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e
Celebrado en Porto Alegre el IV Congreso
de la Internacional de la Educación (IE)

l IV Congreso de la
IE reunió en Porto
Alegre (Brasil), entre
el 22 y el 26 de julio
a unas 1.500 perso-
nas, de más de 150
países, bajo el lema

“La educación para el progreso global”.
La Internacional se ha distingui-

do por apoyar la causa de las orga-
nizaciones sindicales de la ense-
ñanza, denunciando la conculcación
de los derechos sindicales y huma-
nos que se producen en numerosos
estados.

El congreso reafirmó el rechazo
frontal a la concepción mercantilis-
ta de la educación y a los procesos
crecientes de desprivatización, así
como la concepción de la educación
como derecho, como inversión de
progreso humano, social y económi-
co, la necesidad de mejoras en la
educación y en el papel de los do-
centes y el progreso global de la so-
ciedad. Cabe señalar la contradic-
ción de la orientación ideológica del
congreso con las intervenciones de
representantes de organismos inter-
nacionales como el Banco Mundial.

Entre las resoluciones aprobadas
hay que destacar las que hacen re-
ferencia a la denuncia a escala glo-
bal y local del neoliberalismo edu-
cativo, la defensa de la educación
pública de calidad para todos y to-
das, el rechazo de la mercantili-
zación de la educación, la lucha con-
tra el SIDA, la defensa de los dere-
chos de los gays y lesbianas…

Un apartado en que los represen-
tantes de STEs tuvimos un protago-
nismo relevante fue en la resolución
aprobada sobre la condena de la in-
tervención del Gobierno USA a Irak,
que pretendia ser rebajada en cuan-
to a contenido crítico por los sindi-
catos de USA. Nuestra intervención
fue muy aplaudida por los represen-
tantes de numerosas delegaciones,
especialmente las latinoamericanas.

El desarrollo del congreso se
asienta en el trabajo incansable y
eficiente de los funcionarios de la
IE, desplazados desde Bruselas.
Pero un evento de estas caracterís-
ticas pierde frescura al estar rígida-

mente regulado
por mecanismos
poco ágiles. Sirva
como ejemplo el
sistema de vota-
ción de las reso-
luciones, donde
para intervenir
hay que rellenar
una ficha y entre-
garla a la mesa y
esperar paciente-
mente el turno a
favor o en contra.
Es inevitable la
sensación de que
el 99% de las cuestiones están co-
cinadas desde antes o durante el
Congreso. Cada delegado equivale a
un voto en las resoluciones, pero
cuando hay que proceder con las
candidaturas, el voto se torna pon-
derado en función de las cuotas de
afiliación de cada organización. Ahí
se ve el poder determinante de los
sindicatos de USA, casi el 30% del
total, siendo la NEA (398 votos) y la
AFT (123) las dos organizaciones
más poderosas. Otros referentes los
encontramos en Canadá (42), Aus-
tralia (31), Japón (52), Nigeria (84),
Ghana (31) o Sudáfrica (27). En
Latinoamérica no destaca ninguna
organización, siendo las mayores
CNTE de Brasil y CTERA de Argen-
tina (9 cada una). En Europa des-
tacan Alemania (39), Suecia (36) y
Reino Unido con NASUWT (43) y
NUT (46).

El congreso eligió a los 10 miem-
bros de las cinco zonas en que se
divide la IE (por continentes) y los
cargos de presidente, vicepresiden-
tes y secretario general, quedando
conformada por Thulas NXESI-
SADTU (Sudáfrica), como presiden-
te; Juçana Putra Vierira, CNTE (Bra-
sil), vicepresidente; Sandra Feldman,
AFT (USA); Patrick Gonthcer, UNAS
(Francia); Susan Hopgood, AEU (Aus-
tralia); Abdul Wahod Omar, NUT
(Nigeria) y Ferdinand Van Leeuwen,
AOB (Holanda), como secretario ge-
neral.

La delegación de STEs destaca la
importancia del contacto directo y de
la labor realizada a lo largo de estos

años, destacando nuestra presen-
cia continuada en el Foro Mundial
de Educación y el Foro Social Mun-
dial, la labor en Centroamérica de
programas de cooperación y capaci-
tación docente realizada por el STEI-
i, los contactos con personalidades
del mundo intelectual y sindical de
América Latina, a través de la Con-
federación de Educadores America-
nos (CEA) y de sus organizaciones
miembros… En el ámbito europeo
cabe citar la presencia puntual en
algunas reuniones orgánicas del
Comité Sindical Europeo de Educa-
ción (CSEE) y el trabajo realizado en
los distintos Foros Sociales (París,
Londres…) .

A destacar la gran acogida dispen-
sada por las autoridades locales de
Porto Alegre y por el sindicato anfi-
trión, CNTE de Brasil. Su presidenta
destacó la importancia simbólica de
celebrar el Congreso en la ciudad de
Porto Alegre, y en este particular
momento de la historia de Brasil, y
afirmó que la globalización puede sig-
nificar exclusión, pobreza y analfa-
betismo y que por el derecho a la
educación se vuelve aún más impor-
tante. Por último, cabe destacar la
intervención del presidente de Bra-
sil, Luis Ignacio Lula da Silva, que
afirmó que “Brasil no sólo desea ex-
portar materias primas, sino que tam-
bién queremos exportar conocimien-
to. Toda inversión en la educación
es inversión en el futuro. Ningún ser
humano es tonto. Todos los seres
humanos pueden desarrollarse si se
les da la oportunidad”.


