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La organización Human Rights Watch ha dado un impulso adicional al movimiento que trata de 
proteger a los centros de enseñanza en casos de conflicto armado, al poner de manifiesto la brecha 
existente entre la protección jurídica a escala nacional y el derecho internacional en la materia. En un 
informe dado a conocer el miércoles, la organización afirmó que los gobiernos deberían proscribir 
explícitamente las agresiones contra las escuelas y evitar que las fuerzas armadas las perpetren. 
 
Aunque el derecho penal internacional prohíbe los ataques contra las escuelas, los gobiernos no han 
alcanzado todavía en sus leyes el mismo nivel de protección, según el informe de Human Rights 
Watch, que lleva por título Schools and Armed Conflict: A Global Survey of Domestic Laws and State 
Practice Protecting Schools from Attack and Military Use [Las escuelas y los conflictos armados: Una 
encuesta mundial de leyes nacionales y prácticas estatales que protegen a las escuelas de los 
ataques y la utilización por parte de las fuerzas armadas]. 
 
“Los niños tienen derecho a asistir a la escuela en un contexto de seguridad, incluso en situaciones 
de conflicto armado”, declaró Bede Sheppard, investigador principal sobre los derechos de los niños 
de Human Rights Watch (y narrador del video que figura a continuación, en el que se describen las 
agresiones que han sufrido las escuelas en Tailandia). “Los ataques contra las escuelas y su uso con 
fines militares ponen en peligro la seguridad y la educación de los niños”. 
 
En un reportaje de Internet titulado Schools as Battlegrounds [Las escuelas usadas como campos de 
batalla], Human Rights Watch ha compilado material sobre las agresiones contra los centros de 
estudios, compuesto por fotografías, enlaces a otros informes esenciales y videos, entre ellos el que 
figura al final de estos párrafos. 
 
En la tarea de mancomunar esfuerzos para proteger a los sistemas educativos, Human Rights 
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que participan en el comité de dirección de la Global Coalition to Protect Education from Attack 
[Coalición mundial para proteger de los ataques a los sistemas educativos]  que se constituyó el año 
pasado, al concluir una serie de conferencias convocadas por la UNESCO, que congregaron a más 
de 70 expertos en materia de educación en situaciones de emergencia, derecho internacional 
humanitario, derechos humanos y protección de menores. 
 
La coalición, que se presentó oficialmente en Nueva York el mes pasado, se propone hacer hincapié 
en la frecuencia y las repercusiones que tienen las agresiones premeditadas contra los sistemas 
educativos en situaciones de conflicto armado, fortalecer los sistemas de seguimiento y presentación 
de informes, promover las respuestas programáticas más eficaces, estimular la aplicación del derecho 
internacional y aumentar la exigencia de responsabilidades en caso de que los ataques se lleven a 
cabo. 

 

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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