
Manifiesto de la Coordinadora Nacional de  
Trabajadores de la Educación (CNTE) 

 
                       7 de enero 2015:   35 AÑOS DE LUCHA 
 
Hermanos y hermanas de nuestro Pueblo Mexicano y de todo el mundo: 
 
Hemos realizado con éxito el XII Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la presencia de delegados 
provenientes de todas partes del país y representaciones de organizaciones sindicales de 
Venezuela y Chile, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, los días 19, 20 y 
21 de diciembre de 2014, en un ambiente de fraternidad y de lucha. 
 
Por medio de este manifiesto, expresamos nuestra palabra. 
 
Para superar la crisis capitalista mundial, el Imperialismo, a través de las oligarquías 
criollas y extranjeras mediante el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), impone a 
los países dependientes reformas estructurales, cuyos objetivos fundamentales son: la 
legalización del saqueo de los recursos naturales, la sobre-explotación de la mano de 
obra de los obreros, campesinos y del pueblo en general, la privatización de los servicios 
básicos, recorte del gasto social, aumento de la deuda pública, precarización del empleo,  
despido de cientos de miles de trabajadores y la imposición de leyes que criminalizan la 
lucha social acentuando el Terrorismo de Estado y avanzando en su proceso de 
fascistización. 
 
Esta política fortalece la expansión de empresas monopólicas privadas en detrimento del 
desarrollo científico, tecnológico y económico de nuestro país. La crisis económica 
internacional está conduciendo a los bloques imperialistas a desatar una carrera 
armamentista, generando condiciones para una nueva guerra mundial, hacia un nuevo 
reparto geopolítico del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, están avanzando 
aceleradamente con su carrera armamentista, estableciendo recientemente nuevas bases 
militares por todo el mundo. 
 
En dos años, la política de Enrique Peña Nieto, con su paquete de 11 reformas 
estructurales ha concentrado la riqueza del país en unas pocas manos, profundizando la 
miseria en millones de mexicanos y acrecentando la dependencia con respecto al 
imperialismo norteamericano. 
 
Con esta política de nuevo colonialismo, las contradicciones sociales, políticas y 
económicas se manifiestan en una gran inconformidad en el país donde amplios sectores 
de la población organizados han resistido dando nuevo auge a demandas sectoriales y 
sociales. 
  
La masacre en Tlatlaya, Estado de México, donde el ejército mexicano ejecutó 
extrajudicialmente a 22 civiles, el crimen de Estado perpetrado en Iguala, Guerrero, con 
el trágico asesinato de 3 estudiantes, 3 ciudadanos y la desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, recrudece la política 
fascista, pero a su vez la respuesta popular ha sido la organización nacional e 
internacional poniendo  en jaque al gobierno mexicano. 
Ante este estado de cosas, el XII Congreso Nacional Ordinario de la CNTE, sus militantes 
y simpatizantes MANIFESTAMOS que: 
 
“El Estado le ha declarado la guerra al pueblo mexicano, imponiendo a sangre y fuego 
sus reformas estructurales a través del Terrorismo de Estado.  Ante ello, la CNTE ha 
decidido continuar su jornada de lucha – en el 2015 – con una nueva etapa de unidad, de 
activismo político y de un proceso organizativo para pasar a la ofensiva y emplazar al 



gobierno peñista, haciendo un llamado a todos los sectores explotados de la sociedad 
para enfrentar unitariamente las agresiones de este régimen. Nos comprometemos a 
empeñar todo nuestro esfuerzo para que en los primeros meses del 2015 generemos las 
condiciones para la construcción del Frente Único de Lucha que nos permita arribar a la 
Gran Huelga Nacional.” 
 
Así mismo, manifestamos nuestra disposición a la más amplia unidad nacional, a la  
organización y lucha de las masas para derrotar al actual régimen y convocar a un Nuevo 
Constituyente, a la consolidación del proceso del Frente Único y a la construcción práctica 
de la Huelga Nacional en el 2015, organizando espacios de lucha sectoriales, 
municipales, estatales para consolidar una sólida dirección nacional, preparando la lucha 
desde las bases populares. 
Llamamos a toda la clase trabajadora, pueblos originarios, sectores populares, 
estudiantes, artistas, científicos e intelectuales y sociedad en general a: 
 
Organizarnos en esta nueva etapa de lucha en defensa de la patria, la soberanía y la 
democracia, contra las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social, 
por la defensa de la tierra, el agua, el aire y los recursos energéticos. 
 
Por un proceso cultural contra el nuevo colonialismo que recupere la cosmovisión y la 
cultura de nuestros pueblos originarios. 
 
A construir una plataforma de lucha política y social con los siguientes ejes: 
 
Abrogación de las reformas estructurales que destruyen el derecho a la educación, a la 
salud, al trabajo, a la soberanía nacional, el campo y el tejido social. 
 
Construcción de un gobierno democrático y popular con base al artículo 39 constitucional. 
 
Por la salida de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete. 
 
Por la convocatoria a una Nueva Constituyente que promulgue una Nueva Constitución. 
 
Nuestras demandas centrales son: 
 
Presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. 
 
Castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de LESA HUMANIDAD 
perpetrados en contra del pueblo mexicano. 
 
Libertad a todos los presos políticos y de consciencia de nuestro país. Alto a la 
criminalización de la protesta social. 
 
Respeto a los derechos históricos sobre el uso de la tierra, el aire y el agua por nuestros 
pueblos y comunidades originarios bajo el régimen de usos y costumbres reconocidos en 
tratados internacionales. 
 
Acciones inmediatas. 
 
Como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al formar parte de 
la Asamblea Nacional Popular: 
 
Nos sumaremos a la búsqueda ciudadana de los 43 normalistas desaparecidos que se 
realizará del 10 al 15 de enero y estaremos presentes desde el día 9 en la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” coberturando esta importante acción. 
 



Participaremos en el II Encuentro Nacional de Resistencias Populares que se realizará el 
10 de enero en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de 
México. 
 
El 12 de enero convocaremos a realizar mítines en los cuarteles militares de todo el país 
como una acción de cobertura nacional de la búsqueda ciudadana. 
 
Estaremos difundiendo la convocatoria para que el Congreso Nacional de Padres de 
Familia que se realizará los días 24 y 25 de enero en la Ciudad de Oaxaca, sea todo un 
éxito. 
 
El 26 de enero, a 4 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, 
nos movilizaremos en el Distrito Federal, en el marco de la VIII Jornada Global Nacional e 
Internacional por Ayotzinapa y por México en las marchas simultáneas que arribarán al 
zócalo capitalino. 
 
Nos integraremos al esfuerzo nacional unitario rumbo al Nuevo Constituyente que se 
realizará los días 5 y 6 de febrero en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
Respaldamos totalmente la lucha de las y los enfermeros que están defendiendo sus 
derechos conquistados y los llamamos a incorporarse a la lucha unitaria nacional. 
 
¡¡ Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!! 
¡¡ Alto al Terrorismo de Estado!! 
¡¡ Abrogación inmediata de las reformas estructurales!! 
¡¡ Libertad inmediata a Nestora Salgado, Máximo Mojica, Sara Altamirano Ramos, Mario 
Olivera Osorio, Lauro Grijalva Villalobos, Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano 
Sosa, Óscar Hernández Neri, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y a todos los presos 
políticos del país!! 
¡¡ Todos a construir el Frente Único rumbo a la Huelga Nacional!! 
 
¡¡ FUERA PEÑA!! 
 
COORDINADORA NACIONAL de TRABAJADORES 
 
de la EDUCACIÓN (CNTE) 
 
 
(Eingegangen beim LabourNet Germany am 02. Februar 2015) 
  
 
 
 
 


