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BOLETÍN CONFERENCIA DE PRENSA 
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022 
 

 
POR LA EXIGENCIA DE SOLUCIÓN A LAS  

PROBLEMÁTICAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde su nacimiento, 
hace 42 años, trazó como propósitos estratégicos la democratización de la educación, del SNTE 
y del país. Estas estrategias tienen una vigencia de elevada relevancia histórica no sólo para las 
y los maestros, estudiantes, madres y padres de familia, sino también para el pueblo de México 
en su conjunto, que durante el sexenio pasado y lo que va de la presente administración 
luchamos contra las consecuencias de las depredadoras reformas neoliberales en particular la 
educativa, con acciones de resistencia, desobediencia, audaces, creativas y heroicas 
unificamos esfuerzos estratégicos de unidad y lucha para sobrevivir a la etapa más lesiva del 
capitalismo. 

Los costos de nuestra jornada de lucha en este periodo son muy altos: maestras y 
maestros cesados, asesinados, adeudo de pago de salarios ya devengados, permanente 
violación a los derechos laborales, continúa el régimen de excepción laboral, la imposición de 
la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros(LGSICAMM) a través de su 
brazo ejecutor la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). No 
hay justicia para las víctimas de la masacre en Nochixtlán y Ayotzinapa, presas y presos 
políticos. Con la reforma laboral (2019) asestan un golpe más a los trabajadores al pretender 
eliminar al sindicato como institución jurídica y política por la defensa de los derechos de los 
trabajadores ante el patrón.  

En este contexto lleno de ambigüedades del Ejecutivo Federal, realizamos el II Congreso 
Nacional Político-Educativo los días 08, 09 y 10 de abril del presente año donde reconocimos 
que este periodo es de resistencia, acumulación de fuerzas y de delimitar nuestras formas de 
organización y la construcción de un Plan Táctico-Estratégico que contemple seis  
elementos sustantivos: 
  

1. POLÍTICO-ORGANIZATIVO. 
Crear y/o fortalecer los colectivos de trabajo, dirección y discusión que permitan una 
mayor incidencia para ampliar nuestro radio de acción en todas las entidades del País 

 
2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CNTE. 

Avanzar en el proyecto de una educación para la vida, humanista y emancipadora. 
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3. POLÍTICA DE ALIANZAS. 

Desarrollar la vinculación y unificación en la lucha con los sectores explotados, 
articulando las demandas del pueblo (reivindicativas e históricas) e impulsar la unidad 
obrero-campesina-indígena y popular. 

 
4. FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA. 

Consolidar la ideología revolucionaria en los militantes de la CNTE para transformar su 
práctica política 

 
5. POLÍTICA DE MEDIOS. 

Utilizar las redes sociales y medios de comunicación alternativas, para la difusión 
Nacional e Internacional de esta etapa de lucha y romper el cerco mediático del Estado. 
 

6. DEBATE ANTE COYUNTURAS. 
Mantener una presencia en el debate de la coyuntura para actuar de manera oportuna 
ante los acontecimientos políticos y sociales. 

 
Mantenemos nuestras demandas centrales:  

 
1) ABROGACIÓN TOTAL DE LA REFORMA EDUCATIVA.  
2) AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA. 
3) AUMENTO SALARIAL DEL 100%. 
4) BASIFICACIÓN PARA TODOS LOS INTERINOS. 
5) CANCELACIÓN DE LA UMA. 
6) UN PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL CONSTRUIDO DESDE LOS CENTROS DE 

TRABAJO, ZONAS ESCOLARES, SECTORES, REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS. 
7) CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS SIGNADOS POR ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

EN LAS 18 MESAS Y LAS 7 MESAS TEMÁTICAS. 
 

Junto con organizaciones sociales y populares realizaremos una gran movilización 
nacional el próximo 15 de mayo a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la 
Ciudad de Mexico.  

Afirmamos que el diálogo es un punto de partida para resolver las demandas del 
magisterio democrático POR LO QUE SEGUIMOS EXIGIENDO UNA MESA CENTRAL DE 
CARÁCTER NACIONAL Y RESOLUTIVA ENTRE LA CNUN DE LA CNTE Y EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.  

 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022. 


