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Responsable de la Secretaría de Internacional FECC.OO. 

ADEMÁS de la emoción de llegar a Chile por primera vez, con lo que esto significa para 
nuestros recuerdos asociados a la lucha por la libertad; además de viajar de nuevo a 
Latinoamérica para proseguir con la segunda fase del proyecto de cooperación sindical…, 
además nos anuncian que en el Palacio presidencial de La Moneda nos recibirá la 
presidenta del país Michelle Bachelet.  

Con esta emoción añadida comenzamos el desarrollo de las sesiones formativas y de 
debate en La Casa del Maestro, en Santiago de Chile. El Colegio de Profesores, un colegio 
profesional constituido por la dictadura para eliminar al sindicato, y que en realidad se 
constituyó como un importante elemento en la lucha por la libertad, posee instalaciones a lo 
largo de todo el país para dar servicio de alojamiento a los docentes que deban desplazarse 
a otra ciudad por motivos laborales.  

En esta ocasión, abordamos en el II Seminario temas relevantes sobre el presente de la 
acción sindical, de la actuación frente a los acuerdos de libre comercio y su implicación en la 
comercialización educativa, y sobre el futuro del sindicalismo, de la actuación sindical en la 
nueva coyuntura de los gobiernos progresistas del Cono Sur de América latina.  

Es una realidad que la situación política ha cambiado en los últimos meses. En Argentina el 
Gobierno de Kirchner ha aprobado la nueva ley de financiamiento educativo y ahora los 
sindicatos de la enseñanza deben negociar su desarrollo. En Uruguay, el presidente Tabaré 
Vázquez y el nuevo Gobierno de izquierdas también parece que se ofrece a impulsar la 
negociación con los sindicatos docentes.En Chile, la presidenta Bachelet se enfrenta a una 
reforma urgente que impulse la escuela publica, extienda la enseñanza preescolar y exija 
condiciones de calidad a la escuela concertada.  

En Brasil, el Gobierno de Lula se enfrenta a la corrupción a la vez que miembros 
destacados del sindicato forman parte del Ministerio de Educación e intentan corregir los 
enormes desniveles entre las escuelas.  

Estas realidades impulsan un cambio de papeles en las organizaciones sindicales, pasar 
de un esquema de confrontación a otro en el que se pueda mantener independencia sindical 
frente a gobiernos, en teoría cercanos, a la vez que se negocia con ellos con propuestas 
coherentes y adaptadas a las realidades sociales de cada país.  

En este sentido, el debate propiciado tanto por Jorge Pavez, presidente del Colegio de 
Profesores de Chile, sobre la necesidad de incluir la política educativa en las propuestas 
sindicales, y la polémica alentada por el secretario general de la Federación de Enseñanza 
de CC.OO., José Campos, sobre si las actuales organizaciones son capaces de responder a 
los nuevos desafíos del neoliberalismo, se han señalado como los gérmenes de los nuevos 
temas que deberíamos tratar en las próximas sesiones.  



El día 20 de abril, la presidenta del Gobierno de Chile nos recibió a una delegación de FE 
CC.OO. formada por el secretario general, José Campos, y la responsable de Relaciones 
Internacionales, Rosario Rizo, junto al coordinador responsable en América Latina de la 
Internacional de la Educación Combertty Rodríguez y al presidente del Colegio de 
Profesores de Chile Jorge Pavez Urrutia.  

En un ambiente cordial repasamos los grandes temas que preocupan a la comunidad 
educativa chilena, española e internacional. Michelle Bachelet mostró un profundo 
conocimiento de la realidad de la enseñanza y de los problemas que afectan a su desarrollo, 
así como las dinámicas estructurales que influyen en su calidad, y en el impulso decidido que 
debe tener la izquierda en torno a la equidad y la excelencia de la enseñanza publica.  

Por nuestra parte expusimos en grandes rasgos el proceso que se ha llevado a cabo en el 
debate sobre la nueva reforma educativa en España y nuestro papel como impulsores de 
acuerdos laborales y pedagógicos en el marco de nuestra idea de lograr el pacto por la 
educación. También le expresamos nuestro apoyo personal como mujer y presidenta de un 
país de América Latina. Ella incidió en la necesidad de incrementar la oferta de la educación 
infantil para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo.  

Hay un 30% de hogares chilenos encabezados por una mujer, como es su propio caso, y 
necesitan tiempo para trabajar. Insistimos en el objetivo fundamental de nuestra presencia, 
apoyar a nuestros compañeros y compañeras del Colegio que pretenden impulsar el proceso 
de dialogo social en Chile, un procedimiento no del todo esclarecido en las leyes chilenas 
debido a que el Colegio de Profesores tiene reconocida la capacidad de interlocución a nivel 
general, pero no en una negociación colectiva como la entendemos desde nuestro país.  

El prestigio del Colegio ha hecho que negocie el salario base y las condiciones laborales, 
pero nada mas y en la situación política actual ellos creen que hace falta que se abran 
negociaciones para un pacto social por la educación.  

 

 

Experiencia de sindicato negociador  
 
NUESTRA experiencia como sindicato negociador, así como nuestra historia y 

posicionamiento ideológico, muy similar a los compañeros chilenos, nos permite 
presentarnos como referentes de responsabilidad compartida en momentos decisivos. 
Proceso similar al que está dispuesto a emprender el Colegio de Profesores si el Gobierno 
abre la posibilidad real de negociación. En resumen, ha sido una interesante ocasión de 
manifestar nuestro apoyo a los compañeros y compañeras chilenas a la vez que nos ha 
permitido entrar en un espacio, como es el Palacio de la Moneda, espacio lleno de recuerdos 
emotivos para todos nosotros y nosotras.  


