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ASIA/SRI LANKA - Faltan profesores para 100.000 niños que viven en las
zonas de los conflictos
Vavuniya (Agencia Fides) - Después de años de interrupción debido a los conflictos en curso en el norte de Sri
Lanka, miles de estudiantes pueden volver a la escuela, pero faltan los maestros. En 26 años de guerra, las
escuelas fueron destruidas y los niños no han tenido acceso a la educación. Ahora que, tras más de dos años a
partir de la declaración de la victoria del gobierno sobre los Tigres de Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam,
LTTE), muchas estructuras han sido reparadas y los estudiantes se prepararan para regresar, faltan los maestros.
La situación en el sur de Vavuniya es alarmante. De 197 profesores de Inglés hay menos de la mitad. De 199 de
ciencias, hay 87. Sin embargo, la situación se complica aún más en los dos distritos rurales de Vavunjya,,
Vavuniya Norte y Chettikulam donde sólo hay dos maestros para 10 clases. Una situación similar en el distrito de
Kilinochchi, donde faltan 400 profesores.
A no animar a los docentes también contribuye la precariedad de los sistemas de transporte, el alojamiento y la
falta de servicios básicos como agua potable y los servicios de salud. En 2010 el gobierno ha preparado 1.500
profesores y administradores, también ofreciendo una sesión de formación de 50 asesores en el área, además de
otros programas para reducir la escasez de profesores de Inglés, matemáticas, ciencias e informática. Según el
Joint Plan of Assistance Northern Province 2011, publicado por el Gobierno de Sri Lanka, de un total de 1016
escuelas en el Norte del país, 850 están en funcionamiento. De estas, 720 fueron reparadas y, por lo menos 114 en
la provincia serán reestructuradas y mejoradas. El mismo informe revela que 100 mil niños en edad escolar viven
en Vavuniya. El renacimiento de la educación ya está teniendo un impacto positivo en los niños y las familias
ansioso por volver a la normalidad, según lo informado por los profesores y sus estudiantes. De 179 estudiantes
que han aprobado un examen en el año 2010 a nivel nacional para una bolsa de estudio de cinco años, 81 fueron
admitidos. (AP) (Agencia Fides 5/09/2011)
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