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Los días 13, 14 y 15 del mes de noviembre pasado se celebró en Tokio un simposio en el 
que participaron, por invitación del sindicato japonés NIKKOKYO, representantes de la 
FIPESO (Federación Internacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), del sindicato 
de profesores australianos AUT, del sindicato holandés NGL, del francés SNES, del 
californiano CTU, del sueco LR y de la Federación de Enseñanza de CC.OO.. 

NIKKOKYO, el sindicato anfitrión del simposio, es una organización joven, formada en 
abril de 1991 por la fusión del antiguo sindicato del mismo nombre y otros que formaban 
parte de ZENKYO. NIKKOKYO cuenta con una afiliación aproximada de 70.000 miembros, 
todos ellos trabajadores en centros de enseñanza secundaria - docentes (80% de la 
afiliación), bibliotecarios, administrativos y personal subalterno -. 

ZENKYO, con más de 200.000 miembros, engloba tres grupos distintos: por un lado, 
sindicatos de trabajadores de enseñanza infantil, primaria, media y universitaria; en 
segundo lugar, sindicatos de trabajadores de centros privados, y por último a los 
trabajadores representados por NIKKOKYO. 

El orden del día de las reuniones reflejaba las preocupaciones y los campos de actuación 
preferente de NIKKOKYO: se debatió sobre sistemas educativos, condiciones de trabajo de 
los enseñantes, educación para la paz y la democracia y actividades extracurriculares. 

Aunque sea anecdótico, es inevitable comentar la forma en que se desarrolló el simposio. 
Las sesiones, con un horario de actividades muy intenso, transcurrieron en un orden y una 
disciplina asombrosos; nadie interrumpía los debates en ningún momento y los sindicalistas 
asistentes a la reunión, casi un centenar, los seguían en un silencio casi absoluto. Al 
mismo tiempo, la acogida de los sindicalistas japoneses a las delegaciones extranjeras no 
pudo ser más cálida ni más hospitalaria; en todo momento nos demostraron su simpatía y 
su interés por conocer detalles de la situación laboral de los enseñantes y de nuestra 
acción sindical. 

Especial interés tuvo la reunión que celebraron las escasísimas mujeres asistentes al 
simposio (cuatro de un total de casi un centenar) con las delegadas de los sindicatos de 
California y de la FE-CC.OO.. Esta reunión, organizada al margen del programa oficial, 
sirvió para comparar la situación de las docentes en los diversos países y la presencia 
femenina dentro de nuestras organizaciones. 

La participación de la FE-CC.OO. en el simposio cumplió el objetivo de reforzar nuestra 
presencia internacional y de estrechar lazos de cooperación con sindicatos que también 
forman parte de organismos internacionales como la FIPESO o la CMOPE (Confederación 
Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza).  

 


