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OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO PRELIMINAR DEL PROTOCOLO FACULTATIVO

Informe del Secretario General

1. En el párrafo 13 de su resolución 1994/91, la Comisión de Derechos
Humanos decidió establecer un grupo de trabajo abierto que se reuniera entre
los períodos de sesiones de la Comisión para que elaborara, como cuestión
prioritaria, un proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, utilizando como base para sus deliberaciones, entre otras
cosas, el proyecto preliminar de protocolo facultativo relativo a la
implicación de los niños en los conflictos armados (E/CN.4/1994/91, anexo),
presentado por el Comité de los Derechos del Niño.

2. En el párrafo 16 de la resolución, la Comisión pidió al Secretario
General que invitara a los gobiernos, a las organizaciones
intergubernamentales, al Comité de los Derechos del Niño y al experto sobre
la situación de los niños en los conflictos armados que iba a ser designado
por el Secretario General en virtud de la resolución 48/157 de la Asamblea
General, así como a las organizaciones no gubernamentales, a presentar sus
observaciones sobre el proyecto preliminar de protocolo facultativo para las
que las examinase el grupo de trabajo, y que distribuyera esas contribuciones
a los gobiernos con antelación a la reunión del grupo de trabajo.
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3. En cumplimiento de dicha resolución, el 7 de junio de 1994 el Secretario
General pidió a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales interesadas que presentaran observaciones sobre el
proyecto preliminar de protocolo facultativo.

4. En una carta de fecha 28 de abril de 1994, dirigida al Subsecretario
General de Derechos Humanos, el Presidente del Comité de los Derechos del
Niño transmitió las observaciones formuladas por el Comité sobre el proyecto
preliminar de protocolo facultativo relativo a la implicación de los niños en
los conflictos armados para que las examinase el grupo de trabajo establecido
a tal efecto por la Comisión de Derechos Humanos. A continuación se
reproduce el texto de las observaciones.

5. Las demás observaciones que se reciban se publicarán como adiciones al
presente informe.

COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

[Original: inglés] 
[28 de abril de 1994]

 En su sexto período de sesiones (extraordinario), el Comité de los
Derechos del Niño aprobó, el 22 de abril de 1994, la recomendación 2.1
"Los niños en los conflictos armados" (CRC/C/29), en la que decidió preparar
sus observaciones a la luz del debate general sobre el tema celebrado en su
segundo período de sesiones.

En el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño hay dos
párrafos referentes a la edad en que los niños pueden ser reclutados en las
fuerzas armadas o participar directamente en las hostilidades; el párrafo 2
dispone que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no
participen directamente en las hostilidades; el párrafo 3 establece que los
Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad.

La Convención define como niños a todos los seres humanos de menos
de 18 años de edad. La participación de niños menores de 18 años en
actividades militares parece estar en contradicción con los principios
básicos de la Convención: el interés superior del niño (art. 3) y el derecho
a la vida y a la supervivencia del niño (art. 6).

La idea de "participación directa en las hostilidades" no excluye la
participación indirecta de niños menores de 15 años.

Ya en su primer período de sesiones el Comité decidió dedicar un día de
su segundo período de sesiones al examen del tema "Los niños en los
conflictos armados". Una de las cuestiones preocupantes que se plantearon en
esa fase era la necesidad de impedir que los niños participaran directa o
indirectamente en las hostilidades.
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Durante su segundo período de sesiones el Comité examinó el tema
mencionado y llegó a un acuerdo, entre otras cosas, acerca de varias
cuestiones relacionadas con los límites de edad fijados en el artículo 38 de
la Convención. Se recordó que los Estados Partes en la Convención habían
acordado respetar los derechos enunciados en la Convención y asegurar su
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción (art. 2).

Es evidente que el artículo 38 discrimina a los niños de más de 15 años
de edad en lo que respecta al derecho a la vida y la supervivencia. Esta
última disposición no admite ninguna derogación en tiempo de guerra o en
situaciones de emergencia.

En el segundo período de sesiones del Comité, también se prestó atención
al hecho de que, con arreglo al artículo 41, al ratificar la Convención o
adherirse a ella, los Estados Partes pueden hacer (y en efecto algunos de
ellos han hecho) declaraciones relativas a la aplicación de disposiciones más
favorables que las contenidas en la Convención, por ejemplo, la prohibición
de reclutar en las fuerzas armadas a niños menores de 18 años.

Una de las posibles medidas recomendadas era el mejoramiento de las
normas internacionales existentes. En su segundo período de sesiones, el
Comité decidió, entre otras medidas complementarias, examinar un proyecto
preliminar de protocolo facultativo de la Convención que elevara a 18 años la
edad de reclutamiento de los niños en las fuerzas armadas. En su tercer
período de sesiones se redactó ese proyecto preliminar de protocolo
facultativo, que luego se transmitió a la Comisión de Derechos Humanos en
su 50º período de sesiones, a raíz de un llamamiento especial hecho por la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

Los capítulos pertinentes de los informes del Comité sobre esta
cuestión se facilitarán también al grupo de trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos.
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