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Ciudad de México, octubre de 2018. 

CONSIDERANDO 

Que el gobierno saliente deja una estela de muerte y destrucción, crisis política, social, educativa, económica, 

ambiental y cultural propiciando una situación catastrófica para la Nación. Es el sexenio con mayor índice de 

impunidad, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, represión a: campesinos, organizaciones sociales, 

pueblos originarios, feminicidios, agresión a los estudiantes, normalistas, trabajadores de la educación y que no 

podemos olvidar y dejar impune los crímenes de lesa humanidad. 

 Que durante los últimos años las reformas estructurales han generado mayor explotación y extracción de los 

recursos naturales, dependencia alimentaria, incremento del daño a la salud pública y desempleo.  

Que la educación pública queda atrapada en un estado de incertidumbre, sujeto a leyes que pretenden despojar 

a los trabajadores de sus derechos además de tener un contenido pedagógico de corte economicista y laboral, 

cuya finalidad conducen a la competencia, fomenta el individualismo para finalmente privatizarla. 

Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, a casi 39 años de su fundación ha 

desarrollado una permanente lucha, contra la política fascista y de traición nacional; caracterizadas por la 

explotación despiadada y permanente a los trabajadores y al pueblo mexicano, llevando al país a la debacle, con 

una profunda crisis.  

Que la CNTE en contraparte, construye la Propuesta Educativa Emancipadora, vinculado a las comunidades, a 

sus problemáticas y necesidades, cuya finalidad es la construcción del sujeto histórico-social y que es necesario 

se extienda a todos los rincones del país como instrumento de liberación del sistema opresor.  

Que ante la nueva etapa social y política del país que inició a partir del 1 de julio del presente año, la CNTE 

mantiene vigente sus 22 principios, continúa en resistencia y lucha por la defensa de la educación pública y el 

empleo. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)  

CONVOCA  

a sus Contingentes: Consolidados, en vías de consolidación, CCL’s y Promotoras y como 

invitados a investigadores, académicos, sindicatos universitarios, padres de familia, estudiantes, 

organizaciones sociales, colectivos pedagógicos y demás interesados en la defensa de la educación 

pública y el empleo A PARTICIPAR en el: 

PRIMER CONGRESO NACIONAL POLÍTICO EDUCATIVO 

 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 

1 CONGRESO NACIONAL POLÍTICO EDUCATIVO  
“BALANCE, PERSPECTIVAS Y RESISTENCIA EN LA LUCHA DE LA CNTE, 

PARA LA ABROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA HACIA LA 

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA, EDUCATIVA Y SOCIAL DEL PAÍS” 

“BALANCE, PERSPECTIVAS Y RESISTENCIA EN LA LUCHA DE LA CNTE,      

PARA LA ABROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA HACIA LA 

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA, EDUCATIVA Y SOCIAL DEL PAÍS” 



 

 

I.- PROPÓSITOS 

General: 

 Analizar, discutir y construir un 

balance de la etapa de resistencia 

y lucha de la CNTE frente a la 

nueva etapa política del país y el 

plan táctico estratégico a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Consolidar la propuesta de 

educación emancipadora para una 

verdadera transformación de la 

educación pública del país.  

Específicos:  

 Analizar la situación actual del país 

ante el proyecto neoliberal. 

 Organizar y fortalecer la 

resistencia y lucha de la CNTE ante 

la llegada del gobierno electo. 

 Construir la ruta única (política, 

pedagógica y jurídica) de la CNTE.  

 Analizar, fortalecer y consolidar la 

propuesta de educación 

emancipadora de la CNTE para su 

aplicación en el país. 

 Analizar y revisar la iniciativa 

ciudadana para el fortalecimiento 

de la ruta jurídica de la CNTE.    

 Analizar y construir la ruta para la 

democratización del SNTE, de la 

educación y del país. 

 

II. DEL LUGAR Y FECHA.  

El Primer Congreso Nacional Político 

Educativo se realizará los días 26, 27 y 28 

de octubre de 2018 en las instalaciones de 

la Sección IX Democrática, sede nacional 

de la CNTE, ubicada en Belisario 

Domínguez núm. 32, Centro Histórico de la 

Ciudad de México.  

III. TEMARIO 

MESA 1.La lucha de clases en el contexto 

internacional y nacional: 

1. El proyecto neoliberal en el 

mundo. 

2. La resistencia de los pueblos 

indígenas de América  ante las 

invasiones occidentales. 

3. Caracterización del gobierno 

electo. 

MESA 2.Balance del sexenio actual y 

posición política educativa de la CNTE 

ante el  gobierno electo. 

1. Balance del sexenio de EPN. 

2. La posición política educativa de la 

CNTE ante el  gobierno electo. 

3. Demandas y agenda política 

educativa con el gobierno electo. 

MESA 3. La reorganización de la lucha 

social y el plan táctico estratégico de la 

CNTE. 

1. Construcción del referente mayor.  

2. La iniciativa ciudadana en materia 

educativa. 

3. El brigadeo nacional.  

4. Plan táctico estratégico a corto, 

mediano y largo plazo de la ruta 

única de la CNTE (política, 

educativa y jurídica). 

5. Balance político educativo a casi 

39 años de la CNTE.  

6. Estrategia y ruta para la 

democratización del SNTE, de la 

educación y del país. 



 

 

MESA 4. Situación actual de la Educación 

pública en el país y  perspectivas de la 

propuesta de educación emancipadora de 

la CNTE. 

1. Situación actual de la educación 

en México. 

2. Problemáticas que enfrentan los 

niveles y modalidades educativos; 

modelo administrativo de la 

educación y la perspectiva de la  

propuesta contra-hegemónica. 

MESA 5. Propuesta educativa 

emancipadora para el país 

1. Sustentos filosóficos, 

epistemológicos, sociológicos, 

antropológicos en la formación del 

sujeto histórico social desde la 

propuesta contra-hegemónica de 

la CNTE.  

2. Fortalecimiento de la propuesta 

única de la CNTE a través de los 

desarrollos educativos. 

3. Consolidación de la propuesta 

educativa emancipadora de la 

CNTE.  

4. Abrogación a las reformas de los 

artículos 3° y 73 constitucionales. 

IV. AGENDA DE TRABAJO 

 PRIMER DÍA. Viernes 26 de octubre 

 Registro. 

 Bienvenida 

 Encuadre político pedagógico. 

 Acto de inauguración. 

 Instalación del congreso. 

 Panel Nacional: “La defensa de la 

educación pública en México”. 

 Instalación  de las mesas de 

trabajo.  

 SEGUNDO DÍA. Sábado 27 de octubre 

 Continuidad de las mesas de 

trabajo.  

TERCER DÍA. Domingo 28 de octubre 

 Plenaria general para la discusión 

y aprobación de los resolutivos de 

cada mesa. 

 Clausura del Primer Congreso 

Nacional Político Educativo  

 Himno Venceremos. 

V. DE LOS PARTICIPANTES Y SU 

ACREDITACIÓN.  

Serán participantes a este primer 

Congreso Nacional Político Educativo, 

todos los delegados que hayan sido 

nombrados en los eventos previos 

convocados por cada contingente, en sus 

respectivos estados y con base a los 

principios de la CNTE, en una proporción 

de:  

 Secciones Consolidadas: 1 

delegado por cada 1000 

trabajadores.  

 Contingentes en vías de 

consolidación: 30 delegados en 

total  

 CCL y Promotoras: 15 delegados 

en total. 

2. Los delegados electos a participar en el 

Primer Congreso Nacional político 

Educativo se acreditarán ante la Comisión 

Nacional Organizadora, presentando el 

acta del evento de su sección o 

contingente en que fueron nombrados, la 

cual se entregará en la reunión de la 

Dirección Política Nacional, previa al 

Congreso.  



 

 

VI. ETAPAS 

 Asambleas Delegacionales. 

 Congresos Políticos Educativos 

Regionales. 

 Congresos Políticos Educativos 

Estatales. 

 Primer Congreso Nacional Político 

Educativo de la CNTE. 

VII. PONENCIAS 

Los contingentes aglutinados presentarán 

ponencias de resolutivos de Congresos 

Políticos Educativos realizados en sus 

secciones, con las siguientes 

características: máximo 5 cuartillas, arial 

11, interlineado 1.5, entregar impreso y 

archivo electrónico. 

VIII. DE LOS INVITADOS 

Serán personas externas nacionales o 

internacionales, que acudan al Primer 

Congreso Nacional Político Educativo, con 

saludos fraternos o pronunciamientos en 

la parte inaugural y/o clausura. 

IX. DE LA ORGANIZACIÓN. 

Para el desarrollo de los trabajos del 

PRIMER CONGRESO NACIONAL POLÍTICO 

EDUCATIVO se integrarán las siguientes 

Comisiones.  

 Comisión de Coordinación general 
(5 elementos VII, IX, XIV, XVIII y 

XXII).  

 Comisión de registro. 

 Comisión de diseño y difusión. 

 Comisión de Logística.  

 Comisión de Prensa.  

 Comisión de Finanzas. 

 Comisión de atención a invitados. 

 Comisión de seguridad. 

X. DEL FINANCIAMIENTO DEL PRIMER 

CONGRESO NACIONAL POLÍTICO 

EDUCATIVO.  

1. Los gastos de orden general se asumirán 

por la Comisión de Finanzas, misma que 

recuperará la aportación de los 

contingentes en la proporción 

correspondiente a: 

 Contingentes consolidados: 

$10,000.00  

 En vías de consolidación: 

$ 5,000.00  

 CCL y Promotoras: $ 3,000.00  

2. Los gastos específicos de cada delegado 

asistente, serán asumidos por el 

contingente a quien representa.  

XI. DE LAS INCIDENCIAS Y CASOS NO 

PREVISTOS. 

Los casos específicos no previstos e 

incidencias serán resueltos por la 

Dirección Política Nacional Ampliada y la 

Comisión Nacional Organizadora del 

Congreso. 

 

Unidos y Organizados, ¡Venceremos! 

 

“BALANCE, PERSPECTIVAS Y RESISTENCIA 

EN LA LUCHA DE LA CNTE PARA LA 

ABROGACIÓN DE LA REFORMA 

EDUCATIVA HACIA LA 

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA, 

EDUCATIVA Y SOCIAL DEL PAÍS”. 


