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ELEMENTOS PARA LA CONSULTA A LAS BASES (MAYO 2018) 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTA:  

 

 Principio Rector núm. 2: para garantizar el cumplimiento de la democracia sindical es 
necesaria la verdadera participación de las bases en la toma de decisiones y la consulta 
directa a las bases, como una tarea permanente para hacer efectiva la verdadera 
participación. 
 

 Resolutivo núm. 3 de la mesa 5 estrategias y tácticas políticas del V Congreso Político 
del MDTEO: “se ratifica que las acciones, las jornadas de movilización y sus modalidades, 
sean decisión de las bases mediante la consulta de manera permanente respetando el 
principio rector no 2, que a la letra dice: que para garantizar el cumplimiento de la democracia 
sindical es necesaria la verdadera participación de la base en la toma de decisiones y la 
consulta directa como una tarea permanente para hacer efectiva la verdadera participación. 
 

 Resolutivo 17 de la mesa numero 5 plan de acción del V Congreso Político del MDTEO: 
“valorar el paro cívico nacional si no hay respuestas satisfactorias a las demandas en el mes 
de mayo después de la valoración de los brigadeos, con toma de oficinas gubernamentales 
y bloqueos carreteros simultáneos”. (al hablar de una valoración del paro cívico nacional se 
entiende que las bases tendrán que valorar a través de la consulta) 
 

 Sin embargo, el resolutivo 18 de la mesa numero 5 plan de acción del V Congreso 
Político del MDTEO define: “estallar el paro indefinido de forma masiva a partir del 15 de 
mayo de 2018” por lo tanto es necesario realizar un balance y análisis correcto de las 
condiciones objetivas y subjetivas del actual escenario político. 

 

 Resolutivo núm. 3 de la mesa núm. 5 del IV Congreso Extraordinario de la CNTE: “se 
ratifica la participación en el paro de 48 horas los días 9 y 10, 72 horas los días 30 de abril, 
1 y 2 de mayo y el paro indefinido en mes de mayo de 2018, en la exigencia a las autoridades 
para la reinstalación inmediata de la mesa única nacional de negociación con la CNUN”. 
 

 Consenso de la Asamblea Nacional Representativa Ampliada del 1ro de mayo de 2018 
fue “derivado de una amplia y muy completa ronda de oradores, sobre el tema de la huelga 
nacional magisterial, se toma el siguiente consenso. culminar la consulta de base para poner 
fecha definitiva al estallamiento de la huelga; con dos opciones, 1.- en el mes de mayo como 
fue el acuerdo del iv congreso extraordinario. 2.- en los primeros días de junio; en función de 
las condiciones de algunos contingentes.” 

 

 Acuerdo 25 de la Asamblea Estatal Mixta del 12 de mayo de 2018. acuerda realizar una 
consulta a las bases del 14, 15 y 16 de mayo del 2018 para definir el estallamiento del paro 
indefinido.  
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II. ANTECEDENTES DE LA JORNADA DE LUCHA. 

 

A. EN EL PLANO ESTATAL:  

La última consulta realizada a las bases para emprender una jornada de lucha masiva fue en 

mayo del año pasado cuyo resultado arrojo movilizarse de manera representativa en el mes de 

noviembre de 2017 en el marco de las fechas para la evaluación punitiva, sin embargo ante el 

incremento de las problemáticas e incidencias en los 13 niveles educativos que han prevalecido 

a partir del decreto del 2015, la asamblea estatal como máximo órgano de dirección del MDTEO 

acordó implementar acciones políticas para resolver las demandas estatales.   

 PARO DE 48 HORAS 26 Y 27 MAYO 2017 PARA EXIGIR AL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL SE 

ATIENDAN LAS DEMANDAS DEL MDTEO. 

 PLANTÓN ROTATIVO POR REGIONES INICIANDO EL 21 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

PARA EXIGIR LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DEL MDTEO. 

 JORNADA DE LUCHA EMERGENTE OCTUBRE NOVIEMBRE 2017 MOVILIZACIÓN MASIVAS POR REGIÓN 

EN EL PLANO ESTATAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA SOLUCIÓN A LAS 

DEMANDAS DEL MDTEO.  

 CONTINUACIÓN DE LA JORNADA DE LUCHA EMERGENTE CON LA MODALIDAD REPRESENTATIVA DEL 

20 % DE LAS REGIONES INICIANDO EL 28 DE NOVIEMBRE.  

 JORNADA DE 72 HORAS: 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2018 EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN PUNITIVA. 

 

B. EN EL PLANO NACIONAL: 

Las Asambleas Nacionales Representativas y el IV congreso extraordinario de la CNTE han 

mandatado las siguientes acciones políticas: 

 PARO DE 24 HORAS (31 DE ENERO 2018)  

 PARO DE 48 HORAS (9 Y 10 DE ABRIL 2018)  

 PARO DE 72 HORAS (30 ABRIL 1 Y 2 DE MAYO 2018)  

 PROPUESTAS PARA LA HUELGA MAGISTERIAL NACIONAL (MAYO-JUNIO DE 2018) 

 

III. VALORACIÓN POLÍTICA. 

A partir del pliego petitorio entregado el primero de mayo al gobierno del estado, se manifiesta 

que siguen vigentes nuestras exigencias (ver anexo) a pesar de las movilizaciones realizadas 

durante más de un año, no hemos obtenido resultados significativos a las demandas centrales, 

por lo contrario, se han incrementado las problemáticas y las incidencias en los diferentes 

niveles educativos esto ocasionado por la falta de la bilateralidad política, jurídica, 

administrativa-laboral y pedagógica. 

Es por ello que el V Congreso Político del MDTEO consideró un insulto las respuestas que el 

cachorro Murat ha dado a más de un año de mesas  y mesas de “negociaciones”, ya no existe 

el pretexto de los funcionarios que el sargento Nuño impuso en el IEEPO para socavar y 

desparecer a la sección XXII,  hoy  estos espacios son ocupados por la gente de confianza de 

los talibanes, algunos expertos políticos pero inexpertos en la administración del sector 

educativo, que se apegan a los lineamientos de la SEP y de la fracasada reforma educativa 

cuando les conviene. 
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En el balance de los paros de 48 y 72 horas se percibe que los referentes nacionales de lucha 

están dispersos ante las diferentes estrategias que definieron en la presente coyuntura, como 

CNTE no hemos logrado movilizar un número importante de compañeros en la CDMX, esto por 

la etapa de reflujo que están atravesando algunos contingentes para movilizarse fuera de sus 

estados. El gobierno federal en este término de su sexenio fallido no está interesado en abrir el 

diálogo ni mucho menos dar respuesta a nuestras demandas como CNTE.  

Ante la falta de respuestas y soluciones a las demandas centrales de nuestro MDTEO y la 

CNTE, es importante en un primer momento reconocer que la coyuntura política continua, por 

lo que debemos caracterizar bien esta jornada de lucha y definir bien los objetivos que debemos 

buscar en plano nacional y lo estatal; el gobierno no deja otro camino que implementar la 

huelga o paro indefinido de labores la herramienta de lucha que como trabajadores tenemos 

para ejercer mayor presión al patrón y al propio estado. 

Para ello el análisis y las propuestas que deben fortalecer la consulta a las bases una vez 

definido la fecha del estallamiento del paro indefinido, es la valoración del tiempo efectivo de 

lucha y el impacto que debemos generar desde el mes de mayo hasta antes del término del 

ciclo escolar, y las acciones que se implementarán durante el paro de labores para lograr la 

mayor presión al gobierno estatal y con esto arrancar las demandas que por más de un año 

hemos estado exigiéndole al estado. 

En el plano nacional algunos contingentes le apuestan a la movilización desde sus estados y 

con una representación en la CDMX, por lo que estratégicamente con las acciones coordinadas 

y simultáneas en todo el territorio mexicano hay mayor presión para los gobiernos locales y 

estos a la vez tendrán que pedir la intervención al gobierno federal, de esta forma tenemos que 

considerar que el paro de labores sin las acciones de fondo no se obtendrán los propósitos de 

esta jornada. 

Por lo tanto en esta ronda de asambleas  delegacionales la información a los padres de familia 

es importante, pero sobre todo la determinación de los compañeros de base para que de 

manera decidida participen durante el paro indefinido de labores y con esto darle la estocada 

final a la mal llamada reforma educativa que pretendió acabar con la sección XXII, pero que 

debido a la resistencia política, administrativa, pedagógica y jurídica, al sufrimiento de los 

presos políticos y lamentablemente la sangre de los caídos, aun no logran acabar con este gran 

movimiento y no han podido arrebatarnos lo que por derecho nos corresponde, por ello el 

llamado fraterno para que todos se sumen a la lucha de manera organizada y disciplinada.   

IV. PROPÓSITOS DE LA JORNADA DE LUCHA DEL 2018. 

EN LO NACIONAL EN LO ESTATAL 

 APERTURAR UNA MESA UNICA 
NACIONAL CON LA SEGOB Y LA SEP. 

 REINSTALACION DE LOS CESADOS. 

 LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS. 

 CANCELACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PUNITIVA. 

 ABROGACIÓN DE LA MAL LLAMADA 
REFORMA EDUCATIVA. 
 

 ESTABLECER LA BILATERALIDAD REAL DEL 
IEEPO Y LA SECCIÓN XXII. 

 RESOLVER LAS MILES DE INCIDENCIAS Y 
PROBLEMATICAS DE LOS 13 NIVELES 
EDUCATIVOS. 

 LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS. 
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS, VIVIENDAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS SINIESTRADOS POR LOS 
FENÓMENOS NATURALES,   

 CONTRATACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS 
NORMALISTAS BAJO LAS GARANTIAS 
LABORALES DE UNA PLAZA BASE. 
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ANEXO  
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