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NO ES LA primera vez que os informo de alguno de los acontecimientos relacionados con 
el proyecto de cooperación que Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras viene 
desarrollando desde hace ya seis años con los sindicatos de la educación de América Latina. 
En esta ocasión, nos hemos reunido para hacer la evaluación de esta segunda fase, 
desarrollada en los tres últimos años.  

Personalmente, en cada uno de estos encuentros, además de aprender mucho, 
intercambio experiencias y vivencias con las compañeras y compañeros, experiencias y 
vivencias que me hacen sentirme en Europa de otra manera y relativizar muchas de nuestras 
cuestiones hasta unos niveles en los que las posturas ideológicas vuelven a resurgir con una 
enorme fuerza; posiciones e ideologías que a veces tenemos ya casi olvidadas en una 
sociedad desarrollada, en la que el liberalismo económico y el consumismo se han apropiado 
de nuestro horizonte vital… 

En estos años han participado en las actividades de formación de dirigentes sindicales 
representantes de organizaciones que pertenecen a la Internacional de la Educación (IE) y 
otras que todavía no forman parte de ella. Así, y sin hacer  distinciones, de Argentina CEA y 
CTERA, de Bolivia, los Maestros Rurales y Los Maestros Urbanos; de Brasil, CNTE y 
CONTEE; de Chile, El Colegio de Profesores; de Colombia FECODE; de Costa Rica, ANDE, 
y SEC, de Ecuador; UNE, de El Salvador; Andes 21 de Junio, de Guatemala; STEG, de 
México; STUNAM, de Nicaragua; ANDEN y FEPDES, de Perú; SUTEP, de Republica 
Dominicana; ADP, de Uruguay FUM-TEP, y de Venezuela, FETRAENSEÑANZA y 
FETRAMAGISTERIO. 

Este encuentro ha servido para analizar los aciertos y las carencias que, para la región 
latinoamericana, ha supuesto el proyecto de formación de dirigentes sindicales que venimos 
desarrollando, y que ha sido reconocido por la IE de  manera especial porque marca 
objetivos encaminados a promover el sindicalismo, una estrategia política regional, 
estrategias de cooperación regional y no bilateral, y formar parte activa de la política del 
comité regional de la IE en América latina.  

Por ello, en general el proyecto ha sido valorado positivamente por los participantes que 
han considerado en sus estimaciones tanto los aspectos de su desarrollo como los 
resultados que en sus organizaciones se han producido al  implicarse en estas actividades 
de formación-reflexión en los últimos tres años.  

Para la Federación de Enseñanza de CCOO el saldo es muy positivo. Impulsar la 
autonomía sindical, la autonomía económica, la confederalidad, la presencia de las mujeres 
y jóvenes en los sindicatos y, fundamentalmente, ayudar a articular la región frente a 
procesos de liberalización económica, como los Tratados de Libre Comercio, son unos 
resultados muy satisfactorios. 



Esta energía que nos transmiten nos hacen seguir intentando pelear por los fondos que la 
Agencia española de Cooperación Internacional libra para estas actuaciones, y a buscar 
nuevos socios para desarrollar nuevas iniciativas que  complementen estas actuaciones y 
nos sirvan de acicate para mejorar y dar continuidad a nuestro trabajo. 

 

 


