
 
 

 

ACUERDOS Y PLAN DE ACCION EMANADOS DEL VII ENCUENTRO NACIONAL MAGISTERIAL 

POPULAR REALIZADO EN EL AUDITORIO “15 DE MAYO” DE LA SECCIÓN 9° DEL DF EL DOMINGO 

10 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 
 

ASISTENCIA: 20 REPRESENTACIONES DE CONTINGENTES DE LA CNTE Y 18  REPRESENTACIONES 

DE ORGANIZACIONES, SINDICATOS Y COLECTIVOS. 

ACUERDOS 

1) Mantenernos en ALERTA MÁXIMA respecto a la pretensión de la oligarquía financiera, 

su gobierno, su Estado y sus partidos, de imponer la Reforma Energética. Realizar, en el 

momento oportuno, movilizaciones y acciones contundentes para contener y aplastar 

dicha pretensión. 

2) Fortalecer esta jornada nacional de resistencia  magisterial popular en lucha contra las 

reformas estructurales, con la integración al Plantón Nacional de todos los contingentes 

de la CNTE y de los diferentes colectivos, sindicatos, organizaciones sociales, etc. y con la 

participación en las acciones y actividades aprobadas en los Encuentros Nacionales y en 

las instancias de la CNTE. 



3) Continuamos en ALERTA MÁXIMA contra todo intento de los gobiernos: federal y del 

Distrito Federal  de reprimir la lucha magisterial popular y pretender desalojarnos del 

Plantón Nacional. 

4) Se aprueba el plan de acción propuesto por la Dirección Política Nacional de la CNTE, en 

el entendido que todos los días viernes se realicen acciones en todo el país  y una acción 

central en la Ciudad de México.  El plan de acción se adjunta en el apartado específico 

con los agregados correspondientes.  

5) Que la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE  defina las rutas de las 

movilizaciones del 20 de noviembre, 1 de diciembre y del Primer Encuentro Nacional de 

Padres de Familia en defensa de la educación pública a realizarse los días 8 y 9 de 

diciembre de 2013 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, considerando las propuestas que se 

dieron en este VII Encuentro Nacional Magisterial Popular. 

6) En esta etapa de acumulación de fuerzas convocar a la conformación de espacios 

unitarios de lucha en los estados  a través de asambleas sectoriales, regionales, de 

barrios, en las escuelas, etc. recuperando experiencias importantes de diferentes 

referentes nacionales y estatales, rumbo a la construcción del Frente Único Nacional o a 

la gran Asamblea Nacional del Proletariado y los  Pueblos de México y a la Huelga 

Política General. 

7) Continuar con el brigadeo nacional y en la zona metropolitana. 

 

TAREAS 

1) Elaborar el documento de brigadeo a padres de familia y organizaciones sociales. 

2) Impulsar la relación con medios alternativos nacionales e internacionales. 

3) Difundir videos, boletines, carteles, volantes, trípticos, etc. sobre la lucha magisterial 

popular. Existen varios producidos por organizaciones sociales, padres de familia y 

trabajadores de la educación.  

4) Publicación de boletines informativos sobre las reformas estructurales y sus 

afectaciones. 

5) Promover eventos político – culturales en el Plantón Nacional. 

6) Publicar una relación de empresas, cuyos dueños sean los integrantes de 

“Mexicanos Primero” para informar al Pueblo de México que no debemos seguir 

enriqueciendo a nuestros verdugos. 

7) Impulsar plantones permanentes en todos los estados. 

8) Trabajar con adultos mayores, particularmente con aquellos que todavía cuentan 

con un  sindicato y contrato colectivo. 

9) Seguir exhortando a las organizaciones sociales, sindicatos y colectivos a coberturar 

el Plantón Nacional y a impulsar las guardias permanentes. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

1) Exigimos la abrogación de las reformas y adiciones  a los artículos 3° y 73° 

constitucionales y sus leyes secundarias. Rechazo total al intento tramposo de frenar la 

movilización con engaños. 



2) Rechazo total a la reforma energética – impuesta por el imperialismo y la oligarquía 

financiera - que pretende aprobar el Pacto Contra México por medio de sus títeres en las 

Cámaras de Representantes. 

3) Responsabilizamos al Gobierno del Distrito Federal de las amenazas y actos de represión 

que han sido objeto los compañeros que se encuentran en el Plantón Nacional. Nos 

manifestamos contra el protocolo para controlar multitudes en el DF. 

4) Retiro inmediato de policías del Distrito Federal  en el área del Plantón Nacional. 

5) Exigimos que cesen las amenazas de órdenes de aprehensión contra dirigentes de la 

CNTE que medios de información derechistas promueven, particularmente Foro TV de 

Televisa. 

6) Exigimos al gobierno fascista de Guerrero cese la represión contra dirigentes de las 

organizaciones sociales, del magisterio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 

Educación de Guerrero (CETEG- CNTE) y de la  Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC) de la Montaña y Costa Chica. 

7) Exigimos la libertad de todos los presos políticos del país y la presentación con vida de 

los desaparecidos. Particularmente los presos políticos del 2 de octubre de 2013 que se 

encuentran secuestrados en el reclusorio norte, oriente y Santa Martha y de los presos 

políticos y de conciencia del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la 

Educación de Oaxaca  y de las Organizaciones Sociales: Lauro Atilano Grijalva Villalobos, 

Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Leonel 

Manzano Sosa, detenidos de  manera arbitraria. 

8) Contra este gobierno neoliberal represivo que continúa profundizando la crisis 

económica. 

9) Impulsar la más amplia unidad contra todas las reformas estructurales: educativa, 

energética (NO a la privatización ni a la venta de PEMEX), fiscal, etc. 

10) Expulsar de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) a quienes los usurpan  

a favor del imperialismo y la oligarquía y recuperar la Soberanía Popular, poniendo estos 

poderes al servicio del pueblo. Renuncia de Emilio Chuayffet  Chemor y Enrique Peña 

Nieto. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

DÍA FECHA ACTIVIDADES 

Lunes  11  10 a 13 hrs. Mitin en la cadena de estaciones de 
radio que se encuentran entre Reforma y Avenida 
Hidalgo en la Ciudad de México. 

 17 hrs. Reunión de la Comisión Coordinadora de la 
Junta Promotora de la Nueva Central de 
Trabajadores preparatoria al Congreso Fundacional. 
Edificio de la sección 9 del DF. 

 Plenaria de Representantes de la sección 18 de 
Michoacán en el edificio sindical. Morelia, 



Michoacán. 

Martes  12  10 a 15 hrs. Mitin en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que se encuentra en Avenida 
Hidalgo, frente a la Alameda en la Ciudad de 
México. 

 17 hrs. Reunión ampliada de la Dirección Política 
Nacional de la CNTE en el edificio de la sección 9. 

Miércoles 13  9 hrs. Concentración – mitin en el marco de la 
conformación de la nueva legislatura local en la 
Cámara de Diputados de Oaxaca para fijar la 
posición del Movimiento Democrático de los 
Trabajadores de la Educación.  

 9 hrs. Conferencia de prensa de la Coordinación 
General del Encuentro del Congreso Social Hacia un 
Nuevo Constituyente. Al final se realizará la 
reunión. 

 17 hrs. Charla: “La lucha de los maestros de Canadá 
en defensa de la educación” por Tim Heffan de la 
Secundaria School Teachers de Ontario. Lugar: 
Plantón Nacional de la CNTE. 

 Plenaria de la Dirección Seccional del Movimiento 
Democrático de los Trabajadores de la Educación de 
Oaxaca. Ciudad de Oaxaca. 

Jueves  14  Reinicio de la jornada de lucha en Zacatecas con la 
realización de una marcha estatal. 

Viernes 15  9 hrs. Concentración mitin en la Cámara de 
Diputados de Oaxaca en el marco del tercer informe 
del Gobierno Estatal para fijar el posicionamiento 
político del Movimiento Democrático de de los 
Trabajadores de la Educación de Oaxaca.. 

 Marcha Estatal del magisterio de Tlaxcala en la 
Ciudad de Tlaxcala. 

 Acciones contundentes de manera sincronizada en 
todo el país, retomando del menú de propuestas. 

Sábado 16  10 hrs. Por acuerdo de la Asamblea Estatal de la 
Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense se 
accionará con el  levantamiento de plumas en 
diversas casetas para dar paso libre a vehículos. 
Participan regiones: norte, oriente y Valle de Toluca. 

 10 hrs. Movilización de padres de familia en el DF. 
Concentración en “El Caballito” de Reforma. 

 12 hrs. Asamblea Nacional Representativa de la 
CNTE en la sede nacional de la CNTE, edificio de la 



sección 9 del DF. 

 Precongreso fundacional de la Nueva Central de 
Trabajadores 

 Segunda reunión regional CNTE Sureste en Mérida 
Yucatán con la participación de contingentes de los 
estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Yucatán y Chiapas. 

Lunes 18  10 hrs. Por acuerdo de la Asamblea Estatal de la 
Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense se 
realizará la  Marcha Estatal del Magisterio 
Mexiquense del Monumento a la Revolución a la 
Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. 

Miércoles 20  Movilización nacional  magisterial – popular en la 
Ciudad de México  y acciones en todos los estados 
del país. Al término acto político – cultural 
magisterial popular. Las especificaciones serán  
definidas en  la Asamblea Nacional Representativa 
de la CNTE. 

 Megamarcha  estatal magisterial popular en la 
Ciudad de Jalapa, Veracruz. 

Jueves 21  16 hrs. Asamblea Nacional Estudiantil en la UAM 
Azcapotzalco. 

Sábado 23  9 hrs. Encuentro Nacional de Trabajadores de 
Educación Especial, sede nacional de la CNTE. 
Auditorio “15 de mayo”, sección 9 del DF. 

 De 10 a 18 hrs. Encuentro Internacional de 
solidaridad con el magisterio democrático de 
México en el Plantón Nacional Representativo de la 
CNTE (Monumento a la Revolución). Inicio de una 
Jornada de Lucha Internacional en defensa de la 
educación pública, los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación, por el respeto a los 
sindicatos y la contratación colectiva. Por la 
rescisión de los contratos de los gobiernos de 
nuestro país con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 Por acuerdo de la Asamblea Estatal de la 
Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense se 
realizarán  encuentros regionales con padres de 
familia en las regiones: norte, oriente y Valle de 
México. 

Domingo 24  12 hrs. VIII Encuentro Nacional Magisterial Popular 
en la sección 9 del DF. 



Sábado 30  Segundo Encuentro Regional CNTE Norte con la 
presencia de compañeros de Coahuila, Zacatecas, 
Durango, Nuevo León y Chihuahua. 

 Por acuerdo de la Asamblea Estatal de la 
Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense se 
realizará el Primer Encuentro Estatal de Padres de 
familia del Estado de México. 

 Asamblea constitutiva de la Coordinadora de 
Comité de Padres de Familia del DF. 

 

DICIEMBRE 2013 

Domingo 01  Movilización nacional magisterial popular y 
movilizaciones en todos los estados del país contra la 
represión y la imposición de Peña Nieto.  Se acuerda  que 
las especificaciones sean  definidas en la Asamblea 
Nacional Representativa de la CNTE entre estas 
propuestas.  1) Consensar con otros referentes 
nacionales de lucha. 2) La movilización nacional realizarla 
en la Ciudad de México de San Lázaro al Monumento a la 
Revolución o del Ángel de la Independencia al Zócalo. 

Domingo 08  8 hrs. 8 y 9 de diciembre 2013 Primer Encuentro 
Democrático Nacional de Padres de Familia en defensa 
de la educación pública y la nación. Lugar: Escuela 
Secundaria Técnica núm. 79 ubicada en 11 Sur y 13 
Oriente, contigua al Mercado de los Ancianos en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sábado 14  Congreso Fundacional de la Nueva Central de 
Trabajadores. 

 

FRATERNALMENTE 

MESA DE LOS DEBATES DEL SÉPTIMO ENCUENTRO NACIONAL MAGISTERIAL POPULAR 

CIUDAD DE MÉXICO 10 DE NOVIEMBRE 2013 

 


