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Sumamente afectados: 
Aquellos donde se documentaron 400 o más incidentes de 
ataques a la educación o de uso militar de 
establecimientos educativos, o donde 400 o más 
estudiantes y otros miembros del personal educativo 
sufrieron daños por ataques contra la educación. 

 

Muy afectados: 
Aquellos donde se documentaron 200 a 399 incidentes de 
ataques a la educación o uso militar de establecimientos 
educativos, o donde 200 a 399 estudiantes y otros 
miembros del personal educativo sufrieron daños por 
ataques a la educación. 

 

Afectados: 
Aquellos donde se documentaron 10 a 199 incidentes de 
ataques a la educación o de uso militar de 
establecimientos educativos, o donde 10 a 199 
estudiantes y otros miembros del personal educativo 
sufrieron daños por ataques a la educación. 
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Un aula en Gaza, Palestina, dañada por armas 
explosivas durante los combates de mayo de 
2021. Más de 290 escuelas resultaron dañadas 
por ataques durante una escalada de 
hostilidades entre las fuerzas armadas israelíes 
y grupos armados palestinos.    
© 2021 Save the Children
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5. En Ucrania, Sudán del Sur, Siria y Yemen, entre otros países, los ataques a la educación 
se redujeron en 2020 y 2021, en comparación con 2018 y 2019. Estos descensos estuvieron 
relacionados con el apaciguamiento de los conflictos. 

6. A nivel mundial, los incidentes de uso militar de escuelas y universidades ascendieron 
a más del doble en 2020 y 2021, en comparación con 2018 y 2019, y llegaron a superar 
los 570 incidentes. Este aumento se debe a un incremento en el uso militar de establecimientos 
educativos en Myanmar, donde casi el 40 % de todos los casos ocurrieron en los últimos dos años. 
GCPEA también observó aumentos en casos de uso militar en la República Centroafricana, la Re-
pública Democrática del Congo, Etiopía e Irak.  

7. Niñas y mujeres habrían sido agredidas deliberadamente debido a su género durante 
ataques a la educación en al menos 11 países. En ciertos contextos, como en Afganistán, Ni-
geria y Pakistán, grupos armados atacaron a maestras y alumnas en sus establecimientos educa-
tivos con el propósito de obstaculizar su acceso a la educación. Asimismo, las fuerza armadas, 
fuerzas de seguridad del estado y grupos armados no estatales ejercieron violencia sexual vincu-
lada con los conflictos contra mujeres y niñas en escuelas o universidades o en el trayecto hacia o 
desde esos establecimientos. 

8. Se utilizaron armas explosivas en aproximadamente una quinta parte de todos los ata-
ques a la educación informados durante el período contemplado por el informe. Dichos 
ataques fueron dirigidos o tuvieron carácter colateral, e involucraron explosivos lanzados desde el 
aire o desde tierra, artefactos explosivos improvisados (AEI), minas terrestres y restos explosivos 
de guerra sin detonar. Estos ataques a menudo causaron daños o destrucción a infraestructura 
educativa y mataron o hirieron a cientos de estudiantes y docentes. En 2020 y 2021, estos ataques 
se informaron con más frecuencia en Afganistán, Azerbaiyán, Myanmar, Palestina, Siria y Yemen. 
Por ejemplo, los ataques a las escuelas con armas explosivas causaron la muerte o heridas a, por 
lo menos, 185 educadores y estudiantes en Afganistán, casi todas niñas, solo en la primera mitad 
de 2021.  

9. Entre la publicación de Ataques a la Educación 2020 y febrero de 2022, otros nueve 
países respaldaron la Declaración sobre Escuelas Seguras, y con esto hay ahora un 
total de 113 países comprometidos a proteger la educación en situaciones de conflicto 
armado. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) observó el primer y segundo Día Interna-
cional para Proteger la Educación de Ataques el 9 de septiembre de 2020 y de 2021. Diversos líderes 
mundiales, entre ellos el Secretario General de la ONU, destacaron la importancia de la Declaración. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una Declaración Presidencial sobre Ataques a las Es-
cuelas en septiembre de 2020 y una resolución sobre ataques a la educación en octubre de 2021, 
con referencia explícita a la Declaración sobre Escuelas Seguras.  
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PRINCIPALES HALLAZGOS  
1. Los ataques a la educación y el uso militar de escuelas aumentaron en un tercio du-

rante 2020, comparado con 2019, y se mantuvieron iguales en 2021. Sin embargo, la can-
tidad de personas dañadas en los ataques y las instancias de uso militar se redujeron en la mitad 
en 2020, comparadas con 2019, y luego se duplicaron en 2021, con lo que volvieron a índices casi 
iguales a los de antes de la pandemia. En algunos países, durante los confinamientos impuestos 
por razones de salud pública a comienzos de 2020, GCPEA observó que se redujeron los ataques 
a la educación, y que posteriormente a esto se produjo un incremento en los ataques contra es-
cuelas o sus docentes y alumnos cuando los establecimientos educativos reabrieron a fines de 
2020 o principios de 2021. En Afganistán, Siria y Sudan, entre otros países, las fuerzas armadas y 
grupos armados no estatales también usaron escuelas vacías para fines militares durante la pan-
demia.  

Una explicación de la reducción en la cantidad de personas que sufrieron daños en 2020 podría 
ser la menor presencia de estudiantes o personal en las escuelas o universidades cuando ocurrie-
ron los ataques. Alternativamente, debido a que los alumnos y docentes no asistían a las escuelas 
por la pandemia, los grupos armados y las fuerzas armadas que se oponen a la educación no tu-
vieron que impedir su asistencia de manera violenta. Cuando los estudiantes y educadores reanu-
daron el aprendizaje presencial en 2021, la cantidad de personas que resultaron dañadas fue 
similar a la de los años previos a la pandemia. 

2. En 2020 y 2021, las mayores incidencias de ataques contra la educación y las escuelas 
se registraron en Malí, la República Democrática del Congo (RDC), Myanmar y Pales-
tina. En cada país, cientos de edificios de escuelas fueron amenazados, bombardeados, incen-
diados o saqueados, entre otros ataques violentos.  

Durante el mismo período, en India, Nigeria, Pakistán y Turquía se informaron cifras altas de per-
sonas heridas como resultado de ataques a la educación. En Nigeria, hubo numerosos secuestros 
de estudiantes, incluidas niñas, mientras que en otros países hubo cientos o miles de educadores 
o estudiantes detenidos por oponerse a la política sobre educación.  

3. En el informe de 2022 se reflejan por primera vez dos situaciones: el conflicto Nagorno-
Karabaj en Azerbaiyán y una insurgencia que afecta el norte de la provincia de Cabo 
Delgado de Mozambique. En Azerbaiyán, más de 130 escuelas habrían resultado dañadas o 
destruidas por enfrentamientos intensos y uso militar en 2020. En Mozambique, más de 110 aulas 
habrían sido destruidas debido a ataques armados.  

4. Los ataques aumentaron en Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria 
durante el período comprendido en este informe, en comparación con el período 2018-
2019. En Myanmar, los ataques a las escuelas y el uso militar aumentaron drásticamente después 
de un golpe militar que tuvo lugar en febrero de 2021. En Colombia, los ataques a escuelas y edu-
cadores habrían empeorado durante la pandemia, en tanto los enfrentamientos entre grupos ar-
mados y fuerzas gubernamentales provocaron un aumento de la violencia en 2020. A fines de 2020, 
se iniciaron hostilidades en el norte de Etiopía, lo que dio lugar al aumento de los ataques a la 
educación. En Nigeria y Burkina Faso, aumentó la cantidad de estudiantes y educadores secues-
trados por grupos armados.  
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La educación fue blanco de ataques violentos frecuentes 
durante los dos últimos años, incluso en un contexto en 
el que se cerraron escuelas y universidades en todo el 
mundo por la pandemia de COVID-19. Las instancias de 
ataques a la educación y uso militar aumentaron a nivel 
global durante este período, comparado con los dos años 
anteriores. 

En 2020 y 2021, la Coalición Global para Proteger la Educación de Ata-
ques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) identi-
ficó más de 5000 presuntos ataques a la educación y casos de uso 
militar de escuelas y universidades. En estos hechos, más de 9000 es-
tudiantes y educadores fueron secuestrados, detenidos arbitrariamente, 
heridos o asesinados. En comparación, en 2018 y 2019, GCPEA recopiló 
más de 4300 incidentes informados de ataques a la educación y de uso 
militar que afectaron a cerca de 9400 estudiantes y educadores. 

En dos semanas de mayo se produjeron hechos que ejemplifican el ritmo 
incesante y las vastas consecuencias de estos ataques violentos. Pri-
mero, el 8 de mayo de 2021, en un ataque contra una escuela de niñas 
en Kabul, Afganistán, hubo más de 320 personas muertas o heridas, y 
se trataría mayormente de alumnas niñas1. Apenas un día después de 
que se celebró el funeral para las víctimas del ataque de Kabul2, se supo 
sobre el escalamiento de las hostilidades en Palestina. Entre el 10 y el 
21 de mayo de 2021, se registró el daño o la destrucción de 290 estable-
cimientos educativos, una cifra estremecedora3. A su vez, el 17 de mayo 
de 2021, un grupo armado habría secuestrado a 11 docentes y a personal 
de un centro de formación en oficios en la región noroccidental de Ca-
merún4; ese mismo día, dos escuelas fueron bombardeadas en Myan-
mar, conforme se indicó en los medios5 y, dos días después, miembros 
de las fuerzas de seguridad habrían disparado municiones reales contra 
personas que protestaban en una escuela en Colombia6. Esa misma se-
mana, un grupo armado irrumpió en una escuela primaria en Malí y robó 
artículos personales de los docentes7. Poco después, el 20 de mayo, 
hubo ataques con explosivos en una escuela en Yemen, y en este hecho 
murieron cuatro niños8.  

Estos acontecimientos de mayo de 2021 no fueron excepcionales. En 
promedio, se registraron a diario seis ataques a la educación o casos 
de uso militar de escuelas durante los últimos dos años.  

En el informe Ataques a la Educación 2022 se presentan 28 países afec-
tados por conflictos en los que se registró el mayor número de ataques 
contra la educación en 2020 y 2021. Si bien los análisis detectaron un 
aumento global de los ataques a la educación, se manifestaron dinámi-
cas complejas entre países y dentro de ellos, y hubo un incremento en 
los índices de ataques de algunas áreas, al tiempo que otras registraron 
un descenso, conforme se destaca en las páginas siguientes. En el Aná-
lisis Global y las descripciones de los países se brindan antecedentes 
sobre los factores de contexto que propiciaron estos ataques, además 
de las tendencias anuales y la comunicación de incidentes. 
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La policía emplea gases lacrimógenos y 
cañones de agua para dispersar a 
docentes que se manifiestan en la 
ciudad de Agartala, estado de Tripura, 
India, el 27 de enero de 2021. Los 
docentes protestaban contra la 
eliminación de nombramientos en el 
estado e irregularidades en las 
contrataciones.   
© Times of India/PTI Photo



Ataques contra estudiantes, docentes y otro personal de escuelas  
En 2020 y 2021, GCPEA identificó más de 630 incidentes informados de ataques contra estudiantes, enseñantes y otro 
personal de escuelas en los 28 países relevados. En estos ataques, más de 2400 estudiantes, docentes o miembros del 
personal educativo habrían sido heridos, asesinados, secuestrados o amenazados y alrededor de 2300 habrían sido 
aprehendidos o detenidos. Estos ataques fueron distintos de los de estudiantes o docentes heridos o muertos en ataques 
a escuelas y universidades. En varios países, las niñas y las mujeres fueron atacadas específicamente por su género. 

ATAQUES A LA EDUCACIÓN 2022

13

Tendencias en las cinco categorías de ataques a la educación 
y uso militar de escuelas y universidades en 2020-2021 

GCPEA hace un seguimiento de cinco categorías de ataques a la educación y uso militar de establecimientos educativos. 
Se identifican las siguientes tendencias globales correspondientes al período 2020-2021 para cada una de estas categorías. 

Ataques contra escuelas  
Los ataques a escuelas fueron la forma más común de ataque durante el período analizado, y representan casi 
las dos terceras partes de todos los incidentes informados de ataques a la educación y uso militar recopilados 
por GCPEA. En 2020 y 2021, GCPEA recopiló informes sobre más de 3.000 ataques contra escuelas que ocu-
rrieron en 27 de los 28 países relevados. 

Durante el período analizado, la República Democrática del Congo, Malí y Palestina fueron los países más afec-
tados por ataques contra escuelas, y cada uno experimentó más de 400 ataques en 2020 y 2021. En Malí hubo 
cientos de amenazas de violencia que llevaron al cierre de 1.000 escuelas9. En la República Democrática del 
Congo, cientos de escuelas resultaron dañadas o destruidas durante el conflicto. Por ejemplo, la ONU informó 
que en 2020, más de 340 escuelas en la provincia de Tanganica habían sido destruidas debido al conflicto ar-
mado.10 En Palestina, los ataques provocaron daños a más de 190 establecimientos educativos en Gaza durante 
11 días de conflicto intenso en mayo de 202111. En un incidente, un ataque aéreo provocó daños en 29 aulas y 
en el muro perimetral de dos escuelas de la Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina (OOPS) en Gaza12, mientras más de 50 escuelas en Cisjordania recibieron ór-
denes de cese de obras o de demolición, entre otros tipos de ataques13. 

Otros países en los cuales las escuelas se vieron gravemente afectadas por ataques fueron Afganistán, Azer-
baiyán y Myanmar.  
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Una sobreviviente del atentado del 8 de mayo de 
2021 a la escuela Sayed Al-Shuhada en Kabul, 
Afganistán, lee un libro una semana después del 
ataque. Al menos 85 civiles murieron y más de 
240 resultaron heridos, la mayoría niñas de 
entre 11 y 18 años.     
© 2021 UNICEF/UN0464832/UNICEF Afghanistan

“Temo que ataquen de nuevo 
mi escuela”   
En Siria, al menos 70 ataques con armas explosivas informados en escuelas y universi-
dades ocurrieron en 2020 y 2021, y muchos provocaron daños o destrucción. A veces 
las escuelas, o los estudiantes y docentes, resultaron afectados en varias oportuni-
dades. Rose, una estudiante de 13 años, asistió a dos escuelas diferentes que 
resultaron atacadas durante el conflicto: “Solía ir a una escuela en el extremo sur de mi 
ciudad, pero fue destruida durante el conflicto continuo. Me cambié a una escuela que 
funcionaba en un sótano, pero también fue atacada y dañada y ya no es un lugar donde 
pueda aprender. Fui desplazada nuevamente, y hora voy a otra escuela. Nunca le conté 
a nadie que tenía miedo, pero nuestra maestra nos dijo que es normal tener miedo. 
Ahora puedo decir que temo que ataquen de nuevo mi escuela”. 14  
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Nigeria registró el número más alto de personas que sufrieron daños, con más de 1000 estudiantes 
y educadores que habrían sido secuestrados, heridos o asesinados, y al menos un tercio eran mu-
jeres y niñas. La frecuencia de estos ataques, muchos de ellos perpetrados por grupos armados no 
identificados, se intensificó a partir de diciembre de 202015. En Burkina Faso, Camerún, Palestina, 
Somalia y Colombia también hubo altas cifras de estudiantes y educadores que fueron amenazados, 
secuestrados, heridos o que murieron como resultado de ataques tanto dirigidos como indiscrimi-
nados. 

En Pakistán, más de 200 estudiantes y docentes fueron aprehendidos o detenidos por participar 
en protestas relacionadas con la educación; en la India, la cantidad fue superior a 1500. 
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Uso militar de escuelas y universidades  
Durante el período 2020-2021 analizado, GCPEA identificó aproximadamente 570 casos informados 
de uso militar de establecimientos educativos en todo el mundo. Los casos de uso militar aumen-
taron a más del doble en comparación con 2018 y 2019, cuando GCPEA recopiló informes de apro-
ximadamente 240 incidentes de uso militar a nivel global. 

Se informó uso militar de escuelas y universidades en 24 países en 2020 y 2021; de esos países, 
23 fueron relevados en este informe. 

Myanmar registró la cantidad más elevada de establecimientos educativos para fines militares, con 
al menos 200 incidentes informados durante el período 2020-2021. La ONU informó que las fuerzas 
de seguridad utilizaron 176 escuelas y universidades entre febrero, cuando tuvo lugar el golpe de 
Estado, y septiembre de 202117. Estos casos ocurrieron en al menos 13 estados y regiones, según in-
formes anteriores de la ONU18. 

Tropas apostadas frente a una escuela en 
llamas en la localidad de Yeghenut (Kilbajar), 
Azerbaiyán, en noviembre de 2020.  
©  2020 Human Rights Watch/ Dmitri Beliakov 

“Cada día, a toda hora, hay docentes 
que están siendo juzgados”.» 
El 5 de octubre de 2021, docentes de Camerún realizaron una protesta para exigir mejores protecciones para los 
educadores que trabajaban en áreas del país afectadas por conflictos. En 2020 y 2021, se produjeron actos de 
violencia contra docentes tanto por parte de Boko Haram en la región del Extremo Norte como de separatistas 
armados en las regiones noroeste y sudoeste.  

 Un portavoz de Cameroon Association of Teachers in Crisis dijo a Voice of America: 

 “Cada día, a toda hora, hay docentes que están siendo juzgados”. Algunos han sido asesinados brutalmente. A 

otros se los privó ferozmente de partes de su cuerpo, y se vieron forzados a abandonar sus zonas para convertirse 

en desplazados internos. Algunos ahora están desempleados. Me compadezco profundamente de estos 

docentes. Rezo por que vuelva a haber paz”  16 



Reclutamiento de niños y niñas en las escuelas o en el trayecto 
hacia o desde ellas 
En 2020 y 2021, GCPEA identificó información sobre reclutamiento infantil en escuelas, 
o en el trayecto desde o hasta ellas, en cuatro países: Colombia, República Democrática 
del Congo, Malí y Yemen. En 2018 y 2019, GCPEA identificó señalamientos de ese tipo 
en seis países; cuatro de los países donde se había informado reclutamiento y uso de 
niños y niñas entre 2018 y 2019 no tuvieron nuevos informes de reclutamiento infantil 
relacionado con escuelas en el período 2020-2021, a saber, Afganistán, Burundi, Somalia 
y Venezuela. En Malí, GCPEA no había identificado reclutamiento infantil en 2018 ni en 
2019. 

Violencia sexual en las escuelas y universidades o en el trayecto 
hacia o desde ellas 
En el período analizado (2020-2021), GCPEA identificó denuncias de violencia sexual en 
escuelas o universidades, o en el trayecto hacia o desde ellas, en siete países, entre ellos 
seis relevados en este informe: Burkina Faso, Camerún, Colombia, República Democrática 
del Congo, Nigeria y Turquía. Las mujeres y las niñas fueron las principales afectadas por 
estas violaciones, aunque GCPEA también detectó informes de violencia sexual contra 
niños y hombres. Con la excepción de Nigeria, GCPEA no había identificado ningún in-
forme de violencia sexual en estos países en 2018 ni en 2019. En 2018 y 2019, GCPEA 
identificó informes de violencia sexual en nueve países. 

La violencia sexual perpetrada por fuerzas armadas, autoridades de aplicación de la ley, 
otras entidades de seguridad del Estado y grupos armados no estatales, en escuelas o 
universidades, o en el trayecto hacia o desde ellas, continúa siendo una de las áreas más 
difíciles sobre las cuales recopilar datos.
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Alumnos de una escuela primaria en Kalemie, República 
Democrática del Congo, frente a su aula que, en noviembre de 
2021, estaba siendo reparada tras ser destruida por un incendio 
durante conflictos comunitarios en la provincia de Tanganica.    
© 2021 UNICEF/UN0579506/Josué Mulala

“Hay soldados adentro, y los 
soldados me dan miedo” » 
En 2021, en Myanmar se movilizaron fuerzas de seguridad a escuelas del país; en algunas ocasiones, 
ocupaban estas instalaciones como bases y, en otras, con el supuesto propósito de proteger las 
escuelas. La presencia de fuerzas militares dentro de las escuelas disuadía a los estudiantes de asistir 
a clases.  

Una niña de 10 años en la región de Magway dijo a Save the Children: “No pude ir a la escuela todo el 

año pasado por el virus. Y este año no me atrevo a ir. Quiero ir a la escuela, pero tengo miedo. Aunque 

las puertas de la escuela están cerradas, hay soldados adentro, y los soldados me dan miedo. Tengo 

miedo de que estalle una bomba en nuestra escuela mientras estamos allí”.19
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Ataques contra la educación superior 
Durante el período analizado (2020-2021), GCPEA identificó más de 320 inci-
dentes informados de ataques contra la educación superior en los países cu-
biertos en este informe. De estos, alrededor de 240 ataques fueron dirigidos a 
estudiantes y personal de universidades, mientras que más de 80 ataques in-
formados se dirigieron a establecimientos universitarios. En comparación, en 
2018 y 2019, GCPEA recopiló aproximadamente 340 incidentes informados de 
ataques contra la educación superior en países relevados afectados por con-
flictos20.  

En 2020 y 2021, más de 580 estudiantes o miembros de personal de universi-
dades fueron heridos, secuestrados o asesinados como resultado de ataques 
contra la educación superior, y otros 1.450 fueron aprehendidos, detenidos o 
condenados.  

Los países relevados más afectados por ataques contra establecimientos de 
educación superior fueron Myanmar, Palestina y Yemen, donde en muchos de 
los ataques se utilizaron armas explosivas. La India y Turquía fueron los países 
relevados más impactados por ataques contra estudiantes y personal de uni-
versidades. En ambos países, más de 400 estudiantes y académicos fueron 
arrestados en el contexto de protestas vinculadas con la educación, o en rela-
ción con su trabajo académico.
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Graves daños causados por armas explosivas a una 
escuela en la localidad de Shyrokyne, en la primera 
línea de Ucrania oriental, en abril de 2021.     
©  2021 UNICEF/UN0584686/Filippov

Ataque de noviembre de 2020 contra la 
Universidad de Kabul 
“Teníamos mucho miedo y pensamos que tal vez era nuestro último día de vida… chicos y chicas 
gritaban, rezaban y pedían ayuda”, informó un sobreviviente de 23 años del ataque contra la 
Universidad de Kabul del 2 de noviembre de 2020. El estudiante contó cómo él y sus compañeros de 
clase fueron tomados rehenes por hombres armados del Estado Islámico durante más de dos horas 
hasta que los rescataron21.  

Los hombres armados detonaron explosivos, lucharon contra miembros de las fuerzas de seguridad 
del Estado y mantuvieron como rehenes a decenas de estudiantes y personal en las aulas. El ataque 
duró más de cinco horas; aproximadamente 22 estudiantes (10 mujeres)22 fueron asesinados y más 
de 20 resultaron heridos (incluidas muchas mujeres)23. El ataque provocó daños en las aulas y 
materiales educativos y afectó el aprendizaje de más de 21.000 estudiantes (incluidas más de 
7.000 mujeres)24. Varios estudiantes refirieron haber experimentado estrés psicológico como 
resultado el ataque y no retomaron las clases. Meses más tarde, seis agresores que participaron del 
ataque fueron juzgados y condenados25. Para leer más sobre las consecuencias de este ataque, 
consulte el Estudio de caso sobre el impacto de las armas explosivas en Afganistán de GCPEA.  

https://protectingeducation.org/publication/the-impact-of-explosive-weapons-on-education-a-case-study-of-afghanistan/
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Dinámica de género de los ataques a la 
educación 
Durante el período de análisis 2020-2021, GCPEA identificó 11 
países donde niñas y mujeres habrían sido blanco de agresiones 
debido a su género en ataques a la educación. En determinados 
contextos, como Afganistán, Nigeria y Pakistán, grupos armados, 
fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad estatales atacaron 
específicamente a niñas y mujeres. En esos países, se incendia-
ron o bombardearon escuelas de niñas para censurar la educa-
ción de las mujeres, y estudiantes y personal fueron 
amenazados, asesinados o secuestrados. En otros casos, inte-
grantes de grupos armados, fuerzas militares y otras fuerzas de 
seguridad abusaron sexualmente de mujeres y niñas o las se-
cuestraron en escuelas, o en el trayecto hacia o desde estas, 
como en Burkina Faso, Camerún, Colombia y la República Demo-
crática del Congo. En Yemen, grupos armados reclutaron a niñas 
de escuelas.  

Las investigaciones de GCPEA determinaron que los ataques a la 
educación impactan de manera particular a las mujeres y las 
niñas, incluidas más dificultades para retomar la educación tras 
un ataque. 

Niñas secuestradas del estado de Zamfara, 
Nigeria, en febrero de 2021  

Más de 100 hombres armados habrían irrumpido en una escuela secundaria estatal para 
niñas en la localidad de Jangebe, en el estado de Zamfara, Nigeria, a la 1:00 a. m. del viernes 
26 de febrero de 2021, mientras las niñas dormían en la residencia estudiantil. 

Un testigo del ataque informó que: “[Los hombres armados] rompieron el portón de la escuela 
y le dispararon al guardia de seguridad. Luego pasaron a los albergues y despertaron a las 
niñas, diciéndoles que era hora de rezar. Después de reunirlas a todas, mientras las niñas 
lloraban, se las llevaron al bosque. También hacían dispararon al aire a medida que 
avanzaban hacia el bosque”26.  

Las autoridades informaron que 279 niñas fueron liberadas más tarde27. En Nigeria, grupos 
armados habían atacado previamente a niñas en secuestros masivos28.

Imagen de las pertenencias de estudiantes secuestrados dentro 
del Instituto Secundario Bautista Bethel, mientras los padres 
rezan por su regreso. Hombres armados secuestraron a los 
estudiantes en el Área del Gobierno Local de Chikum, estado de 
Kaduna, en Nigeria, el 14 de julio de 2021.   
© 2021 Kola Sulaimon / AFP via Getty Images



Juzgar a los responsables y brindar asistencia a las personas sobrevivientes  
Las instituciones nacionales e internacionales de justicia deben investigar de forma •
sistemática los ataques a la educación y juzgar adecuadamente a los responsables.  
Los Estados y otras instituciones deben proporcionar asistencia no discriminatoria a •
todos los sobrevivientes de ataques a la educación, independientemente del género, 
origen étnico, situación socioeconómica u otros atributos, y a la vez tener en cuenta 
sus diferentes necesidades y experiencias en función del género, y posibles vulnera-
bilidades, como la discapacidad y la situación de desplazamiento.  

Prever y mitigar el impacto de los ataques a la educación 
Cuando sea factible, los Estados deben mantener el acceso seguro a la educación du-•
rante los conflictos armados, lo que incluye trabajar con las comunidades escolares y 
universitarias y con todas las demás partes interesadas pertinentes para desarrollar 
estrategias orientadas a reducir el riesgo de ataques, así como planes integrales de 
seguridad física y material en caso de que ocurran. 
Los proveedores de educación deben cerciorarse de que cualquier campaña de “re-•
greso a clases” posterior al COVID-19 y las clases de recuperación incluyan a los alum-
nos que interrumpieron anteriormente sus estudios debido a ataques a las escuelas, 
inseguridad o desplazamiento; también deben continuar ampliando el aprendizaje a 
distancia y otros programas de educación alternativos establecidos en respuesta al 
COVID-19 para beneficiar a estos alumnos.  
Los proveedores de educación deben cerciorarse de que la educación no exacerbe el •
conflicto sino que promueva la paz y brinde protección física y psicológica a los estu-
diantes, incluso abordando los estereotipos de género y los obstáculos que pueden 
propiciar o agudizar los ataques a la educación, o manifestarse como resultado de 
ellos.  
Los proveedores de educación deben “Reconstruir una realidad mejor” luego de que •
se produzcan ataques a la educación y conseguir fondos no solo para reparar sino tam-
bién para mejorar las escuelas y hacerlas más seguras y más inclusivas para todos los 
estudiantes y educadores. 
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RECOMENDACIONES  

El presente informe concluye que los ataques a la educación están en aumento en 
muchos conflictos armados en todo el mundo. Estos ataques provocan impactos 
profundos y a largo plazo en la enseñanza y el aprendizaje, que incluyen desde 
daños materiales a la infraestructura educativa hasta consecuencias traumáticas 
duraderas y lesiones físicas en estudiantes y enseñantes. Los hallazgos de este 
informe también han puesto de manifiesto el impacto de género de los ataques a 
la educación y los efectos desproporcionados que estos ataques tienen en mujeres 
y niñas. Las principales recomendaciones de GCPEA se relacionan con el respaldo 
y la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras.  

Terminar con los ataques a la educación e implementar la Declaración sobre Es-
cuelas Seguras y las Directrices 

Las partes involucradas en conflictos armados deben cesar de inmediato los ataques •
ilegales a la educación.  
Los Estados deben respaldar, implementar y promover la Declaración sobre Escuelas •
Seguras para que todos los estudiantes y educadores puedan aprender y enseñar de 
manera segura.  
Los Estados deben implementar la Resolución 2601 del Consejo de Seguridad de las •
Naciones Unidas sobre la protección de las escuelas en los conflictos armados. 
Las fuerzas armadas y los grupos armados deben abstenerse de usar las escuelas y •
universidades con fines militares, entre otras cosas, implementando las Directrices 
para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. 

Monitorear e informar los ataques a la educación  
Los Estados y otros organismos de seguimiento deben fortalecer el monitoreo y la co-•
municación de los ataques a la educación, lo que incluye desglosar datos por tipo de 
ataque a la educación, género, edad, ubicación, persona o grupo responsable, canti-
dad de días que la institución estuvo cerrada y tipo de institución, a fin de reforzar los 
esfuerzos para prevenir los ataques a la educación y responder a ellos. Asimismo, de-
berían usar el nuevo Paquete de herramientas para recopilar y analizar datos sobre 
ataques a la educación de GCPEA.  

22

RESUMEN EJECUTIVO

https://protectingeducation.org/publication/paquete-de-herramientas-para-recopilar-y-analizar-datos-sobre-ataques-a-la-educacion/
https://protectingeducation.org/publication/paquete-de-herramientas-para-recopilar-y-analizar-datos-sobre-ataques-a-la-educacion/
https://protectingeducation.org/publication/paquete-de-herramientas-para-recopilar-y-analizar-datos-sobre-ataques-a-la-educacion/


Un estudiante de 12 años responde preguntas durante una 
clase de ciencias impartida en una tienda de campaña en la 
escuela Al-Hamzi, Hajjah, Yemen, en marzo de 2021. La escuela 
funcionaba pese a que la segunda planta quedó destruida al 
ser alcanzada por un misil varios años antes.      
©  UNICEF/UN0459566/Marish
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Fotografía de portada 
Una sobreviviente del ataque con explosivos del 8 de mayo de 2021 
a la escuela Sayed Al-Shuhada en Kabul, Afganistán, mira el 
interior de un aula días después del ataque.  
© 2021 UNICEF/UN0514375 /UNICEF
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