LOS DERECHOS HUMANOS
Departamento de Música

:: NIÑOS SOLDADO...

a

:: Todos nosotros podemos ayudarles... ::

¿POR QUÉ EXISTEN LOS NIÑOS SOLDADOS...?

A pesar de nuestras buenas condiciones
de vida, hay algunos países en los que
aún se sigue viviendo mal y con personas obligadas a matar y a que los maten;
como por ejemplo, el caso de los paises
donde se reclutan niños soldados.
¿Qué son los niños soldados?
Son niños reclutados o secuestrados con
frecuencia para obligarlos a unirse a ejércitos irregulares.

Muchos de estos niños, algunos de ellos
de ni tan siquiera 10 años de edad, han
presenciado o participado en actos de
violencia inimaginables, en muchos casos
contra sus propias familias o comunidades.
¿Dónde se encuentran estos niños soldados?
El continente más destacado donde se encuentran estos niños es África, pero tambien en Asia y en países latinoamericanos
como por ejemplo Colombia. Existen en
muchos otros sitios como: Afganistán,
Angola, Burundi, Costa de marﬁl, Liberia,
Uganda, Sierra Leona, Somalia, Luanda,
Sri Lanka o Timor; Pero en estos últimos
países con menor intensidad.
¿Cuántos niños soldado hay en el
mundo?
Se calcula que actualmente hay más de
250.000 menores reclutados.
¿Por qué existen los niños soldados?
Son varias las razones por la que existen
estos niños, hay veces que se alistan por
su propia voluntad y otras veces son secuestrados y obligados a hacerlo. El miedo de estos niños es inmensamente grande y por las noches caminan en completo
silencio y en la mas absoluta oscuridad
para no ser pillados y poder regresar a la
mañana siguiente a sus casas.

Suelen ser utilizados como vigilantes,
mensajeros, espías, zapadores, pero también como combatientes, a veces, entre
ellos mismos. Las niñas además de realizar esas funciones, son empleadas de la
casa, y sobre todo objeto de la violencia,
esclavizadas y obligadas a mantener relaciones sexuales, las cuales les transmiten
muchas enfermedades como por ejemplo
el sida o embarazos precoces. Tambien
son utilizados porque cada vez las armas
son mas pequeñas y mas ligeras, lo que
facilita el armar a chavales de entre 6 y 18
años. Son mas baratos de mantener que
los adultos y mucho mas dóciles
¿Qué se esta haciendo por estos niños?
UNICEF y diversas ONG están dando un
enfoque diferente para que nosotros nos
concienciemos de que podemos ayudarles y modiﬁcar su estilo de vida y el de
sus familias y para que no les quede un
recuerdo asi del pasado
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