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INTRODUCCIÓN 
 

 
l capitalismo como sistema de explotación y acumulación de riquezas, está 
profundizando la desigualdad y exclusión de los pueblos del mundo. En la etapa de 
pandemia reacomodó sus intereses y estrategia de sobreexplotación, la tecnología fue 

utilizada como herramienta de sometimiento al ampliar la jornada laboral y amenazar 
la existencia de la educación pública presencial, así como inducir al consumo y dependencia 
desmedida. En la pospandemia, proyectan incrementar la explotación del trabajo, la 
destrucción de los servicios públicos y la degradación de la naturaleza mediante la llamada 
“economía verde”, imponen relaciones sobrecargadas de racismo, patriarcado y machismo, así 
como políticas de fascismo promoviendo falsas democracias.  
 
En México, seguimos viviendo los estragos de la crisis provocada por el sistema 
depredador; la economía, la falta de empleos e inseguridad como los principales 
problemas, sumado a la crisis educativa, social, salud y ambiental. Se profundiza la 
intervención del Estado para tratar de salvar al corporativismo sindical, uno de los pilares del 
neoliberalismo como quedó demostrado categóricamente en las elecciones amañadas del 
Sindicato de Petroleros. La violencia en México se encuentra a su más alto nivel; la 
extorsión, el secuestro, retenciones y desapariciones forzadas, así como asesinatos son 
una constante en todas partes del país; las organizaciones criminales han encontrado su 
nuevo modus operandi desatando una ola de violencia sin control.  A pesar de estas 
condiciones adversas a lo largo y ancho del país surgen protestas cada vez más enconadas, 
más audaces por la conquista de sus demandas inmediatas e históricas, asimismo, las 
poblaciones defienden su derecho al agua, a la tierra, a la vida, a la salud y al medio ambiente. 
 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha enfrentado desde 
hace décadas las reformas neoliberales de los gobiernos en turno, en particular, logró suprimir 
la “evaluación-despido” peñista y sigue su lucha por la eliminación total de la reforma 
educativa laboral del gobierno actual.  Ante este panorama; consideramos de suma 
importancia reorganizarnos como clase trabajadora, como pueblos y comunidades; asumir la 
lucha por transformar de raíz el orden cultural, político, social, educativo y económico. Asumir 
la lucha político-sindical y político-educativa como plataformas de lucha antimperialista; por 
la descolonización del pensamiento, del saber, de la economía, de la política, de la cultura de 
la educación y de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, pugnamos por sumar nuestra acción y 
voluntad por la más amplia unidad obrera, campesina, indígena y populares en la construcción 
de una instancia nacional de organización superior.  La reorganización de nuestras fuerzas 
es una prioridad para enfrentar con mejores perspectivas los nuevos escenarios que se 
nos presentan, destacando la necesidad de defender nuestro derecho al trabajo, a la 
organización sindical, su democratización, por la construcción y fortalecimiento de la 
educación democrática que necesitamos y por un país con justicia, democracia y libertad. 

CONSIDERANDOS 

1. Que enfrentamos una crisis provocada por el capitalismo mundial agudizada por la 
pandemia.  

2. Las reformas neoliberales continúan afectando a los trabajadores del país. 
3. El gobierno neoliberal de Andrés Manuel López Obrador continúa pactando acuerdos con los 

países imperialistas, organismos financieros nacionales e internacionales para seguir 

E 
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saqueando y explotando la Madre Naturaleza, así como engrosar la fila de mano de obra 
barata de los pueblos.  

4. Que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) con la imposición de la mal llamada 
reforma educativa, laboral y sindical nuestro sindicato pierde su capacidad jurídica y 
política frente al patrón; lo mismo está ocurriendo en los demás sectores laborales 
debido a las contrarreformas laborales de 2012 y 2019 dejando en total indefensión a 
los trabajadores. 

5. Las y los trabajadores de la educación deben seguir asumiendo el compromiso de lucha 
político-sindical y político-educativa contra el sistema capitalista neoliberal y sus 
organismos internacionales.  

6. Debemos fortalecer la lucha nacional por un sindicalismo democrático e independiente y 
por la bilateralidad SEP-CNTE ESTATAL y NACIONAL. 

7. Que la CNTE debe asumir la tarea histórica de ser un polo aglutinador de la clase 
trabajadora y de los sectores oprimidos del país para la construcción de una instancia 
nacional de organización cualitativamente superior. 

8. Las únicas alternativas para enfrentar al imperialismo son; las resistencias y luchas de 
la clase trabajadora y pueblos del mundo. 

 
En este contexto, la CNTE: 

 

C O N V O C A 
 

A sus Contingentes consolidados, en vías de consolidación, Concejos Centrales de Lucha, 
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 al II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-
EDUCATIVO DE LA CNTE “Por la democratización del SNTE, la educación y del país” que se 
llevará a cabo bajo las siguientes: 

 

B  A  S  E S 
 

I. DE LOS PROPÓSITOS. 
 

GENERALES 
 

1. Analizar la política nacional e internacional como elementos para fortalecer la unidad y 
organización de todos los trabajadores de la educación del país.  

2. Analizar, discutir y trazar la ruta para la democratización del SNTE, la educación y del 
país ante la imposición de las reformas neoliberales.  

3. Fortalecer y desarrollar la lucha por la reapertura de la negociación CNTE-AMLO y el 
establecimiento de las mesas temáticas hasta la solución de nuestras demandas. 

4. Analizar y discutir las coyunturas, articulaciones sociales y perspectivas de la CNTE, así 
como   la construcción del Plan Táctico-Estratégico Unitario en lo político-educativo a 
corto, mediano y largo plazo.  
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ESPECÍFICOS 
 

1) Analizar y discutir la situación nacional e internacional del modelo económico, político, 
educativo neoliberal y el gobierno de la autodenominada 4T. 

2) Analizar y discutir la ruta para la democratización del SNTE ante la imposición de los 
reglamentos para la elección de direcciones sindicales, estatales y nacional, la situación 
educativa y del país en el contexto de la reforma laboral, sindical y educativa de la 
autodenominada 4T.  

3) Avanzar en la discusión, construcción, fortalecimiento e implementación del programa 
educativo de la CNTE para la emancipación de la clase trabajadora y los pueblos.  

4) Construir el Plan Táctico-Estratégico a corto, mediano y largo plazo para enfrentar con 
mejores perspectivas las políticas neoliberales que afectan a la clase trabajadora.  

 
 

II. DEL LUGAR Y FECHA. 
 

El II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE “Por la democratización del 
SNTE, la educación y del país” tendrá lugar en la Sección IX, Sede Nacional de la CNTE, 
Belisario Domínguez Núm. 32, Ciudad de México los días 08, 09 y 10 de abril de 2022. 
 

III. DE LA TEMÁTICA. 
 

MESA 1. Contexto nacional e internacional. 
1) La crisis mundial que genera el capitalismo y pandemia. 
2) Las reformas neoliberales, crisis y pandemia en México. 
3) Caracterizar la política neoliberal, injusticias y criminalización de la protesta social 

del actual gobierno. 
4) Resistencia y lucha de los pueblos ante las reformas neoliberales. 

 
MESA 2. Imposición de las reformas: laboral y educativa.  

1) Reforma laboral 2019 en México: afectaciones laborales y sindicales. 
2) Reforma educativa 2019 y agresión contra los derechos laborales y administrativos 

de los trabajadores: Ley secundaria SICAMM, organismo administrativo USICAMM, 
Ley General de Educación Superior, declaración patrimonial, SAT, pago con tarjetas 
entre otros. 

3) Seguridad social: afectaciones hacia los trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de la educación.  

 
MESA 3.  Programa educativo de la CNTE contra las políticas educativas neoliberales. 

1) Modelos educativos neoliberales y crisis del sistema educativo mexicano. 
2) La Nueva Escuela Mexicana (NEM): análisis crítico de sus planes y programas de 

estudio. 
3) La Ley del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros (SICAMM): 

afectaciones en la formación de los trabajadores de la educación y desarrollos 
pedagógicos. 

4) Análisis y perspectivas de los avances en la construcción, socialización e 
implementación del programa educativo en los contingentes de la CNTE. 

5) Fortalecimiento y seguimiento de las comisiones educativas de la CNTE. 
6) Centro Nacional de Formación e Investigación Educativa de la CNTE (CNFIE). 

Propósitos, principios, estructura y operatividad. 
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MESA 4. Democratización del SNTE. 
1) El SNTE, un instrumento corporativo. 
2) La CNTE: su funcionamiento y alternativa de lucha y organización.  
3) Relevos seccionales y el reglamento del SNTE para la elección de directivas 

seccionales en el país. 
4) Bilateralidad entre la CNTE y todos los niveles de gobierno. 
5) Ruta para la democratización del SNTE. 

 
MESA 5. Plan Táctico-Estratégico de la CNTE. 

1) Interlocución con AMLO y situación actual de los trabajadores con las autoridades 
educativas locales y federal.  

2) Plan táctico-estratégico unitario de la CNTE a corto, mediano y largo plazo. 
3) Fortalecer nuestra política de alianzas para dar continuidad al proceso de 

construcción de una instancia de organización cualitativamente superior.  
4) Pliego de demandas de la CNTE. 

 

 

IV. DE LA AGENDA DE TRABAJO. 
 

PRIMER DÍA: VIERNES 08 DE ABRIL 
1) Registro.  
2) Saludos fraternos de referentes. 
3) Bienvenida. 
4) Encuadre político-educativo del congreso nacional. 
5) Acto de inauguración.  
6) Panel. 
7) Instalación de las mesas de trabajo. 

SEGUNDO DÍA. SÁBADO 09 DE ABRIL 
- Continuidad de las mesas de trabajo.  

TERCER DÍA. DOMINGO 10 DE ABRIL  
1) Conferencia de prensa. 
2) Marcha nacional. 
3) Plenaria general para la discusión y aprobación de los resolutivos de cada mesa.  
4) Lectura de manifiesto del II Congreso Nacional Político-Educativo. 
5) Clausura del II Congreso Nacional Político-Educativo. 
6) Himno Venceremos.  

 

V. DE LOS PARTICIPANTES Y SU ACREDITACIÓN. 
 

1) Serán participantes al II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE, 
todos los delegados que hayan sido nombrados en los eventos previos convocados por 
cada contingente, en sus respectivos estados y con base en 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 II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO 

DE LA CNTE 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 
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de delegados en formato PDF o Word al correo cntepoliticoeducativo2022@gmail.com 
como fecha límite hasta el 07 de abril de 2022. 

 

VI. DE LOS INVITADOS. 
 

Serán personas externas nacionales e internacionales, que acudan al II CONGRESO 
NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE, participando únicamente con saludos 
fraternos o pronunciamientos. 

 

VII. DE LAS ETAPAS. 
 

1) Asambleas Delegacionales. 
2) Congresos Regionales. 
3) Congresos Estatales. 
4) Congreso Nacional de la CNTE. 
5) Otros eventos que fortalezcan la ruta del congreso nacional como foros, encuentros, 

seminarios, jornadas de información y agitación. 
 

VIII. DE LAS PONENCIAS. 
 

Los contingentes aglutinados en la CNTE presentarán ponencias de resolutivos de 
congresos políticos-educativos realizados en sus secciones, con las siguientes 
características: máximo 5 cuartillas, arial 12, interlineado 1.5, entregar impreso y archivo 
electrónico el día del evento. Las ponencias se deberán enviar como fecha límite hasta el 07 
de abril de 2022. 

 

IX. DEL FINANCIAMIENTO DEL II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-
EDUCATIVO DE LA CNTE. 

 

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 

 

2) Cada contingente deberá aportar la cantidad correspondiente como fecha límite hasta el 
15 de marzo del presente año. 
 

3) Los gastos específicos de cada delegado asistente, serán asumidos por el contingente a 
quien representa. 

 

X. 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 22 de febrero de 2022. 

mailto:cntepoliticoeducativo2022@gmail.com

