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ASIA/PAKISTAN - Escuelas destruidas por las bombas porque son
consideradas un símbolo del Estado y de la educación occidental moderna
Islamabad (Agencia Fides) – Continúan los atentados contra los edificios escolares por parte de los talibanes
paquistaníes. Entre las últimas denuncias está la de una bomba estallada el 16 de febrero en la localidad de Kadi,
del distrito de Swabi, en la provincia de Khiber Pakhtunkha (PK), que destruyó tres clases y la oficina del
director. La escuela primaria estatal Kadi bordea la montaña y está situada al margen de la aldea del mismo
nombre. El acceso es muy difícil porque solo hay caminos de tierra. Asisten 210 estudiantes, de los cuales sólo el
30% son niñas. No tienen bancos y los niños se sientan en una alfombra de plástico en el suelo y escriben
apoyándose en sus mochilas. Un muro de hormigón separa las aulas de los niños de las de las niñas. Según un
informe del Centro de Gestión de Conflictos de Islamabad, entre 2010 y 2012, en la provincia paquistaní de
Khiber Pakhtunkha (KP) han sido destruidas un total de 839 escuelas.
Los distritos más afectados son Swabi, Nowshera y Charsada. Fuentes locales dicen que los rebeldes atacan las
instalaciones de las escuelas porque las consideran un símbolo del estado y de la educación occidental moderna.
En la provincia de KP y en las áreas tribales Fata, la tasa de alfabetización es del 16%, frente al 47% en el resto
del país. Kadi, tiene una población de unos 10 mil habitantes y tres escuelas públicas, un instituto y dos escuelas
privadas para niñas. (AP) (15/3/2013 Agencia Fides)
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