
SINDICADAS 

 

Sindicadas  nació de un sueño, como tantas cosas que imaginamos 

las mujeres.  

Un grupo de compañeras de los tres sindicatos de la enseñanza, 

más representativos (FECCOO, FETE-UGT y STES-I) comenzaron a 

encontrarse y reconocerse en eventos realizados en el marco de la 

Internacional de la Educación. La Federación Sindical 

Internacional a la que pertenecen las tres organizaciones.  

Conferencias en el ámbito europeo, reuniones del Comité de 

Igualdad de la IE, delegaciones de mujeres sindicalistas a la 

reunión anual de la Comisión de la Condición de la Mujer de 

Naciones Unidas. 

En los pasillos, en las cafeterías, en los momentos libres, 

compañeras de las tres organizaciones comenzaron un diálogo que 

a poco de caminar fue descubriendo coincidencias, que no herían 

la identidad sindical de nadie, que enriquecían al contrario su 

propia identidad.  

Se encontraron coincidiendo sobre la defensa de los derechos de 

las mujeres en el lugar de trabajo, sobre el respeto del derecho a 

decidir en materia de salud sexual y reproductiva, en el valor de la 

coeducación, en la defensa de la escuela pública, laica, de calidad, 

para todos y todas. 

La pregunta inmediata fue ¿por qué no seguir con este diálogo en 

casa, en España?  

La oportunidad se abrió a partir de la aprobación de la nueva 

legislación nacional sobre la Igualdad de Género. El apoyo que 

hizo posible la continuidad del diálogo fue del Instituto de la 

Mujer, más concreta y precisamente de Ana Mañeru, Directora del 

área de educación del Instituto.  

Comenzamos a reunirnos periódicamente en Madrid, hicimos un 

primer evento, un panel sobre la aplicación de las nuevas leyes, 

que se llamo precisamente “Nuevas Leyes, Nuevas Demandas”, un 

folleto de divulgación para distribuir en las actividades de 

formación sindical, pero también en los centros. 



Y en Noviembre de 2007, con asistencia de compañeras de casi 

todas las Comunidades Autónomas, reunimos en Madrid a unas 

100 mujeres en el Primer Encuentro de SINDICADAS.  

Los temas de aquel Encuentro siguen vigentes, hablamos de cómo 

llega o no llega en la práctica la nueva legislación a los lugares de 

trabajo, hicimos un panorama de la situación laboral de las 

trabajadoras de la educación, cuestionamos los embates de la 

derecha y la iglesia contra la materia Educación para la 

Ciudadanía.  

En Noviembre de 2008, para el Segundo Encuentro ampliamos el 

carácter interactivo del evento, con talleres que posibilitaron un 

rico intercambio de experiencias entre las participantes. También 

nos asomamos al escenario internacional, otra característica de 

SINDICADAS, abrir para las compañeras, ese espacio que suele 

considerarse como muy alejado de nuestras realidades. Contamos 

con la presencia de tres dirigentes sindicales latinoamericanas, 

Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA-Argentina, Juçara 

Dutra Vieira- CNTE-Brasil, Vicepresidenta de la IE por América 

Latina y Olimpia Riveros del Colegio de Profesores de Chile.  

La tarea actual en la que estamos empeñadas es la de consolidar 

una red de trabajadoras de la educación, de los tres sindicatos en 

el ámbito territorial, de modo tal que una vez más las mujeres 

demostremos que somos capaces de trabajar juntas, sin perder 

nuestras identidades sindicales, sin negar nuestras legítimas 

diferencias. 

En Noviembre próximo volveremos a Madrid para el Tercer 

Encuentro… porque esto apenas ha empezado. 

 


