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Relatoría panel IV La educación pública que necesitamos en el 

nuevo periodo”  

Intervención de panelistas  

Cecily Myart Cruz │ Presidenta Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA)  

Voy a hablar en este momento sin precedentes de la defensa de la educación 

pública, para hacerlo debemos nombrar el momento de crisis la pandemia ha 

sacado a la luz todas las desigualdades que todos sabemos que existen, ahora 

mismo, estamos en conversaciones para saber cómo reabrir nuestras escuelas 

de forma segura, primero es posible que los edificios estén cerrados pero las 

clases permanecieron activas, dos personas permanecieron en línea durante un 

fin de semana, podemos estar todos de acuerdo en que la educación a distancia 

en la primavera genero una crisis de enseñanza.  

Las conversaciones que estamos teniendo ahora, sobre nuestras escuelas debe 

motivarnos a hacer una pausa a los educadores nos han pedido arriesgar 

nuestras vidas y las vidas de los estudiantes y de todas las familias que están 

yendo a las aulas de clase. Entonces, consideremos ¿Por qué esta pasando 

esto?, las familias necesitan volver a trabajar, pedir o demandar la educación, no 

debe ser lo mismo que pedir cuidado de niños, esto realmente resalta la falta de 

infraestructura para apoyar  a las familias trabajadoras al mismo tiempo los 

Estados Unidos contantemente y sistemáticamente ha quitado fondos al sistema 

de educación publica por décadas, es decir, que nos está haciendo pasar 

hambre en recursos que son vitales, para estudiantes que también tienen 

hambre, y ahora la economía de los estados unidos, esta mirando a  la educación 

publica para apoyar un sistema económico, que no apoya la educación en si o a 

sus educadores.  

Los maestros no están ganando lo suficiente para pagar alquileres y eso de 

comprar una casa es imposible, en las comunidades donde UTLA trabaja 

muchos maestros tienen un trabajo adicional o ellos tienen compañeros de 

alquiler, al no alcanzarles el dinero. Pero, se nos esta pidiendo que volvamos a 

los salones, para que ayudemos a mantener un sistema económico, que no 

apoya a las comunidades en las que trabajamos, entonces hasta que punto 

debemos parar en hacer algo, también tenemos que considerar que por lo que 

peleamos, cuando se habla de eliminar el racismo sistémico dentro del sistema 

educativo, entonces, porque vamos a regresar a clases en un sistema educativo 

cuya concepción es opresiva, contra las personas afroamericanas, las personas 

de color, contra las personas diferentes, en lugar de tener esta educación actual 

y volver a soportar un sistema educativo que no apoya a las personas de color y 

un sistema económico que no apoya a las familias de los estudiantes.  

Este es el tiempo en que tenemos que ponernos de pie, tenemos que parar, los 

educadores necesitamos estar junto a nuestras comunidades de color, con las 
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familias de la clase trabajadora y demandar mas para la educación, tenemos que 

demandar a nuestros políticos a que actúen, porque la vida de la gente esta en 

riesgo.  Un sistema educativo inclusivo que nos represente a todos es lo que esta 

en juego. Hasta cuando vamos a pelear por lo que es correcto, es sobre todos 

nosotros, cómo se ve esto a nivel nacional, cómo se ve esto a nivel internacional, 

tenemos que generar acciones ya, tanto en lo nacional como internacional 

mandar un mensaje claro a los privatizadores, a los millonarios y corporaciones, 

que los trabajadores estamos unidos a través de los diversos sectores y decimos 

ya basta, y para que nosotros pelemos juntos, en todos los frentes, 

preguntándole a todos los sectores de trabajadores, para realizar reuniones 

nacionales e internacionales y demandar que nuestras escuelas sean seguras, 

que nos den financiamiento para las escuelas, a los gobiernos demandarles que 

den el financiamiento a las escuelas por encima del financiamiento actual. No 

podemos dejarle esto a los impuestos locales, debemos demandar más y no 

menos, debemos de seguir siendo visibles en nuestras comunidades por 

nosotros y nosotras, debemos estar en las calles, que escuchen nuestras voces, 

para demandar justicia, porque este es el momento, de crear un nuevo mundo, 

no podemos regresar a como era antes, ahora necesitamos crear un nuevo 

mundo y nuevas posibilidades y cuando hagamos eso, le daremos a nuestros 

estudiantes lo que se merecen, eso es lo justo y depende de cada quien para 

que esto se haga realidad.  

Adriana Puiggrós │Académica de la Universidad Pedagógica y Universidad de 

Buenos Aires. 

Debemos a esta pandemia el derecho de entender que estamos siendo atacados 

por un enemigo que es el mismo para toda la humanidad, de alguna manera las 

diferencias culturales y étnicas, queda a la vista de que todos somos parte de un 

mismo conjunto la humanidad. El planteamiento de avanzar en la articulación 

entre docentes en todo el mundo es muy relevante.  

Los docentes estamos siendo convocados para concurrir a las clases sin contar 

con las condiciones necesarias, sin sentir que están cumpliendo con nuestros 

derechos. En Argentina el gobierno ha hecho una defensa de la educación 

pública y muy prudente con la vuelta a clases. Los docentes han tomado la 

iniciativa para llegar a los alumnos en pandemia, la actitud de los docentes ha 

sido de enorme generosidad de forma espontánea, se ha producido un enorme 

aprendizaje tecnológico por parte de los docentes, cuyo objetivo ha sido no 

perder a los estudiantes, sobre todo los que cuentan con menos condiciones, 

que no queden en riesgo de ser más desiguales.  

Se debe exigir a los gobiernos en tener cuidado de que no se profundicen las 

diversas brechas de desigualdad que hay en la sociedad, las grandes diferencias 

entre los países ni dentro de los países, entre los diversos sectores de la 

sociedad, que la pandemia no sea un factor de gran desigualdad.  

Debemos atender que la introducción de la educación virtual llegue a todos, en 

América Latina es necesario completar el desarrollo de las redes de conexión, 

que el conjunto de la sociedad tenga la conectividad y se ha accesible, acceder 
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de manera gratuita, para desarrollar actividades virtuales. En varios lugares los 

docentes son quienes solventan los gastos de tener internet, por ello es muy 

importante lograr la gratuidad de la conectividad. 

Por otra parte, se transforma en una demanda de los docentes que estos 

aprendizajes espontáneos, puedan ser sistematizados, que los gobiernos 

garanticen la sistematización de los conocimientos que han adquirido los 

docentes de manera espontánea. Tomar en cuenta las diferencias entre los 

conocimientos tecnológicos y el potencial tecnológico, si comparamos Silicon 

Valley con una comunidad de la selva argentina-paraguaya, encontramos 

diferencias tecnológicas enormes.  

Por otro lado, la enorme importancia de que los docentes nos apropiemos de la 

tecnología y no al revés. Hace varias décadas las grandes corporaciones 

descubrieron a la educación como un potencial mercado, un mercado con una 

clientela infinita que se reproduce por si misma con enormes ganancias, en este 

sentido las grandes corporaciones no solo están interesadas en adquirir 

escuelas privadas, sino en penetrar a la educación pública, que es solventada 

en su mayoría por parte de los gobiernos, las corporaciones buscan quedarse 

con las ganancias, de varias maneras, una de ellas la llamada terciarización, es 

decir, que se privaticen funciones por ejemplo apropiarse de la formación 

docente, tenemos a algunas asociaciones u ONGs que aparecen como si 

tuvieran fines sociales y ofrecen cursos rápidos para formación de educadores, 

con la idea de sustituir a los docentes formados en las escuelas normales de los 

institutos de formación docente, en las universidades. Por un lado, se apropian 

de la formación docente y por otro estos “nuevos” educadores son usados para 

penetrar ideológicamente a la educación pública y acostumbrar a una educación 

donde el docente pasa a ser un simple tutor o acompañante de una educación 

basada en la tecnología.  

Las formas de privatización son muchas, una es la terciarización donde la 

administración de una escuela pública este a cargo de una empresa o bien la 

charterización, que apuestan por que las comunidades asuman el gasto de las 

escuelas, dejando de lado el papel que debe tener el Estado en ser el 

responsable de sostener los sistemas educativos, esta es la única instancia que 

puede garantizar el derecho a la educación, el derecho a la educación es del 

conjunto de la población y también es un derecho de los docentes.  

Este proceso que estamos viviendo nos está dejando muchísimos aprendizajes, 

quete tenemos que hacernos conscientes de estos aprendizajes, y que vamos a 

volver a las escuelas en el momento oportuno, pero volveremos con otro ritmo, 

combinando actividades presenciales y virtuales, pero debemos fortalecernos 

como docentes y aquí es muy importante el papel de los sindicatos, sintetizando 

todos estos aprendizajes, debemos volver con una nueva educación, para que 

seamos nosotros los que fundemos una nueva escuela, mas igualitaria y menos 

desigual.  

Lucía Morales C. │Representante de la Red Continental de Educadores 

Indígenas.  
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A lo largo y ancho del continente desde Alaska hasta la Patagonia, existen 

similitudes entre nuestros pueblos imaginarios, conocimientos plasmados en las 

diversas manifestaciones culturales: baile, música, arquitectura, el telar y la 

pintura. Desde la forma de filosofar de ver el mundo de vivir en sociedad desde 

un concepto de comunalidad, la medicina natural, espiritual, el respeto por la 

madre tierra. Así como existen estas similitudes, tan bien es común el proceso 

de etnocidio de nuestros pueblos a causa de la colonización eurocéntrica.  

Fueron implementadas las mismas estructuras de poder, formas de hacer 

política y de concebir la realidad ajena a la nuestra, retomando el instrumento 

evangelizador, que asesinaba e irrumpía de forma brutal la realidad de los 

pueblos de América Latina, nos impusieron un pensamiento universal que tenía 

sus raíces en Europa central, el cual consideraba únicamente valido y real lo que 

se pensaba y escribía en lo que consideraban el centro del mundo y el origen de 

la única ciencia posible, negando el avance científico y tecnológico de los 

pueblos originarios de AL.  

Desafortunadamente, aunque han pasado miles de años, los pueblos de 

América nos quedamos subordinados a estas ideas impuestas y ajenas a 

nuestra propia realidad, seguimos insertos en una educación que no está 

pensada desde nuestra propia realidad, sino que es copia fiel de modelos que 

sostienen la creencia de que el conocimiento científico y valido es el 

eurocéntrico.  

Con todo esto lograron castellanizar y colonizar el pensamiento a los pueblos 

indígenas mediante la educación estandarizada. Si bien uno de los grandes retos 

en educación indígena es contrarrestar las políticas transgresoras de la 

educación estandarizada, que no van acorde con el contexto real de los 

educandos y que esta se ve reflejada en los resultados finales, con altos índices 

de reprobación y deserción escolar, hoy el reto es mucho mayor, porque se le ha 

sumado a lo antes dicho la educación virtualizada, como resultado de la crisis 

que afrontamos de la pandemia, esta situación ha hecho que se implemente una 

educación hibrida “aprende desde casa” a través de plataformas como la TV, 

radio e internet, tan solo en México se han destinado 400 millones de pesos para 

la contratación de 4 canales y 30 millones más para empresas que decidirán que 

contenidos quieren que se impartan  por Tv. Como bien sabemos los pueblos 

indígenas han sido los mas golpeados en todos los temas sobre todo el de 

educación, salud e infraestructura.  

Estas carencias que emos venido arrastrando se han hechos más evidentes y 

nuevamente la población indígena vive la exclusión y desigualdad, vemos que 

maestros y educandos no podrán acceder a esta modalidad educativa y si 

acceden no será gratuita. Ya que los que mas beneficiados vienen siendo las 

empresas televisivas y tecnológicas.  

En educación indígena no debemos olvidar que tenemos un gran compromiso 

social y un deber como un mismo pueblo que debe seguir preservando nuestros 

conocimientos milenarios y esos se practican, se viven, se palpan, se hablan, no 

solo se escuchan o se observan desde una Tv o una radio.  
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Debemos seguir resistiendo esta nueva etapa, donde las y los profesores 

debemos asumir una actitud crítica, que nos permita entender todas las 

propuestas neocolonizantes y cerrarles de tajo la entrada en nuestras 

propuestas educativas, requerimos fortalecer nuestra practica diaria e innovar en 

los contenidos que trabajemos con los estudiantes y con la comunidad, es 

necesidad instaurar una educación descolonizadora donde enarbole los 

conocimientos milenarios, basados en una educación basados en los 4 pilares 

del desarrollo humano que son: la alimentación, la salud, la organización y la 

educación. Por lo que una de las grandes fortalezas que reside en la resistencia 

de los pueblos de América es esta: resistir.  

Y en esa resistencia que se ha venido dando han surgido también la resistencia 

pedagógica, con una educación alternativa, descolonizadora, humanizadora y 

sobre todo que deje de servir a este sistema colonizador y formador de la mano 

de la mano de obra barata para sus empresas transnacionales, esto en todas las 

geografías.  

Por ello es urgente que los docentes se inicien en la búsqueda de su identidad y 

pertinencia cultural, si sabes de dónde vienes, sabrás a donde ir y en esa 

búsqueda encontraremos que los saberes comunitarios son verdaderos 

creadores del conocimiento que han forjado grandes culturas.  

Una de las cosas positivas de la pandemia, es que con ella se movió la necesidad 

de usar los conocimientos vertidos en los saberes comunitarios, por ejemplo, el 

uso de las medicinas para fortalecer el sistema inmunológico y contrarrestar los 

efectos del covid 19, ya que en la psicosis de la pandemia hubo desabasto de 

medicamentos. De igual manera se fortaleció la necesidad de implementar las 

practicas pedagógicas alternativas, ya que una ves mas nos hemos dado cuenta 

de que sus modelos educativos han sido un fracaso.  

Una vez dicho esto podemos compartir una experiencia pedagógica alternativa 

desde el aula para poder visualizar, el papel de la educación como elementos 

transformador y articulador de la realidad social, que nos permita tener la 

suficiente fortaleza para poder incidir en la educación que necesitan nuestros 

pueblos, recordemos que la educación que nace del pueblo es para el pueblo, la 

educación impuesta es para seguir transgrediendo nuestras culturas y con ello 

ser mas vulnerables a sus formas de gobernar el mundo.  

Como experiencia, nos dimos cuenta de que era necesario descolonizar el 

pensamiento de los educadores desde la resistencia pedagógica en las calles 

como en el aula en defensa de sus derechos laborales, sociales y en defensa de 

la educación pública y gratuita. Las alianzas con colectivos pedagógicos en otros 

contextos, con más años de experiencia en la educación alternativa y popular. 

El conformar espacios de resistencia pedagógica en las regiones, en Orizaba es 

así como constituimos en las montañas un colectivo Totlahtol Yoltok, por lo cual 

tuvimos que hacer aliados a los padres, para llevar las metodologías. 

Implementamos el método natural de Celestin Freinet, nombrada pedagogía 

activa popular, anticapitalista, natural, abierta, centrada en el trabajo cooperativo 
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y metodológico. Aplicada en la escuela primaria indígena, Francisco Villa con 1ª 

grado.  

Esta pedagogía se interesa por renovar la escuela más halla, no solo busca 

renovar, sino también se ocupa de los docentes, uniendo el pensamiento y la 

acción, impidiendo que a la escuela se le imponga el capitalismo. Llevar a la 

practica una pedagogía activa y popular. Construir una escuela vida, dando 

continuidad natural de la vida familiar. Centrada en actividades escolares que 

parten del interés de los niños, en su contexto inmediato. Donde la expresión 

literaria es producto de su pensamiento y contexto.  

Hoy en día, tenemos la educación virtualizada e hibrida, visualizamos que, con 

este nuevo modelo educativo, encamina a la deshumanización, al individualismo, 

a la perdida de identidad y permanencia cultural, formando mentes 

consumidoras, una nueva forma de colonizar nuestro pensamiento y nuestras 

formas de vida.  

 Intervenciones de los presentes vía Zoom  

Ma. Rosario Trejo IPN México │ 

Se ha comentado la manifestación de las desigualdades que se han 

profundizado con la pandemia, por la imposibilidad de contar con recursos 

tecnológicos. La identidad del docente, con el papel que tiene la educación 

pública, los modelos neoliberales de educación nos han introducido que la 

educación pública se ha visto presa en el reducido financiamiento y también en 

los fines y contenidos. Los contenidos y programas tienen una orientación para 

servir al capital y continuar reproduciéndolo. Los docentes no son ajenos a esta 

situación. Necesitamos resignificar el papel de la educación publica y el de los 

docentes, con una educación abarcadora, que busque la justicia, la equidad y la 

transformación de todos los cambios de la vida, no basta con decir escuela 

pública, o defenderla, o con considerar que la escuela publica es aquella que 

esta bajo la conducción del Estado, tenemos que enfatizar en los contenidos y 

formas en que educamos, para romper la orientación educativa capitalista, el 

momento nos lo exige. La labor del docente y su identificación con las funciones 

de la educación pública es necesario.  

Sara Unda Rojas UNAM México  

La realidad nos está exigiendo propuestas que puedan reivindicar los proyectos 

educativos en nuestros países y la posibilidad de tener una visión integradora 

opuesta al mercantilismo del neoliberalismo en la educación, estamos de 

acuerdo en que ya no queremos, pero ahora necesitamos construir una nueva 

propuesta, que tiene que ver con lo que nos une y con lo que nos diferencia. Por 

lo menos en México ha cesado la represión abierta, pero, se exige tener un 

planteamiento viable. Generar un cambio tanto ideológico como de orientación 

que naciones queremos, nos plantearon que la globalización nos hermanaría, 

pero solo nos ha despojado de los bienes nacionales. ¿Qué idea tienen de una 

propuesta de transformación?  
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Sisa Pacari REI Ecuador 

¿Cómo vamos a encontrar algunas estrategias para frenar la avalancha de la 

educación hibrida? En el volver de nuevo camino, en la educación urbana se 

debería tomar en cuenta lo que representan los territorios, los pueblos originarios 

se enfrentan a esto diario por los proyectos extractivistas, insertar en los 

currículos este elemento de enseñanza, la soberanía territorial. La pandemia ha 

sido combatida desde los pueblos originaros desde sus conocimientos, ante el 

abandono de los gobiernos. ¿Cuál sería una estrategia más concreta para unir 

a los docentes de educación indígena, monolingües que están en los pueblos 

dando clases? No dejemos que las ONG nos venda los cursos de capacitación 

ni materiales, en las comunidades nosotros estamos perdiendo nuestros idiomas 

nativos, necesitamos denunciar para denunciar al Estado por esto.  

Mariluz Trinacional sec. Mexicana 

¿Qué educación para la nueva realidad? ¿Qué necesitamos en este momento?, 

recoger las experiencias de argentina de appeal, de nuestros educadores 

indígenas, etc. ¿Qué no queremos? Previo a la pandemia teníamos una 

educación dominada por las competencias de corte neoliberal, formar para el 

mercado, no queremos eso, no queremos la virtualización impuesta, pues nos 

quita el proceso colectivo de enseñanza aprendizaje, la autonomía de los 

docentes, la identidad como magisterio, la capacidad de generar formación 

critica, elimina la centralidad de la escuela que es más que un edificio. Recuperar 

a Freire que planteaba la educación para la emancipación, una educación para 

la transformación, ver cual es el papel de las TICs, pensar y actuar en un ámbito 

local dentro de un horizonte internacional. Tomar en consideración que a la 

unidad es un punto de llegada. ¿Qué modelo educativo? 

Francisco Arteaga UNE Ecuador 

Quiero señalar que en Ecuador es necesario tomar posición, defender al 

magisterio ecuatoriano, hay 6 mil maestros despedidos, 4 millones se han 

quedado sin internet al cierre de los Infocentro, 100 mil estudiantes nos han 

podido matricularse. Hemos decidido emprender la lucha jurídica, acciones de 

movilización. Presentar ante la asamblea nacional, que obligue al estado a que 

el internet sea de carácter gratuito, para el proceso educativo, también que los 

profesores participen del proceso electoral, ampliar la educación pública 

luchando por el poder. El planteamiento es que la tecnología no puede 

reemplazar a los docentes.  

Rosemary Lee Trinacional sec. Estadounidense 

En Estados Unidos tenemos una acción sindical el próximo 30 de septiembre, 

porque en muchos estados están forzando el regreso a clases, lo que ha elevado 

los números de covid y muertes. El impacto principal del covid esta en las 

comunidades indígenas. También han aprovechado el cierre de escuelas para 

imponer la tecnología en la educación y contraponer el regreso a clases con 

riesgo o el uso extendido de la tecnología en educación. Quieren forzar a los 

niños con alguna discapacidad o que están en el aprendizaje del inglés para que 
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regresen a clase bajo el pretexto de que “necesitan asistir” a pesar de que son 

parte de las comunidades más vulnerables. En Los Ángeles se tuvo a 26 millones 

de personas protestando contra el racismo.  

Israel Montano El Salvador  

El momento nos exige a todos los docentes a plantearnos una propuesta 

pedagógica alternativa, hacia una nueva pedagogía en tiempos de pandemia, 

porque las cosas han cambiado. Hay que apropiarnos de la tecnología, tener ese 

dominio para ser mas prácticos con los estudiantes. Para exigir a los gobiernos 

para capacitar y facilitar las metodologías digitales, así como las herramientas 

tecnológicas. En el proceso educativo nuestros mejores aliados son los padres 

de familia, los ministerios educativos tendrían que estar también capacitando a 

los padres de familia. La tecnología debe ser complementaria más no que nos 

sustituya, que no nos limite en nuestra labor docente. La educación debe ser 

hibrida en tiempos de pandemia. Que los sindicatos deben de ser aportar, 

elaborar una propuesta razonable y viable.  

Ronda de respuesta y cierre de panelistas  

Adriana Puiggrós │ 

El tema que se ha venido repitiendo, la demanda del nuevo modelo educativo, 

creo que tenemos que reflexionar sobre todo en torno a si es posible bajar la 

cortina y desconocer la escuela de la que venimos, la historia mira por senderos 

mas complicados, tenemos que partir de lo real. Pensar sobre que aspectos de 

la escuela, de la tradicional, queremos cuidar y defender. Si por un lado hay 

muchas cosas que se quieren cambiar y otras que por la pandemia han 

cambiado, hay principios a los que no podemos renunciar. Hay pilares en la 

educación que han sido conquistas, que debemos reformular, pero no bajar, tales 

como: 1) el derecho a la educación, redefiniéndola hoy, reformular entendiendo 

que todos los habitantes de los suelos tienen derecho a la educación, como 

derechos de quienes habitan un suelo. 2) El papel del Estado, hay que reivindicar 

el papel central del Estado y que no se le reste ninguna responsabilidad, tener 

cuidado con las fronteras entre corporaciones y el Estado, las vinculaciones tiene 

que ser a favor de lo público. 3) Definir el tema de la educación privada, que una 

cosa era en el siglo XX, cuyo gran problema era la educación brindada por el 

Estado y por particulares, que factor de la sociedad tiene acceso a. Ahora, sigue 

existiendo el antagonismo, pero, se ha abierto el campo de la educación no 

pública no estatal, de maneras diversas, tenemos innumerables experiencias de 

educadores que no son realizadas por los gobiernos, pero son al mismo tiempo 

de orden social, experiencias educativas de espacios sindicales, de 

comunidades indígenas, hay otro espacio que es el avanzado por las 

corporaciones el espacio no estatal. Hay dos corrientes, la que reivindica la 

escuela y la desescolarizante, que dice la escuela es una vieja y gorda vaca 

sagrada. La escuela es una garantía contra la desigualdad, entonces, debemos 

tener claros los principios que nos unen, desde nuestro lugar la escuela y el 

sistema de educación pública, pensar en la transformación de la educación.  
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Lucía Morales C. │ 

La escuela como candado a la desigualdad, hemos venido resistiendo como 

pueblos indígenas, para el estado de Veracruz a partir del 2013 nos dimos cuenta 

de que no era solo defender los derechos laborales, sino la educación publica 

desde las escuelas, que los maestros de educación indígena no estamos 

haciendo nuestro papel al seguir los estándares educativos, así tuvimos la 

necesidad de aglutinarnos en la CNTE, que a su vez nos llevo a descolonizar 

nuestras prácticas. Tener cara la organización entorno a cuatro ejes: lo político, 

lo organizativo, lo pedagógico y lo jurídico. Realizando acciones que concentren 

a los colectivos que llevan a cabo practicas de intervención en la educación. 

Vemos a los padres de familia cargar con los cargos de adquirir los aparatos 

para llevar el modelo hibrido ante la pandemia. Dentro de esta realidad las 

madres y padres de familia no están de acuerdo con este modelo, por los gastos 

extras que les genera, también están los descuentos a docentes por no tener 

actividades presenciales. Necesitamos proyectos que fortalezcan a las 

comunidades, los conocimientos ancestrales están vigentes lo que se demostró 

con la pandemia ante el desabasto se recurrió a la medicina ancestral.  

 

Relatora: Verónica Teneria – núcleo estudiantil de la  
Sección mexicana de la Coalición Trinacional 

 
Lista de asistentes:  
Red de Investigación Educativa 
1. Miguel Duhalde - CTERA 
2. Mariluz Arriaga – Trinacional México 
3. Edgar Ich – Universidad Central del Ecuador 
4. María Trejos Montero – CR.  
5. Larry Kuehn  
 
Comité Coordinador 
1. Andrée Gaicon - BCTF 
2.  Isabel Vargas - UNE 
 
Organizaciones de la Red SEPA: 
1. Sisa Bacacela – REI Ecuador 
 
Otras organizaciones: 

1. Rosemary Lee – Coalición Trinacional USA 
2. Luc Vachon -Central de Sindicatos Democráticos de Quebec.  
3. Eduardo Pereira- CTERA 
4. Israel Montano -ANDES 21 El Salvador  
5. Maricela Hernández – sección XXII CNTE 

 
Traducción  

1. Steve Stewart 

2. Carmen   


