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Los niños de la guerra

Fácil y cómodo es decir que 
no. Y estamos de acuerdo: 
es inadmisible esto de 
reclutar niños y niñas para 

obligarlos a ejercer de soldados en 
los conflictos bélicos. El secretario 
general de las Naciones Unidas, Ben 
Ki Moon, decía hace unos días, el 
12 de febrero, que reclutar niños y 
adolescentes para combatir en los 
frentes guerrilleros es una “práctica 
que viola la decencia humana”. 
Y supone una violación de la ley 
internacional y de los principios 
más universales de la ética humana.

No es ninguna novedad esto 
de mandar los chicos al frente. 
Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, aunque era evidente 
que todo estaba perdido, Hitler 
mandó un contingente de chicos, 
en bicicleta, contra los tanques 
rusos que se acercaban a Berlín; 
hubo alguno que sobrevivió. En 
la guerra de Uganda de 1986, la 

cuarta parte de los soldados tenía 
menos de 14 años.

Sobre la guerra del Congo 
de 1998 a 2004, el informe 
de Amnistía Internacional de 
octubre de 2006 explica que el 40 
por ciento de los combatientes 
eran niños o adolescentes: unos 
30.000. De éstos, unas 12.500 
eran nenas prepuberales. Como 
no hubo registros de reclutados 
ni menos de muertos, no se sabe 
con certeza si las nenas que hoy 
están desaparecidas murieron 
en combate o si por el contrario 
continúan vivas, ya adolescentes, 
como esclavas de los soldados 
que aún permanecen en la selva 
congoleña. Esta guerra se saldó con 
casi cuatro millones de muertos.

Es necesario recordar que la 
Convención Internacional de los 
Derechos del Niño indica que los 
menores de 15 años tienen derecho 
a no tomar parte en las guerras, y 
que allí donde se recluten soldados 
de 15 a 18 años, los mayores de 18 
son los que tienen que ir primeros 
al frente. También es necesario 
recordar que Estados Unidos es 
uno de los dos únicos países del 
mundo que sigue sin ratificar esta 
Convención, es decir, que sigue 
sin admitir los derechos de los 
niños que allí se detallan; Unicef 
recuerda al mundo este detalle con 
frecuencia. El otro país que no firmó 
es Somalia.

El pasado 12 de febrero, un 
poco oculto por el repentino 
interés mundial por la biología 
que promueven los 200 años 
del nacimiento de Darwin, se 
conmemoró el Día Internacional 
Contra el Uso de Niños Soldados. 
La fecha tiene una significación 
especial desde que en 2002 entrara 
en vigencia el Protocolo opcional 
de las Naciones Unidas sobre la 
venta de niños, y la prostitución y la 
pornografía infantiles. Y porque en 
el mismo año se aprobó el Tratado 

contra el reclutamiento y uso de 
menores de 18 años en conflictos 
armados; se lo aprobó con la firma 
de muchos países, 126, que no son 
todos.

Consulto la biblioteca y veo 
que hay al menos cinco libros en 
castellano que recopilan historias 
verídicas de niños soldados. “Las 
niñas luchaban como nosotros. Al 
llegar al campamento las violaban y 
luego trabajaban para los soldados 
mayores. [...] Matamos a muchos. 
Disparaba cuando me lo ordenaban. 
Se hablaba de cortar cabezas y de 

arrancar ojos. Y obedecíamos”. 
Es el relato de un ex niño soldado 
en el Congo, testigo en el juicio, 
aún en curso en La Haya, contra 
Thomas Lubanga, que fuera 
ministro de Defensa de la República 
Democrática del Congo; y principal 
responsable de las matanzas, 
torturas y mutilaciones que se 
perpetraron durante la guerra, y 
principal artífice del reclutamiento 
masivo de niños y niñas.

“Sacaban de la cárcel a los que se 
negaban a ir a la guerra y disparaban 
para hacernos creer que los habían 
matado. De todas formas, algunos 
no volvían”. Es el relato de un ex 
niño soldado en Eritrea, acogido por 
la ONG La Merced, de Madrid.

Es evidente y clamoroso que 
reclutar chicos y chicas para la 
guerra es una práctica como 
mínimo inadmisible. Pero ahora 
yo pregunto si es igualmente 
inadmisible reclutar niños y niñas, 
y adolescentes, para entrar en 
combate por la defensa de lo poco 
que les van dejando. Es el caso de 
Gaza.

Han podido recomenzar los 
ataques a la población de Gaza, 
ahora que no molestan ni elecciones 
ni asunciones, y Estados Unidos, y la 
Comunidad Europea, y casi todos los 
demás países del mundo continúan 
mirando discretamente para otro 
lado. Es momento de recordar que 
del millón y medio de habitantes 

de Gaza, más de la mitad es 
población infanto-juvenil. También 
es momento de recordar que 
hasta ahora murieron, es decir, los 
mataron, más niños y adolescentes 
que adultos. Y también es momento 
de recordar que España le vende 
material bélico a Israel y a otros 
países. El informe de Unicef de 
enero de 2009 resulta dantesco 
cuando describe la situación de la 
infancia en Gaza.

“Si alguien lanzara cohetes 
sobre mi casa, donde mis dos hijas 

duermen cada noche, yo haría 
todo lo que está a mi alcance para 
que eso se termine”. Dijo Barack 
Obama en relación a los ataques 
israelíes contra Gaza. Y le respondió 
Michel Collon, periodista francés: 
“¿Proteger a sus hijas? ¡Cómo 
lo comprendo! Pero, para ser 
totalmente correcto con ellas, ¿no 
debería usted contarles la historia 
de esa casa? ¿Decirles que usted 
se la robó a los propietarios?, 
¿y también el jardín y todos sus 
alrededores? ¿Y que usted obligó 
al antiguo propietario a vivir en la 
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China Keitetsi fue reclutada por 
el Ejército Nacional de Resis-
tencia de Museveni, Uganda, 
cuando tenía ocho años. Tiempo 
después escribió su relato como 
terapia mientras trabajaba con 
un psicólogo. Narrado en prime-
ra persona, el libro explica cómo 
los niños soldados tienen que 
tener maldad para poder sobre-
vivir en un entorno atroz del que 
son cautivos.

Lucien Badjoko relata su in-
fancia como soldado: a los doce 
años se alistó en las milicias de 
Kabila, que combatían la dicta-
dura de Mobutu en la República 
Democrática del Congo.

Gervasio Sánchez es perio-
dista y fotógrafo, y acaba de 
ganar el Premio Ortega y Gas-
set 2008 de fotografía. Sus tres 
libros son de estilo periodístico, 
y están escritos de una forma 
incisiva y valiente.
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casilla del perro? Pues exactamente 
eso es lo que ha hecho Israel 
robando a los palestinos sus casas 
y sus tierras, y forzándolos a vivir 
en campos de refugiados”. (Juan 
Gelman, Soledades, Página 12, 
08/02/09).

Queda visto entonces que hay 
algún niño de la guerra que no es 
de piel oscura, como parecía al 
principio, sino tornasolada. Y que 
cambia de color según el entorno en 
que se encuentre, tal como hace el 
camaleón. Y a su señora esposa se la 
ve monísima en la tapa de la revista 
Vogue que saldrá en marzo. Y la 
foto que ilustra estas líneas es de la 
guerra del Congo.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 
a la comunicación médica.
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