Conferencia internacional Escuelas seguras en los conflictos armados
Apreciado director/apreciada directora:
Los próximos 28 y 29 de mayo va a tener lugar en España (concretamente, en Palma de Mallorca) la
III conferencia intergubernamental “Escuelas seguras” con la participación de gobiernos de diversas
partes del mundo. Entre sus objetivos se encuentra acordar un texto que declare las escuelas espacios
seguros en los conflictos bélicos.
Para ello necesitamos todas las manos, también las vuestras, para decir No a la guerra
contra la infancia.
En los últimos años, los centros escolares se han convertido en objetivos militares, son bombardeados,
asaltados y destruidos para así provocar el desplazamiento de las familias de los territorios que se
pretender controlar. Las partes en conflicto saben que si hacen desaparecer las escuelas las familias
tendrán que buscar otras alternativas para que sus hijos e hijas puedan seguir estudiando. La ausencia
de una enseñanza homologable, útil para seguir sus estudios, fue una de las razones que hace dos
años provoco el desplazamiento masivo de familias enteras de refugiados sirios hacia Europa. Tras
cinco años de guerra y otros tanto en los campos de refugiados de Turquía y Líbano, donde las
autoridades de esos países se negaban a titular a los alumnos de los campos de refugiados, ocurrió
lo que antes nunca habíamos visto: familias enteras arriesgaron su vida cruzando el Mediterráneo en
un intento desesperado de dar un futuro a sus hijas e hijos.
No solo son los centros escolares en sí las dianas de la guerra, también los niños y las niñas se han
convertido en objetivos. En Save the Children hemos calculado que en solo diez países* al menos
870.000 personas han fallecido entre 2013 y 2017. De ellos, 175.000 eran soldados y 550.000 eran
niños y niñas menores de cinco 5 años.
La forma en que se libran hoy las guerras genera un mayor sufrimiento a la infancia. Los niños y
las niñas sufren ataques por parte de grupos armados y fuerzas militares que desprecian leyes y
tratados internacionales, bloqueando la ayuda humanitaria y utilizando el hambre como arma de
guerra. Solo en Yemen 85.000 niños y niñas han muerto de hambre. Los crímenes contra la infancia
se están cometiendo con total impunidad.
La comunidad internacional debe ser tajante y tener tolerancia cero ante esta situación. Hay que
exigir responsabilidades a los perpetradores de estos crímenes.

* Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudan del Sur, Siria y Yemen.
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Ante esta situación, proponemos levantar un millón de manos de escolares de todo el país con
el objetivo de transmitir un mensaje claro a la Presidencia de la Conferencia Intergubernamental,
exigiendo así parar la guerra contar la infancia y que los centros escolares sean lugares seguros e
inviolables.
Con este gesto, los alumnos y las alumnas del centro se sumarían simbólicamente a la petición
que encontrareis en el folleto adjunto. La idea es entregar el mismo día 28 de mayo, a través de
un grupo de escolares de Palma de Mallorca, esas peticiones a la presidencia de la conferencia
intergubernamental (que estará de formada por los ministros de Asuntos Exteriores de Noruega,
Argentina y España).
El día que realicéis el acto podéis invitar al alcalde o alcaldesa de la localidad o a quien estiméis
oportuno para que se sumen a este llamamiento. Asimismo, os proponemos que la foto la compartáis
en vuestras redes sociales y que las mandéis a los medios de comunicación locales.
¡Tenemos que levantar un clamor que ponga fin a la guerra contra los niños y las niñas!
Os esperamos, Muchas gracias.

Juan Guilló
Responsable del programa en centros escolares
PD. Con vuestra inscripción recibiréis una pancarta con los lemas propuestos a la que habría que
añadir el nombre del centro educativo, así como un archivo con el manifiesto y el informe “No a la
guerra contra los niños”, elaborado por Save the Children para esta actividad y en el contexto de
los 100 años que la organización cumple en 2019.
Si nos comunicáis la fecha en que vais a realizar la acción, podremos intentar difundir la acción en los
medios de comunicación locales a través de nuestra área de Comunicación.
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