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Un fondo de solidaridad para Beslan  
 

NO HAY otro caso mejor para que los docentes españoles nos pongamos en la piel de los 
afectados por el terrorismo que el de la escuela rusa de Beslan. Porque consideramos este 
ataque como una ataque contra todas las escuelas de mundo, contra los valores demo-
cráticos y sociales que nuestras escuelas defienden y que estamos decididos a seguir 
enseñando y promoviendo.  

El día de la vuelta a clase se convirtió en un día sangriento.  

Oficialmente murieron mas de 350 personas, entre ellos 19 docentes de los 60 presentes 
en la escuela, y 38 de sus hijos e hijas.  

Todos los docentes fallecidos pertenecían al Sindicato Ruso de Docentes (ESEUR) 
miembro, como el nuestro, de la Internacional de la Educación. Ahora conocemos más 
detalles de esos que estremecen, como el nombre y los apellidos de cada víctima o las niñas 
y niños que dejan huérfanos así como sus condiciones económicas lastimosas...  

Y la solidaridad internacional se pone en marcha... como miembros de la IE nos 
comprometemos a difundir la iniciativa que propone un fondo de solidaridad para Beslan. Su 
objetivo es paliar la difícil situación en la que se quedan las familias de las y los docentes 
muertos para que sus hijas e hijos huérfanos puedan continuar estudiando: 35 niñas y niños 
de entre 6 y 18 años.  

Por eso, como sabemos de vuestra capacidad de solidaridad, querríamos facilitaros la 
cuenta abierta por la IE, de manera que nuestras y vuestras aportaciones se sumen a las del 
resto de personal de la enseñanza del mundo en esta iniciativa:  

 

Colombia y Turquía  
 

Porque la Solidaridad Internacional también se demuestra en otros ámbitos no menos 
urgentes... tan lejanos y tan cercanos a la vez, aunque casi pueda parecernos mentira que 
unas organizaciones sindicales y sus militantes sean organizaciones perseguidas. Pero ello 
nos recuerda otros tiempos en los que nosotros también dependíamos de que las acciones 
internacionales apoyasen nuestras causas. Pues bien, en el caso de Colombia, los 
sindicalistas continúan siendo asesinados, y nuestras protestas a nivel internacional llegan 
desde los ministerios españoles hasta la jefatura del Estado colombiano cada vez que ocurre 
una atrocidad semejante.  

En Turquía, han pretendido volver a eliminar al sindicato mayoritario EGI-TIM SEN, afiliado 
a la IE, por el “delito” de que en sus estatutos se insiste en el derecho de las nacionalidades 
a enseñar y aprender en su lengua materna... ¿Nos suena? Ya se consiguió apoyar interna-
cionalmente su lucha, y el pasado 15 de septiembre se realizó un primer dictamen legal por 
el que no se consideraba este reconocimiento como contrario a la Constitución turca.  

Sin embargo, el fiscal ha recurrido y la solidaridad entre los miembros de la IE ha tenido 
que movilizarse de nuevo. Nuestras cartas de apoyo a las compañeras y compañeros, así 



como las de protesta ante las autoridades españolas, turcas y europeas a las que aspiran a 
integrarse, se han unido a las del resto de miembros de la IE y se ha conseguido un 
aplazamiento. La nueva situación internacional de país aspirante al ingreso en la Unión 
Europea puede que logre que el derecho a aprender y enseñar en la lengua materna se 
consagre también en la Constitución turca.  
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