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Define Loretta Napoleoni el estado actual del capitalismo
con unas expresiones que dan títulos a dos de sus
magníficos libros:Economía canalla y La mordaza. Y ese
en este escenario en el que se pretende confundir a las
víctimas con los verdugos en el que la reiteración y la
repetición de lo que sucede debe ser una obligación
categórica.: 72 millones de niños siguen sin ir a la escuela,
de los cuales un 56% son niñas. 218 millones de niños
trabajan a la vez que 126 millones de niños están atrapados
en las peores formas de trabajo infantil .Y son cifras del
año 2009.

Asimismo, la ejecución en Irán del docente sindicalista
Farzad Kamangar el pasado 9 de mayo de 2010 nos sitúa
nuevamente en el contexto de la persecución de los
docentes en pleno siglo XXI. Farzad Kamangar, que era
miembro del sindicato de profesores de Kurdistán, fue
sentenciado a muerte en febrero de 2008 por el Tribunal
Revolucionario de Teherán por ser considerado un “peligro
para la seguridad nacional” y “un enemigo de Dios".
Finalmente fue ejecutado en secreto, junto con otros cuatro
compañeros y las autoridades iraníes no avisaron ni a sus
familiares ni a sus representantes legales.

En los últimos meses, tres docentes colombianos fueron
asesinados y sus crímenes permanecen sin esclarecer. Los
nombres de Elkin Eduardo González, Benito Díaz Álvarez
y Javier Estrada se suman a una escabrosa política de
exterminio contra sindicalistas, docentes y dirigentes
sociales y según el Ministerio de Protección Social, las
educadoras y los educadores representan el mayor grupo

http://www.vnavarro.org/?p=4268
http://www.vnavarro.org/?p=4268
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


Federación de Enseñanza de CC.OO.

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100520_int/index.htm[07/06/2010 20:01:07]

CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL (CSI)

 
 

ETUCE-CSEE
 
 

PROYECTO ANVERSOS
 
 

 
 

 

que ha sido víctima de la violencia, constituyendo el 55%
de todos los sindicalistas asesinados.

Tal vez el internacionalismo consista hoy más que nunca
en luchar contra los tiranos que piensan que matando al
mensajero evitan la recepción del mensaje porque quieren
evitar que las personas no salgan de su minoría de edad,
eliminando su derecho a la dignidad. Debemos mostrarlo a
nuestros alumnos y alumnas cada día para que puedan dar
el justo valor a sus derechos y para que comprendan la
necesidad de defenderlos en cada rincón del mundo.

El próximo día 12 de junio se celebra el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, una lacra que sufren más de 200
millones de niños. Es una buena fecha para seguir
recordando a los compañeros asesinados y decirles a los
asesinos que, muy a su pesar, el mensaje continúa y que
nos enfrentaremos, sin desmayo, contra su impunidad
indecente y su matonismo criminal.

 

 

EJECUTADO EL DOCENTE
SINDICALISTA IRANÍ FARZAD
KAMANGAR

 

La FECCOO condena firmemente la ejecución a través de una carta
enviada por el Secretario General de FECCOO, Pepe Campos, a las
autoridades iraníes . Finalmente fue ejecutado en secreto, junto con
otros cuatro compañeros y las autoridades iraníes no avisaron ni a
sus familiares ni a sus representantes legales

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FECCOO en el marco de la IE , se ha unido a las
redes y campañas internacionales para recordar a Farzad

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/
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y apoyar a los otros docentes y sindicalistas iraníes,
incluidos Rasoul Bodaghi, Hashem Khastar y Bahman
Goudarzzade, que siguen en prisión en Irán .

Ampliar información

 

12 JUNIO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL
TRABAJO INFANTIL

 

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como objetivo
promover el conocimiento y la lucha contra el trabajo infantil. El
apoyo al Día mundial ha ido en constante aumento de año en año, y
en 2010 se espera contar con un amplio apoyo por parte de los
gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
las agencias del sistema de las Naciones Unidas, así como de todos
aquéllos que están interesados en luchar contra el trabajo infantil.

   

 
 

 

 

Ampliar información

 

UNESCO: LA CONFERENCIA DE
DAKAR ABORDÓ LA BRECHA DE
GÉNERO CON EL FIN DE IMPULSAR
LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS

 

Bajo el título “Generar empoderamiento: La educación y la
igualdad” se celebró en Dakar (Senegal ) entre el 17 y el 20 de
mayo

 

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=1116&theme=rights&country=iran
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/WorldDay2010/lang--es/index.htm
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Ampliar información

 

PERÚ: MOVILIZACIONES PARA
DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

El pasado 12 de mayo la comunidad educativa peruana se movilizó
en defensa de una escuela pública gratuita, universal y de calidad.
Denuncian que el actual Gobierno carece de una política educativa
que garantice una Educación pública gratuita, universal y de calidad

 

 

Asimismo expresan que el Presidente y su Ministro
tuvieron como objetivo hacer desaparecer al SUTEP, por
defender la Escuela pública y ser un abanderado contra
la corrupción en el Ministerio de Educación.

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.comunicacion-cultural.com/2010/05/11/retrato-canalla-del-malestar-docente/
http://www.unesco.org/es/education/dynamic-content-single-view/news/conference_to_tackle_gender_gap_and_give_impetus_to_girls_education/back/9195/cHash/8d75a4b371/
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BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 

 
Ampliar información

COLOMBIA : FECODE EXIGE QUE LAS
AUTORIDADES TOMEN MEDIDAS
CONTRA LOS ATAQUES A DOCENTES

La organización denunció, con una marcha que tuvo lugar el pasado
13 de mayo, que en la última década se han cometido 400
asesinatos, de los cuales 250 se han sucedieron en la era de la
“seguridad democrática” del actual gobierno. Además, en las
últimas veinte años, se han presentado más de 3000 amenazas,
1100 desplazados, 60 desaparecidos y 70 refugiados. Y en lo que va
de año ya se han cometido 13 asesinatos en distintos
departamentos de Colombia.

 
Visita la web para más información
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