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CAPITULO 1
Introducción y Antecedentes

En el mismo decenio del fin de la Guerra Fría y de un número sin precedentes de misiones 
de fomento y mantenimiento de la paz enviadas por las Naciones Unidas, miles y miles de niños 
y jóvenes siguen participando en hostilidades en Asia, Europa, América Latina, Africa y el 
Oriente Medio. El decenio de 1990 se caracteriza también por la aparición de nuevos conflictos, 
en gran parte étnicos, la rápida proliferación de nuevos Estados en la escena internacional y la 
esperanza de que las relaciones entre los Estados puedan basarse en el imperio de la ley, y no de 
la fuerza o la política.

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, reafirma el 
lugar fundamental de la familia en la sociedad y reconoce que el niño debe ser educado con 
arreglo a los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad. Sin embargo, a medida que se avanza 
hacia el siglo XXI, en la conciencia de que todo el mundo desea proteger a la infancia, ¿Se debe 
aceptar como inevitable la presencia crónica y cada vez más nutrida de niños armados?

1.1 Antecedentes y objetivos

En 1991 la Cruz Roja sueca, RSdda Bamen (Sección sueca de "Save the Children") y el 
Instituto de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Raoul Wallenberg organizaron una 
conferencia sobre los "Los niños de la guerra", en Estocolmo1. Los participantes coincidieron en 
general en que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y la participación en 
conflictos debía ser, sin excepciones, los 18 años, y que el alistamiento voluntario de niños 
menores de esa edad no debía autorizarse. Se estableció que la estrategia a largo plazo sería 
mejorar las normas relativas a la edad de reclutamiento y se recomendó que se emprendiera un 
estudio cabal sobre el tema de los niños soldados, para disponer de mejores elementos y métodos 
con miras a prevenir este fenómeno. El presente trabajo es consecuencia directa de esa iniciativa. 
La Conferencia recomendó además que las Sociedades de la Cruz Roja sueca e islandesa 
presentaran un proyecto de resolución para pedir un estudio a la 26a. Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que en esa época estaba previsto celebrar en Budapest 
en noviembre de 1991. Esa conferencia se aplazó por diversos motivos de orden político, pero la 
propuesta fue debidamente presentada y aprobada por el Consejo de Delegados en su reunión 
de Budapest del 28 al 30 de noviembre de 1991 En la Resolución N8 14 el Consejo expresaba 
su profunda preocupación por el hecho de que los niños continuaran participando en 
hostilidades y fueran reclutados en las fuerzas armadas, y a veces alentados y obligados a * * * 

Véase "Los niños de la guerra", Informe de la Conferencia sobre los Niños de la Guerra, Estocolmo (Suecia), 31 de 
mayo a 2 de junio de 1991, Instituto Raoul Wallenberg, Informe N® 10, Lund, 1991.

2 El Consejo de Delegados, compuesto por delegados de Sociedades Nacionales reconocidas, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es el órgano
ejecutivo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
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hacerlo. Lamentaba el hecho de que muchos niños soldados hubieran encontrado la muerte o 
hubieran sido gravemente heridos y que otros languidecieran como prisioneros de guerra, pero 
reconocía al mismo tiempo que los niños podían ser inducidos a participar en hostilidades por 
falta de otros medios para cubrir sus necesidades fundamentales de alimentación, vestimenta y 
refugio. Si bien observaba que las personas que no habían cumplido los 18 años podían no tener 
la madurez necesaria para comprender las consecuencias de sus actos y respetar el derecho 
internacional humanitario, el Consejo reconocía asimismo que los niños, especialmente los que 
habían participado en hostilidades, a menudo se encontraban mental, moral y físicamente 
afectados para toda su vida. Por consiguiente, el Consejo invitaba a los Estados y a las partes en 
conflicto a que reforzaran la protección de los niños en tales conflictos, por medio de 
declaraciones unilaterales, fijando los 18 años como edad mínima para participar en hostilidades, 
e invitaba a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que hicieran 
todo lo posible para satisfacer sus necesidades fundamentales y organizaran otras actividades 
para ellos. Específicamente, el Consejo de Delegados solicitaba al Instituto Henry Dunant "que, 
.... realice un estudio sobre el reclutamiento y la participación de niños como soldados en 
conflictos armados, así como sobre las medidas que han de tomarse para reducir y eliminar 
finalmente tales reclutamientos y participación"3.

El Instituto Henry Dunant pudo iniciar el presente estudio gracias al generoso apoyo y 
aliento de las Sociedades de la Cruz Roja sueca e islandesa4. Sobre la base de la Conferencia de 
1991, se establecieron los siguientes objetivos: describir la índole y el alcance del fenómeno de 
los niños soldados (dónde y cuándo se produce y se ha producido en los últimos años), según se 
desprenda de investigación empírica seleccionada de primera mano, completada por fuentes 
secundarias; establecer los Estados y entidades no estatales que reclutan o aceptan el alistamiento 
de menores de 18 años, y las causas por las que recurren a combatientes menores de la edad 
establecida; definir los factores psicológicos, sociales, culturales, religiosos, materiales y 
coercitivos que contribuyen a la participación de niños en hostilidades; detallar las consecuencias 
de esa participación a corto y largo plazo; establecer, de forma clara y simple, las normas y 
reglas de derecho internacional aplicables y el mecanismo disponible para vigilar y garantizar el 
cumplimiento; explicar, en la medida de lo posible, las dificultades y diferencias de tipo jurídico 
y cultural que se observan en el alcance y el contenido de la legislación con respecto a la 
participación y la protección de niños combatientes; localizar proyectos locales o nacionales que 
prevean una utilización creativa y eficaz de las normas y procedimientos jurídicos en favor de los 
niños combatientes; desarrollar y hacer valer el principio básico del no reclutamiento y no 
participación en hostilidades de los niños menores de 18 años; promover la aceptación de 
normas internacionales mínimas aplicables en los conflictos civiles intemos, especialmente en lo 
que respecta a la participación y protección de los menores de 18 años; estimular la ratificación 
y el respeto de las normas vigentes y el mejoramiento de su protección en los planos nacional e 
internacional, incluida la preparación de un protocolo a la Convención sobre los Derechos del

Véanse las resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados, noviembre de 1991; Revista Internacional de la 
Cruz Roja, ***.*♦»

4 Véase infra. Prefacio.
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Niño, de convenios regionales o de declaraciones unilaterales; determinar qué otras soluciones 
preventivas podrían evitar el reclutamiento y crear programas eficaces de protección y 
rehabilitación para los niños soldados; establecer posibles formas de acción para los organismos 
cuyos mandatos incluyen la responsabilidad de proteger y asistir a los niños combatientes, tales 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, las organizaciones no gubernamentales y los mecanismos internacionales y 
regionales; y por último, dirigirse a los órganos normativos y de adopción de decisiones para 
estimularlos a que aprueben el principio de no participación de niños menores de 18 años, 
directa o indirectamente, en los conflictos armados.

1.2 Metodología

Si bien diversas organizaciones y particulares han prestado una considerable atención y 
muchos esfuerzos al tema de los niños soldados5, nunca se ha emprendido un estudio a fondo 
de la cuestión, que aborde asimismo la prevención y las respuestas al fenómeno. Estos dos 
factores han determinado el enfoque adoptado en el presente trabajo, en el que se ha tratado a la 
vez de reproducir los análisis de otros sobre el tema, para aprovechar su experiencia, y también, 
de estudiar directamente las condiciones que llevan a los niños a tomar lar armas, para completar 
de este modo las fuentes secundarias con conocimientos de primera mano. Se ha optado por 
analizar en particular los conflictos de determinados países: El Salvador, Guatemala, los 
territorios ocupados por Israel6, Liberia y Sri Lanka. Se estima que las situaciones de esos países 
cubren casi íntegramente el espectro de conflictos típicos, en una variada gama de contextos 
culturales, religiosos y sociales. Las restricciones de tiempo y recursos no permitieron el traslado 
a muchos lugares donde actualmente hay una situación crítica, y no se pretende en absoluto que 
las conclusiones empíricas vertidas puedan generalizarse a todos los conflictos. Con todo, se 
confía en que se han planteado las cuestiones más importantes sobre el reclutamiento y la 
participación de niños soldados en hostilidades y que los particulares u organizaciones que 
trabajan en los lugares que no se han podido visitar o mencionar explícitamente consideren útiles 
la información y el análisis y puedan adaptarlos a sus propios entornos. En los lugares que se 
visitaron, llene Cohn tuvo entrevistas prolongadas con niños o adultos participantes o víctimas en 
las hostilidades, y con delegaciones del CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, los 
organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que los asisten. Muchas 
entrevistas, a pedido de los entrevistados, tienen carácter confidencial. Asimismo, se pudo tener a 
disposición, un análisis provisional de objetivos y adelantos llevado a cabo por un Grupo de 

Véanse, en particular, los comunicados de prensa periódicos, la documentación y demás material producido por 
Dorothea Woods, de la Oficina del Movimiento Quákero de las Naciones Unida, Ginebra.

Se ha optado por incluir a los territorios ocupados por Israel, especialmente para estudiar el intifada y actos de 
violencia conexos en que participan niños, más que el fenómeno de la ocupación en sí. Muchos de los factores que 
motivan la participación de jóvenes y muchas de las consecuencias de la participación de niños y jóvenes son 
similares a los de las situaciones de conflicto armado más tradicionales, y plantean el mismo tipo de problemas. 
El intifada no entra en el concepto de "hostilidades" en el sentido que se da generalmente a ese término en el 
derecho internacional humanitario, y como tal, los niños no se "reclutan". Sin embargo, la situación de 
ocupación está regida por el derecho, específicamente, el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo Adicional I.
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Consulta, que congregaba a colegas con conocimientos prácticos operacionales, procedentes del 
CICR, el UNICEF, el ACNUR y diversos organismos de diferentes partes del mundo.

La convergencia de la información y la experiencia obtenida de fuentes internas y externas 
confirmaron la complejidad de la cuestión. En gran medida, se considera que este estudio forma 
parte de un proceso y no es un fin en sí mismo, se hacen votos por que se haya podido 
demostrar que es posible hacer algo para evitar que los niños participen en hostilidades o estén 
forzados a tomar las armas, y atender a sus necesidades cuando ya están involucrados.

1.3 ¿Qué se entiende por niño?

Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, "se 
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"7. En derecho internacional, la 
posibilidad de enunciar una definición de elementos heterogéneos resulta sorprendente y no es 
demasiado satisfactoria, pues lo que surte efectos son los sistemas jurídicos nacionales, es decir , 
la ley aplicable. La "mayoría de edad" es una institución social, religiosa, cultural o jurídica por la 
cual las sociedades reconocen la transición al estado adulto; no hay necesariamente una 
correlación entre varios niveles. Por ejemplo, a los fines de participar en un rito religioso, puede 
considerarse que un niño es adulto a la edad de 13 años8. Sin embargo, a los efectos jurídicos, 
por ejemplo, contraer obligaciones, incluido casarse, prestar declaración bajo juramento, ser 
penalmente responsable o votar, se aplicarán otros requisitos con respecto a la edad. En algunos 
casos, sera decisiva la capacidad real de discernimiento del niño por ejemplo, para apreciar el 
alcance de la declaración jurada; en otras, el legislador presumirá la capacidad y el 
discernimiento a determinada edad, por ejemplo, al establecer las condiciones para votar.

Si bien la práctica de los Estados muestra algunas variaciones, la participación en el proceso 
político es un indicador bastante preciso del momento en que la comunidad, como órgano 
político, reconoce la madurez intelectual del individuo. Recientemente la Unión 
Interparlamentaria examinó el sistema electoral de 150 de 186 Estados soberanos9. Así pues, 
observó:

El derecho a votar supone que los electores tengan la edad para poder 
expresar una opinión sobre asuntos políticos, y normalmente se reconoce en 
la mayoría de edad jurídica... En la actualidad la norma es de 18 años; una 

Artículo 1. La Carta Africana de los derechos y la protección del niño incluye igualmente a todo ser humano hasta 
la edad de 18 años; véase el Artículo 1.

8 Es el caso del judaismo y otras religiones. Con arreglo a la legislación islámica, la mayoría de edad tendría 
relación con la pubertad, aunque hay variaciones considerables, habida cuenta de las normas culturales 
predominantes en cada comunidad particular. En una publicación de 1983, Children Bearing Militarv Arms. la 
Oficina del Movimiento de Quákeros de las Naciones Unidas, de Ginebra, reproduce la cita de un investigador 
islámico según el cual el Profeta Mahoma no llevaba a niños en sus expediciones militares; otra fuente autorizada 
cita ejemplos de varones jóvenes facultados a participar en los combates. También se establece un nexo entre la 
responsabilidad penal y la pubertad; véase Bahnassi, Ahmad Fathi, "Criminal Responsibility in Islamic Law", en 
Bassiouni, M. Cherif, ed., The Islamic Criminal Justice System, Londres, 1982, pág. 192f.

9 Unión Interparlamentaria, Electoral Systems: A World-Wide Comparative Studv, Ginebra, 1993.
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mayoría abrumadora de 109 Estados han optado por este límite mínimo de 
edad, mientras que otros fijan una edad levemente superior (19 a 21 años). 
El límite más bajo -16 años- se aplica en cuatro países: Brasil, Cuba, Irán y 
Nicaragua10 11.

Tampoco, hay en la legislación nacional una correlación necesaria entre la edad del sufragio 
y la edad del servicio militar obligatorio o el alistamiento voluntario. En Brasil, Nicaragua y el 
Irán, la edad para votar es de 16 años, pero el servicio militar obligatorio comienza a los 19 en 
Brasil, a los 17 en Nicaragua y aparentemente no está sujeto a límite de edad en el Irán1 1.

Como se desprende del Anexo 1 (Edad del sufragio y edad del servicio militar, por países), 
la edad del servicio militar12 varía asimismo entre los Estados, pero hay una tendencia definida a 
establecer los 18 años, o más, como edad mínima para las obligaciones militares. De [**64**] 
Estados examinados, sólo [**6**] establecen el servicio militar obligatorio a una edad inferior 
a los 18 años: Afganistán, Irán, México, Namibia, Nicaragua y República Democrática Popular 
Lao. [**Veintidós Estados**] permiten el alistamiento voluntario de menores de 18 años, 
generalmente con el consentimiento de sus padres: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chile, 
El Salvador, Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Irán, Irak, 
Israel, Libia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica y 
antigua Yugoslavia13.

Sobre la base de las disposiciones de las legislaciones nacionales (por oposición a la práctica 
real), que indicarían la posición de los Estados sobre las cuestiones de derecho internacional 
relativas a reclutamiento, habría que inferir lógicamente el principio de que la transición a la 
edad adulta se produce a los 18 años, y de que los jóvenes menores de esa edad no pueden ser 
obligados a tomar las armas. La práctica de exigir a los menores de 18 años el consentimiento de 
sus padres para alistarse como voluntarios está igualmente en armonía con este principio.

10 Ibid., pág. 4 (subrayado añadido! El informe reconoce que otros factores también pueden intervenir en ia 

capacidad para votar, tales como la condición de la residencia o inhabilitaciones por motivos penales. Véanse 
detalles sobre la edad para votar en el Anexo 1.

11 En el momento de redactarse este informe, a mediados de 1993, no existía la conscripción en Nicaragua. Se dice 
que en una declaración ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1983, el delegado del Irán 
afirmó que "cuando un país es víctima de agresiones, no se hacen preguntas a los voluntarios que desean alistarse 
para defender su patria”. International Children's Rights Monitor, volumen 1, N° 2, Primavera de 1983, pág. 5. La 
participación en hostilidades de niños iraníes, algunos desde los 11 años, en la guerra de nueve años con el Irak, 
es un hecho notorio; véase Les Gosses de Guerre. págs.

12 En este texto utiliza la expresión "Edad del servicio militar" para referirse a la edad en que un individuo puede ser 
obligado a prestar servicio militar (conscripción) y/o la edad, generalmente inferior de uno o dos años, en que un 
individuo puede ofrecerse como voluntario para ese servicio, con o sin el consentimiento de los padres. En la 
práctica nacional también se utiliza la expresión "edad del servicio militar" para aludir a todo el periodo durante el 
cual un individuo puede ser llamado a prestar servicio; por ejemplo, entre los 17 y los 30 años.

13 Cuarto Convenio de Ginebra, Artículo 68; Protocolo Adicional I, Artículo 77, párr. 5); Protocolo Adicional n. 
Artículo 6, párr. 4). Véanse asimismo los Artículos 6, párr. 5), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966; el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; el Artículo 4, pán. 5) 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Habida cuenta de la dimensión esencialmente política del conflicto armado, ya sea nacional 
o internacional, el establecimiento de los 18 años como momento de transición al estado adulto 
parece una opción bastante razonable. En efecto, en principio sería censurable condenar a morir 
a quien no tiene el ejercicio de sus derechos políticos, y a raíz de decisiones políticas sobre las 
que no tiene ninguna influencia.

Además, el derecho internacional humanitario, los instrumentos de derechos humanos 
internacionales y regionales y la legislación nacional de numerosos países coinciden en 
proscribir la pena capital para las personas que tenían menos de 18 años en el momento de 
comisión del delito14. Esta prohibición se aplica en tiempo de paz y de conflicto armado 
nacional e internacional, y se basa en el reconocimiento de que los menores de 18 años tienen 
una capacidad reducida para apreciar la responsabilidad penal de sus actos. Sin embargo, no se 
hacen las mismas consideraciones sobre la capacidad del niño o del joven de discernir los 
motivos para morir en combate.

Así pues, la noción del niño como persona menor de 18 años está muy generalizada, si bien 
otros términos diferentes, tales como "joven" o "personas jóvenes" se aplicarían más 
adecuadamente a los que se encuentran en el periodo crucial de los 15 a 18 años, cuya madurez 
física e intelectual está en rápida evolución, aun cuando sigan mostrando determinadas 
incapacidades jurídicas. Si la norma general se fijara en los 18 años, con unas pocas excepciones 
concretas fundadas en factores políticos, religiosos o culturales específicos, quedaría sólo por 
determinar la oportunidad y circunstancias en que los menores de 18 años pueden ser reclutados 
lícitamente para el servicio militar o autorizados a participar en hostilidades.

1.4 Organización y cuestiones

El estudio aborda, para comenzar el lugar y el tipo de conflictos en que combaten los niños 
y luego, el motivo que incita a los niños a tomar las armas, o a los adultos, a dárselas. Las dos 
cuestiones están estrechamente relacionadas. Las transformaciones espectaculares de los medios 
bélicos en los últimos años se reflejan en el porcentaje de muertos civiles1 \ así como en los 
esfuerzos de los reponsables políticos por elaborar nuevas normas que rijan la conducta de los 
beligerantes modernos. La iniciativa de modernizar las normas internacionales ha ido de par con 
una participación más intensa de niños en las hostilidades, tanto por el número como por la 
índole inmediata o directa de su participación ssi.

14 Véase Singer, S., "La protección de los niños durante las situaciones de conflicto armado". Revista Internacional 
de la Cruz Roia. mayo-junio de 1986, 133, 141, en el que se indica que si bien los civiles representaban un 5% de
las víctimas durante la Primera Guerra Mundial, esa cifra aumentó en un 48% durante la Segunda Guerra Mundial y 
es actualmente superior. Ahlstrom y Nordquist, Casualties of ConflicL Departamento de Investigaciones sobre la 
Paz y los Conflictos, Universidad de Uppsala, en el que se indican que las víctimas civiles han llegado a 
representar hasta el 90%. Véase asimismo Plattner, D., "Protección de los niños en el derecho humanitario 
internacional". Revista Internacional de la Cruz Roía. 1984, págs. .

Véase un panorama de la evolución de las tácticas militares, estilos de combate, formaciones militares, 
participación de civiles, desarrollo de armas y otras cuestiones vinculadas a la participación de los niños como 
soldados, en C. Ahlstrom, Casualties of ConflicL Departamento de Investigaciones sobre la Paz y los Conflictos, 
Universidad de Uppsala, Suecia (1991), págs. 6 a 15 y N. Boothby, "Without Moral Restraint: Children in the 
Midst of War", manuscrito para la Social Health Review, diciembre de 1987.
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En el Capítulo 2 se examina la hipótesis de que la mayoría de los participantes jóvenes no se 
enrolan en un grupo o fuerza armada por coacción física o moral y se precisa la variedad de 
reacciones que incitan a un niño o joven a unirse a un grupo armado. Se concluye en que las 
causas profundas de los conflictos predominantes en que participan niños y jóvenes tienen 
muchos elementos en común, y en gran medida explican su participación. No incumbe a este 
estudio analizar a fondo esas causas, que a menudo aparecen de forma implícita o manifiesta 
cuando los jóvenes explican su participación en las hostilidades.

Las foimas de combate en el terreno determinan la caracterización de los conflictos en el 
derecho humanitario internacional, que a su vez establece las normas aplicables a las 
hostilidades. En el Capítulo 3 se examina la posición del derecho internacional y del derecho 
internacional humanitario frente a la reglamentación de los diferentes tipos de conflictos. Se 
procura determinar las características más comunes de los conflictos actuales, con miras a 
explicar el aumento del número de niños armados y las dificultades que surgen al invocar la ley 
para impedir la participación de jóvenes. Los tipos de conflictos más comunes en la actualidad, y 
probablemente en un futuro previsible, son los conflictos annados internos de pequeña escala y 
las luchas internas violentas, que en general están fuera de la competencia del derecho 
internacional humanitario, en sentido estricto. El reclutamiento y la participación de niños en 
este tipo de conflictos parece quedar fuera del alcance de las normas. Además, la Convención 
sobre los Derechos del Niño no es aplicable directamente al reclutamiento y participación de 
niños en grupos armados no estatales, por ejemplo, movimientos de oposición, que son los que 
congregan a la mayor parte de combatientes jóvenes. Es preciso determinar si la legislación 
actual, aplicada hasta sus últimas consecuencias, basta para resolver el problema adecuadamente 
o si es necesario elaborar nuevas normas.

De los Capítulos 2 y 3 se desprende que, más allá de abordar el simple hecho de los niños 
armados, se debe tratar de comprender los motivos, si realmente se desea reducir el número de 
niños soldados. En esos capítulos se dan aclaraciones sobre la aplicación del derecho 
internacional humanitario y la legislación de derechos humanos a los conflictos y grupos en los 
que combaten niños, para poner de relieve las deficiencias de la ley en materia de protección e 
indicar ciertas iniciativas que han sido o son eficaces para reducir la participación o el 
reclutamiento de niños.

El Capítulo 4 está dedicado a las condiciones de participación de los niños y jóvenes en 
conflictos armados, y algunas consecuencias específicas de esa participación. Si bien se procura 
siempre enfocar el contexto más general de la situación de cada país, se presta asimismo atención 
a las repercusiones de la guerra en los niños soldados y a los tipos de intervenciones que se han 
llevado a cabo o pueden aplicarse en su favor. Si se demuestran las consecuencias negativas de la 
participación de niños, se tendrán argumentos más convincentes contra esa participación y, al 
mismo tiempo, las organizaciones internacionales y locales estarán más motivadas para mejorar 
sus conocimientos y programas dirigidos a reducir las consecuencias nefastas de la guerra en la 
juventud.

El Capítulo 5 examina los argumentos jurídicos, los programas y las medidas de política que 
pueden utilizarse para contrarrestar las consecuencias de la participación de niños en conflictos 
armados. Se estudian las nociones jurídicas de protección general y especial, la responsabilidad 
de la protección a los niños y el problema particular de la detención. En este aspecto se 
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recomiendan nuevas investigaciones y se propone la planificación y ejecución de programas 
encaminados a abordar las consecuencias psicosociales, físicas, educativas y de otro tipo que 
derivan de la participación de niños en hostilidades.

En el Capítulo 6 se aborda la legislación y los procedimientos disponibles en el plano 
regional e internacional, y la forma de invocarlos en defensa de los derechos de los niños en 
situaciones de conflicto. En resumen, se examina la competencia y la forma de dirigirse a los 
diversos órganos de vigilancia, y se insiste en la importancia de una relación continua de las 
organizaciones no gubernamentales locales que se ocupan del bienestar de los niños y los 
órganos de cumplimiento de tratados, sobre las cuestiones del reclutamiento forzado o 
participación en las hostilidades. Se determinan asimismo algunas modalidades para promover la 
protección de los niños y la eliminación del fenómeno de los niños soldados en el plano político. 
Por último, se proponen modificaciones y adiciones a la legislación actual, con miras a reducir la 
participación de niños.

El Capítulo 7 resume las conclusiones y recomendaciones del trabajo, y en un anexo se 
ofrece información tabulada sobre la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
los instrumentos de derecho internacional humanitario y los instrumentos de derechos humanos, 
así como la edad de sufragio y edad del servicio militar, por país.
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CAPITULO 2
El Niño Soldado:

Razones de la participación de los niños en los conflictos armados

Hoy como nunca, más y más niños y jóvenes se incorporan en conflictos armados intemos 
y luchas violentas. Estos conflictos, caracterizados por el método de la guerrilla y librados en 
general por combatientes no profesionales, causan inevitablemente un número inadmisible de 
muertos y heridos, graves perturbaciones en los sistemas de salud y de enseñanza e importantes 
movimientos de refugiados y personas desplazadas. Cuando los conflictos se prolongan muchos 
años, e incluso decenios, las propias causas generadoras, tales como la pobreza o la represión, se 
exacerban, y aceleran el enrolamiento de civiles en los grupos armados. En todos los conflictos, 
hay niños y jóvenes que quedan huérfanos, desplazados o que deben asumir la dirección del 
hogar, porque uno o los dos progenitores han muerto o se han unido a la lucha. Las escuelas 
que normalmente debería ocupar su tiempo están destruidas o cerradas, los campos que en otras 
épocas podría cultivar les están proscriptos, por los combates o la existencia de minas, sus 
familiares y vecinos son víctimas de detenciones arbitrarias, humillaciones, torturas o abusos. 
Estos jóvenes están expuestos al reclutamiento o, en su desesperación, son presa fácil de la 
propaganda ideológica que los alienta a enrolarse; con frecuencia un arma representa también 
un bono de comida, una opción más interesante que quedarse en el hogar, entre el temor y el 
desamparo. Obviamente, en la historia siempre se ha adiestrado a los jóvenes para el combate, 
pero el peso de las armas muchas veces restringía su participación real. En la actualidad la 
tecnología de armamentos está tan adelantada que aun las niñas y los niños pequeños pueden 
manipular armas comunes como los fusiles de asalto M16 y AK47. Hay un mayor número de 
niños que, con mucho menos adiestramiento que antes, pueden ser útiles en el combate, y ello 
representa un mayor peligro para ellos mismos y para sus adversarios; este último factor es 
también decisivo en el momento de reclutarlos.

Hay ejemplos evidentes de victimización, como los de los niños y jóvenes obligados a 
enrolarse en las fuerzas armadas gubernamentales, en Birmania, Guatemala, El Salvador y 
Etiopía, o en movimientos de oposición, en Mozambique, Angola, Sri Lanka, o el Sudán. Sin 
embargo, los niños y jóvenes no necesariamente participan en los conflictos por obligación. 
Algunas veces, como en Liberia, están entre los primeros que se unen a los grupos armados; en 
otros casos, por ejemplo, el intifada palestino en los territorios ocupados por Israel, son el 
principal elemento catalizador de la lucha violenta. Su motivación radica en las causas profundas 
del conflicto, en las principales cuestiones de tipo macrosocial, económico y político que definen 
sus vidas. Por abrumadora que parezca la tarea, la única forma realista de prevenir la 
participación de los jóvenes en hostilidades que, de todos modos, son inevitables, es atacando 
estos problemas más globales.

El presente capítulo diagrama las diversas vías que llevan a los niños a participar en grupos y 
fuerzas armadas, comenzando por el reclutamiento forzoso y coercitivo, hasta la participación 
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voluntaria. Se estudia la amplia gama de motivos citados por niños y jóvenes para explicar su 
participación. Con frecuencia, la línea que separa la participación voluntaria de la coercitiva es 
sumamente confusa, y es imposible conocer con precisión a qué edad o etapa del desarrollo un 
joven es capaz de "ofrecerse como voluntario" como podría hacerlo un adulto. Nadie puede 
tomar una decisión en el vacío, pero resulta claro que un niño está particularmente expuesto a 
determinadas presiones de algunas personas.

2.1 Reclutamiento de niños y jóvenes en grupos o fuerzas armadas

2.1.1 Reclutamiento forzado

El reclutamiento forzado, que supone amenaza o atentado real contra la integridad física del 
joven o de alguna persona allegada, es una práctica utilizada tanto por los grupos armados de 
oposición como por las fuerzas armadas nacionales. Incluso en algunos Estados en que la 
conscripción está reglamentada por la ley, se recurre sistemáticamente a un reclutamiento 
forzado en el que, junto con los jóvenes, se alistan también a adolescentes menores.

En El Salvador, en 1991, y hasta nuestros días en Guatemala, las fuerzas armadas llevan a 
cabo batidas para completar sus filas, apresando a los jóvenes en los autobuses y automóviles, las 
plazas del mercado o las iglesias, o mientras caminan por la calle. Ninguno de los dos países 
tiene un procedimiento oficial de conscripción, por lo cual la prevención no se restringe a 
informar a los ciudadanos sobre sus derechos. Muchos campesinos no disponen de documentos 
de identidad en los que conste la fecha de su nacimiento, ya sea porque el nacimiento no se 
inscribió oficialmente, porque el registro fue destruido en la lucha o porque los documentos de 
identidad no se emiten hasta los 18 años. Las personas recogidas en las batidas de reclutamiento, 
aun cuando alguien los escuche, con frecuencia tienen dificultad para probar que son menores o 
que pertenecen a algunas de las categorías exoneradas, por ejemplo, estudiante o hijo único.

De los centros de adiestramiento, los nuevos reclutas son trasladados a destacamentos lejos 
de sus hogares. No siempre se notifica a sus familiares, y la localización del hijo o del marido 
puede llevar tiempo y costar mucho dinero a una familias de campesinos. Las protestas verbales 
fuera del centro de adiestramiento o de los cuarteles del ejército nunca dan resultados, y si 
finalmente los familiares pueden presentar los documentos necesarios al funcionario que 
corresponde, corren el riesgo de que los papeles se pierdan sin haber conseguido la liberación 
del recluta. En la mayoría de los casos carecen de los medios para costearse un asesor jurídico o 
pagar sobornos y "multas", y algunos familiares nos informaron que cuanto más tiempo pasa el 
recluta en el sistema, más renuentes son los oficiales a liberarlos.

La escasez de efectivos y la discriminación de clases explica en gran medida el 
reclutamiento forzado emprendido porá el ejército de El Salvador hasta 1992. Durante toda la 
guerra civil no se consideró "necesario" promulgar una legislación que rija de forma sistemática 
y justa la conscripción. Los sueldos del ejército rara vez incitaban a enrolarse, ni siquiera a los 
pobres, especialmente habida cuenta del elevado índice de víctimas en el frente. Los jóvenes de 
las familias más acomodadas pocas veces eran sospechosos de tendencias comunistas, o tomaban 
los autobuses de campaña que eran allanados por las batidas de reclutamiento, y los que 
disponían de dinero en efectivo podían pagar una "multa" oficiosa para liberar al hijo o al 
hermano. La distinción entre combatientes y civiles era también sumamente borrosa y es posible 
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que, a juicio de muchos oficiales, el reclutamiento de civiles en determinadas aldeas de zonas 
capaces de prestar apoyo a la guerrilla garantizara en cierta medida el control de la población. 
La motivación para luchar parece haber sido un elemento mucho menos importante en los ít.
soldados del ejército que en los del grupo de oposición, el Frente de Liberación Nacional 
Farabundo Martí (FLNFM).

Se informó que entre 1980 y 1990 el FLNFM habría utilizado el método del reclutamiento 
por la fuerza, incluso de menores de 15 años. Las personas desplazadas de las ciudades en la 
zona nororiental del país invocaban que de haberse quedado, los niños de 6 a 12 años habrían 
estado obligados a asistir a las escuelas de la guerrilla; los niños de 12 a 15 años habrían debido 
seguir un adiestramiento militar, y los individuos de 16 a 40 años habrían sido enrolados en el 
servicio militar. Si bien muchos salvadoreños huyeron escapando al reclutamiento forzado de 
sus hijos, otros también escapaban del gobierno, temiendo ser considerados un blanco legítimo si 
optaban por permanecer en un territorio controlado por la guerrilla, en el que nadie era 
reputado neutral1 .

El Center on War and the Child, organización no gubernamental con base en Arkansas, 
indicó que en 1983 uno de los cinco partidos que formaban el FLNFM había advertido a los 
residentes de una comunidad situada en zona de combate que los jóvenes debían unirse al grupo 
o dejar la ciudad. Algunos que no obedecieron fueron asesinados; con todo, en 1986 la guerrilla 
dejó de recurrir al reclutamiento forzado, por que le acarreaba una pérdida de apoyo político. 
Un dirigente guerrillero explicaba a los periodistas, en 1987, el cambio de política del FLNFM: 
"no necesitamos came de cañón, necesitamos gente esclarecida y si no la hay, es mejor que se 
queden en casa"1 2.

El control de la población también explica el reclutamiento, en las patrullas paramilitares de 
defensa civil, de los pobladores indígenas mayas en Guatemala, algunos hasta de 14 años. Si bien 
en el artículo 34 de la Constitución de Guatemala se indica que las patrullas paramilitares de 
defensa civil son organizaciones voluntarias, los funcionarios del ejército justifican su acción 
ante los pobladores alegando que, como el sistema de patrullas está organizado para la defensa 
de la democracia, el que se niega a participar revela sentimientos antidemocráticos y el que se 
resiste "debe ser" un guerrillero comunista y enemigo. En realidad, el campesino medio 
guatemalteco sabe que las patrullas civiles rara vez tienen enfrentamientos con la guerrilla. La 
participación en esas patrullas hace perder al campesino un día por semana, que podría haber 
dedicado a trabajar o a la agricultura de subsistencia, pero el incumplimiento de esa obligación 
le costaría una "multa" superior al sueldo de un día, y la negativa rotunda sería por cierto 
sumamente costosa3 .

1 Free Fire: A Report on Human Rights in El Salvador. Americas Watch and Lawyers Committee for International 
Human Rights (Agosto de 1984, quinto suplemento), pág. 54 a 56.

2 "Youth Under Fire: Military Conscription in El Salvador", Center on War and the Child, Arkansas, 1989.

3 Muchos miembros del CERJ han recibido amenazas, han desaparecido o han sido asesinados por resistirse a la 
participación forzada en las patrullas de defensa civil . Véase Persecution bv Proxy: The Civil Patrols in 
Guatemala. The Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, Nueva York, 1993
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Algunos jóvenes etíopes, sujetos a reclutamiento forzado debido a la falta de efectivos en 
la lucha del Gobierno de Mengistu contra los separatistas eritreos, fueron denunciados por sus 
propios comandantes como desertores tras su captura por la oposición. Se estima que en varios 
años el Frente de Liberación del Pueblo Eritreo (EPLF) capturó unos 14.000 a 20.000 soldados 
etíopes de las tropas gubernamentales, de los cuales por lo menos varios cientos tendrían a lo 
sumo 14 años^-.

Todos los varones adultos (a partir de los 20 años) pueden ser legalmente reclutados para la 
conscripción en las fuerzas armadas de Mozambique, pero frente a la escasez de efectivos y a la 
respuesta poco entusiasta a las campañas de enrolamiento obligatorio, los procedimientos 
normales de reclutamiento han sido combinados con la conscripción forzada a punta de pistola4 5 6 
. Según Africa Watch, las frecuentes deserciones en masa contrarrestan la eficacia del 
reclutamiento forzado, que no está sancionado de forma pública ni institucionalizado.

La Resistencia de Mozambique (RENAMO) practicaba de forma constante y sistemática el 
reclutamiento forzado, según algunos indicios, se prefiere los niños a los combatientes adultos. 
Un desertor de la RENAMO, reclutado por la fuerza a los 10 años, explicó que "la RENAMO no 
emplea muchos adultos en la lucha, porque no son buenos soldados... los niños tienen más vigor, 
luchan mejor por la supervivencia en los matorrales, no se quejan y siguen las directivas"6 . 
Desde fines del decenio de 1980 se ha agudizado el reclutamiento de soldados muy jóvenes (de 
hasta 6, 7 y 8 años de edad). Un observador ha indicado que los niños combatientes son 
indisciplinados y a veces toxicómanos; parecen haber sufrido traumas y privaciones y estarían 
programados para no sentir temor o repulsión ante las matanzas que llevan a cabo, con más 
entusiasmo y brutalidad que los adultos7 .

Un veterano observador de los niños en la guerra describió la siguiente escena que resume 
la penosa situación de cientos de niños mozambiqueños:

Cuando la RENAMO... secuestró a Alfredo, le ataron las manos por detrás, le 
pusieron una bolsa de cincuenta kilos de alimentos robados en la cabeza y lo 
obligaron a caminar de esa manera, durante dos días, hasta el campamento base de la 
RENAMO... "Los bandidos mataron a mi madre, y también a mis hermanos. Me 
trajeron a su campamento. Sí, yo estaba con los bandidos. Tenía un arma. El jefe me 

4 T. Lansner, "Dragged from Soccer Fields to Killing Fields", Sydney Morning Herald. 11 de junio de 1988, pág. 
29. Es imposible verificar las cifras y las edades, dado que el EPLF denegó al Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) la posibilidad de entrevistarse con los detenidos.

5 Ccnspjcuw? Destruction; W, Famine tqró th? PcÍQrm Preve» in Mozambique, Africa Watch, julio de 1992, pág. 
4.

6 Organismo de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, Report on RENAMO deserter, marzo de 1991, 
citado en Conspicuous Destruction: War, Famine and the Reform Process in Mozambique, note 7 supra, en las 
págs. 96 y 97. Véase asimismo The Children of Mozambique's Killing Fields. Center on War and the Child, 
Eureka Springs, 1989, en la se cite a un asesor militar de la RENAMO que indicaba una preferencia sistemática por 
los niños, por ser más fácil controlarlos para que no se escapen.

7 Alex Vines, RENAMO: Terrorism in Mozambique. Londres, 1991, págs. 95 a 96. En la actualidad se hacen 
afirmaciones muy similares con respecto a los niños soldados de Liberia.
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enseñó a usarla. Me golpearon. Me dieron un arma para matar. Maté personas y 
soldados. No me gustó. Maté. Maté"8 .

Los niños jóvenes e impresionables pueden convertirse en combatientes feroces tras un 
adoctrinamiento riguroso. Una práctica típica de reclutamiento de la RENAMO consiste en llevar 
de vuelta al niño soldado a su aldea y obligarle a matar a alguien que conoce. "La ejecución se 
llevó a cabo de forma que la comunidad supiera que él lo había matado, para descartar de esta 
manera la posibilidad de que el niño vuelva alguna vez a su aldea"9 . Estos niños pueden 
establecer una relación de dependencia con sus capturadores, y con el tiempo, acabar 
identificándose con su causa10 11 .

Algunos soldados de la RENAMO se ofrecieron voluntariamente para el servicio, en general 
tras haber sido testigo de las injusticias de las tropas gubernamentales; otros fueron reclutados 
por la fuerza y se convirtieron gradualmente en partidarios; por último, otros procedían de zonas 
dirigidas por simpatizantes del movimiento. Sin embargo, un gran número eran recogidos al 
azar en el campo o en batidas y enviados caminando hasta los campamentos, donde se los 
sometía a adiestramiento y se los amenazaba con malos tratos o la muerte si intentaban desertar. 
El reclutamiento de niños aumentó, en lugar de disminuir, con los años, y fue más intenso en las 
zonas en que los adultos habían emigrado para trabajar y en otros lugares donde la RENAMO 
tenía pocos partidarios.

En Perú, tanto el ejército como las fuerzas de guerrilla recurren al reclutamiento forzado de 
jóvenes. En un esfuerzo por movilizar los campesinos contra el Sendero Luminoso y controlar a 
los movimientos de residentes, el ejército emplea un sistema de patrullas civiles que, al igual que 
en Guatemala, reemplazan a las estructuras de autoridad tradicionales y no toman en cuenta los 
valores históricos.

Estas patrullas están compuestas de hombres adultos y, además, de mujeres e 
individuos muy jóvenes, apenas adolescentes. Ninguno recibe remuneración 
y no hay ninguna disposición que garantice reparación o atención al soldado 
herido o a la familia, en caso de muerte de un pariente. En algunos casos, 
especialmente en Ayacucho en los últimos dos años, la brutalidad del 
Sendero ha incitado a algunos pobladores a enrolarse voluntariamente en 
patrullas; con todo, la gran parte de estas formaciones se crean por presión 
del ejército y la marina... Las ciudades con patrullas son el blanco favorito 
del Sendero; el asesinato de un grupo importante de pobladores que 
participan en una patrulla civil no es raro... Los campesinos son, en primer 
lugar, presionados para prestar servicio en las patrullas, y luego abandonados 
a las represalias del Sendero11.

8 Neil Boothby, "Living in the War Zone", in US Committee for Refugees, World Refugee Survey - 1989 in 
Review, pigs. 40 a 41.

9 Cole P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan. Uganda and Mozambique Sigma Forlut, 
Noruega (1991), pig. 57.

10 Idem.

11 "Into the Quagmire: Human Rights and U.S. Policy in Peru", Americas Watch, Septiembre de 1991, pig. 14.
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Los dirigentes campesinos han denunciado el carácter obligatorio de las patrullas civiles, y 
se han pronunciado por la reforma agraria, frente a la militarización, para mejorar la vida en el 
campo. En los hechos, las patrullas han contribuido a agravar la violencia, por parte de los dos 
bandos. 12

No se dispone de estadísticas sobre el reclutamiento forzado que lleva a cabo el Sendero 
Luminoso. Las entidades que supervisan la vigencia de los derechos humanos han indicado que 
se obliga a los jóvenes a participar en ejercicios de adiestramiento en campamentos guerrilleros 
distantes, en los que también reciben adoctrinamiento. Los agentes de las instituciones de 
socorro han recibido muchas solicitudes procedentes de individuos que han escapado y desean 
salir del país13.

2.1.2 Reclutamiento coercitivo o abusivo de niños y jóvenes en grupos o fuerzas armadas
El reclutamiento coercitivo o abusivo abarca las situaciones en que no hay prueba de 

amenaza física o intimidación directa, pero en cambio hay indicios de que el enrolamiento es 
involuntario. La prohibición de reclutar niños establecida por la legislación internacional de 
derechos humanos o el derecho humanitario se aplican a cualquier tipo de reclutamiento, ya sea 
forzado, coercitivo o voluntario. La distinción actual contribuye a explicar los motivos de los 
que llevan a cabo el reclutamiento y/o de los niños que se alistan, por estimarse que allí radica en 
parte el fracaso de la legislación en vigor, que no ha podido erradicar el reclutamiento de niños 
y jóvenes.

Entre fines del decenio de 1980 y 1992 unos 12.500 niños sudaneses erraban a través de 
2,000 kms de desierto entre el Sudán, Etiopía y Kenya. Se llegó a la conclusión de que las 
fuerzas rebeldes sudanesas, el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), los habían 
retirado de sus familias a muy corta edad, tratando de asegurarse una reserva futura de 
combatientes. Según algunas fuentes el criterio de selección para la incorporación de niños en 
esta milicia era la presencia de dos molares. Según otros informes, los niños habían sido 
utilizados como tropas de vanguardia, para limpiar los campos minados14 . La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que una vez que 
llegaron a Etiopía con sus maestros (algunos de los cuales eran miembros del SPLA) a mediados 
del decenio de 1980, muchos recibieron adiestramiento paramilitar . Cuando el Gobierno 
etíope fue derrocado en mayo de 1991, estos niños viajaron de regreso al Sudán meridional, 
donde el Comité Internacional de la Cruz Roja no pudo hallar pruebas de conscripción militar 
de niños. En febrero de 1992 el grupo se trasladó a campamentos de refugiados en Kenya. 
Aunque declararon que no tenían "ningún sentimiento de identidad nacional" y deseaban 

12 Ibid.

13 Coletta Youngers, "Peru Under Scrutiny: Human Rights and U.S. Drug Policy", WOLA Briefing Series: Issues in 
International Drug Policy, Washington D.C., 13 de enero de 1992, pig. 14.

14 P. Moumtzis, "Children of War", Refugees. Informe trimestral del ACNUR, julio de 1992, pigs. 30 a 32.

13 Ibid.
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reunirse con sus familiares, para muchos su situación representaba una familia de sustitución 
que les daba un sentimiento de seguridad y pertenencia"16 .

Un funcionario internacional, que había estado previamente basado en Birmania 
(Myanmar), indica que los Karens y otros grupos étnicos, así como el ejército de Birmania, 
reclutan niños. Los niños dejados en orfanatos por sus familiares, demasiado pobres para 
atenderlos, y los niños de la calle denunciados como "vagabundos" e internados en instituciones, 
muchas veces también terminan en las fuerzas armadas17 .

Si bien el conflicto entre los tamules y los cingaleses en Sri Lanka se remonta al decenio de 
1950, y los verdaderos combates comenzaron en 1983, sólo después de la intervención de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz en la India, en 1987, los Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE) hicieron frente a una escasez de efectivos, que los incitó a reclutar niños hasta de 9 a 12 
años de edad. El reclutamiento de niños de corta edad aumentó nuevamente en 1990, año en 
que el conflicto estalló por segunda vez. El alistamiento supuestamente es "voluntario", lo que 
significa que no hay amenaza física. Sin embargo, se dice que algunas familias habrían recibido 
amenazas de confiscación de bienes o violencia física si parecían pocos dispuestos a entregar sus 
hijos a la causa18 .

Los hermanos silesianos que trabajan en el National Patriotic Front of Liberia (NPLF) de 
Charles Taylor denunciaron en octubre de 1992 el reclutamiento forzado de niños en las 
escuelas establecidas por la iglesia. No quedó claro si Taylor había exigido a los jefes locales que 
llenaran los contingentes con nuevos reclutas o si fue una iniciativa espontánea de esos jefes 
locales sobre el terreno.

2.2 Motivos del alistamiento de niños y jóvenes en grupos o fuerzas armadas
La gran mayoría de los jóvenes soldados no participan en los conflictos por la fuerza o bajo 

coacción, pero en cambio son objeto de una manipulación compuesta de incentivos y presiones 
sutiles, más difíciles de combatir que el propio reclutamiento forzado flagrante. Un panorama 
que muestre distintas facetas del niño soldado en un conflicto determinado puede ayudar a 
comprender por qué luchan algunos niños, pero es difícil hacer generalizaciones en el caso de la 
participación voluntaria, debido a la gran variedad de factores determinantes. En las entrevistas, 
los salvadoreños de clase media alta urbana, que se habían alistado voluntariamente siendo 
jóvenes en el FLNFM adujeron razones bastante distintas a los combatientes salvadoreños 
jóvenes, rurales y más pobres. Cada situación y cada perspectiva varía, pero si se determinan las 
características del niño soldado en un conflicto dado, se tiene un buen punto de partida para 
reducir el alistamiento voluntario.

Las experiencias de los niños antes y durante la guerra difieren ampliamente, tanto dentro 
como entre las zonas de conflicto armado. En varios estudios se ha investigado en qué medida 
las experiencias objetivas de los niños durante la guerra y su evaluación o comprensión subjetiva 

16 Ibid.

17 Entrevista confidencial llevada a cabo por llene Cohn.

18 Información recopilada durante misiones sobre el terreno; las fuentes solicitaron conservar el anonimato.
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pueden explicar consecuencias psicosociales negativas o positivas19 . Algunas anécdotas apoyan 
la hipótesis de que muchos jóvenes se alistan voluntariamente en grupos o fuerzas armadas por 
sus experiencias y circunstancias personales y estimulados por su evaluación subjetiva de la 
decisión de enrolarse.

La comprensión subjetiva de la realidad por parte del niño está condicionada por su medio 
social o, lo que se ha denominado, el entorno del niño, así como por los procesos de desarrollo. 
El entorno de la vida del niño -sus padres, familiares, grupos de compañeros, escuelas, 
comunidades religiosas y otras instituciones basadas en la comunidad- pueden ejercer presión o 
enviar mensajes que incitan al niño a participar en hostilidades. Los miembros del entorno de un 
niño pueden influir asimismo ená su apreciación de la opción de participar o no en esas 
hostilidades.

Los procesos de desarrollo, o etapas por las que atraviesa el niño en las diferentes edades, 
que condicionan su comprensión de experiencias objetivas, pueden inducirle a reaccionar ante 
las circunstancias alistándose en un grupo armado. La etapa de desarrollo también influye en la 
percepción del niño de la decisión de alistarse. Sus expectativas y sentimientos de confianza en sí 
mismo y competencia, tanto antes como durante la guerra, repercuten en su decisión de tomar 
las armas. También influye su diferente percepción de la relación causa-efecto. Por ejemplo, los 
niños que espontáneamente atribuyen la causa de un acontecimiento negativo a factores externos 
pueden estar más inclinados a buscar venganza. A medida que los adolescentes ingresan en la 
etapa de formación de la personalidad, su interpretación de los papeles típicos de los conflictos, 
es decir, combatiente, víctima, héroe o dirigente, puede influir en su decisión de unirse a un 
grupo armado. En esta etapa de desarrollo, la posibilidad de planear un futuro importante para sí 
mismo es también muy poderosa y está íntimamente vinculada con su papel en el conflicto.

Este marco de examen de los motivos del alistamiento voluntario de jóvenes en grupos 
armados ofrece por lo menos tres posibilidades de intervención, con miras a reducir ese 
fenómeno; en primer lugar, las intervenciones encaminadas a reformas estructurales (mejorar o 
eliminar las causas estructurales de experiencias personales profundamente negativas); en 
segundo lugar, intervenciones orientadas a la evaluación que hace el jóven de la participación en 
hostilidades como medio de lograr un cambio; y en tercer lugar, las intervenciones que 
contrarresten el sentimiento de desamparo, vulnerabilidad y frustración del niño.

2.2.1 Características objetivas de las experiencias de los niños antes y durante la guerra

2.2.1.1 La militarización de la vida cotidiana

La militarización consiste en la presencia de policías o soldados fuertemente armados en 
patrulla en la calle y de personal militar en altos cargos gubernamentales, la censura de la vida 
social por parte de las fuerzas armadas, la presencia de guardias armados en escuelas y edificios 
públicos, la instalación de puestos de control armados en las carreteras y el establecimiento de 
toques de queda. La militarización es un factor en la vida cotidiana de muchos niños incluso 

19 Mona Macksoud y J. Lawrence Aber, "The War Experi enees and Psychosocial Development of Chiidren in 
Lebanon", Child Development (en prensa); José Luis Henriquez y Milagros Mendez, "Los Efectos Psicosociales 
de la Guerra en Niños de El Salvador", Revista de Psicología de El Salvador, volumen XI, n8 44, San Salvador 
(1992).
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antes del verdadero conflicto, o simultáneamente. El Salvador, a fines del decenio de 1970 y en 
el de 1980, es un ejemplo; las zonas rurales montañosas de Guatemala y los barrios de tugurios 
de Sudáfrica son otros. Es sabido que el LTTE de Sri Lanka transmitía por televisión películas de 
adiestramiento de combate y combates reales en directo, de estilo "Rambo", hacía desfilar 
unidades de soldados jóvenes ante los escolares, cuando salían del aula, llevaba a cabo 
adiestramiento militar dentro del recinto de escuelas y dictaba clases en las escuelas sobre la 
necesidad de soldados a quien confiar todas las armas disponibles. Una escuela de la zona del 
LTTE, por lo menos dispone de una sala, mezcla de monumento conmemorativo y lugar de 
juego, llena de fotos de jóvenes mártires y una zona de juego con armas de juguetes montadas 
en los columpios. Los niños tamules pasan una o dos horas diarias fuera de la escuela cavando 
trincheras, una especie de "deber cívico-militarizado", y con el tiempo se les pide que se alisten al 
LTTE. La militarización de la educación emprendida por el LTTE en el Norte de Sri Lanka 
aumentó en 1987, momento en que los efectivos eran escasos, y los combates frecuentes.

Junto con la disminución de la inversión del Estado en el sistema educativo, el Sendero 
Luminoso ejerce un control restringido o vasto sobre las escuelas que congregan a cerca del 
60% de los 7,7 millones de escolares peruanos En las zonas sometidas al control de los 
guerrilleros, el plan de estudio está compuesto de "matemáticas, ejercicio físico de estilo militar y 
"aprendizaje de un oficio", es decir, confección de uniformes, vendas y mochilas". Los 
periodistas indican que se interrumpen las clases para celebrar "asambleas populares", se reclutan 
estudiantes, se prohíben determinados cursos y se castiga a los "malos maestros"20 .

Los campamentos de refugiados también pueden ser medios altamente militarizados, 
expuestos con frecuencia a ataques, en que se utiliza a los niños refugiados con fines de 
explotación política21 . "... so pretexto de la "asistencia humanitaria", no sólo se entregan armas 
a los refugiados en muchas partes del mundo, sino que incluso se instiga a niños menores de 
edad" a utilizarlos22. Hace poco, en agosto de 1992, más de 2.000 niños refugiados sudaneses 
no acompañados desaparecieron de un campamento de tránsito en Kenya; según se presume, se 
habrían alistado en el SPLA, en el Sudán meridional, o habrían sido reclutados por este grupo.

2.2.7.2 Violencia física y/o estructural 23

Muchos de los niños que más tarde optan por volverse soldados han experimentado 
personalmente o presenciado actos de extrema violencia física, incluidas ejecuciones sumarias, 
los asesinatos de los escuadrones de la muerte, desapariciones, torturas, arrestos o detenciones 
arbitrarias, abusos sexuales, bombardeos, desplazamientos forzados, destrucción de hogares o 

20 James Brooke, "Shining Path Rebels Infiltrate Peru's Schools" New York Times. 30 de agosto de 1992, pág. 8.

21 Véase infra, las medidas para proteger el carácter civil de los campamentos de refugiados y mantener su inmunidad 
frente a los ataques armados.

20 James Brooke, "Shining Path Rebels Infiltrate Peru's Schools" New York Times. 30 de agosto de 1992, pág. 8.

2^ Se entiende por violencia estructural la "violencia perpetrada en nombre o con el apoyo de una estructura social, 
tal como el apartheid o la discriminación sistemática contra una minoría". Everett M. Ressler, Children in War: A 
Guide to the Provision of Services. UNICEF, Nueva York, 1993, pág. 20.
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bienes y matanzas. Estas experiencias a menudo generan el deseo de venganza, la convicción de 
continuar la lucha de los seres más queridos, la necesidad de sustituir la familia o estructura 
social aniquilada y el deseo de asumir el control de los acontecimientos que configuran la propia 
existencia. Se tuvo oportunidad de entrevistar a un joven salvadoreño que había tratado de 
alistarse, sin éxito, cuatro veces en el ejército, en espera de obtener un trabajo remunerado. Este 
joven decidió unirse al FLNFM sólo tras haber sido arrestado por las fuerzas annadas, acusado 
de subversión, torturado y liberado. "Nunca había imaginado tanta brutalidad por parte de los 
soldados; además, había escuchado muchas charlas del Frente de Liberación sobre su lucha por 
los pobres; por ello, me dirigí a ellos en la primera oportunidad en que pasaron por mi aldea.

La injusticia social y económica incita a los adultos y a los niños a tomar las armas, a veces 
con la visión a largo plazo de obtener un cambio, y otras sólo para conseguir el alimento del día. 
Algunos jóvenes asumen el riesgo de la participación voluntaria para disponer de un sueldo de 
subsistencia. Cuando la motivación principal es la supervivencia, es poco probable que los 
combatientes abandonen las armas hasta que no hayan satisfecho sus necesidades. El UNICEF de 
Sri Lanka informó de que "las importantes disparidades de condición socioeconómica, 
posibilidades de empleo y acceso a los servicios de bienestar" habían alimentado las tensiones 
étnicas que causaron el estallido de violencia en el decenio de 1980. A su vez, por obra de ese 
conflicto los fondos destinados a bienestar y servicios sociales se desviaron hacia el ámbito de la 
defensa y la seguridad internas24 y han generado un círculo vicioso en el cual, paradójicamente, 
sólo las armas parecen garantizar una posibilidad de supervivencia. Los encargados de la 
atención de niños en Filipinas han indicado las mismas pautas que llevan a los niños a 
convertirse en soldados: injusticia social, pobreza, insurrección, carencia cada vez mayor de 
servicios básicos, aumento del alistamiento voluntario entre los jóvenes25 .

En 1990, época en que la guerra civil de Liberia llegó a la capital, el Director de la Cruz 
Roja de Liberia había comprobado la presencia de niños de siete años en los combates debido a 
que, a su juicio, "los que tienen armas comen", y la tentación de los saqueos era irresistible. Lo 
mismo se aplica, indudablemente, a muchos de los 8.000 niños "bandidos" mozambiqueños, 
según las estimaciones, así como a muchos niños de Birmania y Sri Lanka.

Antes del final de la Guerra Fría y la aparición de los conflictos étnicos, la resistencia del 
gobierno a tomar medidas en favor del bienestar de los ciudadanos y contra las violentas 
transgresiones de los derechos fundamentales era la explicación común de los conflictos 
civiles.26

24 A Profile of the Sri Lankan Child in Crisis and Conflict Oficina del UNICEF en Colombo (1990), pfig. 1.

25 Elizabeth Protacio-Marcelino, "Children at War", Children of the Storm. Publicación oficial del Children's 

Rehabilitation Center, Manila, julio de 1991 a marzo de 1992, pág. 3. Tras interrogar a refugiados Khmer en la 
frontera tailandesa, Neil Boothby concluyó que la falta de alimentos y de protección había incitado a muchos 
niños camboyanos a alistarse en grupos armados entre 1979 y 1989; véase "Children and War", 10 Cultural 
Survival Quarterly. NB 4 (1986).

26 Everett M. Ressler, Children in War: A Guide to the Provision of Services, véase nota 23 supra, pág. 20.
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2.2.1.3 La opción del mal menor

Para los refugiados, las personas desplazadas internamente, los 
individuos sin hogar, los huérfanos y los temerosos, el alistamiento en un 
grupo armado a veces parece la opción menos terrible. Las limitaciones de la 
vida en los campamentos de refugiados pueden incitar a jóvenes impacientes 
a considerar con mucho interés la posibilidad de ingresar a un grupo 
armado. Comentando la decisión de un niño de 14 años guatemalteco 
refugiado en México, de atravesar la frontera y unirse a los rebeldes, un 
psicólogo observaba:
aún los niños más jóvenes y en un entorno muy poco hostil pueden tener lo 
que los psicólogos llaman un "pensamiento político intuitivo", que no sólo 
muestra pruebas de socialización, sino también de opiniones políticas 
indiosincráticas, aunque llenas de fantasía. A través de su serie interminable 
de preguntas "¿por qué?", niños de hasta tres años comienzan a hacer 
investigaciones rudimentarias sobre las desigualdades sociales que perciben 
fuera del hogar y, al hacerlo, pueden impugnar el conformismo de sus 
propios padres. Esta curiosidad innata del niño se agudiza cuando se lo 
desarraiga de sus hogares y comunidades. La lucha cotidiana por el 
alimento, el refugio u otras necesidades básicas pueden dar cada vez más 
ímpetu a su necesidad de comprender y, a veces, de actuar27 .

Las deficiencias de los servicios educativos y de otro tipo a disposición de los repatriados de 
Sri Lanka en los campamentos para desplazados pueden convertir el ingreso en el LITE en una 
opción viable28 . Aunque no sea muy agradable, por lo menos es una entidad conocida, frente 
al ejército, solución desconocida e inquietante.

El Ejército de Resistencia Nacional de Uganda (NRA), que asumió el poder en enero de 
1986 tras el derrocamiento del Presidente Obote, contaba en sus filas un número estimado de 
3.000 niños menores de 16 años, entre ellos, 500 niñas. La presencia de los niños soldados, 
descritos como disciplinados, fiables y dignos de confianza, se destacaba ampliamente entre las 
"fuerzas de liberación"29 . La mayoría habían quedado huérfanos tras las incursiones 
tumultuosas del ejército de Obote en la zona rural, que habían causado la muerte de unas 
200.000 personas en cuatro años y medio. "El ejército tomó a su cargo a estos niños cuando 
murieron sus padres", afirmó un oficial. "Consideraban al ejército, y actualmente al Estado, como 
el sustituto de sus padres"30 . Con todo, la familia de sustitución era un elemento secundario; el

27 Neil Boothby y John Humphrey, nota 22 supra.

28 La sección de Colombo del ACNUR alega que en la actualidad el LITE no lleva a cabo reclutamientos en los 
campos de repatriados situados en las zonas controladas por el gobierno.

29 Cole P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan. Uganda and Mozambique, nota 9 supra, pág.
54 y 55.

30 E. Gargan, "In Uganda, a Children's Army". International Herald Tribune. 5 de agosto de 1986; véase asimismo 
Michelle Chandler, “Uganda's Child Warriors", African Concord. 17 de abril de 1986.
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factor principal era que habían asistido personalmente a la matanza de su familia, amigos y 
miembros de su comunidad, experiencia imborrable que ha de influir con certeza en el resto de 
sus vidas. Muchos niños salvadoreños sufrieron del mismo modo, y para ellos el FLNFM 
representaba también una estructura social bastante sólida.

En algunos países como Guatemala o El Salvador, hasta 1992, el alistamiento en la 
oposición en general parecía una opción más interesante que el reclutamiento forzado y 
arbitrario por parte del ejército. Según los dirigentes campesinos entrevistados en Guatemala, "la 
guerrilla no obliga a matar a nadie, salvo durante el combate", "en los cuarteles del ejército no se 
sirven las tortillas y frijoles, alimentos tradicionales de los campesinos", "el adiestramiento militar 
se caracteriza por muchos malos tratos y un condicionamiento que destruye la cultura y los 
valores autóctonos", "por lo menos, la gente puede imaginar que los guerrilleros luchan por el 
bien de los demás" y "un voluntario puede irse cuando quiere". Tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a un niño de 16 años, ex combatiente del FLNFM, que se había alistado a los 13 años. 
Su hermano se había enrolado varios años antes, pero él se había decidido cuando debió escapar 
del reclutamiento forzado en el ejército. "Sé que los reclutados por el ejército no pueden irse, 
necesitan autorización para visitar a su familia, y rara vez obtienen ese permiso. Es mejor 
alistarse en una organización abierta, donde por lo menos es posible conseguir autorización para 
visitar a la familia". El FLNFM suministraba asimismo una estructura de apoyo social, un marco 
de referencia, disciplina, respeto y protección a muchos niños que habían asistido al asesinato o 
maltrato de sus familiares o maestros, o cuyas familias vivían en campamentos de refugiados de 
Honduras. La ropa, la atención médica básica y el alimento que se proporcionaba a los jóvenes 
combatientes, rara vez estaban disponibles en muchos hogares.

2.2.2 Evaluación subjetiva: la capacidad dinámica del niño para evaluar y decidir31
La percepción que tienen los niños o adultos jóvenes de sus experiencias personales 

condicionan su decisión de alistarse en uno u otro grupo armado. Las explicaciones de los 
adultos, ya sean los padres u oficiales militares, pueden ser muy diferentes de los motivos que 
alegue el joven soldado para justificar su decisión. Por ejemplo, según los dirigentes y 
partidarios de los grupos de oposición armados, como el NPFL de Liberia, los Muyaidines del 
Afganistán o el FLNFM de El Salvador, con frecuencia es muy difícil oponerse al fervor de los 
niños por alistarse voluntariamente en apoyo de "la causa". El LITE de Sri Lanka alega que sus 
jóvenes reclutas se han alistado "voluntariamente en pro de la causa" y que sería inimaginable 
oponerse a su deseo de combatir contra el imperialismo cingalés, empresa que incumbe a todos 
los tamules".

Algunos niños o jóvenes profesan realmente su lealtad a una ideología religiosa, nacionalista 
o política, en cuyo nombre toman las armas. Sin embargo, los ejemplos de adoctrinamiento de 
jóvenes para incitarlos a enrolarse parecerían contrarrestar la presunción de "participación 
voluntaria en pro de la causa". En cambio, indicarían que los jóvenes no tienen la capacidad 
cognoscitiva para manejar racionalmente conceptos como ideología y nación. Según algunos

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niños estipula que se garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo 
afecten, "teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño".

31
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nacionales de Sri Lanka, sus hijos se sentían atraídos por la visión maniqueísta del mundo que 
presentaba el LTTE, que a su vez se describía a sí mismo como sagrado e infalible. Lo mismo se 
aplicaría a los muchos jóvenes incitados a alistarse en el ejército iraní en el decenio de 1980. Un 
periodista palestino atribuye a los jóvenes activistas un "buen dominio de las nociones políticas 
básicas", lo que a su juicio significa reducir todo al nivel de blanco y negro, bueno y malo, 
amigo y enemigo32 . Como ninguna ciencia puede establecer a qué edad todos los jóvenes son 
capaces de hacer un juicio equilibrado entre sus creencias y el riesgo físico, es instructivo 
examinar por qué los niños toman las armas, según la percepción de todos los que intervienen en 
el proceso: los propios niños, sus familiares, sus compañeros, sus maestros, los miembros de su 
comunidad y los dirigentes militares.

Algunas explicaciones recogidas sobre el terreno crean dudas sobre la capacidad de 
evaluación de algunos jóvenes combatientes, por lo menos, con respecto a una decisión que 
puede tener consecuencias tan graves. Un abogado palestino afirma que sus jóvenes clientes 
lanzan piedras para "probar" que no colaboran con las fuerzas de defensa israelíes. Un periodista 
que entrevistó a niños soldados liberianos en un puesto de control del MPFL, indicó que estos 
niños creían en promesas fantásticas de recompensas futuras; lo mismo pensaba un niño tamul 
de Sri Lanka, que se escapó del hogar para alistarse en el LTTE creyendo que le enseñarían a 
conducir un tractor o una motocicleta o que le darían gafas especiales para motociclistas. La 
promesa de aventuras puede ser un factor comprensible teniendo en cuenta las circunstancias 
personales del niño, como refugiado, niño de la calle, huérfano, víctima o testigo de actos 
violentos. Según se informó, en enero de 1990, los encargados del reclutamiento para las fuerzas 
armadas de Liberia habrían sido abrumados por los niños de la calle que se ofrecían como 
voluntarios, pues según un testigo, "querían ir a la comarca de Nimba y hacer algo por su país; 
estimaban que ello sería más interesante que la vida en la calle". Un responsable de derechos 
humanos de Liberia está convencido de que en conjunto, los niños de 9 y 10 años que 
componen las Unidades Infantiles del MPFL se alistaran a este grupo por sed de aventuras.

Estas explicaciones, que suscitan la cuestión de la capacidad de discernimiento del niño para 
determinar lo que más le conviene, quita fuerza al argumento de que los niños son capaces de 
ejercer su derecho de libre asociación o su libertad de movimiento, cuando se alistan en un 
grupo armado33 . Entre los incentivos del alistamiento voluntario de los jóvenes en la lucha, con 
frecuencia se percibe una gran influencia de la comunidad y el grupo de compañeros, u otros 
factores que los niños pueden escasamente analizar. Además, y ello también se aplica a muchos 
combatientes adultos, en numerosos casos la solución armada sería innecesaria si se respetaran en 
primer lugar los derechos fundamentales.
La proliferación de conflictos étnicos alimentados durante generaciones, indica la necesidad de 
examinar la influencia de las percepciones subjetivas de los adultos en los niños.

32 David Kuttab, "A Profile of the Stonethrowers", 17 J, of Palestine Studies 14, 18 (Primavera de 1988).

33 Children of War. Informe de la Conferencia sobre los Niños de la Guerra, Instituto Raoul Wallenberg, Cruz Roja 
Sueca, Sección sueca de "Save the Children" 1991, págs. 39 y 40.
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2.2.3 La influencia del entorno del niño

2.23.1 Religión, ideología y adoctrinamiento

En 1986, Human Rights Watch (HRW) describió la guerra entre las fuerzas de ocupación 
soviéticas y los combatientes de la resistencia muyaidín para conseguir el alistamiento de los 
niños afganos. Miles de niños fueron enviados a la Unión Soviética para el adoctrinamiento a 
largo plazo o el adiestramiento en espionaje, sabotaje y asesinato. Un comandante de la 
resistencia explicaba: "[Los soviéticos] percibieron que no podían conquistamos ni cambiar la 
mentalidad de la población. Fue entonces que decidieron ocuparse de los niños, pensando que 
sus cerebros eran vírgenes"34 .

Los Muyaidines también se preocuparon por "dotar a sus niños de las armas espirituales y 
emocionales necesarias para las batallas que les esperaban"35 . El Director de un orfanato de 
Pakistán insistía en que "en el Afganistán se lucha por una ideología, por una causa. Los rusos 
imponen su ideología. Nosotros tenemos la nuestra. Tenemos el propósito de no dejar que se 
aniquile nuestra ideología"36 . En Pakistán, este plan se centraba parcialmente en el 
adoctrinamiento de los niños, que representaban el 48% de los cinco millones de refugiados. Al 
preguntarle sobre sus planes futuros, un huérfano de 7 años dijo que encabezaría una formación 
con todos los muyaidines para vengar la muerte de su padre. "Atacaremos a los rusos y los 
mataremos a todos". Los adultos que estaban en la habitación aprobaban sonrientes y con 
orgullo su respuesta37 . Los dirigentes militares y los padres que viven en campamentos de 
refugiados con frecuencia desean evitar imperiosamente que sus hijos olviden o se desinteresen 
de su patria, y "estiman que es necesario involucrarlos más plenamente (y más rápidamente) en 
sus luchas políticas", aun a costa de su vida3^ .

A principios de 1988 un reportero del New York Times entrevistó a niños iraníes prisioneros 
de guerra en el Iraq, que habían sido reclutados por las fuerzas armadas iraníes de formas y por 
razones bastante semejantes a las de los muyaidines. "De las entrevistas, caracterizadas por la 
utilización de consignas, se desprendió que las campañas de reclutamiento se llevaban a cabo en 
las escuelas, por la radio y en las calles de las ciudades y aldeas en todo el Irán. Según estos 
informes, los jóvenes afluían a los centros de reclutamiento, excitados por la imagen de los 
iraquíes, infieles privados de la protección divina. Se les distribuían fusiles de asalto, se les 
impartía un poco de adiestramiento, se los enviaba a cualquier frente y se les ordenaba que 
atacaran a adversarios muy superiores en armamentos"39 .

34 To Win the Children: Afghanistan’s Other War. Helsinki Watch/Asia Watch (1986), pdg. 2.

35 Ibid.

36 Ibid., pdg. 15.

37 Ibid., pdg. 14.

3^ Neil Boothby y John Humphrey, nota 22 supra.

39 A. Cowell, "For Prisoners of War: Boys' Camp? New York Times. 17 de febrero de 1988, A4, cols. 5 y 6.
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El Center on War and the Child confirmó los relatos de niños iraníes enviados al frente con 
un adiestramiento mínimo, pero sin que les faltaran "vinchas con consignas religiosas, el permiso 
del Imán para entrar al cielo, inscripto en sus casacas militares y, alrededor del cuello, una 
cadena con la llave para abrir las puertas del paraíso".40

En una oportunidad los muyaidines apresaron a un niño afgano espía adiestrado por los 
rusos, lo "rehabilitaron" o "reintegraron al Islam", y lo enviaron nuevamente a Kabul como espía 
muyaidín. El motivo de agravio para los muyaidines no era la participación forzada de sus hijos; 
lo que les importaba era la ideología a la que se los ponía al servicio 41 . Aun los jefes de la 
resistencia que no estuvieran de acuerdo con adiestrar a niños como espías o asesinos, parecían 
opinar que la causa justificaba todos los medios disponibles42 .

No se puede evaluar en qué medida los jóvenes combatientes en estas dos guerras entendían 
realmente o adoptaban libremente una u otra ideología. Cuando se preguntó a un prisionero de 
guerra iraní en el Iraq si a los 14 años había querido realmente ser un héroe, o por lo menos un 
mártir, repitió, como una lección aprendida, que "su participación como voluntario en las fuerzas 
iraníes contra el Iraq había sido fuente de decepción". Otro prisionero evocó su último ataque en 
el frente sur de la guerra Irán-Iraq, cuando tenía 15 años. "Nos dijeron que gritáramos "¡Dios es 
grande!... que, al ser creyentes, la victoria sería nuestra. En realidad sucedió lo contrario". Sus 
capturadores iraquíes asentían y manifestaban sonriendo su aprobación43 .

Es imposible saber cómo se expresarían los niños fuera de la vigilancia de sus maestros, 
tutores o capturadores. Tampoco puede imaginarse que esos niños iraníes o afganos tuvieran 
otra opción que entrar en la lucha, puesto que ello les granjeaba el reconocimiento de los adultos 
más importantes en sus vidas. Una y otra vez se oyó a los niños recitando las frases de odio, 
violencia o resentimiento que, a su juicio, les granjearía la aprobación de sus seres queridos o sus 
dependientes. La repetición irracional de valores no tiene ninguna relevancia cuando se trata de 
evaluar si la participación de estos niños soldados es realmente voluntaria. Sin embargo, en 
general se confirma que al concebirse una política eficaz contra el reclutamiento de jóvenes se 
deben tener en cuenta las percepciones y valores de los adultos.

2.2.5.2 Valores sociales, familiares y comunitarios

Los valores sociales, familiares y comunitarios condicionan al niño en la apreciación de los 
hechos y la decisión de participar o no en las hostilidades. Es probable que, en la percepción del 
niño, sea fundamental la "valoración" los motivos del conflicto por la comunidad, por ejemplo, 
en términos de justicia social, fanatismo religioso, pureza étnica, reparación de agravios 
históricos. Si en la familia y la comunidad reina un clima de violencia, este elemento puede 
triunfar sobre el proceso racional de decisión o las opciones no violentas para la solución del 
conflicto. Los niños pueden percibir que la violencia es la única respuesta posible a los 

40 J. Hughes, "Children at War”, Christian Science Monitor. 28 de octubre de 1987.

41 To Win the Children: Afghanistan's Other War. nota 34 sunra. págs. 19 y 20.

42 Ibid., pág. 20.

43 A. Cowell, "For Prisoners of War: Boys' Camp?" New York Times, nota 39 supra.
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problemas estructurales o políticos. Un psicólogo salvadoreño indicó que una militarización 
excesiva de una sociedad conduce a una "militarización mental", en que la respuesta violenta a 
los problemas sociales es la norma44 .

Los niños pueden también recoger "mensajes mixtos" de los adultos. Algunos padres 
palestinos de los territorios ocupados por Israel están orgullosos de la militancia de sus hijos, aun 
cuando teman por su seguridad. Algunas familias tamules de Sri Lanka apoyan al LTTE, pero 
hacen todo lo posible para impedir que sus hijos se alisten en sus filas. Antes del decenio de 
1990, periodo en el que el LTTE suscitaba un gran apoyo popular en la zona septentrional, este 
grupo era respetado por su disciplina estricta, que llegaba a prohibir el alcohol, y su "equidad", 
por ejemplo, cuando pedía dinero sólo a los que podían darlo. Los niños se percataban que la 
comunidad apreciaba estas cualidades, lo que a su vez influía para que se alistaran en el LTTE y 
no en otro grupo armado tamul45 .

El trato de una sociedad o grupo armado para con sus muertos puede ser también fuente de 
presión. Los muertos del LTTE de Sri Lanka son considerados mártires en la zona septentrional 
de Jaffha, y sus familias son objeto de muchas consideraciones, hasta el punto que tienen 
derecho a recibir gratuitamente alimentación y transporte de ida y vuelta a Jaffha. Se manifiesta 
un culto similar a los mártires en Filipinas, entre los partidarios del NPA y en los territorios 
ocupados por israel; ese culto tuvo una influencia poderosa en el Irán, durante la guerra con el 
Iraq.

Habida cuenta de la gran influencia de los valores familiares y comunitarios en la decisión 
del niño de alistarse en grupos militares o armados, las intervenciones tendentes a reducir este 
fenómeno se aplican tanto al propio niño como a su entorno. En algunos casos, si a los niños 
soldados, sus familias y comunidades están conscientes de las graves consecuencias que entraña 
su participación en hostilidades, ello puede contrarrestar el sentimiento de orgullo inmediato que 
les supone alistarse46. Si embargo, en otros casos pueden prevalecer las necesidades de la 
supervivencia inmediata o los macroobjetivos a largo plazo de los adultos. Por ejemplo, después 
de 1987, todas las familias de Sri Lanka que tenían los medios suficientes se desplazaron hacia el 
sur, emigraron o enviaron sus niños fuera de Jaffha. En la actualidad, nadie que tenga entre 15 y 
35 años pueden salir de toda la zona septentrional sujeta a la autoridad del LTTE, la obtención 
de un salvoconducto de salida puede costar 300.000 rupias (aproximadamente 7.000 dólares de 
los EE.UU.), y las familias más pobres están atrapadas. En esos casos, puede ser difícil convencer 
a alguien a que pase por alto sus necesidades de supervivencia inmediata y las de sus hijos, si la 
única manera de satisfacerlas es alistándose en el LTTE. En cambio, si todo un grupo o 
comunidad percibe un riesgo en su propia supervivencia, difícilmente se negará a ratificar o 
aceptar la decisión de sus hijos de participar en la lucha.

44 Ignacio Martín-Baró, "La Violencia Política y la Guerra como Causas del Trauma Psicosocial en El Salvador", 
Revista de Psicología de El Salvador, volumen VH, n* 28, 123-141, 1988.

45 La información procede del terreno; se han omitido los nombres, a petición de los entrevistados.

46 Véase el Capítulo 3, infra.
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2.2.3.3 La presión de los compañeros

La presión de los compañeros puede ser tan persuasiva para el niño como su deseo de 
granjearse la aprobación de la familia o los dirigentes religiosos. Para muchos jóvenes palestinos, 
"lanzar una piedra es "hacer como los amigos"; la agresión a un vehículo israelí es un acto 
heroico; y ser detenido y no confesar el hecho es un signo de masculinidad47 . Según un 
psicólogo de la Ribera Occidental, entre los motivos citados por sus jóvenes clientes 
traumatizados, la ideología viene después de la presión de los compañeros y el deseo de 
venganza. En Liberia, asimismo, el sentimiento de que "todos lo hacen” es un importante 
incentivo para el joven. Este, entre otros motivos habría permitido a Charles Taylor reclutar 
jóvenes, sin necesidad de fuerza física, en cada ciudad que tomaba a medida que se acercaba a la 
capital.

"Mis amigos se alistan...", es el refrán común entre los niños tamules de Sri Lanka, en las 
zonas septentrionales controladas por el LTTE. Un profesor de la Universidad de Jaffna informó 
de que el LTTE selecciona a algunos muchachos de una escuela, les imparte adiestramiento 
militar y luego los reintegra a su clase. Estos jóvenes hacen alarde y hablan de armas delante de 
sus compañeros, que pronto desean imitarlos. El propio hijo de este profesor, de 13 años, se 
alistó en el LTTE soñando con el adiestramiento fascinante del que le habían hablado sus 
compañeros; cambió de opinión, una vez admitido, cuando lo asignaron a la cocina48 .

2.2.4 Procesos de desarrollo

2.2.4.1 Sentimiento de desazón

El alistamiento en un grupo armado puede tentar a las personas que tratan de soslayar 
peligros aparentemente inevitables, y a los que se sienten atrapados, impotentes y sin poder 
expresarse, pero deseosos de cambiar los factores que determinan su vida. La vida en los 
campamentos de refugiado con frecuencia engendra estos sentimientos. A fines del decenio de 
1970 y a principios del de 1980, en el momento de mayor actividad de los escuadrones de la 
muerte en El Salvador, muchos jóvenes de 15 a 25 años se alistaban en el FLNFM para no entrar 
en las estadísticas de desapariciones. La "desazón de los jóvenes [del distrito central de Sri 
Lanka], al carecer de perspectivas de futuro en las plantaciones de té privatizadas, indujo a un 
mayor número a considerar seriamente la posibilidad de ingresar en el LTTE"49 . Algunos 
psicólogos y especialistas en la atención de niños palestinos insisten en que la conciencia política 
de esos niños resulta de la desesperación y el deshaucio. Según un psiquiatra de Gaza, sus 
pacientes, jóvenes víctimas del intifada. afirman que continuarán lanzando piedras a los soldados 
que encuentren, porque están convencidos de que, aunque no lo hagan, los soldados han de 

47 D. Kuttab, "A Profile of the Stonethrowers", nota 32 supra. pág. 15.

48 La información sobre Liberia, los territorios ocupados o Sri Lanka, que no se atribuye directamente a una fuente, 
ha sido recopilada por llene Cohn durante investigaciones y entrevistas sobre el terreno.

49 "Report of the Canadian Human Rights Mission to Sri Lanka**, Toronto, enero de 1992, pág. 11.
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capturarlos y golpearlos. "Estos jóvenes no tienen nada que perder... Si continúan resistiendo... 
es porque tratan de crearse un futuro... de esta forma se sienten más seguros"5^ .

Los investigadores han establecido que la experiencia de jóvenes que maduran para unirse a 
grupos terroristas presenta pautas similares; desamparo que se transforma en furor vehemente, 
un panorama sombrío y desolador del futuro, combinado con algún incidente crítico, por 
ejemplo, haber sido detenido arbitrariamente y torturado, haber presenciado malos tratos de 
personas allegedas o una mezcla de sentimientos de culpa y deseo de venganza* 51 .

2.2.4.2 Sentimiento de vulnerabilidad

El sentimiento de desazón con frecuencia se acompaña de un sentimiento de vulnerabilidad. 
En la zona oriental de Sri Lanka algunos niños se enrolan en el LTTE tras asistir a los malos 
tratos, detención, golpizas o asesinato de algún familiar o vecino por parte del ejército. La 
detención y desaparición de jóvenes tamules no ha cesado en 10 años. Según Asia Watch, 
"especialmente desde 1983, los hombres tamules de las zonas norte y este, particularmente entre 
15 y 30 años, eran detenidos en masa. Cientos de estos individuos "desaparecían" mientras 
estaban detenidos por las fuerzas de seguridad... Entre los ejemplos más graves de 
"desapariciones"... puede mencionarse el caso de los jóvenes tamules asesinados por las fuerzas 
de seguridad, en represalia de ataques de militantes; estas fuerzas eliminaban los cadáveres y, 
luego negaban que hubieran detenido a alguien"52. Asia Watch también ha documentado la 
ejecución sumaria de niños tamules de 12 y 14 años por las fuerzas de seguridad en 1987. Así 
pues, es fácil imaginar que los niños y jóvenes se sienten desamparados, inseguros y más 
resguardados dentro del LTTE. Algunos acusan al ejército de haber bombardeado 
indiscriminadamente y allanado escuelas en la zona septentrional, secuestrar a jóvenes e 
intensificar el sentimiento de inseguridad. Ello se aplica especialmente a los campamentos para 
personas desplazadas donde, según un empleado de la red Bama (sección noruega de "Save the 
children") con experiencia en los campamentos, muchos jóvenes se alistan en el LTTE para 
evitar el constante acoso del ejército. Al mismo tiempo, los servicios secretos de este grupo 
armado les permiten advertir a los civiles sobre las ofensivas inminentes del ejército, lo que 
aumenta su dependencia del grupo separatista para garantizar la protección de sus familiares.

2.2.43 Deseo de venganza

El deseo de venganza con frecuencia nace de experiencias personales de malos tratos físicos, 
torturas, asesinatos, desconocimiento de derechos, miseria y humillación. El representante del 
UNICEF en Uganda indicó, en 1985, que los niños soldados del NRA eran "sumamente 

5s G. Usher, "Children of Palestine", Race and Class, volumen 32, ns 4, abril a junio de 1991, pig. 3, en la que se 
cita a Assia Habash, co-director del Early Childhood Resource Center de Jerusalem

51 D. Goleman, "The making of a terrorist could begin in childhood". International Herald Tribune. 12 de septiembre 
de 1986.

52 Cycles of Violence: Human Rights in Sri Lanka since the Indo-Sri Lanka Agreement Asia Watch, Washington, 

D.C. (1987), pigs. 31 y 32.
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motivados, fiables y dedicados, muchas veces impulsados por un fuerte sentimiento de venganza 
nacido de las atrocidades del UNLA contra sus familiares y amigos o sus aldeas, sentimiento que 
los habían incitado, antes que nada, a unirse a ese grupo"53 . Muchos muchachos liberianos 
participantes en el NPFL, que habían quedado huérfanos tras la brutal campaña antisubversiva de 
Doe, se alistaron voluntariamente por un deseo de venganza54 . Un responsable de derechos 
humanos con base en Liberta alegó que algunos padres ofrecían a sus hijos como voluntarios al 
INPFL (escisión del NPFL) en un deseo de vengarse por diferencias tribales, o en defensa de su 
propia tribu. Un israelí, ex fiscal en Jenisalén durante el intifada, dijo que muchos de los 
detenidos de 14 a 15 años explicaban su participación en el lanzamiento masivo de piedras 
como reacción al asesinato de alguna persona de su aldea por la policía o las fuerzas armadas. 
Un psicólogo palestino integrante de un proyecto de rehabilitación de la YMCA confirmó que 
muchos jóvenes desean vengarse por hechos específicos. Un tamul de Sri Lanka, procedente de 
Jafína, que insistía obstinado en que los niños se alistaban en el LTTE por razones nacionalistas, 
reconoció que en 1988 su propio hijo se había fugado para ingresar a ese grupo, tras el asesinato 
a disparos de un maestro de su escuela; deseaba vengarse, se sentía inseguro y a su vez había sido 
perseguido por grupos armados tamules opuestos al LTTE, deseosos de reclutarlo.

Los dirigentes religiosos o militares, maestros y padres pueden también inculcar o exarcebar 
el deseo de venganza, como muestran las experiencias de los niños iraníes y afganos.

2.2.4.4 Formación de la identidad

Los investigadores han predicho que en algunos casos los adolescentes forjan sus 
sentimientos de identidad sobre la base de una ideología nacionalista. En efecto, el nacionalismo 
tiene una importante influencia en la identidad naciente de los niños de los campamentos de 
refugiados, "cuando la búsqueda de reivindicar su patria pueda dar un sentido a su existencia, al 
paso que muchos elementos de la vida contribuyen a apartarlo de otras finalidades"55 . Por 
ejemplo, James Garbarino considera que el intifada ofrece un sentimiento de misión o control en 
la vida de palestinos que, de otro modo, se sentirían deprimidos y sin esperanzas en los 
campamentos de refugiados5^ . Otro observador indicó recientemente que cada palestino 
determina su identidad por su afiliación con un grupo político más amplio57 .

Algunos niños salvadoreños entraron al FLNFN siguiendo a sus hermanos o parientes, 
mientras que otros combatientes son hijos de guerrilleros, y literalmente nacieron en el 
movimiento rebelde. Algunos ex combatientes habrán pasado toda su adolescencia y su vida de 
joven adulto dentro del grupo, dotándose de una identidad valorizada en función de su papel de 

53 Colé P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan. Ueanda and Mozambique, nota 9 surca, pág. 
53.

54 Entrevista con el Ministro de Defensa de IGNU.

55 Neil Boothby y John Humphrey, nota 22 surca.

5 6 James Garbarino, "A Note on Children and Youth in Dangerous Environments: The Palestinian Situation as a 
Case Study". Erikson Institute, Chicago (sin fecha), pág. 10.

57 S. Emerson, "Meltdown: The end of the Intifada", The New Republic. pág. 26 (23 de noviembre de 1992).
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combatiente, dirigente político o militar o técnico, en un entorno que ya no existe. Con el 
advenimiento de la paz, deberán ajustarse a las exigencias más mundanas de la vida en familia o 
en comunidad, y desarrollar nuevas aptitudes sociales y de supervivencia. No todos lograrán 
hacer una buena transición, en un proceso que puede ser para ellos deprimente, exasperante o 
abrumador, han sido similares los resultados obtenidos o previsibles en otros conflictos de larga 
duración, tales como Nicaragua, el Líbano, Angola, Mozambique, Filipinas y Camboya.
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CAPITULO 3
Formas de impedir el reclutamiento o la participación de niños y 
jóvenes en conflictos armados: legislación, programas y políticas

3.1 El derecho internacional del niño: las fuentes del derecho

No existe una fuente única del derecho internacional del niño, y es preciso buscarlo en los 
tratados generales y específicos suscritos, en la amplia esfera de los derechos humanos, en los 
planos universal y regional, en las normas del derecho internacional humanitario, en el derecho 
internacional consuetudinario y en la legislación y la práctica de los Estados. En 1924 la 
Sociedad de las Naciones aprobó la primera declaración sobre los derechos del niño, haciendo 
hincapié en la necesidad de asegurarles una atención y protección especial. Si bien esta 
declaración estuvo seguida por una serie de declaraciones similares y conexas1, pasaron 65 años 
antes de que la comunidad internacional reconociera la condición sumamente especial de los 
niños, y la conveniencia de que los Estados suscribieran un tratado en su favor. La Convención 
sobre los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989, y ya ratificada por unos 
128 Estados, está con razón como un hito fundamental en la protección jurídica del niño.

En una etapa anterior, en 1948, las Naciones Unidas habían aprobado la Declaración 
Universal sobre los Derechos Humanos, instrumento no obligatorio, que estuvo luego seguido 
por tratados regionales y mundiales en los que los Estados aceptaban formalmente obligaciones 
jurídicas con respecto a una amplia gama de derechos humanos. Entre estos instrumentos 
figuran los dos pactos de 1966, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; y la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984. Todas las disposiciones de 
estos instrumentos se aplican a los niños, con excepción de los artículos específicos que estipulan 
derechos de participación política reconocidos sólo a los que tienen una edad determinada. 
Además, las organizaciones regionales han promovido mecanismos locales de aplicación y 
supervisión, por ejemplo, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, o la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos, de 1981. Las normas del derecho internacional humanitario figuran, 
en particular, en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos Adicionales de 
1977, así como la práctica de los Estados y las resoluciones del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. Un Estado, aunque no haya ratificado o prestado su consentimiento a un tratado en 
particular, puede quedar obligado por las normas que han adquirido la condición de derecho 
internacional consuetudinario, por ejemplo, debido a una convergencia de la práctica de los 
Estados en el tiempo y la adquisición del carácter de obligación jurídica* 2 .

Véanse, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, en 1959, y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estado de Emergencia o de 
Conflicto Armado, de 1974.

2 Muchas de las normas que rigen los métodos de guerra se basan en el derecho internacional consuetudinario o se 
han incorporado al mismo.
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El derecho internacional del niño debe entenderse en un contexto, es decir, como un 
conjunto de normas que rigen primordialmente entre Estados, y que en general tienen sólo un 
efecto indirecto en las entidades no estatales, tales como los individuos, las "entidades no 
estatales"3 , u otros grupos; sin embargo, ello no excluye la posibilidad de la responsabilidad 
individual por las violaciones del derecho. En cambio, el derecho internacional humanitario de 
los conflictos armados internos se aplica por igual a las fuerzas armadas gubernamentales y a los 
grupos disidentes, es decir, a las "partes en el conflicto"4 .Cuando se producen situaciones de 
vacío jurídico o incompatibilidad, algo que ocurre con frecuencia cuando el imperativo 
humanitario está en pugna con la necesidad militar, la venerable cláusula Martens, norma que 
representa uno de los ejemplos más claros de derecho internacional consuetudinario en esta 
esfera, recuerda y confirma la regla básica. Según los términos aprobados en el Protocolo 
Adicional I:

En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las 
personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios 
del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y 
de los dictados de la conciencia pública.
De este modo el derecho nacional e internacional protegen, por lo menos en teoría, a los 

niños, ya sean víctimas o participantes en los conflictos armados, y garantizan sus libertades. Sin 
embargo, las disposiciones específicas del derecho internacional que rigen el reclutamiento y la 
participación de niños en conflictos armados giran en tomo a numerosos factores, entre ellos, el 
tipo de conflicto, la ratificación o adhesión a los tratados pertinentes y la condición de la parte 
que recluta o alista a niños en sus filas.

3.2 El derecho internacional y los niños soldados

3.2.1 Caracterización de los conflictos: el alcance limitado del derecho internacional 
humanitario

Los Convenios de Ginebra de 1949 prevén dos tipos diferentes de conflictos: en primer 
lugar, todo "caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 
varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra"5 * , 
al cual se aplican íntegramente los cuatro convenios; y en segundo lugar, el "caso de conflicto 
armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes", al que se aplican las normas mínimas del Artículo Común 3. Como ejemplo de la 
primera categoría pueden citarse las guerras entre el Irán y el Iraq, Camboya y Viet Nam, 

J Esta expresión, no muy elegante, se aplicaría, en particular, a los movimientos políticos y militares que libran 
luchas por el poder dentro de los Estados.

4 Véase el Artículo Común de los Cuatro Convenios de Ginebra

5 Convenios de Ginebra de 1949, Artículo Común 2. Con arreglo a esta disposición "el derecho internacional 

humanitario se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte 
Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar."
El Cuarto Convenio de Ginebra también se ocupa en detalle de la ocupación y el trato a los habitantes.
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Panamá y los Estados Unidos, Azerbaiyán y Armenia y la Guerra del Golfo. Los cuatro 
convenios de Ginebra se aplican asimismo a las situaciones de ocupación total o parcial, como el 
caso de los territorios ocupados por Israel.

Los Protocolos Adicionales de 1977 resultaron de la iniciativa del Comité Internacional de 
la Cruz Roja de "actualizar" las leyes de guerra y, en particular, alentar a los Estados a reconocer 
y aceptar la evolución de los métodos de guerra, particularmente dado la incidencia de las 
guerras de liberación nacional y la utilización cada vez mayor de tácticas de guerrilla. Los 
Protocolos Adicionales contienen disposiciones que limitan los medios y métodos de combate 
admitidos, fortalecen la protección a la población civil y extienden la aplicabilidad del derecho 
internacional humanitario dentro de las fronteras de los Estados6 . El Protocolo Adicional I 
amplía el concepto de conflicto armado internacional7 , mientras que el Protocolo Adicional II 
prevé la aplicación de una gama limitada de normas internacionales a situaciones de 
enfrentamiento intemo que cobran un grado especial de intensidad.

En el momento de su redacción, el párrafo 4 del Artículo 1 del Protocolo Adicional I 
presentaba un contenido y finalidad bastante políticos, y se dirigía especialmente a los regímenes 
racistas y coloniales y a la ocupación extranjera8 ; en la actualidad este alcance puede parecer 
muy limitado, pues pocas entidades que libran luchas violentas de liberación o secesión9 han 
podido invocar sus términos. Aun en los pocos casos en que el Protocolo Adicional I podría 
aplicarse de hecho, como el conflicto entre el Sahara occidental y Marruecos, o entre el Timor 
oriental e Indonesia, ni los Estados ni los movimientos de liberación interesados han ratificado o 
declarado su adhesión al tratado. Con todo, es necesario proceder a una modificación del 
alcance actual del Protocolo Adicional I, a fin de que las luchas nacionalistas y étnicas generadas 

” Véase, Bedjaoui, M., "Humanitarian law at a time of failing national and intemational consensus"; Abi-Saab, G., 
"Respect of Humanitañan Norms in International Conflits"; Cassese, A., "Respect of Humanitañan Norms in 
Non-Intemational Conflicts"; in Independen! Commission on International Humanitañan Issues, Modem Wars. 
1986, 1, 60, 86.

El párrafo 4 del Artículo 1 del Protocolo Adicional I estipula que, además de los conflictos armados 
internacionales descritos en el Artículo Común 2 de los Convenios, la categoría comprenderá a los "conflictos 
armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los 
regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones 
de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

8 Ninguna de estas expresiones deja margen para una aplicación fácil; véase Bothe, M., Partsch, KJ. y Solf, W.A., 
New Rules for Victims of Armed Conflicts. 1982, 5.2; Wilson, Heather A., International Law and the Use of Forcé 
by National Liberation Movements. Oxford, 1988, Cap. 7.

9 Once movimientos de liberación nacional reconocidos por la Liga de los Estados Arabes y la Organización de la 
Unidad Africana estuvieron invitados en la Conferencia Diplomática convocada en 1974 para examinar los 
proyectos de Protocolo: el Congreso Nacional Africano (ANC), el Frente de Liberación Nacional de Angola 
(FNLA), el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), el Movimiento Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA), la Organización de Liberación de Palestina (OLP), el Congreso Panafricanista (PAC), el Partido Unido 
Popular de Seychelles (SPUP), la Organización del Pueblo del Africa Sudoccidental (SWAPO), la Unión Nacional 
Africana de Zimbabwe (ZANU), la Unión del Pueblo Africano de Zimbabwe (ZAPU), el Consejo Nacional Africano 
de Zimbabwe (ANCZ). Citados con referencia a los documentos de conferencia en Wilson, véase la nota 7 supra. 
pág. 128, n" 123.
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por el desmembramiento de Estados establecidos puedan adquirir un grado de reconocimiento 
internacional.

Un conflicto interno estará sujeto a las normas estipuladas en el Protocolo Adicional II sólo 
si alcanza un determinado nivel de intensidad10 * , y si la oposición armada, a su vez, satisface los 
criterios de mando responsable, control sobre un territorio y capacidad de aplicar el protocolo. 
Específicamente, el Protocolo Adicional II se aplica a los conflictos,

que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus 
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados 
que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de 
dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenibles y concertadas y aplicar el presente Protocolo11 .

El Salvador y Filipinas son los únicos dos ejemplos de conflictos recientes o en curso en que 
los Estados y las entidades no estatales han aceptado formalmente la aplicación del Protocolo 
Adicional II. Si bien Liberia ha ratificado el Protocolo y los hechos justifican su aplicación, el 
gobierno provisional no tiene la capacidad para aplicar sus disposiciones y las otras partes en el 
conflicto no han aceptado su aplicación. En principio, como Liberia es parte en el Protocolo 
Adicional II y se han satisfecho los criterios del párrafo 1 del Artículo 1, por lo menos con 
respecto a algunas entidades no estatales, las disposiciones de dicho instrumento sobre 
reclutamiento se aplican a esas entidades.

10 Protocolo Adicional H, Artículo 1, párr.2).

ti Protocolo Adicional H, Artículo 1, párr.l).
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El Artículo 3, que es común a ios cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949, ofrece cierto grado de protección en los 
conflictos armados no internacionales;

En caso de conflicto armado que no sea de índole 
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la 
obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que 
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate 
por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, 
serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el 
color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la 
fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, 
por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, 
especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio 
ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados.

Muchas situaciones de conflicto 
interno violento quedan fuera del 
alcance del Protocolo Adicional II y 
siguen regidas por las condiciones 
mínimas del Artículo Común 3 de los 
cuatro Convenios de Ginebra y las 
disposiciones de derechos humanos 
que no hayan quedado derogadas. 
Sin embargo, el Artículo Común 3 
también establece un umbral que 
presupone un determinado nivel de 
violencia interna, sin el cual tampoco 
se aplica; con todo, el derecho local y 
las obligaciones de derechos humanos 
existentes siguen por cierto 
vigentes12, y ante un elevado número 
de víctimas ha sido indispensable 
aplicar normas humanitarias mínimas.

Así pues, para determinar la 
aplicabilidad de algunas normas de 
derecho internacional humanitario, se 
debe establecer si el Estado ha 
ratificado los Convenios de Ginebra o 
los Protocolos Adicionales, y si el 

conflicto de que se trata corresponde a algunas de las cinco categorías siguientes13 :

los conflictos armados internacionales tradicionales;

los conflictos descritos en el párrafo 4) del Artículo 1 del Protocolo Adicional I. si la autoridad 
que representa a un pueblo ha hecho una declaración de intención de aplicar los Convenios y los 
Protocolos14; los conflictos descritos en el párrafo 1) del Artículo 1 del Protocolo Adicional n, 

17 Como la Convención sobre los Derechos del Niño no contiene una disposición general que autorice la suspensión 
de las garantías, los niños sujetos a la jurisdicción de los Estados partes tienen la misma protección en situación 
de emergencia que la estipulada en el Artículo Común 3, sino más; véase Dene Cohn, "The Convention on the 
Rights of the Child: What it Means for Children in War", 3 Inti J, Refugee Law 100 (1991). Sobre la cuestión del 
umbral, véase asimismo las observaciones infra.

13 Véase Wilson, Heather A., International Law and the Use of Force bv National Liberation Movements. Oxford, 
1988, pág. 183.

14 Véase el Artículo 96 del Protocolo I, en el que se establece que "la autoridad que represente a un pueblo empeñado 
contra una Alta Parte Contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4 del Artículo 1 podrá 
comprometerse a aplicar los Convenios y el Protocolo Adicional I en relación con ese conflicto por medio de una 
declaración unilateral". Véanse observaciones al respecto en Bothe, M., Partsch, K.J. y Solf, W. A., New Rules 
for Victims of Armed Conflicts. 1982, 36-52, 552-7.
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entre un Estado y grupos armados organizados bajo un mando responsable; las luchas internas 
violentas o conflictos previstos en el Artículo Común 3, en virtud de los Convenios de 194915 y 
por último, los disturbios, desórdenes internos y tensiones sujetos al derecho nacional y a las 
normas mínimas del derecho internacional.

No existe un órgano, norma o método intemacionalmente aceptado que sea decisivo para la 
caracterización de conflictos, y los procedimientos de definición no han contribuido a una 
mayor aplicación del derecho internacional humanitario. La mayor parte de los conflictos 
actuales son internos y quedan fuera del alcance del Protocolo Adicional II. Entre los ejemplos 
recientes de participación de niños en los combates pueden citarse los conflictos de Somalia, 
Afganistán, Peni, Guatemala y Myanmar (Birmania). Además, relativamente pocos Estados 
participantes en hostilidades intemas han estado dispuestos a abandonar su reivindicación de 
ocuparse por sus propios medios de los peligros intemos, por lo cual hay una renuencia a aplicar 
el Protocolo Adicional II, aun cuando estén satisfechos los criterios objetivos. Los conflictos en 
el Sudán, el Líbano, Angola, Mozambique y Sri Lanka, por ejemplo, podrían encajar 
perfectamente dentro del alcance del Protocolo Adicional n, pero los Estados de que se trata no 
son partes y las entidades no estatales en ningún momento han intentado hacer una declaración 
de aceptación. Así pues, el alcance de la protección jurídica en un conflicto armado no 
internacional o una situación de conflicto intemo violento es mucho menor que en un conflicto 
tradicional entre Estados, pues los demás Estados y el Comité Internacional de la Cniz Roja 
tienen un interés jurídico claro en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Los 
vacíos de la legislación de guerra imponen prestar una atención especialmente rigurosa a las 
normas del derecho internacional consuetudinario, y otras fuentes pertinentes de obligaciones y 
normas, como las relativas a los derechos humanos.

En lo que respecta a los niños soldados, y a los niños en general, en situaciones de conflicto 
intemo, la aplicación de las normas internacionales humanitarias dependerán muchas veces de 
los resultados que pueda obtener oficiosamente el CICR, a través de su "derecho de iniciativa 
humanitaria", más que de las disposiciones escritas de tratados16. En esos casos, el objetivo será 
obtener mejores condiciones de detención y de trato, y que se reconozcan "las normas más 
generales de humanidad que cada persona, ya sea del bando gubernamental o sus opositores, 
debe respetar en todo momento"17 .

In Nicaragua v. United States, la Corte Internacional de Justicia consideró que el Artículo Común 3 codificaba el 
"derecho internacional consuetudinario"; por consiguiente, este derecho es aplicable aunque el Estado no haya 
ratificado los Convenios de Ginebra; ICJ Reports. 14, 113-14 (1986). En general se hace referencia con la 
denominación de jus cogens a las normas obligatorias para todos los Estados en virtud de un derecho 
internacional consuetudinario irTenunciable. Sigue existiendo una importante controversia sobre el contenido de 
este cuerpo de normas, así como los criterios que deben satisfacerse para su entrada en vigor.

1(* Existe un conjunto sustancial de prácticas relativas a las actividades del CICR en esas situaciones. En 1921 la 
Décima Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobó un conjunto de principios relativos a su intervención en 
los disturbios sociales y revolucionarios, función que se reiteró en Manila en 1981. El Artículo VII de los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1928 prevén una función 
permanente en la guerra, la guerra civil o la lucha interna, y figuran declaraciones similares en los Estatutos 
revisados de 1952 (Artículo VI) y en el inciso d) del párrafo 2 del Artículo 5 de los Estatutos aprobados en 1986.

17 Véase "Actividades de protección y de asistencia del CICR en las situaciones que no abarca el derecho 
internacional humanitario", Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero de 1988, 9 a 37; véase el
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3.2.2 Reclutamiento y participación de niños y jóvenes en conflictos armados 
internacionales

Ninguna norma de los Convenios de Ginebra o del Protocolo Adicional I prohíbe 
totalmente la participación de un niño como combatiente, pero en cambio se establecen límites a 
las autoridades que dirigen el proceso de reclutamiento. Con respecto a los conflictos armados 
internacionales, si el Estado y/o el grupo de oposición armado ha declarado su adhesión al 
Protocolo Adicional I, el párrafo 2) del Artículo 77 impone determinadas limitaciones a la 
libertad de reclutamiento.

El inciso c) del párrafo 2) del Artículo 77 del Protocolo Adicional 
I estipula:
Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para 
que los niños menores de 15 años no participen directamente en 
las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para 
sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero 
menores de 18 años, las partes en conflicto procurarán alistar en 
primer lugar a los de más edad.

Como ha observado María Teresa 
Dutli, esta formulación no tiene el 
mismo carácter imperativo que la 
propuesta en la Conferencia 
Diplomática por el CICR, que habría 
obligado a las partes a adoptar "todas 
las medidas necesarias" para impedir 
la participación de niños.

En cambio, el texto actual refleja el deseo de los gobiernos "de evitar contraer obligaciones 
absolutas con respecto a la participación voluntaria de niños en hostilidades"* 18.
Otros observadores han expresado opiniones similares y consienten en "una restricción flexible 
de la aceptación del servicio voluntario", en la medida en que "la participación voluntaria 
indirecta en hostilidades de niños menores de 15 años en hostilidades no suponga una violación 
del Artículo 77"19 . El proyecto de artículo del CICR, que habría prohibido aun la participación 
indirecta en hostilidades, por ejemplo, emplear niños para la transmisión de información, el 
transporte de armas y el suministro de víveres, fue rechazado por los Estados que lo consideraron 
poco realista en esa época, habida cuenta de la índole de las guerras de liberación nacional.

Una Organización no gubernamental informó de que "en numerosos países en desarrollo, 
especialmente en Africa, los niños de 14 años ya son adultos... En esos países... los niños de 14 
años serían automáticamente combatientes"20 . Desde una perspectiva física y psicológica, o con 

Capítulo 6 infra sobre las propuestas de establecimiento de un código deontológico aplicable a las situaciones de 
conflicto intemo.

18 Dutli, M.T., "Niños-Combatientes Prisioneros", Revista Internacional de la Cruz Roia. septiembre-octubre de
1990, págs. 421 a 434. El grupo de trabajo del Tercer Comité de la Conferencia observó: "Le paragraphe 2 est un 
texte de compromis où l'interdiction absolue de recruter les enfants âgés de moins de 15 ans s'accompagne d'une 
restriction plus souple, en cas d'acceptation de services volontaires, àsavoir prendre "toutes les mesures 
possibles" pour empêcher ces enfants de participer directement aux hostilités. Le groupe de travail a noté que 
parfois, et surtout dans les territoires occupés et pendant les guerres de libération nationale, il ne serait pas 
réaliste d'interdire totalement la participation volontaire des enfants âgés de moins de 15 ans." Actes de la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dével :ent du Droit international humanitaire applicable
dans les Conflits Armés. Ginebra (1974-1977), vol. XV, pág. 546.

19 Bothe, Partsch, y Soif, New Rules, pág. 476f.

20 International Union for Child Welfare, citada en Bothe, Partsch, y Soif, New Rules, pág. 477, na 14.
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arreglo al derecho del niño, esto no sólo es manifiestamente incorrecto, sino que también pasa 
por alto el aspecto más importante del derecho internacional humanitario, es decir, la protección. 
Cabe lamentar que el Artículo 77 distinga entre la participación directa e indirecta. Sin embargo, 
en el momento de su redacción ese dispositivo reflejaba cierto grado de interés y apoyo por las 
guerras de liberación nacional, actitud que es necesario volver a examinar hoy en día a la luz de 
la práctica de los Estados. El examen de los sistemas nacionales (véase el Anexo 1) muestra que 
la mayoría de los Estados fijan los 18 años como edad de servicio militar obligatorio, y que 
muchos de los Estados que permiten el alistamiento voluntario a una edad inferior, limitan con 
todo la misión de esos reclutas a tareas que no entrañan servicio activo.

Una lectura cuidadosa del párrafo 2 del Artículo 77 podría asimismo disipar algunas dudas 
sobre la formulación. En el contexto de los conflictos armados internacionales y no 
internacionales, es importante determinar precisamente qué se entiende por "reclutar". María 
Teresa Dutli afirma que "se entiende por reclutamiento no sólo el enrolamiento obligatorio, sino 
también el enrolamiento voluntario. En esas condiciones reclutar significa también incorporar, lo 
que implica que las partes deben abstenerse de enrolar a niños menores de 15 años que 
voluntariamente quisieron formar parte de las fuerzas armadas"21. Esta posición está reafirmada 
por el significado corriente de "reclutar", es decir, fortalecer, reforzar o reponer los efectivos, con 
independencia de la fuente o el método. Lo que interesa a los fines del Protocolo Adicional I es 
la competencia para ejercer un control sobre el ingreso en las fuerzas armadas.

Las partes en el conflicto deberán adoptar "todas las medidas posibles" para asegurar que las 
personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las 
hostilidades. Por "posible" se entiende "qué se puede hacer" y, por definición, todo lo que está 
sujeto a la jurisdicción y control de una parte, prima facie. sería posible. Por ejemplo, las fuerzas 
combatientes organizadas siempre tendrán la "posibilidad" de establecer una política de no 
reclutamiento de niños. Sin embargo, puede ser que no siempre sea posible garantizar su 
aplicación en todos los niveles, particularmente cuando las fuerzas estén dispersas entre una 
población cuyos miembros más jóvenes tratan por todos los medios de participar, el cometido, 
en este caso, consiste en dar la mayor difusión posible a los principios del derecho humanitario, 
determinar otras soluciones que sustituyan el alistamiento o la participación en combates y 
esclarecer a los que participan en las hostilidades los efectos de las obligaciones internacionales.

Las partes en el conflicto están obligadas, en particular, a abstenerse "de reclutar" a las 
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Tal como está formulado, esto es un 
ejemplo claro de algo que es "posible", porque está sujeto a la autoridad o la competencia de la 
parte. En efecto, el Artículo 77 contiene esencialmente una limitación a la libertad de las partes 
en el conflicto a reclutar u obtener la participación de niños, si bien reconoce al mismo tiempo 
que el niño que participa en hostilidades como miembro de las fuerzas armadas no debe perder 
su condición de combatiente y los derechos que la acompañan.

La obligación que impone el tratado a las partes, cuando recluten personas entre 15 y 18 
años, es "procurar" dar prioridad a los de más edad, fórmula que es aun más débil que la 
anterior sobre "todas las medidas posibles". Puede servir a los Estados, el CICR y otros tercero 

21 Dutli, M.T., "Niños-combatientes prisioneros”, véase la nota 17 supra. pág. 424.
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interesados como fundamento jurídico para formular recomendaciones en ese sentido22 , pero 
nada más, a menos que se la refuerce por otros medios. Por consiguiente, es particularmente 
significativo que la legislación nacional y la práctica de los Estados, especialmente desde 1977, 
fomenten un umbral de protección más elevado en favor de los jóvenes hasta los 18 años23 .

No ha habido recientemente ejemplos de conflictos en que se haya aplicado el Protocolo 
Adicional I en favor de los niños soldados, generalmente porque una de las partes en el conflicto 
no lo ratificó ni formuló la declaración necesaria, o ninguna de ellas lo hizo. Así ocurrió en la 
guerra entre el Irán y el Iraq y entre Etiopía y Eritrea. A juicio del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y otros Estados partes, el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica a los territorios 
ocupados por Israel y obliga a Israel a respetar los derechos de los palestinos como "personas 
protegidas". Sin embargo, Israel no ha ratificado ninguno de los Protocolos Adicionales, y no 
están claros los efectos jurídicos que pueden atribuirse a la declaración de intención formulada 
por la OLP en 1982 de respetar las normas del derecho internacional humanitario24 . Dado los 
criterios antes explicados, la violencia vinculada con el intifada no sería equivalente a las 
"hostilidades" en el sentido del Protocolo Adicional I; y aunque participen activamente en la 
resistencia, desde una perspectiva formal no puede decirse que los niños sean reclutados.

3.2.3 Reclutamiento y participación de niños y jóvenes en conflictos armados no 
internacionales

Curiosamente, la protección formal que gozan los niños contra el reclutamiento y la 
"participación" es más categórica en el Protocolo Adicional II. El inciso c) del párrafo 3 del 
Artículo 4 establece que "los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o 
grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades". Se desprenden dos 
obligaciones claras de comportamiento25 , y del mismo modo se descarta la participación

22 Dutli, véase la nota 17 supra. pág. 424.

23 El párrafo 1 del Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 obliga a los Estados partes a 
proteger a los niños y a los jóvenes del desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la 
educación, o que sea "nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social". Muchos 
Estados han apoyado asimismo normas detalladas de protección que reglamentan el trabajo infantil; véase 
Organización Internacional del Trabajo, 10 Conditions of Work Digest (1991); asimismo, el Artículo 3 del 
Convenio N9 138 de la OIT.

24 Véase Plattner, D., "La portée juridique des déclarations de respect du droit intemational humanitaire qui émanent 
de mouvements en lutte dans un conflit armé", Rev. belge dr. int.. 1985-1985/1, 298-320, pág 304.

25 Se entiende comúnmente por "obligaciones de comportamiento" las que exige un determinado acto a nivel de las 
relaciones directas entre Estados; la obligación impone un comportamiento específicamente determinado, y para 
evaluar si se ha cumplido la obligación basta simplemente cotejar si la acción u omisión del Estado es o no 
conforme con el comportamiento exigido en el plano internacional. En cambio, en las "obligaciones de 
resultado" se reconoce el principio de la elección de los medios; suelen aplicarse principalmente al 
establecimiento de normas, cuando se pide a los Estados que instauren una determinada situación; para ello se les 
reconoce cierto grado de discrecionalidad para determinar lo qué se necesita y cómo obtener el resultado deseado. 
Véase Goodwin-Gill, G.S., The Refugee in International Law. 1983, 140 a 148 y fuentes citadas.
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voluntaria o indirecta de los menores de 15 años26 . No hay ninguna norma que prohíba a los 
jóvenes participar en conflictos armados no internacionales, y ello no es sorprendente, habida 
cuenta de que es difícil en la práctica reglamentar o controlar en realidad las actividades que 
ejecutan por propia voluntad los menores de 18 años. En cambio, la responsabilidad de asegurar 
la observancia del Protocolo Adicional II incumbe a las partes en el conflicto, y no a los niños; 
por ende, es lógico que la disposición se dirija a los responsables del reclutamiento, que tienen el 
poder y/o la autoridad, y que al mismo tiempo se siga ofreciendo un trato de protección a los 
niños y jóvenes que participan realmente.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, una entidad no estatal sólo puede quedar 
formalmente vinculada por el Protocolo Adicional II si "su" Estado ha ratificado el tratado o si, 
tal vez, ha hecho una declaración de intención unilateral válida, de respetar las normas del 
derecho internacional humanitario27 * . Sin embargo, estará obligada por las normas del derecho 
internacional consuetudinario, en lo que respecta a los métodos empleadaos en las hostilidades o 
a la protección general de grupos vulnerables, como los niños. Es necesario establecer con cierto 
cuidado que las normas son aplicables desde un punto de vista realista, habida cuenta de las 
circunstancias generalmente dinámicas de los conflictos internos. Es asimismo importante 
distinguir entre la aplicabilidad formal de las normas y las consecuencias de la violación. 
Aunque, como sucede muchas veces en el derecho internacional, no exista un mecanismo 
judicial, de supervisión o "de cumplimiento", en las circunstancias adecuadas es posible alegar 
que el comportamiento de una entidad no estatal es contrario a la ley.

El caso de Filipinas muestra que es difícil invocar el Protocolo Adicional II cuando se 
carece de una declaración de adhesión de las partes en el conflicto. Filipinas ha ratificado el 
Protocolo Adicional II, pero el conflicto está claramente fuera del alcance de ese instrumento, 
especialmente habida cuenta de la condición establecida en el párrafo 1) del Artículo 1, de que 
las fuerzas armadas disidentes "ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo". 
Asia Watch concluyó en que el ejército de oposición NPA funciona bajo un mando responsable 
y es capaz de realizar operaciones en todas las provincias, pero en cambio puso en tela de juicio 
la capacidad del movimiento de observar la condición de "debido proceso" establecida en el 
Artículo 6 del Protocolo2® . Si bien puede haber algún vínculo teórico entre los recursos o

Bothe, Partsch y Solí atribuyen la diferencia de trato, por lo menos parcialmente, al hecho de que "las 
disposiciones sobre la protección especial de niños en conflictos armados no internacionales fueron preparadas 
por el Comité I antes de que el Comité 1H iniciara la formulación de las disposiciones paralelas en el Protocolo I. 
En este caso, el Comité I siguió la propuesta del CICR, pero el Comité III optó por modificarlo". New Rules, pág. 
477, n’ 16.

97 Véase Plattner, nota 23 supra: el Protocolo Adicional II no contiene ninguna disposición formal que permita la 
adhesión por vía de declaración.

90
Con arreglo al inciso d) del párrafo 1) del Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra, se prohíben "las 
condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 
judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos civilizados". Véase CICR, Commentarv. pág. 1398, 
en que se observa que, a juicio de algunos expertos, es poco probable que un partido de insurrección pueda 
constituir legítimamente un tribunal en virtud de la ley nacional. Cotéjese con el párrafo 2 del Artículo 6 del 
Protocolo Adicional H, que hace referencia a "un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e 
imparcialidad" y establece las condiciones mínimas del proceso imparcial.
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garantías judiciales y las obligaciones intrínsecas en el sistema del derecho internacional 
humanitario, desde una perspectiva práctica lo que importa, sin duda es que el grupo rebelde 
quede en general dentro del sistema de protección. Resulta irónico que una organización no 
gubernamental favorezca una interpretación que al mismo tiempo niega la aplicabilidad de las 
obligaciones y premia la desorganización29 .

Se examinará más adelante los efectos limitados del Protocolo Adicional II en la 
participación de niños y jóvenes en conflictos armados internos.

3.2.4 La participación de niños y jóvenes en conflictos que están fuera del alcance del 
derecho humanitario

El carácter teórico, e incluso idealista, de gran parte del debate sobre el reclutamiento y el 
alistamiento de niños como combatientes surge de forma espectacular, pero constante, si se 
coteja la información descriptiva del Capítulo 2 con el análisis de la legislación aplicable a los 
conflictos en curso. En los hechos, no hay en la actualidad ningún conflicto armado 
internacional en el que combatan niños y al que se aplique el Protocolo Adicional I. Existen, en 
cambio muchos conflictos armados no internacionales, pero una vez más se plantea el problema 
del cumplimiento: el Protocolo Adicional II con frecuencia no está ratificado por el Estado en 
conflicto, el Artículo Común 3 no fija ningún límite al reclutamiento o participación de niños, las 
infracciones a las normas son cometidas por entidades no estatales, el nivel del conflicto es 
discutible, la aplicabilidad de las disposiciones de derechos humanos plantea dudas y su 
cumplimiento es, por diversos motivos, imposible.

Los límites de la aplicación del derecho vigente a los hechos en curso quedan ilustrados con 
el análisis de cuatro conflictos recientes. La represión política, la subversión y la antisubversión 
han sido los principales componentes del panorama en Myanmar desde el decenio de 1950, y ha 
habido desde 1984 iniciativas concertadas de grupos minoritarios que pretendían una mayor 
autonomía. En mayo de 1990 Asia Watch criticó algunos aspectos de la práctica militar de 
Myanmar, entre otros, la relocalización forzada de la población y el "reclutamiento sistemático 
de civiles en apoyo de las operaciones del ejército30 . Era lógico inferir que se trataba de un 
conflicto armado no internacional al que se aplicaban las normas del derecho internacional 
humanitario. Sin embargo, en el momento del informe, Myanmar no había ratificado los 
Convenios de Ginebra de 1949 ni los Protocolos Adicionales31.

El conflicto en curso en Sri Lanka presenta todas las características de un conflicto armado 
no internacional; en los hechos, parecería aplicarse el Protocolo Adicional II, si no fuera que Sri 

29 A veces se ha alegado que las obligaciones internacionales vinculan sólo a Estados, y no pueden vincular a 
entidades no estatales, como beligerantes o movimientos de liberación no reconocidos. El Protocolo Adicional I, 
con todo, supera estos argumentos formalistas, porque se dirige precisamente a las "partes en el conflicto". 
Durante mucho tiempo se ha reconocido asimismo la dimensión de la responsabilidad individual por las 
violaciones del derecho internacional humanitario. Véanse las secciones 5.L3 y 5.1.4, infra.

30 Human Riphts in Burma (Mvanmar'). Asia Watch, Nueva Yode, Mayo de 1990.

31 Ulteriormente Myanmar ratificó los Convenios de Ginebra, el 25 de agosto de 1992.
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Lanka no es parte. Los únicos que reclutan niños y jóvenes son las fuerzas secesionistas tamules, 
el LTTE que, al no haber ratificado ni formulado ninguna declaración unilateral eficaz, no está 
obligado por sus disposiciones.

El enfoque de Asia Watch en ambos casos ha sido de "aplicar" de todos modos las normas, 
bajo la hipótesis, en primer lugar, de que, al ser era una norma tan fundamental en el derecho 
internacional, el Artículo Común 3 asumía carácter obligatorio, aun sin consentimiento formal, 
como la ratificación de un tratado32 y, en segundo lugar, de que el Protocolo Adicional II de 
todos modos presta una "orientación autorizada" sobre los métodos empleados en las 
hostilidades. Sin embargo, "orientación" no es lo mismo que obligación, y cede fácilmente ante 
los argumentos basados en el imperativo militar, especialmente cuando ninguna de las partes en 
el conflicto ha expresado interés en aplicar las normas.

La situación en El Salvador y en las Filipinas permite, por ende, comparaciones útiles, pero 
al mismo tiempo suscita conclusiones inquietantes en cuanto a los niños soldados. Si bien los 
hechos en El Salvador se acercarían mucho más que Filipinas al umbral fijado por el Protocolo 
Adicional n, en ambas situaciones el gobierno y los grupos subversivos33 afirmaron su voluntad 
de quedar vinculados por sus disposiciones34. Con todo, durante muchos años las fuerzas 
armadas salvadoreñas reclutaron jóvenes menores de 18 años, y los jóvenes filipinos siguen 
participando en las fuerzas paramilitares. En ambos países los movimientos de oposición reclutan 
niños y jóvenes o aceptan a los jóvenes que se alistan voluntariamente.

3.2.5 Convención sobre los Derechos del Niño y el niño soldado

Como documento, la Convención sobre los Derechos del Niño ofrece por cierto un apoyo 
sustancial general a la causa contra el reclutamiento. En efecto, el Artículo 29, sobre las metas de 
la educación, establece una plataforma que, por definición, es casi incompatible con la 
participación de niños en conflictos armados35. A este respecto complementa las disposiciones 
del derecho internacional humanitario relativas a la educación y contempla la amplia difusión de 
este derecho y sus principios, como medida preventiva.

Con arreglo al Artículo 12 de la Convención, los Estados partes "garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los puntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 

32 Véase la nota 16, supra. y el texto.

33 El FLNFM, en El Salvador, y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) en las Filipinas.

34 The Philippines. Violations of the Laws of War bv both Sides. Asia Watch, agosto de 1990, pág. 10 y 15. El 15 

de agosto de 1991 el NPA envió una declaración por la que informaba al CICR del deseo del NPA de "observar el 
derecho internacional humanitario, en particular el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra y el Protocolo 
Adicional II". Comité Internacional de la Cruz Roja, Informe anual de 1991.

Entre otros objetivos, los Estarlos partes acuerdan en el Artículo 49 que la educación del niño estará dirigida a 
"b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores... y de las civilizaciones distintas de la suya; d) preparar al niño para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena".
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niño, en función de la edad y madurez del niño". Ninguno de los sistemas jurídicos nacionales 
examinados satisface este requisito, ya sea con respecto al servicio militar obligatorio o la 
asignación de los soldados voluntarios al servicio activo.

Artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño

1) Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por 
que se respeten las normas del derecho internacional humanitario 
que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 
pertinentes para el niño.
2) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 
años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3) Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas 
armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de 
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que 
sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a 
los de más edad.
4) De conformidad con las obligaciones dimanadas del 
derecho internacional humanitario de proteger a la población 
civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas posibles para asegurar la protección y el 
cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

El Artículo 38 de la Convención 
se refiere al derecho humanitario 
aplicable y limita el reclutamiento y la 
participación de niños en conflictos 
armados, en un lenguaje familiar. En 
la 25* Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Ginebra en 
1986, se puso de relieve que la 
protección que otorgara la 
convención sobre los derechos del 
niño, en ese momento en estudio, 
debía estar "por lo menos en el mismo 
nivel y, si es posible, en un nivel 
superior a la otorgada en los 
Convenios de Ginebra y los dos 
Protocolos Adicionales"36.

Ello no se llevó a la práctica, pues el representante de los Estados Unidos adoptó la posición de 
que una disposición de derecho internacional humanitario no podía ser alterada por un 
instrumento de derechos humanos36 37. Así pues, aunque incorpora en gran parte el contenido del 
párrafo 2 del Artículo 77 del Protocolo Adicional I, el Artículo 38 de la Convención modifica el 
párrafo 3 del Artículo 4 del Protocolo Adicional II, cuando exige a los Estados partes que 
adopten todas las medidas posibles para impedir sólo la participación directa de los niños en las 
hostilidades.

En el caso en que se hayan ratificado la Convención y los Protocolos Adicionales, el 
Artículo 41 de la Convención garantiza de que las discrepancias de redacción antes citadas no 

36 Véase la resolución nB IX, punto 7, citada en Françoise Krill, "The Protection of Children in Armed Conflid", in 
Freeman, M. y Veerman, P., The Idéologies of Children's Rights (1992), 347 a 356. Véanse asimismo las 
opiniones presentadas al grupo de trabajo sobre el proyecto de convención por Rádda Bamen International: 
documento E/CN.4/1987/WG.1/WP.3 de las Naciones Unidas y por el CICR, documento 
E/CN.4/1987/WG1/WP.4 de las Naciones Unidas.

37 En las deliberaciones sobre el Artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el delegado de los 
Estados Unidos se negó a aceptar la sustitución de "necessary" o "possible" por la palabra "feasible", pero dio 
pocos motivos para fundar su posición. Afirmó que si se adoptara la norma más elevada, se podría incluso obligar 
a un Estado invadido a renunciar a su autodefensa; documento E/CN.4/1989/WG.1/L.54 de las Naciones Unidas, 
párrafo 592. No es sorprendente que estos posiciones extremas esquiven la cuestión de la rendición. Resulta 
irónico que los propios Estados Unidos exigen el consentimiento de los padres para el alistamiento voluntario de 
menores de 18 años, y no envían a estos menores al frente.
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menoscaben la protección dispensada a los niños38 . Los encargados de velar por los derechos 
de los niños deberán verificar si el Estado observa la Convención, tomando como base la norma 
que ofrece la mejor protección, en el derecho nacional o en el derecho internacional.

Al igual que la mayor parte de los tratados de derechos humanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño tiene efectos limitados porque se dirige a Estados, y no a las partes en un 
conflicto. Sin embargo cuando por cualquier motivo un conflicto está fuera del alcance del 
derecho internacional humanitario, la Convención puede ser un medio para hacer valer esas 
normas de forma indirecta. Por ejemplo, la legislación nacional en Guatemala establece los 18 
años como edad mínima para la conscripción, pero aun así se reclutan niños en las fuerzas 
armadas y las patrullas civiles. Con todo, Guatemala es parte en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, lo que ofrece una vía específica para impugnar su política y su práctica. En 
muchas otras situaciones similares de participación de niños en grupos de oposición annados, a 
las que no se aplica el Protocolo Adicional II, el hecho de que el Estado haya ratificado la 
Convención sobre los Derechos del Niño, como Sri Lanka, Perú, Sudán y Myanmar (Birmania) 
brinda la doble oportunidad de extender la legislación a entidades no gubernamentales y vigilar 
su cumplimiento.

Las grandes posibilidades que encierra la Convención sobre los Derechos del Niños de las 
Naciones Unidas podrán reflejarse o no en la práctica de los Estados según la seriedad con que 
éstos enfoquen su aplicación y los resultados que obtenga el Comité de los Derechos del Niño 
como mecanismo de vigilancia. Sin embargo, el Comité ya ha determinado que el niño soldado 
y el niño en la guerra son temas que merecen urgente atención39 *, por lo que cabe esperar que 
este órgano ha de apoyar categóricamente en el futuro la campaña contra la participación de 
niños en hostilidades.

3.2.6 Resumen de los argumentos jurídicos contra el reclutamiento y la participación de 
niños y jóvenes en hostilidades.

Sólo los niños que no participan en hostilidades tienen derecho a ampararse en el régimen 
de protección especial establecido por los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales. Si 
participan, pierden la inviolabilidad reconocida a los no combatientes; en efecto, se convierten en 
objetivos militares "legítimos", es decir, individuos cuya muerte o discapacidad causa el 
debilitamiento de las fuerzas armadas del enemigo, único objetivo legítimo en la guerra411 . 
Cuando se reclutan soldados, de cualquier edad, es necesario cambiar su condición de civiles, 
que según las palabras de Michel Walzer, "gozarían de inmunidad, por empezar, el derecho a no 
ser atacados, como característica normal de las relaciones humanas", a la de combatientes, que 
pueden ser atacados personalmente sólo por ese motivo41.

QO

EJ Artículo 41 establece que "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará las disposiciones que sean 
más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) el derecho de un 
Estado parte; o b) el derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado".

39 Véase la sección 6.23, infra.

49 Véase la Declaración de San Petersburgo, 1868.

41 Walzer, M., Just and Uniust Wars. 1977, 145f, nota.
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Hay un conjunto suficiente de normas del derecho internacional consuetudinario, derivadas 
del derecho humanitario, la legislación de derechos humanos y el derecho del niño, que se 
aplican en la actualidad a los conflictos internacionales e internos, con independencia del nivel 
de violencia. En un documento publicado en septiembre de 1989, RMdda Bamen esclareció el 
debate sobre el Artículo 38, al demostrar que las objeciones no sustantivas de los Estados Unidos 
de América y la URSS predominaban sobre el enfoque adoptado con respecto a la cuestión de la 
edad por unos 24 otros Estados y el CICR, que eran más favorable a la protección, y al 
sustentado por unos 18 otros Estados y el CICR, respecto de las medidas que debían adoptarse 
para proteger a los niños afectados42. El texto actual, que refleja un "consenso" mínimo, es con 
todo importante, porque consolida el imperio del derecho internacional consuetudinario43 . Si 
se permite o se impone, a sabiendas, la participación de niños menores de 15 años en un 
conflicto, se está perpetrando una violación de sus derechos humanos en virtud del derecho 
internacional consuetudinario, sin que importe que el propio niño se haya ofrecido como 
voluntario. Los jóvenes entre 15 y 18 años también están regidos en principio por la norma que 
prohibe el enrolamiento y la participación. Las excepciones reconocidas en los Protocolos 
Adicionales de 1977 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 deben interpretarse a 
la luz de la práctica de los Estados, y específicamente su legislación que en general aceptan los 
18 años como edad mínima y el principio rector del superior del niño. En el Capítulo 6, infra. se 
examinan las posibilidades de aclarar y mejorar el interés, las normas y los métodos para 
supervisarlas y aplicarlas.

La tendencia general de la legislación desfavorable al alistamiento de menores de 18 años, 
junto con la práctica naciente de no destinar al servicio activo a los voluntarios menores de 18 
años, ofrece un panorama más claro de la situación actual de la legislación. Reforzado por las 
normas y la política general de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
universales y regionales de derechos humanos, el principio de la protección de los niños y 
jóvenes contra la participación en conflictos armados completa el alcance tradicional del derecho 
internacional humanitario.

Con todo, la revisión de las fuentes y del contenido internacional humanitario y el derecho 
del niño contribuye a destacar una vez más el derecho del niño a estar protegido del 
reclutamiento o alistamiento. En principio, las normas que parecen existir sólo en algún remoto 
nivel interestatal, en los hechos también surten efectos en las relaciones mutuas entre los grupos 
y los individuos. La posibilidad de que grupos disidentes de oposición armados, por ejemplo, 
puedan estar "vinculados" por el derecho internacional humanitario es una cuestión funcional, y 
no un problema de principio o de legitimidad.

42 Véase Rádda Bamen, "No Child Soldiers!", septiembre de 1989. Este documento, que incluye un memorando 
detallado preparado por Defence for Children-Intemational, fue un esfuerzo de último recurso para persuadir a los 
gobiernos para que modificaran el Artículo 38 del proyecto de convención.

43 Un experto del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU, hablando a título personal con una tribuna en 1989, afirmó 
que el Artículo 77 del Protocolo Adicional I es uno de los textos que podría acabar "por recoger la práctica general 
reconocida como derecho". Citado con las referencias en Meron, T., Human Riehts and Humanitarian Norms as 
Customarv Law. 1989, págs. 64 a 66. Los términos del Artículo 38 de la Convención Sobre los Derechos del Niño 
son casi idénticos a los del artículo 77 del Protocolo Adicional I.
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La cuestión práctica que se plantea a los legisladores, responsables políticos y jefes militares 
es en qué medida el "imperativo militar", reflejado en la necesidad de efectivos, debe prevalecer 
sobre la supervivencia de una generación. El imperativo militar no puede servir de justificativo 
para el alistamiento o la utilización de niños en combate. Es probable que esa cuestión quede 
resuelta, no por las disposiciones oficiales del derecho internacional humanitario, sino por la 
práctica de los Estados y, por lo menos, algunas entidades no estatales. Incumbe a los defensores 
de los derechos del niño ejercer una influencia en esa práctica, asegurando que las normas de 
protección, con independencia de su origen, estén suficientemente integradas.

Quedan por resolver problemas capitales: en primer lugar, la oposición del principio y la 
práctica de los Estados y, en particular, la práctica de las organizaciones de guerrilla y otras 
entidades no reconocidas; en segundo lugar, la eliminación de los factores que incitan a los 
niños a ingresar en grupos armados, como se ha examinado supra en el Capítulo 2. Muchos 
conflictos actuales muestran precisamente esa oposición entre la realidad, los niños que han 
tomado las armas, y el ideal, la aplicación de las normas, y pone de manifiesto los límites de un 
enfoque normativo, cuando no hay suficientes servicios de rehabilitación, viviendas o soluciones 
sustitutivas institucionales, o simplemente esos servicios no existen en absoluto.

3.3 Forma de prevenir el reclutamiento o la participación de niños y jóvenes en 
hostilidades

Las estategias de prevención deben reflejar las vías múltiples y complejas que llevan a los 
niños y adolescentes a participar en hostilidades; deben abordar las cuestiones vinculadas con los 
conflictos a un nivel macro, así como los factores personales más subjetivos del niño y su 
entorno. Esta empresa es larga y multifacética, y va más lejos que la simple prohibición de 
reclutamiento.

En las páginas siguientes se proponen argumentos, estrategias, políticas y programas 
tendientes a reducir la participación de niños en conflictos armados. Se examinan asimismo 
varias medidas concretas adoptadas por diferentes entidades, entre ellas, los organismos 
internacionales y las organizaciones locales no gubernamentales. Las intervenciones pueden ser 
eficaces a corto o largo plazo, dirigirse al reclutamiento forzado o al alistamiento voluntario y 
ser ejecutadas por una variedad de diferentes agentes.

Se recurre al reclutamiento forzado por diversos motivos, como controlar a la población y 
materializar una discriminación étnica, racial o de clase. Los reclutas por lo común son jóvenes, 
impresionables, pobres, con poca o ninguna instrucción, de origen indígena y/o rural. Muchos 
factores que generan conflictos, tal como la discriminación y la injusticia social, se reflejan en las 
prácticas de reclutamiento forzado de algunos gobiernos. La escasez de efectivos es también un 
factor pertinente para las entidades gubernamentales y no estatales. La decisión de completar las 
filas mediante el reclutamiento forzado de jóvenes se adopta en virtud de diversos elementos, 
entre ellos, un balance entre los objetivos finales y el riesgo a que se expone a los jóvenes 
combatientes, la importancia que se asigne a la motivación de la tropa para luchar y el nivel 
ulterior de deserciones. Resultaría difícil elaborar una estrategia de reducción de reclutamiento, 
basada en convencer a los jefes de la importancia estratégica de la motivación de los 
combatientes o en fomentar las deserciones. Según el fervor que se manifieste en la lucha y los 
objetivos de los adultos, puede ser difícil contrarrestar el reclutamiento causado por la escasez de 
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efectivos militares. El Center on War and the Child afirmó que las necesidades de efectivos 
militares anulaban los efectos de toda la publicidad negativa que recibió el Irán en la prensa 
internacional por su empleo abusivo de jóvenes en la guerra con el Iraq44 . Ello también podría 
explicar por qué "se reclutaron hasta niños discapacitados para hacer estallar minas terrestres con 
el objeto de facilitar el avance de los tanques y las tropas de adultos"45 .

Como ejemplo de estrategias dirigidas a quebrar el hábito del reclutamiento forzado por las 
fuerzas gubernamentales, se pueden mencionar las medidas jurídicas concedidas a los jóvenes 
enrolados ilegal o arbitrariamente; las intervenciones dirigidas a reducir al mínimo la 
participación voluntaria, incluidas las que abordan indirectamente el alistamiento voluntario, 
atacando los problemas estructurales, y las intervenciones que de forma más directa, procuran 
modificar la idea que se hacen los jóvenes y los miembros de su entomo de la participación en la 
lucha. Entre las primeras figuran la presión de donantes internacionales, y la información a la 
opinión pública internacional de la relación entre participación de niños y las causas profundas 
del conflicto o los procedimientos jurídicos internacionales. Entre las segundas, pueden 
mencionarse el apoyo a los miembros del entorno de un niño que pueden influir en su 
percepción sobre el valor de la participación en la lucha, o la búsqueda de otras formas de 
descarga de los factores emotivos que incitan a los jóvenes a alistarse voluntariamente.

3.3.1 Intervenciones para eliminar el reclutamiento forzado por parte de las fuerzas 
gubernamentales: acontecimientos en Centroamérica

La participación forzada en patrullas civiles, como en el caso de Guatemala y el Peni, y el 
enrolamiento forzado en grupos o fuerzas armadas, violan la dignidad e integridad humana y los 
derechos de libertad de asociación y libertad de movimiento. En general el reclutamiento no 
admite impugnación jurídica o revisión judicial, y la objeción de conciencia es una opción 
bastante rara.

Las organizaciones no gubernamentales de Guatemala están cada vez más unidas y activas 
en la lucha contra el reclutamiento forzado por parte del ejército y las patrullas civiles. El 
reclutamiento de menores en cualquiera de estos grupos es ilegal y discriminatorio desde el 
punto de vista del procedimiento46 . Los líderes del Comité de la Unidad Campesina insisten en 
que los jóvenes "conocen los peligros que comporta el reclutamiento en el ejército" y que un 
número cada vez mayor de jóvenes simplemente se niegan a partir. Por consiguiente, se exponen 
al riesgo de caer en batidas, ser detenidos y llevados por la fuerza a los cuarteles. El Arzobispo 
de la Oficina de los Derechos Humanos, entre otros, ha impugnado estas tácticas en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, alegando de que los detenidos por evasión al servicio 
militar deben ser procesados y sujetos a un juicio imparcial, y no obligados a prestar servicio. Si 
bien los familiares no pueden pagar el "precio" para la liberación de sus hijos, y que por 

44 Christian Science Monitor. 28 de octubre de 1987.

45 Neil Boothby, "The New Face of War", documento no publicado adaptado de War an Refueee Children. Oxford 
University Press, pág. 7.

46 El derecho nacional guatemalteco prevé la conscripción a los 18 años; el proceso de reclutamiento adopta la 
forma de una detención arbitraria, principalmente de jóvenes campesinos indígenas y pobres.
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problemas de idioma y de finanzas es difícil para muchas familias localizar al hijo reclutado, se 
ha indicado que las mujeres de algunas aldeas suelen apiñarse alrededor de los soldados 
encargados de reclutamiento y, de esa manera, en los hechos los obligan a irse47 .

En el departamento de Sololá (Guatemala) se fundó en 1992 una organización no 
gubernamental indígena de derechos humanos, para ocuparse de las violaciones de los derechos 
culturales, los derechos a la vida y a la libertad física. Su primera iniciativa, una impugnación del 
reclutamiento forzado, comenzó con reuniones abiertas en cada aldea y la recopilación de 9.845 
firmas para una petición; en ésta se afirmaba que el servicio obligatorio violaba los derechos 
culturales, se proponían otras opciones sustitutivas de servicio social, se insistía en la cesación de 
la intimidación y las represalias contra los indígenas que se negaban a someterse al servicio 
militar y se indicaba que la unidad local del ejército sería considerada responsable de cualquier 
daño que pudieran sufrir los jóvenes renuentes a alistarse o los signatarios de la petición.

Según los dirigentes de la organización no gubernamental, los jefes militares locales 
respondieron declarando que la petición era inconstitucional, hicieron visitar las viviendas de los 
soldados a los signatarios de la petición y trataron de persuadir a los padres de que no tenían 
motivos para preocuparse por las condiciones de vida de sus hijos reclutados. Tras varias visitas 
infructuosas al gobernador y alcalde, el grupo presentó una petición ante el Congreso, el 
Ministerio de Defensa, el Presidente y el Ombudsman de Derechos Humanos. Cuando las 
comunidades comenzaban a prepararse para un enfrentamiento armado con los encargados de 
reclutamiento del ejército, un representante de la Oficina del Ombudsman para los Derechos 
Humanos negoció un arreglo por el que se garantizaba que no habría más reclutamiento en el 
departamento de Sololá en 1993. El éxito inesperado del grupo, por lo menos por el momento, 
pone de manifiesto la importancia de la organización de las bases en tomo a cuestiones de 
interés inmediato. Las intervenciones o presiones dirigidas específicamente a una cuestión 
pueden prevenir el reclutamiento de jóvenes y, de esta forma, servir como telón de fondo para la 
solución de cuestiones mucho más vastas, como la discriminación, el racismo o el militarismo en 
la sociedad.

Además de la organización comunitaria y las protestas populares y masivas, se están 
poniendo a prueba también en Guatemala los recursos judiciales. En caso de reclutamiento de 
menores, que muchas veces no tienen documentación debido justamente a su edad, los abogados 
deben en primer lugar interponer y ganar una acción de habeas Corpus (para la presentación 
física del recluta) y luego invocar el respeto de la presunción jurídica favorable a la minoría de 
edad del joven. Las organizaciones no gubernamentales, que antes reclamaban un reclutamiento 
no discriminatorio de los adultos, en la actualidad exigen la cesación del servicio militar 
obligatorio y, en su lugar, el establecimiento de un servicio a la comunidad, sujeto a una 
dirección civil48 . Han organizado una campaña tendente a la reforma de la ley y, mientras 
tanto, promueven la resistencia popular a los nuevos métodos de reclutamiento del ejército.

*' Información recopilada en entrevistas llevadas a cal» en Guatemala por llene Colín.

48 "No al reclutamiento militar forzoso de los jóvenes", folleto producido por la Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (CONAVIGUA), Guatemala.
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El Ombudsman para los Derechos Humanos informó sobre 68 casos de reclutamiento ilegal 
de menores en 1992, y el 31% de las denuncias recibidas por la Oficina del Ombudsman de los 
Derechos del Niño desde diciembre de 1990 se referían al reclutamiento forzado de menores. La 
Oficina del Ombudsman ha acusado a las autoridades militares de haber violado los derechos de 
los menores a la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad y la dignidad49 . Estas 
iniciativas de organismos gubernamentales merecen reconocimiento y apoyo técnico en el plano 
internacional.

Con respecto a las patrullas de defensa civil, el movimiento popular ha iniciado una 
campaña que consiste en distribución de panfletos50 , enseñanza basada en la comunidad, 
marchas y peticiones a los funcionarios gubernamentales, con miras a informar mejor sobre la 
razón de ser de esas patrullas y las múltiples violaciones de derechos de que son víctimas las 
personas obligadas a participar en ellas, sin remuneración. Según un dirigente de una 
organización no gubernamental, como reacción a esa campaña se han incendiado los campos de 
las comunidades que ofrecen resistencia, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, y algunos 
soldados de civil cometen robos, para ofrecer al ejército la justificación de que las patrullas 
cumplen una función de policía indispensable. El Ombudsman para los Derechos Humanos 
denuncia públicamente que el reclutamiento en esas patrullas constituye una violación a la 
libertad de asociación y acusa a los comisionados militares de secuestros, detenciones ilícitas, 
daños físicos, amenazas, daños en los bienes y asesinato, en perjuicio de los que resisten51.

Se han entablado acciones jurídicas locales y ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos contra el sistema de las patrullas de defensa civil. El CERJ (Consejo de Comunidades 
Etnicas), una organización no gubernamental establecida en Quiche en 1988, ha traducido al 
idioma maya y difundido el Artículo 34 de la Constitución de Guatemala, en el que se estipula la 
libertad de asociación y se especifica que nadie puede ser obligado a participar en patrullas de 
defensa civil. Hay en la actualidad grupos de indígenas guatemaltecos de las zonas montañosas 
que se niegan a participar en las hostilidades, y muchos de los resistentes han sido víctimas de 
intimidación, han desaparecido o han sido asesinados52. El CERJ celebra seminarios sobre los 
derechos humanos en un lenguaje comprensible para los representantes de las comunidades de 
unas 120 aldeas, en los que se da información y se alienta a la población a tomar medidas en 
defensa de sus derechos civiles y políticos. Además de la organización de marchas y 
manifestaciones, el CERJ presta asistencia jurídica a las familias o individuos para liberar a los 

49 Procurador de Derechos Humanos: Informe Circunstanciado de Actividades v de la Situación de los Derechos 
Humanos durante 1992. Guatemala, págs. 32 y 33.

50 "¿Qué son las PAC?", panfleto preparado por el Comité de Unidad Campesina (CUC), Guatemala; "Documento de 
Propuestas" panfleto producido por el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), enero de 1993, 
Guatemala.

51 Los Derechos Humanos: Un Compromiso por la Justicia v la Paz, informe del Procurador de los Derechos 
Humanos, 1987-1992, Guatemala, pág. 33.

52 Véase Persecution by Proxv. The Civil Patrols in Guatemala. The Robert F. Kennedy Memorial Center for Human 
Rights, Nueva York, 1993.
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menores u otras personas exoneradas legalmente del servicio militar o la incorporación en 
patrullas.

Es poco probable que se obtenga una solución negociada en el marco de conversaciones de 
paz, pues el movimiento popular no está representado como tal. Además, el propio movimiento 
popular no cree que las instituciones o los procedimientos oficiales, tales como la Oficina del 
Ombudsman o el voto den resultados positivos en la cuestión del reclutamiento.

Hasta hace muy poco, era prácticamente imposible en el Salvador que las familias de 
campesinos pobres pudieran impugnar con éxito el reclutamiento arbitrario de menores. La 
Misión de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), establecida en 1991 y encargada en 
parte de vigilar la aplicación de un protocolo de derechos humanos, se ocupó del problema del 
reclutamiento forzado por ambas partes en el conflicto. Cualquier persona podía presentar una 
queja a la ONUSAL en cualquier momento, y se procedía a una investigación de la denuncia. Si 
ésta quedaba verificada, el personal encargado de asuntos jurídicos y derechos humanos de la 
Misión facilitaba al denunciante una carta tipo en la que se citaba la legislación o directiva 
militar y se presentaba su defensa ante el funcionario competente del ejército. Este 
procedimiento con frecuencia daba buenos resultados y, como no se hacía en nombre de la 
ONUSAL, las organizaciones no gubernamentales locales podían duplicar y ampliar la iniciativa, 
presentando las cartas dirigidas a los funcionarios del ejército en nombre de la parte 
lesionada5^ Desde julio de 1992 se ha promulgado una nueva ley de reclutamiento que 
establece el servicio militar obligatorio a partir de los 18 años, y el alistamiento voluntario, a 
partir de los 16 años.

3.3.2 Intervenciones para eliminar el reclutamiento coercitivo o forzado por parte de 
grupos armados

Los grupos armados de oposición no reconocidos no tienen "derecho" a instituir un servicio 
militar, pero están de todos modos sujetos al derecho nacional e internacional. En la práctica, el 
cumplimiento de las normas pertinentes se ve obstaculizado por importantes problemas de orden 
práctico. En algunos casos, la publicidad negativa de los medios de comunicación puede incitar 
a los grupos armados a conformarse a las normas internacionales. A veces esos grupos pueden 
manifestar su adhesión incluso a normas más elevadas, con la esperanza de granjearse una 
publicidad positiva y cierta legitimidad. En el caso del Irán, la publicidad no tuvo ningún efecto 
en absoluto, pero en El Salvador muchas veces ocurrió lo contrario. A veces un grupo armado 
está dispuesto a reconocer que la utilización de los niños no es provechosa desde el punto de 
vista militar o estratégico, mientras que en otras épocas, como en Mozambique, sostiene lo 
contrario. Las organizaciones locales interesadas, los grupos religiosos o dirigentes de la 
comunidad que tienen posibilidad de comunicarse con los dirigentes de la oposición deberán, 
por ende, formular un llamamiento basado en un programa moral que refleje los valores, 
costumbres y prácticas locales. Los donantes internacionales, a su vez, podrán considerar la 
posibilidad de reforzar esas iniciativas locales, que tienen probabilidad de ser sumamente * 

Durante años las organizaciones no gubernamentales locales y los grupos de iglesias han adoptado medidas en 
favor de las personas reclutadas por la fuerza y arbitrariamente por las fuerzas armadas, pero con muy poco éxito.
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eficaces cuando el grupo armado depende ampliamente del apoyo y la protección de la 
población civil local.

Los donantes de asistencia extranjera que apoyan a grupos armados son, tal vez, los más 
capaces de hacer presión sobre ellos para que no recluten menores de 18 años. Un militante en 
favor de los derechos civiles de Sri Lanka indicó que el LTTE tiene un importante grupo de 
expatriados que prestan apoyo en Noruega, Francia, el Reino Unido, Australia, Canadá y la India, 
y que estos países podrían ejercer presión e iniciar, con posibilidades de ser escuchados una 
campaña de difusión contra la utilización de niños por parte de esa agrupación. Ningún grupo 
local se ha ocupado de esta cuestión, y existe el riesgo de que los cingaleses la utilicen contra los 
tamules. Además, si plantean la cuestión de los niños soldados, las secciones de organizaciones 
no gubernamentales internacionales en Sri Lanka podrían perder su acceso a las poblaciones 
civiles afectadas en las zonas septentrional y oriental. Tal vez la cuestión se podría encarar de una 
forma más eficaz desde la sede de esas organizaciones.

3.3.3 Intervenciones institucionales: el ACNUR y los niños refugiados

En 1987 el ACNUR situó el problema de los niños refugiados en el programa de su Comité 
Ejecutivo, incluyendo la incidencia del reclutamiento forzado "en los campos de reíugiados, para 
los grupos de oposición armados del país de origen o las fuerzas armadas nacionales del país de 
asilo"54 . El ACNUR determinó que esta práctica es equiparable a los ataques militares o 
armados a campos y asentamientos de refugiados, sin respetar su carácter civil. En las 
conclusiones aprobadas ese mismo año, el Comité Ejecutivo condenó el reclutamiento forzado y 
la exposición de niños refugiados a violencia física y otras violaciones de sus derechos 
fundamentales; exhortó a que se adoptaran medidas nacionales e internacionales adecuadas, 
entre otras cosas, a programas para atender necesidades especiales y de enseñanza55 . En agosto 
de 1988, el ACNUR publicó unas directrices sobre los niños refugiados (Guidelines on Refiigee 
Children), en las que la oficina confirmaba su política de interceder ante los gobiernos para que 
defiendan la libertad y la seguridad de los niños refugiados, pero también, para que asuman una 
responsabilidad directa en muchas situaciones, con miras a proteger la seguridad y la libertad de 
los niños refugiados56 . Se dieron instrucciones a las oficinas del ACNUR sobre el terreno para 
que fomenten las condiciones necesarias a la seguridad de los niños refugiados contra los 
ataques y el reclutamiento forzado57 , por ejemplo, la localización de los campos a una distancia 

54 ACNUR, Nota sobre los niños refugiados: documento E/SCP/46 de las Naciones Unidas, 9 de julio de 1987. El 

ACNUR declaró asimismo su intención de incluir dentro de sus actividades de protección de asistencia a los 
refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas dentro de la competencia del ACNUR, hasta la edad de 18 
años, a menos que en virtud del derecho nacional aplicable la mayoría de edad se adquiera antes (párrafo 8).

55 Conclusión N9 46 del Comité Ejecutivo; Informe sobre la 38* reunión: documento A/AC.96/702 de las Naciones 
Unidas, 22 de octubre de 1987, párrafo 205. Véase asimismo el inciso c) del párrafo 206.4, sobre la localización 
de los campamentos de refugiados y asentamientos a distancia razonable de la frontera.

56 ACNUR, Guidelines on Refugee Children. Ginebra, agosto de 1988, párrafo 25. En 1983 estaba en curso la 
actualización de esas directrices.

57 Ibid., párrafo 26, inc.b).



50

razonable de la frontera de su país de origen; y la denuncia de todos los incidentes de 
reclutamiento por parte de ejércitos estatales o fuerzas subversivas o de la guerrilla, tanto a las 
autoridades del país de asilo como a la sede del ACNUR. Se determinó que por "reclutamiento" 
se entendía no sólo el reclutamiento forzado sino también la participación voluntaria en ataques 
armados. Del mismo modo, las funciones de apoyo, por ejemplo, cargar municiones y servir de 
explorador para las patrullas militares, son tan inaceptables como las funciones más directas, es 
decir, el servicio activo en combate58 .

En noviembre de 1989 Anders Johnson, ex asesor jurídico superior del ACNUR, en un 
seminario acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrado en Nueva York para 
los medios de comunicación, hizo referencia al notable aumento de casos de reclutamiento de 
niños refugiados en Africa, Asia y América Latina, que afectaban a varios miles de niños 
refugiados59 60 :

El reclutamiento de niños refugiados en fuerzas beligerantes constituye una 
práctica inaceptable desde todas las perspectivas. Expone a riesgo la vida y la 
integridad del niño y es contrario a la noción indiscutida de que los niños no 
deben participar directamente en hostilidades y que los refugiados son civiles 
y sus campamentos y asentamientos tienen un carácter civil y estrictamente 
humanitario. El ACNUR ha intervenido en un gran número de casos para 
prevenir el reclutamiento forzado de niños refugiados. Sin embargo, con 
mucha frecuencia las autoridades nacionales no han podido, o no han estado 
dispuestas, a ofrecer la protección necesaria.

La responsabilidad del ACNUR con respecto a los niños refugiados expuestos a 
reclutamiento forzado ha quedado confirmada en las conclusiones ulteriores del Comité 
Ejecutivo5® . Teniendo presente el alcance del mandato de esa oficina, que en general requiere 
un elemento de desplazamiento internacional, esta función intervención positiva encierra 
muchísimas posibilidades.

3.4 Intervenciones para reducir el alistamiento voluntario

3.4.1 Reforma estructural

"Exhortamos al gobierno a se aparte de su enfoque de la guerra total y aborde de una vez 
las causas profundas del problema de la "subversión" y, por consiguiente, de los niños 

58 Ibid., pánafo 26, inc.e).

59 "Refugee Children Today", Declaración pronunciada por Anders B. Johnsson, Asesor Jurídico Superior, ACNUR, 
en el Seminario acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño para los Medios de omunicación, 
organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Nueva York, 16 de noviembre de 1989.

60 Véase la Conclusión sobre los Niños Refugiados, de 1989, en la cual el Comité Ejecutivo exhorta al ACNUR a 
promover de la mejor manera posible la protección jurídica de los menores no acompañados, particularmente con 
respecto al reclutamiento forzado.
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combatientes"61. Este llamamiento, lanzado al gobierno filipino por los especialistas de atención 
al niño de ese país, destaca acertadamente la prioridad que merecen la injusticia y la violencia 
estructural, generadoras de luchas y conflictos armados. Durante toda la investigación empírica 
de este estudio, el único método citado constantemente para reducir el alistamiento voluntario de 
jóvenes, ha sido el examen de las causas profundas, aunque no se haya establecido en ningún 
momento un programa o política particular que vincule esos dos intereses explícitamente. La 
población y las organizaciones locales pueden exponerse a riesgos si abordan estas cuestiones, 
pero los gobiernos de los donantes internacionales, las instituciones financieras y los organismos 
de asistencia internacional están en condiciones inmejorables para promover la reforma 
estructural, si supeditan su asistencia al respeto de los derechos humanos fundamentales por 
parte del gobierno.

Aunque en principio la participación en un grupo armado es contrario al interés superior de 
los niños, y los propios niños no están en condiciones de determinar lo que más les conviene 
hasta una edad determinada, sería preciso, recomendar medidas, en los planos nacional e 
internacional, que permitan mejorar las circunstancias de los jóvenes impulsados a alistarse como 
la mejor o la única opción disponible.

3.4.2 Intervenciones para influir en la evaluación de la decisión de los niños y su entorno 
de participar en las hostilidades

Cuando las intervenciones tienen por objeto influir en la decisión del niño y, en particular, 
de los que lo rodean, de participar en un conflicto, la dificultad más frecuente no es tanto 
convencer a los adultos de las múltiples consecuencias negativas que trae aparejada la 
participación del niño en el conflicto, sino sobre todo superar la convicción de que esa 
participación es inevitable o que los peligros pierden importancia ante la urgencia de las causas 
profundas del conflicto.

Los psicólogos filipinos han destacado que es indispensable prestar apoyo material y 
emocional a la familia extendida y la comunidad, como sustento de los adultos, que a su vez 
refuerzan o reducen la capacidad del niño para hacer frente a situaciones de tensión. La 
respuesta de los adultos a las preguntas de los niños sobre cuestiones macrosociales, económicas 
o de justicia determinan con frecuencia la respuesta o conducta futura del niño62. Se trata de 
determinar cómo se puede reajustar el valor que algunos adultos asignan a la participación de 
jóvenes en hostilidades, cuando responden a sus preguntas63 .

La información del capítulo 4 sobre las consecuencias negativas de la participación de 
jóvenes en las hostilidades puede ser útil para un mayor número de adultos a oponerse al 
aislamiento voluntario de sus hijos en combate. Sin embargo, es posible que los adultos sigan 
considerando que las metas del conflicto justifican el riesgo a que se exponen sus hijos, que los

61 Elizabeth Protacio-Marcelino, "Children at War", Children of the Storm. publicación oficial del Children's 
Rehabilitation Center, Manila, julio de 1991-marzo de 1992, pág. 3.

62 Ibid.

63 En las guerras provocadas exclusivamente por odios étnicos o de grupo, como en Bosnia y Herzegovina, debe 
tratarse especialmente de reajustar la percepción de las causas profundas por parte de los niños y los adultos.
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dirigentes militares sigan prefiriendo a los niños soldados, precisamente por las mismas razones 
invocadas contra su participación, y que otros estimen que los niños son sumamente flexibles y 
tienen más posibilidads de sobrevivir como combatientes que como víctimas. Estos son algunos 
de los argumentos que se oponen al enfoque innovador de reducir el número de niños soldados.

Cabe preguntarse si es posible invocar la ley para influir en la percepción de la gente sobre 
la utilización de niños soldados, es decir, si la ilegalidad de esa participación puede tener algún 
efecto en los dirigentes militares. Tal vez podría alegarse, sobre la base del Artículo Común 3 de 
los Convenios de Ginebra, que si se autoriza a un joven a participar en hostilidades, se está 
violando su integridad física o se lo está exponiendo indebidamente a riesgos. Tal vez podría 
formularse una declaración de normas mínimas aplicables a todas las partes en conflictos 
armados internos y situaciones de guerra civil, en la que se prohiba la participación de jóvenes 
menores de 18 años en hostilidades64- Esta declaración permitiría a los donantes internacionales 
insistir en la observancia de esa norma, como condición de la asistencia.

Si los argumentos jurídicos no son suficientes, podría tratarse de promover determinados 
valores, sobre la base de un programa moral que incluya aspectos de la cultura, la religión o la 
historia local. Podría invocarse que los que controlan un territorio son responsables de su 
población y, con independencia de su propio programa, deben proteger a los niños y prohibir su 
participación en la lucha. Una vez más, este enfoque es difícil una vez que el conflicto ya ha 
estallado. Lamentablemente, en ese estado con frecuencia lo único que se respetan son las 
limitaciones prácticas a las estrategias militares. Sería útil, entonces, demostrar que la 
participación de soldados muy jóvenes tiene efectos negativos en la esfera militar o estratégica.

Es preciso elaborar argumentos contra el mito de la "cultura de la guerra", que pongan de 
relieve que el niño ingresa en la guerra porque su contexto cultural normal ha sido 
completamente alterado, y que es necesario restablecer los valores anteriores a la guerra, en la 
medida en que coincidan con los derechos humanos internacionales.

Sería posible, por último, concebir estrategias para contrarrestar la utilización de los niños 
soldados con fines de propaganda. Los agentes de atención a la infancia de Filipinas, por 
ejemplo, han denunciado que las dos partes en el conflicto se valen de la muerte de niños 
soldados para atizar la indignación contra el enemigo y que ambos bandos fomentan el 
alistamiento voluntario de jóvenes para movilizar a los adultos.

3.4.3 Fomento de la confianza y la seguridad en los niños

Hay que determinar si existen otros medios para dar confianza a los jóvenes y hacerlos 
sentir aptos, seguros y capaces. El desamparo y la vulnerabilidad con frecuencia no son 
simplemente fruto de la percepción, sino factores muy reales, y no se trata sólo de procurar que 
el niño se sienta capaz o seguro, sino más bien de reducir efectivamente la represión y mejorar la 
seguridad o capacidad del niño de cambiar las cosas sin recurrir a un arma. Para ello serían 
necesarias intervenciones tan variadas como formular una condena internacional o ejercer 
presión sobre los gobiernos que cometen o respaldan desapariciones, torturas e intimidaciones;

En principio, cualquiera de estas iniciativas se aplicaría igualmente a los conflictos armados internacionales, en 
los que se mantiene el limite de 15 años.

64
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prestar asistencia jurídica para la presentación de quejas sobre violaciones de los derechos, y 
mejorar y someter a supervisión internacional la seguridad en las zonas de conflicto y los 
campamentos de refugiados y personas desplazadas.

El problema puede abordarse, en parte, mediante el establecimiento de actividades 
sustitutivas para los niños de las zonas de guerra. Si se mantienen abiertas las escuelas o se crean 
actividades de esparcimiento, por ejemplo, los jóvenes se sentirían menos aburridos, frustrados o 
desesperados. Nunca se sabrá el número de niños que no se habrían alistado en grupos armados 
si sus escuelas hubieran seguido funcionando, o no se hubieran interrumpido sus fuente de 
ingreso y de apoyo. Sin embargo, se han hecho pocos esfuerzos para tratar de sacar a los niños 
de los grupos armados, ofreciéndoles posibilidades educativas. Es plausible suponer que, cuando 
se da importancia a la educación y los padres pueden permitirse seguir enviando sus hijos a la 
escuela, el interés por alistarse en un grupo annado es menor. Con todo, ello no siempre basta, 
pues en Liberia se determinó que se mantenía a los niños en las escuelas situadas en zonas de 
conflicto simplemente para facilitar el reclutamiento por los grupos de oposición armados.

3.4.4 Fomento de la desmovilización de los niños soldados

Aun cuando un joven se arrepienta de su decisión de alistarse como voluntario, con 
frecuencia le es imposible salir sano y salvo del grupo armado. En el caso del LTTE de Sri 
Lanka, no sólo es difícil para el recluta salir del grupo, sino que también es casi imposible para 
cualquier civil salir de la zona septentrional. Los desertores que logran llegar al sur corren el 
riesgo de que la policía los identifique y detenga, y que sus familiares que quedaron en el norte 
sean víctimas de acoso y amenazas. Un combatiente que simplemente exprese su deseo de dejar 
el grupo se expone a recibir castigos físicos delante de los demás soldados. Como sanción por 
haber pedido autorización de salir del grupo, por ejemplo, se envía a los soldados a cavar 
trincheras en zonas sometidas a bombardeos intensos, o se les inflige tres o cuatro meses de 
trabajos forzados picando piedras en el Fuerte de Jaffna. Obviamente, ello tiene en general un 
efecto disuasivo sobre cualquiera que piense en irse.

Las cuestiones estructurales o de nivel macroeconómico son de importancia fundamental en 
el momento de la desmovilización. La reforma agraria, por ejemplo, es uno de los objetivos 
centrales en la guerra de El Salvador y sigue siendo importante para los ex combatientes que 
vislumbren la posibilidad de reintegrarse en la sociedad civil. Si bien la agricultura, como medio 
de subsistencia, no les exige nuevas aptitudes, y la mayor parte han elegido esa opción como 
parte del conjunto de medidas de desmovilización, se plantean problemas en cuanto a la calidad 
y cantidad de tierra ofrecida, en un país pequeño y densamente poblado.

El ofrecimiento de mejores condiciones socioeconómicas será muchas veces un factor 
convincente para la desmovilización de los soldados jóvenes. Es poco probable que los grupos 
armados de Liberia depongan las armas en lo inmediato, pese a los ofrecimientos de amnistía. El 
conflicto prosigue, y no hay mucho que induzca a la gran mayoría a la desmovilización: no hay 
empleos, ni infraestructura, ni alimentos. El temor al castigo y la incertidumbre sobre el futuro 
son también obstáculos al desarme. Muchos soldados proceden de las zonas rurales de Liberia, y 
si hoy dejan las armas, se encontrarían en la calle, sin familia ni apoyo de la comunidad. Los 
programas de localización de familiares, atención a los huérfanos o personas sin hogar, y 
rehabilitación física y psicosocial podrían facilitar la desmovilización. La asistencia a las familias 
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y comunidades también aliviaría a los ex combatientes de algunas de las dificultades que trae 
aparejada la reintegración.

Como un nuevo paso hacia la consolidación de la paz, es necesario establecer durante la fase 
de transición programas de capacitación y educación para los niños combatientes y los adultos 
que han pasado sus años de infancia en la lucha, y determinar formas de vincular la 
desmovilización con las iniciativas de desarrollo local.
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CAPITULO 4
Condiciones y consecuencias de la participación en combate

4.1 Condiciones de participación en combate

Se han hecho investigaciones sobre el adiestramiento impartido y las tareas asignadas a los 
soldados más jóvenes, en un esfuerzo por comprender si existe algún motivo estratégico-militar 
que explique por qué se emplean niños, y no adultos, en las hostilidades. Sin embargo, en los 
casos en que la elección de niños era deliberada, la estrategia parecía basarse simplemente en la 
facilidad para sacarles provecho o explotarlos. Los niños iraníes, por ejemplo, eran enviados en 
masa sobre los campos minados. La RENAMO de Mozambique y los khemeres rojos en 
Camboya, a su vez, explotaban la vulnerabilidad de los niños, reconociendo que tras un breve 
periodo de terror mental o un trato físico riguroso, se obtenían combatientes especialmente 
feroces1 . Un periodista que visitó las escuelas de adiestramiento y campamentos para menores 
de los muyaidines afganos observó que en general se asignaba a los niños la tarea de cargar 
agua. Con todo, comprobó asimismo que entre los muyaidines, al igual que los contras 
nicaragüenses, ese tratamiento especial dispensado a los niños desaparecía a medida que 
aumentaba la tensión militar y que se volvía inevitable enviarlos al frente; la disciplina entre los 
niños soldados disminuía y la edad perdía importancia en la medida en que todos los soldados 
debían ir a las trincheras1 2. En otros casos, que se describen más adelante, los niños, por su 
tamaño o su agilidad, o su capacidad para pasar desapercibidos, podían servir como muy buenos 
espías o mensajeros. Si se excluyen las situaciones en que se asignaban tareas especificas a los 
niños sólo en determinadas oportunidades, el soldado joven acababa desempeñando las mismas 
actividades que el soldado adulto, si lo justificaba el imperativo militar Al parecer, no había 
ningún medio eficaz de cambiar este destino.

El Comité Mundial de Colaboradores de Consultas (Quákeros) ha alegado que, es necesario 
investigar las condiciones del servicio militar de niños al igual que las del trabajo infantil, para 
determinar si existen posibles prácticas discriminatorias o de explotación. En una comunicación 
sometida en 1988 al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Formas 
Contemporáneas de Esclavitud, la Oficina de los Quákeros de las Naciones Unidas demostró que 
se carecía de información fidedigna sobre cuestiones tales como escalas de sueldo, 
adiestramiento y trato de los jóvenes soldados3 . Esta carencia de datos persiste4 , y el trato 

1 Con respecto al proceso de "socialización en la violencia" puesto en práctica por la RENAMO, que incluía malos 
tratos físicos y humillación, sanciones en caso de manifestarse sentimientos hacia las víctimas de los malos 
tratos, contacto permanente con la violencia, maniobras y ejercicios, participación forzada en asesinatos y ritos 
de iniciación formal, véase Neil Boothby, Peter Upton, Abubacar Sultan, "Boy Soldiers of Mozambique", Refugee 
Children. Refugee Studies Programme, Oxford, marzo de 1992, págs. 4 y 5.

2 Entrevista por teléfono con Alessandra Stanley, New York Times.

3 Documento E/CN.4/Sub.2/AC.2/1988/7 de las Naciones Unidas, del 25 de mayo de 1988. Véase asimismo 
Mazilu, Dimitri, "Prevention of Discrimination and Protection of Children: Human Rights and Youth: documento 
E/CN.4/Sub.2/1992/36 de las Naciones Unidas, 18 de junio de 1992; Grupo de Trabajo sobre las Formas 
Contemporáneas de la Esclavitud. The Recruitment of Children into Governmental Armed Forces and non



56

desfavorable no es específico de los niños. Por ejemplo, los miembros de las poblaciones 
indígenas de las zonas montañosas de Guatemala están mal pagados o directamente no reciben 
remuneración cuando se les obliga a participar en las patrullas de defensa civil, con 
independencia de su edad. Por el contrario, los niños soldados reciben a veces un trato 
preferencial o disfrutan de ventajas sociales económicas que se niegan a los demás.

Se describen a continuación algunas situaciones en las que se asignan a los niños tareas 
específicas, o se les imparte adiestramiento justamente porque son niños, así como algunos pocos 
casos en que los niños gozan de "ventajas" particularmente tentadoras o incluso objetivamente 
apreciables.

4.1.1 Educación o adiestramiento especial para los niños soldados

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco facciones del FLNFM, 
inauguró a principios del decenio de 1980 una "escuela de menores" en la que se impartía la 
instrucción correspondiente al nivel primario (grado 9). Según un ex alumno que se alistó en el 
ERP e ingresó en la escuela en 1981 a la edad de 9 años, la jomada escolar típica constaba de 
ejercicios, que comenzaban a las 4,45 horas, el baño y el desayuno de 6,30 a 7,30 horas, los 
cursos desde las 8 a las 11 horas y la tarde libre para memorizar las tareas del día. Los 
estudiantes capaces de memorizar las biografías de los héroes locales las recitaban ante las 
familias de los soldados que asistían a la entrega de diplomas de los jóvenes que se incorporaban 
a un batallón de élite (el "BRAZ")4 5 . Este ex estudiante, que había ingresado en la escuela en 
cuarto grado y había asistido hasta el sexto, recuerda que aprendía acerca de "las otras guerras en 
Nicaragua y Cuba", y "que El Salvador pronto sería un nuevo país". Recuerda con placer cuando, 
en dos oportunidades, recitó para las promociones del BRAZ y sus familiares: "¡Tenía muy 
buena memoria, las biografías eran largas -de tres o cuatro páginas completas- y trataban de 
cosas que habían ocurrido aun antes de mi nacimiento!"6

El paso a la escuela militar se producía automáticamente a los 12 años. Durante los dos 
meses del programa de la escuela militar, los estudiantes aprendían "cuestiones teóricas relativas 
al trato a la población civil, a aceptar y ejecutar las órdenes, a trasladarse a donde el Frente los 
enviaba, y a ser un buen revolucionario. Aprendíamos a defendemos del enemigo", añadió un

Governmental Armed Forces: documento E/CN.4/Sub.2/ 1992/35, de las Naciones Unidas, del 25 de enero de 
1992; Contemporary Forms of Slavery. The Recruitment of Children into the Armed Forces: documento 
E/CN.4/Sub.2/1990/43, de las Naciones Unidas, del 26 de junio de 1990.

4 La información anecdótica es bastante abundante. Por ejemplo, en un informe de las Filipinas se relata la historia 
del niño campesino llamado Johnny, que se alistó en las CAFGU (unidades paramilitares de defensa civil) a la edad 
de 14 años. Según el informe, los "miembros ordinarios de las CAFGU recibían una subvención mensual de 500 
pesos filipinos, pero los niños de esas unidades, como Johnny, eran considerados voluntarios y sólo recibían 
gratuitamente cigarrillos y bebidas alcohólicas, que los niños llevaban a sus trincheras para "luchar contra el 
frío" cada vez que eran asignados a la vigilancia del destacamento". Maritess Torres, "Children in Combat", en 
Children of the Storm, publicación trimestral del Children's Rehabilitation Center, Filipinas (1992).

BRAZ: Batallón Rafael Arce Zablah.

6 Entrevista con un ex combatiente salvadoreño. Todas las entrevistas fueron llevadas a cabo por llene Cohn; los 
nombres se omitieron a petición de los entrevistados.
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estudiante; "¡y yo ni siquiera sabía que tenía un enemigo!". Me creía demasiado joven para tener 
enemigos, pero en el Frente me enteré que sí los tenía"7 .

No todos los programas de "adiestramiento especial" generan recuerdos tan tiernos como los 
que evocan algunos ex soldados del FLNFM. La Oficinas de los Quákeros de las Naciones 
Unidas ha destacado que la RENAMO doblegaba a los niños mozambiqueños mediante malos 
tratos y abusos, que se obligaba a los niños indígenas peruanos a aprender el "pensamiento de 
Gonzalo", que las condiciones de alimentación y refugio eran mediocres y se carecía de 
suministros de enseñanza en las escuelas de la SPLF en el Sudán meridional, y que el 
entrenamiento impartido a los muchachos era riguroso e incluso peligroso en los campamentos 
de adiestramiento libios8.

4.1.2 Tareas específicas asignadas a los niños soldados

Un comandante del FNLFM explicó que, cuando se trataba de descargar las embarcaciones 
con armamentos que llegaban de Nicaragua a mitad de la noche, Los más dignos de confianza 
eran los niños y los ancianos, en cuyas casas colindantes se almacenaban temporalmente esas 
armas9 . En este caso, los niños civiles cumplían una tarea, ocasional, pero era bastante común 
observar soldados jóvenes que ocupaban los puestos de control del FNLFM o actuaban como 
vigías a tiempo completo. En 1987, Americas Watch informó de que:

Cada una de las partes ha hecho esfuerzos crecientes por infiltrarse en la otra, 
a fin de poder obtener las mejores informaciones posibles sobre las 
actividades respectivas. Las Fuerzas Armadas han utilizado como 
informadores a niños de hasta 13 años, pagándoles para que denunciaran a 
los sospechosos de subversión... El FLNFM ha reclutado niños para el 
servicio militar armado y actividades de apoyo como mensajeros y 
exploradores. Americas Watch conoce el caso de niños de hasta 11 años que 
cumplían funciones de mensajeros a tiempo completo, y hemos visto 
muchachos que parecían menores de 15 años armados y vestidos con el 
uniforme del FNLFM, en compañía de guerrilleros10.

Algunos de los niños que servían de espías para las fuerzas armadas aparentemente habían 
sido obligados a hacerlo, bajo la amenaza de ser detenidos; otros habrían colaborado contra la 
voluntad de sus padres o tutores jurídicos. Al responder a las preguntas de Americas Watch, el 
FNLFM afirmó que los niños eran huérfanos puestos al cuidado de ese grupo, o acompañaban a 
miembros de la familia armados, o habían optado por participar con el consentimiento de sus 

' Entrevista con un ex combatiente salvadoreño.

8 Dorothea E. Woods, "Children Bearing Military Arms", Oficina de los Quákeros en las Naciones Unidas, Ginebra, 
noviembre-diciembre de 1992.

9 Entrevista con un oficial ex combatiente del FLNFM.

10 The Civilian Toll (1986-1987), Americas Watch, 30 de agosto de 1987, págs. 19 y 25.
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padres, y no combatían, o eran niños campesinos que normalmente comenzaban a desempeñar 
actividades de adultos a una temprana edad11.

Según un informe de una organización no gubernamental filipina, "la índole política de los 
conflictos y las tácticas utilizadas por los beligerantes han causado un aumento gradual de 
reclutamiento de niños y jóvenes como combatientes o su movilización en tareas vinculadas con 
la guerra. Por ejemplo, los niños cumplen funciones de mensajeros, espías o proveedores de 
apoyo"11 12 . En Uganda los niños actúan como espías, informadores y mensajeros. Según un 
oficial del Ejército de Resistencia Nacional de Uganda, "al principio, en su mayor parte nos 
ayudaban de diversas maneras en los campamentos. Con el tiempo los niños comenzaron a hacer 
presión; deseaban tomar las armas y pelear por la causa. En general se hacía caso omiso a sus 
deseos. Pero ulteriormente algunos participaron en la batalla"13 .

Se sabe poco sobre el adiestramiento o la vida cotidiana de los combatientes jóvenes tamules 
del LTTE; están destinados en lugares distantes de sus hogares, conservan poco o ningún 
contacto con sus familiares y no se los pudo localizar durante las investigaciones sobre Sri 
Lanka. Un administrador tamul que vive en la zona septentrional sujeta al control del LTTE, que 
prefirió conservar el anonimato, afirmó que todos los dias veía a los jóvenes que comenzaban su 
jomada cantando, en signo de valentía y adhesión a su país. Según algunos habitantes de la zona, 
los niños reciben enseñanza tradicional y adiestramiento de combate, mientras que para otros, 
sólo son adiestrados para la lucha. Los jóvenes encargados de transmitir mensajes, distribuir 
panfletos o cumplir deberes de apoyo no llevan, al parecer, las cápsulas de cianuro que cuelgan 
del cuello de todos los combatientes, jóvenes y viejos, para ingerir en caso de captura o si están 
heridos y sin posibilidades de rescate.

Un oficial de Zimbabue, que luchaba contra el régimen de Smith, explicaba este fenómeno 
simplemente: los niños pueden circular libremente y no despiertan inmediatamente sospechas de 
espionaje o suministro de víveres. En la guerra de guerrillas, los niños constituyen un vínculo 
importante con la población civil, cuyo apoyo global es fundamental. Si los hijos cooperan con 
los rebeldes, los padres, o incluso la gente del pueblo, difícilmente pueden hacer otra cosa. Por 
último, los niños muestran un sentimiento más profundo de lealtad que el que podría esperarse 
de los adultos14 . Si bien el mismo oficial insistió en que la participación de los niños se había 
limitado a prestar apoyo civil, en adelante ya no puede tenerse esa garantía, como han 
demostrado muy bien las prácticas brutales observadas en Mozambique, Liberia, Camboya y 
otros lugares.

Las explicaciones suministradas por el FLNFM o el comandante del NRA de Uganda no 
justifican la violación del inciso c) del párrafo 3) del artículo 4, del Protocolo Adicional A, que 

11 Idem, págs. 60, 153.

12 Filipino Children in Situations of Armed Conflicts. LAWASIA Human Rights Report (1989), pág. 16. Véase 
asimismo Elizabeth Marcelino, "Children at War", Children of the Storm. volumen 3, n* 1, Children's 
Rehabilitation Center, Manila, julio de 1991 - marzo de 1992, pág. 29.

13 E. Cargan, "In Uganda, a Children's Army", International Herald Tribune. 5 de agosto de 1986.

14 Informaciones suministradas por la Cruz Roja de Zimbabwe como parte de una encuesta llevada a cabo para este 
estudio.
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impone la protección de los niños con independencia de lo que puedan decidir sus padres o 
tutores. Es preciso que, para su propia protección, se prohíba a los niños usar uniformes, portar 
armas, desplazarse con las tropas o vivir en bases militares, pues allí constituyen objetivos 
militares legítimos. Sin embargo, cuando la realidad del niño está definida por las causas y 
circunstancias accesorias de la guerra, tales como desplazamiento, separación, pérdida de los 
padres, falta de alimentación y refugio, es posible adivinar cual será la opción de algunos niños.

4.1.3 Aspecto "positivo" de la participación en combate

Aunque parezca irónico, algunos jóvenes estiman que gozan de mayor seguridad física 
dentro de los movimientos armados de oposición, que fuera de esos grupos, con otros huérfanos, 
niños de la calle, refugiados y civiles desplazados.

Muchos de los miles de niños y jóvenes que combatían con el Ejército de Resistencia 
Nacional de Uganda de principios a mediados del decenio de 1980 habían sido retirados de sus 
hogares y apartados de sus familias, e incorporados en las agresivas tropas gubernamentales. A 
veces se alistaban ellos mismos, y otros eran recogidos y adoptados por el NRA, que les brindaba 
un "hogar", estabilidad, lealtad, disciplina, seguridad en sí mismos y perspectivas de promoción, 
respeto y orgullo. "Los propios comandantes, a pesar de su apariencia militar endurecida, [se 
mostraban] sumamente paternales con "sus muchachos", y velaban de cerca por su bienestar... 
Los niños soldados [no eran objeto] de malos tratos... Varias horas por día sus "comisarios 
políticos" les instruían sobre la importancia, no de Max o Mao, sino de la disciplina y la 
honestidad y, por sobre todo, el respeto de los derechos de los ciudadanos ordinarios"15. Como 
ya se indicó antes16, en El Salvador se observan condiciones bastante similares. No es cierto que 
todos los soldados jóvenes sean "utilizados" o "victimizados" por los soldados más antiguos o 
comandantes; muchos por cierto han sufrido, pero con frecuencia debido a circunstancias 
anteriores y más complejas que su afiliación o participación en un grupo armado.

En 1983, tras conversaciones con los "niños de la guerra” irlandeses, palestinos e israelíes, 
Roger Rosenblatt analizó si la situación de guerra ofrecía algún elemento positivo a los niños. 
Descubrió que la guerra aportaba a los niños participantes una misión en la vida, orden, 
jerarquía, buen estado físico, un sentimiento de importancia, de ser esencial para un objetivo 
particular y una idea abstracta. Determinó que los niños palestinos se sentían necesarios, tanto 
desde el punto de vista espiritual como práctico y respondían prontamente a las necesidades de 
los otros. Las relaciones de amistad se consolidaban en una situación de guerra y las 
instituciones del ejército ofrecían estabilidad a sus miembros.

Los niños, que por naturaleza son conservadores, han de percibir esa 
institución como una familia; este es su territorio, su lugar en el orden de las 
cosas... Los ejércitos como la OLP y el IRA pueden ejercer una atracción 
particular en los niños, que son al mismo tiempo vehementes y 
conservadores pues, dentro de un clima de estabilidad, les ofrecen más 
emociones que las fuerzas armadas permanentes de un poder establecido.

15 Peter Godwin, "The Boys' Own Army", The Times. Londres, 27 de abril de 1986, pág. 42A.
16 Véase la sección 2.1.3.
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Asimismo estos grupos obedecen a una ideología, elemento raro en los 
ejércitos permanentes. El niño que lucha con un puñado de rebeldes es 
mucho más capaz de saber por qué lo hace que un recluta de la guardia 
nacional. Aparte de todo esto, según algunos psicoanalistas, una situación de 
guerra podría incluso ser positiva para el subconsciente, porque mitiga la 
autodesvalorización... Por último, la guerra peimite a los niños equipararse a 
los adultos. Esto podría parecer una ventaja superficial, pero para un 
adolescente representa mucho, pues lo sustrae de sus dificultades sociales y 
lo sitúa, con total seriedad, en la compañía de héroes17.

Rosenblatt concluía en que la guerra no puede ser positiva, pues sustituye la libertad de 
pensamiento y de opinión por una ideología y porque su objetivo final es crear el caos y la 
ruina, pese a un hincapié superficial en el orden y la disciplina. La guerra es una mentira moral, 
dice, pero que todos compartimos; "la guerra es el modo en que progresa el mundo"18.

4.2 Consecuencias a corto y largo plazo de la participación en hostilidades

Dado que las experiencias de los niños combatientes son tan variadas como sus culturas y 
los propios conflictos, las consecuencias de su participación a corto o largo plazo no pueden 
exponerse o sintetizarse con precisión.

En las situaciones de conflicto o lucha en general la información es escasa porque resulta 
bastante difícil para cualquiera, como no sean los medios de difusión, entrar en contacto con los 
participantes jóvenes y niños19. Las personas de la localidad pueden exponer sus vidas si tratan 
de ponerse en contacto con estos niños y los organismos internacionales con frecuencia ni 
siquiera tratan de hacerlo, alegando que esa intervención podría ser perjudicial desde el punto de 
vista político o está prohibida por el gobierno anfitrión. Con todo, algunas consecuencias de la 
participación pueden manifestarse durante las hostilidades, y podrían abordarse aun en periodo 
de guerra.

En las secciones que figuran a continuación no se sigue una categorización estricta, sino que 
se evocan cuestiones comunes que afectan a gran número de niños soldados. Como parte de los 
estudios de caso siguientes, se describe la intervención de la población local. En el Capítulo 5 se 
hace referencia a la obligación jurídica de abordar las cuestiones planteadas, y se ofrecen 
sugerencias de programas e iniciativas políticas eficaces en los planos local, regional e 
internacional.

17 Roger Rosenblatt, Children of War. Anchor Press/Doubleday, Nueva York, 1983, pág. 101.

18 Idem, pág. 204.

19 Durante este estudio llene Cohn visitó Liberia, Sri Lanka, El Salvador, Guatemala, Israel y los territorios 
ocupados. En Liberia y Sri Lanka, debido a limitaciones de tiempo o de tipo práctico, fue imposible evaluar 
personalmente las condiciones del combate, y en ninguno de esos países había organizaciones no 
gubernamentales que se ocuparan directamente de los niños combatientes. Los informes sobre el terreno indican 
una situación muy similar en Filipinas, el Sudán meridional, Somalia, Afganistán y Perú.
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4.2.1 Detención

La captura o detención de los miembros de un grupo armado de oposición es un fenómeno 
que ocurre en todos los conflictos. En algunos casos, en pugna con el derecho internacional 
humanitario, los capturadores matan a todos los prisioneros, y en otros, en aplicación de una 
política, los individuos apresados o expuestos a ser capturados se suicidan20 . A veces los grupos 
armados autorizan a entidades internacionales a entrevistarse con el detenido y permiten 
verificar, el trato que se les da; en otros casos, ese acceso no está autorizado y es imposible 
incluso establecer si el presunto detenido está vivo21 .
Las normas jurídicas internacionales aplicables varían según el tipo de conflicto, así como puede 
también variar el nivel de protección ofrecida al niño con arreglo a su edad.

La condición jurídica de los prisioneros de guerra se vincula con su estatuto de combatiente, 
que a su vez sólo se reconoce en los conflictos annados internacionales. En caso de que, en 
pugna con el derecho internacional, participen directamente en hostilidades niños menores de 1.5 
años y hayan sido capturados, el párrafo 3 del Artículo 77 del Protocolo Adicional I les concede 
una protección especial tengan o no la condición de combatientes.

Durante las luchas violentas o conflictos armados internos un niño, al igual que un adulto, 
puede ser detenido por su participación presunta en "actividades terroristas o subversivas", su 
participación real en hostilidades o incluso su deserción de las fuerzas armadas o de un gnipo 
armado. En las situaciones de conflicto no regidas por el derecho internacional humanitario los 
detenidos están sujetos al derecho penal nacional, que a su vez puede estar regido por las 
obligaciones y normas mínimas relativas a los derechos humanos. Las leyes y procedimientos 
nacionales deben, por lo menos, ofrecer las garantías estipuladas en el Artículo Común 3 de los 
Convenios de Ginebra, los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las 
normas sobre justicia de menores aprobadas por las Naciones Unidas22. Sin embargo, ello no. 
siempre se aplica, y es necesario vislumbrar un estudio y una reforma más a fondo de los 
procedimientos de la justicia de menores. Se plantean asimismo problemas prácticos importantes 
con respecto a la capacidad o la voluntad de las entidades armadas gubernamentales o estatales 
para observar las normas jurídicas nacionales e internacionales que rigen el trato de los 
detenidos.

90 'rvnr'x Se ha informado de que el LTTE de Sri Lanka mataba a todos sus prisioneros. El ejército, las fuerzas de seguridad, la 
policía y los grupos paramilitares de Sri Lanka serían responsables de miles de desapariciones consecutivas a la 
detención. Véase Report on a Visit to Sri Lanka bv three members of the Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances (7-18 de octubre de 1991), documento E/CN.4/1992/18/Adda de las Naciones 
Unidas, del 8 de enero de 1992, págs. 20-23. Se ha informado que los combatientes del LTTE, entre ellos los 
niños, llevan cápsulas de cianuro colgadas del cuello para evitar que se los capture vivos, y algunos han ingerido 
esas cápsulas, antes o después de la captura.

21 El FLNFM, de El Salvador, declaró su adhesión al Protocolo II y permitió que Americas Watch verificara la 
imparcialidad del enjuiciamiento de sus detenidos; véase Violation of Fair trial Guarantees bv the FMLN*s Ad Hoc 
Courts. Americas Watch, Washington D.C., mayo de 1990. En cambio, ni siquiera el CICR ha podido 
entrevistarse con los tamules supuestamente detenidos por el LTTE en la provincia septentrional de Jaffna.

22 Véanse mayores detalles en el Capítulo 5, infra.
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4.2.1.1 Niños prisioneros de guerra: iraníes y etíopes

En los campamentos de prisioneros de guerra del Iraq están detenidos decenas de miles de 
iraníes, entre ellos varios cientos de niños. .Las informaciones de la prensa sobre las condiciones 
de detención no indicaron malos tratos físicos: por el contrario, los niños prisioneros de guerra 
mostraban buena salud constituían una excelente propaganda para los iraquíes, que los 
presentaban a los periodistas para que respondieran a las preguntas sobre el reclutamiento, el 
adiestramiento y las experiencias de combate en las fuerzas armadas iraníes. Así fue como el 
mundo se enteró de la existencia de miles de niños iraníes incitados u obligados a ir al frente, 
armados con fusiles artesanales, una dosis de "jarabe de los mártires" y las llaves del paraíso 
colgadas alrededor del cuello23 . Varios cientos de los que sobrevivieron a sus funciones de 
"desminadores" humanos pasaron varios años en los campos de prisioneros de guerra iraquíes.

La tentativa iraquí de devolver los niños iraníes prisioneros de guerra tropezó con la negativa 
del Gobierno de Jomeini, que manifestó que prefería los mártires a los héroes. "De todos modos, 
los observadores extemos temían, con razón, que los niños enviados de regreso en 1984 fueran 
maltratados por haberse dejado capturar, acusados de un lavado de cerebro y considerados 
traidores... No habría sido acertado, desde el punto de vista político, enviarlos a un país no 
musulmán. El Ayatollah Jomeini habría dicho que Iráq estaba vendiendo los niños iraníes a los 
infieles"24.

Pese a los esfuerzos de propaganda iraquí y los informes de la prensa sobre más de 24.000 
soldados iraníes muertos en pocas horas solamente en una batalla, la comunidad internacional no 
se conmovió demasiado. Como indicó un dirigente de un movimiento pacifista danés, "no 
podemos identificamos con ninguno. Era fácil identificarse con los valerosos vietnamitas, en 
lucha contra una superpotencia, o con los afganos". En otras palabras, si "no se puede distinguir 
el bueno del malo, poco importa cuántos murieron"25 . Un observador indicó que, ante la 
imposibilidad de una solución negociada, los Estados Unidos podrían haber hecho presión sobre 
el Pakistán a fin de que aceptara a los niños prisioneros de guerra y los sacara así de la zona de 
batalla26 . Sin embargo, no se hizo, y esos prisioneros permanecieron donde estaban hasta 
después del final de la guerra.

En el Ínterin, algunas organizaciones no gubernamentales internacionales trabajaron para 
mejorar las condiciones de detención. En virtud del Tercer Convenio de Ginebra, el Iraq sólo 
estaba obligado a fomentar actividades educativas en favor de los prisioneros de guerra, pero las 
organizaciones Defence for Children International y Terre des Hommes (ambos con sede en 
Suiza) se trasladaron al lugar para ofrecer la posibilidad de educación y capacitación a los 

23 Véase Henry Kamm, "Iraq Displays Teenagers Held as Prisoners of War". The New York Times. 8 de marzo de 
1984; David B. Ottaway, "Child POWs: Captured Young Iranians Languish in Iraqi Prison", Washington Post 7 
de julio de 1984. Asimismo, Les Gosses de Guerre, págs. **♦.

24 Flora Lewis, "A Decent Respect..", The New York Times. 26 de abril de 1984.

25 Ibid.

26 Ibid.
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prisioneros de guerra iraníes menores de 18 años27 . Se tuvieron en cuenta las actitudes y deseos 
de los niños, y su opinión, así como las consideraciones específicas jurídicas, cultural y de 
seguridad, ejercieron gran influencia en la elección de los cursos y el personal docente.

A fines del decenio de 1980 cientos de jóvenes etíopes menores de 18 años, que habían sido 
reclutados por la fuerza por el ejército etíope, terminaron como prisioneros de guerra del 
EPLF28 . Al igual que los niños iraníes, algunos pasaron varios años en los campos; y al igual 
que el Gobierno iraní, el Gobierno etíope no mostró interés por la suerte de sus soldados, una vez 
capturados. Cuando el régimen de Mengistu fue derrocado en mayo de 1991 y se procedió a la 
liberación de los prisioneros de guerra, el CICR trató de localizar a las familias de los niños ex 
soldados y de los niños no acompañados. Con todo, las propias familias muchas veces no 
mostraron ningún interés en volver a acoger a sus hijos, que a su vez se sentían mejor en los 
orfanatos. Se habría establecido una comisión para contribuir a la reintegración de los ex 
soldados, entre ellos los jóvenes, en la vida civil rural y urbana. Mientras tanto, las fuerzas 
armadas del Gobierno de transición siguen reclutando niños de hasta 14 años en su lucha actual 
contra el OLF (Frente de Liberación Oromo), que también recluta niños y niñas muy jóvenes 
para el combate y las tareas de apoyo. Con arreglo al personal de organizaciones internacionales 
que entrevistó a los jóvenes del OLF en un campo de detención, éstos declararon que se habían 
alistado "para liberar el país" o por motivos vinculados con circunstancias anteriores al cambio de 
gobierno de mayo de 1991.

Las organizaciones no gubernamentales internacionales no habrían establecido, al parecer, 
ningún proyecto similar al de los niños prisioneros de guerra iraníes en favor de los niños 
prisioneros de guerra etíopes, y en efecto el CICR ni siquiera pudo inscribirlos ni visitarlos. 
Tampoco se tiene ninguna información sobre investigaciones o programas psicosociales para 
estos niños, ni para otros que hayan estado detenidos por periodos prolongados.

4.2.1.2 Proceso imparcial de niños: los palestinos en los territorios ocupados por Israel

La situación en los territorios ocupados por Israel en los últimos 26 años plantea cuestiones 
jurídicas problemáticas, además de las cuestiones humanas derivadas de la violencia generalizada 
que afecta a un número considerable de niños y jóvenes palestinos. La comunidad internacional 
y el CICR consideran que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica a los territorios ocupados, y 
limita la libertad de acción de Israel con respecto a la población civil. Israel ha sido siempre 
renuente a la aplicación de normas jurídicas, incluso actualmente, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Sin embargo, los hechos obligan a hacer una evaluación jurídica de la 
conducta de Israel y de la aplicación de programas eficaces para el mantenimiento de normas 
internacionales y la protección de niños y jóvenes.

Los jóvenes palestinos detenidos en los territorios ocupados por su participación en la 
violencia del intifada carecen de suficiente protección jurídica, y habrían sido víctimas de una 

27 Véase Defence for Children International, informes oficiosos: "Report on a Mission to Iraq: Evaluation of 
Educational Assistance Possibilities to Iranian Child-Soldiers in Prisoner-of-War Camps in Iraq (9-15 de 
diciembre de 1983); asimismo "Report on Second Mission to Iraq (25-29 de mayo de 1984)".

28 T.R. Lansner, "In Ethiopia", a P.O.W., pág. 15, The New York Times. 15 de octubre de 1989.
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amplia gama de abusos durante su detención: procedimientos abusivos de interrogatorio29 , 
traumatismos psicológicos30 , instalaciones inadecuadas de detención, desconocimiento del 
derecho de visita, falta de explicación de los procedimientos a los detenidos y sus familiares. La 
cuestión se complica aún más por el número de individuos detenidos durante periodos largos31 , 
la ausencia de directrices internacionales claras sobre la detención, la reclusión de personas 
protegidas en una situación de ocupación que dura desde hace varios decenios y la diversidad de 
leyes e instituciones sociales en vigor en Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén oriental. No es 
extraño, pues, que numerosas personalidades palestinas e israelíes altamente calificadas así como 
defensores internacionales de los derechos humanos, hayan condenado el trato dado a los 
menores palestinos detenidos desde que comenzaron las detenciones masivas a principios de 
198832.

Diversas organizaciones no gubernamentales, tanto israelíes como palestinas, han 
impugnado la falta de normas que garanticen específicamente un proceso imparcial, han 
prestado asesoramiento jurídico a los menores detenidos, han presentado quejas ante el sistema 
judicial israelí y han exigido una legislación más justa y una aplicación constante del derecho 
vigente, así como una vigilancia pública e investigación más amplia del trato de los menores 
dentro del sistema judicial33 . Además, fuera de Jerusalén oriental no existe ningún sistema de 

29 véase, por ejemplo. The Interrogation of Palestinians during the Intifada: Follow-up to March 1991 BTselem 
Report. BTselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) 
Jerusalén. marzo de 1992; Israel's Use of Shock Torture in the Interrogation of Palestinian Detainees.PHRIC. 
Jerusalén, 2da. edición, julio de 1992.

on
Véase, por ejemplo, Charles Greenbaum, "Police Violence Against Minors - Psychological Aspects", in Violence 
against Minors in Detention, hoja de información del BTselem: versión actualizada de junio y julio de 1990, pág. 
5; relato de los niños palestinos sobre los malos tratos psicológicos recibidos en detención, incluidas amenazas 
de violencia, técnicas policiales basadas en el esquema "policía bueno/policía malo", privación del sueño y 
humillación, en "The Arrest, Detention and Physical Abuse of Palestinian Children" en From the Field. Centro de 
Información Palestino sobre los Derechos Humanos (PHRIC), Jerusalén, informe mensual, agosto/septiembre de 
1991.

31 El CICR informó de que, al 21 de septiembre de 1992, estaban detenidos 932 jóvenes menores de 18 años. Esta 
cifra comprende a los intemados en todos los centros de detención militares, los puestos de policía y las 
prisiones, y que han sido registrados y han recibido la visita del CICR.

Véase, por ejemplo, "Israeli Interrogation Methods Under Fire After Death of Detained Palestinian", Middle East 
Watch Bulletin, Vol. 4, cuestión 6, marzo de 1992; "The Arrest, Detention and Physical Abuse of Palestinian 
Children", in From the Field. Centro de Información Palestino sobre los Derechos Humanos, Jerusalén (agosto- 
septiembre de 1991); Violence Against Minors in Police Detention, hoja de información del BTselem: versión 
actualizada de junio y julio de 1990; Marcia Kretzmer, "Not a Minor Problem", The Jerusalem Post. 1B de junio de 
1989, pág. 7; Anne E. Nixon, The Status of Palestinian Children during the Uprising in the Occupied Territories. 
Rádda Bamen (1990).

Se afirma que, gracias a esas presiones, se habría reducido el número de los menores de 13 años detenidos por las 
autoridades; véase "The Arrest, Detention and Physical Abuse of Palestinian Children" in From the Field. Centro 
de Información Palestino sobre los Derechos Humanos, informe mensual, agosto/septiembre de 1991, pág. 1. La 
"Hotline for Victims of Violence", fundada en el verano de 1988, se ocupa de los casos individuales de 
violaciones de derechos en Israel y los territorios ocupados, que muchas veces se vinculan con la falta de 
notificación a los familiares sobre el paradero de las personas detenidas; véase "The Activities of "Hotline: 
Center for the Defense of the Individual"", agosto de 1991, BTselem, Jerusalén.
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justicia de menores para los jóvenes palestinos; los encargados de la defensa de los derechos no 
tienen posibilidades de entrar en los establecimientos de detención, por lo cual la información es 
incompleta, y según se dice las fuerzas de detención israelíes gozarían de una impunidad de facto 
para infligir malos tratos a esos detenidos.

La organización Defence for Children International, que cuenta con una sección israelí y 
otra palestina, comenzó a prestar asesoramiento jurídico a los jóvenes detenidos en marzo de 
1991. En noviembre de 1992 sus abogados en la Ribera Occidental se habían hecho cargo de 46 
casos de menores acusados de lanzamiento de piedras, combustión de neumáticos, afiliación en 
organizaciones ilícitas y tentativa de agresión con puñal o asesinato. Sus clientes eran 
principalmente jóvenes de 16 a 17 años; había algunos de 15 a 16 años, y los más jóvenes tenían 
hasta 14 años. Junto con otros abogados israelíes y palestinos, se pudo determinar que se habían 
cometido violaciones a los derechos y se habían puesto trabas para un juicio inmediato e 
imparcial; entre las violaciones figuran malos tratos durante el interrogatorio, problemas de 
traducción, falta de posibilidad de consultar a un abogado, establecimiento de fianzas que no 
estaban al alcance de las familias más pobres, demoras y aplazamientos, frecuentes condenas 
ilógicas y condiciones de detención infranormales34 .

La situación no es mucho mejor para los palestinos de Jenisalén oriental, donde rige el 
derecho israelí. Hay muy pocos funcionarios de libertad condicional de origen árabe para los 
muchos casos de jóvenes acusados, por ejemplo, de incendio y amenaza a la vida en vehículos 
motorizados (es decir, automóviles lanzapiedras) en el marco del intifada. En la mayoría de los 
casos la fianza establecida supera las posibilidades financieras de los familiares y los jóvenes de 
más edad generalmente permanecen detenidos, sin posibilidad de fianza, desde el procesamiento 
hasta la condena. Las prisiones están superpobladas, son frías y sucias. No hay relación entre las 
condenas pronunciadas con respecto a los menores judíos y los menores palestinos, numerosos 
informes hacen referencia a la utilización de la violencia en el interrogatorio de menores y a las 
amenazas de la policía contra las familias de los menores detenidos; la investigación de los actos 
de violencia policial, en el mejor de los casos, es lenta35 . Se mantiene a los detenidos alejados 
de la escuela y de sus familiares, para incitarlos a "confesar".

4.2.1.3 Responsabilidad penal en -virtud de la legislación nacional: el caso de Perú.

En Peni se ha reducido la edad de responsabilidad penal, supuestamente para facilitar la 
condena de menores de 15 a 18 años por el crimen de terrorismo36 . El nuevo decreto, 
presentado como un componente indispensable en la lucha contra el terrorismo, ha sido 
criticado por ineficaz y como un intento fácil de suscitar el apoyo público. El Sendero 
Luminoso, al parecer, no recluta menores de 15 años, por lo cual el nuevo decreto no ha de 
frenar el terrorismo perpetrado por niños. El efecto principal del nuevo decreto es que los 

34 Marcia Kretzmer, "Overcrowded, unsanitary jail life for youths". The Jerusalem Post 26 de julio de 1989.

or
Violence against Minors in Police Detention, hoja de información: versión actualizada de junio-julio de 1990, 
BTselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados), págs. 29 y 30.

36 Decreto-Ley 25564, del 20 de junio de 1992, que modifica el artículo 20, párr. 2) del Código Penal.
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menores de 15 a 18 años están menos protegidos por la ley, con lo cual aumenta la probabilidad 
de las exacciones policiales contra los familiares de los detenidos pobres a los que se imputan 
falsas acusaciones. En septiembre de 1991 Americas Watch afirmó que la tortura es una táctica 
utilizada con frecuencia contra los detenidos sospechosos de terrorismo; que los tribunales no 
han podido atender eficazmente a esas denuncias, y que "el CICR no tuvo la posibilidad de 
entrevistarse con los detenidos inmediatamente después de la detención, y debió esperar el 
decreto de la prisión preventiva, periodo que en los casos de terrorismo puede ser hasta de 15 
días"37 . El mayor riesgo de malos tratos se sitúa en el periodo inicial de detención, y Americas 
Watch recomienda que el CICR debe obtener la posibilidad de entrevistarse con el detenido 
dentro de las 24 horas38 . Las condiciones de estrechez de las prisiones y la falta de capacitación 
del personal penitenciario agravan la situación39 . Algunos observadores han indicado que el 
Estado debería esforzarse más por reducir la participación de jóvenes en actos terroristas, 
reestructurando el sistema escolar y creando posibilidades de empleo40 .

Si se examinan los hechos, es indudable que la situación en el Perú está regida por el 
Artículo Común 3. y exige la aplicación de normas mínimas de trato humano y respeto de la 
dignidad. Con todo, el Perú ha ratificado asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que en su artículo 37 confirma estas normas básicas y prohíbe el arresto y detención ilícita o 
arbitraria. En el caso de menores de 18 años, la detención es una "medida de última instancia", 
que debe utilizarse por el periodo más corto posible; mientras tanto, cada niño detenido debe 
tener la "posibilidad inmediata" de obtener asistencia jurídica e impugnar la legalidad de la 
detención ante una autoridad independiente e imparcial. Resulta claro que es preciso cotejar la 
legislación y la práctica nacional con las obligaciones y normas aplicables en el plano 
internacional, entre ellas, las que han sido oficialmente aceptadas por el Perú y las derivadas del 
derecho consuetudinario internacional.

4.2.1.4 Deserción de los menores reclutados por la fuerza: el caso de El Salvador

Mientras los observadores de derechos humanos y funcionarios jurídicos de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) analizaban las disposiciones 
sobre las garantías procesales, descubrieron que había un número de menores detenidos acusados 
de deserción. Hasta mediados de 1992 no se había aprobado la legislación subsidiaria que, con 
arreglo a la Constitución, debería reglamentar el reclutamiento en El Salvador41. En virtud de 
un decreto militar, firmado por el Viceministro de Defensa en enero de 1991, los varones 

37 Into the Quagmire: Human Rights and U.S. Policy in Peni, Americas Watch, septiembre de 1991, pág. 17.

38 Ibid.

39 Rafael León, “D.L. 25564: Penalización de Menores, Absurdo sin Maquillaje", Area Chica. Radda Bamen, agosto 

de 1992.

40 Carlos Iván Degregori, Javier de Belaunde, "Opinión", Area Chica. Radda Bamen, agosto de 1992.

41 El Artículo 215 de la Constitución de El Salvador (1983) establece el servicio militar obligatorio para los 
individuos que tienen entre 18 y 30 años. El mismo artículo estipula asimismo que el reclutamiento de 
salvadoreños en caso de necesidad estará regido por una legislación subsidiaria.
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menores de 18 años están exceptuados del servicio obligatorio42 . Con excepción de unos pocos 
menores que se habían alistado voluntariamente, los acusados de deserción de un establecimiento 
penitenciario en concreto habían sido reclutados por la fuerza. Muchas veces se habían escapado 
con sus uniformes o cargando mochilas y armas. Antes de dirigirse a su casa algunos habían 
enterrado esos elementos, y otros los habían conservado, pero en ambos casos la acusación de 
deserción estaba calificada por la de robo. La División de Derecho Internacional del Ministerio 
de Defensa estuvo de acuerdo que en principio no podía imputarse el delito de deserción a 
menores de edad reclutados ilegalmente, pero que en los procedimientos jurídicos militares no se 
tomaba en cuenta el factor edad. Además, la protección que reconocía la ley era insuficiente. 
Durante los siete meses, más o menos, de encarcelamiento, los detenidos habían tratado de 
presentar sus certificados de nacimiento para probar que eran menores, pero no se les había 
hecho caso ni se les había facilitado representación jurídica.
Las deficiencias de la protección jurídica nacional en este tipo de situaciones, regidas por el 
Protocolo Adicional II, pueden apreciarse cuando se comparan los procedimientos y prácticas 
nacionales con la protección especial a los niños estipulada en el artículo 4, o con el artículo 37 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, también ratificada por El Salvador. En la 
práctica, esos detenidos sólo estarán eficazmente protegidos cuando se establezcan o refuercen 
instituciones tales como la oficina del Ombusdman para los derechos humanos o el defensor del 
pueblo, y las organizaciones no gubernamentales de asistencia jurídica puedan encargarse de 
esas causas, sin temor a represalias.

4.2.2 Consecuencias psicosociales de la participación en hostilidades

En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada niño tiene derecho a recibir 
"la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar" y los Estados partes 
"garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño". Además, 
los Estados están obligados a proteger al niño contra toda forma de peijuicio o abuso físico o 
mental y a luchar para garantizar a las víctimas de conflictos armados la posibilidad de ser 
atendidos con miras a su rehabilitación43 .

En la historia de cualquier niño hay una serie de factores que pueden haber influido en la 
índole y el grado de su participación en hostilidades. Esa historia, completada con la experiencia 
de su participación en un conflicto armado, puede tener diferentes consecuencias psicosociales 
en cada niño. Las condiciones sociales económicas antes y después de la guerra varían, así como 
sus experiencias vinculadas con la guerra: como en su fuero íntimo los niños elaboran estas 
experiencias de forma distinta, es posible que la misma experiencia también afecte a los niños de 
distinta manera. El regreso a casa puede ser glorioso o frustrante; pueden tener familias que los 
aman y comunidades acogedoras, o carecer totalmente de hogar, familia e identidad, como no 
sea la de combatiente.

42 "Instructivo para Regular la Concesión de Exoneraciones del Servicio Militar Obligatorio", párrafo HI, inc. a) 
aparté), Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, 23 de enero de 1991.

43 Arts. 3, párr.2), 6, párr.2), 19 y 39.
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Puede haber asimismo consecuencias positivas. Es posible que dentro de un grupo o fueiza 
armada, un niño encuentre más apoyo social o autonomía, o la aprobación y el respeto de la 
familia, maestros y compañeros, adquiera seguridad y desarrolle mayores tendencias prosociales. 
Algunos han citado la exaltación de la identidad nacional como un "elemento positivo" del 
conflicto armado, invocando que en algunos niños atenúa los efectos normalmente nocivos del 
conflicto. Otros temen que la exaltación de la identidad nacional o étnica, que puede generar un 
mayor resentimiento contra una nación o grupo opuesto, sólo menoscabe las posibilidades de 
reconciliación y paz a largo plazo.

Muchas de las cuestiones examinadas en este capítulo -detención, daños físicos, 
descomposición de la estructura familiar- pueden constituir síntomas psicosociales o problemas 
de adaptación en los niños participantes o contribuir a su aparición. Algunos problemas de 
disciplina, por ejemplo, pueden ser manifestación de un problema psicosocial. Las consecuencias 
psicosociales en los niños ex combatientes pueden ser a corto o largo plazo, y un niño soldado 
que presente síntomas psicosociales y siga participando en la lucha puede constituir incluso una 
amenaza concreta para los demás.

En las páginas siguientes se examinan investigaciones y observaciones de expertos, sobre 
experiencias traumáticas de niños soldados, que posible o seguramente están asociadas con 
secuelas psicosociales negativas o positivas.

4.2.2.1 Experiencias traumáticas y consecuencias psicosociales

El niño agente y víctima de actos violentos. Si bien los niños que han sido víctimas de la 
guerra han podido, con asistencia, recuperar un grado razonable de equilibrio psicosocial, la 
facultad de recuperación de los niños que han cometido personalmente actos de violencia es 
mucho menor.
Al pasar un mes en un campamento en Tailandia, un niño de 15 años que había sido cuadro de 
los Khmers rouges durante cuatro años comenzó a oír dos voces "que discutían entre sí en mi 
cabeza". La primera era la de un dirigente Khmer rouge, enojado porque el muchacho había 
desertado; la segunda, la de un monje budista que le decía que "aun después de muerto, sería 
castigado por lo que a hecho". Otro Khmer rouge de 13 años de edad veía visiones en las cuales 
los intestinos de una de sus víctimas se convertían en serpientes que comenzaban a estrangularlo. 
En sesiones de terápia clínica con niños ex soldados de Guatemala, Etiopía y otros lugares, se 
descubrió también que sus desórdenes psicológicos se habían agudizado tras haber abandonado 
las armas y tratado de reintegrarse en las comunidades civiles. Sus sufrimientos psíquicos 
parecían derivar de su redescubrimiento del asesinato como transgresión moral44 .

Esta última observación se aplicaba asimismo a los niños mozambiqueños que formaban 
parte de un programa de rehabilitación psicosocial, tras haber huido de las fuerzas rebeldes que 
los habían obligado a cometer atrocidades. Se determinó que luego de haber sido secuestrado 
por la RENAMO un niño de 10 años, había recibido un adiestramiento brutal, y en último 
término, se le había obligado a matar civiles y soldados, antes de que pudiera escapar y encontrar

Neil Boothby, "The New Face of War", documento no publicado, resumido de War and Refugee Children, Oxford 
University Press.

44
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refugio en un orfanato de Maputo; este niño desconfiaba de los adultos y "tenía alucinaciones 
retrospectivas en las que los acontecimientos del pasado volvían a surgir en momentos 
inesperados para obsesionarlo"45 . Esta es la historia típica de miles de jóvenes de Mozambique.

Un estudio preliminar llevado a cabo por el Liberian Opportunities Industrialization Center 
(LOIC) en 1991 puso de manifiesto un contacto cotidiano con la violencia y la muerte y la 
comisión de actos bárbaros. Las mismas experiencias podrían aparecer en Somalia, Camboya y 
Bosnia, entre otros.

Angustia y temor constante en la infancia. Si bien en gran parte la investigación actual 
orienta hacia las consecuencias psicosociales de la violencia doméstica y/o de la guerra en los 
niños, algunos psicólogos indican una relación entre el temor y la angustia crónica de esos niños 
y la posibilidad de que más adelante sean reclutados en grupos armados o terroristas. En Irlanda 
del Norte, por ejemplo, se ha indicado que los niños católicos, que muestran más signos de 
tensión que los protestantes, pueden alistarse en el IRA para dar rienda suelta a su rencor, y 
como forma de vengarse de los que, a su juicio, les han causado tantos sufrimientos46 . AI 
parecer, no se ha llevado a cabo ningún estudio sistemático sobre la forma en que el niño víctima 
de la violencia reacciona ante el fenómeno y lo asimila, y su relación con una tendencia ulterior 
a alistarse en grupos armados. Estas investigaciones podrían contribuir a elaborar medidas de 
intervención que impidan desde el principio la participación de esos jóvenes en la lucha.

El deseo de venganza. El temor y el deseo de venganza, que en la mayoría de los casos se 
relaciona directamente con el hecho de haber asistido a actos violentos y al asesinato de 
familiares o seres queridos, fueron determinantes para el alistamiento de miles de jóvenes en el 
NRA de Uganda. Kabanda tenía nueve años cuando presenció el asesinato de sus padres por 
parte de soldados del UNLA:
Los sentimientos de Kabanda son categóricos: "Los hombres que matan a mi madre, los odio. 
Voy a entrar en el ejército, para castigarlos. Si los encuentro, los mato".,. El 3 de febrero de 
1986 Stephen Ogwang, de 13 años de edad, fue testigo de la crueldad de los soldados del UNLA 
en su aldea, en la que mataron a más de 12 personas... "Conocía a las personas que mataron. 
Este, cuando venía de la escuela con hambre, me daba de comer. Ahora me acordaré. Los que 
mataron a mi amigo, deben morir". El NRA está tratando seriamente de erradicar el deseo de 
venganza. Este grupo se considera una fuerza disciplinada, y no tolera la violación, el saqueo y 
el asesinato, elementos característicos del UNLA. El comandante Edwin Kamoomo está en el 11* 
batallón, y en su compañía tiene cinco niños, el menor, de 11 años. "Si muestran rencor hacia los 
asesinos de sus familiares, la única actitud posible es disuadirlos, y enseñarles a plantearse las 
cosas. El NRA está actualmente en el poder, y cualquiera que obre mal será llevado a los 
tribunales, que resolverán sobre su suerte47 .

45 Neu Boothby, "Living in the War Zone", World Refugee Survey - 1989 in Review, pigs. 40 a 42.

4^ Daniel Goleman, "Terror's Children: Mending Mental Wounds", The New York Times. 24 de febrero de 1987, Cl, 
C12.

Lindsey Husum, "Not too small to kul", Chudren First, (revista del UNICEF en el Reino Unido), otoño de 1986, 
pigs. 16 a 18.

47
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Al examinarse que convendría mejor a los niños soldados de Uganda después de la guerra, 
la educación militar o la educación civil, los defensores de la última alegaron que, en su gran 
deseo de venganza, los niños podrían volverse un elemento explosivo en las fuerzas armadas, si el 
nuevo gobierno no llegaba a colmar sus esperanzas o expectativas. No ha habido estudios 
longitudinales que describan la salud mental de los niños soldados ugandeses en los últimos 
años. Aunque más tarde la educación de los niños fue confiada a militares, el hecho de que los 
niños ugandeses acudieran al NRA, se pusieran bajo su amparo y le manifestaran lealtad, unido 
al triunfo del NRA y a su gran disciplina, corrobora la probabilidad de que esos niños superen 
sus deseos de venganza y se integren plenamente en la comunidad.

Así como las causas profundas de un conflicto son un punto de partida para comprender las 
experiencias traumáticas que incitan a algunos niños a alistarse en grupos armados, los procesos 
generales de solución de un conflicto son también pertinentes para comprender cómo los niños 
asimilan sus experiencias personales en la guerra. El caso de Uganda puede compararse con el 
de El Salvador, Sri Lanka, los territorios ocupados por Israel o Somalia. Cuando una solución 
negociada por ejemplo, una amnistía, ha impuesto, o probablemente impondrá, concesiones a 
todas las partes, los niños que participaron por motivos de venganza u otras razones específicas 
pueden sentirse traicionados o frustrados. Es necesario seguir investigando acerca de la 
integración en la sociedad civil de los jóvenes que se alistaron por motivos específicos, y 
determinar si esos motivos quedaron o no satisfechos con la solución del conflicto.

Temor al castigo y sentimientos de culpa conexos. El temor al rechazo o el riesgo de 
sanciones físicas o jurídicas por actos cometidos durante el conflicto puede ser una reacción 
subjetiva o una realidad objetiva. A veces la familia o la comunidad rechazan efectivamente a los 
niños ex soldados, ya sea porque cometieron abusos graves o porque la familia o la comunidad 
teme una sanción violenta por sus actos. Los participantes, ante el temor de que se los descubra, 
pueden decidir cambiar su nombre o alterar su historia personal, a veces tanto y por tanto 
tiempo, que se afecta la percepción, y recuperación ulterior, de su propia identidad.

El personal de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 
entrevistado en Liberia en octubre de 1992 predijo que habría un alto grado de resentimiento 
popular hacia los antiguos combatientes, porque todos conocían las atrocidades que se habían 
cometido. Algunos estimaron que las familias no aceptarían a los niños involucrados en esos 
acontecimientos, por temor a la reacción de los que buscaban venganza.

El Gobierno provisional de Monrovia había ofrecido una amnistía general, pero el temor a la 
sanción puede limitar sus resultados, en una sociedad en que, como se dice, "todos saben quién 
es quien, y quién hizo cada cosa". Además, el temor al rechazo y la falta de un incentivo material 
pueden actuar como un elemento disuasivo de la desmovilización. Sin embargo, otros eran 
optimistas sobre la capacidad de perdón y reconciliación de la población, e incluso habían 
comenzado a aplicar programas para facilitar la recuperación psicológica y la armonía.

Los agentes de socorro en Mozambique anticiparon que el proceso de reconciliación sería 
difícil, pero según los últimos informes esos temores actualmente se han disipado. Durante algún 
tiempo se concedía la amnistía a los que estaban dispuestos a deponer las armas. En octubre de 
1992 se suscribió un acuerdo de alto el fuego, y, hasta se cuenta que, en febrero de 1993 las 
tropas del gobierno y los combatientes de la RENAMO se saludaban educadamente cuando se 
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cruzaban en las carreteras. Los combatientes entrevistados por los periodistas predijeron una 
reconciliación fácil48 .

Colapso mental. La investigación no ha dado resultados concluyentes en cuanto a la 
probabilidad de colapso mental en los niños que participan activamente en actos de violencia 
política y en conflictos armados. Neil Boothby ha determinado que los valores sociales y morales 
de los niños eran bastante elásticos en Irlanda del Norte, a su entender, por la fuerza constante 
de los vínculos familiares y los principios religiosos. Con todo, en otros casos, se ha observado 
"una especie de atrofia del desarrollo moral" en los niños que participan, por ejemplo, en 
"conflictos políticos en los cuales el interés por el patrimonio y la nación adquiere una 
dimensión militar y la participación "en la lucha" se equipara a un "rito de iniciación""49 .

En una muestra de niños mozambiqueños, los investigadores estimaron que el tiempo 
pasado en los campamentos de base de la RENAMO, más que la participación directa en actos de 
violencia, era un factor decisivo en la capacidad ulterior de esos niños de actuar con arreglo a los 
conceptos tradicionales del bien y el mal. Los que habían pasado menos de seis meses en dichos 
campos se definían como víctimas de la RENAMO, pero los que habían pasado entre uno y dos 
años se consideraban miembros. El segundo grupo superó su desconfianza hacia los adultos, sus 
sentimientos y comportamientos agresivos mucho más lentamente que el primero, y sólo después 
de residir tres meses en un centro de rehabilitación esos niños mostraron remordimiento por los 
actos de violencia anteriores o angustia por las secuelas de otros acontecimientos traumáticos50 .

Conciencia política e identidad de grupo. Los jóvenes que constituían el núcleo básico del 
levantamiento palestino de 1987 ya habían estado bastante expuestos a una variedad de 
experiencias traumáticas, entre ellas la humillación inflingida al niño o a sus padres por las 
fuerzas de seguridad, la detención51 , los gases lacrimógenos, las heridas, la restricción de la 
libertad de movimiento y el desconocimiento de su identidad nacional. Desde el principio los 
expertos palestinos reconocieron que los adolescentes estaban asumiendo un papel más activo y 
observaron una mezcla de consecuencias positivas y negativas su la salud mental. "Son el centro 
de atención y muestran signos de rebeldía. Vieron a sus padres humillados, y por eso los 
desprecian y los llaman cobardes. Algunos se vuelven reservados e introvertidos. Otros, 

48 Bill Keller, "Mozambique's Outlook Brightens as Truce Holds and Drought Ends", The New York Times. 22 de 
febrero de 1993, Al, A6. Este informe indica que el fatalismo, la tradición del Africa meridional, la capacidad de 
aplazar la venganza, o la fatiga pueden explicar la ausencia del espíritu de venganza observada entre los 
mozambiqueños.

49 Neil Boothby, "Working in the War Zone: A Look at Psychological Thery and Practice from the Field", Mind and 
Human Interation. vol. 2, nB 2, Virginia, 1990, pig. 33. Rona Fields, una psicóloga, ha señalado que los niños de 
Irlanda del Norte pueden no ser tan flexibles como los expertos locales habían afirmado; "llegan a un nivel de 
desarrollo moral en que estiman que el único medio para corregir una injusticia es la venganza y la violencia". 
Véase "Living in a World of Terror", Newsweek. 19 de marzo de 1984, pág. 23.

50 Véase nota 49, supra.

51 Véase Ahmad Baker, "The Psychological Effects of Mistreatment During Detention on Palestinian Youth", in 
Children Imprisoned. The DataBase Project on Palestinian Human Rights, Jerusalén (1989).
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violentos"52. Pero aun los palestinos caracterizados como los líderes jóvenes de la lucha, los 
voluntarios sin nada que perder, o los jóvenes altamente politizados, pueden sufrir las 
consecuencias negativas de su participación. El Dr. Eyad El Sarraj, un psiquiatra de Gaza, se 
refiere al intifada oculto, que inculca a los jóvenes el temor, y les causa una variedad de 
desórdenes psicosociales53 .

Los investigadores del centro de salud mental de la comunidad de Gaza, administrado por el 
Dr. El Sarraj, han estudiado niños de 15 a 18 años, que en el 99% de los casos habían 
participado activamente en el intifada. Los traumatismos más frecuentes eran las fracturas de 
huesos, pero también predominaban los desórdenes por tensiones postraumáticas, las pesadillas, 
los problemas de sueño y los comportamientos de abstinencia. Ahmad Baker, un psicólogo 
palestino, estudió una muestra de 796 niños en los territorios ocupados en 1989 y definió "un 
caso único de niños y jóvenes que participaban activamente en el conflicto y no eran receptores 
pasivos de sus consecuencias traumáticas... [Los jóvenes palestinos mostraban] un alto grado de 
confianza en sí mismos, pese al elevado porcentaje de síntomas de depresión indicado..." y hay 
muy pocas posibilidades de que desarrollen síntomas patológicos54 . Observó un cuadro 
sistemático de desobediencia y una tendencia a pelearse y molestar a los demás, pero no pudo 
inferir que este comportamiento se debiera al intifada.

Cairo Arafat, un psicólogo clínico árabe-americano, ha observado que "el intifada tiene una 
consecuencia doble en el psiquismo [de los niños palestinos]: crear un fuerte sentimiento de 
identidad palestina y, al mismo tiempo, un legado de temor y hostilidad hacia los israelíes"55 . El 
hecho de que la formación de una fuerte identidad nacional, sumamente valorizada entre los 
palestinos, esté fomentada por actos basados en el odio al "otro" puede plantear importantes 
obstáculos a los proyectos de salud mental -y de paz- a largo plazo. Así sucede cuando han 
perdido legitimidad otros modelos de formación de la identidad, tales como los padres o las 
figuras tradicionales que representan la autoridad. "Hay un nuevo valor en la sociedad palestina: 
participar en el levantamiento. Los jóvenes con frecuencia son más radicales que sus padres y, al 
actuar independientemente, han revolucionado la estructura tradicional de la familia". Los hijos 
acusan a los padres de no involucrarse suficientemente en el levantamiento; los han visto a sus 
padres en manos de las fuerzas de seguridad o los funcionarios públicos israelíes, y ya no están 
más "dispuestos a sacrificar sus aspiraciones nacionales, aunque sea contra la voluntad de sus 
padres"56 . Por otra parte, los padres envían mensajes ambiguos a sus hijos: temen por sus vidas, 
pero reconocen que no pueden retener a sus hijos si quieren irse; se preocupan por sus heridas, 
pero los niños perciben el orgullo de sus padres ante su participación.

52 Declaración del Dr. Eyad El Sarraj, psiquiatra de Gaza, citado por Caroline Moorehead, ’Territory where Fear Starts 
from Birth", The Independen:. 20 de noviembre de 1989.

53 G. Usher, "Children of Palestine", Race and Class. vol. 32, nB 4, abril-junio de 1991, pág. 5.

54 Ahmad M. Baker, "The Impact of the Intifada on the Mental Health of Palestinian Children Living in the Occupied 
Temtories", documento no publicado, Birzeit, Ribera Occidental, 1989.

55 Glenn Frankel, "Palestinian Youth See Life as War", The Washington Post. 1® de julio de 1989.

56 Philip Veerman, "Challenge to our Image of Childhood", The Jerusalem Post 24 de septiembre de 1989.
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4.2.3 Lesiones

Al igual que los adultos, los niños soldados sufren todo tipo de daños físicos. Ha sido 
prácticamente imposible determinar si,en virtud de las diversas tareas asignadas, los soldados más 
jóvenes sufren otro tipo de lesiones y necesitan diferentes técnicas de rehabilitación; se reciben 
informes sobre niños o combatientes que han sido heridos, pero sin que distingan entre los niños 
soldados y los demás; al mismo tiempo, por dificultades de orden práctico es difícil hacer un 
cómputo exacto de las víctimas entre las entidades no estatales. La información anecdótica 
también es de valor incierto; por ejemplo, la Comisión de Reconciliación Nacional de Liberia 
indicó en octubre de 1992 que los jóvenes ex miembros de las tropas de Charles Taylor 
mostraban una alta incidencia de hernias, presuntamente debido al peso excesivo de sus armas en 
relación con su pequeño tamaño, y lesiones en los ojos, posiblemente debidas al efecto de 
contragolpe de las armas.

Las organizaciones e investigadores que presentan informes sobre las lesiones y muerte de 
menores en los territorios ocupados, a raíz del intifada no distinguen entre los participantes y las 
víctimas de los enfrentamientos. Un estudio pormenorizado de los niños palestinos revela que 
sólo un poco más de la cuarta parte de los niños muertos por arma de fuego durante los dos 
primeros años del levantamiento participaban en el lanzamiento de piedras57 . En una situación 
tan dinámica y cambiante es difícil verificar si los muertos eran participantes activos.

De los 2.301 combatientes del FLNFM que resultaron discapacitados a raíz de la guerra y 
volvieron a la vida civil durante 1992, 106, es decir el 4,6%, tenían entre 11 y 17 años. En los 
años anteriores el porcentaje de lesionados había sido mucho mayor, y también había menores, 
que desde entonces habían quedado fuera de combate. No es posible determinar qué tipo de 
lesiones sufrían, o si algún tipo de herida era más frecuente entre los niños.

4.2.4 La participación en hostilidades y sus consecuencias sobre la educación: pérdida de 
la escolaridad

Si bien muchos niños no tienen posibilidades de recibir la educación ni siquiera en tiempo 
de paz, el niño soldado corre el riesgo de perder totalmente sus posibilidades educativas, con 
excepción, tal vez, de las escasas oportunidades de estudio que ofrecen algunos grupos armados. 
Con arreglo a un estudio preliminar de combatientes jóvenes del FLNFM en la zona de Guazapa, 
llevado a cabo en 1992, la mayor parte tenían un nivel de educación inferior al correspondiente 
a su grupo de edad. El 22% de los combatientes en la zona eran menores de 18 años, y 32% 
eran niños. La mayoría manifestó interés por seguir su educación, después de su 
desmovilización.

En los territorios ocupados por Israel la educación de los jóvenes palestinos está perturbada 
por dos motivos: por un lado, los dirigentes del levantamiento imponen días de huelga o alientan 
la participación de los estudiantes en episodios vinculados con el intifada durante las horas 

57 Anne E. Nixon, The Status of Palestinian Children during the Uprising in the Occupied Territories, vol. 1, parte 
1, pig. 5, Ridda Bamen, 1990.
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escolares; por el otro, las fuerzas de seguridad ordenan la clausura de la escuela por "razones de 
seguridad"58 . El Ministro de Justicia israelí ha alegado que:
... las escuelas de las zonas se han convertido en centros de actividades de la OLP y los 
extremistas islámicos, y en lugar de reunión de los estudiantes que militan en la violencia del 
intifada. En los hechos, en algunas ocasiones las escuelas han funcionado como centros de 
reclutamiento de participantes, voluntarios o no. Los extremistas de la OLP han irrumpido en las 
aulas y obligado a los alumnos a salir a la calle para participar en los disturbios... A raíz de ello, 
el Gobierno israelí ha cerrado temporalmente las escuelas que han dejado de ser centros de 
enseñanza59.

En numerosas ocasiones las fuerzas de seguridad imponían el cierre general de las escuelas 
de la Ribera Occidental, con lo que resultaban castigados un número mayor de alumnos, y no 
sólo los de las escuelas específicas foco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las 
autoridades nunca pudieron demostrar que los otros cientos de alumnos, directamente 
perjudicados por el cierre de las escuelas, plantearan un riesgo a la seguridad. Además, la 
clausura de escuelas en la Ribera Occidental tampoco redujo el número de enfrentamientos. En 
efecto, "en la Faja de Gaza, las escuelas siguieron abiertas y el sistema funcionó normalmente, y 
nada indicó que ello desencadenara o intensificara enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad"60 .

El castigo no tuvo ninguna incidencia en el nivel de violencia, y además, según los 
psicólogos clínicos israelíes, el cierre de las escuelas, que afecta a un gran número de 
adolescentes en una etapa turbulenta de su vida psicológica y emotiva puede incluso fomentar la 
violencia, al incitar a un mayor número de jóvenes frustrados a ingresar en estructuras orgánicas 
alternativas, tales como los grupos militantes o combativos61.

4.2.5 Consecuencias secundarias que afectan a la familia o a la sociedad

Las familias, comunidades y toda la sociedad han sufrido las repercusiones de la 
participación de los niños o jóvenes en grupos o fuerzas armadas.

El castigo colectivo. Entre los ejemplos de castigos colectivos pueden mencionarse la 
demolición62 y el precintado de casas, los toque de queda, las detenciones y deportaciones 
masivas de palestinos en los territorios ocupados, el desplazamiento forzado de 

58 Véase Israel's War against Education in the Occupied West Bank: A Penalty for the Future. Al Haq. Law in the 

Service of Man, Ramallah, noviembre de 1988.

59 "Children as Participants in the Intifada", Ministerio de Justicia, Jerusalén, 26 de noviembre de 1989.

60 Closure of Schools and Other Setbacks to the Education System in the Occupied Territories, hoja de información, 

actualizado en septiembre-octubre de 1990, BTselem -Centro Israelí de Información para los Derechos Humanos 
en los Territorios Ocupados, Jerusalén, pág. 12.

61 Idem, págs. 17 y 18.

62 Véase, por ejemplo, "House Demolitions", Information Sheet: versión actualizada, BTselem, Jerusalén, Is de 

junio de 1989, pág. 5; "House Demolition and Sealing as a Form of Punishment in the West Bank and Gaza 
Strip", Information Sheet: versión actualizada 1990, BTselem, Jerusalén.
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aproximadamente un millón de personas y el éxodo de unas 500.000 personas de El Salvador, 
en el decenio de 1980, a raíz de los esfuerzos del ejército por obligar al enemigo a "dar la cara", 
el bloqueo de carreteras por parte del ejército, que impedía el paso de alimentos a determinadas 
comunidades en El Salvador, sospechosas de servir de refugio a tropas del FLNFM, las políticas 
de abrasamiento de tierras y guerras psicológica librada por las fuerzas armadas guatemaltecas, 
contra todos los grupos étnicos autóctonos en el decenio de 1980, que borró cientos de aldeas 
completamente del mapa. En el Perú se ha asistido a la matanza de familias o comunidades 
enteras, decenas de individuos han sido asesinados y cientos han desaparecido en manos de las 
fuerzas de seguridad "por la simple sospecha de que algunos apoyaban al Sendero 
Luminoso"63. Tanto el derecho internacional humanitario como la legislación sobre derechos 
humanos prohíben estas medidas arbitrarias y punitivas.

Delincuencia de menores y problemas de disciplina. Se dice que la delincuencia habría 
aumentado en El Salvador desde el alto el fuego declarado a principios de 1992. Según algunos, 
se trata sólo de la mayor cobertura que dan los medios de comunicación al tema, pero otros 
afirman que se habían multiplicado los asaltos a mano armada en las carreteras, a medida que los 
soldados y miembros de las fuerzas de seguridad tomaban conciencia de que pronto serían 
dados de baja. A fines de 1992 la Oficina del UNICEF en Mozambique se inquietaba de que la 
RENAMO fuera incapaz de controlar a los 8.000 niños soldados que quedarían errando por la 
campaña, armados y sin alimentos. Según los últimos informes recibidos de Mozambique, la 
RENAMO ejerce sobre sus tropas un control más riguroso del que se había supuesto, pero hasta 
la fecha nadie sabe si las tropas del gobierno o de la RENAMO han de acatar la orden de 
desarme64 . Los agentes de socorro locales e internacionales también predicen el estallido de 
una ola de delincuencia juvenil entre los ex combatientes de Liberia.

Numerosos informes citan problemas de disciplina frecuentes entre los ex jóvenes 
combatientes y los participantes en la guerra civil. Un maestro que trabajaba con una 
organización de los derechos humanos de los Palestinos indica que esos problemas en la escuela 
y en la familia derivan de la frustración de los jóvenes por haber tenido los atributos del poder, 
pero ningún control real sobre su situación. A juicio de este maestro los padres, abrumados por 
los problemas de la vida cotidiana, tratan a sus hijos de forma autoritaria. Al mismo tiempo, el 
intifada ha perturbado las estructuras familiares tradicionales, mermando la autoridad de los 
padres y los abuelos sobre los niños, que a su vez asumen de repente una posición de autoridad.

No resulta claro si la disciplina impuesta a los niños soldados en el combate influye en los 
problemas de disciplina ulteriores a la guerra. Se ha indicado que los niños del NRA ugandés 
seguían un código deontológico, eran dignos de confianza y fiables y no cometían abusos contra 
la población civil, pero no se tienen datos sobre su posible participación en delitos después de la 
guerra. Los niños soldados participantes en la facción del INPFL de Liberia habrían seguido la 
consigna de disciplina de Prince Johnson "haz como digo o mueres". El personal de 
organizaciones no gubernamentales de ese país prevé, a su vez, que esos niños pueden impugnar 

63 Peni: Civil Society and Democracy under Fire. Americas Watch, vol. IV, n’ 6, agosto de 1992, pág. 13.

64 Bill Keller, "Mozambique's Outlook Brightens as Truce Holds and Drought Ends", New York Times. 22 de febrero 
de 1993, Al, A6.
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las medidas disciplinarias ordinarias, así como es poco probable que los muchachos de Charles 
Taylor, acostumbrados al respeto fundado en un arma, se sometan a la disciplina de un padre o 
un maestro. En Irlanda del Norte se dice que los jóvenes que crecieron con la violencia han 
perdido toda noción de temor, o de paz, por lo que resultaría difícil someterlos a una 
disciplina65.

Atención a los huérfanos o individuos sin hogar. En Uganda el número de niños 
huérfanos de guerra y ex niños soldados era sumamente elevado. No se dispone de 
informaciones recientes sobre las medidas adoptadas por el gobierno o la sociedad para darles 
viviendas y atención. Mozambique, Somalia y Liberia, entre otros países, probablemente han de 
hacer frente a una situación similar. Si bien el número de los niños huérfanos o sin hogar no se 
limita seguramente al de los niños soldados en esas condiciones, este último grupo puede tener 
más dificultades para encontrar vivienda, habida cuenta de todas las experiencias y 
consecuencias antes descritas.

65 L. McNeil, "The Kids are not Alright", Spin, enero de 1989, pig. 24.
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CAPITULO 5
Legislación, programas y políticas para cotrarrestar las 
consecuencias de la participación de niños en hostilidades:

5.1 El niño como persona protegida

El elemento común a todas las medidas nacionales e internacionales en favor del niño es el 
reconocimiento de su necesidad a recibir una atención y protección especial, incluida la 
protección de la ley. Según los términos del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989, "el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas..." En otros instrumentos internacionales se destacan las necesidades que impone el 
propio desarrollo del niño -saciar su hambre, tener acceso a la educación, participar en la vida 
social y cultural- y el papel particular de la familia. La Convención abarca, de forma peculiar, 
todo el espectro de los derechos del niño, al respaldar específicamente el principio básico del 
interés superior del niño mediante un régimen global orientado a su desarrollo y realización 
personal.

5.1.1 Derecho del niño a la "protección general"

El Cuarto Convenio de Ginebra, "relativo a la protección debida a las personas en tiempo de 
guerra" contiene numerosas disposiciones que benefician o protegen al niño, como persona civil 
y por derecho propio1. El Artículo Común 3 ofrece un grado de protección mínimo a las 
personas que no participan activamente en conflictos armados no internacionales. Los niños 
soldados que han depuesto sus armas y los que han sido puestos fuera de combate por 
enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa, tienen derecho a la protección 
garantizada a los no participantes1 2, y en particular, a acogerse a las normas que reglamentan los 
métodos de combate. Entre éstas figuran la distinción básica entre civiles y combatientes y el 
principio que prohíbe los ataques a objetivos civiles3 .

1 Se considera civil a la persona que no es miembro de las fuerzas armadas o de un grupo armado organizado de una 
parte en el conflicto. Los civiles no pueden estar sujetos a ataques personales deliberados, pues no plantean una 
amenaza inmediata al adversario. Véase Bothe, M., Partsch, K. y Solf, W., New Rules for Victims of Armed 
Conflicts. 1982, págs. 292 a 296. Es curioso observar que durante el periodo entre las guerras, algunos 
consideraron que los esfuerzos por promover la protección de civiles no "servían a la causa de la paz... La 
hipótesis de que los efectos de la guerra pudieran extenderse a los no beligerantes parecía difícilmente compatible 
con las medidas que se adoptaban en la época para restringir el propio concepto de beligerante". Véase CICR, The 
Work of the ICRC for the Benefit of Civilian Detainees in Germán Concentration Camns between 1939 and 1945, 
(1975), xx.

2 El Artículo Común 3. que se aplica a los niños soldados detenidos, prohíbe los atentados contra la vida y la 

integridad corporal, contra la dignidad personal y las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 
tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos 
civilizados. Véase el texto en el Capítulo 2, supra.

3 El Protocolo Adicional I, en el inciso 2 del párrafo 1 del artículo 51, y el Protocolo Adicional H, en su 
artículo 13, contienen disposiciones similares.
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5.1.2 Derecho del niño a la "protección especial"

En reconocimiento de sus necesidades y su vulnerabilidad particular, los niños son 
beneficiarios de determinadas disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra, llamadas de 
"protección especial”, tales como las que obligan a los Estados a permitir el paso de asistencia 
destinada a niños menores de 15 años y mujeres encintas (Cuarto Convenio, artículo 23) o las 
que exigen a la potencia ocupante que facilite el buen funcionamiento de los establecimientos 
dedicados a la asistencia de niños en los territorios ocupados (Cuarto Convenio, artículo 50, 
primer párrafo); o que obligan a una parte en el conflicto a ocuparse de la manutención de las 
personas que dependan de las personas intemadas o suministrar suplemento alimentario a los 
niños internados (Cuarto Convenio, artículo 81, tercer párrafo)4 .

En Protocolos Adicionales de 1977 van aún más lejos, pues confirman expresamente la 
protección especial debida a los niños. El artículo 77 del Protocolo Adicional I, titulado 
"Protección de los Niños", declara en su párrafo introductorio que:
Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de 
atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que 
necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.

El artículo 4 del Protocolo Adicional II confirma la obligación de proporcionar a los niños 
los cuidados y la ayuda que necesiten, y se refiere expresamente a la educación, la reunión de las 
familias, las limitaciones al reclutamiento y la evacuación temporal.

Tanto los Convenios de Ginebra como los Protocolos Adicionales en reiteradas 
oportunidades vinculan la protección del niño con el mantenimiento de la vida en familia5. En 
caso de intemamiento, es preciso, en la medida de lo posible, mantener reunida a la familia 
(Cuarto Convenio, artículo 82; Protocolo Adicional I, artículo 77, párrafo 4), por ejemplo, y debe 
hacerse todo lo que esté al alcance para promover la reunión de familias separadas a raíz de un 
conflicto armado (Protocolo Adicional I, artículo 74; Protocolo Adicional II, artículo 4, párrafo 
3, inciso b)). El objetivo general, en la medida de lo posible, es preservar la vida en familia y, por 
inferencia, el proceso natural de desarrollo del niño. En el contexto de los derechos humanos 
surgen claramente objetivos similares, cuando los Estados han reconocido que la familia "tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado" y que "se deben adoptar medidas especiales 
de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes"6.

Nunca se insistirá bastante en estos objetivos de política. Debidamente reforzados por el 
reconocimiento internacional del principio del interés superior del niño como consideración 

La reseña completa de las disposiciones destinadas a favorecer a los niños durante los conflictos armados supera 
el alcance del presente análisis. Unos 25 artículos de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales se 
ocupan de la protección especial dispensada a los niños.

5 Este aspecto está examinado acabadamente en Singer, S., "La protección debida a los niños en situaciones de 
conflictos armados". Revista internacional de la Cruz Roja, mayo-junio de 1986, pág. 135.

El párrafo 1 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y el párrafo 3 del 
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, respectivamente.

6
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primordial en la Convención7 , esos objetivos destacan que el retiro "oficial" del niño de su 
entorno familiar, para la conscripción o el enrolamiento, tiene índole excepcional.

5.1.3 Responsabilidad de garantizar protección

En lo ideal, el interés superior del niño sería no obligarlo nunca a alistarse a un grupo 
armado ni crear condiciones que le impongan esa opción en la lucha por la supervivencia. Con 
todo, como se debe ser realistas, las recomendaciones que se enuncian, relativas a la protección 
de los niños soldados, muchas veces se refieren a las consecuencias, y no sólo a la prevención. 
Por ello, para resolver los problemas de los niños participantes en hotilidades, es preciso aclarar 
las fuentes de la obligación y determinar quién ha de asumir la responsabilidad. 
Lamentablemente, las disposiciones del derecho internacional humanitario no son siempre tan 
claras como deberían.

En virtud del Artículo Común 1 de los cuatro Convenios de Ginebra y el párrafo 1 del 
artículo 1 del Protocolo Adicional I, las Altas Partes Contratantes, es decir, los Estados que han 
ratificado, se comprometen a respetar y a hacer respetar esos instrumentos en todas las 
circunstancias. Los Convenios de Ginebra en general imponen la responsabilidad de asegurar 
protección en conflictos internacionales al Estado parte que ejerce jurisdicción y control sobre 
determinados grupos o individuos, por ejemplo, los prisioneros de guerra o la población civil de 
un territorio ocupado. Si se exceptúan las pocas disposiciones que protegen a toda la población 
de un país en conflicto, los Convenios de Ginebra no rigen la relación entre los nacionales de un 
país y su propio gobierno. El Cuarto Convenio de Ginebra exige a la potencia ocupante que 
respete la integridad física, los derechos de familia o los derechos religiosos de las "personas 
protegidas"; además, la potencia ocupante debe atender a las necesidades educativas de los niños 
de la población ocupada, aun cuando los Convenios de Ginebra no impongan obligaciones 
similares con respecto a sus propios nacionales.

El Protocolo Adicional I ofrece a las entidades no estatales que participan en un conflicto 
"internacionalizado", en los términos del párrafo 4 del artículo 1, la oportunidad de declarar 
unilateralmente su adhesión a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional; por ese 
motivo, muchas de las disposiciones de este último instrumento, tales como el artículo 77 sobre 
reclutamiento, obligan a "todas las partes en el conflicto", y no únicamente a los Estados. El 
Protocolo Adicional I aumenta asimismo la protección concedida a la población civil y obliga a 
las partes en el conflicto a respetar los derechos fundamentales de todas las personas sujetas a su 
jurisdicción o control. Sin embargo, si bien varios artículos mencionan el trato humano, el 
proceso imparcial de los detenidos y la "protección especial" a los niños, el Protocolo Adicional I 
no obliga explícitamente a las partes en el conflicto a garantizar otros derechos básicos, tales 
como la educación, la salud física o mental, la libertad de religión, asociación o expresión.

El Protocolo Adicional II no contiene ningún artículo en el que se exhorte a los Estados a 
respetar y hacer respetar sus disposiciones, ni prevé explícitamente una oportunidad para que los 
grupos de oposición armados puedan declarar oficialmente su adhesión al Protocolo. Estos 
grupos pueden, simplemente, notificar su intención de observar el Protocolo, como hizo el

7 El párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
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FLNFM en El Salvador, y el NPA en Filipinas. El Artículo Común 3. que también se aplica a los 
conflictos armados intemos, hace referencia a cada parte en el conflicto, por lo cual estas normas 
mínimas del derecho internacional consuetudinario se extienden a otras categorías, además de los 
Estados que las ratifican. Sin embargo, al mismo tiempo se plantean dificultades jurídicas y 
prácticas, y entre las más importantes, la ausencia de un mecanismo de vigilancia o 
cumplimiento.

Habida cuenta del alcance limitado de los Protocolos Adicionales, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos cobran gran 
importancia como garantía de que los Estados partes han de respetar los derechos de los niños 
sujetos a su jurisdicción, que han actuado o siguen actuando como soldados, y atender a sus 
necesidades. A diferencia de muchos otros tratados sobre derechos humanos, la Convención no 
tiene una cláusula derogatoria, que autorice a los Estados a suspender determinados derechos en 
época de emergencia. Por consiguiente, en algunos casos la Convención garantiza que los niños 
estén aun mejor protegidos que los adultos8. Además, los Estados partes en la Convención se 
comprometen a respetar "los derechos enunciados" en ese instrumento y asegurar "su aplicación 
a cada niño sujeto a su jurisdicción". Ello entraña, por ejemplo, el ex niño soldado que busca 
refugio en el territorio de un Estado parte en la Convención está amparado por sus disposiciones 
tanto como cualquier niño nacional de ese país. Para resumir, la responsabilidad de proteger o 
atender a las necesidades de los niños soldados puede incumbir a los Estados o a entidades no 
estatales como partes o adherentes a instrumentos internacionales, como partes en el conflicto, 
como sujetos del derecho nacional, o en virtud del derecho internacional consuetudinario. Sin 
embargo, muchas veces, es difícil cumplir con los requisitos formales, debido a la falta de 
voluntad política y las limitaciones prácticas de los recursos típicas de cualquier conflicto. 
Obviamente algunas obligaciones, por ejemplo, las relativas a la integridad física, el trato humano 
y la prohibición de torturas, nunca dependen de la disponibilidad de recursos y deben ser 
respetadas por todas las partes interesadas.

5.1.4 Aspectos prácticos de la prestación de protección: lugar y oportunidad de la 
intervención

Aun cuando los Estados o grupos armados reconozcan y asuman sus responsabilidades 
jurídicas, la realización de determinados derechos del niño puede ser difícil o imposible por las 
propias circunstancias de la guerra. Por ejemplo, si los niños de una población víctima de un 
trato brutal tratan de alistarse en un grupo armado, y éste se niega a admitir a los menores de 15 
años, como exige el derecho internacional, ¿quién podría, en los hechos, ocuparse de esos niños? 
Si el NRA de Uganda hubiera rechazado a los cientos de huérfanos cuyos familiares habían sido 
asesinados por las tropas gubernamentales, difícilmente se le podría haber exigido o pedido que 
construyera guarderías o empleara personal para atender e instruir a esos niños. En El Salvador, 
no es seguro que el interés superior de los niños hubiera sido que el FLNFM los enviara fuera de

Véase Cohn, I., "The Convention on the Rights of the Child: What it Means for Children in War", 3 Infl J. 
Refugee Law 291 (1991); así pues, en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es posible 
suspender la aplicación de los artículos 37 y 40 (tortura, detención arbitraria, garantías de la administración de 
justicia).

8
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las zonas sujetas a su control, lejos de los adultos más próximos, que participaban en la lucha. 
Cuando las fuerzas de oposición controlan un territorio y gozan de una relativa estabilidad, 
puede ser factible adoptar medidas positivas para atender a determinadas necesidades de los 
niños y los jóvenes.

Los Estados encuentran dificultades prácticas para asumir sus responsabilidades hacia los 
niños soldados y los niños afectados por la guerra. El Gobierno de El Salvador no tenía 
posibilidad material de impartir enseñanza en las zonas controladas por el FLNFM, y, muy 
probablemente el resto de la población prefería desarrollar sus propias infraestructuras sociales. 
Una población o grupo que acusa a su gobierno de abusos o violaciones de los derechos, 
difícilmente ha de pedir o aceptar medidas correctivas que no reparen la violación original. 
Puede alegarse que Israel, en virtud del artículo 39 de la Convención, está obligada a prestar 
servicios psicológicos a los niños palestinos maltratados o traumatizados por haber sido 
detenidos, tras su participación en el intifada. Sin embargo, muchos de los psicólogos palestinos 
entrevistados exigían que las fuerzas de seguridad israelíes respeten los derechos de los detenidos, 
y se oponen a la prestación de servicios de salud mental, alegando que la terapia suministrada 
por Israel tendería a adaptar a los niños a la ocupación.

Así pues, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales tienen la 
responsabilidad capital de atender las necesidades de la población y de los niños soldados en las 
zonas sujetas al control de entidades no estatales; a su vez, estas entidades no deben obstaculizar 
innecesariamente el acceso a la población.

5.2 Respuesta a cuestiones de la detención

5.2.1 Detención en el derecho internacional

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad y la 
seguridad personales, y a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, y estipula que toda 
persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano y que todas las personas son iguales ante los tribunales9 . El artículo 10 
del Pacto dispone que "los menores procesados estarán separados de los adultos" y que "los 
menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento 
adecuado a su edad y condición jurídica". Sin embargo el Pacto, como la mayor parte de los 
tratados de derechos humanos, autoriza a los Estados a adoptar medidas que suspenden el 
derecho del detenido y del acusado a un proceso justo, "en situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la nación"10 .

9 Véanse los artículos 9, 10, 14 y 26.

10 Párrafo 1 del artículo 4. Los tratados de derechos humanos en general estipulan determinados derechos 
fundamentales cuya aplicación nunca puede ser suspendida. El párrafo 2 del artículo 4 del Pacto no autoriza en 
ningún caso la suspensión de las disposiciones que garantizan el derecho a la vida, el derecho al reconocimiento 
como persona ante la ley y el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, o las que prohíben la 
tortura o los tratos inhumanos, la esclavitud, la servidumbre o la condena o castigo en virtud de leyes retroactivas. 
Véase asimismo el Convenio Europeo, artículos 2, 3, párrafo 1) del artículo 4 y artículo 7; la Convención 
Americana de 1969, artículo 27.
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La Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo, no contiene ninguna cláusula 
derogatoria de carácter general, y los derechos de los niños detenidos y acusados no pueden ser 
restringidos, ni siquiera en circunstancias excepcionales o guerra. El artículo 37 destaca que:

b) ... La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda:
c) Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto 
la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en 
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño 
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se 
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener 
contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales (se ha añadido el subrayado)

El párrafo 3 del artículo 40 completa las medidas normativas de las Naciones Unidas, al 
reconocer la necesidad de que se establezcan procedimientos de justicia de menores 
específicamente aplicables a los niños acusados de haber violado las leyes penales, así como la 
conveniencia de estabelecer una edad mínima de responsabilidad penal, con el debido hincapié 
en otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones11.

5.2.2 Detención en conflictos armados internacionales

Los jóvenes de 15 a 18 años que, en un conflicto armado internacional, se enrolan o 
participan en un levantamiento masivo de la población civil, pueden invocar la condición de 
combatientes y, si son capturados, disfrutan automáticamente de la condición de prisioneros de 
guerra11 12. Un niño menor de 15 años que, en violación del derecho internacional humanitario, 
ha sido reclutado o enrolado en fuerzas armadas, también podría invocar esta condición; no hay 
... una edad límite para beneficiarse del estatuto de prisionero de guerra; la edad puede ser 
únicamente un factor que justifique un trato privilegiado13. El sentido de la obligación es 
condenar la conducta de las partes en el conflicto, a las que incumbe la responsabilidad por la 
violación, y no penalizar a los participantes.

11 Las Naciones Unidas han adoptado varias medidas para promover normas mínimas de trato en favor de las 
personas que por su situación estarían, de otro modo, expuestas a abuso. Los principios pertinentes, a nivel de 
"normas no coercitivas" incluyen las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, 
las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, el Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios de ética médica aplicables a la función del 
personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Véase el párrafo 2 del artículo 43 del Protocolo Adicional I; véase asimismo el artículo 4A del Tercer Convenio de 
Ginebra sobre el derecho a la condición de prisionero de guerra.

1 Dutli, María Teresa, "Niños-combatientes prisioneros". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre- 
octubre de 1990, págs. 452 a 466. El niño que participa en hostilidades pero no es combatiente en el sentido del 
derecho internacional humanitario está sujeto a la legislación local, pero también se beneficia de los artículos 45, 
75 y 78.
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El párrafo 4 del artículo 77 establece que "Si fueran arrestados, detenidos o internados por 
razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distantes de 
los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la 
forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75". No se establece ningún límite de edad: "La 
decisión de mantener separados de los adultos a las personas de 16, 17 ó 18 años de edad 
detenidas, se adoptará con arreglo al derecho nacional, la tradición y lo que determinen las 
partes en el conflicto"14. El artículo 11 del Protocolo Adicional I, orientado al bienestar médico, 
establece que no se pondrá en peligro mediante ninguna acción u omisión injustificada la salud 
ni la integridad física o mental de las personas "internadas, detenidas o privadas de su libertad en 
cualquier forma" por razones vinculadas con un conflicto armado y que ese acto u omisión, si 
fuera voluntario, constituirá una grave violación al Protocolo15.

5.2.3 Detención en conflictos armados no internacionales

En un conflicto armado no internacional, un niño participante que ha sido detenido sigue 
sujeto al derecho nacional; no se le reconoce la condición de prisionero de guerra ni goza de un 
trato privilegiado en calidad de persona protegida o intemado civil. Con todo, la aplicación del 
derecho nacional está sujeto a consideraciones de edad, y cuando proceda, a las disposiciones 
generales del Artículo Común 3 y el artículo 4 del Protocolo Adicional II. Estos artículos, en 
conjunto, garantizan el trato humano y el respeto por la persona, el honor, las convicciones y las 
prácticas religiosas de, entre otros, los niños que hubieran sido detenidos por participación 
efectiva o bajo sospecha de participación en las hostilidades. En el párrafo 3 del artículo 4 
figuran disposiciones detalladas sobre la educación y la reunión de las familias para todos los 
niños, incluidos los menores de 15 años que han participado en la lucha y han sido capturados. 
Además, no se puede pronunciar ni ejecutar la pena de muerte pronunciada contra una persona 
que tenía menos de 18 años en el momento de la comisión del delito de que se trata.

El artículo 5 del Protocolo Adicional II se refiere específicamente a las condiciones de 
detención de las personas privadas de su libertad por motivos relacionados con el conflicto 
armado, "que estén internadas o detenidas"16. El párrafo 1 se refiere a la salud, la nutrición, la 
higiene, la libertad religiosa y las condiciones de trabajo a que tienen derecho los detenidos. Con 
arreglo al párrafo 2 se obliga a los responsables del intemamiento o detención, "en la medida de 
sus posibilidades", a respetar disposiciones suplementarias, por ejemplo, relativas al alojamiento 
de hombres y mujeres por separado, salvo cuando los hombres y mujeres de una misma familia 
sean alojados en común; el envío y la recepción de cartas; la localización del lugar de 
intemamiento lejos de las zonas de combate; los exámenes médicos y la protección de la 
integridad física y mental.

14 New rules. 478.

15 Véase en general New Rules. 109 a 116.

16 Véase asimismo el párrafo 2 del artículo 2: "Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto 
de una privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen 
objeto de tales medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los 
artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad".
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Yendo más lejos que el Artículo Común 3. que no contiene ninguna disposición para la 
protección de personas detenidas por motivos relacionados con un conflicto armado no 
internacional, el artículo 5 "introduce nuevos elementos en el derecho internacional 
humanitario"17, y trata de acercar las normas de protección a las aplicables a los prisioneros de 
guerra. Este dispositivo se aplica a los civiles y a los militares, a los participantes y a los 
simpatizantes internados por ese motivo18 . Pese a las normas mínimas establecidas en el 
artículo 5, no se concede ningún estatuto especial a esos detenidos, y se les sigue aplicando el 
derecho local, por ejemplo, con respecto a la responsabilidad por los actos. El artículo 6 asegura 
expresamente las debidas garantías procesales, que están basadas en la legislación internacional 
sobre derechos humanos.

5.2.4 Intervenciones a través de programas y políticas

Mandato y función del CICR. El CICR se ocupa de los prisioneros de guerra y detenidos 
desde hace mucho tiempo. Los Convenios de Ginebra le reconocen expresamente un derecho 
jurídico a intervenir, descrito por Hans-Peter Gasser como "un derecho absoluto de acceso, salvo 
cuando no sea posible por necesidad militar imperativa. Una autoridad que negara 
indebidamente el acceso de los delegados a [todos los lugares de detención, y, por cierto todos 
los lugares en que haya personas protegidas] estaría violando directamente las obligaciones que 
ha asumido en virtud de los convenios"19. Además, la Décima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja celebrada en Ginebra en 1921 manifestó la opinión de que los detenidos políticos en 
tiempo de guerra civil deberían recibir un trato análogo al de los prisioneros de guerra20.

En la práctica, para una acción eficaz es indispensable el acuerdo de la parte interesada, ya 
sea el gobierno o el grupo de oposición. Si se trata de conflictos intemos, el Artículo Común 3 
indica que "un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto". En la práctica, la negociación de la 
intervención del CICR es difícil, y el respaldo categórico del principio de no intervención, "sea 
cual fuera la razón", estipulado en el artículo 3 del Protocolo Adicional II21, no facilita las cosas.

17 New Rules, pág. 645.

18 Ibid.

19 H.P. Gasser, "Scrutiny", 9 Ausl YB Int'l Law 345, 355 (1985).

20 Resolución n’ 6 de la Décima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1921. Véase asimismo la 
Resolución XTV de la XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938: trato humano para todos los 
presos políticos, respeto de la vida y libertad de los no combatientes, medidas eficaces para la protección de los 
niños; la Resolución XXXI de la XXa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, en la que 
considerando que durante los conflictos armados no internacionales y disturbios interiores no ha sido posible 
asegurar una protección suficiente a las víctimas de estos conflictos y particularmente a los prisioneros y 
detenidos, se reconoce la aplicabilidad de las disposiciones del Artículo Común 3 y se insiste al CICR a que 
prosiga su acción con la finalidad de ampliar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las víctimas de conflictos no 
internacionales.

El artículo 3 establece: "1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de 
menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la 
ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los 
medios legítimos. 2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para 
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En muchas situaciones es difícil obtener el acceso del CICR y también lo es obtenerlo de 
conformidad con sus criterios22. Los delegados nunca pueden estar absolutamente seguros de 
que se les muestran a todos los detenidos2^. Un ex combatiente del FLNFM salvadoreño, que 
fue detenido a la edad de 16 años bajo sospecha de participación en actividades terroristas, 
afirmó que lo habían ocultado en un baño cuando los delegados del CICR vinieron a entrevistar 
a los detenidos. Ulteriormente recibió el jabón y otros artículos dejados por los delegados, pero 
no pudo entrevistarse con ellos. En Sri Lanka, el gobierno aceptó expresamente el acceso del 
CICR, junto con el "ofrecimiento de servicios" del Comité, y éste ha visitado 47 detenidos 
cingaleses del JVP menores de 18 años y aproximadamente 44 detenidos tamules menores de 
esa edad, apresados a raíz del conflicto en las zonas septentrional y meridional (en gran parte de 
los casos, se desconocía si estos jóvenes participaban en los combates). El LTTE niega al CICR el 
acceso a los tamules detenidos en la zona septentrional, y el Comité tampoco puede estar seguro 
que ha visto realmente a todos los detenidos por las fuerzas de seguridad del gobierno. Además 
de las posibles restricciones de acceso, las visitas del CICR a los detenidos se limitan a un examen 
de las condiciones materiales de detención y de los detenidos. Los delegados no preguntan los 
cargos que se imputan a un detenido ni vigilan el respeto del proceso imparcial, pese a que el 
Cuarto Convenio de Ginebra, los dos Protocolos y el Artículo Común 3 establecen garantías 
judiciales fundamentales.

Hans-Peter Gasser ha destacado asimismo que el CICR no es un órgano judicial y que, si 
llevara a cabo una encuesta invocando los Convenios de Ginebra, por ejemplo, estaría poniendo 
en peligro su neutralidad. Sin embargo, ante violaciones del derecho internacional humanitario, 
los delegados del CICR pueden reaccionar e intervenir para detener la violación e impedir que se 
repita; esta intervención en general es confidencial y auxiliar a las medidas de asistencia a la 
víctima24. En el caso de menores detenidos, los delegados pueden remitirse a los pertinentes 
Convenios y Protocolos de Ginebra, por ejemplo, para pedir la separación del niño de los adultos 
(Protocolo Adicional I, párrafo 4 del artículo 77). Ni siquiera esto es fácil de lograr, ya sea 
porque los niños y los adultos prefieren permanecer juntos, como sucede, por ejemplo, con los 
detenidos palestinos en los territorios ocupados por Israel, o porque no se dispone de 
instalaciones separadas.

No sería conveniente que, por extender su práctica a la inspección de la imparcialidad del 
proceso del detenido, el CICR se expusiera a perder su derecho tan fundamental a examinar las 
condiciones de detención; en cambio, las organizaciones de derechos humanos, las 

intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o 
extemos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto".

22 Las condiciones del CICR son: visitas sin testigos, posibilidad de reiterar las visitas, visitas a todos los 
detenidos de la categoría que abarque el acuerdo suscripto con el gobierno de que se trate; véase Jáckli R., "What 
does the Future hold for International Humanitarian Law?" 9 Aust, Y.B. IntT. Law. 384, 388 (1985).

2^ Como se indicó supra, el CICR no tuvo acceso a los soldados etíopes detenidos por el EPLF, ni tiene acceso 
inmediato a todas las personas detenidas en el Perú.

24 H.-P. Gasser, véase nota 19 supra. págs. 355 y 356.
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organizaciones no gubernamentales locales y los organismos de las Naciones Unidas pueden 
cumplir una importante función complementaria.

Papel de las organizaciones no gubernamentales locales. Las organizaciones no 
gubernamentales que funcionan en el contexto altamente politizado de una guerra o un 
conflicto con frecuencia tienen dificultades de acceso a los detenidos o al sistema jurídico, y 
pocas organizaciones pueden permitirse dedicar sus escasos recursos a las necesidades o los 
derechos de niños y jóvenes detenidos. Con todo, a veces ha sido útil seguir de cerca la situación 
de las personas detenidas o que se supone detenidas, establecer líneas especiales que faciliten la 
comunicación de información a los familiares del detenido, prestar asesoramiento y consultaría 
jurídica al detenido, dar a conocer las condiciones de detención poco satisfactorias y documentar 
las injusticias que se produzcan en la detención o el procedimiento penal. Estas medidas, aunque 
no produzcan los resultados deseados en cada caso concreto, contribuyen con todo a mantener 
el interés del público sobre la cuestión, e indudablemente, las esperanzas del detenido. Las 
consecuencias físicas y psicosociales de la captura, la detención, el interrogatorio o el 
encarcelamiento de niños acusados o condenados de participación en conflictos armados son 
también algunos de los temas principales a los que pueden consagrarse las organizaciones no 
gubernamentales.

5.3 Solución a las consecuencias psicosociales

5.3.1 Marco jurídico de acción

La búsqueda de una solución a las secuelas psicosociales de la participación de niños en 
conflictos en gran mayor parte y necesariamente se lleva a cabo en el plano nacional y de la 
comunidad. Sin embargo, las obligaciones jurídicas internacionales establecen, por cierto, un 
conjunto de principios generales y un marco de acción. El artículo 77 del Protocolo Adicional I 
exige a las partes en conflicto que les proporcionen los cuidados y la ayuda que necesiten, "por 
su edad o por cualquier otra razón"25 . Puede interpretarse que la referencia "por su edad o por 
cualquier otra razón" abarca el trauma resultante de la participación en el combate, y por 
consiguiente supone la obligación de prestar el asesoramiento adecuado u otros servicios de 
rehabilitación. Esta posición estaría respaldada por el artículo 39 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño:
Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física 
y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

En otras disposiciones internacionales se destaca el carácter fundamental de la familia y su 
derecho a recibir protección, o se hace hincapié en el principio de la unidad familiar. Estos son 
"principios de organización" que pueden contribuir sustancialmente a contrarrestar las 
consecuencias psicosociales de la participación en la guerra.

25 Pánafo i del artículo 77 del Protocolo Adicional L
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Sin embargo, cuando se declara un conflicto, muchas veces se suspenden los programas y 
sistemas de apoyo de la comunidad, disminuye el acceso de los que necesitan servicios y con 
frecuencia los que tratan de prestar asistencia despiertan sospechas, si las partes están polarizadas 
por motivos políticos o raciales. En estos casos puede ser útil establecer cauces políticos y 
jurídicos de intervención en los planes regional e internacional, aunque más no sea para dar a 
conocer las necesidades y movilizar la opinión mundial.

5.3.2 Necesidad de mayor investigación

Como base para contrarrestar eficazmente los efectos psicosociales de la guerra en los niños, 
se debe proceder a una evaluación local de las opciones y posibilidades, determinar quiénes son 
los más expuestos a sufrir las consecuencias nocivas o a sacar provecho de los resultados 
constructivos y establecer medios idóneos desde el punto de vista cultural para prevenir o reducir 
al mínimo los primeros efectos y aumentar los segundos. Esta investigación no siempre es viable 
o se justifica, pero en la práctica ha permitido obtener datos instructivos y crear programas 
innovadores y eficaces. Con todo, gran parte de la investigación actual aborda los efectos 
psicosociales de la guerra en los niños sin centrarse necesariamente en el niño soldado o 
participante en hostilidades26. El número de los niños que participan activamente es siempre 
menor que el de los niños víctimas de la guerra; muchos participantes y víctimas han atravesado 
por las mismas experiencias traumáticas, pero es preciso dedicar una parte de los recursos para 
programas e investigación sobre el primer grupo de jóvenes y el número aun mayor de adultos 
que pasaron toda su infancia en el frente.

Sería provechoso elaborar y difundir, buenos instrumentos de evaluación que puedan 
adaptarse fácilmente a las circunstancias locales y permitan obtener un panorama de las 
necesidades psicosociales más agudas. Los organismos internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales podrían enseñar a los especialistas locales en atención de niños a adaptar las 
medidas, recopilar y analizar los datos y utilizar sus resultados en la elaboración de programas. 
El método preferido por las organizaciones no gubernamentales en Mozambique, El Salvador, 
Liberia y otros países ha sido el de capacitar a los instructores, tanto para la investigación como 
para la elaboración de programas.

Sería posible emprender un estudio de los factores potenciales de una buena reconciliación, 
para que los políticos internacionales y grupos locales puedan estructurar una paz duradera; 

26 En un estudio de la experiencia de niños en la guerra y las consecuencias psicosociales, sólo el 2,7% de los 224 
niños de 10 a 16 años incluidos en la muestra indicaron que habían participado activamente en la guerra civil; 
véase Mona Macksoud y J. Lawrence Aber The War Experiences and Psychosocial Development of Children in 
Lebanon", Child Development, (en prensa) 1993. En un estudio similar llevado a cabo en El Salvador, se 
estableció que sólo el 4,5% de la muestra había tenido una participación activa en las hostilidades; véase José 
Luis Henriquez y Milagros Mendez, "Los Efectos psicosociales de la güeña en niños de El Salvador", Revista de 
Psicología de El Salvador, vol. XL n9 44 (1992), 89 a 107, UCA, San Salvador. Un estudio de niños kuwaitíes 
llevado a cabo después de la güeña del Golfo determinó que el 41,3% de los niños de 11 a 16 años entrevistados 
habían participado en la resistencia kuwaití, por ejemplo, transportando armas, patrullando el vecindario, 
distribuyendo panfletos o alimentos, cambiando direcciones para confundir a los iraquíes. Sin embargo, no se 
analizaron los síntomas psicosociales típicos de este grupo; véase Mona Macksoud, Fatima Nazar, "The Impact 
of the Iraqi Occupation on the Psychosocial Development of Children in Kuwait", The Kuwaiti Society for the 
Advancement of Arab Children, l9 de marzo de 1993.
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entre éstos pueden mencionarse la cultura, la solución de las causas profundas del conflicto, la 
percepción popular del procedimiento de solución de diferencias y los resultados materiales del 
conflicto. Con respecto a la reintegración de los ex combatientes, sería útil iniciar estudios sobre 
la formación de la identidad en los niños combatientes y adultos jóvenes que han pasado su 
juventud en combate, y los problemas a los que hacen frente para adoptar una identidad civil.

No se ha observado ningún programa para niños ex soldados que haya sido evaluado 
seriamente, ni ninguna comparación transnacional de los problemas o programas. Los 
investigadores deben indagar la eficacia de los actuales programas modelos, y determinar si es 
posible reproducirlos en otros contextos.

5.3.3 Elaboración y aplicación de programas eficaces

Los expertos de diferentes regiones del mundo han propuesto varias directrices para la 
elaboración y ejecución de programas eficaces: se debe determinar si el programa se aplica en 
tiempo de guerra o durante la transición a la paz, y si se dirije a las víctimas, a los ex 
combatientes o a ambos.

Es preciso reforzar las estructuras de apoyo actuales, es decir, a las madres o a otros adultos 
importantes que se ocupan del cuidado del niño, tales como los abuelos y los maestros. Como 
medida preventiva para disuadir a algunos niños de partir a alistarse en un grupo armado, se 
puede tratar de ponerlos a recaudo de las consecuencias psicológicas más nocivas del conflicto, 
por ejemplo, asistiendo a las madres, los familiares y las comunidades para que apoyen a sus 
hijos y mantengan un entorno de tranquilidad.

Como parte del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, por ejemplo, se 
enseña a los padres a preparar a sus hijos para las experiencias traumáticas futuras y a las madres 
y maestros para que reconozcan los síntomas psicosociales en el hogar y en la escuela y tomen 
las medidas del caso. En el marco de una "Escuela para promotores de la salud" y una "Escuela 
para padres", establecidas en la Universidad Centroamericana de El Salvador, se imparte 
formación a los promotores de salud comunitaria y a los padres de familia de muchas 
comunidades de las zonas de conflicto, para que reconozcan los síntomas de problemas de salud 
mental en los niños y elaboren respuestas que puedan integrarse fácilmente en su vida cotidiana. 
Los propios destinatarios de estos programas han atravesado por numerosas experiencias 
sumamente traumáticas. El Director de la "Escuela para promotores" observó que muchos 
promotores de salud acudían a las sesiones de capacitación a título personal, aprovechando la 
oportunidad para reconocer y resolver algunas de sus propias reacciones psicosociales a 
experiencias pasadas. Es preciso, en primer lugar, reconocer y resolver los problemas de salud 
mental que presente el personal del programa y los agentes de la asistencia; sólo después podrán 
prestar una ayuda provechosa a los niños con traumas.

Al prepararse las estrategias de intervención es preciso estudiar la posibilidad de incorporar 
las prácticas, valores y creencias tradicionales. Los psicólogos de Filipinas sostienen que el 
reconocimiento y la incorporación de valores tradicionales, algunos aspectos de las creencias 
locales o ritos religiosos aceleran el proceso de restablecimiento de los adultos y los niños. Los 
psicólogos que trabajan con niños ex soldados en Mozambique han formulado afirmaciones 
similares y han preparado sus intervenciones en consecuencia.
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Desde 1987-1989, la campaña antisubversiva del Gobierno de Sri Lanka contra los rebeldes 
del JVP causó la pérdida de cerca de 20.000 vidas humanas, y según algunas estimaciones, hasta 
60.000. Entre las personas supuestamente desaparecidas o asesinadas en la zona meridional, 
muchos eran menores de 18 años y se contaban varios miles de jóvenes detenidos. En la 
actualidad la mayor parte han sido puestos en libertad o han llegado a la edad adulta, después de 
3 a 5 años de detención. El gobierno percibió que el deterioro moral de los jóvenes había sido 
uno de los factores del levantamiento, y preparó un programa de rehabilitación basado en la 
filosofía budista; este programa constaba de una investigación de los problemas pasados de los 
jóvenes, una formación de uno a tres meses en un templo en que "se ofrecía a los jóvenes todas 
las facilidades posibles para moldear su carácter y su visión con arreglo a la filosofía budista", y 
dos a tres semanas de meditación, que culminaban con un curso de capacitación profesional y la 
liberación condicional27.

La "desinstitucionalización" o tratamiento fuera de instituciones consiste en la aplicación de 
estrategias basadas en la comunidad que reduzcan la estigmatización propia de la terapia 
psicológica y, al mismo tiempo, permitan aprovechar los recursos humanos y materiales 
disponibles. El foco de atención es "el malestar” de la relación entre la sociedad y el individuo, y 
no el propio individuo28. Algunos psicólogos salvadoreños insisten en que los conceptos 
tradicionales de enfermedad mental (aceptación de las normas y valores sociales y adaptación a 
los mismos) y salud mental (desviación de esta norma) han perdido toda legitimidad en 
contextos en que lo anormal (guerra, violencia, pérdida, desconfianza, temor latente) se ha 
convertido en la norma. En esta situación, la mayoría puede percibir que las formas tradicionales 
de tratamiento de salud mental (terapia individual médico-paciente) es un intento por fomentar 
la adaptación al statu quo, peligro que también han predicho los psicólogos palestinos.

Los psicólogos de Filipinas han utilizado un enfoque holístico e integrado a la asistencia, 
que "tome en cuenta íntegramente a la persona o al niño en el contexto de la familia, la 
comunidad y la sociedad"29. En medio de la guerra civil de Liberia, una organización no 
gubernamental local publicó un folleto breve y simple para los padres y personas que se ocupan 
de niños, en el que se enunciaban los grupos de niños expuestos a riesgos, entre ellos, los niños 
soldados, los comportamientos que pueden indicar una necesidad de ayuda y algunas 
"propuestas de medidas", que puedan aplicarse en cualquier entorno30.

La "desinstitucionalización" supone asimismo que los ex combatientes sean tratados como 
miembros de una comunidad más amplia. Si se les ofrece un trato especial, por ejemplo, 
préstamos o becas, se corre el riesgo de estigmatizarlos o de engendrar resentimientos entre los 

27 A Brief on Rehabilitation oí Youth in Sri Lanka. SecTetariat of the Commissioner General of Rehabilitation 
Ministry of Youth Affairs and Sports (sin fecha).

28 Ernesto Attias e llene Cohn, Infancia v Guerra: Informe sobre "El impacto psicosocial de la violencia en los 
niños de América Central, Oficina del UNICEF para Centroamérica, marzo de 1990.

29 Elizabeth Marcelino, "Children at War", Children of the Storm. vol. 3, n® 1, Children's Rehabilitation Center, 
Manila, julio 1991-marzo de 1992, pág. 29.

30 Marión Subah y Dolores Friesen, Trauma Healing for Children. Folleto producido para la Christian Health 
Association of Liberia, Monrovia (1992).
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miembros de la comunidad que muchas veces han sido también víctimas de la guerra. Por 
consiguiente, Neil Boothby se centró en la reunificación de los ex niños soldados de la 
RENAMO con sus familias y cerró gradualmente el centro situado en la capital mozambiqueña, 
en que habían estado alojados temporariamente. En el interim, concibió una estrategia de 
tratamiento basada en actividades tradicionales, tales como la narración de cuentos, danzas, 
teatro, sociodrama y arte. Gracias a un programa de capacitación de instructores, 500 
trabajadores provinciales y de distrito de Mozambique pudieron prestar asistencia a las 
comunidades, para atender a las necesidades psicosociales de los niños afectados por la guerra, 
tanto víctimas como victimarios31.

Como complemento del principio de desinstitucionalización y de las intervenciones basadas 
en la comunidad, puede mencionarse la práctica y la conveniencia de adaptar los programas 
actuales, extendiéndolos a los ex combatientes. El proyecto psicosocial del UNICEF en los 
territorios ocupados por Israel procura desarrollar y promover modelos locales de atención de 
salud psicológica para niños traumatizados, pero no distingue entre los participantes y las 
víctimas32. El Fondo confía en que podrá perfeccionar al personal de los actuales centros de 
salud mental, impartir capacitación a los maestros y agentes de salud de escuelas y campamentos 
de verano, para que aprendan a detectar a los jóvenes sujetos a riesgo, y prestar apoyo a los 
padres, en particular a las madres, en la atención de niños traumatizados33.

Varias organizaciones locales e internacionales basadas en Liberia prevén que habrá un gran 
número de niños soldados víctimas de traumas. El Libertan Opportunities Industrialization 
Center (LOIC) y el UNICEF están preparando técnicas de evaluación y proyectos de formación 
del personal de salud y educación, para capacitarlos en el asesoramiento sobre los traumas de 
guerra. Los actuales programas del UNICEF y organizaciones no gubernamentales locales para 
niños desfavorecidos ya incluyen a algunos niños ex combatientes. El LOIC, que desde hace 
mucho administra programas de asesoramiento profesional, perdió un gran número de 
estudiantes que se unieron a los grupos armados, y en la actualidad planea su reincorporación. 
Entre los obstáculos a ese proyecto en Liberia pueden mencionarse la persistencia del conflicto y 
la aguda falta de recursos humanos profesionales34.

La Libertan Nacional Reconciliation comisión (NRC) ilustra las dificultades que entraña 
crear una institución completamente nueva destinada a la rehabilitación y reintegración de ex 
combatientes. En un país completamente devastado por un estado permanente de guerra civil, en 

31 Neil Boothby, "Working in the War Zone: A Look at Psychological Theory and Practice from the Field”, Mind 
and Human Interaction vol.2, n" 2, Virginia, 1990, pág. 35.

32 The Strategy for the 1992-1994 UNICEF Programme of Cooperation in the West Bank and Gaza Strip. UNICEF, 

de la Ribera Occidental y Faja de Gaza, junio de 1992, pág. 10.

The Situation of Palestinian Children in the West Bank and Gaza Strip (proyecto), UNICEF de la ribera occidental 
y Faja de Gaza, Jerusalén, julio de 1992, pág. 96.

o
Reginald K. Hodges, "Victims of Traumatic Experiences and the Healing Process: A View of Psychological 
Problems Resulting from the Liberia Civil Conflict", Opportunities Industrialization Centres International, PA 
(sin fecha) -reseña de las impresiones del Director de preparación de programas de la LOIC sobre los efectos 
psicológicos del conflicto en los niños y ex combatientes, aunque sin distinguir entre niños y adultos.



91

que comunidades enteras han sido desplazadas, asesinadas, o dejadas sin refugio o privadas de 
medios de asistencia, la NRC procuraba "contribuir a modificar las actitudes y valores de los ex 
combatientes, transformar sus vidas, integrarlos en la sociedad, reasentarlos en diversas 
comunidades y favorecer la reunificación con sus familiares y parientes"35 36. Lamentablemente, 
en oportunidad de la visita de los autores, en noviembre de 1992, los principales objetivos 
estaban todavía muy remotos. Las restricciones de acceso a la mayor parte del país frustraban la 
localización y reunificación familiar, y la capacitación profesional no tenía mucho sentido al no 
haber un mercado de trabajo. La mayor parte de los 14 a 23 centros de rehabilitación elegidos 
para el proyecto estaban situados en territorio controlado por Taylor y la NRC carecía de fondos 
suficientes, aun para administrar el centro basado en Monrovia. En un poco más de un afio, la 
NRC había finalizado la "fase 1" (orientación, capacitación psicológica y profesional) con 
respecto a seis grupos de ex combatientes, que representaban un total de 381 personas; según las 
estimaciones, del 10 al 20% tenían entre 9 y 19 años. Muy pocos habían encontrado trabajo o se 
habían vuelto autónomos, y sus familiares eran inaccesibles en los territorios de Taylor y no 
podían prestarles apoyo. Con motivo de la quinta evaluación trimestral de la NRC 
correspondiente a julio-septiembre de 1992, se informó que los graduados habían tomado por 
asalto las oficinas, en protesta por la falta de alimentos, alojamiento, medicamentos, derechos 
escolares, vestimentas y calzado, es decir, las cosas que los habían incitado en primer lugar a 
unirse al programa. En noviembre de 1992 el Director estaba preconizando una modificación 
del enfoque: reconstruir la infraestructura rural, favorecer el regreso de todos los ex 
combatientes a sus comunidades de origen, si todavía existían, y prestar educación y servicios por 
vía de la infraestructura nacional.

Perdón y reconciliación. Neil Boothby indica que "los niños ex soldados necesitan que la 
sociedad, y a veces las propias víctimas de sus actos, los perdonen"3^. En Mozambique, esa 
convicción se ha reflejado en esfuerzos por explicar a los miembros de la comunidad, los 
policías, los maestros y los soldados que esos niños también eran víctimas; y en iniciativas de 
política nacional para asegurar la amnistía, la reunificación familiar y el apoyo social ulterior. 
Con todo, muy pocos depusieron en Liberia sus armas cuando el gobierno provisional declaró 
una amnistía; sólo lo hicieron principalmente los que estaban bastante próximos a la capital y 
habían oído acerca de los programas de capacitación y apoyo u otros incentivos al desarme. Los 
restantes no se enteraron o estimaron que sin trabajo, hogar ni comunidad de acogida, las armas 
seguían ofreciendo una mayor seguridad. Para lograr realmente el desarme de los combatientes, 
una amnistía no bastaba. En efecto, declarar una amnisttía en nombre de la reconciliación 
nacional o el restablecimiento psicosocial podía tener consecuencias negativas. Los psicólogos 
latinoamericanos de países como Chile, Argentina y Uruguay, cuyas amnistías han sancionado la 
impunidad de responsables notorios de graves violaciones a los derechos humanos, observan un 
alto grado de temor latente, desconfianza y comportamientos de autocensura en la sociedad civil, 
aun en tiempos de paz. Las personas desconfían de que el mecanismo de justicia social, incluidas

35 "Facts about the National Re-adjustment Commission", folleto producido por la National Readjustment 
Commission, Monrovia.

36 N. Boothby, "Living in the War Zona", World Refugee Survey - 1989 in Review, pág. 41.
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la policía y la magistratura, sea capaz de prevenir o responder a las violaciones del imperio de la 
ley. En El Salvador, los líderes políticos del FLNFM votaron contra la amnistía general 
patrocinada por el gobierno, promulgada en marzo de 1993.

Según el contexto, una amnistía puede acelerar la recuperación psicosocial de algunos 
victimarios, pero también exponer a un riesgo continuo la frágil salud mental de las víctimas. El 
reconocimiento público de las violaciones a los derechos humanos y la rendición de cuentas por 
esas violaciones son importantes para la reconciliación nacional. Es preciso vigilar estrictamente 
y denunciar los abusos a los derechos de los niños en los conflictos armados. Los abusos 
cometidos por los niños soldados deberán abordarse con medidas de rehabilitación, y no de 
castigo. Se estima que, las causas y consecuencias de cada conflicto deben examinarse 
separadamente, para tratar de establecer un equilibrio entre los efectos de una amnistía y los 
objetivos de solución de un conflicto interno, reconciliación nacional y rehabilitación.

5.4 Intervención en caso de lesiones físicas

El artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige que los Estados adopten 
todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de un conflicto armado, en un "ambiente que fomente 
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño".

No hay ningún motivo para estimar que los programas de intervención serán menos eficaces 
si se dirigen a todos los jóvenes heridos como un grupo único, sumados los participantes y las 
víctimas. Sin embargo, las consecuencias psicosociales del sufrimiento causado por una lesión de 
guerra puede variar según que la persona, esté en una u otra categoría, y un niño que se ha 
alistado voluntariamente en la lucha puede reaccionar de una forma a una lesión de guerra, y el 
niño obligado a combatir puede reaccionar distinto. La acogida o reacción de la familia o de la 
comunidad también puede afectar la actitud del combatiente herido frente a una discapacidad o 
una herida. Estas cuestiones, al parecer, no están examinadas en ningún estudio, pero sería 
conveniente que los investigadores y organismos responsables de programas psicosociales para 
ex soldados las tengan en cuenta.

La intervención psicosocial frente a las lesiones físicas debe ser simultánea al tratamiento 
médico. Según un psiquiatra de Gaza, "muchos de los participantes activos en el intifada están 
"orgullosos" de sus heridas, las consideran como medallas que atestiguan su patriotismo y 
valentía. En cambio, otros, tienen dificultades para asumir sus heridas o traumatismos"37.

Un psicólogo que trabaja con jóvenes que han recibido lesiones con motivo del intifada. en 
el marco de un programa del YMCA en la Ribera Oriental observó que muchos niños 
manifestaban un sentimiento de integración al participar en el intifada. pero luego se sentían 
sumamente aislados tras haber sido heridos. Muchos lamentaban haber participado, pues de 
héroes en la comunidad quedaban reducidos a "personas semiválidas" en el hogar. Los que 
habían tenido una participación mínima tenían muchísimos problemas para readaptarse. Este 
psicólogo estima que los jóvenes que utilizaron los servicios de asesoramiento y capacitación

Dr. Eyad El-Sarraj, "The Psycho-political state of the Palestinians before and after the Intifada", documento no 
publicado leído en el Truman Institute for Peace, The Hebrew University, 20 de marzo de 1988, págs. 8 y 9.

37
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profesional de la YMCA terminan por encontrar una motivación en actividades distintas de la 
violencia38 .

5.5 Educación y capacitación para ex combatientes

Habida cuenta de las posibilidades educativas escasas o inexistentes de los niños soldados, es 
perfectamente lógico que la educación forme parte del conjunto de medidas de desmovilización 
y reintegración. Lamentablemente, es muy probable que la gran mayoría de los que han pasado 
sus años de escuela en la lucha estén más interesados en sus posibilidades de ganar ingresos, una 
vez que depongan las armas.

Los que todavía están en edad escolar, por ejemplo, los 8.000 niños mozambiqueños de la 
RENAMO, según las estimaciones, pueden tener a disposición los programas educativos 
normales, que sus familiares puedan atender a sus necesidades materiales. En 1986 el Gobierno 
de Uganda calculó que unos 3.000 niños, entre ellos unas 500 niñas, seguían en el ejército. Colé 
Dodge, ex representante del UNICEF en Uganda, afirmaba que "debían asistir a escuelas civiles. 
Cuando alcancen la madurez podrán decidir si desean adoptar un oficio o profesión o hacer una 
carrera en el ejército"39. A juicio de Dodge, la escolaridad primaria debía estar combinada con 
la formación de aptitudes, y aunque muchos niños no conocían la existencia de parientes y 
aparentemente preferían seguir "en casa", con el NRA, la localización de familiares podía 
contribuir a la identificación y reunificación de algunos niños con sus parientes40. Otra solución 
habría sido la de mantener a los niños en el ejército y, al mismo tiempo, impartirles una 
enseñanza especial de alfabetización y aptitudes básicas, tales como soldadura y carpintería41. 
Los partidarios de esta opción alegaban que los niños no tenían familiares, no querían irse y 
"representaban una posibilidad para mejorar la calidad del NRA, en la medida en que maduraran 
con las credenciales de lealtad, servicio y motivación"42. Los que estaban en contra temían que 
el daño psicológico sufrido por los niños los convirtiera en un grupo poco fiable, y en su 
descontento, unido a su condición permanente de soldados, acabara significando una amenaza 
para la seguridad al nuevo gobierno. Este pesimismo no parece haber sido disipado por los 
acontecimientos, si bien no se han emprendido medidas de seguimiento en detalle43.

38 Con todo, su reacción inicial al programa no siempre fue entusiasta. El ex director del programa explicó que los 
jóvenes palestinos se consideran líderes y se niegan a que los adultos de la YMCA "les digan lo que tienen que 
hacer”. Aparentemente algunos palestinos creen que la YMCA es una sección de la CIA o un programa patrocinado 
por los Estados Unidos tendente a convertir a los palestinos al cristianismo o lavarles el cerebro, suprimiendo su 
combatividad.

39 Colé P. Dodge, "Child Soldiers of Uganda: What does the Future Hold?" Cultural Survival Ouarterlv voL 10, n’ 4, 
1986, pág. 33.

40 Colé P. Dodge y Magne Raundalen, Reachine Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique. Sigma Forlag, 
Noruega, 1991, págs. 54 y 55.

41 "Uganda: Land of the Child Soldier, A Summary Report", Center on War and the Child, Arkansas, 1987, pág. 2.

42 Colé P. Dodge y Magne Raundalen. Reaching Children in War: Sudan. Uganda and Mozambique. Sigma Forlag, 
Noruega, 1991, pág. 55.

43 Ibid, pág. 56. Al parecer, no se llevaron registros de los niños dados de baja de las fuerzas armadas.
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Durante el alto el fuego armado de 1992 en El Salvador, mientras las tropas del FLNFM 
estaban concentradas "en centros de verificación" en espera de la desmovilización, una 
universidad local inició, con financiación internacional, programas de educación intensiva 
(principalmente de alfabetización). El programa contribuyó a mitigar el aburrimiento en los 
campamentos, pero varios combatientes jóvenes entrevistados para el presente estudio afirmaron 
que los resultados habían sido poco significativos. El conjunto final de medidas de 
desmovilización constaba de becas para los mayores de 18 años que aprobaran el examen de 
ingreso a la universidad, la entrada en la policía civil nacional, para los que tenían por lo menos 
una equivalencia de noveno grado, la capacitación profesional o para la industria y la formación 
de aptitudes para la agricultura44. Debido a la falta de instrucción previa, todos o una gran parte 
de los combatientes del FLNFM menores de 18 años participarán en uno de los dos programas 
de formación de aptitudes45. Con el tiempo podrían obtener un crédito para adquirir tierras o 
invertir en una pequeña empresa comercial, y tendrían siempre la opción de matricularse en 
escuelas públicas46.

Se ofrece asimismo en Liberia capacitación profesional para los ex miembros de cualquiera 
de los grupos armados. El Liberian Opportunities Industrialization Center (LOIC) matriculó a 
unos 300 ex soldados en un programa de capacitación en carpintería, fabricación de calzado, 
costura y albañilería. La mayoría tiene de 15 a 30 años. A pesar de que los participantes fueron 
reclutados a la fuerza por todos los grupos armados o que se alistaron obligados por diversos 
motivos como el temor, el hambre, o la venganza por actos específicos de violencia o tal vez 
precisamente debido a estos factores el LOIC no ha indicado ninguna animosidad aparente entre 
los ex miembros de distintas facciones combatientes. Los hermanos silesianos de Don Bosco 
administran un programa profesional similar, en menor escala, para los niños más jóvenes de la 
calle, que en muchos casos han participado en los combates. Ambos programas existían antes del 
conflicto y se están adaptando para atender a las necesidades de los ex soldados.

El derecho del niño a la educación en una situación de conflicto plantea numerosas 
cuestiones prácticas vinculadas con la responsabilidad. El artículo 28 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a la educación y obliga a los Estados en parte a 
tomar diversas medidas para asegurar el ejercicio de ese derecho "progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades". Las obligaciones internacionales se aplican a la 
totalidad del territorio de un Estado, pero en época de conflicto las autoridades pueden perder el 

44 Pronto será posible presentar un conjunto similar de opciones a los soldados desmovilizados de las fuerzas 
armadas. No fue posible verificar cuántos de los 32.000 soldados que según estimaciones, fueron dados de baja 
eran menores de 18 años.

45 Cuando los soldados del FLNFM ingresaron en los "centros de verificación" a principios de 1992, se trató de 
levantar estadísticas sobre su nivel de instrucción. El 60,58% se negó a responder, y de los restantes, el 12,67% 
no tenía ningún tipo de educación escolar, el 22,69% tenía alguna instrucción primaria, el 2,99% tenía algunos 
estudios secundarios, y el 1,07% había hecho algunos estudios de nivel universitario. No se disponía de 
estadísticas que establecieran la correlación entre la edad y el grado de educación.

46 Se está redactando actualmente una legislación que permita a los ex soldados del FLNFM y de las fuerzas armadas, 
que tenían 16 años el ls de febrero de 1992, obtener un crédito. No resulta claro qué disposiciones se aplicarán a 
los 526 ex combatientes del FLNFM de 11 a 15 años.
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control de algunas zonas en particular. En esos casos, se puede disculpar el incumplimiento del 
Estado si éste demuestra, en efecto, que ha hecho todo lo que estaba a su alcance en las 
circunstancias. Queda luego por establecer si incumbe una obligación supletoria a la entidad no 
estatal que ejerce en la realidad el control. Si bien en determinados casos la responsabilidad se 
determina con arreglo al control sobre el territorio, no está claro que ello se aplique a la 
educación, y puede ser prácticamente imposible impartir enseñanza durante las etapas iniciales 
de un levantamiento armado, cuando la parte que ejerce el control carece de infraestructura y 
recursos.

5.6 Otras consideraciones

Cuando se conciben y aplican los programas, es preciso decidir cuidadosamente el 
momento de la intervención. Si las medidas se adoptan durante la transición, por ejemplo, ello 
puede facilitar la desmovilización y la reintegración. Las políticas o programas que ofrecen 
incentivos de desmovilización a los niños soldados son fundamentales. En el Capítulo 2 se 
indican las posibles causas por las que un joven puede vacilar en deponer las armas: el arma 
puede ser la única manera de atender a sus necesidades básicas, tales como la vestimenta, la 
alimentación o la vivienda; o si no la desmovilización puede entrañar el riesgo del rechazo de la 
familia o la comunidad, y el regreso a la pobreza o la persecución. Los incentivos a la 
desmovilización y los programas orientados específicamente a facilitar la transición a la vida civil 
pueden contribuir también a reducir el aumento de la delincuencia y la frustración que aparece 
con frecuencia al final de una guerra. Las organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales pueden ayudar a atenuar esta amenaza, insistiendo en un desarme total de todas 
las tropas y proporcionando los medios de empleo o de obtención de ingresos para los ex 
combatientes. En los casos de que los ex combatientes caen en la delincuencia, los organismos 
locales deben examinar las necesidades psicosociales especiales de esos infractores. En este 
aspecto, puede ser útil iniciar investigaciones que permitan predecir los posibles problemas de 
disciplina, y establecer programas para asistir a los maestros y padres a que anticipen, 
comprendan y atiendan a los jóvenes con problemas.
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CAPITULO 6
Desarrollo de la protección de los niños soldados: 
la utilización de la ley y los procedimientos

Introducción

Los capítulos precedentes han ilustrado la envergadura del problema de los niños soldados y 
las dificultades para mejorar la protección de esos niños y acabar con la práctica de reclutarlos y 
enviarlos al frente. La ley no siempre es tan clara o útil como podría suponerse, y hay una 
distancia deplorable entre las disposiciones de la legislación, por una parte, y las prácticas de los 
gobiernos y entidades no estatales, por la otra. Es necesario mejorar la legislación en todos los 
aspectos. Una parte importante de la legislación internacional sobre derechos humanos se basa 
en proteger a los niños y jóvenes hasta los 18 años, y este principio general debe ser 
fundamental para interpretar los Protocolos Adicionales I y II y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. En lo que respecta al reclutamiento, sin embargo, el objetivo clave es obtener 
la aceptación universal y oficial de los 18 años como edad mínima; se proponen a continuación 
algunas formas de lograrlo.

Si se prohibiera el reclutamiento mediante una norma, el problema quedaría resuelto en 
parte, pero es poco probable que la participación de niños en las hostilidades cese únicamente 
por ese factor, dado las razones prácticas esbozadas en el Capítulo 2 y las deficiencias jurídicas 
descritas en el Capítulo 3. En el presente capítulo se proponen formas de extender la gama de 
normas aplicables, en particular, a los conflictos internos y disturbios de "poca intensidad". A ese 
respecto, la legislación sobre derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario, que 
obliga a los Estados aunque no hayan firmado tratados, puede contribuir a paliar la diferencia 
entre las normas establecidas y las normas deseables.

Con respecto a los procedimientos, en la sección 2 se describen brevemente los mecanismos 
de derechos humanos disponibles en los planos regional y universal. Se trata de algunas de 
instancias posibles para tomar medidas contra las violaciones de derechos humanos cometidas 
respecto de los niños soldados, o contribuir al perfeccionamiento de las normas y las reglas. 
Muchas veces estas vías están abiertas a las organizaciones no gubernamentales, cuyo único 
interés radica en llevar a la práctica la protección garantizada por el tratado pertinente.

En la sección 3 se examinan los métodos extrajurídicos que pueden utilizarse paralelamente 
a los procedimientos oficiales para obtener una modificación en la legislación y en la práctica, y 
para hacer presión sobre los que violan los derechos humanos de los niños al reclutarlos como 
soldados o permitirles su participación en el conflicto.

Por último, en la sección 4 indica la información que necesitan los defensores de los niños, 
dónde pueden encontrarla y se examinan brevemente las formas de acceso al sistema de 
protección.
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6.1 Desarrollo de la legislación

6.1.1 Derecho internacional humanitario

Pese a las numerosas disposiciones orientadas a la protección de los niños en los conflictos 
armados, el derecho internacional humanitario, hasta su reformulación más reciente de 1977, no 
ampara la situación de los jóvenes entre 15 y 18 años, ya sea porque permite expresamente su 
reclutamiento ocasionalmente graduado, o porque no se pronuncia claramente contra su 
participación. Aunque en la actualidad la mayor parte de los Estados han adoptado los 18 años 
como edad mínima para el reclutamiento, obligatorio y el ejercicio de otros deberes cívicos 
fundamentales, como el sufragio, es probable que en tiempo de conflicto aparezca nuevamente 
la tentación de utilizar a los niños como combatientes o "participantes".

El derecho internacional humanitario establece la base de una regla de no reclutamiento y 
no participación, pero es preciso actualizarla y aclararla. No está previsto en el futuro próximo 
una revisión oficial de los Protocolos Adicionales o de los Convenios de Ginebra, y por 
consiguiente la modificación necesaria debe llevarse a cabo desde la base, por conducto de las 
sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el respaldo del Consejo de 
Delegados y, cabe esperar, de la 26* Conferencia Internacional. Las organizaciones no 
gubernamentales de todos los credos deben también participar en esa iniciativa, utilizando los 
recursos del gobierno, el parlamento, las organizaciones regionales e internacionales, los medios 
de comunicación y el apoyo público.

Ya se han indicado las razones prácticas y de principio de esta modificación, y han de 
enunciarse seguidamente los argumentos específicos. En lo ideal, por el momento los objetivos 
deberían ser:

• que se apruebe, en la legislación y la práctica nacional, los 18 años como 
edad mínima para reclutamiento o participación, directa o indirecta, en un 
conflicto armado o actividades conexas (tales como funciones de policía o 
control de disturbios)

• que se formulen, en el plano nacional, declaraciones unilaterales en las que 
se interprete el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así 
como las disposiciones pertinentes de los Protocolos Adicionales I y II, a la 
luz de los principios obligatorios del derecho internacional general, y se 
reconozca asimismo los 18 años como edad mínima

• que el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja aprueben oficialmente los 18 años como edad mínima.

• que se elabore un protocolo, en una tribuna apropiada, para incluir el 
principio del no reclutamiento y la no participación y establezcan en general 
las normas de protección de niños y jóvenes en los conflictos armados y 
conflictos intemos violentos

• que se incorpore en los nuevos tribunales internacionales sobre los crímenes 
de guerra y derechos humanos, una jurisdicción qu examine la 
responsabilidad individual por las violaciones de los derechos de los niños 
como "infracciones graves", incluido el reclutamiento de menores de 18 
años.
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6.1.2 Derecho internacional y conflictos internos

Los conflictos internos "de baja intensidad" son actualmente la forma predominante de 
lucha armada; una de las principales causas de los problemas que afectan a los niños y jóvenes 
deriva de la percepción de que el derecho internacional humanitario no es aplicable (la llamada 
cuestión del umbral)1, o de la debilidad intrínseca del sistema internacional de protección de los 
derechos humanos, que se manifiesta en la no ratificación de los tratados, una vigilancia 
internacional insuficiente, la posibilidad de suspender derechos en épocas de "emergencia 
nacional" y la falta de recursos.

Theodor Meron y otros autores, en los que figuran relatores y grupos de trabajo del sistema 
de las Naciones Unidas, han definido claramente los tipos de violaciones que ocurren con 
frecuencia dentro de los conflictos internos violentos y que todavía no han sido resueltos 
eficazmente por las reglas y normas internacionales2 : las ejecuciones sumarias y arbitrarias; la 
tortura y los tratos inhumanos; las desapariciones; la toma de rehenes; el terror y la intimidación 
de las poblaciones civiles; las deportaciones y asentamientos forzados; la utilización abusiva o la 
falta de procedimientos judiciales; las detenciones administrativas en gran escala y por periodos 
prolongados y los castigos colectivos.

Es probable, que los niños resulten afectados por estos abusos como cualquier otra persona 
pero, si se concentra la protección especial dispensada a los niños con motivo de su edad y su 
vulnerabilidad, es posible mejorar en general las normas. Meron propone una declaración, que 
se aplique a "todas las situaciones donde haya actos de violencia importantes y de efectos 
prolongados" y a "todas las personas presentes en el Estado". Con miras a evitar distinciones que 
puedan crear un prejuicio, como en el caso de los términos "conflictos", "combatientes", "civiles" 
y "no combatientes", propone una norma de trato humano de aplicación general, reforzada por 
la prohibición específica de la utilización fuerza desproporcionada, o de armas calculadas para 
causar sufrimientos innecesarios o indiscriminados "contra niños, manifestantes pacíficos y otras 
personas indefensas"3. Sin embargo, lo que respecta específicamente a los derechos del niño, el 
proyecto de declaración se limita a reiterar los 15 años como edad mínima para el reclutamiento

La 25* Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su resolución sobre Respeto del Derecho Internacional 
Humanitario en los Conflictos Armados y Acción del CICR en favor de las Personas Protegidas por los Convenios 
de Ginebra destacó las violaciones de los Convenios de Ginebra y comprobó "una inquietante degradación del 
respeto del derecho internacional humanitario"; se reconoció que "las discrepancias sobre la calificación jurídica 
de los conflictos dificultan a menudo la aplicación del derecho internacional humanitario"; documento P.2/CI, 
Anexo 1 (1986).

Meron, Theodor, "On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the Need for a New 
Instrument," 77 Am.J.Int'l. Law 589 (1983); "Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife", 78 
Am.JJat'L Law 859 (1984); Human Rights in Internal Strife: Their International Protection. Hersch Lauterpacht 
Memorial lectures, Cambridge, 1987; "Proyecto de Declaración-tipo sobre los disturbios y tensiones internos". 
Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero de 1988, pág. 61; "Actividades de Protección y de Asistencia 
del CICR en las Situaciones que no abarca el Derecho Humanitario", ibid, 9-37; Gasser, Hans-Peter, "A Measure of 
Humanity in Internal Disturbances and Tensions: Proposal for a Code of Conduct", ibid, 38. Véase asimismo la 
Declaración de Turku/Abo, 1990.

Véase el párrafo c) del comentario al artículo 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, de las Naciones Unidas, aprobado por la resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, del 17 de diciembre de 1979.
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o la participación4. La Declaración de Normas Humanitarias Mínimas de 1990, aprobada en una 
reunión de expertos en Turku/Abo (Finlandia) da un nuevo paso adelante al recomendar que "se 
hagan todos los esfuerzos para no permitir que personas menores de 18 años participen en actos 
de violencia”5.

Si bien la idea de una declaración de normas mínimas aplicables a las situaciones de 
conflictos internos se ha notificado a la Asamblea General de las Naciones Unidas6, su 
aprobación por parte de los Estados está actualmente en suspenso. Además, tampoco el CICR se 
ha mostrado partidario de un instrumento jurídico oficial, en parte por temor a los 
contrargumentos basados en la soberanía, y se ha pronunciado por un código de conducta 
estructurado en un lenguaje ordinario:
Los niños, especialmente si están privados de su libertad, gozarán del respeto que se merecen por 
su edad. Nunca se les obligará ni incitará a participar en actos de violencia7.

En el examen del código, la declaración y el protocolo todas las partes invocan 
consideraciones de tipo práctico.

Es indudable que una declaración de normas mínimas aplicables a las situaciones de 
conflicto interno, aprobada en un foro amplio, como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, contribuiría a disipar cualquier duda sobre el alcance del derecho internacional. Los 
grupos nacionales podrían apoyar esta iniciativa ante sus propios gobiernos, siempre que se la 
revise para incorporar disposiciones que protejan a los niños y a los jóvenes menores de 18 años 
del reclutamiento y la participación en conflicto.

6.2 Aplicación en el plano internacional

6.2.1 Organizaciones internacionales

Entre los mecanismos internacionales de derechos humanos pueden mencionarse los 
procedimientos formales de presentación de quejas a órganos de supervisión o de examen, así 
como las diversas organizaciones internacionales que han asumido responsabilidades en la 
amplia esfera de la participación de los niños soldados. Algunos, como el Consejo de Seguridad 
o la Asamblea General de las Naciones Unidas, son de carácter altamente político, y las 
cuestiones específicas de derechos humanos se plantean relativamente con poca frecuencia, y en 
general sólo después que se han tomado medidas en otra instancia del sistema. El Consejo 
Económico y Social también guarda cierta distancia de las violaciones concretas, y es probable 
que los defensores de los derechos del niño obtengan una atención más inmediata si acuden a 
otros foros. Con todo, las Naciones Unidas, en su conjunto, están obligadas por el artículo 1 de la 
Carta de las Naciones Unidas, a perseguir los propósitos y principios de la Organización, y por el 

4 Proyecto de Declaración, artículo 8.

5 Declaración sobre las normas humanitarias mínimas, de 1990, artículo 10; Instituto de Derechos Humanos, 
Universidad Abo Akademi, Turku/Abo, Finlandia, 1991.

6 Véase el documento E/CN.4/Sub.2/1991/55 de las Naciones Unidas.
•7

Véase Gasser, nota 2 supra. 51 a 58. Artículo 12 del Proyecto de Código de conducta. El proyecto de Código no 
define lo que se entiende por "niños" ni se ocupa de la participación voluntaria.
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artículo 55, a promover "el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

La Comisión de Derechos Humanos8-, órgano del Consejo Económico y Social, se reúne 
todos los años en Ginebra. Está compuesta en la actualidad de 53 Estados miembros, y muchos 
otros Estados y más de 100 organizaciones no gubernamentales participan en su labor. En su 
mandato actual figura la protección a las minorías, la prevención de las discriminaciones y 
cualquier otro asunto relativo a los derechos humanos. Las resoluciones 1235 y 1503 del 
Consejo Económico y Social, aprobadas respectivamente en 1967 y 1970, han ampliado el 
mandato de la Comisión y le permiten ocuparse de las violaciones flagrantes de los derechos 
humanos. El "procedimiento 1503" es, según las palabras de Philip Alston, una especie de 
"sistema de información-petición"9 ; no ofrece una reparación a los individuos pero, al llevarse 
las quejas a conocimiento de la Comisión, contribuye a determinar las situaciones que presentan 
un "cuadro persistente de violaciones flagrantes y debidamente demostradas"; con todo, no es un 
procedimiento rápido y funciona en un entorno altamente político. El "procedimiento 1235" 
sienta las bases del debate público anual de la Comisión sobre las violaciones flagrantes de los 
derechos humanos10 11 , que a su vez permite la utilización de diversos métodos para examinar las 
prácticas en materia de derechos humanos, incluida la investigación de los hechos, y la 
correspondiente presión sobre los Estados infractores. Sin embargo, este procedimiento también 
es lento y su eficacia general debe juzgarse en función de esta característica.

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones v Protección a las Minorías11 es un 
órgano de 26 expertos independientes, elegidos a título individual por la Comisión de Derechos 
Humanos. Su función principal es prestar asesoramiento a esta Comisión, y ha llegado a 
desempeñar un papel central como "enlace entre las instituciones intergubemamentales oficiales 
y el público en general, representado por las organizaciones no gubernamentales"12. El 
mandato de la Subcomisión abarca no sólo el tema que figura en el título, sino también otras 
funciones que le encargue la Comisión o el Consejo Económico y Social. Por ejemplo, prepara 
estudios sobre el trabajo de niños, la discriminación contra poblaciones indígenas o la esclavitud; 
establece grupos de trabajo semipermanentes, por ejemplo, sobre la detención; delibera sobre 
cuestiones; contribuye a la elaboración de normas; supervisa la aplicación de los derechos 
humanos e interviene en caso de violación de esos derechos. Las organizaciones no 
gubernamentales desempeñan la importante función de servir de fuente de información y 
someter los problemas ante la Subcomisión para que ésta, en lo ideal, pueda señalar los cuadros 
persistentes de violaciones de derechos humanos a la atención de la propia Comisión. En una 

8 Véase Alston, P., "The Conunission on Human Rights", en Alston, P., ed. The United Nations and Human Rights: 
A Critical Appraisal. 1992, 126-210.

9 Ibid., pág. 146.

10 Ibid., pág. 155.

11 Véase Eide, A., "The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities", en 
Alston, P., ed., United Nations and Human Rights. 211-64.

12 Ibid., pág. 211.
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reciente resolución de la Subcomisión se exhortaba al Gobierno de Guatemala a que garantizara 
el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y suprimiera el 
sistema de patrullas civiles13.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
tiene la responsabilidad de dar protección internacional a los refugiados y supervisar la 
aplicación de la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 y 1967, 
respectivamente. Ninguno de los dos instrumentos se ocupa específicamente de los problemas de 
reclutamiento o participación de niños en conflictos, pero el ACNUR ha intercedido ante los 
gobiernos para garantizar que los campos y asentamientos de refugiados estén situados lejos de 
las fronteras, a fin de impedir la posibilidad de ataques armados, así como mantener el carácter 
civil de esos campos, precisamente para que no se conviertan en centros de reclutamiento de 
adultos o de niños y jóvenes14.

La función de protección general del ACNUR deriva de su competencia en materia de los 
derechos humanos de los refugiados, y la Oficina ha reconocido específicamente su 
responsabilidad hacia los niños refugiados cuyos derechos humanos, tal como se ha indicado, 
puedan ser violados por los gobiernos y entidades no estatales que tratan de enrolados. Al igual 
que el CICR, las medidas que puede tomar el ACNUR son relativamente limitados, y con 
frecuencia consisten en intervenciones diplomáticas ante los gobiernos. Sin embargo, la Oficina 
presenta periódicamente un informe a su Comité Ejecutivo, que reiteradamente ha condenado el 
reclutamiento forzado y la participación en conflictos. En su calidad de órgano subsidiario de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, puede prestar asesoramiento especializado al Comité 
de Derechos Humanos sobre las cuestiones que incumben a su mandato. Así pues, los informes 
del Alto Comisionado representan una de las vías -un poco lenta y bastante poco accesible- para 
señalar a la atención de un foro más amplio el problema de los niños refugiados sujetos a 
reclutamiento o participación en conflictos. El principal aspecto positivo del ACNUR como 
mecanismo de derechos humanos es tal vez en su amplia representación en todo el mundo, y 
particularmente, en zonas de conflicto donde no sólo existe el problema de los niños soldados, 
sino también de las corrientes de refugiados. Sus contactos con gobiernos y entidades no 
estatales pueden de este modo contribuir a modificar la política y la práctica de forma que se 
proteja a los niños refugiados del reclutamiento y la participación; ésta debe ser una función 
esencial entre sus responsabilidades internacionales.

Por último, el UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene 
responsabilidades muy específicas con respecto a las madres y los hijos, en todo momento y 
especialmente en tiempo de conflicto, en que la necesidad de atención y protección especial es 
más pronunciada. Si bien el UNICEF no tiene funciones de supervisión, el artículo 45 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño le autoriza a prestar asesoramiento especializado y 
presentar al Comité informes acerca de la aplicación de la Convención en países específicos. El 
UNICEF debe considerar la posibilidad de preparar directrices para supervisar la aplicación de la 

13 La situación de los derechos humanos en Guatemala, documento Res. 1992/18, E/CN.4/1993/2, 

E/CN.4/Sub.2/1992/58 de las Naciones Unidas, págs. 54-56.

14 Véase la sección 3.3.3 supra.
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Convención y estimular a las organizaciones no gubernamentales locales para que participen en 
esa tarea y presenten un informe al Comité. Gracias a la intervención activa del UNICEF en el 
terreno y en los programas, su personal está en condiciones inmejorables para ejercer presión 
sobre los gobiernos y entidades no estatales cesen de reclutar niños o utilizarlos en combate, o 
impidan que ello ocurra.

El tema de los niñons soldados debería en principio figurar en el mandato de cada una de 
las organizaciones citadas. En su tercer periodo de sesiones de enero de 1993, por ejemplo, el 
Comité de los Derechos del Niño pidió al Relator Especial sobre la antigua Yugoslavia que 
tomara plenamente en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño en el cumplimiento de 
su mandato y la preparación de sus informes futuros15. La capacidad de los relatores y grupos 
de trabajo de tomar medidas en un caso particular muchas veces depende no sólo de las 
dimensiones políticas de la cuestión y la forma en que se presenta, sino también de que las 
organizaciones reciban información precisa y fiable relativa a las prácticas de reclutamiento; 
estas cuestiones se examinan a continuación.

6.2.2 Comité Internacional de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es obviamente una primera instancia de 
queja, cada vez que una parte en un conflicto parezca estar actuando en violación de las 
obligaciones asumidas en virtud de los Convenios de Ginebra y/o los Protocolos Adicionales. El 
CICR puede tomar medidas por propia iniciativa o tras la recepción de una queja, y la principal 
motivación es "esencialmente... un criterio: el interés de las víctimas que está encargado de 
proteger y asistir"16 . El CICR difiere, sin embargo, de los demás órganos de supervisión, y se 
deben tener en cuenta las limitaciones que le imponen sus normas de neutralidad, imparcialidad 
e independencia, así como las deficiencias de los procedimientos actuales. Por este motivo, el. 
Comité muchas veces sólo puede abordar las cuestiones desde una perspectiva diplomática y 
confidencial, si bien se reserva el derecho de darle "difusión pública" cuando las circunstancias 
lo justifiquen, por ejemplo, si:

• las violaciones son importantes y reiteradas
• las gestiones llevadas a cabo confidencialmente no han logrado poner 

término a las violaciones
• esa publicidad redunda en beneficio de las personas o poblaciones afectadas 

o en peligro
• los delegados del CICR han sido testigos oculares de las violaciones, o la 

existencia e importancia de estas transgresiones han sido demostradas por 
fuentes fiables y verificables17 .

15 Comité de los Derechos del Niño, Informe sobre el tercer periodo de sesiones; documento CRC/C/16 de las 
Naciones Unidas, 2 de marzo de 1992, párrafo 180.

16 "Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones contra el derecho internacional 
humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo-abril de 1981, págs. 1 a 8.

17 IbidM pág. 6.
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6.2.2.1 Violaciones del derecho internacional humanitario

El derecho internacional humanitario presenta una gran variedad de diferentes medidas para 
tratar las violaciones18 . En virtud del artículo 90 del Protocolo Adicional I, por ejemplo, se 
dispone el establecimiento de una Comisión Internacional de Encuesta cuando 20 partes hayan 
hecho la declaración necesaria. La Comisión, creada en 199219, es competente para investigar 
las acusaciones formuladas por un Estado participante con respecto a una infracción grave u 
otras violaciones serias de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales, cometidas por 
otro Estado participante. Así pues, la Comisión debe esperar que se le someta un asunto, y 
mientras tanto, sólo puede comenzar a investigar con el consentimiento de todas las partes en el 
conflicto; en su primera reunión, sin embargo, la Comisión ofreció sus servicios para la 
investigación de todas las violaciones del derecho humanitario, incluidas las perpetradas en 
conflictos civiles, con sujeción al consentimiento de todas las partes. Según su mandato actual la 
Comisión sólo puede indagar hechos, y no tiene atribuciones para determinar oficialmente si ha 
habido una infracción grave o una violación seria20.

Tradicionalmente el sistema del derecho internacional humanitario se basaba en gran 
medida en los ordenamientos jurídicos nacionales, en parte por aplicación del principio de la 
"jurisdicción universal", según el cual cualquier Estado parte es competente para enjuiciar a una 
persona acusada de haber violado las obligaciones de que se trata. Las violaciones a las leyes de 
guerra se consideran crímenes de guerra, y los Convenios de Ginebra obligan a los Estados 
partes a buscar y enjuiciar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una 
de las "infracciones graves" incluidos el homicidio intencional y la tortura o los tratos 
inhumanos21 . Sin embargo, este derecho universal de enjuiciamiento sólo se aplica a las 
"infracciones graves"; los Estados partes deberán tomar las "oportunas medidas" para que cesen 
todos los demás actos contrarios a las disposiciones de los Convenios. No es seguro que estas 
disposiciones mejoren la protección de los niños soldados en tiempo de conflicto armado 
internacional22 , y menos aun sí se trata de un conflicto intemo. Con frecuencia los Estados no 

18 Véase, en general, Thomson, J.F., "Repression of Violations", 9 Aust. YB. Infl Law 325 (1985).

19 Al 31 de diciembre de 1992, 33 Estados habían formulado la declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo 
Adicional I.

Ello ha de dificultar aún más el cumplimiento de la segunda parte de su mandato, es decir, "facilitar, mediante sus 
buenos oficios, el retomo a una actitud de respeto" de los Convenios y del Protocolo I; apartado i) del inciso c) del 
párrafo 2 del artículo 90. La Comisión Internacional de Encuesta presentará a las partes un informe con sus 
conclusiones sobre los hechos (párrafo 5 del artículo 90), con las recomendaciones apropiadas; pero no hará 
públicas esas conclusiones, a menos que todas las partes en el conflicto así lo pidan; inciso c) del párrafo 5 del 
artículo 90.

21 Véase además, los artículos 50, 51, 130 y 147 del Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Convenio de Ginebra, 
respectivamente.

Obsérvese, sin embargo, el artículo 87 del Protocolo Adicional L en el cual se obliga a los gobiernos a velar por 
que sus jefes militares tengan instrucciones de prevenir y suprimir las infracciones. Una vez informados de una 
infracción real o inminente, los jefes deben iniciar gestiones para prevenir esa infracción o adoptar medidas 
disciplinarias o penales contra los infractores. Los Estados partes están obligados a impartir instrucción en 
materia de derecho humanitario; véanse los artículos 47, 48, 127 y 144 de los cuatro Convenios de Ginebra, 
respectivamente; el artículo 83 del Protocolo Adicional I, y el artículo 19 del Protocolo Adicional II.
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desean enjuiciar a sus nacionales, y el Protocolo Adicional II no prevé en absoluto un 
mecanismo internacional de ejecución. Al ser así, la opinión pública internacional y nacional, y 
las intervenciones diplomáticas quedan como las principales instancias de recurso. Consciente de 
estas limitaciones y de la ineficacia del sistema de las Potencias Protectoras, Hans-Peter Gasser ha 
explicado, sin embargo, que las actividades de protección del CICR pueden contribuir en cierto 
grado de supervisión indirecta23 :
Por ejemplo, uno de los objetivos cuando se visita un lugar de detención es verificar si se 
respetan las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra. Resulta asimismo obvio que 
el respeto escrupuloso de los Convenios de Ginebra es un elemento constitutivo y fundamental 
de una protección eficaz. Las gestiones del CICR para proteger a las víctimas de guerra están, 
pues, necesaria y orgánicamente vinculadas con la verificación del respeto del derecho 
humanitario.

El mandato de proteger y asistir a las víctimas de guerra, unido a la facultad de iniciativa que 
se reconoce en virtud del derecho humanitario, dan un carácter potencialmente valioso e 
influyente a la función del CICR en la lucha contra el reclutamiento y la participación de niños 
soldados, si bien cualquier medida específica puede estar supeditada al acuerdo de las partes 
interesadas. Aunque el CICR ya no transmite a la parte acusada24 las quejas sobre infracciones 
al derecho internacional humanitario, la posibilidad de obtener información fidedigna sobre 
prácticas en sentido contrario es claramente indispensable para el cumplimiento eficaz de su 
mandato.

6.2.3 Organos universales de supervisión de tratados

La presente sección ofrece un breve panorama de algunos de los diferentes órganos de 
supervisión de los tratados que funcionan dentro del sistema de las Naciones Unidas y pueden 
abordar la cuestión de los niños soldados como parte de su mandato25.

El Comité de Derechos Humanos26 fue establecido en 1976 para supervisar la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y su Protocolo facultativo. Está 
compuesto de 18 expertos, elegidos por un periodo de cuatro años por más de 110 Estados que 
en la actualidad han ratificado el tratado, y se reúne dos veces por año. Sus funciones principales 
son examinar los informes de los Estados partes y, en el caso de los Estados que han hecho esta 
opción, escuchar las quejas dirigidas contra ellos. El procedimiento de queja adopta dos formas: 

23 H.-P. Gasser, "Scrutiny", 9 Aust, YB Inti Law 345, 355-6 (1985).

24 H.-P. Gasser, "Scrutiny", 9 Aust. YB Inti Law 345, 355-6 (1985).

25 Véase mayor información en Alston, Philip, ed., The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal. 
1992.

26 Véase Opsahl, T., "The Human Rights Committee", en Alston, P., United Nations and Human Rights. 369-443; 
véase una explicación más detallada en McGoldrick, D., The Human Rights Committee: Its Role in the 
Development of the International Covenant on Civil and Political Rights. 1991.
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las "comunicaciones" entre Estados, en virtud del propio Pacto; y las "comunicaciones" 
individuales presentadas en virtud del Protocolo Facultativo.

Los Estados partes deben presentar periódicamente informes sobre las medidas adoptadas 
para la aplicación del Pacto en el plano nacional, que luego serán examinadas por el Comité en 
presencia de los representantes de los Estados; se puede interrogar a los países en que hay 
conflictos si han adoptado medidas, y en su caso, cuáles, para proteger a los niños. El Comité ha 
adoptado asimismo la práctica de publicar "observaciones generales" en las que consigna su 
posición sobre las formas de interpretar los artículos del Pacto27. El procedimiento de quejas 
entre Estados está en vigor, pero se utiliza raramente, y el procedimiento individual en virtud del 
Protocolo Facultativo se ha convertido en la segunda actividad principal del Comité. Este 
procedimiento es relativamente simple y sus criterios básicos son similares a los del otro sistema 
de examen. Si las quejas son "admisibles" el Comité examina sus méritos y transmite sus 
"opiniones" no obligatorias al Estado parte y a la persona interesada; si bien los méritos se 
examinan en privado, las "opiniones" se publican. Una comunicación será admisible si se refiere 
a algunos de los derechos y libertades estipulados en el Pacto y no es anónima; se deben haber 
agotado todos los recursos internos disponibles, y el mismo asunto no debe estar en examen en 
el marco de otro procedimiento internacional28 * *. No es necesario que el autor de la 
comunicación sea la presunta víctima de la violación de derechos humanos; un representante 
autorizado, defensor u otra persona con una relación suficiente puede bastar, si se demuestra que 
las personas interesadas no pueden actuar en nombre propio2^.

El Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, que celebró su primer periodo de 
sesiones en 1987, se creó tras "ocho años de vigilancia totalmente ineficaz por una serie de 
grupos de trabajo sucesivos..." establecidos por el Consejo Económico y Social^0. Al igual que 
su homólogo para los derechos civiles y políticos, el Comité consta de 18 miembros elegidos, no 
en virtud del Pacto, sino bajo la autoridad del Consejo Económico y Social; su mandato consiste 
precisamente en asistir al Consejo Económico y Social en su labor, más que ejercer funciones 
directas de supervisión por derecho propio. Siguiendo esta interpretación de su mandato, el 
Comité procura aclarar el contenido del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
examinar los informes de los Estados, redactar observaciones generales de interpretación y 
funcionar como un sistema eficaz de supervisión.

El Comité contra la Tortura, establecido en virtud del artículo 17 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 

97x' Con respecto al artículo 24 del Pacto, el Comité señala a la atención la necesidad de que los Estados incluyan en 
sus informes datos sobre las medidas adoptadas para garantizar que los niños no participen directamente en los 
conflictos armados; véanse las Observaciones Generales, documento CCPR/C/21/Rev.l de las Naciones Unidas, 
19 de mayo de 1989, pág. 22, párrafo 3.

28 Opsahl, nota 25 supra. págs. 423 a 426. Los defensores de los derechos de los niños deberán, pues, velar por la 

coordinación de sus esfuerzos.

2^ Ibid., pág. 424.

Véase Alston, P., "The Committee on Economic, Social and Cultural Rights", en Alston, P„ The United Nations 
and Human Rights. 473-508.



107

1989, con el objeto de vigilar su aplicación, está compuesto de 10 expertos elegidos por los 
Estados partes, que actuán a título personal31. Los Estados que ratifican esta Convención asumen 
la obligación de presentar informes. Se establecen asimismo dos procedimientos facultativos, 
uno que permite al Comité examinar quejas individuales y el otro que prevé las reclamaciones 
entre Estados32.

Como característica peculiar, el Comité contra la Tortura tiene asimismo atribuciones para 
investigar casos por propia iniciativa, si recibe "información fiable que a su juicio parezca indicar 
de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado 
parte"33. Si bien éste es también un procedimiento facultativo, en virtud del artículo 28 el Estado 
debe declarar expresamente que renuncia al procedimiento del artículo 20. Como es el órgano 
de examen más reciente, el Comité contra la Tortura también contiene un mayor número de 
disposiciones sobre la participación oficial de las organizaciones no gubernamentales en sus 
actuaciones; junto con los demandantes individuales, las organizaciones no gubernamentales son 
probablemente una de las mejores fuentes de información, particularmente en el caso del 
procedimiento del artículo 20.

Por último, cabe mencionar el Comité de los Derechos del Niño. Compuesto de 10 
miembros independientes, el mandato de este Comité es similar a los descritos anteriormente, e 
incluye el examen de los informes de los países sobre las medidas adoptadas para aplicar las 
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; al igual que los otros 
comités, ya hace frente al problema del gran número de informes pendientes.

Con todo, el Comité de los Derechos del Niño ha de ser probablemente uno de los 
mecanismos más importantes en la lucha contra el reclutamiento de niños soldados y la 
participación de niños en conflicto. Hasta el momento se ha mostrado además abierto a las 
organizaciones no gubernamentales, a las que ha concedido la palabra desde su primer periodo 
de sesiones. El Comité está estableciendo procedimientos para la adopción de medidas urgentes 
en favor de los niños, cuando se dispone de información fidedigna y no politizada sobre 
situaciones graves que indican riesgo de nuevas violaciones de los derechos. En su segundo 
periodo de sesiones, celebrado en Ginebra del 28 de septiembre al 9 de octubre de 1992, el 
Comité dedicó todo un día a examinar la cuestión de los niños en los conflictos armados. Se 
hicieron varias propuestas, entre ellas, la redacción de una observación general sobre el 
reclutamiento de niños y la elaboración de un protocolo facultativo por el que se establezcan los 
18 años como edad mínima para el reclutamiento y la participación34. En su tercer periodo de 

31 Véase Bymes, Andrew, "The Committee against Torture", en Alston, P„ ed., United Nations and Human Rjghts. 
509-46.

32 Ibid., págs. 523 y 524.

33 Párrafo 1) del artículo 20 de la Convención contra la Tortura, de 1987; se ha añadido el subrayado. La referencia 
"en el territorio de un Estado" podría permitir iniciar una investigación de las actividades de entidades no 
estatales, a condición que se haga una interpretación adecuada de la definición de tortura del artículo 1, que alude a 
"un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas".

34 Comité de los Derechos del Niño, Informe sobre el segundo periodo de sesiones; documento CRC/C/10 de las 
Naciones Unidas, 19 de octubre de 1992, párrafos 61 a 77.
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sesiones, celebrado del 11 al 29 de enero de 1993, el Comité recomendó a la Asamblea General 
que emprendiera un importante estudio de las Naciones Unidas sobre el grave problema de los 
niños en los conflictos armados. Decidió asimismo encargar a cada uno de sus miembros que 
preparan un anteproyecto de protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que eleve a los 18 años la edad mínima de reclutamiento35.

6.2.4 Organos regionales de supervisión de tratados

Tanto el Convenio Europeo como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establecen procedimientos de supervisión y de petición para particulares y entre Estados. La 
Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son los 
principales órganos de investigación y decisión en Europa, y comparten asimismo algunas 
funciones con el Comité de Ministros. El Convenio Europeo de 1950 y sus Protocolos ulteriores 
no se ocupan directamente de los niños soldados, y la cuestión de los niños está bastante poco 
elaborada. Por consiguiente, las quejas sobre el reclutamiento o participación de niños se 
deberán estructurar teniendo rigurosamente en cuenta los derechos o libertades conexas, como el 
derecho a ser tratado con dignidad y respeto y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. El Convenio Europeo prevé que las reclamaciones pueden ser presentadas por 
Estados, particulares o grupos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1986, establece el Tribunal 
Interamericano de Derechos Humanos y confirma la función de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que ya había ejercido algunas tareas en virtud de la precedente Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre. El enfoque general de estas instituciones es similar al 
de los modelos europeos. La Comisión se ocupó recientemente del caso de un joven 
guatemalteco enrolado por la fuerza en el ejército, hecho que pone en tela de juicio la práctica 
sistemática del reclutamiento forzoso y la omisión del Estado de remediar o poner a disposición 
del damnificado un recurso interno36.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebró su 12® periodo de 
sesiones en Gambia, del 12 al 21 de octubre de 1992. En sesiones privadas examinó un gran 
número de comunicaciones relativas a violaciones flagrantes de los derechos humanos. La Carta 
Africana de derechos y la protección del niño, de 1990, que todavía no ha entrado en vigor, 
dispone el establecimiento de un Comité africano de expertos encargado de promover los 
derechos del niño, vigilar la aplicación y garantizar la protección, así como interpretar las 
disposiciones del tratado37. Los Estados deben presentar un informe sobre las medidas que han 
adoptado para la aplicación del tratado y el Comité puede recibir comunicaciones de cualquier

Comité de los Derechos del Niño, Informe sobre el tercer periodo de sesiones; documento CRC/C/16 de las 
Naciones Unidas, 2 de marzo de 1993, párrafos 151 y 152 y 176, Anexo VII.

The Law Group Docker. publicación del International Human Rights Law Group, Washington, DC, volumen 7, n" 
2, diciembre de 1992, pág. 7.

•’ El artículo 42 de la Carta Africana de los derechos y la protección del niño, aprobada por el Consejo de Ministros 
de la Organización de la Unidad Africana en su 52® reunión ordinaria, 3 a 7 de julio de 1990, Addis Abeba 
(Etiopía).
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grupo u organización no gubernamental reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 
o las Naciones Unidas, vinculada con cualquier asunto previsto en la Carta. Además, el Comité 
tiene atribuciones para investigar presuntas violaciones38.

6.3 Medidas de política y presiones

Los mecanismos de derechos humanos son una instancia oficial para señalar las violaciones 
de los derechos del niño a la atención de los órganos internacionales de supervisión o decisión. 
Si bien su influencia sería considerable, los procedimientos tienden a ser prolongados y puede 
suceder que el reclutamiento concreto de niños y jóvenes o su participación en un conflicto no 
encaje fácilmente en las descripciones o interpretaciones tradicionales de los derechos. Por 
ejemplo, el trato que reciben los niños en esas situaciones no equivale necesariamente a una 
tortura, y en las circunstancias particulares de un conflicto, puede no corresponder a un trato 
cruel o inhumano. En gran parte esto depende de los hechos, y si bien es perfectamente posible 
que los niños detenidos como prisioneros de guerra o por motivos vinculados con el conflicto 
padezcan condiciones contempladas en la Convención contra la Tortura, puede resultar 
contraproducente recabar sistemáticamente la intervención del Comité contra la Tortura.

Otra deficiencia fundamental de los mecanismos de derechos humanos y de derecho 
humanitario es su incapacidad para llegar a las entidades no estatales, así como investigar 
eficazmente los hechos, característica de los órganos de decisión internacionales y que se funda 
en el respeto de las concepciones tradicionales de soberanía y no intervención. Por consiguiente, 
debe prestarse especial atención a la preparación y presentación de las quejas.

Se han mencionado con anterioridad las dimensiones "políticas" de determinados foros de 
derechos humanos. Este no es necesariamente un factor deplorable, y ni siquiera eludible pues 
muchas prácticas que generan violaciones de derechos humanos son de origen político, y 
también se resuelven por esa vía. Sin embargo, ello supone que el reclutamiento de niños 
también deba combatirse mediante gestiones ante los órganos políticos, para ejercer la presión 
necesaria sobre los responsables y, por sobre todo, abordar las causas profundas o sistémicas que 
incitan a los niños a tomar las armas. Es preciso promover debates e investigaciones en los foros 
internacionales, por ejemplo, en los órganos sustantivos y subsidiarios del sistema de las 
Naciones Unidas, las comisiones regionales y las organizaciones regionales, como la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de 
Europa. Se debe dejar claro que la aceptación de determinados valores humanos básicos, entre 
ellos el principio de no reclutamiento y no participación, es una condición esencial para ser 
miembro de esas organizaciones; de esta forma se transmite a los que busquen reconocimiento y 
"legitimación" a través de un conflicto armado, el mensaje de que ya tienen responsabilidades 
internacionales.

En el plano nacional algunos gobiernos ya han comenzado a establecer vínculos entre la 
asistencia al desarrollo y de otro tipo, y la observancia de las normas de derechos humanos. Las 
organizaciones no gubernamentales pueden fomentar el principio de la ayuda condicionada en 
las relaciones con sus gobiernos nacionales. Es preciso que la práctica del reclutamiento de 

38 Artículos 44 y 45.
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menores se convierta en un obstáculo al principio de la asistencia económica y a los diversos 
niveles de cooperación. Ello a su vez obliga a los responsables políticos a estar informados de lo 
que ocurre en los diferentes países, a través de debates serios en el Parlamento, los medios de 
comunicación y las organizaciones no gubernamentales. La opinión pública puede ser la 
principal fuerza motriz en las campañas contra el reclutamiento de niños; también se debe 
informar sobre el estado de la situación a los medios de comunicación y estimularlos a que 
emprendan un análisis y cobertura a fondo de esas situaciones, para darles mayor difusión.

Hay asimismo muchas posibilidades de obtener el apoyo internacional para iniciativas 
locales. Una vez más, las organizaciones no gubernamentales están a menudo en condiciones de 
asistir al desarrollo de iniciativas de base tendentes a resolver en el plano local los problemas del 
reclutamiento y la participación en hostilidades, como los procedimientos jurídicos y la 
aplicación de programas de intervención. Sin embargo, como ya se ha indicado claramente, las 
medidas destinadas a impedir el reclutamiento y la participación de niños no deben limitarse a 
dictar normas y criticar la práctica, sino que es preciso examinar las causas y proponer otras 
soluciones eficaces. La asistencia de organizaciones no gubernamentales puede ser 
especialmente provechosa, con todo, para estructurar un enfoque amplio y transregional de las 
prácticas en un país determinado, o abarcar plenamente el espectro de las instituciones de 
supervisión e investigación en materia de derechos humanos.

6.4 Información y aplicación

6.4.1 Conocimiento de la legislación

Los cuatro Convenios de Ginebra exigen a los Estados partes que difundan lo más 
ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, los textos de los 
Convenios; el estudio de estos instrumentos debe figurar en los programas de instrucción militar 
y, si es posible, de enseñanza civil, para que "sus principios sean conocidos por el conjunto de las 
fuerzas armadas y de la población"^, gj objetivo de la difusión fue aprobado por la 
Conferencia Diplomática de 1977 y ha sido confirmado con frecuencia por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas* 40. Si bien esta tarea incumbe primordialmente a los Estados y los 
gobiernos, especialmente cuando deben aplicar la legislación o impartir instrucción a sus fuerzas 
armadas regulares, se necesitan muchos otros esfuerzos, y hay posibilidades de obtenerlos. El 
derecho no sólo debe ser conocido, sino también comprendido, asimilado y respetado41 . Por 
ello, en virtud del artículo 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados se 
comprometen "a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por 
medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños".

Véanse los artículos 47, 48, 127 y 144, respectivamente, y los artículos 83 y 19 de los Protocolos Adicionales.

40 Véase Meurant, J., "Dissemination and Education", 9 Aust. YB Int’l Law 364-73 (1985); Surbeck, JJ„ 

"Commentary", ibid., 378-83.

41 Jackli, R., "What does the Future hold for International Humanitarian Law?, 9 Aust. YB Inti Law 384, 385 
(1985).
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Aunque el derecho internacional humanitario sea complejo, es posible enunciar con 
sencillez sus principios básicos. En el contexto actual, significa que ningún niño o joven menor 
de 18 años puede ser obligado o autorizado a participar en un conflicto armado, principio 
general que encuentra un amplio apoyo suplementario en la legislación sobre derechos 
humanos. La difusión de esta norma básica y de las diversas formas de promoverla y darle 
vigencia en los planos nacional, regional e internacional debe figurar sistemáticamente en los 
programas de de las organizaciones de base, por ejemplo, las sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, las organizaciones no gubernamentales autóctonas y otras 
organizaciones no gubernamentales, y los medios de comunicación.

6.4.2 Conocimiento de los hechos

Para promover el principio básico de no reclutamiento y no participación y la protección de 
los derechos del niño y de los niños soldados es preciso conocer el derecho y los hechos. Al 
igual que la mayor parte de sistemas administrativos y casos judiciales del mundo, los 
mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos necesitan, para adoptar una 
decisión, pruebas fiables y fehacientes. Ello supone que los abogados no pueden limitarse a 
reunir relatos de los hechos, sino que deben también garantizar la fiabilidad de la información, 
por ejemplo, aportando elementos que la corroboren o pruebas que demuestren un cuadro de 
conducta por parte de los gobiernos o entidades no estatales.

En aspectos como la supervisión y la presentación de informes, la cooperación entre 
organizaciones no gubernamentales puede compensar la falta de recursos y la envergadura 
intimidante de los problemas de derechos humanos. Si se centran en las cuestiones relativas a los 
derechos de los niños soldados, los promotores de esos derechos pueden participar en la 
elaboración de un registro coherente, constante y preciso de prácticas y violaciones. En la 
actualidad ya existen normas que rigen el acopio, el registro y la difusión de la información 
sobre derechos humanos. Se está elaborando con rapidez una terminología común entre los 
principales grupos lingüísticos para establecer términos índice o palabras clave que permiten 
zanjar las dificultades de comunicación y facilitar un acceso rápido a los datos almacenados.

Es conveniente preconizar el establecimiento de una base de datos sobre reclutamiento, 
conscripción y participación de niños y jóvenes en conflictos armados. Este servicio podría estar 
administrado y mantenido por una organización no gubernamental independiente, que forme 
parte de una red internacional más amplia. Sería posible intercambiar la información relativa a 
los niños soldados, por ejemplo, los informes sobre las prácticas de los gobiernos y entidades no 
estatales, a través de una red, y alentar de este modo el desarrollo de estrategias transnacionales y 
transinstitucionales; la información podría asimismo elaborarse y almacenarse, para que todos los 
interesados puedan consultarla y analizarla, por medios electrónicos, la distribución periódica de 
documentos, o un servicio de intercambio. La centralización de la información, entendida en un 
sentido no excluyeme y no monopolista, permitiría la concentración de los recursos que se 
aporten para el mantenimiento de los datos y la prestación de asistencia a iniciativas locales, tales 
como la presentación de recursos o de peticiones jurídicas ante instituciones regionales, políticas 
y de supervisión. El establecimiento de una buena base de información puede asimismo 
contribuir eficazmente en las medidas de promoción de la lucha contra la participación de los 
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niños en conflictos, por ejemplo, al suministrar una fuente de información fidedigna a los 
medios de comunicación.

Ya han comenzado a formarse redes regionales, por ejemplo en América Latina, y se están 
preparando y adaptando a los contextos y necesidades locales directrices para la supervisión de 
los derechos del niño, que ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de otro tipo a 
normalizar los datos que hayan acopiado.

6.4.3 Acceso al sistema

Cuando se hace una exposición ante órganos judiciales o políticos o se presente un caso al 
público, se deben enunciar claramente las cuestiones de principio y los hechos. Algunas normas 
son categóricas: no se reclutarán niños menores de 15 años en las fuerzas armadas. Esta cláusula 
"obliga" a los Estados, hayan ratificado o no los Convenios de Ginebra, los Protocolos 
Adicionales y la Convención sobre los Derechos del Niño; se trata de una norma de derecho 
internacional consuetudinario. El principio complementario de que no se reclutarán niños o 
jóvenes menores de 18 años ni se les permitirá participar en conflictos simplemente figura 
enunciado; si bien su implantación está un poco menos arraigada, está apoyado por los 
principios generales del derecho internacional humanitario y las normas fundamentales que 
rigen la protección del niño. Son asimismo aplicables las normas de derecho internacional que 
prohíban la tortura, los tratos crueles o inhumanos, la detención arbitraria, así como la protección 
específica dispensada al niño en virtud de convenios generales tales como la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Teniendo presentes estas normas básicas, es posible adoptar un enfoque bastante directo al 
exponerse casos individuales o situaciones que entrañen un cuadro de abusos de derechos en los 
foros jurídicos y políticos y en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Se 
podría proponer un modelo simple de comunicación, basado en la experiencia de los órganos de 
supervisión de tratados y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la promoción 
de los derechos humanos42. En primer lugar, el autor de la queja debería identificarse, ya sea 
como víctima, representante u otra calidad, por ejemplo, una organización no gubernamental 
dedicada a los derechos del niño* 4 3. Si el autor de la comunicación sólo tiene un interés 
indirecto, debe enunciar los motivos por los que actúa en nombre de la presunta víctima, indicar 
por qué ésta no puede presentar directamente la comunicación y qué razones le hacen pensar 
que la víctima ha de aprobar las gestiones llevadas a cabo en su nombre. En segundo lugar, 
deben especificarse los detalles básicos de la víctima, con su nombre, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio o paradero, si se conoce. En tercer lugar, en la comunicación debe 
identificarse el Estado interesado, las normas de derecho internacional consuetudinario, derecho 

42 Véase McGoldrick, Dominic, The Human Riehls Committee: Its Role in the Development of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. 1991, Apéndice QI, Comunicación modelo en virtud del Protocolo 
Facultativo, pág 529.

4^ La intención de los redactores del artículo 45 de la Convención sobre los Derechos del Niño era que, entre los 
"otros órganos competentes" se incluyeran las organizaciones no gubernamentales; por consiguiente, esas 
organizaciones pueden prestar un asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención, y el Comité 
acoge con interés sus comunicaciones.
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internacional humanitario, derechos humanos u otros convenios que se habrían violado, los 
recursos internos disponibles y que se hayan agotado, en su caso, y los detalles de otros 
procedimientos internacionales que se hayan utilizado. Por último, en la queja debe figurar una 
descripción detallada de los hechos, incluidas las fechas, para determinar qué autoridad o entidad 
intervino en el reclutamiento o alistamiento de niños soldados o la detención de niños por 
motivos vinculados con conflictos armados y luchas intemas.

Las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales están en condiciones 
inmejorables para elaborar instrumentos prácticos que faciliten el acceso a los sistemas de 
protección disponibles, y sensibilicen a los medios de comunicación y al público sobre las 
necesidades de los niños en la guerra. Si se da al asunto una trascendencia regional o 
internacional, ello puede contribuir a señalar a los que violan los derechos de los niños y a 
ejercer en todas las instancias la presión material, jurídica y política que corresponde.
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CAPITULO 7
Conclusiones y recomendaciones

Introducción

El presente estudio ha contribuido a explicar mejor los motivos por los que los niños toman 
las armas o están obligados a luchar, pero también ha confirmado la complejidad de la cuestión 
en los planos de la legislación, la política y los programas. En gran medida, este trabajo forma 
parte de un proceso; se confía en que ayudará a demostrar que se puede hacer algo para impedir 
que los niños tomen las armas, y aportará algunas ideas y sugerencias para preparar 
intervenciones ante este fenómeno, trágico pero evitable.

Un número impresionante de Estados en principio establecen la transición a la edad adulta a 
los 18 años. Ello no se aplica sólo a los derechos políticos, como el voto, sino a muchos otros 
aspectos, por ejemplo, a la sanción capital del derecho penal, la pena de muerte, en tiempos de 
guerra y de paz. Obviamente, se presume que los menores de 18 años, con independencia de sus 
capacidades individuales, en general no pueden apreciar plenamente el alcance de sus actos ni su 
propio grado de responsabilidad. Así pues, se apoya en general la idea de que el niño y el joven, 
como persona menor de 18 años, necesita una protección especial, si bien con un criterio 
decreciente.

Habida cuenta de la dimensión esencialmente política de los conflictos armados, la opción 
de los 18 años como momento de transición al estado adulto tiene su lógica; en cambio, 
parecería en efecto injusto obligar a tomar las armas, con o sin el consentimiento de sus padres, a 
aquéllos que no pueden ejercer influencia alguna sobre las decisiones políticas.

Motivos de la participación de niños en conflictos armados

No obstante el principio enunciado, hoy más que nunca un mayor número de niños y de 
jóvenes toman las armas en los conflictos intemos y luchas violentas. Están, o han sido, 
obligados a alistarse en las fuerzas armadas gubernamentales, por ejemplo, en Birmania, 
Guatemala, El Salvador y Etiopía; o en movimientos de oposición, como en Mozambique, 
Angola, Sri Lanka y el Sudán. La práctica del reclutamiento forzado se explica por la escasez de 
soldados, la discriminación institucionalizada contra determinados sectores de la sociedad, la 
percepción de que resulta necesario para controlar a la población o una línea ideológica. 
Algunos grupos han descubierto asimismo que los niños jóvenes e impresionables pueden 
convertirse en los soldados más feroces, por medio del rigor, el contacto cotidiano con la 
violencia y la participación en la misma.

Sin embargo, no todos los niños participantes necesariamente entran en los conflictos por la 
fuerza. A veces han sido los primeros en alistarse; otras, pueden ser incluso los precursores de 
una lucha violenta. Sus motivos estriban en las raíces profundas del conflicto, las cuestiones 
sociales, económicas y políticas que definen sus vidas. La solución de estas cuestiones 
fundamentales, por abrumadora que parezca, es en definitiva la única manera de ayudar a los 
niños y jóvenes a evitar la participación en el conflicto y reivindicar sus derechos.
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La separación entre la participación voluntaria y la participación coercitiva es ambigua e 
incierta. Los observadores externos, particularmente, rara vez pueden saber con certeza si tal o 
cual niño tiene realmente capacidad para "ofrecerse como voluntario", como lo haría un adulto. 
En cambio, es cada vez más claro, aunque resulte obvio de por sí, que los niños y los jóvenes son 
particularmente sensibles a ciertas presiones de determinadas personas. La gran mayoría de 
soldados jóvenes no son tanto víctimas de coerción, como de una manipulación sutil, mucho más 
difícil de combatir que el reclutamiento directo, por la fuerza. Cuando se examinó por primera 
vez diferentes situaciones, y se tuvo en cuenta la experiencia de otros, se puso de manifiesto la 
importancia de definir el caso de cada niño soldado en un conflicto dado. Sólo una vez que se 
tenga este conocimiento básico se podrá comenzar a analizar los factores que producen la 
participación voluntaria.

Las entrevistas y relatos personales corroboran que muchos jóvenes se alistan 
voluntariamente en grupos armados en virtud de sus propias experiencias personales. Las 
circunstancias del niño, desde el punto de vista intelectual y del desarrollo, condicionan su 
comprensión de experiencias objetivas, tales como la muerte, la pérdida u otros traumas, y por 
consiguiente, también su reacción de alistarse en un grupo armado. Su visión de las cosas está 
influida, a su vez, por su medio social, que se ha dado en llamar el entorno del niño, y por los 
procesos de desarrollo. Los padres, familiares, grupos de compañeros, escuelas, comunidades 
religiosas y otras instituciones basadas en la comunidad ejercen presiones o envían mensajes que 
incitan a los niños a participar en hostilidades. Esos factores condicionan también el valor que 
atribuye el joven la posibilidad de participar. La "valoración" del motivo del conflicto por parte 
de la comunidad, por ejemplo, en términos de justicia social, fanatismo religioso, pureza étnica, 
reparación de errores históricos, será fundamental en la percepción del niño. Si la violencia 
prevalece en un nivel de la sociedad, ese fenómeno puede dejar poca cabida a los 
procedimientos nacionales de adopción de decisiones o las opciones no violentas de solución de 
conflictos.

La presión de los compañeros es especialmente persuasiva. La desesperación se convierte en 
furor, y no hay perspectiva de futuro. El niño es testigo del maltrato o el asesinato de familiares, 
de detenciones y torturas. Los factores de apoyo desaparecen. La culpabilidad se mezcla con el 
deseo de venganza, se combina con la necesidad y la vulnerabilidad. Las armas de guerra 
parecen ofrecer una respuesta o, por lo menos, una mejor solución.

Si se conocen estos factores queda por establecer en qué medida el niño puede evaluar lo 
que más le conviene, y pierde validez el argumento de que el niño puede o debe ejercer su 
derecho de libre asociación o su libertad de circulación, uniéndose a un grupo armado. Cuando 
se pregunta a un joven las causas de su alistamiento voluntario, se descubre que con mucha 
frecuencia y en gran medida ha sucumbido a la influencia de su comunidad o a factores que 
apenas puede analizar.

Estas experiencias indican tres posibles esferas de intervención: en primer lugar, 
intervenciones tendentes a una reforma estructural, para mejorar o eliminar las causas 
estructurales de experiencias personales profundamente negativas; en segundo lugar, 
intervenciones dirigidas a modificar en el joven su evaluación de la participación como medio de 
lograr un cambio; y en tercer lugar, intervenciones que contrarresten el sentimiento de 
desamparo, vulnerabilidad y frustración del niño.
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En realidad, las intervenciones tendentes a reducir el alistamiento voluntario deben apuntar 
tanto al niño como a su entorno. Si se supieran y comprendieran mejor las graves consecuencias 
de la participación en la guerra para el propio niño, sus familiares y sus comunidades, tal vez el 
orgullo a corto plazo derivado de esa participación perdería importancia. En cambio, se ha 
observado que las necesidades inmediatas de supervivencia o los objetivos políticos de los adultos 
a largo plazo con frecuencia prevalecen sobre la preocupación que suscitaría la participación de 
los niños. Por consiguiente, al poner en práctica una política eficaz contra el reclutamiento de 
jóvenes se deben tener en cuenta las percepciones y valores de los adultos, y, sobre todo, la 
transmisión del odio étnico de generación en generación. En definitiva, no se trata sólo de dar al 
niño confianza en sí mismo o hacerlo sentir seguro, sino más bien de mejorar realmente su 
seguridad o su confianza de que puede lograr un cambio sin necesidad de un arma. A su vez, 
ello exige no tanto centrarse en el niño soldado, si no en los gobiernos que cometen o aprueban 
las desapariciones, la tortura y la represión.

Formas de impedir el reclutamiento y la participación en combates

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, ya ratificada 
por unos 128 Estados, está reconocida con razón como un hito fundamental en la protección 
jurídica del niño. Si bien las leyes o tratados vigentes no bastan para poner término al 
reclutamiento de niños, el conocimiento de las normas y principios puede contribuir, a organizar 
estrategias de prevención. Es pertinentes observar que los Estados tienen obligaciones formales y 
jurídicas con respecto a una amplia gama de derechos humanos en virtud del derecho 
internacional humanitario, e incluso, aunque no hayan ratificado ningún tratado, pueden estar 
obligados por las normas del derecho internacional consuetudinario.

La legislación internacional sobre el niño debe comprenderse e invocarse en determinadas 
condiciones. Funciona, primordialmente, entre Estados, y en general tiene sólo un efecto 
indirecto sobre los entes no estatales, tales como los individuos, las entidades no estatales u otros 
grupos; sin embargo, ello no excluye la responsabilidad individual por infracciones a la ley, ni la 
utilización crítica de normas jurídicas para evaluar actividades que afectan los intereses del niño. 
De este modo, el derecho nacional e internacional, por lo menos teóricamente, protegen al niño 
y garantizan sus libertades, ya sean víctimas o participantes en los conflictos armados.

Aunque los principios básicos son bastante claros, las disposiciones específicas del derecho 
internacional que rigen el reclutamiento y participación de niños en conflictos armados giran en 
tomo a numerosos factores, entre ellos, el tipo de conflicto, la situación con respecto a los 
tratados pertinentes ratificación o adhesión y el carácter de la parte que recluta niños o los alista 
en sus filas. La aplicabilidad de las normas específicas del derecho internacional humanitario 
dependerá, pues, de que el Estado haya ratificado o no los Convenios de Ginebra o los 
Protocolos Adicionales y de que el conflicto de que se trata corresponda o no a una de cinco 
categorías: conflictos armados internacionales tradicionales; conflictos previstos en el párrafo 4 
del artículo 1 del Protocolo Adicional I, en el cual la autoridad que representa a un pueblo hace 
una declaración de intención de aplicar los convenios y los protocolos; conflictos previstos en el 
párrafo 1 del artículo 1 del Protocolo Adicional II. entre un Estado y grupos armados 
organizados bajo un mando responsable; luchas intemas violentas o conflictos regidos por el 
Artículo Común 3. en virtud de los Convenios de 1949 y, por último, disturbios, desórdenes 
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internos y tensiones sujetos al derecho nacional y a las normas mínimas del derecho 
internacional.

Lamentablemente, no existe hasta la fecha un órgano de decisión ni una norma o método 
aceptado intemacionalmente para caracterizar los conflictos, si bien las medidas adoptadas 
recientemente por las Naciones Unidas con respecto a la antigua Yugoslavia indican que el 
ámbito de competencia del derecho humanitario podría cambiar.

Por el momento, en un conflicto armado internacional, se pide a las partes en el conflicto 
que tomen "todas las medidas posibles" para garantizar que los niflos no participen directamente 
en hostilidades. Algunos consideraron que esta fórmula era insuficiente, pero a nuestro juicio 
por "posible" se entiende lo que se puede hacer y, por definición, todo lo que está sujeto a la 
jurisdicción y control de una parte es prima facie posible para esa parte. Las partes en un 
conflicto están obligadas, en particular, a "abstenerse de reclutar" niños menores de 15 años en 
sus propias fuerzas; es un ejemplo claro de algo que es posible, porque está sujeto a la autoridad 
o competencia de la parte. Las fuerzas beligerantes organizadas siempre tendrán la "posibilidad" 
de aplicar una política de no reclutamiento de niños, aunque no necesariamente puedan velar por 
su aplicación en todos los niveles, particularmente en los conflictos de tipo guerrilla, en que los 
niños y jóvenes tratan activamente de participar. De la sencillez del principio se infiere que lo 
verdaderamente difícil es dar la máxima difusión posible a los principios del derecho 
humanitario, insistir en su aceptación oficial por todas las partes en el conflicto, promover otras 
soluciones sustitutivas del alistamiento o la participación y aclarar los efectos jurídicos para los 
que participan en hostilidades.

La protección formal reconocida a los niños frente al reclutamiento y "participación" en 
conflictos internos armados es más categórica en el Protocolo Adicional II, en el que se establece 
que "los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se 
permitirá que participen en las hostilidades". Con todo, en muchos de los conflictos examinados, 
la elaborada protección del derecho internacional humanitario fue dejada de lado, con 
frecuencia por razones "técnicas". De ahí que los defensores del principio insisten en la 
necesidad de que las normas relativas a los métodos de guerra y la protección de grupos 
vulnerables, como los niños, se consideren parte del derecho internacional consuetudinario. Se 
reconoce que es preciso determinar con cuidado las reglas que son aplicables desde un punto de 
vista realista en tiempo de conflicto, y distinguir entre la aplicabilidad formal de las normas y las 
consecuencias de la infracción. Aun cuando no exista un mecanismo judicial o "de ejecución", es 
posible tipificar de ilícito un comportamiento contrario al derecho internacional consuetudinario, 
y generar de ese modo una presión con miras a modificarlo.

El derecho internacional consuetudinario se basa en el derecho humanitario, la legislación 
de derechos humanos, la legislación sobre derechos del niño y la práctica de los Estados. De las 
normas básicas aplicables en la actualidad a los conflictos internos e internacionales, Se 
desprende que autorizar o exigir a sabiendas la participación de niños menores de 15 años en un 
conflicto constituye una violación de sus derechos humanos, en virtud del derecho internacional 
consuetudinario, con independencia de que el niño se haya "alistado voluntariamente". En 
principio, la norma que proscribe el enrolamiento y la participación también redundaría en 
beneficio de los jóvenes de 15 a 18 años. Las excepciones reconocidas en los Protocolos 
Adicionales de 1977 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 deben interpretarse a 
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la luz de la práctica de los Estados, que en general admite los 18 años como edad mínima, y el 
principio rector del interés superior del niño.

La práctica de los Estados es no enrolar a menores de 18 años, y no asignar los voluntarios 
menores de esa edad al servicio activo. Así pues, el principio de proteger a los niños y jóvenes 
contra la participación en conflictos armados completa el alcance tradicional del derecho 
internacional humanitario. Con todo, subsisten algunos problemas prácticos; se debe, en primer 
lugar, velar por el cumplimiento eficaz de las obligaciones por los Estados y las entidades no 
estatales; y en segundo, eliminar los factores que estimulan al niño a alistarse en grupos armados. 
En los conflictos examinados se oponen a dos antítesis: la realidad, los niños en armas y el ideal, 
la aplicación de las normas, y quedan de manifiesto los límites de un enfoque exclusivamente 
normativo de las situaciones, cuando simplemente no hay posibilidades de rehabilitación, 
viviendas o alternativas.

Así pues, las estrategias de prevención deben reflejar las vías múltiples y complejas que 
llevan a los niños y adolescentes a participar en hostilidades, y abordar las cuestiones vinculadas 
con el conflicto y los factores personales del niño. Entre esas estrategias dirigidas a terminar con 
la práctica de los reclutamientos forzados por parte de las fuerzas gubernamentales, pueden 
mencionarse las medidas jurídicas a disposición de los jóvenes enrolados por la fuerza.

Las iniciativas de organismos gubernamentales, tales como las oficinas y comisiones de 
derechos humanos, merecen reconocimiento y apoyo técnico en el plano internacional. 
Conviene asimismo emprender tareas de promoción conexas, como la traducción en las lenguas 
locales de las disposiciones constitucionales y los derechos que reconoce la ley, la celebración de 
seminarios sobre derechos humanos para los representantes de la comunidad y la prestación de 
asistencia jurídica para obtener la baja de menores del servicio militar. Cuando las Naciones 
Unidas o una organización regional estén presentes, por ejemplo, en la negociación de un 
acuerdo de paz, en su mandato de derechos humanos es preciso incluir el tema específico de la 
lucha contra el reclutamiento de menores,y el apoyo institucional a las iniciativas de las 
organizaciones no gubernamentales locales. La publicidad negativa en los medios de 
comunicación también puede se útil para disuadir a los grupos armados de recurrir al 
reclutamiento forzoso, aun cuando al principio la reacción puede ser interesada, en la esperanza 
de granjearse buena prensa y legitimidad. Además, las organizaciones no gubernamentales 
locales interesadas, grupos religiosos o líderes de la comunidad que tengan posibilidades de 
comunicarse con los dirigentes de la oposición pueden elaborar plataformas públicas basadas en 
un programa moral que refleje los valores, costumbres y prácticas locales. Los donantes 
internacionales deben apoyar esas iniciativas locales, que serán sumamente eficaces cuando los 
grupos armados necesiten en gran medida el apoyo de la población civil del lugar. Los donantes 
y organismos internacionales de asistencia externa, cuando formulen recomendaciones o 
declaraciones de política, deben partir de la base de los 18 años como edad mínima de 
reclutamiento por parte de los Estados y entidades no estatales. Estos donantes pueden, mediante 
una declaración de normas mínimas que prohíban la participación de jóvenes menores de 18 
años, insistir en la observancia de ese principio como condición de la asistencia.

Entre las intervenciones dirigidas a reducir al mínimo la participación voluntaria, se puede 
abordar la cuestión indirectamente, atacando los problemas estructurales, o de forma más directa, 
tratando de cambiar la percepción de la participación en el joven y sus allegados. Durante toda 
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la investigación empírica realizada para este estudio, se ha desprendido siempre que el único 
método para reducir el alistamiento voluntario de los jóvenes es resolver las causas profundas, 
aunque nunca se haya puesto de manifiesto programa o política particular alguna que ponga en 
relación explícitamente esos dos intereses. Las personas y organizaciones del lugar pueden 
exponerse a riesgos si abordan tales cuestiones, pero los gobiernos donantes internacionales, las 
instituciones financieras de préstamo y los organismos de asistencia internacional están en 
mejores condiciones para promover una reforma estructural, si condicionan su ayuda al respeto 
de los derechos humanos fundamentales por parte de los gobiernos. La presión de los donantes 
internacionales puede instruir a la opinión pública internacional sobre la relación que existe 
entre la participación de los niños en combates y las causas profundas del conflicto.

Dentro de las intervenciones dirigidas a los elementos determinantes de la decisión del niño 
de participar en un conflicto, es posible fortalecer a las personas que pueden influir en la 
percepción del niño del valor de la participación, es decir, la familia extendida y la comunidad, e 
incluso combatir el mito del belicismo y la propaganda favorable a los niños soldados. Será 
preciso además establecer otras actividades, por ejemplo de tipo educativo, en un enfoque que 
idealmente aborde los efectos de los fenómenos en el individuo. Es probable que un 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas represente un incentivo para la 
desmovilización, así como la localización de las familias, la atención de los huérfanos o personas 
sin hogar y la rehabilitación física y psicosocial pueden facilitar el proceso. Se podría prestar 
asistencia a las familias a las comunidades, para aliviarles la tarea ardua de la reintegración de los 
ex combatientes, e impartir capacitación y educación a los niños combatientes y adultos que han 
pasado sus años de infancia en la lucha, para establecer un enlace entre la desmovilización y las 
iniciativas de desarrollo local.

Condiciones y consecuencias

Cuando la realidad de un niño está definida por las causas y los subproductos de la guerra 
-desplazamiento, separación, pérdida de los padres, falta de alimentos y de refugio- las opciones 
de algunos no resultan sorprendentes. En reiteradas ocasiones se observó que los jóvenes se 
sentían más protegidos dentro de los movimientos de oposición armados, que fuera de esa 
estructura, con otros huérfanos, niños de la calle, refugiados y civiles desplazados. Esos 
movimientos les brindaban un hogar, estabilidad, lealtad, disciplina, confianza, orgullo y respeto. 
En la medida en que nadie, ni siquiera sus comunidades más próximas, puedan prestarles apoyo 
social ni atender a sus necesidades materiales, se deberá hacer frente a las consecuencias, que no 
sólo abarcan los traumas derivados de la participación en el conflicto, sino también la detención 
o reclusión como prisioneros de guerra.

El derecho internacional no estipula una norma mínima para la responsabilidad penal, pero 
la orientación general de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Normas de justicia de 
menores aprobadas por las Naciones Unidas es de reconocer una capacidad limitada. Las 
legislaciones y procedimientos nacionales no siempre se ajustan siquiera a las condiciones 
mínimas del derecho internacional, y muchos jóvenes detenidos por motivos vinculados con los 
conflictos carecen de protección jurídica suficiente y muchas veces siguen encarcelados por 
periodos prolongados, sin que se les formulen cargos. Los detenidos en esa situación sólo 
estarán mejor protegidos cuando se establezcan o refuercen las instituciones adecuadas, como las
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oficinas de derechos humanos o los defensores del pueblo, y las organizaciones no 
gubernamentales de asesoramiento jurídico puedan ocuparse de esos casos, sin temor a 
represalias. Mientras tanto, sería necesario seguir investigando en el plano internacional los 
procedimientos nacionales de justicia de menores, por ejemplo, mediante los procedimientos 
instituidos por los órganos de supervisión de tratados.

Además de la detención, los niños participantes en conflictos armados pueden padecer los 
daños físicos y psicológicos. En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada niño 
tiene derecho a recibir "la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. Los 
Estados deberán garantizar "en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño"; proteger al niño de todas formas de violencia o maltrato mental; y velar por que las 
víctimas de conflictos armados tengan posibilidades de recibir atención con miras a su 
rehabilitación.

Al parecer, no se ha llevado a cabo ningún estudio sistemático sobre la relación entre el 
comportamiento del niño en su contacto cotidiano con la violencia y sus opciones ulteriores. 
Algunos elementos indicarían que el estado crónico de temor puede influir para que 
ulteriormente el niño se aliste en grupos armados o terroristas, y en este sentido sería necesario 
seguir investigando para elaborar intervenciones que impidan la participación de niños desde el 
principio.

Las facultades de recuperación de los niños que han cometido actos de violencia parecen 
quedar sumamente afectadas. El temor al rechazo o el riesgo de una sanción física o jurídica por 
los actos perpetrados durante el conflicto pueden ser una reacción subjetiva o una realidad 
objetiva y; unido a la falta de beneficios materiales, puede actuar como disuasivo para la 
desmovilización y ulterior reintegración. Con todo, la investigación no ha podido demostrar de 
forma concluyente que los niños que han participado activamente en la violencia política y los 
conflictos armados estén expuestos a un colapso nervioso; sin embargo, los jóvenes dirigentes, 
los voluntarios que no tienen nada que perder y los jóvenes altamente politizados pueden sufrir 
las consecuencias negativas de la participación en la lucha.

Numerosos infoimes mencionan problemas de disciplina entre los jóvenes ex combatientes 
y participantes en luchas civiles, que también atraviesan por frecuentes experiencias traumáticas, 
desórdenes vinculados con la tensión postraumática, pesadillas, problemas de sueño y 
abstinencia.

Así como las causas profundas de un conflicto sirven de base para comprender las 
experiencias traumáticas que incitan a algunos niños a alistarse en grupos armados, los 
procedimientos generales de solución de un conflicto también ayudan a comprender cómo los 
niños han de encarar sus experiencias personales de la guerra. El caso de solución negociada 
que supone concesiones de todas las partes, tal como la amnistía, los niños que participaron 
motivados por la venganza pueden sentirse traicionados o frustrados. Una vez más, es preciso 
seguir investigando acerca de la reintegración en la sociedad civil de los niños que tomaron las 
armas por motivos que no quedaron resueltos con el fin del conflicto.

Respuesta al reclutamiento y la participación en hostilidades

Si bien el principal objetivo es la prevención, es preciso ser realista; por consiguiente, las 
recomendaciones sobre la protección de los niños soldados que se formulan deben también 
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poder adaptarse y extenderse a las consecuencias, y prever una división y atribución adecuadas 
de las responsabilidades. A quién incumbe intervenir, en qué momento y de qué manera, son 
preguntas que no pueden responderse de una sola vez para siempre. Como muchas entidades 
estatales están aisladas en el plano internacional, incumbe a las organizaciones no 
gubernamentales locales e internacionales la responsabilidad principal, aunque no exclusiva, de 
atender a las necesidades de la población y de los niños soldados en las zonas sujetas al control 
de esas entidades; a su vez, dichas entidades no deben obstaculizar el acceso a la población.

Muchas veces se puede acudir en primera instancia al Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), que en general hace lo necesario para estar presente en la mayor parte de los conflictos. 
Sin embargo, no siempre se consigue automáticamente el acceso a las víctimas para dispensarles 
protección; por ello, muchas veces conviene que el Comité mantenga una actitud relativamente 
discreta y se abstenga, por ejemplo, de interesarse por la imparcialidad del proceso de los 
detenidos o dar publicidad a las quejas. Para compensar estas limitaciones, deben entrar en 
escena otras entidades complementarias, como los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales locales e 
internacionales.

Ha quedado demostrado, por ejemplo, que las organizaciones no gubernamentales sido muy 
útiles y eficaces para seguir de cerca el caso de los detenidos, crear líneas de comunicación con 
sus familias, prestar asesoramiento jurídico, exponer las condiciones de detención insatisfactorias 
y documentar las injusticias. Es necesario seguir estimulando a los organismos y representantes 
de las Naciones Unidas para que investiguen y pongan en conocimiento del público el problema 
de los niños soldados, como parte integrante de las actuales investigaciones más generales en 
materia de derechos humanos, por ejemplo, los casos de desapariciones, tortura, condiciones de 
detención o seguridad de los campos de refugiados.

Necesidad de mayor investigación

Es necesario llevar a cabo intervenciones eficaces para contrarrestar las consecuencias 
psicosociales de la guerra en el niño, sobre la base de la evaluación local de las opciones y 
posibilidades y, la identificación de los individuos más propensos a sufrir graves perjuicios o 
sacar provecho de un desenlace positivo. Además, es preciso elaborar respuestas apropiadas 
desde el punto de vista cultural. Aunque en general se resta importancia a la investigación de 
estos factores, en la práctica se han obtenido por esa vía datos instructivos y programas 
innovadores. Los participantes en hostilidades suelen hacer frente a las mismas experiencias 
traumáticas que las víctimas, por lo que es preciso dedicar una parte de los recursos para 
investigación y programas sobre el grupo de jóvenes soldados, y el gran número de adultos que 
pasaron toda su infancia como combatientes activos. Las personas que trabajan con niños 
soldados y ex participantes en hostilidades necesitan buenos instrumentos de evaluación, que 
puedan adaptarse fácilmente a las circunstancias locales. Los organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales pueden impartir capacitación a los instructores o preparar a 
los especialistas locales en atención de niños, para que adopten las medidas, recopilen y analicen 
datos y utilicen sus resultados en la elaboración de programas. Donde hay conflicto, habrá con 
frecuencia un gran número de niños y niños soldados traumatizados, por lo que es posible 
prever que serán necesarios proyectos para capacitar al personal de salud y educación en materia 
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de asesoramiento sobre traumas de guerra. Sería útil estudiar la formación de identidad entre los 
niños combatientes y los problemas para adquirir una identidad civil. Sobre la base de un 
estudio de las prácticas actuales, es posible establecer directrices para la elaboración y ejecución 
eficaz de programas. Es preciso reforzar las estructuras de apoyo existentes, por ejemplos la 
madre u otros adultos responsables del niño tales como los abuelos y maestros, que pueden 
contribuir a disuadirlo de alistarse en un grupo armado. En las estrategias de intervención se 
deben incorporar las prácticas, valores y creencias tradicionales, cada vez que sea posible. Es 
preferible desechar el tratamiento en instituciones, es decir, enfocar al ex combatiente como 
miembro de la colectividad y utilizar estrategias basadas en la comunidad que reduzcan la 
estigmatización asociada a la terapia psicológica. Los investigadores deben evaluar seriamente la 
eficacia de los programas modelos actuales y tratar de reproducirlos en otros contextos.

En un plano más general, se podría emprender un estudio de los factores básicos para la 
reconciliación, tales como la cultura, la solución de las causas profundas del conflicto, la 
percepción popular del proceso de solución del conflicto y el resultado material del conflicto, a 
fin de ayudar a los políticos y grupos locales e internacionales a estructurar una paz durable.

Se debe examinar por separado las causas y consecuencias de cada conflicto, tratando de 
determinar un equilibrio entre las consecuencias de una amnistía y los objetivos de la solución 
del conflicto, la reconciliación nacional y la rehabilitación. Las amnistías nacionales pueden 
contribuir a fomentar el perdón y la reconciliación, pero en general deben estar acompañada de 
políticas complementarias. La experiencia reciente, por ejemplo, confirma que para lograr un 
desarme real de los combatientes una amnistía no basta, e incluso de por sí sola puede tener 
efectos contraproducentes, por ejemplo, cuando otorga la inmunidad a los autores notorios de 
violaciones a los derechos humanos. Es preciso vigilar y denunciar rigurosamente los abusos 
cometidos contra los derechos de los niños en los conflictos armados. Los abusos cometidos por 
los niños soldados pueden exigir medidas de rehabilitación, más que sanciones.

El reconocimiento público de las violaciones a los derechos humanos y la rendición de 
cuentas por esos actos son elementos indispensables para la reconciliación nacional, y las 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales deben cumplir en este 
sentido una labor de supervisión internacional.

Derecho y procedimientos

Todos los aspectos del derecho pueden perfeccionarse. Una gran parte de la legislación 
internacional de derechos humanos se basa en la protección de los niños y jóvenes menores de 
18 años; éste es un principio general fundamental para interpretar los Protocolos Adicionales I y 
II y la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, en lo que respecta al 
reclutamiento, el objetivo clave es obtener la aceptación oficial y universal de los 18 años como 
edad mínima. El derecho internacional humanitario contiene las bases para enunciar esta norma, 
pero es necesario actualizarlo y aclararlo. Esta tarea incumbe a las organizaciones de base, por 
conducto de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la 
aprobación del Consejo de Delegados y la 26* Conferencia General de la Cniz Roja. Puede 
también ser promovida por conducto de las organizaciones no gubernamentales de todos los 
credos, con utilización de los recursos del gobierno, el parlamento, las organizaciones regionales 
e internacionales, los medios de comunicación y el apoyo del público.
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Entre las metas específicas establecidas figuran: promover una legislación y práctica 
nacional conforme a la norma de los 18 años como edad mínima: obtener la aprobación oficial 
de la norma por parte del CICR; conseguir declaraciones unilaterales de los Estados partes en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y, con el tiempo, la elaboración de un protocolo que 
codifique la norma; establer tribunales encargados de juzgar los crímenes de guerra y/o casos de 
derechos humanos.

En los conflictos internos, forma más común de los conflictos actuales, los niños son 
víctimas de abusos por considerarse que el derecho internacional humanitario es inaplicable. Por 
consiguiente, es preciso apoyar en lo posible las medidas tendientes a reforzar esas normas, por 
ejemplo, mediante la declaración de normas humanitarias básicas que incluyan el principio de 
los 18 años como edad mínima y clarifiquen las responsabilidades de los adultos, encargados del 
reclutamiento o los jefes. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
podrían asimismo manifestar su apoyo a esta iniciativa.

Entre los principios de las Naciones Unidas, que son obligatorios para la Organización, 
figuran la promoción del "respeto universal y observancia de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Pese a su lentitud, el mecanismo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos 
debe juzgarse en el marco de esta meta política global. Por ejemplo, la presentación de quejas a 
la atención de la Comisión de Derechos Humanos contribuye a definir la situaciones de "un 
cuadro persistente de violaciones flagrantes y debidamente demostradas". Las organizaciones no 
gubernamentales tienen la importante función de servir de fuente de información y someter esas 
cuestiones a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, para 
que ésta a su vez pueda señalar el cuadro de violaciones a los derechos humanos a la atención de 
la propia Comisión. Estos dos procedimientos, a su vez, desembocan en la Asamblea General.

El ACNUR ha reconocido expresamente sus responsabilidades hacia los niños que viven en 
los campamentos de refugiados, a los que deberá proteger del reclutamiento por parte de los 
gobiernos o las entidades no estatales. Los informes del Alto Comisionado son una vía para 
señalar los problemas de los niños refugiados a la atención de tribunas más amplias. La gran 
ventaja del ACNUR como organismo de derechos humanos radica en su amplia representación 
en todo el mundo, especialmente en las zonas de conflicto donde hay refugiados y niños 
soldados.

El UNICEF, al que la Comisión sobre los Derechos del Niño asigna una función específica, 
debe preparar directrices para que sus propios funcionarios presenten informes del 
reclutamiento y prácticas conexas, y alentar al mismo tiempo a las organizaciones no 
gubernamentales a que asuman responsabilidades de supervisión e información.

El CICR es, obviamente, la primera instancia de queja cada vez que una parte en conflicto 
parezca actuar en violación de las obligaciones que ha contraído en virtud de los Convenios de 
Ginebra y/o los Protocolos Adicionales, pero muchas veces su ámbito de competencia es bastante 
limitado. La Comisión Internacional de Encuesta, recientemente establecida, que ha ofrecido sus 
servicios en la investigación de todas las violaciones del derecho humanitario, incluidas las 
cometidas en conflictos civiles, merece apoyo en la medida que constituye otro posible 
mecanismo de supervisión, que dispensa al CICR de participar en gestiones que podrían poner en 
peligro su imparcialidad.
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Además de los órganos "políticos" de derechos humanos, los defensores de los derechos del 
niño deben examinar si los comités de supervisión de tratados regionales y universales una 
instancia de recurso, pese a su especialidad y sus procedimientos dilatados.

El Comité de los Derechos del Niño merece una especial atención, especialmente dado el 
número de Estados que han ratificado la Convención y la ausencia de disposiciones de 
suspensión de los derechos. El Comité ya ha anunciado su propósito de establecer 
procedimientos de acción urgente para los niños, redactar una observación general sobre el 
reclutamiento de niños y promover un protocolo facultativo por el que se establezcan los 18 
años como edad mínima. Las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
internacionales que se ocupan de niños en aspectos específicos, como el UNICEF y el ACNUR, 
pueden acudir fácilmente ante este Comité.

Política y presión

Uno de los principales inconvenientes de los mecanismos de aplicación de los derechos 
humanos y el derecho humanitario es su incapacidad para comunicarse directamente con las 
entidades no estatales y llevar a cabo con eficacia una misión de investigación de los hechos; 
ambos defectos se justifican por el respeto a los conceptos tradicionales de soberanía y no 
intervención, pero ponen de relieve también la importancia de combatir el reclutamiento de 
niños por conducto de los órganos políticos, ejercer presión sobre los responsables y, sobre todo, 
abordar las causas sistémicas o profundas que incitan a los niños a tomar las armas. Es necesario 
fomentar debates e investigaciones en los foros internacionales, y a su vez exhortarlos a imponer 
a sus miembros, como condición indispensable, determinados valores humanos básicos, entre 
ellos el principio de no reclutamiento y no participación; de este modo se transmite a los que 
buscan reconocimiento y "legitimidad" a través de un conflicto armado el mensaje de que ya 
tienen responsabilidades internacionales.

Se debe dejar sentado que el reclutamiento de menores es un obstáculo al principio de la 
asistencia económica y cooperación, en muchos niveles y que la defensa de los derechos 
humanos debe plantearse como una condición de la asistencia. Por sobre todo, se debe prestar 
mayor apoyo internacional a las iniciativas locales, tales como la prestación de asesoramiento 
jurídico y los procedimientos de protección, así como la ejecución de programas de intervención. 
La asistencia de organizaciones no gubernamentales puede ser especialmente provechosa para 
estructurar un enfoque amplio y transregional de las prácticas de un país en particular, o abarcar 
todo el espectro de instituciones de supervisión e investigación en materia de derechos humanos.

Conocimiento, difusión y acceso

Conocer los derechos, normas y procedimientos es muchas veces el primer paso para la 
protección. Es fundamental que las normas internacionales sean objeto de la más amplia difiison 
pero, además, que sean comprendidas, asimiladas y observadas en el tiempo. La responsabilidad 
de difundir ese mensaje incumbe en particular a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, a las organizaciones no gubernamentales autóctonas, a las demás 
organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación.
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Algunas normas son categóricas: no se reclutarán niños menores de 15 años en las fuerzas 
armadas. Esta cláusula "obliga" a los Estados, hayan ratificado o no los Convenios de Ginebra, 
los Protocolos Adicionales y la Convención sobre los Derechos del Niño; se trata de una norma 
de derecho internacional consuetudinario. El principio complementario de que no se reclutarán 
niños o jóvenes menores de 18 años ni se les permitirá participar en conflictos simplemente 
figura enunciado; si bien su implantación está un poco menos arraigada, está apoyado por los 
principios generales del derecho internacional humanitario y las normas fundamentales que 
rigen la protección del niño.

Las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales están en condiciones 
inmejorables para elaborar instrumentos prácticos que faciliten el acceso a los sistemas de 
protección disponibles, y sensibilicen a los medios de comunicación y al público sobre las 
necesidades de los niños en la guerra. Si se da al asunto una trascendencia regional o 
internacional, ello puede contribuir a señalar a los que violan los derechos de los niños y a 
ejercer en todas las instancias la presión material, jurídica y política que corresponde.

Además de conocimientos y comprensión, se debe disponer de pruebas fiables y fidedignas. 
Los responsables de la vigilancia de los derechos humanos en todo el mundo deben recopilar 
descripciones de los acontecimientos, verificar la fiabilidad de las fuentes de información y, si es 
posible, suministrar pruebas que corroboren o datos que indiquen una pauta de comportamiento 
por parte de gobiernos o entidades no estatales. Gracias a la cooperación entre las 
organizaciones no gubernamentales en aspectos como la vigilancia y la presentación de 
informes, se puede obviar la falta de recursos y la envergadura intimidante de los problemas de 
derechos humanos. Es conveniente preconizar el establecimiento de una base de datos sobre 
reclutamiento, conscripción y participación de niños y jóvenes en conflictos armados. Este 
servicio podría estar administrado y mantenido por una organización no gubernamental 
independiente, que forme parte de una red internacional más amplia. Sería posible intercambiar 
la información relativa a los niños soldados, por ejemplo, los informes sobre las prácticas de los 
gobiernos y entidades no gubernamentales, a través de una red, y alentar de este modo el 
desarrollo de estrategias transnacionales y transinstitucionales; la información podría asimismo 
elaborarse y almacenarse, para que todos los interesados puedan consultarla y analizarla, por 
medios electrónicos, la distribución periódica de documentos, o un servicio de intercambio. La 
centralización de la información, entendida en un sentido no excluyeme y no monopolista, 
tendría la ventaja de permitir la concentración de los recursos que se aporten para el 
mantenimiento de los datos y la prestación de asistencia a iniciativas locales, tales como la 
presentación de recursos o peticiones jurídicas ante instituciones regionales, políticas y de 
supervisión. El establecimiento de una buena base de información puede asimismo contribuir 
eficazmente a las medidas de promoción de la lucha contra la participación de los niños en 
conflictos, por ejemplo, al suministrar una fuente fidedigna a los medios de comunicación.
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ANEXO

Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos de derecho 
internacional humanitario y los instrumentos de derechos humanos; edad de sufragio y edad 

del servicio militar, por país.

En el presente cuadro se han utilizado las siguientes fuentes:

Blaustein, A. y Gisbert, F. eds.. Constitutions of the World. Oceania, Nueva York, 1992.

Keegan, J., ed., World Armies. Gale Research, 1993

Kopley, G. ed.. Defense and Foreign Affairs Handbook. Media Corp., Virginia, 1990-1991

Kurian, G.T., Encyclopedia of the Third World. Facts on File, 4a. ed., Nueva York, 1992

Thomas, A. y Riley, E. World Elections. Facts on File, New York, 1985

Inter-Parlamentary Union, Electoral Systems: A World-Wide Comparative Survey. Ginebra, 1993.

Naciones Unidas, "Conscienctious Objection to Military Service", Informe preparado por la Subcomisión de 
Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías, Documento E/CN.4/Sub.2/1983/30, de las 
Naciones Unidas

Naciones Unidas, "Contemporary Forms of Slavery: the Adoption of Children for Commercial Purposes and the 
Enrolment of Children in Governmental and Non-governmental Armed Forces", Report of the Secretary-General; 
Documento E/CN.4/Sub.2/1990)/43, de las Naciones Unidas
Naciones Unidas, "Contemporary Forms of Slavery: the Enrolment of Children in Governmental and Non
governmental Armed Forces", Report of the Secretary-General, Documento E/CN.4/Sub.2/1992/35, de las Naciones 
Unidas.

Muchas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los delegados y funcionarios del 
servicio jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja facilitaron las respuestas detalladas a un cuestionario 
distribuido en todo en Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluidos los textos o 
extractos de las leyes y reglamentaciones nacionales pertinentes. Se examinaron asimismo las actas del Comité de 
los Derechos del Niño, recientemente establecido dentro de las Naciones Unidas, así como los informes presentado 
hasta la fecha por los países a ese Comité. Por falta de espacio no se cita la legislación y la práctica nacional, pero 
esa documentación está disponible para consulta en la biblioteca del Instituto Henry Dunant.

En el cuadro se han utilizado las siguientes abreviaturas, que reproducen las que figuran en la versión inglesa.

GC1949 Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949

GCC1, H, IH1949 Primer, Segundo y Tercer Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949

API Protocolo Adicional I, del 8 de junio de 1977, a los Convenios de Ginebra de 1949

APH Protocolo Adicional II, del 8 de junio de 1977, a los Convenios de Ginebra de 1949

ECHR1950 Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950

ACHR1969 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 (Pacto de San José)

ACHPR1981 Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos (Carta de Banjul)

ICCPR1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

ICESCR1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad
del 
su&agio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ?

Afganistán (27/9/1990) GC1949
ICCPR1966
ICESR1966

15(C) Si

Albania 27/2/1992 GC1949
ICCPR1966
ICESR1966

18 18(Q Si

Argelia 26/1/1990 GC1949
API
APn
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1981

19(0 Si

Angola 5/12/1990 GC1949 
API

18 18(0 Si

Antigua y Barbuda 12/3/1991 GC1949
API
APII

18

Argentina1 4/12/1990 GC1949
API
APD
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1969

18 19(0 Si

Armenia

Australia 17/12/1990 GC1949
API
APH
ICCPR1966
ICESR1966

18 18(0
17(0

No

Austria 8/8/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966 
ECHR1950

19 18(0
17(0

Si

1 Al ratificar la Convención, Argentina indicó que la participación de niños en conflictos armados debía estar 
formalmente prohibida en ese instrumento, y que por niño debía entenderse cualquier ser humano desde el 
momento de la concepción hasta los 18 años.
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Riad
del
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ?

Azerbaiyán (13/8/1993) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

Bahamas 20/2/1991 GC1949 
API 
APII

18 No

Bahrain 13/2/1992 GC1949 
API 
APII

18(V) NO /

Bangladesh 3/8/1990 GC1949
API
APn

18 17(V) No

Barbados 9/10/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1969

18 No

Belarus 1/10/1990 GC1949
API
AHI
ICCPR1966
ICESR1966

18 Si I

Bélgica 16/12/1991 GC1949
API
APn
ICCPR1966
ICESR1966 
ECHR1950

18 18(C)
17(Q

Si2

Belice 2/5/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966

18 No

r 3/8/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1981

18 Si

2 El servicio militar obligatorio ha de quedar abolido con efectos a partir del 1 de enero de 1994.
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Rfai
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
Oo V

¿Conscripción ?

Bhután 1/8/1990 GC1949 18 18(V) No
Bolivia (26/6/1990) GC1949

API
APH
ICCPR1966
ICESR1966
ACHR1969

21 21(C) Si

Bosnia y
Herzegovina
Botsuana GC1949

API
APII
ACHPR1981

21 No

Brasil 24/9/1990 GC1949 
API
APII

16 19(Q Si

Brunei Darussalam GC1949
API
APH

No

Bulgaria 3/6/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966

18 18(0 Si

Burkina Faso 31/8/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 Si

Burundi 19/10/1990 GC1949
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1981

No

Camboya GC1949
Camerún (25/9/1990) GC1949

API
APH
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1981

20 No
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Bfad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ?

Canadá (13/12/1991) GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ACHR1969

18 18(V) No

Cabo Verde 4/6/1992 GC1949
ACHPR1981

18 Si

Republica
Centroafricana

23/4/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 No

Chad 2/10/1990 GC1949 
ACHPR1981

No

Chile 13/8/1990 GC1949
API
APn
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(0
16(V)

Si

China 24/9/1990 GC1949
API 
APII

18 18(Q Si

Colombia^ 28/1/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(0 Si

Comoras 30/9/1990 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18

Congo GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 20(0
18(V)

No

3 Al ratificar la Convención Colombia manifestó que la edad mínima de conscripción debían ser los 18 años.
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ?

Costa Rica (21/18/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 184 No

Côte di voire 4/2/1991 GC1949
API
APII

21 21(C) Si

Croacia 12/10/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(Q Si

Cuba 21/8/1991 GC1949
API

16 Si

Chipre 7/2/1991 GC1949
API
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

21 18(0 Si

República Checa 7/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 Si

República 
Democrática 
Popular de 
Corea

21/9/1990 GC1949
API
ICCPR1966
ICESCR1966

17 Si H

Dinamarca 19/7/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 No

Yibuti 6/12/1990 GC1949 
API 
APII

18

Dominica 13/3/1991 GC1949 18

4 En el caso en que se establezcan fuerzas annadas.
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I! País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ?

República 
Dominicana

(11/6/1991) GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C) Si

Ecuador 23/3/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 19(Q
18(V)

Si

Egipto 6/7/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHPR1981

18 18(0
Si 1

El Salvador 10/7/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(0
16(V)

Si

II Guinea
|| Ecuatorial

15/6/1992 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(Q Si

|| Estonia 21/10/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0

Etiopía 14/5/1991 GC1949 18(0 Si
Estados Federados 
de Micronesia
Fiyi GC1949 21 No
Finlandia 20/6/1991 GC1949

API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0
17(0

Si



135

País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
Oo V

¿Conscripción ? 1

Francia (7/8/1990) GC1949
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C) Si

Gabón 26/1/1990 GC1949
API
APn
ICCPR1966
ICESCR1966
ACHPR1981

21 No

Gambia 8/8/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

21 No

Georgia 18
Alemania 6/3/1992 GC1949

API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0
17(V)

Si

Ghana 5/2/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

No

Grecia 26/1/1990 GC1949
API
APII
ICESCR1966
ECHR1950

18 18(0
16(V)

Si

Granada 5/11/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHR1969

18 No

Guatemala 6/6/1990 GC1949
API
APII
ICESCR1966
ACHR1969

18 18(0
15(V)

Si5

5 Se podría exigir ia edad de 15 años para alistarse en las Patrullas de Defensa Civil.
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Nifio

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ?

Guinea (13/7/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

19(V) No

Guinea-Bissau (20/8/1990) GC1949
API
APII
ACHPR1981

Guyana 14/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 No

I Haití (26/1/1990) GC1949
ICCPR1966
ACHR1969

21
Si |

Santa Sede 20/4/1990 GC1949 
API 
APII

No

Honduras 10/8/1990 GC1949 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C)
17(V)

Si

Hungría 7/10/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 18(0 Si

Islandia (26/1/1990) GC1949
API
APII
ICESCR1966
ECHR195O

18 N/a6

6 No hay fuerzas armadas
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad
del
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ?

India GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Indonesia 5/9/1990 GC1949 17 No
Irán (5/9/1991) GC1949

ICCPR1966
ICESCR1966

16 (O
(V)
Sin edad 
límite

Si

Irak GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 19(C)
18(V)

Si

Irlanda 28/9/1992 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ECHR1950

18 18(V) No

Israel 3/10/1991 GC1949
ICCPR1966
1CESCR1966

18 18(Q
17(V)

Si

Italia 5/9/1991 GC1949
API
APn 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 Si

Jamaica 14/5/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 No

Japón 21/9/1990 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

20 18(V) No

Jordania 25/5/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

19 18(0 Si

Kazajtán GC1949
API
APII
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Pais Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
Oo V

¿Conscripción ?

Kenia 30/7/1990) GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Kiribati 5/9/1990 GC1949 18 No
Kuwait 21/10/1991 GC1949

API
APII

21 18(C)
18(V)

Si

Kirguistân GC1949 
API 
APII

Lao 8/5/1991 GC1949
API
APII

18 15(0 Si

Letonia 14/4/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18

Libano 14/5/1991 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

21 18(0 No

Lesotho 10/3/1992 GC1949 
ACHPR1981

18(V) No i

Liberia (26/4/1990) GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

Jamahiriya
Arabe
Libia

GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18(0
14(V)

Si

Liechtenstein (30/9/1990) GC1949
API
APII
ECHR1950

20 N7a7 No

Lituania GC1 n, mi949 
ICCPR1966

18 19(0 Si |

7 Las fuerzas armadas fueron abolidas en 1868
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Pais Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Riad
del
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ?

Luxemburgo 21/3/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 17(V) No

Madagascar 19/3/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

Si

Malaui 2/1/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

21 18(V) No

Malaisia GC1949 21 No
Maldivas 11/2/1991 GC1949 

API 
APII

21 No

Mali 20/9/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 Si

Malta 30/9/1990 GC1949
API
APn
ICCPR1966 
ECHR1950

18 No

Mauritania 16/5/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 16(V) No

Mauricio (20/7/1990) GC1949
API
APH
ICCPR1966
ICESCR1966

18 No
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ? 0

México 21/9/1990) GC1949
API
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 17(C) Si

Moldova 18
Mónaco GC1949 21 19(V) No
Mongolia 5/7/1990 GC1949

ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(0 Si

Marruecos (26/1/1990) GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

20 18(C) Si

Mozambique (30/9/1990) GC1949
API
ACHPR1981

18 18(0 Si

Myanmar 15/7/1991 GC1949 18 18(V) No
Namibia 30/9/1990 GC1949 18 16(0 Si
Nauru 20 No
Nepal (14/9/1990) GC1949 

ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(V) No

Países
Bajos

(26/1/1990) GC1949
API
APn 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 19(0
17(V)

Si

No i

Nueva Zelandia (1/10/1990) GC1949
API
APn
ICCPR1966
ICESCR1966

18 16(V)8

Nicaragua 5/10/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

16 17(0 Si

8 Los voluntarios menores de 18 años pueden alistarse con consentimiento de los padres o si están casados. El 
límite de edad para el enrolamiento en el "servicio activo en el extranjero” es de 18 años (ejército y aviación) y 
16 años y medio (marina)
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ? II

Niger 30/9/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

Si

Nigeria 19/4/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 18(V) No

Noruega 8/1/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(C)
17(V)

Si

Omán GC1949
API 
APII

No

Pakistán (12/11/1990) GC1949 21 18(V) No
Panamá (12/12/1990) GC1949 

ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 No

Papua Nueva 
Guinea

30/9/1990 GC1949 18 18(V) No

Paraguay 25/9/1990 GC1949
API
APII
ACHR1969

18 16(Q Si

Perú 4/9/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

Si

Filipinas 21/8/1990) GC1949
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(0 Si
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Riad
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ? 0

Polonia 7/6/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0
17(V)

Si

Portugal 21/9/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 21(0 Si

Qatar GC1949
API

No í

República de
Corea

30/11/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

20 18(0 Si j

Rumania 28/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(0 Si h

Federación de
Rusia

16/8/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(0 Si

II Ruanda 24/1/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(V) No

San Kitts y Nevis 24/7/1990 GC1949 
API
APII

18 No

Santa
Lucía

(30/9/1990) GC1949 
API 
APII

18 No



143

País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Riad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
OoV

¿Conscripción ? 1

San Vicente y 
los Granadinas

GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Samoa (30/9/1990) GC1949 
API
APII

21 No

San Marino 25/11/1991 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ECHR1950

18 18(0 Si

Santo Tomié y
Príncipe

14/5/1991 GC1949 
ACHPR1981

18

Arabia Saudita GC1949
API

Si

Senegal 30/7/1990 GC1949
API
APH
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

21 18(V) No

Seychelles 7/9/1990 GC1949
API 
apii

18 No

Sierra Leona 18/6/1990 GC1949
API
APH
ACHPR1981

18 No

Singapur GC1949 21 18(0 Si
Repúlica
Eslovaca

7/1/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(Q Si
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
Oo V

¿Conscripción ?

Eslovenia 6/7/1992 GC1949
API
APn
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Si

Isla Salomón ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Somalia GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966
ACHPR1981

18

Sudáfrica GC1949 18 17(0
16(V)

Si

España^ 6/12/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966
ECHR1950

18 20(0 Si

SriLanka 12/7/1991 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Sudán 3/8/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18(V) No

Suriname (26/1/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 No

Suazilandia (22/8/1990) GC1949 18 18(V) No
Suecia 29/6/1990 GC1949

API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 Si I

9 Al ratificar la Convención, España indicó que los 15 años era un límite demasiado bajo para la conscripción.
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
OoV

¿Conscripción ? II

Suiza 1/5/1991 GC1949
API
APII
ECHR1950

20 20(C) Si

República Arabe 
Siria

(18/9/1990) GC1949
API 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 19(C) Si

Tayikistán GC1949 
API 
APII

Tailandia 27/3/1992 GC1949 20 Si
Togo 1/8/1990 GC1949

API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

No

Tonga GC1949 21 No
Trinidad y Tobago 5/12/1991 GC1949

ICCPR1966
ICESCR1966

18 No

Túnez (26/2/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

20 20(0
18(V)

Si

Turquía (14/9/1990) GC1949 
ECHR1950

19 20(0 Si

Turkmenistán GC1949
API
APII

Tuvalu 18 No

Uganda 17/8/1990 GC1949
API
APII
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 No
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País Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Edad 
del 
sufragio

Edad del 
servicio 
militar
Oo V

¿Conscripción ?

Ucrania 28/8/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Si

Emiratos
Arabes 
Unidos

GC1949 
API 
APII

No

Reino Unido 16/12/1991 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ECHR1950

18 16(V)10 No

República Unida 
de Tanzania

10/6/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18 No

Estados Unidos 
de América

GC1949 
ICCPR1966

18 18(Q
18(V)

No

Uruguay11 20/11/1990 GC1949
API
APn
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 Si ||

Uzbekistán GC1949 18
Vanuatu (30/9/1990) GC1949 

API 
APII

18 No

Venezuela 13/9/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHR1969

18 18(0 Si ¡

rs La edad exacta para el alistamiento voluntario varía con arreglo al servicio al que se asigne al recluta; los 
menores de 17 años no son asignados al servicio activo.

rr Al ratificar la Convención Uruguay señaló que la edad mínima para el servicio militar obligatorio o voluntario 
debía ser de 18 años.
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Pais Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño

Derecho huma
nitario y 
tratados de 
derechos humanos

Rfai
del
sufragio

Edad del 
servicio 
militar 
Oo V

¿Conscripción ?

Vietnam 28/2/1990 GC1949
API 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(C) Si

Yemen 1/5/1991 GC1949
API
APH
ICCPR1966
ICESCR1966

Yugoslavia 
(Serbia y 
Montenegro)

3/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(0
17(V)

Si

Zaire 27/9/1990 GC1949
API
APH
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(0 Si

Zambia 6/12/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHPR1981

18 No

Zimbabue 11/9/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(V) No



5
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