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EDITORIAL

 

LA INFANCIA, PARA SER NIÑOS 

 

Si como afirmaba Rainer María Rilke, “La verdadera patria es la infancia” 
unos 220 millones de niños carecen de patria porque adolecen de infancia. La 
OIT estima que hay 215 millones de niños en el trabajo infantil, de los cuales 
115 millones están directamente involucrados en un trabajo peligroso, una de 
las peores formas de trabajo infantil, definido como todo trabajo con 
tendencia a dañar la salud física, mental o moral de los niños. En algunos 
casos puede incluso poner en peligro la vida de los niños. 

Entre la interminable retahíla de acontecimientos que figuran en la historia de 
la obscenidad, el trabajo infantil siempre merece un pie de página especial. 
Amputar la infancia es aniquilar el futuro, no sólo individual y específico, 
sino también el futuro universal y colectivo. 

Es conocido que la erradicación del trabajo infantil exige un importante 
aumento de los recursos financieros destinados al desarrollo. Así que en esta 
época de turbulencias financieras debemos exigir con más fuerza que nunca 
que los gobiernos destinen al menos el 0,7 % de su PIB a ayudas al 
desarrollo, y un porcentaje más alto de esta cantidad al desarrollo y mejora de 
la calidad de la educación pública. 

Asimismo hay que exigir tanto la ratificación como el cumplimiento de la 
Resolución 138 de la OIT (sobre la edad mínima laboral) y la Resolución 182 
(sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil) en el contexto 
de lograr el objetivo de una Educación para Todos (EPT). Es necesario, como 
también decía Rilke continuar “distraídos por la esperanza” para defender 
todo aquello que “a través de mi infancia sin nombre aún refulge, como el 
agua”. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO, IGNACIO 
FERNÁNDEZ TOXO, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
CES (CONFEDERACIÓN EUROPEA DE 
SINDICATOS)   
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El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha sido elegido 
presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) durante los 
cuatro próximos años, tras recibir más del 90 por ciento de los votos 
emitidos por los sindicalistas europeos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aquí es donde se nos espera a los sindicatos, a la CES , la última frontera 
frente al neoliberalismo.  Ahí nos esperan los millones de personas, 
trabajadores y trabajadoras, parados, pensionistas, jóvenes y mayores, 
hombres y mujeres, y no podemos ni queremos defraudarles", afirmó el 
nuevo presidente de la CES . 

Ampliar información

 

TURQUÍA : FE.CCOO CONDENA LOS REPETIDOS 
APLAZAMIENTOS DEL PROCESO JUDICIAL 
CONTRA 31 SINDICALISTAS DEL SECTOR 
PÚBLICO   

 
El Secretario General de la FE.CCOO , José Campos se ha dirigido a las 
autoridades turcas, junto con la IE para demadar que se levante la 
prohibición de viajar y las demás restricciones que impiden a los acusados 
participar en actividades sindicales. Asimismo exige que se garantice un 
proceso rápido y justo para los 31 acusados de Egitim Sen y KESK.
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Los 31 sindicalistas del sector público de Egitim Sen y KESK llevan 
inmersos en un proceso judicial desde noviembre de 2009 por, 
presuntamente, pertenecer a una organización kurda ilegal, pero han pasado 
más de 16 meses y aún no se ha dictado un fallo ni se han informado todavía 
a los acusados sobre los hechos concretos por los que se les está procesando. 

Ampliar información 

 

12 DE JUNIO : DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
TRABAJO INFANTIL 

 
La Federación de enseñanza de CCOO ( FECCOO) se una a la Internacional de 
la Educación en las actividades del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
organizadas por la Organización Internacional del Trabajo en torno al 12 de 
junio de 2011 y queremos invitar a las organizaciones de docentes a que 
también contribuyan, mediante actividades públicas, a los esfuerzos 
mundiales para eliminar el trabajo infantil y promover las oportunidades de 
educación para todos los niños y las niñas . 

 

CAMPAÑA DONA TU MÓVIL 
 

 

FUNDACIÓN PAZ Y 
SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil
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La educación es una de las soluciones clave para erradicar el trabajo infantil, 
y que los gobiernos de las distintas naciones son los principales responsables 
a la hora de reinsertar a los niños que fueron objeto de explotación laboral en 
el sistema oficial de educación. 

Ampliar información

YEMEN: FECCOO MANIFIESTA SU REPULSA 
ANTE LA MUERTE DE VEINTE DOCENTES 
DURANTE EL PERIODO DE PROTESTA 

 
El "Yemeni Teachers" Syndicate (YTS), miembro afiliado de la IE , ha 
denunciado la grave escalada de violencia contra los sindicalistas docentes 
que se ha venido observando en el país conforme van aumentando las 
protestas contra el Gobierno del Presidente Ali Abdullah Saleh, en el poder 
desde hace 32 años. 

 

 

El Secretario General de la IE , Fred Van Leeuwen, dijo: “La IE 
apela a toda la comunidad internacional a ejercer presión sobre el 
régimen de Yemen para que se ponga fin a estos crímenes, y a 
garantizar que los responsables de estos actos represivos y 
criminales sean llevados ante la justicia. Las afiliadas de la IE 
también exigen medidas dirigidas al desarrollo de resoluciones 
políticas, sociales y económicas, así como a la protección de las 
libertades y los derechos sindicales para todas y cada una de las 
personas del país.” 

Visita la web para más información

 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO. SE 
ENTREVISTA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA 
IE Y LÍDER DEL PRIMER SINDICATO DE 
MAESTROS DE LA INDIA

El sindicato tiene más de 2,3 millones de docentes afiliados , lo que lo 
convierte en el principal sindicato docente de la India. 
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RINCÓN LITERARIO 

 

 
 
BUZÓN de sugerencias. Contacta 

en

internacional@fe.ccoo.es
 

  
Ampliar información  

  
  

subir

Federación de Enseñanza de CC.OO.
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid 
Tfo.: 91 540 92 03 - Fax: 91 548 03 20 - Email: fe@fe.ccoo.es -Web: www.fe.ccoo.es
Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20110522_int/index.htm (5 de 5)23/05/2011 21:26:46

http://www.laicismo.org/europa_laica
http://www.ei-ie.org/news/news_details/1804#
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/

	feccoo.net
	Federación de Enseñanza de CC.OO.


