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DECLARACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE 
LAS NIÑAS ESTUDIANTES SECUESTRADAS EN EL 
NORTE DE NIGERIA 
 
 
 
En su 43ª reunión celebrada en Bruselas, del 21 al 23 de octubre de 2014, el Consejo Ejecutivo de la 
Internacional de la Educación condena, en los términos más enérgicos posibles, el secuestro de más 
de 200 niñas estudiantes por parte del grupo terrorista Boko Haram, en Chibok, al norte de Nigeria. 
 
Boko Haram (traducido literalmente del idioma hausa como "La educación occidental está prohibida") 
es un grupo terrorista que lucha por establecer el estado islámico en el norte de Nigeria desde 2009. 
Sus tácticas incluyen la destrucción de escuelas, así como el secuestro y asesinato de estudiantes y 
docentes. 
 
Durante los últimos años, 171 docentes han sido asesinados en los estados nororientales de Nigeria, 
en  julio de 2013, Boko Haram asesinó a 46 niñas estudiantes mientras dormían en los dormitorios de 
su internado. 
 
57 de las niñas de Chibok lograron escapar de sus captores, pero 219 permanecen en cautiverio 
durante más de seis meses,  desde que el pasado abril fueran secuestradas en su escuela a punta de 
pistola.  
 
El Consejo Ejecutivo de la IE insta –  
 
A las autoridades federales nigerianas a intensificar sus esfuerzos para garantizar la libertad segura 
de las niñas estudiantes; 
 
A las organizaciones miembro a que apoyen la "Iniciativa Escuelas Seguras" que el gobierno nigeriano 
está poniendo en marcha con el apoyo de la IE. 
 
A las organizaciones miembro y personas interesadas a seguir apoyando la campaña mundial 
#BringBackOurGirls y a uunar sus voces a las de millones de personas que exigen la libertad segura 
de las niñas de la escuela de Chibok. 
 
La IE seguirá promoviendo la educación de calidad para todos y todas en entornos seguros y 
protegidos, tanto para el estudiantado como para el profesorado.  
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