
 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE 

LA EDUCACIÓN 

 

 

ACUERDOS, TAREAS, PRONUNCIAMIENTOS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

REPRESENTATIVA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 1º.  DE MAYO DEL  2019, EN LA SECCIÓN IX 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Después de una movilización contundente en defensa de los derechos de los trabajadores se 

despidió con un minuto de aplausos al profesor Abelardo Bautista Hernández ex seccional de la 

combativa sección XXII durante el periodo 1995-1998 en memoria de su incansable lucha por la 

defensa de los derechos de los trabajadores de la educación de Oaxaca y el país, así también la ANR 

hace el reconocimiento a los 39 años de lucha ininterrumpida de la heroica sección 22 de la CNTE. 

La ANR se instaló a las 16:44 hora de la resistencia, con la asistencia de los siguientes contingentes: 

VII-44, IX-27, X-13, XI-11, XII-9, XIII-1, XIV-22, XV-4, XVI-3, XVIII-71, XXII-39, XXV-1, XXVIII-15, XXIX-1, 

XXXI-6, XXXVI CCL-4, XL CCL-3, LX-1, MMPV-CNTE-13, MMCRE-4, COBACH CDMX-1. TOTAL 294 

DELEGADOS. 

Se reconoce la altura y profundidad del debate y la validez de la crítica y la autocrítica real y la 

construcción y reconstrucción de la unidad. 

Se recaracteriza al estado mexicano en tanto al poder ejecutivo y legislativo ratificando su vocación 

neoliberal. Se propone profundizar la caracterización en función a las nuevas contrareformas; 

Guardia Nacional, Ley Laboral, Ley Educativa, Afores, así como la continuidad de la política 

económica neoliberal con el T- MEC, y los megaproyectos de muerte. 

En cuanto a la interlocución negociacion se expresan dudas e interrogantes en la ANR; y se concluye 

que la CNUN, a actuado correctamente en función de los resolutivos del V Congreso Extraordinario, 

y no ha puesto en riesgo los principios de la CNTE ni sus formas de lucha y se concluye 

categóricamente que en ningun momento se ha dado el aval a la nueva mal llamada reforma 

educativa.  Así mismo se acepta seguir la ruta de la autocritica como parte de nuestros principios 

para despejar todas las dudas e interrogantes. 

 ESTA ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA: 

  

1. Ratifica los resolutivos emanados del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE 

realizado durante los días 5, 6 y 7 de abril del presente año en la Ciudad de México. 

2. Mantener la unidad por encima de las posiciones políticas. 

3. Que la CNUN busque una Mesa de Trabajo de Alto Nivel con el Ejecutivo Federal para dar 

cumplimiento a las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 

Educación.   



 

4. La CNTE mantiene el rechazo rotundo a la Reforma Educativa por ser continuidad de la 

Reforma Educativa impuesta por el espurio Enrique Peña Nieto, exigiendo su abrogación 

total al dejar en el régimen de excepción a todos los trabajadores de la Educación.   

5. Que la CNUN retome todos los casos de los compañeros cesados del país para su 

reinstalación no reincorporación de manera inmediata.  

6. Se ratifica a la CNUN como la única instancia con capacidad de negociación nacional e 

interlocución con el Estado.  

7. Que se operativice el Brigadeo Nacional de la CNTE de manera inmediata. 

8. Retomar el acuerdo para establecer los campamentos de denuncia en los estados y la ciudad 

de México, contra el gobierno federal por la falta de cumplimiento a la abrogación de la mal 

llamada reforma educativa. 

9. Buscar una mesa de negociación específica para los contingentes con demandas que no han 

sido atendidas. 

10. Buscar la unidad con otros sectores y sindicatos para fortalecer la lucha de los trabajadores. 

11. Realizar un foro educativo de la CNTE que concentre las voces criticas de los especialistas 

en educación.  

 

TAREAS  

1. De manera inmediata operativizar el Brigadeo Nacional de la CNTE.  

2. Elaborar un desplegado Nacional donde se manifieste el rechazo al dictamen de la mal 

llamada reforma educativa al no abrogar la ley en su totalidad, informando puntualmente 

la lucha de la CNTE para contrarrestar la falsa información de los medios. 

3. Construir la ruta y crear condiciones para el paro nacional indefinido. 

4. Redactar un documento para repudiar la injerencia del imperio en asuntos internos de la 

nación de Venezuela y apoyo al Gobierno constitucional representado por el presidente 

Nicolás Maduro. 

 

5. Realizar una conferencia de prensa posicionando a la CNTE por la reinstalación de los 

maestros cesados de Quintana Roo y Tabasco. 

PLAN DE ACCIÓN     

1. 2 de mayo; acciones políticas en los estados en el marco del paro de 48 horas. 

2. 15 de mayo Marcha masiva nacional en el día del maestro combativo. 16 y 17 de mayo 

acciones coordinadas en los estados ante el paro de 72 horas de la CNTE. 

3. Conferencia de prensa para posicionar el alcance de la lucha de la CNTE ante la reinstalación 

de los compañeros cesados de Quintana Roo y Tabasco y la permanente jornada de lucha 

de la CNTE. 

La ANR se clausuró a las 23:18 horas, horario de la resistencia. 

Próxima ANR 15 de Mayo. 

Esta ANR se pronuncia de manera enérgica y contundente contra el intento de goloe de estado 

contra Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela, y rechazamos toda injerencia de los 



 

países títeres del imperio. Por la libre autodeterminación de los pueblos, fuera yanquis de 

Venezuela. 

                                                     CIUDAD DE MÉXICO. A 1º DE MAYO DE 2019.   

  

¡ABROGACIÓN SÍ, SIMULACIÓN NO! 

¡NOS FALTAN 43! 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS! 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL 


