
Niños y niñas soldados. Información por países 2016

Información  extractada  del  informe  del  Secretario  General  de  NNUU  'Los  niños  y  los  conflictos  armados'
(A/69/296) de julio de 2015 . Esta información abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014.

Afganistán 

Las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 68 niños (65 niños y 3 niñas), de los
cuales se verificaron 22 (todos ellos varones), uno por la Policía Nacional Afgana, otro por la policía local afgana,
y 20 por los talibanes y otros grupos armados. Esto supone que ha disminuido el reclutamiento y la utilización de
niños en el Afganistán en comparación con 2013, año en que se denunciaron 97 casos. Sin embargo, debido a
la práctica generalizada de no presentar  denuncias,  estas cifras no reflejan con exactitud la situación.  Una
tendencia preocupante fue el persistente reclutamiento de niños por los talibanes para llevar a cabo ataques
suicidas y colocar artefactos explosivos improvisados, y para su utilización en combate activo y como espías.
Por ejemplo, el 9 de febrero, un terrorista suicida de 14 años hizo detonar explosivos cerca de un puesto de
control  de las  Fuerzas  Nacionales  de  Seguridad  Afganas en  el  distrito  de Sharan,  un  incidente  en  el  que
resultaron heridos seis civiles y cinco agentes de la policía nacional. Los talibanes se atribuyeron la autoría de
este ataque.

Un acontecimiento positivo en el mes de julio fue el apoyo oficial  del Gobierno a una hoja de ruta para la
aplicación del  plan de acción encaminado a parar y  prevenir  el  reclutamiento de niños por sus fuerzas de
seguridad.  Se  hicieron  progresos  significativos  en  relación  con  tres  de  las  cinco  medidas  prioritarias,  en
particular la aprobación de un decreto presidencial por el que se tipifica como delito el reclutamiento de niños por
las fuerzas de seguridad del Gobierno, que entró en vigor el 2 de febrero de 2015. Por otra parte, el Ministerio
del Interior publicó y difundió una orden por la que se prohibía el uso de niños en los puestos de control de la
policía nacional y la policía local,  incluso en funciones de apoyo, y se establecía que los infractores serían
castigados. También prosiguió la labor para fortalecer los procedimientos para determinar la edad y para dar
orientaciones a las unidades de reclutamiento.

Colombia

Las Naciones Unidas verificaron 343 casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados en 22
departamentos y en Bogotá. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó la separación de filas de
277 niños, en su mayoría escapados de grupos armados. Las FARC-EP habían reclutado a 198 y el ELN a 52,
mientras que el resto correspondía a grupos posteriores a la desmovilización y otros grupos armados. Además,
la Defensoría del Pueblo comunicó al menos 36 casos de riesgo de reclutamiento en 20 departamentos. 

Filipinas

Observando que es más que probable que el  reclutamiento de niños no se comunique en su verdadera
dimensión, pues las comunidades recelan de transmitir información por miedo a las represalias, las Naciones
Unidas verificaron que el Nuevo Ejército del Pueblo y el Grupo Abu Sayyaf habían reclutado y utilizado a
siete niños varones, algunos de 9 años de edad, lo cual suponía un descenso en relación con los 20 casos
verificados en 2013. Por ejemplo, de los cinco niños reclutados y utilizados por el Grupo Abu Sayyaf uno de
ellos,  de 9 años de edad, estuvo cargando armas unos 18 meses.  Tras escapar le dieron muerte de un
disparo.  El  Grupo  Abu  Sayyaf  había  dicho  antes  a  su  familia  que  lo  matarían  si  se  marchaba.  El
reclutamiento  por  el  Nuevo  Ejército  del  Pueblo  de  dos  niños  varones  de  15  y  16  años  de  edad  fue
denunciado por sus padres. La policía municipal abrió una investigación, pero el reclutador seguía prófugo.
Se había dictado una orden de detención.



India

Prosiguieron el reclutamiento y la utilización de niños, algunos de solo 6 años de edad, por grupos armados,
entre  ellos  los  naxalitas.  Según  el  Ministerio  del  Interior,  naxalitas  de  los  estados  de  Bihar,  Chhattisgarh,
Jharkhand y Odisha reclutaron a niños y niñas de 6 a 12 años de edad a los que incorporaron en unidades
específicas para niños. Se los utilizó como informantes y se les enseñó a luchar con armas rudimentarias, como
palos. Se informa de que a los 12 años de edad los niños asociados con los naxalitas se transfieren a unidades
específicas donde son adiestrados en manejo de las armas y en el uso de artefactos explosivos improvisados.

Iraq 

Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento de al menos 67 niños varones por el ISIS en 9 incidentes. Se
siguió observando la presencia de niños patrullando junto con adultos y en puestos de control en las provincias
de Nínive, Saladino y Diyala. El 5 de septiembre, en Saladino, el ISIS reclutó por la fuerza a 40 niños varones
durante  la  oración  del  viernes.  Una  cantidad  desconocida  de  niños  fueron  reclutados  por  las  Fuerzas  de
Movilización Popular progubernamentales en todas las zonas de conflicto, así como en Bagdad y en  Basora.
Junto a esos grupos se observó diariamente a niños con uniforme militar y que portaban armas. Por ejemplo, en
julio, las Naciones Unidas vieron a niños en la zona de Hurriya en Bagdad patrullando con convoyes de milicias.
Grupos de autodefensa que apoyaban a las fuerzas de seguridad iraquíes reclutaron a niños varones incluso de
solo 10 años de edad y los utilizaron en la ciudad de Amerli (Saladino). Se informó de la existencia de niños y
niñas  presuntamente  vinculados  con  grupos de autodefensa  yazidíes  que  luchaban junto  a  los  pesmergas
kurdos y con grupos de autodefensa de base turcomana en Nínive y Kirkuk, además de con milicias tribales
sunitas  que  apoyaban  a  las  fuerzas  de  seguridad  iraquíes  en  Ar-Ramadi.  La  falta  de  procedimientos  de
reclutamiento claros que incluyan la verificación de la edad y la adopción de medidas disciplinarias por las
autoridades iraquíes sigue siendo motivo de gran preocupación. Es preocupante que el proyecto de ley de la
Guardia  Nacional  presentado  al  Consejo  de  Representantes  a  principios  de  marzo  incluya  excepciones
relacionadas  con  la  edad  de  reclutamiento,  lo  que  permitiría  a  niños  vinculados  con  las  milicias
progubernamentales unirse a las filas de la Guardia Nacional.

Israel y Territorios Ocupados Palestinos

Se informó  sobre  denuncias  de  nueve  casos  de  reclutamiento  y  utilización  de  niños  por  grupos  armados
palestinos, incluidas las Brigadas Al-Qassam. Se verificaron los cinco casos siguientes: el 21 de julio un niño
palestino de 16 años de edad fue herido y capturado durante una emboscada tendida por las Brigadas Al-
Qassam contra las fuerzas israelíes en las proximidades del kibutz Nir Am/Erez. Dos niños de 17 años de edad,
ambos presuntamente vinculados con grupos armados palestinos,  resultaron muertos en ataques selectivos
mediante vehículos aéreos no tripulados de Israel en Yabaliya y Jan Yunis el 12 y el 14 de julio, respectivamente.
El 22 de julio desapareció un niño palestino de 16 años de edad, presuntamente reclutado por las Brigadas Al-
Qassam,  y  su  familia  fue informada de  su  muerte  el  26 de julio.  Un vídeo lo  muestra  haciendo su  última
declaración y dando su nombre completo. El 2 de agosto, un niño de 17 años, que al parecer fue utilizado por las
Brigadas Al-Qassam, murió en el bombardeo de su casa por las fuerzas de seguridad israelíes. En un vídeo
difundido por las Brigadas Al-Qassam aparece durante su adiestramiento militar y dando su último testimonio.

Mali

Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 84 niños en las filas del Movimiento Nacional
para la Liberación de Azawad (MNLA), el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (ACUA), el Movimiento Árabe
de Azawad (MAA)-Sidati,  el  MAA-Ould Sidi  Mohamed y el  Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados
(GATIA) en las regiones de Kidal, Tombuctú, Gao y Mopti. Además, se recibieron acusaciones en las que se
indicaba  que  cientos  de  niños  están  vinculados  actualmente  con  grupos  armados  y  participan  en  las
hostilidades, pero la información no pudo verificarse.

De conformidad con el protocolo relativo a la liberación y reintegración de niños vinculados a fuerzas armadas y
grupos armados, del 1 de julio de 2013, se puso en libertad a cuatro niños detenidos con cargos relacionados
con la seguridad. Sin embargo, nueve niños seguían detenidos en Bamako por presunta vinculación con grupos



armados, algunos incluso desde hacía dos años. En junio, el Ministerio de Justicia designó a un coordinador
para que colaborara con las Naciones Unidas sobre esta cuestión.

Nigeria

Se recibió un mayor número de denuncias de reclutamiento y utilización de niños y niñas por Boko Haram para
que prestaran funciones de apoyo y combatieran.  También se utilizó a niños como escudos humanos para
proteger a elementos de Boko Haram. Otra tendencia alarmante observada desde julio consiste en el aumento
del número de niñas utilizadas como terroristas suicidas en centros urbanos de gran densidad demográfica. Por
ejemplo, se informó de que cuatro niñas adolescentes habían lanzado en Kano una serie de atentados suicidas
atribuidos a Boko Haram. Se comunicó que en un puesto de control del estado de Katsina se había rescatado a
una niña de 13 años del estado de Adamawa que llevaba un cinturón con explosivos. Las Naciones Unidas
también recibieron información de niños que se habían sumado al Equipo de Tareas Conjunto Civil  y otros
grupos parapoliciales, voluntariamente o por la fuerza, y que se utilizaban como guardias en los puestos de
control, así como para reunir inteligencia y participar en patrullas armadas. Se notificó que algunos civiles, entre
ellos niños, que se habían sumado voluntariamente a un determinado bando a veces lo habían hecho para evitar
sospechas de que podían estar vinculados con el otro bando o estaban a su favor.

Myanmar

Se denunciaron en total 357 casos de reclutamiento y utilización de niños por el Tatmadaw mediante la línea
telefónica gestionada por el equipo de tareas del país, el mecanismo de denuncias de trabajo forzoso de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la vigilancia de la comunidad. Por lo menos 27 de esos niños, de
hasta tan solo 14 años de edad, fueron reclutados en 2014. El reclutamiento de niños se debió a circunstancias
económicas o a problemas familiares, o bien fueron víctimas de engaños deliberados u obligados a alistarse. La
campaña de sensibilización dirigida por el Gobierno iniciada en noviembre de 2013 se tradujo en un aumento de
las denuncias de reclutamiento de niños ante las Naciones Unidas.
El Gobierno ha adoptado medidas positivas para impulsar la ejecución del plan de acción para poner fin al
reclutamiento y la utilización de niños y  prevenirlos,  lo  que incluyó el  licenciamiento ordinario de niños del
Tatmadaw, reuniones periódicas de examen con las Naciones Unidas para acelerar dichos licenciamientos, la
intensificación de las iniciativas de capacitación para sensibilizar a las tropas del Tatmadaw y, en septiembre, la
aprobación de un plan de trabajo para lograr la plena ejecución del plan de acción.

República Centroafricana 

Las Naciones Unidas verificaron 464 casos de nuevos reclutamientos, incluidos 446 por las milicias antibalaka
(86 niñas y 360 niños) y 18 niños varones por la antigua coalición Seleka. No obstante, se cree que la mayoría
de las violaciones no se denuncian debido a la falta de acceso a los medios apropiados y a la limitada capacidad
de supervisión sobre el terreno.

También  se  entabló  un  diálogo  con  los  mandos  de  dos  facciones  de  la  desaparecida  coalición  Seleka
(Rassemblement patriotique pour le renouveau de Centafrique (RPRC) y Union pour la paix en la Centrafrique
(UPC)),  gracias al  cual  ambos grupos ordenaron el  cese del  reclutamiento y  la  utilización de niños.  Como
complemento de esta iniciativa, el UNICEF ofreció capacitación a más de 400 combatientes y oficiales de ambas
facciones. 

Somalia

Se documentó el reclutamiento y la utilización de 819 niños (779 niños y 40 niñas) por Al-Shabaab (437), el
ejército nacional y las milicias aliadas (197), Ahlu Sunna Wal Jama’a (109) y otros elementos armados (76). Fue
especialmente preocupante la continuación del reclutamiento y la utilización de niños por las milicias de los
clanes.  Al-Shabaab llevó a cabo una campaña de reclutamiento dirigida a niños y  jóvenes en mezquitas y
escuelas reclutando, por ejemplo, a 82 niños en mezquitas o durante actos religiosos. También se recibieron
informes de cinco niños varones utilizados por la AMISOM en funciones de apoyo.

Diecisiete escuelas fueron blanco de ataques por Al-Shabaab (8), el ejército nacional y las milicias aliadas (6) y
elementos armados desconocidos (3). Una escuela también sufrió graves daños materiales en un bombardeo de



artillería de la AMISOM. Al-Shabaab siguió utilizando las escuelas para el reclutamiento e interrumpiendo el
aprendizaje  de cientos de niños,  entre  otras cosas mediante  la  distribución de folletos yihadistas entre  los
maestros  y  con  conferencias  de  adoctrinamiento.  También  se  documentaron  incidentes  contra  personal
protegido, como la detención de dos maestros por Al-Shabaab por negarse a enviar a sus alumnos a clases de
religión.  Cuatro  escuelas  fueron  utilizadas  con  fines  militares  por  el  ejército  nacional  (3),  posteriormente
desalojadas, y Al-Shabaab (1). También se informó de que la AMISOM utilizó una escuela con fines militares
durante unos días en diciembre.

Sudán del Sur

Se verificaron 81 incidentes de reclutamiento y utilización de niños, que afectaron a 617 niños (612 niños y 5
niñas). La mayoría estaban relacionados con el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (ELPS) (310) y el
Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (ELPS en la Oposición) (108), pero también con el
Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, el Servicio de Guardas Forestales de Sudán del Sur, el Ejército
de Liberación de Sudán del Sur, la Facción Cobra del Movimiento/Ejército Democrático de Sudán del Sur, el
Ejército Blanco y grupos armados aliados de Gabriel Tanginye. También se ha observado un gran número de
niños sin verificar con el grupo armado Johnson Olonyi, cuya integración en el ELPS culminaría previsiblemente
en abril de 2015, y con otros agentes armados no identificados. Los niños corrían el riesgo de ser reclutados en
los campamentos de refugiados y desplazados internos, los emplazamientos para la protección de civiles y en
sus propias  comunidades.  En  vista  de la  problemática  situación  de seguridad y  de las preocupaciones en
materia de seguridad para los niños, no siempre ha sido posible verificar la información. Por último, como se
indica en la sección sobre el Sudán del presente informe, en enero y febrero, 64 niños varones de entre 14 y 17
años de edad fueron reclutados presuntamente por el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (MJI) en el estado
de Unidad (Sudán del Sur). De estos casos, 55 se verificaron.

Sudán

Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento de 60 niños de 14 a 17 años de edad, 55 por el Movimiento por
la Justicia y la Igualdad (MJI) y cinco por el MLPS-N. Se reclutó a todos los niños menos a tres en el marco de
una campaña de reclutamiento forzoso llevada a cabo en asentamientos para refugiados del estado de Unidad
(Sudán del Sur). Se recibió información no verificada de que el MJI había reclutado a otros nueve niños en ese
mismo período. Aunque no se verificaron nuevos casos de reclutamiento por las Fuerzas Armadas Sudanesas,
las Naciones Unidas recibieron información fidedigna de reclutamiento y utilización de niños por parte de las
Fuerzas de Defensa Popular. No se pudo acceder a zonas extensas de esos estados, lo cual limitó la capacidad
de las Naciones Unidas de vigilar las denuncias a fin de determinar la verdadera magnitud de las violaciones.

En Darfur, el equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país verificó que las fuerzas
armadas habían reclutado y utilizado a tres niños y unos milicianos no identificados a otros tres, lo cual supone
un acusado descenso frente a 2013. Sin embargo, siguieron recibiéndose acusaciones de reclutamiento de
niños. En marzo unos testigos informaron de que habían visto a niños de 15 a 17 años de edad en un desfile de
las fuerzas de respuesta rápida en Nyala (Darfur del Sur). Según otra fuente, se había visto a aproximadamente
37 niños cargando ametralladoras en El Daein (Darfur Oriental).

República Árabe Siria

El reclutamiento y la utilización de niños han pasado a ser algo habitual en la República Árabe Siria. Aunque se
piensa que las cifras reales son más altas, las Naciones Unidas verificaron que 271 niños y siete niñas habían
sido reclutados y utilizados por grupos afiliados al Ejército Sirio Libre (ESL) (142), unidades de protección de la
población kurda (YPG/YPJ) (24), el EIIL (69) y el Frente Al-Nusra (FAN) (25). En un 77% de los casos se armó y
utilizó en combate a menores; de ellos, casi un quinto tenía menos de 15 años. Los niños varones vinculados
con grupos armados solían tener entre 14 y 17 años de edad, y en 17 casos se verificó que no habían cumplido
15 años. En muchos casos los niños luchaban a cambio de sueldos no superiores a 400 dólares mensuales. El
sueldo ofrecido por el FAN, el ESL y, en particular, el EIIL, relativamente alto, sirvió de incentivo a los niños y
progenitores que se encontraban en circunstancias económicas difíciles.

En el caso del ISIS y del FAN,  en un 25% de los casos verificados estos niños tenían menos de 15 años y, en
algunos  casos,  apenas  habían  cumplido  8.  El  EIIL  presuntamente  estableció  en  Raqqa  al  menos  tres
campamentos de adiestramiento de niños, y en Aleppo se mantuvo presos a cientos de niños varones, algunos



no mayores de 10 años, a quienes se obligó a asistir a seminarios de adoctrinamiento y se prometió un sueldo,
un teléfono móvil, armas, un lugar en el paraíso entre los mártires y el “regalo” de una esposa al alistarse al EIIL.
Al adiestrar y utilizar niños con fines de combate, el EIIL ha infringido el derecho internacional humanitario y
cometido crímenes de guerra en masa. También se reclutó a niños en calidad de terroristas suicidas y se los
utilizó para ejercer la violencia extrema. Por ejemplo, cuatro niños varones que luchaban en las filas del FAN en
Dar’a participaron en julio en la decapitación de cuatro soldados de las fuerzas del Gobierno sirio.

República Democrática del Congo 

Las Naciones Unidas documentaron 241 nuevos casos de reclutamiento de niños (223 niños y 18 niñas) y
todavía se está verificando a un gran número de niños separados por asociados nacionales. El reclutamiento fue
llevado a cabo por las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) (63), el grupo Nyatura (32), el
grupo  Raïa  Mutomboki  (19),  la  Unión  de  Patriotas  Congoleños  por  la  Paz  (UPCP)  (17),  las  Fuerzas  de
Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) (16), el Ejército de Resistencia del Señor (13), la Defensa de Nduma para el
Congo/Cheka (NDC/Cheka) (13), la Alianza Mayi-Mayi de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS) (7)
y  otros grupos Mayi-Mayi  (61).  El  75% de los casos ocurrió  en Kivu del  Norte.  Al  menos 57 niños fueron
utilizados como combatientes. De las 18 niñas, 8 fueron víctimas de violencia sexual. Las Fuerzas Armadas de
la República Democrática del Congo (FARDC) reclutaron y utilizaron en combate en el territorio de Rutshuru a
un niño de 17 años, que fue separado durante una inspección realizada en abril por las Naciones Unidas en un
campamento de adiestramiento de las FARDC en el Bajo Congo.

A pesar de las dos órdenes del Gobierno, se siguió arrestando y deteniendo a niños por su vinculación con
grupos armados. Las Naciones Unidas lograron la liberación de 121 niños (110 niños y 11 niñas) de las FARDC,
la policía y centros de detención de la fiscalía militar. El 40% de esos niños dijeron haber sufrido malos tratos
durante la detención.

Al menos 1.030 niños fueron separados de grupos armados (973 niños y 57 niñas), la mayoría reclutados en
2013 (441) y 2012 (220), y el 31%, menores de 15 años de edad en el momento de reclutamiento. Un total de
166 niños fueron separados de las FDLR, 140 de Nyatura, 124 de Raïa Mutomboki, 97 de las FRPI y de otros
grupos armados (503). En relación con las intervenciones en materia de violencia sexual, los asociados del
UNICEF ayudaron a 863 niños supervivientes de dicha violencia, un número significativamente menor que en
2013, debido en gran parte a la falta de financiación.

Tailandia

Las Naciones Unidas siguieron recibiendo informes sobre el reclutamiento y la utilización de niños por grupos
armados.  Presuntamente  se  impartía  adiestramiento  militar  a  los  niños,  que  se  utilizaban  como  vigías,
informantes y combatientes. Por ejemplo, se denunció que en agosto se había dado muerte a un niño varón de
14 años de edad presuntamente asociado con un grupo armado en un tiroteo con fuerzas de defensa civil en la
provincia de Narathiwat. Sigue preocupando la vinculación oficiosa de niños con los grupos de defensa civil
encargados  de  la  seguridad  de  las  rutas  de  transporte,  los  docentes  y  las  escuelas.  También  se  siguen
recibiendo noticias de detención administrativa de niños por presunta vinculación con grupos armados.

Yemen

Las Naciones Unidas verificaron un considerable aumento del reclutamiento y la utilización de niños desde 2013;
se reclutó y utilizó en total a 156 varones de 9 a 17 años de edad. La mayoría de los casos (140) se debieron a
Ansar Allah,cuya presencia es muy visible. Las Naciones Unidas observaron y documentaron la presencia de
niños en puestos de control, en vehículos armados y en la vigilancia de edificios. Después de que Ansar Allah se
expandió a la capital en septiembre resultó más difícil distinguir entre los miembros de las Fuerzas Armadas del
Yemen y los de Ansar Allah, especialmente en los puestos de control. Milicias tribales respaldadas por Islah y
afines al Gobierno o los salafistas reclutaron y utilizaron a 11 niños varones de 16 y 17 años de edad que,
excepto dos, se destinaron al frente. Se verificó que otros cuatro niños varones se habían alistado a grupos
armados tribales en la provincia de Al Bayda.


