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 Además de sufrir graves lesiones físicas, las niñas que han sido víctimas de una 
violación padecen consecuencias psicológicas de efectos devastadores para el 
aprendizaje 
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El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, que se presentará el 1 
de marzo próximo, advierte que la violación y otras modalidades de violencia sexual están privando 
de instrucción escolar a millones de niños, al sumirlos en una situación de terror. 
  
El Informe, que lleva por título Una crisis encubierta: Conflictos armados y educación, alerta a la 
opinión pública sobre el uso generalizado y sistemático de la violencia sexual en los países afectados 
por conflictos, donde una gran proporción de las víctimas son niñas de edad escolar. 
  
En fecha reciente, este problema pasó al primer plano de la actualidad mundial con motivo de un 
juicio que se celebró en la República Democrática del Congo (RDC), según informó esta semana la 
agencia Associated Press. El coronel del ejército Mutuare Daniel Kibibi fue sentenciado a 20 años de 
prisión por crímenes de lesa humanidad, tras un salvaje ataque contra una aldea, en el que al menos 
62 mujeres fueron violadas. 
  
Según informa la agencia, el reo fue acusado de haber ordenado a sus tropas que atacaran la aldea 
de Fizi, el día de Año Nuevo. Después de la agresión, los médicos atendieron a 62 mujeres que 
habían sido víctimas de violaciones. 
  
Como señala el artículo de la agencia AP, no es frecuente que se produzcan arrestos y juicios a 
causa de esos ataques en el Este de la RDC.  En el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
de 2011 se llama la atención sobre la necesidad de que se ponga fin a esa impunidad, que propicia el 
contexto de miedo reflejado en el artículo. Si bien 11 hombres fueron sometidos a juicio, el día de 
autos había más de 100 soldados en el campamento de Fizi y muchos de ellos permanecen en la 
zona.   
  
“Tenemos mucho miedo”, declaró una mujer a la Associated Press. “La mayoría de los violadores 
todavía están en la aldea. Si vamos al río a buscar agua, nos violan; si vamos al campo a por comida, 
nos violan; si vamos al mercado a vender nuestros productos, nos violan. Siempre estamos en 
peligro. No tenemos ni un instante de paz”.    
  
Los tribunales internacionales que se crearon tras las guerras en la ex Yugoslavia y el genocidio de 
Rwanda dejaron sólidamente establecido que la violación y otras modalidades de violencia sexual son 
crímenes de guerra y, sin embargo, esos actos siguen usándose ampliamente como armas de 
combate. 
  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://news.yahoo.com/s/ap/20110222/ap_on_re_af/af_congo_mass_rapes
http://news.yahoo.com/s/ap/20110222/ap_on_re_af/af_congo_mass_rapes
http://efareport.files.wordpress.com/2011/02/hands.jpg


 

Tanto los soldados del gobierno como los miembros de los grupos armados están implicados en esos 
hechos y algunos gobiernos no cumplen con su obligación de proteger a los niños y los sistemas 
educativos, al hacer caso omiso del uso generalizado y sistemático de la violencia sexual. 
  
La violencia sexual perjudica la labor educativa en varios niveles. Las niñas que han sido víctimas de 
una violación suelen sufrir graves daños físicos, que afectan durante largo tiempo su capacidad de 
asistir a clases. Los efectos psicológicos, entre otros la depresión, los traumas, la vergüenza y el 
retraimiento, tienen consecuencias devastadoras para el aprendizaje. 
  
Tras haber sufrido una violación, muchas niñas abandonan los estudios a causa de los embarazos no 
deseados, los abortos en condiciones precarias y las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el 
VIH y el SIDA, así como por otros motivos ligados a las enfermedades, los traumas, el desarraigo o la 
estigmatización.   
  
Despojar a los niños de la seguridad que les brinda el hogar y traumatizar a las comunidades en las 
que viven son hechos que lesionan profundamente sus posibilidades de aprendizaje. La violencia 
sexual crea un contexto general de inseguridad que reduce la asistencia de las niñas a la escuela. 
 
En numerosos países que han salido de una situación de conflicto violento –entre ellos Guatemala y 
Liberia– se siguen registrando altos niveles de violación y violencia sexual, lo que indica que las 
prácticas que surgen durante una guerra terminan por arraigar en la sociedad. Aunque la mayoría de 
las víctimas de esos hechos son niñas y mujeres, los niños y los hombres también están en peligro en 
determinados países. 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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