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herramienta 57

Responder a través de la incidencia:
liberación ad hoc de niños y niñas
en la parte oriental de la RDC

Estudio de caso
En julio de 2012, 33 niños y niñas fueron liberados de una facción escindida de un grupo armado con presencia activa en la provincia
oriental de Kivu del Sur, en la RDC. Los menores de edad habían estado con el grupo entre dos y tres meses.
La separación fue posible luego de que un comité de protección
infantil de la comunidad estableciera un diálogo con el grupo
armado, que desde hacía algún tiempo reclutaba a niños y niñas
de entre 14 y 17 años de su propia comunidad étnica. El comité
de la comunidad había recibido formación sobre la Resolución
1612 del Consejo de Seguridad, y sus miembros habían sido
entrenados en iniciativas locales de promoción y sensibilización
por una ONG nacional que actúa como punto de enlace de la
resolución 1612 en esa región.

En un contexto como el de la RDC, este tipo de desvinculaciones
ad hoc no son algo inusual y en general son el resultado de la
incidencia local impulsada por las comunidades, la sociedad civil
o actores de la ONU. Este ejemplo demuestra cómo la incidencia
local, combinada con un mecanismo adecuado de seguimiento,
puede reportar resultados tangibles para los niños que son
víctimas de violaciones graves.

Cuando el grupo armado finalmente accedió a liberar a los
niños, la comunidad alertó a la ONG, que entonces organizó
una misión a la zona junto con MONUSCO (misión de paz de la
ONU en la RDC) y un representante de un centro de tránsito para
niños y niñas desvinculados en la capital provincial, Bukavu. Los
esfuerzos conjuntos de estos actores permitieron que 22 niños
y niñas se reunieran inmediatamente con sus familias en la
zona. El grupo armado estaba operando en un sitio remoto, y
esto representó un obstáculo para la recuperación de los once
niños restantes, cuyas familias no vivían en el área o que aún no
habían sido localizadas. Con el apoyo logístico de un helicóptero
de MONUSCO, los demás niños y niñas fueron transferidos de
forma segura al centro de tránsito en Bukavu, donde recibieron
apoyo psicosocial y formación profesional adicionales mientras
esperaban reintegrarse en un entorno familiar.
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