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CADA VEZ que escuchamos las palabras cooperación o solidaridad, lo primero que se nos 
viene a la cabeza es quizás una imagen de miseria o de tragedia. Este no es el caso. Como 
docentes y sindicalistas, convencidos del poder revolucionario de la educación, hemos 
empezado la segunda fase de una iniciativa solidaria con los países latinoamericanos: 
estamos contribuyendo a la formación de los dirigentes sindicales de enseñanza, y ahora por 
primera vez en Centroamérica. Hasta la fecha, en las fases anteriores, se consiguió convocar 
a todos los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación (IE) en el Cono Sur y el 
Área Andina, ya que no en vano, nuestro cooperante en la zona es la Organización regional 
de la IE.  

¿Por qué decidirnos por este tipo de iniciativa y no por otras que pueden parecer más 
perentorias? Esta es una pregunta difícil de contestar si no se tiene en cuenta el esfuerzo 
que se ha realizado desde CC.OO. para que la formación sindical se considere cooperación 
internacional... y para nosotros una iniciativa inaplazable.  

Formar a unas personas que poseen una fuerza de movilización envidiable, con un valor 
asombroso, con un compromiso personal que pone en riesgo sus vidas y que solicitan 
nuestra solidaridad para que seamos altavoces de sus inquietudes y sus demandas, a la vez 
que intentamos aportar mecanismos para que sus actuaciones se desarrollen sin dependen-
cias... es un trabajo apasionante.  

Nuestros objetivos se centran en proveer elementos para mejorar los vínculos e 
independencia a las estructuras, a la vez que se procura que los debates y las actividades se 
ajusten a los temas que las organizaciones demanden y a sus prioridades. Y sobre todo, que 
las personas que lleven a cabo la formación sean latinoamericanas. Por nuestra parte, sólo 
dos condiciones: la permanencia en la actividad a lo largo de los tres próximos años, y la 
composición equilibrada en el genero de los participantes.  

Ahora he estado en Costa Rica con los representantes de prácticamente todos los 
sindicatos y todos los países de la zona. El tema: el impacto de los Tratados de Libre 
Comercio en la Educación. Me he comprometido a difundir las conclusiones, que podréis 
encontrar en nuestra web, a la vez que reconozco que es un tema del que en Europa apenas 
sabemos nada... y muy parecido a nuestra Directiva Bolkenstein. ¿Sabíamos acaso que si 
un servicio público es prestado a la vez por una entidad privada, ya se considera que puede 
ser privatizado?¿Sabemos que las empresas pueden, en consecuencia, demandar a los 
estados por los beneficios que “por su culpa” han dejado de ingresar? ¿Conocemos algo de 
los tribunales que dirimen estos desacuerdos, vinculados a la Organización Mundial del 
Comercio? ¿Nos percatamos acaso del impacto del Acuerdo General de Comercios y 
Servicios dentro de la Unión Europea?  



En fin, que hay tanto que no sabemos que se hace imprescindible, de nuevo, aprender... 
porque de las políticas neoliberales, disfrazadasde ayuda multilateral desinteresada 
(Tratados de Libre Comercio, ALCA, NAFTA), en realidad se desprenden nuevos intentos 
colonizadores y depredadores de las empresas multinacionales o transnacionales dirigidas al 
control de los mercados más pobres y desprotegidos, así como de sus posiblemente futuras 
fuentes de riqueza: la biodiversidad tropical, el agua y las energías renovables.  

Para luchar contra esto sólo podemos emplear el arma de la solidaridad internacional, a la 
vez que la difusión de la información... Porque en la información esta también nuestro poder 
para cambiar las cosas.  


