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Más que mil palabras:
Una agenda para la acción para acabar con 
el uso estatal de los niños como soldados  

Resumen del Informe  

El año 2012 marca el décimo aniversario desde 
la entrada en vigor del Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la participación de niños en los conflictos 
armados (Protocolo facultativo). Es el tratado 
internacional más completo en relación a los 
niños y niñas soldados y contiene un conjunto 
integral de obligaciones hacia los estados que 
tiene como objetivo terminar con el uso de 
los niños y niñas como soldados tanto en las 
fuerzas armadas gubernamentales como en los 
grupos armados no estatales.

El Protocolo facultativo tiene como objetivo 
central la prevención. Mientras requiere que 
los estados tomen todas las medidas posibles 
para liberar a los niños y niñas de las fuerzas 
armadas y de los grupos armados y apoyar 
su recuperación y reintegración, su objetivo 
principal es asegurar que en primer término 
los niños y niñas sean protegidos contra la 
posibilidad de participar en los conflictos 
armados.

El compromiso internacional hacia este fin es 
alto: más de tres cuartas partes de los estados 
de todo el mundo son parte de este tratado.  Sin 
embargo, en la práctica, un número significativo 
de estados deben aún transformar sus palabras 
en acciones, sin haber hasta ahora puesto en 
práctica medidas efectivas para prevenir el uso 
de niños y niñas como soldados, incluso en 
aquellas fuerzas sobre las que tienen control e 
influencia directa.  

En su informe, Más que mil palabras: Una 
agenda para la acción para acabar con el 
uso estatal de los niños como soldados, Child 
Soldiers International se enfoca específicamente 
en estas fuerzas, que incluyen fuerzas armadas 
estatales oficiales (ejércitos nacionales, grupos 
paramilitares, fuerzas de defensa civil, la policía 
y otros elementos armados oficiales de un 

aparato de seguridad estatal).  También incluyen 
ciertos grupos armados no estatales que 
pueden ser descritos como “grupos armados 
aliados al estado” - es decir, grupos que no 
son oficialmente parte de las fuerzas armadas 
estatales pero que sin embargo apoyan o están 
apoyados por los estados.1  (Aunque estos 
últimos no representan la gama completa de 
grupos armados no estatales que se sabe que 
reclutan y utilizan niños y niñas como soldados, 
los estados tienen responsabilidades específicas 
con respecto a sus actividades)2. 

La investigación demuestra que aunque 
muchos estados ya prohíben o dicen prohibir 
la incorporación de personas menores de 18 
años a las fuerzas armadas y/o su participación 
en hostilidades, cuando estos compromisos 
se ponen a prueba, a menudo no se traducen 
en una protección efectiva para los niños y 
niñas. Lo cierto es que cuando los estados 
están involucrados en conflictos armados, de 
forma directa o indirecta a través de su apoyo 
a grupos armados que actúan por ellos, son 
todavía propensos a utilizar niños y niñas como 
soldados.  

Aunque actualmente es menos común que 
los estados utilicen a menores de 18 años en 
hostilidades como parte de las fuerzas armadas 
nacionales (ejército, marina, fuerza aérea), esto 
ha ocurrido en diez estados entre enero de 2010 
y junio de 2012 (en Chad, Costa de Marfil, Libia, 
Myanmar, Reino Unido, República Democrática 
del Congo, Somalía, Sudán, Sudán del Sur y 
Yemen).  Pero cuando se incluye el espectro 
más amplio de fuerzas de las cuales los estados 
son responsables (otros elementos oficiales 
de las fuerzas armadas estatales y grupos 
armados aliados con los estados) el número 
total de estados que han utilizado niños y niñas 
como soldados durante este periodo asciende 
a 17 (los mencionados arriba más Afganistán, 
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Eritrea, Filipinas, Iraq, República Centroafricana, 
Rwanda y Tailandia). En tres estados (Colombia, 
Israel y Siria) los niños y niñas no eran 
formalmente reclutados pero se recibieron, sin 
embargo, informes de que fueron utilizados 
con propósitos militares incluyendo tareas de 
inteligencia y como escudos humanos.

Sin embargo, en base al análisis de las leyes, 
políticas y prácticas de más de 100 estados 
en situación de “conflicto” o no, Child Soldiers 
International ha encontrado que los niños y 
las niñas están en riesgo de ser utilizados en 
las fuerzas armadas o aliadas a los estados 
en muchos más estados que los 20 que se 
mencionan arriba.  En algunos el riesgo es 
más inmediato.  En Eritrea o Irán, por ejemplo, 
donde los niños ya están en las filas del 
ejército nacional o en fuerzas paramilitares, 
la probabilidad de que se los use en caso de 
hostilidades es alto.  Pero incluso cuando la 
posibilidad de conflicto armado pareciera más 
remota, la protección de los niños y niñas contra 
su posible uso en hostilidades por las fuerzas 
estatales o aliadas a los estados es a menudo 
incompleta.  

Hay muchos factores (iniquidades socio-
económicas, inseguridad y tradiciones 
culturales, por ejemplo) que pueden hacer 
vulnerables a los niños y niñas en los conflictos 
armados, pero es el reclutamiento – voluntario, 
obligatorio o forzado – que hace este uso 
posible en la gran mayoría de los casos.   
Por lo tanto se puede reducir significativamente 
el riesgo de su uso a través de la creación de 
barreras legales, políticas y prácticas contra 
la admisión de niños y niñas en las fuerzas 
militares, sin importar los factores económicos, 
sociales u otros que alientan u obligan a los 
niños y niñas a unirse a estas fuerzas. 
El punto de partida para la prevención, como 
argumentaron muchos de los que participaron 
en su momento en la confección del borrador 
del Protocolo facultativo, es prohibir por ley 
todo reclutamiento, obligatorio o voluntario, de 
cualquier persona menor de 18 años.   

La experiencia demuestra que cuando los 
menores de 18 años son reclutados por las 
fuerzas armadas estatales, la prohibición de 
su uso en las hostilidades, incluso cuando 
esta prohibición está respaldada por sistemas 
diseñados para filtrar a las tropas antes de su 
movilización, no constituye en sí una garantía 
efectiva contra su participación.  

En muchos estados, sin embargo, el desafío 
no es establecer 18 como edad mínima para el 
reclutamiento, sino cómo aplicarlo. La aplicación 
requiere como mínimo:  

■ Documentación independiente verificable que 
demuestre la edad de cada niño y niña; 

■ Procesos efectivos para verificar la edad de 
los nuevos reclutas;

■ Monitoreo y supervisión de los procesos de 
alistamiento militar;

■ Penalización de aquéllos que reclutan y usan 
niños y niñas;

■ Capacidad en el sistema de justicia penal 
para investigar y llevar a juicio con efectividad 
las denuncias de reclutamiento y uso ilegal de 
niños y niñas como soldados.  

Los resultados de la investigación de Child 
Soldiers International demuestran que muchos 
estados, incluso aquéllos que dicen mantener 
una prohibición estricta de reclutamiento de 
menores de 18 años, no cumplen con al menos 
uno de estos criterios y por lo tanto exponen 
a los niños y niñas a un riesgo potencial de 
ser usados en ejércitos nacionales y otros 
elementos oficiales de las fuerzas armadas 
estatales.

Más allá de las fuerzas armadas, los estados 
también tienen responsabilidad por las acciones 
de grupos armados aliados no estatales.  Estos 
grupos pueden incluir grupos  paramilitares 
irregulares y milicias de “autodefensa”.  Pueden 
también incluir grupos armados operando en 
otros países apoyados por un estado.  Estos 
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grupos juegan un papel importante en los 
conflictos armados contemporáneos y es común 
que tengan niños y niñas en sus filas, a menudo 
en números significativos.

Los grados de responsabilidad estatal sobre el 
reclutamiento y el uso de niños y niñas como 
soldados por estos grupos varía de acuerdo 
a la naturaleza de la relación entre el estado y 
el grupo.  Pero las estrategias de prevención 
efectivas contra el uso de niños y niñas como 
soldados requiere que los estados actúen 
y sean responsables de sus obligaciones 
internacionales para prevenir su uso, ya sea 
por sus propias fuerzas armadas o por grupos 
armados aliados.

Sin embargo, el informe recalca que en su 
mayoría, los estados no han tomado medidas 
para prevenir que los niños y niñas sean 
reclutados y utilizados por los grupos armados 
aliados o para investigar las alegaciones de la 
participación de funcionarios estatales en el 
apoyo a estas prácticas.  Cuando un estado 
ha actuado para acabar con el reclutamiento 
y uso de los niños y niñas como soldados por 
parte de los grupos armados aliados, el logro 
ha sido obtenido notablemente sólo a través 
de la regularización o disolución total de estas 
fuerzas.

Los estados tienen otras responsabilidades 
hacia los niños y niñas en riesgo de ser 
reclutados y utilizados como soldados.   
El Protocolo facultativo requiere que los 
estados tomen medidas para implementar sus 
provisiones mas allá de sus propias fronteras,  
a través de la cooperación y la asistencia, y este 
informe identifica dos áreas específicas donde 
los estados pueden hacer una contribución 
significativa en este sentido.

En primer lugar, los estados deben asegurar 
que el comercio o la transferencia de armas u 
otras formas de asistencia militar no contribuyan 
al problema.  La relación entre la proliferación 

de armas pequeñas y la participación de 
niños y niñas en conflictos armados ha sido 
ampliamente establecida y hay obligaciones 
en el Protocolo facultativo y otros tratados 
internacionales para prevenir la transferencia 
de armas en situaciones donde ocurren 
abusos de derechos humanos.  En la práctica, 
pocos estados han actuado de acuerdo a 
estas obligaciones al condicionar la venta de 
armas a que termine el reclutamiento y uso 
ilegal de niñas y niñas como soldados.  Al 
no prevenir la transferencia de armas a las 
fuerzas gubernamentales o grupos armados 
aliados a los estados donde hay evidencia de 
reclutamiento y uso ilegal de niños y niñas como 
soldados, estos gobiernos no sólo pierden la 
oportunidad de usar su influencia para terminar 
con estas prácticas, sino que también arriesgan 
contribuir a las mismas.

En segundo lugar, aquellos estados que tienen 
la capacidad y experiencia pueden apoyar a 
otros estados en regularizar sus prácticas de 
reclutamiento, al establecer mecanismos de 
supervisión y responsabilidad e implementar 
otros elementos dentro de una estrategia 
de prevención de reclutamiento y uso de 
niños y niñas como soldados.  Donde se ha 
incluido este tipo de prevención en el diseño 
de programas de asistencia de reforma del 
sector de la seguridad, los resultados han sido 
positivos aunque los ejemplos son pocos.  Ante 
esto, el informe sostiene que el potencial que 
la reforma del sector de la seguridad tiene para 
contribuir a la prevención del uso de niñas y 
niños como soldados deber ser explorado en 
mayor profundidad y puesto en práctica.
Así como los estados deben cambiar su enfoque 
mas allá de la reacción a la prevención, también 
la ONU debe hacerlo.  La ONU ha invertido 
fuertemente en la agenda sobre los niños y los 
conflictos armados durante la última década, 
estableciendo procesos y mecanismos para 
responder a este tema, y a través de los cuales 
se está realizando un trabajo muy importante.
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La mayoría de los recursos están concentrados 
en los mecanismos y organismos establecidos 
bajo el marco general para la protección de 
los niños afectados por conflictos armados, 
del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo 
enfoque es primordialmente las situaciones 
donde el riesgo de reclutamiento de menores 
se ha convertido en realidad y hay evidencia 
de que los niños y las niñas están en las filas 
de las fuerzas armadas (y los grupos armados 
no estatales) y participan activamente en las 
hostilidades.  Aunque estas respuestas son 
importantes, mayormente ignoran la cuestión de 
la prevención a largo plazo.

En situaciones que ya están en la agenda del 
Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, 
las respuestas deben verse fortalecidas a 
través de un compromiso más largo y profundo.  
Los “planes de acción” para acabar con el 
reclutamiento y uso de niños y niñas como 
soldados que son acordados con las partes en 
los conflictos armados (una herramienta clave 
usada por la ONU) no deben ser considerados 
como el objetivo final, sino como el comienzo 
de un proceso de apoyo extendido para la 
reforma que crea barreras duraderas contra el 
reclutamiento actual y futuro de niños y niñas 
como soldados.

El trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU 
en el marco general para la proteccion de los 
niños afectados por conflictos armados debe 
ser suplementado por estrategias más amplias 
que se enfoquen más explícitamente en la 
prevención sin importar si existe o si hay peligro 
de un conflicto armado o no.  El Protocolo 
facultativo provee un marco de trabajo para esta 
estrategia preventiva pero se necesita un mejor 
monitoreo del riesgo que enfrentan los niños y 
niñas de participar en conflictos armados y así 
fortalecer el trabajo del Comité de los Derechos 
del Niño para monitorear la implementación del 
tratado.  Donde se han identificado riesgos, 

también se requiere inversión para apoyar a los 
estados para que establezcan barreras legales y 
prácticas para prevenir el reclutamiento y por lo 
tanto el uso de esos niños y niñas.

Child Soldiers International considera que 
esperar a que estalle el próximo conflicto 
armado para ver si existen menores de 18 años 
que sean vulnerables a un uso militar, enfrenta 
a los niños y niñas a un riesgo innecesario 
e inaceptable.  La organización cree que 
este riesgo puede ser considerablemente 
reducido, si no del todo eliminado, a través 
de la identificación temprana y respuesta 
a los factores de riesgo.  Si se quiere que 
la participación de los niños y niñas en los 
conflictos armados realmente se vuelva una 
cosa del pasado, este tipo de trabajo preventivo 
debe estar en el núcleo de la agenda de trabajo 
sobre los niños y los conflictos armados durante 
la próxima década, y que los estados tomen la 
iniciativa al cumplir con sus obligaciones legales 
de acuerdo al Protocolo facultativo.

Notas  

1   El informe completo (en inglés) puede 
encontrarse en: www.child-soldiers.org.  

2   El trabajo de Child Soldiers International 
también incluye investigación y cabildeo 
en relación a esta más amplia gama de 
grupos armados no estatales.
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Lista de diez puntos para prevenir la participación 
de los niños y las niñas en hostilidades como parte 
de las fuerzas armadas estatales y de los grupos 
armados aliados a los estados  
Child Soldiers International ha desarrollado 
una “Lista de diez puntos para prevenir la 
participación de los niños y las niñas en 
hostilidades como parte de las fuerzas armadas 
estatales y los grupos armados aliados a los 
estados” para asistir en el análisis de dónde 
y por qué los niños y niñas están en riesgo de 
ser utilizados en hostilidades como parte de las 
fuerzas armadas de las cuales son responsables 
los estados y para identificar qué medidas 

pueden tomarse para reducir estos riesgos.
La lista está basada en diez preguntas centrales 
que abarcan las tres áreas de responsabilidad 
cubiertas por el informe:  

Uso de niños y niñas como soldados por las 
fuerzas armadas estatales 

■ ¿La ley prohíbe que los niños y niñas 
participen en hostilidades?

■ ¿Se ha establecido por ley que la edad mínima 
para el reclutamiento obligatorio o voluntario 
sean los 18 años?

■ ¿Existe una manera de verificar la edad de 
cada niño o niña de forma independiente?

■ ¿Existen procesos efectivos para verificar la 
edad de los nuevos reclutas?

■ ¿Los procesos militares están sujetos a 
monitoreo y supervisión independientes?

■ ¿Se penaliza en la legislación nacional el 
reclutamiento y uso ilegal de los niños y niñas 
como soldados?

■ ¿Tiene el sistema de justicia penal la 
capacidad para investigar y juzgar 
efectivamente las denuncias de reclutamiento 
y uso ilegal? 

Uso de niños y niñas como soldados por los 
grupos armados aliados a los estados

¿Existen garantías legales y prácticas para 
prevenir el reclutamiento y uso de niños y niñas 
por los grupos armados aliados a los estados?

Transferencia de armas y asistencia para la 
reforma del sector de la seguridad

■ ¿Existen medidas que aseguren que la 
transferencia internacional de armas y otras 
formas de asistencia militar no contribuyan 
o faciliten el reclutamiento o uso ilegal de 
niños y niñas como soldados en los estados 
destinatarios?

■ ¿Las garantías mencionadas en esta lista 
son reflejadas en los programas nacionales 
de reforma del sector de la seguridad y en la 
asistencia para esta reforma?

Las recomendaciones que siguen a cada 
pregunta reflejan las medidas que se necesitan 
para proteger a los los niños y las niñas contra 
el reclutamiento y uso como soldados incluidas 
en el informe -  Más que mil palabras: Una 
agenda para la acción para acabar con el uso 
estatal de los niños como soldados – y hace 
uso de la legislación y estándares internacionales 
sobre derechos humanos, en particular el 
Protocolo facultativo.  También son influenciados 
por las mejores prácticas de los estados y las 
recomendaciones de los organismos expertos 
como el Comité de los Derechos del Niño.  Las 
recomendaciones son acumulativas – es decir, 
no pueden ser tratadas aisladamente ya que será 
su efecto combinado lo que creará una barrera 
efectiva al reclutamiento y uso de los niños y las 
niñas como soldados.

Se espera que esta lista sea usada por los 
gobiernos y los organismos gubernamentales 
(inter alia, los ministerios responsables de temas 
de la niñez, defensa, derechos humanos, justicia 
y trabajo, así como por instituciones de derechos 
humanos u otros organismos estatutarios 
con responsabilidad para el monitoreo de las 
fuerzas armadas, los derechos de la niñez y 
la implementación del Protocolo facultativo); 
expertos de la ONU en protección y derechos 
de la niñez; ONGs nacionales e internacionales; 
donantes y otros actores clave para que puedan 
identificar si los niños y niñas están en riesgo de 
ser usados en conflictos armados en cualquier 
contexto nacional dado y, si es isa, qué medidas 
deben tomarse para mitigar ese riesgo.
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1. ¿LA LEY PROHÍBE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPEN EN 
HOSTILIDADES?  

I Uso de niños y niñas como soldados por las fuerzas armadas estatales  

■ Según el Protocolo facultativo, los estados 
“adoptarán todas las medidas posibles para 
que ningún miembro de sus fuerzas armadas 
menor de 18 años participe directamente 
en hostilidades” (Artículo 1). En el derecho 
internacional humanitario, el concepto de 
participación directa en las hostilidades 
es esencial al principio de distinción en la 
conducta de las hostilidades, por lo que los 
civiles (incluyendo a los niños y niñas civiles) 
no pueden ser objeto de ataque directo, a 
menos que y mientras tengan participación 
directa en las hostilidades.

■ Sin embargo, en lo que se refiere a la 
protección de los niños y niñas del conflicto 
armado, el énfasis debería estar en prevenir 
su participación en cualquier actividad que 
los ponga en riesgo de ser usados.  La mejor 
práctica de los estados y la jurisprudencia del 
Comité de los Derechos del Niño apoyan el 
principio de que los niños y niñas deben ser 
protegidos contra todo tipo de participación 
en los conflictos armados.  Esto también 
refleja el derecho humanitario internacional 
habitual que prohíbe la participación de niños 
y niñas en hostilidades directas o indirectas, 
sin calificación alguna.  

El uso en hostilidades de cualquier persona 
menor de 18 años debe estar prohibido por ley  

■ Se debe promulgar legislación en todos los 
estados que prohíban la participación de 
niños y niñas en hostilidades.  Idealmente 
esto debería ser una prohibición total sobre 
la participación “directa” e “indirecta” para 
proteger a los niños y niñas no solo de 
ser usados como combatientes o en otros 
roles en el frente de lucha, sino también 
de los peligros que pueden resultar de la 
participación indirecta.

Los estados que permiten el reclutamiento 
voluntario de menores de 18 años deben 
implementar garantías prácticas contra su 
utilización

■ Si hay estados que no han aún elevado la 
edad de reclutamiento voluntario a 18 años o 
más, se deben establecer garantías efectivas 
para limitar el riesgo del uso de menores 
como soldados y asegurar que ningún menor 
de 18 años en las fuerzas armadas sea 
utilizado en las hostilidades. Las garantías 
deben estar basadas en un sistema que 
verifique la edad de los miembros de las 
fuerzas armadas antes de ser movilizados 
en hostilidades. Si no se puede verificar 
objetivamente que los soldados tengan  
18 años o más, no deben ser movilizados.
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2. ¿SE HA ESTABLECIDO POR LEY QUE LA EDAD MÍNIMA PARA EL 
RECLUTAMIENTO OBLIGATORIO O VOLUNTARIO SEAN LOS 18 
AÑOS? 

El Protocolo facultativo establece los 18 años 
como la edad mínima que debe tener un 
individuo para ser reclutado en las fuerzas 
armadas estatales (Artículo 2). La edad mínima 
para el reclutamiento voluntario por los estados 
es de16 años. (Artículo 3.1).  Sin embargo, de 
acuerdo a la mejor práctica de los estados, hay 
una tendencia hacia una prohibición estricta 
de menores de 18 años sobre todas las formas 
de reclutamiento militar de los niños y niñas 
(sea obligatorio o voluntario) que, si fuera 
implementado, sería la garantía más efectiva 
contra el uso militar de los niños y las niñas.  
Esta posición es apoyada por el Comité de los 
Derechos del Niño, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y otros expertos sobre los derechos y 
la protección infantil. 

La prohibición de tener a niños y niñas en las 
filas de las fuerzas armadas evita el riesgo de 
que accidentalmente se movilice a los menores 
de 18 años en combate.  También los protege 
de los ataques de las fuerzas opuestas ya 
que bajo el derecho internacional humanitario 
todos los miembros de las fuerzas armadas 
son considerados combatientes y por lo tanto 
blancos legítimos de ataque durante un conflicto 
sin importar su edad o rol. Esto incluye no 
sólo a los menores de 18 años que están en 
servicio activo, pero también a los que están en 
entrenamiento o como pupilos en las escuelas 
militares donde tienen el estatus de miembros 
de las fuerzas armadas. 

La edad mínima de reclutamiento obligatorio 
debe ser establecida en 18 años por ley 

■ De acuerdo a los estándares internacionales, 
la edad mínima de reclutamiento obligatorio 

debe ser establecida en 18 años. No debe 
haber ninguna circunstancia en la que ésta 
pueda ser reducida para que se permita 
la movilización de menores de 18 años en 
cualquier fuerza en tiempos de guerra o 
durante otras emergencias. 

■ La fecha más temprana en que una persona 
puede ser reclutada debe ser su décimo-
octavo cumpleaños y no el año en que 
cumple 18 años.

La edad mínima de reclutamiento voluntario 
debe ser establecida en 18 años por ley

■ La edad mínima de reclutamiento voluntario 
en las fuerzas armadas estatales debe 
estar establecida en la ley.  En ninguna 
circunstancia debe ser menor a 16 años.  
Sin embargo, en línea con la práctica de la 
mayoría de los estados y para alcanzar el 
estándar más alto de protección posible 
contra su uso en conflictos armados, la edad 
mínima debe ser idealmente establecida en 
18 años.

■ Los estados, cuando son parte del Protocolo 
facultativo, deben depositar (de acuerdo al 
Artículo 3.2) una declaración sobre la edad 
mínima de reclutamiento voluntario. Esta 
declaración, que tiene peso vinculante en la 
ley, debe incluir información detallada sobre 
las garantías adoptadas para asegurar que 
el reclutamiento es voluntario y que existen 
mecanismos efectivos de verificación de la 
edad.

M ÁS QUE  MIL  PALABRAS :  RESUMEN DEL  INFORME  Y  L ISTA  DE  D IE Z  PU NTOS  9  
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Se deben abolir las excepciones relacionadas 
con la edad mínima de reclutamiento 
voluntario

■ Las excepciones a la edad mínima de 
reclutamiento voluntario que permiten que 
los niños y niñas puedan sumarse a las 
fuerzas armadas a una edad menor, por 
ejemplo “sólo para entrenamiento” o en base 
al consentimiento de los padres, deben ser 
abolidas.

Los niños y niñas que son estudiantes en 
escuelas militares deben tener estatus civil

■ Los estudiantes en escuelas militares 
menores de 18 años deben ser considerados 
civiles y sus derechos como niños y niñas 
respetados. El estatus civil de los estudiantes 
en las escuelas militares debe estar 
establecido por ley.

■ Los estudiantes menores de 18 años en 
escuelas militares no deben recibir instrucción 
sobre armas y en ninguna circunstancia 
deben ser usados en las hostilidades en 
ninguna función.

Los estados que legalmente permiten el 
reclutamiento voluntario de menores de 18 
años (a los 16 o 17 años) deben revisar estas 
políticas 

■ Los estados donde la edad mínima para 
el reclutamiento voluntario es menor a 18 
años deben revisar periódicamente sus 
políticas con vistas a elevar la edad mínima 
de reclutamiento a los 18 años o más.  Estas 
revisiones deben ser llevadas a cabo de 
manera informada, con la participación de 

todos los actores relevantes, incluyendo 
expertos en los derechos de los niños y en el 
uso de los niños como soldados.

■ Los estados que elevan la edad mínima de 
reclutamiento voluntario después de ser parte 
del Protocolo facultativo deben fortalecer su 
declaración vinculante (de acuerdo al Artículo 
3.4) notificando al Secretario General de la 
ONU sobre este cambio. 



3. ¿EXISTE UNA MANERA DE VERIFICAR LA EDAD DE CADA NIÑO 
O NIÑA DE FORMA INDEPENDIENTE?

La implementación efectiva de la legislación 
sobre la edad mínima para el reclutamiento, ya 
sea obligatorio o voluntario, depende de que el 
estado pueda establecer la edad de todos los 
reclutas potenciales.  El Protocolo facultativo 
requiere que los estados aseguren que los 
candidatos para el reclutamiento voluntario 
presenten pruebas fiables de su edad antes de 
ser aceptados para el servicio militar (Artículo 
3.3(d)).  Donde se practica aún la conscripción, 
también se necesita presentar una prueba fiable 
de su edad.

El registro de los nacimientos, que es un 
derecho que tiene cada niño y niña bajo la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(Artículo 7.1) es la manera más confiable de 
probar la edad de un individuo.  En los estados 
que aún no han alcanzado el registro universal 
de nacimientos, son necesarias las alternativas 
con el propósito de reclutamiento, pero éstas 
deben ser consideradas solamente como 
medidas temporarias.  Si los niños o niñas no 
tienen documentos del registro de su nacimiento 
y no hay otras formas alternativas confiables 
para probar su edad, existe un riesgo potencial 
de reclutamiento de menores y por lo tanto de 
su uso en hostilidades.

Los estados deben alcanzar el registro 
universal de nacimientos

■ De acuerdo al Artículo 7.1 de la Convención 
de los Derechos del Niño, cada niño y 
niña debe recibir su propio documento 
de identidad al nacer. Para alcanzarlo, los 
estados deben asegurar que el registro 
de nacimientos es gratis y obligatorio, 
que se hayan establecido mecanismos 
administrativos apropiados, incluso a nivel 
local, para registrar el nacimiento de todos 
los niños y niñas; y que a través de campañas 

de concientización y de publicidad la 
población sea concientizada de que todos los 
nacimientos deben ser registrados.

■ Los estados que aún no han alcanzado el 
registro universal de nacimientos, deben 
establecerlo como una prioridad y buscar el 
apoyo de las Naciones Unidas y los donantes 
para acelerar el proceso para alcanzarlo.

Se deben usar medios temporarios alternativos 
para establecer la edad de un individuo 
donde no hay aún un registro universal de 
nacimientos

■ Donde los estados no han aún alcanzado 
el registro universal de nacimientos, se 
deben establecer medidas alternativas 
para establecer la edad de un individuo.  
Estas medidas deben ser consideradas 
temporarias mientras se alcanza el registro 
universal de nacimientos.  Para propósitos 
de reclutamiento militar, las alternativas 
deben depender de más de una forma 
de documentación o enfoque, todos los 
cuales deben proveer, o proveer de forma 
acumulativa, una prueba de edad objetiva.  
Estos pueden incluir, inter alia, cédulas 
o tarjetas de identidad, diplomas u otros 
registros escolares y metodologías que 
incluyan el chequeo cruzado con las familias, 
con funcionarios locales y otros que puedan 
saber la edad del candidato.

■ Las metodologías donde se incluye un 
diagnóstico médico o físico (por ejemplo, 
la edad dentaria u ósea, o medidas 
antropométricas como ser la clasificación 
por altura, peso, piel o pubertad) plantean 
interrogantes éticos y no son suficientemente 
confiables para ser usadas para el 
reclutamiento militar.
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4. ¿EXISTEN PROCESOS EFECTIVOS PARA VERIFICAR LA EDAD DE 
LOS NUEVOS RECLUTAS?  

La responsabilidad de establecer la edad de los 
nuevos reclutas es de la autoridad encargada 
del reclutamiento. Deben existir sistemas 
para verificar la edad de los nuevos reclutas 
lo suficientemente robustos para prevenir que 
cualquiera que no alcanza la edad o cualquier 
otro criterio de enrolamiento no sea reclutado o 
alistado.

La forma en que se llevan a cabo los procesos 
de alistamiento pueden reducir de forma 
significativa el riesgo de reclutamiento ilegal, 
y por lo tanto de su uso, también ilegal.  Los 
procesos sin regulación, informales o localizados 
crean un alto riesgo de alistamiento de menores.  
Las prácticas irregulares de reclutamiento 
que resultan en el alistamiento de menores 
también crean un verdadero peligro de su uso.  
Cuando la edad de una persona no se verifica 
o no puede ser verificada en el momento del 
reclutamiento o conscripción, o el enrolamiento 
se realiza por canales no oficiales, no se conoce 
ni se reconoce el hecho de que un individuo 
pueda ser un niño o niña – con todas las 
protecciones que esto significa.  Ciertamente, 
para propósitos militares, aquéllos que están 
en esta situación son tratados como adultos y 
expuestos a las mismas condiciones y riesgos 
que sus camaradas adultos.  En situaciones 
de conflicto armado, esto significa que no hay 
impedimentos para su movilización.

Los procesos de reclutamiento deben 
ser formales y estandarizados, incluir 
procedimientos de verificación de la edad y 
evitar tener como objetivo a los menores de  
18 años

■ Los métodos de reclutamiento deben ser 
diseñados e implementados para que sea 

viable el cumplimiento de la ley.  Debe 
haber procedimientos estándares para el 
reclutamiento que incluyan procedimientos 
de verificación de la edad que se aplican 
sin excepción. En situaciones donde sea 
difícil establecer la prueba de la edad, debe 
haber suficiente tiempo en el proceso de 
reclutamiento para que se puedan llevar a 
cabo las investigaciones pertinentes. 

■ Se deben prohibir las campañas de 
reclutamiento que tienen como objetivo a los 
menores de 18 años, por ejemplo, a través de 
sitios de Internet diseñados para los niños, 
en escuelas o en otros lugares utilizados por 
niños y niñas.

■ Se debe prohibir la asociación informal 
de los niños y las niñas con las fuerzas 
armadas (en donde los niños o niñas han 
sido informalmente reclutados y por lo tanto 
no son oficialmente miembros de las fuerzas 
armadas, pero que sin embargo llevan a cabo 
funciones militares o de otra índole para estas 
fuerzas).  Se deben desarrollar medidas para 
prevenir estas prácticas.

Los responsables del reclutamiento 
deben saber cuál es la edad mínima y ser 
personalmente responsables de aplicarla

■ Todos aquéllos que participan del proceso 
de reclutamiento deben ser plenamente 
conscientes de sus obligaciones bajo 
la legislación nacional e internacional, 
incluyendo en relación a la edad mínima a 
partir de la cual se permite el reclutamiento 
obligatorio o voluntario.  Los criterios y 
procesos de verificación de la edad para 
el reclutamiento deben ser incluidos 
en el entrenamiento básico para los 
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alistadores militares y estar reflejados en 
las instrucciones y directrices militares. 
Estas instrucciones deben especificar las 
sanciones disciplinarias que serán aplicadas 
a todos aquéllos que no las apliquen.  Los 
alistadores deben tener conciencia de que 
el reclutamiento de menores puede acarrear 
también sanciones penales.

■ Los alistadores militares deben saber qué 
documentación puede aceptarse como 
prueba de la edad y deben ser personalmente 
responsables de verificar la confiabilidad de 
los documentos de identidad.  Una copia de 
la documentación que prueba la edad del 
candidato debe ser incluida en el archivo de 
cada uno.

Cuando la edad del recluta potencial es 
dudosa, no debe ser incorporado

■ Si no se puede establecer que un individuo ha 
llegado a la edad mínima que la ley establece 
para convertirse en conscripto o recluta, se 
debe aplicar el beneficio de la duda y no 
debe ser incorporado.  Los alistadores deben 
recibir capacitación en este sentido.

No se debe presionar a los alistadores a violar 
las reglas 

■ Los incentivos para alcanzar las cuotas de 
reclutamiento, como ser compensación 
monetaria o promociones, o las penalidades 
por no alcanzar dichas cuotas, como ser 
descensos de categoría o licenciamientos, 
incrementan el riesgo del reclutamiento de 
menores y deben ser evitados.

Los reclutas potenciales y aquéllos que 
puedan ser alistados deben tener conciencia 
de las edades mínimas y conocer sus derechos 
y deberes en relación al servicio militar

■ Se deben llevar a cabo campañas de 
concientización pública para asegurar que 
todos los sectores de la población tienen 
información adecuada sobre los criterios 
de reclutamiento, incluyendo en relación a 
las edades mínimas para la conscripción 
y el reclutamiento voluntario, y sobre la 
protección legal que el derecho humanitario 
internacional y la legislación de derechos 
humanos les otorga a los niños y niñas 
durante los conflictos armados. Se debe 
difundir ampliamente entre los niños, niñas, 
sus padres y otros miembros relevantes de 
la sociedad información sobre las edades 
mínimas de reclutamiento y las provisiones 
contenidas en el Protocolo facultativo y otros 
instrumentos relevantes.

■ Los reclutas potenciales deben ser 
informados de los deberes relacionados con 
el servicio militar de acuerdo al Artículo 3.3(c) 
del Protocolo facultativo.
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5. ¿LOS PROCESOS MILITARES ESTÁN SUJETOS A 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN INDEPENDIENTES?

Para asegurar la efectiva implementación 
de las leyes nacionales y los estándares 
internacionales (incluyendo el Protocolo 
facultativo) sobre el reclutamiento de los niños 
y niñas, se deben establecer regímenes de 
inspección independientes para verificar que 
los procedimientos están siendo puestos 
en práctica, que se aplican los criterios de 
reclutamiento y específicamente, que no se 
reclutan o usan niños o niñas como soldados 
en violación a las leyes correspondientes a nivel 
nacional o internacional.

Donde haya una alegación del reclutamiento 
o uso ilegal de niños o niñas como soldados, 
los mecanismos que son independientes 
de cualquier proceso interno militar deben 
investigar estas alegaciones. Donde sea 
relevante deben identificar los reclutas 
menores de 18 años e iniciar los procesos 
correspondientes para lograr su liberación 
y reintegración. Adicionalmente, estos 
mecanismos deben tener el mandato de 
investigar las causas del reclutamiento ilegal 
y poder recomendar acciones reparadoras 
y, donde sea necesario, iniciar medidas 
administrativas y procesos penales contra los 
individuos que presuntamente han participado 
en estas prácticas.  

El reclutamiento militar debe ser monitoreado 
por un organismo estatutario independiente de 
las fuerzas militares con poderes y recursos 
adecuados 

■ Un organismo independiente como ser una 
institución nacional de derechos humanos 
que sea independiente de las fuerzas 
militares debe monitorear si las prácticas 
de reclutamiento cumplen con las leyes 
nacionales relacionadas con las edades 
mínimas para el reclutamiento y uso como 
soldados, y con el Protocolo facultativo y 
otros estándares internacionales relevantes.  

Debe tener un mandato explícito para 
monitorear temas relacionados con los 
niños y los conflictos armados y recursos 
dedicados, tanto financieros como humanos, 
para llevar a cabo su trabajo de forma 
independiente y sistemática.  Debe tener 
pericia en los derechos de la infancia y el 
personal debe estar capacitado en manejar 
las denuncias desde un enfoque sensible 
a las necesidades de los niños o las niñas.  
Debe tener una amplia presencia a nivel 
nacional y ser fácilmente accesible a los 
niños, niñas y sus padres.

■ Este organismo independiente de monitoreo 
debe tener acceso sin restricciones a todas 
las facilidades militares de forma constante, 
incluyendo a lugares de entrenamiento, para 
identificar a los reclutas menores de 18 años 
e iniciar los procesos para su liberación 
inmediata y reintegración.

■ Este organismos independiente de monitoreo 
debe tener responsabilidad de monitorear el 
contenido de las campañas de reclutamiento 
para asegurar que no tengan a los niños 
o niñas como objetivo y que no estén 
diseñadas para poner a los niños o niñas en 
riesgo de ser ilegalmente reclutados.

 
Los organismos independientes de monitoreo 
deben trabajar estrechamente con los expertos 
de protección infantil 

■ Los organismos estatutarios responsables 
del monitoreo del reclutamiento de niños 
o niñas como soldados deben coordinar 
sus actividades de forma estrecha con los 
expertos nacionales e internacionales de 
protección infantil, para asegurar, entre otras 
cosas, que los reclutas menores de 18 años 
reciban apoyo apropiado para su liberación, 
recuperación y reintegración.
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6. ¿SE PENALIZA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL EL 
RECLUTAMIENTO Y USO ILEGAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
COMO SOLDADOS? 

El Protocolo facultativo impone la obligación en 
los estados que son parte del mismo a tipificar 
explícitamente como delito el reclutamiento 
de los niños y niñas y su uso en hostilidades.  
El Artículo 6.1 requiere que los estados 
parte adopten “todas las medidas legales, 
administrativas y de otra índole necesarias para 
garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del 
cumplimiento efectivo de las disposiciones del 
presente Protocolo dentro de su jurisdicción”.  
El Artículo 4.2 requiere que los estados adopten 
medidas legales “necesarias para prohibir y 
castigar” el reclutamiento y uso en hostilidades 
de niños y niñas menores de 18 años por los 
grupos armados (a diferencia de las fuerzas 
armadas).

Independientemente del Protocolo facultativo, 
los estados también tienen obligaciones 
bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (CPI) y el derecho consuetudinario 
humanitario internacional para penalizar el 
crimen de guerra de conscripción o alistamiento 
de niños y niñas menores de 15 años o su uso 
para participar activamente en hostilidades.  Un 
creciente número de estados han adoptado 
estándares más altos que el Estatuto de Roma, 
al establecer los 18 años como edad relevante 
para el crimen de reclutamiento y uso de niños y 
niñas tanto por los grupos armados no estatales 
como por las fuerzas armadas estatales.

El reclutamiento y uso de niños y niñas debe 
estar tipificado como delito en la legislación 
nacional

■ Los estados deben penalizar el reclutamiento 
de personas menores de 18 años por 
los grupos armados no estatales.  En 
relación a las fuerzas armadas estatales, 
la penalización debe estar aplicada al 

reclutamiento obligatorio de menores de 18 
años y al reclutamiento voluntario a una edad 
consistente con la edad mínima establecida 
por el estado, que no debe ser menor a 16 
años.

■ El uso en hostilidades de niños y niñas 
menores de 18 años tanto en las fuerzas 
armadas estatales como en los grupos 
armados no estatales debe ser penalizado.  
Con vistas a proveer la protección más alta 
posible a los niños y niñas para prevenir 
su participación en conflictos armados, los 
estados deben penalizar tanto la participación 
directa como indirecta.

■ El crimen de reclutamiento ilegal de niños y 
niñas debe ser aplicable en todo momento, 
tanto en tiempos de guerra como de paz.

La penalización del reclutamiento ilegal y del 
uso debe aplicarse extra-territorialmente

■ La legislación que penaliza el reclutamiento 
de menores y uso de niños y niñas como 
soldados debe permitir a las autoridades 
judiciales llevar a cabo investigaciones y 
juicios contra individuos que se presume han 
reclutado o utilizado niños o niñas ilegalmente 
en las hostilidades sin importar dónde el 
crimen fue cometido o la nacionalidad del 
acusado o la victima.
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7. ¿TIENE EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL LA CAPACIDAD PARA 
INVESTIGAR Y JUZGAR EFECTIVAMENTE LAS DENUNCIAS DE 
RECLUTAMIENTO Y USO ILEGAL?

La legislación que penaliza el reclutamiento 
y uso de niños y niñas como soldados es un 
pre-requisito para terminar con la impunidad 
pero poco se logra si no se aplica.  Sin 
investigaciones y juicios efectivos, los crímenes 
quedan impunes y se pierde o se debilita 
significativamente cualquier efecto disuasivo 
de la legislación. La existencia de un poder 
judicial y de un sistema más amplio de justicia 
penal que sean independientes e imparciales 
son elementos esenciales para la prevención de 
la participación de niños y niñas en conflictos 
armados.  Donde no exista esta situación, 
las estrategias de prevención deben incluir 
medidas enfocadas en apoyar y fortalecer estas 
instituciones.

Los juicios del personal militar son a menudo 
llevados a cabo por tribunales militares por 
violaciones al código militar.  Sin embargo, 
dado el riesgo de impunidad, los expertos 
independientes de derechos humanos han 
recomendado de forma consistente que los 
juicios al personal militar por crímenes comunes 
y violaciones de derechos humanos (que 
incluirían el reclutamiento o uso ilegal de niños y 
niñas en hostilidades) sean llevados a cabo por 
tribunales civiles comunes.

Todas las alegaciones de reclutamiento de 
menores de 18 años deben ser investigadas de 
forma independiente y los acusados llevados 
a juicio

■ Un organismo independiente del presunto 
autor debe llevar a cabo investigaciones 
inmediatas, efectivas e imparciales de todas 
las acusaciones creíbles de reclutamiento o 
uso ilegal de niños y niñas.

■ Los individuos de los que se sospecha 
razonablemente que han reclutado o utilizado 
ilegalmente niños o niñas como soldados 

deben ser llevados a juicio en un tribunal civil 
independiente e imparcial, en un proceso 
judicial que cumpla con los estándares 
internacionales para los juicios justos.

■ El personal militar del que se sospecha 
razonablemente que ha reclutado o utilizado 
ilegalmente niños o niñas como soldados 
debe ser inmediatamente suspendido del 
servicio activo mientras se completa la 
investigación y se deben iniciar acciones 
disciplinarias apropiadas contra el mismo.

■ Los estados deben publicar información 
sobre el número de investigaciones y juicios 
o casos de acciones disciplinarias tomadas 
contra individuos en este respecto así como 
el resultado de estos procesos.

Los estados deben cooperar con la Corte Penal 
Internacional para investigar y enjuiciar el 
reclutamiento y uso ilegal de niños y niñas 
como soldados  

■ Los estados que aún no lo han hecho, 
deben adherirse al Estatuto de Roma de la 
CPI y asegurar que el crimen de guerra de 
conscripción o alistamiento de niños o niñas 
o su uso para que participen activamente 
en las hostilidades sea incorporado en la 
legislación nacional.  Al hacerlo, los estados 
idealmente deben establecer que la edad por 
debajo de la cual aplica el crimen de guerra 
son los 18 años.

■ Los estados deben prestar su completa 
cooperación a la CPI en sus investigaciones y 
enjuiciamiento de tales crímenes, incluyendo 
en la identificación y ubicación de los 
testigos, la detención y entrega de personas 
acusadas en sus territorios y la cooperación 
en la implementación de la reparación a las 
victimas.
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8. ¿EXISTEN GARANTÍAS LEGALES Y PRÁCTICAS PARA PREVENIR 
EL  RECLUTAMIENTO Y USO DE NIÑOS Y NIÑAS POR LOS GRUPOS 
ARMADOS ALIADOS A LOS ESTADOS?

II Uso de niños y niñas como soldados por los grupos armados 
aliados a los estados  

Algunos estados tienen vínculos no oficiales 
con grupos armados no estatales como 
grupos paramilitares irregulares, milicias de 
“autodefensa” y grupos armados de oposición 
que operan en otros países. Las relaciones 
estatales con dichos grupos varían y pueden 
oscilar desde apoyo militar y político (como ser 
la provisión de armas, entrenamiento, apoyo 
logístico y financiero) hasta la participación 
en operaciones militares conjuntas.  En 
algunos casos se ha encontrado que las 
autoridades estatales han participado directa 
o indirectamente en el reclutamiento y uso de 
niños y niñas por parte de los grupos armados 
aliados a los estados.

La responsabilidad de los estados en relación 
a estos grupos está establecida en el Artículo 
4 del Protocolo facultativo.  Esto requiere 
que los estados parte al Protocolo adopten 
“todas las medidas posibles para impedir” este 
reclutamiento y utilización de cualquier persona 
menor de 18 años por los grupos armados 
“distintos de las fuerzas armadas” del estado.  
El tipo de medidas que se puedan considerar 
“posibles” dependerá de la naturaleza de 
la relación entre el estado y estos grupos 
armados.  Cuanto mayor control estatal o 
influencia exista sobre el grupo, mayor será el 
rango de medidas posibles de tomar.   
A continuación se enumeran las medidas 
mínimas que deben tomarse: 

Los estándares en relación a la incorporación 
de niños y niñas a las fuerzas armadas deben 
aplicar a los grupos armados aliados a los 
estados

■ Las edades y procedimientos de 
reclutamiento de los grupos armados 
establecidos, controlados, tolerados o 
armados por el estado o a los que el estado 

les permite llevar armas, deben alinearse a 
las edades y procedimientos que aplican a 
las fuerzas gubernamentales regulares.

■ La edad mínima para el reclutamiento por 
los grupos armados que no son oficialmente 
reconocidos como parte de las fuerzas 
armadas de un estado debe ser de  
18 años según el Artículo 3.1 del Protocolo 
facultativo.

■ El reclutamiento y uso en las hostilidades 
de las personas menores de 18 años por los 
grupos armados no estatales (incluyendo 
aquéllos que son aliados pero no 
oficialmente parte de las fuerzas armadas) 
deben estar penalizados por ley.

■ Los informes de reclutamiento y uso de 
niños y niñas como soldados por los 
grupos armados aliados a los estados 
deben ser investigados inmediatamente 
y efectivamente y los responsables 
enjuiciados. 

Se les debe prohibir a los funcionarios 
civiles y militares que faciliten apoyo militar, 
financiero o de otro tipo a grupos armados 
que reclutan y usan niños o niñas 

■ Se deben emitir órdenes administrativas y 
militares que prohíban explícitamente a los 
funcionarios civiles y militares la provisión 
de apoyo a los paramilitares irregulares, 
milicias de “autodefensa” y otros grupos 
armados que reclutan y usan niños o niñas. 
Estas órdenes deben incluir información 
sobre el rango de sanciones disciplinarias 
y penales aplicables a aquéllos que no las 
cumplan.
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Se debe investigar la participación de 
funcionarios estatales en el apoyo a grupos 
armados que reclutan y usan niños y niñas 
ilegalmente

■ Debe haber una efectiva investigación de los 
informes que indican que funcionarios civiles 
o militares participaron en el apoyo a los 
grupos paramilitares irregulares, las milicias 
de “autodefensa” y otros grupos armados que 
reclutan y usan niños o niñas. Estos funcionarios 
deben ser suspendidos del servicio activo 
durante la investigación.

■ Donde se sospeche razonablemente de la 
complicidad de los funcionarios estatales en 
el reclutamiento ilegal de los niños o niñas 
por un grupo paramilitar irregular, las milicias 
de ”autodefensa” u otro grupo armado aliado 
al estado, se los debe enjuiciar en  tribunales 
civiles independientes e imparciales, en 
procesos legales que se adhieran a los 
estándares internacionales para los juicios 
justos.
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9. ¿EXISTEN MEDIDAS QUE ASEGUREN QUE LA TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL DE ARMAS Y OTRAS FORMAS DE ASISTENCIA 
MILITAR NO CONTRIBUYAN O FACILITEN EL RECLUTAMIENTO O 
USO ILEGAL DE NIÑOS Y NIÑAS COMO SOLDADOS EN LOS ESTADOS 
DESTINATARIOS?  

III  Transferencia de armas y asistencia para la reforma del sector  
de la seguridad 

El Protocolo facultativo establece 
responsabilidades globales y domésticas 
sobre los estados que son parte al mismo para 
prevenir la participación de niños y niñas en los 
conflictos armados.  Específicamente,  
el Artículo 7 requiere que los estados cooperen 
para implementar sus provisiones, incluyendo en 
la prevención de cualquier actividad contraria al 
mismo.  La provisión de armas u otras formas de 
asistencia militar a un estado donde es sabido 
que sus fuerzas armadas o grupos armados 
aliados al estado reclutan o utilizan ilegalmente a 
niños y niñas como soldados, arriesga contribuir 
directa o indirectamente a esta práctica y es por 
lo tanto contraria a la obligación de los estados 
para prevenir el uso de los niños y niñas en 
hostilidades.

Esta obligación también está contenida en 
otra legislación pública internacional bajo la 
cual un estado es considerado responsable 
cuando coopere con o asista a otro estado en la 
comisión de un acto ilícito, así como en varios 
tratados y directrices relacionados con la venta 
y transferencia de armas y otra asistencia militar.  
El Comité de los Derechos del Niño ha sostenido 
consistentemente que los estados deben 
prohibir la venta de armas cuando la destinación 
final es un país donde los niños y las niñas 
están en riesgo de reclutamiento o uso ilegal en 
hostilidades.

Se debe adoptar la prohibición por ley de la 
transferencia de armas y otras formas de 
asistencia militar

■ Se deben establecer prohibiciones 
específicas en la legislación para prevenir 
la venta o transferencia de armas y otras 
formas de asistencia militar a estados donde 

el destino final es un país en donde se sabe 
que los niños y las niñas son o pueden 
potencialmente ser reclutados o utilizados 
ilegalmente en hostilidades por las fuerzas 
armadas estatales.

■ Las prohibiciones sobre la venta o 
transferencia de armas y otras formas de 
asistencia militar también deben aplicar 
a estados que proveen apoyo directo o 
indirecto a grupos armados que reclutan y 
utilizan niños o niñas como soldados.

■ Los estados deben publicar el número 
de ventas o transferencias que han 
sido interrumpidas como resultado de 
las prohibiciones relacionadas con el 
reclutamiento de niños y niñas soldados y su 
uso por los estados destinatarios.

■ Donde exista evidencia de que los niños y 
las niñas han sido reclutados o utilizados, 
ilegalmente en el pasado se deben llevar 
a cabo verificaciones para establecer si se 
han establecido medidas parra prevenir que 
continúe o recurra esta práctica antes de 
acordar la transferencia de armas o proveer 
otras formas de asistencia militar.
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10. ¿LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA LISTA SON REFLEJADAS 
EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE REFORMA DEL SECTOR DE 
LA SEGURIDAD Y EN LA ASISTENCIA PARA ESTA REFORMA?

En algunos estados, la implementación de las 
medidas legales y prácticas contenidas en 
esta lista requerirán la reforma de los marcos 
generales y las instituciones del sector militar 
y de otros sectores de la seguridad.  En donde 
éste sea el caso, la prevención del uso de 
los niños y niñas como soldados debe estar 
integrada en el diseño e implementación de los 
procesos de reforma del sector de la seguridad.

Según el Protocolo facultativo, existe la 
obligación de los estados tanto en la búsqueda 
de asistencia para implementar las provisiones 
del Protocolo donde fuera necesario como de 
proveerla donde fuera posible.  La provisión 
bajo el Artículo 7 que requiere que los estados 
cooperen en la implementación, incluyendo en 
la prevención de cualquier actividad contraria 
al tratado, ha sido interpretada por el Comité 
de los Derechos del Niño como una obligación 
de esos estados que no tienen la capacidad de 
implementar en su totalidad las provisiones del 
Protocolo de buscar activamente asistencia para 
llevar esta implementación a cabo.

Asimismo, el Artículo 7 también confiere la 
obligación en los estados parte que tienen 
la capacidad, de proveer esta asistencia, 
bilateralmente o a través de instituciones 
internacionales como la ONU.  Los programas 
de asistencia para la reforma del sector de la 
seguridad representan una forma importante en 
que los estados pueden cumplir esta obligación 
al apoyar a los estados destinatarios a fortalecer 
sus mecanismos para prevenir el reclutamiento 
de niños y niñas por las fuerzas armadas 
estatales y los grupos armados aliados.

Los estados deben pedir asistencia para 
implementar medidas que prevengan el 
reclutamiento de menores

■ Los estados cuyas fuerzas armadas o 
grupos armados aliados al estado han 
reclutado niños o niñas o los han utilizado en 
hostilidades deben buscar la asistencia de 
las Naciones Unidas y de otros estados para 
introducir las medidas preventivas contenidas 
en esta lista como parte de la reforma de su 
sector de la seguridad.

Los proveedores estatales de asistencia para 
la reforma del sector de la seguridad deben 
asegurar que la prevención del uso de niños y 
niñas como soldados esté incluida en el diseño 
e implementación de dichos programas

■ Los estados que provean asistencia para 
la reforma del sector de la seguridad 
(ya sea de forma bilateral o a través de 
programas multilaterales) deben asegurar 
que esta asistencia contribuye a fortalecer los 
mecanismos de prevención del reclutamiento 
y uso de niños y niñas como soldados por 
las fuerzas armadas del estado destinatario.  
Para ello, la prevención del uso de niños y 
niñas como soldados debe aparecer como 
un objetivo específico de los programas de 
asistencia para la reforma del sector de la 
seguridad y deben ser diseñados para tomar 
en cuenta los temas discutidos en esta lista.
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El informe “Más que mil palabras: Una agenda para la acción para acabar con el uso 
estatal de los niños como soldados” fue publicado para conmemorar el décimo aniversario 
de la entrada en vigor del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.  El informe examina 
la provisión de protección de los estados a los niños y niñas para evitar que sus propias 
fuerzas o los grupos armados aliados con el estado los utilicen en las hostilidades.  
Concluye que, aunque el compromiso de los gobiernos para acabar con el uso de niños y 
niñas como soldados es alto, una amplia brecha continúa existiendo entre el compromiso y 
la práctica.  La investigación llevada a cabo en ocasión del informe demuestra que los niños 
y las niñas han sido utilizados en conflictos armados por más de 20 estados desde 2010 y 
que están en riesgo de ser usados militarmente en muchos más.

El informe argumenta que terminar con el uso estatal de los niños y niñas como soldados es 
alcanzable pero que para lograrlo se requiere mejorar el análisis de los “factores de riesgo” 
y una mayor inversión en reducir estos riesgos para evitar que el uso militar de los niños y 
niñas se convierta en realidad.  La verdadera prevención significa afrontar los riesgos donde 
comienzan – en el reclutamiento de los menores de 18 años.  Una prohibición, largamente 
esperada, del reclutamiento militar de cualquier persona menor de 18 años debe estar en 
el núcleo de las estrategias de prevención pero para que éstas sean significativas deben 
estar acompañadas de medidas de implementación que sean aplicadas tanto a los ejércitos 
nacionales como a los grupos armados apoyados por los estados. 

El informe contiene un análisis detallado de las leyes, las políticas y las prácticas en más de 
100 estados “en conflicto” y “no en conflicto” y provee ejemplos de buenas prácticas así 
como de aquellas fallas en la protección que ponen en riesgo a los niños y niñas. También 
demuestra cómo los estados pueden hacer más para acabar con el uso de niños y niñas a 
nivel global, a través de las políticas y las prácticas en relación a la transferencia de armas 
y la asistencia militar, y en el diseño de programas de reforma del sector de la seguridad.  
En base a este análisis, se incluye una “Lista de diez puntos” para asistir a los estados 
y otros actores a diagnosticar el riesgo e identificar las medidas legales y prácticas que 
se necesitan para acabar con el uso de los niños y niñas como soldados por las fuerzas 
gubernamentales y los grupos armados aliados a los estados.

Child Soldiers International es una organización de investigación y cabildeo por los 
derechos humanos que trabaja para acabar con todas las formas de reclutamiento militar y 
uso en hostilidades, en cualquier capacidad, de todas las personas menores de 18 años a 
manos de las fuerzas armadas estatales o los grupos armados no estatales, así como otras 
violaciones de derechos humanos que resultan de su reclutamiento o uso.  Aboga por la 
liberación de todos los niños y niñas ilegalmente alistados, promueve su exitosa integración 
a la vida civil y demanda que los responsables del reclutamiento y uso rindan cuentas de 
sus actos.

www.child-soldiers.org  


