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A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

 

LLAMADA URGENTE A LA ACCIÓN – JORDANIA 

Disolución de la Jordanian Teachers’ Association, despido de docentes y 

obstrucción de la labor sindical 
 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
Pido a vuestra organización que proteste por la disolución de la Jordanian Teachers’ 

Association (JTA) y los despidos masivos de docentes, incluidos 14 líderes de la JTA. Las 

fuerzas de seguridad jordanas volvieron a arrestar y a detener a miembros que lideran la 

JTA con motivo de las celebraciones del Día Mundial del Docente. Se desplegaron 

antidisturbios para disolver las manifestaciones pacíficas organizadas para denunciar las 

duras medidas contra los derechos sindicales. 

 

La JTA se disolvió el 31 de diciembre de 2020 por orden de los tribunales de primera 

instancia de Amán. El 29 de septiembre de 2021, el fiscal general rechazó el recurso de 

apelación presentado por la JTA contra la disolución del sindicato y la pena de un año de 

cárcel para los 14 miembros de su junta. 
 

La criminalización de las actividades sindicales legítimas, incluidas las marchas y 

manifestaciones, es inaceptable. La JTA aprovechó la ocasión del Día Mundial del Docente 

para denunciar el continuo acoso judicial al que está sometida. Además, pidió que se 

eliminen todas las barreras que impiden al profesorado ejercer su derecho a la libertad de 

asociación y negociación colectiva. 

 
El gobierno de Jordania ha estado utilizando leyes de emergencia aprobadas durante la 

pandemia para acosar judicialmente a miembros de sindicatos, docentes y personal 

educativo. La normativa sobre empleo para funcionarios también se ha suavizado para 

facilitar los despidos. Al menos 65 docentes han sido obligados a jubilarse antes de lo 

previsto. 

 
Por el presente, animo a vuestra organización a exigir a las autoridades jordanas que frenen 

el acoso a la JTA y reafirmen el derecho de todo el profesorado de Jordania a unirse al 

sindicato que prefieran y a expresar sus opiniones en cuanto a políticas educativas. 
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La IE anima a vuestra organización a: 

• Enviar una carta de protesta al ministro de educación de Jordania con copia al 

ministro de trabajo (modelo adjunto) y a la IE; 

• Ponerse en contacto con vuestro gobierno y los representantes diplomáticos de 

vuestro país en Jordania para solicitarles que inicien un diálogo sobre estas 

cuestiones; 

• Dar visibilidad a esta Llamada urgente a la acción compartiéndola con vuestros 

colegas, miembros y redes de sindicatos, además de publicarla en vuestra página 

web y en Facebook, Twitter y otras redes sociales. 

 
Agradecemos vuestra solidaridad y os recordamos que podéis mantener a la IE informada 

sobre vuestras acciones para apoyar a los compañeros y compañeras de Jordania. 
 
Con mi solidaridad, 
 

 
David Edwards 
Secretario General 
 

https://eiie.io/3jrBdnU

