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EDITEDITORIALORIAL

Este Cuaderno presenta un tema que debe llegarnos muy hondo: un escenario de horror
creado por las ansias incontroladas de poder de los humanos, hecho posible por la industria sin
corazón de las armas ligeras, que dura en el tiempo por intereses económicos y cuyas víctimas
son los más vulnerables e indefensos al carecer de capacidad física, sicológica y espiritual para
lidiar contra el mal.

El cuaderno consta de dos artículos salpicados de frases y dibujos provocativos. Los artí-
culos analizan la situación de los niños-soldados. El primero esboza a grandes trazos la trage-
dia de ese gran infierno, y el segundo nos describe el mundo de dolor y de tinieblas, a menudo
invisible, en el que viven las niñas-soldados. Los dibujos son creaciones de las propias victimas
a través de los que nos quieren dar a conocer el mundo en el que han vivido.

A pesar de todo, existe la esperanza: estos menores nos enseñan que la naturaleza huma-
na es más fuerte de cuanto podamos pensar, y que no siempre es cierto el refrán: "cría cuervos
y te sacarán los ojos". Si así fuese, estos niños estarían condenados sin remedio a una vida domi-
nada por la violencia y el sadismo. Por fortuna, sigue siendo verdad el adagio filosófico de:
"Cada ser obra según su naturaleza". Con una ayuda adecuada, los menores que han sufrido este
infierno pueden volver a creer y a crecer en los valores de solidaridad, de respeto a la vida, de
justicia, de paz y de honestidad. Hay también esperanza de cambiar las cosas porque este esce-
nario de horror es nuestro, es fruto de nuestras obras y está hecho a nuestra medida. En nues-
tras manos, pues, está hacerlo desaparecer. Por eso, el presente cuaderno termina con una invi-
tación a la participación y a la acción de todos para, juntos, acabar con este infierno, colaborando
con las organizaciones que luchan por un mundo más humano.

JOSÉ JULIO MARTÍN -SACRISTÁN NÚÑEZ

DIRECT OR DE LA FUNDACIÓN SUR
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NIÑOS-SOLDADOS QUE NUTREN GUERRAS

Ramón Arozarena

Intr oducción

1) QUIÉNES - CU`NT OS - DÓNDE

a) QuiØn es un niæo-soldado

Hay una definición de niño soldado, conforme a la resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU (2003): "Toda persona de menos de 18 año,s que es integrada en una fuerza o grupo
armado, sea como cocinero, porteador, mensajero, informador/espía o combatiente, así como
las niñas y adolescentes reclutadas con fines sexuales o para matrimonios forzados con milita-
res". Estar armado, saber montar o desmontar un arma es un criterio reductor, para definir a un
niño soldado. No sólo el niño combatiente es niño soldado.

b) CuÆntos

Las cifras que UNICEF baraja son de 250 a 300.000 niños-soldados. Se trata únicamente de
estimaciones. No es fácil determinar el número exacto por varias razones. El reclutamiento, al
ser ilegal, no responde a ninguna formalidad. La investigación sobre el número resulta compli-
cada por la dificultad de ponerse en contacto con los grupos armados. Éstos, por otra parte, lo
ocultan para evitar denuncias o por el contrario exageran el número de sus combatientes para
hacerse fuertes en negociaciones y acuerdos de paz. Tampoco es fácil conocer con rigor las eda-
des. En muchos países no existe un registro civil fiable.

Películas como "Diamantes de sangre" y documentales como "Invisibles"
(producido este último por 'Médicos del Mundo' y Javier Bardem) han hecho visible
una realidad sin embargo desdichadamente vieja: el reclutamiento de niños y niñas
soldados por grupos armados rebeldes, sobre todo, aunque no exclusivamente, en
África. Siempre me he preguntado, porqué acontecimientos, a mi juicio fútiles y
secundarios, se hacen visibles y ocupan nuestra atención, mientras tragedias e
inhumanidades permanecen ocultas e ignoradas largo tiempo para, de la mano a
veces de acciones humanitarias y voluntaristas, salir del silencio - siempre cómplice
- aparecer, ser visibles e inquietarnos al menos unos momentos. En más de una
charla sobre África se me ha preguntado ¿cómo es posible que no nos enteráramos
de lo que usted expone? Sólo he podido contestar: porque las víctimas son negros.

Pues sí, el reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados no es un
hecho novedoso ni reciente. La misma existencia de normas internacionales al
respecto y sobre la desmovilización y reinserción lo demuestra. Ya en los años 80
se utilizaron niños en la guerra civil de Mozambique; también en los años 80, el
actual presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en su guerrilla contra Obote,
recurrió a niños-soldados. Les diré que Museveni (en el poder desde 1986) es el
gran amigo y peón de EEUU y de Gran Bretaña en la conflictiva región de los
Grandes Lagos. Ahora, como hemos visto en el documental, son sus enemigos de
la LRA(Ejército del Señor) los que recurren a este reclutamiento. Laurent-Désiré
Kabila se hizo con el poder en Kinshasa en mayo de 1997 rodeado de los famosos
"kadogo", niños-soldados. Todos nos alegramos de que el déspota Mobutu fuera
derrocado y sonreímos complacientes ante el espectáculo de los kadogo armados
de kalashnikov.
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En el Zaïre, ahora RDCongo, en 1996, en la 1ª guerra de "liberación",cuando se formó
la AFDL (Alianza de Fuerzas Democráticas de Liberación), a cuya cabeza se puso Laurent-
Désiré Kabila, que derrocó en mayo de 1997 a Mobutu, se reclutaron unos 10.000 "kadogo",
que pronto pasaron a ser soldados del ejército oficial. Pero el reclutamiento de niños no se paró,
ya que en agosto de 1998 estalló otra guerra de "liberación" y todos los beligerantes utilizaron
a niños. Se suele dar la cifra de 30.000. 

Tanto los rebeldes (MLC, RCD-ML) apoyados por Uganda, como RCD-Goma, sosteni-
do por Rwanda, reclutaron niños, y su instrucción o adiestramiento estaba en manos de oficia-
les ugandeses o ruandeses. Casi la mitad del territorio fue ocupado, administrado y saqueado
por estas fuerzas. Los Maï Maï, milicias patrióticas y resistentes, hicieron lo mismo, así como
las milicias hutu instaladas en RDC.  Estos dos grupos armados, pueden considerarse como los
aliados del poder central de Kinshasa en su lucha contra la agresión y ocupación exteriores.

Después de los acuerdos de Pretoria de diciembre de 2002, el reclutamiento de niños dis-
minuyó, pero no se paralizó. El año 2004, en pleno proceso de transición, fue especialmente tur-
bulento en Kivu e Ituri y los focos rebeldes siguieron alistando niños. En julio y octubre de 2006
se desarrollaron las elecciones. Ya se han instalado en el primer trimestre de 2007, tanto en el
ámbito estatal como en el regional, las instituciones surgidas de las urnas. Se ha producido una
integración en un único ejército nacional de las distintas fuerzas anteriormente beligerantes. Pero
todavía hay zonas en el este, en Ituri y en los Kivu, que el gobierno central no controla, porque
importantes grupos armados han rechazado la integración en las FARDC. El reclutamiento de
niños prosigue en estas zonas.

c) Dónde

En casi todos los países donde hay conflictos internos. He encontrado un listado de 12 paí-
ses: En América, Colombia. En Asia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka. En África, Burundi,
Costa de Marfil, Uganda, RDCongo, Somalia, Sudán y Chad. Se trata pues de una realidad espe-
cialmente africana. En la mayoría de estos países africanos, los conflictos están alimentados por
el control de los recursos naturales (petróleo, madera, riquezas mineras, oro, diamantes, coltan,
casiterita-estaño, cobalto…). Y resulta que, por ejemplo, países que apenas producen oro o col-
tan en su territorio, como Uganda y Rwanda, se convierten en grandes exportadores de dichos
minerales, que saquean en la RDC (en los Kivu e Ituri). A estos países no les interesa que la zona
se estabilice, antes al contrario impulsan, crean y alimentan conflictos. Acaba de salir un docu-
mental cuyo título es algo así como "los móviles de sangre", que denuncia este saqueo del col-
tan en el que están involucrados países africanos como Uganda y Rwanda y compañías trans-
nacionales. Habría que añadir que esta explotación y pillaje, raíz de guerras y de reclutamiento
de niños-soldados, utiliza abundante mano de obra infantil en minas con métodos artesanales.
Se recordará también que las guerras en Sierra Leona y Liberia de los años 90, los diamantes,
su extracción, comercialización etc., financiaban a los grupos armados en pugna por su control.

15 años: “Mis días más tristes son los que viví como
rebelde. El peorde todos fue cuando el Coronel Kamba
me dio un rifle y me ordenó que disparara a un civil. El
Coronel me apuntaba con un arma. Fue horrible. Fue el
primer día que maté a alguien. Hasta que sienta que Dios
me ha perdonado no podré sobrellevar el asesinato de tanta
gente inocente. Todos los días rezo a Dios para que me
perdone.”
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2) EL RECLUTAMIENTO

a) Reclutamiento forzoso

Se trata simplemente de secuestros de niños en las escuelas, iglesias, en la calle. Es también
muy frecuente el secuestro en los centros de rehabilitación que han acogido a ex-soldados niños
o en las aldeas a las que lograron huir abandonando el grupo armado. El secuestro de niñas es
para convertirlas en esclavas sexuales o esposas de combatientes veteranos la mayor parte de
las veces. Los periodos de negociaciones o de treguas son también utilizados para nuevos reclu-
tamientos forzosos.

b) Reclutamiento o alistamiento "voluntario"

Estos alistamientos trágicamente voluntarios son la expresión terrible de situaciones límite
de pobreza, de exclusión, de falta de alternativas. En un contexto generalizado de violencia,
muchos niños se encuentran solos y/o abandonados a causa de la guerra. Familias rotas, disper-
sadas, desaparecidas. La única salida es ingresar en las milicias para tener un "empleo", sentir-
se protegidos, vestir y comer. "No me acuerdo del día en que me decidí a integrarme en los Maï
Maï. Era como consecuencia de un ataque a mi aldea en el que mataron a mis padres y a mi abue-
lo. Eché a correr. Tenía miedo. Me encontraba solo. Pensé que uniéndome a los Maï Maï esta-
ría protegido". Parece comprobado que la idea de la protección surge como explicación del alis-
tamiento "voluntario", cuando los niños han sido
testigos de asesinatos, matanzas. En un grupo de
128 niños de un Centro de Transito y Orientación
de Uvira (Kivu-Sur, RDC) más de la mitad decla-
ró que, cuando se alistó sus padres vivían, por lo
que cabe preguntarse por las razones que empu-
jaron a estos padres a dejar que sus chicos se inte-
graran en grupos armados. A la base está sin lugar
a dudas la pobreza, la desescolarización y la espe-
ranza de que de este modo la familia y la aldea
queden mejor protegidas.  En un contexto de pobre-
za extrema y de violencia, la incorporación a un
grupo armado puede garantizar al niño, a su fami-
lia, a su comunidad una seguridad. 

En los Kivu pudieron existir también unos
motivos "patrióticos" e incluso de odio y venganza
contra los ruandeses ocupantes y los congoleños
colaboracionistas con la ocupación (odios funda-
dos en la etnicidad). De ahí que en esta zona, los
Maï Maï, símbolo de la resistencia popular a la
invasión y "defensores de la patria", aunque muy
pronto derivaron en simple bandidaje,  reclutaran
a muchos niños. 

En el grupo antes citado algunos declararon que se alistaron para imitar a otros compa-
ñeros que lucían uniformes y que bajaban a la aldea, enviados por sus jefes, para convencer a
otros a engrosar las filas del grupo armado. La media de edad en el momento del reclutamiento
de estos 128 ex-soldados era de 12,07 años. Sólo la mitad estaban escolarizados, en 4º o 6º grado
de primaria. El 71% declara que se alistó por "propia voluntad". El 3% han sido reclutados de
nuevo, unos por la fuerza, otros por propia voluntad). El 97% de este grupo fue reclutado por
los Maï MaÏ, pero es sabido que otros grupos, por ejemplo RCD-Goma recurren también a los
niños-soldados de forma masiva.

c) Por quØ los grupos armados reclutan niæos

La falta de efectivos adultos y el hecho de que los niños sean un instrumento barato y reem-
plazable puede ser un motivo. Como también puede ser la necesidad de que para determinadas

" poner un fusil o un machete" poner un fusil o un machete
en las manos de un niæo yen las manos de un niæo y
ordenarle "¡Dispordenarle "¡Dispara! ¡Cortara! ¡Corta!",a!",
obligarle a beber la sangreobligarle a beber la sangre yy
a comer el corazón y ela comer el corazón y el
hígado del prisionerohígado del prisionero
ejecutejecut ado, atribuirle el gradoado, atribuirle el grado
de "soldado" después dede "soldado" después de
haber sido puesto a pruebahaber sido puesto a prueba
incendiando su propia casaincendiando su propia casa
o mao ma ttando a su propio pando a su propio padreadre
o a su propia madre �Elo a su propia madre �El
horror existe realmente"horror existe realmente"
JosØ SaramagoJosØ Saramago
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tareas auxiliares (porteadores, cocineros) no se utilicen adultos. Por otra parte, al parecer, son
excelentes informadores/espías, recadistas, enlaces. Los niños son más controlables y menos
exigentes y más fieles. En este sentido he comprobado que en muchos casos han ejercido de
guarda-espaldas de los oficiales. Y, desde luego, bien entrenados y bajo una dura disciplina, se
convierten con más facilidad en máquinas obedientes para cometer atrocidades y matar, ya que
son incapaces de discernir el bien del mal. La ugandesa China Keitetsi en su biografía "Mi vida
de niña-soldado" escribe: "Un mes después de concluir mi instrucción fui asignada a una misión
especial con algunos niños más. Estaba excitada. El jefe nos ordenó salir al camino, sentarnos
en el suelo y fingir que estábamos jugando. Apareció un contingente de tropas gubernamenta-
les en un gran convoy y nosotros como si nada. Los camiones se pararon y bajaron los solda-
dos. Nosotros corrimos a los matorrales mientras los nuestros abrían fuego. Los nuestros ven-
cieron. Después de la batalla todos empezaron a desnudar los cadáveres de los soldados
gubernamentales. Estaba confusa. Me habían dicho que íbamos a luchar por la libertad. De pron-
to me resultó imposible seguir viéndolos como enemigos. Los prisioneros fueron conducidos a
nuestro campamento entre escupitajos y patadas. Y cuando vi que mis camaradas reían y pare-
cían estar pasándolo bien, me convencí de que nada en el mundo agrada tanto a los humanos
como torturar a sus presas y burlarse de ellas".

3) IMPACTO S

a) Impacto sobre los niæos

Un niño ex-soldado de Sierra Leona dice: "Uno no nace violento, uno se convierte en vio-
lento. Para un niño resulta fácil convertirlo en soldado, luego, es difícil hacerle recuperar la
humanidad. Pero es posible".

No creo que sea necesario subrayar las graves consecuencias que experiencias tan terribles
pueden tener para el futuro de estos niños. Han sido arrancados o han salido de su entorno fami-
liar, se han visto privados de la educación, reglada o informal, en su medio. Quedan desarrai-
gados, sin identidad individual o comunitaria. Han sido adiestrados por medio de una discipli-
na durísima, golpeados.

Se han visto obligados a asistir o a participar directamente en actos de extrema violencia y
crueldad. He leído en algún informe que una etapa de su "formación-instrucción" ha consistido
en obligarles a destruir, atacar (o incluso asesinar) a bienes o personas de su propia comunidad
de origen, para romper sus lazos de unión y solidaridad. Se ha producido en sus mentes una con-
fusión entre el bien y el mal.

"Muchos oficiales eran aficionados a tener niños como guardaespalda,s porque obede-
cíamos sin rechistar y guardábamos lealtad a nuestros "afandes" (jefes). Éramos los más activos
en todo y para todo. Algunos se habían habituado a matar y torturar. Éramos demasiado jóvenes
para saber que los actos perpetrados contra los enemigos prisioneros nos perseguirían toda la
vida en nuestros pensamientos y nuestras pesadillas, dondequiera que estuviéramos" (China
Keitetsi)

A estas tremendas consecuencias destructoras habría que añadir en el caso específico de
las niñas, sufrimientos, humillaciones, agresiones especialmente traumáticas. Si los problemas
de reinserción son difíciles de resolver para todos, la complejidad y dificultad en el caso de las
niñas es mayor, como veremos más tarde. Me quiero referir ahora sólo a un aspecto: el de su
inserción en la familia y en las comunidades. Éstas no acogen con la misma disponibilidad a las
niñas-soldados, sobre todo si son madres. Existe el peso de la cultura tradicional. Si bien una de
las características de las sociedades tradicionales africanas es la solidaridad entre sus miembros,
esta solidaridad se rompe con frecuencia como resultado de maternidades indeseadas. La vícti-
ma lo es doblemente: por la violación sufrida y por rechazo y exclusión familiar y social, con lo
cual baja su autoestima y crece su culpabilidad. Lo he podido comprobar en Kalemie, Katanga,
en una visita a una pequeña cooperativa formada por mujeres violadas por soldados, rechaza-
das por sus maridos y su entorno familiar. (Otro de los factores de quiebra de la solidaridad tra-
dicional es el SIDA).
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b) Impacto sobre las comunidades

La guerra, la participación de los niños, genera divisiones en el interior de las comunidades:
recelos, sospechas, odios. El tejido social se deshilacha se rompe. Cuando los criterios o moti-
vaciones para el reclutamiento de niños han sido étnicos, la semilla del odio y la venganza puede
enterrarse quizás, pero también hacer brotar nuevos conflictos futuros entre comunidades.

4) DESMOVILIZACIÓN - DESARME - REINSERCIÓN (DDR)

En muchos países que han conocido la plaga de los niños-soldados se ha diseñado un
plan o proceso de desmovilización, desarme y reintegración social. Es deseable que estos pro-
gramas se incluyan en los acuerdos de paz o alto el fuego que firman los contendientes. Deberían
sin embargo ponerse en pié al margen de que se haya producido un alto el fuego. 

Los días 5 - 6 de febrero del 2007 se celebró en París una Conferencia, impulsada por
UNICEF y el Ministerio de Exteriores francés, con el título "LIBEREMOS A LOS NIÑOS DE
LA GUERRA". Se han fijado unos principios a seguir y establecido unos compromisos. Estos
programas requieren la colaboración estrecha entre diversos actores: Los Estados concernidos
por los conflictos, Organismos internacionales, Organizaciones humanitarias y de Desarrollo y
Asociaciones locales, aplicando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

a) Desmovilización - Desarme

El primer paso de la liberación de los niños-soldados lo constituye su desmovilización
y desarme. Puede ser un proceso oficial. Por ejemplo en RDCongo se ocupa de ello el BUNA-
DER (Bureau National de Démovilisation et Réinsertion - Comité u Oficina de...). Significa la
ruptura de la asociación con el grupo armado y el inicio del paso de la vida militar a la vida civil.
La desmovilización no debe estar subordinada a la posesión por parte de los niños de armas, ya
que sabemos que no todos los niños-soldados son combatientes; si las poseen deben ser confis-
cadas y controladas (lo mismo que las abundantes armas en posesión de civiles).

La desmovilización, a pesar de haber sido decretada, no siempre es efectiva y/o realiza-
da oficialmente. Muchos jefes de grupos armados se resisten a "soltar" a sus niños. Es indis-
pensable un trabajo previo de convicción a través de contactos con los propios niños-soldados,
con jefes, familias, comunidades. La familia, la comunidad, el clan deben estar asociados al pro-
ceso (movilización de la sociedad civil en contra del reclutamiento y a favor de de la reinser-
ción). Hay serios problemas de identificación de los que hay que desmovilizar; dificultades para
encontrar las familias. 

Algunos niños regresan a sus casas por sus propios medios, sin pasar por los centros de
tránsito o los centros de rehabilitación, donde habrían recibido algún tipo de ayuda y asistencia.
Éstos se encuentran confrontados a un futuro incierto, y obligados a luchar para ser aceptados
en su entorno de origen.

b) Reinserción

La reinserción es el proceso que permite a los niños su transición hacia la vida civil, garan-
tizando una aceptación familiar y comunitaria en el marco de una reconciliación nacional y local.

"Se puede comprender que alguien se disculpe alegando 'No sabía',"Se puede comprender que alguien se disculpe alegando 'No sabía',
pero es inaceptpero es inacept able que digamos ‘prefiero no saberable que digamos ‘prefiero no saber ’"’"
José Saramago José Saramago 
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Sólo será posible si se reúnen las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales que
garanticen los derechos de los niños (unidad familiar, educación, medios de existencia etc…)

Los desmovilizados reciben un certificado y son transferidos a centros de rehabilitación,
donde pasan unos tres meses. Estos centros son gestionados generalmente por ONG o asocia-
ciones. UNICEF insiste en la necesidad de que estos centros sean seguros, ya que los liberados
son susceptibles de ser raptados de nuevo, como ha ocurrido en muchos casos. La etapa final
sería el reagrupamiento familiar.

c) Un ejemplo en Uvira  (RDC)

Desde julio 2004, existe en RDC el programa DDR. Los niños son separados de los adultos
y son confiados a ONG locales o internacionales en los CTO. Se trata del programa oficial.

En marzo de 2006, el JRS (Servicio a favor de los refugiados de los Jesuítas) acogió en un
CTO a niños que habían conseguido dejar los grupos armados en Uvira y Fizi. Todos habían
sido "liberados" a raíz de una sensibilización llevada a cabo por GVSV(Grupo de la Voz de los
Sin Voz) entre los mandos de algunos grupos armados. Estos señores de la guerra fueron sol-
tando a los niños tras un intenso trabajo de concienciación sobre los derechos de los niños.. Los
del GVSVcomenzaron por contactar a familias e identificar a los reclutados y a los grupos arma-
dos reclutadores. Y empezó el trabajo de concienciación de jefes y jóvenes. No fue fácil, por-
que los jefes no reconocían que tenían niños y cuando lo hicieron no querían liberarlos, porque
ello significaría una merma de su poder militar. Tampoco fue fácil convencer a los niños-solda-
dos. Temían represalias de la familia o por fechorías que habían cometido. Algunos no querían
desmovilizarse hasta alcanzar la edad de 18, lo que les permitiría integrarse en el ejército regu-
lar. Se superaron muchos obstáculos

La estancia en el CTO dura tres meses. Alfabetización, cálculo, rudimentos de alguna for-
mación profesional (carpintería, mecánica, jabonería, cocina…). Se deja mucho espacio para el
encuentro y diálogo, para la expresión libre. Lógicamente, abundan las  actividades deportivas
y lúdicas (una recuperación de una infancia no vivida)

Paralelamente se hace un trabajo de contacto y sensibilización de las familias, padres o tuto-
res. Una labor crucial. Muchos padres no han visto al niño, que ya no es el mismo, desde hace
varios años. El temor mutuo es evidente.

¿Estos niños son ya una generación perdida? El Ministro de Asuntos exteriores francés así lo
afirmaba hace unos meses. Rima SALAH, directora adjunta de UNICEF) le contradecía: "No
hay generación perdida,   sino niños heridos. Sólo nuestra falta de compromiso y determinación
pueden desembocar en la marginación definitiva de estos jóvenes".

5) ALGUNAS CUESTIONES DELICADAS

a) Lucha contra la Impunidad de los responsables del reclutamiento y utilización de niæos.

Lograr que cese la impunidad de los responsables es indispensable para que el reclutamien-
to y utilización de niños-soldados desaparezca. La Corte Penal Internacional de la Haya está juz-
gando a Thomas Lubanga, jefe político-militar de la UPC (Unión Patriótica Congoleña) por crí-
menes contra la humanidad por uso de niños en la guerra en Ituri. El fiscal que ha instruido el
caso es Luis Moreno-Ocampo, argentino. Sin embargo, el tal Lubanga estuvo un tiempo al ser-
vicio de los intereses de Kampala (Uganda) y posteriormente de Kigali (Rwanda). Los presi-
dentes de ambos países, Museveni y Kagame, apoyaron y entrenaron sus tropas y son grandes
peones de Washington y Londres. Nadie los acusa.

En muchos casos, los acuerdos de paz alcanzados entre beligerantes (gobierno y rebeldes)
han supuesto además de un reparto del poder y de prebendas entre ellos y una real amnistía, aun-
que ésta no se contemplara en los acuerdos. Muchos congoleños se preguntan por ejemplo, ¿por
qué es perseguido Lubanga mientras que otros líderes, habiendo cometido similares crímenes
contra la humanidad, ocupan puestos de responsabilidad en el Estado y siguen tranquilos? ¿La
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paz exige semejante amnistía?. Y otra pregunta se hacen muchos africanos: ¿Por qué los tribu-
nales internacionales sólo persiguen a africanos?

b) Los niæo- soldados y la justicia.

En el transcurso de la guerra ha habido muchos niños-soldados que han sido detenidos, acu-
sados de grandes crímenes y condenados. Muchos se pudren en las cárceles. Deberían ser tra-
tados conforme a las normas internacionalmente establecidas para estos casos y deberían ser
considerados más que como verdugos como víctimas, aplicándoles una justicia reparadora y
reinsertadota.

ALGUNAS CONCLUSIONES:

1) Es imprescindible que determinadas realidades se hagan visibles para que puedan soñar-
se soluciones.

2) Deben potenciarse los instrumentos de prevención de los conflictos.

3) Debe controlarse la venta de armas en general y de armas cortas o  ligeras en particular
(éstas últimas son las más utilizadas por los grupos armados africanos y por los niños; algunos
piensan que en su fabricación se tiene en cuenta la facilidad para que puedan ser manejadas por
niños). Diré al respecto que España es el primer abastecedor de armas cortas a África, por lo que
no es ninguna provocación afirmar que muchas de nuestras fábricas de armas (sus trabajadores
también) viven gracias a las guerras en las que pelean, sufren y mueren niños africanos.

4) Dado que la mayoría de los conflictos localizados en África  se desencadenan por el con-
trol de sus recursos naturales y significan un pillaje de sus riquezas, saqueo que beneficia exclu-
sivamente a líderes corruptos y a nuestro bienestar, es preciso que existan unas reglas del juego,
no digo ya justas, al menos transparentes. Algo se ha logrado al parecer con la extracción y
comercialización de los diamantes.

5) Debe perseguirse implacablemente a los reclutadores de niños. La impunidad es un sal-
voconducto para nuevos crímenes.

6) Hemos constatado que una de las razones por las que "voluntariamente" se alistan los
niños es la extrema pobreza, la falta de recursos educativos, la ausencia de perspectivas de futu-
ro. La lucha contra la pobreza es una de las claves. Nada se puede esperar sin embargo de las
decisiones al respecto del G8, reunido em junio del 2007 en Alemania.

7) La cooperación internacional en general y en la reinserción de niños-soldados en parti-
cular es indispensable. Los Estados afectados por esta plaga, que salen de guerras terribles, que
en el mejor de los casos empiezan a levantar cabeza, a reconstruirse materialmente y moral-
mente, no tienen recursos ni económicos ni humanos para esta tarea. A estas sociedades les sobran
sin embargo ansias y aspiraciones de paz y de seguridad. También nosotros somos responsables
de que entrevean un futuro mejor.

15 años: La primera vez que iba a dispararlo hice contra todo
lo que vi …MI jefe quedó admirado de la valentía con que llevé
todo a cabo sin ningún miedo. Tomé a las chicas como esclavas
sexuales …Lamento y me arrepiento profundamente de mis
días con los rebeldes. Amigos, porfavor, rezad pormí, he que-
mado casas, he violado, he saqueado y aun peor, he matado. 
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para las que trabajan las autoras.

Resœmen

Con este artículo, intentamos acercarnos a la realidad que viven las niñas que permanecen vincu-
ladas a grupos armados y a la de aquellas niñas y mujeres que habiendo abandonado esa vida
intentan salir adelante, a veces en condiciones incluso mas duras que durante su vida militar. Y lo
queremos hacer desde una óptica de género, que ponga de relieve hasta qué punto su condición de
mujeres las está marcando. Además queremos recoger las denuncias, que hoy en día, han puesto
sobre la mesa las organizaciones implicadas en el trabajo de poner fin a la utilización de niños y
niñas soldados. Es un hecho, que hoy en día se dispone de mecanismos legales suficientes, pero
dada la realidad cabe pensar en una falta de compromiso por parte de los estados y de la comuni-
dad internacional. Para finalizar se intentará sugerir por dónde podría continuar el trabajo, para
erradicar el reclutamiento de niños y niñas soldado y lograr dar verdaderas oportunidades reales
de reintegración social a tantos miles de ex niños y ex niñas soldado.

¿Dónde están las niñas?1 Es el título del libro que escribieron Dyan Mazurana y Susan Mckay
hace más de tres años, refiriéndose a las niñas soldado.2 Esa misma pregunta nos la seguimos
haciendo hoy en día. En su estudio, estas dos investigadoras intentaban romper con dos impor-
tantes estereotipos, si bien no son los únicos: En los conflictos sólo participan hombres y niños,
y cuando existe presencia de mujeres y niñas, éstas no combaten, se dedican a tareas de logísti-
ca y servicios sexuales.

Sabemos que son miles las niñas que han estado y están vinculadas a un grupo armado o a
un ejército regular. No damos cifras porque en ningún caso se ajustarían a la realidad. Se habla
de más de 300.000 niños y niñas soldados en más de 30 zonas en conflicto, pero ¿cómo saber-
lo? Es imposible, muchas prefieren no ser identificadas como tales por el estigma y rechazo que
se les impone; los reclutadores pueden ser condenados como criminales de guerra por lo que no
es algo que se declare abiertamente; como son soldados baratos se las abandona fácilmente si
caen heridas; muchas mueren en combate o dando a luz; otra se suicidan durante su vida de sol-
dado... La amplia participación de niñas soldados en conflictos armados, tanto como comba-
tientes de primera línea, como desempeñando otras tareas, está contundentemente demostrada.
¿Pero porqué costará tanto que se vea a las niñas?

En Angola, la idea más generalizada entre los oficiales de protección de menores era que
durante los años de conflicto no había habido niñas soldados. Sin embargo, un estudio de UNI-

1 "Where are the Girls? Girls in fighting forces in Northern Uganda, Sierra Leona and Mozambique: Their lives during and after war. Susan McKay and Dyan Mazurana

Canaá. International Centre for Human Rights and Democracy Development. Estudio subvencionado por el gobierno canadiense en el que durante tres años entrevistaron

a mas de 300 niñas en el norte de Uganda, Sierra Leona, Mozambique, Nepal, Oriente Medio y Colombia.

2 Ante la ausencia de una definición precisa, asumimos la definición de la Coalición Internacional para acabar con la utilización de niños y niñas soldados: "Toda persona

menor de 18 años que es miembro o está vinculado a las fuerzas armadas gubernamentales o a cualquier grupo armado regular o irregular, en lugares donde exista  o no

un conflicto armado,  Niños y niñas soldado realizan tareas que van desde la participación directa en combate, la colocación de minas antipersonales o explosivos, la

exploración, el espionaje, la carga, la cocina , el trabajo doméstico, la esclavitud sexual y la prestación de servicios sexuales". Coalición Española para acabar con la

utilización de niños y niñas soldado. Informe Global.2ª Edición resumida. www.menoressoldado.org
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CEF y el Christian Children´s Fund3 demostró que unas 10.000 niñas habían estado activamente
vinculadas al conflicto (en las guerrillas y en las Fuerzas Armadas Angoleñas). Sin embargo,
ninguna de ellas había participado de los procesos formales de desmovilización, desarme y rein-
tegración social (en adelante programas DDR).

La República Democrática del Congoes una de las zonas del mundo más castigada por
la violencia. Desde diciembre 2007, en la provincia de Kivu Norte venimos asistiendo a una
escalada del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el general rebelde Laurent Nkunda
que ya ha producido miles de desplazados y en el que existe riesgo de matanzas étnicas en masa.
A principios de diciembre, el ejército organizó una fuerte ofensiva contra las posiciones de
Nkunda, al haberse cumplido el plazo dado para que abandonasen las armas y se integrasen en
el ejército regular. Nkunda insiste en afirmar que está luchando para defender a la minoría Tutsi,
en el este del Congo, de la discriminación a la que es sometida.4Además, el conflicto se ha regio-
nalizado y tanto Ruanda como Uganda están implicados con combatientes en el terreno. La uti-
lización de niños y niñas soldados es generalizada: todas las partes del conflicto, incluidas las
nuevas fuerzas armadas, han reclutado, secuestrado y utilizado niños y niñas soldados, tanto en
territorio de la RDC como en los campos de refugiados en Ruanda. Los niños representan hasta
el 40% de algunos grupos armados y entre ellos hay un alto porcentaje de niñas.5 Los progra-
mas DDR no están consiguiendo incorporar a las niñas, y en estos momentos, el riesgo de reclu-
tamiento es muy alto.

El doce de diciembre, el portavoz de la Misión de Naciones Unidas en la RDC (MONUC)
informó de que "se estaba reclutando por la fuerza a menores de edad a la salida del colegio, por
lo que los niños y niñas tuvieron que huir hacia la selva". Igualmente mencionó el caso de 20
menores ya desmovilizados y re-reclutados por Nkunda en Kirambu, un pueblo de Kivu Norte6.
Así es, se han verificado un elevado número de casos de re-reclutamiento entre los niños y niñas7,
incluso estando en campos de desmovilizados y de desplazados. La condición de desplazados
hace a los niños y niñas especialmente vulnerables al reclutamiento.

Nkunda es un presunto criminal de guerra (acusado de delitos en Kisangani en 2002 y en
Bukavu en 2004). El gobierno de la RDC emitió una orden internacional de arresto en septiem-
bre 2005. Por ahora se mueve con libertad por Kivu norte y Ruanda. Igualmente, son varios los
presuntos criminales de guerra que se han incorporado a las fuerzas armadas de la RDC. De esta
manera nunca se podrá confiar en el ejército para hacer del respeto de los derechos humanos una
realidad.

Durante los once años de guerra civil que vivió Sierra Leona (1991-2002) entre 10.000 y
30.000 menores de 18 años participaron en el conflicto reclutados por todas las partes belige-
rantes. Una investigación llevada a cabo por la Coalición Internacional8 en 2006 reveló que
muchos de ellos no habían logrado integrarse de nuevo en sus comunidades de origen. Muchas
de las niñas que habían sido soldados estaban ejerciendo la prostitución o afrontando situacio-
nes de extrema pobreza, algunas como niñas de la calle. Más de la mitad de los niños y niñas
que habían estado vinculados al conflicto nunca accedieron a programas de rehabilitación. Otros
tuvieron mas suerte y sí pudieron hacerlo, pero en 2005 las actividades de reintegración termi-
naron oficialmente. Algunas personas como los padres Javerianos, continúan intentando ofre-
cer verdaderas alternativas de vida a estos niños y niñas, algo que parece que requiere más tiem-
po del previsto por el Gobierno y los financiadores.
3 www.christianchildrensfund.org/emergencies/Angola_peace.
Dye, Sarah."Child Soldiers:New Evidence, New Advocacy Approaches" .Agosto 2007.

4 Fundación Sur. Las Noticias de Africa ( 17-12-07). Fte primaria: IRIN 11-12-07 IRIN, the humanitarian news and analysis
service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
5 Child Soldiers Global Report 2004, Coalition to Stop the Use of
Child Soldiers, p51
6 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75854
7 Amnesty Internacional. AI Index: AFR 62/009/2006 (Public)
Democratic Republic of Congo: Alarming resurgence in recruitment of children in North-Kivu
8 Coalición Internacional: Coalition to stop the use of child soldiers.Constituida en 1998 por ONG internacionales para poner
fin al reclutamiento de niños y niñas soldado, para asegurar su desmovilización y garantizar su acceso a programas de reintegración
a la vida civil.  Su Comité Ejecutivo está formado por Amnistía Internacional, Defensa Internacional de los Niños, Human
Rights Watch, Servicio de Jesuitas para Refugiados, Oficina de Naciones Unidas para los Quákeros - Ginebra, Alianza Internacional
Save the Children, Federación Internacional Tierra de Hombres y World Visión Internacional.



1212 CUADERNOSCUADERNOS Enero-Febrero 2008, VEnero-Febrero 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º º1 º º1 

La violencia contra las mujeres es endémica en Uganda. En este país el conflicto de mas
de 20 años entre el grupo armado, Ejército de Resistencia del Señor (LRAson sus siglas en
inglés) y el gobierno, se ha caracterizado por un alto grado de violencia sexual y de género. UNI-
CEF estima que más de 32.000 niños y niñas fueron secuestrados por el LRAentre 1986 y 2002,
para utilizarlos como soldados y esclavas sexuales. Entre un 30% y un 40% de los secuestrados
son niñas. A los doce años, muchas de ellas son entregadas como "esposas" a los militares. En
realidad, se convierten en esclavas sexuales. En los campos del sur de Sudán del LRAnacen
muchos niños y dada la duración del conflicto, algunos niños y adultos, nunca han vivido fuera
del grupo armado. Al parecer, fomentar los embarazos forma parte de la estrategia de Joseph
Kony, el máximo líder del LRA, empeñado en establecer un gobierno teocrático en Uganda basa-
do en la Biblia y en mandamientos divinos en lugar de en una Constitución. Él mismo, al pare-
cer, tiene  decenas de esposas tomadas entre las niñas secuestradas. Sus hijos también se cuen-
tan por decenas.

Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (las fuerzas armadas cuyas siglas en inglés
son UPDF), al igual que numerosos grupos paramilitares, también son responsables de reclutar
a menores y de agresiones sexuales. En Uganda hay un alto índice de violencia doméstica, vio-
laciones dentro y fuera del matrimonio, incesto, hostigamientos sexuales y otras formas de abuso
contra mujeres que son amparadas y alimentadas por un sistema patriarcal con unos estereoti-
pos y modelos de conducta que perpetúan la discriminación contra la mujer permitiendo ade-
más un clima de impunidad para los responsables.9

Las conversaciones de paz empezaron en julio 2006 en Juba capital de Sur de Sudán y el
26 de agosto de 2006 se acordó una tregua. Las conversaciones de cara a un alto el fuego defi-
nitivo han sido conflictivas, en parte debido a las ordenes de arresto de Joseph Kony y cuatro
líderes mas del LRAemitidas por la Corte Penal Internacional. El hecho de que el LRAsiga en
territorio de la República Democrática del Congo es un incumplimiento de los acuerdos. Si a
fecha 31 de enero de 2008 no han regresado a Sudan, los gobiernos de Uganda y países vecinos
como Ruanda y Burundi, pedirán acciones militares al presidente Kabila contra el LRA10.
Esperamos que cuanto antes se pueda poner fin a un conflicto que dura más de veinte años. No
obstante, atrás quedarán millón y medio de desplazados internos, miles de muertos, cerca de
30.000 niños y niñas soldado y de otros niños y niñas que nunca han vivido en paz.
9 Amnesty International. November 2007.Uganda "Doubly Traumatised: Lack of access to justice for female victims of sexual
and gender-based violence in northern Uganda". AI Index: AFR 59/005/2007 and government study, Republic of Uganda,
Uganda Bureau of Services Uganda Demographic and Health Survey 2006, August 2007, Chapter 18, pp 281-305.
10 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/dec/96318.htm

·· En Uganda 1.500 niños siguen en manos del Ejército deEn Uganda 1.500 niños siguen en manos del Ejército de
Resistencia del SeñorResistencia del Señor . Otros 10.000 niños asociados con este grupo. Otros 10.000 niños asociados con este grupo
no están contno están cont abilizados. (wwwabilizados. (www .savethechildren.es).savethechildren.es)
·· Alrededor de 1Alrededor de 1 1.000 niños están integrados actualmente en la1.000 niños están integrados actualmente en la
milicia de República Democrática de Congo.(milicia de República Democrática de Congo.(
(www(www .savethechildren.es).savethechildren.es)
·· Niños de tNiños de t an sólo ocho años están siendo reclutan sólo ocho años están siendo reclut ados por elados por el
ejército del gobierno del Sur de Sudán. ((wwwejército del gobierno del Sur de Sudán. ((www .savethechildren.es).savethechildren.es)
·· Alrededor de 75% de las antiguas niñas soldados de LiberiaAlrededor de 75% de las antiguas niñas soldados de Liberia
han denunciado que han sufrido abuso sexual o explothan denunciado que han sufrido abuso sexual o explot ación.ación.
(www(www .savethechildren.es).savethechildren.es)
·· En 2005 más de 8.000 niños aún estEn 2005 más de 8.000 niños aún est aban combatiendo en elaban combatiendo en el
Oeste de África, y otros 20.000 están en proceso o a la espera deOeste de África, y otros 20.000 están en proceso o a la espera de
ser puestos en libertser puestos en libert ad. (wwwad. (www .savethechildren.es).savethechildren.es)
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En Burundi la firma del Acuerdo de Alto el Fuego en septiembre 2006 representó un paso
decisivo en el proceso de paz, pero al día de hoy la integración de los excombatientes, entre ellos
muchos niños y niñas sigue siendo un reto. Por el contrario, son cada vez mas los informes sobre
violaciones y abuso sexual a niñas y su reclutamiento por parte de las Fuerzas nacionales de
liberación también ha aumentado.

En Costa de Marfil, en 2004 se pusieron en marcha procesos DDR en las regiones del norte
y del oeste pero cientos de niños siguen vinculados a los grupos armados y a las milicias. Algunos
de estos niños y niñas provienen de otros países, principalmente de Liberia.11

En 2004 más de 14.000 fueron desmovilizados en Liberia y dirigidos a programas DDR.
Niños de Guinea Conakry combatieron en Liberia en el año 2006. El ejército del Chad y sus
fuerzas paramilitares aliadas siguen manteniendo a miles de niños soldados fuera de los esfuer-
zos de desmovilización, a pesar de las promesas gubernamentales de liberar del servicio militar
a los combatientes menores de edad.12 El ejército chadiano, sus milicias paramilitares aliadas y
fuerzas rebeldes han utilizado y reclutado niños y niñas soldados tanto en el norte del país como
a lo largo de la frontera oriental con la región de Darfur en Sudán. La Brigada Tercera del FUC
(Fuerzas Unidas para el Cambio, una alianza de grupos rebeldes) está compuesta en su totali-
dad por niñas y mujeres. Según testimonios de niñas a Human Rights Watch13, el entrenamien-
to para ellas dura dos años y el de los chicos seis meses. No informaron de actos de violencia
sexual por compañeros de otras brigadas.

En Sudán, Mozambique… las realidades se repiten. Miles de niñas están o han estado vin-
culadas a conflictos armados y sufren todavía las consecuencias sin recibir la ayuda que nece-
sitan. Los reclutadores de niñas son principalmente grupos armados pero también hay ejércitos
regulares responsables de reclutamiento.

Este artículo se centra en África, pero eso no quiere decir que no haya niñas soldados en
otros países. Sri Lanka, Colombia, Filipinas, Burma… son países en donde el reclutamiento de
niños es muy alto y también el de niñas.

¿Las niñas soldado son siempre reclutadas porla fuerza o también se alistan ellas "voluntariamente"?

Las historias son siempre personales y penetrar en ellas resulta muy difícil, pero podemos
identificar algunas de las principales pautas en la decisión de unirse a un grupo armado o ejér-
cito.  Cuestionamos que se hable de "voluntariedad", porque es una constante que detrás de los
alistamientos hay situaciones de pobreza, discriminación o estados emocionales provocados por
la situación de conflicto. En las mujeres, además, su condición de tales y la posición que por ella
ocupan en sus comunidades y grupos familiares, también aporta claves para entender los alista-
mientos "voluntarios".

Ocurre que en ocasiones, su vinculación a la lucha armada significa para ellas una mejora
de su situación social. Unirse al grupo armado puede suponer para ellas escapar a una situación
de malos tratos, de abusos sexuales, de un matrimonio forzoso, de una explotación laboral o en
el mejor de los casos, de no contar para nada y para nadie...

La mayoría de los niños y niñas reclutados cuentan entre 14 y 17 años, pero Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y Save the Children, entre otras organizaciones, tienen recogidos testimonios
de niños y niñas de más tempranas edades, incluso de seis, siete años... Esto nos permite entender
que a veces el motivo de alistamiento sea unirse a lo que ellos interpretan como juegos o grupos de
canto y baile... China Keitetsi, ex niña soldado en Uganda, en su libro "Mi vida de niña soldado"
cuenta cómo se alistó en el Ejército Nacional de Resistencia, de Yoweri K. Museveni, para jugar con
otros niños y niñas.14Además, hay que añadir que su infancia estaba siendo muy dura.
11 Save the Children Sweden and the Internacional Coalition to stop de use of child soldiers. "Call for action: Working with
child soldiers in West Africa".
12 Human Rights Watch. "Early to War: Child Soldiers in the Chad Conflict"( Precoz camino a la guerra: Niños soldados en el
conflicto de Chad)
13 Human Rights Watch interviews with FUC fighters, Guéréda, Chad, March 17, 2007
14 Keitetsi, China (2005)" Mi vida de niña soldado. Me quitaron a mi madre y me dieron un fusil".Madrid. MAEVA Ediciones.
Pag 116
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Sin embargo, en la mayoría de los casos, las niñas son reclutadas por la fuerza y con fre-
cuencia, se las somete a prácticas que rompen sus vínculos con su familia y comunidad de ori-
gen. Es una forma de fidelizarlas. Las niñas son eso, niñas y su necesidad de afecto y de senti-
do de pertenencia es muy fuerte. El grupo armado o el ejército al que se han unido por la fuerza,
terminará siendo su familia y en él harán lo que puedan por sobrevivir y lograr afectos, que son
parte de la supervivencia.

Escapar significa enfrentarse a la muerte y a duros castigos. Cuando además son forzadas
sexualmente y conciben hijos del enemigo, su vuelta a casa se complica.

Las niñas son las principales víctimas de abusos y explotaciones sexuales dentro de los gru-
pos armados. Si bien hay que decir que en la mayoría de los casos, las niñas son sometidas a
abusos sexuales sistemáticos y a gran escala, como es el caso de Sierra Leona, Angola y el Norte
de Uganda, no se debe concluir que todas las niñas soldado hayan sido explotadas sexualmen-
te, ya que con ello se correría el riesgo de estigmatizar a estas niñas y limitar, por tanto, sus pers-
pectivas de futuro y estatus en la sociedad.

A esto se suma el hecho de que no en todos los grupos armados se abusa de las niñas y muje-
res de forma sistemática. En determinados grupos armados, sí está prohibido y muy castigado
tener relaciones sexuales no consentidas con compañeras y sí hay una mayor igualdad de géne-
ro (Etiopía: TPLF y EPLF).

Las niñas y las mujeres soldado no están llegando a los programas de desmovilización, desarme y
reintegración social

Una vez más es necesario tener en cuenta que cada persona se enfrenta a la realidad de
manera diferente y en una misma situación, la experiencia nunca es la misma. Cada niña tiene
una personalidad y un bagaje que la hace ser más o menos resistente cuando se enfrenta a una
situación traumática. Los programas de desmovilización, desarme y rehabilitación (DDR) están
fracasando especialmente con las niñas y ello es debido, entre otros motivos, a no tener en cuen-
ta sus especiales necesidades por el hecho de ser niñas, además de por no estar contemplada la
adaptación a la realidad de cada una de ellas.

El contexto del conflicto y del momento de la desmovilización es también un factor muy
importante que condiciona sobremanera el proceso. No es lo mismo una pauta de reclutamien-
to forzoso como el de Sierra Leona, en el que la mayoría de los niños fueron raptados por el
RUF, a otros conflictos donde el alistamiento "voluntario" haya podido ser mayor como por
ejemplo en  Etiopía y Eritrea15. A veces, la desmovilización se produce cuando el conflicto aún
sigue vivo y otras veces sólo se logra con la firma de los acuerdos de paz. Lo deseable es que
tengan lugar cuanto antes16, es decir, no se debería esperar a que formen parte de un acuerdo de
paz, pero las circunstancias pueden incidir en el mayor o menor éxito del proceso y es un fac-
tor más a tener en cuenta. Por ejemplo, puede influir en el vínculo que las niñas desmovilizadas
sigan manteniendo tras el conflicto con los que fueron sus superiores durante el mismo. Y ello
puede repercutir a su vez en la disponibilidad de la comunidad a aceptar a estas niñas.

15 Bruchhaus & Mehreteab
16 Les Principes de Paris. Princicpes directeurs relatifs aux enfants associes aux forces armies ou aux groupes armes. Février
2007

"En África, ha dicho alguien, los muertos son negros y las armas son"En África, ha dicho alguien, los muertos son negros y las armas son
blancas. Sería difíci l encontrar una síntesis más perfectblancas. Sería difíci l encontrar una síntesis más perfect a pa p ara laara la
sucesión de desastres que fue y sigue siendo, desde hace siglos, lasucesión de desastres que fue y sigue siendo, desde hace siglos, la
existencia en el continente africano." existencia en el continente africano." 
(José Saramago)(José Saramago)



Enero-Abril 2007, VEnero-Abril 2007, Vol. XXI, nol. XXI, n..º 1-2 º 1-2 CUADERNOSCUADERNOS 1515

¿Por qué llegan tan pocas niñas a los programas DDR? Parte de la explicación está en el
requisito que suele establecerse para su ingreso: la entrega de un arma. Pero no todas las niñas
están luchando en primera línea y por tanto, muchas no tienen arma que entregar. Otras se sien-
ten tan desprotegidas que tardan un tiempo en poder separarse de su arma. Con frecuencia son
las propias niñas las que evitan entrar en estos programas por el estigma que conlleva para ellas
el ser identificadas como niñas soldado, y por tanto, con toda seguridad víctima además de abu-
sos sexuales. Algunas no son reconocidas como niñas soldados sino como las esposas de los
militares o guerrilleros, lo que explica que no sean incluidas en las listas de desmovilizadas.
Estas niñas, por más que hayan sido forzadas a su condición de esposas, pueden sentir que es
mejor para ellas no desvincularse y seguir como están, por lo que no aclaran su situación. Otras
veces sí han llegado a crear un vínculo afectivo con un compañero y la vuelta a la vida civil
implicaría su separación, por lo que tampoco hacen explicita su situación de niñas soldado.

Los procesos de desmovilización abarcan la identificación de los y las combatientes y de
los familiares que dependen de ellos/ellas; registro, documentación; recogida de datos; infor-
mación sobre sus vidas; chequeo médico y transporte a casa. Respecto a las niñas y mujeres se
tienen que tener en cuentan además, algunas cuestiones específicas:

- Asegurarse de que no sean excluidas.

- Si su situación familiar puede hacer aconsejable registrarlas como unidad familiar, más que como
individuos.

- Su seguridad física durante el proceso.

- Una adecuada información sobre su vida que tenga en cuenta los derechos de las mujeres y 

- Una atención médica adecuada que incluya también un test VIH y la salud reproductiva.

Para muchas niñas y mujeres ex -soldado, la vida civil resulta más dura que la experiencia
vivida como guerrilleras, porque pasan a encontrarse solas, fuera de la estructura de soporte que
supone el grupo armado y peor todavía si tienen hijos con ellas.

Aunque hablamos de niñas soldado y por lo tanto, menores de dieciocho años, en los programas
DDR no se puede excluir a las que superen esta edad pero que hayan sido reclutadas siendo niñas.
Tampoco se podrá excluir a otras niñas afectadas por el conflicto y que requieran ayuda. 

Para Michael Copland, de UNICEF, las madres que vuelven son el "mayor problema en lo
que respecta a falta de derechos" en Uganda. "No se me ocurre un grupo de menores de mayor
riesgo", afirma. "No hay perdón para ellas. No hay tejido social, ni protección social."17

Sus palabras son absolutamente ciertas en el caso de "Can-Oroma Josephine", de 20 años,
que fue secuestrada cuando tenía 12 años y violada por un marido que no la dejó nada, salvo
cicatrices de machete y dos bocas de siete meses que alimentar. "Creo que he llevado una vida
perdida en el Ejército de Resistencia del Señor", dice. "Antes podía haber contado con mi madre,
pero ahora veo que nadie puede ayudarme. Desearía poder morirme mañana."

Las consecuencias médicas y sociales son especialmente malas para las niñas. Casi el 100%
sufre una enfermedad de transmisión sexual18. Tanto ellas como sus hijos, tienen altas probabi-
lidades de ser VIH positivos.

Sin recursos económicos y señaladas por haber mantenido relaciones sexuales con el ene-
migo hayan sido violadas o no, o por el hecho de haberlas tenido fuera de las normas tradicio-
nales de la comunidad, la vuelta a la familia y a la comunidad se hace muy difícil.

No se puede dar por sentado que las madres sean siempre capaces de sentir afecto por sus
hijos y ocuparse de ellos debidamente. Son muchos los niños y niñas, hijos de niñas soldados,
que se encuentran en situación de grave riesgo. A veces, aunque sí sientan afecto, el sufrimien-
to psicológico y la enorme lucha, que implica reconstruir sus vidas destrozadas, les impide hacer-
se cargo de los hijos.
17 http://www.amnistiainternacional.org/revista/rev76/articulo11.html
18 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR590021997?open&of=ESL-UGA
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En otras situaciones de posconflicto la vuelta a la vida civil de las niñas y mujeres es dife-
rente, el retorno a la comunidad en principio parece más fácil porque fueron mejor tratadas duran-
te el conflicto, pero la realidad es otra. Es lo que ocurrió con las niñas y mujeres que lucharon
en los grupos armados etíopes TPLF y EPLF que combatieron contra el gobierno del DERG (la
Junta militar que gobernó Etiopía de 1974 a 1987 dirigida por Mengistu Haile Mariam). Aunque
gran parte de la sociedad se mostró dispuesta a acoger a las niñas, o a las mujeres que fueron
reclutadas siendo niñas, la vuelta a la vida civil supuso para ellas, como mujeres, regresar a una
situación peor por el hecho de que en el grupo armado había mucha más igualdad entre hom-
bres y mujeres.

En un estudio llevado a cabo con mujeres reclutadas cuando eran niñas por el TPLF, con
una edad media de 12,68 años y una estancia media en el grupo armado de 11,6 años, se com-
probó que estas mujeres vivían la desmovilización con miedo19.

A veces, a las mujeres les resulta más fácil ir a vivir a ciudades grandes, porque tienen más
probabilidades de encontrar un empleo y de escapar al control familiar. A muchas, la desmovi-
lización les obliga a entrar en un nuevo proceso de socialización dado que si fueron reclutadas
a temprana edad, su inicial socialización fue con principios y normas muy diferentes.

Algunas sienten algo parecido a haber perdido a su familia y a un grupo de iguales. Sienten
que no están preparadas, que no saben hacerse cargo de las tareas del hogar. Tienen que apren-
der a "ser mujeres" en la vida civil y de acuerdo con los códigos de la sociedad, que casi siem-
pre se traducen en actitudes de mas docilidad y sumisión ante una división de roles por sexo no
conocida por ellas anteriormente. Se dan cuenta de que son diferentes del resto de las mujeres
y esto no hace más fácil su integración. Algunas desearían poder comportarse de forma "feme-
nina" pero sus ademanes son militares. Su rol de madres, por más que hayan dado a luz, no lo
han ejercido y al haber sido separadas tempranamente de sus madres, no son pocas las mujeres
que tienen que aprender a comportarse como madres sin haber podido incorporar un modelo.
China Keitetsi, durante su gira por España para presentar su libro, contó que cuando se  encon-
tró con uno de sus hijos del que tuvo que estar separada por un tiempo, no sabía qué hacer y que
por el momento, lo que más hacen juntos es jugar al fútbol.

Puede que la competitividad, la violencia, la jerarquía, el sometimiento, hayan sido princi-
pios regidores, pero en otros casos, como ha ocurrido en Etiopía, también la igualdad de géne-
ros, la confianza en uno mismo, la independencia a pesar de ser mujer y su derecho a la partici-
pación política han podido estar presentes durante su vida militar.

Suele pasar que, al finalizar el conflicto, las mujeres, a pesar de haber desempeñado un
papel muy importante durante el mismo, son abandonadas en tiempos de paz. Ocurrió con las
mujeres de los grupos armados etíopes, a las que no se les permitió entrar en las nuevas fuerzas
armadas del gobierno de su país formadas sólo por hombres. Esta misma pérdida de status está
ocurriendo con las mujeres saharauis tras el cese de la lucha armada.

Los programas DDR son más exitosos cuando saben aprovechar las capacidades adquiri-
das por las mujeres durante su vida militar.

Otra parte importante del proceso de reintegración a la vida civil es aprender a manejar las
emociones. Tuvieron que aprender a utilizar mecanismos de defensa, para sobrevivir en un con-
texto de violencia, inseguridad permanente y dolor. 

En el citado estudio de Veale, se recoge el testimonio de una mujer etíope: "Durante la lucha,
yo era feliz; Me sentía feliz si me comparo con mi vida civil. Por ejemplo, en esa época, si alguien
moría, no sentías tristeza alguna, aunque esa persona fuese un hermano, hermana o amigo, no
sentíamos la muerte de esa persona porque el objetivo, el sueño era como destruir, como lograr
la caída del Derg, a cualquier coste. El Derg era el enemigo".

En la vida civil es una ardua labor mantener a raya las emociones, porque ya no se tiene
para ello la ayuda de tener un único objetivo, que dé sentido a la vida, ni se cuenta con el apoyo
19 Veale, Angela (2003) "Ethiopian female ex-combatants:recruitmen, demobilization and reintegration". Monograph nº 85
www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No 85/Chap4.html
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colectivo del grupo de combatientes. Y por otra parte, la expresión de los sentimientos, algo que
se aprende a lo largo de la vida, con frecuencia resulta muy costoso para estas niñas ex soldado
mas bien entrenadas en su represión desde pequeñas.

Sin embargo, no podemos referirnos a los niños y niñas soldado como generaciones perdi-
das. Son ya varios los estudios20 que ponen de manifiesto que son más los niños y niñas resis-
tentes, es decir, niños y niñas que demuestran contar con sus propias estrategias de adaptación
y tener una gran capacidad para elaborar las experiencias vividas sin desarrollar la sintomato-
logía del síndrome de estrés postraumático. Sorprendentemente, menos de un10% de los niños
y niñas sometidos a experiencias, en los que sus vidas se ven seriamente amenazadas, terminan
desarrollando un episodio de estrés postraumático propiamente dicho. Sin embargo, prevalece
el discurso sobre el trauma y la patología.

Eso no implica, que la parte de rehabilitación psicosocial no resulte imprescindible en cual-
quier programa de reintegración de niños y niñas soldado. Todo lo contrario. Es verdad que con
frecuencia aparecen síntomas como trastornos de sueño, descontrol emocional… El apoyo tera-
péutico tiene que estar presente en estos programas. Es importante tener en cuenta los aspectos
culturales, a veces resulta más eficaz un ritual de limpieza o de sanación hecho por el curande-
ro local, que un tratamiento occidental. Se ha demostrado el papel que juegan las creencias sobre

los espíritus de los muertos en la aparición de sintomatología. Durante las guerras, no se puede
enterrar adecuadamente a los muertos y sus espíritus, por tanto, no pueden ocupar el lugar que
les pertenece entre sus ancestros. Por eso, se muestran negativos con los que produjeron su muer-
te e incluso con los que habitan o pasan cerca, es como si contaminasen negativamente el entor-
no. Lo mismo ocurre con los que han matado o vivido de cerca matanzas. Por esta razón, los
rituales de purificación y limpieza son muy importantes y eficaces. Además se consideran como
rituales de transición que cierran la puerta al pasado y permiten empezar una nueva etapa. Esto
contrasta vivamente con las técnicas occidentales que suelen poner siempre mucho énfasis en
el poder terapéutico de la palabra por lo que fomentan la introspección y la verbalización de
experiencias pasadas. En los rituales mencionados la familia y la comunidad participa activa-
mente y se ha podido verificar cómo tras su celebración, desaparecían los síntomas.21

También suelen arrojar mejores resultados los programas que tienen una amplia base de tra-
bajo comunitario, que aquellos con un enfoque más individual de psicología clínica occidental.
Y por encima de todo, escuchar, escuchar y escuchar. Cada niña requiere un tiempo diferente y
los programas de rehabilitación tienen que poder adaptarse a ellas, no al revés. Parte del fraca-
so de los programas DDR se explican por su corta duración y por no tener la flexibilidad que se
requiere. La escasa financiación de estos programas está en la base de estas carencias.

Los DDR deben ofrecer salidas de futuro a las niñas dándoles medios para ganarse la vida
por sí mismas. Cualquier regreso a la comunidad o a la familia, si son económicamente inde-
pendientes, será más factible.

"El lugar del mundo donde se cree que la humanidad nació no era"El lugar del mundo donde se cree que la humanidad nació no era
ciertciert amente el pamente el p araíso terrenal cuando los primeros "descubridores"araíso terrenal cuando los primeros "descubridores"
europeos desembarcaron, pero con la llegada del hombre blanco, seeuropeos desembarcaron, pero con la llegada del hombre blanco, se
abrieron de pabrieron de p ar en par en p arar, p, para los negros, las puertara los negros, las puert as del infierno. Estas del infierno. Est asas
puestpuest as continúan implacablemente abiertas continúan implacablemente abiert as, generaciones yas, generaciones y
generaciones de africanos han sido arrojados al fuego ante la malgeneraciones de africanos han sido arrojados al fuego ante la mal
disimulada indiferencia o la impúdica complicidad de la opinión públicadisimulada indiferencia o la impúdica complicidad de la opinión pública
mundial" mundial" 
(José Saramago)(José Saramago)

20 Boothby, Neil . Estudios longitudinales realizados en Mozambique con la cofinanciación de USIP.
21 www.africaaction.org/docs99/viol9907.htm
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Para Michael Wessells y sus colegas del Christian Children´s Fund, se puede considerar
que la integración de las niñas soldado ha sido un éxito cuando van a un pueblo y al preguntar
quiénes son las y los excombatientes, la respuesta es del tipo "Teníamos a algunos pero ya no
me acuerdo quienes eran"22. Puede que esto se deba a una total integración de los ex niños y
niñas soldado en la comunidad, pero podría ser porque no hayan podido regresar.

A veces es imposible considerar la integración de los niños y niñas en sus comunidades de
origen. En esos casos, la comunidad internacional tiene la obligación de ofrecerles alternativas
para reanudar su vida en otro país con el apoyo legal, psicosocial y económico que sea necesa-
rio. La ya mencionada ex niña soldado China Keitetsi, tras su desmovilización inicial, se volvió
a alistar varias veces y sólo cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
le facilitó poder ir a vivir a Dinamarca, empezó con su proceso de recuperación. Sin embargo,
la situación en Europa es de blindaje frente a las solicitudes de asilo de ex niños y  niñas solda-
do. En España no se sabe cuántos lo han intentado y han sido rechazados ya que la Oficina de
Asilo y Refugio no facilita datos.

Existen mecanismos legales y de otro tipo para erradicar el reclutamiento de niños y niñas, así como
para dar alternativas reales de vida civil, pero existe falta de compromiso porparte de la comuni-
dad internacional.

De no ser así, ¿cómo nos podemos explicar la realidad?

Las normas del Derecho Internacional Humanitario, a través de los Convenios de Ginebra
de 1949 (CG III, IV) y sus Protocolos adicionales de 1977 (PI y P II), establecen una protec-
ción especial a favor de los niños y niñas, que no se pierde, aunque participen directamente en
las hostilidades. Además, en dichos Protocolos adicionales, en la Convención de la ONU sobre
los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en
los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002 (fecha que desde entonces
quedó establecida como el Día Internacional de los niños y niñas soldado), ponen más límites a
la participación de niños y niñas.

El Protocolo Facultativo establece que ningún menor de dieciocho años podrá tener una
participación directa en las hostilidades. Establece la misma edad para el reclutamiento obliga-
torio, tanto para grupos armados como ejércitos. Sólo admite el alistamiento voluntario en ejér-
citos regulares y siempre que sea con las debidas garantías.

La Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio sobre las peores formas de tra-
bajo infantil de 1999 (OITnº 182) incluye el reclutamiento forzoso de niños y obliga a los Estados
Miembros a tomar las medidas necesarias para su prohibición y eliminación.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) incluye como uno de los crí-
menes de guerra que son de su competencia el reclutar o alistar a niños menores de quince años
en las fuerzas armadas (o en grupos armados) o utilizarlos para participar activamente en las
hostilidades, ya sea en conflictos armados internacionales como no internacionales. También
está prohibido el uso de niños/niñas en funciones de apoyo "directas", como transportar las pro-
visiones a la línea del frente. Además, el Estatuto cataloga la esclavitud sexual como un crimen
contra la humanidad (Articulo 7 (1) (g)).

En el momento de hacer el anteproyecto del tratado, los delegados consensuaron que los
términos "utilizar" y "participar" no sólo implican la prohibición de una participación activa de
niños/niñas en combate, sino también su participación activa en actividades militares relacio-
nadas con el combate, tales como exploraciones, espionaje, sabotaje y el uso de niños y niñas
como señuelos, mensajeros o en controles militares. Lamentablemente la edad mínima se esta-
bleció en los 18 años y finalmente se hizo referencia únicamente a la participación activa en el
conflicto armado.

Dado que la Corte se estableció con fuerza de ley el 1 de julio del 2002, sólo se podrán juz-
gar los delitos cometidos a partir de esa fecha.
22 Dye, Sarah."Child Soldiers:New Evidence, New Advocacy Approaches" .Agosto 2007.
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La Carta Africana de los Derechos y del Bienestar del Niño, de 1990, considera como niño
a cualquier menor de 18 años y se compromete con las normas del Derecho Internacional
Humanitario relativo a la protección de los niños y niñas en los conflictos armados prohibien-
do su participación directa en las hostilidades. Igualmente exige a los Estados que no recluten
a niños o niñas en sus fuerzas armadas.

Además de los instrumentos mencionados, existen otras instituciones y disposiciones como
los tribunales penales especiales de Ruanda y Sierra Leona y múltiples resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.

Pero ¿qué se está consiguiendo?

Se ha conseguido avanzar y ha sido posible gracias a que a lo largo de los últimos años ha
crecido el consenso internacional en contra de la utilización de menores de edad como solda-
dos. Hace unos años apenas se oía hablar de ellos. Hoy compartimos unos estándares mínimos
de protección que son más exigentes en los límites. En este proceso, la sociedad civil ha juga-
do un importante papel. Ya desde antes había una trayectoria de trabajo sobre la situación de los
niños y niñas en los conflictos armados, pero fue en 1998 cuando varias organizaciones no guber-
namentales empezaron a trabajar juntas de forma más visible con el objetivo de lograr la apro-
bación del Protocolo Opcional relativo a la participación de niños y niñas en conflictos arma-
dos lo que se logró en el año 2000 (si bien como ya hemos mencionado, entró en vigor el 12 de
febrero de 2002).

Se ha avanzado en considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos y a su utiliza-
ción como soldados como un grave abuso y violación de derechos humanos.

En la lucha contra la impunidad también se están viendo resultados y esto es parte del cami-
no para poner fin al reclutamiento de menores. Es responsabilidad de la comunidad internacio-
nal (la globalización de la justicia es también un avance) ayudar a los gobiernos de la República
Democrática del Congo, Sierra Leona, Uganda... para que los responsables de reclutamiento
comparezcan ante los tribunales. Ya ha sucedido así en el caso del Tribunal Especial para Sierra
Leona, creado por acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Sierra Leona en enero de

14 años: Aprendí muchas cosas. Maté un hombre porque le di el alto y no quiso
parar. Lo mismo hice con una mujer que temía p ararse, corrí tras ella y la maté. Una
experiencia de aquel tiempo era lo que llamábamos "operación aquí no se salva
nadie". Me crucé con una niña de 12 años y le amputé sus dos manos. Justo cuan -
do volvíamos de est a operación maté a un hombre dentro de su cabaña. Se nos
había dicho que no dejásemos a nadie vivo en la aldea.



2020 CUADERNOSCUADERNOS Enero-Febrero 2008, VEnero-Febrero 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º º1 º º1 

2002 tras la Paz de Lomé, el 7 de julio de 1999. Este tribunal ha dictado veredictos contra tres
reclutadores de menores durante los once años de la guerra civil que asoló al país.23 Hay que
precisar que este tribunal sólo tiene competencias en el delito de reclutamiento de menores de
quince años. Otras diez personas más han sido acusadas por este tribunal.

En junio de 2007 empezó, en La Haya por razones de seguridad, el juicio contra Charles
Taylor. Taylor es el primer líder africano juzgado en un Tribunal Internacional. Fue presidente
de Liberia entre 1997 y 2003. La Fiscalía del Tribunal Especial para Sierra Leona le acusa de
haber vendido diamantes para conseguir armas para el Frente Unido Revolucionario (RUF), un
grupo rebelde armado que durante la guerra civil en Sierra Leona cometió los actos mas inhu-
manos contra la población civil, entre otros, la amputación de las extremidades con hachas y
machetes. Además, Taylor está acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por haber diri-
gido las matanzas de civiles entre 1991 y 2001. Taylor utilizó a los rebeldes del RUF para intro-
ducir una cantidad sustancial de diamantes ilegales en el mercado mundial y usó los beneficios
así obtenidos para la compra de armas, lo cual reforzaba el poder del RUF y desestabilizaba a
Sierra Leona.24 Se estima que un 30% de las filas del RUF estaban integradas por niños y niñas
soldados reclutados por la fuerza.

Se calcula que en Liberia participaron alrededor de 20.000 niños y niñas soldados a lo largo
de toda la guerra civil. Sobre Taylor pesan once cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad contra el pueblo de Sierra Leona. Entre ellos, el de reclutamiento de menores. El
Tribunal Especial para Sierra Leona dictó acto de procesamiento contra él y se hizo público el
4 de junio de 2003 pero, debido a la falta de colaboración por parte de algunos países y en espe-
cial de Nigeria, donde el presidente Obasanjo le dio protección, se ha tardado varios años en
poderle juzgar. El 7 de enero de 2008 se ha reanudado el juicio contra Taylor, tras seis meses de
interrupción porque rechazó el equipo legal inicial.

En la República Democrática del Congo, donde la utilización de niños y niñas soldado ha
sido generalizada, es 25Thomas Lubanga Dilo, la primera persona que será juzgada por la Corte
Penal Internacional. El inicio del juicio está previsto para el 31 de marzo de 2008.26 Las inves-
tigaciones de sus crímenes comenzaron en junio de 2004. A Thomas Lubanga Dilo, fundador y
líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) se le acusa de crímenes de guerra por el reclu-

tamiento forzoso y alistamiento de menores de 15 años en el FPLC, el brazo armado de la UPC,
y su utilización directa en las hostilidades en Ituri, desde septiembre 2002 al 13 de agosto de
2003. La Corte Penal Internacional sigue investigando y otras personas de la RDC podrían ter-
minar siendo juzgadas en la Corte Penal Internacional.

Esta Corte también ha investigado la situación en el norte de Uganda y emitió cinco órde-
nes de arresto, entre ellas la del líder del Ejército de Resistencia del Señor, el visionario Joseph
Kony, responsable de miles de reclutamientos y abusos de niños y niñas.

[En [En YYo no quería hacerlo] "se cuento no quería hacerlo] "se cuent a como seres humanos secuestrarona como seres humanos secuestraron
a miles de niños de Sierra Leona pa miles de niños de Sierra Leona p ara transformarlos en máquinas deara transformarlos en máquinas de
matmat ar y torturar" (José Saramago)ar y torturar" (José Saramago)

23 Veredicto del Tribunal Penal Especial para Sierra Leona contra Alex Tamba Brima; Brima Bazzy Kamara y Santigie Borbor
Kanu, por reclutadores de menores para el AFRC (Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas) una de las partes en conflicto
durante la guerra civil. 
Fte: Coalition to Stop de use of Child Soldiers. "Child Soldiers Coalition welcomes verdicts against child recruiters in Sierra
Leona" Dakar, 20 june 2007
24 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/07/internacional/1199695805.html
http://www.sc-sl.org/Transcripts/Taylor/7January2008.pdf 

25 Los niños y niñas han llegado a representar el 40% de algunas fuerzas armadas. El propio gobierno dio la cifra de 30.000
niños y niñas activos como soldados.
26 http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/301.html
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¿Se debe juzgartambién a los niños y niñas porlos actos cometidos durante su vida de soldados?

Nos encontramos ante un importante dilema sobre el que existen diferentes posturas y un
debate abierto.

Los niños y niñas soldados son por encima de todo víctimas, pero también han podido haber
sido victimarios. Para organizaciones como Amnistía Internacional, es muy importante poder
conciliar el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por eso, esta
organización no se opone a que sean juzgados.

Así, cuando un niño o una niña sea presunto autor de crímenes de guerra o lesa humanidad
y  siempre que haya alcanzado la edad de responsabilidad penal, Amnistía Internacional no se
opondrá a que pueda ser juzgado, siempre y cuando el juicio se celebre con arreglo al derecho
y normas internacionales de justicia procesal para menores de dieciocho años. Según estas nor-
mas, se da prioridad al interés superior del menor; se reconocen sus necesidades especiales y su
gran vulnerabilidad y se hace hincapié en la rehabilitación y la reinserción en la sociedad.

Ningún niño o niña puede ser juzgado por desertar ni por ninguna otra infracción militar.
Por el contrario, se les debe liberar y ofrecer apoyo para su reintegración. Las condenas a pena
de muerte por delitos cometidos por niños y niñas soldados deberían ser conmutadas inmedia-
tamente.

Otras organizaciones se oponen rotundamente a que los niños y niñas soldados sean juz-
gados. En Sierra Leona ha habido una fuerte oposición a ello por parte de organizaciones
que se han hecho cargo de la reintegración de los niños y niñas secuestrados y obligados a
combatir.

¿QUE SE PÙEDE HACER?

Ahora es un buen momento para plantearnos esta pregunta pues se ha abierto un proceso
de reflexión marcado por los diez años transcurridos tras el informe Machel que en 1996 marcó
el inicio de una mayor atención por parte de la comunidad internacional a la situación de los
niños y niñas afectados por conflictos armados. Como primera medida tras dicho informe se
creó la figura del relator especial del secretario de Naciones Unidas para los niños y niñas en
conflictos armados, una figura de gran valor por muchas críticas que se puedan seguir hacien-
do al sistema de NU.

A) Conocer y llamar la atención sobre la situación de conflicto en la que viven tantos menores,
con especial atención a las niñas.

Se siguen requiriendo investigaciones independientes y rigurosas sobre las profundas diná-
micas de los conflictos y de sus consecuencias para los niños, las niñas y sus comunidades, pero
atendiendo a las necesidades de cada uno de forma individual y sistémica. Las respuestas tienen
que ser más integrales y a largo plazo, logrando una mayor coherencia entre actuaciones en con-
flicto y en post conflicto.

La Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de NU (2005), pide al Secretario de NU que
aplique un sistema de control para conocer e impulsar iniciativas para acabar con determinadas
violaciones de derechos humanos que sufren los niños y niñas durante los conflictos armados,
entre ellas, la de ser reclutados como soldados. Es necesario mantener una continua atención
sobre los países en conflicto pero no sólo sobre aquellos incluidos en la agenda del Consejo de
Seguridad (por ejemplo, Uganda no lo está). Los mecanismos creados de monitoreo en el terre-
no deben estar bien dotados de recursos.

Debería ser posible de una vez, poder actuar con una perspectiva real de género. Para empe-
zar, habría que desagregar la información sobre menores soldados por sexo y edades. De esta
forma  las niñas soldados se harán visibles en los conflictos armados y además, se pondría de
manifiesto su ausencia cuando no lleguen a los programas de desmovilización, desarme y reha-
bilitación.
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La prevención es el gran reto pero implica grandes dificultades. Las leyes internacionales
de derechos humanos no vinculan a los grupos armados, al no ser éstos actores estatales y sin
embargo, ya hemos dicho que son los principales reclutadores de niñas. Es necesario profundi-
zar en la forma de abordar el trabajo con grupos armados.

B) Poner fin al reclutamiento de niños y niñas soldados 

Ello implica luchar contra la impunidad de los responsables de su reclutamiento y utiliza-
ción. En esta línea, Amnistía Internacional exige:

- La realización de investigaciones exhaustivas e independientes con el objetivo de determinar la
responsabilidad individual y colectiva. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a la verdad
pública, es decir, a un relato fiel y público de lo ocurrido.

- Los y las responsables de violaciones de los Derechos Humanos, ya sean funcionarios del gobier-
no, miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos armados deben comparecer ante la justicia
con un claro pronunciamiento de culpabilidad o inocencia. Estos juicios deben realizarse conforme
a las normas internacionales reconocidas.

- No deben concederse amnistías que impidan conocer la verdad o procesar a los culpables.

Cualquier medida de naturaleza judicial como las Comisiones de la Verdad pueden ser
instrumentos importantes para ejercer el debido derecho a la verdad e incluso para facilitar la
reparación a las víctimas... pero no pueden ser una forma de sustituir al hecho de hacer com-
parecer ante los tribunales de justicia a los responsables de crímenes de guerra o contra la
Humanidad. 

Individuos como Laurent Nkunda, acusado de crímenes de guerra, y Jean-Pierre Biyoyo,
declarado culpable del secuestro de menores, ambos de la República Democrática del Congo,
deberían ser detenidos y obligados a cumplir condena. Si es necesario, con la participación de
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Los miembros del LRAreclamados por la Corte Penal
Internacional, al parecer están protegidos en el este de la RDC y en Sudán.

Ningún país debería obstaculizar la labor de los tribunales internacionales. En la actuali-
dad, el verdadero reto que afronta la Corte Penal Internacional es poder contar con todo el apoyo
necesario por parte de los estados parte, los estados no parte y las organizaciones interguberna-
mentales. Este apoyo incluye medidas muy diversas: aplicación de la legislación vigente; faci-
litar la reubicación de testigos; colaborar en la ejecución de las órdenes de la Corte, permitir el
cumplimiento de las penas en instalaciones de los propios países… Es decir, hacer un principio
rector de las políticas el que sin justicia no hay paz.

Además, la comunidad internacional tiene la capacidad para imponer sanciones a los paí-
ses y sus dirigentes, cuando en su territorio se siga reclutando a menores. Así, se puede prohi-
bir la presencia de los responsables en reuniones internacionales, se pueden embargar las
cuentas, se puede dificultar sus movimientos, se puede dejar de invertir en sus países… Para
ello existe ya un marco legal, la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad ya mencionada.
En febrero 2006 el Consejo de Seguridad aprobó sanciones contra Martin Kouakou Fofie, de
Costa de Marfil, por reclutar a menores. Se le prohibió viajar y sus activos financieros fueron
embargados.

C) Control del comercio de armas

Es un hecho probado la relación directa que existe entre el comercio de armas ligeras y la
utilización de niños y niñas en los conflictos. En la actualidad no es posible conocer con clari-
dad las ventas de armas que hacen los países, con demasiada frecuencia, llegan armas a países
donde se utilizarán para violar derechos humanos, independientemente o no de que sobre ese
país haya un embargo de armas.

En octubre 2006, con el apoyo de 153 países, la ONU dio los primeros pasos para poder
contar con un Tratado Global sobre el Comercio de Armas que impida las transferencias inter-
nacionales de armas que alimentan los conflictos, la pobreza y graves violaciones de los dere-
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chos humanos. En 2003, varias ONG27 lanzaron la campaña Armas Bajo Control y en aquel
entonces, sólo tres gobiernos la apoyaron. Más de un millón de personas en 170 países han esta-
do reclamando este Tratado. De nuevo, constatamos el papel que puede jugar una sociedad civil
organizada. Es necesario asegurar que la mayoría de los países mantienen el compromiso anun-
ciado para que sea un buen tratado y se firme en 2010 como está previsto. En España hay que con-
gratularse por la aprobación definitiva de la Ley de Comercio de Armas, en diciembre 2007. Ahora
es importante instar al Gobierno español a cumplir escrupulosamente con el espíritu y la letra de
la nueva ley, incluyendo el envío de información puntual y detallada al Parlamento sobre qué mate-
rial de defensa exporta España y a qué destinos. En este contexto, las organizaciones nos recuer-
dan que todavía está pendiente el envío al Congreso de los Diputados de las estadísticas de expor-
taciones de armas relativas al primer semestre de 2007.28

D) Control del comercio de recursos naturales 

Se pretende impedir que éste comercio sirva para alimentar conflictos como hemos visto
en el caso de los diamantes y Sierra Leona. Podríamos haber denunciado lo mismo en la RDC,
en Angola… Se trata de diamantes ensangrentados.

En este sentido, el Proceso de Kimberley de certificación de diamantes ha sido un paso posi-
tivo, pero todavía no se puede garantizar que un diamante no está ensangrentado ya que los con-
troles no son obligatorios y en algunos casos se está apoyando la falsa certificación de forma
que algunos países que no poseen diamantes, se han convertido en exportadores. Por ejemplo,
Ghana y Guinea Conakry.

Es importante lograr normativa nacional e internacional que regule las responsabilidades
de las empresas y no aceptar que tras aparentes políticas de responsabilidad social corporativa
queden ocultas auténticas violaciones de derechos humanos.

E) Programas DDR 

Se requiere con urgencia que la comunidad internacional se coordine y preste el apoyo necesa-
rio para hacer de los proyectos DDR algo verdaderamente útil. Debería ser una prioridad de todos
identificar aquellos programas DDR que de verdad son una ayuda para las niñas soldados (y sus bebés
cuando los tengan).

En junio 2007 se celebró en Kinshasa, RDC, la "Segunda Conferencia Internacional sobre
Desarme, Desmovilización, Reintegración y Estabilidad en Africa" con el fin de compartir expe-
riencias y extraer lecciones de cara a una mayor eficacia de los programas DDR. La ONU y otros
donantes, mostraron su disposición a prestar apoyo financiero y técnico. Entre las conclusiones alcan-
zadas podemos señalar como más relevantes: La necesidad de poner el acento en la R, es decir, en la
rehabilitación e invertir lo necesario para hacer posibles verdaderos procesos de reintegración a la
vida civil. Ello lleva tiempo; Además se evidenciaron las diferentes dinámicas que siguen los con-
flictos por lo que los procesos deben ser diseñados "a medida" y con mucha más participación de la
que han tenido hasta ahora las propias mujeres y las comunidades. El grupo de trabajo sobre niñas y
mujeres vinculadas al conflicto llamó la atención sobre las necesidades específicas de éstas.

La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea aprobaron a finales de 2006 el Concepto
de la UE para el apoyo a los programas DDR.29 Del Concepto, que identifica el DDR como "un área
clave en la actividad de la UE para la construcción de paz" en rehabilitación posbélica, cabe desta-
car la clasificación de las actividades de la UE en este campo como complementarias a las de Naciones
Unidas y el Banco Mundial. La UE tiene ahora que ver la manera de aprovechar en este sentido, todos
los recursos de los que dispone.30

27 Amnistía Internacional, Oxfam  e IANSA. En España en la actualidad, las organizaciones que llevan adelante la campaña
"Armas bajo Control" son : Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam
28 http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2005&ui=8962&idioma=1
29 EU Concept for support to Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). Aprobado por la
Comisión Europea el 14 de diciembre de 2006 y por el Consejo de la Unión Europea el 11 de diciembre de2006. En
<http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf>
30 Escuela de cultura de Pau. Boletín nº 3 DDR. Enero 2008.



2424 CUADERNOSCUADERNOS Enero-Febrero 2008, VEnero-Febrero 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º º1 º º1 

Los programas DDR no siempre deben contar con poder integrar a los niños y niñas des-
movilizadas en sus comunidades de origen. A veces, esto no va a ser posible. Por eso la políti-
ca de asilo de los estados parte del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños y
niñas en conflictos armados, deben reconocer la especificidad de la situación de la que huyen
los niños/as soldados, incluida la huída de grupos armados. Durante los procesos de concesión
de asilo se deberá tener en cuenta el superior interés del menor lo que incluye además que duran-
te el proceso, que por lo general es largo, el niño/a tenga todos sus derechos reconocidos y res-
petados, lo que incluye un ambiente de seguridad y el acceso a la educación.

La Coalición para ponerfin a la utilización de niños y niñas soldados

Está coalición de ámbito internacional se formó en 1998 por organizaciones no guberna-
mentales para poner fin al reclutamiento y la participación de niños y niñas en conflictos arma-
dos, buscando además promover su desmovilización, rehabilitación y reintegración.

En la actualidad su comité ejecutivo está formado por Amnistía Internacional, Defensa
Internacional de la Infancia, Human Rights Watch, Servicio de Jesuitas para Refugiados; Oficina
de Naciones Unidas para los Quakeros, Radda Barnen por la Alianza Internacional Save the
Children, Tierra de Hombres, World Vision Internacional y ONG regionales de América, Asia
y África.

En España forman parte de la coalición nacional Alboan, Amnistía Internacional, Fundación
el Compromiso, Entreculturas, Save the Children y el Servicio de Jesuitas para los Refugiados.

El trabajo de la Coalición está fundado en los siguientes principios:El trabajo de la Coalición está fundado en los siguientes principios:

· Trabajar en la defensa del marco de derechos provisto por la Convención
Internacional de los Derechos del Niño; 

· Apoyar el concepto de "18 años cumplidos" como la edad mínima para el
reclutamiento, entrenamiento y participación militar sean éstos voluntarios,
obligatorios o forzados;

· Hacer campaña mundial sin distinción de países industrializados como a países
en vías de desarrollo; 

· Exigir responsabilidades tanto a gobiernos como a los grupos armados no
gubernamentales;

· Asegurar la perspectiva de género, prestando especial atención a las niñas; 

· Promover la participación de niños y niñas en nuestro trabajo a través de formas
apropiadas de consulta y acción;

· Promover estrategias globales que incluyan todas las cuestiones esenciales desde
prevención y resolución de conflictos en forma no violenta hasta desmovilización,
rehabilitación y reintegración;

· Fomentar el apoyo mutuo y la colaboración entre nuestras coaliciones nacionales
y organizaciones asociadas;

· Ser responsable ante las comunidades, niños y niñas por los cuales trabajamos.
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- 23 March 2007 on "Children and Armed Conflict: Towards a Policy Consensus and Future Agenda - Ten Years
after the Machel Study".

For an extensive bibliography (2001) on children and armed conflict, see:
http://programs.ssrc.org/children/publications/CAC-Bibliography.pdf
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Amnistía Internacional ha solicitado
reiteradamente a los gobiernos y a los grupos
armados implicados en conflictos con
utilización de menores como soldados, que
finalicen con el reclutamiento y el uso de

niños soldados, así como su cooperación con
todas las iniciativas para desmovilizara estos
niños y niñas. Y por supuesto, que los
perpetradores de violaciones de derechos
humanos sean llevados ante la justicia.

Un menor ex-soldado dijo con su dibujo: Queremos paz, queremos volver al colegio. Quiero encontrar mi familia.

El reclut amiento de niños y niñas soldado está estrict amente vinculado a la falt a de control en el

comercio de armas. Amnistía Internacional, junto a Oxfam Internacional e IANSA (Red Internacional

para luchar contra de las armas ligeras), lleva a cabo la camp aña "Armas bajo control", cuya

finalidad es la promoción de un T ratado Internacional p ara el control estricto del comercio

internacional de armas. Se pretende poner fin a las transferencias de armas hacia aquellos que

las usan p ara cometer atrocidades y abusos contra los derechos humanos. Si quieres conocer

más sobre est a campaña y unirte a la petición internacional por el control del comercio de armas

entra en la web www .armasbajocontrol.org y actúa.

CAMPCAMPAÑAAÑA ‘ARMAS BAJO CONTROL‘ARMAS BAJO CONTROL ’’

DE DE AMNISTÍAAMNISTÍA INTERNACIONAL, OXFINTERNACIONAL, OXF AM INTERNACIONALAM INTERNACIONAL E IANSAE IANSA ((REDRED
INTERNACIONALINTERNACIONAL PPARAARA LUCHARLUCHAR CONTRACONTRA LASLAS ARMASARMAS LIGERASLIGERAS ))
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Ú ltimos volœmenes publicados
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Vol: 17 (2003)
1 Personajes africanos del siglo XX: Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Kofi Annan, por Theophile Ambadiang,

Tshimpanga Matala y Carlos Echeverría (Enero-Febrero 2003)

2 y 3 Acta fundacional de la Unión Africana. Nuevo Partenariado para el Desarrollo de ̀ frica (Marzo-Abril/Mayo-Junio
2003)

4 El sector del cacao en Costa de Marfil despuØs de la liberalización, por David Pasqual (Julio-Agosto 2003)

5 La cooperación en Marruecos: Una visión desde la otra orilla, por Rafael SÆnchez Sanz (Septiembre-Octubre
2003)

6 La sociedad de la información en ̀ frica, por BartolomØ Burgos (Noviembre-Diciembre 2003)

Vol: 18 (2004)
1 Volvamos a nuestras raíces, por BartolomØ Burgos y Miguel ̀ ngel Ayuso Guixot (Enero-Febrero 2004)

2 Desarrollo humano y lucha contra la pobreza en ̀ frica, por Antonio Molina Molina (Marzo-Abril 2004)

3 Desarrollo humano y lucha contra la pobreza en ̀ frica, por Antonio Molina Molina (Mayo-Junio 2004)

4 Desarrollo humano y lucha contra la pobreza en ̀ frica, por varios traductores (Julio-Agosto 2004)

5 La esclavitud en ̀ frica, por Odilo Cougil Gil (Septiembre-Octubre 2004)

6 Ruanda: Hace 10 aæos, y 10 aæos despuØs, por Ramón Arozarena (Noviembre-Diciembre 2004)

Vol: 19 (2005)
1 f̀rica 2004 y revisión de los objetivos del milenio en 2005, por Odilo Cougil Gil (Enero-Febrero 2005)

2 Vivir positivamente con SIDA en ̀ frica, por Odilo Cougil Gil (Marzo-Abril 2005)

3 El arroz, alimento para ̀ frica, por Nuria Duperier de Mingo (Mayo-Junio 2005)

4 Ética y ̀ frica, por Josefa Cordovilla PØrez (Julio-Agosto 2005)

5 y 6 Del Zaire a la Repœblica DemocrÆtica del Congo, por Ramón Arozarena (Septiembre-Diciembre 2005)

Vol: 20 (2006)
1 f̀rica 2005 y perspectivas para 2006, por Odilo Cougil Gil (Enero-Febrero 2006)
2 El impacto de la reforma agrícola del azœcar en la U.E. (Marzo-Abril 2006)
3 Agua Dulce en ̀ frica. Por Felipe FernÆndez, Odilo Cougil y Carlos Echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)

4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso , Maurice Oudet (Julio-Agosto, 2006)

5 y 6 Ruanda: Dos defensores de los Derechos Humanos. coordinador: Carlos G“ Casas (Septiembre-Diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)
1 y 2 Antagonismo Tutsi - Hutu ¿Un trÆgico error colonial?, por Ramón Arozarena. (Enero-Abril, 2007)

3 y 4 f̀rica: La vida amenazada, por Begoæa Iæarra Pampliega, M. ̀ fr. (Mayo-Agosto, 2007)

5 y 6 Objetivos del Milenio: la educación es clave, edit ado por Manos Unidas y Fundación Sur . (Septiembre-Diciembre, 2007)

Después de varios años ofreciendo un servicio gratuito de producción y envío de información sobre África: Africana
Noticias, Cuadernos y libros, ahora necesitamos tu ayuda para poder continuar con la gratuidad de nuestros servicios.

Te invitamos a que nos ayudes específicamente en los costes postales y, en general, a las actividades de la Fundación
Sur para que podamos mejorar nuestros servicios y ampliar nuestras prestaciones.

Los donativos se pueden hacer a través de cheques nominativos o transferencia bancaria:

Fundación Sur: 0081-0640-67-0001385942

Puedes desgravar tus donativos en la declaración del IRPF en un 25%, (para empresas un 35%). Para poder enviar el certificado
es imprescindible que tengamos el NIF/CIF y demás datos personales actualizados.

L AL A FUNDACIÓN SUR TE NECESITFUNDACIÓN SUR TE NECESIT AA


