Declaración del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, la federación mundial
de docentes, sindicatos y organizaciones de trabajadores de la educación y personal de apoyo
educativo, sobre el activismo para garantizar, proteger y promover los derechos de las
mujeres y las niñas en el mundo.
Nosotros y nosotras, en tanto que representantes de docentes, educadores y personal de
apoyo educativo del mundo, rendimos homenaje a las defensores de los derechos humanos de
la mujer, activistas sindicales, activistas y líderes que luchan por los derechos de la mujer, y a
todas las mujeres y niñas, hombres y niños que siempre tienen el valor para alzar sus voces,
firmar peticiones y manifestarse en las calles de sus aldeas, pueblos y ciudades, reclamando se
respecten, protejan y promuevan los derechos de mujeres y niñas, se en todas las esferas de la
vida social.
Estamos con las miles de manifestantes de Argentina, que dicen #NiUnaMenos – ni una mujer
más debe ser víctima de la violencia de género;
Estamos con las mujeres islandesas que el 24 de octubre de cada año se niegan a trabajar a la
hora precisa en que su trabajo se vuelve no remunerado (las 14h38 en 2016), para protestar
por la persistente brecha salarial de género;
Estamos con las activistas de Nigeria, que siguen presionando por el retorno de todas las
escolares del colegio de Chibok secuestradas por el violento grupo terrorista Boko Haram en
2014;
Estamos con las miles de personas que hace poco tomaron las calles de Polonia para denunciar
los planes del Gobierno de limitar la autonomía de las mujeres restringiendo el derecho al
aborto;
Estamos con las miles de personas que han firmado una petición en Arabia Saudita, reclamando
la abolición del sistema de tutela, que otorga a los hombres el control de los estudios, el
matrimonio y los viajes de sus familiares mujeres, para que las mujeres puedan ser tratadas
como plenas ciudadanas adultas;
Estamos con todas ellas y otras más, en todo el mundo, reconociendo el papel fundamental
que las mujeres desempeñan como agentes del cambio para garantizar, proteger y promover
sus derechos y los derechos de las niñas.
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