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MENA son las siglas de Middle East and North Africa, es decir, la mayoría de 
los países de este continente que en estos momentos se hallan envueltos en 
revoluciones populares.

EN VARIOS de ellos el papel de las centrales sindicales está siendo de cierta importancia por su 
experiencia organizativa.

Muchas de las personas que han participado en estas revoluciones populares refieren que la misma 
causa del éxito puede ser la causa del fracaso, a saber: la falta de liderazgo y de organización alguna 
que lidere (la falta de líderes).

En este escenario los sindicalistas –es de notar la ausencia de mujeres– son personas que, en al-
gunos casos, han permitido establecer cauces para abastecer de alimentos, para difundir noticias, 
ordenar debates…

El sindicalismo internacionalista ha apoyado el movimiento, ha protestado ante los organismos in-
ternacionales, ha denunciado los abusos, la represión y la violencia. También ha financiado ayuda 
humanitaria. Y, por fin, se ha decidido a prestar apoyo a las nacientes estructuras de trabajadores y 
trabajadoras que intentan desvincular esta actividad de la corrupción, del control político, partidario 
o gubernamental.

La FECCOO está contribuyendo a fortalecer los sindicatos libres de la región y fomentar la formación 
para consolidar una mayor participación de mujeres. También apostamos por consolidar las estruc-
turas sindicales, de manera que puedan acometer un crecimiento vertiginoso en sus organizaciones. 
El apoyo a organizaciones libres e independientes, alejadas de prácticas corruptas, ha sido el eje de 
nuestras relaciones internacionales en la zona. En la misma medida, ese ha sido el papel de la Inter-
nacional de la Educación (IE).

El rigor con que se han aplicado estos criterios de escrupuloso cumplimiento de los estatutos de la 
IE había llevado a no aceptar solicitudes de afiliación de algunas organizaciones. 

Pues bien, ahora parece que se abre una posibilidad clara de dar soporte al nacimiento de organiza-
ciones de trabajadores exentas de “compromisos” con la corrupción, los gobiernos no democráticos 
o el control político/religioso.

Con tal objeto nos reunimos en El Cairo a primeros de junio para escuchar sus necesidades y rei-
vindicaciones e intentar ofrecerles el apoyo que necesiten para que estas organizaciones nacientes 
sean parte de esa solidaridad sindical internacional a la que tantas veces nos referimos.


