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Resolución sobre la lucha contra el 

extremismo 

Presentada para su aprobación por NASUWT (Reino Unido) a la Conferencia del CSEE, la 
Conferencia Regional de la Internacional de la Educación, celebrada en Budapest del 26 al 28 

de noviembre de 2012 y aprobada el 27 de noviembre de 2012 
 
 
La Conferencia del CSEE observa con preocupación: 
 
 
1. el aumento de la intolerancia racial y religiosa así como de las ideologías extremistas en toda 

Europa; 
 
2. la forma en que las escuelas y los estudiantes están en la mira de los extremistas para 

promover la propaganda racista y fascista; 
 
3. los estudios de investigación procedentes del Reino Unido que señalan que uno de cada 

cinco docentes ha sido testigo de hechos que demuestran una actividad organizada racista 
dentro de las escuelas o en su entorno inmediato;  

 
4. los extremistas que tratan de presentar a las minorías étnicas y religiosas, los solicitantes de 

asilo y los refugiados como la causa del malestar económico y la creciente fragmentación 
social; 

 
5. el seguimiento de programas de austeridad económica que en algunos países se ha visto 

acompañado de un aumento de las tensiones sociales. 
 
 
Reconoce  
 
6. la correlación histórica y actual que existe entre la propagación del racismo, el fascismo y la 

xenofobia con la incapacidad para hacer frente a la pobreza y la desigualdad; 
 
7. el valor de la diversidad étnica y cultural en Europa, que ha hecho una contribución vital para 

nuestras economías y sociedades; 
 
8. el  importante papel que desempeñan los docentes y el demás personal educativo para 

mejorar las oportunidades de vida, luchando contra la pobreza y promoviendo los valores 
progresistas; 

 
9. la importante contribución realizada por los sindicatos de educación al hacer frente al 

extremismo en las instituciones educativas a todos los niveles y en la sociedad en general, y 
la necesidad de que se apoye a los sindicatos en este sentido. 
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La Conferencia  
 
I. pide a los gobiernos nacionales y a los organismos internacionales evaluar el impacto de sus 

programas económicos en la lucha contra el extremismo, la discriminación y la desigualdad; 
 
II. compromete al CSEE a apoyar y cooperar con las organizaciones miembros en su trabajo 

destinado a: 
 

(i) informar y educar a los docentes y alumnos respecto al problema del racismo en los 
centros de enseñanza, escuelas superiores y universidades; 

 
(ii) reunir información sobre los centros de enseñanza, escuelas superiores y 

universidades que están en la mira de los extremistas organizados; 
 
(iii) investigar la naturaleza y el alcance de las actividades extremistas dentro de los 

centros de enseñanza, escuelas superiores y universidades, incluyendo las tendencias 
estadísticas sobre el número de ataques que se han producido en ellos por motivos 
raciales y religiosos; 

 
(iv) determinar las estrategias adecuadas tanto curriculares como de enseñanza para 

luchar contra el racismo y el fascismo; 
 
(v) publicar y difundir tanto la información como las mejores prácticas sobre este tema. 
 

 


