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 INTRODUCCIÓN  

 

"La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones 

graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final". La frase del filósofo alemán 

Immanuel Kant, encabeza más como un deseo que como una realidad concerniente al estilo de 

vida que la sociedad humana lo considera como una utopía. Con esta frase célebre como 

reflexión, nos enfocaremos en el ámbito internacional sobre la guerras en África por los recursos 

naturales como contexto central; abordando como tema principal violaciones a los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de los menores de edad, 

ya que en ese continente constantemente ha sido azotado por decenas de conflictos armados 

internos en diferentes Estados; como por ejemplo: Sierra Leona, República Democrática del 

Congo, Liberia, Nigeria, Malí y Somalia; las situaciones de estos países han creado guerras 

interminables, a raíz de la participación de niños en las mismas, configurándose como graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los Derechos Humanos; 

explotando a los menores de edad como soldados por parte de las fuerzas militares de los Estados 

africanos mencionados anteriormente, como también por grupos armados ilegales de carácter No 

estatal. El propósito de este trabajo de investigación es analizar la participación de los niños 

soldado a las situaciones que han desembocado en las guerras sin fin africanas, relacionadas a los 

recursos naturales con sus graves implicaciones en cada una de ellas quedando esos crímenes 

impunes en la gran mayoría de los casos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para alcanzar en cumplir con los propósitos de la presente investigación, se busca realizar 

un análisis de contenido de los diferentes ensayos; artículos de prensa y de tesis de diferentes 

autores expertos en la materia, estudiando y analizando la situación de los conflictos armados 

presentes en el continente africano, de una manera crítica conocer sobre él; y entender por qué 

han venido presentándose graves violaciones de los Derechos Humanos y graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario por los recursos naturales y sus implicaciones en algunos de 

los países que se encuentran convulsionados por esas guerras, empleando la transitología como 

parte del presupuesto en que se origina del tránsito de un evento transcendental de un estado a 

otro, en una especie de movimiento de cambios en trayectorias políticas en materia de los 

derechos humanos históricos en África, paralelamente a las influencias en las relaciones 

internacionales, en el aspecto de la situación estratégica de los países que conforman el 

continente y sus riquezas naturales que han desembocado a diversas guerras, guerras civiles, 

guerras perdidas, golpes de estado militares, dictaduras, desastres económicos y varias 

calamidades relacionadas a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario sobre el 

reclutamiento de menores de edad. La transición es una metamorfosis general de todos los 

contextos políticos, económicos y sociales que en el continente africano busca para encontrar una 

armonía, una paz duradera para que pueda desarrollar y prosperar como sus derechos a una vida 

mejor y en armonía. Como una forma de transición y consolidación de la tipología de los 

regímenes políticos por dictadores africanos o los llamados “Señores de la Guerra” para describir 

el contexto histórico en que se han desarrollado de manera dramática dichos conflictos armados, 

sin ningún tipo de respuesta y de solución pacífica ante los ojos de las potencias y demás 
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naciones occidentales como Los Estados Unidos y la Unión Europea, como también ante una 

relativa indiferencia de organismos supranacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). No siendo eficientes como garantes en la promoción, el respeto y la protección de 

los Derechos Humanos de los menores de edad dentro de los conflictos armados africanos en 

contra de su reclutamiento a la luz del Derecho Internacional Humanitario 

Para ello se necesitan informaciones históricas y bibliográficas, de acuerdo a los 

requerimientos necesarios en el desarrollo del tema, que aportan una gran experiencia profesional 

como futuro analista internacional y politólogo en los escenarios gubernamentales, de 

investigaciones de campo, asesorías en el sector privado y en el campo de la docencia; esta 

experiencia nos ayuda a transitar por el camino de la investigación y del análisis de todos los 

acontecimientos contemporáneos nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los actores internacionales observan con preocupación en torno a la escasez de recursos 

naturales en función del crecimiento descontrolado de la población mundial, ante la falta de un 

verdadero compromiso de los diferentes actores internacionales estatales como Los Estados 

Unidos, La Unión Europea y organismos supranacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en sus decisiones e intervenciones, en ayudas de cooperaciones en los aspectos 

políticos y económicos, no han sido eficaces en reducir los altos índices de pobreza y podrían 

desembocar en graves conflictos armados alrededor del mundo; en especial, en regiones muy 

sensibles por su posición geoestratégica y llena riquezas en dichos recursos naturales como es en 

el caso del continente africano, trayendo a su vez las implicaciones de las mismas en materia de 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en 

especial el reclutamiento de menores de edad. La difícil situación política que se desarrolla al 

interior de los diferentes Estados como Sierra Leona, República Democrática del Congo, Liberia, 

Nigeria, Malí y Somalia, son claros ejemplos de países que padecen de guerras interminables, sin 

aparente solución a la vista y desesperanzadora para alcanzar una paz duradera; son síntomas del 

caos, la debilidad de sus políticas y en la falta de intervención de cada uno de los gobiernos o 

estados antes mencionados, que directamente alimentan al escalamiento de los diferentes 

conflictos armados que se están desarrollando en la actualidad. Ante este panorama, surge la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones que traen el reclutamiento de menores de 

edad, su relación y participación dentro de los conflictos armados del continente africano con 

motivo de los recursos naturales, entre los años 2004 - 2014 a la luz de los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario?  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar sobre qué implicaciones trae consigo el reclutamiento de menores de edad y su 

participación en los conflictos armados del continente africano con motivo de los recursos 

naturales entre los años 2004 - 2014, como violación de los Derechos Humanos e infracción al 

Derecho Internacional Humanitario. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Estudiar el contexto actual sobre los diferentes conflictos armados de los países de Sierra 

Leona, República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, Malí y Somalia con relación 

a los recursos naturales entre los años 2004 - 2014. 

2. Realizar un análisis comparativo entre los marcos doctrinarios y normativos en los 

componentes políticos dentro de las teorías de las relaciones internacionales, la situación 

de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que influyen en el 

estudio de los actuales conflictos armados del continente africano por los recursos 

naturales.  

3. Establecer cuáles son los mecanismos de protección que podrían implementar los 

organismos internacionales y actores estatales, para la reducción y prevención a las 

violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

con relación al reclutamiento de menores en las guerras africanas por los recursos 

naturales.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Abordar teóricamente un tema muy complejo como los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario para el análisis de los conflictos armados dentro un contexto de las 

Relaciones Internacionales en el continente africano, nos remite al vínculo de muchos elementos 

o factores que afectan la política interna y política externa de los actores involucrados; ya sean 

Estatales o No Estales; sumado en un entorno muy difícil, en donde la población civil se 

encuentra en la búsqueda permanente de vivir en armonía, en libertad y ejercer sus derechos al 

libre desarrollo económico, social y cultural. 

 Dado que la mira central de este análisis estará enfocada hacia la dimensión de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, será necesario plantear algunos 

parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa y 

analítica de la investigación. Para empezar, es preciso aclarar algunos conceptos, en primer 

término, se abordarán dos Teorías de las Relaciones Internacionales: “El Realismo Ofensivo” y 

“La Anarquía”, que permitan explicar el fenómeno que se da en el Sistema Internacional y la 

manera en cómo afectan en el continente africano; como también la influencia de diversos actores 

como los Organismos Internacionales (Las Naciones Unidas con sus filiales como la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos PMA) las Organizaciones no 

Gubernamentales que promueven la protección y defensa de los derechos humanos.  

Haciendo especial énfasis a las implicaciones que trae consigo el reclutamiento de 

menores de edad y su participación en los conflictos armados del continente africano con motivo 
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de los recursos naturales; además hay que tomar en cuenta los mecanismos que por el momento 

se han diseñado para su implementación a la protección y prevención de las violaciones e 

infracciones a dichas normas humanitarias universales de obligatorio cumplimiento.  

Los niños y niñas en la mayoría de los casos son utilizados como soldados, perdiendo su 

infancia y al mismo tiempo son víctimas a menudo de una extrema brutalidad en medio de la 

inocencia de la temprana edad. Existen numerosos casos en que los grupos armados han drogado 

a estos niños y niñas como preparación inicial antes de la participación en el combate, 

obligándolos a cometer atrocidades contra sus propias familias a fin de destruir sus lazos 

familiares y comunitarios, en países como Liberia, Sierra Leona, República Democrática del 

Congo, Somalia, República Centroafricana, Sudán y Sudán del Sur; explicados por Javier 

Miranda en su informe sobre los Niños Soldados: Crimen contra la Humanidad. (Miranda, 2013). 

En el caso de las niñas son obligadas de participar a menudo en actividades sexuales dentro de los 

grupos armados ilegales en donde militan.  

A nivel internacional sobre las diversas guerras que se presentan en África por los 

recursos naturales como tema central, constantemente en dicho continente ha sido azotado por 

decenas de conflictos armados internos en los diferentes Estados; lugares en donde diariamente se 

cometen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, quedando impune en la gran 

mayoría de los casos.  
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IMPLICACIONES DEL RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD COMO 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIÓN AL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LAS GUERRAS DEL ÁFRICA POR LOS 

RECURSOS NATURALES 2004 - 2014  

 

África sigue siendo un continente que vive al margen de la política internacional, los 

recientes acontecimientos en este continente han puesto de manifiesto que es más un espectador 

de la política internacional que un actor. La decena de conflictos armados internos en cada uno de 

los países afectados, Duffield lo llama como “la economía política de la guerra”. (Mateos, 2005, 

pág. 23). En la cual sostiene que los conflictos bélicos africanos son la respuesta de ciertos 

intereses por parte de élites políticas y económicas a su desigual integración en la economía 

mundial. El comportamiento internacional de los Estados no se explica desde las características 

del ambiente internacional, en donde se provee restricciones y oportunidades (Lobell, S.; 

Ripsman, N.; & Taliaferro, J., 2009, pág. 252). Ya sea en el campo político o económico; fue el 

economista Paul Collier (Mateos, Oscar, 2012), quien consideraba que la presencia de recursos 

naturales en contextos caracterizados como la pobreza y la falta de oportunidades eran los 

elementos determinantes para explicar la guerra en África; que provocan un importante impacto 

regional, en se deben medirse en diferentes términos: Político, Humanitario, Económico, y 

Militar. (Mateos, 2005, pág. 21). Desde el punto de vista de John J. Mearsheimer (Toft, 2005), 

afirma que la política internacional se desarrolla en un reino anárquico que en otras palabras no 

existe un gobierno superior sobre otros gobiernos para hacer cumplir sus leyes o reglas y 

persuadir o castigar a los que lo infrinjan.  
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Por lo que conllevan a un enorme impacto internacional, ya que es habitual encontrarse 

con unos medios de comunicación que reducen la complejidad e importancia histórica, 

económica, sociopolítica y sociocultural de todo un conflicto a una simple cuestión de “recursos 

naturales” o de “enfrentamientos tribales” (Mateos, Oscar, 2012). Lo que quiere decir que la 

supervivencia es la principal motivación de todos los Estados en el sistema internacional (Toft, 

2005).   

Antes de entrar en un análisis detallado sobre este caso, examinaremos desde el punto de 

vista de las teorías de las relaciones internacionales para enmarcar dichos conflictos armados. 

Dentro de las Características de los conflictos armados africanos de la postguerra fría, se 

encuentra el Realismo Ofensivo (Petrollini, 2012, pág. 04) quien expresa sobre los Estados al 

reconocer la posibilidad de guerra le restan importancia a las expectativas a futuro ya que 

focalizarán sus objetivos a corto plazo, si los Estados no logran garantizar su supervivencia a 

corto plazo es imposible pensar en cuestiones vinculadas al largo plazo que no estén relacionadas 

con la seguridad militar, ya que esta es la encargada de mantener al Estado con vida.  

Para Mearsheimer (Nolte, 2006, pág. 19) El realismo ofensivo postula que potencias 

grandes aspiran a una posición hegemónica en su propia región geográfica. Al mismo tiempo 

intentan impedir que otras potencias consigan la hegemonía en sus respectivas regiones de 

referencia, que para este caso podemos ejemplificar a Los Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Francia, Alemania, Rusia y China que mantienen serios intereses geopolíticos y económicos por 

lo que representan los recursos naturales en África. Según Dan Glazebrook (Glazebrook, 2013). 

Considera que “las potencias conspiran contra la estabilidad en África para perpetuar la debilidad 

de los gobiernos y las economías, al tiempo que sacan partido de los salarios irrisorios y la 

explotación de los recursos naturales bajo condiciones muy ventajosas”. Por otro lado, para un ex 



13 
 

 

 

corresponsal de The New York Times Jeffrey Gentleman (Caro, 2013). En un artículo afirma que 

“Tras el colapso del bloque comunista de Europa del Este habría abierto las compuertas a un flujo 

descontrolado de pertrechos baratos hacia cualquier país y de algún grupo armado, sin importar el 

signo ideológico”. Que a su vez conjugan dos variables explicativas: la distribución del poder 

relativo y la ubicación geográfica (Toft, 2005). 

Entre la década de los noventa y en pleno siglo XXI. (Mateos, 2005, pág. 19; 20). Los 

conflictos armados que se han librado en el continente africano, podemos especificar en tres 

aspectos muy importantes que se resaltan: A-) La totalidad de los conflictos que tienen lugar en 

África son de carácter interno, es decir, que transcurren en el interior de las fronteras de un 

mismo país. B-) La participación de una variedad y multiplicidad de actores extraordinaria, que 

comprende desde gobiernos, fuerzas armadas y grupos armados de oposición hasta paramilitares, 

milicias, “Señores de la Guerra”
1
, bandas criminales organizadas, fuerzas policiales, mercenarios, 

ejércitos privados de seguridad o sicarios. C-) La población civil que se ha convertido en el 

principal objetivo de destrucción y de control por parte de los actores armados enfrentados, bien 

sea porque es concebida como base social del adversario o bien porque la idea final es causar la 

mayor destrucción posible. Para Jeffrey Gentleman. (Caro, 2013), concluye sobre los anteriores 

aspectos con relación a las guerras civiles africanas, no en el sentido tradicional:  

“Lo que estamos presenciando es el declive de los clásicos movimientos de liberación africanos y la 

proliferación de algo más salvaje, sucio, violento y difícil de comprender”…”Lo que se ha extendido a través 

de África como una pandemia es en realidad un bandolerismo oportunista y fuertemente armado”. 

 

                                                 
1
 Señor de la Guerra o “Warlord” en inglés: Es un comandante militar en ejercicio del poder civil de una región, ya sea en lealtad 

nominal al gobierno nacional o por lo general desafiando dicho control Estatal. En el Gobierno, la Política y la Diplomacia, un 
líder militar de una nación o de un sector de una nación ejerce su poder, especialmente uno que no rinde cuentas a nadie 
cuando el gobierno central es débil, o dicho Estado es fallido… 
Cumplen dos características: 
1. El jefe militar especial de una nación guerrera. 
2. Un comandante militar que ha tomado el control de una región de un país en conflicto armado interno. The Free Dictionary 
by Farlex. (2015). Recuperado de http://www.thefreedictionary.com/warlord   
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Con los anteriores puntos, surge un interrogante… ¿Nos llevaría a afirmar que el realismo 

ofensivo es una simple derivación del realismo clásico para el estudio de las guerras en el 

continente africano por los recursos naturales? (Petrollini, 2012, pág. 05). La respuesta es no, 

porque el realismo ofensivo es una vertiente propia que asume el supuesto clásico de la 

maximización del poder; pero esta maximización del poder tiene una causal diferente en la 

corriente clásica y en la corriente ofensiva; ya que se derivan aspectos geopolíticos de los 

recursos naturales, las influencias e intereses de las potencias occidentales y demás actores 

internacionales estatales ajenos a la región. El debate no se centra en la naturaleza del Estado sino 

en la naturaleza del sistema internacional y si éste provee incentivos para políticas expansionistas 

y de acumulación de poder o a las políticas defensivas y de maximización de seguridad. (Lobell, 

S.; Ripsman, N.; & Taliaferro, J., 2009, pág. 253). Se aplican en este caso a los países africanos 

que se encuentran en conflictos armados.  

Sumado a eso los préstamos económicos a corruptos dictadores africanos; según Dan 

Glazebrook. (Glazebrook, 2013); han contribuido al endeudamiento de los países de la región, 

mientras las empresas de procesamiento de minerales occidentales se aprovechan del caos para 

comprar preciadas materias primas a un bajísimo precio. Otro factor determinante que se 

alimenta de los conflictos armados actuales para algunos países africanos, las Fuerzas Armadas 

convencionales se han visto opacadas por el surgimiento del fenómeno de la privatización de la 

seguridad. (Mateos, 2005, pág. 20). Como la participación directa de mercenarios extranjeros, 

grupos ciudadanos de autodefensa, fuerzas leales a señores de la guerra o bandas criminales se ha 

convertido en algo natural y creciente; la división de las capacidades estatales en latente 

economía con la población y el poder real militar. (Toft, 2005). Sumando la masiva proliferación 

de armas ligeras que también ha jugado un papel indispensable en todo la violencia desatada de 
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manera muy escalada en el continente; ya que conllevan a graves consecuencias humanitarias en 

la población civil, porque provocan el desplazamiento de millones de personas, la aparición o 

agudización de crisis alimentarias, la expansión de epidemias y enfermedades, trayendo como 

consecuencia una movilización importante de recursos internacionales en términos de ayuda. 

Como podemos observar en el siguiente mapa: 

 

Ilustración 1 Mapa Conflicto en África (Jiménez, 2014) 

 

Un ejemplo de ello es sobre la Crisis de Malí. (Caro, 2013). Es una clara radiografía en 

donde se explica esta teoría; una puja entre las potencias mundiales, en donde muchos expertos 

afirman que “ha proporcionado la cobertura perfecta para que Estados Unidos y sus aliados 

occidentales continúen su estrategia de contención de China; y con la competencia creciente de 
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China a través de África, se entiende el repentino impulso neo-colonial en Occidente.” (Caro, 

2013). Ya que el comercio entre China y los países africanos se ha disparado en la última década 

hasta alcanzar la fabulosa cifra de 200.000 millones de dólares. (Caro, 2013). Como también otro 

jugador en el tablero geopolítico internacional no se queda atrás: Rusia. 

A parte de los anteriores aspectos; de la mano con la teoría del realismo ofensivo, se 

adicionan otra teoría y un factor que alimentarían políticamente los conflictos africanos: la 

naturaleza de la anarquía en la región entre los diferentes Estados africanos envueltos en dichos 

conflictos. Ningún Estado nunca puede estar absolutamente seguro de las intenciones de los 

demás, ni estar seguro de que otros estados no usar la fuerza contra ellos. (Toft, 2005). Sobre la 

Anarquía se discute en medio del debate del neorrealismo-neoliberalismo. (Salomón, 2002, pág. 

17; 18). Por las divergencias con relación de la naturaleza y las consecuencias de la anarquía 

internacional (dentro del continente africano), la cooperación internacional, los beneficios 

absolutos/relativos, las prioridades de las metas estatales, las capacidades e intenciones y el papel 

de los regímenes y las instituciones. Que a pesar de los esfuerzos que realizan la comunidad 

internacional en sus diferentes cooperaciones y en mitigar los efectos devastadores de esos 

conflictos armados, no han sido efectivos.   

Otros postulados surgen como crítica a la teoría realista que contempla a las relaciones 

entre los Estados se da en un ambiente de equilibrio de poder entre ellos, en donde existe una 

legitimidad en el uso de las fuerzas armadas, se actúa primando el interés nacional y la relación 

de fuerzas. La realidad internacional se complejiza, empieza a ver mayor interrelación en las 

cadenas productivas, acuerdos de corte comercial, económico y político entre las naciones y 

actores no estatales cobran relevancia política y económica.  Las relaciones se producen a través 

de las fronteras estatales, a consecuencia de múltiples actividades por ejemplo el turismo; el 
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comercio y nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones, alcanzando un grado de 

intensidad y desarrollo social mundial, la extrema asimetría de las relaciones internacionales, 

provocada en su opinión por la modernización, los costos decrecientes del transporte, las 

comunicaciones y el pluralismo ideológico, las relaciones transnacionales dependen de las 

relaciones políticas entre los Estados y viceversa, que se definen en términos de interacciones o 

transacciones que tienen efectos recíprocamente costosos para las partes. 

El continente africano que es muy rico en recursos naturales, siempre ha sido de completo 

interés de muchas potencias, que desde la concepción del realismo ofensivo, se hace realidad en 

cada uno de los Estados que conforman esa región, con la ecuación de Poder = Fuerza Militar. 

(Tokatlian, J.; & Pardo, R., 1990, pág. 347; 349; 350), cuyo modelo se caracteriza porque existen 

múltiples canales de interconexión e interpretación entre las sociedades; la ausencia de jerarquía 

en los asuntos de la política mundial por parte de los Estados africanos afectados por los 

conflictos y el rol reducido de la fuerza militar proveniente de las potencias occidentales, 

teniendo en cuenta que los Estados son entidades racionales en el sentido instrumental de la 

palabra, es decir, que piensan estratégicamente sobre su situación externa y elegir la estrategia 

que parece maximizar su objetivo básico de supervivencia. (Toft, 2005). Como una forma de 

resolver sus asuntos internos para alcanzar la paz por otros medios.  
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Ilustración 2 Desplazamiento forzado africano (Nongo, 2012) 

Con todo este panorama, surge otro interrogante: ¿Cuáles son las raíces y causas de las 

guerras africanas? Existen dos causas que concuerdan entre sí y al mismo tiempo son raíces muy 

determinantes en las guerras africanas que influyen directamente en el espiral de la violencia que 

afectan al respeto de los Derechos Humanos y al acatamiento de las reglas impuestas al amparo 

del Derecho Internacional Humanitario así:   

Causas Profundas (Mateos, 2005, pág. 21), poseen un carácter menos visible y que tienen 

que ver con la violencia estructural que sufre el contexto en cuestión, tales como desigualdades 

sociales e injusticias socioeconómicas; dominio de un determinado sector social sobre otro, 

fracturas existentes entre estructuras estatales y grupos sociales que fueron agudizadas por el 

sistema colonial, y la incompleta formación de los Estado-Nación.  

Causas Próximas, son más perceptibles y relacionadas normalmente con el motivo de la 

disputa o lucha por el control del poder político y económico del país o la región, control de los 

recursos naturales, demanda de independencia o de mayor autonomía para una región concreta, 
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instrumentalización de la pertenencia religiosa o étnica detonantes, y determinados episodios, 

discursos o acciones que provocan el estallido de la violencia en un contexto de conflictividad, 

otro aspecto es relacionado con la multicausalidad. (Mateos, 2005, pág. 21), que encajan todos 

estos conflictos, con la necesidad de que se justifican a partir de la confluencia, interrelación y 

comprensión de determinados factores, a menudo basadas en el enfrentamiento religioso o tribal.  

También es considerado por los analistas o politólogos sobre El Nuevo Barbarismo. 

(Mateos, 2005, pág. 22) En donde se define a los conflictos armados africanos como anárquicos, 

salvajes e irracionales, porque en éstos, se destacan las diferentes facciones, “tribus” o clanes, 

movidos por odios étnicos y ancestrales, que van de la mano de un discurso racial y de 

determinismo biocultural, en el que las diferencias culturales son consideradas como la causa del 

conflicto, el antagonismo y la violencia. El reclutamiento forzado de niños soldados se inscribe 

en esta lógica de terror, así como las mutilaciones y los actos de intimidación. (González, 2008).   

Otra visión u observación se sitúa al subdesarrollo como causa de los conflictos armados 

africanos; son los Factores Internos, tales como el incremento de la pobreza, el deterioro 

medioambiental, el aumento de la exclusión social y de la marginalidad, la corrupción de las 

elites o la militarización de las sociedades por parte de los llamados “Señores de la Guerra”. 

(Mateos, 2005, pág. 23). Factores de índole Externo, como el legado del colonialismo, la 

dependencia exterior, el impacto de los Planes de Ajuste Estructural, la deuda externa o la 

creciente marginalidad del continente africano en la economía mundial. En donde tenemos como 

ejemplos países africanos que han tenido diversos conflictos armados internos por los recursos 

naturales y aún se mantiene la violencia recrudecida, sumado con la infracción al Derecho 

Internacional Humanitario al reclutamiento de menores de edad en los conflictos armados en 

donde mundialmente son conocidos como “LOS NIÑOS SOLDADOS”, según en la actualidad 
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de acuerdo a un informe de una organización no gubernamental llamada “Humanium” en donde 

afirma que hay entre 250.000 y 300.000 niños luchando en el mundo, cuyo reclutamiento inicia a 

la edad de 10 años por parte de un ejército o un grupo armado, sin importar que la ley 

internacional en vigor establece la edad mínima para el reclutamiento a los 15 años. (Simielo, 

2005). Por ejércitos regulares y por grupos paramilitares o guerrilleros para la lucha armada en 

naciones como Angola, Costa de Marfil, República del Congo, Malí, Sierra Leona, y Sudán. 

¿Por qué los niños son reclutados? Porque son más obedientes, más dóciles, y más fáciles 

para ser manipulados por los adultos, los menores de edad pueden ser empleados en múltiples 

oficios como mensajeros, cocineros, transportador, espías, esclavos sexuales, guardaespaldas de 

los señores de la guerra, explosivista, etc. (García & & Pérez, 2015). Los niños cuando son 

reclutados por los ejércitos o grupos armados ilegales en cada uno de los países que se encuentran 

inmersos en conflictos armados, en la mayoría de los casos son huérfanos, en circunstancias 

complicadas como un ambiente familiar difícil, o viven solos, como también observan la 

oportunidad en el grupo armado o en el ejército que lo recluta como su gran oportunidad de sentir 

su propia seguridad en donde son menos conscientes del peligro a que se enfrentan en medio de 

las hostilidades, las niñas generalmente son utilizadas como "esclavas sexuales" y sometidas a 

abusos y vejaciones de todo tipo. (Simielo, 2005). Por lo que los grupos armados consideran a los 

menores edad como seguros reemplazos a los adultos caídos en los combates y su menor costo. 

(García & & Pérez, 2015). Las consecuencias psicológicas para los menores de edad que 

participan directamente en las hostilidades son gravísimas, con síntomas como el miedo 

permanente, la violencia desmesurada, el insomnio, el temor al rechazo y el sentimiento de culpa. 

(Simielo, 2005). Siendo en muchas ocasiones se convierten en factores negativos cuando inician 

un proceso de desmovilización, de manera crítica porque han llevado un largo tiempo 
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combatiendo, por su referencia y pertenencia al grupo armado que militó, convirtiendo la guerra 

en su estilo o forma de vida, sumado con las consecuencias físicas como las enfermedades 

venéreas, enfermedades de transmisión sexual como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(VIH), secuelas físicas causadas por los abusos y violaciones, la adicción a las drogas o 

estupefacientes como la heroína para perder el miedo o temor a combatir y cometer los crímenes 

atroces. Este fenómeno se presenta en algunos países africanos con los siguientes ejemplos así:  

ANGOLA (1975-2002): Los principales recursos naturales de Angola son el Petróleo, los 

diamantes, el mineral de hierro, fosfatos, feldespato, el bauxita, el uranio, el oro, el cemento, los 

productos metálicos básicos, la pesca, el procesamiento de alimentos, los productos elaborados a 

base de tabaco, azúcar, y textiles. Así como el petróleo es el principal recurso natural; las minas 

de diamante son el segundo recurso natural de importancia en Angola, de hecho es el tercer país 

con más producción de diamantes de todo el continente; el problema en el país radica con la 

explotación de los diamantes, en donde se ha dado en cierta forma debido a la corrupción, al 

contrabando, siendo el combustible que alimentó la guerra, y es en donde el grupo armado de 

oposición La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola “UNITA” (sigla en 

portugués), logró más de 3.700 millones de dólares sólo entre 1992 y 1998 procedentes de la 

comercialización de los diamantes, con los que compraba armas y enriquecía el bolsillo de los 

principales cuadros militares del grupo. (Mateos, 2005, pág. 24). En Angola, se calcula que los 

rebeldes de UNITA obtuvieron unos ingresos en torno a 4.000 millones de euros entre 1992 y 

1998 con la venta ilegal de estas piedras preciosas. (González, 2008). Tanto para las fuerzas 

gubernamentales de Angola como el grupo subversivo UNITA se estimaba que aproximadamente 

tenía en sus filas a 2000 niños soldados y quienes había devuelto a la vida civil en enero de 1997 
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en el momento de su desmovilización había niños y niñas desde edades de 13 años en sus filas de 

forma forzosa.  

 

Ilustración 3 Las Guerras en África  

 

SIERRA LEONA (1991-2002): Sufrió una de las guerras más cruentas de la década de los 

noventa, con más de 70.000 muertos, miles de personas que sufrieron alguna amputación y 

millones de desplazados. (Mateos, 2005, pág. 17) Tras casi una década de enfrentamientos entre 

el Gobierno y El Frente Revolucionario Unido (FRU, en inglés Revolutionary United Front o 

RUF); la participación de mercenarios, milicias, grupos paramilitares e incluso de las fuerzas de 

pacificación del organismo regional de la Comunidad Económica de los Estados Occidentales de 

África “ECOWAS” (siglas en inglés y en portugués); y el  Grupo de Monitoreo de la Comunidad 

Económica de los Estados Occidentales de África “ECOMOG”; con un dramático telón de fondo 

en la comercialización de los diamantes, esta antigua colonia británica lograba alcanzar un 

acuerdo de paz en 2002. Los diamantes jugaron un papel central en algunos conflictos de gran 

brutalidad, como Angola o Sierra Leona. (González, 2008). Los ejércitos en confrontación son 

organizados por ejércitos jóvenes o niños soldados se encuentran involucrados en asesinatos, 



23 
 

 

 

violaciones, las torturas y los millares de amputaciones ejecutadas por la pequeña unidad de 

muchachos del frente unido revolucionario (RUF) durante la guerra civil de Sierra Leona, se 

estima cerca de más de 50,000 niños y niñas soldados fueron secuestrados, abusados 

sexualmente, esclavizados, mutilados, entrenados en el uso de armas, en muchos casos drogados 

y enviados a matar. (Miranda, 2013). La prensa y medios de comunicación internacionales 

ignoran las atrocidades que se presentan en dicho país, la explotación y comercialización de los 

diamantes por su envergadura y dramático negocio lo han catalogado como “Los diamantes de 

sangre”. 

 

Ilustración 4 Los Recursos Naturales "La Minería" 

SUR DE SUDÁN (1983-2002): El grupo armado de oposición Sudan People Liberation 

Army (SPLA) se enfrentó durante casi 22 años al Gobierno islamista sudanés por la 

independencia del sur del país, de mayoría cristiana y animista. (Mateos, 2005, pág. 18). Esta 

histórica disputa, que se saldó con dos millones de muertos, logró un esperanzador compromiso 

de paz en enero de 2005, a pesar de la guerra en Darfur y de la volatilidad existente en el este del 

país. No obstante, la inesperada y accidentada muerte del carismático líder del SPLA, John 

Garang, abría a mediados de ese mismo año serias incertidumbres respecto al devenir del proceso 

de paz. Cabe resaltar que los diamantes en Sierra Leona, la extracción del coltán en la República 
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Democrática del Congo, la madera en Liberia o el petróleo en Nigeria, serían, según esta visión, 

los principales argumentos para explicar el porqué de la violencia en estos países. (Mateos, 

Oscar, 2012). Por esa razón en ambos bandos han tenido la necesidad de recurrir el reclutamiento 

de menores de edad para mantener su grueso de efectivos y capacidad de fuerza para desarrollar 

las operaciones militares tendientes a controlar y sostener el monopolio de dichos recursos 

naturales en cada región en disputa. 

Por otro lado existen millares niños con las fuerzas armadas en Sudán, el ejército de 

liberación de Sudán y sus unidades integradas. En Darfur, el ejército sudanés, las milicias de 

Janjaweed, las facciones del ejército de la liberación de Sudán y las fuerzas paramilitares utilizan 

según por informes de las Naciones Unidas por lo menos a 7.000 niños soldados en dicha región. 

El gobierno prometió a Coomaraswamy que el nuevo ejército sacará de sus filas a unos 2.000 

niños combatientes, que se unirán a los 3.000. (BBC., 2012). Que habrían sido desmovilizados en 

los pasados dos años, de acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales. 

 

Ilustración 5 Control distribución ayudas humanitarias. (Jiménez, 2014) 
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Sin duda, los factores identitarios, aquellos relacionados con la trayectoria del Estado 

post-colonial africano o bien con la extracción de recursos, son importantes para explicar la 

génesis y desarrollo de un conflicto, pero éstos, por sí solos, no explican nada. (Mateos, Oscar, 

2012). Los conflictos africanos por lo tanto, son multicausales.  

 

Ilustración 6 Soldados Nigerianos en entrenamiento (Caro, 2013) 

 

 

Ilustración 7 "Joseph Kony" Líder del ERS Señor de la guerra (Caro, 2013) 

Un ejemplo de este tipo de conflicto fue el de Sierra Leona, en donde a menudo los 

beneficios derivados de la misma van a parar a las manos de una pequeña elite que controla el 
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poder y que los usa para su provecho personal y no para el bienestar colectivo. (González, 2008). 

Manejados por los “Señores de la Guerra”.    

LIBERIA (1999- 2003): El señor de la guerra Charles Taylor (hoy procesado por 

crímenes de guerra en el tribunal especial para Sierra Leona, ilustración 8) utilizó las maderas 

nobles y diamantes procedentes de Sierra Leona para financiar su guerra, que provocó una cifra 

de 250.000 muertos. (González, 2008). Charles Taylor para mantener su grupo armado, empleó el 

reclutamiento de menores de edad para aumentar el pie de fuerza de ejército, para controlar y 

trabajar en sus áreas bajo dominio en donde se explotan los recursos naturales en las diferentes 

regiones del país; los niños desempeñan servicios en los grupos armados de la milicia ligados al 

gobierno, incluyendo la alianza (siglas en francés) patriotique de l'ethnie Wé (APWé) y la unión 

patriotique de résistance du Ouest magnífico (UPRGO). Los grupos Ex-rebeldes que ahora son 

aliados en las nuevas fuerzas (d'Ivoire de Forces Nouvelles de Côte, FAFN) también tenían niños 

soldados que participaban directamente en el conflicto armado, en donde aún continúan siendo 

explotados también en la obtención y en la dinámica del negocio o tráfico de dichos recursos 

naturales. 

 

Ilustración 8 "Charles Taylor" y el M23 en el Congo (Nongo, 2012) 
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Liberia cuenta con grandes riquezas naturales, como diamantes y oro; es el principal 

productor de caucho del mundo, aunque los beneficios del comercio internacional de estas 

materias primas son limitadas para la población, Liberia ha tenido un rápido crecimiento de sus 

áreas urbanas aumentando la probabilidad de su violencia armada, que a su vez pueden provocar 

la escasez de mano de obra trabajadora en la áreas rurales; entre ellos el empleo de los menores 

de edad; lo cual pueden frenar la reconstrucción, además de estimular la economía informal en el 

resto de los cascos urbanos del país. (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 

21). 

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC) (1998-2003): La violencia que 

aún hoy continúa activa en el este del país, se explican en gran parte por la disputa entre actores 

internos y externos por controlar la inmensa riqueza de esta zona en recursos minerales: oro, 

diamantes, coltán, casiterita, cobre, cobalto, madera. (González, 2008). Quien controla a las 

milicias que a su vez controlan las minas obtiene grandes beneficios por la venta de estos 

recursos, y esto incluye a sectores políticos ligados a los Gobiernos del propio Congo y otros 

como Uganda y Ruanda, eso explica también las dificultades para avanzar en los programas de 

desmilitarización, de desarme y reinserción de ex combatientes. Los millares de niños 

desempeñan servicios con los militares, así como las varias milicias rebeldes, para la segunda 

guerra del Congo, las Naciones Unidas estimaba que más de 30.000 niños luchaban con los 

varios partidos en conflicto, infortunadamente se mantendrían todavía 5.000 niños soldados en 

sus filas. (BBC., 2012). 
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COSTA DE MARFIL (2011- Actualidad): Este país exporta el 40 por ciento del cacao 

mundial; por lo menos el 20 por ciento del gasto militar del Gobierno estaba financiado por la 

industria del cacao y por efectivos franceses; el cacao es también considerado el origen del 

conflicto. (González, 2008). Su producción se basó en la disponibilidad de mano de obra barata y 

de bosques vírgenes; se incentivaba la llegada de trabajadores de países vecinos para cultivarlo. 

Los demás recursos naturales que son explotados en el país son la madera, petróleo, gas natural, 

diamantes, manganeso, hierro, cobalto y bauxita; también produce café, plátanos y aceite de 

palma. Gobiernos ineficaces de Costa de Marfil y gracias a la corrupción como práctica 

generalizada, han contribuido a la ausencia de protecciones jurídicas para los menores y de 

instituciones efectivas para hacerlas cumplir, de la mano con la pobreza, la discriminación, la 

exclusión social y política, la falta de acceso a la educación, a la formación profesional y 

posibilidades limitadas de ganarse la vida son factores que crean las condiciones para el 

reclutamiento. (Save the Children, 2008, pág. 17). Siendo también llamativos el jugoso negocio 

en el tráfico de las materias primas explotadas para su fin lucrativo en dichos grupos armados 

ilegales dentro de ese territorio nacional. 

Ilustración 9 Los Niños Soldados 
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Analizando desde otra óptica con relación del Derecho Internacional para comprender de 

la mejor manera un importante aspecto los conflictos armados; en primer lugar analizaremos 

sobre los Derechos Humanos. África ha suscrito su propia Carta: La Carta africana sobre los 

Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) (Unidad Africana; O., 1981), que fue 

aprobada el 27 de julio de 1981 celebrada en Nairobi (Kenya), aunque esta carta suscrita depende 

de la buena voluntad de los Estados africanos para cumplir con las obligaciones que la propia 

carta les impone, está en etapa de prueba actualmente pensando en un órgano de tipo judicial que 

podría llegar a suplir muchas de las deficiencias del sistema. No obstante, por el momento la 

comunidad internacional mantiene la confianza en los tribunales internacionales de derechos 

humanos que ha sido poco efectivo si no existen otras vías institucionales adecuadas que hagan 

que los mismos Estados garanticen y respeten efectivamente los derechos humanos. De lo 

anterior se resaltan importantes aspectos así: 

Artículo 4. “Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al 

respeto de su vida y de la integridad de su persona. (Unidad Africana; O., 1981, pág. 02). Nadie 

puede ser privado de este derecho arbitrariamente”. 

Artículo 5. “Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser 

humano y al reconocimiento de su status legal. (Unidad Africana; O., 1981, pág. 02). Todas las 

formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de 

esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidas”. 

Artículo 18. 3. “El Estado se hará responsable de la eliminación de toda discriminación de 

la mujer y de la protección de los derechos de la mujer y del niño tal como se estipulan en las 

declaraciones y convenios internacionales”. (Unidad Africana; O., 1981, pág. 03). 
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Artículo 23. 1. “Todos los pueblos tendrán derecho a la paz y a la seguridad nacional e 

internacional. (Unidad Africana; O., 1981, pág. 04). Los principios de solidaridad y de relaciones 

amistosas implícitamente afirmados por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmados por la de 

la Organización para la Unidad Africana gobernarán las relaciones entre Estados”.  

Si toda guerra es un hecho cruel e inhumano en todas sus expresiones, la hace más 

bárbara y salvaje cuando dentro de ella se consuma la participación directa de menores de edad 

con la figura de “Niños-Soldados”, por esa razón existen organizaciones no gubernamentales 

como Amnistía Internacional y la Human Rights Watch que han calificado al reclutamiento 

forzado y al secuestro de menores de edad como Crímenes de Lesa Humanidad. (Miranda, 2013).  

Un informe de la ONU de 2011 señala que 23 países o territorios en todo el mundo están 

en observación por el fenómeno. (BBC., 2012). Por lo tanto la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) adoptó de manera abierta a la firma y ratificada por la Asamblea 

General La Convención sobre los Derechos del Niño en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre 

de 1989 Entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990, en donde es importante resaltar dos 

artículos: 

Artículo 34. “Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 

formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 

todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) 

La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación 

del niño en espectáculos o materiales pornográficos”. (ACNUR., 1990). 
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Artículo 38. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que 

las personas que aún no hayan cumplido los quince años de edad no participen directamente en 

las hostilidades. Se abstendrán de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que no hayan 

cumplido los 15 años de edad”. (ACNUR., 1990).  

En la actualidad, sólo tres países no han ratificado la Convención: Estados Unidos, 

Somalia y Sudán del Sur. Esto significa que de los 195 estados soberanos e independientes 

representados por las Naciones Unidas, 192 países miembros (las Islas Cook, la Isla de Niue y el 

Vaticano no son miembros) firmaron la Convención y sólo dos no la han ratificado. 

Con relación al Derecho Internacional Humanitario, a través del Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR) encontramos los Protocolos adicionales a los convenios de ginebra del 12 de 

agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 

protocolo I del 08 de junio de 1977; resaltando el Título IV Población civil; Capítulo II Medidas 

en favor de las mujeres y de los niños: 

Artículo 77. — Protección de los niños. 2. “Las Partes en conflicto tomarán todas las 

medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen directamente en las 

hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar 

personas de más de quince años pero menores de dieciocho años, las Partes en conflicto 

procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. 3. Si, en casos excepcionales, no obstante 

las disposiciones del párrafo 2, participaran directamente en las hostilidades niños menores de 

quince años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección especial 

concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra”. (Cruz Roja., 2012, pág. 59; 

60).  
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Por medio de un reportaje el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó un estudio entre 

enero de 2011 y julio de 2012, verificando que en África representó 41 ratificaciones de un total 

de 87, pero en el continente sólo se adoptaron cuatro de las 49 leyes de aplicación del DIH 

promulgadas en el mundo. (CICR, 2012). Al suscribir estas leyes, los Estados firmantes como 

Angola, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Rwanda, 

Sierra Leona Somalia, Sudan; adquirieron su responsabilidad en la protección de la población 

civil en el caso de los conflictos armados. Su aplicación también incide en asegurar el castigo a 

los crímenes de guerra y otras infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Uno de los 

métodos para encarar esas situaciones es la “Justicia Transicional” para la resolución de los 

conflictos y alcanzar una paz duradera; según Vagn Joensen, Juez Presidente del Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (TPIR), explicó que:   

La justicia transicional consiste en un conjunto de medidas destinadas a reparar las consecuencias de las 

violaciones masivas de los derechos humanos. Pueden ser judiciales, como los enjuiciamientos 

(normalmente, de los principales responsables), o no judiciales, como las comisiones de paz y reconciliación 

[…] Entre todas las personas sospechadas de haber cometido crímenes de guerra u otras atrocidades, los 

tribunales penales internacionales sólo pueden procesar a los responsables de primer nivel (cuando el país 

no puede o no quiere hacerlo). Los tribunales nacionales deben crear la capacidad y la imparcialidad 

necesarias para juzgar a los sospechosos de segundo nivel. (CICR, 2012)   

 

Dentro del mismo informe del Comité Internacional de la Cruz Roja estipula tres aspectos 

de solución para superar los obstáculos que se presentan en el momento de la aplicación del DIH 

para los conflictos armados en el continente africano. (CICR, 2012), tales como:  

 La Cooperación Intergubernamental Regional. Para poner a 

disposición sus estructuras y sus competencias. Por intermedio de la 

Unión Africana y de la Comunidad para el Desarrollo de África 

Meridional (SADC).  
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 Las Actividades de sensibilización. La necesidad de sensibilizar acerca 

del DIH a los órganos que pueden influir en la promulgación de 

legislación relacionada con esta rama del derecho, así como a las 

comunidades locales, en especial las que han sido afectadas por los 

conflictos armados. 

 El Apoyo a las Comisiones nacionales de DIH. En una región se 

pueden intercambiar informaciones y experiencias para su posterior 

aplicación, dejando unas sólidas lecciones aprendidas para el futuro del 

continente, en caso de un surgimiento de nuevos conflictos armados. 

Lo anterior son los aspectos más importantes en donde se llama la atención hacia ese 

continente sobre la gravedad de la violación de los derechos humanos e infracciones al DIH, 

analizándolo en todo su contexto, son los más delicados en que se vulneran o se violan 

constantemente en los diferentes países que padecen dichos conflictos armados, adicionalmente 

la pasiva o moderada intervención de las potencias mundiales como La Gran Bretaña, Francia, 

Los Estados Unidos, Rusia y China hacia los países africanos azotados por los conflictos armados 

mencionados anteriormente, con relación a los asuntos económicos y políticos sobre los recursos 

naturales tales como los alimentos y la minería, que son factores que causan todo el espiral de 

violencia descritos con anterioridad; infortunadamente los subsistemas regionales y subregionales 

están subordinados a la jerarquía de poder global. (Nolte, 2006, pág. 11). Ante esta dramática 

situación, en el subconsciente del sistema internacional no queda otro sentimiento que no sea el 

de la frustración y el pesimismo, porque hasta el momento solo ha existido la falta de voluntad 

política en los gobiernos de los diferentes Estados africanos para hacer cumplir los convenios, las 
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normas, las declaraciones, las convenciones ya sean en el nivel nacional o en el plano 

internacional. (Miranda, 2013). 

 

LA ABUNDANCIA DE RECURSOS NATURALES  

Se afirma que los recursos naturales han contribuido a alimentar conflictos armados en un 

buen número de países en desarrollo. (González, 2008). Ya que se trata principalmente de 

recursos minerales como el petróleo, los diamantes y otras piedras preciosas, y también se 

incluyen las maderas nobles, productos agrícolas como el cacao y drogas ilícitas como la cocaína 

y el opio. Pero ante este complejo panorama; se genera una pregunta muy puntual: ¿Por qué las 

sangrientas y brutales guerras que se libran en África parecen no terminar nunca? (Nongo, 2012). 

Porque de acuerdo con algunos analistas, dichos conflictos armados no son realmente guerras, 

debido a que los grupos armados ilegales africanos en su mayoría no tienen una ideología clara 

ninguna clase de objetivos políticos definidos para alcanzar un cambio de régimen o un nuevo 

orden interno por establecer, no tienen algún interés en la toma del poder en sus países; los 

intereses que se centran únicamente es en el tráfico de los recursos naturales como los diamantes, 

el oro, uranio, coltán, y otros recursos naturales como la pesca y la madera. (Miranda, 2013). A 

través del control amplio de zonas desestabilizadas por los mismos conflictos armados; sumado a 

eso no olvidemos que se derivan también el fenómeno del reclutamiento de menores de edad, la 

figura del Niño-Soldado.  

La topografía exótica del continente como las montañas y las aldeas circundantes muy 

alejadas de la civilización, les ofrece abrigo a los diferentes grupos armados ilegales en esos 

países y le permiten consumar todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el poder y 



35 
 

 

 

el control en dichos Estados fallidos. (Nongo, 2012). Ya que dichos grupos armados ilegales se 

desenvuelven en medio de conflictos armados en donde analistas y expertos consideran como 

“bandolerismo oportunista”, empleando niños por medio del secuestro inducirlos hacia el 

adoctrinamiento ideológico y entrenamiento militar con el empleo de las armas, y poder así 

intimidar por medio del terror y asesinar a poblaciones civiles inocentes no combatientes.  

Según los cálculos de la organización no gubernamental Oxfam Internacional y la Red de 

Acción Internacional sobre las Armas Ligeras (RAIAL), el coste total del conflicto armado para 

el desarrollo de África. (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 09), está 

estimado para esos 23 países sea de 284.000 millones de dólares, desde 1990 a 2005, lo que 

representa una pérdida media del 15 por ciento anual del PIB. Esto equivale a un promedio de 

18.000 millones de dólares anuales que África ha perdido debido a los conflictos armados. Estas 

cifras son, sin duda, aproximadas. 

Debido a que “la financiación de la contienda con recursos locales incluye a menudo 

prácticas delictivas como el saqueo a la población civil o los secuestros”. (González, 2008). O si 

¿Hay verdaderamente un objetivo militar o político en esas atrocidades sexuales, dónde los 

insurgentes violan a mujeres introduciendo fusiles en sus partes íntimas? (Nongo, 2012) De ahí 

que los jefes de esas rebeliones independentistas o cabecillas de esos grupos armados ilegales no 

tengan casi nada en común entre ellos en la actualidad sin visión ni objetivos estratégicos por 

alcanzar; aprovechando múltiples factores como problemas sociales, falta de equidad; los 

conflictos tribales y étnicos; sumado el abandono por parte de los poderes centrales en cada uno 

de los Estados africanos inmersos en los conflictos; tráfico de los recursos naturales en las 

regiones en cooperación o complicidad con algunas compañías internacionales. 
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Con esta afirmación, las empresas multinacionales de extracción de recursos como el 

coltán o el de las empresas de seguridad privada juegan un papel muy crucial; como The 

Executive Outcomes, una Compañía Militar Privada (CMP) sudafricana (Arancon, 2014). Cuyo 

caso fue una sola empresa militar privada capaz de darle la vuelta a una guerra civil, cuyo poder 

han sido y son determinantes en conflictos como el de Sierra Leona o el de la República 

Democrática del Congo. (Mateos, Oscar, 2012). Que con escasos recursos dio un equilibrio de 

fuerzas y ventajas favorables a los ejércitos gubernamentales de dichos países frente a los grupos 

armados ilegales en contienda. Porque en algunos casos, contribuyeron a financiar y prolongar 

guerras que se habían iniciado por otros factores como confrontaciones ideológicas o demandas 

de regiones o grupos que se consideraban abandonados por el Estado. (González, 2008). Tras el 

fin de la Guerra Fría, el apoyo de las dos superpotencias a sus aliados en el Tercer Mundo 

disminuyó o desapareció, al quedar superada la confrontación de la guerra fría finalizada en 

1991.  

En un estudio de la Universidad de Oxford por parte del profesor Paul Collier (IANZA; 

Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 06), define los conflictos de los países africanos 

en comparación con países en paz, de media: “Un 50 por ciento más de mortalidad infantil; un 15 

por ciento más de personas desnutridas; una esperanza de vida cinco años más baja; un 20 por 

ciento más de analfabetismo entre los adultos; 2,5 veces menos doctores por paciente; y un 12,4 

por ciento menos de comida por persona”. Eso quiere decir que sobre el valor del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) disminuye, arrastrando a la media de los países en conflicto medio de 

un desarrollo medio a uno bajo, 15 y el PIB per cápita se reduce en 1.120 dólares (un 63 por 

ciento). (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 06). Un claro ejemplo de estas 

cifras registradas en PIB sobre el costo de los conflictos armados africanos: 
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Ilustración 10 Tabla Resultados Coste del Conflicto (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 10) 

Además, no hay que olvidar que la existencia de estas guerras está muy unida al tráfico de 

armas. Ya que la mayoría de los países africanos que están en desarrollo de dichos conflictos 

armados, son importadores de armas ligeras provenientes de las cinco potencias miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (Miranda, 2013). Quienes 

garantizan la obligación y mantenimiento de la paz mundial a través de ese organismo 

supranacional, pero infortunadamente terminan en las manos de los menores de edad quienes 

conforman el pie de fuerza en los grupos armados ilegales africanos. Los recursos naturales por 

los cuales son las causas de las guerras africanas son: El petróleo, gas natural, cobre, manganeso, 

mineral de hierro, el diamante, oro, y uranio. Como se demuestra en el siguiente mapa: 
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Ilustración 11 Los Recursos Naturales en África (Jiménez, 2014) 

Los bandos en lucha se vieron así obligados a financiar la contienda con recursos locales, 

lo que incluye prácticas delictivas como el saqueo a la población civil o los secuestros, la 

apropiación indebida de ayuda humanitaria, el tráfico de drogas, y la extracción y venta de 

recursos naturales. (González, 2008). En Angola, los dos bandos se financiaron respectivamente 

con el petróleo y los diamantes; debido que si el objetivo son los recursos, ganar los corazones y 

las mentes, pasan a un lugar secundario. (González, 2008). El objetivo de tomar el poder es en 

estos casos, secundario o inexistente, ya que el fin principal es mantener el control de esos 

recursos.  
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La posesión y explotación de los recursos naturales se convierten en el combustible que 

encienden las guerras africanas; los costes económicos de la violencia armada representan a los 

recursos que han sido arrebatados a las sociedades de esos países, que quizás hubieran sido 

invertidos en diversos proyectos y programas sociales que ayudarían crecer económicamente a 

esas naciones y tener una mayor esperanza de vida y progreso; estos se valen en diferentes costos 

(IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 11): Costos directos (los que resultan 

directamente de la violencia y afectan al gasto real); Costos indirectos (representan los recursos y 

las oportunidades perdidas); y Costos intangibles (no están tasados, pero afectan 

fundamentalmente a las vidas de las personas y a su capacidad para el desarrollo). 

La comunidad internacional ha sido cada vez más activa a la hora de reconocer este papel 

de los recursos en el inicio, intensidad y duración de los conflictos y, en ocasiones, ha calificado 

el fenómeno de amenaza para la paz y la seguridad internacional. (González, 2008). En el marco 

de estos conflictos una cuestión clave es el acceso de esos recursos a los mercados 

internacionales, y el hecho de que en muchas ocasiones los beneficios obtenidos sirven para 

comprar armas con las que continuar la guerra. Para Javier Jiménez. (Jiménez, 2014). Considera 

que no es casualidad que en Malí y en la República Centroafricana; una potencia mundial como 

Francia lleve en estos momentos la iniciativa humanitaria en las guerras civiles en ambos países; 

debido a la cantidad de interés económicos que llaman la atención por parte de otras potencias 

europeas como Reino Unido; Alemania e Italia, quienes apoyan la intervención humanitaria, las 

misiones de paz, pero sin enviar tropas directamente sobre el terreno. 

De acuerdo al informe de Amnistía Internacional con relación a Malí, confirma la 

presencia de niños-soldados quienes participan directamente en los combates entre las fuerzas 

pertenecientes al grupo islámico del norte de Malí y las tropas gubernamentales que se 
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encuentran apoyada por tropas francesas. (Miranda, 2013). Tanto el Ejército de Malí y el grupo 

insurgente islámico de ese país han reclutado, entrenado y empleado a cientos de menores de 

edad desde el año 2013. 

 

Ilustración 12 Tropas Francesas en Malí (Caro, 2013) 

La comunidad internacional ha buscado diversos mecanismos en la resolución de los 

conflictos armados en África, ya sea por intermedio de la negociación, que se presenta con la 

captura o la eliminación de sus cabecillas, porque dichas guerrillas o grupos armados ilegales 

africanos desaparecen con ellos; en este aspecto; se explica cuanto antes la decapitación del 

liderazgo subversivo que se produce dentro del ciclo de vida en dichos grupos, más eficaces 

serán. Como también el tamaño del grupo, no tiene ningún impacto en su duración en la 

participación de las hostilidades, se debe conocer más sobre el corto plazo y los efectos 

secundarios negativos a largo plazo, hacia la región o regiones afectadas por la crueldad de los 

horrores de las guerras por causa directas de esas guerrillas o grupos armados ilegales africanos, 

sólo enfocados en los efectos secundarios que son importantes si ayudan a mitigar al sufrimiento 

de las víctimas civiles en medio de las hostilidades.  

Por ejemplo con Jonas Savimbi en Angola, o con Charles Taylor en Liberia. (Nongo, 

2012); Y la captura o desaparición de Joseph Kony, no se pondrá en duda que significará el fin 
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del “Ejército de Resistencia del Señor”. Un problema en donde también se radica es que en 

África se explota y es expoliada, por consentimiento del sistema internacional (Jiménez, 2014); 

porque a través de instituciones democráticas como el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los G5, G20 y otros que a su vez, 

se ven influenciadas por las no menos democráticas empresas transnacionales, algunos de cuyos 

máximos dirigentes usan la llamada “puerta giratoria” para pasar del poder político al económico. 

 

EL DILEMA HUMANITARIO EN ÁFRICA Y LOS MECANISMOS QUE SE PODRÍAN 

IMPLEMENTAR PARA LA REDUCCIÓN O PREVENCIÓN A LAS VIOLACIONES A 

LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO CON RELACIÓN AL RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD 

 

l.

 

Ilustración 13 "Niños Soldados en el mundo" (Miranda, 2013) 
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África, ha sido sin duda, uno de los principales objetivos de la acción humanitaria de la 

postguerra Fría. (Mateos, 2005, pág. 23); por medio de una correcta implementación de 

mecanismos humanitarios y toma de decisiones políticas en materia del derecho internacional, 

por parte de las potencias europeas y de los Estados Unidos especialmente; pueden desarrollarlas 

y canalizarlas a través de la ONU; por ejemplo con un extraordinario desembarco de 

organizaciones humanitarias (incluido las llamadas agencias filiales a las Naciones Unidas como 

la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), son algunas 

organizaciones de ayuda permanentes dirigidos hacia países como Sierra Leona, Liberia, Angola, 

Somalia, Uganda o Sudán, ha intentado mitigar los efectos provocados por la violencia de la 

guerra, mediante la asistencia a las poblaciones desplazadas o el suministro de ayuda alimentaria 

y de medicamentos.  

Con la problemática del reclutamiento de menores de edad en los conflictos armados 

africanos, tiene como base en la vulnerabilidad en que se encuentran los niños dentro del 

contexto como en las escuelas, orfanatos, campamentos de refugiados, estadios e iglesias, en 

donde no hay presencia del Estado o gobierno en las regiones, los niños son secuestrados y 

torturados. (García & & Pérez, 2015). Los grupos armados cuando los reclutan evalúan a los 

niños de acuerdo a su condición física y los somete a sus vejámenes como violaciones, torturas y 

asesinatos a sus familiares. 

 Por otro lado Amnistía Internacional ha investigado también sobre el fenómeno en que 

hay niños que ingresan voluntariamente en las filas de los grupos armados ilegales o al ejército de 

sus países viendo como una oportunidad de sentirse seguro en todos los aspectos, tras ser 

apartados de su medio ambiente familiar y de no tener oportunidades al acceder a los servicios de 
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salud y a la educación. (Simielo, 2005). Aunque se enfrentaría a serios dilemas; toda esta 

problemática se puede enfocar en tres aspectos como: 

Humanitarismo y Guerra: (Mateos, 2005, pág. 27). Algunas voces han insistido en el 

hecho de que la ayuda humanitaria incluso ha entrado a formar parte de la dinámica del conflicto, 

y en ocasiones, ha contribuido a prolongar la violencia ya que muchos actores inmersos en la 

contienda han manipulado la ayuda en función de sus intereses. El interrogante que se origina de 

conocimiento es sobre ¿Qué se va a negociar y qué se les va a ofrecer a cambio? Con los grupos 

armados quienes tengan la voluntad de someterse en una negociación o procesos de paz. Los 

guerrilleros africanos actuales o miembros activos de esas organizaciones armadas ilegales no les 

interesan su participación directa en política, ni ministerios, ni alcaldías en ciudades para 

gobernar; sólo les interesan los negocios rentables que arrojan el tráfico y la comercialización de 

los recursos naturales de manera indiscriminada. Además, sus efectivos están compuestos 

mayoritariamente por niños traumatizados cuya adaptación a la vida social resulta más que 

complicada. (Nongo, 2012). Todo lo que anhelan es dinero, armas, asesinar y mantenerse con 

mucho poder. Este es un grave dilema para la comunidad internacional. 

Humanitarismo y Política: Otro de los aspectos más criticados de este "nuevo 

humanitarismo" ha sido la paulatina politización que los países donantes suelen hacer con la 

ayuda. (Mateos, 2005, pág. 28). La negociación resulta una tarea casi imposible; y se ha visto los 

resultados en países como en la República Democrática del Congo, como en el caso de Laurent 

Nkunda; (Nongo, 2012) en dónde después de largas negociaciones y en una aparente reinserción 

y reintegración de los rebeldes en las instituciones públicas, éstos han vuelto a retomar armas y 

regresaron a las regiones rurales a continuar con su lucha armada.  
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Cómo también una especial atención e intervención a la población más sensible por parte 

de la comunidad internacional: “Las Mujeres”. (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 

2007, pág. 17), quienes son las que sufren seriamente y de manera más desproporcionada la 

carencia de recursos sanitarios para la maternidad, quienes se encuentran expuestas a altos 

niveles de enfermedades de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 

VIH específicamente, por consecuencias directas de la violencia sexual que padecen a través de 

los diferentes conflictos armados en los países antes mencionados. Con relación a los menores de 

edad involucrados en los conflictos armados africanos, se buscaría unos mecanismos o planes 

para la rehabilitación de los ex niños soldados pueden ser llevados a cabo por instituciones a 

nivel nacional e internacionalmente. (Simielo, 2005).  

Con el objetivo de reeducar a los menores de edad, recuperarles la autoestima, la 

enseñanza y aprendizaje de pautas en el comportamiento personal, social, la capacitación laboral 

en oficios como la pesca, la carpintería y la mecánica, como también en la educación sexual para 

enfrentar las enfermedades de transmisión sexual antes descritas, sólo la educación puede lograr a 

alcanzar estos objetivos antes propuestos, con la introducción de cátedras como la democracia y 

el pacifismo, pero de la mano con la voluntad política de los gobiernos africanos con políticas 

estatales y públicas, bajo el apoyo de la comunidad internacional. 

Humanitarismo y Militarización: El humanitarismo del “nuevo orden” en el continente 

africano se ha caracterizado también por la paulatina militarización de la ayuda; la intervención 

de Los Cascos Azules y de alguna potencia extranjera; por ejemplo Francia en Malí. A lo mejor 

es debido a la falta voluntad política a nivel internacional para poner fin a estos conflictos, ya que 

África, todavía, no está suficientemente importante dentro de la Agenda internacional. Sierra 

Leona; República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, Malí y Somalia, con el apoyo de las 
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potencias occidentales como Francia; Alemania; Reino Unido; Los Estados Unidos y de 

organismo supranacionales como la ONU a través de su Consejo de Seguridad, pueden 

implementar e intensificar unos mecanismos derivados de las iniciativas provenientes de 

gobiernos africanos sobre la manera de controlar la transferencia de las armas y así por lo menos 

romper la cadena o redes de adquisición, suministro y abastecimiento del armamento, pertrechos, 

municiones y otros materiales bélicos que hacen escalar todos los conflictos, en especial dos 

instrumentos. (IANZA; Oxfam Internacional; & Saferworld., 2007, pág. 26): “El Protocolo de 

Nairobi” para la Prevención, el Control y la Reducción de las Armas Pequeñas y Ligeras, 

adoptado en 2004 por los países de la Región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África. Y “La 

Convención de Armas Pequeñas y Ligeras”, su munición y otros materiales relacionados, 

adoptada por la Comunidad Económica de los Países Occidentales Africanos (ECOWAS, por sus 

siglas en inglés) en 2006. 

La aplicación irrestricta del Tratado sobre el Comercio de Armas hacia el continente 

africano; ya que dichas armas son importadas en su totalidad, que a pesar de su fuerte control por 

parte de los países desarrollados, el mercado negro ha influido mucho en que el control no sea tan 

efectivo como se pensaría. En diciembre de 2006; 153 países acordaron empezar la elaboración 

de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). (IANZA; Oxfam Internacional; 

& Saferworld., 2007, pág. 27) Con un Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas 

iniciaron con la ejecución del tratado en enero de 2008 y presentaron sus recomendaciones a la 

Asamblea General en octubre de ese mismo año.  

Prohibiendo las transferencias de dichas armas por su posibilidad del empleo en cometer 

graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y violaciones graves de la legislación 

internacional sobre Derechos Humanos, obstaculizando el desarrollo sostenible de esas naciones, 
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sin olvidar que en algunas partes de África la pobreza significa que los jóvenes toman las armas 

como un medio para ganarse la vida,  sin tener un poder político ni económico, algunos menores 

de edad sienten que sólo pueden superarse uniéndose al Ejército o a los grupos armados ilegales. 

(Simielo, 2005).  

 Pero estas medidas explicadas con anterioridad no han sido muy efectivas porque la TCA 

en sus postulados no evitará la transferencia responsable de las armas para la defensa el 

mantenimiento del orden, el mantenimiento de la paz u otros propósitos legítimos, aunque este 

organismo si influye con excepción de algunos casos como. (IANZA; Oxfam Internacional; & 

Saferworld., 2007, pág. 28; 29; 30): Las transferencias irresponsables a un Estado: dicha 

transferencia puede considerarse irresponsable si no ha sido autorizada por todos los Estados 

implicados (en la importación, exportación, intermediación, tránsito o trasbordo) o si la 

transferencia estuviese violando el derecho internacional; Transferencia a un grupo armado 

ilegal; La recirculación de las armas; y el Desvío desde los arsenales por parte de las Fuerzas 

Armadas legitimas de dichos Estados. Este es otro difícil dilema que enfrenta también la 

comunidad internacional. En el campo de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional 

Humanitario para el año 2012 logró dos importantes avances con relación en contra de la 

impunidad al reclutamiento de menores de edad en los conflictos armados africanos dejando 

constancia histórica en materia de jurisprudencia penal internacional. Aunque la tendencia 

general es positiva, el ritmo de los avances es lento y las decenas de miles de menores que se 

encuentran en las filas de fuerzas combatientes aún no han sentido sus efectos. (Save the 

Children, 2008, pág. 04). El marco internacional ofrece escasa protección real al incontable 

número de niños y niñas que corren peligro de ser reclutados y utilizados en conflictos. 
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Dos sentencias cruciales de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Tribunal Especial 

para Sierra Leona, que en marzo de 2012 La CPI condenó a Thomas Lubanga líder de la guerrilla 

congolesa a 15 años de cárcel, por reclutar y alistar a menores de edad en su ilegal grupo armado 

y el Tribunal Especial para Sierra Leona condena a 50 años de prisión al expresidente de Liberia 

Charles Taylor por complicidad en la perpetuación de crímenes de guerra, entre ellos la 

utilización de niños soldados, dejando dos importantes precedentes a nivel mundial como un 

mensaje de advertencia para los demás señores de la guerra sobre las consecuencias que traerán a 

quienes cometan esta clase de crímenes de lesa humanidad, cuyos actos no quedarán impunes. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el contexto internacional de la actualidad, con relación a los diferentes conflictos 

armados que están asolando a países como Sierra Leona; República Democrática del Congo, 

Liberia, Nigeria, Malí y Somalia sobre los recursos naturales; están enmarcados en profundas 

situaciones por muchos años de guerras, en donde hay tres implicaciones que influyen en el 

reclutamiento de menores de edad en las guerras africanas: 

A) El determinismo cultural postula que los genes tendrían mayor influencia en el destino de 

las personas que el medio circundante en el que nació y se desarrolló (medio ambiente, 

educación y las condiciones sociales, esta teoría es directamente aplicable hacia el ámbito 

sociocultural sobre las diferencias socioeconómicas o intelectuales entre las personas y 

grupos humanos asentados en una región geográfica específica, dichos conflictos se deben 

a la desigualdad social, al instinto de supervivencia por el acceso a los recursos naturales 



48 
 

 

 

en especial los alimentos, como elementos de primera necesidad, por lo que son 

inherentes a la naturaleza humana, haciendo que dichas necesidades para sobrevivir, sean 

la causa que de manera conductista recurran a la guerra, como el único instrumento para 

revindicar sus propios derechos que por esa razón son inevitables la complejidad e 

importancia histórica, económica, sociopolítica y sociocultural; son materializados por el 

bandolerismo oportunista y fuertemente armado de las partes beligerantes, en este caso 

por grupos armados ilegales, las diferencias étnicas, la falta de oportunidades de progreso 

en esas sociedades con respecto a mejorar su calidad de vida, acceso a la buena educación 

y salud. 

B) Retomando los componentes políticos en la Teoría de las Relaciones Internacionales, 

explicados con anterioridad como la anarquía; la situación de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario son elementos que influyen y se aplican en el estudio 

de los actuales conflictos armados en el continente africano por los recursos naturales; por 

otro lado el Realismo Ofensivo se ve reflejado por parte de las potencias mundiales como 

Los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, que mantienen 

serios intereses geopolíticos y económicos por lo que representan los recursos naturales 

en África. Confluyen factores determinantes como dictaduras corruptas, fuerzas armadas, 

privatización de la seguridad por parte de mercenarios extranjeros, grupos armados 

ilegales y los llamados señores de la guerra que son los directos responsables de los 

crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de la población civil, en el 

reclutamiento de los menores de edad y hacerlos participar directamente en los conflictos 

armados, configurados en medio del caos y la anarquía de los Estados africanos en 

mención,  el ejercicio débil de la soberanía en dichos gobiernos llegando a convertirse en 

“Estados fallidos”. La anarquía y el realismo ofensivo equivalen a la ecuación Poder= 
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Fuerza Militar, tienen relación directa con los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, porque existen unas raíces en causas muy profundas y de 

causas próximas; con el grave impacto de la guerra sobre la infancia en el mundo arroja 

una cifra aproximada de dos millones de niños muertos y seis millones de heridos graves 

por causa directa de los enfrentamientos. (Rodríguez, 2011, pág. 220), sumado a la 

explotación como niños soldados en los conflictos actuales reclutados a la fuerza; en 

especial; por parte de las fuerzas militares de cada Estado africano como a los grupos 

armados ilegales no estatales
2
.  

C) La abundancia de los recursos naturales en África hace que mantengan la atención para 

las actuales potencias mundiales como el epicentro geopolítico de sus intereses 

económicos, apoyando algunos Estados africanos para resolver sus conflictos armados y 

otros que a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el “Derecho a 

Veto” no llegan a un acuerdo en tomar decisiones por medio de una efectiva resolución, 

que inicie un definitivo proceso de intervención y de apoyo internacional, en aras de 

solucionar o reducir el espiral de violencia que ha azotado por décadas a dicho continente. 

Como consecuencia de lo anterior, los nuevos tipos de conflictos armados en África 

actualmente han significado un crecimiento constante de las víctimas de la guerra pertenecientes 

a la población civil, con la existencia de ataques deliberados contra no combatientes; la tortura y 

el asesinato sistemático de civiles, particularmente en los conflictos armados internos; el 

desplazamiento forzado de la población expuesta a atrocidades, sin protección física adecuada y 

obligada a abandonar a familiares, bienes y hogares; el desvío de los suministros de socorro que 

                                                 
2
 Abril Stoffels, R., «El impulso del Secretario General y la implicación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 

respeto de los derechos de la infancia en los conflictos armados: El mecanismo establecido en la Resolución 1261», Protección 
de personas y grupos vulnerables. Especial referencia al Derecho Internacional y Europeo, Tirant Monografías, Valencia, 2008, 
pp. 33 y ss. Recuperado de https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/15/Jose%20Luis%20Rgez.pdf 



50 
 

 

 

no alcanzan los campamentos de refugiados; en especial; las consecuencias de la guerra sobre los 

niños, con grave violación de sus derechos más esenciales; ahora bien el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), determina una protección especial para los niños menores de quince años, 

que de manera tajante prohíbe su reclutamiento en todas sus formas y su participación directa en 

las hostilidades, capitalizándose como graves infracciones al DIH. 

Los mecanismos de protección que podrían implementar los organismos internacionales y 

actores estatales, en general la comunidad internacional para la reducción y/o prevención al 

reclutamiento de menores de edad como violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH 

en las guerras africanas por los recursos naturales; la comunidad internacional pueda aplicar en 

soluciones a mediano y largo plazo con respecto al respeto de los Derechos Humanos y al DIH, 

sean un mecanismo apropiado y efectivo de la justicia transicional en caso de negociaciones y 

resoluciones de conflictos armados, para los máximos responsables que perpetraron esa grave 

infracción en contra de la infancia, hacia la búsqueda de una paz estable y duradera, la 

cooperación intergubernamental regional; las actividades de sensibilización que van apoyadas a 

las comisiones nacionales del DIH, con rigurosidad a la observación por parte de la ONU y de 

organizaciones no gubernamentales que ayuden en la aplicación al pie de la letra de los acuerdos 

en que se lleguen a concretar entre las partes en conflicto, la protección especial y efectiva a los 

niños en general de todas las edades.  

En la solución sobre el problema de la educación para las naciones africanas enunciadas 

con anterioridad; la educación es uno de los derechos humanos fundamentales más importantes, 

porque viene siendo clave en el progreso de la sociedad, el desarrollo sostenible de la paz y la 

contribución a la estabilidad de un país y las buenas relaciones entre las naciones que conforman 

la comunidad internacional en el siglo XXI, en plena era de la globalización; por lo que se debe 
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de tener como recomendaciones: La protección de la niñez, a su educación integral gratuita y 

obligatoria de buena calidad, que debe ser extendida por su importancia en la primera infancia, 

por ser el sector infantil más vulnerable, por su posición desfavorecida en situaciones difíciles y 

son pertenecientes a las minorías étnicas. El mejoramiento constante en todos los parámetros 

cualitativos de la educación, bajo los estándares actuales de cualquier país del mundo, con la 

garantía para que todos los niños obtengan los resultados en su aprendizaje para la formación de 

competencias genéricas y específicas, con acceso a las actuales tecnologías de la información. 

Las necesidades de aprendizaje de todos los adolescentes y adultos deben de ser canalizadas por 

intermedio de una enseñanza adecuada y equitativa, con énfasis hacia programas de preparación 

para una vida profesional productiva.  

Sobre los anteriores aspectos, son estrategias ideales para lograr alejar a la niñez de las 

malas influencias provenientes de los señores de la guerra, grupos insurgentes y demás agentes 

generadores de violencia en su reclutamiento a las diferentes guerras africanas, ya que la 

educación va desempeñar un papel importante para prevenir conflictos en el futuro y construir 

una paz estable y duradera en esta región del mundo, que la comunidad internacional a través de 

las agencias filiales a las Naciones Unidas como la Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  apoye y 

fomente actividades y programas de ayuda destinados al cuidado físico y psíquico así como a la 

reinserción social y escolar de antiguos niños soldados que desarrollen y lleven a cabo las 

diferentes Organizaciones No Gubernamentales que operan en favor de ellos; garantizando el 

compromiso y la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y en la 

supervisión de las diferentes estrategias para el desarrollo de la educación en las naciones 

africanas azotadas por el flagelo de la guerra.   
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Por último, con la vigilancia y aplicación estricta por parte de la comunidad internacional 

como apoyo a los diferentes gobiernos africanos sobre los Protocolos de Nairobi y la Convención 

de Armas Pequeñas y Ligeras a través de la TCA para su respectivo control sobre la importación, 

exportación, intermediación, tránsito o trasbordo de las armas, municiones y pertrechos bélicos, 

que vienen siendo los vectores principales para el escalamiento de la violencia y de los conflictos 

armados antes mencionados, previniendo así que grupos armados ilegales, señores de la guerra y 

demás actores no estatales armados por medio de un mecanismo reduzca o impida el acceso a las 

armas por parte de los menores de edad, sean reclutados y participen directamente en las 

hostilidades, como también los niños soldados explotados por los grupos armados ilegales 

continúen por medio del monopolio de las armas ejercer el poder de facto sobre las regiones 

azotadas por el conflicto armado y ante la ausencia de soberanía estatal en dichos países 

africanos. 
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