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La ejecución en Irán del docente sindicalista Farzad Kamangar el pasado 9 de mayo 
nos sitúa nuevamente en el contexto de la persecución de los docentes en pleno 
siglo XXI. 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. Las autoridades iraníes no 
avisaron ni a sus familiares ni a sus representantes legales.

A su vez, el 13 de mayo, la Internacional de la Educación, Federación Sindical Mundial, que representa a 
más de 30 millones de docentes y trabajadoras y trabajadores en educación en 166 países, se solidarizó 
con la marcha contra la impunidad y los crímenes que se han dando contra el magisterio colombiano. En 
los últimos meses tres docentes colombianos fueron asesinados y sus crímenes permanecen sin esclare-
cer. Los nombres de Elkin Eduardo González, Benito Díaz Álvarez y Javier Estrada se suman a una esca-
brosa política de exterminio contra sindicalistas, docentes y dirigentes sociales y, según el Ministerio de 
Protección Social, las educadoras y los educadores son el mayor grupo que ha sido víctima de la violencia, 
constituyendo el 55% de todos los sindicalistas asesinados.

En el marco de la Internacional de la Educación, la FECCOO se ha unido a las redes y campañas inter-
nacionales para recordar a Farzad y apoyar a los otros docentes y sindicalistas iraníes, incluidos Rasoul 
Bodaghi, Hashem Khastar y Bahman Goudarzzade, que siguen en prisión en Irán. De igual forma mantene-
mos un apoyo permanente a las acciones de nuestros compañeros colombianos para reclamar el cese de 
los crímenes contra los docentes de ese país y de todos los lugares del mundo.

Cayetano Ripoll, un maestro de escuela, fue la última víctima de la Inquisición en España. Acusado de no 
creer en los dogmas católicos, se le denunció por no llevar a sus alumnos a misa y por sustituir la frase 
“Ave María” por “Las alabanzas pertenecen a Dios” en las oraciones del colegio. Condenado a muerte por 
hereje fue ejecutado el 26 de julio de 1826. Ya vemos que las tristes historias de la historia no sólo se ac-
tualizan sino que se perfeccionan y globalizan de forma macabra en los albores del siglo XXI.

Tal vez el internacionalismo consista hoy más que nunca en luchar contra los tiranos que piensan que ma-
tando 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 comprendan la necesidad de defenderlos en 
cada rincón del mundo.

El 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.


