Congreso Nacional educativo ante la abrogación de la Reforma educativa

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el reciente encuentro con Enrique
Peña Nieto, acaba de reiterar su compromiso de cancelar la Reforma Educativa peñista.
Esto nos dice que la cancelación de la Reforma Educativa, no está a consulta. Lo que
procede es que -Enrique Peña Nieto-, suspenda la reforma educativa, y que el presidente
electo, los diputados y senadores de la Coalición Juntos Haremos Historia, constituyan un
grupo de trabajo para proceder a la abrogación de las reformas constitucionales al artículo
3º y 73 aprobadas en 2013 y para apoyar la realización de un Congreso Nacional educativo
en el cual se elaborare la iniciativa de reforma educativa que requiere el país.
La Reforma educativa que necesita nuestro país desde preescolar hasta educación superior,
ante el fracaso del neoliberalismo y los retos de una economía y una sociedad complejas y
globalizadas, debe construirse en un Congreso Nacional Educativo, sin empresarios y sin
sus fundaciones, pues a ellos la educación sólo les interesa como negocio.
El Congreso Nacional Educativo debe ser un proceso que abarque etapas diversas: por
escuelas, instituciones, estados, regiones y nacional. Que recupere los trabajos realizados en
foros, encuentros y congresos de la CNTE, de sindicatos universitarios, organizaciones
sociales y académicos de todos los sistemas y niveles educativos.
Hoy debemos apoyar la cancelación de esta reforma que califica AMLO de fracasada, y
recuperar la esencia de la educación mexicana -ejemplo a nivel internacional- como derecho
social, pública, gratuita y laica, para la soberanía y la democracia. Restituir la centralidad del
sentido social y el compromiso de ser maestro o maestra, reinstalar a los despedidos,
desaparecer al INEE reintegrando a la SEP la responsabilidad de la conducción de la
educación, resolver el grave problema de exclusión de los jóvenes de la educación media
superior y superior, avanzar hacia la constitución de un Sistema Nacional de Educación
superior.
Invitamos a una reunión preparatoria para la organización del Congreso Nacional
Educativo, el viernes 31 de agosto a las 5pm en la sala de juntas del plantel Centro
Histórico de la UACM. Fray Servando teresa de Mier 92, (metro cercano Isabel la Católica)
Profesores e Investigadores UNAM, IPN, UACM, UAM, IEMS, UPN, y otras
instituciones de educación superior. María de la Luz Arriaga, Adelina Arredondo, Ángel
Custodio, Sara Unda, Rosario Trejo, Graciela Muñoz, Eréndira Rosales, Josefina Morales,
Patricia Pozos, Sandra Martínez, Lucina Cabrera.

