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Preguntamos al grupo si saben lo que es un conflicto armado y si conocen 
alguno. 

Sobre el mapamundi (podréis encontrar uno al final del calendario escolar 
http://www.lasillaroja.org/archivos/Calendario_2014-15.pdf) podemos señalar
algunos de los conflictos actuales, para ilustrar el gran número de países y de
personas involucrados. Para ello es de utilidad la información contenida en el 
artículo de Wikipedia “Anexo: Guerras y conflictos actuales” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales.

Muchos niños y niñas son víctimas de estos conflictos. Sin embargo, los niños 
y niñas tienen reconocido el derecho a ser especialmente protegidos en caso
de conflicto.

Dividimos al grupo en equipos de 3 personas. 

A cada equipo se le entrega un huevo, y a disposición de todos los equipos 
estarán diversos materiales: papel, cartón, cuerda, tela, celo… Deben construir
un sistema de protección que salve al huevo si este es dejado caer desde una
altura de dos metros. 

Una vez que todos los equipos han elaborado su sistema de protección, o bien se ha
agotado el tiempo previsto para hacerlo, la persona que dinamiza se subirá a una silla y
dejará caer los huevos desde la máxima altura posible. 

Después abriremos un pequeño diálogo en asamblea:

¿Qué hemos sentido durante la dinámica: cuando preparábamos la protección,
cuando se tiraba nuestro huevo?

¿Han cumplido nuestros sistemas la función de proteger al huevo? 

Los distintos sistemas de protección ¿eran suficientes? ¿eran adecuados? ¿cubrían al
huevo en todas sus dimensiones?

 

1.  Conocer que en el mundo existen numerosos conflictos armados en los que se ven 
    comprometidos niños y niñas como nosotros.

2. Conocer que los niños y las niñas tienen derecho a la protección en los conflictos 
    armados.

3. Descubrir cómo la educación favorece la prevención y la protección ante conflictos 
    armados. 
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¿Qué medidas se os ocurren que se pueden poner en marcha para proteger a los
niños y niñas en caso de un conflicto armado?

¿Qué características han de tener las medidas?

¿La educación puede favorecer que los niños y las niñas tengan una mayor 
protección? ¿Por qué?

Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la protección frente a los conflictos 
armados?

¿Sabíais que el día 12 de febrero es el Día Internacional contra la Utilización de Niños y
Niñas Soldados? Con él queremos recordar y condenar que miles de niños y niñas 
siguen siendo reclutados para participar en conflictos armados.

Uno de los sistemas de protección para los niños y niñas en situación de conflicto es el
reconocimiento del derecho a no ser reclutados que tienen los menores de 18 años.

A pesar de este reconocimiento, el derecho se ve vulnerado en muchos lugares del
mundo. 

Para exigir que se cumpla, utilizamos el símbolo de la mano roja. Os proponemos que,
como gesto, estampéis vuestra mano con tinta roja en folios blancos, haciendo carteles
que indiquen el día que celebramos (12 de febrero: Día Internacional contra la Utilización
de Niños y Niñas Soldados) y colgándolos por las paredes del centro.
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Dividimos al grupo en cuatro equipos. Se reparten entre ellos los casos recogidos en el
anexo 1, provenientes del Informe “Niños y niñas soldados en el mundo” de 2014. 
http://www.menoressoldados.org/wp-
content/uploads/2014/02/Ninos_y_ninas_soldados_en_el_mundo_v2014.pdf

Cada equipo dispondrá de un tiempo para revisar los textos que han recibido, buscar 
información sobre los conflictos concretos a los que se refieren y localizar en un mapa
los países en los que están teniendo lugar. Después, en asamblea, cada equipo saldrá 
al centro y señalará sobre un mapamundi (podréis encontrar uno al final del calendario
escolar http://www.lasillaroja.org/archivos/Calendario_2014-15.pdf) cada país 
mencionado, explicando brevemente al resto de compañeros y compañeras el origen del
conflicto y las consecuencias para los niños y niñas.

Al terminar las exposiciones, abrimos el debate:

¿Conocían los conflictos armados mencionados? ¿Por qué?

¿Conocían la realidad de los y las menores que se ven implicados en conflictos?

¿Cómo les hace sentir esta realidad?

¿Creen que existen sistemas de protección para evitar que los niños y niñas se vean 
involucrados directamente en los conflictos?

Leemos en alto el documento “Causas fundamentales del reclutamiento de niños” (anexo
2). Los chicos y chicas se agrupan en equipos de 5 personas y elaboran un listado de 
razones por las cuales la educación puede ser un elemento de protección para los niños
y niñas que se ven comprometidos en conflictos armados y se pone en común.

Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la protección frente a los conflictos 
armados?

 

1. Conocer diversos conflictos armados en los que niños y niñas están viendo 
vulnerados sus derechos siendo utilizados como soldados.

2. Reflexionar sobre cómo la educación favorece la prevención y la protección ante 
conflictos armados. 

El día 12 de febrero es el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas Soldados en el cual
queremos recordar y condenar que miles de niños y niñas siguen siendo reclutados para participar en
conflictos armados. Os invitamos a realizar un mural con los aprendizajes adquiridos a lo largo de la
actividad para sensibilizar al resto del centro sobre la importancia de que el derecho a la protección de
niños y niñas en caso de conflicto armado sea respetado.
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Casos de utilización de niños y niñas en conflictos armados

AFGANISTÁN

En 2012 se informó de 66 casos de reclutamiento y utilización de niños varones, algunos de los cuales 
tenían incluso hasta 8 años de edad. La mayoría de los niños fueron utilizados para fabricar y colocar 
artefactos explosivos improvisados y para transportar provisiones. A pesar de los requisitos sobre la edad
mínima para el alistamiento, al parecer la policía nacional del Afganistán y la policía local afgana 
procedieron al reclutamiento de 19 menores en 2012.

COLOMBIA

En 2012 se documentó el reclutamiento y el uso generalizados y sistemáticos de niños por grupos 
armados no estatales. Si bien el alcance y la magnitud totales siguen sin conocerse, el equipo de tareas
en el país denunció unos 300 casos de reclutamiento y utilización en 23 de los 32 departamentos y en
Bogotá. Las FARC-EP y el ELN continuaron reclutando y utilizando niños. También hubo niños muertos y
mutilados en ataques llevados a cabo por grupos armados no estatales o en fuego cruzado entre grupos
armados no estatales o entre grupos armados no estatales y las fuerzas de seguridad de Colombia. Si
bien no se denuncian todos los casos, las niñas siguen siendo víctimas de actos de violencia sexual 
atribuidos a integrantes de grupos armados no estatales. Las niñas asociadas con dichos grupos son a
menudo obligadas a mantener relaciones sexuales con adultos y presuntamente obligadas a abortar si
quedan embarazadas.Los grupos armados no estatales seguían atacando y amenazando a los maestros 
y alumnos que obstaculizaban el reclutamiento de niños.

CHAD

Se confirmaron 34 casos de reclutamiento de niños por el ejército. Los 34 niños parecían haber sido 
reclutados en el contexto de la campaña que había tenido lugar a tal efecto en febrero y marzo de 2012,
durante la cual el ejército había conseguido 8.000 nuevos reclutas. En relación con la aplicación del plan
de acción firmado por el Gobierno y las Naciones Unidas en 2012 el Gobierno designó coordinadores
técnicos en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Bienestar Social y, en mayo de 2012, el Primer 
Ministro nombró coordinador de alto nivel a su asesor jurídico para que respaldase la aplicación. Pese 
a esas medidas positivas, es necesario adoptar otras para reforzar los mecanismos de detección del 
reclutamiento por el ejército y, además, es preciso ultimar procedimientos para impedir el alistamiento 
de niños. Las medidas adoptadas por el Gobierno para la puesta en libertad, la prestación de cuidados
temporales y la reunificación de los niños separados de sus padres o tutores, aunque son alentadoras,
no están aún en consonancia con los compromisos contraídos en el marco del plan de acción.
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COSTA DE MARFIL

En 2012 se han documentado 65 casos frente a los 336 de 2011. Durante este mismo periodo se
registraron 21 casos de violencia sexual contra niños en el marco del conflicto. En 2012 se ultimó una
política nacional de protección del niño, que está pendiente de aprobación por el Gobierno. El 27 de 
diciembre de 2012, el Jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas nacionales designó un coordinador
para la protección de los niños y se comprometió a preparar un plan de trabajo operacional a fin de 
colaborar con las Naciones Unidas a los efectos de impedir las violaciones de los derechos humanos 
de los niños, particularmente mediante el reclutamiento y la utilización de niños. 

En agosto de 2012 se aprobó una política de desarme, desmovilización y reintegración para 
excombatientes, en la que se señalaba que se habían realizado esfuerzos para liberar y reintegrar a 
niños. Sin embargo, ese compromiso aún no se ha plasmado en una clara estrategia de aplicación. 

INDIA

Durante el 2012, se alega que los grupos armados maoístas, conocidos también como “naxalitas”, han
continuado reclutando y utilizando niños. Según los informes, los “naxalitas” habrían recurrido al 
reclutamiento a gran escala de niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años para incorporarlos
en lo que ellos llaman “unidades infantiles” (Bal Sanghatans) en los estados afectados. Se informó de
que los niños habrían realizado diversas tareas, entre ellas luchar con armas toscas como palos o actuar
como informantes. Se denunciaron casos de niños de tan solo 12 años de edad que estaban presentes
en grupos de jóvenes maoístas y las milicias aliadas, y que estaban manipulando armas y artefactos 
explosivos improvisados.

FILIPINAS

Pese a haber firmado un plan de acción entre el Frente Moro de Liberación Islámica y las Naciones 
Unidas en 2009, los comandos de base del Frente continuaron proporcionando entrenamiento, armas y
uniformes a los niños y utilizándolos como porteadores, mensajeros y guías. En un caso ocurrido en julio
de 2012, un muchacho de 16 años de edad y una adolescente de 17 años fueron reclutados por el 
Comando de Base 103 en la provincia de Lanao del Sur, recibieron entrenamiento en artes marciales y
fueron utilizados para el mantenimiento de armas. 

En 2012, los niños siguieron perdiendo la vida y resultando heridos como consecuencia de su afiliación
al Nuevo Ejército del Pueblo, documentándose 66 casos de muerte y mutilación de niños. El uso de las
escuelas con fines militares sigue siendo motivo de preocupación.
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IRAQ

En 2012 se denunció el reclutamiento de niños, los menores eran niños de entre 14 y 17 años de edad
utilizados en funciones de apoyo, a saber, para transportar artefactos explosivos improvisados, hacer las
veces de vigía y sembrar explosivos. En diciembre de 2012, 302 menores, entre ellos 13 niñas, estaban
recluidos en centros de detención y habían sido acusados o condenados por cargos relacionados con 
el terrorismo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de lucha contra el terrorismo (2005). Esos 
menores, con una edad media de entre 15 y 17 años, habían permanecido detenidos por períodos que
iban de dos meses a más de tres años. 

LÍBANO

Se informó a las Naciones Unidas sobre la participación de niños en los enfrentamientos armados entre
grupos políticos opuestos en el Líbano. En junio de 2012, por ejemplo, cuatro menores de entre 15 y 17
años de edad fueron detenidos por participar en una protesta contra las fuerzas armadas nacionales, a
raíz del hostigamiento a un residente del campamento palestino de Nahr al-Barid en Trípoli. Asimismo, 
las Naciones Unidas recibieron denuncias de las presiones que estaban sufriendo los niños refugiados
sirios en las zonas fronterizas del Líbano para unirse a grupos armados en la República Árabe Siria. 
También se dispuso de mucha información anecdótica respecto de la posible vinculación de menores
con las milicias armadas, en particular en Trípoli y sus alrededores.

SUDÁN DEL SUR

Durante 2012 se han verificado el reclutamiento y la utilización de 252 niños de edades comprendidas
entre 14 y 17 años. De ellos, 106 estaban asociados con el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés
(SPLA), 68 con las milicias aliadas a David Yau Yau, Gabriel Tanginyang y Peter Gadet, 53 con las 
milicias aliadas a Hassan Deng en el estado de Bahr- el- Ghazal Septentrional; y 25 con las milicias 
aliadas al General James Kubrin Ngare. Se identificó a niños vinculados al SPLA en los convoyes que
protegían a oficiales de alto rango, vestidos con uniformes del SPLA, durante las campañas de 
reclutamiento militar del SPLA y en sus cuarteles. Se estableció un sistema de inspección y detección
temprana de niños. Gracias a ello, se rechazó a 421 niños y 29 niñas que intentaron alistarse como 
voluntarios en el SPLA en 2012. El SPLA también publicó una serie de ordenanzas militares para que se
evacuaran las escuelas y se ofreciera acceso ilimitado a las Naciones Unidas. El equipo de tareas en el
país obtuvo acceso a 71 cuarteles del SPLA durante el período que abarca el informe. El Gobierno 
también emprendió la creación de sistemas de registro civil y registro de nacimientos. De los 252 niños
encontrados con vinculaciones al SPLA y a los grupos de milicias, 230 fueron liberados, se reunieron
con sus familias y recibieron apoyo a la reintegración.
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MYANMAR

Se han observado alentadores compromisos y medidas del Gobierno para prevenir y poner fin a las 
graves infracciones cometidas contra los niños. No obstante, se han seguido documentando infracciones
durante el período del que se informa. Pese al descenso del número de casos de reclutamiento y 
utilización de niños por las fuerzas armadas nacionales como consecuencia de las medidas preventivas 
y de unos procesos de alistamiento más rigurosos, el reclutamiento y la utilización de niños siguieron
siendo motivo de preocupación en 2012. El número de denuncias de reclutamiento de menores por las
fuerzas armadas nacionales aumentó de 236 en 2011 a 274 en 2012. El 27 de junio de 2012, el 
Gobierno y las Naciones Unidas firmaron un plan de acción para detener y prevenir el reclutamiento y la
utilización de niños por las fuerzas armadas nacionales.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Durante el 2012 se registró una disminución general de los casos de violaciones graves de los 
derechos de los niños. Sin embargo, se recibieron informes alarmantes que prosiguieron en 2013 acerca
del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados y milicias progubernamentales, las muertes
de niños vinculados a esos grupos en el transcurso de operaciones militares y la violencia sexual 
perpetrada por grupos armados contra niños. Aunque esos hechos ocurrieron durante el 2013, los 
progresos realizados y las violaciones perpetradas en 2012 han de examinarse en el contexto del 
reciente empeoramiento de la situación de seguridad. Se han documentado 41 casos de reclutamiento
de niños. Al parecer, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) fue el responsable de lo ocurrido en la
mayor parte de esos casos, seguido de cerca por la coalición Séléka. Aunque la puesta en libertad de
niños reclutados había comenzado en 2012, posteriormente se han logrado escasos progresos.

PAKISTÁN

En 2012, el reclutamiento, el entrenamiento y la utilización de niños como atacantes suicidas con 
bombas por los talibanes, en las zonas tribales fronterizas entre el Pakistán y el Afganistán siguió siendo
motivo de preocupación. No se dispone de cifras exactas sobre el número de niños que actualmente se
encuentran detenidos en el Pakistán en virtud de las reglamentaciones de seguridad. El Gobierno, sin
embargo, informó de que más de 1.150 niños habían pasado por los programas de desradicalización y de
desarrollo de aptitudes. Para finales de 2012, 40 niños, incluidos los 23 nuevos casos de 2012, todavía
residían en el centro de rehabilitación y reintegración Sabaoon para niños mantenidos en custodia por 
las fuerzas de seguridad del Pakistán por su presunta vinculación con los grupos armados.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

En 2012, las fuerzas armadas y los grupos armados reclutaron a 578 menores, entre ellos 26 niñas. Se
han documentado 20 casos de reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas nacionales.
Además, 47 niños fueron arrestados y detenidos por las fuerzas de seguridad congoleñas por presunta
vinculación con grupos armados, aunque se les puso en libertad más tarde gracias a la firme intervención
de las Naciones Unidas. 58 menores fueron secuestrados por el LRA en 2012. A diferencia de años 
anteriores, se utilizó a esos niños fundamentalmente como porteadores para cargar los objetos 
saqueados, en lugar de obligárselos a participar en los ataques. No obstante, los niños siguieron siendo
víctimas de las agresiones del LRA. Entre enero y octubre de 2012, el LRA también atacó dos centros de
salud y tres escuelas. 

SUDÁN

Darfur.- Durante 2012, el equipo de tareas en el país registró 31 casos de reclutamiento y utilización de
niños, 62 niños murieron y 57 resultaron heridos durante las hostilidades en Darfur. De esos niños, 27
murieron a causa de balas perdidas durante los enfrentamientos entre grupos armados sin identificar, 
26 durante los ataques aéreos efectuados por las fuerzas armadas nacionales y 9 fueron víctimas de 
municiones sin detonar. El aumento del número de bajas infantiles –119 niños en 2012 frente a 71 en
2011– se atribuye a la escalada de violencia entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados 
durante el período objeto de examen, así como a las luchas entre etnias en diversas zonas de Darfur. 
Tres Zonas (Kordofán del Sur, Estado del Nilo Azul y Abyei).- 125 niños de entre 11 y 17 años de edad
habrían sido reclutados y utilizados por las fuerzas armadas y los grupos armados.

MALI

El importante deterioro de la situación de la seguridad en Malí en 2012 se caracterizó por el gran 
número de graves infracciones cometidas contra los niños por diversos grupos armados. Durante el
2012 se reclutaron a cientos de niños, principalmente, muchachos de edades comprendidas entre 12 y
15 años siendo utilizados como guardias en los puestos de control y para realizar patrullas. Los cambios
en las alianzas entre los grupos armados dieron lugar a que los niños fueran reclutados de nuevo por 
distintas formaciones. Pese a los secuestros de niños y niñas, muchos de ellos se sumaron a los grupos
armados por razones ligadas a la pobreza o la pertenencia étnica y por asociaciones a las milicias 
partidarias al Gobierno.
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REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

Existe un número cada vez mayor de informes sobre la utilización de niños por grupos armados de la 
oposición, como el Ejército Libre de Siria. Según las denuncias recibidas, la vinculación de los niños con
el Ejército Libre de Siria suele depender de un pariente que facilita el reclutamiento o de circunstancias
en que el niño ha perdido a todos los miembros de su familia. También está relacionada con el hecho de
que no existe una autoridad de reclutamiento central en el Ejército Libre de Siria y que muchas fuerzas
tienen su base en los clanes o en las aldeas. Como consecuencia, los muchachos de edades 
comprendidas entre 15 y 17 años en promedio se utilizan tanto para el combate como para funciones 
de apoyo, como el transporte de los alimentos y el agua y la reposición de balas en los cartuchos. 

Un excombatiente del Ejército Libre de Siria procedente de la aldea de Kafr Zeita afirmó ante las 
Naciones Unidas que se utilizaban niños de apenas 14 años de edad en gran medida para realizar las
operaciones de reposición de balas, carga y entrega de alimentos, y evacuación de los heridos. El 
personal médico informó de que había atendido a muchachos de 16 y 17 años de edad que habían 
resultado heridos en combate y que estaban vinculados al Ejército Libre de Siria. Por ejemplo, un 
muchacho de 16 años que recibió tratamiento médico por heridas sufridas en un enfrentamiento en el
barrio de Salah ad-Din de Aleppo relató que había pasado tres meses con una unidad del Ejército Libre
de Siria. El muchacho había estado luchando y había sufrido heridas en los combates contra las fuerzas
gubernamentales en la primera semana de marzo de 2013. 

Cabe señalar también que existen informes según los cuales algunas unidades del Ejército Libre de Siria,
incluso en la ciudad de Dayr Az Zawr, habían rechazado a los niños que se les habían aproximado para
sumarse a sus filas o habían dejado ir a los niños asociados a ellos cuando así lo habían solicitado sus
familias.

TAILANDIA (PROVINCIAS FRONTERIZAS DEL SUR)

Subsiste preocupación por la cuestión de los niños asociados de manera oficiosa con las milicias de 
defensa de las aldeas (Chor Ror Bor), que presuntamente llevan a cabo tareas similares a las de los
miembros adultos. A este respecto, el Gobierno estableció normas claras que prohíben el reclutamiento
de niños menores de 18 años por dichas milicias y envió recordatorios a todas las provincias de que 
acataran las disposiciones de esta política. La participación de niños en las fuerzas armadas y los grupos
armados sigue estando expresamente tipificada como delito en la legislación nacional. El Gobierno ha
iniciado el proceso de enmendar la Ley de protección del niño 2546, de 2003, a fin de tipificar 
expresamente como delito la participación de niños en las fuerzas armadas y los grupos armados.
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YEMEN

En 2012, se verificaron 53 informes de reclutamiento y utilización de niños de edades comprendidas
entre 13 y 17 años. De estos casos de reclutamiento, 25 niños fueron reclutados por las fuerzas 
gubernamentales. Muchos niños reclutados por las fuerzas armadas nacionales fueron alistados por 
conducto de “intermediarios”, como los oficiales militares, parientes y jeques locales, que facilitaron aún
más su reclutamiento proporcionando sus certificados de nacimiento y documentación falsos. Algunos
niños denunciaron su miedo a las represalias si se llegaba a saber que se habían unido a las Fuerzas 
Armadas del Yemen con documentación falsa. Los niños a menudo reciben un estipendio mensual o
“iguala” de la unidad que los recluta. 

Una nueva preocupación que ha surgido es el abuso sexual de niños vinculados a grupos. Se han 
documentado el caso tres niños reclutados por Ansar al-Sharia víctimas de violencia sexual. También
siete casos de matrimonio forzado de niñas de edades comprendidas entre 13 y 17 años con miembros
de Ansar al-Sharia. En dos de esos casos, una niña de 15 años y otra de 17 años fueron ofrecidas como
“regalo” por sus hermanos a los líderes de Ansar al-Sharia a cambio de que se les permitiera unirse al
grupo. Es probable que el número de matrimonios forzados no se denuncie en toda su magnitud 
debido a la estigmatización y al temor a las represalias.

LIBIA

Se ha denunciado la utilización de niños por “brigadas” armadas y ademas de verse niños provistos de
armas en varias ocasiones. Durante el conflicto en Kufra en febrero de 2012, por ejemplo, se observó a
niños armados a cargo de puestos de control y velando por la seguridad de edificios tanto con brigadas
tabu como zwaya. En junio de 2012, las Naciones Unidas encontraron a niños de entre 16 y 18 años de
edad que portaban armas en Kufra.
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Causas fundamentales del reclutamiento de
niños
Extraído de: https://childrenandarmedconflict.un.org/es/efectos-
del-conflicto/causas-fundamentales-del-reclutamiento-de-ninos/

Los niños son considerados una alternativa económicamente eficiente a los combatientes
adultos. Son fácilmente adoctrinados y son luchadores eficientes ya que aún no han 
desarrollado el concepto de la muerte.

Reclutamiento forzado y reclutamiento “voluntario”

El reclutamiento forzado, modalidad según la cual muchos niños eran secuestrados y 
golpeados hasta lograr su sumisión, fue durante mucho tiempo el arquetipo de reclutamiento
de niños como soldados. Si bien no cabe duda de que muchos grupos siguen secuestrando
y obligando a los niños a sumarse a ellos, hay otros factores motivadores que llevan a los
niños a involucrarse en los conflictos armados.

Factores motivadores

La pobreza puede ser un importante factor motivador para ingresar en fuerzas y grupos 
armados. Para algunos niños el ingreso en los grupos armados garantiza una comida, razón
por la cual algunos padres entregan a sus hijos al movimiento en la esperanza de que 
tendrán qué comer y dónde vivir. La discriminación es otro factor motivador fundamental. La
identidad étnica, tribal y religiosa, unida a la noción de discriminación, es un factor poderoso
para movilizar a comunidades enteras, en particular a los niños. Cuando los niños son 
testigos de un asesinato o la humillación de sus padres y ven como violan a sus hermanas,
podrían unirse a un grupo armado por un sentido de venganza. Las familias y las 
comunidades de muchos niños también les piden que cumplan el papel que les 
corresponde en la defensa de la comunidad. A veces los niños y las niñas se ven atraídos
por la idea del martirio y la muerte heroica.

El reclutamiento voluntario no existe

La distinción entre el reclutamiento “voluntario” y el reclutamiento forzado carece de 
sentido, ya que, incluso en el caso de que los niños se sumen “voluntariamente”, se trata de
un desesperado intento por sobrevivir. En última instancia la decisión de reclutar a niños 
corresponde a comandantes adultos, quienes tendrán que rendir cuentas de sus actos.




