V CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE LA CNTE

COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

CONVOCATORIA

INTRODUCCIÓN
Las condiciones de pobreza y de
cancelación de derechos, han conducido a
los
referentes
de
oposición
al
neoliberalismo rapaz, a una agudización de
la lucha de clases que se expresa en su
forma más abierta en la confrontación
entre la oligarquía financiera y la clase
obrera. El pueblo explotado y oprimido
como producto de la imposición de las
reformas estructurales dio un viraje el
primero de julio pasado como muestra de

profundo descontento y del hartazgo
popular optando por un gobierno que
alentó una esperanza pero que finalmente
responde nuevamente a los intereses de la
burguesía nacional e internacional.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación al igual que otros sectores
(obreros,
campesinos,
estudiantes,
organizaciones
sociales)
hemos
desarrollado diversas jornadas de lucha
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por conseguir mejores condiciones
laborales, salariales, jubilaciones dignas y
contra los megaproyectos de las reformas
estructurales impuestas por el gobierno
neoliberal y los poderes facticos en
nuestra nación.
El programa del nuevo gobierno que
promueve la “reconciliación nacional”
busca destensar las condiciones entre las
distintas fracciones de la burguesía y
desarticular
la
lucha
de
clases
aprovechando el respaldo obtenido por
amplios sectores de la clase trabajadora,
jubilados y desempleados. Dicha intención
está sintetizada en la idea de que, la causa
de la pobreza no es la explotación que los
oligarcas hacen a través de la obtención de
la plusvalía, sino como consecuencia de la
corrupción que impera en el gobierno. Esta
manipulación mediática del pueblo será
temporal toda vez que las pugnas
interburguesas y las contradicciones
materiales entre el capital y el trabajo
continúan.
En este contexto las rutas trazadas por la
CNTE (política, jurídica y pedagógica) en el
sentido de seguir manteniendo en alto las
banderas de lucha por la exigencia de la
abrogación de la mal llamada reforma
educativa
y
contra
las
reformas
estructurales,
además
de
la
democratización del SNTE, de la educación
y del país, los objetivos siguen vigentes
ante el nuevo escenario político nacional.

CONSIDERANDOS:
1. Que la CNTE ha pasado a ocupar un
lugar central en la lucha por la defensa
de la educación pública y el empleo
desde su fundación hace 39 años, que

es el referente histórico aglutinador de
los trabajadores de diferentes sectores
que ha resistido la implementación del
modelo capitalista en su fase neoliberal.
2. Que desde los reclamos por mejora
salarial los trabajadores de la educación
hemos transitado de una postura
economicista a demandas sociales y
políticas que exigen y cuestionan al
gobierno, la solución a las demandas
más sentidas de la sociedad en su
conjunto.
3. La lucha de la CNTE en coordinación
con otros sectores en contra de las
llamadas reformas estructurales se
mantiene en la ruta de la resistencia y
desobediencia civil y pacífica.
De tal
manera que sostenemos los objetivos
estratégicos de la CNTE, que han
orientado la ruta de la lucha magisterial
y popular: democratizar el SNTE,
democratizar
la
educación
y
democratizar el país.
4. Que el nuevo escenario político que
enfrentamos como trabajadores de la
educación en el país, exige la
reorganización y fortalecimiento de las
rutas de acción de la CNTE para
enfrentar la nueva embestida neoliberal
de un gobierno con rostro populista.
5. Que el SNTE desde su nacimiento ha
sido
instrumento
de
control
corporativo al servicio del estado,
razón por la cual no ha cumplido con el
papel de ser el instrumento de lucha y
defensa de los derechos de los
trabajadores.
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En este marco:

LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONVOCA
A sus Contingentes: Consolidados, en vías de consolidación, CCL’s y Promotoras

AL V CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO
“POR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SNTE, DE LA EDUCACIÓN Y DEL PAÍS”

I.

II.

PROPÓSITOS

1) Profundizar en la caracterización del
gobierno, por la composición de sus
estructuras y las acciones emprendidas
en todos los órdenes de la vida
nacional.
2) Analizar objetivamente las respuestas
del gobierno a los planteamientos y
demandas de la CNTE.
3) Reorganizar y consolidar la unidad de la
CNTE y fortalecer la articulación con
los diferentes sectores en resistencia.
4) Construir un plan táctico – estratégico
único en las rutas diseñadas por la
CNTE para el logro de los objetivos.

OBJETIVO

Construir a partir de la plataforma de lucha
de la CNTE las perspectivas a corto,
mediano y largo plazo que permitan la
organización y reorganización para la
abrogación de la mal llamada reforma
educativa y la democratización del SNTE,
de la educación y del país.

III. DEL LUGAR Y FECHA
El V Congreso Nacional Extraordinario
tendrá lugar en el edificio de la Sección IX
Democrática sede nacional de la CNTE,
Belisario Domínguez 32, Centro Histórico
de la Ciudad de México, los días 5, 6, y 7
de abril de 2019.
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IV. DEL TEMARIO

MESA 1
EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y
NACIONAL.
a. Impacto de la politica intervencionista
de EUA - aliados y los
procesos de
resistencia de los pueblos.
b. Política neoliberal del Estado Mexicano.
c. Caracterización del gobierno.
d. La CNTE y la política de alianzas ante el
escenario actual.

MESA 2
LA RUTA JURÍDICA DE LA CNTE EN LA
COYUNTURA.
a. El proceso de la reforma constitucional
de los artículos 3°, 31 y 73.
b. Propuesta y posicionamiento de la
CNTE ante la reforma constitucional.

MESA 3
EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA CNTE.
a. Antecedentes y perspectivas del
Proyecto Educativo de la CNTE.
b. Elementos que conforman el proyecto
Educativo de la CNTE.
c. Propuesta de líneas generales del
Proyecto Educativo.
d. La ruta educativa de la CNTE (corto,
mediano y largo plazo).

MESA 4
PERSPECTIVAS Y CONSTRUCCION
UNITARIA DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA
CNTE.

a. Ruta para la democratización del SNTE.
b. Plan táctico estratégico de la CNTE.
(corto, mediano y largo plazo)
c. Construcción de una ruta de unidad
entre sindicatos de educación media
superior y superior con la CNTE.
d. Postura de la CNTE ante la iniciativa de
reforma a la ley federal de trabajo en
materia sindical.
V. DE LOS PARTICIPANTES
Y SU ACREDITACIÓN
1. Serán participantes al V Congreso
Nacional Extraordinario, 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:
a. Secciones Consolidadas: 1 delegado
por cada 1000 trabajadores.
b. Contingentes
en
vías
de
consolidación: 30 delegados en total
CCL y Promotoras: 15 delegados
por Estado.
2. Los delegados electos a participar en el
V Congreso Nacional Extraordinario se
acreditarán ante la Comisión de
Coordinación General, presentando el
acta del evento de su sección o
contingente en que fueron nombrados
y enviaran la lista de delegados al
correo que la comisión habilitará.
VI.

ETAPAS

a. Asambleas Delegacionales.
b. Congresos Regionales.

POR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SNTE, LA EDUCACIÓN Y DEL PAÍS

42

V CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE LA CNTE
c. Congresos Estatales.
d. V Congreso Nacional Extraordinario de
la CNTE.
VII.

DEL FINANCIAMIENTO DEL
V CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO

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:
a) Contingentes consolidados: $10,000.00
b) En vías de consolidación: $ 5,000.00
c) CCL y Promotoras: $ 3,000.00

Unidos y Organizados

¡Venceremos!
“POR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SNTE,
DE LA EDUCACIÓN Y DEL PAÍS”

COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2. Los gastos específicos de cada
delegado asistente, serán asumidos por el
contingente a quien representa.
VIII. DE LAS INCIDENCIAS Y
CASOS NO PREVISTOS
Los casos específicos no previstos e
incidencias serán resueltos por la Comisión
de Coordinación General.

Ciudad de Mexico, a 1 de marzo de 2019
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