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Movimiento por una Educación Popular Alternativa 

Informe de Actividades del MEPA 2018 - 2019 
 
El Movimiento por una Educación Popular Alternativa, MEPA, comparte con la comunidad de la 

FIMEM, las actividades que hemos realizado a lo largo de estos dos años. El movimiento está formado 

actualmente por 40 miembros de las diversas entidades del país que laboramos en instituciones 

públicas y privadas, y en proyectos sociales comunitarios. 

 
2018 – 2019 

Lucha en defensa de la educación pública, gratuita, laica y democrática 

Desde el 2018 hasta la fecha, se ha mantenido un gobierno de transición que ha ido tomando 

decisiones en el ámbito educativo, favorables y no favorables en comparación al sexenio pasado. A lo 

largo de estos dos años, diversos miembros del Movimiento hemos participado en diversas 

pronunciamientos, conversatorios, conferencias, entre otras actividades, en apoyo a la lucha que la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México mantiene para modificar el 3ro 

constitucional y la Ley general de Educación, en favor de una educación pública, gratuita, laica y 

democrática en nuestro país, así como por derechos laborales dignos para la docencia. Por otro lado, 

dentro de esta lucha magisterial, se mantiene una posición clara en contra de las políticas neoliberales 

que afectan a la educación y le abren la puerta a las instituciones privadas que sigue afectando el 

ámbito educativo público. 

Preparación de los puntos a analizar en las Asamblea General en Suecia 2018  

y nuestra participación 

El MEPA tuvo reuniones previas a nuestra participación de la RIDEF en Ljungskile, Suecia, 2018, en las 

que analizamos los temas a revisar que se revisaron en el RIDEF. En el Reencuentro participamos 17 

compañeros del Movimiento en el que impartimos algunos talleres. 

2019 

REMFA. Cuernavaca, México- 2019 

Durante el año 2019 se trabajó por la organización del Encuentro de educadores de la RED AMERICA 

(REMFA), este Encuentro se realizó finalmente en el mes de julio en Cuernavaca, Morelos, México. Se 

abrió la posibilidad de participar de forma virtual ya que por cuestiones económicas no se pudo contar 

con la presencia de algunos miembros de América Latina. El trabajo realizado se coordinó entre el 
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MEMM y el MEPA, los dos movimientos mexicanos, para esto fue necesaria el uso de la tecnología para 

organizarnos online, por correo electrónico y presencial.  

ORGANIZACIÓN  

Asamblea ordinaria de inicio del año 

El 2 de febrero del 2019 se convocó a Asamblea Ordinaria del MEPA y reunión de organización del 

REMFA, la orden del día abarcó varios puntos, dentro de los cuales, uno de los más importantes fue la 

coordinación con respecto al Reencuentro de la REMFA. Se informó sobre comisiones, mismas en las 

que cada miembro decidió asumir la tarea de coordinación o participación, en algunos casos ya existían 

coordinadores, sólo se requerían colaboradores. Al concluir con la Asamblea se dieron los avances 

organizativos de cuotas y logística con el municipio donde se llevaría a cabo el Reencuentro, a lo cual, 

se le reconoció a la comisión encargada por su esfuerzo ya que se lograron excelentes condiciones para 

dicho evento. 

Asamblea virtual para organización del REMFA 

En el mes de abril se realizó una reunión virtual con el Comité organizador del a REMFA para afinar 

detalles del evento, no se contaba para dicha fecha con suficientes inscripciones al Reencuentro por lo 

que en varias ocasiones se pospuso el cierre de inscripciones, fue entonces cuando determinamos que 

pese a las condiciones la situación económica de nuestros países no nos permitiría contar con la 

asistencia presencial de muchos miembros de los movimientos, por lo cual se determinó en esta 

asamblea que se abrirían espacios virtuales de participación y se trasmitiría parte del evento en línea 

para que se contara con la participación de más personas. 

Otra de las razones por la que varios miembros de la Red América no podrían asistir fue debido a que 

los calendarios escolares de Suramérica no coincidían con los de México, implicando complicaciones en 

los permisos para ausentarse de sus escuelas,  muchos de los cuales, no se lograron. 

En esta reunión también se dieron avances de talleres, conversatorios, y demás actividades, la Mesa 

Directiva asumió tareas organizativas con respecto al financiamiento del evento.  

Preparación del REMFA Cuernavaca – Morelos . 2019 

Para el mes de junio teníamos un importante avance en la organización del evento, sin embargo, las 

dificultades económicas y de calendarios escolares no coincidentes agudizaron la inasistencia de los 

colegas suramericanos. El Comité organizador de la REMFA en México tomamos la decisión de realizar 

el evento pese la baja participación de compañeros extranjeros: de 15 personas, la mayoría brasileños. 

El resto de los miembros de los movimientos mexicanos manifestó las complicaciones económicas de 

traslado de algunos profesores de diversos puntos del país a la ciudad sede, debido a una crisis 
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derivada de políticas neoliberales sumadas a un reciente cambio de gobierno.  Días antes del evento, 

aun estábamos concluyendo actividades escolares en México. 

EVENTO 

El Encuentro del REMFA se desarrolló de la siguiente forma: 

 Se tuvo la participación de 117 compañeros: 15 personas de Brasil, Perú, Italia y España; y 102 

personas de diversas entidades de México. 

 3 asambleas internacionales, en las cuales, se contó con la presencia virtual de Uruguay, Chile y 

Argentina, compañeros que por cuestiones económicas y calendarios escolares, no pudieron 

asistir de forma presencial al evento.   

 2 jornadas llamadas “Jornadas a puertas abiertas” en las que se expusieron evidencias 

educativas realizadas por estudiantes que permitieron compartir experiencias educativas 

alternativas entre docentes. 

 17 talleres vespertinos cortos y dos pláticas con Chela Tapia quien compartió su experiencia con 

la pedagogía Freinet en México.  

 4 conversatorios, espacios en los que se compartieron problemáticas comunes en el campo de 

las prácticas educativas tanto en la Educación Básica como en las Escuelas formadoras de 

docentes en México. 

 Visita a 3 escuelas de la región en donde compartieron sus prácticas educativas.  

 El encuentro estuvo además enriquecido por una cena cooperativa, un día de excursión, 

eventos artísticos, exposiciones y  convivencia nocturna. 

 Se escribió una declaratoria que enuncia la posición de los movimientos de la Red frente al 

dominio neoliberal en nuestros pueblos  que afectan a la educación pública. 
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REFLEXIÓN COMPARTIDA DEL MEPA DESPUÉS DEL RIDEF 

Desafío para un nuevo rumbo 

Los movimientos latinoamericanos tenemos conciencia de las enormes limitaciones económicas que 

tenemos para participar en los RIDEFs, ya que el esfuerzo que la mayoría de los miembros de nuestros 

movimientos requiere hacer para cubrir el costo del viaje y de nuestras participaciones es grande, al 

igual que muchos miembros de la federación. Sin embargo, enfocándonos en nuestra realidad 

latinoamericana, este encuentro de la REMFA dejó totalmente al descubierto que las brechas entre los 

diversos sectores de nuestras sociedades no son solamente económicas sino también políticas y 

sociales, diferencias que nos separan, que nos polarizan; diferencias promovidas por las políticas de 

dominio estadounidense en nuestra América Latina, que con sus políticas privatizadoras nos están 

envolviendo en una pobreza social e ideológica que sólo desborda en una fuerte caída del pensamiento 

crítico y democrático de estudiantes, profesores y ciudadanos.  

Por otro lado, percibimos que la FIMEM aún tiene una visión eurocentrista. Como Red americana, 

necesitamos alzar la voz para que el resto de los movimientos internacionales conozcan nuestros 

contextos sociales, políticos, económicos y culturales, así como nuestras luchas por una educación 

pública, democrática y libertaria, con el fin de hacer eco y de hermanar esfuerzos colectivos. 

El encuentro nos dejó satisfechos, pero también nos dejó con hambre de trabajo y de lucha unida. 

Unión que necesitamos proyectar como un esfuerzo colectivo y americano ante la FIMEM, que nos 

permita gritar nuestras denuncias exigiendo al mundo que voltee a vernos para darse cuenta de que 

estamos siendo aplastados por la imposición del modelo neoliberal y globalizador, situación que nos 

está llevando a  olvidar nuestras propios contextos y necesidades educativoss que reflejan parte de 

nuestras identidades latinoamericanas. Necesitamos evitar que nuevamente se nos conquiste 

ideológicamente acallando nuestra voz latina.  

Atentamente, a los 16 días del mes de junio de 2020 

La mesa directiva: 
Presidente. Juan Carlos Lira Chávez.   Vicepresidente: Luis Ricardo Ramos Hernández, 

Secretaria: María del Rayo García Hernández. Tesorera: María Cóyotl Cóyotl. 
 

Direcciones de correo de contacto: 
 

Correo principal del Movimiento: correomepa@gmail.com 
Correo de finanzas: finanzasmepa@gmail.com  
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