12 de Febrero: Día de la mano roja
Un día para decir STOP al uso de niños soldado!
La situación
Actualmente son más de 250.000 los menores de 18 años utilizados en los conflictos armados.
En la última década centenares de miles de niños/as y adolescentes han sido directamente
implicados en las hostilidades y utilizados sea por los ejércitos gubernamentales, sea por los grupos
armados de oposición a los Gobiernos.
Durante los conflictos armados todos los niños sufren graves violaciones de sus derechos.
Algunas causas
En la historia pasada también los niños han sido usados como soldados, pero en los últimos años
este fenómeno está aumentando velozmente porque ha cambiado la naturaleza de la guerra. Non se
asiste ya a la contraposición armada entre Estados, sino a la explosión de crisis internas en las que
grupos políticos, religiosos o étnicos se enfrentan entre ellos.
En tales contextos los adolescentes y también los niños se vuelven importantes: aprenden
rápidamente a usar las armas que son livianas, automáticas y cuestan relativamente poco –hoy un
niño puede utilizar un AK-47 como un adulto: se dejan adoctrinar con mayor facilidad, obedecen a
las órdenes con más docilidades que un soldado adulto, se rebelan menos también ante acciones
difíciles o peligrosas como pasar por un campo minado o entrometerse en los territorios enemigos
como espías.
Para decir NO a esta “infancia robada”
* El 12 de febrero coincide con la fecha en que entró en vigor, año 2002, un acuerdo internacional
para prohibir la participación de niños/as y muchachos/as menores de 18 años en los conflictos
armados. Se trata del Protocolo opcional a la Convención sobre los derechos de la infancia y de
la adolescencia sobre la implicación de los niños en los conflictos armados.
* Desde el 2002 se celebra cada año en todo el mundo el “Día de la mano roja” y este símbolo se
usa para decir NO al uso de los niños soldado. Concretamente, se invita a todos a dar una mano
haciendo público el propio apoyo a esta campaña y se organizan eventos, protestas pacíficas y
numerosas actividades en el ámbito educativo. Durante los últimos años se han recogido más de
350.000 huellas de manos rojas en todo el mundo.
* Están en curso varias campañas para sensibilizar a la sociedad civil y, en particular a los
Gobiernos, pidiendo que se termine esta grave violación de los derechos de los menores.

JPIC ¡lanza una llamada urgente!
Los/as religiosos/as promotores/as de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) invitan a
apoyar la campaña para obtener que los gobiernos de los 61 Países que no han ratificado todavía el
Protocolo opcional a la Convención realicen esta acción decisiva lo más pronto posible.
Es suficiente visitar el sitio Web:
http://www.kintera.org/c.nlIWIgN2JwE/b.5763655/k.D2B0/Ratify_Child_Soldiers_Treaty/siteapps/advocacy/ActionItem.aspx

y llenar el formato con los datos requeridos. En la voz *State, hay una opción para quien no reside
en los USA: Not in USA.
Este es un modo concreto para expresar nuestra participación en esta causa.
Otros link
http://www.redhandday.org/index.php?l=es&view=home
http://www.bambinisoldato.it/-Bambini-e-bambine-soldato
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&feature=related&hl=de&v=gxX4IlcYDKc

