
Niños y niñas soldados. Información por países 
 
Información extractada del informe del Secretario General de NNUU 'Los niños y los conflictos armados' (A/68/878) de 
mayo de 2014 y del informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los 
Conflictos Armados de julio de 2014 (A/69/212). Esta información abarca el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de 2013. 
 
Afganistán  
 
Aunque las denuncias de reclutamiento y utilización de niños siguieron siendo muy pocas debido a las restricciones 
de seguridad, las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 97 niños (todos varones) de 
hasta 8 años de edad, que en su mayoría (72) fueron presuntamente reclutados y utilizados por grupos armados de la 
oposición, incluidos los talibanes y la red Haqqani. De esos niños, nueve fueron reclutados para llevar a cabo 
atentados suicidas. También se reclutaron niños para fabricar y colocar dispositivos explosivos improvisados, para 
combatir y para otros fines, incluso para convertirlos en esclavos sexuales. Por otra parte, 25 niños fueron 
supuestamente reclutados y utilizados por las fuerzas nacionales de seguridad afganas, de ellos, 14 por la policía 
local, 5 por la policía nacional y 1 por el ejército nacional del Afganistán. Por ejemplo, un niño de 12 años resultó 
muerto cuando elementos de la policía nacional lo obligaron a verificar un objeto de apariencia sospechosa. Un niño 
asociado al ejército nacional del Afganistán en la Provincia de Kunar fue utilizado como porteador y resultó herido por 
un dispositivo explosivo improvisado. Como una tendencia positiva cabe señalar que, las dependencias de protección 
de los niños de los centros de reclutamiento de la policía nacional en la región occidental rechazaron a 132 niños que 
querían alistarse voluntariamente.  
 
Por lo menos 30 niños fueron secuestrados en 17 incidentes verificados, 16 de ellos atribuidos a los talibanes y otros 
grupos armados de la oposición. Se secuestró a niños por su presunta participación en actividades de espionaje a 
favor del Gobierno o de las fuerzas internacionales, para reclutarlos, para someterlos a abusos sexuales y para 
castigar a familiares que trabajaban para el Gobierno o las fuerzas internacionales o que supuestamente les 
prestaban apoyo. Por lo menos 10 niños secuestrados por los talibanes fueron ejecutados, entre ellos dos que fueron 
secuestrados el 23 de mayo por supuestas actividades de espionaje a favor de las fuerzas nacionales de seguridad 
afganas en el distrito de Bati Kot de la provincia de Nangarhar, según una carta publicada por los talibanes. Ambos 
fueron torturados antes de ser asesinados. El 19 de octubre, en el distrito de Bala Buluk de la provincia de Farah, en 
el único incidente documentado que fue perpetrado por la policía local, cuatro niños fueron ejecutados de forma 
sumaria tras ser secuestrados y acusados de colocar dispositivos explosivos improvisados en apoyo de grupos 
armados de la oposición.  
 
Colombia 
 
Aunque el reclutamiento y el uso de niños todavía no se denuncian lo suficiente en Colombia, las Naciones Unidas 
verificaron 81 casos de reclutamiento y uso de niños por grupos armados en 25 departamentos y en Bogotá, incluidos 
58 niños por parte de las FARC-EP y 17 por el ELN. En julio de 2013 se documentaron ocho casos de reclutamiento 
de niños indígenas por las FARC-EP en el departamento del Cauca. En diciembre, en Antioquia, un niño de 15 años 
fue reclutado por las FARC-EP durante una cesación del fuego declarada. Además, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar documentó que 342 niños (114 niñas y 228 niños) fueron separados de grupos armados en 2013, 
lo que representaba un aumento significativo con respecto a los 264 niños separados de grupos armados en 2012. De 
estos niños, 261 habían sido reclutados por las FARC-EP, 65 por el ELN, 15 por grupos armados que aparecieron 
después de la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y uno por el Ejército Popular 
de Liberación.  
 
 
 
 
Costa de Marfil 



 
Se documentaron cuatro casos de reclutamiento y utilización de niños por las Fuerzas Republicanas de Côte d’Ivoire. 
Los niños reclutados, que tenían entre 13 y 17 años de edad, atendían los puestos de control de las Fuerzas 
Republicanas de Cote d´Ivoire (FRCI) en Mankono y M’bahiakro, y uno de ellos se desempeñaba como cocinero. 
 
Filipinas 
 
Los niños siguieron siendo utilizados por todos los grupos armados, incluido el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FMLI), que firmó un Plan de Acción con las Naciones Unidas en 2009, el Nuevo Ejército del Pueblo, el Frente Moro 
de Liberación Nacional (FMLN), Abu Sayyaf y los Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoro, grupo 
independiente escindido del FMLI. Los dos últimos participaron cada vez más en enfrentamientos en 2013, en contra 
del proceso de paz entre el Gobierno y el FMLI. Por ejemplo, al menos siete muchachos de entre 14 y 17 años de 
edad fueron utilizados como combatientes y porteadores por el FMLN en su atentado cometido en la ciudad de 
Zamboanga en septiembre, que causó la muerte de dos niños. Al menos 150 civiles, entre ellos 13 niñas y 19 niños, 
fueron utilizados como escudos humanos en esta operación. Con respecto a las fuerzas gubernamentales, se verificó 
un caso de un muchacho de 12 años de edad utilizado como informante de la policía. 
 
Iraq  
 
Según noticias procedentes de las provincias de Anbar, Ninewa y Salahaddin, seguía habiendo niños vinculados con 
distintos grupos armados, entre ellos Al-Qaida. Además, se siguieron recibiendo denuncias de que, en los puestos de 
control de los Consejos del Despertar que se encontraban bajo el control del Ministerio de Defensa, estaban 
apostados niños reclutados localmente con documentos de identidad falsificados. Las denuncias son limitadas debido 
a los problemas de acceso, la inseguridad que reina en esas zonas y la poca disposición de las autoridades a facilitar 
información sobre los responsables. 
 
Líbano 
 
Las Naciones Unidas continúan recibiendo denuncias de que se utilizan niños en enfrentamientos sectarios, 
concretamente en los barrios de Trípoli de Jabal Mohsen y Bab al-Tebbaneh, y de que hay niños en el Líbano que son 
objeto de presiones para que se unan a grupos armados de la República Árabe Siria. La mayoría de las denuncias se 
refieren a grupos sectarios libaneses vinculados a grupos armados de la República Árabe Siria. Respecto de las 
denuncias de participación de niños en la violencia armada en el Líbano, señalo que la declaración conjunta de los 
representantes de facciones de la Organización de Liberación de Palestina y de las fuerzas de la Coalición Nacional 
Palestina en el Líbano, prohibía el reclutamiento y la utilización de niños en sus organizaciones.  
 
Mali 
 
Las Naciones Unidas verificó que 59 niños habían sido reclutados y utilizados, todos ellos varones, algunos de tan 
solo 11 años de edad. La mayoría de ellos fueron reclutados durante el primer semestre de 2013 por el Movimiento 
para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y el Movimiento Nacional para la Liberación de Azarad 
(MNLA) y fueron utilizados en combate, puestos de control y funciones de apoyo. Presuntamente, las familias, los 
imanes y los dirigentes comunitarios facilitaron el reclutamiento de niños en grupos armados. Los niños 
encomendados por sus padres a morabitos eran especialmente vulnerables, y las escuelas religiosas eran a menudo 
lugares de adoctrinamiento y reclutamiento.  
Seguía preocupando la detención de niños vinculados anteriormente con partes en conflicto. Para diciembre, las 
Naciones Unidas habían confirmado la detención de 24 niños que habían sido separados de grupos armados por las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad de Malí durante operaciones militares; los niños estaban acusados de constituir una 
amenaza para la seguridad. A pesar del protocolo para la liberación y entrega de niños firmado entre el Gobierno de 
Malí y las Naciones Unidas el 1 de julio, en el momento de preparar el presente informe nueve niños seguían 
detenidos en Bamako con cargos relacionados con la seguridad. Las Naciones Unidas prosiguieron el seguimiento de 
esta cuestión, en particular respecto de los niños detenidos antes de que se firmase el protocolo.  
 
 
 
 
 
Nigeria 



 
Las Naciones Unidas recibieron informes sobre el reclutamiento y la utilización de niños de tan solo 12 años por Boko 
Haram. Según se informó, los niños son utilizados con fines de inteligencia, para seguir los movimientos de las 
fuerzas de seguridad, transportar armas de fuego y participar en ataques, incluida la quema de escuelas e iglesias 
 
Myanmar 
 
El reclutamiento y la utilización de niños por las partes en conflicto siguió constituyendo un motivo de preocupación en 
2013. Las Naciones Unidas recibieron denuncias de que 37 niños habían sido reclutados recientemente en el 
Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar), entre ellos un niño de 12 años, y otros 196 habían sido reclutados 
anteriormente. El Tatmadaw siguió desplegando niños en la línea del frente como combatientes y con otras funciones, 
en particular en el estado de Kachin.  
 
Los grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional Karen y el Consejo de Paz del Ejército de 
Liberación Nacional Karen, también siguieron reclutando y utilizando niños. Se denunciaron y verificaron varios casos 
de niños vinculados con el Ejército para la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional Karen. Un 
niño fue separado del Ejército de Liberación Nacional Karen de resultas de la labor de la OIT. En un incidente 
acaecido en diciembre de 2013, el Ejército para la Independencia de Kachin reclutó a la fuerza a un número 
indeterminado de niños elegidos entre 50 personas. Al término del período sobre el que se informa, habían sido 
liberadas 32 personas. El resto de los habitantes de las aldeas, salvo uno, fueron puestos en libertad a principios de 
enero. La falta de acceso impidió verificar la utilización de niños por parte del Ejército del Estado de Shan-Sur, el 
Partido Progresista Nacional Karenni /Ejército Karenni y el Ejército Benevolente Democrático Karen. Las Naciones 
Unidas comprobaron que en la parte septentrional del estado de Shan había unos 20 niños de los que se sospechaba 
que estaban vinculados al Ejército Unido del Estado de Wa.  
 
Pakistán 
 
El reclutamiento de niños por grupos armados en el Pakistán, incluso presuntamente con el fin de usarlos para 
cometer atentados suicidas con bombas y colocar bombas, siguió siendo motivo de preocupación grave en 2013. Por 
ejemplo, en marzo la policía detuvo a 11 niños de entre 10 y 17 años de edad que presuntamente eran utilizados por 
el Ejército Unido de Baluchistán para colocar artefactos explosivos improvisados. Todos los niños estaban retenidos 
en las instalaciones de seguridad del Gobierno de Baluchistán a la espera del juicio cuando se redactó el presente 
informe. No se pudieron establecer cifras exactas sobre el número de niños utilizados por grupos armados, en 
particular en las áreas tribales bajo administración federal. Sin embargo, el 24 de octubre, 21 niños de entre siete y 12 
años de edad, que presuntamente se dirigían al Pakistán para recibir adiestramiento militar de los talibanes, fueron 
detenidos por fuerzas de seguridad afganas en la provincia de Nuristán. Los talibanes negaron estas alegaciones. 
 
República Centroafricana  
 
En 2013, la situación de los derechos humanos empeoró notablemente con la multiplicación y el cambio de las 
alianzas de los grupos armados: por una parte estaban la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP), la 
CPJP Fundamental, el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y la Unión de Fuerzas Democráticas 
para la Unidad (UFDR), que formaron la coalición Seleka o establecieron diferentes grados de asociación con ella, y 
por la otra estaban las fuerzas antibalaka, unas milicias de defensa local surgidas en el segundo semestre del año en 
respuesta a los ataques sistemáticos contra la población civil por elementos de la disuelta coalición Seleka. En 
diciembre de 2012, la coalición Seleka comenzó a avanzar hacia Bangui y el 24 de marzo de 2013 tomó la capital, y 
destituyó al Presidente François Bozizé. Michel Djotodia, uno de los dirigentes de la coalición, se autodeclaró nuevo 
Jefe de Estado.  Tanto las milicias antibalaka como la coalición Seleka, antes y después de su disolución, reclutaban y 
utilizaban niños sistemáticamente. Las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 171 niños y 
17 niñas, y estiman que varios miles de niños han estado y siguen estando asociados a la antigua Seleka y a las 
milicias antibalaka. El deterioro progresivo de la situación de seguridad también dio lugar al reclutamiento repetido de 
niños.Por ejemplo, el 1 de abril, en los poblados nororientales de Ndelé y Bria, 41 niños (36 niños y 5 niñas) 
separados de la CPJP en agosto de 2012 fueron vueltos a reclutar por elementos de la Seleka en un Centro de 
Tránsito y Orientación. En diciembre, cinco niños separados de la antigua Seleka fueron vueltos a reclutar por las 
milicias antibalaka en Bangui.  
 
El 26 de noviembre, el Ministerio de Defensa concedió a las Naciones Unidas acceso incondicional con fines de 
inspección a los cuarteles militares y los lugares de acantonamiento en vista de la separación y reintegración de niños 



asociados a grupos armados. Las autoridades de transición reiteraron esos compromisos tras la visita de mi 
Representante Especial en diciembre. Un total de 149 niños fueron separados de la antigua Seleka. La cambiante 
estructura de mando de las milicias antibalaka, entre otros problemas, fue un obstáculo para la apertura de un diálogo 
estructurado. Las Naciones Unidas siguieron dialogando con las fuerzas internacionales, incluidas las participantes en 
la Operación Sangaris y la MISCA, con respecto a la elaboración de procedimientos operativos estándar para la 
separación y remisión de los niños asociados a grupos armados. A comienzos de 2014, el Gobierno de transición 
sometió a examen un programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración. En el momento en que se 
elaboró este informe, las Naciones Unidas estaban colaborando estrechamente al respecto con las autoridades de 
transición para asegurar que en la estrategia nacional se incluyeran disposiciones adecuadas sobre la liberación y 
reintegración de los niños. 
 
Somalia 
 
Las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 1.293 niños por grupos como Al-Shabaab 
(908), el Ejército Nacional de Somalia y sus milicias aliadas (209) y Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ) (111). Los demás 
casos se atribuyeron a las Fuerzas Armadas de Somalilandia (15) y a elementos armados desconocidos (36). Al-
Shabaab continuó su campaña de reclutamiento de niños y jóvenes. Por ejemplo, el 24 de enero, Al-Shabaab reclutó 
a seis niños, algunos de tan solo 12 años de edad, en una escuela coránica de la parte suroccidental de Baidoa. En 
distintos incidentes, 19 niños, algunos de los cuales no tenían sino 15 años, fueron reclutados durante campañas 
realizadas específicamente con ese fin en los distritos de Bardhere (región de Gedo) y Jilib (región de Juba Medio). 
Al-Shabaab emplea a niños para distintas funciones, por ejemplo como combatientes o para obtener información. Son 
motivo de especial preocupación 14 casos de niños que desempeñan distintas funciones en la Misión de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM), entre ellas las de guardia en puestos de control y las de cocineros.  
 
Los arrestos y detenciones arbitrarios de 1.009 niños por el ejército nacional, incluso durante las operaciones contra 
Al- Shabaab, siguió siendo causa de grave preocupación durante 2013. En 11 casos, niñas que habían sido detenidas 
también fueron violadas. De resultas de las actividades de concienciación de las Naciones Unidas, 41 niños detenidos 
por el ejército nacional por su presunta vinculación con Al-Shabaab fueron puestos en libertad en 2013. 
 
En 154 incidentes de violencia sexual, 152 niñas y 2 niños fueron violados por elementos armados no identificados 
(65), miembros del ejército nacional y sus milicias aliadas (49), Al-Shabaab (31), ASWJ (7) y las fuerzas de 
Somalilandia (2). Veinte de esas niñas fueron sometidas a violencia sexual en el contexto de los matrimonios que se 
vieron forzadas a contraer después de haber sido reclutadas por Al-Shabaab. La violación de 21 menores, en 19 
incidentes distintos, por efectivos del ejército nacional y por elementos armados no identificados en campamentos 
para desplazados internos causaron especial preocupación, ya que se supone que los campamentos deberían ser un 
lugar seguro para los niños desplazados. 
 
Sudán del Sur 
 
Antes de la crisis, las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 162 niños, todos de sexo 
masculino y mayormente de entre 14 y 17 años de edad. De los 162 niños, 99 estaban asociados con el SPLA, 3 con 
el Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur y 35 con las milicias aliadas con David Yau Yau en Jonglei, y 25 
fueron movilizados por la tribu Lou Nuer para llevar a cabo actividades de policía comunitaria en el estado de Jonglei. 
Se encontraron niños vinculados con el SPLA en los cuarteles militares, vestidos con sus uniformes y recibiendo 
adiestramiento en las zonas de conflicto. Además, al momento de redactar este informe las denuncias del 
reclutamiento y la utilización de 133 niños estaban pendientes de verificación. 
 
Las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre violaciones graves contra los niños perpetradas por las 
fuerzas partidarias del Gobierno y de la oposición, adeptas a Riek Machar Teny. Al parecer, miles de niños fueron 
movilizados en los estados del Alto Nilo y Jonglei por el grupo étnico nuer, partidario de las fuerzas de la oposición y 
también conocido como el “Ejército Blanco”. Miles de niños murieron o fueron mutilados, violados y desplazados o 
quedaron huérfanos. También se informó sobre múltiples ataques contra escuelas y hospitales y sobre su utilización 
para fines militares por todas las partes, lo que privó a los niños del acceso a la educación y la atención médica y 
agravó la crisis humanitaria. 
 
 
Sudán 
 



Las Naciones Unidas registraron el reclutamiento y la utilización de 42 niños en Kordofán del Sur y Nilo Azul, incluidos 
dos por las Fuerzas Armadas del Sudán. Los dos niños, de 13 y 14 años de edad, fueron reclutados en Nilo Azul y al 
momento de presentar el informe seguían asociados con las Fuerzas Armadas del Sudán. De los 40 niños reclutados 
y utilizados por los grupos armados, 14 muchachos, todos varones, algunos de apenas 12 años, fueron reclutados por 
la Fuerza de Defensa Popular en Nilo Azul (5) y Kordofán del Sur (9). Al menos 26 niños (19 niños y 7 niñas) fueron 
reclutados y utilizados por el SPLM/N, incluidos 10 (5 niños y 5 niñas), de tan solo 12 años de edad, que escaparon 
de un campamento del SPLM/N en Mandi, en Kordofán del Sur. Dieciséis niños (14 niños y 2 niñas) fueron reclutados 
por el SPLM/N en el estado de Alto Nilo (Sudán del Sur). 
 
La situación de la seguridad en Darfur empeoró debido a los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas 
gubernamentales y los grupos armados, así como a causa de los enfrentamientos tribales e intercomunitarios, en 
particular sobre los recursos naturales. El aumento de la movilización y el armado de los niños de las comunidades 
agravaron aún más el riesgo de que se volvieran a reclutar los niños desmovilizados. . Las Naciones Unidas, en las 
tareas de vigilancia realizadas junto con la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 
(UNAMID), pudieron verificar cuatro casos de reclutamiento por las Fuerzas Armadas del Sudán y 14 por guardias de 
fronteras y recibieron informes de 17 niños que presuntamente habían sido reclutados por las Fuerzas Armadas del 
Sudán, los guardias fronterizos y el SLA/AW. 
 
República Árabe Siria 
 
Se ha informado de que numerosos grupos armados reclutan y utilizan niños en Siria, incluidos varios grupos afiliados 
al Ejército Sirio Libre (ESL), las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, Ahrar al-Sham, el Estado Islámico del Iraq 
y el Sham (ISIS), Jhabat al-Nusra y otros grupos armados. Todos los grupos reclutan y utilizan activamente a niños 
para tareas de logística, manejar municiones y los puestos de control y como combatientes. Se informó de que el 
reclutamiento de niños o la presión para que se sumen a los grupos armados también tenían lugar entre las 
poblaciones de refugiados en los países vecinos.  
 
La mayoría de los niños afiliados con el ELS, mucho de los cuales tienen a lo sumo 14 años, indicaron que habían 
recibido adiestramiento en el uso de armas y 4.000 a 8.000 libras sirias de remuneración mensual. Por ejemplo, un 
muchacho de 17 años que se incorporó al batallón al-Murabiteen de la brigada Falloujat Houran del ELS en Bosra al-
Sham, Provincia de Dara’a, habría recibido 15 días de adiestramiento en el uso de armas en el valle de al-Layat, 
cerca de Bosra al-Sham. En junio de 2013, dos hermanos, de 16 y 17 años de edad, se sumaron a la brigada Majd al-
Islam, afiliada al ELS, en Dara’a, donde limpiaron armas y realizaron tareas de seguridad. Las Unidades de 
Protección Popular habrían capacitado a niños junto a adultos cerca de Al-Qamishli, provincia de Al-Hassakeh, y los 
utilizaron en los puestos de control y en combate. Por ejemplo, un muchacho de 14 años, supuestamente reclutado 
en septiembre de 2013, recibió adiestramiento en Rassalein, provincia de al-Hassakeh, y fue utilizado en combate. 
Los grupos islamistas como el ISIS, Jabhat al-Nusra o Ahrar al-Sham también reclutaron y utilizaron niños. En marzo 
de 2013, un muchacho de 15 años se habría incorporado a Ahrar al-Sham, en Mayadin, provincia de Deir ez Zor, y al 
momento de presentar el informe seguía vinculado a ese grupo. Un muchacho de 16 años se habría sumado a Jabhat 
al-Nusra en el mes de abril de 2013 y permanecido en ese grupo durante tres meses. Se informó de que el ISIS 
habría utilizado niños de hasta 8 años en las hostilidades. Según se informa, los niños que luchan junto al ISIS 
recibirían la misma remuneración que los adultos (35.000 libras sirias, unos 200 dólares), así adoctrinamiento 
yihadista y adiestramiento en el uso de armas.  
 
República Democrática del Congo  
 
Las Naciones Unidas documentaron 910 casos de niños (783 niños y 127 niñas), que habían sido reclutados 
recientemente y utilizados por los grupos armados. De ellos, 609 eran congoleños, 28 rwandeses y 5 ugandeses. La 
nacionalidad de los otros 268 se desconocía. Presuntamente, casi la mitad de los niños eran utilizados como 
combatientes, pero también se utilizaba a niños para realizar funciones de porteadores, cocineros, informantes y otras 
funciones de apoyo. La mayor parte de las niñas eran sometidas a esclavitud sexual. Entre los grupos armados que 
reclutan niños figuraban los Mayi-Mayi Kata-Katanga, los Mayi-Mayi Simba “Morgan” y otros grupos Mayi-Mayi (297 
niños), el grupo Nyatura (338), las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) (47), el M23 (38), el grupo 
Raïa Mutomboki (37), las Fuerzas Populares Congoleñas-Ejército Popular (FPC/AP) (ex-PARECO) (24), las Fuerzas 
de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) (22), la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS) (18), la 
Unión de Patriotas Congoleños por la Paz (16), el movimiento Defensa de Nduma para el Congo (NDC)/Cheka (15) y 
otros grupos armados (58).  
 



Al menos 136 niños fueron arrestados y detenidos por las fuerzas armadas por su presunta asociación con grupos 
armados. De ellos, 21 que habían estado asociados al M23 (13 congoleños y 8 que dijeron ser rwandeses) fueron 
detenidos en Kivu del Norte y del Sur y trasladados al cuartel general de los servicios de inteligencia militar de las 
fuerzas armadas congoleñas en Kinshasa. Todos los niños, excepto uno, fueron puestos en libertad tras la labor de 
promoción llevada a cabo por la MONUSCO.  
 
Tailandia 
 
Las Naciones Unidas han recibido informes sobre el reclutamiento y la utilización de niños y niñas de tan solo 14 años 
por grupos armados, incluido el Frente Revolucionario Nacional. Según se ha informado, los niños se utilizan 
principalmente como informantes y vigías para rastrear el movimiento de las fuerzas de seguridad tailandesas. 
También persisten las preocupaciones por la asociación oficiosa de los niños con los grupos de defensa de aldeas 
(Chor Ror Bor). La participación de niños en las fuerzas armadas y los grupos armados aún no se ha tipificado 
explícitamente como delito en la legislación. Además, las Naciones Unidas siguieron recibiendo informes 
preocupantes sobre la detención administrativa de niños por presunta asociación con grupos armados. Según el 
Gobierno, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de 2010 sobre Tribunales y Procedimientos de Menores y 
Familiares se aplican a los menores sospechosos a fin de proteger sus derechos y asegurar una separación, 
reintegración y asistencia ordenadas. Las Naciones Unidas esperan con interés recibir información actualizada sobre 
el cumplimiento de estos compromisos. 
 
Yemen 
 
Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento de 106 niños, todos varones de entre 6 y 17 años de edad. Los 
salafistas reclutaron 57 niños para luchar contra Al- Houthi/Ansar Allah en Dammaj, provincia de Saa’da. Los niños 
fueron reclutados principalmente en campañas realizadas en las mezquitas y los mercados de las provincias 
meridionales de Abyan, Adén, Al Dhale, Amran y Lahj y, en algunos casos, habían recibido adiestramiento militar. 
Mientras que 22 de los 57 niños fueron retirados por sus familiares y regresaron a sus hogares, por lo menos dos 
murieron en combate y dos seguían en Dammaj en el momento de redactar este informe. Se observó la participación 
de 32 niños en la dotación encargada de los puestos de control de Al Houthi/Ansar Allah, que portaban armas e 
inspeccionaban vehículos en las provincias de Saa’da y Amran. Se informó de que un niño de 11 años de edad había 
recibido adiestramiento militar e ideológico. La renuencia de los familiares de las víctimas a exponerse al denunciar 
las violaciones de Al-Houthi/Ansar Allah seguía representando un problema para las actividades de supervisión. Por 
último, 14 niños fueron reclutados por AQAP/Ansar al-Sharia en la provincia de Abyan y tres muchachos fueron 
utilizados por el partido Al-Islah y el Comité Popular, un grupo de resistencia local, que están alineados con el 
Gobierno en la lucha contra AQAP/Ansar al-Sharia en Abyan. Además, en 2013 las Fuerzas Armadas del Yemen 
siguieron utilizando a 10 niños reclutados antes del período sobre el que se informa, entre otras cosas mediante el 
uso de documentos de identidad falsificados.  
 
 
 



Anexo: Lista de partes que reclutan o utilizan a niños/as 
 
Partes en el Afganistán  

 
 Policía Nacional Afgana, incluida la Policía Local Afgana 

 Red Haqqani 

 Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar 

 Fuerzas de los talibanes, incluidos el Frente Tora Bora, Jamat Sunat al-Dawa 
Salafia y la red Latif Mansur 

 
 Partes en Colombia  

 
 Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

Partes en Filipinas  
 

 Grupo Abu Sayya 

 Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoroa 

 Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) 

 Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) 

Partes en el Iraq  
 

 Estado Islámico del Iraq (ISI)/Al-Qaida en el Iraq (AQ-I) 
 

Partes en Malí  
 

 Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) 

 Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) 

 Ansar Dine 
 

Partes en Myanmar  
 

 Democratic Karen Benevolent Army 

 Ejército para la Independencia de Kachin 

 Ejército de Liberación Nacional Karen 

 Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen 

 Ejército Karenni 

 Ejército del Estado de Shan-Sur 

 Tatmadaw Kyi, incluidas las fuerzas integradas de guardias fronterizos 

 Ejército Unificado del Estado de Wa (EUEW) 

 

Partes en Nigeria  
 

 Boko Haram 

 
Partes en la región centroafricana (República Centroafricana, República Democrática del Congo y 
Sudán del Sur)  
 

 Ejército de Resistencia del Señor (LRA) 
 



 Partes en la República Centroafricana 
 

 Coalición ex-Seleka y grupos armados asociados 

 Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP)•  

 Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz Fundamental 
(CPJP_fondamentale) 

 Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) 

 Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDU) 

 Milicias de defensa locales conocidas como “antibalaka” 
 

Partes en la República Democrática del Congo 
 

 Alianza de Fuerzas Democráticas (AFD) 

 Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) 

 Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) 

 Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) 

 Alianza Mayi-Mayi de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS) 
“Coronel Janvier” 

 Grupo Mayi-Mayi “Lafontaine” y antiguos elementos de la Coalición de 
Resistencia Patriota Congoleña (PARECO) 

 Mayi-Mayi Simba “Morgan” 

 Movimiento 23 de Marzo (M23) 

 Mayi-Mayi Kata Katanga 

 Defensa de Nduma para el Congo/Cheka 

 Mayi-Mayi Nyatura 

 
Partes en Somalia  

 
 Al-Shabaab 

 Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ) 

 Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia 
 

Partes en Sudán del Sur  
 

 Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA) 

 Grupos armados de la oposición, incluidos antiguos miembros del SPLA en la 
oposición 

 Ejército Blanco 

Partes en el Sudán 
 

 Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), las 
Fuerzas de Defensa Popular y las fuerzas de policía del Sudán (Fuerzas de 
Inteligencia Fronterizas y Policía de Reserva Central) 

 Movimiento por la Justicia y la Igualdad 

 Milicias partidarias del Gobierno 

 Ejército de Liberación del Sudán – Facción Abdul Wahid 

 Ejército de Liberación del Sudán – Facción Minni Minawi 



 Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N) 
 

Partes en República Árabe Siria  
 

  Ahrar al-Sham al-Islami 

 Ejército Libre de Siria – grupos afiliado 

 Estado Islámico del Iraq y Sham (ISIS) 

 Jhabat Al-Nusra 

 People Protection Units (YPG) 
 

Partes en el Yemen  
 

 Movimiento Houthi/Ansar Allah 

 Al-Qaida en la Península Arábiga/Ansar al-Sharia 

 Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas del Yemen, la Primera 
División Blindada, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales de Seguridad y la 
Guardia Republicana 

 Milicias partidarias del Gobierno, incluidos los salafistas y los Comités Populares 
   

 
 

 
 


