Universalidad

En la actualidad la infancia se ve afectada directamente por los
conflictos armados y sus derechos están siendo vulnerados de manera
sistemática

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

“La guerra no es un juego” es una nueva
campaña de Cruz Roja para concienciar sobre la
situación de los niños y niñas soldado
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La iniciativa se ha presentado hoy coincidiendo con el
Día Internacional contra la Utilización de los Niños y Niñas Soldado y se
desarrollará en las cuatro provincias gallegas
El 12 de febrero es el Día Internacional contra la Utilización de los Niños y Niñas
Soldado y por eso ha sido la fecha elegida para dar a conocer una nueva campaña de
Cruz Roja Juventud cuyo lema es “La guerra no es un juego”. El acto de
presentación ha tenido lugar esta mañana en el Museo Pedagóxico de Galicia
(MUPEGA) y han participado Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz
Roja en Galicia, Ovidio Rodeiro Tato, director xeral de Xuventude e Voluntariado de
la Xunta de Galicia, y Jessica Núñez Rego, coordinadora autonómica de Cruz Roja
Juventud en Galicia.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desarrolla una
importante labor de asistencia a la infancia que está en países en conflicto como
puedan ser Afganistán, República Democrática del Congo, Iraq, Mali, Filipinas,
Colombia… Los niños y niñas que viven en esos países se convierten en muchas
ocasiones en testigos y víctimas de atrocidades e incluso los hay que son obligados a
formar parte de grupos armados.
Actualmente más de 300.000 niños soldado están participando en este tipo de
conflictos y son utilizados como espías, mensajeros, combatientes con armas,
esclavos sexuales, sirvientes y cocineros siendo una de las misiones que les suelen
encomendar la de colocar y retirar minas antipersona. Sus derechos están siendo
vulnerados sistemáticamente y son miles los que mueren, quedan mutilados o con
heridas graves y, por otra parte, traumatizados y marcados psicológicamente por las
experiencias que tienen que vivir.
Algunos de los objetivos concretos de la campaña son informar acerca de las
consecuencias que tienen los conflictos armados sobre la infancia y promover la
educación para la paz y la tolerancia.
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Una de las acciones principales de la campaña es una exposición itinerante con
imágenes de niños y niñas a tamaño real portando armas en la que también hay una
recreación de un campo lleno de minas antipersona y todo ello acompañado de los
correspondientes carteles explicativos. La exposición se podrá ver en las cuatro
provincias gallegas durante los próximos meses en universidades, centros cívicos,
casas de la juventud o sedes de Cruz Roja y será el voluntariado de la Institución el
encargado de hacer visitas guiadas. Además habrá otra serie de acciones
complementarias como videoforums, charlas o reparto de folletos explicativos.

En la página web de Cruz Roja en Galicia se podrá obtener información de la campaña
así como de los lugares y fechas: www.cruzrvermella.org/area/aguerranoneunxogo
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Por definición, un niño o niña soldado es toda persona menor de 18 años que forma
parte de una fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las
labores que desempeñe y también se incluyen en esta categoría las niñas que son
reclutadas con fines sexuales o con la obligación de casarse.

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de
Cruz Roja en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

