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Propósitos 

• Debatir en torno a las resistencias y 
alternativas que han surgido a partir de la 
Reforma Educativa en México (2012 a la 
fecha) 

 

• Propiciar el intercambio de distintas y 
diversas experiencias de movilización, 
resistencia y rebeldía, que han detonado 
las modificaciones jurídicas, laborales, 
organizativas y programáticas de la 
Reforma Educativa desde el 2012 

 

• Analizar las distintas estrategias, tácticas, 
técnicas y repertorios de protesta del 
conjunto heterogéneo de poblaciones en 
resistencia, desde las y los maestros de 
educación básica y media superior, hasta 
funcionarios,  estudiantes, padres de 
familia, comunidades, pobladores, 
organizaciones sociales, académicxs e 
intelectuales,  de todas las regiones del 
país 

Formato 
Conversatorios-debates,  con la participación de 
representantes de colectivos en resistencia, desde 
las secciones tradicionales de la CNTE, hasta 
Movimientos Magisteriales de Base estatales, 
sindicatos educativos independientes, organismos 
en formación, comunidades de apoyo y grupos de 
padres de familia y académicos  

Los Conversatorios serán la oportunidad para 
detonar el intercambio y debate entre las y los 
asistentes. Al final, se propondrá una 
recapitulación de las discusiones para identificar 
los puntos disruptivos, las oportunidades de las 
resistencias, así como reconocer las alternativas 
de la mayor movilización magisterial-popular de los 
últimos 30 años en México 

Ejes de discusión 

• Modelos de organización 
• Estrategias 
• Repertorios de movilización 
• Alternativas 
• Balance 

 

PROGRAMA 

MIÉRCOLES 8 

Inauguración 
10:00-10:30 hrs 

Primera parte 

10:00-10:30 hrs 

Movimiento magisterial: la CNTE 
Participantes:  
Representantes de las  secciones de Ciudad de México, Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Michoacán 
 
Comida 
14:00 a 16:00 hrs 

Segunda parte 

16:00 a 19:00 hrs 
 

Movimientos magisteriales de base 
Participantes: 
Representantes del  estado de Jalisco, Quintana Roo, Querétaro 
y Morelos 
 

JUEVES 9 

Tercera parte 

10:00  a 13:00 hrs 

 

Otras fuerzas sindicales  
Participantes: 
Representantes de Veracruz, Estado de México, Guerrero- 
SUSPEG  
 

Presentación de la colección de libros de la Red 
13:00 a 14:00 hrs 

 

Comida 
14:00 a 16:00 hrs 
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Cuarta parte 
16:00 a 18:00 hrs 
 

Este apoyo sí se ve: organizaciones de padres de familia  
Participantes: 
Representantes de Ciudad de México, Oaxaca y Morelos  
 
18:00 en adelante Convivencia 

 

VIERNES 10 

Quinta parte 
10:00 A 13:00 hrs 

 

Diálogo inter-académico 

Participantes: 
Investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional  
 

Recapitulación problemas y retos 
13:00-14 hrs 

Participantes: 
Investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
Clausura 
14.00 hrs. 
 

 

 

 
 

 

 


