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NIÑOS AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. INTRODUCCIÓN

En 1995, el Consejo de Delegados aprobó el Plan de Acción del Movimiento en favor de los 
niños afectados por los conflictos armados (CABAC)1. El cometido principal del Plan de 
Acción es promover el principio de no reclutamiento y no participación de los niños menores 
de 18 años en los conflictos armados y alentar la adopción de medidas concretas para 
prestar protección y asistencia a los niños afectados por los conflictos armados. Este Plan 
se ha reiterado y reconfirmado en numerosas promesas y resoluciones formuladas por las 
Sociedades Nacionales y los Estados en 19992. En el Plan de Acción para los años 2000- 
2003, que aprobara la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, se hace hincapié en la importancia del Plan de Acción en favor de los niños afectados 
por los conflictos armados3.

A comienzos de 2003, se remitió a todas las Sociedades Nacionales un cuestionario 
destinado a recabar información actualizada sobre la puesta en práctica del Plan de Acción 
en favor de los niños afectados por los conflictos armados y los proyectos en favor de los 
niños de la calle. El propósito de este ejercicio residía en destacar las competencias 
adquiridas por las Sociedades Nacionales en la ejecución de proyectos concretos. Otra meta 
consistía en fomentar el óptimo aprovechamiento de esas competencias y estimular la 
cooperación dentro del Movimiento para encontrar soluciones a las dificultades con las que 
tropiezan ciertas Sociedades Nacionales en la realización de proyectos en favor de los 
niños afectados por los conflictos armados. En este informe figuran algunos ejemplos 
extraídos de la información disponible sobre los proyectos en favor de los niños afectados 
por los conflictos armados.

Asimismo, se hace referencia a las recomendaciones del Grupo Internacional de 
Coordinación del Programa en favor de los niños afectados por los conflictos armados4, y 
de las ocho Sociedades Nacionales que, en febrero de 2001, participaron en la reunión de 
examen del Programa del Movimiento en favor de los niños afectados por los conflictos 
armados5.

¿Qué programas se han establecido para abordar el problema que plantea la situación de 
los niños en la guerra y para velar por la protección de los niños?

La prevención del reclutamiento de los niños en los grupos armados (2.) y la 
asistencia a los niños afectados por la guerra (3.) son los dos ejes en torno a los cuales 
han girado las actividades de las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el 
CICR.

1 CABAC : sigla de « Children affected by armed conflict» -niños afectados por los conflictos armados-,
2 Durante la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ciertas Sociedades 

Nacionales y algunos Estados formularon promesas en favor de los niños afectados por la guerra: la promesa
1, auspiciada por Canadá, fue suscrita por 29 Sociedades Nacionales y 33 Gobiernos. La promesa 2, conocida 
como promesa de los países nórdicos o Nordic Pledge, fue suscrita por 22 Sociedades Nacionales y 11 
Gobiernos. Las Sociedades Nacionales de Alemania, Canadá, España y Suecia formularon promesas ad hoc. 
Véase en anexo la « Lista de promesas de los Estados y de las Sociedades Nacionales en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados”.

3 Punto 7 del objetivo final 1.1 del Plan de Acción para los años 2000-2003.
4 Integraban el Grupo Internacional de Coordinación del Programa en favor de los niños afectados por los 

conflictos armados los representantes de cinco Sociedades Nacionales (Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja 
Española, Cruz Roja Islandesa, Cruz Roja de Mozambique y Cruz Roja Sueca), la Secretaría de la Federación 
Internacional y el CICR. El Grupo celebró siete reuniones entre 1996 y 1999. Una vez cumplido su mandato fue 
disuelto en la reunión del Consejo de Delegados, en 1999.

5 La reunión de examen tuvo lugar los días 15 y 16 de febrero de 2001. Congregó, además de los 
representantes de la Federación Internacional y del CICR, a los representantes de las Sociedades Nacionales 
de Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Liberia y Sierra Leona.
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2. PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS EN LOS GRUPOS ARMADOS

A. Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño 6

Mediante la aprobación del Plan de Acción en favor de los niños afectados por los conflictos 
armados, en 1995, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
comprometió a respaldar el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño 
que aumenta a 18 años la edad para el reclutamiento obligatorio.

En la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 32 
Sociedades Nacionales asumieron el compromiso de promover el principio de no 
reclutamiento y no participación de los niños menores de 18 años en los conflictos armados. 
Algunas de ellas emprendieron diligencias ante sus respectivos gobiernos que culminaron 
en la firma y la ulterior ratificación del Protocolo. En el momento de redacción del presente 
informe, 111 Estados habían suscrito el Protocolo facultativo adicional y 45 lo habían 
ratificado. Se trata aún de una cifra modesta. El Protocolo ha entrado en vigor 
recientemente, sin que deban cejar los esfuerzos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en pro de la ratificación de este instrumento. El Servicio de 
Asesoramiento del CICR y los distintos servicios técnicos que existen en la mayoría de 
delegaciones regionales del CICR se encuentran a disposición de los Estados que desearen 
modificar su respectiva legislación7.

B. Respeto de las normas existentes8

La adopción de Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, que 
prohíbe el reclutamiento obligatorio de los niños menores de 18 años, constituye un 
progreso en la protección de los niños en la guerra. Sin embargo, muchos Estados y grupos 
armados persisten en el recurso al reclutamiento forzoso de niños de menos de 18 años, 
cuando no menores de 15 años, ya sea para compensar una falta de combatientes, o bien 
por razones de orden económico o estratégico.

Cabe prever, por ende, que habrán de transcurrir muchos años antes de que algunos 
Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo y que la promoción de este instrumento es tanto 
más importante cuanto se trata de una tarea difícil y delicada. No obstante, las normas de 
derecho internacional humanitario que prohíben el reclutamiento de los niños menores de 15 
años gozan de amplio reconocimiento por parte de los Estados y constituyen bazas en 
extremo valiosas para el CICR y las Sociedades Nacionales.

El respeto de las normas existentes de derecho internacional humanitario es una persistente 
preocupación que fue evocada tanto en la reunión del Consejo de Delegados de 2001 como 
en el informe de la reunión sobre los niños en los conflictos armados que celebraron las 
Sociedades Nacionales, en febrero de 2001.

6 Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, relativo a los derechos del niño en relación con 
la participación de los niños en los conflictos armados, entró en vigor el 12 de febrero de 2002.

7 Anexo: Ficha técnica del Servicio de Asesoramiento «Protección jurídica de los niños en los conflictos 
armados ». Este documento también se distribuye como parte integrante de la carpeta de información « Los 
niños y los conflictos armados » y figura en el sitio www.cicr.org/fre/enfants (en francés).

8 Conviene recordar que en caso de conflicto internacional, el artículo 77 del Protocolo adicional I prevé la 
prohibición de que los Estados recluten en sus fuerzas armadas a niños menores de 15 años. Igual sucede con 
los conflictos armados no internacionales en los cuales se prohíbe el reclutamiento de niños menores de 15 
años en virtud del artículo 4(3)(c) del Protocolo adicional II.

http://www.cicr.org/fre/enfants
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La mayoría de Estados ha ratificado las normas de derecho internacional humanitario que 
fijan en 15 años la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas. Las 
obligaciones asumidas en virtud de ello representan un logro importante en lo que atañe al 
respeto del derecho internacional humanitario. Se trata de un poderoso argumento de 
persuasión frente a los Estados, e incluso frente a los grupos armados, en las negociaciones 
encaminadas a lograr la aplicación efectiva del principio de no reclutamiento de los niños 
menores de 15 años. Además, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que considera la 
conscripción y el alistamiento de niños como crímenes de guerra, coloca a los responsables 
de tal reclutamiento bajo la amenaza de eventuales acciones ante la justicia internacional9.

Es de primordial importancia que las Sociedades Nacionales perseveren en los esfuerzos 
que despliegan ante sus respectivos Gobiernos para promover las normas existentes de 
derecho internacional humanitario. El Servicio de Asesoramiento del CICR puede facilitarles 
consejo y la documentación necesaria para respaldarlas en su labor.

C. Sensibilización de la opinión pública

Los resultados de la campaña de promoción del Protocolo Facultativo a la Convención de 
los Derechos del Niño ¡lustran el poder de persuasión de la opinión pública frente a los 
Estados. Algunas Sociedades Nacionales han demostrado dinamismo e iniciativa en la 
realización de importantes campañas de concienciación del público.10. Se exhorta a estas 
Sociedades Nacionales a perseverar en los esfuerzos que despliegan ante el público en 
general y a ejercer, además, presión sobre el respectivo gobierno de manera que se 
dedique a promover este principio ante los Estados que aún no hayan ratificado el Protocolo.

La sensibilización de la opinión pública surte también un efecto disuasivo en lo que atañe al 
alistamiento voluntario. Cabe reconocer que, en numerosas situaciones, los Estados o los 
grupos armados no tienen necesidad de recurrir al reclutamiento forzoso. Los jóvenes se 
alistan “voluntariamente” por motivos de índole psicológica, social, económica, cultural o 
religiosa. Los adultos de su entorno toleran, cuando no fomentan, este alistamiento. Las 
Sociedades Nacionales pueden favorecer la toma de conciencia de las comunidades con 
respecto a las nefastas consecuencias conexas a la participación de los niños en las 
hostilidades, tanto para ellos como para sus familias y la sociedad en su conjunto11. Las 
Sociedad Nacionales pueden ejecutar programas de sensibilización no apenas durante un 
conflicto, sino también y en particular en tiempos de paz con el fin de prevenir el alistamiento 
de niños. Con el afán de respaldar esta labor de las Sociedades Nacionales, incumbe al 
CICR y a la Federación Internacional, que también forma parte integrante del Plan de Acción 
CABAC (en favor de los niños afectados por los conflictos armados), alentar y apoyar la 
aplicación de programas y facilitar los contactos entre las Sociedades Nacionales para 
favorecer la cooperación y el mutuo aprovechamiento de experiencias.

3. APROBACIÓN DE PROYECTOS CONCRETOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A 
LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

El segundo compromiso del Plan de Acción CABAC (en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados) consiste en la ejecución de proyectos en favor de los niños víctimas de 
la guerra. Estos proyectos deben estar encaminados a atender las necesidades físicas y 
psicológicas de los niños y, de manera idónea, se debieran concebir en tiempos de paz de 
tal suerte que la comunidad esté preparada para reaccionar adecuadamente en una 
situación de conflicto o en la fase posterior a éste.

9 Artículo 8, del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
10 Entre otras, la campaña de la Cruz Roja Española: « La guerra no es un juego de niños ».
11 Se trata del objetivo 1.3 del Plan de Acción en favor de los niños afectados por los conflictos armados: 

favorecer la concienciación pública de la necesidad de impedir que los niños se alisten en las fuerzas o en los 
grupos armados.
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A. Reinserción psicológica y social de los niños afectados por la guerra

Independientemente de su participación en las hostilidades, los niños que se ven inmersos 
en situaciones de conflicto armado viven experiencias traumáticas que conllevan nefastas 
consecuencias psicológicas para su desarrollo. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, en el contexto del Plan de Acción CABAC (en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados)12, asumió el compromiso de llevar a la práctica 
programas para proporcionar seguimiento psicológico a los niños expuestos a la experiencia 
de conflictos armados13. Varias Sociedades Nacionales han establecido programas de esta 
índole14. El Plan de Acción del Movimiento impone al CICR y a la Federación Internacional la 
obligación de alentar y apoyar esos programas y les invita a facilitar los contactos entre las 
Sociedades Nacionales y a favorecer el intercambio de ¡deas y de pericias en ese sentido.

En el Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado en la XXVII Conferencia 
internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja15, se reiteró la necesidad de llevar a 
cabo programas de reinserción social de los niños afectados por los conflictos armados.

Le problema más específico de los niños que, directa o indirectamente, han participado en 
las hostilidades tiene varias facetas. Una de ellas reside en colmar las carencias en su 
proceso de desarrollo debidas a los años transcurridos junto a un grupo armado. Así, los 
niños desmovilizados o que abandonan voluntariamente un grupo armado necesitan contar 
con alguna instrucción o formación que les permita encontrar su lugar en la sociedad. Varias 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además de distintas 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG), han 
demostrado iniciativa en este sentido: han emprendido programas educativos, han 
organizado seminarios prácticos de formación y han establecido diversos servicios para 
favorecer la reinserción social de los niños-soldados que han dejado de serlo y otros niños 
que, directa o indirectamente, hayan participado en las hostilidades16.

Otro aspecto esencial reside en la preparación de la comunidad para que acoja a estos 
niños17. Muchos de ellos sufren de secuelas psicológicas que se manifiestan a través de 
comportamientos agresivos o peligrosos, tanto para ellos como para su entorno. Por 
consiguiente, es importante velar por que la comunidad acepte acoger a estos niños y, en 
particular, es importante dotarla de los instrumentos necesarios para que lo haga de la forma 
más adecuada posible/8

Preocupa también al Movimiento 19 la situación de los niños que huyen de las hostilidades y 
que permanecen durante largos meses, e incluso años, en los campos de refugiados. Ya se 
encuentren acompañados o no de sus familias, e independientemente de que sean niños o 
adolescentes, los menores que viven el trauma del exilio deben ser objeto de especial 
atención. En este ámbito también, ciertas Sociedades Nacionales han tomado la iniciativa de 
programas de asistencia para esos niños, ya se encuentren en el territorio del país de la 
Sociedad Nacional o en el extranjero20.

12 Plan de Acción CABAC, compromiso 2, objetivo 2.3.
13 Plan de Acción CABAC, compromiso 2, objetivo 2.1.
14 Programa de la Media Luna Roja Argelina para la atención psicológica de los niños víctimas de la violencia, 

Programa de la Cruz Roja Rusa en favor de los niños chechenios en Inguchie.
15 Plan de Acción para los años 2000-2003, objetivo final 1.1, punto 7.
16 En 2000, la Cruz Roja de Liberia participó en la reinserción social de 120 niños-soldados. Se asocia a los 

adolescentes en la elaboración de programas encaminados a su readaptación, integración y educación. En 
Sierra Leona, la Sociedad Nacional administra el proyecto Child Advocacy and Rehabilitation (CAR) - 
abogamiento a favor de los niños y rehabilitación - en colaboración con la Federación Internacional y la Cruz 
Roja Canadiense, y gracias al apoyo de la Cruz Roja Británica, la Cruz Roja Sueca y el CICR.

17 Plan de Acción en favor de los niños afectados por los conflictos armados, objetivo 2.3.
18 Asimismo proyecto "CAR" en Sierra Leona, nota 16.
19 Plan de Acción en favor de los niños afectados por los conflictos armados, compromiso 2, objetivo 2.2.
20 La Media Luna Roja de Azerbaiyán goza del apoyo de la Cruz Roja Sueca y la Federación Internacional en la 

ejecución de seis proyectos en favor de los niños que viven en campos de refugiados. La Cruz Roja Rusa 
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B. Niños de la calle

El cuestionario que se remitiera a las Sociedades Nacionales también abordaba el problema 
de los niños de la calle, que no se circunscribe a las situaciones de conflicto armado. La 
calle es sin lugar a dudas un lugar de reclutamiento idóneo: reclutamiento de mano de obra, 
reclutamiento para la prostitución y la pornografía, y reclutamiento para los ejércitos y los 
grupos armados. Muchos niños soldados eran antes niños de la calle y a ella vuelven 
cuando son desmovilizados o cuando abandonan el grupo armado, desprovistos de 
instrucción y formación.

Este problema es objeto de atención por parte de las Sociedades Nacionales, 
encontrándose en curso varios proyectos en favor de los niños de la calle21.

Cabe anotar, por último, que la violencia urbana, y en particular la violencia de los jóvenes, 
una de cuyas manifestaciones son las bandas, se agudiza en todos los países. El CICR 
abordó específicamente este problema en 2003. Algunas Sociedades Nacionales han 
establecido programas de salud, mediación y apoyo psicosocial.

C. Disponibilidad de armas de bajo calibre, minas y municiones sin estallar

La proliferación de armas de bajo calibre en los países sumidos en conflicto armado es una 
situación que preocupa al Movimiento desde 1995, cuando la Conferencia Internacional 
solicitó al CICR que emprendiera un estudio sobre el fenómeno atinente a la creciente 
disponibilidad de armas y la correlación con el aumento de casos de violaciones del derecho 
internacional humanitario y la agudización de los conflictos armados. La presencia de armas 
ligeras, de fácil manipulación y que exigen poco mantenimiento, favorece el reclutamiento de 
jóvenes combatientes22. Si así lo estiman procedente, las Sociedades Nacionales pueden 
participar en la concienciación del público al respecto. Existen varias publicaciones del CICR 
que pudieran serles de utilidad en esta tarea.

Muchas de las víctimas de accidentes provocados por las minas y municiones sin estallar 
son niños. De un estudio realizado por el CICR se desprende que aproximadamente un 20% 
de las víctimas de minas tienen menos de 18 años y que, en Afganistán, el 50% de las 
víctimas de minas o de municiones sin estallar son niños. Las Sociedades Nacionales han 
hecho gala de imaginación y dinamismo en sus actividades de prevención mediante el 
establecimiento de zonas de juego y esparcimiento que no presenten peligro23 y la ejecución 
de programas de sensibilización en las escuelas y comunidades.

4. ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

En la Estrategia 2010 se hace hincapié en la necesidad de conceder particular atención a la 
vulnerabilidad de las personas; así, la Federación Internacional ha examinado los ámbitos 
en los cuales la intervención de la Secretaría podría ser de óptima utilidad, puesto que 
siempre es difícil establecer prioridades cuando de asistir a las personas más vulnerables se 
trata.

lleva a cabo proyectos en favor de los niños que viven en los campos de desplazados en el norte del Cáucaso 
(salas de juego).

21 Par ejemplo, la Cruz Roja Búlgara administra varios centros de acogida para los niños de la calle en algunas 
ciudades del país. En algunos de estos centros se brindan servicios de instrucción y formación. La Cruz Roja 
Etíope ejecuta un programa de capacitación en informática destinado a los niños de la calle.

22 Véase La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados: estudio del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1999 (CICR Publicaciones).

23 Se llevan a cabo proyectos de esta índole, entre otros, en Chechenia y Alto Karabaj
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Una de las prioridades de la Federación Internacional reside en fortalecer los servicios de 
apoyo psicológico y transformar el Centro de Información sobre Apoyo Psicológico en un 
centro internacional del cual podrán beneficiarse las Sociedades Nacionales mediante el 
acopio de conocimientos e información y al cual podrán también aportar su contribución. La 
prioridad institucional de la Federación Internacional, esto es la lucha contra el VIH y el sida, 
está igualmente relacionada con el Plan de Acción en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados y las actividades que se realizan en favor de los niños de la calle en 
materia de prevención y educación para la salud.

Habida cuenta de sus limitados recursos y de la necesidad de que la Secretaría concentre 
su atención en actividades específicas, la Federación Internacional no puede asumir la 
coordinación internacional del Plan de Acción en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados, pero deja constancia de manera oficial de la función rectora del CICR a 
este respecto.

No obstante, la Federación Internacional no deja de respaldar las actividades que [en sus 
respectivos países] han emprendido las Sociedades Nacionales en el marco del Plan de 
Acción en favor de los niños afectados por los conflictos armados mediante llamamientos 
para apoyar las operaciones habituales sobre el terreno.

5. ACTIVIDADES DEL CICR

El CICR ha perseverado en las actividades que lleva a cabo para prestar asistencia a los 
niños directa o indirectamente afectados por los conflictos armados. Una de las prioridades 
que no ha perdido vigencia es el fomento de un mejor conocimiento del derecho 
internacional humanitario y de los instrumentos de derechos humanos que amparan a los 
niños, en particular del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, así 
como de las necesidades específicas de los niños afectados por los conflictos armados, de 
manera que se las pueda atender mejor.

El CICR ha elaborado instrumentos y documentos destinados a la sensibilización de un 
amplio público con respecto al derecho internacional humanitario y la protección de los 
menores, a saber: las fuerzas armadas y de policía, las universidades, los organismos 
internacionales, el mundo del fútbol, las familias y los propios jóvenes. Prosigue con sus 
actividades tradicionales de protección, asistencia a los menores no acompañados, 
reunificación familiar, visitas a menores detenidos y actividades de salud. La asistencia a 
los menores forma parte integrante de los objetivos de las actividades sobre el terreno. Se 
encuentran en curso de elaboración directrices internas sobre este tema. La falta de medios 
y de personal impidió que las actividades psicosociales del CICR en favor de los niños 
evolucionaran conforme a lo previsto en la reunión del Consejo de Delegados en 2001. Una 
vez que se ha reforzado los departamentos de salud y de asistencia, se prevé que el CICR 
podrá brindar apoyo psicológico o psicosocial a los niños. De momento, y salvo casos 
particulares, el CICR aporta apoyo financiero a los programas que ejecutan algunas 
Sociedades Nacionales en favor de los menores.

Habida cuenta de los recursos a su disposición, el CICR puede asumir apenas una limitada 
coordinación de la información dentro del Movimiento. Los esfuerzos desplegados para 
elaborar un cuestionario, con la ayuda provisional de una persona de la Cruz Roja 
Canadiense, culminaron con un deslucido resultado. La cantidad de respuestas recibidas de 
las Sociedades Nacionales dejó mucho que desear y, surgió confusión de parte de las 
Sociedades Nacionales entre el cuestionario y la Conferencia que organizaba la Cruz Roja 
Española en Madrid (noviembre de 2003).
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El CICR y la Federación Internacional abordaron el problema de los niños afectados por los 
conflictos armados con algunas organizaciones no gubernamentales internacionales. A 
través de esta acción complementaria y el mutuo apoyo se ha podido intensificar la 
incidencia de las medidas adoptadas.

Cabe señalar, sin embargo, que si bien en ciertos aspectos los objetivos de estas 
organizaciones coinciden con los del Movimiento, existen diferencias en cuanto a los 
métodos de trabajo y a la estrategia adoptada. Así, el CICR y la Federación gozan del 
estatuto de observadores en las reuniones de la Coalición para poner fin a la utilización de 
niños-soldados.

Se han mantenido distintos contactos y modalidades de cooperación con otras 
organizaciones que realizan una labor en beneficio de los niños. Prosigue, asimismo, la 
cooperación con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas 
para los niños y los conflictos armados y el UNICEF.

6. INTERROGANTES Y DIFICULTADES

Resta aún un largo camino por recorrer para lograr la movilización general del Movimiento.

En las fases posteriores a los conflictos es sumamente importante favorecer la elaboración 
de estrategias encaminadas a lograr la reinserción psicológica y social de los niños 
afectados por los conflictos en general, y de los niños-soldados en particular.

Debe quedar manifiesta la magnitud del problema en lo que se refiere a: la cantidad de 
niños afectados, los medios necesarios para atender de manera eficaz a las necesidades de 
cada uno de ellos, y los recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución de 
los programas. No cabe subestimar estos factores, pues suelen explicar las razones por las 
cuales es particularmente difícil emprender actividades de esta índole.

• Algunas Sociedades Nacionales han señalado en reiteradas oportunidades las 
dificultades con que tropiezan en la búsqueda de delegados para las actividades 
relacionadas con los niños afectados por los conflictos armados. Se necesitan 
recursos para identificar, interesar y formar correctamente a los delegados. La 
Cruz Roja Finlandesa se había comprometido a contemplar la inclusión de 
informaciones relativas al Plan de Acción en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados en la formación que imparte a los delegados de otros 
sectores.

• Resulta difícil obtener apoyo financiero para las actividades en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados, que en ciertos países se encuentran aún en 
ciernes y, a veces, se emprenden mucho después de terminado el conflicto.

• Los términos que (en calidad de donantes) emplean ciertos gobiernos a veces 
plantean problemas. El Movimiento suele expresarse en términos de necesidades 
mientras que los gobiernos lo hacen más bien en función de derechos. El 
Movimiento debe también considerar las actividades en favor de los niños 
afectados por la guerra desde el punto de vista jurídico (derecho internacional 
humanitario y Convención de los Derechos del Niño).

• Aún no existe, dentro del Movimiento, una línea de conducta harmonizada en 
materia de programas de apoyo psicológico y social. Surgen dificultades cuando 
las Sociedades Nacionales consideran apenas los aspectos vinculados a la salud 
física y al socorro y no contemplan los aspectos psicológicos y sociales.
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• Una pregunta importante que debe responder el Movimiento atañe a la función 
específica que pueden desempeñar las Sociedades Nacionales en las 
actividades en favor de los niños afectados por los conflictos cuando existen 
tantos organismos que disponen de los conocimientos técnicos necesarios y de 
dilatada experiencia en este ámbito. ¿Cuál es el valor añadido que puede aportar 
el Movimiento?

Además de la protección especial que concede a los niños la normativa vigente, es 
importante que éstos tengan acceso permanente, y en toda circunstancia, a actividades 
educativas y recreativas. Huelga señalar que, en todas las culturas, la educación familiar, 
social y escolar desempeña una función preponderante en la transmisión de 
comportamientos y actitudes. Toda comunidad que quiera preservar su potencial de 
humanidad debe hacer cuanto esté en su poder para evitar que los jóvenes se vean 
arrastrados en la vorágine de los conflictos, ya sea como víctimas o participantes. Mediante 
la divulgación de los ideales y los principios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los 
componentes del Movimiento contribuyen a infundir en los jóvenes el respeto por las reglas 
que cabe observar para garantizar el respeto de la dignidad y de la integridad humanas, 
tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Paralelamente, no conviene olvidar la 
utilidad preventiva de estas actividades. Ayudan a combatir la exclusión y la marginación 
que pudieran conducir a la violencia y que suelen surgir cuando se deja a los niños librados 
a su propia suerte y desprovistos de sus referencias sociales y culturales.

En la labor que despliegan en favor de los niños, las Sociedades Nacionales deben 
fundamentar sus actividades en los siguientes principios prácticos y condiciones generales:

-> El interés superior de los niños ha de ser el principio que guíe la labor de los 
componentes del Movimiento.

-> Esta labor debe estar dictada por el riguroso respeto de los Principios 
Fundamentales del Movimiento.

-> Los niños que se beneficien de estas actividades han de estar asociados tanto 
cuanto sea posible en la adopción de las decisiones que les conciernen.

-> La ejecución de estas actividades se debe dar en el marco de una acción coordinada 
del Movimiento en su conjunto y, en estrecha colaboración con el CICR y la 
Federación Internacional, de conformidad con sus respectivos mandatos.

-> En la medida de lo posible, las actividades de los componentes del Movimiento han 
de estar coordinadas con las de otras organizaciones que se ocupan de los niños, 
con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y, por el contrario, reforzar las 
medidas que se adopten para asistir a los niños.

-> Se alienta el intercambio de información entre Sociedades Nacionales de tal manera 
que constituya la oportunidad para el mutuo aprovechamiento de experiencias y 
competencias.

-> Conviene facilitar el recurso a expertos (en particular en lo que atañe a la reinserción 
psicológica y social de los niños afectados por los conflictos armados) de manera 
que las actividades de los componentes del Movimiento estén mejor orientadas en 
este ámbito particular.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la adopción de las medidas que figuran a continuación con miras a la 
adecuada ejecución del Plan de Acción.

Los niños en la guerra: necesidad de una visión de conjunto

Habida cuenta de que la protección de los niños afectados por los conflictos figura entre las 
preocupaciones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
reviste fundamental importancia que cada componente del Movimiento, sin perder la visión 
de conjunto de este problema, lo integre en todos sus programas de comunicación, 
protección y asistencia.

• Todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja seguirán promoviendo el principio de no reclutamiento y no 
participación de los niños en los conflictos armados.

• De esta manera, contribuyen a la aplicación y al respeto del derecho 
internacional humanitario y del Protocolo Facultativo que prohíbe toda forma de 
alistamiento y participación en las hostilidades de los niños menores de 18 años, 
entendiéndose que este instrumento jurídico ha de aplicarse a todas las partes en 
conflicto, incluidos los grupos armados (que no son fuerzas armadas de un 
Estado), y en todos los conflictos, sean internacionales o no internacionales.

• El tema de los niños en los conflictos armados se aborda con regular frecuencia 
en todas las publicaciones del Movimiento (la revista Cruz Roja, Media Luna 
Roja24 y la Revista Internacional de la Cruz Roja) y de las Sociedades Nacionales 
con el propósito de sensibilizar al público y suscitar su interés al respecto.

El tema de los niños afectados por los conflictos armados debiera figurar con suma 
regularidad en los programas de las reuniones del Movimiento (conferencias regionales y 
subregionales, entre otras).

Establecimiento de un sistema de elaboración y presentación de informes

Las actividades de las Sociedades Nacionales en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados han favorecido la adquisición de múltiples pericias. Existen programas 
que funcionan desde hace varios años y los colaboradores que los han dirigido son una 
valiosa fuente de información para la configuración y ejecución de proyectos análogos. Es 
muy importante que estas experiencias se puedan documentar, conservar y difundir en 
beneficio de otras Sociedades Nacionales. Por ello, habría sido deseable que las 
Sociedades Nacionales respondieran al cuestionario detallado que enviara el CICR. Se 
invita a los Sociedades Nacionales que aún desearen aportar su contribución, a que lo 
hagan sin dilación. El CICR se esforzará a su vez por distribuir un informe tan competo 
cuanto sea factible a todos los miembros del Movimiento. De momento, la falta de medios no 
permite contemplar el establecimiento de un sistema perfeccionado para la elaboración y la 
presentación de informes. Por ahora, la única solución posible es la divulgación de la 
información que se recibe de las Sociedades Nacionales a través del sitio web del 
Movimiento.

24 A fines de septiembre se publicará un artículo en el N° 3/2003 de la revista Cruz Roja, Media Luna Roja.



Anexo CD2003 
Niños afectados por los conflictos armados"

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

I

Protección jurídica de los niños 
en los conflictos armados

El derecho internacional humanitario (DIH) asigna una protección especial a los niños. En caso de conflicto armado, internacional o 
no internacional, los niños se benefician de la protección general estipulada en favor de las personas civiles que no participan en 
las hostilidades y, como tales, deben recibir un trato humano. Las normas del DIH relativas a la conducción de las hostilidades se 
aplican también a los niños y, dada su particular vulnerabilidad, en los Convenios de Ginebra de 1949 (CG III, IV) y sus Protocolos 
adicionales de 1977 (P I y P II) se estipula en su favor una protección especial, la que no pierden aunque participen 
directamente en las hostilidades. Por lo demás, en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, la Convención de 1989 
relativa a los Derechos del Niño y el reciente Protocolo Facultativo de esta Convención, especialmente, se fijan límites a su 
participación en las hostilidades.

PROTECCIÓN GENERAL

En caso de conflicto armado 
internacional, el niño que no participa 
en las hostilidades está protegido por el 
Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de las personas civiles y el P 
I. Se beneficia, por lo tanto, de las 
garantías fundamentales estipuladas en 
estos instrumentos en favor de esas 
personas, especialmente el derecho al 
respeto de la vida y de la integridad 
corporal y moral y la prohibición de 
coacción, penas corporales, tortura, 
penas colectivas y represalias (CG IV, 
arts. 27-34, y P I, art. 75). Se 
aplican también al niño las normas del P 
I relativas a la conducción de las 
hostilidades, como el principio de 
distinción entre civiles y combatientes y 
la prohibición de dirigir ataques contra 
las personas civiles (arts. 48 y 51).

En un conflicto armado no 
internacional, el niño goza también de 
las garantías fundamentales estipuladas 
en favor de las personas que no 
participan directamente en las 
hostilidades (art. 3 común a los cuatro 
CG y P II, art. 4) y se beneficia del 
principio según el cual "No serán objeto 
de ataque la población civil como tal, ni 
las personas civiles" (P II, art. 13).

PROTECCIÓN ESPECIAL

En el CG IV se estipula la atención 
especial que debe recibir el niño, pero 
este principio está enunciado en el P 
I: "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" (art. 77). Este 
principio se aplica también en caso de 
conflicto armado no internacional (P II, 
art. 4, párr. 3). Las disposiciones 
que definen esta protección especial 
pueden resumirse así:

•evacuación, zonas especiales: CG IV, 
arts. 14, 17, 24 (párr. 2), 49 (párr. 3) y 
132 (párr. 2); P I, art. 78; P II, art. 4 
(párr. 3(e));

•asistencia y cuidados: CG IV, arts. 23, 
24 (párr. 1), 38 (párr. 5), 50 y 89 (párr. 
5); P I, arts. 70 (párr. 1) y 77 (párr. 
1); P II, art. 4 (párr. 3);

•identificación, reunión de familiares y 
niños no acompañados: CG IV, arts. 
24-26, 49 (párr. 3), 50 y 82; P I, arts. 
74, 75 (párr. 5), 76 (párr. 3) y 78; P II, 
arts. 4 (párr. 3(b)) y 6 (párr. 4);

•educación, entorno cultural: CG IV, 
arts. 24 (párr. 1), 50 y 94; P I, art. 78 
(párr. 2); P II, art. 4 (párr. 3(a));

•niño arrestado, detenido o internado: 
CG IV, arts. 51 (párr. 2), 76 (párr. 5), 
82, 85 (párr. 2), 89, 94, 119 (párr. 2) y 
132; P I, art. 77 (párrs. 3 y 4); P II, art. 
4 (párr. 3(d));

•no ejecución de la pena de muerte: 
CG IV, art. 68 (párr. 4); P I, art. 77 
(párr. 5); P II, art. 6 (párr. 4).

PARTICIPACIÓN EN LAS 
HOSTILIDADES

Protocolos adicionales a ios 
Convenios de Ginebra

La participación de los niños en las 
hostilidades, que puede ir de una ayuda 
indirecta proporcionada a los 
combatientes (transporte de armas, 
municiones, actos de reconocimiento, 
etc.) hasta su reclutamiento en las 
fuerzas armadas nacionales y otros 
grupos armados, es,
desafortunadamente, muy frecuente. 
Los Protocolos adicionales de 1977 son 
los primeros instrumentos de derecho 
internacional en los que se abordan 
dichas situaciones. Por ejemplo, de 
conformidad con el P I, los Estados 
partes tienen la obligación de tomar 
todas las medidas posibles para impedir 
que los niños de menos de 15 años 
participen directamente en las 
hostilidades. Se prohíbe de forma 
expresa su reclutamiento en las fuerzas 
armadas y se alienta a que, entre los 
niños de 15 a 18 años, las partes 
alisten, en primer lugar, a los de más 
edad (art. 77). El P II es más estricto, 
pues se prohíbe el reclutamiento y 
cualquier otro tipo de participación en 
las hostilidades, directa o indirecta, de 
los niños de menos de 15 años (art. 4, 
párr. 3 (c)).

En caso de conflicto armado 
internacional, los niños que participan 
directamente en las hostilidades tienen, 
a pesar de las normas antes



mencionadas, el estatuto de 
combatientes -por contraposición con el 
de persona civil- y se benefician, en 
caso de captura, del estatuto de 
prisionero de guerra, en el sentido del 
CG III. En los Protocolos adicionales se 
estipula, asimismo, que los niños 
combatientes de menos de 15 años 
tienen derecho a un trato preferencial: 
siguen beneficiándose de la protección 
que el DIH asigna a los niños (P I, art. 
77, párr. 3, y P II, art. 4, párr. 3 (d)).

La Convención de 1989 relativa a los 
Derechos del Niño

Este instrumento, casi universal, incluye 
el conjunto de los derechos 
fundamentales del niño. El artículo 38 
amplía a los conflictos armados no 
internacionales el ámbito de aplicación 
de las normas del artículo 77 del P I: se 
prohíbe la participación directa en las 
hostilidades de los niños de menos de 
15 años (párr. 2) y su reclutamiento en 
las fuerzas armadas, y se alienta a que, 
entre los niños de 15 a 18 años, se 
aliste, en primer lugar, a los de más 
edad (párr. 3). No abarca, pues, la 
prohibición de la participación directa o 
indirecta estipulada en el P II.

Protocolo Facultativo de la 
Convención relativa a los Derechos 
del Niño (Protocolo Facultativo 2000)

El Protocolo facultativo relativo a la 
participación de los niños en los 
conflictos armados, aprobado el 25 de 
mayo de 2000, refuerza la protección 
debida a los niños en caso de conflicto 
armado. En virtud de sus disposiciones:

• los Estados partes se comprometen a 
tomar todas las medidas posibles para 
que los miembros de las fuerzas 
armadas de menos de 18 años no 
participen directamente en las 
hostilidades (art. 1);

• se prohíbe el reclutamiento obligatorio 
de los niños de menos de 18 años en 
las fuerzas armadas (art. 2);

• los Estados deben elevar la edad del 
reclutamiento voluntario a más de 15 
años, siendo ésta la edad mínima; sin 
embargo, esto no se aplica, a las 
escuelas militares (art. 3);

• los grupos armados que no sean 
fuerzas armadas nacionales no 
deberían reclutar nunca, de modo 
obligatorio o voluntario, a niños de 
menos de 18 años, ni hacer que 
participen en las hostilidades. Los 
Estados partes se comprometen a 
sancionar penalmente dichas prácticas 
(art. 4).

Estatuto de la Corte Penal 
Internacional

El Estatuto, aprobado en Roma el 17 de 
julio de 1998, incluye en la lista de 
crímenes de guerra que son de la 

competencia de la Corte el hecho de 
hacer participar activamente en las 
hostilidades a niños de menos de 15 
años, su reclutamiento en las fuerzas 
armadas nacionales en caso de 
conflicto armado internacional (art. 8 (2) 
b) xxvi)), y en las fuerzas armadas 
nacionales y otros grupos armados en 
situación de conflicto armado no 
internacional (art. 8(2)e)v¡¡)).

Según el principio de 
complementariedad, la competencia de 
la Corte se ejerce, excepto en los casos 
que remita el Consejo de Seguridad, 
cuando un Estado no puede llevar a 
cabo un enjuiciamiento o no esté 
dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, para 
garantizar la represión a nivel nacional, 
los Estados deberían dotarse de una 
legislación que les permita enjuiciar a 
los autores de tales crímenes.

APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL

A pesar de las normas de derecho 
internacional, miles de niños participan 
en las hostilidades y son sus víctimas 
inocentes.

A los Estados incumbe, en primer lugar, 
poner término a esta situación. Por 
consiguiente, se les alienta a ser partes 
en los tratados que asignan protección 
a los niños en los conflictos armados y a 
tomar, ya en tiempo de paz, medidas 
nacionales adaptadas a su sistema 
jurídico, legislativas o de otra índole, a 
fin de respetar o hacer respetar las 
normas contenidas en esos tratados.

Se recomienda dar prioridad a las 
medidas de aplicación relacionadas con 
los siguientes aspectos:

Participación en las hostilidades

• Un Estado parte en el Protocolo 
Facultativo 2000 debería tomar 
medidas legislativas por las que se 
prohíba y se sancione: (i) el 
reclutamiento obligatorio de los 
menores de 18 años en sus fuerzas 
armadas (artículos 2 y 6) y (¡i), el 
reclutamiento obligatorio o voluntario y 
toda utilización de los menores de 18 
años por los grupos armados que no 
sean las fuerzas armadas de un 
Estado (art. 4);

• un Estado parte en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (art. 38, 
párr. 3) o parte en el P I (art. 77, párr. 
2) debería tomar todas las medidas 
legislativas necesarias para prohibir el 
reclutamiento o el alistamiento de los 
niños de menos de 15 años en sus 
fuerzas armadas, así como medidas 
que garanticen, por lo que respecta a 
niños de 15 a 18 años, que se dará 
preferencia al reclutamiento de ios de 
más edad;

• un Estado parte en el P II debería 
tomar medidas legislativas por las que 

se prohíba el reclutamiento y toda 
forma de participación de los niños de 
menos de 15 años en los conflictos 
internos (art. 4, párr. 3 (c));

• un Estado parte en el Estatuto del 
CPI debería velar por que, a fin de 
beneficiarse del principio de 
complementariedad, su legislación 
penal permita el enjuiciamiento de las 
personas que hayan reclutado o hayan 
hecho participar activamente en las 
hostilidades a niños de menos de 15 
años (art. 8(2)b)xxvi y e)vii)).

Detención y privación de libertad

Un Estado parte en los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra 
(P I, art. 77, párr. 3, y P II, art. 4, párr. 3 
(d)) debería tomar medidas legislativas 
o de otra índole, a fin de que garantizar 
que los niños de menos de 15 años que 
sean arrestados, detenidos o 
internados, por razones relacionadas 
con un conflicto, se beneficien de la 
protección especial prevista en el DIH.

Condena a muerte

Un Estado parte en el CG IV (artículo 
68, párr. 4) y en los Protocolos 
adicionales (P I, art. 77, párr. 5, y P II, 
art. 6, párr. 4) debería tomar medidas 
legislativas, penales y militares, para 
prohibir que se dicte o se ejecute una 
condena a muerte contra una persona 
de menos de 18 años en el momento de 
la infracción.

DIFUSIÓN

Es, asimismo, mediante una amplia 
difusión que se logrará un respeto real 
del niño. La difusión es, por lo demás, 
una obligación de los Estados (CG I, II, 
III y IV, arts. 47, 48, 127 y 144 
respectivamente; P I, art. 83; P II, art. 
19, y Protocolo Facultativo 2000, art. 6).

Por lo tanto, los Estados deberían, ya 
en tiempo de paz, integrar la noción de 
la protección especial debida a los niños 
en los programas de formación e 
instrucción de las fuerzas armadas y 
fuerzas de seguridad nacionales, en 
todos los niveles jerárquicos.

Además, debería planificarse la 
inclusión de este tema como materia en 
los planes de estudio de universidades 
e instituciones especializadas, así como 
la realización de campañas de 
sensibilización de la población y, más 
exactamente, de los niños y los 
adolescentes.
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