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La verdadera medida de la repercusión que ejerce el Informe de Seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo no viene dada por la acogida que le brindan los gobiernos, sino por su capacidad 
de cambiar, aunque sea en pequeña escala, las vidas de quienes se encuentran privados de 
instrucción. 
  
 De modo que empecemos por las buenas noticias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
respaldó plenamente esta semana una de las principales recomendaciones del Informe de 
Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, Una crisis encubierta: Conflictos 
armados y educación. 
  
En la Resolución 1998, que el Consejo aprobó por unanimidad el pasado martes, se reconoce que las 
agresiones contra las escuelas constituyen graves violaciones de los derechos humanos y se les 
incorpora a la lista de los crímenes que pueden determinar la inclusión de las milicias o las fuerzas 
armadas gubernamentales en el Informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
los niños y los conflictos armados. Varios gobiernos que respaldaron la Resolución –entre otros los de 
Alemania, Francia y los Estados Unidos de América- citaron de manera específica los datos que 
aportó el Informe de Seguimiento de la EPT como base para sustentar las medidas. Mención especial 
merece la gestión de Alemania, que desde la presidencia del Consejo de Seguridad asumió el 
liderazgo e impulsó la medida. 
  
¿Acaso esta Resolución va a cambiar las cosas? Resulta fácil mirar a las musarañas y bostezar ante 
la perspectiva de otra nueva declaración de principios e intenciones altisonantes emitida por el 
Consejo de Seguridad. Pero la Resolución 1998 viene a llenar un vacío importante. La lista anual, que 
“pone en la picota” a quienes violan los derechos humanos, forma parte del mecanismo de 
seguimiento y presentación de informes de las Naciones Unidas. A las partes que figuran en la lista 
sólo se les puede dar de baja si elaboran y ejecutan planes nacionales orientados a poner fin a las 
violaciones más graves perpetradas contra los niños, entre otras su reclutamiento a filas, los 
asesinatos y las mutilaciones que se les infligen y la violencia sexual que se ejerce contra ellos. Hasta 
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ahora, a las agresiones contra las escuelas no se les había considerado como hechos 
desencadenantes de un proceso de investigación o de “puesta en la picota”, lo que generaba una 
estructura desigual de derechos humanos y, lo que es más importante aún, no contribuía a disuadir a 
los grupos armados que estaban dispuestos a atacar las escuelas. 
  
El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, Una crisis encubierta: 
Conflictos armados y educación, expone la devastadora amplitud de las agresiones que se cometen 
contra los centros escolares. La infraestructura educativa ha sufrido grandes daños en fechas 
recientes en los conflictos de Afganistán, la República Democrática del Congo, los Territorios 
Palestinos Ocupados, Pakistán, Somalia y Yemen. 
  
Ahora la incógnita principal es si la Resolución 1998 dará resultados concretos sobre el terreno y 
pondrá fin a esos ataques. Hay indicios de que el esfuerzo de “poner en la picota” a los agresores 
tiene cierta repercusión. Por ejemplo, tras haber sido denunciadas en la lista de las Naciones Unidas, 
las fuerzas insurrectas que operan en la República Centroafricana, Filipinas, Nepal y Sudán han 
dejado en libertad a grupos de niños soldados. “Es una vergüenza para los países, los gobiernos y los 
grupos rebeldes que figuran en la lista”, afirmó el Embajador de Alemania ante las Naciones Unidas, 
Peter Wittig, en declaración a la agencia de prensa Deutsche Welle. “Por eso tratan de que los borren 
de ella”.  
  
El Sr. Wittig tiene razón – hasta cierto punto. Por desgracia, hay muchos grupos rebeldes y fuerzas 
gubernamentales que figuran en la lista de las Naciones Unidas por haber cometido violaciones 
reiteradas. En relación con la violencia sexual y otras agresiones perpetradas contra los alumnos o 
las escuelas, tales como la destrucción de los centros de estudio y la intimidación de los docentes, el 
Secretario General de las Naciones Unidas ha llegado a hablar de una “cultura de la impunidad” en 
torno a los culpables, incluso cuando se trata de las más flagrantes violaciones de los derechos 
humanos. 
  
Esa cultura de impunidad refleja la incapacidad de la comunidad internacional para aprobar medidas 
más enérgicas, como las sanciones específicas o la presentación de los casos al Tribunal Penal 
Internacional, contra los autores de esos delitos. Dicho de otro modo, la impunidad es un síntoma de 
la apatía,  la indiferencia, la inercia y, para ser sinceros, la propensión de determinados gobiernos a 
hacerse de la vista gorda cuando las violaciones de los derechos humanos de los niños acontecen en 
países que ellos consideran como sus aliados estratégicos o como zonas de oportunidad comercial.   
  
La Resolución 1998 es un paso en la dirección apropiada. Debemos aplaudir el liderazgo demostrado 
por Alemania y recibir con beneplácito el apoyo que le brindaron otros miembros del Consejo de 
Seguridad. Y lo que es aún más importante: deberíamos exigir ahora que los principios y las bellas 
frases de la Resolución se traduzcan en medidas que aporten una auténtica protección donde más se 
necesita: en la vida cotidiana de quienes se encuentran atrapados en medio de los conflictos 
armados. 

 
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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