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Breve reseña histórica 

 

La Federación Internacional de Asociaciones de Maestros fue creada en 1926, a iniciativa 
de Georges Lapierre, por el Sindicato Nacional de Maestros de Francia (SNI) y el sindicato 
de enseñantes alemán «Deutscher Lehrerverein», a los que se unieron en seguida algunas 
organizaciones nacionales de enseñantes de Inglaterra, Bulgaria, Escocia, Países Bajos, 
Suecia y Suiza, y, más tarde, la casi totalidad de las asociaciones europeas. 

La FIAI ha sido independiente hasta 1952, fecha en la que unió sus esfuerzos a los de 
otras dos organizaciones internacionales de enseñantes, la Federación Internacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria Oficial (FIPESO) y la Organización Mundial de la 
Profesión Enseñante (OMPE), dando así nacimiento a la CMOPE. 

La FIAI conservó desde 1952 un estatuto autónomo para representar, en el seno de la 
CMOPE, los intereses particulares de los enseñantes de la escuela infantil y de la básica. 
Con una composición casi exclusivamente europea hasta principios de los 70, se 
universalizó progresivamente y agrupa a finales de los 90 cincuenta y seis organizaciones 
nacionales miembros de pleno derecho en cincuenta países, de los cuales 23 son 
europeas, 17 africanas, ocho de Asia, Australia y,,el Pacífico y ocho de América Latina y 
Caribe. Cuenta, además, con cuatro miembros asociados. Los países de América Latina 
representados son los siguientes: Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú y la R. Dominicana. En España, la FETE-UGT, la UCSTE y la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. están afiliadas a la FIAI. A 1 de enero de 1991, la Federación 
representa a 3,5 millones de enseñantes de primer grado. 

 

Administración de la FIAI 
 

El Congreso es el órgano supremo de la FIAI. Se reúne cada dos años (impares) y de 
manera alternativa con la asamblea de delegados de la CMOPE, para determinar la política 
y los programas de la Federación a partir de los informes y de las propuestas presentadas 
por la Ejecutiva o por las asociaciones afiliadas. El Congreso se pronuncia sobre la gestión 
del Secretariado, vota el presupuesto provisional y determina la composición de la 
Ejecutiva. Entre Congresos se celebran algunas Conferencias Regionales. La Ejecutiva de 
la FIAI está compuesta por 11 miembros: un presidente (Ferd MILBERT-SNE, 
Luxemburgo), un secretario general (Jean Bernard GICQUEL-SNI-PEGC, Francia), un 
tesorero (André ROCHAT-SPR Suiza) y otros ocho miembros que representan las diversas 
regiones del mundo, uno de los cuales ha sido elegido vicepresidente (Ludwig 
ECKINGERVBE, Alemania). 

La sede de la FIAI está en la calle La Rochefoucauld, 3 - 75009 París. 

 



Objetivos fundamentales y prioridades de la FIAI 
 

Los primeros Estatutos de la FIAI, en 1926 precisaban también los objetivos que se 
perseguían: 

1. Establecer la colaboración pedagógica en favor del avance profesional. 

2. Preparar la paz a través de la cooperación internacional y de una educación de los 
niños de todos los países orientadas hacia la comprensión de los pueblos. 

3. Elevar el nivel de la educación popular. 

Como se ve, el conocimiento, la comprensión, la colaboración con «el otro», figuraban 
desde el principio en los Estatutos de la FIAI, en una Europa que acababa de salir de los 
sangrientos enfrentamientos de la «Gran Guerra». Esta orientación se mantuvo hasta hoy 
enriqueciéndose de Congreso en Congreso y sus objetivos fundamentales pueden 
resumirse así: 

• Mejora de los sistemas educativos y de las condiciones de trabajo de los enseñantes y 
de los alumnos. 

• Desarrollo de la educación infantil. 

• Generalización y democratización de la escuela primaria y básica. 

• Educación para los Derechos Humanos y cívicos, la solidaridad entre los individuos y 
entre los pueblos, el desarrollo y la paz. 

• Defensa de los intereses morales y materiales de los maestros de las escuelas de 
educación infantil y básica. 

Las prioridades de la FIAI son las siguientes: 

• Aumentar la inversión educativa a fin de asegurar el progreso de los individuos y de los 
pueblos. 

• Desarrollar la solidaridad internacional para ayudar a los países en vías de desarrollo a 
generalizar la enseñanza básica. 

• Mejorar la formación inicial y continua de los maestros de escuelas de educación infantil 
y básica. 

• Conseguir el reconocimiento de la misma responsabilidad para todas las tareas 
educativas, y obtener igual consideración material para todos los enseñantes, desde la 
escuela infantil hasta el fin de la secundaria. 

• Defender y desarrollar la libertad y el ejercicio de los derechos sindicales, promover los 
derechos civiles y políticos, las libertades individuales y colectivas, la justicia social, la 
solidaridad y la paz. 

 

Principales actividades 

 

Durante los dos últimos años, la FIAI ha organizado tres grandes Conferencias, su 56 
Congreso en WURTZBOURG (Alemania), del 21 al 24 de julio de 1989, centrado en un 
tema de actualidad en un mundo donde no cesan de profundizarse las desigualdades entre 



los hombres y entre los pueblos: «La educación para la solidaridad en un mundo 
interdependiente. El papel de la escuela», y dos Conferencias regionales en 1990, la 
europea en GLASGOW (Escocia) sobre «La educación de los jóvenes disminuidos», y la 
latinoamericana en SAN JOSE (Costa Rica) sobre el tema «Acabar con el analfabetismo 
desde su raíz: Generalización y mejora de la escuela básica». 

Durante el mismo período la FIAI ha realizado un estudio sobre la jornada escolar de los 
jóvenes europeos, contribuido, junto con la UNESCO, en la elaboración de una guía de 
formación de los directores de escuela destinados en los países de África francófona y 
celebrado un seminario de formación de gestores de cooperativas de ahorro y de crédito en 
Puerto Rico, dirigido a América Central y el Caribe. Finalmente, la FIAI ha aportado su 
colaboración en la elaboración de un mensaje educativo para la salud y la prevención del 
SIDA, destinado a ser impreso en las tapas de los cuadernos escolares, entregados 
gratuitamente a los jóvenes alumnos de África Central y del Congo en noviembre de 1989 
(200.000 cuadernos) y en noviembre de 1990 a los alumnos de Senegal, de Malí, de 
Nigeria y de Togo (2.000.000 de ejemplares). 

La FIAI colabora a través de la CMOPE en los programas de los organismos 
intergubemamentales de las Naciones Unidas: ONU, UNESCO, OIT. 

Las resoluciones surgidas de sus trabajos se comunican a dichas instancias 
internacionales, e igualmente a los organismos regionales con los cuales los Estados 
cooperan cada vez más para diseñar y poner en marcha las políticas educativas del 
mañana (Comunidad Económica Europea, en el cual la FIAI dispone de estatuto consultivo; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Agencia de Cooperación 
Cultural y Técnica, Organización para la Unidad Africana..). 

Algunas de estas organizaciones asisten de forma regular a los Congresos y 
Conferencias regionales de la FIAI e igualmente invitan a la Federación a participar en los 
seminarios y talleres pedagógicos que organizan. 

Estas reuniones de trabajo dan la oportunidad a la FIAI de que se escuche el punto de 
vista de los enseñantes y de defender sus análisis y sus reivindicaciones. 

La FIAI desarrolla, además, una política de solidaridad con las organizaciones de 
enseñantes miembros de los países del Tercer Mundo. Esta solidaridad se traduce en: 

• Una ayuda financiera que permite a dichas organizaciones estar representadas en los 
Congresos y Conferencias regionales. 

• Una participación material y técnica en las jornadas regionales y nacionales de 
formación para la gestión de un sindicato de enseñanza o de reflexión sobre política 
educativa. 

• Una acción resuelta de defensa de los derechos sindicales. Son numerosas nuestras 
intervenciones ante las autoridades gubernamentales para apoyar la acción y defender 
los derechos de organización de los enseñantes, para protestar contra la represión de 
que son objeto los responsables de demasiados sindicatos nacionales: amenazas, 
traslados arbitrarios, arrestos y detenciones, desapariciones y asesinatos. 

En todos los terrenos que hemos trazado hasta ahora, la FIAI representa una fuerza 
importante que los organismos intergubernamentales y las autoridades nacionales no 
pueden ignorar. Porque ella representa, a través del cauce de las organizaciones 
nacionales, a los enseñantes de la educación infantil y de primaria en activo y que se 
enfrentar, cotidianamente a las dificultades de la profesión, se les pide opinión cuando se 
trata de elaborar e introducir reformas e innovaciones educativas, pues es totalmente cierto 



que éstas no tienen posibilidad real de éxito si los enseñantes no se comprometen a fondo 
en ellas. 

Su acción cuenta también cuando se trata de defender los derechos fundamentales de 
los enseñantes, de obtener la liberación de un militante sindical encarcelado, o de combatir 
tal o cual política de represión o de intimidación sindical. Su vigilancia, su existencia misma, 
constituyen un baluarte contra la arbitrariedad. 

 

El congreso de Madrid 

 

Aceptando la invitación de sus organizaciones miembro españoles, la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. y la Unión Confedera) de Sindicatos de Trabajadores de la 
Enseñanza, la FIAI ha decidido celebrar su 57 Congreso en Madrid, del 16 al 19 de julio de 
1991, bajo el lema siguiente: 

«El funcionamiento de la Escuela Primaria. Realidad, presente y propuestas para mejorar 
la calidad de la enseñanza y favorecer el éxito escolar». 

Nos ha parecido pertinente estudiar la cuestión de la gestión humana y material de las 
escuelas primarias con el fin de aportar la contribución de los enseñantes a las reflexiones 
que llevan a cabo actualmente sobre el tema numerosos organismos intergubernamentales 
(UNESCO, OCDE, Consejo de Europa...). 

Además del estudio de dicho tema, los delegados serán invitados a exponer las 
actividades de sus organizaciones nacionales durante los dos años transcurridos y a 
elaborar una resolución reivindicativa general. Escucharán y discutirán el informe de 
actividades de la FIAI durante el mismo período. Estudiarán los informes de finanzas, 
aprobarán el programa de futuro y elegirán la nueva Ejecutiva de la FIAI. 

En vísperas del 500 aniversario del Encuentro de los Dos Mundos, la celebración de 
nuestro 57 Congreso en España reviste un carácter muy particular, una decena de 
organizaciones de enseñantes de América Latina serán invitadas a participar en dicha 
Conferencia y los gastos del viaje y de estancia de sus delegados correrán a cargo de la 
FIAI. Al igual que los de los delegados de África francófono. Esperamos que las 
autoridades españolas puedan ayudarnos a llevar a buen puerto este importante desafío.  

 


