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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, al inicio del ciclo escolar 

2017-2018, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la educación publica como un 

derecho universal y humano. Ratificamos nuestra firme convicción de la defensa de nuestros 

derechos laborales y sociales.  

A pesar de la inconformidad presentada por la CNTE, durante cuatro años y medio, contra la 

reforma educativa; el gobierno federal no ha sido sensible y persiste en su necedad de 

imponer esta política educativa ajena a los trabajadores de la educación y nociva para la 

sociedad en general. 

Esta inconformidad de los trabajadores de la educación y vastos sectores de la población se 

ha manifestado en una jornada permanente de lucha por construir entre todos y todas una 

verdadera reforma educativa que sea acorde a las necesidades de la población y del propio 

Sistema Educativo Nacional.  

En este tiempo se ha manifestado también la disputa de la conducción de la educación 

publica.  

Durante este periodo hemos demostrado con creces la inoperancia de la reforma pero 

también hemos demostrado que tenemos una propuesta pedagógica integral, las voces de 

miles y miles de académicos, investigadores, especialistas, periodistas, lideres y 

representantes de organizaciones sociales y civiles, de carácter nacional e internacional  

ratifican la irracionalidad del gobierno mexicano al querer imponer por la fuerza, con las 

detenciones ilegales, con la sangre derramada por los  asesinatos, una política educativa que 

pretende legitimar sus hurtos y las desviaciones del poder.  

En el escenario nacional actual en la etapa pre-electoral el gobierno mexicano y su clase 

política insiste en imponer el paquete de reformas estructurales cuando deberían estar 

resolviendo los desvíos administrativos de sus compinches los gobernadores de las 

entidades federativas y sus corruptos gabinetes. No hay entidad federativa en el país que no 

tenga su “corrupto estrella” Duarte, Cué, Mancera, por mencionara algunos y del gabinete 

empezando por Peña y su esposa, así como sus allegados, Videgaray, Miranda Nava y 

muchos mas. 

La podredumbre del proceso electoral en el Estado de México es lo que seguramente se 

reproducirá en el escenario nacional. 

Los grandes temas de interés nacional son de los temas que es estado mexicano debería 

resolver antes de las elecciones que seguramente esperan ahí se olvide todo.  



Este sexenio no debe concluir sin tener una respuesta precisa sobre la masacre de Iguala y 

la desaparición de los 43 normalistas. 

Antes de las elecciones federales debe haber una respuesta social acorde a las necesidades 

de la población que tienen que ver con los precios de los energéticos, la canasta básica y el 

salario digno para todos los trabajadores del país. 

La devastación ambiental y la destrucción de los mantos acuíferos, ríos, como de grandes 

territorios en bosques, selvas y otros ecosistemas por los mega-proyectos supranacionales, 

deben tener respuesta de este gobierno, acorde a las comunidades campesinas e indigenas 

y en función de sus autonomías y de las reglamentaciones nacionales e internacionales. 

A la  reforma educativa, en los hechos la hemos derrotado; sin embargo las consecuencias 

que se derivan de su necia aplicación son un pendiente que tenemos que resolver. En la 

CNTE, hemos discutido concienzudamente  la Huelga Magisterial. En las reflexiones que 

hemos hecho se han venido construyendo los escenarios para el paro de labores. 

Aunque una de las propuestas que se generaron por varios contingentes fue la de no iniciar 

el ciclo 2017-2018, como inicio de la huelga magisterial, en nuestra asamblea nacional 

representativa acordamos dar inicio al ciclo lectivo,  asumiendo nuestro compromiso con los 

estudiantes y los padres de familia. Previo a este retorno a clases en los diferentes 

contingentes de la CNTE, sustituimos los Consejos Técnicos Escolares por verdaderos 

colectivos pedagógicos en los cuales se generaron miles de propuestas pedagógicas y 

educativas para ser aplicadas en nuestras escuelas con la concordancia de la educación 

humanista y social digna que la reforma con su concepto de calidad nos quiere arrebatar. 

Al inicio del ciclo escolar este 21 de agosto, realizaremos una gama amplia de actividades 

político, social y culturales así como de información y organización.  

Así mismo acordamos emplazar al gobierno federal para que el día 12 de septiembre de 

2017, tenga respuestas concretas a varios planteamientos. 

En lo laboral y administrativo la reinserción de todos los trabajadores con amenaza de cese 

por la evaluación punitiva y por participar en la huelga de 2016. Pago completo y sin 

condiciones a los compañeros y compañeras con salarios retenidos como medida de presión 

para que se evalúen. 

En lo sindical, la emisión de las convocatorias respectivas para la realización de los 

congresos de renovación de representación sindical en las secciones: VII y XL de Chiapas y 

IX de la CDMX; la entrega de toma de nota a la sección XXII de Oaxaca y la resolución 

definitiva a los procesos de amparo contra el fraude realizado por el CEN del SNTE, en los 

congresos realizados en la sección IX de la CDMX, la sección XXXIV de Zacatecas y 

recientemente en la sección XV de Hidalgo. 



Que se detenga el proceso de evaluación 2017, por haber demostrado que es una 

evaluación contraria al Sistema Educativo Nacional y a los derechos laborales de los 

trabajadores de la educación. 

La CNTE, ratifica su compromiso con la educación publica, con un verdadero proyecto 

sindical de base y por la transformación del país. Hoy mas que nunca requerimos un pais 

distinto que vuelva a su sociedad y al cuidado de sus inmensas riquezas nacional y que 

estas sean para la producción de beneficios generales y sociales. 

También ratificamos nuestra convicción en la lucha por la defensa de nuestros derechos 

laborales políticos y sociales, continuaremos en las jornadas civiles, cívicas y pacificas hasta 

abrogar de manera definitiva la criminal reforma educativa. 

Convocamos a las organizaciones sindicales, sociales y civiles a fortalecer los referentes de 

lucha nacional; La Asamblea Nacional Popular, La Asamblea Nacional de Resistencias 

Ciudadanas y Populares, El Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y la 

Nueva Constituyente Ciudadana y Popular. 

 UNIDOS Y ORGANIZADOS, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

21 de Agosto de 2017. 

 


