
Federación de Enseñanza de CC.OO.

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100217_int/index.htm[03/09/2010 10:29:25]

 

Nº29 / 14 Abril 2010

 

TEMA DE DEBATE:

EL TRABAJO INFANTIL EN

AMÉICA LATINA

 

 

 

 
 

 
INTERNACIONAL DE LA

EDUCACIÓN
 
 

linea

  

Federación de Enseñanza CCOO

 
 

EDITORIAL

 

LA VERDAD DE LAS MENTIRAS

 

¿Cómo es posible explicar que en la era de las más altas cotas de
progreso científico y tecnológico nunca alcanzadas, se nos exija
que trabajemos más horas y se proponga la supresión de algunos
derechos históricamente adquiridos por el conjunto de
trabajadores, desempleados y jubilados?

En este mundo patas arriba al pirómano que provocó el incendio
de la crisis no sólo no lo encarcelaron ni lo pusieron a
tratamiento: los ciudadanos le hemos indemnizado por los daños
que él nos causó, le hemos comprado más cerillas y más líquido
inflamable de buena calidad (para próximas ocasiones) y ahora
escuchamos atónitos sus órdenes sobre lo que tenemos que hacer
con nuestro calcinado espacio económico.

Resucitada de nuevo, la usura especulativa vuelve a cabalgar
bajo el seudónimo de mercado dirigiendo sus huestes contra el
Estado del bienestar. Y, sospechosamente, carga contra los países
del sur de Europa con gobiernos de izquierdas que habían
propuesto ciertos programas de protección social. Aunque como
afirma José Luis Sampedro, la Iglesia se haya quedado en siglo
XVI, la política en el XIX y la economía en el siglo XVII, el
elemento común de la travesía es que, sin haberla pedido, la
cuenta la pagan siempre los comensales que menos han comido.

Las crisis alimentarias y la pérdida de derechos son el resultado
final de los agresivos remedios que agreden pero nunca
remedian. Los salvadores de la economía magnifican los
términos, transforman el mijo en hambre, el hambre en moneda y
la moneda en crisis. Vino viejo en odres nuevos que ya el
mencionado Lafargue denunciaba: “Nuestra época es, dicen, el
siglo del trabajo; es, en efecto el siglo del dolor, de la miseria y
de la corrupción”.

http://www.vnavarro.org/
http://www.vnavarro.org/
http://www.cme-espana.org/
http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20081009_int/www.fe.ccoo.es
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De tanto repetirnos que, en este casino mundial, la banca siempre
gana, llegamos a creernos que formábamos parte de una de sus
ruletas y que con sólo jugar todos ganaríamos. La mayoría perdió
porque otros, unos pocos, ganaron, pero también porque muchos
frecuentaron el lugar del juego y el resultado es la vuelta al
pragmatismo edificado sobre la mística de la competencia y el
funeral de la cooperación.

Con la urgencia que la necesidad impone hoy, más que nunca, el
mundo tiene que ser la casa de los que no la tienen.
Afortunadamente estamos hechos de la misma materia que los
sueños, aunque tengamos que vivirlos a cielo raso.

 

HONDURAS: COPEMH DENUNCIA UNA
CAMPAÑA DE TERROR TRAS EL
ASESINATO DE UN DOCENTE

 

 El “La única salida a este conflicto es la Asamblea Nacional Constituyente”
aseguró Jaime Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de
Enseñanza Media de Honduras (COPEMH) días después del asesinato de su
compañero y profesor de ciencias sociales, Manuel Flores.Flores fue
asesinado este martes 23 de marzo. Él era maestro en el Instituto Oficial
de Secundaria, en San José del Pedregal, Tegucigalpa. Era, además un
integrante activo de los movimientos de resistencia y del magisterio, por
medio del COPEMH.
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INDIA: LA NUEVA LEY SOBRE EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN PROMUEVE

http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
http://www.csee-etuce.org/
http://www.anversos.org/
http://www.ccoo.es/eurored/menu.do?Inicio
http://www.rebelatecontralapobreza.org/
http://www.cme-espana.org/
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CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
 
 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
 
 

 
 

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo infantil

 
 

 
 

LA ESCOLARIZACIÓN GRATUITA Y
OBLIGATORIA DE LOS NINÑOS ENTRE 6
Y 14 AÑOS

 

Se calcula que en la India hay unos ocho millones de personas sin
escolarizar de entrte 6 y 14 años. La mayoría de ellos son niñas.

   

 
 

 

 

Ampliar información

 

1 GOL: LA EDUCACIÓN VENCE A LA
POBREZA

 

Con la colaboración de la Internacional de la Educación , la AECI y la
Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga” los días 11 y 12 de marzo
tuvo lugar el evento acerca de la integración y el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales del Mediterráneo en el sector de la enseñanza.

 

http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/web/portada.asp
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20090526_int/www.fe.ccoo.es
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20090526_int/internacional/70_dia_int_trab_inf.pdf
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
http://www.fe.ccoo.es/tedigital.html
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1046&theme=educationforall&country=global
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RINCÓN LITERARIO

 
 

BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 

Junto a más de 100 países de todo el mundo, llevarán a cabo
acciones de sensibilización a fin de llamar la atención de los
responsables políticos en torno a la necesidad de destinar
mayor financiación para hacer posible el acceso a la escuela de
millones de niños, niñas y personas adultas de todo el planeta.

 

Ampliar información

 

FE.CCOO ORGANIZÓ EL SEMINARIO DEL
MEDITERRÁNEO EN MÁLAGA

 

Con la colaboración de la Internacional de la Educación , la AECI y la
Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga” los días 11 y 12 de marzo
tuvo lugar el evento acerca de la integración y el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales del Mediterráneo en el sector de la enseñanza.

 

 

Los sindicalistas docentes de Argelia, Egipto, Marruecos, Tunez
y España analizaron los retos políticos y sindicales de los
respectivos sistemas educativos, la situación de la enseñanza
primaria, secundaria y superior y la educación en igualdad
desde una perspectiva de género. El compromiso de
colaboración de FE.CCOO y la Internacional de la educación
con los países ribereños del mediterráneo y sus organizaciones
sindicales puso fin a estas interesantes e imprescindibles
jornadas.

http://www3.feccoo.net/bdigital/Templates/140_pac_soc.pdf
http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/portada.asp
http://www.ei-ie.org/efaids/es/
http://www.elpais.com/articulo/semana/Estamos/tercera/guerra/mundial/elpepuculbab/20090606elpbabese_6/Tes
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1048&theme=solidarityfund&country=haiti
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MUNDOS DE LA EDUCACIÓN : LA
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
PRESENTA EL NUEVO NÚMERO DE SU
REVISTA

 

La publicación incluye las últimas novedades sobre Haití y la solidaridad
mostrada por los profesores de todo el mundo tras el terrible terremoto
del mes de enero. Asimismo se informa sobre la Conferencia Mundial de
Mujeres, que tendrá lugar del 19 al 22 de mayo en Bangkok, Tailandia. Una
escuela de Copenhague que desea reducir a cero sus emisiones de CO2 , un
informe sobre niños inmigrantes y refugiados, así como el décimo
aniversario del Foro Social Mundial serán, asimismo, temas destacados de
esta nueva edición de Mundos de la Educación. sinolvidar el Global
Monitoring Report, analizando el progreso realizado para alcanzar la
Educación para todos.

 

 

Visita la web para más información
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http://www.cinu.org.mx/pueblosindigenas/documentos.htm
http://www.ctera.org.ar/a_videos.shtml
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/
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