
Colaboración con los maestros 
nicaragüenses 

 

La mundialización de la economía y las políticas neoliberales, basadas en la contención del 
gasto público, la privatización de servicios públicos y la precarización en el empleo, afectan 
simultáneamente a un gran número de países e, incluso, a la globalidad del planeta. El 
Fondo Monetario Internacional y otros organismos supranacionales impulsan u obligan a los 
gobiernos a adoptar unas políticas presupuestarias que se caracterizan por la reducción de 
inversiones sociales. Esta política también se aplica en los servicios educativos, condenando 
a un gran número de niños y jóvenes de los países del Sur a la ignorancia y se dificulta su 
acceso al desarrollo. 

Estas políticas se han agravado en Nicaragua en los últimos tiempos: recortando libertades 
y multiplicando las detenciones y encarcelamientos de dirigentes sindicales, cercenando las 
libertades reconocidas por las constituciones democráticas, recortando los presupuestos 
educativos, despidiendo o impidiendo la contratación de maestros y maestras, y empeorando 
las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de manera que 
puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas para que los niños y jóvenes 
reciban una educación de calidad a la cual tienen derecho. 

El magisterio nicaragüense en los últimos años se enfrenta a mayores niveles de 
inestabilidad laboral, reducción en el poder adquisitivo, empeorando sus condiciones de 
trabajo; es muy significativa la ausencia de verdaderas capacidades técnicas, científicas y 
metodológicas y la falta de materiales didácticos para un buen desarrollo de las clases. 

La federación de Enseñanza de CC.OO. y la CGTEN-ANDEN vienen realizando, desde 
hace tiempo, diferentes encuentros bilaterales que han aumentado nuestro conocimiento 
mutuo y que nos sitúan ante la posibilidad de dar una nueva dimensión a nuestras 
relaciones. Entre los objetivos de ambas organizaciones, ocupa un lugar destacado la 
promoción de intercambios internacionales y de proyectos de cooperación que permitan un 
desarrollo equilibrado de los pueblos. 

 
Protocolo de cooperación 

 
Por todo lo anterior, ambas organizaciones firmamos el presente Protocolo de Cooperación, 
que contiene los siguientes objetivos: 

 
1. Desarrollar el proyecto de Cooperación para el Centro Nacional de Capacitación Sindical 

y de Recreación Los Tamarindos, ubicado en Huehuete, Nicaragua, siendo la instancia 
ejecutora la CGTEN-ANDEN y la instancia financiera la Federación de Enseñanza de 
CC.OO.. 

La financiación realizada de 6.819,60 dólares pretende dotar al centro nacional de 
capacitación y recreación Los Tamarindos como proyecto de desarrollo económico, de un 
sistema sanitario adecuado, que mejore las condiciones de higiene y comodidad para la 
atención de los usuarios de las instalaciones. 

 



2. Promover la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza mediante 
hermanamientos de escuelas, intercambios entre el profesorado y el alumnado de los 
respectivos países. La CGTEN-ANDEN facilitará la estancia en Los Tamarindos para el 
profesorado español afiliado a la FECC.OO. que pudiera requerirlo por actividades de 
solidaridad, visitas en brigadas a Nicaragua y viajes culturales o recreativas. 

 

3. Avanzar en el conocimiento del funcionamiento organizativo y en la acción sindical que 
desarrollamos ambas organizaciones. 

 

4. Regularizar el intercambio de publicaciones y conocimiento del desarrollo de las 
actividades de solidaridad. 

 

5. Mantenerse recíprocamente informados sobre las actividades que cada uno de los 
sindicatos desarrollo, especialmente en lo que afecta a ambos países. 

 

6. Coordinar nuestras actuaciones y las tomas de posición en os foros internacionales, 
colaborando en el fortalecimiento de las opciones progresistas del sindicalismo mundial de la 
enseñanza y contribuyendo al desarrollo de la Internacional de la Educación. 

 


