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El FSIPE:
Un embrión de futuro

Justo L. Cirugeda y Jesús Alegre (miembros del Secretariado de STEs-i)

l a realización del
Foro Social Ibérico
por la Educación en
Córdoba a finales
del año pasado ha
sido la prueba tan-
gible de que la pasi-

vidad de las personas hoy en día vin-
culadas a la educación se puede
romper cuando se ofrece la realiza-
ción de un proyecto interesante.

El FSIPE inició su proceso a me-
diados del año 2004, en el que se
celebraron las primeras reuniones
entre organizaciones relacionadas
con la educación buscando la posi-
bilidad de realizar un encuentro en
el ámbito hispano-portugués. La idea
de contar con Portugal fue inicial-
mente colateral, ya que se pensaba
que hemos sido dos países que han
vivido de espaldas en muchas oca-
siones y que tendrían gran importan-
cia las aportaciones de nuestros ve-
cinos, ya que los problemas educati-
vos no difieren mucho y sumando
esfuerzos se puede avanzar en el
análisis de la situación y el plantea-
miento de propuestas alternativas.

El paso del tiempo y la vincula-
ción a la idea de los compañeros por-
tugueses convirtió este Foro en el ma-
yor encuentro en el ámbito de movi-
mientos sociales de los dos países,
dándole una dimensión única, de ahí
el título de un embrión de futuro. Así,
el hecho de que un tercio de los más
de 1.200 matriculados fuera portu-
gués nos da una visión de la impor-
tancia que el FSIPE ha tenido en
cuanto a abrir una comunicación con
un país tan cercano y con el que po-
demos intercambiar experiencias y
soluciones a los problemas en el
mundo de la educación.

Evidentemente, el Foro ha sido
una experiencia colectiva que ha
supuesto un importante, pero fruc-
tífero, esfuerzo por parte de un gru-
po nutrido de personas y también
de organizaciones, y en este senti-
do la Confederación de STEs-i pue-
de enorgullecerse, sin falsa modes-
tia y reconociendo al mismo tiempo
la labor de todas las personas y co-
lectivos implicados, de haber sido la
principal promotora de este encuen-

tro a lo largo de todo su proceso y
hasta su culminación final. Lo que
demuestra la frescura y la vigencia
de nuestro proyecto sindical alter-
nativo, la constancia de que otro
sindicalismo es posible si hacemos
juntos el camino con las personas y
grupos sociales que abogan por una
transformación solidaria y global.

Y es que lo más importante fue
sin duda la ilusión de tanta gente a
la hora de participar en un encuen-
tro de estas características. Más de
1.000 personas se desplazaron a
Córdoba –en lo que podía haber sido
un puente festivo– a la búsqueda de
alternativas al mundo educativo
neoliberal que nos es impuesto
soterradamente día a día, a partici-
par activamente en las conferencias,
seminarios y talleres sobre asuntos
diversos relacionados con la educa-
ción, pero también con la ecología,
la emigración, la igualdad de géne-
ro, etc. Y todo ello se plasmó en la
manifestación festiva que recorrió
las calles más céntricas de Córdoba
el día anterior a la clausura, con
miles de personas en demanda de
otra educación y otra sociedad.

De lo variado e interesante que
se abordó en los talleres y semina-
rios podéis haceros una idea con-
sultando la página www.fsipe.org.
Pero también es nuestra obligación
hablar de los fallos que hayamos
podido detectar y de pedir disculpas
por ellos, esperando que en la próxi-
ma edición puedan ser corregidos.
Así, con la premura, no llegamos a
todos los colectivos interesados en
trabajar, ni logramos una gran difu-
sión propagandística que llegara a
todas las personas interesadas en
asistir. Esta premura afectó al foro,
al no haber tenido un gran proceso

asambleario que incorporase a mu-
chos más grupos de base. Hubo que
tomar la decisión en este primer
Foro de llevarlo a cabo con fallos o
prolongar el trabajo durante otro año
más, algo imposible para las orga-
nizaciones y personas implicadas.
Por estas razones preferimos califi-
car al Foro, antes que de gran éxito,
de embrión de futuro. Lo calificamos
así, pues pensamos que hemos co-
menzado un proceso de trabajo en
común con todas las personas inte-
resadas en la educación en el esta-
do español y una colaboración
importantísima con Portugal, y que
este proceso tiene ahora un desa-
rrollo en el que se podrán enmen-
dar los errores cometidos.

El próximo Foro se realizará en
Lisboa en el año 2007 y nuestra vo-
luntad es comenzar ya con el trabajo
de extensión y preparación de talle-
res y seminarios para poder incorpo-
rar a muchas más personas y grupos
a este trabajo, que creemos de gran
importancia, y para el que os pedi-
mos os ilusionéis como nosotros,
como organización, lo estamos.

Como nota final hay que desta-
car también el apoyo de institucio-
nes que hicieron posible el foro, aun
a sabiendas de que éste iba a ser
crítico con sus actuaciones. Así,
agradecemos las aportaciones del
Ayuntamiento de Córdoba o el Mi-
nisterio de Asuntos Sociales, entre
otros, que sufragaron parte de los
gastos que conllevan este tipo de
eventos, costosos para organizacio-
nes sociales sin ánimo de lucro.

Y reconocer que un elemento cla-
ve para que este encuentro haya
sido fructífero ha sido la milenaria
ciudad de Córdoba, magnética e
integradora, y sus gentes.


