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Las Naciones Unidas piden más protección para las escuelas en casos de 
agresión 
Publicado en línea por el editor de la EPT el 17 de mayo de 2011  
 
 

 Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, visita a 
los niños del Centro de Rehabilitación Infantil de 
Goma, en la República Democrática del Congo. 
(Foto: Naciones Unidas/Myriam Asmani) 

 
 

Un nuevo informe de las Naciones Unidas aporta pruebas adicionales de que tienden a aumentar los 
ataques contra los centros escolares, ominosa tendencia que ya la UNESCO documentó en el 
Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, titulado Una crisis 
encubierta: Conflictos armados y educación. 
 
En el Informe Anual de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la cuestión de los niños y los conflictos armados, publicado el 11 de mayo, se llega a la 
conclusión de que un número creciente de fuerzas armadas que participan en conflictos en el mundo 
entero están atacando deliberadamente los centros escolares u obligándolos a cesar sus actividades. 
En el documento se informa de agresiones contra escuelas y hospitales en al menos 15 de los 22 
conflictos examinados. 
 
La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, hizo hincapié en que las escuelas deberían 
ser lugares seguros de aprendizaje para los niños. “Las escuelas tienen que ser zonas de paz. 
Quienes ataquen a las escuelas y los hospitales deben saber que tendrán que responder de sus 
actos”, afirmó. 
 
El Informe anual sobre los niños y los conflictos armados que el Secretario General somete al 
Consejo de Seguridad presenta un panorama general de la situación de los niños afectados por las 
guerras y de las medidas que se han tomado para protegerlos durante el periodo que abarca el 
documento.        
 
“Me preocupa la tendencia al aumento que muestran los ataques contra las escuelas y los 
hospitales”, declara en el Informe el Secretario General, Ban Ki-moon. El Secretario General 
recomienda al Consejo de Seguridad que incluya en el anexo al Informe los nombres de las partes en 
conflicto que han agredido a escuelas y  hospitales. 
 
En el Informe figuran los nombres de las fuerzas armadas que en situaciones de conflicto reclutan, 
usan, matan o mutilan a los niños, los violan o practican otras modalidades de violencia sexual contra 
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ellos. “No hemos suprimido ningún nombre de la lista, sino que hemos tenido que añadir cuatro más: 
dos en Yemen y dos en Irak”, afirmó Radhika Coomaraswamy. 
 
En el documento figura información detallada sobre violaciones cometidas contra los niños en 
Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Chad, Colombia, Côte d’Ivoire, República Democrática 
del Congo, Haití, India, Irak, Líbano, Myanmar, Nepal, Territorios Palestinos Ocupados/Israel, 
Pakistán, Filipinas, Somalia, Sri Lanka, Sudán, las provincias fronterizas del sur de Tailandia, Uganda 
y Yemen. 
 

 

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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