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Casi dos millones de niños iraquíes fuera de las aulas
Gran cantidad de infantes iraquíes se han visto privados de sus más elementales derechos a causa de los
conflictos bélicos y el terrorismo que azota la región
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NACIONES UNIDAS, octubre 30.— Casi dos millones de niños iraquíes no acuden a la escuela como resultado
del conflicto en ese país del Medio Oriente, advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
A propósito del comienzo esta semana de las clases, la agencia especializada precisó que la violencia y los
desplazamientos forzados tienen un devastador impacto en la educación, con otro millón de pequeños en riesgo
de abandonar las aulas, apuntó PL.
«Iraq está en peligro de perder a toda una generación por culpa del conflicto», lamentó el representante de
Unicef en la convulsa nación, Peter Hawkins, citado aquí en una nota de prensa.
De acuerdo con el experto, el conflicto dificulta el acceso a las clases, escenario traducido en que el 70 por
ciento de los niños ya perdió al menos un curso escolar.
Según Unicef, una de cada cinco escuelas iraquíes no está activa, a partir de su destrucción, daños severos o
empleo para albergar a las decenas de miles de desplazados existentes.
Los centros docentes abiertos superan su capacidad, con aulas de hasta 60 alumnos.
Iraq vive un conflicto interno agravado por la presencia en el país árabe de grupos extremistas, como el

autoproclamado Estado Islámico, panorama de desestabilización y violencia heredado de la invasión y
ocupación liderada por Estados Unidos en 2003.

http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2015-10-30/casi-dos-millones-de-ninos-iraquies-fuera-de-lasaulas

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

