
Sr. D. José Manuel García-Margallo
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación

12 de febrero de 2013

Estimado Sr. Ministro:

Un año más, nos ponemos en contacto con usted con ocasión de la celebración del Día Mundial contra la Utilización 
de Niños y Niñas Soldados. El reclutamiento y la utilización de niños y niñas soldados continúa siendo una práctica en 
muchos países y constituye una grave violación de los derechos humanos. 

Según Naciones Unidas, ha aumentado el número de países en los que gobiernos o grupos armados reclutan y utilizan 
niños y niñas soldados. Aunque no existen datos precisos sobre el número total de niños y niñas soldados, se sabe que 
en al menos 17 países son reclutados y utilizados. Malí ha sido el último país en sumarse a esta lista, en la que también 
figuran países como Afganistán, Chad, Colombia, Filipinas, Somalia o Sudán, entre otros.

Aunque ha habido avances en el ámbito de la justicia internacional, con la adopción de importantes sentencias contra 
Thomas Lubanga  y Charles Taylor por la utilización de niños soldados, los retos para poner fin a esta violación de los 
derechos humanos son todavía enormes.

Son necesarios mayores esfuerzos para la prevención y la desmovilización, la rehabilitación y la reinserción de los niños y 
las niñas soldados, actuaciones fundamentales para luchar contra esta realidad y para garantizar los derechos de los niñas 
y niñas. Las secuelas tanto psíquicas como físicas derivadas de la participación en un conflicto tienen un gran impacto 
en el futuro personal de los niños y niñas y en el de las comunidades en las que viven, limitando sus posibilidades de 
desarrollo. Por ello, es imprescindible garantizar su rehabilitación física y psicológica y su reinserción en su familia y su 
comunidad.

Por estas razones creemos que, además de los esfuerzos políticos en el seno de la comunidad internacional y en el marco 
de las relaciones bilaterales, es fundamental que las políticas de cooperación incluyan programas de rehabilitación y 
reinserción de niños y niñas soldados. 

Nos dirigimos a usted para pedir que el Gobierno español tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Promover la ratificación universal del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 
menores soldados, tanto en foros internacionales como en el marco de las relaciones bilaterales.

•	 Impulsar programas internacionales de asistencia a menores soldados, prestando atención a su situación psicológica, 
rehabilitación e integración y facilitándoles el acceso a oportunidades de educación y empleo adecuados.

•	 Promover la adopción de un Tratado Internacional de comercio de armas sólido que ayude a evitar las transferencias 
de armas que contribuyen a la violencia contra niños y niñas, incluido el reclutamiento y uso de niños y niñas 
soldados.

Esperando contar con su compromiso en la erradicación de esta práctica, le pedimos nos traslade su opinión al respecto 
y quedamos a su disposición para cualquier asunto en el que desee profundizar.

Le saludamos atentamente,

Cc: Sr. D. Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; Sr. D. Gonzalo Robles Orozco, 
Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Sr. D. Santiago Cabanas Ansorena, Director General de Política Exterior y 
Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad; Sra. Dña. Crisitina Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos.
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