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AFGANISTÁN
•	 En 2010 se observó en todo el país el reclutamiento y la utilización de niños por elementos 

antigubernamentales: el Talibán y sus diversas facciones, la red Haqqani y el Hezb-i-Islami de 
Gulbuddin Hekmatyar, el Frente de Tora Bora, la red de Latif Mansur y Jamat Sunat al-Dawa Salafia.

•	 Reclutamientos y utilización transfronterizos de niños por grupos armados de la oposición, entre 
ellos el Talibán, de Pakistán y de Afganistán. Muchos han sido obligados a transportar explosivos a 
través de la frontera entre Pakistán y Afganistán, muchas veces sin saberlo, y otros han recibido un 
entrenamiento más avanzado en manejo de armas.

•	 En 2010, 1.396 niños murieron o fueron mutilados (486 muertos y 910 mutilados). Esta cifra 
corresponde a un aumento del 35% con respecto a 2009 y se debe principalmente al incremento 
del empleo de los métodos de la guerra indiscriminada y a los ataques asimétricos de los grupos 
armados en todo el país. Los artefactos explosivos improvisados, los ataques suicidas y los disparos 
de cohetes y obuses de mortero fueron las principales causas de las muertes y lesiones de niños. 
Preocupa hondamente la muerte por el Talibán de niños sospechosos de ser espías o por estar 
supuestamente vinculados a las fuerzas militares internacionales o apoyarlas.

•	 Se verificaron 197 incidentes relacionados con la educación en todo el país. Los incidentes que 
afectaron a la educación consistieron en ataques directos contra escuelas, daños indirectos, 
muertes y lesiones de estudiantes y personal docente, amenazas e intimidaciones y cierres forzosos 
de escuelas.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
•	 La Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR) y la Convención de Patriotas por la 

Justicia y la Paz (CPJP) siguieron utilizando a niños en el norte del país.

•	 Entre 2009 y 2010, 525 niños, 37 de ellos niñas, fueron apartados de las filas del Ejército para la 
Restauración de la República y la Democracia (APRD). Hacia finales de 2008, 775 niños habían sido 
apartados del APRD, de manera que a la fecha se ha apartado en total a 1.300 niños.

•	 El sistema de educación, especialmente en el este del país, resultó enormemente afectado por 
la inseguridad causada por la presencia de grupos armados. Aunque el Ejercito de la Resistencia 
del Señor (LRA) u otros grupos armados presentes en el este no han atacado específicamente 
las escuelas, la atmósfera de temor a las incursiones de los grupos armados, entre ellos el LRA, ha 
hecho que los padres no manden a sus hijos a la escuela.

CHAD
•	 La lenta pero gradual mejora de la situación en materia de seguridad en 2010 y la normalización 

de las relaciones entre el Chad y el Sudán han contribuido a que disminuya el número de casos 
comunicados de reclutamiento de niños en el Chad, en comparación con 2009.

•	 En 2010 solo se recibieron ocho denuncias de reclutamiento de niños por las Fuerzas Armadas 
Nacionales Chadianas (seis niños refugiados sudaneses del Chad nororiental y dos niños entre 
comunidades desplazadas en la zona de Goz Beida del Chad suroriental), frente a 26 casos en 2009. 
Además, entre mayo y agosto de 2010, también se observó la presencia de niños en las filas de las 
Fuerzas Armadas Nacionales Chadianas en Adré y en las brigadas móviles de las Fuerzas Armadas 
Nacionales Chadianas.
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COLOMBIA
•	 En 2010 se informó al equipo de tareas de supervisión y presentación de informes del 

reclutamiento de niños en 19 de los 32 departamentos de Colombia. Una consecuencia 
importante del conflicto es el constante desplazamiento de la población; según datos oficiales, en 
septiembre de 2010 había 61.047 nuevos desplazados internos, entre ellos 30.488 niños (15.644 
muchachos y 14.844 niñas). Diversas fuentes no gubernamentales estiman que el número de 
desplazados internos es mucho mayor.

•	 En un caso característico, el FARC-EP utilizó a un niño para atacar una comisaría con explosivos. Los 
explosivos, atados al niño, fueron activados cuando este se acercaba a la comisaría, con lo que le 
causaron una muerte instantánea.

•	 Despierta particular inquietud el que los grupos armados cometan formas graves de violencia 
sexual contra las niñas reclutadas. Las estadísticas de este fenómeno, que pasa desapercibido, 
distan de reflejar su magnitud real.

•	 Hay grupos armados que ocupan escuelas. Se registraron daños en las escuelas de resultas de 
las hostilidades y del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos instalados por las FARC. 
Además, diversos grupos armados se presentan en las escuelas para reclutar y utilizar a niños en el 
conflicto.

COSTA DE MARFIL
•	 Hay grupos armados que ocupan escuelas. Se han registrado daños en las escuelas de resultas de 

las hostilidades y del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos instalados por las FARC. 
Además, diversos grupos armados se han presentado en las escuelas para reclutar y utilizar a niños 
en el conflicto. 

•	 Hay una tendencia preocupante a militarizar a los jóvenes, sobre todo después de la segunda 
vuelta de las elecciones celebrada el 28 de noviembre de 2010.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
•	 Las organizaciones de protección de los niños registraron 447 casos de reclutamiento de niños (49 

de ellos niñas) hasta la fecha en 2010.

•	 En 2010, por lo menos 14 escuelas y nueve hospitales fueron atacados por fuerzas y grupos 
armados.

INDIA
•	 Los grupos armados maoístas, conocidos también como naxalitas, siguen reclutando y utilizando a 

niños.
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IRAQ
•	 Al-Qaeda ha utilizado a niños para espiar y reconocer el terreno, transportar material y equipo 

militares, grabar en vídeo ataques, colocar artefactos explosivos y participar en ataques contra 
fuerzas de seguridad y civiles.

•	 En 2010, las Naciones Unidas han recibido informes concordantes de grupos de la sociedad civil, 
autoridades nacionales y fuerzas de seguridad, así como de las Fuerzas de los Estados Unidos en el 
Iraq (USF-I), de que Al-Qaeda posee una rama juvenil de niños menores de 14 años denominada las 
“Aves del Paraíso” (también denominada “Niños del Paraíso” o “Jóvenes del Cielo”) que llevan a cabo 
ataques suicidas contra las fuerzas militares, el Gobierno y objetivos civiles.

•	 En 2010, por lo menos 194 niños resultaron muertos y 232 heridos como consecuencia de la 
prosecución del conflicto.

•	 La actual situación en materia de seguridad ha puesto en peligro en algunos casos el acceso de los 
niños a la educación. 

MYANMAR
•	 Existen 201 denuncias de reclutamiento de niños soldados en 2010 (un aumento considerable con 

respecto a las 86 denuncias de 2009).

•	 La mayoría de los casos de reclutamiento fueron de niños de entre 15 y 17 años de edad, 
principalmente de la división de Yangon. Parientes de niños (que trabajan en el Tatmadaw), 
soldados (para conseguir un ascenso u otros incentivos) y otros intermediarios seguían 
convenciendo o engañando a niños para que se alistaran en el Tatmadaw.

•	 Sigue habiendo niños en las filas del Ejército Democrático Budista de Karen, que actúa en el 
distrito de Pa’an del estado de Kayin. Se han verificado tres casos, de niños de entre 11 y 15 años, 
que fueron reclutados por los batallones 555 y 907 del Ejército Democrático Budista de Karen, 
respectivamente, antes de 2010. Los testimonios de esos niños, que habían sido apartados del 
Ejército Democrático Budista de Karen en 2010, indican que hay otros muchos niños en el grupo 
armado.

•	 Según informaciones dignas de crédito, también hay niños en las filas del Ejército para la 
Independencia de Kachin, el Consejo de Paz de la KNU/KNLA, —el KNPP/KA, el Ejército del Sur del 
Estado de Shan y el Ejército Unificado del Estado de Wa.

•	 Existen informes de prensa sobre ataques a escuelas u hospitales cometidos por el Tatmadaw y el 
Ejército Democrático Budista de Karen en el estado de Kayin. 

TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS E ISRAEL
•	 Por tercer año consecutivo, las fuerzas de seguridad israelíes utilizan a niños palestinos como 

escudos humanos.

•	 En 2010 aumentó a 20 el número de ataques de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes 
contra escuelas e instalaciones educativas en comparación con los nueve casos ocurridos en 2009.
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FILIPINAS
•	 En 2010 aumentó el número de casos de reclutamiento y utilización de niños atribuidos a los 

grupos armados (24 niños) en comparación con 2009 (seis niños).

•	 En el plano local, los integrantes de las Fuerzas Armadas de Filipinas siguen utilizando a niños con 
fines militares. Una modalidad observada frecuentemente es el uso de niños en las operaciones 
contra la insurgencia y en la persecución de rebeldes del NPA en zonas remotas del país.

•	 En 2010 se observó una tendencia creciente en el número de ataques contra escuelas y hospitales 
y su personal. También se observó en 2010 una tendencia creciente a ocupar escuelas por parte 
de las Fuerzas Armadas de Filipinas y las CAFGU, en contravención de las leyes nacionales que lo 
prohíben.

PAKISTÁN
•	 En 2010 Pakistán continuó sufriendo ataques de grupos armados influidos por los talibanes o 

Al-Qaeda. También persistió la violencia por motivos religiosos, con ataques de grupos armados, 
entre ellos los talibanes Estos grupos armados han utilizado a niños en ataques suicidas. Según 
información del Gobierno en un incidente de este tipo, un adolescente suicida llevó a cabo un 
ataque cerca de una procesión chiita en Lahore pereciendo él mismo, dando muerte a nueve 
personas e hiriendo a otras 50, entre ellas varios niños. En otro incidente, un muchacho que vestía 
uniforme escolar hizo detonar el explosivo que llevaba cerca de un centro de reclutamiento del 
ejército pakistaní en la ciudad noroccidental de Mardan: resultaron muertos el muchacho y 20 
cadetes.

•	 Los niños pakistaníes también sufrieron los efectos del reclutamiento transfronterizo a que da lugar 
el conflicto de Afganistán.

•	 Durante el año las escuelas siguieron siendo blanco de ataques con bombas por diversos grupos 
armados, entre ellos los talibanes, que se oponen a la educación laica y a la enseñanza de las niñas 
como es el caso de la Escuela Superior de Niñas de Koto, en Khyber-Pakhtunkhwa, fue detonado 
cerca de la escuela y la destruyó, con un saldo de tres alumnas muertas y 63 heridas.

SOMALIA
•	 Cada vez se recogen más pruebas de la conscripción generalizada y sistemática de niños en 

Somalia central y meridional, con modalidades de reclutamiento mucho más intensas o agresivas 
de parte de los elementos contrarios al Gobierno.

•	 Según fuentes militares, en 2010 Al-Shabaab raptó a un número calculado en 2.000 niños para 
impartirles adiestramiento militar en diferentes campamentos de Somalia meridional.

•	 Además, aunque el reclutamiento de niñas ha sido poco frecuente y en general se considera 
socialmente inaceptable, hay información documentada sobre niñas que trabajan para los grupos 
armados, en particular en labores de cocina y aseo. También se utiliza a niñas para transportar 
detonadores, proporcionar apoyo logístico y reunir datos de inteligencia. Se informa también que 
cada vez se reclutan más niñas para que contraigan matrimonio con los combatientes.

•	 Cada vez con mayor frecuencia se utilizan las escuelas y los establecimientos de enseñanza para 
reclutar y utilizar a los maestros y alumnos en el conflicto. Se informó de que, en junio, se ordenó  a 
los maestros y el personal administrativo que les entregaran a más de 300 alumnos para impartirles 
adiestramiento, o de lo contrario serían castigados.
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SUDÁN
•	 En 2010 disminuyó, en comparación con 2009, el número de casos documentados de 

reclutamiento y utilización de niños. A pesar de estas dificultades, se confirmó que 113 niños 
habían sido raptados por las siguientes fuerzas y grupos armados: Movimiento Armado de Liberales 
y Reforma (grupo escindido del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) y de la Facción de 
Abdul Wahid del Ejército de Liberación del Sudán (SLA), Fuerzas de Inteligencia Fronterizas, diversos 
grupos armados de la oposición chadiana, las fuerzas de policía de las comunidades, fuerzas 
policiales, las Fuerzas de Defensa Popular, la Facción de Abu Gasim del SLA, la Facción Liderazgo 
Histórico del SLA (grupo escindido de la Facción de Abdul Wahid del SLA), la Facción de Abdul 
Wahid del SLA, las Fuerzas Armadas Sudanesas y otros grupos armados no identificados.

•	 En 2010, en los tres estados de Darfur, las denuncias de rapto de niños disminuyeron 
considerablemente en relación con otros años. Sin embargo, han persistido las denuncias de 
reclutamiento forzado transfronterizo de niños por los grupos de la oposición armada chadiana.

•	 En 2010 se observó que continuaba la vinculación de niños con las siguientes fuerzas del SPLA: 
la División 4 en Duar (Estado de la Unidad), la División 3 en Wunyik (Estado de Bahr-el-Ghazal 
Septentrional), la División 5 en Mapel (Estado de Bahr-el-Ghazal Occidental), la División 7 en el 
Estado del Alto Nilo, la División 2 en los Estados de Equatoria Oriental y Equatoria Central y la 
División 8 en el Estado de Jonglei. Además, se confirmaron 42 casos de reclutamiento activo de 
niños. Ha sido difícil determinar el número exacto de niños vinculados con el SPLA debido al 
movimiento constante de las tropas del SPLA por todo el Sudán meridional. Además, en las zonas 
de transición, se verificó que 220 niños estaban vinculados con el SPLA en el Estado del Nilo Azul; 
estos niños fueron inscritos en julio para ser desmovilizados; se confirmó que en noviembre el 
SPLA había reclutado a ocho niños en Jaw (Estado de Kordofan Meridional). Se supone que hay 
más niños en las filas del SLA en Kordofan Meridional, pero la falta de acceso y las restricciones 
impuestas por las autoridades locales obstaculizan la confirmación o verificación de esas 
suposiciones. Por otra parte, en Wau (Estado de Bahr-el-Ghazal Occidental), las Unidades Integradas 
Conjuntas (SPLA y SAP) reclutaron a 25 niños. 

YEMEN 
•	 Gracias al acuerdo de cese del fuego concertado entre el Gobierno del Yemen y el grupo armado 

Al-Houthi en febrero de 2010, el conflicto en el Yemen perdió intensidad. A pesar del cese del fuego 
y de las negociaciones de paz en curso, el 20% de Al-Houthi y el 15% de la milicia tribal afiliada al 
Gobierno, Al-Jaysh Al-Sha’bi son niños.

•	 Según fuentes fidedignas, a fines de 2010 aproximadamente el 43% de las escuelas de la 
gobernación de Sa’ada habían sido parcial o totalmente destruidas por granadas de mortero y 
fuego cruzado durante enfrentamientos entre las partes en conflicto.


