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 Oficiales de la fuerza de pacificación mixta Unión 
Africana/Naciones Unidas que opera en Darfur 
(Sudán), donde ambos contendientes han sido 
acusados de usar niños soldados. Foto: Albert 
Gonzalez Farran/Naciones Unidas 

 
 
Cada año, el 11 de noviembre, numerosas personas conmemoran a los caídos en la Primera Guerra 
Mundial y en los conflictos ocurridos desde entonces. “Para que no olvidemos”, frase que resume el 
espíritu de esas conmemoraciones; nos insta no sólo a recordar a los fallecidos -9 millones, 
únicamente en la Primera Guerra Mundial- sino también a obrar en pro de un mundo libre de esas 
matanzas. 
  
Sin embargo, casi un siglo después de la Primera Guerra Mundial, el hecho de que a ese conflicto se 
le llamara alguna vez “la guerra para acabar con todas las guerras” suena hoy como una fórmula de 
pensamiento desiderativo. Las guerras siguen causando devastación. Actualmente, son los civiles 
más vulnerables de los países más pobres quienes sufren las peores consecuencias. Se calcula que 
cinco millones de personas han muerto como resultado del conflicto de asola a la República 
Democrática del Congo.  
  
Esos conflictos tienen terribles repercusiones sobre los niños y sobre su acceso a una educación 
decorosa, que para muchos de ellos constituye la principal esperanza de un futuro mejor. El Informe 
de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011 examinará los efectos de los 
conflictos sobre los niños y los sistemas educativos, así como la manera de proteger a estudiantes, 
docentes y escuelas, mantener las prestaciones educativas durante los conflictos y reconstruir los 
sistemas educativos cuando la guerra ha cesado, tanto en el sentido de reconstruir las vidas como de 
fomentar la paz. 
  
En particular, los conflictos le dejan a un grupo de niños un terrible legado. En numerosos países, las 
fuerzas gubernamentales, las milicias y los grupos guerrilleros siguen reclutando, alistando por la 
fuerza y secuestrando a miles de niños para usarlos como soldados. Las heridas, el trauma 
psicológico y la estigmatización que muchos de esos niños soldados padecen, agravan los problemas 
que luego encuentran al tratar de recuperar los años perdidos en el terreno educativo. 
  
Los niños soldados participan directamente en conflictos que tienen lugar en al menos 17 países, 
entre ellos Afganistán, Chad, Somalia y Sudán, a pesar de que existe toda una gama de normas 
jurídicas internacionales destinadas a proteger a los menores de edad de los abusos de esa índole. 
(Para más información, véase The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers). En el Día del 
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Armisticio, que se conmemora ampliamente en el Commonwealth, Europa y los Estados Unidos, 
resulta útil reflexionar sobre el hecho de que en los países industrializados no siempre se respeta el 
derecho de los menores de 18 años a recibir una protección especial ante el reclutamiento. 
  
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en conflictos armados, ratificado por 139 Estados, no prohíbe el reclutamiento voluntario de los 
adolescentes de 15, 16 o 17 años, pero restringe severamente el proceso de alistamiento, exhorta a 
los Estados a “adoptar todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas 
menor de 18 años participe directamente en las hostilidades” y les pide que no recluten 
obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años. Aunque es rato que en los 
países desarrollados los menores de 18 años participen directamente en combates, muchos de esos 
Estados todavía no han aumentado la edad del reclutamiento voluntario. 
  
El Informe Mundial de los Niños Soldados de 2008 señalaba que 15 miembros de la OCDE figuraban 
entre los 63 Estados en los que la edad mínima del reclutamiento voluntario era inferior a los 18 años, 
incluido en lo tocante al entrenamiento o en calidad de cadetes, y que 10 países de la OCDE 
figuraban además entre los 26 Estados cuyas fuerzas armadas contaban con menores en sus filas. 
  
En algunos países, las fuerzas armadas disponen de espacios significativos en las escuelas, a 
menudo mediante programas de cadetes o como parte de las campañas de reclutamiento. Los datos 
recientes indican que, en violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a los futuros 
reclutas no se les facilita información objetiva sobre los riesgos y las oportunidades que entraña su 
incorporación a filas. Además, los jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas y de bajos 
ingresos, que obtienen bajos resultados escolares y creen que disponen de pocas alternativas, son 
objeto de una atención desproporcionada por parte de los reclutadores. 
  
El 11 de noviembre es el aniversario del armisticio que puso fin a la lucha en el frente occidental en 
1918. Al recordar la Primera Guerra Mundial y a los miles de soldados menores de 18 años que 
murieron en ese conflicto, debemos esforzarnos en proteger a miles de niños del mundo entero que 
en la actualidad siguen siendo reclutados u obligados a combatir. 
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