
 
 
 1 

PONENCIA SOBRE TRABAJO INTERNACIONAL 2 
 3 
SINDICALISMO E INTERNACIONALISMO. 4 
El objetivo del presente texto es tratar, a partir de la experiencia de la Confederación Intersindical, cuáles son 5 
los intereses comunes entorno a los que construir en el nuevo  “internacionalismo” sindical que está basado 6 
en la solidaridad y la justicia social, vinculando libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 7 
 8 
El nuevo contexto internacional, con un agravamiento sin precedentes de los ataques del capital a la clase 9 
trabajadora, está suponiendo ya un tal deterioro en las condiciones laborales y en las conquistas sociales y 10 
sindicales que hace cada vez más urgente poner en marcha una alternativa sindical en el ámbito europeo y 11 
mundial. 12 
 13 
Las luchas en algunos estados de la Unión Europea han intentado responder en el ámbito de cada país que ha 14 
sufrido y está sufriendo en mayor medida los embates de las políticas neoliberales. Las respuestas están siendo 15 
desiguales y a pesar de la gravedad de la situación, la solidaridad internacional o la coordinación de las luchas 16 
siguen siendo una gran asignatura pendiente para el conjunto de la clase trabajadora. La tarea de la 17 
Confederación Intersindical es la de intentar aunar esfuerzos para que esa coordinación de las luchas avance 18 
y ponga coto a la barbarie con la que el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y en nuestro ámbito, la Unión Europea-19 
*dominada por mayorías políticas neoliberales*-amenazan las conquistas seculares con la excusa de una crisis 20 
que ni ha sido provocada por la clase trabajadora ni por el pueblo. 21 
 22 
En los últimos años hemos asistido a cómo la globalización neoliberal está obligando a los sindicatos a dar más 23 
importancia a la dimensión internacional de su acción sindical. 24 
 25 
No obstante, este empeño está todavía limitado por la poca capacidad de acción internacional efectiva que 26 
los sindicatos poseen, lo cual pone también en primer plano la necesidad en articular nuevas formas de 27 
solidaridad internacional como elemento clave para revertir los procesos de erosión de los derechos laborales, 28 
sociales y económicos en el marco de la globalización neoliberal. Fomentar el debate y las discusiones entre 29 
las organizaciones sindicales de diferentes países es pues tarea fundamental. 30 
 31 
Los nuevos frentes de contestación social frente a la globalización generan un contexto potencialmente 32 
favorable para la renovación y la revitalización de los sindicatos y para encontrar nuevas vías de salida a la 33 
crisis buscando alianzas con otros movimientos y sectores sociales hoy alejados del sindicalismo. 34 
 35 
No consideramos que la globalización haya cambiado la naturaleza del sindicalismo, pero sí creemos que ha 36 
incorporado nuevos elementos en la acción sindical, nacional, estatal, y supranacional. Movimientos de 37 
capitales, de personas, de personas, deslocalizaciones, etc. los ha habido siempre, pero el ámbito en los que 38 
se producían no es el mismo que el actual. Estas transferencias empresariales han generado siempre intereses 39 
contradictorios entre las trabajadoras y los trabajadores de los distintos polos del proceso. Porque en algunos 40 
casos los trabajadores y las trabajadoras participan parcialmente de los beneficios que el orden global de 41 
dominación asegura a los países centrales aunque la caracterización de la crisis está generando un cierto 42 
chauvinismo, e incluso algunos brotes de racismo entre las personas trabajadoras autóctonas y extranjeras. 43 
Esto es parte de la ideología dominante de nuestras sociedades y difícilmente podría serle indiferente a la 44 
clase trabajadora contemporánea, inmersa en la sociedad de consumo y la cultura de masas. 45 
 46 
El problema ha consistido, y consiste, en cómo trabajadores y trabajadoras de distintos países construyen una 47 
agenda común de reivindicaciones y acción sindical. Ésta no es sino una dimensión de un problema estructural 48 



 
 
de la acción sindical: cómo construir un colectivo político-social. Porque toda la historia del movimiento 49 
sindical es la historia de cómo segmentos específicos de la clase trabajadora, por encima de sus diferencias, 50 
construyen y dan vida a proyectos comunes. Las diferencias que se originan de las divisiones de la clase 51 
trabajadora en países y naciones, con lenguas, leyes, instituciones y culturas probablemente sean las más 52 
difíciles de superar.  53 
 54 
Nunca la realidad internacional de la clase trabajadora fue tan patente como ahora y probablemente nunca la 55 
necesidad de una acción sindical internacional fue tan aguda como en la actualidad.  56 
 57 
 58 
La experiencia de la Confederación Intersindical. 59 
 60 
A. En el ámbito de STEs-Intersindical 61 
 62 
A STEs-I pertenece un grupo de profesionales responsables de uno de los trabajos más difíciles del mundo: 63 
facilitar a los niños y niñas y jóvenes el empleo de todas sus dotes en el trayecto individual y colectivo de sus 64 
vidas. El profesorado es un elemento clave para impulsar, favorecer, desarrollar y motivar a los niños, niñas y 65 
jóvenes en su búsqueda de conocimientos, estrategias en aprendizaje continuo y convivencial. 66 
 67 
Pensamos que el derecho a la educación de calidad, pública, gratuita, laica y coeducativa debe regir nuestro 68 
trabajo internacional. Es desde este punto de vista que la Confederación censura los modelos elaborados por 69 
el Banco Mundial, la OCDE, y el FMI para alcanzar el objetivo de educación para todos y todas. Las instituciones 70 
internacionales conceden créditos al sector de la educación de los países empobrecidos y de esta manera las 71 
instituciones financieras acaban siendo los entes rectores de las reformas educativas en los países y de los 72 
modelos de financiación social. Con frecuencia, las exigencias de que se reduzcan los presupuestos socavan el 73 
objetivo de una mejor educación en los países empobrecidos. Muchos profesores y profesoras son 74 
contratados por períodos cortos; muchos países reducen sus requisitos en la formación del profesorado y, en 75 
general, los salarios de los educadores son muy bajos. Se ha despedido a profesorado cualificado con el 76 
argumento de que son demasiado caros y caras, y se les ha reemplazado con mano de obra no cualificada, en 77 
calidad de “profesorado voluntario”. En situaciones como esas, los sindicatos pueden hacer que las cosas sean 78 
diferentes.  79 
 80 
Mención especial, deberíamos hacer aquí, a toda la situación por la que estamos atravesando en Europa 81 
principalmente los compañeros y compañeras de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Gran Bretaña, entre otros, y 82 
en nuestro caso, del Estado Español. Dicha situación responde a intentos de eliminar las conquistas sociales 83 
en materia educativa y en materia social con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad y de la 84 
comunidad educativa, como ya habíamos denunciado en los numerosos Foros Sociales, Reuniones de 85 
coordinación Internacional, Campañas en Defensa de la Escuela Pública y movilizaciones europeas que 86 
realizamos en esta década. 87 
 88 
Muchos sindicatos encontramos obstáculos para el diálogo con los diferentes gobiernos. La negociación 89 
sindical se ha visto relegada a mera información. En algunos países, los sindicatos están proscritos, en otros, 90 
las autoridades obstaculizan el quehacer sindical y se menoscaba la democracia. Durante muchos años, el 91 
Sindicato ha realizado actividades de solidaridad amplias y extensas. Desde hace más de 16 años, la 92 
Confederación, a través del STEs-I ha colaborado con organizaciones principalmente de América Latina, Europa 93 
y África. El objetivo primordial ha sido siempre ayudar a fortalecer las organizaciones del profesorado y 94 
coadyuvar al movimiento sindical del profesorado nacional, estatal e internacionalmente. Para lograr este 95 
objetivo, necesitamos sindicatos fuertes y dinámicos en el sector de la educación. 96 



 
 
 97 
Otra tarea importante, es recuperar, en el sector de la educación, la función concienciadora que tenía la 98 
enseñanza, que nos la van cambiando hacia una función más económica y la concienciadora ha quedado en 99 
manos de los medios de comunicación y la publicidad. Esto se puede comprobar en las recientes competencias 100 
básicas que debe enseñar la escuela, sólo se está pensando en un producto, el alumnado instruido, para que 101 
pueda dar el rendimiento necesario para las empresas. Cuando se habla de introducir la técnica y la tecnología 102 
en el entramado educativo, solamente se piensa en obtener personas cualificadas para un sistema que 103 
reproduce la desigualdad social y salarial, pero no se puede perder de vista el hecho de que la escuela tiene 104 
que dar una formación integral, que tiene que formar ciudadanos y ciudadanas, que además de ser personas 105 
cualificadas para desempeñar un empleo,  lo sean también convivir, para participar y para modificar la forma 106 
de funcionar de los gobiernos de tal manera que se pueda conseguir un mundo donde existan menos 107 
injusticias, y que tienda a conseguir la igualdad y la equidad social. De esta manera la escuela contribuirá a la 108 
democratización de nuestras sociedades.  109 
 110 
Desde hace unos años, el debate sobre la Educación se ha internacionalizado. En grandes foros y conferencias 111 
se establecen y definen criterios unificados sobre objetivos educativos necesarios y deseables. Por este motivo 112 
debemos involucrarnos en los entornos donde se debatan y diseñen las políticas educativas, mediante la 113 
participación activa en los foros sindicales internacionales y en la cooperación práctica con las organizaciones 114 
de educadores y educadoras del sur. Debemos contribuir a que los sindicatos de todos los continentes se 115 
conviertas en actores destacados en las políticas educativas en sus propios países. 116 
 117 
En los países llamados ricos tuvimos la posibilidad de participar en este debate e influir en él y teóricamente 118 
hemos decidido con autonomía si nos sumábamos o no a las propuestas de cada momento. Los países 119 
empobrecidos han dependido de las grandes instituciones financieras y de los diferentes donantes. Éstos han 120 
establecido las directrices generales, han fijado las condiciones de la ejecución y han fiscalizado. Los países 121 
empobrecidos han actuado en principio, como ejecutores de resoluciones de agentes externos. Se les ha 122 
impuesto condiciones que no necesariamente se prestan al diseño de una política educacional integral. 123 
Actualmente, esto ya está ocurriendo en países tradicionalmente considerados como ricos, a los que también 124 
se les están imponiendo políticas educativas de corte neoliberal que pretenden acabar con las conquistas 125 
vinculadas al llamado estado del bienestar. 126 
 127 
La acción en el campo político-educativo es, para nosotros, consecuencia lógica del mandato sindical que exige 128 
proteger los intereses de la afiliación e influir en el desarrollo de la política educativa. Es por esto que la 129 
Confederación debe familiarizarse con las tendencias internacionales que influyen en el sistema educativo 130 
español, participando de él y contribuyendo al debate internacional. Las actividades internacionales de la 131 
organización se necesitan para poder enfrentar los desafíos y problemas de las políticas educativas en el 132 
ámbito nacional y estatal. La Confederación debe considerar que su presencia en los foros donde se forjan las 133 
políticas es vital para influir en las autoridades encargadas de tomar decisiones en el plano nacional, estatal e 134 
internacional. Las políticas educativas internacionales deben formar parte de la formación básica en nuestra 135 
organización. 136 
 137 
Para poder mantener esta amplia competencia, es menester que la Confederación tenga acceso a información 138 
de los campos en que organizaciones homólogas de otras latitudes tienen más experiencia, como, por 139 
ejemplo, la privatización del sector educativo, las pruebas de los y las estudiantes y el nuevo modelo de gestión 140 
pública denominado Nez Public Management. Es importante que la Confederación utilice esas experiencias al 141 
formular sus propias políticas. En todo el mundo, los compañeros y compañeras de otros encaran desafíos 142 
similares a los nuestros. La cooperación más allá de nuestras fronteras fomenta la solidaridad y es una 143 
necesidad vital para cualquier sindicato. Mediante la cooperación profesional y económica con sindicatos que 144 



 
 
en determinado período lo necesiten, por ejemplo, nuestra Confederación tiene la posibilidad de compartir y 145 
aprovechar las experiencias de la organización contraparte; eso nos hace más fuertes para enfrentar el 146 
impacto de la globalización. 147 
 148 
Nuestra estrategia en el trabajo internacional se ha orientado y debe continuar orientándose, hacia la labor 149 
profesional del profesorado para coadyuvar a una educación de calidad para todos y todas, y hacia la 150 
protección de los derechos sindicales del profesorado. Con las actividades internacionales de la Confederación 151 
procuramos aumentar el compromiso y la reflexión de los delegados y las delegadas sindicales y de la 152 
afiliación, ya que las entidades internacionales influyen cada vez más en los sistemas educativos nacionales y 153 
estatales.  154 
 155 
Nuestro trabajo en el ámbito educativo internacional ha de seguir, hoy por hoy, en la Internacional de la  156 
Educación de manera que la línea más combativa presente en dicha organización se vea reforzada. En este 157 
sentido, el trabajo con determinadas organizaciones con presencia en ámbitos geográficos concretos- como 158 
el caso de la estructura de la IE en América Latina *o la Confederación de Educadores Americanos (CEA)-, o las 159 
organizaciones europeas que plantean posiciones más consecuentes en defensa de la Escuela Pública serán 160 
nuestros referentes en dicho ámbito. 161 
 162 
La Confederación participa en espacios alternativos al pensamiento neoliberal dominante como el Foro 163 
Mundial de Educación (FME) y el Foro Social Mundial (FSM), así como en redes europeas en defensa de la 164 
escuela pública, en ámbitos sindicales (como la IE) y tiene relaciones con otras organizaciones de trabajadores 165 
y trabajadoras de la Educación (como la Confederación de Educadores Americanos (CEA) y la regional 166 
latinoamericana de la Internacional de la Educación) y con organizaciones del Sur de Europa, América y en 167 
menor medida de África. En algunos de estos espacios las coincidencias políticas son mayores y 168 
consecuentemente son también mayores las posibilidades de acción conjunta, mientras que en otros casos, 169 
éstas son más limitadas. 170 
 171 
B. La experiencia internacional Intersindical 172 
 173 
La acción internacional que hemos desarrollado transciende tanto el ámbito específicamente educativo como 174 
el específicamente sindical: 175 
• La confederación Intersindical mantiene contactos, aunque incipientes por su reciente constitución, 176 
en varios ámbitos internacionales como: la Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base, que integra 177 
sindicatos combativos del continente.  178 
• También ha participado en las diversas convocatorias del Foro Social y en varias redes internacionales 179 
de carácter general o sectorial.  180 
• Ha apostado para mantener contactos en el ámbito internacional en varios asuntos.  181 
• Ha participado en la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos y en las actividades que 182 
ha desarrollado desde su creación. 183 
• También apostamos por la participación de la Confederación en la Red Sindical Euromediterránea. 184 
• Destaca la invitación a participar en el Congreso de la CGTP, lo cual constituye un hito importantísimo 185 
en el ámbito ibérico y europeo. 186 
• Las relaciones con los sindicatos y  movimientos sociales latinoamericanos son desde hace tiempo, 187 
una parte esencial de nuestra proyección internacional, por ello se procurará seguir fomentando proyectos de 188 
colaboración y de coparticipación. Una muestra de ello es nuestra presencia en la Secretaría Ejecutiva del 189 
consejo Internacional del FME.  190 
 191 
 192 



 
 
Breve balance de las actividades donde ha habido participación de la Confederación Intersindical desde el 193 
anterior Congreso. 194 
 195 
 196 
1.- RED EUROPEA DE SINDICATOS ALTERNATIVOS Y DE BASE 197 
 198 
Participación en las reuniones semestrales realizadas: 199 
 200 
• Berlin, marzo 2014 201 
• Tolouse, noviembre 2014 202 
• Bolonia, mayo 2015 203 
• Barcelona, octubre 2015 204 
• Tolouse, febrero 2016 205 
• Laussanne (o Ginebra), junio 2016 206 
 207 
Con asistencia de sindicatos alternativos de Francia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Polonia, Grecia, Estado 208 
español y delegaciones internacionales invitadas de otros países, como Colombia y Brasil. Se informa de la 209 
situación general en cada país. Se trabaja sobre movilizaciones y campañas previstas y se aprueban 210 
Resoluciones de apoyo a diferentes luchas (Marchas Dignidad 22-M, contra el TTIP, BCE y FMI, contra 211 
represión y criminalización movimientos sociales…) y de solidaridad internacional (Sáhara, Palestina, 212 
Colombia, México…). Se celebran reuniones de sectores profesionales: ferroviario, enseñanza, administración 213 
publica y metal. 214 
 215 
 216 
2.- RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y LUCHAS 217 
 218 
• París, marzo 2013 219 
• Brasil, junio 2015 220 
 221 
 222 
3.- AMBITO FERROVIARIO 223 
 224 
3.1. Reuniones europeas de sindicatos ferroviarios: 225 
 226 
• París, septiembre 2013 227 
• Bruselas, octubre 2013 228 
  229 
3.2. Reunión con la Federación de Transportes (FECTRANS) y el Área de Internacional de la CGTP-230 
Intersindical Nacional de Portugal 231 
 232 
• Lisboa, noviembre 2013 233 
 234 
3.3. Participación en la manifestación en París contra la segregación de la empresa publica ferroviaria de 235 
Francia (SNCF). Mayo 2014 236 
 237 
Una Delegación del Secretariado Confederal participó en esta manifestación, invitados por SUD Rail-Solidaires, 238 
que ya estuvieron presentes en la manifestación organizada por SF-Intersindical y CGT el 3 de noviembre del 239 
2013 en Madrid contra las privatizaciones y la nueva segregación de Renfe y Adif. 240 



 
 
 241 
3.4. Red Rail Sin Fronteras. Enero de 2015. 242 
 243 
Invitados por la Union Syndicale Solidaires de Francia, la Confederación Intersindical por medio de SF-244 
Intersindical hemos participado –por primera vez- en la reunión anual de la Red Rail Sin Fronteras (de la que 245 
forman parte sindicatos de Europa, África, América...) impulsada por Solidaires y sindicatos que forman parte 246 
de la Red de Sindicalismo Alternativo. Participaron sindicatos alternativos de diferentes países de África y de 247 
Europa: Senegal, Mali, Burkina, Benin, Marruecos, Alemania, Estado Español, Francia e Italia. Valoramos esta 248 
invitación, y la acogida que tuvimos por parte de los demás sindicatos, como un paso importante en nuestro 249 
reconocimiento internacional. 250 
 251 
 252 
 253 
4. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. Apoyo al Pueblo Saharaui 254 
 255 
• Apoyo a la campaña de denuncia del asesinato del joven Said Dambar. Junio 2012 256 
 257 
• Participación en la 6ª Conferencia Sindical Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 258 
 Argelia, Campamentos de Refugiados en Tinduf, octubre de 2012 259 
 260 
• Participación en las ediciones anuales de la Conferencia Europea e Internacional de Coordinación de 261 
la Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO). Asistiendo a los Talleres Sindical y de Mujer. 262 
  - 38º EUCOCO, Roma, noviembre 2013 263 
  - 39ª EUCOCO, Madrid, noviembre 2014 264 
  - 40ª EUCOCO, Madrid, noviembre 2015 265 
En estas Conferencias, participan delegaciones de diferentes ONGs, organizaciones sociales y juveniles que 266 
colaboran con la causa del Pueblo Saharaui, representantes de sindicatos, partidos políticos, gobiernos y 267 
parlamentos de los diferentes estados, naciones y regiones… del Parlamento Europeo y de Parlamentos, 268 
instituciones locales y autonómicas de los distintos países de Europa, África y América. 269 
 270 
La delegación Confederal participa en dos Talleres: el Taller "Sindical" y el Taller "Mujer y Género". Nuestra 271 
presencia es importante para expresar nuestra solidaridad y fortalecer lazos de cooperación y coordinación, 272 
especialmente nuestra incorporación -por primera vez en el año 2014- al Taller "Mujer y Género", lo que nos 273 
ha permitido aumentar nuestras relaciones en éste ámbito y las relaciones con la Unión Nacional de Mujeres 274 
Saharauis (UNMS), que se suman a las buena relaciones que mantenemos con el sindicato saharaui 275 
(UGTSARIO). 276 
 277 
 278 
• Apoyo a la campaña Premi "Memorial per la Pau" ("Memorial por la Paz") para Aminetou Haidar. 279 
Septiembre 2014 280 
 281 
A petición de ACAPS (Federació de Associacions Catalanes Solidaries amb el Poble Sahrauí) apoyamos  esta 282 
campaña que culminó con la concesión, el 3 de octubre, del premio a la activista Saharaui y defensora de los 283 
Derechos Humanos, Aminetou Haidar.  284 
 285 
 286 
• Apoyo a la campaña internacional contra la muerte en prisión de Hassana Luali. Septiembre 2014. 287 
 288 



 
 
Apoyamos esta campaña contra la muerte en una prisión marroquí, por falta de asistencia sanitaria, de 289 
Hassanna Luali, de 43 años, defensor de los Derechos Humanos y preso político saharaui, condenado a tres 290 
años de cárcel en ausencia de mínimas garantías durante el juicio. 291 
 292 
 293 
• Campaña por el asilo político al joven Hassanna Aalia condenado a cadena perpetua por un tribunal 294 
militar marroquí. 19 enero de 2015. 295 
 296 
La Confederación Intersindical se ha sumado a la campaña de solidaridad y firmamos el escrito dirigido al 297 
Ministro del Interior español exigiendo el asilo político para este joven saharaui de 25 años, condenado por 298 
un Tribunal Militar marroquí en un juicio sin garantías por haber participado en el Campamento pacífico de 299 
Gdeim Izik. Si vuelve a su país será recluido en prisión en cadena perpetua. Nos concedió también una 300 
entrevista que fue publicada en "El Clarion" de mayo de 2015. 301 
 302 
 303 
• Campaña "Dales tu fuerza" (contra el muro de la vergüenza y en solidaridad con las mujeres 304 
saharauis). Febrero de 2015. 305 
  306 
La Organización de Mujeres de nuestra Confederación Intersindical participó en esta campaña de apoyo a las 307 
mujeres saharauis y a la UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis). Esta campaña salió de una propuesta 308 
de grupo de trabajo permanente a raíz de nuestra participación en la 39ª EUCOCO. Se realizó un gran tapiz 309 
con mensajes, poemas, canciones, etc. en los que sientan nuestra fuerza, y apoyo a su lucha para desmantelar 310 
el muro marroquí y las minas que lo rodean, segando vidas y mutilando personas, en el Sahara Occidental. 311 
Este gran tapiz fue entregado en abril del 2015, con motivo del VII Congreso de la UNMS. 312 
 313 
 314 
• Condena del asesinato del joven Mohamed Lamin Haidala a manos de colonos marroquís en los 315 
territorios ocupados del Sahara occidental, y solidaridad con su madre Takbar Haddi, en huelga de hambre 316 
exigiendo justicia y castigo a los culpables. Junio 2015. 317 
  318 
• Ayuda a la reconstrucción de la sede de la UGTSARIO y su Escuela de Formación Profesional, 319 
atendiendo a su llamada de auxilio y de solidaridad ante las inundaciones por las lluvias torrenciales que 320 
asolaron los Campamentos de Refugiados en octubre de 2015.  321 
 322 
• Participación en el XIV Congreso del Frente Polisario, atendiendo a la invitación que recibimos de la 323 
Delegación Saharaui en España para participar en el mismo. Diciembre 2015. 324 
 325 
• Apoyo a la campaña internacional #Referendum Now (Referendum ahora) y exigiendo que la Misión 326 
de Naciones Unidas para la Celebración del Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) asuma la 327 
vigilancia de los Derechos Humanos en la zona. Diciembre 2015 328 
 329 
Difusión. Colaboramos también, mediante artículos en nuestra revista El Clarión, informando puntualmente 330 
de la situación por la que atraviesa el conflicto del Sahara Occidental. 331 
 332 
Recapitulando. Para alcanzar los objetivos de una sanidad, educación, transportes, servicios públicos, 333 
sociales…, para todos y todas, y condiciones salariales y laborales justas es preciso que: 334 
• los sindicatos de todo el mundo interactúen y compartan sus experiencias. Muchos de los asuntos que 335 
nos afectan como trabajadoras y trabajadores en general, y como personas vinculadas laboralmente a los 336 



 
 
servicios públicos –educación, sanidad, administraciones locales, autonómicas, justicia, ferrocarril…- tienen 337 
que ver con las políticas diseñadas por los organismos internacionales.  338 
 339 
• Junto con otros sindicatos luchamos para que los trabajadores y trabajadoras sean actores 340 
importantes al modelar las políticas educativas en el plano nacional, estatal e internacional.  341 
 342 
• Se trata de actuar internacionalmente para favorecer los procesos de lucha, movilización, reflexión y 343 
elaboración de alternativas que posibiliten hacer frente a las políticas a las políticas aprobadas por organismos 344 
como el FMI, la OMC, BM o la UE. 345 
 346 
 347 
Los problemas del internacionalismo sindical. 348 
 349 
Los sindicatos tienen que buscar, también en el plano internacional, una mayor relación con los movimientos 350 
sociales en general y, en particular, con las iniciativas del movimiento “antiglobalización”. Para lo cual tienen 351 
que superar la limitación de la acción sindical ligada al trabajo productivo además deben defender también 352 
las reivindicaciones que afectan al campo de la reproducción social, implicándose en la lucha en defensa de 353 
los derechos nacionales, del medio ambiente, de los derechos humanos, de los servicios públicos y de otros 354 
derechos sociales así como una verdadera democracia participativa 355 
 356 
Del sindicalismo del Sur nos llegan en general sus frecuentes y justificadas denuncias de las depredadoras 357 
multinacionales, de los gobiernos locales que las amparan y de los gobiernos de los países donde tienen casa 358 
matriz, que las defienden y promueven. Estas denuncias enfatizan las frecuentes violaciones de los derechos 359 
básicos de los trabajadores y trabajadoras, del reiterado incumplimiento de los Convenios de la OIT. Denuncias 360 
que llegan como un grito repetido, formulado también en las reuniones, conferencias, congresos… Esto es 361 
correcto, y debe ser el punto de partida de la relación entre sindicatos que se proponen actuar 362 
internacionalmente. Pero no pueden ser el elemento esencial ni permanente de una relación orientada a 363 
apuntar líneas de acción, de coordinación, de solidaridad, de indudable interés para el sindicalismo del Sur y 364 
del Norte, cada uno desde su propia perspectiva y desde sus propios intereses. El punto es, justamente, la 365 
legitimación y promoción de acciones derivadas de una agenda común de trabajo entre actores sindicales de 366 
diferentes países. 367 
 368 
La ausencia de instrumentos de gobernanza global auténticamente democrática (baste recordar la actitud de 369 
los gobiernos europeos ante la crisis, G-20), debe hacernos pensar que organizaciones como OMC, FMI, Banco 370 
Mundial, Consejo de Europa, ONU, OTAN, etc… toman decisiones y marcan normas imperativas a nivel 371 
mundial, por lo general desfavorables para las mayorías sociales que aspiramos a representar. Como los 372 
diferentes Tratados de Libre Comercio que se están negociando con opacidad y por lo filtrado hasta ahora 373 
significarían una regresión en los derechos de los trabajadores y la ciudadanía ante el capital financiero 374 
internacional. Por el contrario el sindicalismo no cuenta con normas eficaces en relación con los derechos del 375 
trabajo, ya que ninguna institución tiene fuerza para imponer los Convenios de la OIT. En este sentido, es 376 
urgente avanzar en la construcción de un sindicalismo global, mundial, con capacidad de decisión y de 377 
compromiso, capaz de negociar en el ámbito mundial. Esto exige estructuras sindicales supranacionales con 378 
capacidad y voluntad para ejercer el liderazgo, apoyándose en los sindicatos más fuertes, pero sabiendo 379 
distanciarse de los intereses más concretos de los más fuertes, y sin paternalismo hacia los y las más débiles.  380 
 381 
Pero la necesidad, clara tal vez por nuestra parte, de coordinar nuestras acciones con los movimientos anti-382 
globalización, de lograr niveles más profundos de articulación las organizaciones sindicales de los países del 383 
Sur y de construir un poderoso movimiento sindical internacional no debe hacernos negar las dificultadas del 384 



 
 
un movimiento sindical para actuar internacionalmente. Estas dificultades se agudizan cuando se trata de 385 
organizar acciones colectivas y no solamente reuniones, seminarios y congresos. Y son cada vez más graves, 386 
porque la capacidad de acción internacional de los gobiernos y el capital ha crecido exponencialmente, y 387 
tienen relativamente menos justificación porque el desarrollo de internet permite condiciones que no existían 388 
décadas atrás para la coordinación entre activistas y líderes sindicales de diferentes países. 389 
 390 
La excesiva institucionalización de las organizaciones sindicales internacionales y el monopolio de la 391 
representación sobre la clase trabajadora que las organizaciones hegemónicas pretenden ejercer agravan el 392 
problema. Veamos ambos puntos. 393 
 394 
La excesiva institucionalización de las organizaciones sindicales internacionales lleva a que sea marginada la 395 
principal herramienta de quienes reciben un salario: la acción colectiva. Este no es un argumento ideológico o 396 
teórico: la acción directa es la principal herramienta de la clase trabajadora, porque en la historia del 397 
capitalismo, es la que posibilitó las mayores transformaciones en la sociedad capitalista. Si sectores de la clase 398 
trabajadora tienen condiciones de vida más justas que 100 ó 150 años atrás es porque, en determinados 399 
contextos históricos, la acción directa real o potencial de la clase trabajadora forzó a transformaciones 400 
relativamente profundas en sociedades inherentemente injustas como las capitalistas. Todo el sistema de 401 
bienestar social de los principales países de Europa no se entiende sin la fuerza y la amenaza que 402 
representaban la clase trabajadora, el sindicalismo y el socialismo-comunismo en la posguerra, y la progresiva 403 
destrucción del mismo estado del bienestar no se entiende sin el retroceso de la clase trabajadora, del 404 
sindicalismo y de las ideologías de izquierda. La marginación de la acción directa como herramienta es parte 405 
de este retroceso. No significa que la acción directa lleve al triunfo, ni que deba ser la única medida de presión, 406 
ni siquiera que sea siempre recomendable. Significa que la acción directa debe ser mantenida, legitimada, 407 
porque no se abre un nuevo horizonte para la clase trabajadora sin acción directa. El movimiento sindical debe 408 
combinar tanto en el plano estatal como internacional la capacidad de negociación y de movilización. 409 
 410 
Que las organizaciones hegemónicas pretendan ser las únicas representantes de la clase trabajadora 411 
disminuye la capacidad de la misma de dar respuesta ante la situación política. Naturalmente, que haya 412 
grandes organizaciones sindicales internacionales es un avance para las trabajadoras y los trabajadores. Pero 413 
también lo es que haya distintas instancias legítimas de organización internacional, porque, lejos de ser un 414 
problema, permite que se exprese la pluralidad política que existe en la base del movimiento sindical. Centrar 415 
las discusiones en torno a la unidad o pluralidad sindical lleva a poner un énfasis exagerado en las cuestiones 416 
organizacionales, cuando los principales problemas son políticos: ¿cómo hace la clase trabajadora y sus 417 
organizaciones representativas para que el capitalismo no se recomponga por la vía de medidas económicas 418 
conservadoras?, ¿cómo contribuyen los sindicatos europeos, donde la tasa de desempleo ha aumentado 419 
significativamente, para que en el sudeste asiático (donde el capitalismo y el trabajo precario ha crecido) se 420 
forme un poderoso movimiento sindical autónomo? (autónomo, también, del sindicalismo europeo)? ¿Cómo 421 
el sindicalismo de Estados Unidos y muchos países de Europa sale de la combinación entre una poca capacidad 422 
de acción colectiva y una perspectiva política posibilista en la que parece debatirse? 423 
 424 
Aunque no debería ser así, los sindicatos dividen sus actividades en dos partes: las actividades sindicales 425 
internacionales y la labor de solidaridad. 426 
 427 
Además, el internacionalismo coloca en una nueva dimensión un viejo problema: la construcción de frentes 428 
únicos y las dificultades programáticas que estos envuelven. Por ejemplo: los sindicatos del Estado español 429 
que pertenecen a la Internacional de la Educación no tienen siempre objetivos comunes, porque tenemos el 430 
caso de CC.OO., UGT, CSIF, USO, ELA-STV, STEs-I, que marcan políticas a veces no solo diferentes, sino incluso 431 
antagónicas. 432 



 
 
 433 
El objetivo que late en esta ponencia es la necesidad de que el sindicalismo actúe al unísono en cualquier 434 
sector. Pensemos por un momento en el hecho que cuando cualquiera de las transnacionales Repsol, 435 
Telefónica o Adidas tiene que negociar con sus trabajadores y sus trabajadoras un convenio, si todos los 436 
trabajadores y las trabajadoras del mundo estuviesen unidos a la hora de marcar las directrices del convenio 437 
y todos fuesen solidarios, pensemos en la inmensa fuerza que tendrían. Lastimosamente hoy muchos 438 
sindicatos funcionan como si tuviesen que sacar adelante una serie de proyectos, como si fuesen una 439 
Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD), pero resultamos incapaces de ponernos de acuerdo 440 
con los sindicatos de los países empobrecidos. 441 
 442 
Los problemas del internacionalismo sindical tal cual lo entendemos, son justamente problemas porque 443 
superarlos es estratégico para nuestra acción, y al mismo tiempo porque es difícil hacerlo. Éstos tienen 444 
naturaleza política y organizativa y son básicamente dos: 445 
• ¿Cómo hacer para que las relaciones entre organizaciones sindicales de distintos países sean más 446 
directas y profundas? ¿Cómo educar en el internacionalismo a las propias organizaciones sindicales a sus 447 
militantes, a sus activistas y a sus cuadros sindicales? 448 
 449 
• ¿Cómo construir colectivos mayores, más representativos y con mayor capacidad de incidencia para 450 
defender los derechos laborales y los servicios públicos en general concebidos como derechos de los 451 
ciudadanos y las ciudadanas que forman parte del proyecto internacionalista de construir una sociedad más 452 
justa, cohesionada y solidaria? 453 
 454 
Para hacer frente a estos problemas, ¿cuáles son los alineamientos convenientes?  455 
 456 
Sobre las relaciones entre organizaciones sindicales de distintos países y la formación sindical. 457 
 458 
Propuestas de actuación: 459 
• Los sindicatos de diferentes países deben compartir la misma agenda a través de sus Internacionales 460 
u otras organizaciones supranacionales y a través de foros tanto virtuales como presenciales de interrelación. 461 
Esto es parte de una política que debe tender a la unión mundial de sindicatos, que deben avanzar en la 462 
construcción de objetivos por sectores y objetivos comunes globales en el ámbito mundial para hacer frente 463 
a los intentos de debilitamiento y desaparición que han puesto los organismos internacionales al servicio 464 
estratégico del capitalismo financiero. 465 
 466 
• Se trata de que la Confederación Intersindical logre establecer relaciones con otras organizaciones 467 
sindicales con el objetivo de intercambiar experiencias, informaciones y colaboración para hacer frente a las 468 
políticas que pretenden acabar con las conquistas sociales, y acabar con el derecho a la negociación colectiva. 469 
 470 
• En el ámbito internacional, por su especial incidencia y agresiva presencia en determinados lugares 471 
del mundo, nuestra Confederación debe luchar activamente contra la desigualdad de género, el feminicidio, 472 
el analfabetismo –tanto en su sentido estricto como funcional-, contra la explotación de mujeres y menores y 473 
contra la homofobia… 474 
 475 
• Es imprescindible mantener y afianzar las redes de colaboración en diferentes ámbitos, como en el de 476 
transportes, servicios públicos, justicia, sanidad, industria, etc., para ir avanzando en una forma de resistencia 477 
y de establecer propuestas alternativas frente a los ataques de los llamados “mercados”, cuya intención es 478 
socavar los derechos de la clase trabajadora y eliminar cualquier traba para conseguir retrotraernos a 479 
situaciones propias del siglo XIX. 480 



 
 
 481 
• También tenemos que trabajar para crear y fortalecer nuestras relaciones internacionales bilaterales 482 
o multilaterales con sindicatos y entidades de todo el mundo, tanto de los países de nuestro entorno más 483 
cercano como Europa y los países del Mediterráneo como los más alejados geográficamente como son los de 484 
América o Asia. Tenemos que dedicar una especial atención a las relaciones con las organizaciones de las 485 
naciones sin estado o con lengua propia como por ejemplo las organizaciones kurdas, palestinas o saharauis. 486 
 487 
• Es necesario que nuestra Confederación acepte que toda actividad solidaria de cualquier sindicato 488 
miembro de ella, deben ser consideradas como actividades propias. 489 
 490 
• Por último, hemos de insistir en la necesidad del construir verdaderamente una red de resistencia 491 
internacional, que debería confluir en movilizaciones sectoriales y generales – tanto en ámbitos sectoriales, 492 
como generales. La movilización y la coordinación tienen que ir más allá - sin obviarlas- de las declaraciones o 493 
acciones puntuales de solidaridad. Es imprescindible que la Confederación Intersindical se convierta en un 494 
referente en el Estado Español para lograr a través del trabajo en Foros sociales, redes y coordinaciones 495 
estables o puntuales la movilización, la capacidad de ofrecer alternativas frente a la barbarie que se avecina y 496 
que amenaza con marginar, con eliminar del mapa significativo a millones de personas, privándoles de los más 497 
elementales derechos. 498 
 499 
Sobre la construcción de colectivos con capacidad de incidencia y el compromiso de la construcción de una 500 
sociedad más justa.  501 
 502 
• Es menester reavivar la línea de la reivindicación, de la salida a las calles a manifestarse contra las 503 
injusticias y denunciar a los gobiernos y a quienes dirigen empresas que explotan a los trabajadores y 504 
trabajadoras. No hay construcción de colectivos militantes ni se abren nuevos horizontes a la acción sindical 505 
sin acción colectiva, sin movilizaciones, actos y manifestaciones y explorar otras actuaciones de lucha, acordes 506 
con los tiempos que nos toca sufrir. 507 
 508 
• Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación tienen la imperiosa necesidad de 509 
movilizar al resto de elementos que pertenecen a la comunidad educativa como son las familias, los alumnos 510 
y las alumnas, las asociaciones de padres y madres, el personal de limpieza, de cocina, de mantenimiento, etc., 511 
las trabajadoras y los trabajadores de la educación tenemos condiciones relativamente favorables para hacer 512 
esto a partir de la defensa del sector público que, lejos de ser una consigna corporativa, es también defender 513 
la transformación democrática y la mejora permanente de la sociedad. 514 
Además de ser una definición programática, la defensa de la educación pública permite enmarcar las 515 
demandas más corporativas en otras más amplias (por ejemplo, la defensa de la educación de un derecho y 516 
no como un servicio). Esto ayudará a contrarrestar las críticas habituales del BM y otros agentes neoliberales 517 
y generar simpatías entre la opinión pública y alianzas estratégicas con otros movimientos sociales o grupos 518 
progresistas. 519 
 520 
• En el ámbito del sector ferroviario, desde la Confederación Intersindical debemos apoyar y propiciar 521 
relaciones de nuestro Sindicato Ferroviario con otros sindicatos ferroviarios europeos, especialmente de 522 
Francia y Portugal, con objeto de favorecer el conocimiento mutuo, coordinar acciones y favorecer la lucha 523 
contra la desregulación laboral, la privatización y el deterioro de los servicios ferroviarios, y en defensa del 524 
ferrocarril público, seguro y de calidad. 525 
 526 
• La lucha se tiene que organizar, a la vez, en múltiples escalas, desde la global a la local, intentando que 527 
en las diferentes escalas esté articulada, coordinada y pretenda conseguir objetivos comunes. Por ejemplo, 528 



 
 
ante las luchas aparentemente globales, como las luchas contra la AGCS de la OMC y los Tratados de Libre 529 
Comercio, no es suficiente protestar ante las puertas de la OMC. Los que toman muchas de las decisiones en 530 
la OMC son los ministerios de comercio de los diferentes países, por lo tanto, la lucha también se tiene que 531 
llevar a término a escala estatal. Para trabajar a diferentes escalas, tenemos que estar al tanto de nuevas 532 
amenazas y agresiones globales que cambian constantemente y ante las cuales es muy difícil articular una 533 
respuesta adecuada con la celeridad necesaria. Por ejemplo, la Fast Track Intiative, gestionada por el Banco 534 
Mundial para la consecución de los objetivos de Educación para Todos, propone que los países que quieran 535 
recibir financiación en el marco de esta iniciativa n o pueden pagar a los maestros y maetras un salario superior 536 
al de un determinado punto de referencia. Se trata de medidas globales que afectan directamente a los 537 
trabajadores y a las trabajadoras de la educación de los países que aún son poco visibles. Es necesaria la 538 
búsqueda comprometida para desenmascarar estos mecanismos de influencia global tan negativos y para 539 
articular una respuesta rápida y contundente. 540 
 541 
• Además de nuestra acción en el marco de organizaciones institucionalizadas y muchas veces bastante 542 
representativas, debemos subrayar la necesidad de llevar adelante campañas, con ejes claros, que signifiquen 543 
acciones internacionales coordinadas. 544 
 545 
Esta línea de acción debe permitirnos presionar e incidir en el sentido que consideramos correcto dentro de 546 
organizaciones con definiciones políticas ambiguas, como la IE, aunque sus pronunciamientos derivados de su 547 
último Congreso Mundial celebrado en julio de 2015 en Ottawa avanza en una línea formalmente más próxima 548 
a nuestros postulados. Éste es el norte con que debemos actuar dentro de los grupos de trabajo y de gobierno 549 
de la IE. Nuestro fortalecimiento e incidencia en el plano internacional no se puede basar en aspectos 550 
burocráticos y económicos –no disponemos de tales recursos- sino en ir tejiendo alianzas con las 551 
organizaciones con las cuales exista mayor afinidad ideológica para ir generando de forma lenta pero efectiva 552 
en la agenda de la acción sindical internacional políticas de rechazo no meramente declarativo contra las 553 
actuales políticas neoliberales. 554 
 555 
De este modo, marcaremos objetivos comunes generales y específicos, con entidades de otros países y 556 
politizaremos en la medida de nuestras posibilidades las relaciones internacionales en esta orientación. No se 557 
abren nuevos caminos para el movimiento sindical sin debate político, y en el caso de la educación, la sanidad, 558 
los transportes y los servicios públicos en general sin mostrar y discutir cómo tras las medidas “técnicas” y las 559 
propuestas “economicistas” hay un proyecto de sociedad. Las medidas técnicas y las propuestas que 560 
propugnamos tienen que ser explícitamente solidarias y enfocadas a la construcción de una sociedad más 561 
justa, equitativa, cohesionada y sostenible, y debemos actuar unidos con todos aquellos dispuestos a transitar 562 
en la misma senda. 563 
 564 
A modo de conclusiones algunas observaciones, propuestas y consideraciones 565 
 566 
La Confederación Intersindical debería dotarse de: 567 
• una estructura internacional mínima como espacio de confluencia intersectorial dado que el peso 568 
internacional hasta ahora recae en Educación. 569 
 570 
• una adecuada planificación la asistencia a diversos foros internacionales –como los Foros Sociales 571 
Mundiales, europeos, reuniones de sindicatos alternativos y otros- podría propiciar un reconocimiento más 572 
Intersindical. 573 
 574 
Los órganos confederales deberían definir las líneas generales de nuestra política de relaciones internacionales 575 
sirviendo esta ponencia de marco genérico para dicho debate y toma de decisiones. 576 



 
 
 577 
Las líneas generales de nuestra política internacional se centran en priorizar las relaciones con las 578 
organizaciones de nuestro entorno geográfico, político y cultural, que tengan un modelo sindical asimilable, 579 
con base asamblearia y reivindicativa. Unas relaciones que sirvan para impulsar y organizar movilizaciones de 580 
carácter europeo, contra el neoliberalismo y sus efectos. Igualmente se deben priorizar las relaciones que 581 
conlleven una acción sindical coordinada, real y efectiva, frente a relaciones de tipo protocolario o a relaciones 582 
con organizaciones burocráticas, que no conllevan acumulación de fuerzas sindicales y sociales contra el 583 
avance del neoliberalismo. Otro aspecto a considerar, en nuestro trabajo internacional, es el de la solidaridad 584 
con los pueblos empobrecidos, con la ciudadanía de estados autoritarios y con las organizaciones sindicales 585 
que sufren represalias y persecución. Los órganos confederales deberán concretar estas líneas en cada 586 
momento. 587 
 588 
1. En el plano organizativo-financiero específico: 589 
a. Actualizar –o realizar, si es el caso- nuestra base de datos de contactos y relaciones internacionales 590 
para que las responsabilidades asignadas a personas se conviertan en institucionales. 591 
 592 
b. La confección de un presupuesto para el área de Internacional es condición necesaria aunque no 593 
suficiente para garantizar la asunción de nuestros objetivos básicos internacionales; hay que tener presente 594 
que actuaciones autofinanciadas por sindicatos confederales han coadyuvado o en algunos casos han abierto 595 
caminos de conocimiento y reconocimiento internacional; hay que tener presente también la proyección 596 
internacional que se desprende de otras áreas confederales. 597 
 598 
c. Tenemos que destinar personas y recursos económicos en nuestros presupuestos a la acción 599 
internacional. Sin personas y recursos será imposible lograr que las relaciones internacionales tengan 600 
continuidad y que se mantengan con fluidez con intercambios de información, publicaciones, asistencia a los 601 
encuentros y foros. Es en este contexto que la comunicación aprovechando las nuevas tecnologías debe ser 602 
potenciada y que debemos trascender las llamadas puntuales de solidaridad internacional para avanzar en 603 
relaciones estables y sólidas que permitan acompañar los conflictos laborales más allá de su manifestación 604 
explosiva en la prensa.  605 
 606 
2. Edición de un “Clarión” digital monográfico sobre internacional con la periodicidad que se determine 607 
en función de las necesidades del Área. 608 
3. Finalmente resulta muy complejo realizar una previsión planificada de actuaciones, incluso 609 
priorizando y siendo muy selectivos y austeros en la elección de nuestra presencia internacional. La propia 610 
dinámica de actuación internacional retroalimenta la mayor demanda de participación en encuentros, foros, 611 
congresos, reuniones, grupos de trabajo…, etc. con el consiguiente incremento de necesidades económicas y 612 
de personas para atenderlas. 613 
 614 
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