
         
 

 

 
La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) es una articulación plural de 
organizaciones de la sociedad civil mexicana que actúa en defensa y promoción del derecho a una 
educación pública y gratuita para todos y todas, de responsabilidad del Estado, que responda a las 
dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas. 
Promueve la educación popular con perspectiva de género y de manera incluyente en todas las 
etapas de la vida, particularmente entre las juventudes. Conforman la alianza diversas redes como 
el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), el Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos humanos de las Mujeres (CLADEM), El Centro de 
Desarrollo educativo Zacatelco (CDEZ), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
(CLADE), entre otras más. 
 
Desde la campaña en México vemos con preocupación la promulgación de la Cartilla Moral 
anunciada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que emitimos el 
siguiente  
 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 
 
La cartilla moral editada por la Secretaría de Educación Pública, es parte de los materiales 
seleccionados para los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y Reformulación de 
Contenidos y Materiales Educativos. El documento, recién presentado por el propio presidente 
López Obrador quien invita "a compartir con la familia estos pensamientos y a dialogar entre sus 
integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos 
una sociedad mejor", hasta aquí no hay ningún problema, queremos una mejor sociedad 
cimentada en valores y principios éticos, sin embargo, hay una contradicción muy grande cuando 
se pretende promover educación moral en el año 2019 con un texto redactado en 1944. 
 
La Cartilla Moral fue elaborada en su versión original por Alfonso Reyes, se publicó en 1952 y José 
Luis Martínez la adaptó para su publicación en 1992. Evidentemente la sociedad mexicana del siglo 
pasado ha evolucionado, se ha transformado y ha incorporado nuevas visiones de familia y de 
relacionamiento entre las personas. Hoy hablamos de una sociedad incluyente, diversa, 
multicultural, en búsqueda de la equidad e igualdad para todas las personas independientemente 
del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra condición. 
 
El citado Código Moral no incluye toda esta diversidad que somos, queda fuera de época y de 
lugar, está descontextualizado de la sociedad actual, con una visión machista y androcentrista, 
excluye a las mujeres en el nuevo papel protagónico que ahora desempeñan socialmente. Se 
requieren más bien un documento que plantee las directrices para la ciudadanía y el pleno 
desarrollo de las personas, que inculque los hábitos de pensar y actuar en solidaridad con toda la 
diversidad de personas, familias, amigas y amigos, comunidades y naciones. Los derechos 
humanos son progresivos, no regresivos. 



 
EXIGIMOS 

 
Que no se utilicen recursos públicos para publicar y difundir una cartilla Moral obsoleta y ajena a 
la realidad actual. 
 
Que en su lugar se difunda una cartilla que promueva la educación para la ciudadanía y pleno 
desarrollo de las personas como un proceso de aprendizaje que permite a las y los estudiantes en 
una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales 
tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la toma de decisiones informadas y 
responsables. 

Un documento que promueva una educación no sexista, no discriminatoria; una educación sin 
fobias y sin miedos. Una educación libertaria y que promueva el derecho a vivir una vida libre de 
violencia. Un documento que promueva una educación sexual integral con perspectiva de género 
y de derechos humanos. El abordaje debe ser tan amplio que abarque los derechos sexuales y 
reproductivos, la salud sexual, la diversidad, la orientación sexual e identidad de género, la 
autonomía, el acceso a la información, la libertad sexual, la promoción de las decisiones libres y 
responsables, la superación de los estereotipos y la discriminación. 

Un documento así, fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino la 
construcción de estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos. 
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