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Nigeria: protesta masiva para salvar la educación 
pública (20 de agosto 2013) 
El 13 de agosto, el Joint Action Front (JAF) encabezó una protesta masiva nacional para 
salvar la educación pública en Nigeria. La afiliada nacional de la IE, el National Union of 
Teachers (NUT), es miembro del JAF. 

 



 

  

El lema central de la protesta en Lagos fue “La educación es un derecho”. La demanda principal era que 
el gobierno federal y los gobiernos estatales apliquen acuerdos firmados con el NUT y otras 
organizaciones educativas. 

El hecho de que el gobierno no haya aplicado estos acuerdos ni haya proporcionado la financiación 
adecuada para la educación a todos los niveles ha llevado al cierre de muchas escuelas, universidades y 
otras instituciones educativas. 

Protestas regionales 

Los/las estudiantes que participaron en la protesta también pidieron la anulación de las tasas, así como 
un sindicalismo estudiantil independiente en los campuses. 
Asimismo, pidieron una financiación adecuada de la educación, hasta el 26% del presupuesto como 
recomienda la UNESCO. 

En las próximas semanas se llevarán a cabo protestas y manifestaciones similares en Ibadán, Kano, 
Calabar, Owerri y Abuja. Estas manifestaciones darán lugar a una inevitable protesta masiva nacional si el 
gobierno no actúa. 

En una declaración del JAF emitida el 6 de agosto que convocaba la protesta masiva, los/las dirigentes 
del JAF explicaban que los/las docentes y el personal auxiliar de Nigeria son los peor remunerados del 
mundo; la educación está mal financiada en Nigeria y representa menos del 8% del gasto público, en 
comparación con Sudáfrica, que destina un 38%. 

Hay que financiar la infraestructura y las instalaciones 

“El NUT ha participado en una serie de huelgas desde 2009 porque el gobierno no ha aplicado la escala 
salarial especial para docentes establecida por medio de acuerdos con el gobierno en 1992”, dice la 
declaración. 
“Para salvar la educación pública es fundamental que insistamos en que las administraciones en Nigeria 
financien la educación de acuerdo con la norma internacional del 26% y hagan gratuita la educación a 
todos los niveles”, continúa la declaración. 



“Financiar la educación adecuadamente significa reparar y construir nueva infraestructura (aulas con 
material audiovisual, muebles, residencias, electricidad, agua, etc.) en instituciones de enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria (universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, etc.) y ofrecer 
instalaciones modernas (laboratorio, libros, residencias, material pedagógico, etc.)”. 

La declaración destaca que salvar la educación terciaria pública supone la autonomía y la libertad 
académica en la administración y el funcionamiento de las instituciones educativas. 

“La única opción para la mayoría pobre de la población nigeriana es que la educación pública sea 
financiada adecuadamente”, señala el documento. “El único futuro para los/las estudiantes nigerianos/as 
es la educación pública”. 

Asimismo, la declaración dice que no hay futuro para el desarrollo de Nigeria ni salida a las constantes 
crisis de inseguridad y subdesarrollo generales en el país sin una financiación adecuada y un acceso 
garantizado a la educación para todos/as los/las nigerianos/as, en línea con los requisitos estándar, ni sin 
entornos escolares propicios para el aprendizaje y el desarrollo social. 

IE: El gobierno debe garantizar la educación pública de calidad y gratuita 

“Los/las educadores/as de todo el mundo apoyan plenamente la lucha de nuestros/as compañeros/as 
nigerianos/as para garantizar una educación pública de calidad para todos/as en su país", dijo el 
Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen. 
“Instamos al gobierno federal y los gobiernos estatales de Nigeria a que asuman su responsabilidad de 
garantizar educación pública de calidad y gratuita y financiar adecuadamente la educación”. 

 


