ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL
MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO.
23 de noviembre de 2013, Monumento a la Revolución.
Ciudad de México.
Invitación
En cumplimiento de los acuerdos del VI ENCUENTRO MAGISTERIAL NACIONAL
POPULAR, invitamos al Encuentro Internacional, de Solidaridad con el Magisterio
Democrático de México.
En el Encuentro se analizarán las reformas “educativas” que despojan derechos
laborales, anulan la intervención de los sindicatos, atentan contra la educación pública
y gratuita, cierran escuelas, despiden maestros, excluyen estudiantes, no sólo en
México sino en todo el mundo, al tiempo que se discutirán y acordarán las acciones a
desarrollar en una Jornada Internacional de Defensa de la Educación Pública y de los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
La fecha de realización del evento será el 23 de noviembre de 2013, de las 10 a las
18hs en el plantón del magisterio democrático (Monumento a la Revolución).
Participarán representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina, (CTERA), la Federación de Maestros de la Columbia Británica,
Canadá (BCTF), la Federación de Maestros de Secundaria de Ontario, Canadá (OSSTF),
el Sindicato de maestros de Chicago, Illinois, Estados Unidos (Chicago Teachers Union),
la Sección Estadounidense de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación
Pública, Los Ángeles California, Estados Unidos, entre otros.
Se invita a las organizaciones sindicales y sociales, a grupos de maestros y maestras de
todos los niveles educativos, a presentar ponencias que aborden los impactos
laborales y sociales de las reformas neoliberales en la educación y las propuestas de
acción internacional para la defensa de la educación pública y los derechos laborales y
profesionales de los trabajadores de la educación, en todos sus niveles.
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Ejes para presentación de trabajos:
1.‐ Reformas a leyes para despojar derechos laborales de las y los trabajadores de la
educación.
2.‐ Ataque a los sindicatos, condición para privatizar la educación.
3.‐ Educación pública y gratuita, estorbo para convertir la educación en negocio.
4.‐ Estrategias de resistencia y acción para defender la educación y los derechos
laborales desarrolladas por las organizaciones sindicales y sociales.
5.‐ Propuestas de Acciones internacionales para combatir las políticas neoliberales en
educación.

Las ponencias deben contener un resumen de tres cuartillas que será presentado en el
evento. Las ponencias completas entregadas dentro del período de recepción
establecido, serán publicadas y entregadas el día del evento. Los trabajos deberán
enviarse por vía electrónica a más tardar el día 20 de noviembre a las 12hs, a las
siguientes direcciones: seccionmexicana.coali@gmail.com; jm1965melro@hotmail.com,
rasagas@live.com

Página web. www.forolaboral.com.mx

La fecha límite para el registro de participantes internacionales es el 16 de noviembre
de 2013 y deberán enviar el formato de registro adjunto, a los correos electrónicos
señalados.

Comisión Organizadora: CNTE y Coalición Trinacional en Defensa de la
Educación Pública, Sección Mexicana.

2

