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Resumen: 

La comunidad internacional espera que la condena a Thomas Lubanga por el secuestro y 

reclutamiento de niños soldados sea ejemplarizante y suponga un paso decisivo hacia el final de esta 

cruel utilización de los menores en los conflictos armados. 

Abstract: 

The international community looks forward that the conviction of Thomas Lubanga, for 

kidnapping and recruiting child soldiers, means a decisive step towards the end of the cruel 

use of children in armed conflicts. 
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El líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) Thomas Lubanga Dyilo, 

ha sido declarado culpable de cometer crímenes de guerra.  Lubanga deberá también 

cumplir condena por el secuestro masivo de niños, a quienes mantenía a  la fuerza en su 

milicia, convirtiéndolos en niños soldados y sirviéndose de ellos como esclavos sexuales1. Los 

hechos han sido juzgados por la Corte Penal Internacional, con la destacada intervención de 

su fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo. El juicio se ha prolongado durante tres años, 

desde que se inició en enero de 2009. 

 

Durante los años 2002 y 2003, cuando se desarrolló en la provincia de Ituri, al nordeste de la 

República Democrática del Congo, una de las despiadadas guerras que lo han asolado.  De 

esta forma, la corte internacional certifica la primera sentencia condenatoria desde que 

quedó oficialmente constituida, en 1998. El cabecilla guerrillero es por tanto el primer 

convicto de este órgano jurisdiccional planetario, en una sentencia celebrada por la 

comunidad internacional, mientras que los refugiados repartidos por Uganda y otros países 

la han saludado con entusiasmo. Los principales organismos multilaterales y los líderes 

políticos de todo el mundo resaltan el carácter ejemplarizante del veredicto; y esperan que 

ejerza un efecto disuasorio suficiente para erradicar progresivamente la impunidad de los 

abusos contra la población civil indefensa, así como la cruel costumbre de reclutar niños en 

las filas de los grupos combatientes, situándolos en primera línea de combate o 

convirtiéndolos en esclavos sexuales. 

 

 

                                                           
1
 http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/A70A5D27-18B4-4294-816F-BE68155242E0.htm  

http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/A70A5D27-18B4-4294-816F-BE68155242E0.htm
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 Según explica la representante de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados, 

Radhika Coomaraswamy, los nuevos medios que permiten una comunicación global e 

inmediata contribuirán a difundir estas violaciones del derecho internacional humanitario, 

identificando y señalando a los culpables2. 

 

Un ejemplo es la campaña que ha impulsado “Child Soldiers International”, grupo defensor 

de los derechos de los niños soldados para reclamar la captura del rebelde ugandés Joseph 

Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés). 

 

La sentencia condenatoria contra Lubanga fue en parte posible gracias a las grabaciones en 

vídeo que aportó al proceso Bukeni Waruzi, director para África y Oriente Medio de la 

organización internacional “Witness”. 

 

Al mismo tiempo, Coomaraswamy reclama que sean adoptadas las medidas necesarias para 

una plena reincorporación de estos niños a la vida civil, junto a sus familias. La educación es 

aquí la máxima prioridad, indicó la representante de Naciones Unidas. 

 

Con la finalidad de cumplir con las demandas de la  comunidad internacional, las autoridades 

congoleñas han tomado algunas decisiones importantes, como el enjuiciamiento de varios 

oficiales, acusados de instigar y cometer violaciones a cientos de mujeres residentes en la 

localidad de Fizi, en la provincia de Kivu del sur, hace algo más de un año. 

 

Mientras, el gobierno de Sudán del Sur ha manifestado su intención de liberar a todos los 

niños soldados que permanecen cautivos en las milicias que se disputan el control político y 

territorial en distintas regiones del nuevo Estado. Desde 2005, alrededor de 3.000 menores 

reclutados para la guerra con Sudán han sido ya desmovilizados.  

 

El protagonismo adquirido por los menores obligados a combatir en África se completa con 

el polémico documental “Invisible Children Final Cut”, realizado en Uganda por el excéntrico 

director Jackson Russell. 

 

La primera condena en firme que impone el tribunal internacional a un acreditado criminal 

de guerra como Lubanga supone un motivo de esperanza para los millones de personas, 

especialmente mujeres y niños,  que sufren terribles abusos, en áreas deprimidas de África 

caracterizadas por Estados desestructurados, que parecen no tener fin. No obstante, como 

recuerda una refugiada procedente de Kivu, en la República Democrática del Congo, las 

                                                           
2
 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41569&Cr=ICC&Cr1=  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41569&Cr=ICC&Cr1
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masacres continúan, y quienes las cometen disfrutan aún de una relativa impunidad3. 

 

La lentitud en el desarrollo de los procesos judiciales abiertos en la corte internacional juega 

a favor de los criminales de guerra, quienes aprovechan también las dificultades que 

conllevan su captura y el efectivo cumplimiento de las sentencias condenatorias. Los niños 

soldados no son reclutados sólo por milicias rebeldes o enfrentadas entre sí, sino por las 

fuerzas gubernamentales de algunos países en conflicto, principalmente en el continente 

africano. En la República Democrática del Congo, se estima que unos 7.000 menores 

continúan involucrados a la fuerza en acciones de guerra4. 

 

CONCLUSIONES 

En el continente africano se espera con expectación que la condena impuesta por el tribunal 

internacional a Lubanga tenga consecuencias positivas para poner fin a la impunidad de los 

criminales de guerra y a los abusos contra la población civil. Y que, al mismo tiempo, su 

posible efecto disuasorio contribuya a la resolución de los conflictos que permanecen 

estancados en esa región. El positivo cierre del juicio contra el guerrillero congoleño es sin 

duda una buena noticia, pero es preciso que la comunidad internacional y los gobiernos 

africanos refuercen sus mecanismos de colaboración para que, en el futuro inmediato, se 

pueda seguir celebrando la captura y condena de criminales de guerra.  
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3
 http://allafrica.com/stories/201203191419.html  

4
 http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/congo-democratic-republic  

http://allafrica.com/stories/201203191419.html
http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/congo-democratic-republic

