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BuenasNoticias

Africa: Argelia, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Nigeria, 
R. Centroafricana, R. de Congo, Somalia, Sudán, Uganda
América: Colombia
Asia: Afganistán, Filipinas (Abu Sayyaf, MILF, NPA), India (Assamm,
Jammu, Cachemira), Nepal, Sri Lanka, Tailandia
Europa: Rusia (Chechenia)
Oriente Medio: Irak, Israel-Palestino, Líbano

"NNoo  hhaayy  ppaazz  ssiinn  jjuussttiicciiaa,,  
nnoo  hhaayy  jjuussttiicciiaa  ssiinn  ppeerrddóónn""  

Juan Pablo II

Afinales del año 2006 se contabilizaban en el mundo 21 conflictos
armados, concentrándose la mayoría en África y Asia. El dato
positivo es que este número se ha ido reduciendo y estabilizando

en los últimos años; por ejemplo, hay 4 menos que en 2004. Aún así,
este ritmo es desolador. La mayoría de ellos son conflictos "olvidados",
conflictos que por el simple hecho de no ser de interés en los medios de
comunicación son sistemáticamente relegados por la sociedad. La aten-
ción de los medios es selectiva y realmente sólo recibimos información
actualizada de aquellas guerras donde participan gobiernos mediáticos
o económica y políticamente fuertes; cuando se produce un conflicto de
dimensión internacional; o bien si existe un alto número de muertes y de
trascendencia humanitaria.

Además de estos conflictos, existen cerca de 60 situaciones de alta ten-
sión que pueden derivar en conflictos armados en un futuro próximo si
no se toman las medidas necesarias. Ejemplos de ello son la India,
Sudán y Haití, entre otros. Por lo general, los conflictos o las situaciones
de tensión que se convierten en guerra, se generan en países en vías de
desarrollo, países con grandes tasas de pobreza y baja calidad de vida,
con sistemas políticos inestables y gran crecimiento demográfico.
Estados donde se producen violaciones sistemáticas de derechos huma-
nos, conflictos religiosos, crisis humanitarias o luchas internas por recur-
sos naturales (agua, diamantes, territorios…). 

Cuando hablamos de conflictos armados, podemos distinguir entre con-
flictos armados internacionales o de carácter externo, es decir, que
tienen lugar entre dos Estados; y los conflictos armados no internaciona-
les o de carácter interno, que se desarrollan en el interior de un Estado.
Los conflictos armados contemporáneos se caracterizan por ser mayori-
tariamente de carácter interno. El objeto de las guerras ha sido siempre
la conquista territorial y la derrota del enemigo del Estado. Pero ahora

tenemos un nuevo tipo de guerra. Un país puede tener un territorio enor-
me, pero eso no significa que sea poderoso. Al revés. Muchos países
con grandes territorios son muy débiles como Estados. Por ejemplo,
Sudán. El territorio no tiene importancia. Lo que cuenta es el poder eco-
nómico y militar. Cambian los actores y los objetivos de la guerra. Ahora
tenemos muchos actores distintos: mafias, milicias tribales, terroristas,
narcotraficantes, mercenarios que utilizan otros medios, como ataques
suicidas, atentados…
TABLA 1: Conflictos armados en 2006
Fuente: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de
paz. 2007. Escuela de Cultura de Paz.
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ACTIVIDAD  1:  
¿CÓMO  AFECTA?*

Podemos vislumbrar, de lo expuesto en el anterior apartado,
que existe una clara relación causa-efecto entre el conflicto
y la pobreza. Por lo general, condiciones de miseria y sub-

desarrollo desencadenan la mayoría de los conflictos armados. La
falta de tierras, el acceso a agua potable, a la educación y a la
sanidad, o una esperanza de vida corta conducen a situaciones
donde es fácil entrar en conflicto con otras personas o grupos. 
Por lo general, cuando existe un conflicto bélico, el enorme gasto
militar ligado a la compra de armamento contribuye a debilitar aún
más la deuda de los países beligerantes y a empeorar las condi-
ciones de las clases más débiles de la población, en particular las
mujeres y los niños. Los gobiernos destinan dinero para adquirir o
fabricar armas e infraestructuras militares, que impiden en todos
los casos la mejora de las condiciones de la infancia en ámbitos
como la alimentación, la estructura higiénico-sanitaria o la educa-
ción, entre otros.

Cada año, los gobiernos de América Latina, África, Oriente Medio
y Asia gastan cerca de 22.000 millones anuales de dólares en
armas. Si ese dinero se destinara a inversión social, se habría
logrado el objetivo de que todos los niños, por ejemplo, pudieran
tener una educación primaria gratuita y se habría reducido la mor-
talidad materno infantil. 

La mitad de los países con los mayores presupuestos de defensa
son los que se encuentran a la cola en materia de desarrollo
humano y social. Por ejemplo, un país como Eritrea invierte más
de un 20% de su Producto Interior Bruto (PIB) en presupuesto mili-
tar. Pakistán gasta un tercio de su PIB en armas y aumenta a un
50% si se incluye el pago de las deudas que contrae por la com-
pra de armamento a países extranjeros. Varios estudios ponen de
manifiesto que, con la cuarta parte de lo que se gasta en arma-
mento en el mundo, se erradicaría la pobreza en tan sólo 10 años. 

Las guerras y los conflictos bélicos causan la muerte de 1.300 per-
sonas cada día, una persona por minuto, cerca de 600.000 perso-
nas al año. La población civil se ha convertido en un objetivo mili-
tar. Por ejemplo, uno de cada ocho niños que son víctimas de con-
flicto no llega a cumplir los cinco años. Los principales vendedo-
res de armas convencionales pesadas son Estados Unidos,
Rusia, Francia, Reino Unido y China. Curiosamente estos cinco
paises son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Son los países que, según la carta de Naciones
Unidas, deberían velar por la paz y la seguridad mundial, y traba-
jar por un desarme sostenido y completo.

Las causas más comunes de los principales con-
flictos armados pueden clasificarse en los siguientes
grupos:

a) con relación al poder político, donde se observan las
dificultades en la alternancia de poder, la fragilidad del
sistema democrático y la lucha, en definitiva, por dicho
poder; 

b) con relación al binomio autonomía-independencia,
lo que implica la existencia de grupos minoritarios (o
mayoritarios en algunos casos) con reclamaciones y
aspiraciones de poder político a partir de afirmaciones
identitarias no satisfechas; y

c) con relación a los recursos, el territorio y la pobla-
ción (enfrentamientos de carácter intercomunitario, dis-
putas por el control de los recursos naturales, debido a
la marginación regional o colonización demográfica de
una comunidad respecto a otra). 

Según la información sobre "conflictos y pobreza"
podemos reflexionar sobre el alcance que tienen
las guerras. Desde vuestra percepción, responded
a las siguientes preguntas y ponedlas en común. 
¿Cómo afecta la violencia mundo?
¿Cómo afecta la violencia  a mi país?
¿Cómo afecta la violencia a mi comunidad?
¿Cómo afecta la violencia a mi familia?
¿Cómo afecta la violencia a mis amigos?
¿Cómo me afecta a mí la violencia?

Los  Los  conflictosconflictos y  la  y  la  pobrezapobreza



NIÑOS  SOLDADO:  UN  CAMINO  EDUCATIVO  PARA  RECUPERAR  LA  LIBERTAD P.03

ACTIVIDAD  2:  
LA  GUERRA  DE  LAS  

CCAAMMPPAANNAASS*El conflicto no sólo supone la confrontación entre fuerzas
militares, sino que además castiga con más violencia a toda
la población desarmada, la civil. La mayoría de las víctimas

de las guerras actuales son civiles, no soldados. En los conflictos
modernos, aterrorizar a la población civil se ha convertido en un
medio de guerra, un medio que generalmente implica el uso de la
tortura. Además, este castigo a la población civil trae consecuen-
cias para la familia y la comunidad, produciendo heridas profun-
das y duraderas. 

Durante la I Guerra Mundial sólo el 14% de las víctimas fueron
civiles; en la II Guerra Mundial la cifra aumentó a cerca del 70%.
El campo de batalla se ha extendido. Las ciudades son bombar-
deadas, no se respetan hospitales ni escuelas... Hoy, ni siquiera
a los periodistas que realizan su trabajo. Los ataques y torturas a
la población civil son una 'nueva' estrategia de guerra para acabar
con la moral de los Estados. 

Generaciones enteras sufren las consecuencias de las guerras
que todavía asolan el planeta. Miles de recursos humanos y
medioambientales son destruidos a causa de los conflictos arma-
dos. La proliferación de armas y el abuso de su utilización destru-
yen los medios de vida necesarios, aumentan la pobreza y dificul-
tan el desarrollo.

La situación se agrava y se convierte en dramática si nos centra-
mos en la producción y distribución del alimento, el abastecimien-
to hídrico y las infraestructuras sanitarias que se convierten en
objetivos militares. Y aunque en algunas ocasiones exista ayuda
humanitaria, sobre todo de víveres, éstos son requisados perma-
nentemente por los ejércitos en lucha.

Cualquier conflicto, de cualquier índole, representa un verdadero
obstáculo para la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo perso-
nal y social de los pueblos y, por tanto, repercute a cualquier
nación del mundo. Por esa razón existen verdaderas dificultades
para toda aquella población que ha quedado "marcada" por los
conflictos, como veremos en los siguientes apartados de esta
guía. Adaptación de Rodari, Gianni (1995): Cuentos por

teléfono, Barcelona

A través del siguiente extracto de cuento podemos
relacionar conceptos sobre el significado y la cultura
de la paz. El objeto es realizar un trabajo en grupo,
anotando aquellas ideas que consideréis relevantes y
que tengan que ver con lo visto hasta el momento,
para ponerlo en común en clase. 

Érase una vez una guerra, una grande y terrible guerra, que
hacía morir a los soldados de uno y otro bando. La guerra era
tan larga que llegó un momento en que empezó a escasear el
bronce para los cañones y en el que ya no nos quedaba hierro
para las bayonetas. Nuestro comandante ordenó echar abajo
todas las campanas de los campanarios y fundirlas todas juntas
para hacer un grandísimo cañón: uno solo, pero lo suficiente-
mente grande para ganar la guerra de un solo disparo. Llegó el
gran momento del disparo. El cañonísimo fue apuntado contra
los enemigos. Nosotros nos habíamos tapado los oídos con
algodón, porque el estallido podía rompernos los tímpanos y la
trompa de Eustaquio. Y el comandante ordenó fuego. El artille-
ro pulsó un mando. Y de improviso, desde un extremo hasta el
otro del frente, se oyó un gigantesco repique de campanas:
"¡Din! ¡Don! ¡Dan!".
Nosotros nos quitamos el algodón de los oídos para oír mejor.
"¡Din! ¡Don¡ ¡Dan¡", tronaba el grandísimo cañón. Y el eco, con
cien mil voces, resonaba por montes y valles: "¡Din! ¡Don!
¡Dan!".
- ¡Fuego! - gritó el comandante por segunda vez -. ¡Fuego, cór-
cholis!
El artillero pulsó el mando nuevamente y otro concierto de cam-
panas se difundió de trinchera en trinchera. Parecía como si
tocaran a la vez todas las campanas de nuestra patria. El coro-
nel se arrancaba los cabellos de rabia y continuó arrancándose-
los hasta que sólo le quedó uno. Luego hubo un momento de
silencio. Y entonces, desde el otro frente, como si fuera una
señal, respondió un alegre y ensordecedor "¡Din! ¡Don! ¡Dan!".
Porque debéis saber que el comandante de los enemigos tam-
bién había tenido la idea de fabricar un cañonísimo con las cam-
panas de su país. "¡Din! ¡Dan!", tronaba ahora nuestro cañón.
"¡Don!", respondía el de los enemigos. Y los soldados de los dos
ejércitos saltaban de las trincheras y corrían los unos hacia los
otros, bailando y gritando: -¡Las campanas, las campanas! ¡Es
fiesta! ¡Ha estallado la paz!



P.04    NIÑOS  SOLDADO:  UN  CAMINO  EDUCATIVO  PARA  RECUPERAR  LA  LIBERTAD

Hoy en día, en los más de 21 conflictos en activo y las cerca
de 60 situaciones de alta tensión, se comenten brutalida-
des contra niños, que son utilizados cruelmente para alcan-

zar objetivos fijados por adultos. Se calcula que desde 1990 más
de 2 millones de niños han muerto en situaciones de conflicto
armado, otros 6 millones han quedado discapacitados de por vida
y más de 250.000 siguen siendo explotados como niños soldado.
En un porcentaje cada vez mayor, los niños y las mujeres se con-
vierten en víctimas de la guerra, y el número de víctimas mortales
entre la población civil ha pasado a ser desproporcionadamente
superior al registrado en cualquier otro momento de la historia de
las guerras. Miles de niñas son violadas o sometidas a otras for-
mas de explotación y violencia sexuales, y los secuestros de niños
y niñas en sus casas y sus comunidades están adquiriendo una
magnitud sin precedentes. 

Además, a causa de la extrema pobreza que portan las guerras,
muchas niñas y jóvenes se ven obligadas a intercambiar alimen-
tos, refugio y protección por favores sexuales. Aun así, debemos
considerar que ésta no es una manera de prostituirse sino un uso
de niñas y jóvenes que en muchos casos favorece la difusión
exponencial del VIH SIDA y de otras enfermedades de transmi-
sión sexual. 

Precisamente los lugares que deberían suponer un refugio segu-
ro para los niños -escuelas y hospitales- son, cada vez con mayor
frecuencia, uno de los principales objetivos de los ataques de los
grupos armados. En muchas ocasiones, las partes involucradas
en el conflicto niegan sistemáticamente a los organismos interna-
cionales el acceso a los territorios bajo su control, con devastado-
ras consecuencias para la población civil, y especialmente para
los más pequeños. 

El reclutamiento y la utilización de niños soldado es un problema
que empieza a "migrar" dentro de las regiones, donde los niños
son utilizados como mercenarios en distintos países. La amplia
disponibilidad de armas pequeñas y ligeras ilícitas en las zonas de
conflicto y en áreas problemáticas sigue siendo un importante fac-
tor que permite el reclutamiento de niños soldado. Esas armas son
cada vez menos costosas, de utilización sencilla y pueden trans-
portarse fácilmente, con lo que se pueden entregar a niños y ense-
ñarles a usarlas. 

Los niños sujetos de derechos:
Para poder proteger a la infancia de manera internacio-
nal se han desarrollado diferentes mecanismos. En la
Declaración de Ginebra de 1924 se enunció por prime-
ra vez la necesidad de velar por los niños y las niñas;
posteriormente, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1959 se reconoció que la infan-
cia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Ya en 1989, con la Convención sobre los Derechos del
Niño, se crea un instrumento donde se conceptualiza
el principio del interés superior del niño, institución jurí-
dica que es pilar de la protección integral en todas las
acciones relacionadas con la infancia. Será en el artí-
culo 38 de dicha Convención en el que se exija que se
tomen todas las medidas posibles para asegurar la
protección y el cuidado de la infancia durante situacio-
nes de violencia y guerra. 

En el Protocolo Facultativo de dicha Convención sobre
la participación en conflictos armados, en 2002, se
eleva de 15 a 18 años la edad mínima de participación
directa en hostilidades, de reclutamiento obligatorio y
de cualquier tipo de reclutamiento por parte de grupos
armados no gubernamentales. También se exhorta a
los Estados a elevar la edad mínima para cualquier
reclutamiento voluntario.

El Derecho Internacional Humanitario contiene nume-
rosas disposiciones que benefician o protegen al niño
o niña como persona civil. Pero además, en reconoci-
miento de sus necesidades y su especial vulnerabili-
dad, los niños tienen derecho a una "protección y res-
peto especial", por lo que las partes en conflicto les
proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten.
Por ejemplo, los Estados tienen la obligación de permi-
tir el paso a la asistencia de niños y niñas en los terri-
torios ocupados.

La  La  infanciainfancia
en  situación  deen  situación  de
conflictoconflicto

Imagen: Silvia Morara
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Se calcula que actualmente hay más de 250.000 menores recluta-
dos o utilizados por fuerzas o grupos armados, especialmente en
África y Asia, aunque también en América Latina, donde Colombia

es el caso más sangrante. Estos niños y niñas son utilizados como com-
batientes, mensajeros, espías, portadores, cocineros; y a las niñas a
menudo se las explota sexualmente, privándolas de sus derechos y de
su infancia.

Los niños, por su naturaleza inocente e impresionable, son sumamente
vulnerables al reclutamiento militar y a la manipulación para cometer
actos de violencia. Son obligados a alistarse en grupos armados.
Independientemente de cómo sean reclutados, los niños soldado son
víctimas, y su participación en los conflictos acarrea graves consecuen-
cias para su bienestar físico y emocional. Por lo general, son sometidos
a abusos y muchos de ellos presencian muertes, asesinatos y actos de
violencia sexual. 

Los grupos de combatientes han elaborado técnicas brutales y sofistica-
das para separar y aislar a los niños de sus comunidades. Normalmente
se aterroriza a los niños para que obedezcan, haciéndoles temer cons-
tantemente por sus vidas. Rápidamente los niños se dan cuenta de que
el único medio de sobrevivir es la obediencia absoluta. A veces se les
obliga a participar en el asesinato de otros niños o miembros de la fami-
lia. De esta manera ya no hay forma de volver a casa. Es la manera de
romper el único vínculo que les queda con la realidad, con el hogar.

En ocasiones, los graves problemas experimentados al tratar de resta-
ñar las heridas y reintegrar a estos niños en sus comunidades después
de los conflictos se ven acrecentados por la profunda adicción de estos
niños a drogas duras como la cocaína y su dependencia de ellas. Es
común utilizar sustancias para anestesiar el miedo durante el combate.
Y, puesto que actualmente los niños son también quienes cometen las
brutalidades (a veces las peores atrocidades imaginables), su reintegra-
ción es a menudo un proceso complejo de expiación, cicatrización de las
heridas de la comunidad y negociación con las familias para que los
acepten de vuelta. Están marcados en su comunidad por las atrocidades
cometidas. 

También ha quedado de manifiesto que determinados grupos de niños
son especialmente vulnerables en situaciones de conflicto armado, por
ejemplo las niñas, los niños refugiados y desplazados internos, y los
niños acogidos en hogares. Estos niños requieren una protección, aten-
ción y defensa especiales. A menudo, las niñas son víctimas de actos de
explotación y violencia sexuales, y aunque son quienes más cuidados y
atenciones necesitan, son precisamente a ellas a quienes con mayor fre-
cuencia se pasa por alto en las iniciativas de intervención dirigidas a los
niños afectados por la guerra. Esto se debe a que muchas se muestran
reticentes a darse a conocer por miedo a ser consideradas concubinas o
a que sus hijos sean considerados "hijos de rebeldes". 

El sufrimiento físico sufrido por los niños y niñas en el curso de una gue-
rra se acompaña en la mayoría de las ocasiones por consecuencias
(heridas) a nivel psicológico, que perduran aún más en el tiempo que las
anteriores. Los principales síntomas y efectos producidos en los niños
por una guerra son: pesadillas, miedos, depresiones, inseguridad, dificul-
tad de concentración y sensación de desesperación respecto al futuro. 

En la experiencia de CESAL la única salida posible ante este drama es
un camino educativo con los adolescentes en centros de recuperación
que reconstruya sus lazos psicoafectivos para poder afrontar este gran
problema. No se trata de olvidar lo que han hecho, sino que sirva como
oportunidad para ser más libre sin el peso de las atrocidades cometidas. 

¿Dónde¿Dónde
está  miestá  mi

hogar?hogar?

NIÑOS NIÑOS SOLDADOSOLDADO

ACTIVIDAD  3:
NNIIÑÑOO  SSOOLLDDAADDOO::  UUNN  CCAAMMIINNOO

EEDDUUCCAATTIIVVOO  PPAARRAA  
RREECCUUPPEERRAARR  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD
*

Leer la situación de estos niños nos
puede parecer una experiencia muy leja-
na. Pero son cosas que actualmente
están pasando. Por eso vamos a hacer el
esfuerzo de visionar el vídeo realizado
por CESAL, y que acompaña a esta guía,
y realicemos un debate en clase sobre el
mismo:
- ¿Qué piensas sobre esta situación? 
¿Qué sientes?
- ¿Se puede permitir que siga ocurriendo
esto?
- ¿Cómo podría dejar de ocurrir?
- ¿Qué podríamos hacer nosotros 
para evitarlo?

Imágenes: Silvia Morara



Uganda, país situado en el cora-
zón de África, en la región de
los Grandes Lagos, era conoci-

da por ser la "perla de África", pero hoy
es más conocida por sus niños solda-
do y por la problemática del virus del
SIDA, que afecta a un gran porcentaje
de la población. No sólo a adultos, sino
también a los más jóvenes. En
Uganda el SIDA deja a la infancia en
condiciones de vulnerabilidad extre-
ma: enfermedad, familias rotas,
padres y madres en paro, bajas condi-
ciones nutricionales y de salud, inac-
cesibilidad al sistema educativo son
algunas de las consecuencias.
Actualmente se estima que en Uganda
existen 2 millones de huérfanos a
causa del SIDA, con una expectativa
de crecimiento que alcanzará los 3,5
millones en 2010. 
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Uganda:Uganda:
Lugar  de  losLugar  de  los
niñosniños
ssoollddaaddoossoollddaaddoo

La capital de Uganda es
Kampala. En Uganda viven casi
29 millones de personas y el idio-
ma oficial es el inglés, puesto
que es una ex-colonia inglesa.
En Uganda conviven 50 etnias o
pueblos diferentes, con sus pro-
pias costumbres y lenguas.
Algunos datos interesantes son:

Analfabetismo:23,2% en
hombres y
42,3% en
mujeres

Esperanza de
vida:

46,8 años

Mortalidad
infantil:

8% de los
niños mue-
ren antes de
los 5 años 

Población
urbana:

12,4% 

Desde finales de los 80 el norte de Uganda ha
combatido contra una guerrilla feroz, con absoluta
indiferencia de la opinión pública internacional
hasta hace poco. El norte de Uganda es la patria
de los Acholi, una etnia de religión católica que
durante un tiempo ocupó el poder. Fueron derrota-
dos en 1986 por el actual presidente Museveni y
combatidos posteriormente por los rebeldes del
Lord´s Resistance Army (Ejército de Resistencia
del Señor), capitaneado por Joseph Pony, un
fanático religioso que, mientras flirteaba con el
Islam del vecino Sudán para obtener refugio y
armas, declaraba tener relaciones directas con
Dios. 
La misión de Joseph Pony es la de restaurar la
pureza de los Acholi y, para hacerlo, masacra a su
pueblo, acusando a toda la población de no cola-
borar con su causa. Destruye pueblos, mata, viola
y mutila a los civiles, y rapta a sus hijos para trans-
formarlos en niños soldado bajo sus órdenes.
Normalmente son niños de 7 u 8 años, y los más
mayores, de 15 ó 16. Las niñas se convierten en
esclavas sexuales y los niños, en guerreros des-
piadados. La guerra civil en el norte de Uganda ha
causado más de 20.000 víctimas entre los civiles,
otros muchos niños raptados y ha obligado a cien-
tos de miles de personas a abandonar pueblos y
tierras para buscar refugio en centros de despla-
zados, donde falta incluso lo necesario para
sobrevivir. 

Datos procedentes de ‘El Estado del
Mundo 2007’, Ediciones Akal.

INTERVENCIÓN
CESAL 
EN UGANDA
CESAL trabaja desde 1984 en
el norte de Uganda en el
campo educativo y en la emer-
gencia humanitaria a través de
la Red AVSI Internacional.
Desarrollamos proyectos para
la recuperación psicosocial de
los ex niños soldado, asisti-
mos y curamos a las víctimas
de las minas, atendemos a
refugiados y desplazados, rea-
lizamos proyectos higiénico-
sanitarios, promovemos cam-
pañas de prevención e infor-
mación sobre el SIDA, coordi-
namos programas formativos
y damos apoyo integral a las
comunidades.
El conflicto en el norte de
Uganda ha golpeado dura-
mente también a los servicios
sanitarios. Los hospitales
están abarrotados y el número
de pacientes supera con
mucho el número de camas
disponibles. Para hacer frente
a esta emergencia sanitaria
CESAL da apoyo a 5 hospita-
les en Kitgum, Pader y Gulu,
ciudades del norte. 

Imagen: Silvia Morara
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Me llamo Agnes Gillian Ocitti,
naci en Uganda, tengo 26 años y
soy abogada de profesión.

Pertenezco a la tribu "Acholi" del norte de
Uganda, un área caracterizada por el con-
flicto armado desde hace 22 años. El
"Ejército de Resistencia del Señor" (LRA),
una guerrilla fanática de rebeldes, ha
cometido muchas atrocidades en la
región. La rebelión ha conducido a la
muerte y al rapto de millares de personas.
Muchas dejan sus casas por miedo y mar-
chan a campos de desplazados, lugares
donde sólo esperan que pasen los días y se
solucione el conflicto.

Como muchas otras personas en el norte
de Uganda, yo fui secuestrada por los
rebeldes del LRA en la noche del 10 de
octubre de 1996, cuando tenía 14 años,
junto con otras 139 muchachas del colegio
donde estudiaba, Sta. María de Aboke. La
Hermana Rachele, una italiana misionera
comboniana, que era entonces la directora
del colegio, junto con un profesor llamado
Bosco, siguieron nuestra pista y lograron
asegurar la liberación de 109 muchachas.
Treinta de nosotras no fuimos liberadas,
estando yo entre ellas.
Desafortunadamente, 4 de mis amigas de
Aboke murieron estando en cautiverio y 2
siguen desaparecidas. Hoy hace 11 años
de todo esto.

Conozco en primera persona la vida de un
cautivo del Ejército de Resistencia del
Señor (LRA). Aprendí cómo aguantar gol-
pes silenciosamente y actuar como un sol-
dado obediente. Durante el cautiverio éra-
mos forzadas a sobrevivir robando a las
personas, matando a los compañeros que
querían escapar, éramos físicamente tortu-
radas y abusaban cruelmente de nosotras.
Las mujeres jóvenes eran obligadas a tener
relaciones con los comandantes rebeldes
para hacerlas madres de los futuros niños
de éstos. Yo iba a ser tomada como esposa
de un comandante del LRA. Yo sabía que
él me iba a destruir e iba a destruir todo mi
valor como mujer.

Cada día mi corazón lloraba buscando la
libertad. Muchachos jóvenes eran utiliza-
dos como guardias privados por los
comandantes y utilizados en los campos

de batalla. Los dirigían al frente y los
entrenaban para ser más violentos.
Durante el rapto algunos son obligados a
matar a sus padres y a la gente de su comu-
nidad para desalentarlos de escaparse. Es
la manera de que estos niños pierdan el
único vínculo que les queda con la reali-
dad: su hogar.

Me escapé con una amiga después de
meses ensombrecidos por el dolor, las
lágrimas y penas. Logramos escapar mien-
tras estábamos cubriéndonos de un heli-
cóptero del gobierno ugandés que atacaba
a nuestro ejército rebelde. El lugar a donde
escapamos estaba a 10 km. del pueblo más
cercano. Diez kilómetros entre la muerte o
la libertad. Sabíamos, por experiencia, que
si intentábamos escapar y éramos captura-
das seguramente nos iban a matar. Otros
cautivos eran forzados a matarte a golpes,
otros eran azotados o mutilados.
Teníamos que correr hacia el camino prin-
cipal y afortunadamente encontramos a
unas personas de un pueblo que nos lleva-
ron al cuartel del ejército ugandés. Esta
escapada, esta odisea me llenó de felici-
dad, y mis lágrimas fluyeron libremente,
lágrimas de alivio y felicidad.

Mis compañeros de clase y mis padres me
dieron la bienvenida calurosamente. El
amor y el cuidado que recibí hicieron que

me recuperara psicológicamente del trau-
ma. Fui atendida, amada y cuidada de
forma especial en casa y en el colegio.
Volví de nuevo a estudiar y me di cuenta
de que todo el tiempo de cautiverio hizo
que desarrollara un amor por la humani-
dad, por las personas, de una manera espe-
cial. Debido a esto, decidí que debía ser
abogada y hacer un trabajo humanitario.
Mi corazón tenía una demanda de justicia
y paz. Por eso desde el año 2000 comencé
a desarrollar labores humanitarias con
AVSI Internacional, Red de ONGs donde
participa CESAL, apoyando todo el traba-
jo comunitario y de desarrollo en el norte
de Uganda. Mi hogar.

En los últimos meses la insurgencia en el
norte de Uganda ha dejado de atacar posi-
ciones civiles y militares. Somos felices.
Mucha gente desea ahora regresar a sus
hogares de origen y algunos ya lo han
hecho, especialmente en las regiones de
Teso y Lango. En el territorio Acholi con-
tinúa la dificultad porque muchos están
siendo trasladados a reasentamientos,
pero son escépticos por la seguridad. Las
negociaciones de paz entre el gobierno de
Uganda y el LRA se están llevando a cabo
en el sur de Sudán con muchas dificulta-
des porque el LRA desea que el Tribunal
internacional de la Haya condone todas
sus fechorías a cambio de la paz."

CESAL no sólo ha querido transmitir en
esta guía dolor o injusticia sobre la
situación de muchos niños en el
mundo. El presente testimonio permite
ofrecer una esperanza, mostrar cómo
la naturaleza humana es capaz de
superarse, incluso en las circunstan-
cias más difíciles, como ser secuestra-
do y ser niña soldado, y recuperar la
dignidad que todos tenemos como per-
sona.

Agnes:  Agnes:  TTeessttiimmoonniiooTTeessttiimmoonniioo
ssoobbrree  llaassoobbrree  llaa libertadlibertad
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El trabajo que están desarrollando AVSI y CESAL en Uganda afronta la recuperación psicosocial de los niños soldado a tra-
vés de un camino educativo con ellos y sus comunidades de origen, apoyándoles también con recursos económicos y
abriéndoles las puertas a una integración social a través del estudio y del trabajo. El punto fundamental para reintegrar a

estos jóvenes en la sociedad es recuperar su humanidad, dañada por lo que les ha sucedido. Esto sólo es posible si los técnicos
les acompañamos humanamente, para que vuelvan a tener nuevamente el deseo de vivir y encontrar un significado a lo ocurrido.
Un camino educativo para recuperar su libertad que tiene que pasar por el perdón, de sí mismos y de los demás. 

Los niños que han sufrido un ataque de los rebeldes conviven cotidianamente con el miedo. Los que han sido raptados han sufri-
do traumas que les han marcado a nivel emocional. Terror y dolor vuelven constantemente a su mente a través de los recuerdos
y las pesadillas. Los más afortunados, como Agnes, aquéllos que logran escapar, son insertados en programas especiales que les
ayudan a volver a una vida normal. Uno de los primeros trabajos para hacer emerger su drama, pero también sus deseos y espe-
ranzas de paz, es el dibujo.

Muchos niños han sido raptados tan pequeños que no saben leer ni escribir, y no saben transmitir oralmente sus emociones. El
dibujo permite expresarse a los más pequeños. Con esta técnica el educador puede ver la vida de los niños a través de sus ojos,
junto a la indescriptible tragedia de sus experiencias en un mundo que no ha sabido protegerles. Pero más allá del drama, los dibu-
jos de los ex niños soldado muestran también su valentía, su optimismo, su fuerza de voluntad. El trabajo que se realiza con los
dibujos de los niños pretende rescatar el pasado, el presente y el futuro de los mismos.

EsperanzaEsperanza de  de  PazPazDIBUJOS DE DIBUJOS DE GUERRAGUERRA

Buenas Noticias NIÑOS  SOLDADO:  UN  CAMINO  EDUCATIVO  PARA  RECUPERAR  LA  LIBERTAD

Coordinador: José Fernández Crespo / Apoyo Técnico: María García 
Diseño: Teresa Ekobo / Imágenes: CESAL y AVSI, Silvia Morara / Imprime: Campillo Nevado, S.A.

Esta guía se encuentra disponible en www.cesal.org

El pasado representa las atrocidades
sufridas por los niños y narra el
esfuerzo de una vida vivida en medio a
la guerra, los ataques a sus casas y
pueblos, el rapto, la obligación de com-
batir, la matanza de los familiares, las
mutilaciones, el miedo a ser asesina-
dos. El horror de haber visto la guerra. 

El futuro representa sus sueños, loca-
lizados en deseos y aspiraciones sim-
ples como la escuela, la diversión, el
trabajo, la casa y la familia. Imágenes
serenas de paz, amor y esperanza.

El presente muestra su vida actual,
como desplazados de guerra después
de fugarse de los guerrilleros. Se evi-
dencian las representaciones de la
distribución de la ayuda humanitaria en
los campos de refugiados, la acogida
en los centros educativos, los momen-
tos de distracción, la vida cotidiana en
los pueblos. La salvación después de la
fuga.  

PASADO PRESENTE FUTURO

Dibujos extraídos del libro Bambini
Soldati. AVSI


