
TEMA DEL MES 

Los desafíos sindicales en la 
educación internacional  

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO viene trabajando con intensidad en la 
cooperación educativa internacional. En el Tema del Mes ofrecemos un recorrido por el 
estado de la educación en países de distintos continentes que en este momento arrastran 
problemas que afectan en mayor o menor medida al funcionamiento de sus sistemas 
educativos. Con ello queremos abrir una ventana al mundo y dar a conocer a los lectores las 
reivindicaciones y realidades de otros países, algunos próximos a nosotros, como Italia, 
donde el Gobierno de Berlusconi amenaza con 80.000 despidos en la enseñanza, y otros 
más lejanos como Costa de Marfil o Chile.  
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El congreso del sindicato acaba y suena el himno. Todo el mundo en pie canta "La 
Internacional". El rito congresual dará paso a la realidad de cada día donde “lo 
internacional” pasa a formar parte de lo que no es inmediato y abandona el primer 
plano de la organización para sumergirse en el espacio de un inconcreto “lo 
estratégico”  

HASTA que llega un momento como el actual, cuando la crisis económica sacude a la 
globalidad de los actores mundiales en un enorme maremoto de noticias, contrainformes, 
pánicos y caídas de las bolsas. La sociedad reclama medidas globales, en las que hace falta 
una verdadera mundializacion en las propuestas, los análisis, las estrategias y las 
decisiones.  

Ahora se empieza a entender y reclamar por fin las tesis que CCOO lleva años 
defendiendo sobre la globalización social, necesidad de globalizar los derechos, globalizar 
las conquistas colectivas, la necesidad de tener una voz verdaderamente única como 
trabajadoras y trabajadores en el mundo global .  



Porque perseguimos hacer oír alto y fuerte nuestra voz en este ultimo periodo hemos 
insistido en poner en primer plano la dimensión internacional de la educación, en colocar 
nuestro esfuerzo internacional en la categoría de lo urgente. Porque urge desafiar a los 
gobiernos que asesinan y secuestran a sindicalistas de la educación; denunciar los 
atropellos que sufren los millones de niñas y niños condenados a no tener una educación 
básica; dotar a nuestros compañeros y compañeras de otros continentes de medios y 
estrategias de actuación en estas nuevas realidades políticas y sociales a las que nos 
enfrentamos.  

Urgente ha sido encontrar nuestro espacio en la dirección de las organizaciones mundiales 
de las que formamos parte, llegando a la Ejecutiva Mundial de la IE para poder incidir en la 
defensa de nuestro modelo sindical confederal, sociopolítico e internacionalista.  

Urgente ha sido participar en los ámbitos de decisión y reflexión con nuestras propuestas, 
llevando hacia el exterior el trabajo de las diferentes secretarías y dándolo a conocer para 
llevar una voz mediterránea y latinoamericana a esferas en las que de otra manera estarían 
apartados.  

Urgente ha sido intervenir en las instancias europeas desde las que se gestionarán la 
futura negociación colectiva continental y el diseño del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Y sigue siendo urgente poder transmitir a nuestra afiliación la importancia del trabajo en 
estos ámbitos, alejándonos del punto de vista eurocéntrico y facilitar materiales para nuestro 
alumnado. En este sentido hemos elaborado materiales didácticos de educación y 
desarrollo,-Anversos-, y sobre todo hemos intensificado el intercambio de información, dando 
cuerpo a una vieja aspiración de tener un boletín informativo propio.  

En las siguientes páginas compañeros de varios países nos ofrecen una visión actual de 
sus reivindicaciones y realidades para que nos permitan tener una visión de conjunto.  


