Niños y niñas soldados en el mundo
Datos complementarios por países, actualizados en abril de 2012

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre niños y niñas en conflictos
armados publicado el de 26 abril de 2012, y en el informe de Amnistía Internacional Mali: Primera valoración después de
tres semanas de conflicto publicado el 1 de febrero de 2013.
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Afganistán
En 2011, se informó de 316 casos de reclutamiento de menores de edad en el Afganistán, la mayoría
de los cuales se atribuyó a grupos armados, en particular las fuerzas de los talibanes, incluidos el
Frente de Tora Bora, Jamat Sunat al-Dawa Salafia y la red de Latif Mansur, así como la red Haqqani y
el grupo Hezb-e-Islami. Los grupos armados reclutaron y utilizaron a menores para llevar a cabo
ataques suicidas y colocar artefactos explosivos improvisados, así como para transportar artículos. En
2011, 11 menores, incluida una niña de 8 años de edad, murieron al llevar a cabo ataques suicidas.
Algunos niños acarrearon paquetes explosivos sin saberlo. Se recibieron al menos 20 denuncias de
reclutamiento transfronterizo de niños afganos por parte de grupos armados que los llevaron al
Pakistán, incluidos los talibanes. Se informó de que los niños varones eran llevados al Pakistán para
recibir adiestramiento y luego devueltos al Afganistán para llevar a cabo operaciones militares.

Chad
Una mejora general en la situación de seguridad en el país en 2011, así como la desmovilización y
reintegración de los miembros del Ejército Nacional del Chad en el segundo semestre de 2011,
contribuyeron a que disminuyera significativamente el número de casos denunciados de reclutamiento
de niños en ese Estado. No se registró la presencia de menores durante las operaciones de
reestructuración del Ejército Nacional del Chad, que fueron supervisadas por la delegación regional del
Ministerio de Acción Social y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Moussoro.
Si bien el Ejército Nacional del Chad ha adoptado la política de no reclutar a niños, existe la
preocupación de que siga habiendo unos pocos que todavía estén asociados a él. Al parecer, sigue
habiendo cinco menores sudaneses refugiados al servicio del Ejército Nacional del Chad en diferentes
emplazamientos. El Gobierno niega toda posible participación de niños refugiados en el Ejército
Nacional del Chad.
Ha disminuido considerablemente la presencia del Movimiento por la Justicia y la Igualdad en
campamentos de refugiados en el este del Chad y no se informó de nuevos casos de reclutamiento de
niños por el Movimiento en 2011. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que fuerzas o
grupos armados intenten volver a reclutar a niños sudaneses refugiados, por lo cual es necesaria la
vigilancia del equipo de tareas en el país para la supervisión y presentación de informes. También se
ha informado de que sigue habiendo niños vinculados al Frente Democrático Popular (FDP), cuyas
fuerzas están desplegadas en la zona fronteriza entre el Chad, la República Centroafricana y el Sudán.

Colombia
El reclutamiento y la utilización generalizados y sistemáticos de niños por parte de grupos armados no
estatales en Colombia continuaron en 2011. Si bien se desconocen la escala y el alcance real, se
informó de 300 casos de reclutamiento en 29 de los 32 departamentos del país. El sistema de alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que monitorea y advierte sobre situaciones de
riesgo inminente de violaciones de los derechos humanos contra la población civil, encontró 50
situaciones de riesgo en 16 departamentos (104 municipios) en 2011, incluidos 20 casos de riesgo
vinculado al reclutamiento de niños.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) siguieron reclutando y utilizando niños. Por ejemplo, en mayo en Antioquia,
en dos incidentes separados, 15 niños fueron reclutados por las FARC-EP y 13 por el ELN. En mayo y
junio de 2011, en Meta, cinco niños fueron reclutados por las FARC-EP. Los grupos armados no
estatales surgidos tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) también siguieron reclutando y utilizando niños. En febrero de 2011, por ejemplo, en Antioquia,
al menos 13 niños fueron reclutados por varios de estos grupos, entre ellos Los Paisas, Los Rastrojos
y Los Urabeños. En un informe de 2011, la Defensoría del Pueblo observó que estos grupos armados
no estatales se estaban fortaleciendo, tras un proceso de reconfiguración, expansión y consolidación

2

en diversas regiones del país.
En 2011, se recibieron informes acerca de la utilización de menores para fines de inteligencia por el
Ejército Nacional de Colombia. En varias oportunidades, los niños separados de grupos armados no
estatales permanecían en instalaciones militares por períodos superiores a las 36 horas, en violación
del Código de la Infancia y la Adolescencia y las directivas del Ministerio de Defensa Nacional. Por
ejemplo, en agosto de 2011, en Putumayo, un niño de 15 años de edad que había escapado de las
FARC-EP y se había rendido ante el Ejército Nacional de Colombia fue mantenido en instalaciones
militares durante 72 horas. El Ejército Nacional de Colombia también siguió utilizando menores en
actividades civiles-militares. Estas actividades, cuando se realizaban en zonas afectadas por el
conflicto, ponían en riesgo a los niños y los exponían a la posibilidad de ser objeto de represalias por
miembros de grupos armados no estatales.

Filipinas
Se observó un aumento en el número registrado de casos de reclutamiento y utilización de niños por
grupos armados en 2011 (54 niños) en comparación con 2010 (24 niños). El equipo de tareas en el
país para la supervisión y presentación de informes documentó 26 casos, en los que se habían visto
afectados 33 varones y 21 niñas. De ese número, el equipo de tareas en el país verificó dos incidentes,
vinculados a dos varones y cuatro niñas de entre 14 y 17 años de edad, atribuidos al Nuevo Ejército
del Pueblo (NPA). El Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) estuvo involucrado en dos incidentes
verificados, relacionados con siete varones a los que se entregaron armas y que desempeñaban
funciones militares. Si bien las Naciones Unidas actualmente no tienen acceso a las zonas controladas
por el Movimiento Bangsamoro de Liberación Islámica, una fracción escindida del FMLI encabezado
por el comandante “Kato”, el equipo de tareas en el país recibió informes de que había niños en las
filas del grupo armado. Se atribuyeron al Grupo Abu Sayyaf cuatro incidentes, que afectaron a seis
varones de entre 13 y 17 años de edad. Los informes indican que este utilizaba a niños como
combatientes contra objetivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Filipinas, pero estos casos no
puedan verificarse por motivos de seguridad.
Se atribuyeron varios incidentes de asociación de niños o su falsa identificación como combatientes del
NPA a las Fuerzas Armadas de Filipinas y a Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas
Ciudadanas, sus grupos paramilitares asociados. El equipo de tareas en el país verificó seis casos,
con la participación de al menos 12 varones y 7 niñas de entre 10 y 17 años de edad. También hubo
denuncias de que, como parte de la aplicación del nuevo Plan de Paz y Seguridad Interior (Bayanihan),
las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus Unidades asociadas utilizaban a niños para actividades de
inteligencia militar. Se ha informado también de cuatro casos de detención, a saber, dos varones de 13
y 17 años de edad y dos niñas de 6 y 14 años, por las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus Unidades,
como parte de operaciones de lucha contra la insurgencia.

India
En 2011, se recibieron informes acerca del reclutamiento y la utilización de niños por parte de grupos
armados maoístas, conocidos también como naxalitas, en particular en el estado de Chhattisgarh y en
algunos distritos de estados vecinos. En diciembre de 2011, el Ministerio de Estado para el Desarrollo
de la Mujer y el Niño declaró ante el Parlamento que grupos armados maoístas reclutaban y
adoctrinaban a niños y que habían establecido escuadrones y asociaciones infantiles (Bal Dastas, Bal
Sangham y Bal Manch) como parte de una movilización masiva. Esto se corroboró en un informe de la
Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño de 2010, en que se indicó que diversos
grupos armados reclutaban niños, entre otras cosas, mediante la intimidación y el secuestro, y que
estos se utilizaban en funciones de apoyo, incluso como vigías, mensajeros, porteadores y cocineros.
En el informe se señala también el reclutamiento de niños por la milicia Salwa Judum.
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Irak
A lo largo de 2011, grupos armados como Al-Qaida en el Irak y el ISI continuaron reclutando,
adiestrando y utilizando niños para que participaran en las hostilidades. El número exacto de niños
reclutados y utilizados por grupos armados sigue siendo difícil de determinar debido al contexto de
seguridad. Sin embargo, se documentaron incidentes en Anbar, Babil, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa
y Wassit. Se utilizó a niños para tareas de espionaje y exploración, el transporte de suministros y
equipo militares, ataques por vídeo con fines de propaganda, la colocación de artefactos explosivos
improvisados y la participación activa en ataques contra fuerzas de seguridad y civiles. Se informó
también de que se había visto a menores a cargo de los puestos de control de los Consejos del
Despertar, principalmente en Diyala, Babil, Salahaddin y Anbar.

Libia
Se informó de la presencia de niños en fuerzas armadas y grupos armados en el marco del conflicto en
Libia, incluso por la Comisión de Investigación, pero las limitaciones a la vigilancia y presentación de
informes ya mencionadas impidieron a las Naciones Unidas verificar todos los casos denunciados. La
Comisión encontró pruebas convincentes de que, durante los enfrentamientos, fuerzas del Gobierno
anterior habían reclutado y utilizado niños. La Comisión consideró también muy preocupantes los
informes acerca de niños que habían formado parte de las fuerzas de la oposición o brigadas
asociadas al Consejo Nacional de Transición, conocidas también como thuwar, en las montañas de
Nafusa. En 2011, se verificaron 17 casos de reclutamiento de niños varones, lo que solo constituye una
parte del alcance real estimado por los relatos de los testigos. Los informes indicaron que los niños
asociados a las fuerzas del Gobierno anterior recibieron adiestramiento militar y participaron en los
enfrentamientos junto con los combatientes adultos.
También se recibió información verificada acerca de la presencia de niños en fuerzas de la oposición y
brigadas asociadas al Consejo Nacional de Transición durante el conflicto. Se vio a los niños recibir
adiestramiento militar, llevar armas, vestir uniformes y desempeñar diversas tareas de apoyo de las
operaciones de combate. A fines de 2011, se observó la presencia de niños a cargo de puestos de
control y realizando operaciones de seguridad, lo que sigue siendo un problema. El 20 de mayo de
2011, el Consejo Nacional de Transición supuestamente emitió directivas a todos los contingentes de
primera línea de que se abstuvieran de reclutar a menores.

Mali
Amnistía Internacional recibió información según la cual los grupos islamistas armados usaban niños
soldados. Varias personas en Diabaly contaron a la organización que habían visto a niños (de entre 10
y 17 años de edad) con los islamistas. La delegación de Amnistía Internacional se reunió también el 30
de enero de 2013 con otros dos niños soldados recluidos en la gendarmería de Ségou. Las
autoridades malienses dijeron a Amnistía Internacional que el fiscal de Ségou transferiría a esos niños
soldados al departamento de asuntos sociales.
Uno de los niños parecía tener discapacidad mental y la delegación no pudo entrevistarlo. El otro, de
16 años, había sido detenido en Diabaly cuando esta ciudad fue reconquistada por las tropas
francesas y malienses.

Myanmar
El número de denuncias de reclutamiento de menores de edad, incluidos niños menores de 15 años,
siguió aumentando, de 194 en 2010 a 243 en 2011, lo que refleja una mayor conciencia acerca de la
edad de reclutamiento entre las Tatmadaw y la existencia de mecanismos confiables de verificación,
incluido el mecanismo de quejas sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo
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(OIT) y estructuras basadas en la comunidad para presentar denuncias sobre el reclutamiento de
menores de edad. El Comité para la Prevención del Reclutamiento de Niños Menores de Edad en
Myanmar recibió más denuncias que en años anteriores como consecuencia de su amplia campaña de
conciencia pública. La gran mayoría de las denuncias en 2011 se referían al reclutamiento en las
regiones de Yangon, Ayeyarwaddy y Mandalay.
Las Tatmadaw siguieron reclutando niños. La mayoría de los reclutas menores de edad entrevistados
tras su liberación declararon que no se les había preguntado la edad en el momento del reclutamiento
o que habían falsificado los documentos donde constaba su edad en el centro de reclutamiento. Los
informes siguieron indicando que, además de los niños reclutados oficialmente para formar parte de las
Tatmadaw, éstas también utilizaban a menoers para realizar trabajos forzosos entre otros como
porteadores. En el estado de Kachin, hubo informes verificados a fines de 2011 de que las Tatmadaw
utilizaban a menores y adultos como porteadores en el frente.
También siguieron recibiéndose informes sobre el reclutamiento y la utilización de menores por parte
de agentes no estatales en Myanmar. En 2010, el Ejército Democrático Budista de Karen se dividió en
dos facciones; la mayor parte se unió a las Tatmadaw como una fuerza de guardia fronteriza y el resto
se alió a la Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen (KNU/KNLA). En 2011, se
recibieron informes de que tanto el Ejército Democrático Budista de Karen como sus contingentes
separatistas reclutaban a niños por la fuerza; podía efectuarse un pago para evitar el reclutamiento. El
equipo de tareas en el país para la supervisión y presentación de informes pudo verificar esta práctica
en los municipios de Ta Nay Cha y Thanadaunggyi (estado de Kayin), en abril y agosto de 2011.
También se recibieron informes de que había aumentado el reclutamiento por el Ejército para la
Independencia de Kachin en el segundo semestre de 2011, con la intensificación de las tensiones en
Kachin y el norte del estado de Shan. El equipo de tareas en el país recibió denuncias de que había
niños que se unían al Ejército para la Independencia de Kachin supuestamente con el fin de evitar ser
utilizados por las Tatmadaw como porteadores en el frente. El equipo de tareas en el país también
confirmó un informe de un niño de 15 años de edad reclutado por el Ejército para la Defensa de Kachin
en el norte del estado de Shan.
Con la escalada del conflicto en el estado de Shan en 2011, aumentaron los informes de que el Ejército
del Estado de Shan Meridional estaba reclutando menores de edad. Al parecer, también había niños
presentes en las filas de la KNU/KNLA, el Consejo de Paz KNU/KNLA, el Frente para la Paz de Karen,
el Partido Progresista Nacional Karenni/Ejército Karenni y el Ejército Unificado del Estado de Wa. Sin
embargo, el equipo de tareas en el país no pudo verificar la información acerca de estos grupos
armados debido a las restricciones a los viajes impuestas por el Gobierno.

Pakistán
En 2011, se informó de 11 casos de menores que eran utilizados por grupos armados para llevar a
cabo ataques suicidas, en los que participaron 10 niños, algunos de tan solo 13 años de edad, y una
niña de 9 años de edad. En uno de estos casos, el 3 de abril de 2011, un niño resultó herido y otro fue
arrestado en un doble ataque suicida en un santuario sufí en Dera Ghazi Khan, en el sur de Punjab, en
el que 50 personas resultaron muertas y otras 120, heridas. Un sobreviviente de 14 años de edad
informó de que había sido adiestrado durante dos meses en campamentos talibanes en el norte de
Waziristán. En otro incidente, ocurrido el 19 de agosto de 2011, un niño fue utilizado para llevar a cabo
un ataque suicida durante las oraciones del viernes en una mezquita de la zona de Ghundai del distrito
de Khyber, como resultado de lo cual 48 personas resultaron muertas y más de 100 recibieron heridas.

República Centroafricana
Se continuó informando del reclutamiento y la utilización de menores por los grupos armados
Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) y Unión de Fuerzas Democráticas para la
Unidad (UFDU), en particular en el norte del país. Se observó la presencia de niños que combatían en
las filas de la CPJP y la UFDU en enfrentamientos armados ocurridos en septiembre y octubre de 2011
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en las prefecturas de Vakaga y Haute-Kotto. También se informó de la presencia de niños en las filas
del Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia (MLCJ) en Birao (prefectura de
Vakaga) y del Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC), en Kabo (prefectura de NanaGribizi). Según la información recibida, un pequeño número de niños seguía estando presente en las
filas del Ejército Popular para la Restauración de la República y la Democracia (EPRD). El Frente
Patriótico para la Recuperación (FPR) del Chad también reclutó niños en 2011. De los 1.700
combatientes del FPR que habrían estado activos en 2011, se calculaba que el 15% eran niños,
incluidos algunos procedentes de los países vecinos.

República Democrática del Congo
Diversos agentes que se ocupan de la protección de la infancia documentaron 272 casos de
reclutamiento y utilización de menores (259 varones y 13 niñas) en el período de que se informa. De
ellos, 266 supuestamente ocurrieron en Kivu del Norte y del Sur, 4 en la Provincia Oriental y 2 en
Maniema. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) fueron
presuntamente responsables del mayor número, seguidas por los grupos Mai-Mai y las Fuerzas
Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR). Otros presuntos perpetradores incluyen la Alianza de
Fuerzas Democráticas/Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF/NALU) y las Fuerzas
Republicanas Federalistas (FRF). Otros casos de reclutamiento de niños se atribuyeron a nuevos
grupos locales de defensa y unidades no integradas del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo
(CNDP). La mayor parte de los menores fueron utilizados como escoltas, cocineros o porteadores. La
mayoría de los menores tenían entre 11 y 17 años de edad al momento en que fueron reclutados; 12
tenían menos de 10 años.

Somalia
En 2011, las Naciones Unidas documentaron 948 casos de reclutamiento de menores, principalmente
por Al-Shabaab. También se documentaron casos de reclutamiento y utilización de menores por el
Gobierno Federal de Transición y las milicias aliadas. Por otra parte, las fuerzas del Gobierno Federal
de Transición reclutaron involuntariamente a 86 niños, que fueron identificados y repatriados del
campamento de adiestramiento militar de Bihanga en Uganda en abril y agosto de 2011. Si bien 11 de
estos niños se sumaron a un programa de reintegración llevado a cabo con el apoyo de las Naciones
Unidas, al parecer varios de ellos fueron liberados sin formar parte de un proceso oficial y otros
supuestamente continúan en custodia de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición.
En junio de 2011, una víctima del reclutamiento de menores informó del reclutamiento masivo por AlShabaab en Kismayo (región del Bajo Juba) e indicó que éste se llevaba a cabo en la ciudad de
Kismayo y que más de 80 niños seguían en el campamento de adiestramiento del que habían
escapado. También se informó de casos de niñas reclutadas y casadas por la fuerza con combatientes
de Al-Shabaab. Los niños solían ser reclutados por Al-Shabaab de escuelas y madrazas, en particular
en asentamientos de desplazados internos en Somalia y campamentos para refugiados en la vecina
Kenya. El reclutamiento forzado aumentó en 2011 como resultado de la escalada de las operaciones
militares en Somalia.

Sudán
En 2011, el equipo de tareas en el país para la supervisión y presentación de informes documentó 45
casos de reclutamiento y utilización de menores, lo que representa una significativa disminución con
respecto a los 115 casos registrados en 2010. De los 45 casos, 7 fueron perpetrados por las fuerzas de
policía sudanesas; 5 por las Fuerzas de Inteligencia Fronterizas; 5 por la Policía de Reserva Central;
14 por milicias partidarias del Gobierno; 5 por la facción Abdul Wahid del Ejército de Liberación del
Sudán; 3 por las Fuerzas de Defensa Popular; 1 por las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS); 1 por la
facción Minni Minawi del Ejército de Liberación del Sudán; 1 por el Movimiento por la Justicia y la
Igualdad; y 3 por grupos armados no identificados. La mayoría de los incidentes de reclutamiento y
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utilización de niños registrados tuvieron lugar en zonas controladas por el Gobierno. Siguió siendo
difícil reunir información en las zonas que no estaban plenamente bajo el control de las fuerzas
gubernamentales, como algunas partes de Jebel Mara y las zonas fronterizas con Kordofán del Sur y
del Norte, debido a las restricciones y a que tanto el Gobierno como grupos armados negaron el
acceso.

Sudán del Sur
Las Naciones Unidas verificaron 352 casos de reclutamiento o utilización de menores en 2011. De
éstos, 253 estaban asociados al SPLA, mientras que 99 estaban vinculados a grupos armados leales a
los comandantes David YauYau, Peter Gatdet y el fallecido Gatluak Gai. Además, 272 niños varones
fueron liberados de distintos grupos armados y entregados a la Comisión de Desarme,
Desmovilización y Reintegración de Sudán del Sur.

Tailandia
Los niños de las provincias fronterizas meridionales siguieron siendo objeto de reclutamiento por
grupos armados y les fueron asignadas diversas funciones, como la recopilación de información, la
aplicación de tácticas de diversión y la realización de ataques incendiarios. Las Naciones Unidas han
recibido igualmente denuncias de la asociación de menores con los voluntarios de las Chor Ror Bor
(fuerzas de defensa de las aldeas). En esos informes se señaló que a los menores reclutados por las
Chor Ror Bor se les encomendaba patrullar aldeas, apostarse en puestos de control e identificar a
presuntos agentes de policía.

Yemen
Las Naciones Unidas y sus asociados han documentado la asociación de menores con las fuerzas
armadas del Yemen y diferentes grupos armados. Diversos miembros de las fuerzas armadas del
Yemen señalaron la presencia de niños en las filas de la Guardia Republicana, y se ha visto a algunos
armados apostados en puestos de control militares de las fuerzas armadas yemeníes en Saná y Taiz.
En los distritos de Khanfar y Zinjibar de la provincia de Abyan, se observó que las fuerzas armadas del
Yemen y milicias tribales partidarias del Gobierno reclutaban y utilizaban menores para luchar contra el
grupo Ansar Al-Shari’a/Al-Qaida en la Península Arábiga, muchos de los cuales son alistados por sus
propias familias por razones financieras.
En 2011 también se documentó el reclutamiento y la utilización de menores por parte de la Primera
División Blindada escindida, bajo el mando del general desertor Ali Mohsen. Se observó a niños
asociados con la Primera División Blindada llevando a cabo tareas de seguridad en Saná. Diversos
miembros de la Primera División Blindada informaron a las Naciones Unidas de que muchos estaban
vinculados a ese grupo armado. También describieron cómo la Primera División Blindada alentaba el
alistamiento voluntario entre los manifestantes de la Plaza del Cambio en Saná.
En Sa’da, las campañas de reclutamiento del grupo armado Al-Houthi tuvieron como destinatarios a los
menores, entre otros. Se vio a nuevos reclutas, incluidos menores de edad, apostados en puestos de
control de Al-Houthi en la ciudad de Sa’da y combatiendo contra grupos tribales armados en la vecina
provincia de Al-Jawf. En los distritos de Khanfar y Zinjibar de la provincia de Abyan se observó el
reclutamiento de niños en las mezquitas por Ansar Al-Shari’a/Al-Qaida en la Península Arábiga. Según
informes, un niño de 15 años de edad se unió a Ansar Al-Shari’a/Al-Qaida en la Península Arábiga y
posteriormente perdió la vida durante los enfrentamientos ocurridos en 2011.
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