
Miles de niños menores de 18 años, algunos de apenas ocho 
o nueve años, son reclutados y utilizados en conflictos 
armados en todo el mundo. 
Entre los años 2005 y 2020, se confirmó que más de 93.000 niños fueron reclutados y utilizados por las diversas facciones 
del conflicto, y que los niños representaban hasta el 60% de las fuerzas armadas, aunque el verdadero número de casos es 
mucho mayor. El este de la RDC figura entre las cifras más altas de niños soldados del mundo.
Las partes en conflicto utilizan a los niños no sólo como combatientes y terroristas suicidas, sino también como exploradores, 
cocineros, porteros, guardias, mensajeros, etc. Además, muchos de ellos, especialmente las niñas, son también víctimas de la 
violencia de género. Denominados niños soldados, estos niños y niñas sufren amplias formas de explotación y abuso.  
Los niños soldados pueden ser una forma de tráfico de personas que implica el reclutamiento ilegal o la utilización de niños 
(mediante la fuerza, el fraude o la presión) como combatientes, para el trabajo o la explotación sexual por parte de las fuerzas 
armadas. Muchos niños soldados han sido secuestrados o forzados violentamente a participar en el conflicto armado. Los 
niños suelen estar desesperados y sienten que no tienen otra opción cuando se les obliga a unirse a una facción militarizada.

Los niños pasan a formar parte de una fuerza o grupo 
armado por diversas razones. 
Por ejemplo, algunos son secuestrados, amenazados, forzados o manipulados por elementos 
armados. Otros factores que pueden llevar a los niños a unirse a un grupo militar son: 
La pobreza: cuando los alimentos y otros recursos necesarios son escasos, la promesa de 
comida y un lugar donde alojarse pueden ser difíciles de rechazar. Además, algunos niños 
pueden sentir la necesidad de generar ingresos para su familia o su comunidad. La pobreza 
es también una de las causas principales de que las niñas se conviertan en niños soldados. 
Las niñas son utilizadas como esposas y novias de los soldados y suelen ser presionadas 
para entablar esas relaciones. Las niñas también suelen ser utilizadas como espías.
La falta de oportunidades educativas y laborales: durante los conflictos armados, 
los niños pueden vivir en campos de refugiados o desplazados internos donde 
la educación es inexistente. La falta de educación implica una falta de trabajo, y 
muchos niños pueden convertirse en un medio de empleo.  
Escaso sentido de pertenencia o falta de relaciones familiares: los conflictos armados 
suelen llevar a muchos niños a estar aislados de su familia y amigos. Unirse a un 
grupo armado proporciona un sentido de identidad y de comunidad. También puede 
aportar estatus. Los niños pueden regresar de los combates con zapatos, dinero y otros 
símbolos de estatus que influyen en el reclutamiento de otros. Su nuevo prestigio 
también puede llevarles a puestos de liderazgo e influencia que nunca alcanzarían de 
otro modo. 
Los niños también pueden unirse a un grupo armado como forma de protección.  
Expectativas de la comunidad y la familia: los miembros de las comunidades pueden 
sentirse presionados para cumplir su parte en un conflicto armado. Los niños cuyas 
familias se han visto afectadas por la violencia pueden optar por vengarse 
uniéndose a un grupo contrario.
Independientemente de su participación, el reclutamiento y la utilización de 
niños por parte de las fuerzas armadas es una grave violación de los derechos del 
niño y del derecho internacional humanitario. Haga clic aquí para saber más.
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ENFOQUE: Este número se centra en la explotación de los niños como soldados en los 
conflictos armados.

https://www.worldvision.ca/stories/child-soldiers-facts-and-how-to-help
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Sensibilizar
El hombre ha creado el arma definitiva, barata y prescindible, a la vez sofisticada, a costa del propio futuro de la 
humanidad: sus niños... Los niños desesperados, niños y niñas, son de bajo costo para mantener, no tienen un verdadero 
sentido del miedo y no tienen límites en las perversas direcciones en las que pueden ser manipulados a través de las 
drogas y el adoctrinamiento, ya que aún no han desarrollado un concepto de justicia y han sido arrancados de sus 
familias para valerse en la nueva familia pervertida de la fuerza armada.  

(General Romeo Dallaire Humanitario canadiense y teniente general de las Fuerzas Canadienses)

Impacto en los niños

Niños Reclutados de África Occidental
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de noviembre del 2021 indica 

que los niños de África Occidental y Central son los más reclutados por los grupos armados en 
todo el mundo y tienen el mayor número de víctimas de violencia sexual. En los últimos cinco 

años se ha producido un aumento de los conflictos en la zona y se ha informado de que más de 
21.000 niños han sido reclutados por grupos armados o por las fuerzas del gobierno. Además, 
se informa de que más de 3.500 niños han sido secuestrados.
Desde que las Naciones Unidas establecieron un sistema para supervisar las violaciones 

graves contra los niños en el 2005, una de cada cuatro violaciones a nivel mundial se 
cometió en África Occidental y Central. En países afectados por conflictos como Burkina Faso, 

República Centroafricana, Camerún, Chad, Congo, Malí, Mauritania y Níger, la violencia ha tenido 
consecuencias humanitarias devastadoras para los niños y las comunidades.

El conflicto en los países de la cuenca del lago Chad, Camerún, Chad, Níger y Nigeria, ha desplazado a 
unos 3 millones de personas. Mientras tanto, en Burkina Faso, una insurgencia yihadista ha matado a 
miles de personas. 

Los niños reclutados por los grupos militares se quintuplicaron en el año 2021. En junio del 2021, al menos 
160 personas murieron en un ataque en la región del Sahel. Hubo informes de que se vio a niños junto a los 

yihadistas, cantando “Allahu Akbar” (Dios es grande en árabe) mientras quemaban casas.  
Pulse aquí para ver un breve vídeo de algunos sobrevivientes de esta masacre.  
Las Naciones Unidas han hecho un llamado a los grupos de ayuda para que documenten las violaciones y responsabilicen 
a los autores. 

Los niños expuestos al estrés traumático durante el 
desarrollo sufren efectos psicológicos a largo plazo.  Entre 
ellos se encuentran el trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) y graves cambios de personalidad. Además, el niño 
soldado puede verse obligado a tomar drogas que pueden 
cambiar el temperamento del niño y tener un impacto 
negativo en su personalidad. También hay efectos físicos 
duraderos, como la fístula y la mutilación física.
Quienes han sido niños soldados afirman haber 
participado en entrenamientos o ceremonias de iniciación 
traumáticas y haber participado en combates, siempre 
con un riesgo significativo de muerte, lesiones crónicas 
y discapacidad. También pueden presenciar, sufrir o ser 
obligadas a participar en torturas y asesinatos. Además, 
las niñas pueden ser objeto de violencia de género. Los 

grupos armados también pueden privar de alimentos a los 
niños reclutados o someterlos al abuso de sustancias, con 
importantes consecuencias negativas para su bienestar 
físico y mental.  
Los niños reclutados o utilizados por los actores armados 
pueden ser vistos con recelo o directamente rechazados 
por sus familias y comunidades una vez que vuelven 
a casa. El hecho de que los niños sean aceptados de 
nuevo en la sociedad depende de varios factores, como 
el motivo de su asociación con los actores armados y las 
percepciones de sus familias y comunidades. Además, 
los niños pueden tener dificultades para verbalizar o 
procesar sus experiencias, especialmente si temen sufrir la 
estigmatización de sus familias. 

https://www.pbs.org/newshour/world/u-n-report-west-africa-has-highest-numbers-of-child-soldiers
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Abogar
“Niños, no soldados”
En 2014, junto con UNICEF, la Representante Especial lanzó la campaña “Niños, no soldados” para lograr un acuerdo 
global de que los niños soldados no deben ser utilizados en los conflictos. La Campaña fue diseñada para generar impulso, 
voluntad política y apoyo internacional para acabar de una vez por todas con el reclutamiento de niños por parte de 
las fuerzas de seguridad nacionales en situaciones de conflicto. La Campaña recibió el apoyo inmediato de los Estados 
miembros, las Naciones Unidas, las ONG asociadas, las organizaciones regionales y el público en general. Además, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General acogieron con satisfacción “Niños, no soldados” y 
solicitaron actualizaciones frecuentes a través de los informes de la Representante Especial.
En el lanzamiento, los países afectados por la Campaña fueron: Afganistán, Chad, la República Democrática del Congo, 
Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. Representantes de cada uno de estos países asistieron al acto de 
lanzamiento y expresaron su pleno apoyo para alcanzar los objetivos de “Niños, no soldados”.
La Campaña terminó a finales del 2016, pero el acuerdo previsto es ahora una realidad. Miles de niños soldados han sido 
liberados y reintegrados con la ayuda de UNICEF, las misiones políticas y de mantenimiento de la paz y otros socios de la 
ONU y de las ONG sobre el terreno. Todos los gobiernos afectados por la Campaña están comprometidos en un proceso 
de Plan de Acción con las Naciones Unidas. Chad y la República Democrática del Congo pusieron en marcha todas las 
medidas necesarias para acabar y prevenir con con el reclutamiento de niños en sus fuerzas armadas, y ya no están en la 
lista.
En la mayoría de los países afectados y en otros se han lanzado campañas nacionales para promover los objetivos de 
“Niños, no soldados.”

Niños soldados liberados en Sudán del Sur
Poco después de que el gobierno de Sudán del Sur firmara en el año 2020 un plan de acción para poner fin y prevenir todas 
las violaciones graves contra los niños, 15 niños asociados a grupos armados fueron liberados en Sudán del Sur. Los niños, 
todos varones, tenían edades comprendidas entre los 16 y los 18 años y fueron tomados como prisioneros un año antes. Los 
niños fueron enviados primero a un centro de atención provisional para recibir apoyo psicosocial y médico. Se planificó un 
programa de reintegración de tres años de duración mientras se localizaba a sus familias.   Algunas familias murieron durante 
el conflicto y sus hijos fueron entonces colocados con familias de acogida. Se asignaron trabajadores sociales a cada niño para 
guiarles en el viaje, a menudo difícil, de vuelta a la vida civil.  
La reintegración y el cuidado están patrocinados por UNICEF, que en el 2020 apoyó la liberación de unos 2.100 niños vincu-
lados a las fuerzas  y a los grupos armados así como la continuación del programa de reintegración de los niños liberados y 
recién liberados en Sudán del Sur.
En los últimos veinte años, decenas de miles de niños que fueron soldados alrededor del mundo se han beneficiado de pro-
gramas de rehabilitación diseñados para ayudarles a reincorporarse a la sociedad. Estos programas reconocen que el recluta-
miento de niños para conflictos armados es una violación del derecho internacional y que los principales infractores de la ley 
son los reclutadores adultos, no los niños. Haga clic aquí para saber más.

Informe TIP 2021 sobre gobiernos que emplean a 
niños soldados
La sección 402 de la Ley de Prevención de Niños Soldados, en su versión modificada (CSPA), exige la publicación en el 
Informe TIP anual de una lista de gobiernos extranjeros identificados durante el año anterior como poseedores de fuerzas 
armadas gubernamentales, policía u otras fuerzas de seguridad, o grupos armados apoyados por el gobierno que reclutan 
o utilizan niños soldados, tal y como se define en la CSPA. En el periodo comprendido entre abril del 2020 y marzo del 2021, 
los siguientes países fueron incluidos en la lista de gobiernos que utilizan niños soldados:  Afganistán, Birmania, Congo, 
República Democrática de Irán, Irak, Libia, Mali, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Venezuela y 
Yemen.
A efectos de la CSPA, y en general en consonancia con las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el término “niño soldado” significa: 
i. toda persona menor de 18 años que participe directamente en las hostilidades como miembro de las fuerzas armadas 
gubernamentales, la policía u otras fuerzas de seguridad; ii. toda persona menor de 18 años que haya sido reclutada 
obligatoriamente en las fuerzas armadas gubernamentales, la policía u otras fuerzas de seguridad; iii. cualquier persona 
menor de 15 años que haya sido reclutada voluntariamente en las fuerzas armadas gubernamentales, la policía u otras 
fuerzas de seguridad; iv. toda persona menor de 18 años que haya sido reclutada o utilizada en hostilidades por fuerzas 
armadas distintas de las fuerzas armadas de un Estado. Haga clic aquí para saber más.

https://www.unicef.org/press-releases/15-child-soldiers-released-south-sudan
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
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Me uní a la milicia cuando tenía 13 años y viví en el monte luchando contra otros grupos. Tenía ganas de 
involucrarme y luchar para evitar que nuestro pueblo fuera masacrado. Muchos se unen durante las manifestaciones 
públicas cuando están enfadados y quieren un cambio. Pero a muchos otros se les obliga a unirse a estos grupos 
armados, pasan por tu barrio y si te ven, te dicen que te vayas con ellos. Haga clic aquí para saber más.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y el derecho internacional de 
los derechos humanos, ningún niño menor de 18 años 
puede ser reclutado en las fuerzas armadas (militares 
del gobierno) o en grupos rebeldes armados (milicias y 
bandas).

Definición de niño soldado
Un niño asociado a una fuerza o grupo armado se refiere 
a cualquier persona menor de 18 años que es, o que ha 
sido, reclutada o utilizada por una fuerza o grupo armado 
en cualquier función, incluyendo pero no limitándose a 
los menores, niños y niñas, utilizados como combatientes, 
cocineros, porteros, espías o bien con fines sexuales.

Principios de París sobre la participación de los 
niños en los conflictos armados del 2007
La legislación sobre derechos humanos declara los 18 años 
como la edad mínima legal para el reclutamiento y la 
utilización de niños en las hostilidades. El reclutamiento y 
la utilización de niños menores de 15 años como soldados 
están prohibidos por el derecho internacional humanitario 
- tratado, y la costumbre - y son definidos como un crimen 
de guerra por la Corte Penal Internacional. Las partes en 
conflicto que reclutan y utilizan niños son enumeradas por 
el Secretario General en los anexos de su informe anual 
sobre los niños y los conflictos armados.

Protocolo facultativo sobre la participación de 
los niños en los conflictos armados
En el año 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó 
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de los niños 

en los conflictos armados para proteger a los niños del 
reclutamiento y la utilización en las hostilidades.

El Protocolo Facultativo supone un compromiso 
de que:

 6 Los Estados no reclutarán a niños menores de 18 años 
para enviarlos al campo de batalla.

 6 Los Estados no reclutarán soldados menores de 18 
años.

 6 Los Estados tomarán todas las medidas posibles para 
impedir dicho reclutamiento -incluyendo la legislación 
para prohibir y penalizar el reclutamiento de menores 
de 18 años y su participación en las hostilidades.

 6 Los Estados desmovilizarán a los menores de 18 
años reclutados o utilizados en las hostilidades y les 
proporcionarán servicios de recuperación física y 
psicológica y ayudarán a su reintegración social.

 6 Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas 
de un país no deben, bajo ninguna circunstancia, 
reclutar o utilizar en hostilidades a ningún menor de 18 
años.

 6 El Protocolo entró en vigor en el 2002 y ya ha sido 
ratificado por la mayoría de los países del mundo.

Convención de Ginebra
El segundo párrafo del artículo 50 de la IV Convención 
de Ginebra de 1949 establece que la potencia ocupante 
no puede alistar niños “en formaciones u organizaciones 
subordinadas a ella”. Convenio (IV) relativo a la protección 
de las personas civiles en tiempo de guerra, Ginebra, 12 de 
agosto de 1949. 
Haga clic aquí para saber más.

Algunos niños soldados reciben rehabilitación, 
otros van a la cárcel
Los niños que han estado involucrados con el ISIS en cualquier capacidad están siendo tratados como criminales y 
acusados de terrorismo. La situación es especialmente grave en Irak, donde el gobierno de este país y el Gobierno Regional 
del Kurdistán (GRK) tienen detenidos en estos momentos a unos 1.500 niños por su supuesta participación en el ISIS. 
Además, un niño puede ser detenido simplemente porque alguien de su pueblo lo ha denunciado como vinculado al ISIS.

https://www.worldvision.ca/stories/child-protection/child-soldiers-in-africa-mukeles-story#:~:text=A%20recent%20UN%20report%20verified,in%20Africa%20and%20the%20world
https://childrenandarmedconflict.un.org/ 
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Una vez que el niño es detenido, las fuerzas de seguridad pueden torturarlo para forzar su confesión. Una investigación 
realizada en varios países por la Universidad de las Naciones Unidas ha descubierto que, en contra de lo que se cree, la 
ideología rara vez es la fuerza principal que motiva la asociación de los niños con los grupos extremistas violentos. Los 
niños se unen por diversas razones, o son reclutados.  
No hay duda de que algunos niños han cometido crímenes terribles durante los conflictos armados. Si es así, pueden ser 
procesados en virtud del derecho internacional, teniendo en cuenta su edad y respetando las normas internacionales. Pero 
acusar a los niños por cualquier afiliación con el ISIS no es justicia y sólo marginará aún más a estos niños.  
Al final de la brutal guerra civil de Sierra Leona, se creó un tribunal especial para procesar a los principales responsables de 
los crímenes de guerra durante el conflicto. Sin embargo, el fiscal del tribunal, David Crane, anunció que no procesaría a los 
niños por una cuestión de principios. “Quiero procesar a las personas que obligaron a miles de niños a cometer crímenes 
innombrables”, explicó.
UNICEF y las agencias centradas en los niños, como Save the Children o War Child, tienen años de experiencia en ayudar 
a los niños asociados a los grupos armados a volver a la escuela y a obtener la ayuda de rehabilitación que necesitan. 
Las autoridades iraquíes y del Gobierno Regional del Kurdistán podrían colaborar con estas agencias para establecer 
programas de rehabilitación que ayuden a los niños afiliados al ISIS a reintegrarse en la sociedad. El reclutamiento de niños 
por parte de los grupos armados es siempre ilegal. Los procesos judiciales deberían centrarse en los reclutadores, no en los 
niños. Haga clic aquí para saber más.

Acabar con el uso de niños soldados por parte de 
los talibanes
El conflicto de Afganistán ha sido uno de los más mortíferos del mundo para los niños: se calcula que unos 33.000 niños 
han muerto o han quedado mutilados en los últimos 20 años. Además, el número de muertos entre los niños soldados 
puede ser excepcionalmente alto. Los niños han combatido, colocado y detonando artefactos explosivos y han sido 
utilizados como terroristas suicidas.  
Se ha reclutado a niños de tan sólo seis años mediante engaños o se les ha capturado, lavado el cerebro y se les tiene 
combatiendo a los 13 años. Desde el 2014, los ataques suicidas de las fuerzas talibanes han causado aproximadamente 
6.000 víctimas civiles. Los grupos armados suelen utilizar a los niños para llevar a cabo estos ataques porque son más 
fáciles de manipular y es menos probable que levanten sospechas que los adultos.
El antiguo gobierno afgano respaldado por Estados Unidos y las fuerzas progubernamentales también son responsables 
de reclutar y utilizar a los niños para luchar. Además, el duro trato que el anterior gobierno dio a los niños sospechosos 
de participar en los talibanes alimentó el resentimiento antigubernamental. El derecho internacional exige que se 
proporcione a los niños asistencia para su rehabilitación.  En lugar de ello, las fuerzas de seguridad detuvieron y 
torturaron sistemáticamente a cientos de niños, algunos de tan sólo 10 años, por sospecha de asociación con grupos 
armados. Investigadores de las Naciones Unidas informan que cerca del 44% de los niños detenidos por cargos 
relacionados con el conflicto denunciaron haber sido torturados, una cifra superior a la de los detenidos adultos.
Mientras los talibanes trabajan para establecer un gobierno en Afganistán, la comunidad internacional debe 
pronunciarse para poner fin al reclutamiento de niños y liberar a los niños que actualmente forman parte de las fuerzas 
talibanes. Poner fin a su reclutamiento y retirar a los niños de sus filas podría ser una forma de ganarse la confianza y 
demostrar la intención de los talibanes de cumplir con las normas internacionales.
Además, es necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respalde a la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) en su firme vigilancia de las violaciones contra los niños, incluido 
el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los talibanes. Además, los comandantes individuales deben 
rendir cuentas. La fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado su intención de investigar el reclutamiento y la 
utilización de niños en Afganistán. El procesamiento de comandantes individuales puede señalar, en Afganistán y en 
otros lugares, que el reclutamiento de niños es inaceptable y acarrea consecuencias graves. Haga clic aquí para saber 
más.

Las fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron sistemáticamente a cientos de niños, algunos de tan 
sólo 10 años, por sospecha de asociación con grupos armados.

https://www.hrw.org/news/2019/03/04/some-child-soldiers-get-rehabilitation-others-get-prison
https://www.hrw.org/news/2021/09/20/our-opportunity-end-talibans-use-child-soldiers
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El grupo rebelde de Yemen 
acuerda dejar de reclutar niños
En abril del 2022, las Naciones Unidas informaron que los rebeldes 
Houthi de Yemen habían acordado dejar de reclutar niños soldados. Las 
Naciones Unidas afirman que aproximadamente 3.500 niños de Yemen 
han sido reclutados durante siete años de guerra civil. Antiguos niños 
soldados informan que se reclutó a niños de hasta diez años, lo que el 
ejército Houthi niega.  
Los Houthis, en lo que llaman un plan para proteger a los niños, 
firmaron lo que las Naciones Unidas describieron como un “plan de 
acción” para dar fin y prevenir el reclutamiento o la utilización de niños 
en el conflicto armado, el asesinato o la mutilación de niños y el ataque 
a escuelas y hospitales. Los rebeldes también se han comprometido a 
liberar a los niños que sirven en sus grupos en un plazo de seis meses.  
Las Naciones Unidas informaron que más de 10.200 niños han sido asesinados o mutilados en la guerra. Se desconoce el 
número de muertos que eran combatientes. Los combates también han creado una de las peores crisis humanitarias del 
mundo. 
Haga clic aquí para saber más.

¿Son culpables los niños 
soldados?
Dominic Ongwen, un alto comandante del Ejército de 
Resistencia del Señor (Lord ‘s Resistance Army-LRA) en 
Uganda, sólo tenía diez años cuando fue secuestrado 
por el LRA mientras caminaba hacia la escuela. Ongwen 
era tan pequeño que otros niños tuvieron que llevarlo 
a las bases militares del LRA. Con el tiempo, utilizando 
la violencia y la manipulación, se convirtió en un niño 

soldado. Después de aproximadamente 30 años en el 
LRA, ha sido declarado culpable de 70 cargos de crímenes 
de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo 
tortura, asesinato, violación y esclavitud sexual. Se le 
considera un alto comandante del LRA.  
Cuando los adultos se negaron a unirse al LRA, los 
miembros del grupo decidieron secuestrar a niños. El LRA 
los obligó a convertirse en combatientes feroces y leales 
mediante métodos de inducción brutales y amenazas de 
muerte.  
El LRA secuestró al menos a 25.000 niños ugandeses, 
principalmente para utilizarlos como niños soldados o 
para obligarlos a contraer matrimonio con comandantes 
del LRA. Algunos expertos creen que el 90 por ciento de los 
miembros del LRA fueron secuestrados cuando eran niños.
En el 2003, las familias rurales del norte de Uganda 
estaban tan aterrorizadas por la posibilidad de que el LRA 
se llevara a sus hijos, que los padres enviaban a sus hijos 
a pasar la noche en pueblos y ciudades cercanos, con la 
esperanza de que estuvieran más seguros. Como resultado, 
unos 40.000 niños, llamados “viajeros nocturnos”, viajaban 
cada noche, refugiándose en tiendas, estaciones de 
autobuses, iglesias y en cualquier lugar que pudiesen.
Los niños soldados que escaparon del LRA o fueron 
liberados cuentan que los mataban si intentaban escapar. 
Si desobedecían, los mataban. Si perdían accidentalmente 
un arma o munición o se les caía la mochila de alguien, 
podían ser asesinados. Los niños soportaban un duro 

https://www.pbs.org/newshour/world/u-n-says-yemens-houthi-rebels-have-agreed-to-stop-using-child-soldiers
https://www.pbs.org/newshour/world/u-n-says-yemens-houthi-rebels-have-agreed-to-stop-using-child-soldiers
https://www.hrw.org/news/2021/01/27/how-hold-former-child-soldier-accountable
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entrenamiento y se les decía que esto era necesario para convertirlos en combatientes. El LRA obligaba a los niños a 
cometer crímenes terribles, como golpear a niños o a soldados adultos hasta la muerte con troncos o ramas. Después, les 
decían a los niños que nunca podrían volver a casa y que sus familias y comunidades les rechazarían o incluso les harían 
daño por lo que habían hecho.
Human Rights Watch sostiene que Ongwen también es una víctima. De niño, fue testigo o se vio obligado a participar 
en una violencia horrible. Señalan que es prácticamente imposible que un niño viva esto sin quedar traumatizado, lo que 
provoca una disfunción en su desarrollo. En situaciones desesperadas, los niños eligen lo que consideran el menor de los 
males, una elección que puede llevarles a seguir órdenes, incluso a cometer crímenes incalificables, para sobrevivir. Por 
último, Human Rights Watch plantea la cuestión de las decisiones de la Corte Penal Internacional, un tribunal diseñado 
para hacer que  los criminales de guerra se responsabilicen. ¿Deben tener en cuenta el historial de un sospechoso que fue 
secuestrado, al que se le lavó el cerebro y se le obligó a luchar?
El Proyecto Rebound de World Vision  ha apoyado a antiguos niños soldados y a víctimas de abusos sexuales en el este 
de la República Democrática del Congo desde el año 2012. El programa ofrece alternativas a los jóvenes víctimas de la 
violencia, incluyendo el trabajo vocacional y la formación en habilidades para la vida.
Haga clic aquí para saber más.
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Los niños soldados del Ejército Rojo de África
El lugar que ocupa el proceso social y la violencia rutinaria en el ejército de Sudán del Sur
Por Carol Berger
Publicado en el 2022, este libro examina el lugar que ocupan el proceso social y la violencia 
rutinaria en el uso de soldados menores de edad en el país ahora conocido como Sudán del 
Sur durante la guerra civil de veintiún años entre las regiones del norte y del sur de Sudán. 
Basándose en los relatos de sursudaneses que cuando eran niños y adolescentes formaron 
parte del Ejército Rojo, el ala juvenil del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el libro 
arroja luz sobre la forma organizada en la que las personas adultas de alto rango dentro del 
movimiento explotaron a los niños y a los jóvenes. El libro también incluye entrevistas con 
varios de los comandantes originales del Ejército Rojo, todos los cuales pasaron a ocupar 
altos cargos en el ejército y el gobierno de Sudán del Sur. 
El autor hace una crónica de la transformación cultural experimentada por los miembros 
del Ejército Rojo y considera si un análisis de los procesos implicados en lo que fue en su 

momento la guerra civil más larga de África puede ayudar a nuestra comprensión del descenso más reciente de Sudán del 
Sur hacia un conflicto de carácter étnico.

Niñas asociadas a 
fuerzas y grupos 
armados 
Este informe del 2020 de la Alianza para 
la Protección de la Infancia en la Acción 
Humanitaria ofrece información sobre 
los retos a los que se enfrentan las niñas 
asociadas a las fuerzas armadas y a los 
grupos armados ( en inglés, GAAFAG) 
durante su reclutamiento, su periodo de 

asociación y su reintegración, así como las lecciones aprendidas 
y las prácticas prometedoras para implementar programas de 
prevención, liberación y reintegración que son sensibles al género. 

Cómo los que fueron 
niños soldados en 
Uganda intentan 
curarse de las 
cicatrices de la guerra
Pulse aquí para ver un vídeo de 7 
minutos de la PBS de quienes fueron 
niños soldados.  

https://www.hrw.org/news/2021/01/27/how-hold-former-child-soldier-accountable
https://alliancecpha.org/en/GAAFAG
https://www.pbs.org/newshour/show/how-ugandas-former-child-soldiers-try-to-heal-from-the-scars-of-war
https://www.pbs.org/newshour/show/how-ugandas-former-child-soldiers-try-to-heal-from-the-scars-of-war


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 

• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Helga Leija, OSB.
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http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
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https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
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