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Resumen:
De acuerdo con las estimaciones más recientes más de 250 000 niños y niñas participan actualmente
de manera directa o indirecta en conflictos armados. Aunque todavía hay ejércitos regulares que
reclutan a menores en sus filas, resulta particularmente alarmante el incremento del uso que hacen
de los niños los grupos armados no estatales. Este documento define el fenómeno y pretende dar
visibilidad al problema y a sus terribles consecuencias.

Abstract:
According to the most recent estimations, more than 250,000 boys and girls are involved, directly or
indirectly, in armed conflicts. Although there are regular armies who still recruit minors, the increase
of the use that non-state armed groups make of the children is particularly alarming. This document
defines this phenomenon and tries to make the problem itself and its terrible consequences more
visible.

Palabras clave:
Niños soldado, niñas soldado, niños combatientes.

Keywords:
Child soldiers, girl soldiers, child combatants.

Documento de Análisis

12/2015

1

EL CRECIENTE USO DE LOS NIÑOS SOLDADOS
Blanca Palacián de Inza

INTRODUCCIÓN
El 12 de febrero es el Día internacional contra el uso militar de la infancia y, a pesar de que,
al menos en nuestro país ha pasado bastante desapercibido, se trata de un problema de
crecientes proporciones y de muy difícil solución. Tal es así que ya en el año 2008 se
calculaba que el 10% de los combatientes en el mundo eran menores de edad1.
De acuerdo con las estimaciones que maneja UNICEF2, más de 250 000 niños y niñas
participan actualmente, de manera directa o indirecta, en los conflictos armados. Aunque
todavía hay ejércitos regulares que reclutan a menores en sus filas, resulta particularmente
alarmante el uso militar que hacen de los niños los grupos armados no estatales, como por
ejemplo el Ejército Democrático de Sudán del Sur (SSDA) o Boko Haram en Nigeria. Según el
secretario general de Naciones Unidas, este problema afecta directamente a 18 países3:
Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Irak, Líbano, Mali, Myanmar, Nigeria,
Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Tailandia y Yemen. Existen además 51 grupos armados documentados que
reclutan a menores (ver Anexo).
Aunque el panorama no es halagüeño, también se han documentado progresos en los
informes de Naciones Unidas. Un ejemplo destacable es Chad, que en el año 2013 salió de la
lista de países que reclutan y utilizan niños soldados4.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR NIÑO SOLDADO?
Entendemos que un niño soldado es cualquier menor, independientemente de su sexo.
Compartimos con la Real Academia Española de la Lengua, que el desdoblamiento “niños y
niñas” es artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico, salvo cuando queramos

1

SINGER, Peter W., “Los Nuevos Niños Soldados de la Guerra”, Brookings, 2008
Datos disponibles en la web de esta organización: http://www.unicef.be/fr/12-fevrier-journee-internationaledes-enfants-soldats/
3
Según Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso, Alboán y Save de The Children.
ABC, “Estos son los 7 países del mundo que reclutan a niñas soldado”. 12/02/2015
4
Secretary-General’s Annual Report on Children and Armed Conflict 2013
2
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hacer especial hincapié en que ambos sexos han de aludir5.
En segundo lugar, y de acuerdo con UNICEF, entendemos por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad.6 Por tanto, siguiendo también la definición basada en los
Principios de Ciudad del Cabo de 1997, un niño soldado es:
“toda persona menor de 18, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o
grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente
un miembro de familia. Esto incluye a los cocineros, cargadores, mensajeros y a los
que acompañan dichos grupos, además de las niñas reclutadas para propósitos
sexuales o para matrimonios forzados. Por tanto, no solo se refiere a un niño que está
portando o que ha portado armas7.”
En lo relativo al reclutamiento de niños, en 2002 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños los conflictos
armados, en el que se aumentó a 18 años la edad mínima para participar directamente en
las hostilidades.8 Hasta entonces, la edad mínima las Convenciones de Ginebra de 1949 y los
Protocolos Adicionales de 1977, fijaban esta edad en 15 años. En cualquier caso, en cerca del
80% de los conflictos donde combaten menores, se puede encontrar a niños de incluso siete
u ocho años tan solo9. Singer habla de un niño combatiente de 5 años de edad en Uganda.10
A pesar de que dentro de la acepción que la RAE hace del término soldado, como “tropa o

5

Ver la página de consultas de la RAE: http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-losninos-y-las-ninas#sthash.eFlVxkzD.dpuf
6
UNICEF. Convención sobre los derechos del niño: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
7
Cape Town Principles and Best Practices: adopted at the symposium on the prevention of recruitment of
children into the armed forces and on demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa. 27-30
Abril 1997. Disponible en: http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf
8
Este tratado prohíbe que las fuerzas gubernamentales recluten obligatoriamente a cualquier persona menor
de 18 años e insta a aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario por encima de los 15 años.
Obliga a sus Estados Parte a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde se permita el reclutamiento
voluntario de menores de 18 años. En el caso de los grupos armados no estatales, el tratado prohíbe todo tipo
de reclutamiento de menores de 18 años. http://www.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm. Consultado en
febrero de 2013.
9
KAPLAN, Eben. “Child Soldiers Around the World”, Council on Foreign Relations, 2005. Disponible en:
http://www.cfr.org/human-rights/child-soldiers-around-world/p9331
10
SINGER, Peter W., “Los Nuevos Niños Soldados de la Guerra”,Op. Cit.

Documento de Análisis

12/2015

3

EL CRECIENTE USO DE LOS NIÑOS SOLDADOS
Blanca Palacián de Inza

gente de guerra11”, tiene cabida la infancia, por entender que el término soldado —del latín
solidātus, de solĭdus, sueldo— tiene connotaciones profesionales, y por tanto asociadas a
una edad laboral legal, y es un término especialmente asociado al ejército regular12, en este
trabajo nos referiremos aquellos niños obligados a combatir como a niños combatientes y,
de manera genérica, a la captación de niños como el uso bélico de la infancia.

Figura 1: Pierre, un ex-menor soldado de 17 años de República Democrática del Congo que se unió dos veces a
un grupo armado: “No tenía nada que hacer. Me prometieron comida, trabajo y una carrera militar”, explica.
Finalmente pudo abandonar los grupos para asistir a clases de formación profesional en uno de los
campamentos de desplazados de Entreculturas en Mweso, Kivu Norte.”Puedo aprender carpintería y tal vez
vender algunas cosas", dice esperanzado. Fuente: Servicio Jesuita a Refugiados

11

Del Diccionario de la RAE:
soldado. (del lat. *solidātus, de solĭdus, sueldo).
1. com. Persona que sirve en la milicia.
2. com. Militar sin graduación.
3. com. Persona que es esforzada o diestra en la milicia.
4. com. Persona que mantiene algo, sirve a algo o a alguien, o es partidaria de algo o de alguien.
milicia. (Del lat. militĭa).
1. f. Arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella.
2. f. Servicio o profesión militar.
3. f. Tropa o gente de guerra.
4. f. Coros de los ángeles. La milicia angélica.
12
Diccionario Merriam Webster: acepción 1 a : a person in military service and especially in the army
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¿TAMBIÉN SON UTILIZADAS LAS NIÑAS PARA LA GUERRA?
Aunque al hablar de niños usados con fines militares generalmente solo se piensa en
varones, las niñas constituyen aproximadamente el 40% de los menores utilizados para la
guerra13. Pero estas siguen siendo invisibles — como ya se apuntaba en los Compromisos de
París firmados por 105 Estados miembros de la ONU14—, en las iniciativas encaminadas a
evitar estos fenómenos y también en las labores de desarme, desmovilización y reinserción
(conocidas por sus siglas DDR). Las niñas, al igual que los varones, son utilizadas como
combatientes, como escudos humanos, las hacen caminar para comprobar si el terreno tiene
minas, son utilizadas como armas explosivas y además, son convertidas en esclavas sexuales.
Cuando se piensa en las niñas a la mente viene únicamente la esclavitud sexual que, aunque
es terriblemente común no es el único “uso” que se les da. Tampoco es una práctica de la
que escapan los niños varones. Es verdad que la mayor parte de las niñas reclutadas en la
República Democrática del Congo son sometidas a esclavitud sexual. En otros países, como
Sierra Leona, se convierten en algo parecido pero que se denomina “Bush wives” o esposas
de la selva. Joseph Kony, líder del Ejército de Liberación del Señor, se jactaba de tener 80
esposas de este tipo15. Pero además, estas mujeres secuestradas son, al igual que los niños,
obligadas a luchar, cocinar y ser porteadoras. La imagen de la violencia sexual contra las
niñas nos hace pasar por alto que en algunos países, sobre todo en conflictos africanos
recientes, hasta la mitad de estas menores han sido combatientes activas.16
La reintegración de los menores, niños y niñas, es un tema difícil y delicado, y en el caso de
ellas las dificultades son mayores. En muchos casos, al terminar el conflicto están
embarazadas o ya tienen hijos, lo que supone una estigmatización que en algunos casos

13

Girl child soldiers face new battles in civilian life. Analysis. IRIN, 2013. Disponible en:
http://www.irinnews.org/report/97463/analysis-girl-child-soldiers-face-new-battles-in-civilian-life
14
“Profundamente preocupados de que las niñas sigan siendo generalmente invisibles en las iniciativas
programáticas y diplomáticas relativas al reclutamiento y el uso ilícito de los niños y niñas por fuerzas o grupos
armados y comprometiéndonos a modificar y reparar este desequilibrio”
Los Compromisos de París para proteger a las niñas y niños reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas o
grupos armados, París, febrero de 2007. P.2
Disponible en: https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/ParisCommitments_SP.pdf
15
RICE, Xan. “Life with Joseph Kony, leader of Uganda's Lord's Resistance Army”. The Guardian, 14/09/2009
http://www.theguardian.com/world/2009/sep/14/uganda-lords-resistance-army
16
QUEISER, Waltraud. “Niñas soldados: la otra cara de la explotación sexual y de la violencia sexual”
Air & Space Power Journal, marzo de 2008. Disponible en:
http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2008/1tri08/morales.htm
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supone el ostracismo absoluto por parte de sus familias y comunidades. Tal es la magnitud
de ese problema que un Informe17 elaborado en 2008 por el Nordic Africa Institute, de
Uppsala, recoge testimonios de mujeres ex combatientes eritreas que consideraban mejores
los años de la guerra que los que vinieron a continuación.
En ese mismo informe se da por sabido que muchas de las prostitutas de Sierra Leona y
Liberia, por ejemplo, son ex combatientes que no encontraron otras opciones de
supervivencia18. El informe Forgotten Casualties of War: Girls in Armed Conflict, elaborado
en el año 2005 por la organización Save the Children, ponía de relieve también las
dificultades añadidas a la hora de reintegrar a las niñas a sus comunidades de origen. Estas
reintegraciones se hacen mediante programas largos, caros y complejos denominados de
desarme, desmovilización y reintegración19 (DDR), en los que, en ocasiones las niñas son
obviadas y cuando no lo son, se enfrentan al rechazo de sus comunidades que las consideran
"impuras" e "inmorales" o inclusive como "prostitutas" que han manchado el honor de la
familia y de la comunidad20.
Y es que, en el marco de estos procesos de desarme, desmovilización y reintegración se
asume que los combatientes son hombres y niños armados aunque la realidad sea mucho
más heterogénea.21 La realidad es que las mujeres, y más aún si cabe las niñas, han sido
ampliamente excluidas de los procesos de DDR
17

COULTER, Chris, PERSSON, Mariam y UTAS, Mats. “Young Female Fighters in African Wars”,
POLICY DIALOGUE NO. 3, The Nordic Africa In statute, 2008. P.28.
Disponible en: http://www.childtrafficking.com/Docs/young_female_fighters_wars_0309.pdf
18
COULTER, Chris, PERSSON, Mariam y UTAS, Mats. “Young Female Fighters in African Wars”, op, cit. p38. Los
autores citan para apoyar esta tesis a:
MAZURANA, Dyan, y CARLSON, Khristopher, From Combat to Community: Women and Girls of Sierra Leone,
Washington DC: Women Waging Peace Policy Commission. 2004
PERSSON, Mariam, “’In Their Eyes We’ll Always Be Rebels’ – a Minor Field Study of Female Ex-Combatants in
Sierra Leone”, Minor Field Study Series No. 50. Uppsala: Uppsala University, Development Studies.2005
19
Siguiendo la información de Naciones Unidas el desarme consiste en recoger, documentar, controlar y
eliminar armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas en posesión de los combatientes y
a menudo de la población civil. La desmovilización, por su parte, es la baja oficial y controlada de los
combatientes activos de las fuerzas y grupos armados, lo que incluye una fase de "reinserción" en que se
proporciona asistencia a corto plazo a los ex combatientes. Finalmente, el paso más difícil: la reintegración.
Según Naciones Unidas, se trata del proceso por el cual los ex combatientes adquieren la condición de civiles y
obtienen un empleo y unos ingresos estables. Se trata de un proceso político, social y económico sin unos
plazos establecidos y que tiene lugar sobre todo a nivel de las comunidades locales.
20
QUEISER, Waltraud. “Niñas soldados: la otra cara de la explotación sexual y de la violencia sexual”, Op. Cit.
21
ZIRION LANDALUCE, Iker, “Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes
desde la perspectiva de género”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, 58, 2012, p. 18 Disponible en:
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/296/Cuaderno_de_trabajo_Hegoa_58.pdf?1378369000
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¿CÓMO ES LA CAPTACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN ESTOS MENORES?
Los niños pueden ser reclutados por ejércitos regulares o bien, por milicias irregulares. Del
informe del Secretario General de Naciones Unidas “Los niños y los conflictos armados”
(A/68/878), de mayo de 2014, y del informe de su Representante Especial para estas
cuestiones de dos meses más tarde (A/69/212), se desprende que las policías nacional y
local afganas, las Fuerzas Armadas de la RDC o las Fuerzas Armadas nacionales de Somalia
entre otras, reclutan niños.
No obstante, en líneas generales y ante las sanciones internacionales, los gobiernos raras
veces incluyen a niños en sus ejércitos. Es más común que se adhieran a milicias locales
contra las que es muy difícil llevar a cabo sanciones22. Los menores son más ágiles,
obedientes y más baratos que los soldados adultos. Solamente en la República Democrática
del Congo se calcula que el 30% de los componentes de los grupos guerrilleros son menores
de ambos sexos utilizados para combatir, como escudos humanos, espías, mensajeros,
cocineros, porteadores u objetos sexuales.
En los informes mencionados destaca el uso de la infancia por grupos terroristas que si bien
no es un fenómeno nuevo, sí está aumentando23. Así, grupos como Daesh, Boko Haram o
grupos armados paquistaníes hacen uso de esta práctica para transportar armas, llevar a
cabo labores de inteligencia, combatir, colocar bombas, o portar explosivos y ser detonados
en lugares bulliciosos. Se relata que en algunos casos se han utilizado niños de tan solo 8
años. Se trata una innovación táctica que cumple la doble función de obtener mano de obra
y dañar la psique de la tropa enemiga24.
Hasta los conflictos modernos esta utilización de la infancia no era sino la excepción. Es
verdad que en la Edad Media llevaban a cabo funciones asistenciales, como asistir a los
caballeros, pero como en siglos anteriores no eran considerados combatientes ni blancos
legítimos, según Singer25. Las Armadas occidentales también usaban niños en los navíos,
22

KAPLAN, Eben. “Child Soldiers Around the World” Op. cit.
Bloom y Horgan hacen un análisis de la generalización y problemática concreta de este fenómeno en los
grupos terroristas en:
BLOOM, Mia y HORGAN, John. “The Rise of the Child Terrorist: The Young Faces at the Frontlines”, Foreign
Affairs, 09/02/2015 http://www.foreignaffairs.com/articles/143020/mia-bloom-and-john-horgan/the-rise-ofthe-child-terrorist
24
TYNES, Robert. “Child Soldier as Tactical Innovation”. Air & Space Power Journal, 2008
25
SINGER, Peter W., “Los Nuevos Niños Soldados de la Guerra”, Op. Cit.
23
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grumetes, “niños de la pólvora”, cadetes y aprendices. Otra excepción más moderna y
famosa fue el uso de niños en el Volussturm alemán que hubieron de luchar en una
maniobra desesperada para detener la invasión aliada. Pero hay que insistir en que se trata
de excepciones. Sin embargo, actualmente, se calcula que los menores de edad constituyen
el 10% de los combatientes totales del globo y luchan en casi el 75% de los conflictos
existentes26. Y lo que también constituye una terrible novedad es la utilización de las niñas27.
Así pues, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para diferentes labores
relacionadas con el combate no es un fenómeno nuevo pero sí lo es la generalización de este
fenómeno. Los motivos son varios. En primer lugar, en los conflictos actuales —
especialmente en los conflictos de larga duración— a diferencia de lo que pasaba en las
llamadas guerras tradicionales, al ser el 90% de las víctimas civiles, las estructuras sociales
que protegen a los niños se deterioran por completo por lo que son mucho más fácilmente
reclutados al encontrar en esta vía su mejor opción de supervivencia.
Un segundo motivo que facilita la expansión del uso de la infancia como combatientes es el
hecho de que las armas sean cada vez más fáciles de usar, como es el caso del extendido
fusil de asalto soviético AK-47. Un menor de diez años puede aprender con eficacia a utilizar
un arma de este tipo en media hora28.
Por estos motivos los niños y niñas son combatientes eficaces, baratos y prescindibles 29. Se
considera que algunos se enlistan “voluntariamente” porque no tienen mayor opción de
supervivencia o por vengar a su familia asesinada. Pero, para Natalia Springer, analista que
ha estudiado a fondo el fenómeno de los niños utilizados en conflicto armado colombiano, el
reclutamiento nunca es voluntario. A pesar de que en su estudio el 81% de los niños y niñas
desvinculados afirmó que su adhesión al grupo armado fue voluntaria, esta académica
sostiene que siempre es un acto de fuerza provocado por la vulnerabilidad social y
económica de los niños como consecuencia del conflicto armado30.

26

SINGER, Peter W., “Los Nuevos Niños Soldados de la Guerra”, Op. Cit.
Para leer sobre la utilización de las niñas por parte del grupo terrorista Boko Haram:
PALACIÁN DE INZA, Blanca. “Boko Haram: usando niñas como armas”. Documento de análisis del Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 07/2015, 2015. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA07-2015_BokoHaram_Mujeres_BPI.pdf
28
KAPLAN, Eben. “Child Soldiers Around the World”, Op. cit.
29
KAPLAN, Eben. “Child Soldiers Around the World”, Op. cit.
30
SPRINGER, Natalia. “Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el
27
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Transformar a un menor en un combatiente, de víctima a victimario, no es un proceso
complicado31. Este suele constar de cuatro fases: reclutamiento —secuestros en orfanatos u
escuelas, reclutamiento forzado en mercados, entre otros—, adoctrinamiento —
generalmente comienza obligándoles lo antes posible a tomar parte en un asesinato—,
entrenamiento y, finalmente, empleo. A la mayoría no se les paga un salario y se les puede
dar menos alimento. La coerción y la intimidación podemos encontrarlas en todo el proceso
incentivado con el suministro de alcohol y drogas para estimular la falta de temor, lo que
dificulta enormemente su futura reinserción32.
Las fases de adiestramiento comienzan con un proceso de deshumanización en el que se
busca su indiferencia a la hora de cometer actos violentos33. Se trata de una fase que
persigue el endurecimiento emocional ante la rutina de la violencia. Es posible que esta
deshumanización y despersonalización de los niños impida, en algunos casos, la
resocialización de los mismos.

¿CUÁLES SON LAS MAYORES LACRAS DE ESTE FENÓMENO?
En primer lugar está el daño infringido a los propios niños de la mano de las tareas que se les
encomiendan: limpiar minas, esclavitud sexual o el propio combate, entre otras. El proceso
de deshumanización y de tolerancia a la violencia extrema que sufren les condena, en el
mejor de los casos, a una vida dominada por la depresión, las pesadillas, el comportamiento
agresivo y la ansiedad y que en algunos casos termina en suicidio34. Debido a la violencia
contemplada y perpetrada pierden la habilidad para socializarse y, lo que es más difícil de
marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia”. Colombia, 2012. P. 31
31
Más información sobre la coerción en: http://www.hrw.org/news/2008/04/16/coercion-and-intimidationchild-soldiers-participate-violence
32
En este artículo se puede leer la experiencia al respecto en la RDC: “Congo (DRC): Drug addiction hinders
child soldier reintegration” Institute of War and Peace Reporting (IWPR), enero de 2010. Disponible en:
http://www.afrika.no/Detailed/19250.html
33
SPRINGER, Natalia. “Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el
marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia”. Colombia, 2012. P. 40
34
Para un estudio más detallado del impacto psicológico en los niños utilizados militarmente se recomienda el
completísimo capítulo:
Schauer, E. & Elbert, T. (2010). The Psychological Impact of Child Soldiering. En: E. Martz (Ed.). Trauma
Rehabilitation after War and Conflict – Community and Individual Perspectives. New York: Springer. Disponible
en: http://www.usip.org/sites/default/files/missingpeace/The%20psychological%20impact%20of%20child%20soldiering%20-%20Schauer.pdf
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solucionar, pierden la habilidad para distinguir el bien del mal y sufren disociación de la
realidad, lo que supone un gran daño a largo plazo en su psique35. Pero este daño no queda
solamente en ellos. Los conflictos en los que se ha hecho un uso combatiente de la infancia
son, lógicamente, más proclives a su pronta reactivación al contar con una generación
crecida en la violencia y con alta capacidad para su tolerancia y desempeño.
Por estos motivos, de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, es esta
última parte la que resulta más costosa en todos los sentidos, puesto que muchos niños no
serán capaces de adaptarse de nuevo a la vida civil: hay pocos recursos para las ayudas
psicológicas —condición indispensable para su rehabilitación y reintegración— en los países
que se recuperan de un conflicto de larga duración y además, el rechazo y estigmatización
de sus propias comunidades no suponen una ayuda.
Por otro lado, para las fuerzas que han de luchar contra niños el impacto psicológico no es
nada desdeñable. Nadie quiere dispararle a un niño pero sus balas matan igual que las de un
adulto. Aunque los niños que portan armas son blancos legítimos, eso no lo hace más fácil
para los soldados que tienen que luchar contra ellos, y que a menudo sufren trastornos del
ánimo y de estrés postraumático36.
Peter W. Singer cuenta una anécdota de la toma de Kerbala por fuerzas estadounidenses en
el Irak de Saddam Hussein en abril del 2003:
“En medio de la lucha, un niño salió gateando de un callejón. Un ametrallador
norteamericano vio que el niño, que más tarde se descubriría que tenía 10 años,
cargaba una RPG. En un nanosegundo, en medio de balas volando hacia él, el soldado
de 21 años tuvo que tomar lo que verdaderamente sería la decisión más difícil de su
vida. "Lo maté", dijo él más tarde, "Le disparé bastantes veces". El niño cayó
muerto.37”

Además, la amenaza, que viene de un menor en muchos casos es indetectable. Es difícil
sospechar de la letalidad de una niña de cinco años.
35

CHATTERJEE, Siddharth. “For child soldiers, every day is a living nightmare”. Forbes, 12/09/2012
HUGHES, Judith, A. “Child Soldiers: Are US Military Members”, Air & Space Power Journal , 2008
37
SINGER, Peter W., “Los Nuevos Niños Soldados de la Guerra”, Op, cit.
36
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“Estuve en el frente durante todo el tiempo que estuve con las fuerzas de
oposición. Me habían asignado la tarea de plantar minas en zonas por las que
atravesaba el enemigo. Nos utilizaban para labores de exploración y para otras
similares, porque al ser niños el enemigo no se solía fijar en nosotros, igual que los
aldeanos” (Antiguo niño soldado de Myanmar).38

IMPLICACIÓN INTERNACIONAL
Naciones Unidas está especialmente implicado en la lucha contra el reclutamiento y
secuestro de niños en conflicto. En el último informe anual39 de la Representante Especial
del SGNU para niños y conflictos armados, Leila Zerrougui, se contemplan importantes retos,
como la utilización de niñas por parte de Daesh para su explotación sexual, sobre todo niñas
yazidies, y el uso de menores como combatientes. En otros países como Sudan del Sur,
donde recientemente se han hecho muchos progresos en la liberación de niños utilizados
para combatir40, o en la República Centro Africana este problema se considera endémico.
Igualmente alarmante, indica el informe, es la situación de la infancia en Siria, Palestina,
Libia y Yemen.
A pesar de todos estos retos, Zerrougui aclara que también se están cosechando
importantes frutos, especialmente en los compromisos de no reclutar niños en fuerzas
armadas gubernamentales. En relación con este asunto, la Representante aplaude la
campaña “Children, not Soldiers41” (niños, no soldados), que lanzó de la mano de UNICEF el
pasado mes de marzo de 2014, y que pretende terminar precisamente con este problema
para finales de 2016. Los países objetivo de esta campaña son: Afganistán, República
Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. Desde su
comienzo ha cosechado varios éxitos, entre ellos el respaldo por parte del Consejo de

38

Testimonio tomado de la web del Representante Especial del SGNU para la cuestión de los niños y los
conflictos armados. http://www.un.org/spanish/special-rep/children-armed-conflict/issues/landmines.html
39
NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. “Annual report of the Special Representative of the SecretaryGeneral for Children and Armed Conflict, Leila Zerrougui”. A/HRC/28/54, 29 diciembre de 2014
40
Varios centenares de menores combatientes están siendo liberados en los primeros meses de 2015 en el
estado de Jonglei, en Sudán del Sur. Más información: UNICEF, “More children released from armed group in
South Sudan”. Disponible en: http://www.unicef.org/southsudan/media_16146.html
41
Más información sobre esta campaña en la web: https://childrenandarmedconflict.un.org/children-notsoldiers/
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Seguridad mediante la Resolución 214342, pero también con acciones en los propios países
como la firma de un plan de acción para la lucha contra esta práctica por parte de Yemen; o
la eliminación de la lista del Secretario General de los partidos que reclutan a soldados
infantiles de Chad, que completó todas las exigencias de su plan de acción; o la liberación de
más de 400 niños del ejército del Myanmar, entre otros muchos.
Además de Naciones Unidas, congregaciones religiosas como Misiones Salesianas43 y varias
ONG como Entreculturas o Alboán44, entre otras, desarrollan un importante trabajo.

Figura 2: Panel de la campaña Children not Soldiers. Fuente: ONU

42

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2143(2014)
Con especial experiencia en experiencia en el trabajo con estos menores en Sierra Leona, República
Democrática del Congo o Colombia. Más información disponible en su página web:
http://www.misionessalesianas.org/noticias/2015/02/los-menores-soldado-representan-una-nueva-amenazapara-la-infancia/
44
Más información en: http://www.alboan.org/es/Internacional/1158/Dia-mundial-contra-el-uso-de-menorescomo-soldados
43
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CONCLUSIÓN
A pesar de los avances y de la mayor concienciación internacional miles de niños siguen
siendo vulnerables en el mundo a los terrores de los conflictos armados. Simplemente, el
ingente número de huérfanos que está dejando tras de sí el conflicto de Siria será mercancía
para traficar, luchar, abusar,… El daño es enorme para la infancia, para los que sobrevivirán y
tendrán familias o liderarán países desde el rencor, la violencia y las pesadillas. Sin atajar
este creciente problema es imposible pensar en una consolidación de la paz duradera.
La solución a la utilización de niños y niñas para el combate, el abuso sexual y otras tareas no
solo requiere sensibilidad, sino también compromiso económico de la llamada comunidad
internacional para su rehabilitación. Pero también para la erradicación de la raíz del
problema: la ausencia de otra alternativa de supervivencia y la impunidad ante secuestros y
otras atrocidades.

Blanca Palacián de Inza
Analista del IEEE

Anexo: Lista de partes que reclutan o utilizan a niños/as (datos de 2013)
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Partes en el Afganistán
- Policía Nacional Afgana, incluida la Policía Local Afgana
- Red Haqqani
- Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar
- Fuerzas de los talibanes, incluidos el Frente Tora Bora, Jamat Sunat al-Dawa Salafia
y la red Latif Mansur
Partes en Colombia
- Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
Partes en Filipinas
- Grupo Abu Sayya
- Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoroa
- Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI)
- Nuevo Ejército del Pueblo (NPA)
Partes en el Iraq
- Estado Islámico del Iraq (ISI)/Al-Qaida en el Iraq (AQ-I)
Partes en Malí
- Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA)
- Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO)
- Ansar Dine
Partes en Myanmar
- Democratic Karen Benevolent Army
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- Ejército para la Independencia de Kachin
- Ejército de Liberación Nacional Karen
- Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen
- Ejército Karenni
- Ejército del Estado de Shan-Sur
- Tatmadaw Kyi, incluidas las fuerzas integradas de guardias fronterizos
- Ejército Unificado del Estado de Wa (EUEW)
Partes en Nigeria
- Boko Haram
Partes en la región centroafricana (República Centroafricana, República Democrática del
Congo y Sudán del Sur)
- Ejército de Resistencia del Señor (LRA)
Partes en la República Centroafricana
- Coalición ex-Seleka y grupos armados asociados
- Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP)
- Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz Fundamental (CPJP_fondamentale)
- Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC)
- Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDU)
- Milicias de defensa locales conocidas como “antibalaka”
Partes en la República Democrática del Congo
- Alianza de Fuerzas Democráticas (AFD)
- Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC)
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- Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR)
- Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI)
- Alianza Mayi-Mayi de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS) “Coronel
Janvier”
- Grupo Mayi-Mayi “Lafontaine” y antiguos elementos de la Coalición de Resistencia
Patriota Congoleña (PARECO)
- Mayi-Mayi Simba “Morgan”
- Movimiento 23 de Marzo (M23)
- Mayi-Mayi Kata Katanga
- Defensa de Nduma para el Congo/Cheka
- Mayi-Mayi Nyatura
Partes en Somalia
- Al-Shabaab
- Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ)
- Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia
Partes en Sudán del Sur
- Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA)
- Grupos armados de la oposición, incluidos antiguos miembros del SPLA en la
oposición
- Ejército Blanco
Partes en el Sudán
- Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), las Fuerzas de
Defensa Popular y las fuerzas de policía del Sudán (Fuerzas de Inteligencia Fronterizas y
Policía de Reserva Central)
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- Movimiento por la Justicia y la Igualdad
- Milicias partidarias del Gobierno
- Ejército de Liberación del Sudán – Facción Abdul Wahid
- Ejército de Liberación del Sudán – Facción Minni Minawi
- Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)
Partes en República Árabe Siria
- Ahrar al-Sham al-Islami
- Ejército Libre de Siria – grupos afiliado
- Estado Islámico del Iraq y Sham (ISIS)
- Jhabat Al-Nusra
- People Protection Units (YPG)
Partes en el Yemen
- Movimiento Houthi/Ansar Allah
- Al-Qaida en la Península Arábiga/Ansar al-Sharia
- Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas del Yemen, la Primera División
Blindada, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales de Seguridad y la Guardia Republicana
- Milicias partidarias del Gobierno, incluidos los salafistas y los Comités Populares
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