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El abuso de la dignidad y derechos humanos de menores supone un drama y un desafío 

tremendo, entre los pueblos Bantú de África Subsahariana, (AS) y en todo el globo. 

 

Toda violación  de la dignidad humana es grave y provoca indignación. Pero cuando 

estas violaciones afectan a menores de edad, y cuando se realizan con total impunidad 

(social, política y jurídica), entonces nos causa una indignación profunda y rechazo. 

 

Observamos en la realidad mundial demasiados ejemplos de graves abusos de menores. 

Entre los más graves, observamos: 

 Abusos reclutados por internet (20% de los jóvenes) 

  Mutilación genital femenina (94% de niñas en Sahel) 

 Matrimonios forzados (50.000 niñas al día) 

 Niñas-os soldados, trabajos forzados, etc. (300.000 niños-as en 30 conflictos) 

 Migraciones (77% de menores sufren abusos sexuales) 

 

1.- Nos acercaremos a la realidad del abuso de niñas-os en los Pueblos Bantús de AS, 

en tres ámbitos con especial relevancia entres estos Pueblos Bantús: La mutilación 

genital femenina, matrimonios infantiles y niño-as soldados. 

 

2. Analizaremos algunas causas más relevantes de estos abusos de menores, desde la 

perspectiva de la dignidad humana y de los derechos humanos, con dos referencias: la 

legalidad cultural Bantú y la de las nuevas Constituciones. 

 

3. Propondremos algunas pistas de transformación, primero para conocer y denunciar 

a los responsables de tales abusos, con los medios legales existentes, y segundo para 

llegar a un compromiso real y colaborativo en la promoción de una educación más 

integral, de una participación social más intensa para elegir lideres íntegros y 
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responsables y así trabajar juntos para un Desarrollo Sostenible, para todas las 

personas, particularmente para las personas más vulnerables, como son las menores de 

edad. 

 

1. LA REALIDAD DE ABUSOS DE MENORES EN LOS TRES AMBITOS: MGF, 

MATRIMONIOS INFANTILES Y NIÑOS-AS SOLDADOS. 

 

A finales del siglo XX proliferan nuevas esclavitudes, mujeres y niñas son víctimas del 

tráfico de personas y condenadas a la prostitución. Hoy, la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual se ha convertido en un gran negocio tan opaco como jugoso. Se ha 

dicho en más de una ocasión, que la trata de mujeres, sería en el siglo XXI el tercer 

negocio en importancia después de los de tráfico de drogas y de armas. 

 

Hace unos años el Consejo de Europa alertaba sobre este problema diciendo que en 

Europa eran vendidas cada año 4 millones de mujeres. 

 

Obligadas a trabajar durante jornadas de más de quince horas, son sometidas a toda 

clase de vejaciones y violencias físicas y sociológicas para hacerlas más vulnerables. 

Viven amenazadas con represalias sobre ellas o sus familias y muy pocas se atreven a 

denunciar la situación. 

 

 MGF: 

Contexto global: Según la OMS, más de 100 millones de niñas han sido víctimas de la 

MGF. Unos 3 millones al año. 

 

Contexto africano: Algunos países como Sierra Leona todavía cuentan con un alto 

porcentaje de MGF, llegando hasta el nivel más alto en los países del norte de África: 

94%, en los países del MAGREF. 

 

Sin embargo, en Burkina Faso, Uganda, Tanzania, y en la mayor parte de los países del 

África SS, esta práctica se va reduciendo considerablemente, gracias a la educación y 
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programas de sensibilización. En África Oriental la MGF ha descendido, en los últimos 

diez años, como un 50%, aunque todavía afecta a un 20% de las niñas. 

 

La mujer sufre la tortura de la mutilación genital impuesta por el clan, en las tribus más 

tradicionales de África, como: Karimojong, Turkana, Tepes, etc. 

 

MI experiencia entre los pueblos Tepes: Resolución de conflictos y Derechos Humanos, a 

través de una educación más integral. (2005-2010). 

 

Los cambios no están llegando de parte de los ancianos y jefes del clan sino de las 

mismas chicas y mujeres que, una vez sensibilizadas y empoderadas, ya no pueden 

aceptar semejante situación de sumisión y de esclavitud.1 

 

 Matrimonios infantiles: 

En ASS, como dos de cada tres niñas, contrae matrimonio antes de los 18 años. 

 

Los índices más elevados de matrimonio infantil de todo el mundo se encuentran en el 

África Subsahariana, con 7 de cada 10 niñas que contraen matrimonio antes de los 18 

años. 

 

En las zonas rurales de Uganda, la gran mayoría de las niñas están casadas antes de los 

18 años (9 de 10). 

 

Según datos de la ONU 2012, unos 603 millones de mujeres viven en países donde la 

violencia domestica no se considera delito (por tradición o legislación). 

                                                      
1
  

 John O’Donohue, “New Wine and Old Bottles”, pp.25 
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En la región de Kivu, (RDC, entre 2011 y 2013),  29.354 mujeres-niñas han sufrido abuso 

sexual. En los últimos 15 años, más de un millón de mujeres han sido violadas en la RDC. 

 

La mujer no puede todavía, al ser privada de fácil acceso a la educación,  hablar en 

público, tomar parte en las decisiones de la comunidad ni ocupar puestos de liderazgo 

social: ejemplos de Bunyoro y de Tapac. Mi experiencia con los Tepes. 

 

Las mujeres sufren incluso la violencia domestica de forma regular, y llegan a tomar, en 

su frustración, decisiones desesperadas, sin poder contar con el apoyo de nadie. 

 

En Kampala capital, hay 15.000 niñas-os que son obligados a trabajos forzados, y con 

frecuencia a abusos sexuales. (Nuestra investigación, de JPII). 

 

Miles de niñas son secuestradas continuamente por grupos armados, como Boko Haram 

(255 niñas en Chibok, Nigeria), por Kony en R.C.A, por M 23 in Kivu, Al Qaeda,,, y por 

muchos ejércitos oficiales de países africanos. 

 

Se calcula que el 70% de las mujeres y niñas han sido violadas o sexualmente mutiladas 

en la región del Kivu (RDC). Las consecuencias de estas violaciones son extremadamente 

graves para las víctimas y la sociedad. 

 

El testimonio del doctor Denis Mukwege ante la ONU, sobre su trabajo en el hospital de 

Panzi para curar a mujeres y niñas violadas y mutiladas, afirma que viven durante años 

en el dolor y la deshonra social. 

 

 Niñas-os soldados: 

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 
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realidad. Se habla de más de 300.000 niños y niñas soldados en más de 30 zonas en 

conflicto, pero ¿cómo saberlo? 

 

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 

UNICEF y el Christian Children´s Fund
2
  demostró que unas 10.000 niñas habían estado 

activamente vinculadas al conflicto (en las guerrillas y en las Fuerzas Armadas 

Angoleñas). 

 

La República Democrática del Congo es 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 grupos rebeldes (Laurent 

Nkunda) que ya ha producido miles de desplazados y en el que existe riesgo de matanzas 

étnicas en masa. La utilización 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.
3
 El 2.11.17, 250 niños soldado de la milicia Kamuina 

(RDC) regresaron a sus casas. 

 

 

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 

beligerantes. Muchas de las niñas que habían sido soldados estaban ejerciendo la 

prostitución o afrontando situaciones 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 

 

 

La violencia contra las mujeres es endémica en Uganda. En este país el conflicto de más 

de 20 años entre el grupo armado, Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y el gobierno, 

se ha caracterizado por un alto grado de violencia sexual y  de género. UNICEF estima 

que más de 32.000 niños y niñas fueron secuestrados por el LRA entre 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. 

                                                      
2  

 www.christianchildrensfund.org/emergencies/Angola_peace.

  Dye, Sarah“. Child Soldiers:New Evidence, New Advocacy Approaches” .Agosto 2007. 

3
  

 Child Soldiers Global Report 2004, Coalition to Stop the Use of

 Child Soldiers, p51 
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Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), al igual que numerosos grupos 

paramilitares,  también son responsables de reclutar a menores y de agresiones sexuales, 

en un clima de impunidad para los responsables.
4
 

 

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. 

 

El ejército del Chad, 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 totalidad por niñas y mujeres. Según testimonios de  

niñas a Human Rights Watch
5
, el entrenamiento para ellas dura dos años y el de los 

chicos seis meses. 

 

2. CAUSAS MÁS RELEVANTES DE TALES ABUSOS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

DIGNIDAD HUMANA, EN EL CONTEXTO CULTURAL Y LEGAL DE LOS BANTU. 

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 

ejército.  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 alistamientos 

“forzados”. 

 

Algunas causas más relevantes de tantos abusos de menores en A.S.: 

 

 Falta de protección legislativa. Las Constituciones de muchos países y algunas 

religiones (Islam), permiten el matrimonio infantil y esto es grave e inaceptable. 

 

                                                      
4
  

 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.
 

5
  

  Human Rights Watch interviews with FUC fighters, Guéréda, Chad, March 17, 2007 
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 Algunas Tradiciones patriarcales pueden ser opresoras: papel de la mujer en la 

sociedad, las niñas tradicionalmente no tienen voz en público, ni posibilidad de 

participar en la elección de la educación, la pareja, etc. 

 

 Insuficiente educación y promoción de la dignidad humana: las ventajas de 

educación son para los niños, las niñas no cuentan lo mismo, ni gozan de los 

mismos beneficios, ni en la tradición, ni en la práctica actual. 

 

 Empobrecimiento de la mayoría social por gobiernos propios y extranjeros: África 

crece en 2.6 %, pero ¿para quién? ¡Cada día aumenta el número de personas 

empobrecidas! 

 

 Expropiación de tierras y recursos por empresas regionales y de fuera: ¡La 

situación está llegando a límites de violencia, en muchos países africanos!(A 

pesar de la CE de 2006 sobre: el desarme, desmovilización y reintegración) 

 

 Opresión de las personas menores por grupos armados y violentos, en la mayoría 

de los países africanos, ¡sea por ideología, por lucro, o poder! 

 

 Impunidad total, nacional e internacional: Los abusos sobre menores y de los  

recursos, pasan con total impunidad, para los poderosos y gobiernos, etc. 

 

 Tráfico de armas, personas y drogas, son los mayores negocios y la mayor 

vergüenza de la humanidad. (A pesar del Tratado de armas 2006 de la ONU, por 

156 países) 

 

Mi experiencia en Muhorro, Tapac, en tiempo de violencia, ¡con noches enteras de 

“guarda nocturno” de niñas, mujeres y personas vulnerables! 

 

3. PISTAS DE TRANSFORMACION: EDUCACION INTEGRAL Y COMPROMISO CIVIL 

COLABORATIVO. 

Requisitos fundamentales:  

 Marco legal nacional (Tradiciones y Constituciones), que respeten y protejan la 

dignidad de los menores.  

 Legislación Internacional que sea eficaz y respetada por todos los Pueblos. 

 Denunciar a los países y religiones que permiten el matrimonio infantil. 

 Procesos de sanación, integración y reconciliación personal y social. 
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 Educación integral y sensibilización social para empoderar a las personas 

vulnerables y a la sociedad. Ellas son y serán las protagonistas de su liberación en 

África. 

 Promover un Desarrollo sostenible para crear las condiciones de una vida digna. 

Este es mejor y único camino razonable según los Economistas de hoy. (Gefrey 

Sachs, Paul Krugman, Jean Tirole, etc.) 

 

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

desarme y reintegración social, porque no existe un compromiso de los gobiernos al 

respecto. 

 

 

Existen mecanismos legales y sociales para erradicar el reclutamiento de niños y niñas, 

así como para dar alternativas reales de vida civil, pero existe una gran pasividad e 

indiferencia, por parte de gobiernos regionales y de la comunidad internacional. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio sobre las peores formas de 

trabajo infantil de 1999 (OIT nº 182) incluye el reclutamiento forzoso de niños y obliga a 

los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para su prohibición y eliminación.  

 

 

En la reunión de la  ONU 2015 (193 naciones), firmaron la Agenda 2030, con los 15 

compromisos muy relevantes, para asegurar el respeto a los Derechos Humanos, y la 

promoción de un Desarrollo Sostenible para los Pueblos. ¿Existe el compromiso? 

 

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) incluye como uno de los 

crímenes 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 provisiones a la línea del frente.  Además, el Estatuto cataloga la 

esclavitud sexual como un crimen contra la humanidad (Articulo 7 (1) (g)). 

 

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 prohibiendo su participación directa en las hostilidades. Igualmente exige a los 

Estados que no recluten a niños o niñas en sus fuerzas armadas. 
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Además de los instrumentos mencionados, existen otras instituciones y disposiciones 

como los tribunales penales especiales, como: el de Arusha, Ruanda y Sierra Leona y 

múltiples países han avanzado en considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos 

y su utilización 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  

camino para poner fin al reclutamiento de menores. Es responsabilidad de la comunidad 

internacional (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 del Consejo de Seguridad 

de  Naciones Unidas 

 

CONCLUSIÓN: 

La MGF, los matrimonios infantiles y los niños-as soldados, son algunas de las nuevas 

esclavitudes más crueles  que los seres humanos estamos cometiendo en el siglo XXI. 

 

Utilizar y abusar de menores, parece aumentar en muchos países de África y en los otros 

continentes, lo cual delata un alto grado de deshumanización y de egoísmo que nos 

indigna. 

 

Como decía Nelson Mandela: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su 

piel, etnia o religión. El odio se aprende. Y si es posible aprender a odiar, es posible 

aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad  en el corazón del 

hombre que el odio…La bondad del ser humano, es una llama que puede quedar 

oculta, pero que nunca se extingue”. (El largo camino hacia la Libertad. Pag.645) 

 

Estos retos son muy relevantes y complejos de superar. Nadie se hace ilusiones de que 

esta transformación de los conflictos y abusos de menores, pueda ser fácil o rápida. Pero 

si el egoísmo se aprende, también es posible aprender a cuidarnos de los demás y a ser 

solidarios. 
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Si los seres humanos somos los responsables de tanto sufrimiento causado a personas 

vulnerables, también somos capaces de ser solidarios y de colaborar en la creación de una 

sociedad más humana, justa que pueda vivir en concordia. 
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