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Ciudad de México a 28 de marzo de 2019 

 
 

 

Suma por la Educación, Alianza de Maestros y la Unión Nacional de 

Padres de Familia, hacemos un llamado a los legisladores a aprobar en 

el Pleno de la Cámara de Diputados la Reforma Educativa que se avaló 

el día de ayer en las comisiones unidas de Educación y de Puntos 

Constitucionales.  

La importancia que tiene el tema educativo para el país es grande, pues 

actualmente nos encontramos entre los últimos lugares a nivel mundial 

en esta materia, lo que afecta a niños y jóvenes en su preparación 

académica y en su desarrollo personal. 

De acuerdo con el diagnóstico de la OCDE sobre la Estrategia de 

Competencias Destrezas y Habilidades en México muestra que, nuestra 

nación, en la mayoría de parámetros de desarrollo de competencias se 

sitúa al final de los países de la OCDE. Según el Programa Internacional 

para la Evaluación de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), son 

muchos los jóvenes que no desarrollan niveles elevados de 

competencias: 56.6% de los alumnos tiene desempeño deficiente en 

matemáticas, 41.7% en lectura y 47.8% en ciencias. Además, solo el 

56% de los jóvenes de 15 a 19 años completan un ciclo superior de 

educación secundaria, muy por debajo del promedio de la OCDE (84%). 

Con esos números, no podemos postergar más la aprobación de una 

Reforma Educativa que servirá para enmarcar el tipo de educación que 

recibirán los alumnos de nuestro país.  

Pedimos también garantizar que en las leyes secundarias queden claros 

los procesos de selección de maestros mediante concursos públicos, 

transparentes, equitativos e imparciales en el Sistema de Carrera 

Magisterial y los nombramientos sean únicamente otorgados conforme 

a la ley.  
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Las tres organizaciones exhortamos a los legisladores a no dejarse 

intimidar y a no ceder ante las presiones de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, desde hace décadas, ha 

hecho de los paros, plantones, marchas y manifestaciones violentas su 

forma de conseguir beneficios. 

Recordemos que, desde hace 38 años, en Oaxaca no se cumplen ciclos 

escolares completos, desde 1980 los integrantes de la CNTE nunca han 

cumplido con el calendario escolar en su totalidad. 

No podemos permitir la falta de respeto a las instituciones del país, el 

impedir que legisladores sesionen y debatan las leyes que rigen a 

México es un duro golpe a la democracia y una burla al Estado de 

Derecho. 

La violencia, las amenazas y la intimidación no pueden ser el camino 

que conduzca a la Nación, los acontecimientos en los recintos 

legislativos en los últimos días no son cuestiones de poca relevancia, al 

contrario, se siembra el precedente de que secuestrar las Cámaras es 

la vía para el cumplimiento de demandas. 

Finalmente hacemos un llamado a todos los sectores del país a 

sumarse a las propuestas de mejora en la educación, pues solo por este 

medio podremos conseguir un auténtico progreso en México, con 

mejores niveles de bienestar y crecimiento económico, además de 

brindar una formación integral a todos los ciudadanos. 

Solo con educación de calidad podremos superar los grandes 

problemas sociales, construyendo una cultura de paz y valores cívicos 

que fortalezcan a la sociedad. 
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