptamente separado de la institución,
como en el seno de las organizaciones confederadas, que sin previo aviso ni
consulta, vieron perdido un servicio de formación y capacitación que de manera
ininterrupida había funcionado por varias décadas, y que había coadyuvado a la
fromación de varias generaciones de sindicalistas, y que era un verdadero orgullo,
o como solía decirse, la “cara bonita” de la Confederación.
De enero a Mayo de 2010 el Area de Capacitación llevó a cabo alrededor de 20
actividades de Formación Sindical. Cerrando sus actividades el 29 de mayo, con
un Seminario Regional de Liderazgo Femenil y Participación Sindical en la Ciudad
de Puebla, y con un Taller de Oratoria Sindical en la Ciuidad de México.
Luego de este capítulo muy inusual en la Historia de la Confederación y en la
Trayectoria Pujante de la Tradición de Educación Obrera de la CTM, lo que resto
del año 2010 y el año 2011, estuvieron inactivos a nivel central los destinos de la
conducción educativa Confederal.
El Area de Adiestramiento tuvo que cerrar dos de los cuatro Centros de
Capacitación y Desarrollo para el Trabajo que años atrás había inaugurado, y los
dos que quedaron en funcionamiento disminuyeron sensiblemente su nivel de
actividad, y centrándose mayormente en acciones de apoyo a la comunidad.
VIII.-ESFUERZOS EDUCATIVOS REGIONALES ACTUALES DE LA CTM
VIII.1.- INSTITUTO DE EDUCACIÓN OBRERA “ANTONIO DOMÍNGUEZ TREJO”
DE LA FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Cada organización sindical realiza esfuerzos diversos en materia de educación
desde y para los trabajadores afiliados. La actividad educativa es concordante con
la forma de pensar e interpretar el mundo la cual es construida colectivamente en
las asambleas (Congresos, Consejos, Plenos), donde se toman decisiones en
atención a la idea-objetivo de sus agremiados, y a partir de las cuales se modifican
estructuras y establecen mecanismos de operación variados.
Las líneas siguientes muestran brevemente la forma en que una organización
sindical configura su sistema de educación y algunas ideas en torno a sus
impactos.
Para efectos del estudio se han elegido dos casos del universo educativo regional
de la CTM que son altamente significativos de los esfuerzos educativos que han
surgido y que se han sostenido al paso del tiempo por la propia iniciativa de las
Organizaciones. En este caso se tomo una Federación Estatal, la de Querétaro,
que aunque no es la única en esa condición, si es una de las más representativas
y conocidas, al igual que la Experiencia de un Sindicato Nacional, en este caso, el
de los Trabajadores de la Qúimica y la Petroquímica, que también se ha
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distinguido por su compromiso, su perseverencia y logros importantes en la
materia educacional.
Con ello se presenta la experiencia de una Federación de Estado que corresponde
a la estructura horizontal de la CTM, y que cubren cada una de las entidades
federativas del país, nucleando en su seno al conjunto de organizaciones sin
distingo de rama o sector. Y el caso de un Sindicato Nacional de Industria, que se
corresponde a la estructura vertical de la CTM en el cual se agrupan los
trabajadores de una misma rama industrial de diferentes entidades del país.
Vale decirque aunque en ambos casos los auges educativos que los caracterizan,
son relativamente recientes, en ambos casos se trata de Experiencias
debidamente ancladas en sus estructuras sindicales internas, por lo que su
sustentabilidad es bastante importante. Y por otro lado, que ambas experiencias,
nacieron, crecieron y se sostienen con base a una relación-vinculación y
coordinación con las estructuras educativas centrales de la Confederación.
En ambas experiencias, el esquema educativo se forjo al calor de las políticas
Confederales de descentralización de la acción educativa que con más intensidad
tuvieron lugar en los años 70s. y 80s. en las que la figura de la Conformación de
los IEOs Estatales y de Sindicatos fue la tónica que ejerció con mucha
determinación las gestiones Educativas del Prof. Bernardo Cobos Díaz. Y más
importante aún, que pese a los altibajos que sin lugar a dudas han sufrido, ambas
experiencias, sin ser las únicas, siguen funcionando para beneficio de su
comunidad, y siguen vigentes no obstante también los altibajos de la Estructura
Educativa Central de la Confederación.
Desde principios del siglo pasado, la Historia del Movimiento Obrero en México
hacía referencia al Estado de Querétaro por dos formidables movimientos de
huelga en el año 1909: la del Ferrocarril Central y la de la fabrica textil “Hercules”.
La Fundación de la Federación de Trabajadores del Estado Querétaro se remonta
al año 1938, año en surge a la vida política y sindical del estado, solo dos años
después de fundada la CTM a nivel nacional. Enclavada en la zona Centro-Bajío
del país, corazón del pujante impulso industrializador de los gobiernos posrevolucionarios y espacio estratégico en la geografía de las comunicaciones entre
el centro y norte del país.
A partir de inicios de la década de los años 60s. se inicia el proceso
industrializador del Estado. Con ello, la rápida expansión de los complejos fabriles
propicio un importante auge de la concentración de trabajadores que derivó en la
multiplicación de las organizaciones sindicales.
Un momento crucial en la vida social política y sindical del Estado, y a la postre
también elemento estratégico en el destino y la vocación educativa en la cual
despuntó la Federación Cetemista de Querétaro, y que da cuenta de cómo se
entreveran los caminos entre los resultados de la Gestión Sindical a nivel Central y
los destinos Regionales y Locales de vida sindical a nivel de la Entidades
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Federativas del país, fue el ascenso a las arenas políticas de un importante líder
Queretano.
En el año 1979 en pleno apogeo del esplendor de la CTM nacional, y en la fase en
la que cuenta con mayor proyección y representatividad de los cuadros sindicales
en los puestos de elección popular y por ende en la vida política, legislativa y
social del país, que también va de la mano con la Gestión de un Liderazgo
Sindical y Político de grandes miras y alcances, donde adicionalmente la Gestión
Educativa cumplió un importante fundamental, aunque no siempre, reconocido, la
CTM contabiliza un logro adicional.
En Febrero de este año en el marco del 91º Consejo Nacional, la Secretaría
General anuncia con gran satisfacción, el logro obtenido por la Central al obtener
la Nominación por el PRI como candidato a Gobernador del Estado de Querétaro
a un destacado Cuadro Sindical, también ya forjado en los ejercicios educativos de
la Camarilla del Profesor Bernardo Cobos, a la vez Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, la
Televisión y Similares de la República Mexicana, y también miembro en ese
momento del Comité Nacional de la CTM en la cartera de Relaciones, el
compañero Rafael Camacho Guzmán, quien luego de una intensa campaña
electoral logró llegar con amplia ventaja, gracias al voto popular, a una histórica
Primera Magistratura en el Estado de Querétaro.
Con ello se verifica una Sinergia de grandes dimensiones entre el Gobierno
Querétano y la Federación de Trabajadores de Querétaro, ya para entonces, bajo
la dirección del Co. Ezequiel Espinoza como Secretario General, para desarrollar
un ambicioso proyecto de colaboración.
La CTM de Queretaro contaba dentro de su Patrimonio con un terreno y una
pequeña construcción en la Comunidad el Colorado, justamente donde se inicio la
gran obra educativa de la Federación de Querétaro, a cargo del flamante
Secretario de Educación, José Cruz Araujo.
En el informe del Comité Nacional del Instituto de Educación Obrera presentado
en Febrero de 1983 en el marco del I Consejo Nacional del Instituto de Educación
Obrera se consigna la realización de un Seminario de Orientación Sindical en el
Centro de Capacitación Sindical “EL Colorado” en donde fueron las primeras
instalaciones educativas de la Federación de Trabajadores del Estado de
Querétaro, a unos kilómetros en las afueras de la ciudad, efectuado entre el 19 y
el 23 de octubre de 1982.
Un primer acuerdo entre Gobierno y Federación fue el intercambio del terreno con
que contaba la CTM en el “Colorado”, por otro terreno más céntrico, a un costado
de la carretera, y en el que se podría concentrar todo el conjunto de oficinas e
instalaciones de la CTM Queretana.
Fue así como en acuerdo de Asamblea, todos los trabajadores de la Federación,
decidieron aportar una cuota extraordinaria, de un dia de salario, para en
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colaboración con las aportaciones del Gobierno del Estado se construyeran las
instalaciones de la CTM de Querétaro.
La primera fase de la gran obra se entrego en el año 1984 con un moderno
edificio, inaugurado por Fidel Velázquez, en el que se habrían de concentrar las
oficinas del Comite Estatal de la CTM. En 1986 se inauguraro la Biblioteca Sindical
de la Federación, y para el año 1989 estaba terminado el complejo de aulas,
auditorios e instalaciones de lo que sería el Instituto de Educación Obrera más
moderno, grande, equipado y vanguardista de toda la CTM Nacional.
En esta etapa de construcción tanto de la estructura física como de gestación del
proyecto educativo de la Federación, cumplió un rol fundamental el entonces
Secretario de Educación de la Federación, y Secretario General del Sindicato de
Engranes Cónicos, una empresa abastecedora de partes para la industria
automotriz, el Co. José Cruz Araujo. Sindicalista muy cercano tanto al equipo de
entusiastas egresados del IEO Nacional con el Prof. Bernardo Cobos, como
cercano al Liderazgo Estatal, representado en la figura del Don Ezequiel Espinoza.
Al cobijo de estos visionarios líderes, el Co. Cruz Araujo supo potencializar sus
propios dones que lo llevaron a la búsqueda de esquemas de financiamiento para
la creación y manutención de una incipiente estructura educativa sindical que
despunto en el escenario nacional en la década de los 80s.
En pleno proceso de Desarrollo, en Mayo de 1992 se firma el convenio de
colaboración entre la CTM de Querétaro y el Instituto Nacional de Educación de
Adultos (INEA), orientado a impulsar programas de Alfabetización, de Primaria y
de Secundaria de los trabajadores con el objeto de elevar en nivel escolar de los
agremiados.
Los programas de capacitación, de educación para adultos, de extensión a la
comunidad y eventos culturales y recreativos empezaron a fluir de manera exitosa.
La CTM Nacional y la Fundación Eberttomaron la sede como un lugar privilegiado
para gestación y realización de proyectos regionales de formación.
Es importante destacar una experiencia única en el concierto nacional, muy propia
de la experiencia Queretana, que fue parte importante del IEO Queretano en la
década de los 80s y los 90s, que fué la formación del llamado Voluntariado
Cetemista, conformado por las esposas de los líderes y los trabajadores,
comandas por Doña Lupita, Esposa de Don Ezequiel Espinoza, querealizaban
labores de capacitación, artesanía, orientación contra la drogadicción en las
colonias populares y en las zonas pobres de la Serranía Queretana.
Como premio a su destacada labor de Impulsor y Gestor de Programas de
Formación a nivel de las Organizaciones de Base, la Secretaría de Educación
Nacional a cargo del Lic, Juan Millán, distinguió al Compañero Jose Cruz Araujo
como Becario de un Curso de la OIT en Santiago de Chile.
Para la década de los noventas, en el relevo de la cartera educativa, destacó la
figura de la Maestra Ana María Domínguez, hija del Líder Moral de la Federación,
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Don Antonio Domínguez Trejo, cuyo nombre se adoptó para el Instituto de
Educación Obrera de la Federación de Querétaro.
En el año 1993, los Estatutos readecuados de la Federación marcaron con
precisión la importancia y la visión que la Organización le otorgaría a la Educación:
“La Federación destaca su preocupación por la Educación Obrera, pues advierte
que la continuidad y superación de sus principios clasistas descansa, además, en
que los Trabajadores y particularmente las nuevas generaciones deben estar
integrados dentro de los principios de la Revolución la autenticidad histórica
Estatal y Nacional, con pleno conocimiento de las luchas proletarias y de la
importancia de la clase obrera en el contexto social a través de una educación
congruente con lo anterior a partir del Jardín de Niños. En consecuencia,
propugnara por que la Educación se imparta alejada de los sectarismos y de las
desviaciones de la educación conservadora que pretenda suplantar el contenido
Popular, Nacionalista, Democrática y de Humanismo Social del artículo 3º
Constitucional.”60
En este mismo año, la Secretaria de Educación y Comunicación Social del comité
nacional de la CTM decidió conjuntamente con la Federación de Querétaro llevar a
cabo en Julio de 1993 el Primer Diplomado de Productividad, con el apoyo de la
OIT, del cual egresarían una camada de nuevos líderes, muchos de los cuales hoy
tienen en sus manos los destinos de la misma Federación.
Bajo la Gestión de la Maestra Ana María se impulsaron importantes proyectos
educativos entre lo que destaca un Programa de Trabajo desagregado en tres
Programas Básicos:
1. “Capacitación Política. Cuyo objetivo era “promover la
concientización del obrero en sus derechos y deberes que dimanan
de su propia naturalezahumana que lo convierte en sujeto de sus
propios actos y compromisos, de manera que su participación en la
política la ejerza como militante, cada vez más ligado a una
ideología y a una plataforma política.
2. Formación Sindical. Fomentar la preparación del obrero y
particularmente de los cuadros sindicales que les permita fortalecer
a sus sindicatos como mecanismos de negociación colectiva en una
nueva realidad productiva que modifica las condiciones de
concertación.
3. Desarrollo Educativo-Cultural. Participar en la formación del
trabajadorproporcionandole los conocimientos que le permitan
concretar sus valores y aplicar su inteligencia, talento, iniciativa y
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Constitución. Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, México, 1993.
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creatividad para progresar y desarrollarse en el mundo del trabajo, la
política, la familia y la sociedad.”61
En el Programa de Capacitación Política se generaban actividades y eventos de
formación ideológica, política y electoral, en coordinación con el PRI y la
Secretaria de Acción Política de la CTM Nacional.
En el programa de Formación Sindical se llevaban a cabo eventos en las Áreas
Histórica, Jurídica, Económica y Social, en donde el tema de Género estaba muy
presente. Para ello se daba una relación muy estrecha con la Secretaria de
Educación de la CTM Nacional y con la STPS.
En el Programa de Desarrollo Educativo y Cultural, se llevaba a cabo una gama
muy amplia de subprogramas: Desarrollo Personal, Capacitación y
Adiestramiento, Educación Formal, Promoción Cultural, Promoción Deportiva y
Biblioteca. Para ello se contaba con una cooperación con el IMSS, INEA, Gobierno
del Estado, Secretaria de Fomento Deportivo, SEP. Este programa funcionaba de
manera permanente, incluyendo sabados y domingos y estaba abierto a las
familias de los trabajadores, la comunidad y público en general.
La Constitución de la Federación, que es el Documento Básico que define y
orienta los objetivos, funciones y atribuciones de los miembros de la Organización,
explicíta con claridad el Rol de titular de la Cartera Educativa.
“ARTÍCULO 45.- Son Facultades y Obligaciones del Secretario de Educación y
Comunicación Social:
a) Formular Programas y Cursos de Formación Sindical Revolucionaria.
b) Formular Programas y Enseñanzas sobre la Historia, Luchas y Fines de la
Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro de la C.T.M.
c) Encausar la Educación Estatal dentro de los Principios de la Revolución
Mexicana, a partir de Jardín de Niños.
d) Establecer el Instituto Estatal de Capacitación Sindical y Política, utilizando
la Educación Abierta y por correspondencia.
e) Creación de Bibliotecas y Hemerotecas; Administración de las Establecidas
por la Federación de la C.T.M.; intercambio de libros, publicaciones y
Formación de Catálogos Bibliográficos y Registros de las Bibliotecas
Sindicales.
f) Acordar con los responsables de los Organismos Auxiliares de Educación,
los Asuntos de su Incumbencia, cuidando que Desempeñen a Satisfacción
su cometido.
61

Federación de Querétaro.- Plan de Trabajo, Secretaria de Educación y
Comunicación Social, Enero, 1995, pag, 3.
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g) Asesorar a la Comisión que se encargue de las Publicaciones de la
Federación de la C.T.M., Periódicos y Revistas y toda clase de Literatura de
carácter informativo y de orientación que determine el Secretario General.
h) Responsabilizarse de la Propaganda y medios de Difusión que determine el
Secretario General.
i) Fungir como secretario en las Relaciones que le competen cuando el
Secretario General las presida.
j) Acordar con el secretario General los asuntos de su competencia.”62
El año 1997 fallece intempestivamente la Maestra Domínguez, quedando en el
cargo el Prof. Samuel Lara, que con gran entusiasmo continuo la gran labor de sus
antecesores. Bajo la nueva gestión educativa se mantuvo una oferta educativa
muy variada, apuntalada con el propio auge que también vivía la Secretaria de
Educación de la CTM Nacional, que mantuvo a la Federación Queretana como un
bastión educativo estratégico para la formaición de cuadros en el centro-bajio del
país, que además es la zona de mayor concentración de trabajadores industriales
del país.
Es importante destacar que para el financiamiento de esta estructura educativa
sindical de carácter estatal, que llegó a tener en su nómina a alrededor de 10
personas, entre personal técnico, administrativo, manual y de biblioteca, la
Federación Queretana había negociado con el Gobierno Estatal una partida
presupuestal de apoyo que permitió solventar su funcionamiento y proyección.
Sin embargo para el año 1998 esa partida fue retirada por el Gobierno Estatal
entrante de distinta filiación política y con un proyecto diametralmente opuesto a
los trabajadores.
Pese a lo anterior, la visión estratégica del Lider estatal, permitio rescatar un
paquete de 10 juegos de placas para taxis, las cuales le generaban una renta
económica que permitió, aun con dificultades sufragar los gastos del Instituto
algunos años más.
En el año 2000 toma el cargo el Co. Javier Flores, uno de los egresados de los
Diplomados y Cursos de la CTM Nacional, al frente de la Secretaría de Educación,
dirigente del Sindicato de la Petroquímica, quien impulso mucho la formación para
la Productividad y la Modernidad Laboral. Coordinó los trabajos de 3er. Encuentro
Regional de Trabajadores Hacia la Nueva Cultura Laboralen el año 2001 en el que
participaron alrededor de 10 federaciones estatales de la CTM. Y también bajo su
gestión se propicio el primer acercamiento de una Organización hacia el modelo
de las competencias laborales y sindicales.
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Constitución. Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, México, 1993., pa. 6
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Bajo el proyecto de Modelo de Desarrollo del Líder Sindical por Competencias, se
planteo la idea de formar y certificar a los líderes bajo una Norma para lo cual se
apoyaron de instituciones públicas y privadas. Hubo varias reuniones para avanzar
la norma, pero al final el proyecto quedo trunco.
Bajo su Gestión se formaron instructores internos de la Federación que poco a
poco fueron tomando su lugar en las acciones educativas locales. Ante la escasez
de recursos que ya se sufrían tanto a nivel central que ya no podía costearlos
viáticos, como a nivel estatal tampoco era costeable traer instructores del Distrito
Federal, por lo que esta fue una solución.
Para la gestión sindical, 2006-2012, asume la Secretaria General el C. Jesús
Llamas Contreras experimentado dirigente que le da un nuevo impulso al trabajo
sindical, en el cual se incluye el compromiso a al reforzamiento del área educativa.
Tomandola estafeta educativa el Co. Raymundo Herrera, dirigente que venia de la
misma camada que el Cro. José Cruz Araujo.
Durante este periodo se han realizado importantes proyectos. En un principio se
busco retomar la cercanía de la Secretaría de Educación Nacional para detonar
una nueva etapa de formación, sin embargo, la carencia de recursos económicos
de ambas partes no posibilitaron mayores apoyos. Pese a ello se efectuaron
Seminarios Regionales muy exitosos como el de Modernización Sindicalcon el
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en el año 2008.
Para el año 2009 la Federación de Querétaro decide reforzar sus cuadros
directivos en el Instituo y nombra como Director del mismo al Lic. José Salinas,
que busca también encontrar formulas para cumplir con la noble labor de la
capacitación, supliendo la carencia de recursos, toda vez que ya no se contó mas
con el apoyo de la renta de placas de taxis.
En el año 2010 se lleva a cabo un importante foro en las instalaciones de la CTM
Queretana en torno al tema de la discusión de la Reforma Laboral, conjuntamente
con la Fundación Friedrich Ebert. Y asi mismo se consolida el programa SIMAPRO
de la OIT con un grupo de empresas y sindicatos del sector autopartes, bajo la
batuta del ya legendario y experimentado Leo Mertens.
El año 2011 resulta histórico el despunte de la actividad educativa en la
Federación Queretana, ya que por fin se logró cristalizar aquel proyecto tan
ahelado de la certificación de líderes. Para ello, la Federación contó con el aval
Académico del Centro de Estudios Superiores de la CTM “Justo Sierra O´Reilly”
institución universitaria de la CTM de Mérida, Yucatán, y del Comité Nacional, con
lo cual luego de 120 horas de capacitación, se logro la certificación de 38 líderes
de la Federación Queretana, que se sumaron orgánicamente a profesionalizar la
Gestión Sindical.
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Con este Diplomado de 18 sesiones, impartido por especialistas de varias
entidades del país, que fue solventado de manera total por lo propios
participantes, mas una treintena de actividades de capacitación propias de la
agenda educativa interna, Dos Seminarios Regionales, uno sobre los Retos
Sindicales del Outsourcing, con el apoyo de expertos de la Fundación Friedrich
Ebert, y otro sobre los Retos de la Seguridad Social con expertos de la OIT, la
Federación Queretana retomó de nueva cuenta el Liderazgo Educativo a nivel
Nacional, colocándose como la Organización que mayor numero de actividades
locales y regionales llevó a cabo en su seno, generando gran proyección y
expectativas en el concierto confederal.
En el programa de trabajo 2012, el IEO de la Federación de Querétaro ha iniciado
un Re-lanzamiento de sus programas educativos que incluyen una serie de
Talleres Locales, Seminarios Regionales con Temas interés nacional, y con el
apoyo de Expertos de la OIT, la Fundación Ebert y otras instituciones de Prestigio,
asi como la puesta en marcha de la Segunda Generación de Formación y
Certificación de Líderes Sindicales, conjuntamente con el Comité Nacional de la
CTM y el Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O´Reilly”, de Mérida.

SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 1982/ 2012
FEDERACION DE QUERÉTARO:

PERIODO
1982-1988
1988-1994
1994-2000
2000-2006
2006-2012

SECRETARIO DE EDUCACION
José Cruz Araujo
Ana María Domínguez.
Ana María Domínguez / Samuel Lara
Javier Flores
Raymundo Herrera/José Salinas

VIII.2.- LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA.
El Sindicato de Trabajadores de la Química y Petroquímica,es un sindicato
nacional de industria integrado por trabajadores que realizan labores en cualquiera
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de sus ramas de la industria química: petroquímica, carboquímica, de fertilizantes,
químico farmacéutica, química alimenticia, química en general, plásticos,
lubricantes, fibras, residuos industriales, reciclado de desechos químicos, gases ,
combustibles, procesos ecológicos, sus componentes, aplicaciones y actividades
de comercialización y distribución.
Esta organización se constituyó, con apoyo de la Confederación de Trabajadores
de la CTM, el 20 de Julio de 1962 y desde entonces ha tenido a lo largo de su
historia dos Secretarios Generales: Don Hermenegildo Joel Aldana Pantoja y el
segundo, Don Gilberto Muñoz Mosqueda.
Los esfuerzos de formación entre los trabajadores petroquímicos se iniciaron
poco después de su surgimiento a la vida sindical y ha ido variando la forma de
avanzar hacia su objetivo; modificando los contenidos, los medios utilizados, los
encargados y el perfil de los participantes, lo cual se corresponde con los cambios
económicos, políticos y sociales que le ha tocado vivir.
Una de las características más singulares de la experiencia educativa de este
sindicato, radica en su singular concepción-integración del binomio EducacióCultura. Para este sindicato y sus visionarias dirigencias, la educación se
encuentra ligada a la cultura; a través de ella, se transmiten y modifican
conocimientos habilidades, actitudes y anhelos. En el Sindicato, a través de
acuerdos de Asamblea (Congresos y Consejos) se establecen líneas generales
de acción en materia de formación de los trabajadores, considerando a la
formación un proceso inmerso en otro mayor que es la educación permanente y
que esta ligado a la Cultura en un sentido amplio.
A través de sus múltiples actividades el sindicato muestra su cultura, cuyo
concepto está ligado a la apreciación de elementos tales como valores (unidad,
colaboración, democracia, autodeterminación, esfuerzo), costumbres (Festejo del
Aniversario del Sindicato, conmemoración del primero de mayo, fiestas patrias,
festejos historicos), normas (Estatutos y reglamentos, acuerdos de asamblea,
convenios), rutinas (procedimientos, forma en que se toman las decisiones, actos
protocolarios en eventos especiales, procedimientos para elecciones, proceso
para la impartición de cursos presenciales y en línea), estructura interna (órganos
de gobierno y auxiliares), horarios de trabajo, sistemas de reconocimiento, ideas
fundamentales en la práctica (seguridad, higiene, trabajo en equipo) proyecciones
a futuro (programa de trabajo de largo plazo, imagen objetivo) estrategias
(educativas, de negociación, de organización del trabajo en diversas áreas), Etc.
Intervenciones de miembros del Comité Nacional del sindicato en diversos foros,
Consejos, Congresos y encuentros socioculturales, revelan que para el Sindicato
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de la Industria Química y Petroquímica, cultura significa una forma de vida y una
visión de un grupo humano que lo distingue de otro; además reconoce al hombre
como su constructor, por tanto su capacidad de modificar su entorno. En una
construcción tanto individual como colectiva expresando los cambios en la manera
de entender, sentir y vivir la realidad por el sindicato frente a la sociedad y en
distintos contextos regional, nacional y mundial.
La Filosofía y las premisas, bases y principios básicos para orientar la acción
educativa del sindicato emanan desde sus propios Estatutos.
La naturaleza fundamental de un sindicato se encuentra en la defensa y
representación de los trabajadores que lo integran:
“…está constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses
comunes … unificar a los trabajadores de las citadas industrias como medio para
proteger sus derechos , conseguir su emancipación económica, lograr su
elevación social e intelectual y desarrollar su conciencia de clase” 63
Dentro del programa de acción del sindicato establecido en el estatuto vigente se
destaca la siguiente fracción referente a la materia educativa:
“XXXI. Por la capacitación profesional, la educación sindical y la cultura que
permitan el desarrollo de diversas habilidades y mejores actitudes de los
trabajadores para hacer frente a la constante redefinición de los procesos de
trabajo así como los cambios significativos en la industria; que promuevan la
conciencia social, sindical y política a efecto de que el Sindicato continúe a la
vanguardia del quehacer sindical para enfrentar la realidad inestable e
impredecible del mundo globalizado actual” 64
El otro elemento definitorio para la acción educativa es la situación del contexto
histórico que influye en las decisiones que se toman al interior de la organización.
A Don Hermenegildo Joel Aldana Pantoja, primer Lider de la Organización le tocó
la tarea de proselitismo y constitución del sindicato, para posteriormente enfocarse
en la promoción y organización sindical integrando a trabajadores dispersos en la
República Mexicana.
En 1962, cuando se constituye el Sindicato predominaba en México una economía
cerrada, fuerte proteccionismo, las relaciones laborales se caracterizaban por la
desconfianza entre patrones y trabajadores; una filosofía de choque, estrategias
de negociación defensivas y la acción sindical bajo el esquema de lucha de
clases frontal. Por tanto los contenidos de las actividades educativas se volcaban
en contenidos ideológicos y de conocimiento de la historia del movimiento obrero
con énfasis en tácticas de lucha de enfrentamiento.
63
64

Estatutos. STIQPCGSyCRM. 2008, México, p.10

Ibid, pag. 9
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En el primer comité se compartía la acción de elaboración de las actas de
asambleas con la actividad educativa pero no existen registros sobre programas
realizados en dicho periodo. El nombre de la cartera de Educación y Actas
permaneció igual durante el segundo Comité Ejecutivo Nacional.
En el año 1978 fallece el Secretario General, Don Hermenegildo Joel Aldana, por
lo que en Congreso Nacional Extraordinario se elige al C. Gilberto Muñoz
Mosqueda.
En el mismo Congreso se integra el Instituto de Educación Obrera a la estructura
del Sindicato y se toman decisiciones importantes en materia educativa-cultural:
“Por acuerdo expreso tomado por el Comité Nacional en pleno, se establece la
costumbre de que …tenga lugar en la ciudad de Guanajuato un seminario de
educación sindical… a efecto de aprovechar las magnificas posibilidades de
cultura y recreación artística que brinda el Festival Cervantino que anualmente
tiene lugar en dicha ciudad.”65
A pesar de mostrar en los documentos y la estructura directiva del sindicato, un
mayor interés por las actividades realizadas en materia de educación, para 1984
la estructura del Comité Ejecutivo Nacional volvió a modificarse a efectos de
simplificar las actividades. En el Congreso celebrado ese año la directiva integró la
Secretaría de Educación, la cual recayó en el C. Carlos Muñoz Mosqueda, Lider
de la Petroquímica en Salamanca, Guanajuato, quien era miembro de los
egresados del IEO Nacional, y forjado en la mistica combativa-educacional que
inspiró el Prof. Bernardo Cobos.
Con estas bases, entre la Década los 80s y los 90s, se llevaron a cabo una gran
cantidad de Seminarios, Cursos, Conferencias, y Encuentros en los que se le fue
dando cuerpo a la tradición, a la cultura y la disciplina de la formación en
búsqueda de mejores condiciones para el trabajo y la vida de los trabajdores
petroquímicos
Bajo la Gestión de Gilberto Muñoz Mosqueda se propician importantes avances
para las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores petroquímicos, como
son: el seguro de vida solidario de los trabajadores; la participación de los
sindicalistas en la reorganización de procesos productivos a través del sistema de
trabajo en equipospara el desarrollo individual y colectivo de los trabajadores y la
productividad del país, el impulsó a la formación de brigadas de emergencia; la
formación en línea vía Internet con apoyo de la plataforma Solicomm de la OIT, los
encuentros socioculturales en el marco del Festival Cervantino en Guanajuato, los
torneos deportivos y actividades culturales entre otras iniciativas.
Hoy el contexto social de una economía globalizada, se exige de los sindicalistas,
inmersos en una cantidad de cambios en el mundo del trabajo y negociación, la
65

STIQPCGSyCRM. Petroquímicos en la cultura y seguridad. p. 1 .
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generación de diversas alternativas, no sólo para percibir, definir y solucionar
problemas, sino para generar escenarios futuros. La acción sindical se desarrolla a
través de frentes múltiples, privilegiando el diálogo.
En relación a este punto, la fracción XXXV del programa del sindicato en
Estatuto vigente señala:

el

“…ante la globalización económica, tecnológica y los cambios productivos
específicos de la industria, el sindicato en todas sus esferas de acción valora el
desarrollo del talento humano, al trabajador como generador de riqueza, versátil,
multihábil, productivo, competitivo, profesional, comprometido con su fuente de
trabajo y con nuestra organización sindical.” 66
No existen registros de los eventos educativos realizados durante los primeros
años del sindicato (1962 -1971); el primer cuadro-resumen aparece en la Memoria
elaborada por el sindicato denominada: Petroquimicos: 1962 -1997.
Acciones relevantes de formación sindical entre 1971 – 1996.
Año

Tipo de Actividad

Descripción

1971

Primer evento de
Capacitación

Se imparte el ciclo de conferencias sobre la historia
del movimiento obrero mexicano en Salamanca,
Guanajuato.

1973

Seminario
Nacional a
Secretarios
Generales.

Se orienta a los Secretarios Generales de las
secciones respecto a la ley y reglamentos del
INFONAVIT.

1974

Instituto de
Educación
Obrera

Se propone la formación del Instituto de Educación
Obrera, que sería aprobado por el Tercer Congreso
Nacional.

1976

Comisión
Nacional de
Capacitación y
Adiestramiento.

En la campaña del candidato a la presidencia, Lic.
José López Portillo, proponemos la Comisión Nacional
de Capacitación y Adiestramiento, la cual se creó en
1977.

1977

Promoción
Cultural.

Se efectúa el Séptimo Seminario Regional en el
marco del Festival Internacional Cervantino en la
ciudad de Guanajuato.

66
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1979

Evento
Internacional.

El Sindicato organiza la Conferencia Internacional
Sobre Salud Ocupacional. Asisten invitados de 33
paises.

1980

Evento
Internacional.

Se organiza el XVII Congreso de la Federación
Internacional de Sindicatos de la Química, Energía e
Industrias Diversas. Acuden 400 delegados de 35
naciones.

1981

Promoción
Cultural

Se efectúa el Encuentro Socio- Cultural Nacional en el
marco del Festival Cervantino.

1982

Becas de Estudio
CSES

Con motivo de la apertura del Centro Sindical de
Estudios Superiores de la CTM, se otorgan las
primeras cinco becas. En total se concedieron 13
becas para licenciatura hasta 1991.

El Sindicato de la Petroquímica, siempre en sintonía con las líneas y directrices
que en materia educativa emanaban de las Políticas educativas y los órganos
educativos de la CTM, mantuvo una relación estrecha de apoyo, colaboración e
intercambio, tanto con el CESCP en materia de capacitación sindical, como con el
CSES de Cuernavaca, en materia de Educación Superior.

RELACIÓN DE BECARIOS ENVIADOS AL CENTRO SINDICAL DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LA CTM, DE CUERNAVACA EN EL PERIODO 1981 – 1991
Nombre del Alumno
Huijara Cruz José
Reyes Luis Tito
Rueda Iglesias Carlos M.
Barragán Sandoval Sara
Torres Ibarra Eleuterio
Villalobos López Jorge
Delgado Sánchez Yolanda
Rodríguez León María A.
Cruz Martínez Minerva
Ibarra Castro Gabriela
Lugo Ortíz Irma
Muñoz Olivares Gilberto
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Sección
36
40
67
51
CEN
CEN
9
CEN
CEN
1
CEN

Área
Derecho
Derecho
Administración
Economía
Administración
Derecho
Derecho
Derecho
Economía
Derecho
Administración
Derecho

Generación
1981 – 1985
1981 – 1985
1981 – 1985
1983 – 1987
1983 – 1987
1983 – 1987
1984 – 1988
1985 – 1989
1986 – 1990
1986 – 1990
1986 – 1990
1986 – 1990

Negrete Ramírez José L.
74
Administración 1991 – 1995
Ing. Barrera L. Guillermo
15
Docencia
Lic. Martinez M. Eusebio
4
Docencia
Fuente: STIQPCSYCRM (1993), Memoria 30 Aniversario “30 años de Unidad,
aspiraciones y logros”, Ed. Tecnigraf, México, p. 79

En cuanto a la Metodologíaimplementada por el sistema de educación del
sindicato, se contemplan los siguientes aspectos:
-La Forma en se toman decisiones en cada uno de los órganos y niveles de
gobierno. En este punto los estatutos son esclarecedores al respecto; las líneas
generales son tomadas en Congresos (cada 6 años), Consejos (cada año) con la
participación de delegados de las secciones integrantes del sindicato y los
acuerdos son por mayoría de votos; en su ausencia, el Comité Ejecutivo Nacional
como autoridad permanente toma decisiones las cuales son llevadas a la práctica
por quienes efectúan y gestionan los eventos educativos.
-Las Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Durante los encuentros
socioculturales predominan estrategias tradicionales tales como las conferencias
magistrales, obras de teatro, musicales, exposiciones, Etc., en las que los
trabajadores tienen más un papel pasivo; sin embargo en los programas anuales
de educación cuya responsabilidad recae en los facilitadores internos dominan los
talleres en los que se integran actividades de dramatización, elaboración de
mapas conceptuales, mentales,
elaboración de propuestas, solución de
problemas, entre otras estrategias que fomentan la participación activa de quienes
integran los grupos.
-La Teoría de la educación dominante aplicada en las actividades educativas. Del
2002 a la fecha existe una tendencia a la realización de talleres educativos, que
integran
la visión constructivista socio-cultural, aunque persisten algunas
prácticas conductistas.
-En el proceso de impartición de cursos, se cuida que se cumplan las tres etapas
de realización de los mismos: apertura, desarrollo y cierre.-La Forma de
establecimiento de acuerdo con otros actores intervinientes o invitados en
situaciones especiales.
-Establecimiento de Compromisos escritos por parte de los facilitadores
certificados de apoyar los programas educativos anuales del sindicato.
Acciones educativas sustantivas recientes:
1. En relación a medidas de prevención de accidentes e incendios, de 1998 a
la Fecha en convenio con la escuela de brigadas de emergencia de la
Empresa Celanese, hoy Asociación Nacional de la Industria Quimica
(ANIQ) se establece un acuerdo por el que se participa en programas de
entrenamiento para trabajadores químicos y petroquímicos en 4 niveles.
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2. La realización de un proceso de selección y certificación de facilitadores
internos durante los años 2008, 2009 y 2010, bajo la Norma de CONOCER.
Con lo cual se logra conformar un equipo proesional de capacitadores
sindical esparcidos en las diferentes secciones del país, en los cuales se
asienta hoy en día la estrategia educativa del sindicato.
3. La Institucionalización o formalización del sindicato como agente
capacitador externo con el número de registro STI-620720-D4A-0013 con
fecha 9 de Septiembre de 2009 otorgado por la Secretaria de Trabajo y
Previsión Social.
4. El Impulso a la realización de cursos en línea con apoyo de CTM y OIT.
5. El desarrollo de la capacidad interna para la realización de las actividades
educativas. Al respecto durante el XL Consejo Nacional Ordinario,
celebrado en Mérida, Yucatán, del 15 al 18 de julio de 2010,la Secretaria de
Educación y Cultura presentó una ponencia donde menciona: “durante 48
años realizamos cursos con ayuda de la Secretaria de Educación y
Capacitación de la Confederación de Trabajadores de México, sin embargo,
en los últimos 7 años desarrollamos nuestra capacidad para crear una red
interna de apoyo educativo a partir de la cual se estructura y realiza la
mayor cantidad de actividades educativas al servicio de las secciones de
esta organización”67
Los facilitadores certificados por el CONOCER (Consejo Nacional de
Normalización y Certificación) en la norma de impartición de cursos presenciales
con que cuenta actualmente este sindicato son:
No.

Nombre

Sección

Estado

1.-

Agustín Torres Zamarripa

209

Querétaro

2.-

Reynaldo Beltrán Oviedo

5 y CEN

San Luis Potosí.

3.-

Rogelio Rangel Cuevas

117

Guanajuato.

4.-

Mauricio García Yepez

117

Guanajuato.

5.-

Heriberto Serrano Moreno

70 y CEN

Estado de México.

6.-

Guillermo Miguel Arredondo
Gutiérrez.

74

Querétaro.

7.-

Francisco Javier López Navarro

87

Tamaulipas.

67
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8.-

Ramón Mendoza Ortiz

63

Coahuila

9.-

José Luis Martínez Ruiz

26

Coahuila.

10.- Rubén Rosas Sobrevilla

62

Querétaro

11.- Francisco Javier Flores Vega

120

Tamaulipas.

12.- Josué Israel Reyes Castro

47

Tamaulipas.

13.- Josué Esparza Meléndez.

11

Coahuila

14.- José de Jesús Sosa Reyes

24

Estado de México.

15.- Víctor Manuel Castillo Morales

120

Tamaulipas.

16.- Marcelino Márquez Roldan.

139

Tamaulipas.

17.- Silverio del Ángel Nava

202

Tamaulipas.

18.- Gabriel Segura Rivera

7

Tamaulipas.

19.- Adriana Ponce Castillo.

140

Coahuila.

20.- Adán Romero García

18

Estado de México.

21.- Abel Hernández Villa

56

Morelos

22.- Reyna Mora Vázquez

63

Coahuila

23.- Roberto González Garcés

7

Tamaulipas.

24.- Mauricio Jimenez Rivera

7

Tamaulipas.

25.- Eduardo García Barragán

7

Tamaulipas.

26.- Pio Orozco Guerrero

87

Tamaulipas.

27.- Salvador Martinez Tobías

148

Campeche

28.- Arturo Rivero Ruiz

18

Estado de México.

29.- Víctor Solís Almanza

117

Guanajuato

30.- Eduardo Barceinas Cordero

3

Puebla

31.- Alberto Peredo Solís

152

Guanajuato

Fuente: Archivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Sindicato.
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En cuanto a los recursos financieros, técnicos y didácticos destinados a la
Educación, es importante señalar que las actividades educativas realizadas
durante los años previos al 2010 se realizaron con la colaboración de otras
organizaciones tales como la CTM, la Fundación Friedrich Ebert, la OIT; sin
embargo los últimos se han realizado con recursos del Comité Nacional, de las
secciones que integran el sindicato y con el apoyo en la reproducción de
materiales de algunas empresas petroquímicas.
En relación a los materiales didácticos, a partir del 2002 se inició la elaboración
de material didáctico propio, pues las actividades educativas realizadas durante
años anteriores eran responsabilidad de otras instituciones. En el programa actual
2012 se contempla el rediseño de los mismos para la adecuación y la integración
de nuevas actividades; especialmente hay interés en trabajar el desarrollo de
nuevos materiales en habilidades del pensamiento, específicamente en cuanto al
tema de creatividad y pensamiento creativo respecto del cual actualmente está en
ciernes un trabajo de investigación a cargo de la coordinadora de educación a
nivel nacional del Sindicato, Ma. Elena Guerrero, quien es egresada del CSES de
Cuernavaca.
El Sindicato de la Química y Petroquímica, a través de su Secretaria de Educación
y Cultura aplica un programa anual de carácter nacional con el apoyo de su
equipo de facilitadores, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo integral de los
trabajadores del sector.
Actualmente, los trabajadores de la Petroquímica se agrupan en 155 secciones
distribuidas en 16 Estados de la República Mexicana.Cuando se constituyó la
organización en 1962, los trabajadores tenían un promedio educativo de nivel
secundaria y hoy tienen un nivel medio superior (bachillerato o técnico); una
capacidad desarrollada para la elaboración de propuestas, una orientación
fundadapara la productividad, una mayor disposición al cambio; y sobre todo,
mejores niveles de remuneración, de trabajo y de vida.
VIII.3.- OTRAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Pese al traspié en las decisiones para conducir el aparato educativo central de la
CTM, la experiencia regional de la Formación Sindical en las Organizaciones
Confederadas es de rescatarse.
Paralelo al trabajo educativo a nivel Central, han existido en el universo confederal
y bajo diferentes denominaciones, una serie de expresiones, instancias y
estructuras de educación y capacitación que al amparo de las iniciativas sindicales
de federaciones y sindicatos, despliegan un conjunto de acciones de formación
que abarcan los ámbitos de la formación sindical, la educación formal, la
formación profesional o capacitación para el trabajo, e incluso de educación para
la comunidad.
Sea bajo la figura de los centros de formación, de los institutos de educación
obrera, de las escuelas sindicales o de variados programas educativos, la
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amalgama de esfuerzos regionales o sectoriales que sigue floreciendo en el marco
de las organizaciones sindicales, a la luz de la filosofía educativa confederal,
dentro de los cuales se pueden citar:
Federaciones Estatales:
 Coahuila: Instituto de Educación Obrera “Gaspar Valdez Valdez”
 Querétaro: Instituto de Educación Obrera “Antonio Domínguez Trejo”
 Durango: Centro de Capacitación y Desarrollo para el Trabajo “Antonio
Ramírez Martínez”
 Quintana Roo: “Centro de capacitación Fidel Velásquez”
 Yucatán: “Centro de Estudios SUperiore CTM “Justo Sierra O´Reilly”
 Sonora: “Centro de Estudios Laborales”
Sindicatos Nacionales:
 Sindicato industrial de trabajadores de la industria metal mecánica: “Centro
de Formación Laboral”
 Sindicato de trabajadores y artistas de la televisión y radio: “Centro de
Formación”
 Sindicato de Harineros y Panificadores “Centro de Capacitación”
 Sindicato de Embotelladores “Centro Fidel Velásquez”
Sindicatos Regionales:
 Sindicato de Trabajadores de la Maquila de Matamoros “Centro Fidel
Velázquez”
 Sindicato del transporte “Centro de Capacitación del Transporte Bernardo
Cobos”(Tlalnepantla)
Federaciones regionales:
 Federación de Tuxpan, Veracruz: Centro de Educación Sindical y
Formación Profesional “Fidel Velázquez”
IX.-PERSPECTIVAS DE LA FORMACION CTM
IX.1.- EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN OBRERA CETEMISTA; CICLOS
ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y EDUCATIVOS.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) desde su fundación, en 1936,
asumio el compromiso de combatir prioritariamente la explotación de trabajadores
y trabajadoras, así como la inequidad en el reparto de la riqueza. Con
determinación ha luchado por implementar cambios que se reflejen en el
mejoramiento de la calidad de vida de sus agremiados y de la sociedad en
general.
En la CTM se ha impulsado la educación obrera desde su constitución, en la cual
refleja la influencia de la acción educativa promovida por el Partido Liberal
Mexicano y que Ricardo Flores Magón proclamó el 1º de julio de 1906, sin
tardanza y con gran imaginación futurista la CTM inició el camino por el largo
sendero de la cultura y la capacitación profesional, camino inteligente que en 1956
es ratificado durante el Congreso Nacional Ordinario con la conformación del
Consejo Nacional de Educación y que después a partir del VII Congreso Nacional
Ordinario de abril de 1962, se transforma en Instituto de Educación Obrera
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quedando como director el Prof. Bernardo Cobos Díaz a quien se le reconoce
como “el padre de la educación obrera en México”. Posteriormente, siguiendo la
evolución que el desarrollo educativo impone a los cetemistas, se introduce una
reforma mayor de este sistema educativo durante el Xº Congreso Nacional de la
CTM en 1980, creándose el Centro de Educación Sindical y Capacitación Política
como heredero de las tareas desempeñadas por el Instituto de Educación Obrera,
y por otra parte, se da origen a uno de los proyectos educativos más modernos y
avanzados del continente en materia de formación sindical: El Centro Sindical de
Estudios Superiores de la CTM, con lo cual se accede a un estadío de Vanguardia
en la Educación de los Trabajadores.
La visión y concepción de una educación integral se ha cumplido plenamente en la
obra y los resultados de la gran tarea educativa ejecutada.
La Formación Sindical es un campo fundamental para el funcionamiento de la vida
interna y externa de las Organizaciones, ya que la Formación sindical es un
instrumento estratégico al servicio de la acción sindical, el crecimiento organizativo
y el futuro de los sindicatos. Por tal sentido ha contado con una evolución
histórica.
El sindicato como una organización que se inserta en la estructura social y política
de un país, representa los intereses y necesidades de los trabajadores, y en tal
sentido, precisa de la formación sindical como un medio para ser más útiles y
eficaces en la defensa y gestión de los intereses colectivos de los trabajadores.
En este sentido, la Formación Sindical ha sido una formación clasista, que se
desarrolla en un contexto sindical, con contenidos e ideologías propias de la CTM,
que esta al servicio de la acción colectiva sindical y al crecimiento organizativo.
La formación sindical en sus 75 años de vigencia, ha cumplido varias funciones
estratégicas en las organizaciones cetemistas:
-Formar y actualizar a los cuadros de responsabilidad sindical para un óptimo
desarrollo de su función y gestión sindical.
-Formación para el conocimiento de los Deberes, Derechos y Obligaciones de
sus Afiliados.
-Formación y/o adquisición
de competencias o habilidades técnicas para
funciones clave en la organización como son: la negociación sindical, la
comunicación y la interlocución, la administración de los recursos sindicales, la
gestoría social, etc.
-Formación de la conciencia y la identidad para la cohesión sindical y el sentido
de pertenencia, en base al ideario social y político de la Organización.
-Formación y aprestamiento de nuevos representantes sindicales ante la rotación,
recambio de delegados y dirigentes.
-Formación de Gestores sindicales en los ámbitos de lo Político, lo Económico, lo
Social y lo Ciudadano.
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-Formación de Instructores y Gestores educativo-sindicales propios para cada
Organización.
-Formación del espíritu crítico, creativo, propositivo, organizador, solidario, etc. en
la Organización.
La formación de los cuadros sindicales ha sido uno de los pilares indiscutibles de
la acción sindical de la Confederación que ha seguido una línea de cambio y
modernización para seguir vigente en su rol de vanguardia.
La educación y capacitación de los trabajadores se ha significado tradicionalmente
como una piedra angular de las estrategias de lucha y defensa de los derechos
conquistados históricamente por los trabajadores.
La formación sindical también ha ido avanzando hacia una especialización y
profesionalización de los cuadros cetemistas, constituyéndose a lo interno y a lo
externo de la organización como una verdadera fortaleza de la reproducción,
fortalecimiento y modernización de la estructura sindical, que aunque es una labor
callada y a veces cuestionada y poco reconocida, la formación de cuadros
sindicales ha sido un tarea fundamental que en la CTM se supo aquilatar como un
elemento cohesionante y dinamizador que permitió darle sustento y futuro a la
acción sindical.
IX.2.- LA RECOMPOSICIÓN EDUCATIVA
Conscientes de que las relaciones económicas, políticas y sociales cambian
constantemente, la Confederación siempre consideró que era necesario continuar
con un trabajo arduo para la consolidación de una sociedad cada vez más
libre,desarrollada, justa y democrática.Sin embargo, su preocupación va más allá
de los impactos económicos y políticos que ha enfrentado la sociedad. Y se ha
propuesto, en aras de mejorar continuamente las estrategias sindicales en
defensa de las bases trabajadoras, impulsar integralmente la educación obrera
haciendo uso de todos los recursos a su alcance.
La Secretaría de Educación, en sus diferentes momentos, como parte del
Directorio orgánico del Comité Nacional de la CTM, ha respondido a las Directrices
de Política Educativa que emanan de los acuerdos Congresales, así como de los
Lineamientos Programáticos que en materia educativa ha dispuesto el propio
Comité Nacional. Este Estatus Confederal, que ha permanecido más o menos
invariable al paso del tiempo no obstante las diferentes denominaciones y los
ámbitos que se han enfatizado, contrastan vivamente, con las estructuras
operativas, organizativas y administrativas que se han implementado para darle
soporte a los altos objetivos encomendados a la Secretaría de Educación.
Una gran cantidad de asuntos como son la formación de los equipos de trabajo
educativo, el Financiamiento de las actividades de educación, la estructuración de
planes y programas educativos, la administración y gestión de recursos y apoyos
institucionales, la instrumentación y evaluación de programas educativos, entre
otros puntos, han formado parte de las preocupaciones centrales de los diferentes
Secretarios de Educación, que a través de diferentes fórmulas y mecanismos con
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mucha imaginación y esfuerzo han sacado adelante los destinos educativos de la
organización.
Con el reconocimiento de la gran diversidad de representantes sindicales que
configuran la gran amalgama de sectores, regiones, ramas productivas y
ocupacionales a los que ha atendido el Universo Confederal, las áreas educativas
se han distinguido no solo por su larga data y enorme contribución al desarrollo de
las causas de los trabajadores, sino por estar abocada a esos sectores de la
dirigencia sindical que están tomando las decisiones esenciales para el destino y
futuro del Sindicalismo y de los Trabajadores.
En este contexto se han instituido una gran cantidad de programas estratégicos de
Formación y Desarrollo de los cuadros de responsabilidad Sindical que día con
día fueron avanzando en el impulso de una Agenda Sindical de Vanguardia con
las visiones más amplias y progresistas del pensamiento y la construcción social
que se generan en diferentes partes del mundo.
El profesor Bernardo Cobos, como gran ideólogo y forjador de las estructuras
educativas más avanzadas de la CTM supo cristalizar papel de la educación
obrera, como un agente positivo, transformador de las conciencias de los
trabajadores sin distinción de género. Sus sucesores, en contextos sumamente
diferentes, les correspondió continuar, readaptar y reaccionar conforme a sus
estilos y prioridades. Tanto el Lic. Romo, como el Lic. Millán como el Lic. Ramírez
Gamero cumplieron una gran labor, con sus respectivos énfasis y personalidades.
Continuando su desarrollo educativo y la aparición de las nuevas tecnologías, la
CTM emprende un salto cualitativo importante al incursionar en Educación
Continua y a Distancia,con el afán de mantener la educación sindical y profesional
en forma eficiente y que respondiera a las necesidades de un mundo globalizado.
La Formación en Línea fue el siguiente paso. Para ello se contó con el apoyo de la
OIT quien puso a disposición de las Centrales su Plataforma Solicomm, con lo
cual se hiso realidad la educación virtual de los trabajadores.
La CTM coordinó a nivel central la Formación Sindical, desde la cual en promedio
se realizaban anualmente más 100 actividades educativas directas, que incluyen:
Cursos, Conferencias, Diplomados, Seminarios y Cursos en Línea, en los cuales
asistían en promedio entre 4000 y 4500 participantes cada año.
Adicionalmente también se coordinaban a nivel de las Organizaciones
Confederadas estructuras educativas como son los Institutos de Educación Obrera
de las Federaciones Estatales, y los Centros de Formación de Sindicatos
Nacionales como el CEFORMA, de los Trabajadores de la Metal Mecánica, el
CENCAP, de los Trabajadores de la Televisión y Radio, y los Centros de
Formación de los Trabajadores de la Petroquímica y el de los Harineros entre
otros.
En el campo de la Educación Formal se realizaron importantísimas inciativas
sindicales para insertar a los trabajadores en los diferentes niveles del sistema
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educativo formal-escolar que van desde la alfabetización, la primaria, la
secundaria, el bachillerato, hasta la educación técnica y la educación superior.
Desde los años 40s la CTM se distinguió por su lucha permanente por la
educación pública. Participo en las campañas de Alfabetización, y lucho por la
intitucionalización del Libro de texto Gratuito en los 60s.
El impulso a la elevación del nivel educativo de los trabajadores siempre fue un
objetivo sindical muy importante, que tiene que ver con la defensa y concreción de
oportunidades para el acceso, la promoción y el apoyo para la participación de los
trabajadores al mayor nivel educativo-escolar. Muchos instrumentos quedaron
vigentes como son:
-Convenios de Colaboración con las Instituciones de Educación de Adultos para el
desarrollo de programas de alfabetización, Primaria y Secundaria para
Trabajadores.
-Promoción de Programas de Co-participación para la realización de programas de
Bachillerato a distancia y Semi-presencial.
-Acuerdos con las empresas para impulsar programas de terminación de estudios.
-Impulso a la creación de Plazas Comunitariasdel INEA.
-Promoción de becas a través de la Negociación Colectiva para continuar
estudios.
-Establecimiento de programas de becas de apoyo de las empresas a la
excelencia educativa de los trabajadores o de sus hijos.
-Creación de Escuelas, Institutos, Centros o Universidades Sindicales para la
educación Básica, Media, Media Superior y Superior de trabajadores y sus
familias.
Como experiencias concretas y como una mención especial, desde la década de
los 80s se concretiza uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la época
contemporánea en materia de formación para los trabajadores. La creación en
1981 del CENTRO SINDICAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CTM (CSES) ,
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, en unas remodeladas instalaciones de lo
que fue el Centro Interamericano de Estudios de la ORIT, marca un auge
fundamental en la instauración de un Colegio Laboral para atender a nivel superior
las necesidades de formación del movimiento obrero, que lo caracterizan como
uno de los proyectos educativos más completos y estratégicos del movimiento
obrero nacional e internacional.
Para la década de los 90s sobresale la creación de la Universidad Tecnológica
“Fidel Velázquez” (UTFV), ubicada en el municipio que vio nacer a Fidel Velázquez,
en Villa Nicolas Romero, Estado de México. Organismo público descentralizado
creado a iniciativa de la CTM que tiene como misión formar técnicos superiores
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universitarios que respondan al perfil productivo y social que demanda la región y el
país. La CTM forma parte fundamental de su Consejo Directivo.
Asimismo, la CTM cuenta en el Sureste Mexicano con bastión fundamental para la
Educación Formal de los Trabajadores, sus familias y pueblo en general en los
nivelesMedio, Medio Superior, Superior y Posgrado. Se trata de la institución
educativa mas grande con que cuenta la CTM, ya que da atención a alrededor de
5000 alumnos. Se trata del Centro de Estudios Superiores de la CTM“Justo Sierra
O,Reily”, enclavado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, que es administrado
directamente desde una estructura educativo-sindical de carácter estatal.
En materia de Capacitación o Formación Profesional, la CTM ha desplegado una
ardua labor para instituir entre otras cosas, el Derecho a la Capacitación por parte
del Trabajador.
En este campo, la CTM cuenta con una trayectoria muy basta de participación en
los ámbitos de la Formación para el trabajo.
Ya en la década de los cuarentas, la CTM formó parte del Patronato Nacional de
Alfabetización así como de las Escuelas de Artes y Oficios donde se brindaba a
los trabajadores alternativas concretas para su educación y capacitación.
En los años sesentas se promovió conjuntamente entre la organización obrera y el
sector industrial la creación del Consejo Nacional de Fomento de Recursos
Humanos para la Industria.
Para definir, coordinar y supervisar las distintas funciones y responsabilidades del
movimiento obrero cetemistas en estas instancias para la formación profesional
había creado el Instituto de Educación Obrera de donde se generaron las políticas
educativo – sindicales Confederales que rigieron durante dos décadas.
La divisa ha sido luchar por la participación de los sindicatos en la Formación
Profesional como ámbito vital para el presente y el futuro del trabajador, ya que de
ella depende el que se cubran sus necesidades de formación y cualificación
profesional y asimismo, su movilidad horizontal y vertical en las estructuras
laborales.
Gracias a la CTM, el artículo 153 de la LFT precisa la obligación patronal a brindar
Capacitación a los Trabajadores; el papel de las Comisiones de Capacitación y
Adiestramiento, y la obligación empresarial a contar con planes y programas de
capacitación para el trabajo dan pie para la participación sindical en este campo.
En la etapa contemporánea,sobre todo en el contexto actual de la globalización y
el cambio tecnológico-organizativo, donde el paradigma de CompetitividadProductividad, plantea un incesante carrera de actualización y recalificación de los
trabajadores.En este marco, destaca por su importancia el auge del modelo
deCompetencias Laboralesimpulsado por el CONOCER dondela CTM forma de
su Consejo.
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El otro campo de la Educación es el de la Cultura y la Recreación en el que la
CTM ha desplegado una gran tarea. Desde la creación del Consejo para la Cultura
y las Artes para los Trabajadores, y toda la gama de programas para la utilización
del tiempo libre, los programas de fomento del Deporte y el Folclor son
experiencias exitosas en la CTM.
En la búsqueda de nuevas fórmulas sindicales para reivindicarse con los
trabajadores, sus familias y la sociedad, se han cristalizado una gran cantidad de
proyectos y servicios sociales de extensión hacia la comunidad en las quese
incluyen todas esas iniciativas de extensión de la vida cultural, deportiva,
recreativa y social que vincula a las organizaciones sindicales con la sociedad.
La creatividad y la imaginación de los sindicalistas ha permitido darle vida a una
oferta sindical complementaria, en la que podemos citar:
El uso de las instalaciones sindicales para actividades diversas.
Servicios de Biblioteca, Consulta e Internet.
Clases de Computación, de Inglés, Corte, Belleza,
Servicios de asesoría: Jurídica, Fiscal, Civil, Penal, etc.
Clases de Zumba, Yoga, Baile, Aeróbics, Spining
Servicios Médicos: Consulta Medica, Dental, Psicológica
Servicios Culturales: Danza, Música, Teatro, Poesía, Canto.
Recreación: Ajedrez, concursos, etc,
Voluntariado de Esposas de trabajadoras.
Promoción Deportiva
Turismo Obrero
Cine-y Video-Debate
Venta de Productos a bajos precios
Etc.,
IX.3.-CULTURA, TRADICION Y LIDERAZGO DE LA FORMACION CTM
La gran tradición y experiencia de la CTM en materia educativa, su capacidad para
adecuarse a las nuevas realidades que definen cada momento histórico y sobre
todo, el concebir y operar un aparato educativo ágil, moderno y versátil que
permitiera dar respuesta puntual a los múltiples y variados intereses e inquietudes
de los grupos de dirigentes y trabajadores que integran la Confederación, colocan
a los resultados de la Obra Educativa de la CTM como un verdadero baluarte de la
formación de cuadros sindicales a nivel Nacional.
A lo largo de la historia educativa de la CTM se han forjado sindicalistas que hoy
en día tienen en sus manos importantes cargos en la dirección nacional y regional
de esta Confederación, cetemistas comprometidos con la lucha obrera.
La Educación de los Trabajadores ha sido un medio estratégico para construir la
identidad, cohesión y el proyecto del sindicalismo a lo largo de su historia, y hoy
en día, la generación de las nuevas habilidades, competencias y talentos de los
nuevos perfiles de los cuadros sindicales, pasan necesariamente por el
establecimiento de Políticas de formación que permiten a la vez dinamizar y
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cohesionar su funcionamiento, propiciar plataformas activas de propuesta y
reposicionamiento sindical, y a la vez alentar la actualización y profesionalización
de la gestión y liderazgo sindical.
La educación obrera se ha significado historicamente como la función más
dinámica de la estructura sindical de la Confederación. Así lo ha demostrado su
aporte a la acción y al proyecto político –social que ha permitido sortear las
grandes tranformaciones socioeconómicas y sociopolíticas del mundo actual.
¿Cuanto de nuestro destino forjado se lo debemos al papel que la CTM le ha
otorgado a la educación y la capacitación?
La velocidad de los cambios, la incursión en las nuevas tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la formación, y la incesante
necesidad de adecuación de los contenidos, son solo algunos de los retos que ha
asumido el Área Educativa para seguir adelante con los postulados de los grandes
educadores que han puesto en alto las siglas de la CTM forjando las generaciones
de sindicalistas que hoy por hoy mantienen vigentes el ejercicio sindical de
manera boyante.
IX.4.- NUEVOS PARADIGMAS DE LA FORMACION
No obstante el camino recorrido y los avances registrados, sin duda queda mucho
por hacer. Los requerimientos, necesidades y carencias de importantes grupos de
trabajadores persisten.
No debemos pasar por alto las grandes lecciones que nos viene aportando la
historia reciente de nuestro país. Vivimos en una sociedad cada vez más
demandante e informada que reclama respuestas puntuales a sus problemas. A
esto se le suma la presión creciente que genera un mercado de trabajo
comprimido y unas condiciones de trabajo cada vez más intensas. El trabajo
sindical adquiere cada vez una complejidad creciente. Las habilidades, tareas y
competencias del dirigente se amplían y se modifican con mucha frecuencia. Todo
ello plantea el reto sindical de una formación y recalificación permanente e
integral.
Han quedado atrás los tiempos en que erróneamente se veía a la educación como
un peligro ante el enfermizo temor del dirigente de verse rebasado por las bases o
por su propio equipo. Hoy la educación y capacitación tampoco es un lujo o un
privilegio de unos pocos. La información y el conocimiento son las herramientas
básicas que le permiten al dirigente tomar las decisiones maduras y responsables
que demandan los trabajadores que representa. Y ello solo se puede lograr a
través de un compromiso real y compartido asumiendo la educación y
capacitación como tareas prioritarias e ineludibles del ejercicio sindical.
Más aún si asimilamos que los campos, los contenidos, las agendas y las formas
de la educación de los trabajadores también se vienen ampliando contínuamente.
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De acuerdo con los nuevos desafios, en los que se re-siente la presión contra las
conquistas sociales de los trabajadores, las nuevas prácticas laborales de
flexibilización, y los intentos de modificar la legislación laboral, se hace
imprescindible echar mano de la educación sindical, como herramienta para la
creación de conciencia social y de identidad entre los trabajadores, que permita,
desde la perspectiva sindical, generar respuestas constructivas ante los modelos
de alta competitividad y las políticas de calidad-productividad, las nuevas formas
de organización del trabajo y gestión del trabajo y la producción, así como las
nuevas relaciones laborales.
La situación difícil que vive actualmente el movimiento obrero, provocada por
diferentes factores externos e internos, tiene una alternativa en la educación
obrera, pues ella le proporciona a los trabajadores y a sus representantes la
formación que necesitan para desempeñar un papel eficaz en la vida económica y
social de sus comunidades y contribuye sustancialmente a difundir información
sobre los distintos aspectos de la labor que realiza la organización sindical para
promover los intereses de los trabajadores.
Las virtudes de la educación sindical permiten aumentar la capacidad de los
sindicatos para elaborar y realizar programas sindicales, en armonía con sus
políticas internas; contribuyen a consolidar la formación de los dirigentes de los
sindicatos; y a desarrollar los recursos humanos en las organizaciones de
trabajadores, en particular, la de los integrantes de los comités sindicales al
servicio de las mismas. Igualmente en la educación obrera encontramos la
oportunidad de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en todas las actividades sindicales.
La trascendencia de la Educación de los Trabajadores se finca en el
reconocimiento de que en los actuales tiempos de globalización, las palancas de
la información y el conocimiento estratégico devienen en factores emergentes y
recursos modernos de poder al alcance de las organizaciones. Es decir que la
nueva era del conocimiento también tiende a formar parte en la construcción de
estructuras sindicales de poder alternativas y coadyuvantes de las tradicionales.
En ese transito las políticas y estrategias de formación ocupan un papel
preponderante en la re-configuración de los modelos sindicales actuales.
No existe un panorama y un futuro posible para las organizaciones de
trabajadores sin un proyecto sindical de formación. Ya que los causes históricos
en que se libra la lucha de los trabajadores en cada momento exigen respuestas
sistemáticas, creativas y acordes a los signos de los tiempos. La reestructuración
educativa y funcional de los aparatos educativos por ende, es un eje sustantivo
para afrontar lo retos del Nuevo Paradigma Sindical.
En el achicamiento y complejizacion del mundo de las relaciones economicas
políticas y sociales, el sindicalismo cetemista, como hermano mayor del
movimiento obrero mexicano, esta llamado a jugar un papel preponderante en
tanto Central Mayoritaria y Líder en cuanto a Formación Sindical.
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La educación siempre ha sido factor detonador de respuestas estrategicas y
puntuales que en la logica de la eficiencia social, para responder a los enormes
desafios a los que esta confrontada la accion sindical.
IX.5.- HACIA LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CTM
La reestructuracion educativa y funcional ha sido un eje sustantivo para afrontar
los retos que se le han presentado a la CTM a lo largo de su Historia. No de ahora
sino de siempre, las batallas para convencer, insertar, hacer funcionar, darle
permanencia a la acción formativa, ha sido una constante que las diferentes
generaciones de sindicalistas han sabido afrontar y librar.
La coyuntura actual en la que las autoridades educativas y sindicales de la CTM
han optado por cerrar un capitulo, muy rico y largo de la historia educativa sindical
de la CTM, debe considerarse como parte de un ciclo que llegó a su fín, y como la
fase de transición hacia nuevos horizontes de la vida sindical y educativa. Una
transición que puede ser corta o larga, fácil o compleja, pero no permanente.
El cierre obligado de las instancias educativas del año 2010, solo son medidas de
carácter temporal y circunstancial que conducen a un replateamiento serio sobre
el papel y el futuro de la tarea educativa en el seno de la Confederación. El ciclo
del auge de las políticas educacionales se ha deslizado hacia una fase de
revisión-transición, que en el corto tiempo debe derivar hacia una nueva fase de
recomposición de las fuerzas educativas, al necesario re-cambio en las formas, las
políticas e incluso las personas. Esa es una sabia lección que la propia evolución y
desarrollo de la historia educativa ha enseñado: la institucionalidad, la
inevitabilidad y el arraigode la función educativa, esta más alla de los individuos,
de las circunstancias y de las mismas generaciones.
No hay duda que atravesamos por épocas complejas, marcadas por las crisis
económicas, por movimientos de cambio en todos los órdenes. En el espectro
político se ha convivido más de una década bajo una relación institucional con
gobiernos de distinto partido, con otras ideologías, distantes de las
preocupaciones de las grandes mayorías. Este escenario podría cambiar en los
próximos meses o años, y con ello, las expectativas y proyectos sociales, en los
que se inserta el trabajo educativo, podría encontrar mejores causes, con el
ascenso al poder ejecutivo del Instituto Político con el que la CTM ha encontarado
sus mejores momentos y alianzas.
Las estructuras operativas, organizativas y administrativas que se han
implementado para darle soporte a los altos objetivos encomendados al aparato
educativo confederal, a lo largo de su larga historia, han permitido poner en
marcha una gran variedad de esquemas de financiamiento, que hoy por hoy,
atraviesan por severas crisis presupuestales.
El factor económico, no cabe duda, ha sido el factor más determinante en las
medidas tomadas en la actual fase. Pero no hay que olvidar que la tarea educativa
nació, creció y se consolido con los propios recursos de la organizaciones y de los
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propios trabajadores, y que siempre hubo carencias, necesidades y falta de
recursos, y no obstante ello, la educación continuo, incluso, a pesar de la falta de
voluntad de algunos liderazgos sindicales que no supieron entender la verdadera
importancia y la trascendencia de la labor educativa.
Se puede decir, que entre los años 1981 y Mayo de 2010, la estructura formal del
CSES recibió una partida presupuestal del Gobierno Federal, desde la cual fue
posible darle un soporte financiero a las tareas de educación del Sistema
Educativo Confederal, y con ello se vivio una gran época en la que una parte
importante de la financiación de la educación obrera, estaba asegurada por
partidas presupuestales fiscales federales. Sin embargo, esto no siempre fue así.
Ya a partir de los cambios en la Administración Pública posteriores al año 2000, el
proyecto institucional CSES entró en un proceso exhaustivo de revisión y
supervisión que coincide con los Recortes al Presupuesto Federal que año con
año desde el 2001 y hasta el 2010 impactaron los rubros de
educación,capacitación y adiestramiento del CSES, entre otros.
Las restricciones presupuestales tanto en el CSES como en el seno de las
organizaciones sindicales, no impidieron que la acción educativa confederal se
siguiera realizando con el mismo vigor y compromiso que ha caracterizado a la
gran tradición de educación obrera de la CTM. Sin embargo, fue necesario abrir
los horizontes de la co-responsabilidad educativa y así hacer mayormente
participes del financiamiento de la educación a las diferentes instancias
involucradas. Sobre todo porque una concepción y aplicación de la formación
integral de los trabajadores no podía ser responsabilidad exclusiva de la estructura
central de la Confederación, sino que debe ser una tarea que se tenía que
compartir con las diferentes instancias interesadas en la Formación y Desarrollo
de la Clase trabajadora.
Haciendo honor a tan vasta y exitosa trayectoria de ir forjando la conciencia y la
identidad de la representación sindical, esa que nutre a la vida interna de las
organizaciones y dinamiza la gestión sindical en pos de los objetivos de
salvaguardar los intereses de los trabajadores, la formación sindicalha transitado
durante estas décadas conjugando esfuerzos con las organizaciones, las
instituciones y las instancias interesadas en la formación de la Clase Trabajadora,
anteponiendo la mística de mantener vigentes los principios del Derecho a la
Formación de los y las Trabajadoras, ante todo obstáculo que surgiese. Llámese
carencia de recursos, la gran extensión del territorio nacional en donde se reparten
los grupos de trabajadores, o la continua aparición de nuevas necesidades de
formación, la escasez del equipo de Capacitadores Sindicales, siempre se dio
muestra de imaginación, entrega y emoción para sacar adelante la misión
educativa que ha consagrado la CTM como divisa fundamental para transitar en
los momentos más adversos de su Historia.
No debe olvidarse que peseal adelgazamiento y racambio de su staff de
instructores, siempre se pusieron en marcha una serie de alternativas creativas
para llevar a cabo los eventos de formación. La promoción de esquemas de cofinanciamiento, la búsqueda de Sinergias organizacionales para fines educativos,
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la solicitud de recuperación de gastos, y una gestión más agresiva de apoyos
diversos hacia las instituciones y organizaciones solidarias con los objetivos de la
formación de los trabajadores, fueron algunas de las fórmulas aplicadas para la
puesta en marcha de los dispositivos de la formación.
La Reforma de los Sistemas y políticas Educativas Confederales a luz de los
nuevos escenarios, plantea el reto de la reconfiguración de los escenarios, las
relaciones y las perspectivas hacia el futuro inmediato.
Hoy en día la concepción de la educacion de los trabajadores de carácter integral,
como antaño, sigue vigente. Aquella misma que se fincaba en una vision
incluyente y permanentecompuesta por cuatro grandes ambitos estratégicos de la
educación, que son, la educación formal, la formación profesional, la capacitacion
sindical y la difusión cultural.
La formación sindical en el umbral de la segunda década siglo XXI plantea la
exigencia de la apropiación de nuevas habilidades, competencias, talentos y
perfiles por parte de los cuadros de representación sindical. Y todo ello pasa
necesariamente por el establecimiento de nuevos planes y programas de
formación que permitan a la vez dinamizar y eficientar el funcionamiento sindical
y, adicionalmente, sustentar un reposicionamiento sindical en el contexto nacional
y regional.
IX.6.- EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Como se ha visto en el desarrollo del Trabajo, el papel, la contribución y el impulso
a la formación y desarrollo de la clase obrera por parte de las organizaciones
internacionales ha sido fundamental en cada uno de los momentos de la historia.
La cooperación internacional ha sido factor detonador de procesos que de
diferentes formas, momentos y magnitudes ha contribuido de una manera
definitiva para la creación, la gestación, la conducción y la consolidación del
sistema educativo de la CTM.
Es verdad que la cooperación de los países nórdicos estuvo focalizada en la
década de los 60s y los 70s. Es verdad que la coorperación española ha sido
intermitente y focalizada a proyectos específicos. La del Histadrut, etc. Sin
embargo,ha habido una cooperación internacional de gran alcance que ha
permanecido leal, vigente sustanciosa.En este renglón debe reconocerse la labor
de la Organización Internacional del Trabajo, de la Fundación Friedrich Ebert, y de
la CSA, antes CIOLS-ORIT. No obstante algunos altibajos, énfasis o proyectos
diferentes, por más de cuatro décadas, la CTM, las Organizaciones que la
conforman y una gran cantidad de trabajadores, han recibido el aporte, la
experiencia, los beneficios y el gran legado de estas Organizaciones
internacionales, que aún en esta etapa de transición, han permanecido alertas y
solidarias para apoyar alguna salida o solución a una medida que ha cimbrado
también el ánimo de la Cooperación Internacional.
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En este trabajo crucial es de aplaudir el interés y entusiasmo por participar y
sumarse a contribuir a co-financiar los costos y los insumos de la formación
sindical mostrado por estas organizaciones. Y que pese a las circunstancias se
mantengan atentas a efecto de re-tomar los programas y proyectos, algunos
pendientes, otros nuevos.
Asimismo, la promoción de las sinergias con las instituciones y organizaciones de
carácter nacional, interesadas en la formación y desarrollo de la clase trabajadora
debería ser una vertiente muy importante para seguir avanzando en las tareas de
reconformación de los nuevos caminos para la formación de los trabajadores. La
búsqueda, la negociación, y el establecimiento de nuevos acuerdos, alianzas y la
apertura hacia nuevos espacios y formulas de colaboración resulta obligado ante
la coyuntura de Transición y Reforma de los Sistemas Educacionales de la CTM.
Ante la gravedad de las circunstancias, algunas voces del concierto confederal, en
su mayoría egresados de las filas de la Educación Obrera, que no son pocos, se
han expresado en el sentido de la búsqueda de nuevas formulas de colaboración,
solidaridad y apoyo a la causa educativa
Hacia lo interno también la CTM cuenta con otro tipo de fortalezas que podrían ser
utilizadas para impulsar y detonar nuevos movimientos en favor de la educación y
que podrían generar grandes simpatías y una gran motivación para promover la
re-instauración de las instancias capacitadoras y educadoras, sobre las cuales ya
se había generado una gran expertis en una gran cantidad de cuadros y equipos
de educación que se fueron forjando y puliendo en los ultimas décadas.
No queda duda en el futuro próximo le esperan al horizonte educativo-confederal
de la CTM, nuevos capítulos e importantes desiciones para el restablecimiento de
nuevos tejidos de la arena educativa no obstante los escenarios de la adversidad.
IX.7 RETOS EDUCATIVO-SINDICALES
Tal como lo muestra y demuestra este Trabajo, la identidad, la consistencia y el
futuro de la Organización Cetemista, desde sus orígenes y hasta la actual década
de existencia, siempre estuvo amarrado a la apuesta educativa que desde sus
documentos básicos hasta la permanente formulación discursiva de sus
Dirigentes, siempre estuvo presente. Por ello, la situación atípica de
quebrantamiento sorpresivo y tajante de una trayectoria larga, exitosa y ya muy
arraigada de Formación de la estructura sindical de la Confederación, no puede
ser una situación sostenible por mucho tiempo.
Un pilar indiscutible del Liderazgo que ha caracterizado a la CTM de cara tanto a
sus agremiados, como a otras organizaciones obreras, al Gobierno y demás
Sectores Representativos de la Sociedad, ha sido sin duda, su decidido impulso a
explotar y llevar hasta sus últimas consecuencias la Dimensión y el Reto
Educativo.
La Cultura y Tradición de Formación sindical que la CTM supo aquilatar durante
largas épocas que hemos documentado, forma parte ya no solo de la esencia y la
forma de ser y actuar de las generaciones actuales de sindicalistas cetemistas,
sino que es una de sus fortalezas más sustantivas con la cual se ha transitado y
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se han enfrentado una serie de coyunturas en el proceso incesante de
readecuación de las estructuras y respuestas sindicales a un mundo cambiante y
por lo regular adverso a los intereses de los trabajadores.
Los efectos, resultados, productos y procesos que ha desencadenado la formación
y capacitación de los cuadros sindicales a lo largo de varias décadas de
ininterrumpida labor la CTM, permite explicar en parte, su vigencia, permanencia y
proyección a nivel nacional e internacional. Ninguna Central u organización obrera
cuenta con tal caudal de dirigentes forjados en la mística sindical de la lucha
organizada y sistémica, y con un nivel de representatividad tan amplio tanto en las
estructuras sindicales, como en las laborales, sociales y hasta políticas.
El vacío que se ha generado no puede ser entendido sino como un momento
pasajero de revisión, ajuste y reconstrucción de esquemas y dispositivos de la
labor educativa confederal, que deben dar pie a una nueva etapa, quizá con
nuevos personeros y otras formas de entender y asumir el tema educativo, pero
nunca como una situación definitiva o irremediable.
De cualquier manera, las extensiones, ramificaciones, expresiones y la diversidad
de equipos y cuadros educativos que ha formado la propia estructura educativa
central, en los diferentes ordenes territoriales, no han permanecido pasivos ante la
ausencia de la coordinación central de los esfuerzos educativos, sino que por el
contrario, se han volcado con sus propios recursos a impulsar acciones de
formación para satisfacer sus propias necesidades de capcitación.
En una etapa de grandes carencias económicas, resulta entendible que el
financiamiento de los proyectos educativos de las organizaciones, se vean
afectados, en ocasiones suprimidos, y en otras recortados. Pese a ello, la propia
historia de la educación en CTM ofrece importantes lecciones al respecto. La falta
de recursosen las esferas de decisión, en muchas circunstancias se puede suplir
con una gestión educativa combinada, articulada y de co-responsabilidad, o de
responsabilidad compartida.
La Formación, actualización y aprestamiento de los cuadros de representación
sindical, además de ser una necesidad o una exigencia del trabajo sindical, y una
opción estratégica para potenciar sus capacidades y fortalezas como gestores
sindicales y como organización sociolaboral, sigue siendo además y sobre todo,
una obligación y un derecho de los sindicalistas, tal y como lo establecen los
estatutos sindicales y la propia Legislación Laboral. Y en tal sentido, no se puede
detener o condicionar a circunstancias externas o a terceros, pues sigue siendo
una acción exclusiva de la competencia sindical.
Hacia lo interno de las Organizaciones, no hay que olvidar que dentro de la
estructura sindical las organizaciones de base además de contar con un margen
de independencia, también cuentan con recursos propios para sufragar los gastos
propios de operación de los sindicatos. Estas Organizaciones de base a su vez
forman parte de Sindicatos Industriales y/o Nacionales, así como de Federaciones
Estatales. Y en cada nivel de la estructura sindical se cuentan tanto con
responsabilidades como con recursos aun estos sean limitados. De todo ello
debieran canalizarse recursos combinados para sustentar esas acciones que
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precisa y a la que están obligadas las organizaciones. Pues son parte de sus
facultades la decisión de emprender sus propias acciones formativas.
Ante el abanico aún limitado de opciones, es indudable que existen oportunidades
a explorar, impulsar o trabajar, pero ello supone una voluntad política manifiesta
para asumir un Liderazgo en la articulación de esfuerzos en torno a la Educación
Cetemista.
Es indudable que existe también un compás de espera y un ánimo expectante en
torno a las dicisiones que a nivel central se puedan plantear para la reactivación
educativa. Pues siguen siendo valores entendidos al interior de las filas cetemistas
el valor de la disciplina, y el de la unidad en torno a la dirigencia central de la
Confederación.
También es cierto que al interior del Universo Confederal sobresalen
Organizaciones y Liderazgos Sindicales entusiastas, convencidos y
comprometidos de manera incondicional con la bandera educativa. Mucho de los
cuales estarían en la mejor disposición de apoyar, participar e impulsar proyectos
estratégicos de formación que estuvieran encaminadas a dar respuesta a las
líneas de preocupación que embargan a la clase trabajadora cetemista.
Es importante visualizar también que las fortalezas que tradicionalmente han
emergido de la gran tarea educativa realizada, y que han permitido formar la
conciencia, la mística y el perfil de competencias de ya varias generaciones de
líderes, representantes y gestores sindicales esparcidos en prácticamente todo el
territorio nacional, y que conforman no solo un ascervo cultural y sindical que le ha
dado pretigio y Liderazgo histórico a la CTM, pueda transformarse en una especie
de debilidad o riesgo.
Hay que recordar que en política no hay vacios, pues espacio que no se atiende,
inmediatamente se ocupa por otra cosa. La formación ha sido una Política activa
de CTM que ha servido para varios fines, tal y como se ha documentado en este
trabajo. Y ha funcionado para beneficio de los objetivos, liderazgos y diversos
problemas y coyunturas que se han vivido y sufrido en lols diferentes momentos y
etapas historicas. El que ello deje de funcionar, debe tener consecuencias
inevitables quizá no esperadas ni deseables. Lo que se hace y se hace bien tiene
un impacto, de la misma manera que lo que se deja de hacer o se hace mal llegar
a tener sus efectos y o costos.
En educación pasa lo mismo. Educar cuesta y puede tener consecuencias
positivas. No tomarse la molestia de asumir el reto educativo sale más caro y tiene
consecuencias a menudo negativas. Así lo ha mostrado la historia de manera
sobrada. No por nada los visionarios lideres sindicales impulsores de ese gran eje
del trabajo sindical que apostaron todo a forjar Politica y un Sistema Educativo
Organico y Permanente a la Organización como factor de sobrevivencia y futuro
del proyecto revolucionario de los trabajadores.
La Educación, formación y capacitación de los trabajadores y sus dirigentes
siempre ofrecio una gama de oportunidades para el crecimiento, el desarrollo y la
resolución de las problemas sociolaborales y políticos de la clase trabajadora. Hoy
en día se dejan pasar y quizá perder oportunidades.
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Es verdad que los efectos, resultados, beneficios o impactos de educar o dejar de
educar, no se registran en el corto plazo, sino que empiezan a verse en el
mediano plazo, por ello quizá a lo inmediato no se halla resentido tanto la
importancia de la Dimensión o Factor educativo de la Organización, pero es
seguro que tarde o temprano podrían resentirse a través de omisiones, inercias,
vacios, quejas, recambio de dirigencias, tanto de las presentes como de las
emergentes generaciones.
La Estructura Educativa Confederal contiene una serie de aspectos tangibles e
intangibles. Y en ambos casos hay espectos que persisten más alla de las
dicisiones de Política Sindical que se lleven a cabo. En el caso de aspectos
tangibles, la CTM por ejemplo desarrolló una infraestructura educativa muy
importante on la cual se sigue contando. El caso de las instalaciones del Centro
Sindical de Estudios Superiores de la CTM en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,
siguen perteneciendo a la Confederación, sin embargo, solo podrá disponer de
ellas en alrededor de 5 o 6 años. Igualmente en el Edificio Central de la CTM y
otra propiedad en la Ciudad de México, la Confederación cuenta instalaciones y
equipo de apoyo a la formación sobre el cual tarde o temprano tendrán que
tomarse decisiones. De igual manera en los órdenes de la estructura de Sindicatos
y Federaciones persiste una estructura física originalmente destinada a la
educación que está subutilizada, pero que espera ser reactivada.
Este tipo de activos conjuntamente con ese saber hacer acumulado a través de
tantos años de formulación, construcción y realización educativa, expresada de
multiples maneras a través de Discursos, Ponencias, Políticas, Proyectos,
Programas, Estrategias, Planes, Manuales, Videos, Documentos de Trabajo,
Materiales Didácticos, Convenios, una expertis acumulada, una red de relaciones,
y una variedad de iniciativaseducativo-sindicales, conforman un capital social
intangible difícil de obviar o dejar perder.
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