
NACIONES EUNIDAS

Consejo Económico
y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1996/WG.13/2
23 de noviembre de 1995

ESPAÑOL
Original: ARABE/FRANCES/
           INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones,
  de composición abierta, encargado de elaborar
  un proyecto de protocolo facultativo de
  la Convención sobre los Derechos del Niño
  relativo a la participación de niños en
  los conflictos armados
Segundo período de sesiones
Ginebra, 15 a 26 de enero de 1996

COMENTARIOS ACERCA DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

Informe del Secretario General

INDICE

Página

INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. COMENTARIOS RECIBIDOS DE LOS ESTADOS . . . . . . . . . . . 4

Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Croacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

República Arabe Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

GE.95-14613 (S)



E/CN.4/1996/WG.13/2
página 2

INDICE (continuación)

Página

II. COMENTARIOS PRESENTADOS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS . . . . . . . . . . 11

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia . . . . . . . 11

Fondo de Población de las Naciones Unidas . . . . . . . . . 12

Organización Internacional del Trabajo . . . . . . . . . . 13

III. COMENTARIOS PRESENTADOS POR LA EXPERTA NOMBRADA PARA LLEVAR
A CABO EL ESTUDIO ACERCA DE LAS REPERCUSIONES DE LOS
CONFLICTOS ARMADOS SOBRE LOS NIÑOS . . . . . . . . . . . . 13

IV. COMENTARIOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Comité Mundial de la Consulta de los Amigos (Cuáqueros) . . 14



E/CN.4/1996/WG.13/2
página 3

INTRODUCCION

1. En el párrafo 15 de su resolución 1995/79 de 8 de marzo de 1995, titulada
"Derechos del niño", la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario
General que transmitiera el informe del grupo de trabajo sobre la elaboración
de un proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
(E/CN.4/1995/96) a los gobiernos, los organismos especializados pertinentes y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, el Comité de
los Derechos del Niño, el Comité Internacional de la Cruz Roja y al experto
nombrado para que llevase a cabo el estudio acerca de la repercusión de los
conflictos armados sobre los niños, y les pidiese que enviaran comentarios al
respecto con suficiente antelación para distribuirlos antes del próximo
período de sesiones del grupo de trabajo.

2. De conformidad con esa resolución, el 20 de septiembre de 1995 el
Secretario General dirigió solicitudes a los gobiernos, los organismos
especializados pertinentes y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité Internacional
de la Cruz Roja y la experta nombrada para que llevase a cabo el estudio
acerca de las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños para
que formulasen comentarios acerca del informe del grupo de trabajo sobre su
primer período de sesiones.

3. Al 22 de noviembre de 1995, se había recibido respuesta de los Gobiernos
de Croacia, Filipinas y Suecia.

4. También habían respondido el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización de la Unidad Africana.

5. Asimismo se recibió la respuesta de la Sra. G. Machel, la experta
nombrada para que llevase a cabo el estudio acerca de las repercusiones de
los conflictos armados sobre los niños.

6. El Comité Mundial de la Consulta de los Amigos (Cuáqueros) sometió
comentarios.

7. En el presente informe se resumen las respuestas sustantivas recibidas. 
Asimismo contiene información presentada por los Gobiernos de Burkina Faso y
la República Arabe Siria con arreglo a la resolución 1994/91 de la Comisión
de Derechos Humanos, recibida después de la preparación de los documentos
E/CN.4/1994/WG.13/2 y Add. 1 a 3.

8. Las demás respuestas que se reciban se incluirán en una adición al
presente documento.
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I. COMENTARIOS RECIBIDOS DE LOS ESTADOS

Burkina Faso

[Original: francés] 
[5 de octubre de 1995]

El proyecto de protocolo refleja las preocupaciones de Burkina Faso en
cuanto a la protección de los menores de 18 años contra las atrocidades de la
guerra. En efecto, la edad mínima para el reclutamiento militar en
Burkina Faso se ha fijado en 20 años. El Servicio Nacional Popular,
convertido en Servicio Nacional de Desarrollo, hace hincapié en la
producción, no en la fase práctica del adiestramiento militar. A pesar de la
supresión de su aspecto militar, el reclutamiento para este servicio se
efectúa a los 18 años.

[Original: francés] 
[7 de noviembre de 1995]

Las modificaciones de los artículos relativos a la edad del niño se basan
en que Burkina Faso firmó la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar
del Niño que en su artículo 2 dice: "Para los efectos de la presente Carta,
se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad".

Los comentarios de Burkina Faso guardan relación con:

- El título del proyecto de protocolo

- El preámbulo

- Los artículos 1, 2, 4, el artículo nuevo en la página 35, el artículo
nuevo en la página 37 y el artículo 8.

En el título del protocolo, en la página 33, suprímase la palabra
"facultativo".

En el preámbulo, en la página 33:

En el párrafo 3, suprímanse [el afianzamiento] y [aumentar].

Suprímase el párrafo 4.

En el párrafo 5, suprímanse la palabra "facultativo", [y su participación
directa en las hostilidades] y "al ofrecer a los Estados Partes que se
estimen en condiciones de hacerlo la posibilidad de adherirse a tal
protocolo".

Suprímase el párrafo 6.

En el párrafo 7, sustitúyanse las palabras "las hostilidades" por
"los conflictos armados".
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En el artículo 1, en la página 33, suprímanse [17], [directamente] y
"en las hostilidades". Suprímanse los otros dos textos propuestos para el
artículo 1 en la página 34.

En la página 34, manténgase el párrafo 1 del artículo 2. Suprímanse los
otros dos párrafos, así como los otros tres textos propuestos.

En el artículo nuevo en la página 35, suprímanse los párrafos 1, 2, 3,
y 4. Suprímanse el primero y el tercer textos propuestos. Manténganse los
dos párrafos del segundo texto propuesto, pero suprímanse las palabras
[excepto los Estados], [deberían utilizar] y [niños].

De los artículos nuevos en la página 36, manténgase el primero sin
corchetes y suprímase el segundo.

En el artículo 4, en la página 36, suprímanse los dos primeros textos
propuestos y manténgase el último sin los corchetes.

En la página 37, después del artículo 5, manténgase el artículo nuevo sin
corchetes.

En el párrafo 1 del artículo 8, suprímase [vigésimo quinto].

Croacia

[Original: inglés] 
[25 de enero de 1995]

1. En la República de Croacia, el deber del servicio militar comienza el año
que se cumplen los 17 años de edad e incluye exámenes médicos y de otra
índole, así como pruebas psicológicas para determinar la capacidad para el
servicio militar, el reclutamiento militar o el servicio civil (párrafo 1 del
artículo 75 de la Ley de defensa, NN 74/93). Se procede al reclutamiento en
el año que los quintos cumplen 18 años de edad, pero pueden ser reclutados el
año que cumplen los 17, a condición de que presenten una solicitud escrita al
respecto. Ingresan al servicio militar el año que cumplen 19 años los
quintos que en opinión de la comisión de reclutamiento estén aptos.

2. A tenor del párrafo 1 del artículo 98 de la Ley de defensa, en caso de
peligro inminente para la independencia e integridad de la República o en
estado de guerra, el Presidente de la República puede ordenar el
reclutamiento de las personas que han cumplido 16 años o incorporar jóvenes
de 17 al servicio militar. El Presidente de la República no ha utilizado
esta facultad, pero el Ministerio de Defensa ha propuesto que en el protocolo
facultativo se incorporen disposiciones a este respecto.

3. En un estado de guerra o en caso de peligro inminente para la
independencia e integridad de la República, o en circunstancias
excepcionales, la Ley de defensa dispone el reclutamiento de voluntarios, es
decir quienes no tienen el deber del servicio militar y se han alistado
voluntariamente. En la etapa inicial de la guerra de defensa en Croacia, un
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cierto número de personas no menores de 17 años, que no habían sido
reclutadas ni se habían enrolado, ingresaron voluntariamente en las fuerzas
armadas croatas. Según la información de que disponen las autoridades
militares, se les dio de baja y fueron enviadas a terminar su servicio
militar conforme a las disposiciones croatas.

4. El artículo 1 del protocolo facultativo aumenta el límite de edad para la
participación de niños en los conflictos armados de 15 (párrafo 2 del
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño) a 18 años y suprime
así la incongruencia con los artículos 1 y 3 de la Convención en que se
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad y se proclama el
principio de la atención al interés superior del niño. La diferencia
respecto del párrafo 2 del artículo 38 de la Convención consiste también en
la omisión de la palabra "directamente" de modo que el artículo 1 del
Protocolo Facultativo debería especificar si se refiere únicamente a la
participación directa en los conflictos armados o a toda participación de
menores de 18 años en conflictos armados. Por ejemplo, el artículo 6 de la
Ley de defensa prescribe la obligación básica que incumbe en caso de
conflicto armado a todo ciudadano que haya cumplido los 15 años pero no haya
sido enrolado en las fuerzas armadas, de modo que el protocolo facultativo
debería contener una disposición al respecto.

5. Se advierte que el párrafo 1 del artículo 2 del protocolo facultativo tal
como fue propuesto por Australia (abstenerse de reclutar a menores de 18 años
de edad) es inaceptable para Croacia por las facultades que el artículo 98 de
la Ley de defensa concede al Presidente de la República.

6. El párrafo 2 del artículo 2 del protocolo facultativo dispone el
alistamiento en las fuerzas armadas antes de los 18 años con el
consentimiento de los padres o los tutores legales del niño. Esa disposición
no fija un límite de edad, de modo que nos resulta más apropiada la propuesta
presentada por Australia en el sentido de que los menores de 16 años no
pueden alistarse ni siquiera por voluntad propia.

7. El protocolo facultativo también debería reglamentar la participación
voluntaria de los menores de 18 años en los conflictos armados (no sólo como
integrantes de las fuerzas armadas) y en este caso prever, además, la edad
mínima de 16 años y la obligación de alcanzar un cierto grado de
adiestramiento militar.

8. El artículo nuevo que figura antes del artículo 3 del protocolo
facultativo prevé que los "grupos armados" tengan más responsabilidad por el
reclutamiento y participación de los menores de 18 años en las hostilidades. 
El concepto de la responsabilidad de los "grupos armados" se introdujo en el
derecho internacional ya en 1949 en el Convenio de Ginebra (arts. 4 y 13). 
La aplicación de dicho enfoque del derecho humanitario a la protección de los
derechos humanos sería acorde con la tendencia a aplicar el concepto de la
responsabilidad a la esfera de los derechos humanos mediante la introducción
de la responsabilidad individual y, como en el caso que examinamos, la
responsabilidad de los grupos armados.
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9. En cuanto a la propuesta de Polonia de que, en los casos en que haya
probabilidades de que en el territorio de un Estado Parte en el protocolo se
practique el reclutamiento de niños, la Comisión de Derechos Humanos debería
pedir explicaciones al Estado Parte de que se trate o tener el derecho de
emprender una investigación confidencial que podría incluir una visita de dos
o tres miembros de la Comisión al Estado parte interesado, creemos que dicho
mecanismo sería útil como medio de supervisar y garantizar la debida
aplicación del Pacto.

Resumen

i) Se propone completar el artículo 1 del proyecto de Protocolo Facultativo
añadiendo la palabra "directamente" a "participe en los conflictos armados";
el texto del artículo diría: "participe directamente en los conflictos
armados", de modo que especifique qué tipo de participación en los conflictos
armados se prohíbe (la participación directa).

ii) Respecto del artículo 2, se propone definir la edad mínima para el
alistamiento voluntario en las fuerzas armadas, que se fijaría en 16 años,
tal como se especifica en la segunda oración del párrafo 2 del artículo 2
propuesto por Australia el 7 de noviembre de 1994.

iii) Respecto del artículo 2, se propone añadir un nuevo párrafo 3 que
prevea la participación voluntaria en las hostilidades de los menores
de 18 años, si se define la edad mínima y se prevé un cierto grado de
adiestramiento militar.

iv) Se apoya el controvertido artículo 3 que dispone la responsabilidad de
los "grupos armados".

v) Se apoya la propuesta de Polonia relativa a las facultades que se deben
conceder a la Comisión de Derechos Humanos en el caso de una posible
violación del protocolo.

vi) La propuesta de Australia del 7 de noviembre de 1994, salvo la parte
citada en el inciso ii) supra, es inaceptable para la República de Croacia.

Filipinas

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 1995]

El Gobierno de Filipinas sometió los comentarios y propuestas siguientes
acerca del proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados (E/CN.4/1995/96):
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Preámbulo

1. El tercer párrafo deberá decir:

Considerando que para promover el afianzamiento de la observancia de
los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es
necesario aumentar la protección de los niños contra su participación en
conflictos armados y contra toda forma de amenaza, agresión, tortura u
Otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Nota: La decisión de aumentar la protección de los niños ha de promover
el afianzamiento de la observancia de los derechos del niño.

2. Se sugiere como cuarto párrafo:

Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención, por el
que se eleve a 18 años la edad mínima para el reclutamiento de personas
en las fuerzas armadas y su participación directa en las hostilidades,
contribuirá eficazmente a la aplicación del principio según el cual el
interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas
las decisiones que le conciernan.

Nota: El motivo de este protocolo facultativo debería constar en el
preámbulo pero sin la última frase "al ofrecer a los Estados Partes..." ya
que se adherirán o lo ratificarán los Estados Partes que están en condiciones
de hacerlo. Este párrafo introduce el quinto párrafo que comienza con la
palabra Reconociendo.

Se sugiere que se supriman los otros dos párrafos propuestos, es decir,
la edad del niño (que se incluye en el cuarto párrafo sugerido) y la invasión
militar, etc. (lo que puede no aplicarse a todos los países).

Artículo 1. Que se sugiere que sea el artículo 2

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que
ninguna persona que no haya cumplido los 18 años de edad participe
directamente en las hostilidades en los conflictos armados.

Nota: Ello es acorde con el espíritu del presente protocolo facultativo,
a saber, aumentar la edad a 18 años y que (los que no hayan cumplido 18 años)
no participen directamente en las hostilidades en los conflictos armados.

Artículo 2. Que se sugiere que sea el artículo 1

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurarse de que las personas que no han cumplido los 18 años no sean
reclutadas en sus fuerzas armadas.
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2. Los Estados Partes sólo podrán reclutar a las personas que no
hayan cumplido los 18 años con fines educativos y de adiestramiento y
para programas de alistamiento en las fuerzas armadas.

Nota: A efectos de la concordancia.

Artículo nuevo

1. Todas las partes en un conflicto armado respetarán las
disposiciones de los artículos 1 y 2 del presente Protocolo relativas a
la participación de niños, de conformidad con el derecho humanitario
internacional que les sea aplicable.

Nota: Esta disposición incluirá a todas las partes, no sólo el Estado
sino otros grupos armados.

2. Los Estados Partes aplicarán sanciones jurídicas a todo el que
infrinja u ordene que se infrinjan las disposiciones del párrafo 1 de
este artículo.

Nota: Las sanciones jurídicas son necesarias para asegurar la
aplicación/adhesión al nuevo artículo.

Los párrafos 2 y 3 de este artículo nuevo propuesto deberían corresponder a
un artículo nuevo distinto del párrafo 1 y del nuevo párrafo 2 supra.

Artículo 3. Adóptese

Artículo nuevo. Adóptense los párrafos 1 y 2.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que sean
necesarias para la recuperación física y psicológica y la reintegración
social de todo niño víctima de conflictos armados, especialmente con
medidas destinadas a garantizar, entre otras cosas, una atención médica y
una nutrición adecuada.

2. A los efectos de este artículo, deberá fortalecerse la
cooperación internacional.

Artículo nuevo. Adóptese.

Las condiciones de paz y seguridad basadas en el respeto irrestricto
a los principios y propósitos contenidos en la Carta de las Naciones
Unidas son un prerrequisito indispensable para la protección de la
infancia.
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Artículo 4

No se podrán hacer reservas al presente Protocolo.

Artículo 5. Adóptese.

Artículo nuevo. Adóptense todos los párrafos (1 a 5).

Artículo 7. Adóptense los párrafos 1 a 3.

Artículo 8. Adóptense los párrafos 1 (después de la fecha en que haya
sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión) y 2.

Artículo 9. Adóptense los párrafos 1 y 2.

Artículo 10. Adóptense los párrafos 1 y 2.

Suecia

[Original: inglés] 
[30 de octubre de 1995]

1. Suecia celebra la elaboración de un protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños
en los conflictos armados. El hecho de que siga habiendo niños explotados
constituye una afrenta a los derechos del niño.

2. Todos los Estados tienen el deber de velar por el estricto cumplimiento
de la Convención, que establece que todo ser humano menor de 18 años debe ser
considerado niño, siendo la única excepción el artículo 38. Suecia juzga
inaceptable que personas que en cualquier otro sentido sean consideradas
niños con arreglo a la Convención puedan ser reclutadas en las fuerzas
armadas y participar en conflictos armados. Estima, por lo tanto, que
ninguna persona menor de 18 años debería ser reclutada en las fuerzas armadas
o participar en las hostilidades. Este límite de edad debe aplicarse a todas
las partes en los conflictos armados.

3. El Gobierno de Suecia sugiere también que se confiera al Comité de los
Derechos del Niño el mandato de supervisar la observancia del protocolo
facultativo.

República Arabe Siria

[Original: árabe] 
[11 de noviembre de 1994]

El artículo 6 del Decreto legislativo Nº 115 de 1953, por el que se
promulgó la Ley de servicio militar, establece: "Todo ciudadano sirio tiene
el deber de hacer el servicio militar al cumplir la edad en que es 
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obligatorio. Dicha edad comienza el primer día del mes de enero del año en
que el ciudadano cumple 19 años y termina cuando haya concluido el período de
servicio obligatorio, haya sido declarado exento del servicio o haya
cumplido 40 años. En caso de guerra o situaciones de emergencia, la edad en
que el servicio militar es obligatorio comienza el primer día del mes de
enero del año en que el ciudadano sirio cumple 18 años". Esto significa que
un ciudadano árabe sirio no puede ser alistado en las fuerzas armadas si
tiene menos de 18 años. Sin embargo, pueden concertarse contratos temporales
con los graduados civiles sirios de los centros de formación profesional que
hayan cumplido 16 años para que puedan prestar servicios en el Ministerio de
Defensa, donde se les ofrecerá un nombramiento permanente al cumplir 18 años.

II. COMENTARIOS PRESENTADOS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS
     ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

[Original: inglés] 
[20 de noviembre de 1995]

1. La participación de niños en los conflictos armados sigue constituyendo
un motivo de particular preocupación para el UNICEF. En el número especial
del informe Estado Mundial de la Infancia, de 1996, preparado con ocasión
del 50º aniversario del UNICEF, se propondrá como tema prioritario un
programa contra la guerra, a fin de prevenir la participación en las
hostilidades y el sufrimiento de los niños que se ven atrapados en conflictos
armados.

2. En noviembre de 1994, en el primer período de sesiones del Grupo de
Trabajo encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo relativo
a la participación de niños en los conflictos armados, el representante
del UNICEF se refirió a la clara posición asumida por el UNICEF durante el
proceso de redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Esa posición, que compartieron muchas delegaciones nacionales y
organizaciones no gubernamentales, era que la edad mínima de reclutamiento se
fijase en 18 años.

3. El UNICEF considera que el texto del proyecto de protocolo facultativo se
ha beneficiado de los debates celebrados durante el primer período de
sesiones del Grupo de Trabajo. Celebra la participación de un número
importante de Estados, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, lo que refleja tanto la urgente necesidad de luchar contra
la participación de niños en los conflictos armados como la resolución de la
comunidad internacional.

4. El UNICEF reitera hoy su convicción de que el protocolo facultativo debe
prohibir firmemente el reclutamiento de menores de 18 años en las fuerzas
armadas para que participen en conflictos armados. Consideramos que el
principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre
los Derechos del Niño, debe primar en todas las circunstancias. Se han
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demostrado los efectos negativos que tiene para los niños su participación en
los conflictos armados, ya que ello no sólo amenaza la salud física y mental
de los niños, sino también su desarrollo espiritual, moral y social, violando
de esta manera varias disposiciones fundamentales de la Convención.

5. Por esta misma razón el UNICEF también recomienda que no se permita el
alistamiento voluntario ni siquiera con la autorización de los padres o
tutores legales. En la práctica resultaría muy difícil hacer efectiva la
distinción entre reclutamiento voluntario y obligatorio. El protocolo
facultativo debe prohibir toda forma de reclutamiento de menores de 18 años,
ya sea obligatorio o voluntario.

6. De su experiencia sobre el terreno en los países devastados por guerras,
el UNICEF ha aprendido que es muy difícil delimitar lo que es participación
directa e indirecta de los niños en las hostilidades. Cuando un niño
participa en una guerra, de cualquier manera que sea, significa que será
analfabeto, se verá privado de una educación básica, tendrá dificultades para
adaptarse a la vida en la familia y la comunidad y probablemente absorberá
una cultura de violencia y no una cultura de paz. Por ello, el protocolo
facultativo debe ser claro e inequívoco en su oposición a la participación,
voluntaria o involuntaria, directa o indirecta.

7. El UNICEF es consciente de que actualmente la mayoría de los conflictos
armados no son guerras internacionales sino conflictos civiles internos, y
que no sólo intervienen ejércitos gubernamentales sino también fuerzas
armadas no estatales. La posición del UNICEF es que el protocolo facultativo
debe prohibir la utilización de niños como soldados por parte de cualquier
grupo. El fenómeno de la utilización de niños soldados por esas fuerzas
armadas no gubernamentales está tan difundido que el debate sobre esta
cuestión explícita revestirá una importancia primordial para el UNICEF. 
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las preocupaciones expresadas por
algunos países sobre el reconocimiento implícito de las fuerzas armadas no
gubernamentales y la responsabilidad de los Estados Partes en lo que se
refiere a la observancia del Protocolo Facultativo por esos grupos.

Fondo de Población de las Naciones Unidas

[Original: inglés] 
[17 de octubre de 1995]

1. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo se toma nota especialmente de la situación y las
necesidades de los niños y los jóvenes.

2. En su capítulo VI el Programa de Acción se define como uno de los
objetivos "promover en la máxima medida posible la salud, el bienestar y el
potencial de todos los niños... de conformidad con los compromisos contraídos
al respecto en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y con arreglo a la
Convención sobre los Derechos del Niño". También se hace hincapié en la
necesidad de que todos los niños continúen sus estudios a fin de que estén 
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preparados para una vida mejor y se subraya la necesidad de impedir los
matrimonios a edad muy temprana y los nacimientos de gran riesgo, dos
factores asociados a la mortalidad y morbilidad infantil y en la niñez.

3. En el Programa de Acción se exhorta a todos los países a "adoptar medidas
colectivas para aliviar el sufrimiento de los niños en situaciones de
conflicto armado y otros desastres y proporcionar asistencia para la
rehabilitación de los niños que sean víctimas de esos conflictos y
desastres".

Organización Internacional del Trabajo

[Original: inglés] 
[30 de octubre de 1995]

1. En términos generales, la participación de los niños en los conflictos
armados, es decir de las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad,
es una cuestión no comprendida en el mandato de la Organización Internacional
del Trabajo.

2. Sin embargo, la OIT ha tratado cuestiones relativas al personal de las
fuerzas armadas (por ejemplo, el artículo 9 del Convenio Nº 87 relativo a la
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, de 1948,
sobre la aplicación a las fuerzas armadas de las garantías previstas en el
Convenio; y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88),
que incluye a las fuerzas armadas como uno de los grupos).

3. La idea de que "la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o
trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda
resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores"
no debe ser inferior a 18 años (párrafo 1 del artículo 3 del Convenio Nº 138
sobre la edad mínima, de 1973) puede aplicarse, como corolario, a la
participación en los conflictos armados, aunque se considere que ésta queda
fuera del ámbito de los convenios de la OIT sobre la edad mínima.

4. En cuanto al concepto de las "fuerzas armadas" que abarcaría el proyecto
de protocolo facultativo (art. 2), podría hacerse extensivo a los "servicios
auxiliares y otros servicios conexos" para que también abarque a los
empleados civiles de los organismos públicos que se ocupan de la defensa, a
la policía, a la guardia de fronteras y a otros servicios armados.

III. COMENTARIOS PRESENTADOS POR LA EXPERTA NOMBRADA PARA LLEVAR A
      CABO EL ESTUDIO ACERCA DE LAS REPERCUSIONES DE LOS CONFLICTOS

      ARMADOS SOBRE LOS NIÑOS

[Original: inglés] 
[6 de noviembre de 1995]

1. En docenas de conflictos armados de todo el mundo se ha utilizado a niños
y se ha abusado de ellos no sólo como víctimas, sino de manera creciente como
participantes activos. Los niños incluso han sido llevados a cometer graves 
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abusos contra otros civiles. Por ello, considero esencial que se refuercen 
las normas pertinentes del derecho internacional, en particular elevando
a 18 años la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas -tanto
voluntario como obligatorio- y la participación en la violencia organizada
-tanto directa como indirecta. El proyecto de protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento apropiado para
establecer esa prohibición.

2. El texto del proyecto de protocolo facultativo que figura en el informe
del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1995/96) constituye una excelente base para
proseguir las deliberaciones y en muchos aspectos merece ser encomiado. 
Sin embargo, es evidente que conviene reforzarlo. Al respecto, hemos leído
la respuesta conjunta de las organizaciones no gubernamentales al proyecto,
presentada por el Comité Mundial de la Consulta de los Amigos (Cuáqueros) en
nombre de los miembros del Grupo ONG para la Convención sobre los Derechos
del Niño y el Consejo Internacional de Entidades Benéficas, y apoyamos
plenamente su posición. Quisiéramos añadir sólo dos cosas a su exposición
escrita. En primer lugar, en relación con el proyecto de artículo 2, en el
estudio se preferiría la siguiente formulación:

"Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en sus fuerzas
armadas, incluso con carácter voluntario, a una persona que no haya
cumplido los 18 años de edad".

En segundo lugar, en relación con el proyecto de artículo propuesto sobre la
recuperación física y psicológica y la reintegración social, consideramos que
es preciso seguir examinando esta cuestión con el fin de acordar un texto que
pueda ser aplicado y que al mismo tiempo no disminuya en modo alguno la
fuerza de las disposiciones actuales de la Convención, particularmente el
artículo 39.

3. Por último, esperamos que una vez que se haya convenido en un texto, los
Estados que participan en la preparación del protocolo facultativo lo
aprueben sin dilaciones, se adhieran a él y, lo que es más importante,
respeten sus disposiciones.

IV. COMENTARIOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Comité Mundial de la Consulta de los Amigos (Cuáqueros)

[Original: inglés] 
[6 de octubre de 1995]

1. La siguiente es una respuesta conjunta de organizaciones no
gubernamentales presentada por el Comité Mundial de la Consulta de los Amigos
(Cuáqueros) en nombre de los miembros del Grupo ONG para la Convención sobre
los Derechos del Niño y el Consejo Internacional de Entidades Benéficas.
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2. Celebramos los progresos que se han hecho hasta la fecha y el enfoque
generalmente positivo del Grupo de Trabajo, que procura elevar a 18 años la
edad mínima de reclutamiento en las fuerzas armadas y participación en las
hostilidades.

3. Proyecto de preámbulo: Apoyamos la idea de que el preámbulo sea breve y
no contencioso y establezca el marco para la parte sustantiva del proyecto de
protocolo facultativo.

4. Proyecto de artículo 1: Apoyamos que se apruebe el siguiente texto del
proyecto de artículo 1: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
posibles para que ninguna persona que no haya cumplido los 18 años de edad
participe en las hostilidades". Dado que el objetivo primordial del
protocolo es proteger a los niños de la participación en los conflictos
armados, no se puede dejar de insistir en la importancia de formular en
términos enérgicos el artículo 1 relativo a la participación en las
hostilidades.

5. Proyecto de artículo 2: Acogemos con agrado la prohibición total del
reclutamiento obligatorio de los menores de 18 años en las fuerzas armadas
gubernamentales, como se enuncia en la primera oración del párrafo 1 del
artículo 2: "Los Estados Partes velarán por que no se reclute
obligatoriamente en las fuerzas a ninguna persona que no haya cumplido
los 18 años de edad". Sin embargo, nos oponemos al reclutamiento voluntario
de los menores de 18 años, incluso con el requisito del libre consentimiento
del niño y de los padres o tutores legales. En primer lugar, en muchas
circunstancias es difícil determinar si realmente es voluntario, y el
requisito del consentimiento de los padres o de otras personas es
inaplicable. Además, si los gobiernos están dispuestos a aceptar la
prohibición de la utilización de menores de 18 años en las hostilidades, los
voluntarios de menos de 18 años deben ser tratados como personas en
formación, si no puede ponerse en duda la determinación y la capacidad de los
gobiernos en lo que respecta a impedir la participación de esas personas en
las hostilidades.

6. Somos contrarios a las escuelas militares, porque consideramos que el
interés superior del niño exige una escolaridad civil. Sin embargo, puesto
que la finalidad primordial del protocolo es impedir el reclutamiento de las
personas de menos de 18 años en las fuerzas armadas mismas y su participación
en las hostilidades, estaríamos dispuestos a aceptar una excepción
rigurosamente formulada para las escuelas y academias militares con el fin de
dar cabida a los Estados que de lo contrario no podrían ser partes en el
protocolo o no estarían dispuestos a serlo.

7. Proyecto de artículo nuevo: Si bien es importante impedir el
reclutamiento y la utilización de las personas de menos de 18 años por las
fuerzas armadas gubernamentales, actualmente la mayoría de los niños soldados
prestan servicio en fuerzas o grupos armados no gubernamentales. 
Por consiguiente, es para nosotros motivo de gran satisfacción que el Grupo 
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de Trabajo haya examinado esta cuestión y se haya esforzado por encontrar una
manera de reducir la incidencia de esa participación. Reconocemos la
dificultad que representa tratar de obligar a entidades no gubernamentales a
respetar un instrumento internacional de derechos humanos y la necesidad de
no reconocer esas fuerzas. Al mismo tiempo, el protocolo no cumplirá su
objetivo de proteger a los niños de la participación en los conflictos
armados a menos que aborde esta cuestión. Apoyaríamos una breve declaración
del principio de no reclutamiento y participación en las hostilidades de las
personas menores de 18 años, con la correspondiente obligación jurídica para
los Estados Partes de asegurar la aplicación de esa disposición.

8. Proyecto de artículo 3: Apoyamos el proyecto de artículo en su
formulación actual.

9. Proyecto de artículo nuevo: Mientras que reconocemos la importancia de
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños
que hayan participado en conflictos armados, consideramos que las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño ya abarcan esta
cuestión adecuadamente. Además, existe el peligro de que si se añade un
artículo a este respecto en un protocolo facultativo se debiliten las
disposiciones que ya figuran en la Convención o se les reste importancia.

10. Proyecto de artículo nuevo: Reconocemos que mientras existan conflictos
armados, los niños participarán en ellos a pesar de todos los esfuerzos que
hagan los gobiernos y la comunidad internacional. El lugar más apropiado
para incluir esta consideración sería el preámbulo del proyecto de protocolo
facultativo.

11. Proyecto de artículo 4: Dado que se trata de un protocolo facultativo
sobre un tema específico, estaríamos de acuerdo en que no se permitiera hacer
reservas. Sin embargo, si se permite hacer reservas al protocolo, deben
establecerse límites rigurosos, de preferencia especificando los artículos a
los que no puedan hacerse reservas. No obstante, la cuestión de las reservas
debería dejarse de lado hasta que se haya acordado el contenido sustantivo
del protocolo, y también debe tenerse en cuenta la posibilidad de denuncia
prevista en el proyecto de artículo 9.

12. Proyecto de artículo 5: Apoyamos este proyecto de artículo en su
formulación actual.

13. Proyecto de artículo nuevo: Apoyamos la propuesta de que el Comité de
los Derechos del Niño pueda emprender una investigación si recibe información
fidedigna del reclutamiento o la utilización de niños en las hostilidades, en
contra de lo dispuesto en el Protocolo, pero consideramos que la redacción
del artículo podría mejorarse. Esta disposición no significaría una
duplicación del procedimiento ordinario de presentación de informes, sino que
permitiría al Comité pedir aclaraciones y solicitar más información cuando
parezca existir una práctica de reclutamiento o utilización de niños en 
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hostilidades. En particular, podría servir cuando presuntamente se dedicaran
a esa práctica entidades no gubernamentales, que no están sometidas al
requisito de presentar un informe o a ser examinadas por el Comité, ya que el
papel del Comité podría contribuir a ejercer presión sobre esos grupos
armados para que desistan de tales prácticas.

14. Proyectos de artículos 6 y 7: Apoyamos esos proyectos de artículos en su
formulación actual.

15. Proyecto de artículo 8: No vemos ninguna razón por la que el número de
Estados Partes necesarios para que el protocolo entre en vigor deba ser
superior al requerido para los otros protocolos facultativos de los tratados
de derechos humanos, es decir 10.

16. Proyectos de artículos 9 y 10: Apoyamos esos proyectos de artículos en
su formulación actual.

-----


