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ii. Introducción 

Los niños soldados1 son comúnmente utilizados por todos los actores de un 

conflicto armado. Si bien este problema ha sido regulado por el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), el reclutamiento de niños soldados cada vez es 

más común ya que representa mayores ventajas, menores costos y facilidad de 

manejo. Sin embargo cuando éstos se desmovilizan las secuelas que ha dejado la 

crueldad de la guerra permanecen en los niños; así como también el hecho de que 

el combate y las armas son lo que ellos mejor conocen y que mayores garantías 

de supervivencia representan. 

El problema de las ventajas de la utilización de niños en la guerra no es el único. 

La impunidad que se les otorgan a los niños soldados, amparada bajo un, aquí 

cuestionado enfoque de derechos, les muestra una realidad en la que han 

cometido crímenes contra el DIH pero las dinámicas del proceso de paz los 

obligan a reinsertarse a la vida civil. Al darse procesos de desmovilización, los 

niños soldados son más propensos que los adultos a retomar de nuevo las armas 

ya que en muchas ocasiones la pobreza y la falta de oportunidades, así como la 

soledad y la costumbre, los impulsa a seguir vinculados a los conflictos armados 

(Brett & Specht, 2005).  

Los procesos de desmovilización y reinserción son deficientes para el caso de 

Sierra Leona y Liberia y algunos niños son tratados por muy poco tiempo, o no son 

tratados en lo absoluto. Por un lado, las normas internacionales defienden a los 

niños estableciendo que son víctimas y ante todo que deben ser siempre 

protegidos. Pero por otro lado, se abre un debate en torno a la justicia debida y a 

la reparación física y psicológica de las víctimas cuando son niños soldados 

quienes han cometido crímenes. Para el caso de los niños que participan en las 

hostilidades (como combatientes), el debate sobre la impunidad se hace necesario 

cuando se piensa un proceso de justicia. 

                                                           
1
 Haciendo referencia a niños y niñas. 
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De acuerdo con esto, los conflictos armados que se van a analizar en este trabajo 

no son solo luchas entre el Estado y grupos armados organizados por el control 

del país, sino que entran en juego variables que complejizan el análisis. En el caso 

de Sierra Leona y Liberia convergen tanto temas de precariedad económica como 

luchas por el poder, apropiación de recursos minerales, dinámicas internacionales 

y deslegitimación de las instituciones 

El ámbito del debate en esta tesis es jurídico y estará basado en el DIH que es la 

normatividad que regula la guerra y se complementará con las normas nacionales 

e internacionales pertinentes. Por lo tanto, se evitará entrar en la discusión que 

plantean las visiones sociológicas y psicológicas acerca del problema de la justicia 

en procesos jurídicos de niños soldados2. 

Los casos de Sierra Leona y Liberia, que estudiaremos en este trabajo, son 

similares. Los dos países tuvieron conflictos armados, las partes utilizaron niños 

soldados y están viviendo ahora procesos de posconflicto. Ambos están entre los 

países más pobres en el mundo. Cada uno ha experimentado años de conflicto 

armado, tenido Estados fallidos, y  puesto en práctica planes de reconstrucción. 

Sin embargo, se han mantenido estancados lo que no ha permitido un progreso 

real hacia una democracia estable y segura. Por otro lado, ambos países tienen 

una gran cantidad de recursos naturales y gran potencial para la agricultura 

gracias a la tierra fértil y las lluvias que caen en la zona (USAID, 2005, p.2). Es por 

eso que un enfoque como el del DIH permite comprender la colectividad estudiada 

(niños soldados) dentro de un contexto específico, como lo es el conflicto armado. 

Analizando la historia y la evidencia empírica obtenida de los reportes hechos por 

las Organizaciones No-Gubernamentales (ONG) y la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) que han trabajado en el terreno, se complementa el análisis con 

ambas visiones. 

                                                           
2
 Ver, por ejemplo, Jenks (1996) y Aries (1962). 
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Partiendo entonces de esta visión jurídica del problema de la justicia y la 

impunidad, analizaremos el fenómeno desde los crímenes cometidos en Sierra 

Leona y Liberia. Teniendo en cuenta que durante los conflictos armados que allá 

se desarrollaron se cometieron crímenes y por lo tanto deben ser juzgados y 

condenados como tal. 

 

iii. Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación se hará uso de la metodología de estudio de 

caso típico3. Esta metodología se enfoca en casos que ejemplifican una relación 

transversal estable entre ellos. Bajo esa lógica, los casos de Sierra Leona y Liberia 

mantienen una relación directa entre ellos ya que en ambos se presenta el 

problema de los niños soldados. Así mismo, la impunidad en los crímenes 

cometidos por estos niños se puede identificar como variable transversal para 

ambos casos. El objetivo de la investigación es explorar el mecanismo causal 

entre los crímenes cometidos por niños soldados y la impunidad con la que estos 

crímenes se manejan, para así poder llegar a analizar en las conclusiones las 

repercusiones negativas que tiene la impunidad de estos crímenes para el proceso 

de justicia que se está llevando durante el posconflicto en cada uno de los casos.  

Para poder identificar la relación causal entre impunidad en crímenes de guerra y 

ausencia de justicia para las víctimas es necesario usar como evidencia las 

normas nacionales e internacionales que tienen cabida para los casos 

seleccionados y los testimonios encontrados en los informes. De esta manera se 

podrá establecer que los crímenes cometidos por niños soldados quedan impunes 

y esto conlleva a que no se pueda garantizar justicia para todas las víctimas de los 

conflictos armados seleccionados. 

                                                           
3
 Typical Case Study tomado de Seawright, J. & Gerring, J (June 2008) Case Selection Techniques in Case 

Study Research: A Menu of Qualitative and QuantitativeOptions. Political Research Quarterly, Vol. 61, No. 2, 
pp. 294-308. [En línea] http://www.jstor.org/stable/20299733 Recuperado el 13/6/12.                                      
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iv. Fuentes 

Dentro de la literatura se encontraron los casos de Sierra Leona, Costa de Marfil, 

República Democrática del Congo, Sudán, Liberia, Chad, Burundi, Angola, 

Ruanda, Guinea y Somalia. La recolección de información ha sido más que todo 

mediante análisis a las entrevistas a los actores hechas por diferentes ONG; así 

como también, estudios de campo realizados en los países anteriormente 

mencionados. Algunos de los reportes son estudios comparados y otros 

simplemente son estudios de un caso específico. En la actualidad todos estos 

reportes han ayudado como evidencia a actores internacionales como la ONU, la 

Corte Penal Internacional, y Los Tribunales Especiales para juzgar y condenar a 

los criminales detenidos por crímenes de guerra en todo el continente africano. Se 

han encontrado reportes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Save 

the Children, War Child International, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), la División de población de las Naciones Unidas y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

En cuanto a la metodología utilizada, algunos de los artículos y reportes que se 

han encontrado están basados en casos. Otros son recopilaciones de normas 

internacionales y el resto son recopilaciones de casos, sentencias y testimonios de 

procesos judiciales. Teniendo en cuenta esto, la metodología de estudio de caso 

se adapta a los requerimientos y necesidades de la investigación. 

 

CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 

 

La base fundamental de esta investigación será el DIH que es el que regula los 

conflictos. Teniendo en cuenta que el análisis de la situación de los niños soldados 

se hará desde el conflicto armado; el DIH brinda las herramientas para 

fundamentar el debate. Se entenderá éste como las normas internacionales, de 
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origen convencional o consuetudinario, especialmente destinadas a solucionar los 

problemas de índole humanitario que se derivan directamente de los conflictos 

armados, internacionales o no, y limitan, por razones humanitarias, el derecho de 

las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de hacer la guerra de su 

elección y protegen a las personas y los bienes afectados o que pueden verse 

afectados por el conflicto. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005) 

El Derecho Humanitario está destinado, en este caso, a ser cumplido por 
las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados que participan en 
el conflicto. El DIH protege, “a las partes en conflicto y protege a todo 
individuo o categoría de individuos que no participa directamente, o que ha 
dejado de participar, en el conflicto, es decir: militares heridos o enfermos 
en la guerra terrestre, así como a miembros de los servicios sanitarios de 
las fuerzas armadas; militares heridos, enfermos o náufragos en la guerra 
marítima, así como a miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas 
navales; prisioneros de guerra; población civil, por ejemplo: personas civiles 
extranjeras en el territorio de una de las partes en conflicto, incluidos los 
refugiados; personas civiles en los territorios ocupados; personas civiles 
detenidas o internadas; personal sanitario, religioso y organismos de 
protección civil” (CICR, 2005, p.16). 

La unidad de análisis para esta investigación serán los niños soldados de los 

conflictos armados sierraleonés y liberiano. Niños que participan en las 

hostilidades cometiendo crímenes y violaciones al DIH.  

“Un niño soldado es „cualquier persona menor de 18 años que forma parte 
de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier 
capacidad, inclusive, pero no sólo, como cocinero, porteador, mensajero, y 
cualquiera que acompañara a estos grupos, excepto familiares. La 
definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y 
contraer matrimonio por la fuerza‟. Por tanto, niño soldado no solamente se 
refiere a un niño o una niña que porta o ha portado armas. La definición es 
intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor 
cantidad posible de niños y niñas, y asegurar su inclusión en los programas 
de desmovilización y reintegración4.” (Unicef, 2004) 

Como intencionalmente se expresa en la misma definición la idea es proteger la 

mayor cantidad de niños posible así muchos de ellos no participen directamente 

                                                           
4
Tomado de la Guía del Protocolo Facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos 

armados. Coalición para acabar con la utilización de niños soldados. Unicef. Página 14; 2004. 
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en las hostilidades. Dentro de la categoría de niño soldado entrarían tanto los 

niños que no han participado en la confrontación como los niños que han cometido 

crímenes de guerra. 

Durante los conflictos armados a analizar se han cometido una serie de 
crímenes de guerra que serán entendidos, en general, como “las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante 
conflictos armados internacionales y no internacionales. Cabe destacar que 
un acto único puede constituir un crimen de guerra. En la definición de 
crímenes de guerra están incluidos, entre otros, los siguientes actos: 
homicidio intencional de una persona protegida (combatientes heridos o 
enfermos, prisioneros de guerra, personas civiles...); tortura o tratos 
inhumanos infligidos a una persona protegida; hecho de causar 
intencionadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 
integridad física o contra la salud de una persona protegida; hecho de 
someter a la población civil a un ataque; deportación o traslados ilícitos; 
empleo de armas o de métodos de guerra prohibidos; uso indebido del 
signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o de otros signos 
protectores; hecho de matar o herir con perfidia a personas que pertenecen 
a una nación o ejército enemigos; y saqueo de bienes públicos o privados”5.  

Adicionalmente a los crímenes previamente mencionados, el Tribunal Especial 

para Sierra Leona6 declara el reclutamiento de menores de 15 años por parte de 

fuerzas armadas y grupos armados organizados, y su utilización activa en las 

hostilidades como una violación seria al DIH y por lo tanto tiene el poder para 

juzgar personas que cometan este crimen7. 

El problema surge cuando se ha tipificado los crímenes de guerra pero se necesita 

prescribirlos de manera operativa. “Se ha sostenido que la imprescriptibilidad de 

los crímenes de guerra hace a la naturaleza misma de esos crímenes y que de 

esta forma se diferencian de los delitos comunes. El reconocimiento de esa 

imprescriptibilidad por parte de la Convención del 26 de Noviembre de 1968 sobre 

la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

                                                           
5
Articulo 8, Incisos 1,2 y 3 del Estatuto de Roma. Corte Penal Internacional. 

6
 En el Artículo 4 inciso C. 

7
Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. Tomado de: [en línea] http://www.sc-

sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176 Recuperado el 4 de abril de 2012. 
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Humanidad8 (Resolución de la Asamblea General de la ONU No. 2391 (XXIII)) no 

hace más que reiterar el contenido de una norma consuetudinaria que recoge la 

esencia básica de normas aceptadas y reconocidas ya desde 1907, como leyes y 

costumbres de la guerra terrestre (IV Convenio de La Haya de 1907)9”. En ese 

sentido, se puede juzgar un crimen de guerra desde el derecho positivo, o desde 

una norma consuetudinaria, cuando no se encuentra una norma explicita 

positivamente dentro de los tratados y documentos internacionales. 

El problema de los niños soldados que cometen crímenes de guerra se puede 

analizar también desde un escenario de impunidad; entendida desde el ámbito 

jurídico como el “estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena 

que por ley le corresponde.” (Cabanellas de Torre, 1982, p. 154). Así mismo, “lo 

impune es aquello que no se castiga, aun mereciéndolo, por ignorancia o desidia 

de los encargados de la represión, por habilidad del reo al encubrir el delito o al 

escapar de la justicia” (Cabanellas de la Torre, 1982, p. 154). Pero, ¿qué sucede 

cuando un delito queda en impunidad porque no hay una ley que establezca el 

castigo? “Nulla poena sine lege” traduce “No hay pena sin ley”. Diferenciando que 

por inmunidad se entenderá la exoneración o liberación de cargas personales o 

reales. (Cabanellas de Torres, 1982) 

Los crímenes cometidos por niños soldados quedaron impunes ya que la justicia 

ordinaria en los casos seleccionados no tenía las herramientas ni la capacidad de 

juzgar los crímenes de guerra cometidos por éstos después del conflicto armado. 

Fue para 2007 cuando Sierra Leona firma la Ley de Derechos del Niño donde se 

establece la creación de un Panel del Niño en el que los delegados discuten temas 

relacionados con los derechos de los niños; así mismo, es un espacio donde los 

niños son escuchados y pueden defenderse si son acusados de algún delito. Sin 

                                                           
8
En dicho convenio se establece que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son 

imprescriptibles y por lo tanto pueden ser juzgados en cualquier momento sin importar cuánto tiempo ha 
pasado desde que fueron cometidos. 
9
 IV Convenio de Ginebra. Tomado de: [en línea] IV Convenio de Ginebra. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htmRecuperado el 15 de 
noviembre de 2011. 
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embargo este panel no tiene funciones judiciales y por lo tanto no puede condenar 

a ningún niño soldado por crímenes cometidos durante el conflicto10. 

Por otro lado, la ley aprueba la creación de las Cortes de Familia para tratar temas 

de niños; pero se les otorga jurisdicción sobre temas de custodia, linaje, trabajo, 

acceso y manutención del niño11. En ningún momento se habla de los crímenes 

cometidos por los niños soldados durante el conflicto. Es así que tenemos un 

escenario en el que se terminan las hostilidades en el 2000 y se establece una ley  

para los niños siete años después, una ley que los protege pero que no define 

cómo se tratará el tema de los crímenes cometidos por ellos. 

Esta laguna jurídica la complejiza el Tribunal Especial para Sierra Leona. 
En sus estatutos se establece el poder de procesar jurídicamente personas 
que hayan tenido la mayor responsabilidad en la violación del DIH y la ley 
de Sierra Leona, en territorio sierraleonés, desde el 30 de noviembre de 
1996. Se incluyen también a los líderes que, cometiendo estos crímenes, 
hayan amenazado a la estabilidad de la implementación del proceso de paz 
en Sierra Leona12.  

El Tribunal otorga prioridad a los casos de violaciones al DIH cometidos por 

líderes, o personas con un alto grado de responsabilidad. Teniendo en cuenta que 

los niños soldados son considerados como víctimas, y que por lo tanto no son 

responsables de los crímenes que han cometido, el Tribunal no prioriza su 

procesamiento y judicialización a pesar de que se compruebe el grado de 

responsabilidad de éstos. 

El problema de impunidad no radica en la falta de normas, porque existen, sino en 

la laguna jurídica que se puede formar cuando no existen normas específicas y 

puntuales que contemplen y castiguen el caso particular de crímenes de guerra 

cometidos por niños soldados. 

                                                           
10

 Ley de Derechos del Niño. Artículos 71, 72, 73 y 74. Sierra Leona. 2007. Tomado de: [en línea] 
http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-7p.pdf Recuperado el 3 diciembre de 2011. 
11

Ley de Derechos del Niño. Artículo 77. Sierra Leona. 2007. Tomado de: [en línea] http://www.sierra-
leone.org/Laws/2007-7p.pdf Recuperado el 3 diciembre de 2011. 
12

Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. Artículo 1. Tomado de: [en línea] http://www.sc-
sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176 Recuperado el 4 de abril de 2012. 

http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-7p.pdf
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CAPÍTULO II. LOS NIÑOS PROTEGIDOS EN EL DERECHO 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en su Artículo 3 que 

se debe garantizar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. 

Así mismo, en el Artículo 18 se establece que los seres humanos tienen derecho a 

la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los cuatro Convenios de 

Ginebra, que regulan las guerras, protegen a las personas que no toman un papel 

activo en las hostilidades y aquellos que no pueden seguir participando. No se 

hace una gran referencia a los niños sin embargo se entiende que éstos entran en 

la categoría de personas protegidas. El problema surge cuando los niños dejan de 

ser persona protegida para convertirse en combatiente. 

Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra I y II relacionados con la 

protección a las víctimas de conflictos armados internacionales y no 

internacionales incluyen artículos relacionados con niños. En el Protocolo 

Adicional I13, Artículo 77: Protección de los niños, se establece que las partes en 

conflicto deben tomar todas las medidas posibles para que los niños menores de 

15 años no tomen parte directa en las hostilidades y, en particular, deben evitar 

que se unan a las Fuerzas Armadas. Para el caso de conflictos armados internos, 

el Protocolo Adicional II14, Artículo 4: Garantías Fundamentales, establece que los 

niños menores de 15 años no pueden ser reclutados ni en las Fuerzas Armadas ni 

en los grupos armados organizados. En ese sentido, los niños deben ser 

protegidos y se les debe proveer la ayuda y el cuidado que requieran.  

Tenemos entonces un limbo jurídico ya que la situación de los niños entre 16 y 18 

años no es clara. 

                                                           
13

Protocolo Adicional I. Tomado de: [en línea] http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument 
Recuperado el 15 de noviembre de 2011. 
14

Protocolo Adicional II. Tomado de: [en línea] 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm Recuperado el 15 de noviembre  
de 2011. 
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La Liga de las Naciones adopta en 1924 la Declaración de los derechos del Niño, 

basada en la declaración de Ginebra formulada por el International Save the 

Children Union en 1920. En el Articulo 3 de esta declaración se plantea que “El 

niño debe ser el primero en recibir ayuda en tiempos de desgracia” (Dupuy & 

Peters, 2010. p.15). La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 está 

fundamentada en la declaración de 1924. En el Artículo 8 se estipula que bajo 

cualquier circunstancia el niño debe estar entre los primeros que reciben ayuda y 

protección. 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 198915 es el resultado de 10 años 

de negociaciones y diseño. Es la convención más firmada y ratificada en la historia 

y en ella se establece que un niño es cualquier ser humano menor de 18 años, a 

menos que bajo la ley aplicable al niño, se conciba la mayoría de edad mucho 

antes. En particular, se hará referencia a tres artículos relevantes para la situación 

de niños en conflictos armados.  

El Artículo 38 establece que “…los Estados Partes se comprometen a 
respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional 
humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 
pertinentes para el niño. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 
años de edad no participen directamente en las hostilidades. Los Estados 
Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas 
que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que 
hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes 
procurarán dar prioridad a los de más edad. De conformidad con las 
obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger 
a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el 
cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”. 

Se hace referencia a las obligaciones que los Estados parte tienen con los niños 

en situaciones de conflicto armado enmarcados en el DIH. Señala entonces que 

                                                           
15

Convención sobre los Derechos del Niño. Tomado de: [en línea] 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021 Recuperado el 15 de 
noviembre de 2011. 
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no se podrá reclutar niños menores de 15 años ni permitirles participar en las 

hostilidades. 

El Artículo 39 supone que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 
respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 

Establece entonces que los Estados Parte deben tomar las medidas apropiadas 

para promover la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social 

de niños víctimas de conflictos armados. 

El Artículo 40 propone que “los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño 
y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad. Con este fin, y habida cuenta de 
las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 
Estados Partes garantizarán, en particular: que no se alegue que ningún 
niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún 
niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que 
se cometieron; que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes 
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, 
por lo menos, lo siguiente: que se lo presumirá inocente mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley; que será informado sin demora y 
directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus 
representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá 
de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y 
presentación de su defensa; que la causa será dirimida sin demora por una 
autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una 
audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u 
otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su 
edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será 
obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar 
o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el 
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interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se 
considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 
decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a 
una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e 
imparcial, conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia 
gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado; vii) 
Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 
procedimiento. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover 
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes, y en particular: El establecimiento de una edad mínima antes de la 
cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes 
penales; siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas 
para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el 
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y 
las garantías legales.Se dispondrá de diversas medidas, tales como el 
cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la 
libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de 
enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños 
sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”. 

El Artículo 40 hace referencia a la situación de los niños cuando éstos cometen 

crímenes. En esa lógica, se establece la posibilidad de juzgar a un niño cuando se 

crea conveniente teniendo en cuenta las leyes que éste ha infringido. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se refiere al tema de los 

niños. El Convenio 182: Convenio sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación16, establece en el Articulo 

3 cuáles son las peores formas de trabajo infantil, y por lo tanto, que deben ser 

eliminadas. Están contempladas entonces todas las formas de esclavitud o 

prácticas similares a la esclavitud, tales como la venta y tráfico de niños, 

servidumbre por deudas, trabajo forzoso obligatorio; incluido el reclutamiento 

                                                           
16

Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación. Tomado de: [en línea] http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-
chic.htm Recuperado el 15 de noviembre de 2011. 
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forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En el derecho 

internacional, los niños son sujetos protegidos. La Carta Africana sobre los 

Derechos y el Bienestar del Niño17 de 1990 establece que un niño es cualquier ser 

humano menor de 18 años. Plantea que el niño debe trabajar por la cohesión de la 

familia, respetar a los padres, superiores y ancestros en todo momento y 

ayudarlos en caso de necesidad18. Propone preservar y fortalecer los valores 

culturales africanos en sus relaciones con otros miembros de la sociedad, en el 

espíritu de tolerancia, dialogo consultivo y de contribuir al bienestar de la moral de 

la sociedad19. La Carta Africana establece que no hay posibilidad legal alguna 

para que un niño entre los 18 y 15 años pueda ser reclutado y pueda participar 

activamente en las hostilidades.  

Por último, en el Protocolo Facultativo sobre la Participación de los Niños en los 

Conflictos Armados20, se prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años. En el 

Artículo 2 se prohíbe el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años en las 

Fuerzas Armadas de un Estado Parte. En el Artículo 3 se solicita a los Estados 

elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario. Y por último, en el Artículo 

4 se establece que los grupos armados organizados, que son distintos de las 

Fuerzas Armadas de un Estado, no pueden reclutar bajo ninguna circunstancia 

personas menores de 18 años para que participen en las hostilidades. 

De esta manera vemos que la tendencia en el derecho internacional es la 

protección a los niños en cualquier situación. Las preguntas que podemos 

proponer para el debate son entonces, ¿qué sucede cuando no se piensa a los 

niños como víctimas en un conflicto armado, sino como victimarios? ¿qué se 

puede hacer desde el DIH cuando, a pesar de las prohibiciones existentes, sigue 

existiendo el problema de niños soldados que cometen crímenes de lesa 

                                                           
17

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Tomada de: [en línea] 
http://www.childsrights.org/html/site_es/law_download.php?id=274 Recuperada el 17 de abril de 2012. 
18

 Articulo 31 inciso A de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990. 
19

 El Articulo 31 inciso B de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990. 
20

Protocolo Facultativo sobre  la Participación de los Niños en los Conflictos Armados. Tomado de: [en línea] 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm Recuperado el 15 de noviembre de 2011. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
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humanidad? y por último, ¿cómo responderle a una víctima de niños soldados, 

cuando el DIH protege a su agresor? 

 

CAPÍTULO III. PERFIL Y CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN 

SIERRA LEONA Y LIBERIA 

 

3.1 Contexto de la región, África Occidental 

La región en la que se ubican Liberia y Sierra Leona se caracteriza por tener una 

gran riqueza en recursos minerales que potencia de una u otra manera el 

surgimiento de conflictos armados. Esta región está integrada por Liberia, Sierra 

Leona, Costa de Marfil, Guinea, Nigeria y Burkina Faso principalmente. Todos 

estos países se encuentran atravesando por conflictos armados o los han vivido 

durante su historia (Human Rights Watch, 2005). Otra característica de la región 

es la disposición que han tenido estos países para apoyar insurgencias que 

desestabilizan a sus vecinos. Ya sea con armas, entrenamiento, apoyo logístico o 

sirviendo como base para la insurgencia armada; son usados también, no solo con 

la excusa de desestabilizar, sino también por la explotación de recursos y en 

represalia por políticas adoptadas por los gobiernos vecinos. Ese apoyo se deriva 

de redes en las que convergen factores militares, políticos, económicos, étnicos y 

en algunos casos personales (Hoffman, 2011). 

Varios de estos gobiernos obtienen considerables beneficios económicos de su 

apoyo a los grupos insurgentes en países vecinos. Por lo menos desde 1989, el 

gobierno de Costa de Marfil, que proporcionó apoyo logístico al NPFL, exportó 

grandes cantidades de madera de Liberia a través de Costa de Marfil. A lo largo 

de la guerra de Sierra Leona, el NPFL y después de las elecciones de 1997, el 

gobierno de Liberia, se benefició enormemente de la exportación y venta de 

diamantes sierraleoneses (Human Rights Watch, 2005) 
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Así mismo entonces, los niños soldados reclutados pelearon en los diferentes 

conflictos armados, tanto en Liberia como en Sierra Leona. Posteriormente, y 

gracias a las dinámicas de la guerra, estos niños ya adultos han lucharon también 

en Costa de Marfil y Guinea. 

 

3.2 Niños soldados en Liberia 

De acuerdo con el último informe de Unicef de 2011, para el año 2009 Liberia 

contaba con 3‟995.000 personas de las cuales 1‟950.000  personas son menores 

de 18 años21. Liberia se encuentra en el puesto 24, después de Costa de Marfil, 

Uganda, Camerún y Angola, entre otros; con una Tasa de Mortalidad de Menores 

de 5 años (TMM5) muy alta. Se estima que aproximadamente la TMM5 de Liberia 

es de 112, esto quiere decir que por cada 1,000 niños nacidos vivos 112 mueren 

antes de cumplir 5 años22. Así mismo, por cada 1,000 niños que nacen 80 mueren 

antes de cumplir un año de edad23. Para el año 2009, la población de niños en 

Liberia menores de 18 años era de 1‟950.000, mientras que los niños menores de 

5 años era de 640 00024.  

En Liberia el 84% de la población estaba para 2008 por debajo de la línea 

internacional de pobreza25. La educación y la salud denotan una mejoría 

porcentual con relación a Sierra Leona. Esto puede deberse al impacto de los 

programas de Reinserción durante el pos-conflicto o al efecto positivo de las 

políticas de desarrollo implementadas en el pos-conflicto. 

Durante 2004 y 2005 UNMIL y el Gobierno Nacional Transicional reportaron la 

dificultad de controlar los bosques y las fronteras liberianas, lo que dejó abierta la 

                                                           
21

Informe de Unicef Estado Mundial de la Infancia 2011. La Adolescencia Una época de oportunidades. Ver 
Tabla 1. Indicadores Básicos. Página 89. 
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd. 
24

Informe de Unicef Estado Mundial de la Infancia 2011. La Adolescencia Una época de oportunidades. Ver 
Tabla 6. Indicadores Demográficos Página 110. 
25

Ibíd. Ver Tabla 7. Indicadores Económicos. Página 113 
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oportunidad para el reclutamiento transfronterizo de combatientes. Para octubre 

de 2004 más de 10.000 niños, incluyendo más de 2.300 niñas habían sido 

desarmados y desmovilizados y más de 9.600 han sido reunidos con sus familias. 

Algunos de los niños desmovilizados de los grupos armados organizados 

provenían de países vecinos; 120 niños provenían de Sierra Leona y 53 provenían 

de Guinea y Costa de Marfil26.  

Para junio de 2006 un total de 55 niños asociados a grupos armados organizados 

habían regresado a sus países de origen (11 marfileños, 29 guineanos y 15 

sierraleoneses). Así mismo, el CICR ha estado repatriando niños soldados 

liberianos asociados a grupos armados en países vecinos27. Según Amnistía 

Internacional se calcula que Liberia tiene alrededor de 21.000 niños soldados28. 

3.2.1 Conflicto armado 

El conflicto de Liberia se puede explicar desde 3 aspectos, por un lado está el 

factor de la etnicidad, por otro el de la marginalización de la población civil joven y 

la intervención de países vecinos en las dinámicas del enfrentamiento (Oquaye, 

2001). 

Desde la Independencia de Liberia en 1847 el poder fue ejercido por los ex 

esclavos estadounidenses que fueron liberados por Estados Unidos después de la 

Guerra Civil. Los américo-liberianos eran una élite minoritaria que recibía todos los 

beneficios de ser una ex colonia de Estados Unidos. Esta idea de superioridad 

llevó a que se diera una represión en contra de las tribus nativas que habitaban 

estos territorios ya que el país necesitaba expandirse y explotar los recursos 

minerales, el caucho y la madera que comerciaban con los Estados Unidos. La 

represión se extendió hasta el siglo XX y motivó el golpe de Estado a finales de 

siglo. En 1980, Samuel Doe sube al poder derrocando al True Whig Party de los 

américo-liberianos. Para llevar a cabo su propósito, Doe, que pertenecía a la tribu 
                                                           
26

Child Soldiers International. Child Soldiers Global Report 2008. 
27

 Ibíd. 
28

Amnistía Internacional, Sección Española. 
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Krahn, se alía con el cabo Quiwonkpa de la tribu Gio-Mano y entre las dos tribus 

derrocan el gobierno de los américo-liberianos. Sin embargo, Quiwonkpa es 

detenido en 1983 por planear un golpe militar contra el gobierno de Samuel Doe 

(Hoffman, 2011, p.29).  

En 1985 Quiwonkpa es ejecutado por traición y el gobierno emprende una 

arremetida contra la tribu de los Gio-Mano. Las AFL (Fuerzas Armadas de Liberia) 

asesina civiles, queman aldeas y torturan a los miembros de esta etnia buscando 

así aplacar el movimiento golpista que se estaba dando entre las tribus 

marginadas por el gobierno, mientras que al mismo tiempo Doe reconocía a la 

tribu Mandinga como una de las tribus principales. Para los américo-liberianos, los 

Gio-Mano, los Mende y los Vai el reconocimiento a un pueblo extranjero que 

originalmente no pertenece a ese territorio es una ofensa y enciende los ánimos 

de los pueblos marginados (Oquaye, 2001, p.4). 

La década de 1980 se caracteriza por ser una época muy sangrienta. El Frente 

Patriótico Nacional de Liberia (NPFL por sus siglas en inglés) que originalmente 

fundó Quiwonkpa estaba ahora bajo el mando de Charles Taylor, un américo-

liberiano descendiente de la tribu Vai que tomó el control de este grupo armado y 

emprendió una campaña de sabotaje contra el gobierno. Para ganar el apoyo de la 

población civil y garantizar el reclutamiento de brazos armados, Taylor infiltró 

rebeldes en el Condado de Nimba (donde, en su mayoría, habita la tribu Gio-

Mano). Estas acciones buscaban provocar al ejército liberiano, y forzarlo a atacar 

a los civiles. Una vez el ejército ha arrasado las aldeas, los jóvenes se unen al 

NPFL por falta de opciones o por sed de venganza (Hoffman, 2011, p.30). 

Para 1990 el NPFL llega a las afueras de Monrovia, la capital de Liberia, la sitia 

cortando los suministros de electricidad y agua así como las provisiones. Al ver el 

recrudecimiento del conflicto, el ECOWAS (Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental) empieza a conciliar entre las partes para buscar una salida al 

conflicto, sin embargo no logra mayores avances y en agosto deciden intervenir 
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militarmente. El ECOMOG (Grupo de Monitoreo de la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental) entra a Liberia a frenar la avanzada de los rebeldes 

y para 1996 logran resistir a los rebeldes del NPFL (Hoffman, 2011, p.31).  

Para este momento entran al conflicto otros grupos armados que buscaban brindar 

seguridad a la población y luchar por el poder de gobernar el país. El ULIMO 

(United Liberation Movement for Democracy in Liberia) liderado por Alhaji Kromah 

y Roosevelt Johnson y el LPC (Liberia Peace Council) liderado por George Boley. 

El ULIMO se fundó en Sierra Leona en 1991 por refugiados de las tribus Mandingo 

y Krahn. El objetivo de este grupo armado organizado era prevenir que Taylor se 

tomara el poder y proteger a las tribus Mandingo y Krahn de los ataques del NPFL. 

Sin embargo, debido a la repartición de puestos dentro del Gobierno el ULIMO se 

separó dividiéndose por etnias. Los Mandingo se catalogaron como el ULIMO-K 

bajo el mando de Alhaji Kromah y los Krahn se denominaron ULIMO –J liderados 

por Roosevelt Johnson. Ambos bandos tomaron el nombre de sus líderes para 

conformar su nombre (Oquaye, 2001, p. 5). 

Otros grupos paraestatales y rebeldes surgieron después. El Frente de Defensa 

Lofa era apoyado por el NPFL de Taylor para resistir el ataque del ULIMO en el 

Condado de Lofa. La Fuerza de Defensa Bong fue empleada por el ULIMO-K para 

proteger a la población del Condado Bong. El LPC de George Boley también tenía 

connotaciones étnicas. Fue formado en cooperación con el ECOMOG y las AFL, y 

su función era proteger los ideales de las Etnias Krahn ya que el ULIMO no estaba 

dispuesto a derramar sangre en el Condado de Grand Gedeh donde residen la 

mayoría de la tribu Krahn y que está en control del NPFL (Oquaye, 2001, p.5).  

Para 1997 los señores de la guerra deciden convocar a elecciones populares. El 

pueblo liberiano es llamado a las urnas y es elegido Charles Taylor como 

Presidente de Liberia, y el Partido Patriótico Nacional logra el 75% de los votos. 
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3.2.2 Reclutamiento  

El debate en torno al tema de los niños soldados ha girado en los últimos meses 

alrededor del rapto de niños que cometen los grupos armados organizados para 

aumentar las filas de sus ejércitos. Sin embargo el rapto, el secuestro o el robo no 

es la única forma existente para reclutar niños soldados (Human Rights Watch, 

2005, p.22). 

Dentro de un contexto violento como lo es el liberiano, los niños crecen rodeados 

por una cultura bélica en la que se tiende a admirar las armas ya que brindan 

estatus de poder y seguridad. En ese sentido no solo se alimenta un amor por las 

armas sino admiración por los hombres que pertenecen a los ejércitos y que con la 

ayuda de las armas defienden la población civil (War Child International, 2007). 

El amor por las armas va de la mano con la necesidad de pertenecer a algo. El 

conflicto armado rompe con las relaciones cotidianas de los individuos. Por 

seguridad, se deben cerrar escuelas y se imponen toques de queda, lo que obliga 

a cambiar las rutinas. La violencia hace que se fragmenten las familias y vayan 

muriendo los miembros de la comunidad, lo que mina la identidad cultural de los 

niños (Dupuy & Peters, 2010). En ese sentido, toda relación que en su momento 

puede servir de referente a un niño para construir su identidad se empieza a 

perder, y es en ese momento cuando se busca pertenecer a un grupo que de una 

u otra manera brinde seguridad y otorgue una identidad específica (Human Rights 

Watch, 2004, p.8). 

La pobreza y la falta de oportunidades van de la mano como factores 

determinantes a la hora de tomar una decisión frente al reclutamiento (War Child 

International, 2007). En muchos casos, los grupos armados organizados y las 

Fuerzas Armadas liberianas ofrecieron pagos a los niños a cambio de que se 

enlistaran (Human Rights Watch, 2004, p.8). Si bien, esto no quería decir que 

efectivamente les fueran a pagar, era una opción clara que se les presentaba. 

Muchos niños liberianos se enfrentaban a situaciones de pobreza extrema gracias 
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a los malos manejos y la corrupción estatal que privilegiaba a unas etnias sobre 

otras (Hoffman, 2011, p. 28). En esa misma lógica, si no hay oportunidades 

laborales, no se puede estudiar porque las escuelas están cerradas y la comida 

escasea; el pago prometido por enlistarse en la guerra es muy provocador. Por 

último, es necesario tener en cuenta que si bien la sed de venganza es un 

motivador, no es el más común (War Child International, 2007). Bajo esta lógica, 

un niño ve cómo son asesinados sus familiares, o cómo abusan de mujeres dentro 

de su núcleo familiar y buscan vengar a sus seres queridos. 

3.2.3 Crímenes y violaciones al DIH  

Teniendo en cuenta que el conflicto liberiano tiene una connotación étnica 

determinante, las violaciones al DIH que se dieron durante este tiempo estuvieron 

también dirigidas a ciertas tribus y esferas sociales específicas en Liberia. El NPFL 

así como el INPFL, establecieron como blanco de sus ataques a la población civil 

Krahn y Mandinga así como también a los funcionarios del gobierno de Samuel 

Doe. Aunque no podamos decir que en todos los casos aplica esta especificidad, 

la intención en un principio si era afectar esta población concreta (Human Rights 

Watch, 1990, p.3). 

Dentro de las principales violaciones al DIH cometidas en el marco del conflicto 

armado en Liberia encontramos; asesinato y desplazamiento de civiles, tortura, 

toma de rehenes, ejecuciones y malos tratos a detenidos, asesinato a desertores y 

reclutamiento de niños. Así mismo, son cometidos robos, saqueos, abusos 

sexuales, destrucción de aldeas y extorciones (Human Rights Watch, 1990, p.4). 

Los grupos rebeldes, de los que se conoce la presencia de niños soldados29, 

entraban a las aldeas, disparaban a las casas y asesinaban a los policías o 

militares que allí se encontraran. Cuando los ataques se llevaban a cabo en las 

noches, los rebeldes asesinaban a todas las personas que encontraban dormidas 
                                                           
29

 Coalition to Stop the Use if Child Soldiers. CHILD SOLDIER USE 2003: A Briefing for the 4
th

 UN Security 
Council Open Debate on Children and Armed Conflict. 2004. Tomado de: [en línea] http://www.child-
soldiers.org/library/themed-reports?root_id=158&directory_id=161 Recuperado el 30 marzo 2012. 
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en sus casas y a los que no podían salir huyendo. La mayoría de estas víctimas 

eran ancianos, mujeres o niños. Posteriormente perseguían a los civiles que 

habían huido a los bosques y disparaban indiscriminadamente. La persecución 

étnica en este caso no importaba, disparaban contra integrantes de las tribus 

Bassa, Krahn, Mandinga, militares y menores de edad (Human Rights Watch, 

1990). Como se verá a continuación, no se respetó el DIH en el que se plantea 

que no se atentará contra civiles.  

Harris B., un profesor de primaria refugiado en Costa de Marfil entrevistado 
por Human Rights Watch describió un ataque; los rebeldes entraron a 
Grand Gedeh el 27 de Junio de 1990. Asesinaron a todos en el área – 
Krahn, Mandinga y Bassa. No intentaron siquiera diferenciar los grupos, 
mataron a todos en Grand Gedeh porque pensaron que todos eran Krahn. 
Él los vio matar una madre, a sus gemelas de 3 años y otras 2 personas. 
Sus hermanos se perdieron, así como otros 3 miembros de su familia y 
nunca supo donde están ya que todos huyeron en direcciones diferentes 
(Human Rights Watch, 1990, p.4). 

Si bien, había militares en la aldea, el DIH establece que los rebeldes no pueden 

atacarla indiscriminadamente. Se puede disparar contra los militares ya que son 

objetivo militar, pero se debe proteger a los civiles y las casas donde éstos viven. 

Es una violación al DIH disparar contra una multitud de civiles bajo la presunción 

de que entre ellos están los adversarios así como también el acto de dispararles 

por segunda vez una vez que han sido heridos. Se puede identificar también, 

encima de todo, la intención de acabar parcial o completamente con un grupo, en 

este caso una tribu específica, lo que denomina la Convención sobre el Genocidio 

de 1948 como genocidio. 

Pero las tribus Krahn y Mandinga no eran los únicos objetivos de los rebeldes de 

Charles Taylor. Los funcionarios del gobierno de Samuel Doe también eran 

perseguidos.  

El Reverendo A., que para 1990 tenía 60 años, vivía en Buchanan con su 
esposa y su hijo. Fue detenido por grupos rebeldes cinco veces en un 
período de dos meses debido a que fue designado en contra de su voluntad 
como comisionado de seguridad pública. Huyó a Monrovia y meses 
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después se devolvió caminando de vuelta a Buchanan. En el camino se 
encontró con muchos puntos de control de los grupos rebeldes (50 en 
aproximadamente 65 millas) y en todos los rebeldes exigían a los 
transeúntes que hablaran Gio o Mano (lenguaje de la tribu Gio-Mano). Si no 
lo hacían, las personas eran llevadas detrás del puesto de control para 
asesinarlas, a la vez que los rebeldes se jactaban del número de muertes 
que causaban. No había presencia de las fuerzas armadas liberianas en la 
zona y las personas que mataban eran claramente identificables como no 
combatientes (Human Rights Watch, 1990, p.4). 

Al INPFL de Prince Johnson se le atribuyen las muertes de civiles y personal 

humanitario en las zonas aledañas a Monrovia, la capital de Liberia. Incluso el 

mismo Samuel Doe es interceptado por miembros del INPFL cuando estaba de 

camino a los cuarteles del ECOMOG donde buscaría negociar su salida del país. 

Es mutilado y exhibido hasta que muere y después su cuerpo es profanado; todas 

estas prácticas son prohibidas por el DIH30.  

El trato que se les dio a los detenidos tampoco iba en concordancia con las 

normas del DIH.  

En un testimonio de un joven liberiano refugiado en Costa de Marfil llamado 
Budu W. se relata cómo niños de 13 o 14 años detienen a un hombre de 45 
años que pertenecía a la tribu Krahn, lo arrastran a la mitad de la plaza de 
la aldea y delante de todos le cortan una oreja, le dan de beber un vaso de 
agua y lo asesinan. Los prisioneros detenidos eran llevados por los 
rebeldes una vez que dejaban una aldea, y para saber si eran de la tribu 
Krahn eran golpeados hasta que lloraran o suplicaran en krahn. Si hablaban 
krahn eran asesinados inmediatamente. Si otro detenido demostraba algún 
sentimiento por las muertes que presenciaba era asesinado, ya que la 
lógica de los rebeldes era que al sentir empatía por la persona que 
acababan de morir demostraban pertenecer a la etnia Krahn (Human Rights 
Watch, 1990, p.6).   

Dentro de los testimonios de víctimas y testigos del conflicto armado liberiano, se 

encontraran testimonios de víctimas como la Hermana Josephine. En una 

entrevista con Human Rights Watch ella menciona que Charles Taylor no estaba 

reclutando niños, sino que ellos se habían unido con entusiasmo por su propia 

voluntad (Human Rights Watch, 1990, p.6). Si bien la intención detrás de esto no 

                                                           
30

 Definición de Crímenes de Guerra. Articulo 8, Incisos 1,2 y 3 del Estatuto de Roma.  
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es debatir la verdadera motivación de la decisión de estos niños, se busca 

establecer que no en todos los casos los niños son forzados a ingresar a un grupo 

armado organizado y cometer o participar en los crímenes que previamente se 

han mencionado.  

 

3.3 Niños soldados en Sierra Leona 

Sierra Leona contaba con una población de 58‟675.000 para el año 200931, de los 

cuales el 43% eran niños menores de 14 años. De acuerdo con el último informe 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2011, Sierra Leona 

se encuentra en el quinto puesto, después de Afganistán y la República 

Democrática del Congo, con una de las Tasas de Mortalidad de Menores de 5 

años (TMM5) más alta del mundo. Aproximadamente la TMM5 de Sierra Leona es 

de 192, esto quiere decir que por cada 1,000 niños que nacen, 192 mueren antes 

de cumplir 5 años32. Así mismo, por cada 1,000 niños que nacen, 123 mueren 

antes de cumplir un año de edad33. Para el año 2009, la población de niños en 

Sierra Leona menores de 18 años era de 2‟827.000, mientras que los niños 

menores de 5 años ascienden a 964.00034. Analizando estos datos a la luz de la 

información encontrada podemos ver las condiciones socioeconómicas que 

actualmente afectan a los niños de Sierra Leona. Los servicios de salud aún son 

deficientes, los sistemas educativos no están siendo útiles y las oportunidades 

laborales son escazas. En Sierra Leona el 53% de la población estaba para 2008 

por debajo de la línea internacional de pobreza35.   

                                                           
31

Tomado de los Indicadores para el Desarrollo del Banco Mundial de Datos para el 2011. 
32

Informe de Unicef Estado Mundial de la Infancia 2011. La Adolescencia Una época de oportunidades. Ver 
Tabla 1. Indicadores Básicos Página 90. 
33

 Ibíd. 
34

Ibíd. Ver Tabla 6. Indicadores Demográficos Página 110. 
35

Informe de Unicef Estado Mundial de la Infancia 2011. La Adolescencia Una época de oportunidades. Ver 
Tabla 7. Indicadores Económicos Página 114 
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En cuanto a los niños soldados, que es lo que interesa para esta tesis, se calcula 

que en total para el conflicto en Sierra Leona se usaron entre 5,000 y 10,000 niños 

soldados; este número depende de los criterios usados para contar.  

El ente responsable de los programas de DDR, el Comité Nacional para el 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (NCDDR por sus siglas en inglés) 

confirmó que 6.774 niños entraron a los programas de DDR. De esos, 3.710 

habían estado en el Frente Revolucionario Unido, 2.026 habían pertenecido a las 

Fuerzas de Defensa Civil progubernamentales, 471 al Ejército de Sierra Leona y 

427 pertenecientes al Concejo de Fuerzas Armadas Revolucionarias; 144 eran de 

otras facciones no afiliadas36. Desde 1999 hasta el 2002 se desmovilizaron 

aproximadamente 6.800 niños soldados del conflicto armado sierraleonés que 

fueron atendidos por Unicef37. 

3.3.1 Conflicto armado 

Sierra Leona se independizó pacíficamente del Reino Unido en 1961 y se 

denominó una República Democrática. Está compuesto por más de 14 etnias 

nativas siendo los Mende y los Temne las más numerosas38.  

En 1991 estalló la guerra civil entre el gobierno del Presidente Joseph Momoh y el 

Frente Revolucionario Unido (RUF por sus siglas en inglés) liderado por Foday 

Sankoh. Momoh, que había sido elegido presidente de Sierra Leona en 1985 no 

pudo recuperar el país de la crisis económica y el RUF, con apoyo del gobierno 

liberiano de Charles Taylor,  invadió el país en abril de 1991. La capacidad de 

respuesta del gobierno sierraleonés no fue efectiva y las Fuerzas Militares 

derrocaron el gobierno del Presidente Momoh en 1992, poniendo a la cabeza del 

Concejo Nacional Provisional de Gobierno (en adelante NPRC) al capitán 
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 Child Soldiers International. Child Soldiers Global Report 2008. 
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 Tomado de: UNICEF, Hoja de Datos: Niñas y Niños soldados 
http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/NINAS_Y_NINOS_SOLDADOS.pdf 
Recuperado el 5/02/12 a las 3:19pm 
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El Perfil del Conflicto de Sierra Leona que se describirá a continuación fue tomado de Jóvenes soldados y 
combatientes. ¿Por qué van a luchar? De Rachel Brett e Irma Specht. Página 206, 2005. 
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Valentine Strasser. El capitán Strasser fue a su vez derrocado por el capitán Julios 

Maada Bio en 1996, debido a que no cumplió con sus promesas de acabar con el 

RUF y la corrupción en las instituciones gubernamentales. En Febrero de ese 

mismo año, y cediendo a la presión de la sociedad civil, el capitán Bio convoca a 

elecciones populares en las que gana Ahmad Tejan Kabbah (Brett & Specht, 

2005). 

Kabbah, del Partido Popular de Sierra Leona (SLPP por sus siglas en inglés), fue 

derrocado en Mayo de 1997 por militares traidores que nombraron al mayor 

Johnny Paul Koroma como gobernante. Koroma fundó el Concejo de Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (AFRC por sus siglas en inglés) e invitó al RUF a unirse 

a él, con el fin de acabar con el conflicto. La nueva Junta Militar no recibió el apoyo 

de la comunidad internacional y encabezada por el ECOMOG y Fuerzas de 

Defensa Civil de Sierra Leona (en adelante CDF), en febrero de 1998 ingresaron a 

Freetown la capital del país y derrocaron la Junta Militar (Brett & Specht, 2005).  

Desde el regreso de Kabbah en enero de 1999 a Freetown, grupos armados 

organizados pertenecientes en su mayoría al AFRC atacaron y se tomaron la 

ciudad. Las fuerzas del ECOMOG forzaron a los rebeldes a replegarse en las 

áreas cercanas a Freetown. El 7 de Julio de 1999 se firma el Acuerdo de Paz de 

Lomé que culminó diez meses después con el ataque del RUF a las Fuerzas de 

Paz de Naciones Unidas. Foday Sankoh fue capturado y el gobierno firmó con el 

RUF el Cese al Fuego el 10 de Noviembre de 2000. En Enero de 2002 el 

Presidente Ahmad Tejan Kabbah declara el fin de la guerra. 

3.3.2 Reclutamiento 

Para el caso sierraleonés, el contexto de pobreza y falta de oportunidades, 

potenciado por la debilidad institucional de un Estado que no está en capacidades 

de subsanar las necesidades básicas de la población, motivan al niño a plantearse 

la alternativa de unirse a algún grupo armado organizado o a las mismas Fuerzas 

Armadas (Save the Children, 2004, 12). 
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Así mismo y como se planteó en el caso de los niños liberianos, los niños 

sierraleoneses se enfrentan a la falta de oportunidades educativas y laborales, la 

pobreza y, en algunos casos, la violencia intrafamiliar. Muchas familias tienden a 

motivar a sus hijos a enlistarse en la guerra debido a la dificultad que tienen de 

conseguir empleos bien remunerados. Muchas veces, enlistarse significa 

aumentar la esperanza de vida ya que inicialmente no se cuenta con servicios 

médicos de calidad o la nutrición adecuada para llevar una vida larga y sana 

(Human Rights Watch, 2005). 

Para el caso de Sierra Leona aplican entonces las motivaciones económicas, 

culturales y de venganza que se mencionaron para el caso de Liberia. Y se hace 

énfasis en las pocas posibilidades reales de supervivencia. Según Human Rights 

Watch, Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y la mayoría de 

familias solo cuentan con el dinero suficiente para solventar las necesidades 

diarias. Con la escasez de alimentos, la dificultad para acceder a servicios de 

salud y sin sistemas educativos de calidad, la promesa de un sueldo o de las 

ganancias del saqueo afectan las decisiones que se toman sobre el reclutamiento. 

Por otro lado, la frustración que sienten los individuos de una sociedad como la 

sierraleonesa con relación a sus gobernantes por la constante corrupción dentro 

de las instituciones estatales y gubernamentales genera una necesidad de 

levantarse en contra del gobierno y reclamar una igualdad de condiciones (Save 

the Children, 2004, p.13).  

3.3.3 Crímenes y violaciones al DIH 

El conflicto armado sierraleonés se caracterizó por las atrocidades que los grupos 

armados organizados, grupos de autodefensas y fuerzas armadas cometieron 

contra los civiles. La intención era sembrar terror en la población; Estos grupos 

anteriormente mencionados utilizaban esta campaña de terror como una forma de 

ejercer el control político y militar. Dentro de los informes recolectados se encontró 

un gran número de testimonios de civiles víctimas de niños soldados durante el 
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conflicto armado en Sierra Leona. Las principales violaciones al DIH que estos 

niños cometieron son mutilaciones, torturas y asesinatos de civiles, abuso y 

esclavitud sexual, asesinato a personal médico y humanitario, esclavitud,  

secuestros y reclutamiento de niños (Human Rights Watch, 1998, p.3). 

Tanto el RUF como el AFRC mutilaban a los civiles amputándoles con machetes 

las dos manos, brazos, pies, piernas, orejas, nalgas y uno o varios dedos; les 

hacían laceraciones en la cabeza, cuello, brazos, piernas, pies y el pecho; les 

sacaban uno o los dos ojos; los violaban; les disparaban en la cabeza, el pecho y 

los genitales; los quemaban con explosivos y otros mecanismos; les inyectaban 

ácido y los golpeaban. También les mutilaban los genitales a los hombres y el 

pecho a las mujeres para humillarlos y evitar que se reprodujeran (Human Rights 

Watch, 1998, p.3).   

La mutilación era empleada por los rebeldes, no solo como mecanismo para 

aterrorizar a la población, sino también como castigo por no obedecer. En ese 

sentido, no solo se mutilaba a los civiles sino que se les obligaba a sufrir 

innecesariamente. Por ejemplo, se les preguntaba qué parte de su cuerpo 

preferían conservar; o se les obligaba a otros civiles presentes a participar 

cometiendo ellos las amputaciones. La intención detrás de todo esto era mandar 

un mensaje, no solo a la población civil sino también al gobierno, el ECOMOG y 

los grupos de autodefensas (Human Rights Watch, 1998, p.3).  

Ibrahim, un niño soldado de 14 años contó su experiencia como niño 
soldado a Amnistía Internacional. “Se nos ordenó asesinar a cualquier civil 
con el que nos encontráramos. Cualquier soldado sospechoso de negarse a 
matar era castigado severamente. Se nos ordenó que avanzáramos e 
hiciéramos todo lo posible para aterrorizar civiles. Fue durante ese periodo 
que se amputaban manos y miembros de las personas en Kono, Masingbi, 
Matatoka, Magburaka y Makeni (Amnistía Internacional, 2000, p. 4). 

Vemos aquí graves violaciones al DIH ya que los civiles son personas protegidas, 

por lo tanto el asesinato, tortura y el causar intencionalmente grandes sufrimientos 

a personas protegidas son catalogados como crímenes de guerra. 
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En este caso no podemos argumentar una razón étnica o religiosa de trasfondo 

que motive estos asesinatos y abusos ya que los grupos armados organizados, 

así como la población civil estaban compuestos de diferentes grupos étnicos y 

religiosos. Las víctimas de estos ataques, si bien en su mayoría son hombres 

entre los 16 y 45 años, también están integradas por mujeres, ancianos y niños 

pequeños. Los hombres eran atacados ya que estaban en edad de combatir y se 

pretendía evitar que se unieran a las fuerzas del gobierno o a los Kamajors, 

grupos de autodefensas. Las mujeres y las niñas eran violadas o golpeadas. Las 

mujeres embarazadas o que están lactando también fueron objeto de ataque por 

parte del RUF y el AFRC (Human Rights Watch, 1998, p.3). 

Para autoabastecerse y poder mantener el conflicto con el gobierno sierraleonés, 

el RUF y el AFRC organizaron dos campañas, “Operación Nada con Vida” y 

“Pague usted mismo” y forzaban a la población a proveer apoyo económico para 

conservar una posición política y militar estable como jugadores importantes en 

Sierra Leona (Human Rights Watch, 1998, p.3). Sin embargo con estas campañas 

se viola el DIH ya que el saqueo y la destrucción de bienes públicos y privados, 

así como el sometimiento a la población civil a un ataque son considerados 

crímenes de guerra. 

En la primera campaña los grupos armados organizados arrasaban las 

poblaciones a las que entraban, asesinaban a todos los habitantes y saqueaban 

todo lo que encontraban. En la segunda campaña, establecían puntos de control 

en las carreteras y obligaban a los transeúntes a vaciar todas sus posesiones en 

dos pilas; la pila con los objetos y pertenencias más valiosas era para el grupo 

armado organizado, y la otra se la devolvían al dueño (Human Rights Watch, 

1998, p.3).   

Por su parte, los Kamajors o “cazadores”, que se constituían principalmente como 

un grupo de defensa civil a favor del gobierno de Kabbah, fue el grupo de defensa 
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civil más grande y más influyente durante el conflicto y que contaba con presencia 

de niños soldados (Hoffman, 2011, p.33).  

Los puntos de control kamajor en las carreteras tenían la intención de cobrar por el 

derecho a transitar esa vía. Bajo esa misma lógica, cobraban a los miembros de 

las misiones humanitarias obstruyendo la ayuda humanitaria a cambio de dinero o 

compensaciones (Human Rights Watch, 1998, p.3).  

Por otro lado, los Kamajors también asesinaban civiles. La importancia de estas 

milicias de autodefensa se remonta a la época colonial. Los Kamajors, 

conformados por jóvenes, protegían sus aldeas de invasores y enemigos. La idea 

se adaptó al conflicto armado de los años 90 y se consolidó como uno de los 

principales grupos armados de autodefensa conformados por niños soldados 

(Hoffman, 2011, p.60). Si bien, no tenían prácticas como las del RUF o el AFRC, 

solían desmembrar los cadáveres de sus adversarios y consumir órganos como el 

corazón o el hígado que les brindaban la fuerza de sus enemigos. Atacaban 

principalmente a los miembros de RUF y el AFRC, así como también a sus 

simpatizantes. Llegaban a las zonas donde atacaban estos grupos armados 

organizados, y con el apoyo de la población civil los asesinaban y quemaban, 

después organizaban juntas comunales e instaban a la población civil a que 

denunciara el paradero de los miembros de estos grupos que habían huido para 

así poder acabarlos (Human Rights Watch, 1998, p.3).  

Los Kamajors también cometieron crímenes de guerra en la medida que 

cometieron homicidios de personas protegidas, se cometieron torturas y tratos 

inhumanos a personas protegidas, se causo intencionalmente grandes 

sufrimientos a personas protegidas y se atentó gravemente contra la integridad 

física de personas protegidas. 
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CAPÍTULO IV. IMPUTABILIDAD DE NIÑOS SOLDADOS 

 

4.1 Responsabilidad Penal para los casos seleccionados 

Hasta el momento se ha analizado entonces cómo concibe el derecho 

internacional a los niños, la situación específica de los niños en Sierra Leona y 

Liberia; y ahora se propondrá el debate sobre la responsabilidad penal de los 

niños soldados. 

El Tribunal Especial para Sierra Leona39, que es el ente encargado de juzgar y 

condenar a las personas que cometieron crímenes durante el conflicto armado 

sierraleonés, establece que tiene jurisdicción sobre personas mayores a 15 años.  

Los menores que tenían entre 15 y 18 años al momento de cometer el crimen 

serán tratados con dignidad y sentido de valor teniendo en cuenta su juventud y la 

intención de buscar su rehabilitación y reintegración a la sociedad.  

Una persona que ha planeado, instigado, ordenado, cometido; o que por el 

contrario, a ayudado en la planeación, preparación o ejecución de un crimen de 

guerra será individualmente responsable del crimen. El hecho de que el crimen 

haya sido cometido por un subordinado no alivia de su responsabilidad penal al 

superior que sabía o estaba consiente del crimen que se iba a cometer y no lo 

detuvo40. Así mismo, si una persona comete un crimen siguiendo las órdenes de 

un superior no lo alivia de su responsabilidad penal, aunque si puede ayudar a 

minimizar el castigo.  

Retomando el limbo jurídico que se planteo en el Capítulo II, en el caso de Liberia, 

la edad mínima de responsabilidad penal de acuerdo al Código Penal son 16 

años; aunque niños menores pueden asumir responsabilidad penal en 

procedimientos llevados a cabo en tribunales de menores. Por otro lado, Liberia 
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Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. Tomado de: [en línea] http://www.sc-
sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176 Recuperado el 4 de abril de 2012. 
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Ibíd. 
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permite la pena capital para niños mayores de 16 años en el momento en que se 

cometió el crimen41. Sierra Leona, por el contrario, establece en la Ley de 

Derechos de los niños de 2007, Parte V- Sentencias Judiciales y Quasi-Judiciales 

del Niño. Artículo 7042, que la edad mínima de responsabilidad penal son 14 años.  

En ese sentido entonces, si un niño soldado que se encuentra entre los 16 y 18 

años comete crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad puede ser 

condenado por sus actos ya sea por un órgano nacional o internacional ya que se 

reconoce  la capacidad del menor para hacerse responsable por las acciones que 

ha cometido. 

 

4.2 Niños soldados y Corte Penal Internacional 

Complementando el marco de análisis, la problemática de los niños soldados 

compete también a la Corte Penal Internacional. En ese sentido, es necesario ver 

cómo percibe la CPI el problema de éstos niños. El artículo 8.2 b) xxvi) de la CPI 

tipifica el delito de reclutamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas de un país o su utilización para participar activamente en las hostilidades 

durante conflictos armados internacionales. Se penaliza expresamente estas 

conductas por primera vez en el plano internacional (Werle, 2005). Sin embargo, 

esta penalización va dirigida a las personas que reclutan o movilizan niños 

soldados; no se hace referencia a la penalización por los crímenes cometidos por 

los niños en sí. También se concibe la posibilidad de que el reclutamiento sea 

voluntario; en ese caso, la CPI establece que los Estados y grupos armados 

organizados deben impedir a toda costa el reclutamiento y la participación de los 

niños en las hostilidades.  
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Resource Center on Child Protection and Child Rights Governance. Children’s situation. Liberia. Tomado de: 
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Recuperado el 2 de mayo de 2012. 
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leone.org/Laws/2007-7p.pdf Recuperado el 15 de noviembre de 2011. 
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Como se había mencionado en el bloque anterior, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en 

Conflictos Armados establece la edad de 18 años como la edad mínima para 

participar en las hostilidades. Sin embargo la CPI no ha acogido esta regulación 

debido a que no ha alcanzado aún el carácter de derecho internacional 

consuetudinario, por eso se mantiene la edad de 15 años cómo límite (Werle, 

2005).    

La CPI argumenta que la prohibición de utilizar niños soldados fue incluida en el 

Estatuto ya que la participación de niños en conflictos trae consecuencias serias 

para ellos. La predisposición a la violencia que tienen los niños se exacerba en 

extremo, se interrumpe su educación; y con esta prohibición se busca tanto 

proteger a los niños del reclutamiento por parte del Estado, como proteger a las 

personas ya que los niños suelen ser muy impredecibles. Si bien, hasta ahora se 

puede pensar que la protección a los niños soldados solo aplica para cuando 

éstos son reclutados por un Estado; el artículo 8.2 e) vii) menciona que la 

protección considera también el caso de reclutamiento de niños por parte de 

grupos armados organizados (Werle, 2005). 

Dentro de la tipificación del delito, la CPI platea que se castigará la utilización de 

niños soldados para que participen activamente en las hostilidades. El Comité 

Preparatorio entiende la participación activa como “la participación directa en 

operaciones militares, así como la participación en otras actividades militares que 

se encuentran en directa relación con las hostilidades. Por ejemplo, actividades 

como señuelo o correo, o en puntos militares de control, o en relación con la 

exploración, espionaje o sabotaje. También acciones directas de apoyo, como 

transporte de suministros u otras actividades en el frente estarían incluida” (Werle, 

2005). 

Al igual que el derecho internacional, la CPI protege a los niños viéndolos como 

victimas de los conflictos. Bajo esa lógica, propone el castigo a las personas que 
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reclutan o movilizan a los niños. Sin embargo, no se pronuncia a favor o en contra 

de la posibilidad de procesar judicialmente a niños soldados como alternativa para 

la reparación de sus víctimas. En ese sentido, otros estamentos judiciales pueden 

tener la competencia para hacerlo. En este caso, el Tribunal Especial para Sierra 

Leona. 

 

4.3 Los niños en el Tribunal Especial para Sierra Leona  

Como se había dicho en el bloque anterior, el Tribunal Especial para Sierra Leona 

tiene el poder de juzgar personas que tienen la mayor responsabilidad por serias 

violaciones al DIH y a las leyes de Sierra leona. Violaciones cometidas en suelo 

sierraleonés desde el 30 de noviembre de 1996. Teniendo en cuenta la 

importancia de este órgano jurídico, se analizarán los Estatutos del Tribunal para 

ver cómo se percibe a los niños y su papel. 

En el Artículo 4 c), se establece que el Tribunal podrá procesar y juzgar personas 

que hayan secuestrado o reclutado niños menores de 15 años en Fuerzas 

Armadas y grupos armados organizados para que participen activamente en las 

hostilidades. El Artículo 5 establece el poder del Tribunal para procesar personas 

que hayan cometido ofensas relacionadas al abuso de niñas, mencionadas en la 

Ley de Prevención de la Crueldad en los Niños, 1926 (Cap. 31): abusar de niñas 

menores de 13 años, abusar de niñas entre los 13 y 14 años y secuestrar niñas 

con propósitos inmorales. En estos dos artículos se hace referencia a los niños 

como víctimas de los conflictos y por ende se hace énfasis en la necesidad de 

protegerlos43.  

Sin embargo, el Tribunal Especial también establece un límite relativo de 

responsabilidad penal de 15 años, como se ha dicho en el bloque anterior que 

atenúa la pena. En caso de que el niño sea hallado culpable; se ordenará 
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Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. Tomado de: [en línea] http://www.sc-
sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176 Recuperado el 15 de noviembre de 2011. 
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orientación y supervisión para su cuidado, servicio comunitario, consejerías, 

hogares substitutos, programas de educación y capacitación vocacional, 

programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración o programas de las 

agencias de protección de menores.  

Por último, se establece que los niños no serán sentenciados a prisión. Todo esto 

enfocado a la protección del menor reconociendo la responsabilidad de sus 

acciones. En ese sentido, el Tribunal reconoce la responsabilidad de los niños en 

los abusos y crímenes cometidos durante el conflicto armado sierraleonés. Es por 

eso que, si bien no se castiga igual a los niños y a los adultos, se reconoce que 

estos niños soldados han transgredido la ley y por lo tanto tiene que existir algún 

tipo de castigo acorde con su situación. 

 El hecho de reconocer la jurisdicción sobre los casos que involucren niños 

soldados es un avance para la reparación integral de las víctimas de estos niños y 

también aporta a la rehabilitación de estos combatientes. 

Como hitos importantes del Tribunal, podemos encontrar la condena al 

expresidente liberiano Charles Taylor44. Taylor fue condenado por su 

responsabilidad en asesinatos, secuestros; crímenes contra la humanidad como 

exterminio, abuso sexual, asesinato y esclavización sexual. Y condenado por  

violaciones al DIH como la utilización de niños soldados. Si bien el Tribunal 

rechaza la posibilidad de encarcelar menores de edad, actualmente los niños son 

encarcelados con adultos en situaciones precarias en las que no se está 

apuntando a su rehabilitación, sino que por el contrario, incentivan las actitudes 

criminales45.   
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Darehshori, S. (2012), “A victory for TheHague” *en línea+, disponible en: 
http://www.hrw.org/news/2012/04/26/victory-hague Recuperado el 26 de abril de 2012. 
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Resource Center on Child Protection and Child Rights Governance. Children’s situation. Sierra Leone. 
Tomado de: [en línea] http://resourcecentre.Save the Children.se/content/country/sierra-leone/childrens-
situation Recuperado el 2 de mayo de 2012. 
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CAPÍTULO V. PENSANDO EL PROBLEMA DE LOS NIÑOS SOLDADOS 

 

5.1 ¿Cómo ven las víctimas de niños soldados a sus agresores? 

Las víctimas de niños soldados son otros actores importantes dentro de esta 

problemática. El debate generalmente gira en torno a la necesidad de proteger a 

los niños pero no tiene en cuenta a sus víctimas y cómo ellas conciben el 

problema. En este bloque, se utilizaran algunos testimonios de víctimas de niños 

soldados recogidos por ONG como Human Rights Watch, Save the Children y War 

Child International; y se reconstruirá el problema de los niños soldados desde la 

visión de ellas. Los nombres utilizados han sido modificados por las ONG para 

proteger la seguridad de las víctimas46. 

Helen C47. era una vendedora de pescado en Koidu. Ella reclama que 
perdió a sus dos hijos en el caos relacionado con un ataque del RUF cerca 
a Koidu en mayo de 1998. A finales de mes, ella fue atrapada por el RUF en 
Tumbodu, distrito de Kono, donde ella los vio asesinar aproximadamente 
cincuenta personas. El RUF la atrapó y le cortó su mano y su antebrazo. La 
capturaron y le ordenaron que se acostara en el suelo. Ella lo hizo de mala 
gana; un niño pequeño la cortó en el cuello con un machete. Después 
pusieron su mano en una piedra y se la cortaron. Los rebeldes le dijeron 
que fuera a hablar con Kabbah y le contara lo que le habían hecho.  La 
dejaron ahí y se fueron, le dijeron que se dirigirían a un arbusto cercano 
(donde estaban escondidos muchos civiles) y asesinarían a todos los que 
encontraran. Caminó once días a Forekonia, en la frontera con Guinea y lo 
que más recuerda es que tuvo que dejar sus pertenencias y enterrar la 
mano que le cortaron (Human Rights Watch, 1998, p.3). 

Sia T.48, que tiene 18 años  y es madre, huyó de combates en Koidu y se escondió 

en el bosque durante tres meses antes de ir a Guinea. Ella fue testigo de 
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 Las siguientes entrevistas se encuentran en el reporte de Human Rights Watch “Sowing Terror. Atrocities 
against Civilians in Sierra Leone. Julio de 1998. Disponible en: [en línea] 
http://www.hrw.org/legacy/reports98/sierra/index.htm#TopOfPage Recuperado el 4 de mayo de 2012.  
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 Human Rights Watch interview, Faranah Hospital, Guinea, June 3, 1998. 
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Human Rights Watch interview, Fandouyema II Refugee Camp, Guéckedou, Republic of Guinea, June 12, 
1998. 

http://www.hrw.org/legacy/reports98/sierra/index.htm#TopOfPage
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asesinatos, violaciones y secuestros de civiles; y fue capturada por el RUF para 

hacer trabajos forzosos. Algunos de sus captores eran niños.  

Ella recuerda: “estábamos escondidos en los arbustos, no muy lejos de 
donde se estaban quedando algunos integrantes de la junta. Ellos sabían 
dónde estaba escondida la gente, así que iban a los arbustos, traían 
algunos civiles al pueblo, los ponían a trabajar, y después los dejaban ir. 
Luego volvían y cogían a alguien nuevo. Me hicieron pesar arroz, todos 
estábamos asustados. Ellos decían que no nos iban a hacer daño, pero 
trabajábamos siempre apuntados por los cañones de sus armas. Eran 
jóvenes, entre 5 o 7 años, los pequeños tenían armas también; incluso 
peleaban entre ellos por las niñas del campamento” (Human Rights Watch, 
1998, p.3).  

Alice M.49 es una ex oficial de policía de 41 años de Jabwema Fiama en el distrito 

de Kono. Mientras ella estuvo retenida por dos miembros del RUF, fue confinada a 

un cuarto con un niño de 10 años.  

Ella dice: “El comandante Steve Gbenya y el sargento Moussa estaban 
reteniendo también a un niño de 10 años en el mismo cuarto en el que 
estaba yo… No lo liberaron. La casa en la que estábamos estaba llena de 
rebeldes... La habitación contigua a la mía era el comando liberiano; y 
escuché que el comandante dijo que no volverían a planear el asesinato de 
niños menores de 15 años, mujeres embarazadas, o ancianos y mujeres. Él 
dijo que entrenarían a esos niños (que pensaban capturar, ahora que no los 
iban a asesinar) porque él sabía que ellos de todas formas morirían solos 
en el campo.... Motivaba al niño a que no tuviera miedo y cocinaron para 
nosotros pero yo no pude comer nada. El niño no dijo mucho, estaba muy 
hambriento, y se comió todo lo que le ofrecieron”(Human Rights Watch, 

1998, p.3). 

Ike C.50, el reportero para el Herald Guardian en Koidu fue capturado por el RUF y 

testificó acerca del rol de los niños soldados. Algunos de sus captores fueron 

niños menores de 10 años bien armados.  

Él dijo: “Fui capturado por Gittaboi, quien me dijo que sería ejecutado por 
ser reportero. Había niños pequeños, entre 7, 9 y 12 años con los soldados; 
tenían armas y sentían que tenían mucho poder... Vi niñas retenidas en 
vehículos listas para ser transportadas. El último grupo de niños que vi, 
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Human Rights Watch interview, Fangamadou, Guéckedou, Republic of Guinea, June 14, 1998. 
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estaba retenido en la oficina del grupo minero Branch Energy en Koidu. 
Tenían entre 1.500 y 2.000 niños ahí, yo los vi. En Koidu las fuerzas de la 
junta les gritaban a los niños y los reunían. Un combatiente me dijo que los 
tenían como escudos en caso de que el ECOMOG atacara. También los 
usaban como soldados, para trabajos o con motivos sexuales” (Human 
Rights Watch, 1998, p.3).  

Budu W.51, un estudiante de 21 años  de la Universidad de Harper City huyó de 

Liberia para escapar del reclutamiento de los rebeldes. Budu evidenció la 

ejecución de un hombre de la tribu Krahn en la aldea liberiana de Pleebo:  

“Yo los vi asesinar a un hombre Krahn. Él era un hombre mayor, de unos 45 
años. Los rebeldes eran niños, entre los 13 y 14 años. Lo destriparon en la 
mitad del pueblo en frente de todo el mundo. Le cortaron las orejas. Luego 
le dieron un vaso con agua para que bebiera y después lo mataron” (Human 
Rights Watch, 1990, p.6). 

Dos enfermeras52 de Nueva Zelanda que trabajaban para una organización 

médica francesa en el condado de Nimba en Liberia reportaron que vieron a niños 

soldados de 7 u 8 años, balanceándose con unos rifles automáticos Kalashnikov 

tan altos como ellos y con los que estaban amenazando a la población civil 

(Human Rights Watch, 1990, p.6).  

Después de revisar algunos testimonios donde se hace referencia directa a niños 

soldados, es inevitable no reconocer dos posturas diferentes frente al mismo 

fenómeno. Por un lado, están las víctimas de los rebeldes que comparten 

cautiverio con los niños que van a ser reclutados; y por el otro, están las víctimas 

que han sido heridas y aterrorizadas por niños soldados. Se presenta la dicotomía 

del debate “víctima vs victimario”, que se desarrollará posteriormente, en el que la 

víctima siente afinidad con el niño por la situación en la que ambos están en un 

primer momento; pero que odiará en un segundo momento, por los daños y 

sufrimientos que le causará. 
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La empatía que sienten las víctimas, y que es evidente en los testimonios de Alice 

M. e Ike C.; se entiende por las circunstancias que ambos comparten. Si bien, las 

víctimas anteriormente mencionadas han sido sujeto de violaciones al DIH y los 

DDHH, ven a los niños soldados como víctimas del conflicto también. Por eso se 

ve en sus testimonios la necesidad de sentir compasión por la situación de los 

niños ya que ellas han vivido las mismas dinámicas del conflicto. 

Pero por el otro lado, están las demás víctimas que han sido sujeto de torturas por 

parte de niños soldados y que los ven como sus victimarios. El trauma que genera 

en un ser humano el terror, el miedo, el dolor y el sufrimiento van demonizando al 

agresor. En ese sentido, el hecho de que el victimario sea un niño, y que ese niño 

sea responsable de tantos sufrimientos, solo logra complicar la visión de las 

victimas. 

 

5.2 Debate Víctima vs Victimario 

Cuando se propone el debate sobre la culpabilidad y la responsabilidad penal 

individual de los niños soldados es inevitable pensar en la edad, ya sea para 

enfrentar un proceso judicial. La situación de los niños en tiempos de conflicto es 

compleja ya que por su grado de madurez psicológica viven de manera diferente a 

los adultos, las atrocidades que cometen. El problema al que nos enfrentamos a la 

hora de trabajar con niños y al establecer los límites entre la niñez y la adultez,  es 

la categorización con la que se va a definir en qué momento se deja de ser niño 

para pasar a ser adulto. Dentro de la legislación internacional y los diferentes 

tratados y convenios existen diversas maneras de categorizar según la edad de 

los niños. Por ejemplo, la ONU usa dentro de sus diferentes documentos las 

siguientes categorizaciones: niño (child): 0-17 años, adolescente (adolescent): 10-

19 años, adolescente (teenager): 13-19 años, joven adulto (youngadult): 20-24 

años y juventud: 15-24 años. Este es un debate que se ha planteado ya en los 

capítulos anteriores y que sigue generando posiciones diferentes. 
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De acuerdo con Dupuy y Peters, una persona que esté entre los 16 años es a su 

vez niño, adolescente y joven de acuerdo a la categorización anterior. En un 

principio puede no tener importancia y pasar por sinónimos. Pero a la hora de 

hacer justicia a las víctimas, hacer políticas públicas, implementar programas de 

respuesta a las dinámicas del conflicto o proveer ayudas humanitarias y 

acompañamientos, la falta de claridad en los conceptos puede entorpecer el 

proceso53.Para efectos prácticos de esta tesis y basándonos en el DIH se 

entenderá como “niño” toda persona menor de 18 años de edad. 

Retomando el debate sobre si un niño soldado es víctima o victimario, Chris Jenks 

plantea en su libro Childhood: Critical Concepts in Sociology54 que existen dos 

percepciones de la infancia; la apolonia y la dionisiaca. La percepción apolonia 

(occidental) está bajo escrutinio ya que percibe al niño como pasivo, niega su 

agencia e ignora las situaciones económicas, sociales y políticas en las que 

contribuyen o participan los niños a la sociedad. La dionisiaca plantea lo contrario. 

Esta visión sociológica de la infancia da prioridad al niño y al contexto en el que 

nace y crece, haciendo distinciones y asumiendo que los niños de países en 

desarrollo son distintos y necesitan de tratos diferentes a los niños de países 

desarrollados. En este caso los niños no son todos iguales y por lo tanto el 

conflicto los afecta de maneras diferentes. Gracias a su formación durante la 

infancia, o gracias a las costumbres y creencias de sus tribus, los niños pueden 

desarrollar barreras que no permitan que las atrocidades de la guerra los permeen 

tan fácilmente55.   

La visión jurídica, por otro lado, parte de la premisa de que todos los niños son 

iguales ante la ley y los compromete y afecta de la misma manera a todos, hayan 
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nacido en un país pobre y en conflicto o en un país rico y desarrollado. El Derecho 

Internacional Humanitario, que enmarca y sirve de base para esta investigación, 

no usa distinciones de raza, credo, poder adquisitivo, o lengua. La ley está 

pensada para todos los niños y de esa manera es válida y aplicable en cualquier 

contexto en cualquier país del mundo56. Es pertinente mencionar estas dos 

visiones ya que de acuerdo a la visión que se tenga de la infancia se podría 

concebir o no el juicio y castigo a niños soldados. En esta tesis se utilizó la visión 

jurídica para abordar el problema. 

Amnistía Internacional se ha planteado ya este debate y ha llegado a la conclusión 

de que los niños por encima de todo son víctimas, argumentando que la mayoría 

de los niños soldados en Sierra Leona y Liberia fueron secuestrados, drogados o 

forzados bajo amenazas a cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad. Por esta razón se debe entonces juzgar a los comandantes, 

reclutadores y combatientes que estuvieron a cargo de todos estos niños soldados 

y que de una u otra manera fueron responsables de las acciones que estos niños 

cometieron57. 

Sin embargo, ya hemos visto que no en todos los casos los niños son forzados a 

ingresar a los grupos armados organizados y a cometer crímenes de guerra. Por 

lo tanto, el argumento está exonerando de responsabilidad a niños soldados que 

cometen crímenes consientes de sus acciones y las consecuencias. 

Así mismo, Amnistía propone que es un deber hacer énfasis en los programas de 

rehabilitación y reinserción de estos niños. Si bien las normas internacionales y la 

Corte Penal Internacional no prohíben los juicios y condenas en contra de los 

niños soldados ya que defienden por encima de todo el derecho de las víctimas; si 

tienen sus reservas frente a la condena a menores de 18 años. 
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UNICEF se ha manifestado expresando su oposición al procesamiento judicial de 

niños menores de 18 años argumentando que un juicio puede estigmatizarlos y la 

rehabilitación y posterior reinserción pueden verse seriamente comprometidas58. 

Sin embargo, y como ya se había mencionado, la Convención para los Derechos 

de los Niños permite que los niños sean procesados y judicializados si el 

procedimiento es justo y tiene en cuenta las necesidades particulares y 

vulnerabilidades de los niños. El Artículo 3 de dicha Convención dice que cualquier 

acción legal emprendida por las autoridades debe garantizar lo que mejor le 

convenga a los niños salvaguardando sus derechos e intereses. 

El Tribunal Especial para la ex Yugoslavia y Ruanda no especifican directamente 

la posibilidad de que un niño sea juzgado aún sin haber cumplido 18 años, pero 

tampoco rechaza esa posibilidad. Si los alegatos son lo suficientemente graves y 

los crímenes cometidos ameritan el procesamiento del menor queda a discreción 

del fiscal si se inicia un proceso en su contra. Como se había dicho en el Capítulo 

2, la Convención sobre los Derechos de los Niños en su Artículo 40 establece que 

si un niño infringe las leyes de un Estado o las normas internacionales puede 

enfrentarse a un juicio por sus acciones. Sin embargo se deben garantizar sus 

derechos y deberes intentando no recurrir a procedimientos judiciales. La 

Convención no establece una edad mínima de responsabilidad penal y declara 

que es potestad de los Estados establecer una edad mínima antes de la cual se 

presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes59.  

En el caso de Liberia, ni el código penal ni la constitución establecen una edad 

mínima para imputar responsabilidad penal. Sierra Leona por el contrario 

establece en la Ley de Derechos de los niños de 2007 que la edad mínima de 

responsabilidad penal son 14 años60. El Tribunal Especial de Sierra Leona 
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establece que no se podrá juzgar o procesar a nadie menor de 15 años61. En ese 

sentido entonces, si un niño soldado entre 15-18 años comete crímenes de guerra 

o crímenes de lesa humanidad puede ser condenado por sus actos ya sea por un 

órgano nacional o internacional ya que se reconoce la capacidad para hacerse 

responsable de las acciones cometidas. 

 

Pero el debate continúa. Una vez aclarado el tema de los procesamientos 

judiciales, las condenas a niños soldados deben estar acordes con los derechos 

de los niños. En ese sentido, tanto el Tribunal Especial para Sierra Leona, como la 

ley de Derechos de los niños y la Convención para los derechos del niño 

establecen que las autoridades se deben inclinar por castigos enfocados a la 

rehabilitación y futura reinserción de estos ex combatientes teniendo como última 

opción el encarcelamiento. En realidad, no se anula la posibilidad de un 

enjuiciamiento y condena por parte de las autoridades, por lo que el castigo y 

resarcimiento a las víctimas es perfectamente viable y necesario.   

En cuanto a si los niños soldados son víctimas o victimarios se propone en esta 

tesis entender,  que si bien se reconoce que los niños son víctimas del contexto y 

el conflicto que están viviendo, también han cometido crímenes que no pueden 

quedar en la impunidad. Es necesario entender que aunque los niños soldados 

son un caso especial debido a la vulnerabilidad natural de su edad, también sus 

acciones tienen consecuencias severas en las víctimas y están en capacidad legal 

para responder por las mismas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
No. 43 dated 3rd September, 2007. Parte V artículo 70. Recuperado el 03/04/12  http://www.sierra-
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5.3 Escenario sin norma 

Para el caso de los delitos que no están en los tratados internacionales, ya sea 

porque no existe una pena que regule esos crímenes o porque se parte de un 

principio de inmunidad, invocamos la clausula Martens y el Derecho de la 

Costumbre para señalar que hay casos en los que se puede acudir a los principios 

del Derecho de Gentes “…preconizados por los usos establecidos entre las 

naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la 

conciencia pública” (CICR, 1997) Para efectos de esta tesis defenderemos la 

postura de algunos académicos en la que se establece que el Derecho 

Consuetudinario y la clausula Martens siguen siendo aplicables ya que juntas 

regulan conductas que no están explícitamente reguladas dentro de las normas 

internacionales y que bajo esa lógica no significa que sean permitidas ipso facto 

(CICR, 1997). 

La Corte Penal Internacional “determina que la cláusula de Martens es una norma 

consuetudinaria que tiene, por lo tanto, un estatuto normativo” (CICR, 1997). Los 

principios en los que se basa el derecho internacional y sobre los que se sienta la 

base de referencia para Cláusula provienen de tres fuentes principales. Por un 

lado están las costumbres establecidas entre los Estados denominadas “usos 

establecidos” en el art. 1.2 del Protocolo adicional I, las leyes de la humanidad 

denominadas “principios de humanidad” en el art. 1.2 y las exigencias de la 

conciencia pública denominadas “dictados de la conciencia pública” en el art. 1.2. 

La cláusula de Martens permite invocar los principios de humanidad y los dictados 

de la conciencia pública. (CICR, 1997) 

En ese sentido un crimen de lesa humanidad como el asesinato, tortura o abuso 

sexual perpetrado por niños soldados es y puede ser castigado amparándose 

entonces en la clausula de Martens. Para la Corte Penal, la clausula de Martens 

aplica también para casos que no estén contemplados dentro de los acuerdos y 

tratados internacionales específicos. Tanto los civiles como los combatientes están 
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protegidos y están amparados no solo por el régimen de los principios del DIH sino 

que también aplican los principios de la humanidad y los dictados de la conciencia 

pública62. Esto permite que la Corte tenga en cuenta decisiones jurídicas basadas 

en los dictados de la conciencia pública. Se hace referencia entonces a proyectos 

de ley, declaraciones, resoluciones y otras comunicaciones hechas por personas, 

instituciones u organizaciones especializadas en leyes de guerra, a pesar de que 

no tengan afiliaciones gubernamentales. Sin embargo se hace la salvedad sobre 

el tema, especificando que se debe tener en cuenta solamente las fuentes que 

hablan con conocimiento de causa (CICR, 1997). 

 

5.4 El Derecho de la Costumbre, ¿una alternativa de solución? 

Sobre este tema siempre va a existir el debate entre el derecho natural y el 

derecho positivo. Mientras esto sea así, para algunos existirá “la falta de una 

norma positiva prohibitiva de Derecho Internacional, convencional o 

consuetudinaria” (CICR, 1997). Si bien, para el caso de los niños soldados está 

establecido el DIH dónde se especifica cuáles son los crímenes de guerra; falta 

una norma que establezca la responsabilidad de los niños soldados en la 

consecución de dichos crímenes. Por lo tanto no habría derecho para juzgar a los 

niños soldados que cometan crímenes de lesa humanidad.  

“Por oposición al derecho positivo, el derecho natural es universal, 
vinculante para todas las personas y todos los Estados. Por lo tanto, es un 
derecho no consensual que se basa en la noción de predominio del bien y 
de la justicia. El derecho natural se ha visto relegado, en gran medida, por 
el auge de las interpretaciones positivistas del derecho internacional.” 
(CICR, 1997)  

Hay que reconocer que para el caso del DIH el control y la legislación de sus 

normas requiere de mayor tiempo, control y espacios para llegar a consensos. Un 

código moral puede complementar la labor de un código jurídico positivo ya que 

                                                           
62

Ver Informe de la ONU del Comité de Derecho Internacional sobre sus trabajos durante su cuadragésimo 
sexto período de sesiones, 2 de mayo-22 de julio de 1994, GAOR A/49/10, p. 317 
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puede actuar inmediatamente de acuerdo a como evolucionan las dinámicas del 

conflicto. Surge entonces una pregunta con respecto a la violación de un código 

moral y es ¿podemos procesar penalmente a alguien por violar un código moral? 

La costumbre puede vincular sujetos nuevos que no son parte de los tratados o los 

Estados firmantes en situaciones no expresamente contempladas 

convencionalmente. La costumbre puede así obligar a nuevos sujetos y también 

puede extender los alcances de las normas convencionales vinculantes a otros 

presupuestos no expresamente contemplados en el texto y contexto del acuerdo o 

tratado. Así mismo, la costumbre implica la práctica común y reiterada de los 

Estados y la toma de conciencia sobre la obligatoriedad de esa conducta 

repetitiva, es decir la opinio iuris. (Vinuesa, 1998) 

“Las prácticas internas a un Estado que manifiestan consciente o 
inconscientemente su conformidad con un principio del DIH, tienen 
capacidad para definirse como un precedente válido en el proceso de 
formación de una norma consuetudinaria. Si esas prácticas internas reiteran 
el contenido de una norma convencional (que no obliga al Estado por no ser 
parte del tratado que la contiene), serán el antecedente necesario y directo 
para vincular al Estado con la gestación de una norma consuetudinaria que 
vincula a ese Estado no con el tratado sino con su contenido normativo que 
se expresa en una fuente consuetudinaria” (Vinuesa, 1998) Para comprobar 
esto, se puede remitir a los códigos militares, la instrucción que se les 
imparte, en la legislación sobre emergencia interna o en los acuerdos que 
hace el Estado. 

Es necesario comprobar la existencia de una “opinio iuris” que dé origen a una 

norma consuetudinaria en el ámbito internacional como consecuencia de una 

práctica común y reiterada entre dos o más Estados. (Vinuesa, 1998) No 

necesariamente deben ser de origen local dentro de los Estados sino que también 

puede ser una resolución de una organización internacional como la ONU. Si bien 

no tiene el poder de obligar a los Estados, si puede ser considerada como una 

“opinio iuris” que al ser aplicada por uno o varios Estados podría configurarse en 

una norma consuetudinaria. (Vinuesa, 1998) “La opinio iuris necesaria para la 

configuración de una norma consuetudinaria del DIH relativa a la protección de 
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víctimas de los conflictos armados, se encuentra anticipadamente expresada en el 

contenido de la llamada cláusula Martens” que es lo que nos interesa analizar en 

este caso. 

Para el caso de los niños soldados, el derecho de la costumbre surge como 

respuesta a la falta de una norma positiva que permita responsabilizar y 

judicializar niños que han cometido crímenes de guerra durante el conflicto 

armado. En ese sentido, si el Tribunal Especial para Sierra Leona y las 

legislaciones nacionales establecen la posibilidad de responsabilizar niños 

mayores de 15 años por crímenes cometidos; es viable, amparándose bajo el 

derecho de la costumbre, juzgar niños soldados por crímenes de guerra. 

Se reconoce que existe una base jurídica que permite pensar la posibilidad de 

juzgar formalmente niños soldados pero se evidencia la falta de una normatividad 

positiva que tenga una postura clara frente al tema de la judicialización de niños. 

La complementariedad entre la norma positiva y el derecho de la costumbre sin 

duda ofrece un marco legal más completo que garantizará justicia a las víctimas. 

 

5.5 Desarrollo legal y programas de DDR, como alternativas de solución al 

problema 

Es necesario perderle el miedo a hablar de niños. Por miedo a decir algo 

políticamente incorrecto, los organismos internacionales evitan hablar sobre el 

tema de los niños soldados como victimarios; y prefieren caer en el lugar común 

de la protección. No se está desconociendo la necesidad de proteger a los niños, 

sino que se está evidenciando el problema de que la protección no es suficiente. 

A partir de este análisis, se propone abrir un espacio en el que se reconozca el 

problema de los niños que cometen violaciones al DIH y así mismo se piense en 

mecanismos para corregir esas conductas delictivas. Por medio de los programas 

de DDR, o desde los tribunales especiales. 
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Macartan Humphreys y Jeremy Weinstein desarrollaron en 2007 un estudio acerca 

de la Desmovilización y Reinserción de excombatientes sierraleoneses. En este 

estudio se encuestaron 1.043 excombatientes de los diferentes grupos ilegales y 

paraestatales que participaron en el conflicto armado en Sierra Leona. Con este 

estudio se esperaba medir la experiencia de la reintegración así como medir el 

impacto de los intentos internacionales para facilitar la reintegración. Buscaban 

explorar cómo y en qué medida las habilidades de los ex combatientes para 

reintegrarse, dependían de características personales y de la experiencia de cada 

uno dentro de las dinámicas del conflicto. 

Gracias a este estudio encontraron las siguientes regularidades; el ampararse bajo 

los programas de DDR no garantizaba para los ex combatientes una ventaja sobre 

los que decidieron no integrarse al proceso. El volver a ser aceptados por sus 

comunidades de origen era igual de difícil para ambos grupos y de hecho, los que 

nunca estuvieron en programas de DDR resolvían mejor las diferencias con sus 

comunidades que los excombatientes beneficiados (Humphreys & Weinstein, 

2004, p.45)  

Es probable que para este caso, los programas de DDR no hayan jugado un papel 

importante dentro del proceso de pos conflicto (Humphreys & Weinstein, 2004, 

P.45). Y en parte esto se debe al fracaso que estos programas significaron para 

los reinsertados. No se contó con buenos programas, bien estructurados y que 

funcionaran de acuerdo a su diseño inicial. Una de las propuestas sería impulsar 

programas de DDR funcionales y rentables. 

La propuesta sería complementar los programas de DDR con medidas correctivas 

impuestas por tribunales especializados en niños que realicen tareas conjuntas 

evitando que los crímenes cometidos por niños soldados queden en la impunidad 

y garantizando que estos niños tendrán una oportunidad real de modificar sus 

conductas. 

 



48 
 

CONCLUSIONES 

 

Siempre se va a encontrar una doble visión sobre este fenómeno de los niños 

soldados. Para algunos, los niños soldados son víctimas del conflicto armado y del 

contexto donde viven, mientras que hay otros que los ven como sus victimarios y 

reclaman justicia. En lugar de permitir que este debate polarice la discusión, es 

necesario usar cada argumento para enriquecer el debate tomando los 

argumentos de ambas visiones y construir alternativas novedosas a este 

problema. 

El aporte de esta investigación es un estudio sobre los errores que se están 

cometiendo a la hora de aproximarse al problema de los niños soldados; y los 

casos de Sierra Leona y Liberia sirven de pauta para mirar atrás y replantear la 

ruta del posconflicto. Hablamos de posconflicto y proponemos hacer énfasis en la 

justicia transicional ya que para los casos analizados, el problema de la justicia 

aún es una constante y es necesario darle un cierre adecuado a todas las víctimas 

del conflicto. Consideramos entonces que esta justicia debe garantizarse durante 

el posconflicto a través de la justicia transicional.  

Si bien el conflicto armado en estos países ya terminó, las secuelas de los malos 

procesos de paz están siendo noticia en el mundo. El problema de los 

mercenarios africanos se deriva, por ejemplo, de los pésimos programas de 

justicia transicional y DDR que se platearon en su momento para niños soldados 

en Sierra Leona y Liberia durante el posconflicto. 

Colombia por su parte también tiene niños soldados en las filas de las FARC, el 

ELN, y los paramilitares. Es por eso que dentro de la Ley de Justicia y Paz  que se 

propuso desde el gobierno nacional es necesario que se atienda el problema de 

los niños soldados teniendo en cuenta la necesidad de responsabilizarlos por las 

acciones que han cometido. 
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Como se vio en los capítulos anteriores, la intensión de este bloque es mostrar 

que las víctimas también tienen mucho que decir al respecto del problema de los 

niños soldados, y que la construcción de un proceso paz estable y duradero 

también depende de la reparación a todas las víctimas del conflicto. Un análisis 

correcto del problema requiere analizar no solo a los niños soldados como 

víctimas sino también como victimarios. Y que así mismo, como son victimarios, 

tienen la responsabilidad de ayudar a reparar integralmente a todas las víctimas.  

Para lograr entonces esa reparación integral, es necesario que los niños soldados 

sean responsabilizados por los crímenes que cometieron, y así mismo reciban 

algún tipo de castigo por sus acciones. Con esto no se hace referencia al 

encarcelamiento del menor, sino que se propone pensar  programas de 

reintegración que tengan en cuenta procesos correctivos a las conductas delictivas 

que estos niños demuestran; un punto medio. 

La idea entonces es resaltar la importancia de garantizar justicia a todas las 

víctimas del conflicto, tanto a las de los adultos como a las de los niños. Partiendo 

de que bajo el derecho todos somos iguales y que las leyes aplican para todos; los 

derechos son igual de universales. Es por eso que la construcción de un proceso 

de paz exitoso debe incluir a toda la sociedad y tener en cuenta las necesidades 

de todos. 

Para el caso colombiano, es vital comprender a los niños soldados como 

victimarios dentro del conflicto, y que por ende, para reparar a todas las víctimas 

no solo se puede pensar en ellos desde la protección sino también desde la 

judicialización. Esto hace evidenciar el problema de la falta de instituciones 

formales (entendidas como leyes) que establezcan la postura que se asume frente 

al tema de los niños soldados, y por ende de su judicialización. El hecho de que el 

Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) se encargue de manejar temas 

de adopción, nutrición, educación, desplazamiento, alimentación, 

acompañamiento psicológico, y violencia relacionada con niños; demuestra la 
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saturación de funciones que tiene esta entidad. Si a esta entidad se le piensa 

encargar también el reinsertar a los niños soldados a la vida civil es muy probable 

que no sea una reinserción exitosa. 

La solución podría ser entonces la creación de Cortes juveniles que tengan la 

potestad de manejar los procesos judiciales de los niños soldados colombianos 

entendiendo el hecho de que son niños y no se les puede juzgar como adultos.  

La complementariedad entre estas Cortes juveniles y los programas de DDR 

brindarían, tanto justicia a las víctimas de los niños soldados, como la protección 

que éstos merecen por ser niños. No se le estaría dando más peso a la protección 

del niño como víctima y no se estaría descuidando a las víctimas de estos niños. 

Con esta iniciativa se podría lograr un equilibrio que no privilegia ninguna de las 

dos posturas que se propusieron para el debate y así mismo se está ayudando a 

construir un proceso de paz viable y estable que tiene en cuenta a todas las 

víctimas del conflicto.   

Todo este proceso debe estar acompañado de cambios estructurales que 

garanticen las condiciones favorables para el desarrollo de estos niños. En ese 

sentido, de nada sirve hablar de procesos complementarios de judicialización y 

castigo si después de responder por sus acciones los niños salen a vivir bajo las 

mismas condiciones que los impulsaron en primer lugar a hacer parte de las 

hostilidades. Este es uno de los problemas que no han permitido que Sierra Leona 

y Liberia cuenten con procesos de paz exitosos. No se dieron cambios 

estructurales que garantizaran oportunidades reales para los niños. A raíz de esto 

vemos que los niños soldados siguen cometiendo crímenes de guerra, esta vez 

como mercenarios en conflictos armados extranjeros. Esto es el producto de 

procesos de paz que no tuvieron en cuenta cambios estructurales serios a largo 

plazo que sirvieran de base para respaldar un período de  posconflicto largo y 

frágil. 
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