
En breve 
 

O.I.T.: EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS ENSEÑANTES 
La Organización Internacional del Trabajo, organismo de la O.N.U. para los temas 

sindicales y sociales, a través de su Secretario General M. Francis BLANCHARD, está 
manteniendo consultas para proponer la lista de 19 participantes del grupo de 
organizaciones de enseñantes que formará parte de la reunión que, con tal tema, tendrá 
lugar en fecha próxima. Dada la importancia de sus resoluciones, nos parece evidente, y en 
este sentido entendemos que se hará, que entre los 19 representantes se refleje la realidad 
del movimiento de enseñantes a nivel nacional e internacional. Entendemos que deberán 
estar en equilibrio las diferentes organizaciones, para que tenga la delegación de los 
trabajadores un carácter representativo y democrático. 

"T.E." seguirá el transcurso de las reuniones, y, de sus principales resoluciones, informará 
en su día. 

NICARAGUA: CAMPAÑA DE AYUDA A LA ALFABETIZACION 
La espléndida victoria del pueblo nicaragüense, dirigido por el Frente Sandinista, tiene que 

hacer frente ahora a la equilmación y las deficiencias heredades de la dictadura. Una de sus 
mayores lacras es la del analfabetismo. Contra él, el gobierno nicaragüense ha iniciado una 
importante campaña para eliminarlo, concebida "como la palanca de un movimiento de 
educación integral y de promoción social que se extenderá a toda la población. Con ese fin, 
a partir del 24 de marzo se han movilizado 200.000 alfabetizadores que convivirán y 
compartirán las mismas condiciones de vida con los 800.000 analfabetos mayores de 10 
años, el 50,2 por 100 de la población total". 

Habiendo recibido la solicitud de la Embajada de Nicaragua y fieles a nuestros principios de 
solidaridad internacionalista, pedimos que todos nuestros lectores se esfuercen lo más 
posible por conseguir: 

CUADERNOS DE CUADRICULA GRANDE. 

LAPICES DE MINA BLANDA (2).  

GOMAS DE BORRAR.  

AFILALAPICES. 

para que los nicaragüenses que no saben leer lo consigan. 

El material se puede dirigir a la sede 

de la Embajada: C/. Rafael Calvo n.° 18, 5.° 1, o bien, llamar a su teléfono, 419 03 46, para 
señalarles donde pueden recogerlo. 

CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION 
Organizado conjuntamente por la Federación Internacional Sindical de Enseñanza y la 

Federación Árabe de Trabajadores de la Enseñanza, va a tener lugar, del 30 de mayo al 2 de 
junio, en Damasco, un Seminario sobre "La educación contra el racismo y la discriminación, 
papel de las organizaciones de enseñantes". Dentro de mismo, se abarcarán ramas de sumo 
interés para todos los países del ámbito mediterráneo y del Sur de Europa por pasiva, así 
como de Centro y N.O. de Europa por activa; toda vez que se tratarán temas como: 

- la situación de los trabajadores emigrantes y de sus hijos 



- posición de los programas escolares ante el racismo, la discriminación y la lucha por la 
independencia nacional y derechos humanos 

- actitud de los sindicatos en ambos temas, y 

- el racismo y la discriminación contra la población árabe en la Palestina ocupada por 
Israel. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. preocupada como está por la mejora de las 
condiciones de. vida de los emigrantes españoles, y en general, así como por la 
desaparición de toda forma de opresión nacional, como en el caso de Palestina, asistirá al 
citado Seminario con planteamientos tendentes a facilitar la educación e integración social 
de los emigrantes y llevará el fraternal apoyo a la causa Palestina de los trabajadores y 
enseñantes españoles. De su desarrollo, también "T.E." informará. 

 


