Coalición Trinacional en
Defensa de la Educación
Pública.
Sección Mexicana

Taller
Sindicalismo, crisis, retos y futuro.
11,12 y 13 de mayo 2018
Oaxtepec Morelos

Tareas para la participación y
organización de los trabajadores
de la educación.
I.

Actividades y tareas DE LA Sección Mexicana, Coalición Trinacional en Defensa de
la Educación Pública.
1. XIII Conferencia trinacional en 9-11 noviembre 2018. Orizaba Veracruz.
2. Sistematización, de la experiencia de la construcción de la CNTE, UNTYPP,
Salud,
3. Seminarios temáticos.
4. Folletos. De experiencias.
5. Inventario y Agenda de actividades de los movimientos y organizaciones.
6. Conferencia nacional previa a la conferencia trinacional. Septiembre.
Veracruz.
7. Revista intercambio. Red Sepa.

II.

Resumen de propuestas del tema:
PROPUESTAS TAREAS.
• Memoria virtual. Videoclips de intervenciones. Una semana.
• Replicar el taller. En otros estados. Se define en cada estado y organización.
grupo. Trabajo precario y la educación media y superior.
• Sistematizar las experiencias de organización y lucha sindical.

•
•
•
•
•
III.

Investigación sobre trabajo y sindicalismo. Organización gremial y
profesional. Publicaciones, folleto. Un mes
Programa de formación político-sindical. Compartir programas y
materiales. Un mes
Comunicación. Sitio web. Forolaboral.com.mx. 15 días.
Boletín virtual. Información de cada organización, movimiento. 15 días
propuesta. Intercambio informativo.
Jóvenes. Festival. Propuestas por los jóvenes.

Actividades particulares y PRONUNCIAMIENTOS ESPECIALES.
1. UAJD. Elección de rector democrática sin intervención del Pri y los partidos.
2. Encuentro por trabajo digno, seguridad social y democracia. Restauración
del régimen publico
3. IPN. Congreso politécnico desconocer a los representantes
4. Oaxaca, demanda contra la represión contra los luchadores sociales que
han sido perseguidos, torturados amenazados y asesinados en el estado de
Oaxaca.
5. UNTyPP. Detener las jubilaciones forzadas, por debajo de su régimen.
Frenar el desmantelamiento de la industria petrolera.
6. Guerrero. Nombramiento de la estructura de la subsecretaria de educación
indígena del estado de guerrero.
7. Fes Cuautitlán unam. Hostigamiento a estudiantes.

