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ARRANCA CONGRESO NACIONAL DE LA CNTE  
EN RECHAZO A LA REFORMA EDUCATIVA 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 CIUDAD DE MÉXICO.- Con un llamado a la unidad, organización y disciplina para arribar a los 
mejores acuerdos en beneficio de la educación pública, laica y gratuita, así como en la defensa de los derechos 
laborales frente a la guerra que se avecina contra la lucha popular y social, inició el VII Congreso Nacional de 
Educación Alternativa “Hacia el proyecto de nación, sujeto social desde la educación alternativa” de la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) a desarrollarse en la ciudad de México del 
14 al 16 de diciembre.  

 Con la presencia de los delegados provenientes de las diferentes regiones del país, así como de 
integrantes de organizaciones sociales e invitados especiales, los Secretarios Generales de Chiapas, México y 
Oaxaca, Pedro Gómez Bamaca, Enrique Enríquez 
Ibarra y Eloy López Hernández respectivamente, 
encabezaron los actos de inauguración, encuadre 
político e instalación formal del Congreso para después 
dar paso al primer panel internacional “Sujeto Social 
para el proyecto de nación desde la educación 
alternativa” presididos por los ponentes Miguel Erasmo 
Saldivar Carillo de Cuba, Marisa de Fátima Da Luz, 
MST de Brasil, Carlos Barrientos de Guatemala y 
Marco Raúl Mejía, MEPN de Colombia. 

 Durante el acto de inauguración, el Secretario General de la Sección VII de Chiapas Pedro Gómez 
Bamaca, resaltó la obligación moral, política e ideológica de ponerse al frente de todas las circunstancias que hoy 
afectan al país, “este congreso educativo, del cual deseamos todos tenga el éxito necesario para poder seguir 
transformando la práctica docente, tiene la obligación de mirar y caminar en la ruta de resistencia y 
desobediencia desde la práctica, que indique que estamos preparados para responder a la política del régimen 
autoritario”, dijo.  

 “No podemos dejar en el olvido a los desaparecidos, no podemos dejar en el olvido a los compañeros 
muertos en Nochixtlán, no podemos dejar en el olvido a todos aquellos que han caído en el caminar de esta 
lucha”, enfatizó. 

 Al realizar el encuadre político, el Secretario General de la Sección IX de la ciudad de México Enrique 
Enríquez Ibarra, subrayó que, a días de cumplirse 38 años de lucha de la CNTE, los maestros y maestras han ido 
caminando junto a padres, alumnos y autoridades en defensa de la educación pública.  
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 Externó que desde el año 2012, la CNTE entró en un proceso no sólo de defensa sindical, si no también 
de lucha política y organizada, con el respaldo de académicos, investigadores y maestros que desde su contexto 
originario aportan pruebas de que la Reforma Educativa no es más que una propuesta de un gobierno fascista 
que busca el exterminio de la educación pública “este Congreso va a dar el encuadre de que lo que pasa en 
México pasa en todo el continente, y va a ser parte de la ruta para lograr arrancar y tener la mejora en educación 
que todos queremos”, puntualizó. 

Al realizar la instalación formal del VII Congreso Nacional de Educación Alternativa, el Secretario General de 
la Sección XXII de Oaxaca Eloy López Hernández, ponderó la construcción y consolidación de las propuestas 
educativas y alternativas que transformen desde sus cimientos a todo el territorio nacional. 

 Ante delegados de la CNTE del país y de los Secretarios Generales de la Sección XIV de Guerrero y 
XVIII de Michoacán, Arcángel Ramírez Perulero y Víctor Manuel Zavala Hurtado respectivamente, resaltó que 
el magisterio oaxaqueño ha mantenido una resistencia tenaz en contra de la mal llamada Reforma Educativa 
construyendo desde las aulas, escuelas y comunidades con el Plan para la Transformación de la Educación de 
Oaxaca (PTEO) una respuesta y trabajo pedagógico que representa la contrapropuesta del magisterio a la mal 
llamada Reforma Educativa. 

 Posterior a la participación de las organizaciones sociales, quienes se suman a la lucha de la CNTE en 
defensa de los pueblos de México, los delegados se integraron al segundo panel internacional “Sujeto Social para 
el Proyecto de Nación desde la Educación Alternativa” con la participación de Hugo Aboites rector de la 
UACM, Michael Humaña de Chile, y Edgar Tello de Perú.  

 En este encuentro de experiencias y debate se espera la instalación de las mesas de trabajo para continuar 
este viernes con el Panel Nacional y la participación de Antonia Candela DIE-CINVESTAV-IPN, Teresita 
Garduño Rubio del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, Alberto Arnaut Salgado, COLMEX, Jaime 
Martínez Luna de la Fundación Comunalidad Oaxaca, y Lev Moujahid Velásquez Barriga con Pedagogía 
Crítica de Michoacán.  

 Será el sábado 16 de diciembre cuando se instale la plenaria para dar paso a la lectura, análisis y 
aprobación de los resolutivos de las mesas de trabajo para proceder al acto de clausura formal del VII Congreso 
Nacional de Educación Alternativa de la CNTE.  

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.  
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 


