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ASAMBLEA ESTATAL PERMANENTE (VIRTUAL) DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE 
REALIZADA EL 14 DE AGOSTO DE 2020. 

Luego de 150 días de confinamiento forzado como consecuencia de una 
pandemia que ha cobrado (según cifras oficiales) la vida de casi casi 56 mil 
mexicanos, la vida política, económica y social de todos los pueblos del 
mundo de ha visto modificada drásticamente. 

Mientras la clase trabajadora y el pueblo enfrentan la pérdida del empleo, la 
pobreza, el hambre y la inseguridad pública, la oligarquía nacional y 
extranjera han explotado la pandemia para justificar la crisis económica e 
imponer un nuevo orden político, económico y militar en el mundo. 

Particularmente en México, la autodenominada Cuarta Transformación (4ªT) 
ha explotado la cuarentena para imponer a toda costa sus proyectos 
geoestratégicos y una serie de políticas contrarias a los intereses del pueblo 
y lesivas a los derechos laborales de los trabajadores. 

En este contexto, desde el estado de Chiapas los trabajadores de la educación 
militantes del Movimiento Democrático Magisterial ratifican su compromiso 
con las mejores causas de nuestro pueblo y se aprestan a continuar la lucha 
en defensa del carácter público de la educación, del empleo y los derechos 
laborales, de la salud y la vida. 

Con este objetivo, y con la 
participación de más de 500 
delegados, se ha reunido la Asamblea Estatal de la sección VII del SNTE-
CNTE. Luego de revisar los consensos de base y de un profundo análisis y 
debate, la Asamblea arribó a los siguientes: 

RESOLUTIVOS: 

1.- Esta Asamblea Estatal Permanente Virtual RATIFICA los resolutivos del 
V Congreso Político Extraordinario de la CNTE en la exigencia de la 
ABROGACION de la nueva mal llamada reforma educativa y sus leyes 
secundarias. 

 2.- La Asamblea Estatal Virtual informa a las bases del Movimiento 
Magisterial que el resultado de la CONSULTA realizada en las asambleas 
delegacionales y de CT legalmente constituidos mandata, por decisión 
mayoritaria, NO ACEPTAR LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA 
NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA USICAMM. 

3.- Esta Asamblea Estatal Virtual se pronuncia en contra de la aplicación 
del modelo hibrido de educación y el convenio suscrito entre la 4ª T y el 
monopolio de la TV para la transmisión de clases por mantener un carácter 
inequitativo y discriminatorio. 

4.- Esta Asamblea Estatal Virtual mandata a los Trabajadores de la 
Educación de los distintos niveles educativos a integrarse a las actividades 

e implementar el Proyecto de Educación Alternativa diseñado por el CEAS 7 en todas nuestras escuelas. 
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5.- Esta Asamblea Estatal Virtual acuerda que el retorno presencial a las aulas será cuando el semáforo 
epidemiológico se encuentre en verde y se tengan además las 
condiciones de sanidad en cada una de ellas. Exigimos a la autoridad 
correspondiente la dotación permanente de los insumos que 
salvaguarden la salud de los padres de familia, alumnos y maestros. 

6.- Esta Asamblea Estatal Virtual, exige la cancelación de los procesos 
normativos implementados por la USICAMM por considerarlas lesivas 
a los derechos de los Trabajadores de la Educación. 

7.- La Asamblea Estatal Virtual, convoca a las bases del Movimiento 
Magisterial y Popular a la realización de una marcha motorizada de 
protesta el día 24 de agosto que tendrá como punto de llegada el zócalo 
central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nota: La logística de 
operatividad será diseñada por la Dirección Política, Secretarios de 
Organización y coordinadores regionales.   

TAREAS: 

1.- Que la estructura del Proyecto de Educación alternativa multiplique 
sus esfuerzos para concretar la elaboración de los materiales de trabajo 
con las producciones regionales y el calendario de resistencia para el 
presente ciclo escolar que haga efectiva la operatividad de las acciones 
diseñadas por esta comisión. 

2.- Enriquecer el Proyecto de Educación Alternativa, con las aportaciones 
que pudieran hacer los especialistas en materia educativa que se 
encuentran diseminados en los distintos niveles educativos e incluirlas en el proyecto de trabajo a desarrollar 
en este ciclo escolar 2020-2021. 

3.- Iniciar una campaña de denuncias, convocando a los medios de comunicación en las distintas regiones del 
Estado para difundir la problemática por la que atraviesa el 
Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas. 

4.- Que la Dirección Política del CES concentre las propuestas de 
acciones emanadas de las asambleas delegacionales y las esquematice 
en una propuesta de Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo que 
deberá ejecutarse en la presente Jornada de Lucha. 

5.- Que la Dirección Política del CES 7 se avoque a la revisión de las 
estructuras del movimiento magisterial como el CEEAS7 y Caja de 
Ahorros para buscar la viabilidad de convocar a los congresos 
respectivos. 

6.-Estructurar un proyecto de regularización o nivelación académica 
para los compañeros de Educación Especial y de otros niveles que 
ocupen de la propuesta que pueda presentarse en una eventual mesa 
de negociación. 

7.- Elaborar como CES un documento de posicionamiento político 
dirigido al Gobierno de la República que denuncie las agresiones 
laborales que padecen los trabajadores de la educación producto de 
la aplicación de la nueva mal llamada reforma educativa y sus leyes 
secundarias.  

8.- Que el Secretario General de la Sección 7, convoque a los 
compañeros directivos integrantes del CEDEF a una reunión de trabajo 
emergente que permita compartir el proyecto de trabajo con miras al 
inicio del próximo ciclo escolar.  
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9.- Convocar a reuniones de padres de familia en las distintas 
delegaciones sindicales y regiones del estado para informarles 
de las afectaciones que se tienen por la implementación del 
modelo hibrido de educación. 

PRONUNCIAMIENTOS: 

1.- Refrendamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la 
Salud de la Sección 50 del SNTSA, respaldamos su justa lucha 
en la exigencia de mejores condiciones laborales y por el 
abasto de medicamentos, insumos e infraestructura en 
todas las clínicas y hospitales del estado de Chiapas. 

2.- Exigimos a la autoridad educativa la contratación de 
médicos y enfermeras para nuestras escuelas y todos los 
insumos que se ocupen para la desinfección de las mismas. 

3.- Exigimos la LIBERTAD ABSOLUTA E INCONDICIONAL al Dr. 
Gerardo Vicente Grajales Yuca, injustamente detenido y 
sujeto a prisión domiciliaria por evidenciar las carencias del 
Sistema de Salud en Chiapas. 

4.- Ratificamos nuestro respaldo a los estudiantes normalistas 
y de UPN del estado de Chiapas en su lucha por defender la 
educación pública, exigencia de matrículas, liberación de los 
egresados de UPN, contratación y examen presencial. 

5.- Derivado del resultado de la consulta a las bases en la 
determinación de rechazar los lineamientos aplicables dela 
USICAM se exhorta a nuestros compañeros de los niveles 
educativos en abstenerse de participar en las convocatorias 
de cadenas de cambio que la Secretaría de Educación 
implementó desconociendo la relación bilateral.  

¡¡LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA CONTINÚA!! RESISTIR, ORGANIZARNOS Y LUCHAR… ¡¡ESA ES LA RUTA!! 

TODOS: ¡¡A INTEGRARSE VIRTUALMENTE A LA III COMUNIDAD PEDAGÓGICA CRÍTICA ESTATAL!! 

¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!! 

FRATERNALMENTE 

SOLAMENTE LUCHANDO UNIDOS, ORGANIZADOS Y DISCIPLINADOS… ¡¡VENCEREMOS!! 

MESA DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA ESTATAL (VIRTUAL) PERMANENTE DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE 
Secretaría de Comunicación de la Sección VII del SNTE-CNTE    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Agosto 14 de 2020. 


