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Más de 480 delegados de aproximadamente 140 organizaciones de docentes, 
procedentes de 94 países, participaron en la XXXIII Asamblea Mundial de Delegados de la 
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE), 
que tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 6 al 10 de agosto de 1990. 

Se extiende un agradecimiento especial a las dos organizaciones miembros de Costa 
Rica, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Trabajadores de la 
Educación Costarricense (SEC), por su valiosa ayuda en garantizar el funcionamiento 
eficiente de la reunión. 

La asamblea tuvo lugar en momentos en que el asunto sobre la unidad internacional de 
los educadores se ha convertido en un verdadero tema de discusión para todas las 
organizaciones participantes. A juzgar por el largo y a menudo difícil debate que se 
sostuvo, se evidenció la importancia de este tema para todas las organizaciones miembros 
de la CMOPE. En forma consecuente con las metas y objetivos fundamentales de la 
CMOPE, a las organizaciones miembros se les dio total oportunidad de expresar sus 
puntos de vista con respecto al proceso de unificación. Como resultado, el Comité 
Ejecutivo de la organización ha recibido un mandato claro para continuar las discusiones y 
las negociaciones con las otras tres organizaciones internacionales de docentes. 

El tema de esta asamblea, de fundamental importancia para la CMQPE en cuanto a su 
filosofía, fue «El papel de las organizaciones de personal docente en la promoción de la 
justicia social y las libertades democráticas». Antes de la asamblea se llevaron a cabo 
intensos preparativos alrededor de la resolución sobre el tema. Estos preparativos fueron 
coordinados a nivel regional, dado que existía disparidad de criterios entre varias partes del 
mundo. 

La asamblea de las mujeres, que se llevó a cabo el 6 de agosto de 1990, produjo 
enmiendas muy importantes a la resolución sobre el tema, que aseguran que los intereses 
de las mujeres sean enfocados apropiadamente. En muchos de los países desarrollados, 
los derechos de los educadores están ya bastante consolidados aunque severas 
restricciones se están sintiendo. 

Otras regiones, como en el caso de la mayor parte de América Latina -la región anfitriona 
de la reunión-, por necesidad deben concentrarse sobre el papel de las organizaciones 
docentes en la promoción de la justicia social y la democracia. 

La resolución buscaba lograr la relevancia global a la vez que se asegurara la relevancia 
en medio de circunstancias ampliamente dispares a las que se enfrentan las 
organizaciones miembros de la CMOPE. 

El derecho de los docentes a formar organizaciones fuertes y eficaces es un requisito 
previo, si es que los docentes han de desempeñar su papel como promotores de la justicia 
social y las libertades democráticas. 

Las organizaciones miembros de la CMOPE reafirmaron su compromiso de lograr estos 
objetivos para todos. Son demasiados los países en los que los docentes sindicalistas se 
han convertido en blanco a causa de este compromiso y han sido encarcelados, torturados 
y aun asesinados por la misma razón. 



Con su apoyo unánime a esta resolución, las organizaciones miembros de la CMOPE 
reforzaron su compromiso con la unidad internacional de los docentes. Las internacionales 
de docentes deben ponerse a la cabeza de este esfuerzo, buscando cumplir con el 
compromiso suscrito en la constitución de la CMOPE, de lograr la unificación de todos los 
educadores del mundo. 

Los delegados expresaron su profunda preocupación por la horrible situación que 
enfrentan los educadores, los niños y todos los demás miembros de la sociedad liberiana. 
Se hizo un llamado a las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana para 
que detengan la guerra civil y ayuden en la reconstrucción del país. 

Mary Futrell, anteriormente vicepresidenta de la CMOPE y ex presidenta de la Asociación 
Nacional de Educación (NEA) de los EE.UU., fue elegida en forma unánime como 
presidenta de la CMOPE en reemplazo del Dr. Joseph Itotoh, cuyo período expiró al 
finalizar esta asamblea. 

Por primera vez en la historia de la CMOPE se ha elegido una mujer como presidente, lo 
cual constituye un paso adelante positivo para el programa de la CMOPE sobre actividades 
de la mujer. 

Greg O'Keefe, de la Federación Canadiense de Docentes (CTF), y Juan Ambrosio Sabio, 
de COLPROSUMAH de Honduras, fueron elegidos vicepresidentes de la organización.  

 


