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A fin de celebrar la presentación realizada en el día de hoy en Ammán (Jordania) de la edición en 
árabe del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, Una crisis 
encubierta: Conflictos armados y educación, publicamos de nuevo esta contribución que la Reina 
Rania aportó al Informe. 
 
Cuando se piensa en la guerra, se piensa en los soldados que tienen que afrontar la violencia y la 
muerte. Pero no son los únicos, ya que por desgracia muchos niños se ven también envueltos en 
guerras, al igual que sus escuelas. No cabe asombrarse, por lo tanto, de que la mitad de los niños sin 
escolarizar vivan en Estados frágiles o afectados por conflictos. 
 
Los conflictos son tan insidiosos como mortíferos, ya que destruyen los medios de subsistencia del 
presente y también los del mañana, al privar a los niños de educación. Cuando los niños vuelven a la 
escuela después de un conflicto, los traumas devastadores que han padecido tienen hondas 
repercusiones en su capacidad para aprender y afrontar la vida. Los efectos de esto pueden 
prolongarse a lo largo de varias generaciones. 
 
Las repercusiones de los conflictos devastadores llevan el desarrollo a un punto muerto, o incluso 
provocan su recesión. Mientras haya niños de países en conflicto sin escolarizar, no se podrán 
alcanzar las metas de la Educación para Todos y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y al 
mismo tiempo el radicalismo y la violencia crecerán superando todas las previsiones. Por eso, 
tenemos que centrar nuestros esfuerzos en dar a esos niños una educación. La educación no sólo 
impide que los conflictos estallen, sino que coadyuva a la reconstrucción de los países en situaciones 
de conflicto cuando éstas acaban. Hay algo mucho más importante que la inevitable reconstrucción 
de la administración y las infraestructuras: la reconstrucción de las mentes. Una vez recobrada la paz, 
es fundamental reeducar a los combatientes —niños y adultos por igual— ya que han perdido toda 
competencia que no sea el manejo de las armas y toda perspectiva que vaya más allá del punto de 
mira de éstas.  
 
Esto es especialmente cierto en el Oriente Medio, una región donde la violencia es un factor 
determinante de la vida de demasiados niños. En Palestina hay unos 110.000 niños sin escuela, 
mientras que hace diez años había 4.000. Criados en la sombría atmósfera de la ocupación y 
marcados por el conflicto, los niños palestinos lo que más desean es poder ir a la escuela. Pese a los 
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bombardeos y los bloqueos, saben que la escuela es su única esperanza de poder llevar una vida 
normal. 
 
En Iraq, la pobreza y la inseguridad están privando a más de medio millón de niños del derecho a 
cursar estudios primarios; las únicas lecciones que reciben a diario son las del hambre y la muerte; y 
lo que aprenden es el miedo y el odio. Aunque la prioridad internacional sea la seguridad en el plano 
regional y mundial, tenemos que remediar la pobreza, la exclusión social y la merma de 
oportunidades que el conflicto ha traído consigo. 
 
Esto supone llevar la educación a las zonas en conflicto para debilitar el extremismo y reforzar a los 
Estados frágiles. Pero, ante todo, para aportar una esperanza a millones de niños que nunca han 
conocido la paz y para ofrecer una oportunidad a países que buscan desesperadamente el desarrollo 
y la prosperidad. 
 
En resumen, la educación es nuestra salvación, nuestra mejor oportunidad y la única arma de que 
disponemos para aportar seguridad y desarrollo a toda la humanidad. 
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