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En fecha reciente han proliferado los artículos de prensa sobre lo que se ha descrito como la 
“retractación” del juez Richard Goldstone, en relación con las críticas que el magistrado formuló a 
Israel en el informe que presentó en 2009 a la Asamblea General sobre las consecuencias del 
conflicto ocurrido en Gaza a finales de 2008 y principios de 2009. Basándose en las nuevas pruebas 
que han aportado los investigadores israelíes, el juez Goldstone afirmó que “si entones hubiera 
sabido lo que sé hoy, el Informe Goldstone hubiera sido un documento diferente”. 
 
Pero al leer la opinión de Goldstone en el artículo que publicó el diario The Washington Post, resulta 
evidente que el juez es mucho más cauto que los comentarios que la prensa ha formulado sobre él. 
Lo que está en tela de juicio es la intención de los ataques y no una retractación sobre la cuestión de 
si hubo o no bajas civiles: “Aunque las pruebas que los israelíes han aportado desde la publicación de 
nuestro informe no niegan la trágica muerte de civiles”, escribe Goldstone, “lamento que nuestra 
misión de investigación no dispusiera de esas pruebas, que explican las circunstancias en las que 
dichos civiles fueron blanco de los ataques en Gaza, ya que probablemente hubieran influido en 
nuestras conclusiones sobre la intención de los ataques y los crímenes de guerra”.  
 
Es preciso trascender la semántica y la cuestión de si las muertes de civiles o las agresiones contra el 
sistema educativo son consecuencia de ataques “deliberados” o “indiscriminados”. La prensa y los 
sistemas jurídicos deberían prestar más atención a las cuestiones reales, como el fracaso en la 
protección de los civiles, los niños, los docentes y las escuelas, que se puso de relieve en el Informe 
de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011.  
 
Entre las víctimas del conflicto de Gaza figuran numerosos niños que resultaron muertos, heridos o 
quedaron desplazados. El trauma que muchos de los supervivientes sufren ha trastornado su 
escolaridad y ha perjudicado sus posibilidades de alcanzar un futuro normal. En el informe del juez 
Goldstone se afirma que 280 escuelas y guarderías quedaron destruidas o fueron gravemente 
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dañadas. Aunque en una escala diferente, el informe critica también a Hamas por los ataques que 
realizó contra los civiles, aunque no entra a considerar si se trató de agresiones más indiscriminadas 
que deliberadas.  
 
Pero no sólo en el conflicto israelo-palestino los niños, las escuelas, los docentes y los sistemas 
educativos se encuentran en el frente de combate. El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
de 2011 y el informe de la UNESCO titulado La educación víctima de la violencia armada, han 
identificado numerosos casos de ataques similares. En los últimos días, se ha informado de que el 
aumento de la violencia en Yemen ha causado la muerte de varios niños y que algunos docentes han 
sido víctimas de agresiones. Como declaró un padre de familia: “Sarah, mi hija mayor, vio cómo su 
maestra sangraba de la cabeza después de que unos “forajidos” les tiraron piedras a las profesoras 
que se manifestaban la semana pasada. Ahora, mi hija tiene miedo. Se niega a ir a la escuela, si no 
la acompaño”.  
 
En el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011 se pide que se refuercen los 
mecanismos de seguimiento y presentación de informes creados por las Naciones Unidas para 
registrar las violaciones graves de los derechos de los niños, de manera que incluyan de manera más 
sistemática y rigurosa los datos relativos a las agresiones contra los sistemas educativos. El Informe 
de 2011 también sostiene que para protegerlos contra los ataques es preciso pasar de una política 
limitada al señalamiento y el reproche, a la creación de mecanismos más nítidos y eficaces que 
garanticen que los violadores reincidentes tendrán que responder de sus actos y que permitan que el 
Consejo de Seguridad pueda remitir esos casos al Tribunal Penal Internacional para que éste los 
someta a investigación. 
  
Sólo cuando esas medidas entren en vigor se podrá albergar la esperanza de que los niños puedan 
proseguir su educación con seguridad. 

 
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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