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1. INTRODUCCION 

 
OBSERVACIÓN DEL FENÓMENO EN ESTUDIO 
A medida que los conflictos armados se extienden alrededor del mundo, un 

creciente número de niños y niñas se ven expuestos a las brutalidades de la 

guerra. En numerosos países niños y niñas son reclutados, forzosa o 

voluntariamente, por grupos armados o por las fuerzas militares. A los niños y 

niñas se les puede manipular para que se alisten, o bien la pobreza y la 

discriminación pueden llevarlos a unirse a las fuerzas militares o a los grupos 

armados ilegales1. 

 

Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la 

amenaza de la violencia armada. Cada minuto uno de ellos muere asesinado. 

Desde las bandas armadas de Río de Janeiro y Los Ángeles, hasta las guerras de 

Liberia e Indonesia, las armas están fuera de control. Millones de hombres, 

mujeres y niños viven cada día bajo la amenaza de la violencia armada. Las 

armas se utilizan para matar, pero muy a menudo también se usan como método 

de coerción para realizar cualquier tipo de abuso: heridas y mutilaciones, 

reclutaciones a la fuerza, violaciones de mujeres a punta de pistola, reclutación 

forzosa de niños y niñas soldado, torturas y arrestos arbitrarios, desplazamientos 

de población, secuestros y raptos de rehenes, desapariciones, etc... La violencia 

armada acaba con la vida de 500.000 personas al año y causa daños físicos, 

psicológicos y emocionales enormes a millones de familias. Comunidades enteras 

viven inmersa en el dolor y ven como la esperanza se convierte también en una 

víctima de las armas2. 

                                                      
1 Página de Medios para la Paz. Sin autor/ Sobre la participación de los niños en los conflictos 
armados/diciembre 2004. www.mediosparalapaz.org (Consulta: Marzo 2007) 
2 Página de Armas Bajo Control. Sin autor/Sin título/sin fecha www.controlarms.org (Consulta: 
Agosto 2006) 

http://www.mediosparalapaz.org/
http://www.controlarms.org/


 

Cuando un conflicto se alarga, es más probable que las fuerzas y grupos 

armados utilicen niños y niñas para reponer sus filas. Esta tendencia es 

posibilitada por la disponibilidad de armas ligeras, pequeñas, y de bajo costo, que 

pueden ser fácilmente manejadas por niños de diez años, e incluso más jóvenes. 

 

La protección de los niños en los conflictos armados, en particular la 

prohibición de la participación de los niños en las hostilidades y el régimen jurídico 

aplicable. El creciente número de niños implicados en conflictos armados y los 

inmensos sufrimientos que ellos sobrellevan es sumamente alarmante. La 

gravedad y la amplitud de las consecuencias a largo plazo de los conflictos 

armados sobre los niños son sin duda causas de honda preocupación. Es 

primordial de proteger a los niños de los conflictos armados y encontrar métodos 

de rehabilitación física y psicológica de los niños afectados por los conflictos, 

objetivos que deberían guiar la acción de los gobiernos y de las instituciones 

especializadas3.   

 

A los niños que son empleados como soldados se les está robando su 

infancia, y con frecuencia están sujetos a una brutalidad extrema. Son numerosas 

las historias de niños que son drogados antes de enviarlos a pelear y que son 

obligados a cometer atrocidades contra sus propias familias como una forma de 

destruir los lazos familiares y comunitarios4. 

 

Es por esto que en vez de que se notara una disminución en esta 

problemática, es todo lo contrario, ya que cada vez es más común el enterarse de 

noticias acerca de delitos contra los infantes, perjudicando así su vida, tanto en un 

nivel físico-emocional como profesional, ya que existen situaciones que los 

marcan de por vida y hasta les provocan la muerte, sin ser los responsables de tal 

acontecimiento. 

 
                                                      
3 Comité Internacional de la Cruz Roja. Sección de Derecho Humanitario. www.icrc.org (04.10.06) 
4 Página de Medios para la Paz. Op Cit. 

http://www.icrc.org/


Es de suma importancia destacar que a pesar de que existen diversas leyes 

a nivel internacional5 que reafirman que los niños y sus derechos requieren una 

protección especial en cuanto a su situación en los conflictos armados y sus 

consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo,  y evitar que 

los niños se conviertan en un blanco, como ataques directos a lugares donde 

existe una presencia infantil, como escuelas y hospitales, y con la aprobación del 

estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto a su inclusión entre 

los crímenes de guerra en los conflictos armados, ya sea internacional o no 

internacional, aclara que el alistamiento de los niños menores de 15 años es una 

falta que debe de sancionarse. 

 

Los seres humanos somos testigos de la falta de interés que muestran los 

gobiernos de las distintas naciones en cuanto a la protección del menor al 

momento de que se enfrentan a una guerra, ya que se violan sus derechos como 

humanos6. Y esto trae como consecuencia que los países que se encuentran con 

mayor índice de estado de alerta por encontrarse en situaciones donde la mayoría 

del tiempo se encuentran en guerras, alisten a niños en sus conflictos armados y 

sin una sanción que les haga tomar conciencia de lo que están haciendo. 

 

Esto afecta en diversos niveles sociales y esto por el desequilibrio 

económico y político que se vive a nivel mundial, lo cual desata situaciones entre 

los infantes a nivel mundial como las drogas, la desnutrición, la prostitución infantil, 

el tráfico de órganos, la explotación laboral a la que son sometidos, además de 

todo el panorama que los niños enfrentan en un tiempo de guerra.  

 

Las causas que originaron el estudio de este problema son las siguientes: 

 
                                                      
5 Como la Convención de los Derechos del Niño creada el 20 de noviembre de 1989 y entró en 
vigor el 2 de septiembre de 1990, la Declaración Universal de los Derechos Humanos creada el 10 
de diciembre de 1948, Protocolo Facultativo sobre los derechos del niño relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados creado el 25 de mayo del 2000, y entró en vigor el 12 de febrero 
del 2002, etc… 
6 En cuanto a la liberta de decidir y expresarse, el derecho que tiene a una educación, a una 
vivienda, a su integridad física, a salud, a ser respetados 



-La poca cultura que se tiene sobre este tema, ya que mucha gente no le da 

la suficiente importancia a los derechos de los niños, y no comprenden la situación 

a futuro que se les origina a ellos, además de no pensar que son las futuras 

personas que regirán el mundo  

 

-A nivel mundial los problemas que repercuten en los niños son gravísimos, 

tanto a nivel emocional, porque llegan a quedarse sin familia y sin un lugar donde 

vivir, los trastornos psicológicos de los cuales son sujetos, la falta de alimentación, 

la explotación de su trabajo, además de ser expuestos a un maltrato físico y 

sexual, y lo peor de todo que pueden llegar a tener graves problemas de salud 

dentro del campo de batalla, tanto como de enfermedades como pérdida de 

miembros y hasta la muerte. 

 

En este trabajo de investigación se estudiará la manera en que son llevados 

estos derechos y si es cierto el hecho de que los países al momento de 

enfrentarse a una guerra siguen los lineamientos o si cuentan con la suficiente 

información acerca de los derechos con los que cuentan estos niños al momento 

de quererlos enlistar, además de observar su sanción, y que tan efectivo es el 

sistema. 

 

Es por esto que a nivel internacional se debe de  hacer cumplir las normas y 

leyes que se aplican en este sentido, es decir crear una influencia internacional 

para salvaguardar los derechos de los niños ante estos estados de emergencia 

para brindarles un mejor futuro. Por lo mismo también podemos observar de 

normas no les importan, como en diversas partes del mundo, donde se tienen 

guerras, este tipo y lo peor de todo es que no se hace nada por querer 

componerla, donde el mismo gobierno permite este tipo de situaciones. 

 

Los países que constantemente se encuentran en guerra, es donde se 

aumenta el uso de menores, obligan a los niños a que participen es lo más común 

que se puede realizar en esos momentos. Este tipo de circunstancias aqueja 



principalmente de resolverlas a aquellas instituciones que se dedican al cuidado y 

protección de los infantes, como la ONU donde siendo un organismo de gran 

importancia para este tipo de problemáticas, ha creado a su vez diversos 

organismos que se encargan de regular todos estos factores. 

 

La UNICEF siendo el principal organismo que se encarga de cubrir las 

necesidades de los niños en casos de alerta, se preocupa de recaudar fondos 

para solventar los gastos que causa el cuidado de los niños, así como su 

desarrollo como personas y crear gente con futuro. Así mismo que se relaciona 

con otros organismos como la UNESCO, la OMS y demás. 

 

Todos conocemos de casos en donde las naciones se encuentran en un 

momento de crisis, y en las cuales la guerra figura como única opción para 

solucionar los problemas, la cuestión está en ¿Por qué usar a niños menores de 

edad como soldados, cuando ni ellos mismos saben el por qué de todo lo que está 

pasando?, y si llega a darse esta situación, ¿Por qué no poder garantizarles un 

regreso sano, una educación, y una salud física y mental donde se les cuide y 

proteja de todos las situaciones que se puede dar estando en ese tipo de 

situación? Si bien es cierto que existen lineamientos a seguir en cuanto a las 

normas a aplicar en el ámbito de que se enlisten a niños, por que la mayoría de 

los países que se ven envueltos en esta situación no obedecen.? 

 

No sólo es necesario satisfacer las necesidades básicas sino que también 

sus derechos humanos fundamentales y tomar todas las medidas necesarias para 

restaurar su dignidad, sobre todo en el aspecto de que los niños tienen derecho a 

recibir una protección particular en situaciones de conflicto armado, ya que al ser 

cada vez mayor la probabilidad de que se den los enfrentamientos armados entre 

naciones, los niños son los afectados al destruir su infancia y su entorno, lo cual 

hace que no puedan tener un buen desarrollo en un futuro. 

 



En el mundo siempre han existido problemas que se solucionan a través de 

guerras, se han elaborado múltiples acuerdos y convenios donde se restringe de 

cierto modo la participación de los niños en este sentido, poniendo como mínimo 

una edad para poder enlistarlos, se sabe del hecho que este tipo de normas no se 

llevan a cabo, debido a que es muy frecuente el reclutamiento de niños sin 

ofrecerles a cambio un panorama estable y seguro tanto en el momento en que 

están allá, como a su regreso. 

 

A pesar de que son muchos los progresos que se han obtenido en la 

campaña global para poner fin al reclutamiento de niños soldados, un buen 

número de niños continúan siendo explotados en la guerra y colocados en la línea 

de fuego. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, va a ser un 

elemento fundamental que va a fortalecer la protección legal de los niños y 

contribuye a prevenir su utilización en los conflictos armados. 

 

Es en este Protocolo donde se va a elevar a 18 años la edad mínima para 

participación directa en hostilidades, desde la edad mínima previa de 15 años, la 

cual había sido establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 

otros instrumentos legales. Su objetivo es ponerle fin al reclutamiento de niños 

soldados.  

 
HIPÓTESIS: 

Serán suficientes todos los tratados, reglamentos, constituciones y 

protocolos que existen acerca de los derechos de los niños como para garantizar 

su seguridad y su estabilidad emocional, física y mental? Al llevar a cabo este 

análisis se puede demostrar y asegurar que todos estos mecanismos de defensa 

con los que cuentan los menores son suficientes para protegerlos ante una posible 

guerra. 

 



Los países que aceptaron la CIDN, protocolos y tratados relacionados con 

la seguridad de los menores cumplen al 100% con las disposiciones que estos 

ordenamientos obligan a los paìses. 

 

Existe alguna pena efectiva para este tipo de comportamientos que los 

países realizan para frenarlos, son realmente castigados de alguna manera 

efectiva? 

 
OBJETIVO: 

La implementación de un sistema justo y eficaz para sancionar todas 

aquellas violaciones que se hagan en cuanto a la participación de un menor, así 

como lograr que exista una conciencia acerca de la ayuda que se le tiene que 

brindar a aquellos menores que han sido reclutados por parte del gobierno de 

cada país que se encuentre con mayor índice de niños alistados. Cuidar de su 

persona cuando estén en las guerras, para que así poco a poco se vaya creando 

una conciencia acerca de este tema que es cada vez más propenso a suceder, de 

igual manera de infundir en la sociedad este tipo de valores, ya que de nosotros 

mismos depende que se lleguen a respetar los derechos de los niños, para que en 

un futuro sean personas de éxito y con esperanzas. 

 

El objeto de la investigación se enfoca medularmente a buscar ciertas 

alternativas que ayuden a crear un sistema eficaz para que se de un apoyo 

incondicional a los niños que están en este estado y que se respeten todos los 

derechos de los cuales son sujetos, como el de educación, salud, bienestar, el 

tener una familia, y la restricción de ser mandados a la guerra. 

 

Con este trabajo se pretende demostrar que las políticas de los organismos 

especializados en derechos humanos de los niños han sido ineficaces y se han 

quedado sólo en intenciones, y por lo mismo los gobiernos no prestan la debida 

atención a las muertes de los niños, en cambio los exponen como objeto de 

guerra.  



 

Con los resultados de la investigación se tratará de demostrar que algunos 

gobiernos de diferentes países no tienen ningún interés por la vida de los niños y 

mucho menos en su futuro; pero sobre todo es un fenómeno social donde hay 

guerrillas, grupos paramilitares y rebeldes. 

 

Para ponerle un fin al reclutamiento de los menores, existen elementos 

claves que podrían ser esenciales para este objetivo, como el seguimiento 

inmediato e información acerca del cumplimiento por parte de los estados de las 

disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 

relativo a la participación de los Niños en los conflictos Armados, un liderazgo 

político y un vigoroso enfoque sobre los derechos de todos los niños, no 

únicamente durante un conflicto sino también después de que este ha concluido. 

 

La constante guerra y el uso sin cuidado de menores de edad como 

soldados es lo que nos lleva a esta investigación, ya que cada vez me he 

convencido más de que es un tema muy importante para la sociedad en la que 

vivimos, y estudiar todos sus inicios, y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de 

la historia, hasta llegar al punto de por qué a pesar de que existen leyes, 

convenios que regulan este tipo de actividades en los niños, no se nota una 

mejoría, al contrario podemos ver cada vez más el uso de personas menores de 

edad para mandarlos al campo de batalla, perdiendo todo lo que tienen en su vida, 

como educación, familia, diversión, y llegan a tener grandes consecuencias en los 

aspectos antes mencionados. 

 

Con esto se afecta, sin lugar a dudas, a todas las potencias del mundo, 

siendo países primer mundistas o no, desarrollados, subdesarrollados, o 

tercermundistas, ya que este tipo de problemática no se fija si hay recursos 

económicos o no, aunque sí se llega a ver una mayor tendencia en países con 

problemas de este tipo.  Destinar recursos del gobierno a la toma de decisiones 



seguras y eficaces para solucionar este tipo de problemática, destinar fondos para 

este tipo de situaciones, mejorarlas y obligar a que se respeten. 

 

Con todo lo anterior podemos darnos cuenta que a pesar de las normas 

locales y de derecho internacional, miles de niños participan en las hostilidades y 

son víctimas, y podemos ver que la realidad es muy diferente a la normatividad, ya 

que estos instrumentos tienen muy poco efecto. 

 

En este trabajo se pretende analizar, estudiar y conocer, las consecuencias 

devastadoras en la población infantil, así como también demostrar que las 

políticas de los organismos especializados en derechos humanos de los niños, 

han sido ineficaces y se han quedado sólo en intenciones  

 

Para llegar a una solución y buscar una mejora en proceso de hacer valer 

los derechos de los infantes es necesario estudiar todas aquellas convenciones y 

leyes donde se establecen este tipo de puntos, donde nos hablan de la edad 

mínima para que un niño pueda intervenir en guerra, estudiar a fondo lo que es el 

derecho de guerra, los derechos que tienen los infantes a la hora de encontrarse 

ante una situación así, y saber que son acreedores de múltiples seguros que 

deben de resguardar su vida y apresurar su regreso. Encontrar una solución eficaz 

para la salvaguarda de sus derechos al mismo tiempo que tratar de implementar 

una medida viable para que se sigan estos lineamientos. 
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