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Asunto: Poner fin a los asesinatos y secuestros de estudiantes y docentes en 
Nigeria 
 
Su Excelencia, 

Me dirijo a usted en nombre de STEs-i para pedir a su Gobierno que intensifique sus 
acciones para restaurar el derecho a la educación en todo su país, proporcionando escuelas 
seguras y protegidas para la enseñanza y el aprendizaje conforme a lo solicitado en la 
Iniciativa por las Escuelas Seguras del Enviado Especial para la Educación de la ONU, 
Gordon Brown. 

Resulta inaceptable que 171 docentes y cientos de estudiantes hayan sido asesinados en los 
estados del noreste de Nigeria. Los brutales ataques dirigidos contra civiles, docentes, 
estudiantes y funcionarios del gobierno en Nigeria han aumentado.  A esta carta se adjunta 
una lista de los 171 docentes asesinados/as. 

STEs-i  sigue gravemente preocupada por el secuestro de 223 niñas de Chibok por Boko 
Haram. STEs-i  solicita a todas las partes interesadas de Nigeria que incrementen sus 
esfuerzos para devolver a estas niñas, así como a todos/as los/as civiles secuestrados/as, a 
sus familias. Las autoridades nigerianas deben garantizar la seguridad en estas áreas y 
asegurar que los autores de estos crímenes sean llevados ante la justicia. 

La educación es un derecho humano fundamental y la base para la realización del ser 
humano, la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el trabajo decente, la 
igualdad de género y la ciudadanía. La educación es un factor clave en la reducción de las 
desigualdades y en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, Nigeria cuenta por lo menos 
con 10 millones de niños no escolarizados, un número que ha aumentado desde el año 2000 
cuando se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. STEs-i  pide, por tanto, al 
gobierno de Nigeria que aumente el porcentaje del PIB destinado a la educación para 
alcanzar el objetivo del 6% recomendado por las Naciones Unidas. 

STEs-i agradecería una respuesta positiva a estas cuestiones urgentes. 

 
Le saluda atentamente,  

 
Biel Caldentey, coordinador del Área de Internacional 
de STEs-i 


