
Una intensa acción sindical 
internacional  

 
Hay algunas personas que a veces nos preguntan: “¿Y por qué?… ¿y para qué os 
dedicáis a estas cosas?” Por eso hay que empezar definiendo y defendiendo lo que 
para nuestra organización es evidente: la necesidad de enfrentar los desequilibrios de 
un mundo globalizado en coordinación con el resto de trabajadoras y trabajadores de 
la educación, tanto europeos como del resto del mundo.  
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LOS DESAFÍOS de la política neoliberal y sus ataques a la educación de calidad para 
todas las personas exigen de las organizaciones sindicales posturas globales, respuestas 
que no impliquen discriminación o menoscabo de las condiciones laborales en terceros 
países, y, como bien sabemos desde hace años, que se actúe en lo local pero pensando en 
lo global…  

Hay que desarrollar actividades de colaboración política y de cooperación bilaterales o 
multilaterales, que nos permitan ejercer un papel importante en las políticas globales de 
carácter educativo por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre 
temas como las condiciones laborales de los docentes, independencia de las organizaciones 
sindicales, políticas de reformas educativas, género y educación, la educación frente al 
comercio y las políticas neoliberales…  

Esta acción sindical la llevamos a cabo en dos áreas de trabajo muy coordinadas pero con 
diferentes campos de actuación: nuestra presencia sindical en las organizaciones interna-
cionales y nuestra actuación en la cooperación internacional.  

En estos cuatro últimos años hemos mantenido la línea diseñada en nuestro último 
congreso, y en la que se insistía en intensificar nuestra presencia internacional en todos los 
ámbitos y niveles.  

Por esto nos hemos comprometido en el trabajo de dos importantes comités de trabajo de 
la Internacional de la Educación (IE): a nivel europeo, en el de Igualdad, y a nivel mundial, en 
el de trabajo sobre la educación superior.  

La IE es la organización sindical mundial que representa a las personas que trabajan en la 
educación, y agrupa al 90% de las organizaciones sindicales educativas del mundo.  

Como estamos convencidos de que nuestra organización tiene ideas que aportar al debate 
mundial, invitamos al secretario general de la IE a venir a nuestro país. Nuestras posturas 
educativas y nuestro empeño a la hora de defenderlas han suscitado el interés en sindicatos 
que hasta ahora nos resultaban menos cercanos, bien por lejanía geográfica o cultural, como 
es el caso de norteamericanos y nórdicos, con los que hemos iniciado una serie de contactos 
que están haciendo posible unos encuentros bilaterales con organizaciones sindicales que 
tienen gran experiencia en el trabajo internacional y en la negociación colectiva europea. 
Como consecuencia de este acercamiento contamos con la presencia de sus representantes 
en nuestras Escuelas de Verano.  



Asimismo, hemos iniciado nuestro trabajo en las redes europeas promovidas por el Comité 
de Educación de la Confederación Europea de Sindicatos.  

 

Cooperación internacional  
 

Nuestra capacidad de actuación concreta a través de proyectos de cooperación ha recibido 
un nuevo impulso gracias al reconocimiento de la seriedad con que se viene trabajando este 
campo desde hace ya más de seis años. Nuestras posturas en este esfuerzo implican un 
apoyo incondicional a la mejora y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en 
América Latina, incidiendo además en la configuración de una respuesta regional latinoa-
mericana ante los desafíos de las políticas de libre mercado, mejorando la coordinación entre 
los diferentes sindicatos e insistiendo en la independencia imprescindible de las 
organizaciones, la mejora de los métodos de trabajo de cada estructura y la igualdad de 
genero.  

Estamos poniendo en marcha otro proyecto más de cooperación, dedicado en este caso a 
la formación del profesorado en estos temas y a la elaboración de materiales didácticos para 
trabajar en las aulas de Secundaria y de Bachillerato o FP: Proyecto Anversos... También 
colaboramos con ONGs para el desarrollo en las campañas que tienen su reflejo en activi-
dades educativas, como la Campaña mundial por la educación o la Lucha contra el trabajo 
infantil, campaña que lidera la OIT, y la Campaña mundial de lucha contra la pobreza, que 
encabezamos las organizaciones sindicales.  

¿Utopía? Puede ser, pero ¿alguien pensó hace pocos años que las comunicaciones serían 
instantáneas, los archivos informáticos navegarían en un espacio llamado virtual o los teléfo-
nos podrían retransmitir partidos de fútbol… por poner algunos ejemplos, y no ser tildado de 
utópico? Puede que hoy sea también algo utópico pensar en una globalización social, en la 
universalización de los derechos y las condiciones laborales dignas, dada la fuerza de los 
mecanismos económicos neoliberales, pero creemos firmemente que debemos intentar que 
se convierta en realidad… y para eso seguiremos trabajando.  


