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Hace poco más de una semana, un informe de 

Naciones Unidas verificó las agresiones a niños 

en zonas de conflicto que se produjeron en 2021, 

a partir de la monitorización de la situación 

regional y nacional de 21 países. Así fue como se 

supo que, de las 23,982 verificadas, alrededor de 

19,000 fueron graves y en varias de ellas se 

ocasionaron de forma repetida. La media indica 

que se estiman unas 65 violaciones graves a niños 

al día. 

Así pues, a pesar de que más de 12,000 niños 

fueron liberados de grupos armados el año pasado 

en Colombia, República Democrática del Congo, 

Siria y Myanmar, la infancia de muchos niños en 

todo el mundo sigue en grave peligro y bajo el 

ataque y amenaza de estas consecuencias de las 

guerras. Parece ser que unos 8.000 niños y niñas 

fueron víctimas mortales de restos de explosivos 

y minas de las guerras y alrededor de 6.000 fueron 

reclutados para formar parte de la lucha en los 

conflictos armados. Y no sólo eso, sino que la 

violencia contra las niñas concretamente aumentó 

mucho, juntamente con el aumento de los abusos 

sexuales, las mutilaciones 

 

 

 

 

 

y los asesinatos, que se incrementaron en un 20% 

respecto al año anterior. Sin embargo, del total de 

los afectados por violencia en contra de los niño 

sel año pasado, 13,633 fueron niños, 5,242 fueron 

niñas y 290 de sexo desconocido. 

En este sentido, vale mucho la pena fijarse en 

cuáles son los lugares donde los niños corren más 

peligro y que, según los informes, son Afganistán, 

República Democrática del Congo, Israel y los 

territorios Palestinos ocupados, Somalia y 

Yemen. Además, también es relevante considerar 

Camerún, República Central Africana, Chad, 

Libia, Níger y Nigeria, ya que son lugares donde 

los más pequeños sufren un tipo de violencia más 

concreto, relacionado directamente con el 

terrorismo y la violencia intercomunitaria. 

También habrá que tener en cuenta que ahora los 

niños y niñas de los nuevos territorios implicados 

en conflictos armados estarán en peligro, tales 

como Ucrania, Etiopía, Mozambique y el Sahel 

Central. En el caso de Ucrania, la preocupación se 

centra en los ataques a las escuelas ya los 

hospitales, que ya están provocando muchas 

muertes y mutilaciones. 

Las guerras tienen un impacto muy 
severo en los niños 
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Por otro lado, también algunos gobiernos cargan 

con la culpa del maltrato de los niños a sus 

espaldas, puesto que muchos actores relacionados 

con las administraciones o estas mismas pueden 

considerarse responsables por estas formas de 

trato. Por ejemplo, el gobierno militar de 

Myanmar, Tatmadaw, es responsable de muchas 

violaciones, mutilaciones y asesinatos de niñas y 

niños. También el FARDC, el ejército del Congo, 

o las fuerzas del gobierno de Siria son ejemplos 

de ello, añadiendo los ataques a las escuelas y 

hospitales en la lista de agresiones a los niños. Los 

Talibanes cargan también con la responsabilidad 

de reclutar, secuestrar y matar a niños, también 

muchas veces a través de ataques a centros 

médicos y de enseñanza. 

Sin embargo, grupos terroristas y otros actores no 

estatales como Estado Islámico, Boko Haram o al 

Shabab, siguen cometiendo este tipo de violencia, 

especialmente hacia las niñas. Muchas de ellas 

son secuestradas y después víctimas de tráfico, 

con devastadoras consecuencias en términos de 

violencia sexual. 

A todo esto, la Representante Especial sobre los 

Niños y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, 

declaró ante el Consejo de Seguridad que la mejor 

forma de proteger a los niños frente a violaciones 

durante los conflictos armados es a través de la 

promoción y defensa de la paz. Así es como 

declaraba que "Cuando se pierde la paz, los niños 

son los primeros en pagar el precio de esta 

pérdida". También destacó algunas de las 

tendencias actuales y patrones de seguimiento de 

las violaciones e hizo patente todos los retos 

emergentes y existentes a los que los niños que 

viven en estos contextos se enfrentan a día de hoy. 

Entre ellos, se encuentra claramente la escalada 

de conflictos. 

Con el aumento de guerras en y entre los 

territorios, se multiplican los actores armados y el 

uso de minas y dispositivos explosivos 

improvisados, a la vez que los restos de 

explosivos y armas explosivas en zonas 

habitadas. Además, las crisis humanitarias 

también aumentan en estas situaciones, lo que 

favorece un impacto mucho más severo en la 

infancia puesto que facilitan las violaciones de 

derechos humanitarios internacionales y de 

derechos humanos, afectando así a la vez a la 

protección de los más pequeños. 

Hay que añadir, además, que no sólo existe un 

ataque a la integridad física de los más pequeños 

cuando son víctimas de una situación de conflicto 

territorial, sino que también hay un aspecto que es 

difícil de contabilizar, lo que quizás lo convierte 

en algo que se considera en menor medida; el 

impacto en la salud mental del niño. 

Cuando hablamos de violencia en zonas de 

conflicto, hablamos de territorios en los que la 

inestabilidad política afecta en cada uno de los 

aspectos del día a día, como servicios esenciales 

como la vivienda, el transporte, la comunicación, 
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la sanidad o el agua . Así pues, la afectación a 

cualquiera de estos asuntos de forma continuada 

y con duración indeterminada, puede suponer ya 

un fuerte impacto en la rutina cotidiana y la 

percepción de los más jóvenes, que están 

empezando a crear su carácter y su forma de 

entender la vida. 

Después de un desastre como es una guerra, los 

niños tienen muchas y muy diversas reacciones 

emocionales y psicológicas derivadas de un 

trauma severo creado por esta situación y que, 

además, pueden tener un efecto devastador en el 

desarrollo del cerebro y todas las sus funciones. 

La respuesta de un niño pequeño a la pérdida de 

un padre o de una madre, o bien de un hermano, 

por ejemplo, puede ser fácilmente de estrés 

postraumático. Y no hace falta llegar a esto, ya 

que el estrés postraumático puede simplemente 

ser consecuencia de un alto grado de exposición a 

la amenaza de vida, a una lesión física directa o al 

hecho de ser testigo de una muerte o una fuerte 

lesión. Otras consecuencias pueden ser también 

desórdenes disociativos, ansiedad o abuso de 

sustancias. 

También los niños viviendo en campos de 

refugiados suelen mostrar más problemas 

psicológicos que los que no viven en éstos, al 

igual que ocurre con los que nacen durante una 

guerra. En el segundo caso, además, pueden 

enfrentarse a graves problemas como la 

discriminación, el abandono y el infanticidio. 

Esto les hace a la vez vulnerables a ser traficados 

o vivir en las calles. También como consecuencia 

de la falta de funcionamiento de las escuelas 

durante un escenario de guerra, los niños no 

reciben ningún tipo de enseñanza ni educación y, 

Fuente:  UNICEF/UN0639245/Sewunet 
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por tanto, serán mucho más fácilmente apartados 

de la sociedad. Y lo mismo ocurre con la falta de 

acceso a cualquier otro recurso, como el sanitario. 

En definitiva, el impacto de las guerras y 

conflictos es muy amplio, muy severo y muy 

grave en todo el mundo. Así pues, a pesar de que 

la solución está muy lejos de ser simple, sí habrá 

que seguir trabajando en varias direcciones. Por 

ejemplo, es primordial seguir incorporando los 

asuntos que afectan a los niños en todas las 

negociaciones y acuerdos de paz, además de 

incluir un sistema de protección para el niño en 

cualquier operación de paz. Además, es necesario 

seguir desarrollando un mecanismo de 

monitorización y recogida de datos en cuanto a 

los abusos de los más pequeños, y también 

debemos asegurarnos de llevar a juicio y hacer 

responsables a quienes lo son de los crímenes en 

contra de los niños. Los esfuerzos en esta 

dirección no pueden detenerse y, de hecho, 

tendrán que intensificarse. 
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