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INTRODUCCIÓN

Los niños pagan un precio muy alto 
durante la guerra. Se los encarcela, mutila 
y asesina. Los conflictos armados separan 
a los miembros de las familias, al tiempo 
que obligan a miles de niños a valerse 
por sí mismos y a hacerse cargo de otras 
personas.

La explotación de los niños, que a menudo 
aumenta durante la guerra, adopta 
diversas formas, como el trabajo forzado 
o, en casos extremos, la esclavitud. Los 
niños y niñas privados de la protección 
de sus padres y de otros familiares corren 
mayores riesgos. Lo mismo sucede con 
niños que han sido reclutados por fuerzas 
armadas o grupos armados, o con niños 
detenidos.

Los niños se ven afectados tanto por las 
consecuencias directas como indirectas 
del conflicto, como la interrupción 
del suministro y del acceso a bienes y 
servicios esenciales. Esta situación puede 
ser particularmente desastrosa para niños 
menores de cinco años. 

Afortunadamente, es raro que los niños 
pierdan la esperanza, y no se debe 
subestimar su resiliencia. Una asistencia 
bien orientada puede contribuir a 
su recuperación y reinserción en un 
entorno donde puedan recobrar su salud, 
autoestima y dignidad. 

El respeto de las leyes existentes es crucial 
para evitar que se cometan infracciones y 
que los niños sufran más daños.

Se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1
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LA POBLACIÓN CIVIL EN PELIGRO

Los niños constituyen una proporción 
inaceptable de víctimas civiles durante la 
guerra. En la última década, el número de 
niños heridos o muertos en los conflictos 
armados aumentó un 300%, según Save 
the Children (2018). Debido a su edad 
y dependencia de los adultos, los niños 
necesitan protección especial. De hecho, 
están más expuestos a una serie de riesgos 
que pueden afectar su bienestar físico y 
mental durante años.

Debido a la intensificación de la guerra 
urbana en los últimos años y, en paralelo, 
al crecimiento acelerado de la población 
urbana, en la actualidad hay cerca de 
50 millones de personas afectadas por 
conflictos armados en ciudades de todo 
el mundo. Los efectos de las armas 
explosivas en zonas pobladas pueden 
ser devastadores, en particular para los 
niños, cuyas vulnerabilidades y anatomía 
plantean mayores dificultades para su 
rehabilitación, en el caso de lesiones óseas 
o amputaciones.

CI
CR

 



3

QUÉ DICE EL DERECHO

La protección de los niños en tiempo de guerra está consagrada en el derecho internacional 
humanitario. El DIH confiere protección general a todas las personas afectadas por 
conflictos armados y contiene disposiciones específicas en relación con los niños. 

En su condición como civiles, los niños están protegidos por el DIH: si caen en poder de 
fuerzas enemigas, deben ser tratados humanamente; todos los niños están protegidos 
contra infracciones del derecho, como la tortura y otras formas de malos tratos, la 
violencia sexual, la detención arbitraria, la toma de rehenes y el desplazamiento 
forzado. No han de ser objeto de ataques, en ninguna circunstancia, salvo si participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Deben ser tratados 
con respeto y protección especial. Este trato incluye el acceso a la educación, a la 
alimentación y a la asistencia de salud, así como medidas específicas para proteger a los 
niños privados de libertad y a quienes han quedado separados de sus familiares. 

Las normas internacionales de derechos humanos –incluidos la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989) y su Protocolo facultativo relativo a la participación de niños 
en los conflictos armados (2000)– también contemplan específicamente la necesidad de 
proteger a los niños contra los efectos de los conflictos armados.
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LA VIOLENCIA SEXUAL
La incidencia de violaciones y otras 
formas de violencia sexual aumenta 
considerablemente durante los períodos 
de conflicto, incluso contra niños y niñas. 
La violencia sexual puede constituir 
una táctica de guerra, utilizada por 
los portadores de armas para torturar, 
herir, extraer información, degradar, 
desplazar, intimidar y castigar a las 
víctimas o, simplemente, para destruir el 
tejido social de una comunidad. La mera 
amenaza de violencia sexual puede llevar a 
comunidades enteras a huir de sus hogares.

Las víctimas y los sobrevivientes de 
violencia sexual corren el riesgo de 
contraer el VIH/SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual. También sufren 

consecuencias y efectos psicológicos que 
podrían perdurar de por vida, debido 
al estigma asociado con esta forma de 
violencia.

En el estado general de indigencia que 
sigue a la guerra, suelen aumentar los 
matrimonios precoces o forzosos, como 
medio para reducir las necesidades 
nutricionales de una familia o para obtener 
una dote. Las niñas corren más riesgo de 
tener embarazos tempranos, lo que podría 
causar abortos inseguros, complicaciones 
médicas y mortalidad materna. Pueden 
correr mayores riesgos de represalias por 
parte de la familia o de la comunidad, en 
particular, en contextos donde se cometen  
“delitos de honor”. 
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LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA CIVIL
Los bienes de carácter civil, como las 
escuelas y los hospitales, están protegidos 
por el DIH. No obstante, cada vez están 
más bajo fuego. 

De acuerdo con UNICEF (2019), los 
niños que viven en países afectados por 
conflictos prolongados tienen cinco veces 
más probabilidades de morir debido a 
enfermedades transmitidas por el agua 
que a raíz de los daños directos infligidos 
por balas o bombas. Los enfrentamientos 
pueden destruir o interrumpir los servicios 
esenciales para la supervivencia en las 
ciudades, como el suministro de agua, el 
saneamiento, la electricidad, la gestión de 
residuos sólidos y la asistencia de salud. 

Esta situación puede causar problemas 
generalizados y graves en lo que respecta 
a la salud pública y a la supervivencia 
(por ejemplo, el cólera puede propagarse 
rápidamente en zonas que no disponen del 
tratamiento adecuado de aguas residuales 
y de potabilización del agua). 

Los conflictos armados también afectan 
el funcionamiento de los mercados 
(disponibilidad de productos, aumentos 
de precios, etc.) y la capacidad de las 
personas para cultivar sus tierras y criar 
sus animales. Por otra parte, afecta la 
capacidad de las personas de valerse por sí 
mismas y de mantener a su familia y puede 
causar problemas de desnutrición –con 
particular predisposición en niños, mujeres 
embarazadas y lactantes– o exacerbarlos.
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QUÉ HACE EL CICR

 • El CICR entabla un diálogo bilateral 
y confidencial con los portadores de 
armas para mejorar la protección de 
los niños, que representan alrededor 
del 40% de sus beneficiarios. El 
diálogo comprende negociar el acceso 
a la asistencia humanitaria y debatir 
medidas específicas para prevenir las 
infracciones del DIH, por ejemplo, la 
prohibición de la violencia sexual.

 • El CICR interactúa con los portadores 
de armas para integrar las 
obligaciones del DIH en los sistemas 
jurídicos o los marcos operacionales 
en el ámbito nacional. 

 • El CICR insta a los Estados y a todas 
las partes en conflictos armados a 
que se abstengan de utilizar armas 
explosivas con una amplia zona 
de impacto en zonas densamente 
pobladas debido a sus efectos a 
menudo indiscriminados.

 • El CICR utiliza campañas 
publicitarias, afiches, folletos, obras 
y transmisiones de radio y televisión 
para sensibilizar a las comunidades 
y autoridades sobre la protección 
especial otorgada a los niños.

 • El CICR dirige programas de apoyo 
a los medios de subsistencia, como 
actividades para generar ingresos 
y apoyo a iniciativas agrícolas y 
ganaderas, para prevenir el colapso 
de los mercados y de la producción 
de alimentos. También organiza la 
distribución de productos alimenticios 
especializados enriquecidos con 
vitaminas y minerales para prevenir 
la desnutrición en niños menores 
de cinco años de edad, así como en 
mujeres durante el embarazo y la 
lactancia. 

 • El CICR presta apoyo a proveedores 
de servicios municipales y a 
organizaciones comunitarias para 
estabilizar o, al menos, reducir la 
tasa de disminución del servicio. Se 
trata de una medida preventiva cuyo 
objetivo consiste en salvaguardar la 
salud pública.

 • El CICR proporciona alojamiento 
de emergencia e infraestructura 
comunitaria y, en ocasiones, ayuda a 
restaurar o construir casas.
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LA FALTA DE ACCESO A LA 
ASISTENCIA DE SALUD

Como consecuencia de la guerra, 
numerosos niños quedan discapacitados 
o, en el caso de quienes ya tienen una 
discapacidad, no pueden acceder a la 
atención que necesitan. El acceso a los 
servicios de salud y a los medicamentos 
también suele reducirse: las familias 
empobrecidas ya no tienen cómo acceder 
a la asistencia de salud porque los médicos 
y las enfermeras han huido de la violencia 
y del caos y, a veces, porque todos los 
sistemas de atención sanitaria colapsan. 
Las consecuencias –como un brote de 
sarampión o de meningitis– pueden ser 

mortales, especialmente en condiciones 
de hacinamiento.

Los bebés recién nacidos y las mujeres 
embarazadas corren riesgos específicos 
cuando las estructuras de salud están 
fuera de su alcance o cuando carecen 
de insumos básicos. En circunstancias 
normales, el embarazo y el parto son 
causas importantes de muerte en los 
países en desarrollo; durante los períodos 
de conflicto, la situación empeora 
drásticamente.
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Los conflictos suelen tener como 
consecuencia desnutrición aguda, ya sea 
moderada o grave, en niños menores de 
cinco años y en mujeres embarazadas 
y lactantes. La desnutrición detiene 
el crecimiento y deprime el sistema 
inmunológico, dejando a las personas 
afectadas en una situación de mayor 
vulnerabilidad ante las enfermedades y 
aumentando de manera considerable el 
riesgo de morbilidad y mortalidad.

La infancia y la adolescencia son etapas 
cruciales en el desarrollo psicológico 
y psicosocial de una persona; por 
consiguiente, las situaciones críticas 
vividas durante estos períodos pueden 
tener consecuencias perdurables. Por 
lo general, el malestar psicológico en 
los niños se manifiesta como síntomas 
psicosomáticos. También pueden sufrir 
depresión, ansiedad, miedo, ira y 
trastornos del sueño. Del mismo modo, los 
trastornos mentales preexistentes pueden 
resurgir o agravarse. Los niños víctimas 
de violencia, en especial quienes están 
separados de sus familiares o asociados 
con fuerzas o grupos armados, padecen 
una mayor vulnerabilidad.
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QUÉ HACE EL CICR

 • El CICR trabaja para mejorar los 
servicios destinados a madres y niños 
mediante el apoyo a las instalaciones 
sanitarias locales –es decir, el nivel 
primario de asistencia– y para 
fortalecer la atención de emergencia 
en cirugía, ginecología, obstetricia y 
pediatría.

 • El CICR capacita a enfermeras, 
médicos y otros trabajadores de 
la salud a nivel local. También 
suministra equipamiento, insumos 
médicos y medicamentos.

 • Los cirujanos del CICR practican 
intervenciones quirúrgicas a niños 
heridos a raíz de la guerra; asimismo, 
en numerosos contextos existe un 
programa de rehabilitación física 
mediante el cual se proporcionan 
prótesis y otros dispositivos 
ortopédicos para niños con 
amputaciones.

 • Los equipos especializados del 
CICR dirigen programas de apoyo 
psicosocial y en salud mental para los 
niños que son víctimas y sus padres 
o tutores. Un objetivo importante de 
estos programas integrales consiste en 
evitar una mayor estigmatización de 
las víctimas; al mismo tiempo, resulta 
fundamental mejorar las aptitudes 
de los profesionales en materia del 
trabajo con niños.

 • El CICR ayuda en la formación 
de personal médico femenino en 
sociedades donde es tabú para 
mujeres y niñas estar en compañía de 
hombres que no son de su familia. En 
algunas circunstancias, el CICR paga 
el traslado a clínicas con personal 
femenino para mujeres y personas a 
cargo de ellas.

 • El CICR presta apoyo a programas de 
inmunización.

 • El CICR apoya el reacondicionamiento 
y la construcción de instalaciones de 
salud, incluso en la preparación y en 
medidas de seguridad pasivas, como la 
provisión de salas y refugios seguros o 
el refuerzo de puertas o ventanas. 

 • El CICR ayuda a controlar la 
desnutrición aguda, a nivel 
hospitalario y comunitario, en niños 
menores de cinco años y en mujeres 
embarazadas y lactantes.
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EL FIN DE LOS DÍAS ESCOLARES

En los países afectados por conflictos 
armados, muchos niños no pueden asistir 
a la escuela. Esta situación obedece a 
diversas razones: las escuelas sufrieron 
daños o están siendo utilizadas por los 
militares; los docentes fueron víctimas de 
amenazas o de ataques, o debieron huir 
a raíz de la inseguridad; el acceso a las 
escuelas es difícil debido al peligro en los 
caminos y a un entorno inseguro general; 
y la falta de apoyo gubernamental para las 
escuelas, que se traduce en instalaciones y 
servicios inadecuados. 

Por otra parte, a los niños reclutados en 
fuerzas armadas o en grupos armados se 
les suele negar el acceso a la educación, 
mientras que para los niños desplazados 
que viven en campamentos, es posible 
que no haya educación disponible o solo 
hasta determinado nivel. A los niños 
residentes en ciudades o pueblos, en lugar 
de campamentos, se les puede solicitar 
documentación oficial y certificados 
para asistir a las escuelas, pero estos 
documentos se suelen extraviar durante 
el desplazamiento. La falta de acceso a 
la educación en sí también puede llevar 
a las familias a desplazarse en busca de 
mejores oportunidades para sus hijos.
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QUÉ DICE EL DERECHO

Por su condición de bienes de carácter civil y de personas civiles, las escuelas y sus 
estudiantes no deben ser atacados.

Si las escuelas se han convertido en objetivos militares, una parte atacante debe tomar 
todas las precauciones factibles para evitar y reducir al mínimo el número de muertos 
y heridos causados incidentalmente entre la población civil y los daños a los bienes de 
carácter civil, y debe abstenerse de iniciar un ataque cuando sea de prever que causará  
incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, 
o ambas cosas, que serían excesivos.

Límites en el uso de las escuelas para fines militares: las partes en un conflicto armado 
tienen la obligación general de tomar todas las precauciones factibles para proteger de 
los efectos de las hostilidades a la población civil y los bienes de carácter civil –incluso, 
las escuelas y los estudiantes– que estén bajo su control.

Asimismo, las partes en los conflictos tienen determinadas obligaciones de facilitar el 
acceso continuo a la educación en situaciones de conflicto.

Incluso cuando el sistema educativo 
funciona con normalidad, sin restricciones 
administrativas sobre la asistencia, los 
padres pueden tener dificultades para 
pagar los aranceles escolares y decidir 
que los niños trabajen en lugar de ir a 
la escuela, para ayudar al sustento de la 
familia.

El acceso seguro a la educación es crucial, 
no solo para la educación en sí, sino 
también para la protección conferida a 
los niños por las escuelas seguras. Esos 
lugares pueden proteger a los niños del 
reclutamiento o de la utilización por 
actores armados, así como de la violencia 
sexual, y contribuir al acercamiento de 
familias y comunidades. La asistencia a la 
escuela también puede ayudar a los niños 
a afrontar el estrés cotidiano causado por 
la exposición a la violencia armada.
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QUÉ HACE EL CICR

 • El CICR interactúa con autoridades 
y portadores de armas en cuestiones 
relativas a la protección de la 
educación, que incluyen temas como 
el uso militar de las escuelas, la 
proximidad de los puestos militares 
a los establecimientos educativos, los 
riesgos de seguridad para docentes 
y estudiantes, así como las vías de 
acceso o de salida de las escuelas, y 
los ataques y daños causados a las 
escuelas.

 • El CICR aboga por el acceso a la 
educación de los niños vulnerables, 
como quienes están detenidos, no 
acompañados o separados de sus 
familiares, o desplazados, así como 
los niños anteriormente asociados 
con fuerzas armadas o con grupos 
armados, y los hijos de personas 
desaparecidas.

 • El CICR ayuda a eliminar los 
obstáculos financieros y materiales 
que afrontan las familias en 
materia de educación. Entre otras 
modalidades, este apoyo comprende 
la distribución de artículos escolares, 
la ayuda en el pago de los aranceles 
de los establecimientos educativos, 
el apoyo para las actividades 
generadoras de ingresos y el 
suministro de donativos de dinero en 
efectivo.

 • El CICR trabaja con las comunidades 
escolares para fortalecer la seguridad 
de las instalaciones escolares y para 
propiciar un comportamiento seguro 
entre los estudiantes y el personal 
escolar. Las actividades esenciales 
en este ámbito comprenden el apoyo 
psicosocial para estudiantes, padres 
y docentes, el reacondicionamiento 
de la infraestructura, el suministro de 
agua y electricidad, y formación en 
primeros auxilios y en evacuación.

Proyecto de escuelas más seguras: el campamento palestino de 
Ein-el-Helweh en Líbano
 
El CICR y la Cruz Roja Libanesa implementaron un proyecto multidisciplinario para 
mejorar la seguridad en las escuelas para niños y docentes. Comprendió la creación de 
nuevas rutas de evacuación, el trabajo de reacondicionamiento de las instalaciones y 
sesiones de  sensibilización sobre el riesgo y el comportamiento más seguro destinadas 
a niños y docentes. 



LOS ASESINOS INVISIBLES

Una irregularidad en el terreno, una cinta 
que cuelga de un olivo o que está en el 
suelo en un arrozal: a menudo invisibles, 
de apariencia siempre inocua, las minas 
terrestres y otros restos explosivos de 
guerra (REG) son asesinos. Como elemento 
presente en todos los conflictos en curso, 
estas armas dejan un largo legado, que a 
menudo permanece en el lugar durante 
décadas después de concluido un conflicto. 

Los REG no discriminan entre sus 
víctimas: pueden ser adultos o niños, 
mujeres u hombres. Niñas y niños pueden 
correr peligro cuando ayudan a los adultos 
en actividades de subsistencia, o debido a 

su curiosidad natural, a la presión de sus 
compañeros, o simplemente por estar 
en el lugar equivocado en el momento 
equivocado. 

Quienes sobreviven a la explosión de una 
mina terrestre afrontan  el estigma de una 
discapacidad, que, de por sí, plantea graves 
dificultades, como la discriminación y la 
pobreza. Los niños también pueden ser 
víctimas en forma indirecta. La pérdida 
repentina de un sostén de la familia, 
debido a la incapacidad o la muerte, puede 
tener como consecuencia la pérdida del 
acceso a la educación y a los servicios de 
salud, así como la desnutrición.
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QUÉ HACE EL CICR

La labor del CICR en este ámbito es tanto 
preventiva como correctiva, a veces 
realizada en forma directa, y otras, en 
colaboración con las Sociedades Nacionales:

 • El CICR ofrece sesiones de 
sensibilización sobre el riesgo y el 
comportamiento más seguro para 
informar a las comunidades afectadas 
por la contaminación con armas 
acerca de los peligros y de las formas 
disponibles para mantenerse a salvo. 
Además, imparte formación a los 
docentes para que realicen sesiones 
de sensibilización para los niños que 
viven en zonas afectadas.

 • El CICR evalúa los obstáculos que 
impiden adoptar comportamientos 
seguros y trabaja con otras partes, 
interna y externamente, para ofrecer 
alternativas seguras, como construir 
lugares de recreación, para que los 
niños tengan un espacio seguro donde 
jugar. 

 • El CICR participa activamente en 
la elaboración, la promoción y la 
implementación de normas de DIH 
para prevenir y abordar el sufrimiento 
humano causado por las minas, las 
municiones en racimo y otros REG. 
Estas normas incluyen la Convención 
sobre la prohibición de las minas 
antipersonal, la Convención sobre 
Municiones en Racimo y la Convención 
sobre Ciertas Armas Convencionales 
(Protocolo V) sobre REG.

 • El CICR dirige y apoya 
establecimientos de rehabilitación 
física para víctimas de armas y otras 
personas con discapacidad física en 
países afectados por conflictos, para 
ayudarlos a recuperar la movilidad y la 
autonomía económica.

Sensibilización sobre el riesgo mediante obras de teatro en Ucrania

En la región de Donetsk, Ucrania, los niños asistieron a una obra de teatro folclórico para 
la sensibilización sobre los peligros de las minas y los comportamientos en materia de 
seguridad que deben adoptar. En varias escuelas locales y centros culturales del pueblo, 
se llevaron a cabo nuevas representaciones de la obra. 
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EL RECLUTAMIENTO Y LA 
DETENCIÓN DE NIÑOS  

NIÑOS ASOCIADOS CON FUERZAS ARMADAS 
O GRUPOS ARMADOS
En situaciones de conflicto armado, puede 
suceder que los niños participen en las 
hostilidades. Se los utiliza en una variedad 
de funciones: soldados, cocineros, 
porteadores, mensajeros, espías, 
detectores humanos de minas, esclavos 
sexuales, trabajadores forzados e incluso 
bombas humanas. A veces, son reclutados 
por la fuerza o secuestrados, pero muchos 
niños se unen “voluntariamente”. 
Las graves desigualdades sociales, la 
separación de los adultos responsables, 
la falta de acceso a la educación y el 
desplazamiento son algunas razones que 

pueden impulsar a los niños a alistarse. A 
veces, los niños también se ven tentados 
por el poder y el nivel social que disfrutan 
los portadores de armas. La venganza de 
la muerte de un familiar también puede 
ser un motivo.

Para obtener su obediencia y separarlos de 
sus afectos y raíces, los niños pueden ser 
obligados a cometer atrocidades contra 
sus propias familias o comunidades. A 
menudo, afrontan el estigma o incluso el 
rechazo debido a su participación en las 
hostilidades. 
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Nuevo comienzo

“Sabía que si llegaba al Centro de Tránsito y Orientación, me salvaría.” Después de la 
muerte de su madre, y porque no tenía otra alternativa, Ushindi* siguió a su padre y se 
unió a un grupo armado en la República Democrática del Congo. Al cabo de más de un año 
y después de que mataran a su padre, Ushindi –aterrado al pensar que también podría 
morir– logró escapar y llegar al Centro. Junto con otros 22 niños en la misma situación, 
actualmente recibe apoyo psicológico y formación profesional. Mientras espera que el 
grupo armado abandone la aldea para poder regresar, Ushindi mejora día a día, lejos de 
la violencia y del temor constante que sentía cuando estaba con el grupo armado.

*El nombre ha sido modificado para proteger la identidad del niño.

Sin embargo, el mero hecho de que 
puedan ser perpetradores no debe 
ocultar que, ante todo, son víctimas. La 
desmovilización y la reintegración de 
los niños es esencial para reconstruir 
sociedades devastadas por la violencia. La 
prioridad fundamental es reunirlos con 
sus familiares y comunidades de origen, 
teniendo en cuenta que probablemente 

sufrirán dificultades psicológicas en su 
reinserción en la sociedad. Se los debe 
reincorporar al sistema educativo y 
ayudarlos a encontrar empleo mediante 
la formación profesional o proyectos 
para generar ingresos. Este aspecto es 
crucial para evitar que sean marginados 
y, por lo tanto, vulnerables a un nuevo 
reclutamiento.

 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES
Los niños que han sido reclutados y 
a quienes se acusa de haber cometido 
crímenes durante los conflictos armados 
deben ser considerados principalmente 
como víctimas –no como autores– y 
tratados como tales. El trato que reciben 
debe respetar el derecho internacional 
y las normas de justicia de menores. 

Los Estados deben establecer una edad 
mínima para la responsabilidad penal y 
ningún niño menor de esta edad debe ser 
enjuiciado. En general, los Estados deben 
abstenerse de enjuiciar a los niños por 
el mero hecho de estar asociados con un 
grupo armado y, en tales casos, considerar 
la posibilidad de concederles amnistía.



17 H.
 V

an
es

ia
n/

CI
CR



18

QUÉ HACE EL CICR

 • El CICR promueve el principio de no 
reclutamiento y no participación de 
los niños menores de 18 años en los 
conflictos armados.

 • El CICR reúne a los niños 
desmovilizados con sus familias y 
realiza el seguimiento, en particular, 
en lugares donde el CICR tiene acceso 
exclusivo.

 • En sus visitas a niños privados de 
libertad, los delegados del CICR hacen 
todo cuanto está a su alcance para que 
las autoridades detenedoras respeten 
las normas mínimas, que incluyen 
instalaciones adaptadas, seguras y 
protegidas. 

LOS NIÑOS EN DETENCIÓN  
Miles de niños son privados de 
libertad cada año, incluso por presunta 
participación en hostilidades o asociación 
con fuerzas armadas o grupos armados. 
Esta situación puede exponerlos a un 
riesgo aún mayor y tener consecuencias 
duraderas y perjudiciales para su 
desarrollo futuro. 

La detención de los niños se utilizará 
únicamente como medida de último 
recurso y durante el período más breve 
que proceda. Siempre que sea posible, 
se deberían implementar alternativas a 

la detención. Cuando están detenidos, 
se deben tomar medidas especiales para 
protegerlos, independientemente del 
motivo de su internamiento o detención. 
Tales medidas incluyen separarlos de los 
adultos detenidos (excepto cuando se 
trate de miembros de su familia), asegurar 
un contacto directo, periódico y frecuente 
con sus familiares, proporcionarles 
alimentos, higiene y asistencia de salud 
acordes a su edad, disponer el acceso a 
actividades educativas y recreativas, así 
como al espacio al aire libre. 
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DESARRAIGADOS Y SOLOS

EL DESPLAZAMIENTO
Los desplazamientos vinculados con 
conflictos armados –ya sea en el interior 
del mismo país o a través de una frontera 
internacional– suelen tener consecuencias 
graves para el bienestar físico y psicológico 
de los niños. Durante el trayecto, en 
particular cuando sucede repentinamente, 
los niños son vulnerables a la separación 
familiar. Muchos desaparecen o mueren 
durante viajes peligrosos, tanto por vía 
terrestre como marítima. 

Los niños desplazados internamente y 
refugiados suelen correr el riesgo de ser 
reclutados por las partes en el conflicto 

–por ejemplo, si viven en campamentos 
infiltrados por grupos armados– o de ser 
víctimas de violencia sexual. Cuando sus 
padres no tienen medios de subsistencia 
alternativos, puede suceder que se envíe a 
los niños a mendigar o a trabajar en lugar 
de ir a la escuela y, por lo tanto, pueden 
enfrentar abuso y explotación. Durante 
el desplazamiento, las personas pueden 
vivir situaciones de falta de acceso –o 
de acceso limitado– a alimentos, agua, 
instalaciones de saneamiento, refugio 
adecuado o asistencia de salud. Los 
efectos de todo este contexto en los niños 
son incluso más graves que en los adultos. 

 
LA SEPARACIÓN FAMILIAR
Privados de vínculos familiares –esenciales 
para su desarrollo–, los niños no 
acompañados y separados de sus familias 
corren un mayor riesgo de abandono, 
explotación, abuso o reclutamiento por las 
partes en los conflictos. La supervivencia 
de los niños muy pequeños corre peligro 
sin el cuidado y la protección que un adulto 
puede proporcionar. En tales situaciones, 
también se observa con frecuencia que los 
niños se ven forzados a desempeñar 
papeles de adultos, actuando como 
“sostenes” y jefes de familia. 

El proceso de reunificación familiar, 
cuando sucede, puede resultar difícil para 
los niños, ya que deben aprender nuevas 
formas de relacionarse entre sí y crear una 
nueva dinámica familiar. Es más probable 
que los niños sufran problemas de salud 
mental y psicosociales después de una 
separación prolongada, en particular, si se 
los reúne con parientes lejanos o si la 
familia enfrenta una dificultad financiera 
grave.
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LOS NIÑOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Los miembros de una familia pueden 
desaparecer en el contexto de un conflicto 
armado o de otra situación de violencia. 
Puede ocurrir como consecuencia de las 
hostilidades, del desplazamiento, de la 
desaparición forzada o de problemas 
en la identificación de restos humanos. 
Sus seres queridos pueden desconocer el 
paradero de los miembros desaparecidos 
de su familia durante años y quedarse en 
la incertidumbre de no saber si todavía 
están con vida. Esta ambigüedad puede 

afectar su sentido de identidad y dejar 
huellas en toda su vida cuando se hacen 
cargo de la búsqueda. La desaparición de 
un familiar tiene consecuencias graves 
en el bienestar, la salud, las condiciones 
de vida, el acceso a servicios esenciales 
y las posibilidades futuras de los niños. 
Además, la custodia de los hijos puede 
no asignarse al padre restante. Los niños 
pueden vivir la experiencia de rumores 
negativos, acoso o estigmatización por el 
hecho de tener un familiar desaparecido. 
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Reencuentro de familiares separados en Sudán del Sur 

Tres niños –de cuatro, seis y doce años de edad– se reencontraron con sus respectivos 
padres en Juba, al cabo de más de un año de separación de sus familiares tras haber sido 
secuestrados de su aldea. El CICR los buscó y organizó el reencuentro con sus familias 
en condiciones de seguridad. Una de las madres dijo: “Agradecemos a Dios que nuestros 
hijos puedan volver. Nunca creímos que sucedería.” 
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QUÉ HACE EL CICR

 • En virtud del DIH, el CICR tiene el 
mandato de restablecer el contacto 
entre familiares separados, que 
cumple en estrecha colaboración con 
las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. También 
realiza actividades destinadas a 
prevenir la separación familiar en 
primer lugar.

 • El CICR ayuda a restablecer el contacto 
entre las personas separadas por 
conflictos, migraciones o catástrofes 
naturales. Con este fin, el CICR 
mantiene un sitio web especializado: 
https://familylinks.icrc.org/es. Desde 
2003, más de un millón de personas 
han publicado sus nombres y fotos 
en línea en los canales del CICR, 
con intención de encontrar a sus 
familiares. 

 • El CICR identifica y registra –lo antes 
posible– los datos de niños que han 
quedado separados de sus adultos 
responsables, para poder iniciar el 
proceso de búsqueda. Además, recibe 
solicitudes de padres cuyos hijos 
han desaparecido. Asimismo, el CICR 
ofrece a los miembros de las familias 
la oportunidad de comunicarse entre 
sí por teléfono, Skype o mediante el 
intercambio de mensajes de Cruz Roja. 

 • El CICR prioriza las disposiciones 
provisorias –como las familias 
de acogida o, en circunstancias 
excepcionales, la atención 
institucional a corto plazo– durante la 
etapa de búsqueda de sus padres. 

 • En el caso de los hogares a cargo de 
niños, las prioridades inmediatas 
se centran en la seguridad y el 
suministro de alimentos y refugio, así 
como en el acceso a la educación y a la 
asistencia de salud. 

 • El enfoque del CICR es integral e 
incluye a las comunidades de acogida, 
así como a las poblaciones desplazadas 
y refugiadas internamente. En los 
campamentos que albergan a estos 
últimos, los equipos del CICR facilitan 
el acceso seguro a servicios esenciales 
e integran medidas en su trabajo de 
rehabilitación para reducir el riesgo 
de violencia sexual, por ejemplo, 
mediante la instalación de vallas e 
iluminación adecuadas o velando por 
que las instalaciones para mujeres y 
hombres estén separadas, seguras y 
capaces de garantizar la privacidad. 

 • El CICR ayuda a las familias de 
personas desaparecidas a abordar las 
diversas necesidades derivadas de 
tener un familiar desaparecido. Esta 
asistencia puede incluir actividades 
para la generación de ingresos u 
otro tipo de apoyo para superar las 
dificultades financieras, becas para 
que los niños puedan continuar con 
la educación, actividades de apoyo 
psicosocial y en salud mental, así 
como apoyo jurídico y administrativo.
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QUÉ DICE EL DERECHO

El DIH tiene como objetivo abordar las causas fundamentales de la separación entre 
familiares. Prohíbe las formas de comportamiento que pueden poner en riesgo la 
unidad familiar, como el desplazamiento forzado de personas civiles o los ataques 
directos contra ellas. Cuando los miembros de las familias quedan separadas 
como resultado de un conflicto, el DIH procura facilitar los contactos entre ellos y 
reunirlos, así como los cuidados apropiados para los niños afectados. En determinadas 
condiciones estrictas, los niños pueden ser retirados temporalmente de una zona de 
conflicto por su seguridad, pero solo en compañía de personas responsables de su 
seguridad y bienestar.

La Convención sobre los Derechos del Niño también trata de velar por que los niños 
separados o no acompañados reciban protección y asistencia especiales, así como una 
atención alternativa apropiada.
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 facebook.com/ICRCespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org   www.cicr.org 
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales.  
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