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Asunto: Terremoto y tsunami en Japón - Fondo de Solidaridad - Llamado urgente a la
acción
Estimados compañeros y compañeras:
En una expresión de solidaridad con los docentes, y en especial con los de nuestra
organización miembro en Japón, el Sindicato de Docentes de Japón, y con los estudiantes y
el pueblo de Japón, la Internacional de la Educación está estableciendo un Fondo de
Solidaridad con el fin de contribuir a los esfuerzos de socorro después del potente terremoto
y posterior tsunami que sacudieron Japón el 11 de marzo.
Al tiempo que las primeras estimaciones indicaban 10.000 víctimas, el Primer Ministro de
Japón, Naoto Kan, dijo: “Japón se enfrenta a su peor crisis en más de medio siglo”. La
magnitud de los escapes de radiaciones nucleares de las plantas nucleares significa que el
alcance total de la crisis todavía podría estar por llegar.
Las prefecturas de Miyagi, Iwate y Fukushima se han visto especialmente afectadas, y las
necesidades humanitarias de las comunidades afectadas son enormes. Las necesidades más
urgentes que se están abordando sobre el terreno son refugios temporales, alimentos y
medicamentos. La reconstrucción de las comunidades y escuelas afectadas a largo plazo va
a suponer una labor enorme. La Internacional de la Educación se compromete a ayudar al
Sindicato de Docentes de Japón para apoyar a sus profesores y estudiantes en estos
tiempos difíciles.
Queremos animar a las organizaciones miembro que deseen demostrar su solidaridad con
los miembros del Sindicato de Docentes de Japón y con el pueblo japonés a que realicen una
contribución al Fondo de Solidaridad de la IE. Los donativos pueden ser transferidos a la
siguiente cuenta bancaria:
Education International
ING Bank
Rue du Champ de Mars, 23
1000 Bruselas
Número de cuenta: 310-1006170-75
IBAN: BE05 3101 0061 7075
SWIFT OR BIC CODE: BBRUBEBB
Una vez completada la transferencia, rogamos indiquen claramente en la referencia
“Solidarity Japan”.
La IE mantendrá su contacto con los compañeros y compañeras japoneses para seguir
recibiendo información actualizada sobre el impacto de la catástrofe para los docentes y la
comunidad de la educación en general. Los sindicatos interesados en obtener más
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información sobre la asistencia de la IE pueden contactar a Nicolás Richards, Coordinador
Principal de la IE, Unidad de Solidaridad y Desarrollo en nicolas.richards@ei-ie.org.
Sin otro particular, les saluda atentamente

Fred van Leeuwen
Secretario General

