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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante la necesidad política que la etapa coyuntural actual nos demanda, los 
militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nos 
dimos a la tarea de convocar al II Congreso Nacional Político-Educativo con el propósito 
de analizar temas relativos a las problemáticas que enfrentamos como clase 
trabajadora derivadas de la imposición de las reformas neoliberales e instrumentadas 
por el Estado. 

La situación internacional que se vive en estos momentos por la guerra entre 
Rusia y Ucrania, merecen atención por las causas que dieron origen al conflicto y las 
consecuencias que se derivan llevándonos a poner en la mesa de discusión los intereses 
geopolíticos que se encuentran en disputa. Del mismo modo, se hace indispensable 
analizar con detenimiento las políticas instrumentadas por el gobierno de la 
autodenominada Cuarta Transformación (4T) y sus consecuencias a tres años de 
gobierno e intención de legitimarse a través de la revocación de mandato. 

La reforma laboral y educativa que lejos de favorecer a la clase trabajadora, a la 
educación y a los pueblos, está generando inestabilidad laboral, afectaciones en los 
salarios, derechos y prestaciones. Del mismo modo que la seguridad social se encuentra 
en su peor momento por las reformas a la Ley de ISSSTE e IMSS. 

Los sindicatos; como una conquista de los trabajadores se encuentran en riesgo 
ante las políticas económicas neoliberales; las nuevas reglas de la reforma laboral 
tienen la intención de restringir el derecho de organización sindical, ante esto, los 
trabajadores organizados en sindicatos quedan en total indefensión ante el patrón.  

En contraparte a todas las agresiones del sistema capitalista etapa neoliberal, 
tenemos como arma de lucha el programa educativo de la CNTE que construye una 
verdadera educación humanista e integral que defiende el trabajo, la vida, la salud y la 
madre naturaleza. Así como también la construcción de un Plan Táctico-Estratégico 
Articulador a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la ruta de resistencia y lucha 
contra las políticas represivas y agresivas del Estado y sistema capitalista.   

Ante este panorama, convocamos a las delegadas y delegados de los diferentes 
contingentes de la CNTE a redoblar esfuerzos, profundizar nuestro análisis en cada uno 
de los temas, construir en unidad, crear verdaderos espacios de diálogo y discusión, 
creer firmemente que el Estado y el sistema capitalista no están jugando y quieren 
arrodillarnos como organización sindical democrático.  

Los temas se abordarán en cinco mesas temáticas que las y los delegados 
analizarán y discutirán los días 08, 09 y 10 de abril del presente año, en la Sede Nacional 
de la CNTE, Sección IX Democrática, Ciudad de México.  
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MESA 1. Contexto nacional e internacional. 

 
 

1) La crisis mundial que genera el 

capitalismo y pandemia actual. 

 

El capitalismo es un sistema de 

acumulación de riquezas; estas se han 

concentrado históricamente en unas cuantas 

personas. Actualmente, de acuerdo a la 

organización internacional Oxfam, las diez 

personas más ricas del mundo incrementaron 

sus riquezas en los últimos dos años 

aprovechando la pandemia mundial. Según 

Gabriela Bucher1 "Si estos diez hombres 

perdieran el 99,999 % de su riqueza mañana, 

seguirían siendo más ricos que el 99 % de las 

personas del planeta". Estas personas, centraron 

                                                             
1 Directora internacional de OXFAM. 

sus intereses económicos en salud, alimentación, 

ciencia, tecnología, biogenética y cibernética.   

 

El capitalismo imperialista trae como 

consecuencia el conflicto bélico que se vive 

actualmente entre Rusia y Ucrania, como ocurrió 

en su momento con Irak, Kuwait y Afganistán, por 

mencionar algunos. Existe una guerra de 

intereses geopolíticos y económicos que 

provocan estragos en miles de familias que se 

quedan sin; hogar, alimento, además de esto, la 

pérdida de vidas humanas. En todo caso, quienes 

pagan las consecuencias son los más 

desprotegidos y explotados del mundo.  

 

 

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. 
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El capitalismo también es responsable del 

exceso de producción abierta, lineal e industrial, 

por lo que produce-consume-tira, provocando la 

emisión de enormes cantidades de dióxido de 

carbono a la atmosfera incrementando el 

calentamiento global del planeta. Esto último 

explica el deshielo de los polos, aumento del nivel 

del mar, huracanes, cambios repentinos de 

climas, sequías y sismos que afectan el hábitat de 

los seres vivos. El desequilibrio ambiental genera 

inestabilidad en todo ser viviente, pues desarrolla 

mutaciones y alteraciones genéticas, trayendo 

consigo nuevas enfermedades que afectan a la 

humanidad, como el SARS-COV-2. Este tipo de 

industrialización también contamina el mar, la 

mancha de residuos sólidos por la acumulación 

de millones plásticos continúa en ascenso.  

 

Como sistema depredador, ataca a la 

madre naturaleza causando severos daños que 

difícilmente se podrán recuperar. En nuestro país 

continúan vigentes las concesiones a empresas 

canadienses para la explotación minera; las 

refresqueras explotan el agua de los ríos y 

manantiales, el extractivismo en regiones 

habitadas por pueblos indígenas está causando 

severos daños y los megaproyectos nacionales e 

internacionales que se pretenden poner en 

marcha en varias regiones estratégicas del país, 

son amenaza latente para los pueblos. 

 

Sus organismos financieros como el FMI, 

BM, OCDE, BID, organizaciones administrativas 

como la ONU y militares como la OTAN, 

mantienen el estatu quo, de tal manera que los 

países están subordinados a la hegemonía de los 

imperios. En suma, el capitalismo y la pandemia 

actual son causantes de la crisis que vive el 

mundo entero y los conflictos que seguramente 

vendrán en los próximos años por la disputa 

geopolítica, económica y comercial que existe por 

la conducción del planeta entre dos poderosos 

países imperialistas: China y Estados Unidos. El 

ejemplo que se vive en estos momentos por el 

conflicto entre las fronteras de Occidente y 

Oriente, es la prueba fehaciente. 

 

2) Las reformas neoliberales, la crisis y 

pandemia por Covid-19 en México. 

 

En México enfrentamos la crisis generada 

por el capitalismo, etapa neoliberal desde hace 

más de cuarenta años. Los gobiernos priístas, 

panistas y ahora el morenista, no han hecho nada 

más que facilitar las condiciones para que el 

modelo económico liberal de la posmodernidad 

formulado por Hayek y Friedman, se impongan en 

nuestro país. Podemos ubicar dos etapas 

importantes: el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) y el de Enrique Peña Nieto 

(2012-2018). Durante estos gobiernos se 

vendieron los patrimonios de la Nación y se 

impusieron reformas que brindaron todas las 

facilidades para que el neoliberalismo se legitime 

en el país. Con el actual gobierno, el 

neoliberalismo no solo es un fantasma que aún 

recorre todo México, sino que continúa tomando 

corporeidad en todas las acciones del gobierno.  

 

Las reformas neoliberales, estructurales 

para el Estado, siguen causando daños en la 

economía, la salud, la alimentación, el trabajo, la 

explotación de la madre tierra, la educación, la 

cultura y el medio ambiente. La reforma 

energética facilitó la extracción, refinamiento y 

distribución del petróleo a empresas particulares 

con el argumento de mejorar y abaratar el 

combustible. En los hechos esto nunca ocurrió.  

Las reformas fiscal y hacendaria afectaron a los 

trabajadores activos y jubilados, así como a la 

sociedad en general; ahora todos debemos rendir 

cuentas al fisco, cuando los dueños de las 

grandes transnacionales y empresas privadas 

nacionales están exentos de pagos por acuerdos 

y pactos que han negociado con los gobiernos.  

 

La firma del nuevo Tratado - México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el resultado 

de los intereses de Estados Unidos por mantener 

su hegemonía en los países latinoamericanos. El 

T-MEC es un acuerdo que seguirá beneficiando a 

los países del Norte (Estados Unidos y Canadá), 

como ha ocurrido desde hace veintiocho años. 
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Para tal efecto, condicionan al Estado, exigiendo 

realizar una reforma laboral que responda al 

nuevo acuerdo, modificar la Constitución 

Mexicana para eliminar el contrato colectivo, 

condiciones generales de trabajo, derecho 

sindical y regular la seguridad social.  Esto dio 

lugar a la reforma laboral y educativa de 2019, que 

tiene en total indefensión a los trabajadores del 

país.  

 

Los programas clientelares del programa 

Bienestar, no benefician ni incentivan a los 

campesinos ni pequeños productores; los 

recursos económicos destinados a los 

programas siguen administrados y acaparados 

por caciques, familiares de políticos, amigos y 

conocidos de funcionarios. Ejemplo de esto, el 

caso de la investigación periodística sobre la 

producción de cacao y chocolate en el Sur del 

México.  

 

Los megaproyectos del sexenio como la 

refinería Dos Bocas, el Tren Maya, la 

termoeléctrica de Huesca, Morelos, así como el 

Corredor Transísmico, entre otros, son el 

resultado de acuerdos con las multinacionales y 

empresarios mexicanos para explotar los bienes 

nacionales. Estos proyectos afectan a cientos de 

poblados, dañan sus ríos, manantiales, fauna y 

flora. 

 

Otro tema de gran preocupación se 

relaciona con la inseguridad en el país: el crimen 

organizado ha incrementado su área delictiva en 

toda la República Mexicana.  Desapariciones, 

asesinatos, secuestros y asaltos parecen ser el 

común denominador; esto ha ocasionado que 

miles de familias se vean desplazadas. Solo en el 

2021 se registraron 33 308 asesinatos. En lo que 

van del año, el continuo homicidio de periodistas, 

activistas y civiles, preocupa de manera 

alarmante. A todos estos problemas, se suma la 

crisis por la pandemia actual, registrándose al 

momento trecientos trece mil fallecimientos, 

según datos oficiales en nuestro país.  La vacuna 

a toda la población aún no alcanza y por las 

variantes del virus siguen en indefensión miles de 

jóvenes y niños. En varios estados, la educación 

se sigue impartiendo a distancia y virtual por la 

nueva variante Ómicron a pesar de la insistencia 

de los gobiernos del regreso a clases 

presenciales.  

 

3) Caracterizar la política neoliberal, 

injusticias y criminalización de la 

protesta social del actual gobierno. 

 

Al inicio del gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), caracterizamos su 

régimen político de continuidad neoliberal, 

administrador de la política rentista, 

asistencialista y autoritario. Personaje que, más 

allá de su investidura presidencial, maneja un 

discurso populista, sesgado y tendencioso, que 

aprovecha siempre. Todos aquellos que no 

coincidan con su gobierno son acusados de 

opositores a la autodenominada 4T. Esto ocurrió 

con las descalificaciones que realizó a las 

organizaciones sociales, sindicales y populares al 

llamarlas conservadores, como el caso más 

reciente, al comparar a la CNTE con la 

organización de derecha FRENA (Frente Nacional 

Anti Andrés Manuel López Obrador). 

 

Hoy parece que todo comienza a tomar 

forma. Esto último, por la manera en que 

administran y ejecutan los programas 

gubernamentales, cuyas relaciones y ejecuciones 

están ligadas a personajes que en su momento 

fueron blanco de ataques por parte de AMLO, 

antes y durante su campaña. Hoy parecen no ser 

tan malos, como los pintaba el presidente de la 

República y merecen ser renombrados como los 

indispensables para el país. Nos referimos a 

personajes que hicieron enormes fortunas en la 

política partidista (PAN, PRI, PRD), empresarios 

que incrementaron sus ganancias bajo el cobijo 

de los gobiernos en turno, empresas 

multinacionales que se instalaron en todo el país, 

todos ellos, quienes representan no solo el 

espíritu capitalista sino la expresión más 

destructiva de la humanidad, son los allegados al 
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presidente de México, lo cual no tendría mayor 

trascendencia si AMLO no se declarara 

antineoliberal en sus discursos mañaneros.  

 

Diversos autores que estudian gobiernos 

con estas características, coinciden en que la 

manera más sutil de legitimar el capitalismo, es 

instrumentar proyectos que penetren en las 

esferas sociales más desfavorecidas mediante 

programas asistenciales, acompañados de 

discursos agitadores y críticos en, este caso, 

contra el neoliberalismo que representan, contra 

personajes o grupos de la burguesía y la 

oligarquía. AMLO fue conocido ampliamente 

antes de ocupar el cargo de presidente de México, 

como un agitador, crítico y enemigo acérrimo de 

los políticos en el poder, contra empresarios 

nacionales y asociaciones civiles como 

Mexicanos Primero y contra el alto clero, a 

quienes definió como la mafia del poder, así como 

asegurar que pondría en la cárcel a todos los 

ladrones de cuello blanco que se beneficiaron con 

el FOBAPROA.  

 

A estas alturas nos preguntamos ¿Cómo es 

posible mantener más del 60% de aprobación de 

su gobierno ante las transgresiones contra el 

pueblo de México? Todo indica que el gobierno de 

la autodenominada 4T está centrado en el 

personaje mediático, es decir; en Andrés Manuel 

López Obrador. Su capacidad discursiva penetra 

las subjetividades más profundas de la población, 

principalmente en los más de sesenta millones de 

pobres. Levanta esperanzas en los pueblos 

cuando dice que el neoliberalismo se acabó, el 

cual ha dañado la economía y bienes del país 

(aunque muchos ni siquiera sepan qué es el 

neoliberalismo). Sin duda, genera grandes 

expectativas, ánimos y esperanzas. Los 

programas asistenciales Bienestar se han 

expandido a través del ejercito de jóvenes que 

llevan la campaña del gobierno a los hogares 

mexicanos.  

 

Este fenómeno social y político se puede 

describir como populista y demagógico, ante un 

pueblo necesitado de esperanzas, que ve un haz 

de luz atravesar la pobreza y desigualdad 

descomunal.  Es ante esta realidad que AMLO 

resulta vital, sin importar que, de manera inversa, 

el neoliberalismo se legitima cada vez más en 

nuestro país. Es un instrumento perfecto para 

mantener el sistema capitalista, dado que AMLO 

nunca se declaró anticapitalista. 

 

Dentro del análisis y caracterización, no 

podemos dejar de lado el tema de justicia, siendo 

una bandera muy importante para este gobierno, 

cuando señalaba en campaña que en su gobierno 

se terminarían las injusticias, que se atenderían y 

resolverían los daños ocasionados por los 

gobiernos anteriores. Temas relevantes que 

merecen justicia, como los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa de 2014; la masacre de Acteal de 

2007; la masacre en Nochixtlán 2016, 

Arantepacua 2017, el resarcimiento de los daños 

ocasionados por la mal llamada reforma 

educativa de Peña Nieto (2013-2018); las 

desapariciones forzadas y asesinatos de líderes 

sociales, ambientalistas, estudiantes, 

sindicalistas, campesinos, obreros y periodistas.  

Hasta el momento, no existe justicia ni castigo 

contra los responsables materiales e 

intelectuales de todos los crímenes señalados.  

 

En lo que va del gobierno de AMLO, se han 

cometido crímenes de lesa humanidad que 

continúan impunes. Los responsables de aplicar 

justicia castigan a inocentes y cierran casos 

judiciales que favorecen a políticos corruptos, 

empresarios y personajes públicos que compran 

a los jueces y magistrados. Por otra parte, el 

gobierno ha incrementado su política represiva 

contra todos los sectores que exigen sus 

derechos laborales y sindicales, que defienden la 

vida y la madre naturaleza. La criminalización de 

la protesta social es un instrumento que aplica el 

Estado para proteger los intereses de los 

empresarios nacionales y neoliberales 

extranjeros.  

 

La criminalización de la protesta social en 

el gobierno actual trae como consecuencia 

represiones y agresiones contra los que se 
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manifiestan en las calles por la exigencia de sus 

derechos humanos, laborales, económicos, 

sociales y políticos. La CNTE, como referente de 

lucha nacional, ha sido una de las más agredidas, 

entre los casos más recientes, las agresiones 

contra los trabajadores de la educación de 

Michoacán y Chiapas, así como los normalistas 

de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  

 

La clase trabajadora inconforme contra las 

todas las agresiones que el Estado instrumenta, 

no puede mantenerse al margen y analizar de 

manera responsable las acciones que debe 

emprender para seguir enfrentando al sistema 

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

 

 

1) Reforma laboral 2019 en México: 

afectaciones laborales y sindicales. 

 

El 30 de noviembre de 2018, se firmó el 

nuevo Tratado-México, Estado Unidos y Canadá, 

con el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocido 

por sus siglas como T-MEC, ¿Qué significó para 

México el nuevo tratado? Donald Trump reiteró en 

varias ocasiones que el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) no 

favoreció a la economía norteamericana 

amenazando con cancelarlo, sin embargo; 

México ha sido invadido por empresas 

norteamericanas y canadienses por más veinte 

años que importan y exportan cantidades 

enormes de productos, así como la explotación 

de mano de obra barata. Con la modificación del 

artículo 27 de la Constitución Mexicana se 

privatizaron los ejidos para dar entrada a la 

adquisición de propiedades en manos de 

empresas trasnacionales.  Todo indica que era 

una estrategia del gobierno norteamericano para 

obligar a México a renegociar el tratado con las 

nuevas reglas del mercado. Contextualizamos 

brevemente para comprender las razones que 

obligaron a México a modificar su reforma 

laboral. No podía existir un nuevo acuerdo 

comercial si la reforma laboral no se modificaba. 

Esto implicaba quitar los candados que sujetaban 

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 

3) Educación Superior, declaración patrimonial, SAT, pago con tarjetas entre otros. 

4) Seguridad social: afectaciones hacia los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la 
educación.  
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a las empresas extranjeras en la contratación de 

mano de obra calificada.  

 

Fue un segundo golpe a la Constitución 

Mexicana, el primero en el 2012 y después en 

2019. En esta segunda, se profundizan las 

agresiones contra la clase trabajadora con la 

publicación de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1º de 

mayo de 2019. Se decretó la eliminación del 

contrato colectivo, condiciones de trabajo y la 

extinción de los sindicatos. Con esta legislación 

se quita de tajo el derecho de los trabajadores 

para organizarse y plantear al patrón la 

contratación colectiva y los sindicatos como un 

derecho elemental de todo trabajador desde hace 

casi más de dos siglos, se elimina y se convierten 

en entes observadores, sin; derecho jurídico, voz 

ni voto ante el patrón.  

 

A los quince días, dan otro golpe a la clase 

trabajadora, en esta ocasión a los trabajadores de 

la educación. El 16 de mayo de 2019 se publicó en 

el DOF el decreto de la reforma educativa. Esto 

significó una agresión más a los trabajadores del 

país. La reforma educativa de AMLO a pesar de 

ser el resultado de la intensa lucha que libraron 

los trabajadores de la educación democráticos 

contra la mal llamada reforma educativa de EPN; 

que pretendía despojar a los trabajadores de su 

plaza base y someterlos a un esquema de 

contrato temporal a través de un proceso de 

evaluación punitiva, aligeró ciertas esperanzas al 

considerar que se eliminaba el régimen de 

excepción laboral, sin embargo, nada de eso 

ocurrió, la reforma sometió nuevamente a los 

trabajadores a un esquema de ingreso, 

promoción, reconocimiento y cadena de cambios, 

similar a la reforma anterior, pues los 

trabajadores del sector educativo quedan fuera 

del artículo 123 apartado B, sin derecho a 

                                                             
2 LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS 
MAESTRAS Y LOS MAESTROS. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

sindicato y regulados únicamente por el patrón, 

en este caso el Estado.  

2) Reforma educativa 2019 y agresión 

contra los derechos laborales y 

administrativos de los trabajadores: Ley 

secundaria y organismo administrativo 

(SICAMM, USICAMM Y LEY DEL NIVEL 

SUPERIOR), declaración patrimonial, 

SAT, pago con tarjetas entre otros. 

  

 

El Artículo 3º. Constitucional no puede 

regular las condiciones laborales y 

administrativas de los trabajadores de la 

educación, cuya responsabilidad recae en la Ley 

Federal del Trabajo, apartado B. Este elimina al 

sindicato como institución regulatoria entre el 

Patrón-Estado y los trabajadores; con esta 

acción se borra el derecho sindical y se 

desconoce toda relación bilateral SEP-SNTE.  

 

Este lineamiento ha dado argumento a las 

autoridades educativas para actuar de manera 

parcial y cometer todo tipo de abusos y atropellos 

laborales-administrativos, cayendo en los vicios 

de corrupción que tanto daño han hecho a la 

educación pública promovido desde el mismo 

gobierno al desconocer los verdaderos 

problemas educativos. En todo caso, el artículo 3º 

debe definir con claridad los principios filosóficos 

de la educación que necesitamos.  

 

Los párrafos VII y VIII son específicos al 

regular el ingreso, promoción y reconocimiento 

del servicio educativo, para tal efecto se creó la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros(SICAMM), que sienta las 

bases según el documento prescrito2  reconocer 

la contribución a la transformación social de las 

maestras y maestros como agentes 

fundamentales del proceso educativo. El órgano 

administrativo de operar la Ley SICAMM 
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corresponde a la USICAMM, cuya figura actúa 

como un ente sancionador, regulador y selectivo 

que suplió al Servicio Profesional Docente de la 

reforma anterior, cumpliendo la misma función. 

   

La USICAMM es responsable de emitir 

lineamientos y convocatorias para llevar a cabo el 

proceso de selección para el ingreso, promoción, 

reconocimiento y Disposiciones Generales del 

Proceso para la Autorización de Cambio de 

Centro de Trabajo.  Es un 

organismo vertical que 

quienes lo operan desconocen 

las necesidades y 

problemáticas educativas en 

cuanto a derechos laborales y 

sindicales, por ello genera 

tanta inconformidad.  

 

En lo que respecta a 

cadena de cambios, por años 

se han realizado de acuerdo a 

derechos de los trabajadores y 

procesos autónomos, es 

decir; se organizan por 

escuelas y zonas escolares, 

en otros casos, regionales o 

sectoriales en coordinación 

con las subcomisiones mixtas 

SEP-SNTE. Los tiempos, 

criterios y validez lo definen 

los propios trabajadores con 

la bilateralidad establecida. 

Uno de los principales 

criterios es la antigüedad del trabajador, pues se 

considera un derecho elemental que respalda sus 

años de trabajo y que aprovecha para adscribirse 

a las escuelas que así convengan sus derechos e 

intereses. Con la reforma educativa de AMLO se 

rompe la cadena y se establecen las 

Disposiciones Generales del Proceso para la 

Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, 

pasando por encima de los derechos laborales y 

sindicales e instrumentan criterios arbitrarios 

bajo el supuesto de democracia laboral, donde 

todos pueden tener las mismas oportunidades.  

De este modo, el trabajador con dos años de 

servicio y el otro con veinte, ambos pueden 

acceder al mismo centro de trabajo en igualdad 

de condiciones sin valorar el derecho del 

trabajador con mayor antigüedad. 

 

Para ingresar al servicio educativo los 

aspirantes se someten a un proceso de 

evaluación, ahora denominado multifactorial. Los 

conocimientos y aptitudes son los ejercicios que 

se toman en cuenta a través de un examen con 

respuestas de opción 

múltiple, el cual 

rechazamos. Este continúa 

siendo el instrumento más 

valioso, otorgándole una 

puntuación elevada.  Una 

vez aprobado, los 

aspirantes deberán 

sujetarse a un listado de 

prelación que tarda cierto 

tiempo para ser acreedores 

de un interinato o plaza con 

las condiciones de la nueva 

ley. Al respecto, nada ha 

cambiado para el ingreso al 

servicio educativo, sigue el 

mismo esquema de las 

reformas anteriores. 

 

La CNTE, a través de 

sus plataformas de lucha, 

exige plaza automática a 

todos los egresados de las 

normales y UPN, así como 

su fortalecimiento. El derecho a una plaza base 

automática debe ser prioridad para el gobierno 

porque han cumplido satisfactoriamente su 

proceso de formación y por tanto con derecho al 

trabajo, para tal propósito, el Estado debe crear 

las condiciones.  

 

Participar de manera voluntaria al proceso 

de ascensos para una nueva categoría laboral es 

un derecho de los trabajadores, sin embargo; la 

SICAMM y la promoción vertical constituyen un 

régimen de excepción para los docentes, pues 

niegan la defensa colectiva del trabajador y el 

PRINCIPALES AFECTACIONES 
 
1) Imponer dos años de antigüedad en los 

CT para la movilidad. 
2) Cancelar la movilidad por matrimonios o 

concubinatos. 
3) La pretensión de mantener al sindicato 

como un ente observador de los 
procesos. 

4) Se acentúa la problemática de las 
reubicaciones de pago al aprobar 
cambios de zonas de 100% a 60% pero 
cancela los movimientos inversos. 

5) Se cancela el tránsito de impartición de 
cátedra en otros niveles de la educación 
básica. 

6) Cancela de facto toda relación bilateral 
al facultar solo a la Autoridad Educativa 
de las Entidades Federativas (AEEF) 
para la validación de la documentación 
de los aspirantes. 

7) La antigüedad del trabajador es criterio 
de desempate. 

8) En caso de tener doble plaza no puede 
participar con ambas al mismo tiempo. 

9) Elimina el escalafón sindical. 
10) El sindicato pasa a ser un ente 

observador del proceso.  
11) Despersonalización de la atención y una 

burocratización digitalizada (VENUS). 
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ejercicio pleno de sus derechos establecidos en 

el art. 123.   

 

Los trabajadores que han participado, 

después de obtener la nueva categoría, continúan 

cobrando con las claves anteriores; no envían 

personal a los centros escolares donde salieron 

los participantes y eliminan la participación del 

sindicato, asumiendo todo el proceso la 

institución educativa bajo el supuesto de 

transparencia. Esto no es posible cuando quien 

asume la administración, proceso y validez es el 

patrón, dejando en total indefensión a los 

trabajadores. Es una acción parcial que pone en 

entredicho todo el proceso, sabiendo que los 

responsables de tal acción son personajes que 

por años han actuado bajo intereses personales y 

de grupo. 

 

Las plazas vacantes entran en un proceso 

burocrático en el que la USICAMM decide la 

viabilidad para sostener o no la clave. 

 

Otro elemento de observancia, tiene que 

ver con los lineamientos3 al someter a los 

trabajadores a un proceso de evaluación 

multifactorial, dando mayor puntaje a los 

conocimientos y aptitudes (examen de opción 

múltiple). Esto no ha cambiado en relación a las 

reformas educativas anteriores.  

 

El Artículo 3º. Constitucional reconoce a 

los maestros su contribución a la trasformación 

social. Pero ¿Cómo ocurre ese reconocimiento? 

En los hechos, no existe tal reconocimiento, ya 

que la reforma actual instrumenta un programa 

individual, competitivo y burocrático, casi similar 

a la del año 93, que terminó siendo un desastre 

para el sistema educativo. El Programa de 

Promoción Horizontal, es un programa de la 

reforma educativa 2019 que otorga incentivos a 

los trabajadores que deseen participar 

                                                             
3Lineamientos Generales del Proceso de Selección 
para la Promoción a Funciones de Dirección y de 
Supervisión en Educación Básica (2019). 

voluntariamente, lo cual no resuelve el problema 

de fondo, pues no hace efectivo el derecho social 

a un salario digno y permanente para todos los 

docentes.  La permanencia y el ascenso a los 

niveles que otorga el programa ocurrirá cada 

cuatro años, siempre y cuando exista techo 

financiero, ya que no hay presupuesto definido 

para este programa. Es un programa que no 

reconoce la labor docente porque a través de los 

incentivos individuales y meritocráticos genera 

mayor desigualdad, convirtiéndose a la vez en un 

mecanismo coercitivo. Para ingresar al programa, 

las evaluaciones multifactoriales al igual que la 

promoción vertical, retoman el examen 

tradicional basado en respuestas de opción 

múltiple como mayor puntaje.  

 

El programa tiene ocho niveles con 

estancia obligatoria de cuatro años en cada uno, 

antes de buscar la siguiente promoción. En 

cambio, con carrera magisterial, en cuatro u ocho 

años de haber ingresado al programa, se podía 

alcanzar el máximo nivel y mantenerlo 

indefinidamente. Con la promoción horizontal se 

necesitarían veintiocho años para llegar al 

máximo nivel, lo cual es una limitante para 

quienes tienen diez o quince años de servicio. 

 

En la parte administrativa, la SEP insiste en 

la declaración patrimonial y de intereses en los 

trabajadores de la educación. Al respecto, la 

CNTE ha emitido un posicionamiento, 

denunciando que los trabajadores de la 

educación no estamos obligados a rendir 

declaración patrimonial, pues no corresponde, 

según el Artículo 108 constitucional ya que no 

somos servidores públicos:  

 
Para los efectos de las responsabilidades a 

que alude este Título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a 

los miembros del Poder Judicial de la Federación, 

los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
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persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de 

la Unión o en la Administración Pública Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a 

los que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

Los trabajadores de la educación 

dependen del salario estipulado por la ley, el cual 

está regulado por el Salario Mínimo Nacional 

(SMN), que año con año anuncia el gobierno en 

cuanto al incremento que este corresponde. La 

mayoría de los trabajadores dependen del salario 

que reciben quincenalmente. En todo caso, 

deberían exigir rendir cuentas a todos los 

funcionarios que dependen directamente de la 

administración pública y empresarios que año 

con año incrementan sus bienes sin rendir 

cuentas al fisco. 

 

Del mismo modo, con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), la SEP tiene la 

base de datos de los trabajadores de la educación 

y es responsable también de las aportaciones de 

cada trabajador sobre el impuesto (ISR) 

correspondiente. El acuerdo reciente entre el SAT 

y la SEP de exigir a los trabajadores actualizar sus 

datos, debe corresponder a la SEP y no a los 

trabajadores de manera individual, mucho menos 

sancionar económicamente a los trabajadores 

por no hacerlo; detener sus pagos, corresponde a 

una flagrante violación a sus derechos y por lo 

tanto está sujeto a revisión en el Congreso 

Nacional. Otro tema, de los muchos que 

corresponden a las agresiones, tiene que ver con 

la tarjetización; en ningún momento pueden 

obligar a los trabajadores a recibir sus pagos vía 

tarjeta, la decisión es de cada trabajador.   

 

La Ley General de Educación Superior fue 

aprobada en lo general, en la cámara de 

diputados, el 9 de marzo de 2021 en el período de 

confinamiento por la pandemia de la Covid-19. 

                                                             
4 Ramos, M. (2021, “Ley general de educación 

superior: ¿ruptura o continuidad”. El Universal 

Señalamos que la ley pone en duda la 

obligatoriedad y la gratuidad, el financiamiento, 

afecta derechos laborales, impone y mantiene 

formas de gobierno ajenas a la democracia, 

fomenta la forma de explotación laboral llamada 

“educación dual” y la pseudoeducación “a 

distancia”.  

 

El acceso universal y la gratuidad son 

retóricos, ya que se establece solo para jóvenes 

que cumplan los requisitos establecidos por cada 

institución, es decir; no todos ingresarán a las 

universidades. La gratuidad se acota a la 

disponibilidad de presupuestos y, por ello, los 

legisladores se cuidan al señalar que será 

“gradual a partir de 2022” (Ramos, M., 2021)4.  

 

¿No es necesario que los estudiantes 

pugnen por fondos suficientes para las 

instituciones de educación superior y que el 

concepto de gratuidad abarque alimentación, 

albergue, transporte, etc., con base en las 

máximas prestaciones que en esos renglones 

tengan las diferentes instituciones?  

 

En cuanto a los derechos laborales siguen 

los viejos problemas. Los profesores de las 

instituciones de educación superior autónomas 

no tienen derecho a que sus delegados sindicales 

los representen en lo relativo a los derechos de 

admisión, promoción y reconocimiento. También 

se instituye una “nueva gobernanza” 

reorganizando y centralizando el poder en la 

educación superior a favor de la SEP y gobiernos 

estatales para definir directrices y coordinación 

con las instituciones públicas y privadas. 

 

La educación dual forma parte de la 

arquitectura legislativa actual y tiene como 

propósito entregar a cientos de miles de 

adolescentes y jóvenes a la avidez de ganancias 

de los empresarios con el pretexto de la 

formación. Forma parte de esa política “la 
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transferencia de 43 300 millones de pesos, que el 

gobierno pagará en forma de salarios en el 

programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’, cuyo 

producto de su trabajo será recibido 

gratuitamente por los empresarios, sin ningún 

compromiso”. (CAM, 2018). 

 

3) Seguridad social: afectaciones hacia los 

trabajadores activos, jubilados y 

pensionados de la educación.  

 

El tema de seguridad social es una 

situación que preocupa a los trabajadores de la 

educación, tanto activos como jubilados. En 

nuestro país, desde hace años se vienen 

precarizando las instituciones del ISSSTE e IMSS, 

los servicios que brindan en atención médica y 

prestaciones enfrentan una severa crisis 

provocada por el burocratismo excesivo, 

negligencia, despotismo y corrupción. Esto causa 

debilitamiento institucional y como 

consecuencia, los gobiernos neoliberales han 

pretendido declararlas en quiebra y entregarlas a 

la iniciativa privada.  

El golpe de los últimos años ha recaído en 

los jubilados y pensionados al imponer la Unidad 

de Medida Actualizada (UMA). No solo es una 

agresión directa a los trabajadores de la 

educación activos y jubilados, sino un atraco que 

instrumentaron los gobiernos para despojar a los 

jubilados de sus pensiones. Estas políticas 

golpean el bienestar económico y social del 

trabajador. Explotan la administración de 

nuestros fondos de ahorro a través de las 

AFORES para el retiro bajo el supuesto de 

terminar con una vida -más o menos digna y 

justa- lo cual se ha convertido en una falsa 

promesa.  

 

Los ahorros se convierten en una forma 

más de explotación del trabajador, pues desecha 

conscientemente el sistema mutualista 

posrrevolucionario que significaba el apoyo 

mutuo entre activos y jubilados, imponiendo el 

sistema de cuentas individuales, administradas 

por la banca privada y permitiendo impunemente 

la inversión de nuestros fondos de ahorro en 

industrias de riesgo, como son las empresas, 

inmobiliarias y en la misma Bolsa de Valores. De 

igual manera mencionamos el abandono 

gubernamental en que se ha dejado al trabajador 

jubilado y pensionado, ya que al terminar su 

actividad laboral como trabajador, deja también 

de percibir muchas prestaciones económicas y 

sociales; es en este sentido que la jubilación 

dinámica debe ser bandera de lucha.  

 

Utilizar la UMA para calcular las 

jubilaciones, afecta el ingreso de los 

beneficiarios, pero emplear el SMN como 

referencia atenta contra las finanzas del Gobierno 

Federal. La UMA, referencia económica que 

sustituyó al salario mínimo nacional como 

parámetro para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones previstas en las leyes, recibió 

sus primeros dos golpes en lo que al pago de 

pensiones se refiere. Se trata de dos tesis 

emitidas por el Sexto Tribunal Colegiado de la 

Suprema Corte y si la Secretaría de Hacienda no 

cumple con su función de litigar, los costos 

económicos para el erario pueden ser muy altos. 

 

Los problemas se originaron porque, a tan 

sólo tres años de su aprobación, la UMA ha tenido 

fuertes pérdidas respecto al salario mínimo, lo 

que además de repercutir en los ingresos de los 

pensionados y jubilados, también impacta en las 

cotizaciones de los trabajadores al IMSS y al 

ISSSTE que se reducen por cobrarse en UMA. 

 

Por lo tanto, la manera de solucionar los 

problemas que aquejan a los trabajadores en este 

rubro, es exigir la abrogación absoluta de las 

reformas de seguridad social: Ley del ISSSTE e 

IMMS que laceran los derechos de los 

trabajadores activos y jubilados. 

 
 
 



II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE   08,09 Y 10 DE ABRIL DE 2022. 

Pág. 16 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

1) Modelos educativos neoliberales y crisis 

del sistema educativo mexicano. 

 

La agresión a la educación pública es una 

política mundial instrumentada por el capitalismo 

con el afán de apoderase del servicio educativo 

que el Estado debe brindar de manera gratuita. 

Como referencia a esta agresión, en el 2018 

diversos sindicatos institucionalistas y 

democráticos de diferentes países denunciaron 

en un evento celebrado en México; la manera en 

que los gobiernos afines al neoliberalismo 

instrumentan reformas que tienden a privatizar el 

servicio educativo; sus modelos curriculares, 

programas de formación, evaluación y 

organización escolar están diseñados de tal 

manera que las actividades están sujetos al 

modelo educativo neoliberal. 

Estos intereses se plantean en dos 

direcciones: primero; los trabajadores de la 

educación, nos referimos al conjunto de personas 

que laboran en la institución educativa, crean 

ambientes propicios para inducir a los 

estudiantes a empeñar todo su esfuerzo en la 

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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acumulación de conocimientos, principalmente 

en las ramas de la ciencia, tecnología y 

administración. Los estudiantes que alcanzan los 

estándares establecidos por el curriculum, son 

seleccionados como los más eficientes, que sin 

duda, serán los aspirantes a ocupar los puestos 

administrativos, técnicos y de producción que la 

economía neoliberal requiere. Pero, ¿qué ocurre 

con los que no alcancen los requerimientos 

establecidos? Es la segunda condicionante del 

modelo educativo: son quienes quedan fueran del 

curriculum y, por tanto, su lugar se designa casi 

de forma predecible, a ocupar los puestos donde 

se requieren solamente mano de obra barata. 

Durante más de cuatro décadas la 

educación se ha visto afectada por estos 

intereses; actualmente se suma la crisis de la 

pandemia mundial donde millones de escuelas 

cerraron sus puertas, los estudiantes y 

educadores fueron sometidos a un confinamiento 

forzado, los gobiernos improvisaron educación a 

distancia y virtual, pero sin instalar conectividad 

y equipo técnico. La enseñanza y los aprendizajes 

no impactaron significativamente en la formación 

de los estudiantes. Finalmente, la estrategia no 

prosperó en la mayoría de los países que no 

disponen de recursos económicos y tecnológicos 

para atender la demanda. Esto generó mayor 

desigualdad y desnudó la precariedad educativa. 

En todo caso, el Estado solamente administró la 

educación en la etapa más difícil de la pandemia, 

lo que no detuvo a las multinacionales para 

aprovechar la crisis ante el abandono del Estado 

e incrementar sus ventas en equipo tecnológico 

ante la necesidad misma de los trabajadores, 

madres, padres de familia, estudiantes y 

educadores.  

Las grandes multinacionales de la 

tecnología han declarado que en la pospandemia 

el teletrabajo y la educación virtual serán 

comunes en la nueva sociedad de la información 

y comunicación. Esto apresura a las 

multinacionales a desarrollar tecnologías de 

vanguardia, mejorar el universo cibernético, la 

biotecnología, la inteligencia artificial, la 

nanotecnología, con el propósito de transitar no 

solo a una cuarta revolución industrial como lo 

señalan los gurús del capitalismo, sino a una 

quinta revolución industrial con el peligro de 

desplazar a la humanidad por la Big data y la 

inteligencia artificial hacia una era de 

supervivencia, que se pronostican no muy lejana.  

La educación en México, como en el resto 

de los países latinoamericanos, continúa 

reproduciendo el modelo educativo neoliberal, su 

programa educativo sigue centrado en el 

desarrollo de conocimientos y habilidades 

cognitivas, heredadas del conductismo y 

constructivismo, que vino a concluir en el enfoque 

por competencias; ante esta realidad, el gobierno 

actual carece de una propuesta educativa 

contraria a los regímenes anteriores.  

 

 

2) La Nueva Escuela Mexicana: análisis 

crítico de sus planes y programas de 

estudio. 

 

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana (NEM)? 

Abrimos con la interrogante porque es una 

pregunta recurrente entre los trabajadores de la 

educación. Pero también ha sido tema de análisis 

y debate de investigadores y académicos que a 

estas alturas de la administración del gobierno se 

preguntan sobre el nuevo modelo educativo. La 

modificación del artículo 3º. constitucional y sus 

leyes secundarias no abordan con mayor 

amplitud los principios filosóficos de la 

educación que necesitamos, apenas se puede 

leer una breve referencia en el párrafo tercero del 

artículo 3º. y este, alude al sujeto de la etapa 

neoliberal, es decir; el sujeto que se adapta a las 

condicione actuales que comprende un trayecto 

formativo de 0 a 23 años. Desde nuestra mirada, 

no define al sujeto crítico, social e histórico que 

necesitamos-formar-formarnos. Nos 

encontramos ante múltiples situaciones de la 

posmodernidad y el solo conocimiento técnico e 

instrumental no puede resolver y enfrentar los 

problemas cotidianos de la sociedad.  
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Esto nos remite a una primera critica, que 

la NEM no es un modelo educativo que pretenda 

transformar la educación en México, sino 

continuar con modelos de las reformas 

educativas anteriores; esto es comprobable al 

revisar la legislación, el Artículo Tercero 

Constitucional y el documento La Nueva Escuela 

Mexicana: principios y orientaciones 

pedagógicas 2019, en lo relativo a la formación de 

los trabajadores de la educación, que en los 

documentos prescritos se le conoce como 

agentes de transformación social, por tanto 

agentes de revalorización magisterial. A tres años 

del actual gobierno la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), no ha presentado, mucho menos 

ejecutado, un verdadero programa de formación, 

capacitación y actualización magisterial. Nos 

preguntamos si el programa de Promoción 

Horizontal lo es, o los Consejos Técnicos 

Escolares. 

 

La segunda crítica se refiere al 

planteamiento curricular. La SEP no presentó una 

propuesta curricular cuando se dio a conocer el 

modelo de la NEM; en los últimos periodos 

escolares (etapa de pandemia) instrumentaron 

contenidos de la reforma educativa anterior, bajo 

procesos didácticos del enfoque por 

competencias. Sin embargo, en días recientes, la 

SEP dio a conocer el borrador del Marco 

Curricular de Educación Básica a mitad del 

sexenio. 

En los llamados Documentos de Trabajo 

que fundamentan su Propuesta Curricular 

encontramos una mezcla de conceptos que en el 

fondo toma como base los denominados Cinco 

Ejes del Modelo Educativo peñista: 

 Primero: las escuelas.  

 Segundo: la propuesta curricular.  

 Tercero: el desarrollo profesional basado 

en el mérito.  

 Cuarto:  la inclusión y la equidad;  

 Quinto: la gobernanza del sistema 

educativo. 

El encargado de la SEP de aquel entonces, 

argumentaba que eran resultado de la 

participación amplia de los docentes, cuando en 

realidad se demostró con movilizaciones 

masivas en todo el país, el profundo rechazo que 

el magisterio nacional expresó en contra de esa 

farsa. 

En estas asambleas de análisis participan 

autoridades educativas, tanto federales como 

estatales, charros sindicales, y oportunistas que 

se autonombran representantes de movimientos 

democráticos, además con una escasa o nula 

presencia de trabajadores de la educación 

vinculados verdaderamente con el quehacer 

educativo, aquellos que día a día realizan su labor 

docente con los estudiantes, aquellos que están 

frente a grupo y que han construido una serie de 

propuestas educativas, particularmente en esta 

última etapa de pandemia. 

En los llamados documentos de trabajo 

que se presentan en las citadas asambleas de 

análisis, plantean como novedad los campos 

formativos: lenguajes; saberes y pensamiento 

científico; ética, naturaleza y sociedad; de lo 

humano y lo comunitario desde educación inicial 

hasta secundaria, argumentando que 

el aprendizaje en espiral enseña un concepto de 

manera gradual y repetida, reforzando los 

conceptos. 

Le cambian al igual foros por asambleas, 

ciclos por fases, pero que finalmente no deja de 

ser el mismo modelo impuesto por los 

organismos internacionales, que sirve a los 

intereses de los mismos para perpetrar este 

sistema político-económico basado en la 

competencia de unos contra otros y que 

concentra las riquezas producidas por cientos de 

millones en manos de unos cuantos. 

Retoman conceptos que la CNTE plantea 

en su Programa Nacional de Educación por una 

verdadera transformación educativa en México, 

como la importancia de construir el conocimiento 

a partir de la comunidad, de los procesos de 

socialización del educado y la recuperación de 



II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE   08,09 Y 10 DE ABRIL DE 2022. 

Pág. 19 
 

nuestra riqueza histórico-cultural, pero 

cambiando el sentido que la CNTE expresa y 

defiende en su Programa Nacional, con la 

finalidad de justificar la supuesta inclusión,  sin 

embargo la elaboración de los documentos de 

trabajo que se presentan  son una muestra más 

de la cerrazón del gobierno actual. 

Sin embargo, la base real para la NEM, 

como lo fue para el peñista, es el Acuerdo de 

Cooperación México-OCDE para mejorar la 

calidad de la educación de las escuelas 

mexicanas, que data del año 2010. Este gobierno, 

al igual que los anteriores, sigue acatando las 

órdenes del Organismo de Cooperación y 

Desarrollo Económico, que no pretende resolver 

las crisis económicas recurrentes de los países 

que lo integran, y tras once años, tampoco planea 

resolver los problemas de rezago educativo en 

nuestro país. 

Siguen utilizando conceptos productivistas 

como literacidades, que no son otra cosa que el 

desarrollo óptimo de sus capacidades al conjunto 

de competencias y habilidades que capacitan a la 

persona para recoger y procesar la información, 

es decir, en vez de formar integralmente al 

ciudadano atendiendo todas sus posibilidades de 

desarrollo, hay que prepararlo para que se integre 

al mercado de la fuerza de trabajo. 

Podríamos enumerar la serie de 

desaciertos de la Secretaría de Educación Pública 

en estos eventos, sin embargo consideramos 

más importante poner el acento en las 

pretensiones de imponer un modelo educativo 

dictado desde la OCDE, que solo busca producir 

mano de obra barata y calificada para 

incrementar las ganancias del gran capital, así 

como violentar los derechos de los trabajadores 

de la educación, particularmente de los docentes, 

mediante mecanismos que consolidan el 

individualismo, la competencia y la inseguridad 

laboral. 

                                                             
5 Programa de Carrera Magisterial, programa de 

incentivos a escuelas marginadas operadas por el 

 

3) La ley del Sistema de Carrera para las 

Maestras y para los Maestros y las 

afectaciones en la formación de los 

trabajadores de la educación y 

desarrollos pedagógicos. 

 

La ley del SICAMMM es una legislación que 

no solo afecta a los trabajadores de la educación 

en la situación laboral y administrativa, sino 

también en el proceso de formación y desarrollo 

pedagógico. La promoción y reconocimiento son 

elementos sustantivos de la reforma, que, por su 

carácter de excepción, mantienen vínculos con 

varios programas educativos, someten a los 

trabajadores al régimen, no dando margen a otras 

posibilidades que los trabajadores puedan 

plantear. Tal es el caso, del programa de 

promoción horizontal, que se impone bajo el 

argumento de revalorar la función magisterial. El 

programa es un esquema competitivo que 

promueve la individualidad, como han sido otros 

de las reformas anteriores,5 que no impactaron 

positivamente en la educación, pero fueron 

utilizados por autoridades locales como 

mecanismo coercitivo. Con el programa actual 

ocurre lo mismo, los trabajadores son 

convocados a participar de manera voluntaria 

con el gancho de los incentivos, el propósito es 

legitimar el régimen de excepción laboral y los 

programas instrumentados por la SEP.  

 

De acuerdo con el Artículo 8° de la Ley 

General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, el Estado persiste en 

atender mediante programas de estímulos e 

incentivos magisteriales el asunto de ingreso y 

promoción del servicio para los docentes activos. 

Es aberrante que se disminuyan paulatinamente 

los recursos considerados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 para el rubro 

educativo; resulta contradictorio que refiera un 

mecanismo de estímulos para los docentes, sin 

Programa para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Básica (PAREIB) 
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tener un presupuesto considerado para tal efecto, 

puesto que es un doble engaño para los docentes 

en formación y en servicio.  

En decenas de foros, los maestros 

organizados en la CNTE hemos exigido el 

reconocimiento de las 251 escuelas normales 

públicas del país como instituciones del Estado, 

que tienen como principal objetivo la formación 

de futuros maestros; sin embargo, al no obtener 

este reconocimiento y, por el contrario, al 

continuar agrediéndolas, el Estado continúa 

negando y desconociendo la formación 

pedagógica necesaria para atender y dar 

cobertura al servicio educativo en nivel básico. 

Contradicción que solamente se aplica en el 

sistema educativo público, ya que, si hacemos 

una analogía en materia de formación para las 

armas y defensa nacional, resultaría absurdo que 

no se contratara a los egresados del Colegio 

Militar en las fuerzas armadas como la Marina o 

el Ejército. 

Es mentira que la reforma educativa de 

AMLO haya aniquilado la ofensiva y punitiva 

reforma peñista, puesto que se continúa 

despreciando la profesión docente al condicionar 

el ingreso al servicio, la promoción y la movilidad 

laboral de miles de maestros. 

Este denigrante y degradante programa 

considera para la promoción horizontal los 

siguientes elementos: a) antigüedad, b) 

reconocimiento al buen desempeño, c) grado 

académico, d) desarrollo profesional, e) 

instrumento de valoración de conocimientos y 

aptitudes, f) autoevaluación y exposición de la 

práctica educativa (consistente en un 

instrumento de valoración de recursos 

personales, práctica educativa y entrevista por el 

colectivo docente). Dichos elementos 

condicionantes cuentan con diferentes puntajes, 

la suma y validez de estos brinda al docente 

participante un total de 330 puntos. Cabe 

destacar que el elemento denominado 

instrumento de valoración de conocimientos y 

aptitudes reciba 120 puntos y la autoevaluación y 

exposición de la práctica educativa consistente 

en un instrumento de valoración de recursos 

personales con puntaje de 80. Con estos criterios 

lo que reafirmamos es que la aparente 

desaparecida Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente (CNSPD) sigue presente 

activamente en la USICAMM. 

Es necesario que el Estado, junto con sus 

instituciones, reconozcan que la función docente 

no puede centrarse únicamente en la aparente 

mejora salarial, pues para el desarrollo de la 

práctica educativa, influyen negativamente 

elementos multifactoriales como el verticalismo 

del sistema educativo, el hostigamiento e 

inestabilidad laboral, así como las pésimas 

condiciones de infraestructura de miles de 

escuelas en todo el país que afectan 

directamente el proceso educativo.  

Parte de esta responsabilidad es del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), pues ha sido cómplice de la 

precarización de las condiciones profesionales y 

laborales del magisterio, con su servilismo al 

gobierno y la (nueva) traición a sus 

sindicalizados.  

Nuestro país requiere que verdaderamente 

se considere a la educación como política de 

Estado. Basta de tomarla como botín político, 

basta de ceder a intereses de grupos que 

históricamente velan por intereses políticos y 

empresariales, contrarios a intereses 

comunitarios y nacionales llenos de falsos 

discursos de estabilidad política y social. 

Reafirmamos que este programa, al igual que 

todos los que le antecedieron, se corrompe por la 

gran injerencia y participación de grupos 

económicos privados junto con el silencio 

cómplice del SNTE, puesto que en los procesos de 

evaluación, las estructuras educativas oficiales 

fueron cooptadas por esta organización sindical 

al que le sumamos la falta de interés para 

transparentar dichos procesos  del gobierno 

mismo y su omisión en el fortalecimiento de la 

formación continua y gratuita del profesorado 

mexicano. 
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Queda claro que a ningún gobierno le 

interesa el carácter público y social de la 

educación, lo cual resulta un verdadero atentado 

para los mexicanos; que el Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros es otro 

muro de contención que no resolverá la compleja 

problemática del sistema educativo nacional ni la 

problemática vivida cotidianamente al interior de 

las escuelas. 

 

4) Análisis y perspectivas de los 

avances en la construcción, 

socialización e implementación 

del programa educativo en los 

contingentes de la CNTE.  

 

Desde hace 42 años la CNTE ha impulsado 

la democratización de la educación, durante los 

cuales se han impuesto modelos educativos 

neoliberales. En esta disyuntiva, educación 

alternativa contra educación neoliberal, la tarea 

no ha sido fácil, debido a que la democratización 

se viene generando desde un proceso de 

resistencia y lucha escuela 

por escuela y comunidad 

por comunidad.  

Para la educación 

crítica y popular, Paulo 

Freire, uno de los 

principales filósofos y 

pedagogos 

latinoamericanos y del cual 

se sustenta nuestro 

programa, estuvo 

comprometido con la 

liberación de los hombres y 

las mujeres de los pueblos 

marginados, donde estos 

eran (y siguen) silenciados 

y sometidos al poder. Durante toda su vida criticó 

a la educación enajenante, a la que denominó 

educación bancaria, y propuso la educación 

concientizadora, que concibe a los hombres y a 

las mujeres como seres inacabados y, por lo 

tanto, como individuos en construcción que 

deben considerar su contexto y conocerlo, de esa 

manera ellos se hacen parte del mundo. 

 

Simón Rodríguez partía de la idea de que la 

escuela debía estar integrada a la política, al 

trabajo y la economía, por lo que era importante 

que estos tres aspectos estuvieran presentes en 

la escuela-taller. El sujeto de educación era el 

pueblo, y la escuela el recinto para propiciarla. 

Propuso insistentemente una educación sin 

distinción de raza, clase social ni dogmas 

 

Ante este contexto, consideramos 

necesario y urgente continuar en la construcción 

del programa alternativo, que tenga incidencia en 

las escuelas y en las prácticas pedagógicas para 

transformar las condiciones de negación de lo 

humano, para visibilizar la diversidad a través de 

procesos de cambio en perspectiva intercultural 

con base en el diálogo de saberes y 

dialécticamente abierta al presente potencial y al 

sueño posible como visión de futuro. En este 

sentido, las pedagogías críticas y la educación 

popular como enfoques epistemológicos, son 

inspiración para construir 

el paradigma del 

pensamiento crítico, el cual 

está en permanente 

disputa con el 

neoliberalismo cognitivo. 

 

La Coordinadora 

Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) 

presentó el Programa 

Nacional de Educación por 

una Verdadera 

Transformación Educativa 

en México, resultado de la 

sistematización de los 

desarrollos educativos que 

se concretan en los contingentes de la CNTE y de 

la sistematización de los diversos documentos 

que se han construido en los diferentes espacios 

e instancias, como los encuentros, foros, 

seminarios, congresos políticos y de educación 

alternativa a lo largo de más de 42 años de vida 

El programa educativo de la CNTE se ha 

socializado a través de sus espacios orgánicos 

(instancias), con el propósito de dar a conocer la 

propuesta a todas las bases magisteriales.  

Podemos situar dos momentos: la primera, el 

documento Bases para una propuesta de 

educación alternativa en México que fue 

ampliamente difundido, algunos contingentes lo 

trabajaron, hicieron observaciones y agregados.  

La segunda, es la sistematización de los 

proyectos/planes/programas específicos de los 

contingentes que concluyó en el documento 

Programa Nacional de Educación de la CNTE por 

una Verdadera Transformación Educativa en 

México.  
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orgánica de la Coordinadora, que busca 

consolidar su programa mediante (Líneas de 

Formación Critica), pero diverso, 

transdisciplinario, multicultural e intercultural 

con carácter nacional, trasformador y libertador, 

para formar verdaderos sujetos históricos 

sociales, que construirán una sociedad más justa 

y democrática. 

 

El programa tuvo la participación activa de 

todos los actores de la educación: estudiantes, 

maestros, padres, madres de familia y 

comunidad, tomando en cuenta la realidad de 

nuestros estudiantes y contextos donde se 

llevarán a cabo, encaminados a eliminar los 

esquemas alienadores, para capacitar en base a 

tecnologías como lo ameritan las necesidades, 

eliminando los contenidos distorsionados y 

encaminados a borrar la memoria histórica de los 

pueblos.  

 

En las últimas dos décadas este proceso 

ha tomado mayor impulso, miles de trabajadores 

se han sumado al programa educativo, 

propiciando encuentros de coincidencias, dando 

lugar a la redefinición de propósitos, principios y 

enfoques. Reconocemos que una de las 

principales coincidencias   es la importancia de 

construir/formar-formarnos como sujetos 

pensantes, inacabados, críticos, humanistas, 

solidarios, democráticos y éticos. Con este 

propósito, los diferentes contingentes continúan 

construyendo sus proyectos/programas/ planes 

educativos, tomando como marco referencial las 

líneas generales del programa educativo de la 

CNTE.  

Pero, ¿Cuáles son los avances en su 

construcción, implementación e impacto real del 

programa educativo de la CNTE? Es importante 

partir de la crítica y autocrítica, que nos permita 

conocer nuestros avances, dificultades y 

perspectivas. Diversos contingentes crean 

condiciones para construir e implementar sus 

proyectos/programas desde hace años; otros se 

han sumado recientemente. El presente II 

Congreso Nacional Político-Educativo busca 

precisamente conocer las condiciones reales en 

que se desarrollan para reconstruir estrategias y 

tácticas que fortalezcan su construcción e 

implementación; donde no existen condiciones 

crear orientaciones y estrategias que fortalezcan 

la resistencia y la lucha contra el modelo 

educativo neoliberal.  

Nuestra tarea como militantes de la CNTE 

es abrazar y poner en práctica las líneas 

generales que maneja el programa alternativo en 

cada una de los estados, regiones, municipios y 

escuelas, ya que cada uno tiene un contexto 

diferente y solo nosotros sabemos las 

necesidades de los estudiantes. Nuestro objetivo 

fundamental en este congreso debe ser hacer un 

balance preciso sobre los avances que hay en 

cada uno de los contingentes en la proyección e 

implementación del programa educativo de la 

CNTE y hasta dónde nos vamos a comprometer 

para que salga más allá de los espacios de 

análisis y discusión.  

Para contextualizar esta parte, 

replanteamos las preguntas del Primer Congreso 

Nacional de la CNTE, celebrado en 1990: 

 

 ¿Cómo operativizar el programa?  

 ¿Qué metodología o estrategia se debe 

utilizar para que participen los maestros de 

base?  

 ¿Qué mecanismos utilizar para el 

financiamiento del programa?  

 ¿Cómo evaluar el programa? 

 ¿Cómo van a participar los diferentes 

agentes educativos en el programa tales 

como los padres de familia, directivos, 

maestros, estudiantes y organizaciones?  

 ¿Cómo combinar la democratización del 

SNTE, la democratización de la escuela y la 

enseñanza? 

 

Consideramos que las preguntas siguen 

cobrando vigencia, pero con la salvedad de que 

hoy contamos con propuestas que ya están 

trabajando en los diferentes contingentes de los 
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cuales hemos construidos ejes y líneas 

generales. 

Los ejes que conforman el Programa 

Nacional de Educación de la CNTE son las 

siguientes: 

I. Principios y enfoques. 

II. Caracterización del sujeto histórico 

social. 

III. Líneas generales para la propuesta 

curricular. 

IV. Evaluación integral. 

V. Infraestructura, financiamiento, 

administración y atención de los 

estudiantes. 

VI. Formación del nuevo educador 

VII. Participantes. 

VIII. Vinculación social.  

 

El programa nacional de educación está 

organizado y sistematizado en ejes y líneas 

curriculares generales los cuales se plantean a 

partir de la integralidad del saber, superando la 

fragmentación disciplinar como se muestra a 

continuación:  

1. Territorio y madre naturaleza. 

2. Lengua de los pueblos. 

3. Sociedad e historia de los pueblos de 

México y el mundo. 

4. Economía y trabajo productivo. 

5. Cultura popular 

 

El II Congreso Nacional Político-Educativo 

debe analizar la manera en que podemos 

fortalecer los ejes y líneas curriculares que 

comprende el programa, por eso la importancia 

que reviste.  

 

 ¿Qué estrategias y tácticas podemos 

construir para fortalecer los ejes y líneas 

del programa, así como su 

implementación en cada escuela y 

comunidad del país? 

 

5) Fortalecimiento y seguimiento de 

las comisiones educativas de la 

CNTE.  

 

Para el desarrollo de los trabajos 

educativos, la CNTE dispone de comisiones 

educativas a nivel nacional y estatal, estas 

permiten organizar los trabajos en cada espacio 

y a nivel nacional crean puente entre las tareas 

que derivan de la comisión nacional de 

educación, de la DPN y las Asambleas Nacionales 

Representativas dan causalidad a los trabajos. 

Por ello se deben establecer acciones que 

permitan el fortalecimiento de cada una de ellas 

para garantizar la presencia de todos los 

contingentes en cada uno los espacios y por 

ende, la participación en la construcción y toma 

de decisiones.  

Así como las demás rutas y acciones de la 

CNTE cuentan con la presencia y participación 

activa de cada uno de los integrantes de la 

Coordinadora, también es imprescindible contar 

con integrantes que sean el punto de unión con 

los trabajos que se derivan en los espacios de 

discusión. En el congreso debe existir un espacio 

que permita concretar algunas acciones para los 

contingentes que cuentan con sus 

representaciones estatales para fortalecerlos, 

quienes son parte de la CNTE hagan sus propias 

definiciones y los que se integran también 

consideren esas figuras, preguntarnos ¿Cómo se 

pueden fortalecer los espacios pedagógicos 

estatales?, ¿Qué acciones permiten fortalecer la 

comisión nacional de educación en lo local y 

nacional? Y ¿Cuáles son los compromisos del 

trabajo educativo en la coordinadora? Lo anterior 

nos da la posibilidad de orientar nuestros 

esfuerzos.  

Comisión Nacional de Educación. 

A nivel nacional, la CNTE ha conformado la 

Comisión Nacional de Educación, estructura 

dependiente de la Dirección Política Nacional. 

Está conformada por los contingentes 

consolidados en su mayoría respetando su 

proceso autónomo. La comisión se encarga de 
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operativizar las diferentes tareas y acuerdos en 

materia educativa que surgen de las Asambleas 

Nacionales Representativas, Dirección Política 

Nacional, Congresos y otros eventos. 

Comisiones Estatales de Educación. 

A nivel local, algunos contingentes cuentan 

con comisiones estatales de educación. Para 

fortalecerlas o estructurar las que no existen, es 

necesario que cada contingente consolidado, en 

vías de consolidación, promotoras y CCLs, 

asuman el compromiso de conformar sus 

comisiones.  

6) Centro Nacional de Formación e 

Investigación Educativa de la CNTE. 

Propósitos, principios, estructura y 

operatividad. 

 

La creación de una estructura específica 

encargada de formar, investigar, proponer, 

difundir y editar todo lo relativo al programa 

educativo de la CNTE es una demanda que se ha 

planteado desde los primeros congresos de esta. 

En toda la ruta educativa se hacen esfuerzos 

aislados en los contingentes y a nivel nacional 

hace falta una instancia encargada de reunir y 

organizar todos los trabajos que tengan mayores 

elementos, consistencia y alcances, esto sin 

duda, revitalizara el programa educativo.  

En el 2020 se construyó el proyecto que 

busca dar forma a la demanda de la Coordinadora 

con el propósito de crear el Centro Nacional de 

Formación e Investigación de la CNTE y constituir 

un esfuerzo nacional que forme a los nuevos 

educadores, tanto en proceso como en servicio, 

así como el desarrollo de proyectos de 

investigación, difusión y edición de materiales. 

Ponemos a consideración del II Congreso 

Nacional Político Educativo, las observaciones, 

agregados y replanteamientos que fortalezcan la 

propuesta y se estructure a nivel nacional con la 

participación de los contingentes de la CNTE.  

Como parte del proceso de movilización-

negociación-movilización se presentó el 

proyecto en su generalidad ante la SEP en el 2020, 

como parte del esfuerzo de la CNTE en construir 

un verdadero programa de educación 

emancipadora.  

 ¿Cómo fortalecemos la propuesta? 

 ¿Cómo estructuramos el proyecto del 

CNFEI de la CNTE ante el modelo 

educativo formativo neoliberal de la 

SEP? 

 Considerando que es una construcción 

desde la resistencia y lucha ¿Cómo la 

operativizamos, financiamos y 

estructuramos? 
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PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL  
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA CNTE 
 

PROPÓSITO GENERAL 

El Centro Nacional de Formación e 

Investigación Educativa de la CNTE funcionará 

como un espacio de construcción, organización y 

resignificación de la formación, estudio, reflexión, 

comunicación, editorial, pedagogía, recuperación 

de saberes e impulso de la investigación 

educativa, así como valorar y acreditar 

curricularmente y escalafonariamente los 

procesos de profesionalización y formación de 

los trabajadores de la educación de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

1. Coordinar los trabajos de construcción, 

implementación, seguimiento e investigación 

de los diversos programas/proyectos/planes 

educativos de la CNTE. 

2. Compartir y socializar experiencias de la 

práctica educativa que se generen en cada 

contexto del país en un marco de análisis y 

discusión.  

3. Compartir y analizar información relevante 

que permita conocer el contexto real de la 

educación en México.  

4. Trazar líneas rectoras que orienten la ruta 

constructiva desde los principios y enfoques 

de la educación que necesitamos los 

mexicanos e) Generará promoverá trabajos 

de investigación, centros y redes regionales 

que coordinen y coadyuven, experiencias y 

propuestas de trabajo. 

5. Fomentar y apoyar la investigación 

pedagógica, cultural, humanística, social, 

económica y deportiva de la sociedad.  

6. Formará investigadores y docentes de 

maestría y doctorado en el campo de las 

humanidades y las ciencias sociales.  

7. Auxiliará a las instituciones de educación 

básica, media y superior del sistema 

educativo, través de metodologías 

estratégicas y procedimentales para el 

desarrollo y transformación de los problemas 

educativos y sociales.  

8. Promoverá centros y redes regionales que 

coordinen y coadyuven a las tareas del centro 

de investigación educativa.  

9. Colaborará con otras instituciones, 

nacionales e internacionales para combatir 

los problemas socioeducativos que aquejan a 

la comunidad educativa. 

10. Impulsará en los trabajadores de la 

educación la formación profesional a partir 

de sus necesidades formativas desde la 

licenciatura hasta el posgrado con la 

implementación de programas y proyectos 

educativos.   

11. Articulará con instituciones formadoras de 

docentes y/o centros de investigación en el 

país con la finalidad de diseñar e implementar 

planes y programas de formación 

permanente de los Trabajadores de la 

Educación desde la perspectiva filosófica, 

sociológica, pedagógica, antropológica y 

política de educación alternativa. 

12. Garantizará la formación permanente a partir 

de procesos formativos como talleres, 

cursos, diplomados, seminarios, simposios, 

congresos para la transformación de la 

practica educativa de los colectivos 

escolares.  

13. Contribuirá y promoverá la investigación 

educativa en la formación profesional de los 

Trabajadores de la Educación de manera 

integral y ético en beneficio de la niñez y 

sociedad mexicana 

DE LOS ENFOQUES Y PRINCIPIOS  

El CNFIE es una instancia propia de la 

coordinadora, cuya función central es promover 

la formación de los trabajadores de la educación 

para la construcción del pensamiento crítico. Sus 
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idearios se sustentan en la formación del nuevo 

sujeto que supere los tiempos del 

posmodernismo supeditado al dominio de la 

racionalidad inconsciente. En tal virtud; retoma 

los principios y enfoques del programa nacional 

de educación como parte estructurales tanto 

objetivos como subjetivos.  

Se sustenta en los siguientes principios: 

 su carácter revolucionario, su carácter 

gratuito, público y equitativo, su carácter 

democrático y clasista, su carácter 

pluriversal y científico, reconocimiento a 

los trabajadores de la educación, su 

vinculación con el trabajo, su carácter 

nacionalista e internacionalista, su 

carácter histórico. 

 

Se sustenta en los siguientes enfoques: 

 humanista, integral, holístico, comunal, 

de género, crítico, dialógico, científico y 

popular. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se asume la dialéctica como metodología 

de trabajo en el sentido de que no hay nada 

determinado, la crítica y autocrítica como punto 

de partida y orientación. El enfoque de 

investigación tiene que ver con un proceso 

cíclico, en donde se conoce, se construye, se 

implementa y se evalúan las acciones críticas 

emancipadoras 

 

1. Construir estructuras por áreas de trabajo 

para el Programa Nacional Educativo de la 

CNTE.  

2. Construir diversos materiales desde el 

enfoque crítico del programa nacional de 

educación, así como la divulgación de 

materiales y trabajos de investigación. 

3. Construir vínculos con organizaciones 

sociales, sindicales, colectivos pedagógicos 

nacionales e internacionales.  

4. Construir relaciones con normales y 

universidades públicas del país y externos. 

5. Talleres, círculos de estudio, seminarios, 

encuentros, foros, redes de educadores y 

escuelas, intercambios de experiencias en el 

territorio donde se gesta la geo pedagogía, 

congresos con un sentido horizontal y 

popular 

6. Constituir el mecanismo de operación del 

Instituto Nacional de formación e 

investigación de la CNTE.  

7. Articular a los organismos educativos de los 

diferentes contingentes de la CNTE para 

ofrecer programas de formación profesional 

e investigación educativa. 3.  

8. Realizar un Análisis Crítico de la Realidad de 

las necesidades de formación profesional en 

los contingentes de la CNTE.  

9. Generar proyectos de formación en 

investigación educativa, en formación 

pedagógica y en difusión educativa, a partir 

de las necesidades de los profesores, los 

colectivos de escuela y comunidad de la 

CNTE.  

10. Conformar la red nacional de educadores 

(acompañantes pedagógicos) en colectivo, 

por proyectos educativos, por campos 

disciplinarios o experiencia pedagógica 

 

AREAS DE COORDINACIÓN 

 

PROPÓSITOS: Fortalecer, organizar y 

sistematizar los trabajos en cada uno de los 

ámbitos del centro/instituto y coordinar los 

trabajos en cada uno de los niveles educativos y 

secciones. 

 

 Área de proyectos de formación y 

actualización de los trabajadores de la 

educación. 

 Área de investigación educativa.  

 Área de construcción curricular crítica. 

 Área de evaluación alternativa e integral. 

 Área de diseño. 

 Área: colectivo de logística y 

operatividad. 
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RESPONSABLES, COMISIONES, RECURSOS 

 

Colectivo responsable de construcción y 

diseño de materiales para la formación del 

nuevo educador desde una visión crítica: 

cuadernillos, antologías, folletos, trípticos etc., 

Colectivo de investigadores, equipo de 

capturistas, sistematizadores y correctores de 

estilos, así como recursos humanos, 

tecnológicos y materiales. 

 

DE LOS RECURSOS Y MATERIALES 

 

Mobiliario, papelería, acervo bibliográfico  

 

EQUIPO TÉCNICO 

Equipo de proyección, equipo de impresión, 

equipo técnico de investigación e internet.  

 

EDIFICIO DEL CENTRO 

Centro de Formación e Investigación Educativa 

de la CNTE, Sala de presentaciones, Cubículos, 

Auditorio/teatro, Sala de proyecciones  

 

OPERATIVIDAD 

Organización de eventos, hospedaje y 

alimentación, proyectos e investigaciones y 

paquete vehicular. 

 

 

RESOLUTIVOS DEL 

XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 

DE LA CNTE 
 

En el XIV Congreso Nacional Ordinario de la 

CNTE, celebrado en mayo de 2021, en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, se aprobó el resolutivo 

especial relativo al CNFIE que se presenta a 

continuación.  

 

RESOLUTIVO PRINCIPAL:  

CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

El Centro Nacional de Formación e 

Investigación Educativa de la CNTE (CENFIE-

CNTE), debe ser un espacio de investigación, 

formación, estudio, reflexión, comunicación, 

editorial, de educación, de pedagogía y de 

docencia, recuperación de saberes e impulso de 

la investigación educativa que reivindique al 

sujeto de la vida cotidiana en una lucha constante 

contra los imperativos hegemónicos y las 

reformas neoliberales, para dar lugar a la 

construcción del sujeto que recupera su memoria 

histórica, como un acto imprescindible para la 

emancipación humana. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENFIE-CNTE 

 

 El CENFIE-CNTE desde su creación tiene 

como principios la independencia, autonomía 

y autogestión, sin renunciar al 

financiamiento público, continuando con el 

proceso de negociación establecidas entre la 

CNTE y la SEP. 

 Conjuntar la investigación social con las 

Acciones Educativas Emancipadoras. ➢ 

Contextualización e historicidad con la 

investigación comunitaria emancipadora.  

 Formación pedagógica con carácter 

científico y de las clases trabajadoras, bajo 

los principios y enfoques pedagógicos de la 

CNTE plasmados en su Programa Nacional.  

 Trabajo interdisciplinario de las Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Lenguas integradas con la cosmovisión 

comunitaria, integrados y articulados con las 

Escuelas como Centros de investigación y 

formación emancipadora y social-

comunitaria. 

 Promoverá y proyectará la articulación e 

integración multidisciplinaria, hacia la 

creación y recreación del Arte, las Ciencias 

Sociales y las Ciencias Naturales. 

Explícitamente de la lectura y escritura de las 

experiencias social-comunitarias, con las 

lenguas comunitarias propias conjuntadas 

con el español, promoviendo el ser bilingües 

y trilingües.  
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 Estrechar y fortalecer los vínculos con 

académicos e investigadores, simpatizantes 

y colaboradores con la 

lucha de la CNTE.  

 Desarrollar procesos de 

formación e investigación 

congruentes con los 

intereses y necesidades de 

las comunidades 

educativas.  

 Todos los trabajadores de 

la Educación podrán 

participar en este centro.  

 Siempre debe estar abierto 

a la comunidad.  

 Fomentará y apoyará la investigación 

pedagógica, cultural, humanística, social, 

económica y deportiva de la sociedad.  

 Formará investigadores y docentes de 

maestría y doctorado en el campo de las 

humanidades y las ciencias sociales. Busque 

el reconocimiento o validez de estudios y un 

posible financiamiento como Institución 

Publica Comunitaria de Educación Superior.  

 Auxiliará a las instituciones de educación 

básica, media y superior del sistema 

educativo, a través de metodologías 

estratégicas y procedimientos para 

el desarrollo y transformación de los 

problemas educativos y sociales. 

 

ANR TEMATICA/13 Y 14 DE 

NOVIMEBRE DE 2021 

Para concretar la creación del 

centro nacional de formación e 

investigación educativa, en la ruta 

rumbo al VIII congreso educativo de 

la CNTE, que las bases definan la 

temporalidad de permanencia de los compañeros 

comisionados en este espacio, los mecanismos 

de elección, perfil, los objetivos del centro, así 

como de un reglamento que regule la 

funcionalidad del mismo.  

 

 

 

 

 

El proyecto se presentó ante la 

SEP, como parte del proceso de 

negociación y diálogo entre el 

gobierno y la CNUN en sus 

componentes generales. 

Quedaron en revisarlo. Hasta este 

momento y con base a la última 

reunión con Esteban Moctezuma, 

fue la propuesta de un edificio en 

la Ciudad de México como centro 

de operatividad. 
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MESA 4. Democratización del SNTE. 

 

 

1) El SNTE un instrumento corporativo. 

Los sindicatos surgieron como una 

necesidad de los trabajadores ante la explotación 

de los patrones; el propósito desde un inicio fue 

exigir mejores condiciones laborales, salarios 

justos, disminuir la jornada laboral y libertad de 

organización. Las primeras movilizaciones en 

torno a estas demandas las podemos situar a 

mediados del siglo XIX en Inglaterra y Francia. La 

jornada laboral de 8 horas fue una conquista de 

los trabajadores como resultado de la 

movilización de obreros en Chicago, cuyos costos 

fueron la agresión, prisión y asesinato de varios 

obreros. Esto dio lugar a una de las conquistas 

más importantes de los trabajadores y el origen 

del Día Intencional del trabajador, que se 

conmemora cada 1º de mayo. 

En México, las movilizaciones de los 

trabajadores se registran a finales del siglo XIX. 

En 1931 se crea la primera Ley Federal del Trabajo 

y en 1943 se crea el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), con el 

propósito de crear un sindicato nacional que 

agrupara a todas las organizaciones de maestros 

presentes en diferentes partes de la República 

Mexicana. Desde el inicio, al interior del SNTE, se 

presentaron intereses y diversos grupos se 

siguen disputando la dirigencia. La preocupación 

fundamental de los gobiernos fue controlar a las 

cúpulas sindicales como un recurso para 

condicionar el ejercicio de los derechos 

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. 
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colectivos, esa intervención influyó también en el 

carácter vertical y autoritario que distinguió por lo 

general a los sindicatos aliados al régimen, 

puesto que la participación de las bases en la 

selección de sus dirigencias o en la toma de 

decisiones y su movilización hubieran resultado 

incompatibles con los propósitos 

gubernamentales.  

Para ilustrar con mayor claridad el papel 

del charrismo sindical recuperamos la 

caracterización que se realizó en la Mesa 2 del 

Primer Congreso Nacional Ordinario de la CNTE 

en 1990. 

CARACTERIZACION DEL SNTE Y EL CHARRISMO 

SINDICAL.  

1. El SNTE es un organismo sindical auspiciado 

por el Estado, y como tal, sirve como órgano 

de control y sometimiento de los trabajadores 

de la Educación.  

2. Las camarillas que se han adueñado del a 

Dirección del SNTE, sin el consenso de las 

bases, lo han convertido en un trampolín 

político y de usufructo personal.  

3. Estas camarillas subordinadas al Estado 

reprimen a la clase trabajadora con la 

suspensión de salarios, cambios arbitrarios, 

despidos, etc., incluso, llegan al asesinato, 

haciendo uso de las fuerzas represivas y 

manipulando los medios de comunicación.  

4. El charrismo sindical es el instrumento 

utilizado por el Estado para controlar y 

someter ideológica, política y orgánicamente 

a los trabajadores, y la relación entre estos 

dos se expresa a través de prebendas que el 

Estado otorga a sus fieles servidores para la 

defensa de sus intereses.  

5. Las contradicciones que se dan entre la SEP y 

charros del SNTE, no son antagónicas, sino 

por cuotas de poder que en ocasiones 

confunden al magisterio nacional, dando la 

apariencia que existe diferencia de principios. 

Estos solo son de forma, los cuales no se 

resuelven por medio de la lucha de clases, 

sino a través de prebendas que el Estado 

otorga a sus fieles servidores para la defensa 

de sus intereses.  

6. El charrismo, como sindicato con prácticas 

corporativas, soslaya los problemas o 

intereses de las bases y utiliza los eventos 

sindicales (asambleas delegaciones, 

congresos estatales y nacionales).  

7. Los charros, con el afán de frenar el ascenso 

en la lucha, con una amplia participación de 

las bases en la toma de decisiones y por no 

perder su hegemonía, utiliza todas las 

instancias, recursos que encuentra, poniendo 

por delante su política vertical y 

antidemocrática. La CNTE: resolutivos de sus 

Congresos.   

8. Con la caída de Carlos Jonguitud Barrios no se 

logró romper totalmente la estructura de 

Vanguardia Revolucionaria, ya que sigue 

existiendo con fuerza en algunas secciones 

del país; tan solo ha cambiado de nombre, 

llamándose ahora Institucionales para entrar 

a la modernidad salinista en el SNTE, con Elba 

Esther Gordillo.  

9. Actualmente el charrismo ha cambiado su 

discurso, pero su práctica sigue siendo la 

misma, abriendo las puertas a grupos o 

corrientes que se identifican con ellos y sin 

representación ni consenso de las bases, 

impulsa la lucha por los espacios políticos, 

compartiendo el poder con los charros.  

10. Al interior del SNTE encontramos dos 

posiciones políticas sindicales con objetivos 

de clase bien definidos: La del charrismo, que 

apoya al Estado burgués mexicano y como 

consecuencia trata de tener encajonado en su 

política entreguista corporativa al magisterio, 

haciendo de lado los problemas particulares 

de cada sección y los generales del 

magisterio. La que se aglutina en la CNTE, que 

hace suyas las reivindicaciones inmediatas y 

mediatas de los trabajadores de la educación, 

la cual se caracteriza por ser democrática y 

clasista. Esta posición no es homogénea, a su 

interior encontramos varios niveles de 

compromiso o divergencias respecto a 

principios estratégicos y planteamientos 

tácticos, demostrándose en la práctica la 

posición de clase de cada destacamento e 

integrantes.  

El cacicazgo de Carlos Jonguitud Barrios y 

Elba Esther Gordillo marcó una etapa que se 

caracterizó por servir de manera abierta a los 

gobiernos neoliberales. Las reformas educativas 

fueron avaladas sin mayores reservas. La cúpula 
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del SNTE (CEN), que debía defender los derechos 

de los trabajadores y exigir un salario justo, hizo 

todo lo contrario al promover las reformas de los 

gobiernos como la del 2012 y 2019, como 

referente más cercano. 

Adicionalmente, los efectos de la 

innovación tecnológica y la diferenciación de 

métodos productivos en los sectores y empresas 

reconvertidos, se tradujeron en la flexibilización 

creciente de las condiciones de trabajo, por lo que 

los grandes sindicatos de industria y 

confederaciones sindicales dejaron de actuar 

como cuerpos intermedios útiles para extender 

progresivamente la protección al conjunto de los 

asalariados. Por el contrario, su papel se redujo a 

garantizar la disciplina ante los rígidos controles 

salariales impuestos a través de sucesivos 

pactos económicos firmados en México desde 

1987, y desmantelar los más importantes 

contratos colectivos en las empresas estatales y 

privadas, uniformando hacia abajo la situación de 

los trabajadores. Para cumplir con esta tarea, 

fueron muy convenientes las viejas estructuras 

sindicales centralizadas, verticales y autoritarias, 

en las que la participación y la movilización de las 

bases quedaron descartadas, por lo que tanto los 

empresarios como el gobierno siguieron dando 

su apoyo a las dirigencias corporativas 

tradicionales. 

Nada se hizo al respecto por los sindicatos 

para aumentar el poder de negociación de los 

sindicatos locales, ampliando por ejemplo la 

legitimidad y la capacidad técnica de gestión de 

sus dirigencias, el conocimiento de que disponen, 

la movilización de las bases, o articulando las 

demandas a nivel sectorial. Por el contrario, se 

castigó severamente cualquier intento por 

fortalecer esas instancias y dotarlas de mayor 

autonomía frente a las cúpulas en tanto la 

hegemonía de los sindicatos, avalada por el 

gobierno y los empresarios, dependió, 

esencialmente, de su capacidad de mantener una 

disciplina férrea de los asalariados a través de 

sindicatos locales. 

En México tenemos un alejamiento radical 

entre los sindicatos y los trabajadores, claro con 

sus debidas y honrosas excepciones, como el 

caso de la CNTE, que ha criticado las políticas no 

solo educativas, sino en general y se ha puesto al 

frente de grandes batallas para democratizar al 

SNTE, la educación y el país, para lo cual se ha 

desarrollado la labor de estudio al preparar la 

información pertinente previa a una negociación 

colectiva, o antes de elaborar el pliego petitorio 

que acompaña a un emplazamiento. 

2) La CNTE su funcionamiento y alternativa 

de lucha y organización. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación a nivel de base ha desempeñado 

un papel histórico en la vida de nuestro país por 

avanzar en la lucha por defender los derechos de 

los trabajadores de educación, como también por 

la democratización del país, el SNTE y la 

educación. En ese sentido en el actual periodo de 

gobierno de la 4T, tras una primera reunión en 

Palacio Nacional, se entregó un pliego petitorio, 

en el que mantiene su posicionamiento; que si no 

hay abrogación de la reforma educativa lo 

haremos en las calles. la CNTE se mantiene en su 

lucha, así como lo viene realizando desde hace 42 

años, convocando a la población a cerrar filas 

para evitar dividir a la Coordinadora, que no se va 

a institucionalizar por ningún motivo. 

Entre sus miles de agremiados se 

encuentran maestras y maestros que, además de 

su trabajo en las aulas, intervienen en la vida de 

sus comunidades y participan en movimientos 

sociales, se ha posicionado como una 

organización protagonista de luchas sociales y 

populares.  

En la política de alianzas ha coincidido con 

otros movimientos en procesos organizativos 

frente a políticas de privatización de lo público, 

precarización del empleo y expoliación de la 

naturaleza, propias del ciclo neoliberal mexicano.  
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Otros problemas originados desde mucho 

antes de que empezara la pandemia, se reflejan 

en las demandas de las acciones magisteriales 

recientes, particularmente la reinstalación de 

maestros despedidos producto de la reforma 

educativa de Peña Nieto y la basificación de miles 

de docentes, junto a la exigencia de pagos 

atrasados, entre otros problemas. 

Todas las acciones realizadas cuentan con 

la participación de maestras y maestros que se 

reivindican de la CNTE, pero se desarrollaron por 

separado, con la lógica de hacer presión por 

estado y llegar en mejores condiciones a la 

negociación. ¿Esto resuelve en tiempo y forma lo 

que necesitamos? Si ponderamos las demandas 

como un reclamo general y la unidad del 

magisterio de los estados en una sola lucha, en 

lugar de accionar y negociar por separado ¿Sería 

posible sentar un precedente? 

Todo esto muestra que el fortalecimiento 

de las luchas y la solución íntegra de las 

demandas magisteriales no vendrá de las mesas 

de diálogo por sí mismas, sino que pasa por el 

impulso de la organización desde las bases y la 

movilización unitaria, junto a madres, padres de 

familia, sectores de trabajadores y estudiantes 

con independencia política respecto al gobierno y 

la oposición de derecha, poniendo en el centro la 

lucha contra el recorte a las normales, contra la 

educación a distancia en los términos impuestos 

por la SEP y contra la continuidad neoliberal de la 

reforma educativa, unificando junto a ello las 

demandas de los distintos sectores que se vienen 

movilizando. La pandemia ha creado condiciones 

particulares que constituyen una prueba para la 

CNTE y en particular para la dirigencia. De no 

cambiar el rumbo de su política y su estrategia, 

depositando toda la confianza en la fuerza 

organizada de las maestras y maestros, en 

unidad con otros sectores de trabajadores y 

populares, la dirección de la CNTE se alejará cada 

vez más de las necesidades del magisterio y de 

su histórica tradición combativa en defensa de la 

educación pública.  

A diferencia de los sindicatos corporativos 

la CNTE ha resistido los embates de las políticas 

neoliberales implementados por los gobiernos del 

PRI, principalmente en el sexenio de EPN, PAN y 

actualmente de MORENA. 

Otro punto fundamental del objeto que 

tiene la CNTE, es la búsqueda de mejora de las 

condiciones de los trabajadores, esto 

realizándolo mediante la negociación colectiva, 

para lo cual tendrá como medio de presión en 

caso de que se negara el patrón el derecho de 

huelga, que se traduce en la suspensión temporal 

de actividades realizada por una coalición de 

trabajadores. Esta negociación reflejará sus 

resultados en un contrato colectivo de trabajo en 

el cual se establecerán los mejoramientos a las 

condiciones laborales que tienen como piso de 

partida las ya consagradas en nuestras normas 

como lo son nuestra Constitución y la Ley Federal 

del Trabajo, esto quiere decir que, en 

consecuencia, lógica, las condiciones de los 

contratos colectivos de trabajo siempre deberán 

de ser mejores que las establecidas en la Ley. 

Considerando el papel histórico que ha 

jugado la CNTE, es necesario poner a 

consideración de los delegados al congreso, no 

solo los principios que lo han definido, sino 

también su funcionamiento (organización) como 

elemento sustancial en la lucha contra el Estado 

y capitalismo; para ello, retomamos parte del 

contenido de la Mesa 2 del Primer Congreso 

Nacional Ordinario de la CNTE celebrado en 1990 

y agregados que se realizaron en el Segundo 

Congreso Nacional Ordinario de 1992. 

CARACTERIZACIÓN DE LA CNTE.  

La CNTE es una organización de masas 

conformada por los trabajadores de la educación 

democráticos del país, independientemente de la 

burguesía y su estado, del charrismo sindical y de 

cualquier organismo político, es decir, no es propiedad 

de nadie más que de los propios trabajadores de la 

educación. Es un frente de clase, porque participan en 

ella trabajadores de la educación que aceptan el 
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principio universal de lucha de clases, 

independientemente del color, sexo, credo religioso e 

ideología política; lo fundamental, es que estén 

dispuestos a luchar por sus intereses de clase, por la 

solución de sus demandas económicas, sociales, 

laborales, profesionales y políticas. No es antipartido, 

al contrario, respeta la libre militancia de sus miembros 

en cualquier organismo político, pero aclarando que es 

de carácter individual y que respete las decisiones e 

intereses del propio movimiento. La CNTE aglutina a 

las masas conscientes y su objetivo es reconquistar al 

SNTE, para que sirva a los intereses de las bases y no 

los de la patronal. La CNTE no es otro sindicato, 

tampoco otro CEN, es una organización de masas, no 

de membretes, que lucha al interior del SNTE por su 

democratización. 

FUNCIONAMIENTO DE LA CNTE. 

La CNTE debe mantener su posición de ser una 

instancia de coordinación y gestoría en la lucha 

nacional para la solución de los problemas de los 

trabajadores de la educación, en donde las decisiones 

sean tomadas por las bases con procedimientos 

democráticos y buscando la solución a los problemas 

de las mismas. La CNTE debe funcionar mediante una 

Comisión Permanente rotativa, que se divida en ocho 

comisiones: Comisión de Organización. Comisión de 

Finanzas. Comisión de Prensa y propaganda. Comisión 

de Educación política e ideológica. Comisión de 

Relaciones. Comisión de Educación Alternativa. 

Comisión Jurídica y de Derechos Humanos. Comisión 

de Gestoría y Conflictos.  

LA COMISION PERMANENTE (Actualmente la 

Dirección Política Nacional DPN)  

Debe estar integrada por elementos que cada 

organización proponga de tiempo completo (cuadros 

profesionales), en la proporción de cuatro por sección 

consolidada, dos por las secciones en vías de 

consolidación y uno por cada CCL, Promotora, 

avalados por el acta de asamblea donde conste que 

fueron nominados. Sesionará una vez cada 15 días y 

extraordinaria según las necesidades. El contingente 

que tenga condiciones que integre en lo inmediato a 

sus elementos. Será ejecutora de los acuerdos de la 

ANR, intervendrá en conferencia de prensa y 

publicación de desplegados e informes de la CNTE y del 

Congreso, y será gestora de los problemas de los 

trabajadores de la educación, en donde no hay 

representaciones estatutarias democráticas. No es 

decisoria sino ejecutora de los acuerdos. 

El objetivo de la CNTE radica en la defensa 

de los derechos de los trabajadores, tanto en lo 

individual como en lo colectivo, ya sea que 

representen y brinden asesoría a sus agremiados 

cuando están por recibir una sanción por parte 

del patrón, o ante un despido, así como también 

defenderse de manera colectiva cuando el patrón 

deje de cumplir las condiciones establecidas en 

los contratos colectivos que tienen el carácter de 

obligatorias. ¿La CNTE, un gigante dormido? 

La CNTE requiere desenfocar el debate 

únicamente a un nivel de política educativa y 

ampliarlo al espacio de las luchas sociales en 

nuestro país, ya que esta no consiste 

exclusivamente en una expresión sindical 

docente, sino también es un referente histórico de 

la izquierda social mexicana. 

3) Relevos seccionales y el reglamento del 

SNTE para la elección de directivas 

seccionales en el país. 

Con la reforma laboral de 2019, la LFT 

modificó las condiciones de los sindicatos; una 

de las primeras observaciones, es el hecho de 

desaparecer a los sindicatos como se señala en 

el artículo 358; donde los trabajadores tienen la 

libre afiliación a un sindicato. Sobre la elección de 

las dirigencias sindicales como se afirma en el 

artículo 371, señala el voto universal, libre, directo 

y secreto. Con esta modificación desaparecen el 

método a través de delegados. Según AMLO, el 

propósito es “democratizar” a los sindicatos 

donde los trabajadores puedan elegir libremente 

a sus representantes. El artículo 371 señala 

también que los sindicatos tenían 240 días para 

modificar sus estatutos a partir de la publicación 

de la presente ley. El SNTE jamás convocó un 

congreso de reforma estatutaria, de manera 

tramposa se sustentaron en el artículo 249 del 

estatuto actual, que señala la elección de 

direcciones seccionales para casos especiales 

avalado por un consejo nacional. a través de este 
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proceso emitieron el reglamento de elecciones de 

directivas seccionales en enero de 2020. 

A partir del reglamento vienen emitiendo 

convocatorias para las más de 30 relevos 

seccionales pendientes en el país. “En los artí-

culos 8 y 9 del reglamento de elecciones 

directivas, que se sacaron de la manga, se 

establece como uno de los requisitos para ser 

elegible tener ocho años de antigüedad y haber 

sido miembro de un comité ejecutivo seccional 

anterior. En el título 4 de su reglamento, en el 

artículo 18, el inciso A y 1, están las atribuciones 

del comité nacional en el proceso. Ellos sacan la 

convocatoria, validan las planillas, nombran las 

mesas electivas, presidentes, secretarios y 

escrutadores. Ellos designan a quiénes van a 

trasladar las casillas, manejan el padrón, las 

cuotas. ¿Dónde está el piso parejo? ¿Dónde está 

la democracia sindical? Dejan a un lado la 

voluntad de las delegaciones, la voluntad del 

magisterio». 

En las secciones donde se han llevado a 

cabo elecciones de directivas seccionales con el 

reglamento, sección 25 de San Luis Potosí, 24, de 

Querétaro, 57 de Yucatán 27 de Sinaloa y 37 de 

Baja California, en el artículo «El SNTE y la 

democracia ventrílocua» (documenta lo 

sucedido). Más allá de lo amañando de las 

contiendas, destacan dos hechos: la baja 

participación del magisterio en las votaciones; el 

segundo es que el triunfo de las planillas de 

Cepeda se da, además de las trampas, gracias a 

la pulverización del voto opositor en varias 

planillas. Eso significa que, en términos 

absolutos, el dirigente nacional del SNTE y su 

grupo controlan tan sólo una pequeña minoría del 

magisterio. 

Para ilustrar el proceso, en la sección 31 de 

Tlaxcala Tampoco le fue bien a Cepeda. No 

obstante, las amenazas para intentar coaccionar 

el voto, la planilla opositora Suma Magisterial 

(azul) obtuvo 8 mil 506 votos, contra 7 mil 442 de 

Lealtad (blanca). Sin embargo, se impidió el 

registro de los maestros honestos y sólo se 

aceptó a docentes que han formado parte del 

comité sindical y tuvieron aval del comité 

nacional o seccional. En lo que fue una pugna 

intercharra, perdió el candidato del dirigente 

estatal saliente, y ganó una maestra ligada a 

comités anteriores. Lo que la CNTE calificó los 

comicios de simulación en que se mantienen las 

mismas artimañas para garantizar elecciones a 

modo. 

En razón de la debilidad que todavía 

presentan las fuerzas sindicales, tanto por la 

subsistencia de la vieja legislación laboral como 

por las disputas internas entre corrientes y 

liderazgos y la frágil credibilidad del reciente 

proceso de reorganización— y a pesar de que 

disponen de una mayor capacidad estratégica 

para identificar las nuevas oportunidades y 

restricciones que ofrece el escenario económico 

y político actual, la democratización sindical 

requerirá apoyos externos. Éstos deberán dar 

cobertura política a una mayor movilización 

social en torno a esta bandera y presionar para 

remover los candados jurídicos que sostienen al 

corporativismo.  

Aparece en las elecciones la sospecha de 

contubernio entre el sindicato y el gobierno. Ya 

sea para sostener la narrativa de la democracia 

sindical si no es que ejercer el control sobre el 

grupo que está al frente del SNTE. La 

imparcialidad está en entredicho y la democracia 

en riesgo. Al parecer, resulta una falacia eso de 

que, al margen de la ley, nada; por encima de la 

ley, nadie. Ojalá hubiera señales claras del 

respeto al Estado de Derecho.  

El II Congreso Nacional Político-Educativo 

de la CNTE, tiene la obligación de revisar y 

analizar con toda responsabilidad la 

democratización del SNTE, si bien es cierto que el 

reglamento condiciona, limita, somete y legitima 

es necesario mirar todos los escenarios que esto 

conlleva y arribar a procesos que nos permitan 

luchar por una verdadera democracia sindical.  

 ¿Cuáles son las condiciones de los 

contingentes de la CNTE para 
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disputarles las elecciones de las 

directivas seccionales a los charros? 

4) Ruta para la democratización del SNTE. 

La CNTE tiene como estrategia de lucha la 

democratización del SNTE, definido desde los 

primeros congresos cuya tarea se ha analizado y 

discutido en todo momento. La estrategia y 

táctica se ha planteado escuela por escuela, 

delegación por delegación, región por región, se 

trata en la práctica, de quitarles el control a los 

charros del SNTE. Renunciar a esta demanda 

histórica es entregar sin pelear a grupos sin 

escrúpulos y oportunistas que se han servido de 

la organización sindical. Por ello, es necesario 

que los delegados analicen con toda 

responsabilidad, estrategia y táctica las acciones 

para seguir en la senda de la democratización del 

SNTE, entendido como la lucha que debemos dar 

al interior. Si bien es cierto que, cada contingente 

es responsable de sus condiciones, no desmerita 

seguir organizando acciones que nos permitan 

seguir luchando por la democratización del SNTE. 

De ahí que las perspectivas de los 

sindicatos mexicanos y su capacidad para 

impulsar las transformaciones que les permitan 

representar con eficacia los intereses de los 

trabajadores en el nuevo contexto, cuestión que 

se desatendió en gran medida por los avatares de 

la transición política como por las expectativas 

generadas en torno a las ventajas que se 

derivarían del libre funcionamiento del mercado, 

cobren hoy una renovada importancia. 

Por consiguiente, en este II congreso 

nacional político-educativo de la CNTE, se hace 

indispensable analizar y discutir con mayor 

seriedad, profundidad y detenimiento sobre la 

ruta de democratización no solo de las directivas 

seccionales faltantes sino también en el CEN del 

SNTE, de modo tal que dicho sindicato se ponga 

al servicio de los trabajadores de la educación y 

romper el formato corporativo al cual ha sido 

parte desde hace décadas. 

 ¿Qué estrategias y tácticas son 

imprescindibles para la ruta de 

democratización del SNTE? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II CONGRESO NACIONAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA CNTE   08,09 Y 10 DE ABRIL DE 2022. 

Pág. 36 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MESA 5. Plan Táctico-Estratégico de la CNTE. 

 
La actual coyuntura política nos obliga a 

definir un plan de acción que parta del balance 

que hoy nos ocupa, respetando los principios y 

procedimientos que nos han dado vida como 

movimiento, recurriendo a nuestros mecanismos 

y tácticas de lucha, cuidando en todo momento 

que estos no sean violentados por intereses 

ajenos al movimiento. Para ello contamos con 

una estructura organizativa con los elementos 

suficientes para hacer frente a los retos del 

momento y por supuesto la base trabajadora 

dispuesta a participar. Se propone continuar la 

discusión en nuestros espacios creados para tal 

fin, para el análisis y construcción del Plan de 

Acción, sin renunciar a nuestra táctica de lucha, 

movilización-negociación-movilización, que sea 

estratégico y con la inteligencia que en otros 

momentos de la historia hemos demostrado; 

donde las estructura Seccionales y demás 

representaciones de los diferentes contingentes 

a partir de su función deben involucrarse y estar 

al frente de las acciones. 

La estrategia es la planificación, 

organización y orientación para conseguir el 

objetivo de nuestra lucha, mientras que la táctica 

son las acciones sindicales que se ejecutan 

concretamente para llevar a cabo el plan táctico 

estratégico. Los congresos anteriores han 

construido una táctica de lucha que ha sido la 

fortaleza del este movimiento la movilización-

negociación-movilización en las jornadas de 

lucha desde el primer congreso político y su 

ratificación en los posteriores. Con la fuerza de 

movilización de la CNTE, se han logrado instalar 

mesas de negociación a nivel estatal y nacional 

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. 
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para exigir solución a las demandas justas, estas 

mesas son coberturadas por los compañeros de 

base con la táctica de movilización-negociación-

movilización. 

La acción política e ideológica directa se ve 

plasmada en cada uno de los momentos tanto de 

la movilización como de la negociación, 

entendiendo que la dinámica y motor de nuestra 

lucha es la movilización permanente se regresa 

en espiral a la movilización política que en un 

manual de resistencia y agitación significan 

acciones de propagandización, de acumulación 

de fuerzas y una definición en el posicionamiento 

político que significa la negociación. Las 

estrategias y tácticas que ha trazado la lucha de 

la CNTE a través de sus espacios de análisis y 

debate para movilizar a las bases, han permitido 

conseguir algunos logros históricos que por 

derecho nos corresponde y que los agremiados 

aún conservan, en la actualidad el Estado sigue 

buscando la forma de acabar con la resistencia 

que ha mostrado la coordinadora Nacional para 

exigir y preservar sus derechos laborales y 

sindicales. 

1) Interlocución con AMLO y situación 

actual de los trabajadores con las 

autoridades educativas locales y 

federal.  

A 3 años de gobierno de la 4T, se han 

establecido 18 mesas de diálogo y negociación, 

abordando las principales demandas del 

magisterio nacional y el resarcimiento de los 

daños ocasionados por la reforma educativa 

peñista. (Precariedad laboral, administrativo, 

rezago educativo, infraestructura, cobertura 

insuficiente, represión, justicia a los familiares de 

las víctimas y la crisis creada por la pandemia del 

COVID-19). 

Reconocemos que el proceso de diálogo y 

negociación no es un acto que se esté definiendo 

en este gobierno, sino que corresponde a los 42 

años de resistencia y lucha de la CNTE. En esta 

etapa, reconocemos la voluntad del gobierno 

federal en abrir los espacios de diálogos para 

escuchar y recibir las demandas del magisterio 

disidente, pero también reconocemos que no han 

sido suficientes y sin fecha para replantear las 

problemáticas con carácter resolutivo 

suspendida desde el 2020.   

En las siete mesas que se instalaron para 

atender y resolver las demandas más sentidas: 

1. Reinstalación de Cesados.  

2. Justicia y Reparación de Daños.  

3. Bilateralidad y Seguridad Social.  

4. Educación.  

5. Incidencias Laborales y Administrativas.  

6. Asuntos Político Sindicales.  

7. Mesa Chiapas. 

Nuestra critica gira en torno a la estrategia 

que está utilizando el gobierno de AMLO en tratar 

de cooptar a las organizaciones sindicales y 

sociales disidentes con el argumento de 

representar a un gobierno democrático y atender 

las demandas del magisterio bajo el marco 

normativo trasladando las problemáticas a los 

estados provocando un proceso lento y 

desgastante, toda vez, que las puertas estarán 

abiertas durante los seis años de mandato de 

AMLO, pero sin solución o posibles respuestas a 

cuenta gotas.  

Asumimos también que el gobierno de la 

4T reconoce a la CNTE como una organización 

legitima de los trabajadores democráticos porque 

representa las demandas más sentidas del 

magisterio nacional. Ante tal situación, no es 

ajeno a nuestro análisis, que dada la fuerza de 

nuestra organización trata de generar fisuras y 

cooptar a nuestras bases a través del 

clientelismo electoral. 

2) Plan táctico-estratégico unitario de la 

CNTE a corto, mediano y largo plazo. 

En política el manejo de los tiempos es 

imprescindible para que la táctica con sus 

estrategias sea eficiente. Ante el ataque 

sistemático a los derechos laborales y políticos 
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de los trabajadores de la educación, en donde los 

gobernantes, a través de disposiciones legales 

que laceran la dignidad humana, hoy se 

demuestra la necesidad que tiene la sociedad 

organizada en los diferentes sectores de la 

población de hacer un frente único, para lo cual se 

requiere una campaña permanente de difusión y 

concientización. 

El II congreso Nacional Político-Educativo 

de la CNTE tiene la responsabilidad y obligación 

de analizar y trazar el Plan de Acción a corto, 

mediano y largo plazo, así como revisar las 

propuestas de táctica y estrategia emanadas del 

último congreso nacional y ANR temática. 

3) Fortalecer nuestra política de alianzas 

para dar continuidad al proceso de 

construcción de una instancia de 

organización cualitativamente superior.  

 

La CNTE tiene claro que la articulación  de 

la lucha político-social es necesaria para formar 

el gran frente unitario que derogue las reformas 

estructurales con sus modificaciones 

constitucionales y que esto pasa necesariamente  

por una correcta política de alianzas y 

articulación con los diferentes sectores y 

organizaciones en los  distintos ámbitos 

territoriales, siempre y cuando esas 

organizaciones o sindicatos coincidan con el 

Programa, los Principios, tácticas y estrategias de 

lucha de la CNTE con el propósito de elevar el 

nivel de conciencia del pueblo para el logro de una 

vida digna para todas y todos. 

La definición de los diversos tipos de 

alianzas la CNTE ya las ha experimentado, 

siempre  basada en sus Principios Rectores y en 

los resolutivos de los diferentes eventos político-

sindicales, así  con las coincidencia en la acción, 

el magisterio democrático camina al lado del 

pueblo organizado en diferentes sectores de 

trabajadores teniendo como premisa dejar a un 

lado el sectarismo propiciando la unidad de clase, 

sin embargo en estos momentos donde también 

el arribismo político hace  acto de presencia los 

oportunistas ya sea en lo individual o como 

organizaciones sindicales tal es el caso de los 

espurios del SNTE a través de las 

representaciones seccionales, los marginales del 

SITEM (Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Educación de la República Mexicana), los 

divisionistas del CNDI (Comité Nacional 

Democrático independiente-Charros del SNTE) y 

el FNLS (Frente Nacional en Lucha por el 

Socialismo) los cuales se han refugiado tras esas 

siglas al ser vencidos desde la razón de base por 

corruptos, entreguistas y ser expulsados de 

nuestras secciones sindicales democráticas y de 

la CNTE. 

Articular la lucha político social no es tarea 

fácil, requiere del diálogo directo con los otros y 

otras que se encuentran en la misma situación de 

explotación pero que por la enajenación a la que 

han sido sometidos en generaciones no alcanzan 

a ver las posibilidades que da la organización y la 

movilización para la transformación social, 

teniendo como primer peldaño la conquista de 

derechos y libertares que perfilen como futuro 

una vida digna y así se responde a la pregunta ¿ 

Por qué tanta insistencia en convocar al pueblo a 

nuestra lucha? Por qué sólo el pueblo puede 

salvar al pueblo. 

Es importante caracterizar a los referentes 

(Frentes, Comités y Coordinadoras de padres, 

madres y tutores, organizaciones sociales, 

sindicatos clasistas, organizaciones no 

gubernamentales, colectivos de arte, cultura y 

defensa del territorio, etc. ) que a nivel local, 

regional, estatal y nacional tengan procesos 

organizados y que sobre todo tengan capacidad 

de movilización para que con acciones unitarias 

podamos sentar al gobierno y así atienda, 

resuelva las demandas más sentidas y 

apremiantes del pueblo como son: garantizar el 

derecho a la salud, a la educación, a la 

procuración e impartición de justicia, a la libertad 

de manifestación y expresión de ideas, el derecho 

a la certeza laboral entre otras demandas que se 

expresan en lo cotidiano y que muchas tienen que 
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ver con las condiciones de pobreza y marginación 

en las que vivimos miles de mexicanos. 

En síntesis, la gran aspiración de la CNTE 

es ser parte de un referente mayor de Lucha, que 

pase de la resistencia a la ofensiva y con gran 

capacidad de movilización de masas pare todos 

los sectores de la producción haga temblar al 

corrupto sistema capitalista, sabemos que son 

muchos los trabajos y obstáculos para llegar a 

tan anhelado sueño que representa la 

oportunidad de generar la Huelga Político General 

que se vislumbre como un crisol que permita el 

cambio de régimen de gobierno y con él una 

nueva relación social, sin explotadores, sin 

oprimidos, sin quien mande y quien obedezca es 

decir con relaciones horizontales que permitan un 

mejor futuro para los hombres y mujeres que 

forjan día a día, con su trabajo físico e intelectual 

los destinos de este país haciendo de la 

democracia una forma de vida y no un 

instrumento de dominación. 

Como parte de la política de alianzas la 

CNTE asumió el compromiso de trabajar y 

coordinar una ruta de articulación y construcción 

de un referente mayor, realizando reuniones 

organizativas denominadas Reunión de las 

Resistencias que buscan arribar con un Plan de 

Acción Unitario para la etapa de coyuntura. 

4) Pliego de demandas de la CNTE. 

 

Es necesario partir de un análisis para 

organizar las exigencias que son las prioridades 

del movimiento democrático magisterial a nivel 

estatal y nacional. En tal sentido, y a partir de 

nuestros principios rectores y acuerdos en los 

diferentes espacios de análisis, discusión y toma 

de decisiones se deben elaborar los pliegos de 

demandas. En orden de prioridades y en el 

entendido que nuestro movimiento es gremial 

con sus aspiraciones de trascender socialmente 

junto con otros sectores inconformes con el 

régimen, por lo que la procuración e impartición 

de justicia de manera se convierte en la prioridad 

cuando hablamos de la aplicación de la política 

fascista para la clase trabajadora y el pueblo en 

general. 

 

 

 

 

 

Ciudad de México,  
15 de marzo de 2022. 
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1. No se niega ninguna forma de lucha y organización y sus posibles combinaciones, siempre que no se 
obstruya la educación de las bases, no rebaje su nivel político, su conciencia y su combatividad.  

2. No se plantea la destrucción del sindicato, sino la recuperación del contenido revolucionario que la burguesía 
y sus agentes le han cercenado.  

3. La CNTE busca destruir al charrismo, al nuevo sindicalismo, las modalidades que toma en las diferentes 
secciones. Elige democráticamente a sus dirigentes, su dirección es colectiva, rechaza la afiliación forzosa 
y obligatoria a cualquier partido, construye órganos permanentes de vigilancia y fiscalización.  

4. Antepone la movilización en la negociación de los pliegos petitorios.  
5. Es una escuela preparatoria para la lucha general contra la burguesía y su Estado, con el objetivo de destruir 

al sistema capitalista.  
6. Eleva la conciencia de clase y educa políticamente. No concilia ni trata de armonizar con el enemigo. No 

mediatiza ni divide la organización y la lucha.  
7. Lucha constante y consecuentemente por el mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de sus 

intereses y derechos de clase.  
8. Lucha contra el charrismo sin hacer alianza y componendas con él, identifica a la burguesía y su estado 

como el enemigo principal. Reconoce a la clase obrera y al campesinado como la principal fuerza social para 
el cambio estructural de la sociedad.  

9. Comprende el estrecho vínculo entre la lucha económica y la política. Combate el apoliticismo y reconoce 
que el destino histórico de la humanidad es la sociedad sin explotados ni explotadores.  

10. Utiliza todas las formas de lucha de manera creativa sin sectarismos ni desviaciones gremiales.  
11. Practica la crítica y la autocrítica oportuna, constructiva y fraternal, así́ como la solidaridad de clase. Las 

bases tienen el poder de decisión. Impulsa la formación de cuadros políticos.  
12. Tiene conciencia de la necesidad de contribuir a la formación de la organización que encabece la lucha 

general de la clase trabajadora.  
13. Conserva la unidad de principios entre los miembros de nuestra organización y la promueve en la acción con 

otras organizaciones, para lograr la integración en los hechos de un sindicalismo de clase.  
14. Reconoce la importancia de las estructuras estatutarias y no estatutarias, desde los centros de trabajo para 

ponerlas al servicio del trabajador.  
15. Exige respeto absoluto a los acuerdos emana- dos de sus asambleas, foros y congresos nacionales.  
16. Practica la libre elección y revocabilidad en sus diferentes instancias de dirección.  
17. Reivindica el principio universal de lucha de clases.  
18. La CNTE es solidaria con la lucha de otros pueblos y reivindica el principio del internacionalismo proletario.  
19. Reivindica al socialismo.  
20. Retoma la lucha ideológica como elemento fundamental para el avance del movimiento, bajo el principio de 

lucha unidad-lucha ideológica-unidad. Entiende la unidad como el respeto a los acuerdos emanados de las 
diferentes instancias de la CNTE (Congresos, Asambleas, Foros Nacionales y Estatales) convocados y 
supervisados por las instancias respectivas.  

21. Ningún contingente tiene la facultad de revocar acuerdos de ninguna de las instancias de la CNTE, y aun 
cuando no se coincida, se deben acatar los acuerdos mayoritarios, ya que de no hacerlo se pone en riesgo 
la unidad.  

22. Es autofinanciable para garantizar su independencia política e ideológica.  
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HIMNO VENCEREMOS 
 

Desde el hondo crisol de la Patria 
se levanta el clamor popular 
ya se anuncia la nueva alborada 
todo el pueblo comienza a luchar 
Recordando al maestro valiente 
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal 
enfrentemos primero a la muerte 
traicionar a la Patria...¡jamás! 

 
¡Venceremos! ¡Venceremos! 
mil cadenas habrá que romper 
¡Venceremos! ¡Venceremos! 
al Estado sabremos vencer (bis) 

 
Campesinos, maestros, mineros 
la mujer de la Patria también 
estudiantes, empleados, y obreros 
¡cumpliremos con nuestro deber! 

 
Sembraremos las tierras de gloria 
¡Socialista será el porvenir! 
todos juntos seremos la historia 
¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! 

 
¡Venceremos! ¡Venceremos! 
mil cadenas habrá que romper 
¡Venceremos! ¡Venceremos! 
al Estado sabremos vencer (bis). 
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

 


