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EDITORIAL

 

LA INDIGNADA ESPERANZA 

 

Stéphane Hessel, un anciano de 93 años, acaba de publicar un panfleto que, bajo el 
título ¡Indignaos! , está encogiendo corazones y ensanchando conciencias. Para 
Stéphane Hessel, deportado y torturado en el campo de extermino de Buchenwald 
( lugar que también sufrió Jorge Semprún) no escasean en la actualidad motivos de 
indignación y cree imprescindible una “insurrección pacífica”, fundamentalmente 
contra quienes desde el poder del dinero “sólo proponen a los ciudadanos el consumo 
de masas, el desprecio hacia los humildes y hacia la cultura, la amnesia generalizada y 
una competición a ultranza de todos contra todos”. 

Apasionante, duro y esperanzador fue el Foro Social Mundial (FSM) que se ha 
celebrado en Dakar (Senegal), en el Campus de la Universidad Cheikh Antha Diop, 
entre los días 6 y 11 de febrero y en el que la Federación de Enseñanza de CCOO 
estuvo presente. Esta forma de indignación contó con la presencia de unos 50.000 
participantes, pertenecientes a 1.200 organizaciones, de ellas 500 africanas, de hasta 
130 países. Lo más destacado es que la respuesta de los ciudadanos africanos ha sido 
importante, con caravanas llegadas a Dakar desde países como Mali, Costa de Marfil, 
Mauritania, Marruecos, Camerún o Guinea. 

Centenares de actividades autogestionadas, talleres, conferencias, debates, asambleas 
temáticas, reunieron a millares de personas. Por allí pasaron Lula, Mayor Zaragoza, 
Willy Meyer, Samir Amin,, Martin Aubry, Danielle Miterrand……Pero sobre todo 
pasó la esperanza desde la indignación, con la seguridad de que “cambiar las cosas, 
aunque sea un poquito es la única manera de demostrar que la realidad puede ser 
transformada, por decirlo en palabras de Eduardo Galeano. 

 

FECCOO PARTICIPÓ EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL 
2011 QUE SE CELEBRÓ EN DAKAR (SENEGAL) DEL 6 
AL 11 DE FEBRERO 

 
La Secretaría de Internacional, la Fundación Paz y Solidaridad, la Secretaría de 
Cooperación y la Federación de Enseñanza de CCOO estuvieron presentes en este 
importante evento mundial 
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Al Foro Social Mundial acudieron 1.200 organizaciones, de ellas 500 africanas, de 
hasta 130 países. 

Ampliar información

 

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (CME): LA 
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN RECLAMA 
VOLUNTAD POLÍTICA PARA MATERIALIZAR LOS 
RECURSOS 

 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) celebró en París su IV Asamblea General 
entre los días 22 y 25 de febrero de 2011 para discutir estrategias de incidencia de 
parte de la sociedad civil en pro del cumplimiento de las obligaciones de los Estados de 
garantizar el derecho a la educación para todos y todas. La CME , en la que FECCOO 
participa activamente, está compuesta por más de 100 organizaciones de 100 países 
diferentes 
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El Secretario General de la Internacional de la Educación, Fred Van Leeuwen expresó: 
“No imaginemos ni por un momento que la revolución que está brotando de las 
entrañas de la desesperación de nuestra juventud se limita a una sola región del mundo. 
No, la vemos en todos los países en vías de desarrollo, se encuentra en las economías 
emergentes, en los países industrializados, y ciertamente está aquí, en Francia, donde 
lo cierto es que los maestros se han convertido en los sans-culottes de la revolución 
educativa.” 

Ampliar información 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA 
TODOS EN EL MUNDO: LOS CONFLICTOS, EL GRAN 
OBSTÁCULO PARA LA EDUCACIÓN

 
El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011 examina las 
nocivas consecuencias de las guerras sobre los objetivos de la EPT.

28 millones de niños y niñas no pueden ir a la escuela por guerras o conflictos en sus 
países. Son el 42% de los menores sin escolarizar. Las mujeres y las niñas se ven 
especialmente afectadas por estas situaciones de violencia, ya que el miedo a 
agresiones sexuales les mantiene todavía más alejadas de los colegios. Del número 
total de niños del mundo en edad de cursar la enseñanza primaria que no están 
escolarizados, más del 40% viven en países pobres afectados por conflictos, según el 
Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, que se 
presentó el 1 de marzo en Nueva York.

Ampliar información

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

 
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora , y un año más 
CC.OO. reitera su compromiso con el avance de la igualdad entre hombres y mujeres, 
con la finalidad de erradicar las discriminaciones y violencia que siguen sufriendo las 
mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad y los prejuicios sexistas en la 
profesión docente 

 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD 
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Desde FECCOO, hacemos un llamamiento a participar en La Semana de 
Acción Mundial por la Educación (SAME) que se desarrollará del 11 al 17 
de abril bajo el lema LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO: POR LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES con el fin derecordar a los 
líderes políticos las dificultades que millones de niñas y mujeres tienen 
para acceder a una educación de calidad. 

Visita la web para más información

 

COLOMBIA: NUEVE MAESTROS ASESINADOS DESDE 
QUE SANTOS ASUMIÓ EL PODER 

 
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE),  ha informado que  desde que el 
presidente Juan Manuel Santos asumió el poder en el 2010, se han asesinado nueve 
(9) maestros sindicalizados, a saber: Segundo Salvador Forero (09-09-10), Luis 
Fernando Hoyos Arteaga (10-09-10), María Ligia Gonzalez (06-11-10), Thomas Aquino 
Buelvas (14-11-10), Diego Leonardo Vanegas Gonzalez (16-11-10), Nevis Hernando 
Bula (20-11-10), Ariel de Jesús Benitez Hernandez (06-12-10), Manuel Esteban Tejada 
(10-01-11) y Humberto de Jesus Espinoza Diaz (30-01-11) a cual las autoridades le 
habían conceptuado nivel de riesgo ordinario. 

 

 

Ampliar información 

 

 

 

 

RINCÓN LITERARIO 

 

 
 
BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es
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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)
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