
INTERNACIONAL 

La IE, la voz de los docentes de todo el 
mundo  
Nancy Knickerbocker  
Coordinadora principal de Comunicaciones 
en la Internacional de la Educación  

EN AULAS y sindicatos de todas partes se producen infinitas historias conmovedoras, 
historias de maestros y maestras que convierten ignorancia en conocimiento, que infunden 
confianza en tiempos difíciles. Desde Bruselas, el reducido equipo de Comunicaciones de la 
Internacional de la Educación (IE) afronta lo imposible para lograr el extraordinario cometido 
de compartir esas historias con los docentes, sindicalistas y ciudadanos comprometidos.  

¿Cómo asumimos este cometido? Con la creatividad y el compromiso de los cuales 
disponemos, además de un claro entendimiento de que solos no podemos. Para difundir el 
mensaje a los cuatro rincones del mundo, dependemos en gran medida de las habilidades y 
la participación de nuestras afiliadas, como la FE-CCOO.  

Nuestros artículos se centran en varios temas universales: la lucha por los derechos 
humanos y sindicales; la labor de mejorar la condición de la profesión docente y la calidad de 
la educación para todos; los esfuerzos por construir puentes de solidaridad entre docentes. 
Vivimos en un mundo saturado de información, donde las voces de la IE y de todos los 
sindicatos pugnan por ser oídas en el debate mundial. Estamos obligados a emitir 
comunicaciones oportunas, eficaces y contundentes.  

A través del portal web de la IE emitimos información de actualidad, publicamos artículos e 
informes de investigación, y difundimos campañas mundiales, como el programa EPT-SIDA 
que promueve la Educación para Todos y la prevención del VIH/SIDA mediante la 
educación. Además, realizamos Llamamientos de Acción Urgente en casos de violaciones 
de los derechos humanos y sindicales.  

Hemos hecho un llamamiento en apoyo a Farzad Kamangar, un docente iraní de 33 años 
que, por sus actividades sindicales, ha sido encarcelado, torturado reiteradamente y 
condenado a la pena de muerte tras un juicio arbitrario. Gracias a la campaña difundida por 
la web de la IE, más de 1.300 correos electrónicos ya han sido enviados al gobierno iraní. 
Con ello intentamos sacar el máximo provecho de las estrategias de comunicación digital. 
Sin embargo, no podemos relegar la importancia del impreso, puesto que muchas 
organizaciones afiliadas en países no industrializados carecen de un suministro eléctrico 
fiable, y más aún de una conexión a internet de alta velocidad.  

Los vehículos de comunicación de la IE incluyen la revista trimestral Mundos de la 
Educación; el boletín de noticias electrónico Connect para comunicados de prensa y 
Llamamientos de Acción Urgente; informes de investigación como el reciente estudio La 
Privatización encubierta en la educación pública; diversos boletines electrónicos mensuales 
sobre comercio y educación, el programa EPT-SIDA, y la cooperación al desarrollo; así como 
todo tipo de folletos y material visual e informativo.  



La IE ha lanzado un proyecto llamado “Vídeo para Educadores Sindicales” con la intención 
de producir vídeos documentales para su difusión por Internet y distribución en DVD a las 
afiliadas. Nos hemos centrado en los esfuerzos de los docentes de Marruecos por prevenir el 
trabajo infantil, y en la labor de los maestros y maestras birmanos por preservar la educación 
en los campos de refugiados en Tailandia. El material impreso, en vídeo o internet es 
elaborado en inglés, francés y español. Por último, la Red de Comunicadores de la IE 
(Communicators’ Network), o Com-Net, es esencial al permitir a las organizaciones afiliadas 
mantener un contacto directo y compartir recursos informativos. Si desea unirse a ComNet o 
recibir más información sobre la Internacional de la Educación, visite www.ei-ie.org .  


