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INTRODUCCIÓN 
  

El capitalismo reconfigura sus políticas depredadoras ante la pandemia que 

azota a los pueblos del mundo y como siempre, las consecuencias las sufren 

la clase trabajadora y los sectores más oprimidos de la población. 

Como en toda guerra y pandemia, tratan de acaparar todos los recursos 

naturales, bienes y servicios en complicidad con los gobiernos neoliberales 

que imponen leyes injustas para favorecer a los capitalistas nacionales e 

internacionales. 

La economía, los sistemas de salud pública, la educación y los servicios 

públicos han colapsado, los países más afectados no cuentan con planes 

alternativos para enfrentar la pandemia y la crisis económica que ya venían 

enfrentando, por lo que han optado por contraer mayores deudas recurriendo 

a los organismos económicos internacionales. 

La educación, es uno de los campos que se ha visto afectada severamente, el 

proceso de formación de los estudiantes se ha detenido, los gobiernos 

implementan estrategias que solo administran la educación y favorecen a las 

multinacionales de la comunicación quienes controlan las plataformas 

digitales. 

El gobierno de López Obrador, como ha señalado; la pandemia le cayó “como 

anillo al dedo”, porque le ha servido para imponer reformas, leyes y decretos 

contrarios a los intereses de los pueblos y trabajadores del país.  

En este contexto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), plantea la imprescindible necesidad de reorientar y reorganizar sus 

plataformas de resistencia y lucha (política, educativa y jurídica) para 

enfrentar la etapa de pandemia y las imposiciones del gobierno de la 

autodenominada Cuarta Transformación (4T). 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que vivimos en un contexto de reconfiguración del capitalismo en su 

etapa neoliberal profundizando políticas de opresión en vastos sectores 

de la población, como es la economía, la política, la salud, la educación 

y el trabajo. 

2. Que el Estado mexicano es de continuidad neoliberal y no cubre las 

expectativas de la población que votó en contra del hartazgo social. 

3. Que la Reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es 

continuidad de la reforma neoliberal del régimen anterior, que favorece 

a la Iniciativa Privada transgrediendo la educación pública y los 

derechos laborales de los trabajadores de la educación. 

4. Que, en el proceso de diálogo y negociación entre la CNTE y el gobierno 

federal, las respuestas han sido mínimas que no han logrado resolver 

las problemáticas más sentidas del magisterio nacional en su totalidad. 

5. Que la CNTE en la etapa de la pandemia ha realizado diferentes acciones 

rompiendo el confinamiento sin lograr articular una jornada de lucha 

unitaria para enfrentar las agresiones del gobierno de la 

autodenominada 4T. 
 

En este marco, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

  

C O N V O CA 
 

A sus contingentes: consolidados, en vías de consolidación, CCLs y 
promotoras al XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO que se llevará a cabo 
bajo las siguientes: 
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B A S E S 
 

I. DE LOS PROPÓSITOS. 

1. Fortalecer y consolidar la unidad, vida orgánica y estructuras 
organizativas de la CNTE. 

2. Construir y consolidar la Agenda Política integral de la CNTE de largo 
alcance a partir del 2021. 

3. Definir los periodos de lucha, la táctica y estrategia en la actual 
coyuntura política, así como trazar la perspectiva de corto, mediano y 
largo plazo. 

 

II. DEL LUGAR Y FECHA. 

El XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CNTE tendrá lugar en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los días 13, 14 y 15 de mayo de 2021.  

 

 III. DE LA TEMÁTICA. 

MESA 1.- EL CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

a) La crisis del capitalismo. 
b) La pandemia y la crisis económica mundial.  
c) La disputa geopolítica en tiempos de la pandemia. 
d) Caracterización actual del gobierno de la autodenominada 4T. 

 

MESA 2.- BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA CNTE. 

a) La mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias en la 
autodenominada 4T. 

b) La posición de la CNTE ante las reformas impuestas por el gobierno de 
AMLO (Laboral, fiscal, la UMA, las AFORES, etc.) 

c) Las mesas de negociación de la CNTE y las respuestas del Gobierno 
Federal. 

d) Diagnóstico general de la CNTE. 
e) La coyuntura política electoral. 
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f) La política de alianzas. 
g) Democratización del SNTE: estatuto y relevos sindicales.  

 
MESA 3.- MODELO EDUCATIVO NEOLIBERAL Y PROCESOS DE RESISTENCIA 
Y LUCHA DESDE EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CNTE. 

a) Contexto de la educación en México: pandemia, pospandemia y la 
política educativa del Estado. 

b) Resistencias, avances, fortalecimiento y perspectivas del Programa 
educativo de la CNTE. 

c) Centro Nacional de Formación e Investigación Educativa de la CNTE.  
d) Vínculo social del programa nacional de educación de la CNTE. 
e) Acciones a corto, mediano y largo plazo en la implementación del 

Programa Educativo. 
 

MESA 4.- AGENDA POLÍTICA Y PLAN TÁCTICO- ESTRATÉGICO INTEGRAL DE 
LA CNTE. 

a) Las perspectivas y el Plan Táctico-Estratégico integral de la CNTE a 
corto, mediano y largo plazo. 

b) Pliego de demandas de la CNTE. 
c) Ruta para la democratización del SNTE. 
d) El Plan de Acción Nacional. 

 

IV. DE LOS PARTICIPANTES Y SU ACREDITACIÓN. 

1. Serán participantes al Congreso Nacional, 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. 
c. CCL y Promotoras: 15 delegados por Estado. 

 

2. Los delegados electos a participar en el Congreso Nacional se 
acreditarán ante la Comisión de Coordinación General, presentando el 
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acta del evento de su sección o contingente en que fueron nombrados 
y enviaran la lista de delegados al correo que la comisión habilitará.  
 

V. DE LOS INVITADOS. 

Serán personas externas nacionales e internacionales, que acudan al XIV 
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CNTE, participando únicamente con 
saludos fraternos o pronunciamientos. 

 

VI. DE LAS ETAPAS. 

a) Asambleas Delegacionales. 
b) Congresos Regionales. 
c) Congresos Estatales. 
d) Congreso Nacional de la CNTE. 
e) Otros eventos que fortalezcan la ruta del congreso nacional como 

foros, encuentros, seminarios, jornadas de información y agitación. 

 

VII. DEL FINANCIAMIENTO DEL XIV CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO. 

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 

 

Cada contingente deberá aportar la cantidad correspondiente como fecha 
limite el 30 de abril del presente. 

Los gastos específicos de cada delegado asistente, serán asumidos por el 
contingente a quien representa. 
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VIII. DE LAS INCIDENCIAS Y CASOS NO PREVISTOS. 

Los casos específicos no previstos e incidencias serán resueltos por la 
Comisión de Coordinación General. 

 

 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS! 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad de México, a 11 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


