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GLOSARIO 

 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

AED: Áreas Estratégicas de Desarrollo (Ecuador). 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia (Colombia). 

CAN: Comunidad Andina. 

CEP: Comité Ecuménico de Proyectos (Ecuador). 

CIDDR: Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción. 

CCJ: Comisión Colombiana de Juristas. 

COALICO: Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 

Armado en Colombia. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social (Colombia). 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Colombia). 

DDR: Desarme, Desmovilización y Reinserción.  

ELN: Ejército de Liberación Nacional (Colombia). 

FARC – EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(Colombia). 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Colombia). 

INCORA: Instituto de Reforma Agraria de Colombia. 

OEA:  Organización de Estados Americanos. 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PAHD: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.  

PRVC: Programa para la Reinserción a la Vida Civil (Colombia). 
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PSD: Política de Seguridad Democrática del Gobierno (Colombia). 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

SAT: Sistema de Alarmas Tempranas (Colombia). 

ZIF: Zonas Integradas Fronterizas. 
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RESUMEN 
 

El reclutamiento de niños soldados alrededor del mundo es un fenómeno que 

predomina en la violación a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes son 

el arma perfecta para los grupos armados estatales y para aquellos al margen de la ley; 

los beneficios de alistar a un menor son grandes, su influencia o manipulación al 

momento incorporarlos es bastante sencilla y el forzamiento para realizar actividades 

ilícitas cada vez más común. 

El caso de los niños soldados en Colombia es uno de los más preocupantes, 

según la Organización de las Naciones Unidas, por encontrarse dentro de los países con 

mayor cifra de reclutamiento en el mundo. Este fenómeno se agudizó a fines del siglo 

XX, así como los primeros esfuerzos por tratarlo, sin embargo la mayor participación 

estatal se presencia durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 2006 / 2006 - 

2010), emprendida en torno a los parámetros internacionales de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración de grupos al margen de la ley. Dicha operación ha 

sido criticada en ciertos ámbitos por la comunidad internacional, pero también ha 

demostrado resultados significativos de rescate civil y presencia de un nuevo orden 

institucional.  

Al compartir la misma frontera con Colombia y al ser testigos de varias injerencias por 

parte de sus agrupaciones irregulares, en Ecuador el secuestro de niños y niñas y su 

vinculación a hostilidades, se han convertido en temas completamente influyentes en la 

política exterior; en esta medida, el marco de análisis comparativo se ha concentrado en 

ambos gobiernos de Uribe (2002 – 2010) en torno al caso de los niños soldados y en el 

traslado del comportamiento subversivo al lado ecuatoriano, en contraste con sus 

políticas públicas y la operación internacional que exista con respecto al tratamiento 

especializado del mismo.  
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ABSTRACT 

The recruitment of child soldiers around the world is a phenomenon that prevails 

in the violation of human rights. Children and adolescents are the perfect weapon for the 

state armed forces, and for those outside the law; the benefits of recruiting a minor are 

great, to influence or manipulate their incorporation is quite simple and the forced 

participation in illicit activities is increasingly common. 

The child soldiers case in Colombia is one of the most disturbing, according to 

the Organization of the United Nations, as it is considered within the countries with 

highest number of recruitment in the world. This phenomenon exacerbated by the end 

of the twentieth century, as well as the early efforts to solve it, however the important 

state participation is present during the two governments of Alvaro Uribe (2002 - 2006 / 

2006 - 2010), enforced around the international parameters on Disarmament, 

Demobilization, and Reintegration of groups outside the law. These operations have 

been criticized in certain areas by the international community, but have also shown 

significant results in civilian rescue and presence of a new institutional order. 

By sharing the same frontier with Colombia and to witness several interference 

of irregular groupings, in Ecuador, the abduction of boys and girls and its entailment to 

hostilities have become topics completely influential in foreign policy; to this extent, the 

framework of comparative analysis has focused on both Uribes‟s governments (2002 - 

2010) around the child soldiers case and the transfer of the subversive behavior to the 

Ecuadorian side, in contrast to their public policies and the international operation that 

exists on regard its specialized treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de la niñez en los grupos irregulares colombianos es, sin duda, un 

tema latente que ocupa un lugar importante en las agendas de gobierno y de organismos 

internacionales.  Sus operaciones para desvincular a los niños de la guerra no logran 

controlar la situación global. Específicamente, Colombia figura como uno de los 30 

países con mayor sufrimiento infantil a causa de hostilidades1 en el mundo, dato que 

demuestra la peligrosa condición  a la que se someten los casos de vida afectados; el 

reclutamiento ilegal representa un componente de influencia innegable, el conflicto 

armado es un hecho que no cesa y, cada vez con más fuerza, los índices de 

desplazamiento se registran en las fronteras cercanas. 

Uno de los principales factores que actúan sobre las corrientes migratorias en 

Ecuador, es el decreto de fronteras libres publicado en el Registro Oficial No. 364 - 

2008, que entró en vigencia bajo el mandato del actual presidente Rafael Correa; 

además, según estadísticas del ACNUR realizadas hasta el mismo año, Ecuador 

figuraba como el segundo territorio con mayor migración colombiana legal e ilegal, por 

el conflicto armado, falta de trabajo, salud, entre otros (ANEXO 1). En ese sentido, el 

lado ecuatoriano es refugio pero también una gran oportunidad para el desplazamiento 

subversivo, y por supuesto, un atractivo en cuanto a la vinculación de menores y adultos 

a las hostilidades y trabajos ilícitos.  

El gran cuestionamiento de este trabajo de investigación, plantea el área de 

estudio y propone el análisis central en torno a la siguiente pregunta: de qué forma el 

alistamiento de menores a los conflictos armados incide en la política exterior de 

                                                        
1 La Organización de las Naciones Unidas, según el último Informe de la Representante Especial del 
Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados (2011), estima que las cifras de 
reclutamiento infantil en Colombia se aproximan a 11 mil niños, tomando en consideración también la 
opinión de otros organismos no gubernamentales.  
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Ecuador. Así, el enfoque general pretende puntualizar que el Estado ecuatoriano 

no presenta estudios ni acción suficiente con respecto a la existencia de 

reclutamiento infantil, por parte de los grupos irregulares de Colombia; El objetivo 

general busca determinar por qué la existencia de niños soldados en Colombia es un 

factor incidente en la política exterior de Ecuador, tomando como tiempo de estudio la 

administración de Álvaro Uribe y sus efectos durante los mismos años en su vecino del 

sur. En un nivel más específico, los ejes que conducen la investigación buscarán 1) 

Identificar la problemática que rodea el caso de los niños soldados en el mundo; 2) 

Contextualizar el caso de los niños soldados en Colombia, durante la administración de 

Álvaro Uribe, las políticas públicas empleadas y el sustento internacional legislativo; y 

finalmente 3) analizar la política exterior de Ecuador en cuanto al tema de los niños 

soldados, durante los años que corresponden al mandato colombiano de Uribe (2002 – 

2006 / 2006 - 2010). 

Se ha escogido el caso de los niños soldados en Colombia, por el impacto 

directo que tiene el conflicto armado sobre la población infantil ecuatoriana en la 

frontera; las relaciones ilícitas forzadas o voluntarias, entre diferentes actores de ambos 

Estados, pasan desapercibidas por la política nacional y exterior de Ecuador y en 

consecuencia por las instituciones internacionales pertinentes. Por tanto, se estudiará el 

caso dentro del tiempo que corresponde ambos gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 

2010), describiendo objetivamente su agenda de Estado dentro del caso. De igual forma, 

se busca puntualizar las políticas públicas nacionales e internacionales a las que se 

sujeta Colombia en materia de derechos humanos de los niños soldados. Finalmente, se 

analizará la política exterior de Ecuador con respecto al alistamiento de niños, niñas y 

adolescentes a los grupos irregulares colombianos durante el periodo mencionado antes 
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(2002 – 2010), para concluir sobre las consecuencias de la peligrosa interdependencia 

que estos instauran al ingresar al país.  

A lo largo de este trabajo de investigación se resaltará la importancia del caso de 

los niños soldados, estableciendo una metodología descriptiva y exploratoria de la 

situación. Inicialmente, se abordará la coyuntura en términos globales, más adelante 

sobre el caso específico colombiano, para finalizar con el impacto de sus consecuencias 

en la seguridad fronteriza y en la política exterior de Ecuador. Se plantea cubrir el área 

contextual en donde se explique al fenómeno a nivel mundial, para puntualizar las 

condiciones político sociales que llevaron a Colombia a pertenecer a uno de los países 

con mayor índice de reclutamiento infantil, resaltando de qué forma esta irregularidad 

ha trascendido a la frontera vecina del sur. Así mismo, se debe entender que el 

comportamiento transfronterizo de reclutar menores se analizará como un acto de 

interdependencia, de cooperación negativa entre los grupos irregulares y los ciudadanos 

ecuatorianos, como un traspaso de conductas delictivas y de riesgo territorial que se 

expande alrededor del país, y que lamentablemente no ha creado mayor preocupación. 

La investigación se desarrolla en tres capítulos vinculados a cada uno de los 

objetivos específicos pautados. Bajo dicha metodología descriptiva, en unos caso y 

exploratoria en otros, las fuentes bibliográficas de organismos internacionales, 

instituciones ecuatorianas y colombianas, además de registros de expertos capacitados 

en el tema, serán la base sobre la cuál desarrolle el trabajo.  

En ese sentido, la literatura del problema de investigación ha sido recopilada 

enfocándola en: a) el análisis de las políticas públicas colombianas durante el Gobierno 

de Álvaro Uribe (2002 – 2006 y 2006 – 2010); b) la jurisdicción internacional a la que 

dicho Estado se encuentra sujeto (en materia de derechos humanos y protección 

infantil); c) los resultados en la aplicación de dichas políticas y sus deficiencias; y d) el 
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efecto del caso en la política exterior de Ecuador. Es importante mencionar que el 

motivo de tomar como periodo el gobierno del ex presidente colombiano, recae en el 

tratamiento que implementó en el tema de la vinculación de niños, niñas y adolescentes 

al conflicto armado y en las reformas constitucionales que se llevaron a cabo.   

La bibliografía ha sido clasificada en dos bloques de estudio: el primero tiene 

como objetivo explorar el caso “niños soldados”, bajo el contexto mundial; puntualizar 

la operación histórica internacional, además de determinar la importancia que este 

asunto ocupa en las agendas de los organismos e instituciones responsables. Ilene Cohn 

y Guy Goodwin Gill (1997) documentan la situación de los niños soldados desde una 

visión global, las razones de este fenómeno, las políticas públicas que actúan a su favor, 

las condiciones de vida, entre otros factores. La autora Jéhan Sedky (1999) habla de la 

relación entre los niños soldados y sus reclutadores, así como de la violación a sus 

derechos, estableciendo grandes diferencias entre la infancia2 civil y la militar; además, 

explora la protección del niño en el Derecho Internacional y la rehabilitación infantil 

por los efectos de la guerra. Finalmente, la organización Child Soldiers, (2008) presenta 

un informe en donde los casos alrededor del mundo son explicados en toda su 

naturaleza, presenta datos estadísticos sobre los niveles de reclutamiento y expresa la 

opinión recogida de varias instituciones internacionales. 

El segundo bloque contiene bibliografía que se dedica a examinar la situación de 

los niños soldados en Colombia. Nuevamente, la autora Jéhan Sedky (1999) plantea su 

                                                        
2 Según la Convención de los Derechos del Niño ONU (1989), “se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad”. En esta medida, se debe tomar en cuenta que, con la firma de Colombia al Protocolo 
facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos 
armados (2002), la edad permitida para el reclutamiento militar es a partir de los 18 años, es decir en su 
adultez. Es importante recalcar que varios autores y normativas internacionales o constitucionales, hablan 
de “niños (as)” y “jóvenes” por separado, con la finalidad de definir la etapa inicial y final, antes de la 
mayoría de edad; otros, incluso hablan de que la infancia es todo el periodo previo a la adultez. En 
cualquiera de estos casos, se deben entender los diferentes conceptos como parte del mismo contexto.  
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opinión acerca del caso de dicho Estado, enfocándolo a tratar este tema como uno de 

suma urgencia global. Así mismo, Ana Milena Montoya (2008), presenta una vasta 

investigación acerca del reclutamiento y vinculación a hostilidades de niños y 

adolescentes, a causa del marco de terror que ha generado el conflicto armado 

colombiano. De forma similar, Andrés Herreño (2011) establece su investigación en 

varios niveles: la situación de los niños soldados en Colombia (2003 – 2010), los 

componentes existentes en la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos 

irregulares, varios mecanismos de las Naciones Unidas para la prevención del 

reclutamiento y las legislaciones internacionales que intervienen e inciden en el Estado 

colombiano.  

En este mismo bloque, se ha considerado oportuno clasificar una subárea de literatura; 

esta parte de un estudio periódico del mandato del Álvaro Uribe, con respecto a la 

desvinculación de la niñez a los conflictos armados, por tanto, Lissette Ordóñez (2008), 

evalúa las políticas de “Desarme, Desmovilización y Reinserción” (DDR) durante el 

gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010), marcando como antecedente el conflicto 

armado interno y la acción paramilitar. Además, explica el proceso de DDR, las leyes 

que actúan sobre él, la situación de la niñez ex combatiente que se encuentra en dicho 

procedimiento a nivel mundial y local y, finalmente propone un  programa de 

reinserción de niños soldados a la sociedad. Complementando la información anterior, 

el primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

CIDDR (2009) emite el libro La Contribución de Cartagena al Desarme, 

Desmovilización y Reintegración con la finalidad de resaltar la importancia del proceso 

realizado en el gobierno de Uribe. Así mismo, la Defensoría del Pueblo y Unicef (2006) 

muestran la situación y tratamiento dado a los niños soldados desvinculado, con un 

riguroso estudio de derechos humanos y resultados sobre su aplicación.  
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En contraste a lo ya mencionado, Mariela Vargas (2006) da a conocer su análisis 

sobre la Nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia en Colombia, restablecida en el 

mismo año. Puntualiza los cambios con respecto a la anterior ley (1989), las áreas con 

mayores falencias en la población en dónde se debe operar con mayor eficiencia y el 

proceso de reestructuración legislativa como consecuencia de los problemas sociales. 

Paralelamente, se tomarán como base los informes de análisis3 realizados por la 

organización Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 

Armado en Colombia (COALICO). Esta institución estudia, periódicamente, todos los 

casos de barbarie y violación absoluta a los derechos de los niños soldados, además de 

especificar nuevas acciones que se deberían tomar, como respuesta al del debate que 

existe con respecto a las políticas dentro y fuera del país. Por último, en base a los 

mismos informes de la COALICO, se identificará la participación de Ecuador en la 

problemática de los niños soldados. Dicho estudio puntualiza el riesgo que existe en las 

fronteras y de qué forma el Estado ecuatoriano interviene al actuar como territorio de 

refugio. En otro plano, se identifica la presencia de los niños ecuatorianos que han sido 

vinculados, inicialmente, como “raspachines”4 o cosecheros de hoja de coca, para más 

adelante unirse al combate frío. De esta forma, se quiere crear un marco que establezca 

el estado de peligro en la frontera y analizar de qué manera la política exterior y 

seguridad ciudadana de Ecuador se ven cada vez más amenazadas. Adicionalmente, la 

                                                        
3 La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia 
(COALICO) tiene bajo su operación la mayor responsabilidad de actuar con respecto al caso de los niños 
soldados, en Colombia. Al estar conformado por varias organizaciones miembros de la Coalición para 
acabar utilización de niños y niñas soldados, al tener sustento legal en la Declaración de los Derechos 
Humanos ONU, y soporte constitucional colombiano, representa la principal fuente de acción con 
respecto a dicha problemática.  Dentro de los informes que esta organización presenta, se han  escogido 
los pertinentes al periodo de la última década, con información acera de qué agentes locales e 
internacionales actúan y cómo se traduce la dura realidad colombiana, en la comunidad internacional.  

4 Término que se refiere a aquellas personas que trabajan en la producción de cocaína, principalmente en 
los procesos de cosecha. 
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ONG Watchlist (2004) demuestra que existe poca información en cuanto a la incidencia 

del reclutamiento de niños ecuatorianos al combate en la Frontera Norte, pero recalca 

las consecuencias del fenómeno además de presentar cifras que corroboran la gravedad 

del caso. 

En el Capítulo I se abordará la problemática usando al liberalismo como el 

marco teórico principal, con el fin de justificar la importancia de que exista total 

compromiso y protección por parte del Estado, y de que asegure el desarrollo integral de 

sus ciudadanos. En contraste se explicarán algunos fenómenos desde la visión realista, 

usando el criterio del amigo – enemigo entre las relaciónes Estado – ciudadanos, 

ciudadanos – grupos irregulares y grupos irregulares – Estado; por consiguiente, al 

incorporar ambas teorías se busca hacer hincapié en el juego de discurso y acción estatal 

al momento de estudiar el problema de los niños soldados. El objetivo de describir las 

relaciones entre los actores mencionados y las conexiones que se establecen con los 

niños vinculados, recae en comprender que dicha interdependencia tiene la cualidad de 

expandirse, por tanto involucra a Ecuador en un conflicto para el que su política exterior 

no está preparada.  

Adicionalmente, se describirá el panorama de los niños soldados a nivel mundial 

con el fin de resaltar la importancia que tiene (motivos, situación, consecuencias) y los 

esfuerzos por controlar el problema por parte de los Estados y la comunidad 

internacional.  

El Capítulo II explica específicamente el caso de los niños soldados en 

Colombia. Inicialmente, se describe el desarrollo del conflicto armado y la realidad 

violenta del país, para después analizar la situación durante ambos mandatos del ex 

presidente Uribe. El reclutamiento de menores será expuesto minuciosamente, 

presentando cifras que demuestran la gravedad del caso, las medidas tomadas por el ex 
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mandatario y sus efectos. La participación de la normativa internacional versus la 

interna es clave en esta sección, no necesariamente por contraponerse sino por la 

cooperación externa que Colombia ha tenido y además por el mejoramiento de políticas 

públicas que actúan sobre el caso.  

En el Capítulo III el tema es tratado en cuanto a la influencia transfronteriza del 

conflicto armado, a la incidencia del reclutamiento de niños soldados en Ecuador y la 

acción de la política exterior e interna que penaliza dicho comportamiento. Se describirá 

la situación en la frontera norte, desde el lado ecuatoriano, y la injerencia de grupos 

ilegales en el territorio; se resaltará la poca información y estudios que hay con respecto 

a la situación infantil y su alistamiento a subversivos colombianos, citando a expertos 

que demuestran la existencia innegable de dicho comportamiento. 

Si bien encontrar políticas de refugio en un Estado hermano es una solución para 

quien lo necesita, los efectos del conflicto armado colombiano en la niñez tienen 

repercusiones graves sobre la sociedad como robar libertades y disponer de ellas al nivel 

al que la intervención legislativa se limita. El reclutamiento forzoso de menores crea 

identidades que carecen de conocimiento y conciencia, obligándolos a adoptar la 

realidad hostil, como legítima. La niñez es un blanco fácilmente manipulable que puede 

llegar a acostumbrarse a un estilo de vida sin derechos y violento, en tanto no exista un 

tratamiento apropiado e inmediato para evitarlo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

La situación de los niños soldados en Colombia debe justificarse tanto desde las 

áreas problemáticas (razones de su reclutamiento, condiciones de vida como 

combatientes, violación a sus derechos, estado de persecución con el que deben lidiar 

una vez que han escapado del estado de guerra, entre otros), como desde su 

administración estatal. En esta medida, los niveles de análisis de este capítulo se 

enfocan, por un lado, en presentar una discusión entre el liberalismo y realismo para 

crear el contexto en donde se explique la acción del Estado en un problema social tan 

importante, y por otro lado, en establecer cuáles son los comportamientos 

interdependentistas que se generan entre los involucrados, describir la problemática de 

los niños soldados a nivel mundial y la normativa sobre la cual se la trata.  

La lógica violenta bajo la cual se manifiestan los grupos irregulares 

colombianos, frente a la responsabilidad del Gobierno de Álvaro Uribe, se analizará 

desde la visión liberal – individualista; así mismo, la existencia de los niños soldados en 

un contexto mundial y, más adelante, en Colombia tendrá sustento en la idea liberal del 

“estado de guerra” de una sociedad. Finalmente, el comportamiento de los reclutadores 

de niños para los conflictos armados en la frontera entre Colombia y Ecuador, se 

explicará bajo el razonamiento de la interdependencia como traslado de 

comportamiento ilícito, ya sea libre o involuntario.  
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 1.1. DISCUSIÓN LIBERAL – REALISTA 
 

El pensamiento de John Locke (1689) establece una diferenciación de 

comportamiento del hombre en sociedad. El estado de su naturaleza explica las 

manifestaciones frente a otros, dictadas por la razón y consciencia de respeto, sin una 

autoridad que genere orden; indudablemente, las libertades e igualdades funcionan 

como único poder administrativo, cuyo objetivo es descartar todo tipo de subordinación 

e intromisión de terceros agentes que busquen manifestarse legislativamente. Surge así 

la sociedad civil, a partir de las divergencias de los hombres en el ejercicio de sus 

deberes y derechos, condición a la que acceden por evitar conflictos entre ellos. Tal 

como lo explica el liberalismo, el estado político surge por el acuerdo en comunidad en 

donde las riquezas son equitativas y las libertadas amplias dentro del razonamiento, 

límites, de un agente de derecho que los controla para evitar estados de guerra.  

Locke afirma que la realidad pacífica eventualmente cambia, ya que dicha consciencia 

no actúa de igual forma en un estado de naturaleza que en la sociedad política; cuando 

los objetivos de los hombres se contraponen surge en ella el estado de guerra como una 

degeneración al estado de derecho, que crea una imposición de poder y así quien “ha 

declarado la guerra contra toda la humanidad, por la violencia y asesinato cometidos 

sobre uno de sus miembros; (…) en consecuencia puede ser destruido igual que lo sería 

(…) cualquier bestia salvaje” (Locke, 1689 traducido por Carlos Mellizo, 2006: 11).  

El autor considera al estado de guerra cuando existe el uso de fuerza desmedida 

o ilegal, al presentar varias violaciones a la paz dentro de la sociedad civil; desde el 

enfoque contemporáneo, dichas manifestaciones pueden encontrarse dentro del Estado 

como a nivel global, por tanto si se observa al caso del reclutamiento de niños soldados 

desde esta visión, se puede concluir la violación al estado de paz de varias sociedades 

políticas. Esta problemática ocupa un espacio bastante importante en la agenda política 
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mundial, por lo que los actores de derecho (gobiernos e instituciones pertinentes) han 

operado en virtud de resolver estos estados de guerra representados por grupos al 

margen de la ley; el rompimiento de la armonía es evidente, en tanto sus alcances son de 

alto riesgo para los ciudadanos por objetivos individualistas que atentan contra la 

seguridad, bienestar de la infancia y demás ciudadanos, que demuestran egoísmos 

personales e ideales por conseguir aquello que satisfaga expectativas propias.  

El trabajo es la fuente de adquisición de bienes bajo las bases legales de un 

Estado, en donde también se contempla la existencia de economía por medios ilícitos 

que sostienen la institución de los grupos irregulares; si el consenso es el primer paso 

para formar parte de una sociedad política, entonces aquella normada por un estado de 

guerra (aunque degenere la esencia de la sociedad civil) sigue el proceso de acuerdo a 

su razonamiento. Un grupo insurgente o terrorista, actúa igual que una transnacional, 

una institución o un Estado, ya que además generan su propia fuente adquisitiva por el 

trabajo y explotación ilegal. Por otro lado, en el estado de guerra es necesario hacer 

hincapié en una característica fundamental, enfocada también en el comportamiento 

subversivo y que es condición de su conducta como organización: el poder despótico.  

En el capítulo 15 del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Locke habla 

sobre tres poderes que existen o desembocan en la sociedad política: el poder parental, 

el poder político y el poder despótico. Es importante analizar que el primero es 

estrictamente aquel que protege a los niños, a sus libertades teniendo a sus padres como 

la guía para su razonamiento futuro así como la administración de su propiedad, y que 

en ausencia del mismo es inevitable que la sociedad política se desconfigure. Esta 

formación es necesaria para que alcanzada la madurez puedan acceder a ser parte de la 

comunidad política (en pleno ejercicio de su poder político), sin embargo si han 
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decidido proceder bajo un estado de guerra, es el poder despótico el que normará su 

consciencia.  

(…) poder despótico es el absoluto y arbitrario que permite a un hombre atentar contra 
la vida de otro cuando así le agrade. Este es un poder que la Naturaleza no  otorga; la Naturaleza 
no establece entre los hombres semejantes distinciones, y ningún pacto puede establecerlas. 
Nadie dispone de un poder arbitrario sobre su propia vida, y, por tanto, no puede transferir 
semejante poder a otro. (Locke, 1689 traducido por Carlos Mellizo, 2006:172) 

 

Con esto presente, y retomando el tema central de la investigación, es evidente 

el rompimiento del estado de paz en la comunidad interna como en la exterior, al ver 

cómo los intereses nocivos de los insurgentes atentan contra el derecho a la vida, 

sometiendo a los niños a realizar actividades que el resto de la organización no haría, 

eliminando su voluntad y consciencia futura, al secuestrarlos a tan corta edad y 

obligarlos a adoptar una realidad hostil.  

Situando a esta realidad como el todo de donde se analizarán los demás enfoques 

(tratamiento, consecuencias, entre otros), es prudente discutirlo también desde la visión 

del realismo, en tanto se tenga en mente que las organizaciones irregulares actúan bajo 

intereses egoístas y violentos. En el panorama general de un conflicto, el enfrentamiento 

está dividido entre el amigo y el enemigo. La concepción realista de este antagonismo, 

explicada por Carl Schmitt (1932) “tiene el sentido de expresar el máximo grado de 

intensidad de un vínculo o de una separación, una asociación o una disociación” 

(Schmitt: 1932: 14) es decir, la relación que ambas partes tengan, radica en el nivel de 

integración, dependencia o simplemente de cuán ajenos resulten los implicados. Según 

esta visión, la enemistad no es el verdadero problema, ya que el que se generen motivos 

específicos para el desarrollo de un conflicto es circunstancial; por tanto Schmitt alega 

que el enemigo, al presentarse en condiciones muy extremas, puede causar efectos que 

un agente normativo, involucrado o externo, no logre resolver. 
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Con esta premisa debe entenderse la relación amigo – enemigo, dentro de los 

objetivos del estado de guerra mundial que generan reclutamiento de niños para 

conflictos armados. Sin duda, los actores normativos internacionales y estatales han 

definido a los precursores de este crimen como enemigos causantes de gran perjuicio, 

de tal forma que al trasladar el pensamiento de Schmitt al tema central de investigación 

aparecen en varios escenarios, cuya apreciación acerca del amigo – enemigo varía.  Por 

ejemplo, en un panorama general, los grupos insurgentes (estableciendo que son los 

principales contendientes del caso al promover la utilización de niños como soldados), 

claramente tienen como rival al gobierno del Estado al que pertenecen. Este primer 

acercamiento es bastante evidente, pero ¿qué sucede cuando las víctimas del conflicto 

consideran que el Estado es su enemigo, al no poner fin o dar solución inmediata a un 

conflicto?  Entonces, al estar sujeto a distintas opiniones, el tratamiento que los 

gobiernos realicen con respecto al tema de los niños combatientes puede ser mínimo o 

caso contrario, totalmente imperceptible para sus ciudadanos. De esta forma, se 

entiende cuál es la obligación del Estado y el nivel de responsabilidad con el que debe 

cumplir; por tanto, el funcionamiento de la sociedad y de sus actores debe ser 

examinado de la misma manera, con el objetivo de esclarecer el estado de guerra que 

vincula a los niños soldados.  

El liberalismo es permisivo, confía en la buena voluntad individual de tal forma 

que influya en el colectivo y establezca igualdad moral o ética; los propósitos 

individualistas alterarán fácilmente estos factores y los adaptan a sus intereses, por tanto 

cometer violaciones de lesa humanidad tiene su fundamento válido. Nuevamente Locke 

afirma que es totalmente justificable matar en defensa a su propia integridad, es decir: 

 
 [Es] legal el que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor daño 

ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, y se ha limitado, haciendo uso de 
la fuerza, a tenerlo en su poder arrebatando a ese hombre su dinero o cualquier otra cosa 
que se le antoje. Pues cuando alguien hace uso de la fuerza para tenerme bajo su poder, 
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ese alguien, diga lo que diga, no logrará convencerme de que una vez que ha quitado la 
libertad, no me quitará también todo lo demás cuando me tenga en su poder (Locke, 
1689 traducido por Carlos Mellizo, 2006:18).  

 
 

Con respecto a la operación del Estado, el liberalismo le delega total 

responsabilidad de defender los derechos naturales y la propiedad privada de quienes 

formen parte de él. Al ser una institución que regula la gestión de sus ciudadanos, se le 

otorga el papel de penar las faltas a la libertad. Dicho esto, se entiende que el gobierno a 

cargo debe crear las políticas pertinentes de regulación, protección y coerción, para el 

tratamiento del impasse.  

Tomando en cuenta que la situación de los niños soldados en Colombia será el 

estudio de caso de esta investigación, se debe determinar cuál fue la importancia en la 

agenda de gobierno de Álvaro Uribe, al existir presencia de menores en el conflicto 

armado. Aunque en el capítulo II se profundizará la coyuntura de la problemática, es 

prudente aclarar que el gobierno mencionado ejecutó el plan de acción DDR (Desarme, 

Desmovilización y Reinserción) y en base a ello los resultados y el tipo de impacto 

serán los criterios que midan el grado de responsabilidad y compromiso con la 

población. Se puede inferir que, si bien el Estado puede operar en beneficio de sus 

ciudadanos, estos no acudirán a los procesos que los amparan a menos que existan 

verdaderas respuestas. Mientras el gobierno incumpla o no demuestre que su agenda 

tiene como principio la protección a la población, será visto como el enemigo creando 

un efecto de inseguridad social y debilitamiento del poder estatal. 

 
Un Estado no puede tener otro fin que la defensa de la propiedad (…) El fin 

principal de los hombres al entrar en sociedad es disfrutar de sus propiedades en paz y 
seguridad (…) Por consiguiente, el grande y principal fin que lleva a los hombres a 
unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno, es la preservación de su propiedad, cosa 
que no podían hacer en el estado de naturaleza, por faltar en él muchas cosas. (Locke, 
1689 traducido por Carlos Mellizo, 2006: 124) 
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 1.2. NIÑOS SOLDADOS EN EL MUNDO   
 

Después de puntualizar las áreas de análisis en el tema, es necesario abordar el 

problema de los niños soldados desde el escenario general. Como se dijo al inicio de 

esta sección, se debe tomar al fenómeno desde las causas y consecuencias, incluyendo 

condiciones de vida como combatientes, violación a sus derechos, la naturaleza a la que 

deben enfrentarse en caso de haber escapado del estado de guerra, entre otros. En esa 

medida, se debe conocer la situación a nivel mundial, de otra forma su relevancia y el 

compromiso que el Estado debe tener no serán comprendidos.  

El término “niños soldados” es ampliamente usado para definir a menores de 

edad que participan en conflictos armados, bajo su potestad o involuntariamente.  Se 

debe comprender que esta diferenciación (alistamiento voluntario y forzado) ha sido 

establecida como tal por las instituciones, organismos y actores globales, encargados del 

tema. Resulta complicado pensar que un niño pueda tomar sus propias decisiones y en 

total conocimiento de las consecuencias, por tanto se debe analizar que estar solos, 

sufrir maltrato, pobreza, entre otros,  son factores que influyen directamente en ellas. 

Sin embargo, esta distinción crea panoramas contrastantes que permiten entender las 

razones de la presencia infantil en las filas armadas, como lo son la fascinación o 

sentirse obligados a hacerlo. Las diversas normativas mundiales, estatales e 

internacionales, lo precisan dentro de la misma lógica, por tanto, se ha tomado en 

consideración el criterio de Unicef que los define así: 

Niños Soldados son aquellos menores de 18 años de edad, vinculados a grupos 
armados regulares o irregulares, es decir estatales o no estatales, en distintas calidades 
operativas. Consideramos no sólo aquellos niños que sostienen o han sostenido un 
arma: Dentro de este universo de personas también están aquellos otros que realizan 
todo tipo de actividades de apoyo logístico o de inteligencia: hablamos de niños 
informantes, mensajeros, rastreadores,  cocineros, etc. (Valles, 2002: 68).5 

                                                        
5 Jorge Valles (2002), Oficial de Proyectos de Protección Especial Unicef, definió a los niños soldados en 
relación a las diferentes situaciones a las que son expuestos y a los distintos criterios sobre el tema.  
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Los niños son un blanco fácil de persuasión, de manera que su desempeño en las 

diferentes tareas armamentistas es bastante efectivo. Los menores cumplen con el 

objetivo de ser herramientas que faciliten el cargo ilícito de los insurgentes, 

comprendiendo actividades de entrenamiento militar, en un inicio, pero más adelante 

figuran como anzuelos, guardias o “campanas” que informan de movimientos 

irregulares; además son usados como guardaespaldas, portadores de alimentos, 

municiones y armas (pequeñas y fáciles de cargar)6 como cocineros, entre otros. La 

ONG española Amnistía Internacional, afirma que actualmente la cifra a nivel mundial 

de niños soldados reclutados se encuentra entre los 300 000 – 500 000, tomando en 

cuenta que es un hecho que no cesa. (Amnistía Internacional, 2011: s/p) 

 Por otro lado, los reportes acerca del tema hacen hincapié en la presencia de las 

niñas que son parte de hostilidades; sus investigaciones demuestran que (sin descartar 

que los niños sean víctimas de este crimen también), además de cumplir con las 

anteriores actividades, son usadas como esclavas sexuales, representando la figura de 

„pareja‟ de los soldados. Amnistía Internacional estima que el 40% de los 300 000 – 

500000 niños alistados, son niñas. Se distingue su situación al encontrar un vacío en los 

esfuerzos por su tratamiento especializado. Aguirre y Álvarez (2002) autores de la 

publicación Guerreros sin sombra, por medio de la ONG Save the Children así como 

los informes periódicos presentados al Secretario General de la ONU, demuestran que 

las niñas tienen un proceso mucho más difícil de reintegración en la comunidad, incluso 

varios casos pasan desapercibidos debido a la marginación que reciben en su comunidad 

por haber sido violadas o tener hijos producto de ello. Las niñas o adolescentes que 

forman parte del sistema de rehabilitación de las organizaciones encargadas, demuestran 

                                                        
6 El Informe de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados 2011, demuestran que el importante aumento de armas ligeras y su facilidad de 
adquisición y manipulación tiene una total relación con el aumento de niños y niñas en los conflictos 
armados.   
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gran dificultad en superar su pasado y en varios ocasiones son claros sus ánimos por 

ocultarlo (ONU: s/f: s/p).  

El caso femenino en particular causa mayor impresión al conocer los testimonios 

de ex niñas soldados y su lucha contra la brutalidad. China Keitetsi (Uganda), es un 

ejemplo importante al haber contado su historia abiertamente sobre las condiciones a las 

que las niñas están sujetas. Fue reclutada a las 8 años, vivió 9 años como soldado en el 

Ejército Nacional de Resistencia (NRA) de Mussevi – Uganda; 10 años después de su 

recuperación, escribió Mi vida como una niña soldado en Dinamarca (enviada por la 

ONU en calidad de refugiada).  "[Tuve que aprender] a querer. A sentir algo por los 

demás. A ser mujer, a dejarme el pelo largo, a ponerme pendientes, a cuidarme las uñas 

y sobre todo, a aprender a amar a mis dos hijos" (Keitetsi, 2008: s/p), según contó a 

Amnistía Internacional. Así, además del maltrato que las niñas reciben, una de los 

aspectos más difíciles es convertirse en mujer a la fuerza, madurar y aceptar esas 

condiciones. 

 
Las niñas soldados perdemos nuestra infancia, adolescencia, nos tenemos que convertir 

en mujeres de forma brutalmente rápida, las niñas soldado nos quedamos embarazadas muy 
jóvenes. A una niña que forzan a participar en guerras se las elimina todo tipo de libertad sobre 
su cuerpo e identidad, tienen que llevar una apariencia de hombre, luego de ello les es muy 
difícil retornar a una concepción femenina, tras años ser sometida a ser y actuar como hombre, 
como un soldado, con botas y trajes gruesos… (Keitetsi, 2008: s/p) 

 
 

El duro proceso de recuperación de las niñas soldados tiene un trasfondo 

importante, que es el crecer sin identidad de sexo; deben ser la pareja de los soldados 

pero vestir como ellos, eliminar cualquier tipo de característica femenina, ser madres 

obligadas a renunciar a ello de las peores formas, ver morir a sus hijos o en caso de 

escapar, vivir conflictuadas por serlo a causa de violación.  

Volviendo al caso conjunto de niños y niñas, como otra forma de violencia, se 

debe conocer que son expuestos al consumo de drogas con el propósito de eliminar el 
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miedo y la total consciencia sobre los crímenes que deban cometer. Los menores 

también son usados como trabajadores en la explotación de recursos naturales, tomando 

en cuenta la relevancia de esta actividad para los intereses económicos de los 

subversivos. “Además de su conscripción como soldados y otras categorías de 

violaciones graves, los niños también pueden ser obligados a trabajar en actividades 

mineras o estar expuestos a redes delictivas dedicadas a la trata de niños”. (ONU: s/f: 

s/p). 

Los daños causados a los niños, niñas y adolecentes son innumerables ya que las 

lesiones psicológicas y emocionales, incluso si son tratadas dentro de los procesos de 

desmovilización, van a ser muy difíciles de superar. No solo viven el alto riesgo el 

momento de la batalla, sino que varios son víctimas de muertes o heridas graves a causa 

de los campos minados; aun cuando se creería que trabajar en los cultivos es una de las 

tareas menos peligrosas, no pueden tener la certeza de que aquel campo esté limpio de 

bombas. En ese sentido, cuando el Estado ha logrado intervenir y recuperar territorios 

fértiles o beneficiosos para los pobladores desahuciados, al presumir que puedan existir 

minas no detonadas, el aprovechamiento de la tierra (como parte del trabajo estatal) es 

imposible aunque ellos prefieran correr con esa suerte. 

Los análisis realizados sobre el asunto de los niños soldados a menudo definen 

seis delitos comunes en todos los casos del mundo, y estos son los crímenes de guerra 

con mayor gravedad para la comunidad internacional: 

 
El asesinato o la mutilación de niños; Reclutamiento y la utilización de niños 

soldados; Los ataques contra escuelas y hospitales; La denegación de acceso a la 
asistencia humanitaria para los niños; Secuestro de niños; Violación de niños y su 
sometimiento a otros actos graves de violencia sexual”. (ONU: s/f: s/p) 

 

La situación es verdaderamente preocupante, pero tiene aún más impacto al 

conocer que entre las razones de su existencia, se encuentra el reclutamiento voluntario 
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de niños. Posiblemente, al saber que se trata de un crimen de lesa humanidad se infiera 

que la razón principal, o incluso la única, sea el reclutamiento forzado de menores; sin 

embargo, existen varias causas que los inducen a formar parte de las filas y la pobreza 

encabeza estas opciones. Las oportunidades académicas formales son pocas y, como 

consiguiente, aparecen factores de analfabetismo, desocupación en un alto nivel, 

violencia, motivos religiosos o ideológicos, discriminación, criminalidad, entre otros; 

así, se puede comprender cómo la vulnerabilidad de los niños es un punto clave en la 

operación, tomando en cuenta el „prometedor‟ futuro que los grupos irregulares puedan 

ofrecerles. 

La Organización de las Naciones Unidas alega que la participación voluntaria en 

conflictos armados se debe a la manipulación en la decisión de los menores, manejada 

desde aquello que les cause mayor inseguridad (ausencia de una familia, valores y 

convicciones ideológicas, violencia doméstica, entre otros), para ofrecerles un cambio 

radical en su vida, en donde puedan encontrar precisamente lo que faltaba. Además, el 

ahorro económico en alimentación, la facilidad de adoctrinamiento, el representar un 

albergue para ellos, así como el que este problema sea un área complicada de erradicar 

o contrarrestar para las instituciones mundiales, son factores que corroboran la 

utilización de niños en los conflictos armados. No obstante, en el proceso de 

alistamiento, el secuestro también es una de las técnicas más frecuentes que comparte 

todas las razones expuestas anteriormente. Considerando las distintas circunstancias de 

los niños, es común que el secuestro tenga lugar en escuelas, en sus hogares, parques, o 

refugios.   
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Según la Coalición para acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados7 y 

las Naciones Unidas, alrededor de 22 territorios8 enlistan a menores de edad y quienes 

encabezan estas actividades ilícitas no solo son agrupaciones irregulares, sino también 

fuerzas militares gubernamentales.9 En cualquiera de los dos casos, el carácter 

cambiante del combate10 es el factor que genera permanente preocupación; es inevitable 

la aparición de nuevos actores con objetivos diferentes, pero bajo la misma lógica 

violenta, que permite controlar el problema, por un lado, pero que pierde dominio por 

otro.  

Los criterios emitidos por varias instituciones encargadas del caso como Unicef, 

Save the Children, Child Soldiers, y Estados en general, coinciden en que el terrorismo 

es un fenómeno creciente, que involucra en gran parte a niños. Teniendo como objetivo 

ataques en hospitales, escuelas, y demás lugares públicos, los menores participan en 

muchos casos como bombas suicidas. En ciertas ocasiones, son detenidos (aun cuanto la 

ley internacional de menores lo prohíba) para evitar más enfrentamientos o con la 

finalidad de obtener información acerca del movimiento irregular, incluyendo a otro 

gran número de niños civiles que mueren a causa de los bombardeos. Pero además de 

que el caso de los niños soldados es un asunto muy complejo, la participación de nuevos 

actores es uno de los puntos débiles constantes más influyentes en los esfuerzos por 

                                                        
7 La Coalición para acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados, y desde Junio del 2011 Child 
Soldiers International, es una organización de derechos humanos y apoyo, cuya red con otras ONGs y 
gobiernos, trabaja con más de 30 países en el mundo, además de vincularse con la Organización de las 
Naciones Unidas.  

8 Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Chad, Colombia, Costa de Marfil, República 
Democrática del Congo, Haití, India, Irak, Líbano, Myanmar, Nepal, Territorio palestino ocupado e 
Israel, Filipinas, Pakistán, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Uganda, Yemen.  

9 Es importante recalcar que las investigaciones publicadas comprenden un análisis del estado de la 
situación, realizado hasta el 2008; aun en los reportes correspondientes al 2010 y 2011 se reitera el trabajo 
ya mencionado. 

10 Título de una temática relevante, dada por la Oficina del Representante Especial del Secretario General 
para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados. 
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superarlo. “El carácter de los agentes armados es cada vez más variado y difícil de 

definir. Esos incluyen fuerzas del gobierno, grupos rebeldes, fuerzas paramilitares y 

asociadas, etc.” (ONU: s/f: s/p). 

 
 1.2.1. La normativa frente al reclutamiento 
 

Aunque el panorama sea bastante desalentador y las causas del reclutamiento 

aumenten con los cambios globales, hay varios actores dentro del sistema internacional 

cuya principal preocupación es abolir este crimen. Con anterioridad, se ha mencionado 

que existen varias organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que 

tienen directa participación con los Estados interesados; no obstante la información con 

la que se ha trabajado en esta tesis, viene de los reportes de la Oficina del Representante 

Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados 

- ONU, Unicef – ONU y Child Soldiers International que, a su vez, funciona en 

coordinación con otras organizaciones.11  

En esta medida, hablar de legislación internacional es esencial para comprender 

el lado coercitivo, global, de la situación. La siguiente tabla expone la normativa 

internacional principal, sobre el caso específico de reclutamiento de niños a 

conflictos armados. Es evidente que otros instrumentos globales, conjuntamente con 

los locales, han aparecido con el fin de complementarse y actuar sobre el problema 

desde distintas área; sin embargo, aunque existe un número alto de normativas que 

inciden en el tratamiento del caso, se presentarán únicamente aquellas que tienen un 

enfoque directo.   

                                                        
11 Child Soldiers International cuenta con representantes regionales en África, en las Américas, Medio 
Oriente y Asia, además de redes nacionales en 30 países. Es importante mencionar que a esta 
organización se suman algunas otras muy importantes, como Amnistía Internacional, Defensa de Niñas y 
Niños Internacional, Observatorio de Derechos Humanos, Terre des Hommes Federation International, 
Alianza Internacional Salvemos a los Niños, el Servicio Jesuita – Refugio, y Quaker United Nations 
Office. 
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AÑO NORMATIVA INFORMACIÓN 
 

 
1924 

  
  

Declaración de Ginebra 

 
Se escribe acerca de la 
importancia de brindar una 
protección especial a los niños y 
niñas. 
 

 
 

1959 

 
 

Declaración de los Derechos del Niño 

 
 
Proclama los derechos, deberes y 
libertades del niño como parte 
importante de la sociedad. 
 

 
 

1967 

 
 

Protocolos Adicionales a las cuatro Convenciones 
de Ginebra (1949) 

 

 
 
Aparecen las primeras normas 
acerca de la prohibición del 
recluta-miento a niños. 
 

 
 

1989 

 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 
 
Se establece que la edad mínima 
de reclutamiento o participación 
en hostilidades, sea de 15 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil 

 
Tomando como base que todo 
menor a 18 años es considerado 
niño, la OIT especifica que las 
“peores formas de trabajo 
infantil” son: 
 

a) esclavitud, la venta y 
trata de niños, trabajos 
obligatorios, 
reclutamiento forzoso 
para conflictos armados. 

b) Prostitución, producción 
pornográfica. 

c) Participación en trabajos 
ilícitos, producción y 
tráfico de 
estupefacientes. 

d) Todo tipo de trabajo que 
atente contra su 
integridad, seguridad, 
salud, moral, entre otros. 

 
2000 

 
Protocolo Facultativo  sobre la Participación de 

Niños y Niñas en los Conflictos Armados. 

 
Surge con el objetivo de 
especificar los derechos de los 
niños en los conflictos armados. 
Se estipula que la edad mínima 
de reclutamiento es 18 años de 
edad, y ha sido ratificada por más 
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Como se explica en la Guía del Protocolo mencionado anteriormente, su 

elaboración se debió a la participación de varias entidades independientes, y 

gubernamentales, pero sobre todo de Unicef, Coalición para acabar con la Utilización 

de Niños Soldados (ahora Child Soldiers International), el Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el 

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, entre otros. (ONU: 2004: 10)  

Además de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos 

infantiles, en 1999 se ratificó el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil; se 

estipula claramente que una de ellas es el reclutamiento a conflictos armados y se debe 

comprender que dentro de este comportamiento la esclavitud, trata de niños, trabajos 

ilícitos en general, producción y tráfico de estupefacientes, daño a la moral, salud e 

integridad de los niños, son los crímenes comunes cometidos. 

Por otra parte, se puede plantear las discusión e influencia sobre los convenios 

emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, en donde a lo largo de la 

historia se ha contemplado generar más herramientas de protección a la infancia. 

 

 

 

 

 

 

de 100 países. 
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VIGENCIA – 

RESTRUCTURACIÓN 
NORMATIVA INFORMACIÓN 

 
 

1919 
 
 
 
 
 

 
 

1919 
 
 
 

 
 
 
 
 

1937 
 
 
 
 

1946 

 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(industria) 

 
 
 
 
 

 
Convenio sobre el trabajo nocturno de 

los menores (industria) 
 
 
 

 
 
 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(industria) 

 
 
 

Convenio sobre el examen médico de 
los menores (industria) 

 

 
 
No es permitido para niños menores a 
14 años  trabajar en empresas 
industriales. A excepción de trabajos 
en escuelas, con total vigilancia y 
aprobación. Las condiciones varían 
en ciertos países como Japón e India. 
 
 
No es permitido emplear a menores 
de 18 años en empresas industriales, 
a excepción de aquellas en donde 
estén empleados los miembros de la 
familia. 
 
 
 
 
La edad mínima cambia a 15 años, 
bajo las mismas condiciones descritas 
previamente. 
 
 
Los menores a 18 años no pueden ser 
empleados sin la presentación de un 
certificado médico que lo apruebe. Si 
los miembros de una misma familia 
están empleados, el menor podrá 
acceder al trabajo sin el certificado 
médico. 
 

 
1920 

 
 

 
 

 
 

1921 
 
 
 
 
 
 
 
 

1936 
 

 
Convenio sobre la edad mínima 

(trabajo marítimo) 
 
 

 
 
 

Convenio sobre el examen médico de 
los menores (trabajo marítimo) 

 
 
 
 
 
 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(trabajo marítimo) 

 
No es permitido emplear a menores 
de 14 años a los servicios a bordo, 
con excepción de aquellos buques 
conformados por empleados 
únicamente de la familia. 
 
 
Los menores a 18 años no pueden ser 
empleados a bordo sin la 
presentación de un certificado 
médico que lo apruebe. Si los 
miembros de una misma familia 
están empleados, el menor podrá 
acceder al trabajo sin el certificado 
médico. 
 
La edad mínima cambia a 15 años, 
bajo las mismas condiciones descritas 



 

 29 

 previamente. 
 

 
 

1921 

 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(agricultura) 

 

 
 
No es permitido emplear a niños 
menores de 14 años en empresas 
agrícolas, excepto fuera de sus horas 
escolares. 
 

 
1932 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1937 

 
 
 
 
 

 
1946 

 
Convenio sobre la edad mínima 

(trabajos no industriales) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(trabajos no industriales) 

 
 
 
 

 
Convenio sobre el examen médico de 
los menores (trabajos no industriales) 

 
 

 
Los niños menores a 14 años, que no 
hayan cumplido con la enseñanza 
obligatoria primaria no pueden ser 
empleados. Si han finalizado dichos 
estudios, podrán ser empleados en 
trabajos livianos, no perjudiciales 
para su salud, que no atenten contra 
su integridad, y por menos de 2 horas 
diarias. 
 
 
La edad mínima cambia a 13 años, 
siempre y cuando el empleo esté 
fuera del horario escolar, y bajo las 
mismas condiciones descritas 
anteriormente. 
 
 
Los menores a 18 años no pueden ser 
empleados sin la presentación de un 
certificado médico que lo apruebe. Si 
los miembros de una misma familia 
están empleados, el menor podrá 
acceder al trabajo sin el certificado 
médico. 
 

 
 

1973 

 
 

Convenio sobre la edad mínima 
(aplica a los convenios anteriores) 

 
 
La edad mínima que se estipula 
para emplear a un niño, es la de 15 
años. Sin embargo, existe la 
posibilidad de permitir un mínimo 
de 14 años siempre y cuando las 
razones del Estado estén bien 
justificadas. 
 

 

 

La evolución de los Convenios sobre la edad mínima de trabajo concluyó en la 

última restructuración realizada en 1973, donde se estipula que la edad permitida para 
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que un menor sea empleado es de 15 años. Aun cuando el reclutamiento a las filas 

armadas represente la realización de trabajos riesgosos y en ciertos casos sean 

remunerados, el estudio específico basado en dicho convenio contemplaría justificar 

otras condiciones y lineamientos que pueden alejarse del tema de los niños soldados.  

 

 

1.3. UN COMPORTAMIENTO TRANSNACIONAL 

 

Usualmente, al hablar de interdependencia se relacionan asuntos de cooperación 

recíproca o de integración en cualquiera de sus formas en base a un acuerdo de las 

partes involucradas; se entiende que este principio funciona de manera positiva sobre 

los Estados, sin embargo, es posible comprender que la adopción de una política de 

cooperación puede manifestarse como una imposición. El traslado de un 

comportamiento nocivo y obligatorio, más allá de las limitaciones de una frontera y su 

soberanía, y la respuesta favorable a esta situación por parte del lado receptor, generan 

la misma relación de interdependencia por intereses económicos, políticos o incluso a 

causa de los motivos incorrectos (miedo, principalmente). Si el reclutamiento ilegal de 

menores a los conflictos armados es uno de los objetivos principales de varias 

organizaciones irregulares o estatales, es evidente que existan efectos negativos en los 

Estados hermanos, principalmente al aplicar dicho ejercicio en ellos teniendo como 

premisa el intercambio de un bien necesario pero ilegal o la transferencia de un servicio 

que favorezca a ambas partes. Por ejemplo, para los reclutadores es sumamente 

provechoso invertir poco en alimentación y armas al tener de combatientes a los niños, 

mientras que para ellos el beneficio puede ser creer en las promesas de una buena vida 

(estudio, alimentación y vivienda) o simplemente mantenerse vivos. 
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La interdependencia vista desde esta perspectiva establecerá el grado de 

importancia en la  política exterior ecuatoriana y el compromiso que debe tener al 

enfrentarse al uso de menores en los conflictos armados en Colombia. Como se 

explicará con la debida profundidad en el Capítulo 3, el miedo que se vive en la frontera 

de Ecuador es cada vez mayor, y presenta casos y testimonios que corroboran la 

presencia de reclutamiento forzado de menores y adultos. Es un hecho que las 

motivaciones de los niños para formar parte de las filas, son básicamente las mismas, 

por tanto también lo son el sistema de alistamiento, los tipos de uso humano en 

hostilidades, los grandes alcances y la facilidad de expansión.  

La visión interdependentista de Joseph Nye permite entender la importancia del 

tema en las relaciones de estos dos Estados. Dicho autor, junto a Robert Keohane, 

plantean en su publicación Poder e Interdependencia, la política mundial en transición  

los tipos de relaciones internacionales que generan interdependencia y su nivel de 

interacción. “No limitamos el término interdependencia a situaciones de beneficio 

mutuo” (Nye, Keohane: 1977: 9), expresan al afirmar que la modalidad que adquiera la 

política interdependentista actuará según las circunstancias a las que se enfrente; es 

bastante oportuno el tipo de interdependencia que presentan en su obra, al hablar de la 

“estrategia soviético – americana”, ya que se entiende cómo existió una cooperación 

forzada para evitar un caos nuclear. En el caso niños soldados, la relación de 

cooperación surge inicialmente desde los insurgentes en un acto egoísta de preservar su 

organización y objetivos; al explicar antes la visión liberal – individualista se pudo 

comprender claramente este punto, por tanto, como consecuencia de su peligrosa acción 

la colaboración forzada es el siguiente paso. Adicionalmente, es interesante cómo 

ambos autores aclaran que las relaciones interdependientes no solo se presentan bajo 

diversos escenarios, sino que el principio de beneficio mutuo es totalmente subjetivo: 
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una de las partes puede tener el mayor provecho mientras que la otra simplemente 

accede a determinado proceso de integración por preservarse como el ejemplo que se 

está exponiendo entre reclutadores y niños.  

Nye y Keohane presentan una nueva perspectiva de actores que proponen 

políticas interdependentistas: “la interdependencia compleja o interdependencia 

transnacional‟. Este enfoque muestra, inicialmente, que el Estado no es el protagonista; 

no solo es este quien genera las políticas de cooperación mutua, sino que de forma 

autónoma o en otro nivel, ONGs, transnacionales, empresas privadas de comercio, 

gobiernos locales, entre otros, establecen los vínculos de integración recíproca con otros 

agentes. Este planteamiento se opone a la visión realista en que el Estado opera como 

fuente única de poder, pues es claro cómo nuevos actores se establecen en el tablero de 

integración de la comunidad internacional. Por otro lado, como consecuencia de la 

presencia de diversos participantes, la agenda local pierde control en jerarquizar los 

temas y problemáticas que se presentan; por esto, las diversas áreas de interdependencia 

que hay dentro de un mismo Estado no logran ser manejadas por la seguridad militar y a 

falta de una política de organización institucional, varios escenarios quedan 

desprotegidos y propensos a conflictos. Finalmente se puntualiza que, debido a que la 

interdependencia compleja crea un escenario mucho más delicado y por divergencias 

en los objetivos de ambas partes, la fuerza militar no podrá intervenir a menos que el 

tema a resolverse sea de carácter político- militar. El objetivo de hacer hincapié en este 

último punto es comprender que el margen de acción debe permitir la negociación 

voluntaria de las partes, aun cuando los costos y beneficios no necesariamente sean 

equitativos. 

La interdependencia vista desde ese punto, explica en términos generales el 

proceso que realiza, no obstante el enfoque de interdependencia transnacional 
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aplicado al caso del reclutamiento de niños solados en Colombia y su operación en la 

frontera con Ecuador, va a explicar los procedimientos de cooperación desde un 

enfoque hostil, propio de los estados de guerra conocido como globalización del 

terror.12 Si se plantea que sus grupos insurgentes (FARC, ELN, principalmente) son 

redes que actúan de forma transnacional y posicionan el ya mencionado estado de 

guerra en la población, se mantendrá utópico el tema de la paz en la frontera, 

aumentando la posibilidad de persuasión13 infantil ecuatoriana, como ha sucedido en el 

pasado (Capítulo 3). Al comprender que se trata de un asunto de política exterior estatal, 

la fuerza militar tiene total obligación de intervenir, sin embargo es preciso analizar si el 

compromiso de investigación exhaustiva e información, en un primer plano, por parte 

del Estado ecuatoriano y de tratamiento o solución, en un segundo, han sido aplicados. 

 

                                                        
12 A raíz del recordado incidente en Estados Unidos (11-S), una serie de ataques terroristas se 
desencadenaron a nivel mundial. Desde entonces se ha determinado que la operación realizada por 
agrupaciones irregulares, guerrilleras o terroristas presenta un carácter de empresa transnacional. Se 
desconoce el autor que acuñó el término, sin embargo el término “globalización del terror” fue muy usado 
para hacer referencia a dichos grupos y a su acción temeraria.   

13 El principio de interdependencia aclara que el manejo civilizado del poder militar es un motivo 
sustancial para potenciar objetivos de ambas partes y lograr integración; no obstante, dicha 
interdependencia (en un nivel asimétrico y no convencional de Estado - Estado), podría crear gran 
influencia infantil en la frontera ecuatoriana, adhiriendo niños soldados a sus grupos insurgentes.  
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CAPÍTULO II: 
 

LOS NIÑOS SOLDADOS, EL CASO EN COLOMBIA 

 

El estudio de caso de los niños soldados en Colombia es el fundamento para 

conocer cuáles son las implicaciones de esta realidad en la frontera de Ecuador. El 

punto principal de este capítulo es explicar la situación histórica, no con el fin de narrar 

todos sus acontecimientos, sino con el afán de analizar la relevancia de hechos 

específicos que representan grandes modificaciones en la política colombiana, además 

de delimitar su tratamiento en el Gobierno de Álvaro Uribe. Tal como se explicó en el 

anterior capítulo, las formas de alistamiento, sus razones y manifestaciones son 

prácticamente las mismas en los países que las practican, pero al ser esta una 

investigación del caso colombiano, se debe realizar una explicación según sus 

circunstancias específicas. Se creará el contexto en tanto se explique el conflicto armado 

en sus áreas más significativas, a fin de plantearlo como un antecedente histórico y un 

hecho permanente, responsable de la rápida evolución del uso y preparación militar en 

menores de edad. 

 

2.1. EL CONFLICTO ARMADO 

 

A lo largo de la historia, el desarrollo sociopolítico de Colombia se ha visto 

afectado por el carácter de violencia. Desde su independencia en 1819, son 23 las 

guerras civiles14 que se suman a las hostilidades de este territorio, incluyendo el terrible 

                                                        
14 La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos – Colombia, realizada por Mariela Márquez 
Quintero (2009), presenta estas cifras como la base del conflicto armado en dicho Estado. 
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momento denominado Violencia15 que desencadenó el Bogotazo en 1948, y el largo y 

peligroso periodo que tuvo lugar en 1964 y continúa presente en la actualidad: el 

conflicto armado.  

Desde el inicio de la república, Colombia ha sido víctima del antagonismo 

político, al igual que otros países en Latinoamérica; las fuentes de poder estatal 

buscaron la forma de poner un alto a la disputa entre conservadores y liberales, por lo 

que en 1953 se llega al acuerdo de eliminar la oposición, unir ambas fuerzas y crear el 

Frente Nacional. La idea de mantener la paz no tuvo mayor duración, ya que aparecen 

en la década de los 60 nuevos grupos de oposición como la Alianza Nacional Popular, 

el Frente Unido, el Movimiento Revolucionario Liberal (actores que se disolvieron), 

pero principalmente tuvo lugar el surgimiento de los fuertes grupos insurgentes de 

izquierda, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC.  

El ataque interno es mucho más latente a partir de 1980, cuando las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en 

el pasado) y los grupos guerrilleros (FARC y ELN) dieron pie a enfrentamientos por 

ocupación de territorios ricos en recursos naturales y aptos para el cultivo de narcóticos. 

Buscando afianzar su organización las FARC crea una propuesta política en 1986, el 

partido Unión Popular, con la participación del Partido Comunista Colombiano; 

después de presentarse a elecciones el mismo año, la liquidación de 3000 de sus 

miembros se llevaría a cabo por parte de las AUC.  

                                                        
15 La Violencia es el nombre que se dio al periodo comprendido entre 1948 y 1953, en donde se 
desencadenó una guerra por el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Tuvo 
lugar a raíz del asesinato del candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, y este hecho 
ocasionó altos índices de asesinatos, allanamientos a la propiedad privada, todo tipo de agresión, 
terrorismo, entre otros, lo que, a su vez, llevó a reacciones de protestas y violencia, conocidas como el 
Bogotazo. 
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Los esfuerzos por conseguir la paz estuvieron siempre presentes aunque la 

hostilidad era más fuerte; fue entonces cuando en 1999, con los presidentes Andrés 

Pastrana en Colombia y Bill Clinton en Estados Unidos, se puso en pie el Plan 

Colombia, cuyos objetivos fueron eliminar el conflicto armado, generar orden, 

prosperidad socioeconómica y poner en marcha estrategias antinarcóticos.  

Inicialmente, las FARC surgieron para representar a los sectores populares y 

ofrecerles mejores condiciones de vida, mas con el aparecimiento del interés en el 

narcotráfico los objetivos fueron otros. En 1964, dicho grupo terrorista se crea bajo el 

mando de Pedro Antonio Marín “Tirofijo” y dos años después se forma el ELN, 

tutelado por Fabio Vásquez Castañeda.  Estas guerrillas, a pesar de compartir la misma 

ideología de extrema izquierda, van a enfrentarse durante varios años. Así mismo, al 

aparecer las AUC (paramilitares de quienes se dice han sido cómplices del gobierno y 

viceversa) a fines del siglo XX, la lucha de rebeldes se agudiza. El panorama de 

estabilidad colombiana cambiaba bruscamente: el peligro y violencia se convirtieron en 

parte de la vida cotidiana de la población y los nuevos negocios de explotación natural 

ilegal significaron grandes ganancias para los insurgentes. (Jaime, 2003: 121)  

La economía del narcotráfico es uno de los determinantes más influyentes dentro 

del conflicto armado, al ser un motor que incentiva consolidación; en los 80 y 90, el 

interés por el negocio de estupefacientes se robusteció, y con ello una nueva 

distribución de poder económico en el país. Tal como lo indica Lissette Ordóñez 

(2008)16, Colombia posee alrededor de 114 millones de hectáreas de las cuales 18,78 

millones son fértiles; según estudios del Instituto de Reforma Agraria de Colombia 

INCORA, entre 1987 y 2002 las propiedades de los narcotraficantes ascendieron a un 

estimado de cinco millones de hectáreas, lo que quiere decir que el 25% del terreno 

                                                        
16 Tesis presentada para el título de Master en Política y Gobierno, de la Universidad FLACSO – Chile.  
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productivo era usado con fines ilícitos (Ordóñez, 2008: 15). Los esfuerzos aplicados con 

el fin de tratar el conflicto armado mostraron un gran impacto, al afirmar que el 80% de 

las tierras de narcotraficantes fueron expropiadas en el 2007.  

Castillo (1987) en su importante publicación que causó grandes reacciones en 

Colombia, Los Jinetes de la Cocaína, alega que en la operación ilegal también han 

intervenido las Fuerza Armadas del país en asociación con los narcos, para la 

formación de paramilitares (inclusive con apoyo financiero), con el fin de que se 

enfrenten a los grupos guerrilleros para evitar el apoderamiento de las tierras; así 

mismo, Ordóñez presenta en su investigación este hecho y lo ejemplifica con el caso de 

los paramilitares del Magdalena Medio en Puerto Boyacá, y el apoyo de los oficiales del 

Batallón Bárbula a comienzos de los 80. (Ordóñez, 2008: 16) 

La producción de marihuana, amapola y coca es de alto interés en el oriente y 

suroriente del país; campesinos, colonos y narcos han encontrado utilidad en este 

territorio y a lo largo de la historia del conflicto, su apropiación se decide por la 

amenaza que representan hacia el resto. Indudablemente, estas áreas en manos de los 

guerrilleros son de gran valor económico, pero también han significado un 

enfrentamiento más con otros grupos élites de oposición, al compartir el mismo 

beneficio; la solución inmediata que los subversivos encontraron para evitar una pelea 

adicional, fue cobrar una clase de impuesto a aquellos interesados en la compra de 

estupefacientes, desde los pequeños acreedores hasta altos narcotraficantes que 

buscaban instalar sus laboratorios o bases aéreas en dichos territorios. (Ordóñez, 2008: 

21) 

 

Recapitulando, en el Capítulo I de esta tesis se habló de la relación amigo-

enemigo entre la población y el Estado, la seguridad que debe existir y que se demanda, 
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versus la falta de presencia de quien la debe dar; hablando de la misma analogía, en la 

lucha por el territorio y por la supremacía económica, guerrilleros y narcotraficantes 

desarrollaron cooperación y protección de los grupos militares y policiales estatales al 

contar (los insurgentes) con una estructura similar a la de ellos, pero además, con la 

habilidad de resolver violentamente. Si los habitantes vivían una situación 

completamente atemorizante, sin encontrar el poder estatal que los resguardara (ya sea 

por deficiencia, incapacidad o por dificultad de actuar en todas las zonas afectadas), 

posiblemente la mejor opción era unirse al enemigo.  

Así mismo, se hizo hincapié en las relaciones interdependentistas de poderes 

autónomos dentro del Estado (mas no de este como un solo universo) y se estableció la 

existencia de un tipo de integración a base de violencia, temor y obligación, por 

supuesto, sin descartar la asistencia voluntaria. Después del ataque en el 2001 a Estados 

Unidos (11-S), varios analistas acordaron que los grupos terroristas intervienen y se 

organizan al igual que una empresa transnacional.  Por eso, y con respaldados en la 

teoría de la interdependencia compleja de Nye y Keohane, se ha planteado en este 

estudio una visión: los grupos irregulares en Colombia operan y crean integración con 

otros actores debido a que el manejo de su discurso es amenazante y atrae a los sectores 

vulnerables. No obstante, al desarrollar el contexto histórico del conflicto armado, se 

evidencia que la relación de interdependencia se da entre más actores de las 

agrupaciones subversivas, como entre las guerrillas y narcotraficantes: “A su vez los 

narcotraficantes se han beneficiado de la presencia guerrillera en la zona en tanto que 

ésta implica la contención contra las fuerzas militares y la policial”. (Ordóñez, 2008: 

17) 

Todo el carácter alarmante de Colombia lo ha situado como uno de los países 

más peligrosos a nivel mundial, siendo el conflicto armando un factor determinante de 
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su realidad. Este hecho ha desestabilizado a la población, además, la falta de presencia 

del Estado ha sido una de las principales causas para que surjan grupos subversivos, tras 

realizar una serie de actividades ilegales que comprenden, incluso, organizaciones 

político-económicas autónomas. Los alcances que la situación de hostilidad ha 

producido residen en el maltrato a los ciudadanos (incluyendo menores de edad), al 

involucrarlos en actos violentos de secuestro, narcotráfico, asesinatos, explotación 

ilícita y desmesurada de recursos naturales, explotación física y psicológica, 

desplazamiento obligatorio, entre otros.  

En esta medida, los motivos del conflicto narran los acontecimientos históricos 

del Estado colombiano, donde los hechos, fechas y actores son la respuesta y principal 

interés. Sin embargo, debe comprenderse un estudio en cuanto a la  acción estatal-

administrativa con respecto a la problemática, para corroborar la afirmación de que la 

poca operación de los gobiernos de turno es responsable de la existencia de las 

hostilidades, y en un plano más específico, del reclutamiento infantil. Sin alegar que 

dentro de los gobiernos de Álvaro Uribe la acción fue inútil, debe entenderse que la ha 

sido durante muchos años sin encontrar un cambio drástico. 

Entiendo por conflicto armado la confrontación existente, por un lado, entre las 
fuerzas militares del Estado y las agrupaciones armadas que, con relativa unidad de 
mando, justifican su actuar por la necesidad de una transformación política, social y 
económica del país; así como entre éstos y las fuerzas contrainsurgentes, por otro 
(Contreras, 2003: 4). 

 
 

Se ha considerado la opinión de Contreras (2003) en su publicación El Conflicto 

Armado en Colombia , en donde hace referencia a la voluntad política (no 

necesariamente con un fin positivo) de las distintas organizaciones armadas dentro del 

Estado. Las agrupaciones insurgentes se han fortalecido en la medida en que la disputa 

ha tomado forma; por tanto, las motivaciones de cualquier movimiento de oposición han 

buscado manifestarse, aun cuando sus métodos impliquen actos violentos. El autor es 
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muy preciso al decir que tanto las fuerzas estatales como las irregulares han perdido el 

verdadero propósito de acción al enfrentarse a la situación económica y social del país. 

En consecuencia (para determinar las bases de enfoque), por un lado, se encontraría la 

falta de presencia del Estado en el largo periodo del conflicto armado, y por otro, los 

comportamientos ilícitos de los subversivos.  Comprendiendo que el objeto de estudio 

es el reclutamiento de niños soldados a las hostilidades de este país, en primera 

instancia se analizará el trabajo emprendido por el mandato de Álvaro Uribe durante 

ambos gobiernos y en un segundo nivel, la incidencia de la problemática en la política 

exterior de Ecuador por el comportamiento de las agrupaciones insurgentes en la 

frontera.  

Es necesario aclarar que durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se 

emprendió el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración propio de 

Colombia, con sustento en normativas internacionales y en la primera iniciativa del 

programa (ONU y Banco Mundial, principalmente), pero con un sistema de operación 

reforzado y exhaustivo, que se autocalifica como un proyecto más especializado. Sin 

afirmar que los resultados fueron completamente positivos, se debe rescatar que el 

sistema organizativo que dicho país elaboró comprende una iniciativa bastante completa 

y, por consiguiente, en el desarrollo de este capítulo se explicará a profundidad su 

materia. 

 

2.2. EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE EN EL CASO 

 

El papel del ex presidente Álvaro Uribe en la campaña contra los grupos 

beligerantes fue fundamental, en tanto se emprendió un proceso muy importante para la 

historia dentro del conflicto armado colombiano. Incluso anterior a sus dos mandatos, el 
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contacto con las herramientas de desmovilización tuvo lugar, aunque por otro lado, ha 

sido fuertemente acusado de vinculación con narcotraficantes tal como lo documenta la 

biografía crítica El señor de las sombras (2002)17 y la publicación Los jinetes de la 

cocaína (1987)18.  

Es importante dejar claro que esta investigación no tiene como fin revelar si 

dichas incriminaciones son reales, aunque aprovechando que se ha presentado esta 

situación, cabe pensar en cuál sería la posición estatal al fallar en su misión de 

protección y compromiso con los ciudadanos; si su operación se realiza como amigo o 

como enemigo, además de comprender un nuevo nivel de interdependencia entre este 

significativo actor estatal y los grupos irregulares.  En ese sentido, la dirección crítica de 

opinión se mantendrá en explorar las políticas públicas implementadas en sus dos 

mandatos consecutivos de DDR y en esclarecer cómo han influido en el caso de los 

niños soldados.  

Los conflictos internos y el incremento de los grupos al margen de la ley se han 

establecido con mayor fuerza a raíz de la caída del muro del Berlín, al igual que el 

progreso en las herramientas legislativas internacionales, para evitar una nueva guerra 

mundial y tratar los problemas que las anteriores dejaron. La ONU afirma que la 

participación de niños y niñas en hostilidades es directa a partir de los años 90, es decir 

antes de estas fechas los menores acompañaban a sus padres en cualquiera de las formas 

de desplazamiento lejos de los conflictos o para ser parte de ellos (hablando de los 

adultos) a causa de las guerras o terrorismo, mas no intervenían como soldados. A 

medida que el conflicto en Colombia avanzaba, el empeño en la producción ilícita 

                                                        
17 El señor de las sombras fue publicado por el editor regional para América Latina de las revistas 
Newsweek, Joseph Contreras en una biografía no autorizada, en donde afirma que Álvaro Uribe es 
considerado como el narcotraficante número 82 más peligroso de Estados Unidos. 

18 Investigación realizada por Fabio Castillo en donde se insiste en la complicidad entre el ex presidente y 
los movimientos paramilitares y narcotraficantes. 
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también lo hacía; por tanto, las fuentes de mano de obra debían aumentar, variar, y 

justamente ahí apareció la utilidad de usar niños y niñas en distintas actividades.  

 

2.2.1. La situación de los niños soldados: 

 

Cuando se trata de estudiar un tema de índole social, es correcto recurrir a los 

procedimientos estatales para comprender los motivos del fenómeno. Este caso no es la 

excepción, mas es preciso generar un enfoque desde los verdaderos causantes; 

Colombia se encuentra sujeto al convenio de Derecho Internacional Humanitario, el 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación del niño en conflictos armados, como herramienta de soporte a su 

Constitución, que pena el reclutamiento de menores y que las agrupaciones insurgentes 

acostumbran burlar. 

Los niños y niñas son el blanco perfecto para ser explotados; dependiendo de la 

edad de reclusión, pueden ser fácilmente inducidos a actuar como un adulto para 

hacerlos vivir una realidad ajena a la deberían tener. Lo grave es pensar que las 

actividades violentas e ilegales no están dentro del entendimiento de estos menores. 

Justamente por esta razón, se cree que la vinculación de niños a las filas se debe 

principalmente al secuestro, al forzamiento, pero la verdad no es así. Los organismos 

encargados de estudiar las cifras correspondientes al caso, han trabajado basándose en la 

opinión de ex combatientes, sin embargo, no es posible determinar datos fijos en la 

medida en que este es un fenómeno que incrementa desmesuradamente. En tal virtud, la 

publicación del autor Herreno (2011) expone las opiniones de instituciones encargadas 

del tema que permiten enfocarlo desde un enfoque más real. La Defensoría del Pueblo 

colombiana y Unicef han concluido que la cifra de reclutamiento infantil en Colombia 
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es mayor a 8000 niños y niñas, mientras que Human Rights Watch estipula que es 

mayor a los 11000. En la década de los 90, la Defensoría del Pueblo determinó que una 

campaña masiva de reclutamiento se estaba llevando a cabo y que alrededor del 30% de 

grupos guerrilleros estaban conformados por niños, mientras que en las milicias urbanas 

un 85% eran menores de edad. Adicionalmente, se concluyó que entre el 2002 y el 2003 

la edad de reclutamiento variaba entre siete y diecisiete años, teniendo un promedio de 

13,8 años de edad (Herreño, 2011: 15). La entidad colombiana Acción Social, ha 

determinado que los departamentos donde el reclutamiento de niños soldados está 

presente corresponde a Antioquia, Arauca, Bolívar, Putumayo, Chocó, Guaviare, 

Nariño, Santander, Sucre, Tolima y Valle. 

Las motivaciones que llevan a los niños a participar en hostilidades se estipulan 

como forzosas o voluntarias; por tanto, es necesario contemplar el contexto en el que se 

desarrollan dichos incentivos.  El autor colombiano Felipe Herreño juzga las razones 

voluntarias de los menores; alega que en un entorno de pobreza, violencia, dificultades 

en general, el poder ser parte de un grupo armado es una gran oportunidad para cambiar 

su vida, y como consecuencia, no existe un libre albedrío puro. Asegura que son 

condiciones específicas las que intervienen en el caso colombiano, aunque algunas 

coincidan con las motivaciones de reclutamiento en general: 

El aprovechamiento de la vulnerabilidad familiar, social y/o económica en que 
se encuentran los menores; mediante ofertas económicas, adoctrinamiento político 
desde temprana edad o a través de la fascinación por las armas, inciden directamente en 
el alistamiento en los grupos ilegales (Herreño, 2011 18). 
 

La Defensoría del Pueblo en Colombia ha realizado varios censos, dentro de los 

que se encuentran algunas variables importantes que inciden en el reclutamiento a 

menores. En el 2006, los resultados fueron obtenidos de una encuesta a jóvenes 

desmovilizados, en un margen de edad entre 11 y 18 años, aunque predominaban niños 

y niñas entre 15 y 17 años. En primer lugar, el 89% de los entrevistados vivían en sus 
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hogares familiares antes de formar parte de las filas y el 84% de ellos aseguraron que el 

método de castigo por parte de sus padres o guardianes, era el maltrato físico. Herreño 

contempla también esta causa pero agrega que no es directamente una razón, ya que 

existen otras de mayor peso. Sin embargo, las condiciones de vida violentas de estos 

hogares son un factor decisivo al percibir que esta actitud se repite al momento de entrar 

en hostilidades (Defensoría del Pueblo, 2006: s/p). 

La segunda variable importante es el grado de educación de los niños reclutados. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (Colombia), en el 

2003 determinó que a medida que una persona tiene mayor alcance educativo, sus 

probabilidades de pertenecer al pequeño porcentaje más rico de la población (en ese 

entonces el 10% de los ciudadanos), son mayores. Dentro de los jóvenes ex 

combatientes entrevistados, el 68% aseguró cursar algún tipo de primaria; el 26,74% 

algún curso de secundaria y el 4,6% no obtuvo ninguna clase de educación. Del total, el 

94% abandonó al poco tiempo sus estudios por la vinculación a los grupos armados, por 

trabajo o por desinterés. (Defensoría del Pueblo, 2006: s/p)  

Si se entiende que la mayor cantidad de niños enlistados pertenecen al estrato 

pobre de Colombia, se debe tomar en cuenta que en su núcleo familiar ellos representan 

una fuente de trabajo importante. El canje económico a cambio de los niños, entre los 

padres y los grupos irregulares, es una consecuencia voluntaria o forzada, pero además 

de esto, trae consigo promesas de alimentación, refugio, estudios, entre otros engaños 

usados para generar interés. Sin embargo, dentro del análisis de la Defensoría del 

Pueblo, se constata que en ese entonces los paramilitares contrataban a los niños para 

realizar misiones específicas a cambio de un salario mensual o trimestral, reflejando que 

uno de los intereses de vincularse voluntariamente comprende motivos económicos.  
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Por otra parte, está el relacionarse con las guerrillas (FARC y ELN) por motivos 

ideológicos. Es parte del discurso de guerra propugnar sus tendencias socialistas, sus 

ideales políticos como método de persuasión, punto que resulta sumamente atractivo 

para los niños al adoptar una actitud adulta y madura. Adicionalmente, la inclusión de 

menores a las filas armadas se da por herencia; si los padres han formado parte del 

grupo insurgente, por sucesión, sus hijos también. 

El quinto factor, y uno de los más fuertes, es la afición por las armas, uniformes, 

espacio físico e imagen en general típica de los grupos armados. Los niños encuentran 

un gran atractivo en ser parte del conflicto y como resultado, los menores alistados 

representan una cifra preocupante del 52% (Defensoría del Pueblo, 2006: s/p). Si se crea 

un contexto amplio de las anteriores variables, se comprende que el ambiente en el que 

se desenvuelven, previo al reclutamiento, es de constante violencia, es un espacio en 

donde las decisiones o acciones se definen por varios niveles de agresión; una vez 

dentro de la hostilidad, la respuesta del menor siempre será el uso de fuego, caso 

contrario, será víctima de él.  

Existe una importante diferencia en cuanto al reclutamiento realizado por las 

guerrillas y por los paramilitares. La práctica de secuestro o alistamiento forzoso es 

típica de los grupos guerrilleros FARC y ELN, ya que los paramilitares, tal como se 

especificó antes, remuneraban a su niños soldados. Por otro lado, aunque de todas 

formas su práctica fue despiadada, las AUC pudieron ser desmovilizadas en el gobierno 

de Álvaro Uribe, lo que hace pensar que su operación fue más efectiva al momento de 

acceder. En ese sentido, el porcentaje correspondiente al reclutamiento forzoso es del 

14%, mientras que aproximadamente un 2% forman parte de la hostilidad por promesas 

y engaños (Defensoría del Pueblo, 2006: s/p).  

  



 

 46 

2.2.2. El proceso legislativo colombiano: 

 

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, las políticas públicas de tratamiento de los 

niños soldados se consolidó y adquirió un carácter estatal, con prioridad interna más que 

internacional; es decir, si bien existen normativas globales (el Derecho Internacional 

Humanitario, los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre 

otros) además de la iniciativa de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR, que 

recae en ellos, planteada por la ONU y secundada por el Banco Mundial, dicho 

gobierno trabajó por sectorizarlo obteniendo, principalmente, la disolución de las 

Autodefensas Colombianas AUC. La cooperación de los organismos correspondientes 

fue básica, sin embargo, la ejecución como Estado y el desarrollo del trabajo en todo el 

país, creó una gran diferencia con la política aplicada por la ONU en términos 

internacionales. 

En 1991, el Estado colombiano adoptó una Carta Política referente a su 

organización sociopolítica, uno de cuyos fines era promulgar y cumplir los derechos 

humanos de todos sus habitantes.  Por esto, en el artículo 44 de la Constitución 

colombiana, se especifica el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas. Los 

tres puntos principales del artículo se resumen en: 1) los derechos de los niños y niñas 

prevalecen sobre los derechos del resto; 2) el Estado, familia y sociedad tienen la 

obligación de proteger los derechos de los niños y niñas y de cooperar para su desarrollo 

integral; 3) los derechos socioculturales y económicos de los niños y niñas tienen 

carácter de derechos fundamentales (Defensoría del Pueblo - Unicef, 2006: 4). Además, 

se debe recalcar que la Constitución colombiana en el artículo 93, especifica la vigencia 

y cumplimiento de los tratados internacionales que el Estado ha ratificado, en materia 

de derechos humanos. Con esta premisa, se entiende que está bajo la responsabilidad 



 

 47 

general de la sociedad colombiana proteger a los niños y niñas del lazo que pueda 

existir con el conflicto armado; no obstante, ante tal poder, la resistencia del sistema y 

sus habitantes es mínima.  

Alrededor del mundo el proceso de reclutamiento para las fuerzas armadas en 

cada Estado no es el mismo. Dependiendo de cada Constitución, la edad (que es el 

primer factor importante) estaba sujeta a las políticas internas. No obstante, la otra parte 

determinante es la ratificación a la Convención de los Derechos del Niño 1989, en 

donde se estipuló que la edad mínima para participar en las filas armadas era de 15 

años. Tomando esto en cuenta, no es coincidencia que una gran ola de alistamiento 

infantil se haya presentado en la década de los 90 y con ella nuevos crímenes hacia los 

niños. En 1991, la vigente Constitución colombiana fue reestructurada, hecho que dio 

paso a la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el 

Convenio Internacional sobre Aspectos Civiles del secuestro de Niños (1994), el 

Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para trabajar, la Convención 

Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores (2000), así como el 

Protocolo Facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos armados 

(2000) y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía (2000) (Vargas, 2006: 10). Es importante 

mencionar que la legislación interna de Colombia, en el Código de Niñez y 

Adolescencia, mencionaba la prohibición de reclutamiento a menores de 15, únicamente 

contemplando a las Fuerzas Armadas legales; mientras el conflicto de guerrillas y 

paramilitares era cada vez mayor, más agresivo, las leyes continuaban obsoletas en 

cuanto a la protección de los derechos humanos, específicamente de los niños y niñas.  

En ese sentido, los cambios en la leyes concernientes a los derechos de los niños 

del Código del Menor 1989, estaban a punto de cambiar; varios expertos concluyeron 
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que dicha legislación era caduca y totalmente carente de consistencia por lo que, a partir 

del 2002, entidades gubernamentales, actores y estudiosos del tema, con el respaldo de 

ONGs y entes internacionales de Estado, iniciaron el proyecto de reformulación de una 

ley integral para la infancia y la adolescencia. En tal virtud, en el 2003 se crea la 

Alianza por la Niñez Colombiana. Después de varios procesos legales, de reuniones y 

presentaciones del proyecto, el 8 de noviembre del 2006, se promulga la Ley 1098 que 

expide el Código de la Niñez y la Adolescencia. Mariela Vargas (2006) explica, en su 

publicación Breve estudio de la Nueva Ley de la Infancia y Adolescencia (ANEXO 2), 

la opinión de la OIM, al determinar que el contexto de la situación social en Colombia, 

con respecto a los menores, era alarmante:  Presentó las siguientes cifras: 

1) 2,8 millones de niños y niñas fuera del sistema educativo. 2) 20% de 
analfabetismo. 3) 9 niños y niñas muertos en forma violenta en promedio diario. 4) 14 
mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales. 5) Más de 11 mil niños y niñas 
maltratados en su espacio familiar promedio por año. 6) 2,7 millones explotados 
laboralmente. 7) Más de 2,5 millones de niños y niñas que viven en situación de miseria 
e indigencia. 8) Cerca de 100 mil que crecen en las instituciones de protección por 
abandono o peligro. 9) Más de 10 mil niños y niñas utilizados y reclutados por grupos 
armados al margen de la ley. 10) Más de 18 mil adolescentes infractores de la ley penal. 
11) Cerca de 15 millones de niños, niñas y adolescentes sin una legislación que 
garantice de manera efectiva y eficaz sus derechos fundamentales (Vargas, 2006: 12).   
 

Los cambios en la organización socio política de Colombia, en torno al conflicto 

armado, fueron bastante evidentes y las fuerzas por tratar las diversas violaciones de los 

derechos humanos (específicamente los 6 crímenes de lesa humanidad más comunes: el 

asesinato o la mutilación de niños; reclutamiento y la utilización de niños soldados; los 

ataques contra escuelas y hospitales; la denegación de acceso a la asistencia humanitaria 

para los niños; secuestro de niños; violación de niños y su sometimiento a otros actos 

graves de violencia sexual),  se sumaron a una de las principales causas de defensa 

nacional; como se mencionó antes, el gobierno de Álvaro Uribe se caracteriza por la 

implementación de la política de Desarme, Desmovilización y Reintegración, aspecto 
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fundamental para comprender el impacto sobre la política de seguridad fronteriza de 

Ecuador. 

 

2.2.3. El Desarme, Desmovilización y Reintegración: 

 

El proceso reconocido a nivel internacional, aplicado como una herramienta de 

paz es el de Desarme, Desmovilización y Reintegración o Reinserción DDR. Los 

métodos de aplicación varían dependiendo de las condiciones estipuladas por cada 

Estado y no siempre resultan como se los ha determinado, es decir, como un acuerdo de 

paz. La característica principal es la acción voluntaria por parte de los lados implicados, 

lo que deja en claro (en caso de no lograrlo) la dificultad de acceso y, más aún, de 

negociación con los grupo insurgentes. Así como es un procedimiento admirable, al 

comprender que se tramita deshabilitar actores subversivos, también presenta una 

debilidad grande y es la misma cualidad de interactuar directamente con el lado hostil; 

el peligro y en general, los esfuerzos empleados pueden resultar vanos o, peor aún, en 

más violencia. La política de DDR actúa como un acuerdo de paz, es decir, una firma 

que pone fin al enfrentamiento interno o como un compromiso que detiene el uso de 

armas de fuego; no obstante, la operación beligerante siempre será impredecible, por lo 

que volver a recurrir a un conflicto armado es un posibilidad; así, aun cuando el acuerdo 

de paz, oficial o de hecho, sea irrespetado el proceso de DDR podrá ejecutarse de 

nuevo. 

Como es evidente, la aplicación de este tratamiento comprende tres niveles de 

acción que deben forzosamente cumplirse. Durante años y varias guerras mundiales, 

civiles y demás, los procesos de paz han sido requeridos por lo que es necesario 

comprender que el trabajo entre el Estado y el grupo armado debe ser exhaustivo. 
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Inicialmente, la indagación sobre el comportamiento de los subversivos es necesaria y, 

por consiguiente, el confiscar todo tipo de armas que hayan pertenecido a los 

combatientes (militares o civiles), además de actuar con campañas y políticas que 

controlen su utilización. En segundo lugar, se debe disolver la unidad armada insurgente 

o reducir significativamente sus integrantes en cualquiera de las actividades que 

realicen, por supuesto como se indicó antes, bajo un acuerdo de paz. Es común pensar 

que combatientes son aquellos que se enfrentan directamente, que portan armas y 

cometen los crímenes… no siempre no es así; dentro de las unidades irregulares existen 

varias ocupaciones que deben realizar como cocinar, limpiar armas, trabajar colocando 

minas o desarmándolas,  además de la dura explotación y producción de recursos 

naturales, entre otros. Finalmente, la etapa de reintegración comprende desarticular 

todas las actividades realizadas por los grupos beligerantes, darle un tratamiento 

especial a la situación que los combatientes deben superar para habilitar su vida civil y 

ser reinsertados a la sociedad como tal. Es importante recalcar que el DDR no se 

considera para el uso único de asuntos militares o de seguridad, debido a que la gestión 

debe ser dirigida al saneamiento de la población, al trabajo por su integridad y a nuevas 

oportunidades de vida. 

Históricamente, el primer proceso de DDR en el mundo tuvo lugar en 1989, en 

Namibia, África, y fue ordenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Más adelante, 

esta iniciativa se aplicó en América Central, Camboya y Mozambique y a finales de los 

90, se documentaron aproximadamente 60 casos. Como lo explica el Congreso 

Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración CIDDR,19 se estimó que en 

                                                        
19 El primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración fue el evento 
realizado en Colombia, con el fin de discutir e intercambiar políticas y experiencias acerca de la 
aplicación del DDR, en materia de desarrollo y paz. El Congreso fue celebrado en el 2009, a cargo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y por la Comisión 
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el 2007, alrededor de 20 procesos se encontraron activos, cumpliendo a más de un 

millón de beneficiarios y contando con un estimado de $630 millones (CIDDR, 2009: 

8). 

El crimen organizado ha generado relaciones mucho más fuertes de 

interdependencia entre Estados, debido a los niveles de seguridad que deben tener por 

las altas posibilidades de incidencia en las fronteras. Tal como se planteó anteriormente, 

estos lazos de integración también aparecen en la actividad transnacional de los grupos 

irregulares; por tanto, el DDR se ha realizado con el fin de crear una relación positiva de 

desarrollo que trate la problemática, aplicando un traslado de política. En este sentido, 

es indiscutible que el DDR es una opción apta de solución, una gran esperanza, al 

tratarse de nuevas posibilidades de control, de consolidación institucional, que limita el 

negociado ilícito que mueve los intereses principales de las agrupaciones al margen de 

la ley. Si bien dicho tratamiento es la alternativa que la comunidad internacional ha 

encontrado pertinente, su desarrollo es bastante delicado; varios testimonios de ex 

combatientes afirman que salir de la hostilidad fue cambiar su realidad; la actitud hacia 

el resto era totalmente agresiva y su deseo por enfrentarse armados y consumir drogas 

estaba en primer plano. El trabajo con personas conflictivas es una tarea muy difícil, ya 

que trata específicamente el cambio de convicciones al que han estado acostumbrados y, 

por otro lado, el nivel de aceptación o desprecio que deben enfrentar al llegar a su 

comunidad de origen, al buscar desarrollo profesional o al establecer relaciones intra 

personales. En esta medida, un proceso de DDR carente con medios legales débiles que 

ampare la integridad de ex combatientes en su medio de desarrollo, sin áreas de acción 

especializadas  puede tener consecuencias muy graves de inseguridad interna, reavivar 

                                                                                                                                                                  

Nacional de Reparación y Reconciliación, que acogieron a participantes, como políticos, estudiosos, ex 
combatientes, actores técnicos, entre otros, que representaban a 57 países interesados.  



 

 52 

los conflictos y generar retrocesos económicos, a causa del debilitamiento fronterizo y 

aumento de crimen transnacional.  

Colombia adoptó las políticas de desmovilización y reintegración de los grupos 

irregulares en adición a la Política de Seguridad Democrática del Gobierno PSD, con el 

fin de ejercer un control más adecuado de la violencia e inseguridad, por consecuencia 

del conflicto armado. Los esfuerzos del gobierno de Uribe giraron en torno a la 

necesidad de incluir el DDR en las políticas de seguridad y desarrollo nacional, de 

manera que los derechos y obligaciones de las víctimas sean cumplidos y las 

comunidades que los reciban estén preparadas.  

En el 2002 este trabajo se puso en marcha, logrando desvincular de las 

hostilidades a la 50000 involucrados. Como lo documenta el CIDDR, 32000 implicados 

accedieron al diálogo de forma colectiva, a raíz del acuerdo de paz entre el gobierno y 

las AUC, aunque una parte de ellos se haya reincorporado a actividades ilícitas. Del 

número total, se estima que aproximadamente 18000 individuos han abandonado la 

subversión de las guerrillas ELN y las FARC, sin haber tenido un acercamiento directo 

de comunicación para proponer una tregua (CIDDR, 2009: 10). 

Se ha mencionado al Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración CIDDR, sin explicar su real importancia. Varios expertos coinciden en 

que los procesos de DDR no funcionan igual en los distintos territorios; podría creerse 

que es evidente al existir diversos casos de guerras y reclutamientos, mas el poco interés 

de los Estados en compartir experiencias y operación es el principal motivo que ha 

llevado a convertir el DDR en una política con grandes fallas. En el Gobierno de Uribe 

se asumió la violenta realidad como una causa lo suficientemente fuerte para crear un 

canal de comunicación con aquellas similares alrededor del mundo, además de instituir 

un plan de acción en base a la cooperación técnica entre los territorios o actores 
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interesados; como consecuencia de esta intención se crea el CIDDR en Colombia y con 

él, su primer encuentro que reunió a participantes capacitados, políticos, ex 

combatientes entre otros, de 57 países. Varias instituciones nacionales, entre ellas el 

ministerio de Relaciones Exteriores, además de otras como el Banco Mundial, órganos 

de las Naciones Unidas, OIM, OEA, la Comisión Europea, formaron parte de las 

actividades del Primer Congreso. Tal como lo documenta el CIDDR, sus cinco 

objetivos centrales se manifiestan al: 1) generar un foro participativo que exponga las 

experiencias y técnicas políticas en el empleo del DDR, con el fin de enriquecer los 

procedimientos; 2) analizar los estudios realizados en las comunidades para crear en 

base a ellos, nuevos sistemas de desarrollo; 3) incluir en los informes oficiales la 

contribución de Cartagena al DDR20, (ANEXO 3) que apoyó notablemente a esta 

política a nivel mundial; 4) crear  un espacio que cuente con profesionales capacitados, 

que sirva de referencia y esté al alcance de quien desee información acerca de la 

búsqueda de la paz, a nivel global; 5) y finalmente, promover la cooperación técnica 

entre los países de la región sur de forma que se enriquezcan con las experiencias y 

mejoren las condiciones de desarrollo y seguridad fronteriza. (CIDDR, 2009: 12). 

 

2.2.4. El DDR en Colombia: 

 

Los niños, niñas y adolescentes son una herramienta fundamental de los grupos 

insurgentes, pero también lo son de la sociedad; constantemente se dice que son el 

futuro; sin embargo, un gran número de ellos estaban olvidados, como consecuencia de 

formar parte de las filas y desconocer la gravedad de su situación. Los primeros 

                                                        
20 La Contribución de Cartagena es una pieza fundamental para el proceso de DDR, debido a que actuó 
como sucesión a dos grandes procesos: Inicialmente se crearon las Normas Integradas de DDR de las 
Naciones Unidas IDDRS, y más adelante, se plasmaron en un territorio específico con la Iniciativa de 
Estocolmo sobre Programas de DDR CIDDR.  
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procedimientos de desmovilización en Colombia se dieron en los años 90, con la 

Oficina Nacional de Reinserción, justamente cuando el fenómeno de reclutamiento 

infantil se agudizó; aunque este factor alteró significativamente el estado de seguridad 

ciudadana, las cifras documentadas de más de 4817 combatientes de nueve guerrillas 

diferentes21 que dejaron las filas, no especificaban el rescate de niños y niñas. En ese 

contexto, la Oficina Nacional para la Reinserción era la encargada de la coordinación y 

dirección del programa, reintegración de ex combatientes  y  asuntos de paz; su nombre 

cambia en el Gobierno de Pastrana a Dirección General para la Reinserción y, más 

adelante, con Uribe se restructuró el programa de DDR que, si bien logró desmovilizar 

un número significativo de alistados, no tuvo el protagonismo participativo que se quiso 

a nivel nacional en el caso de niños y niñas. No obstante, la creación del Programa para 

la Reinserción a la Vida Civil PRVC bajo la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática consiguió, para el 2003, beneficiar a 1200 desmovilizados más tal como lo 

explica el CIDDR. Es importante conocer que los casos desmilitarizados se habían 

presentado individualmente, pero más adelante surgieron acuerdos de paz con 

colectivos; el tratamiento que en un inicio se dio a los casos individuales, se aplicó en la 

medida de otorgar bonos mensuales para manutención, educación, capacitación 

profesional, afiliación al subsidio de salud, atención psicológica, capacitación en talleres 

de intervención y créditos iniciales para proyectos profesionales por 24 meses. Cuando 

el procedimiento se aplicó a colectivos, el gobierno colombiano y la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, cambiaron ciertas pautas de los beneficios otorgados como 

dar un menor valor de bono mensual y créditos iniciales para proyectos, únicamente 

asociados y por 18 meses.  

                                                        
21 La CIDDR afirma que los grupos guerrilleros desmovilizados, previos a su existencia, fueron las 
Milicias Populares de Medellín, el Comando Ernesto Rojas, el Frente Francisco Garnica, el M-19, el 
Movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, 
la Corriente de Renovación Socialista y el MIR – COAR. 
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El tratamiento del problema era tangible, pero la atención específica a menores 

no. Existieron 3 momentos importantes en el caso de desmovilización a menores que 

definieron la creación de un programa de ayuda a niños y niñas. El primero, fue en 1997 

cuando el ELN entregó 6 adolescentes a la Defensoría del Pueblo, UNISEF, la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz y el ICBF. Un año más tarde, se crea el Programa de 

Atención Especializada a Menores Desvinculados de Grupos Armados Ilegales del 

ICBF; pero es el gobierno de Uribe 2002 en donde se estipuló que dicha institución iba 

a ser la encargada del manejo de desmovilizaciones y tratamiento de menores. En este 

sentido entre el 2002 y el 2009, el resultado total de desmovilizados ascendía 3911  

menores, de los cuales 2.856 son hombres (73%) y 1.055 son mujeres (27%). 

(Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2009: 28) 

 

El Programa del ICBF está basado en tres modalidades de atención: atención institucional 
compuesta por tres tipos de servicios o modalidades (Hogar Transitorio, Centro de Atención 
Especializada (CAE), Casa Juvenil); atención socio-familiar integrada por los servicios de (Hogar Tutor, 
Hogar Gestor); y finalmente Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CRO-J). (Observatorio de 
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2009: 30) 

 
 
 
 El apoyo de organismos e instituciones internacionales fue clave en el 

desarrollo del DDR en Colombia, pero también existió mucha tensión al hablar de 

cooperación entre ellos. La comunidad internacional se manifestó en desacuerdo, sobre 

todo la ONU, cuando entró en vigencia la ley de Justicia y Paz en el 2005, debido a que 

no se aclaraba que la negociación con los grupos irregulares implicara un cese total de 

fuego. Los comentarios acerca de la política de Uribe no se mostraban del todo 

positivos; se decía que no mantenía los parámetros internacionales de otros DDR y, por 

tanto, la comunicación con la cooperación internacional era muy delicada. Es preciso 

recalcar que en el 2006, se crea la Alta Consejería para la Reintegración, con la 
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finalidad de superar errores de los anteriores programas, acogiendo nuevos parámetros 

que los pusieran en la misma posición de los estándares internacionales de DDR.  

El DDR, trabajado a partir del 2002, ha tenido mayor impacto sobre las AUC al 

haber llegado al acuerdo de paz y al conseguir su desmovilización total. En esta medida, 

la OIM expresa que alrededor del 20% de los paramilitares correspondía a menores de 

18 años, estimando la cifra en 6000 niños y niñas asociados a los grupos; por otro lado, 

está documentado en informes oficiales del Gobierno Nacional que unos 1020 niños, 

vinculados a paramilitares y guerrillas, han sido desmilitarizados y constan en el 

registro del Comité Operativo para el Abandono de Armas y 100 se han desvinculado 

dentro del proceso de DDR, según la Ley de Justicia y Paz22 (Ordóñez, 2008: 40). Por 

otro lado, a fines del 2003 e inicios del 2004, se puso en marcha la campaña de 

información ciudadana acerca del protocolo facultativo, llamada “Iniciativa para 

prevenir la vinculación de la niñez al conflicto armado – El primer derecho de los niños 

es a ser niños”.   

En términos generales, se evidencia la presencia institucional para tratar la gran 

problemática, por tanto, no se comprende por qué con tal operación la comunidad 

internacional se ha manifestado en varias ocasiones alegando lo contrario, como sucedió 

en este mismo periodo. Para el 2004, dos grandes herramientas funcionaban con la 

participación de entidades importantes como la Defensoría del Pueblo, el ICBF, el 

Ministerio de Defensa, órganos de las Naciones Unidas y varias instituciones 

internacionales. A través de varios análisis, la cooperación internacional alegó que tanto 

el Programa Especializado de Atención a Menores Desvinculados de Grupos Armados 

Ilegales, así como otro mecanismo creado en el 2003, Sistema de Alarmas Tempranas 

                                                        
22 Las cifras que se han presentado son parte de los análisis realizados  en el 2006 por el Programa de 
atención a Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados de los Grupos Armados Irregulares.  
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SAT,23 son acusados de presentar “limitaciones en la cobertura, la resocialización se 

efectúa exclusivamente en contextos urbanos y se presentan deficiencias en la atención 

psicosocial” (COALICO – CCJ, 2009: 57 – 76); varias ONGs opinaron que el SAT no 

influía en el propósito estatal de prevenir a la población de vinculación y protección del 

riesgo en conflictos armados, pero principalmente ambos mecanismos no comprendían 

la cooperación mutua para el tratamiento específico de cuidado infantil en cuanto al 

reclutamiento.  

No es correcto afirmar que los esfuerzos realizados han sido totalmente 

deficientes en tanto las cifras de ex combatientes beneficiados es muy significativa, sin 

embargo, las críticas generales de los procedimientos recaían en la falta de conexión 

entre ellos aunque los informes del Estado mostraran resultados importantes. Es así 

como una vez entrada en vigencia la Ley de Justicia y Paz, se documentaron 391 

menores desmovilizados de las AUC bajo la protección del ICBF, de una total de 6000 

niños que formaban parte de los paramilitares. En esta medida, Colombia tuvo un gran 

avance al promulgar una nueva ley para el Código de la Infancia y Adolescencia; en ella 

se consolidan los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a 

protección, ejercicio de sus derechos integrales, seguridad cuando los han vulnerado, 

además de estrictamente dictaminar su completa protección en situaciones de conflictos 

internos, reclutamiento forzado o individual a hostilidades si son menores de edad (18 

años), o su uso para cualquier actividad dentro de un grupo armado estatal o al margen 

de la ley (Código de la Niñez y Adolescencia, 2006: 4). Este marco legal constituye una 

parte muy importante del tratamiento de los niños soldados ex combatientes; no 

obstante, no se habla de algún tipo de trabajo educativo con los desmovilizados 

(ANEXO 4), lo que nuevamente crea un vacío grave. La legislación del Código de la 
                                                        
23 Se conforma en el 2003, como otra iniciativa del gobierno de Uribe, con el objetivo de verificar y 
advertir sobre situaciones de peligro a causa del conflicto armado. 
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Infancia y Adolescencia fue un paso primordial, seguido de la creación de la Comisión 

Intersectorial en el decreto 4690, en el 2007, para la prevenir el alistamiento y uso de 

niños, niñas y adolescentes en los grupos irregulares. Este tuvo como gran objetivo 

generar todas las acciones necesarias para evitar el aumento del fenómeno del 

reclutamiento, además de comprometer a las instituciones nacionales e internacionales 

en su operación de cuidado a la población, promover y garantizar el cumplimiento de 

sus derechos, proteger a los niños y familias de las situaciones de riesgo, reduciendo los 

factores que generen más violencia y creando políticas públicas en base a la Ley de 

Infancia y Adolescencia. 

Para el 2008 la Corte Constitucional de Colombia afirmó con un fuerte 

pronunciamiento, que el factor del desplazamiento forzado se estaba presentando como 

una de las principales causas, de las innumerables situaciones de riesgo a las que los 

niños, niñas y adolescentes están expuestos en el acto del reclutamiento al conflicto 

armado y demás hostilidades.  

Finalmente, los últimos dos años de mandato de Uribe fueron mucho más pasivos 

a comparación de los anteriores. Los datos sobre los efectos del DDR son muy 

explícitos hasta el 2008, y a partir de ese año la información es cada vez más escasa. 

Durante el 2009 y 2010 el gobierno se encargó de generar informes y políticas que 

continúen el tratamiento del reclutamiento infantil; la Política Intersectorial de 

Protección creada en el 2007 (ANEXO 5), es un hecho representativo de este último 

periodo de gobierno, con miras a lograr sus objetivos hasta el 2013; el fin fue fortalecer 

la seguridad y “Para ello focalizó su trabajo en el año 2008 en 50 municipios, 62 más en 

el año 2009 y finalmente para el año 2010 desarrolla la política en 114 municipios y 6 

localidades de Bogotá” (CONPES, 2010: 27). En términos más generales, desde el 2003 

hasta el 2010 se han registrado 80 denuncias sobre reclutamiento ilícito, con mayor 
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incidencia en el 2008 y 2009; en el 2009 la cifra de menores desmovilizados, entregados 

directamente al ICBF fue de 32 niños y niñas, y  hasta el 2010 existen 2546 registros 

correspondientes a menores soldados. Según cifras del Programa de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado PADH de Colombia, hasta el 2011 existen 2962 menores 

de edad desmovilizados de los grupos irregulares, dato que guarda relación con el 

último año de mandato de Álvaro Uribe. 

A continuación, se expondrá la tabla que indica los datos correspondientes al 

trabajo elaborado por el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración en 

Colombia de los grupos al margen de la ley. Los datos sobre el año 2009 (ICBF) y 2011 

(Agencia Colombiana de Reintegración - Alto Comisionado para la Paz) no tienen 

especiaciones sobre el grupo irregular o las disidencias de los desmovilizados. 

 
 

 
AÑO 

 
FARC - EP 

 
ELN 

 
AUC COLECTIVOS 

INDIVIDUALES 

 
DISIDENCIAS 

 
2002 

 
529 

 
529 

 
0 

 
0 

 
62 

 
 

2003 

 
 

1376 

 
 

405 

 
6

92 

 
10
35 

 
65 

 
 

2004 

 
 

1300 

 
 

333 

 
1

269 

 
26
45 

 
 

70 

 
2005 

 
1135 

 
301 

1
096 

10
417 

 
32 

 
2006 

 
1558 

 
359 

4
70 

17
574 

 
73 

 
2007 

 
2480 

 
423 

1
55 

 
0 

 
134 

 
2008 

 
1978 

 
239 

 
0 

 
0 

 
21 

 
TOTALES 

10 
356 

2 
199 

3 
682 

31 
671 

 
457 

2009 Instituto de Bienestar Familiar 32 



 

 60 

GRAN 
TOTAL 

48397 

Dato 
general 

hasta  2011 
Agencia Colombiana de Reinserción 2962 

 

(PAHD, 2008: 46) 
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CAPÍTULO III 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ECUADOR Y LA 

INFLUENCIA DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS SOLDADOS 

 

Después de conocer a profundidad la situación en Colombia a causa del 

conflicto armado y en específico el tema de estudio, el reclutamiento de los niños 

solados, se deben conocer las consecuencias transfronterizas que afectan al lado 

ecuatoriano por la incidencia de grupos irregulares y su comportamiento expansivo.  

La injerencia de grupos irregulares en el territorio ecuatoriano ha sido siempre una 

situación preocupante, el peligro que existe en la frontera no tiene a los ciudadanos 

tranquilos, sin embargo la presencia del Estado en asuntos de seguridad y protección no 

se ha  manifestado en la forma como se ha esperado.  

Este capítulo tiene la finalidad describir la situación que se vive en la frontera, 

de manera que justifique el porqué de afirmar que el conflicto armado tiene 

repercusiones que la política exterior de Ecuador debe tratar. Una vez generado el 

contexto, tomando como periodo el mismo analizado en los anteriores capítulos (2002 – 

2010) se analizará la situación de los niños en la frontera seguido de la influencia que 

las guerrillas y paramilitares pueden ejercer sobre ellos. En esta medida es preciso 

comprender que el flujo de desplazamiento desde Colombia a Ecuador es sumamente 

fuerte y las condiciones bajo las cuales han dejado su país de origen, incluyen la 

apropiación de territorios, el huir de las hostilidades (por protección o a causa de 

abandonar un grupo armado), la falta de protección estatal, y demás. Por otro lado, se 

debe tomar en cuenta la participación que ha tenido Ecuador en el conflicto armado, al 

ser el principal país a quien le ha afectado la hostilidad interna según lo afirman 
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opiniones importantes en el tema como la ONU, la ONG ecuatoriana Comité 

Ecuménico de Proyectos CEP y la Organización Católica Canadiense Desarrollo y Paz. 

 

3.1. EL ESCENARIO FRONTERIZO ECUADOR – COLOMBIA  

(2002 – 2010) 

 

Se ha dicho que el conflicto armado en Colombia es un factor que supone un 

alto índice de inseguridad en la franja divisoria con Ecuador, aun cuando existan varios 

asuntos que estén unificados a causa del gran interés político económico de ambos 

territorios. Precisamente a causa de compartir áreas de suma importancia para ambos 

lados, se crean las Zonas Integradas Fronterizas ZIF24 denotando un muy alto potencial 

productivo y económico para los dos Estados; en esta medida son 3 los puentes que 

interconectan las Áreas Estratégicas de Desarrollo AED25 pacífica, andina y amazónica. 

Inicialmente la ZIF – AED región costa pacífica (Esmeraldas – Nariño), presenta 

un gran potencial de explotación maderera, cultivos de camarón, actividades agrícola 

(siembra de coco, palma de aceite, plátano) y por supuesto alto nivel de turismo. 

Aunque el nexo de ambos territorios sigue siendo un acuerdo binacional, que para el 

presente año 2012 pueda plasmarse en la construcción de un puente entre el Río Mataje 

(Esmeraldas) y Tumaco (Colombia), la población de San Lorenzo representa un área de 

alto intercambio comercial; al ser un gran eje conector, constituye una parte primordial 

de la población afrodescendiente pero también se caracteriza por el abandono estatal en 

ambos lados de la frontera y las pocas posibilidades económicas. Sin embargo, la 

                                                        
24 Las ZIF constituyen espacios limítrofes en donde se articulan proyecto, planes, para beneficiar 
conjuntamente a los implicados y crear principios de desarrollo. Se crean a partir del 2001 como decisión 
planteada y adoptada por la CAN.  

25 Es el término usado para referirse a los territorios fronterizo que comparten Ecuador y Colombia, que 
se ven beneficiados por las Zonas de Integración Fronterizas. 
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característica más alarmante es la cercana presencia de subversivos colombianos que 

han buscado apoderarse de este eje de tránsito de manera violenta, y el alto nivel de 

desplazados incluso a causa de la presión estatal desde Colombia.26  

Por otro lado, se encuentra la ZIF – AED región andina, en donde se encuentra 

el principal paso fronterizo, el Puente de Rumichaca. A lo largo de la historia la 

conexión entre Ipiales – Nariño y Tulcán – Carchi ha significado un importante 

intercambio económico, social y cultural, tanto que en el 2006 los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de ambos países resuelven incluir a Imbabura a la zona de 

influencia fronteriza (CEP, 2007: 11). Es importante hacer hincapié en que las 

publicaciones emitidas con respecto a análisis fronterizo y la influencia del conflicto 

armado en Ecuador (desplazados, reclutamiento infantil, entre otros), no son abundantes 

e incluso la legislación o presencia estatal no es la que cree, por tanto ha sido útil tomar 

en consideración la opinión y fuentes dadas por otras organizaciones no 

gubernamentales también (como en este caso el Comité Ecuménico de Proyectos) para 

crear el contexto que se necesita. Dicho esto, se debe decir que aunque se considera que 

esta zona tiene menor porcentaje de desplazamiento, las causas están totalmente ligadas 

al conflicto armado. (ANEXO 6) 

Finalmente, se encuentra la ZIF – AED región amazónica, que comprende la 

unión por medio del Puente Internacional San Miguel, conectando La Dorada – 

Putumayo y Lago Agrio (Nueva Loja) – Sucumbíos. Según estudios de CEP en este 

territorio es donde el problema de la trata y tráfico de personas, trabajo sexual de 

mujeres, entre otros, es más evidente como consecuencia del conflicto en Colombia y de 

su presencia en el lado vecino.  Debido a que el control estatal ecuatoriano es escaso, 

                                                        
26 Comité Ecuménico de Proyectos con apoyo de la organización canadiense Desarrollo y Paz, en su 
publicación El Conflicto Colombiano en el Ecuador, alegan que dichas afirmaciones responden a P. 
Rafaello Savoia, párroco de San Lorenzo y miembro de la  
Pastoral  bifronteriza, y fueron respaldadas por el Dr. Rómulo Jurado de la Universidad “Luis Vargas 
Torres” de  Esmeraldas. 
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los grupos irregulares colombianos han buscado asentarse en campamentos de 

preparación, secuestrar  a los campesinos y maltratarlos con el fin de vincularlos a sus 

agrupaciones, pero además han instaurado una economía ilícita en la provincia en Lago 

Agrio; “los actores armados se abastecen de medicinas, víveres y vestimenta, además de 

que utilizan a esta ciudad como un lugar de descanso”27 (CEP, 2007:12). 

 

 

 

Según el censo realizado por la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y 

Desplazamiento, en el 2006 el 17% de la población Colombiana eran desplazados. 

Hasta el 2007, el Estado ecuatoriano reconoció la existencia de 50 177 solicitantes de 

refugio colombianos, sin embargo el estatus lo han recibido apena 15 051, así mismo 

desde el 2005 el ACNUR reconoce que aproximadamente 250 000 personas han 

ingresado a Ecuador al huir de la violencia en su país. 

La evolución de la realidad colombiana presenta varias versiones que, sin 

necesariamente alejarse de la verdad, son panoramas diferentes. En el anterior capítulo 

                                                        
27 Parte de una entrevista realizada por el CEP a un ciudadano colombiano solicitante de refugio. 
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se analizó la acción de Álvaro Uribe en sus mandatos, las reacciones de la comunidad 

internacional a veces en desacuerdo, pero sobre todo se evidenció que, a pesar de la 

gran cantidad de falencias en los procesos institucionales y legislativos, la política de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración dio grandes resultados. Una vez que se 

toma el enfoque externo, como en este caso desde Ecuador, los resultados parecen tener 

un desarrollo distinto al esperado. El Comité Ecuménico de Proyectos, en la 

publicación antes mencionada del 2007, realizó varias entrevistas a actores 

estatales e implicados de la provincia de Sucumbíos como aspirantes a la licencia 

de refugiados, académicos y expertos que por seguridad omitieron sus nombres 

(ANEXO 7 ENTREVISTAS CEP); bajo ese sentido y en base al estudio que realizó, 

estableció ciertos hechos que tal como lo afirma “pese a todos los intentos oficiales 

[colombianos] para señalar lo contrario es una realidad palpable: las dinámicas internas 

del conflicto colombiano han „pasado‟ nuestros puentes y nuestros límites (…)”. De 

manera que agrega que el conflicto armado ha transgredido el territorio ecuatoriano, ya 

sea por los insurgentes o por el ejército del Estado; nuevas formas de agresión han 

aparecido a raíz del desplazamiento como lo es el sicariato, la participación de 

población ecuatoriana en los grupos irregulares colombianos, graves problemas en la 

salud y producción agrícola al fumigar los cultivos ilícitos, la vinculación de 

ecuatorianos en los terrenos de coca como jornaleros o raspachines, o el 

debilitamiento de los sistemas de desarrollo en la frontera (CEP, 2007: 17).  

Podría considerarse que muchas de las opiniones vertidas surgieron a partir de 

una exageración, para corroborar que la política de DDR genera resultados buenos y no 

es responsable de la situación ecuatoriana. En el 2010, Philip Alstor en calidad de 

relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, realizó un informe en torno al 

sicariato y a la violencia en la frontera, en donde específicamente se remite a presentar 
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conclusiones bastante contundentes acerca de los crímenes en la frontera norte. Entre 

ellas dice que la presencia estatal de Ecuador en la frontera, ha incrementado a raíz del 

ataque aéreo por parte de la armada colombiana a un campamento de las FARC, en 

Sucumbíos, Operación Fénix en el 2008, hecho que solo demuestra los resultados de la 

presión que el gobierno Colombia aplica en los grupos armados ilegales. No se busca 

afirmar que ejercer coacción sea un error, sino que la forma en que ha actuado 

Colombia ha orillado a los subversivos a territorio vecino, violando por ambos actores 

(agentes legales e ilegales) la soberanía ecuatoriana.  

 

Los grupos armados ilegales ingresan a Ecuador para obtener comida, bienes y  
servicios de salud; para traficar drogas y armas; para realizar entrenamientos de  combate; y 
para escapar del conflicto en Colombia. Ellos acosan e intimidan a la  
población civil y les fuerzan a “cooperar” con la provisión de alimentos, albergue o  
información. En algunas áreas, ellos imponen impuestos a los artículos vendidos, mantienen  la  
“ley  y  el  orden”  (mediante  intimidación  y violencia) y realizan reclutamiento forzado, 
incluyendo a menores de edad, así como asesinatos de civiles. (Alston, 2010: 4) 

 

Las cifras son realmente preocupantes, dado que en el Puerto el Carmen - 

Sucumbíos (con aproximadamente 4000 habitantes hasta hace 2 años), es uno de los dos 

sectores con mayor tasa de homicidios en el país, según documentos oficiales del 

Estado, presentados en su informe por el enviado de la ONU; por supuesto, el segundo 

comprende territorio fronterizo esmeraldeño, y ambos sobrepasan los 100 asesinatos por 

cada 100 000 habitantes. Adicionalmente, Alston agrega que el incremento de 

campamentos clandestinos es desmesurado y no se encuentra lógica de ello, cuando la 

seguridad fronteriza ecuatoriana ha aumentado en los últimos años; alega que en el 2005 

se encontraron 18 instalaciones ilícitas, en el 2007 - 53 y en el 2009 - 183. (Alston, 

2010: 4) 

El criterio de dicho experto no está muy lejano al de otros. Varias ONGs, y 

actores en general dicen creer que las fuerzas militares no están preparadas para 
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sobrellevar la presencia de grupos ilegales colombianos, pero además consta en el 

informe que se presentó a la ONU que hubo varias declaraciones afirmando abusos por 

parte del ejército ecuatoriano a los civiles; acoso, allanamiento forzado, uso de violencia 

para conseguir información, robo de comida y bienes, violencia sexual, humillación, 

entre otros.  

Como ejemplo de varios casos, Alston presenta en su informe su experiencia 

frente al asesinato de tres hombres que, según militares ecuatorianos, eran guerrilleros 

bien uniformados. El ataque se debió a que los subversivos habían abierto fuego a una 

patrulla del Estado. Acto seguido, los militares dispararon a la piragua (bote) donde se 

encontraban los “guerrilleros”, de quienes se creía provenía el ataque; esta desapareció, 

pero no hubo mayor persecución ni se intentó recuperar los cuerpos. En la orilla, 

moradores ayudaron al piloto de la piragua y aseguraron que ninguno de ellos estaba 

armado, no tenían uniforme alguno ni tenían vinculaciones con grupos ilegales. Tiempo 

después, el piloto murió al ser trasladado al centro de salud. 

Pensar que el conflicto armado no afecta la situación interna de Ecuador, es un gran 

error y por los hechos y cifras alarmantes se espera que existan políticas que actúen 

sobre el problema y puedan proteger a la población. (Alston, 2010: 6) 

 

3.2. EL  RECLUTAMIENTO ILEGAL SOBRE LOS NIÑOS 

ECUATORIANOS 

 

En el artículo No. 161 de la Sección Tercera, Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, así como en la Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, de la 

Constitución se habla de los reclutamientos forzados así como de la realización de 

actividades que atentan a la integridad de los ciudadanos, sin embargo, es preciso 
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conocer si todo el enfoque de defensa de derechos humanos se encuentra bajo un marco 

de seguridad específico del conflicto armado, y sobre todo cuál es la situación de los 

niños ecuatorianos en la frontera.  

 Existen dos hechos que dificultan la vida de los niños en la frontera norte. El 

primero, es la falta de presencia estatal en el asunto relativo a niños reclutados y 

segundo, la influencia directa de los grupos ilegales sobre ellos. Sin duda, se está 

afirmando que el Estado ecuatoriano no ejerce suficiente acción sobre el problema y los 

motivos recaen principalmente en la falta de información que existe con respecto al 

caso: mientras las instituciones estatales difunden documentos oficiales acerca de planes 

con respecto a erradicación de ámbitos nocivos infantiles como violencia, trabajo, 

secuestro, pornografía, pobreza, analfabetismo, no existen informes que analicen la 

situación de los niños, niñas y adolescentes en la frontera que están influenciados o 

propensos a formar parte de las hostilidades. La Secretaría Técnica del Plan Ecuador es 

la institución estatal que se encarga directamente de la situación en la frontera norte, tal 

como lo estipula en sus objetivos, busca tratar los efectos negativos del Plan Colombia 

en Ecuador, erradicar los problemas que impiden el buen vivir para los pobladores y 

darles la seguridad suficiente que los aleje de la influencia del conflicto armado 

colombiano. No obstante, el tema del reclutamiento infantil no existe en el plan de 

acción, tal como lo dijo Fernando Zurita - Secretario Técnico del Plan Ecuador principal 

funcionario de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador, Más adelante, manifestó que la 

información por parte del Estado es insuficiente y por tanto su tratamiento también lo 

es: “Efectivamente, no hay. Lo único que existe son opiniones de personas que han 

visitado la zona y han recabado información verbal o visual del asunto en la línea de 

frontera”. (Zurita, Reclutamiento infantil en la frontera norte: 2012). 

Adicionalmente, el Comandante David Palma, Comandante de Puerto en 
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Esmeraldas, afirmó  que previo al presente año no existe un trabajo como FFAA, sin 

embargo actualmente se están realizando investigaciones y tratamientos iniciales para el 

caso del reclutamiento infantil. (Palma, Reclutamiento infantil en la frontera norte: 

2012) 

 En esa medida, se resume que existen planes o acercamientos actualmente pero 

dentro del periodo que se está analizando (2002 – 2010), el Estado ecuatoriano no ha 

actuado sobre el problema por tanto sí se cuestiona cómo una situación tan grave ha 

pasado desapercibida por tanto tiempo. Si no existen informes tampoco cifras, lo que 

puede plantear dos hipótesis: la primera, que el problema no representa una 

complicación importante para el Estado, es decir el caso es subestimado o catalogado 

como inexistente; o la segunda, que simplemente el caso no está dentro de las 

prioridades de política exterior, seguridad y legislación nacional.  

Sosteniendo la segunda teoría, se debe decir que cifras tan alarmantes como las 

presentadas antes de desplazamiento, violencia y reclutamiento infantil en Colombia, 

además de hechos contundentes que confirman la presencia de grupos ilegales en 

Ecuador, no pueden dar fe de otro hecho que no sea que las hostilidades afectan 

directamente la integridad y comportamiento de los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos. Otra razón fundamental es que varios organismos internacionales, 

expertos, e incluso entidades nacionales reconocen la existencia de reclutamiento a 

menores en la frontera, y el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestos.  

“Hay niños que deben trabajar como raspachines (manipulan hojas de coca) o 

preparando cultivos ilícitos. Además, muchos de ellos son utilizados como niños 

campana o informantes”, alegó Marcelo González (2007), representante de Save the 

Children; Philip Alston en su informe presentado a la ONU 2010, agregó que en su 

visita a Ecuador recibió varias denuncias con respecto a la vinculación de niños al 
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conflicto armado. Rolando Pozo (2009 -2011) experto que trabaja en la frontera con 

niños y adolescentes, indicó que muchos jóvenes entre 14 y 15 años se unen 

voluntariamente a grupos irregulares y mencionó que “el „salario‟ (200 dólares) es 

pagado los primeros dos meses. Al tercero o cuarto los llevan selva adentro”, pero 

además comentó que en ciertas comunidades el ingreso del ejército estatal es imposible, 

debido a que los pobladores afirman que han tenido actitudes abusivas (FLACSO, 2011: 

s/p).  

De esta forma, se entiende que este problema es de preocupación internacional y 

nacional también, por tanto es obligación del Estado generar investigación como parte 

de un proceso de tratamiento. Al igual que los vecinos del norte, Ecuador necesita saber 

cuáles son los instrumentos de defensa infantil y los esfuerzos que se han realizado por 

parte de otros gobiernos. Los datos que se presentaron constan en el tiempo de estudio 

de caso 2002 – 2010, sin embargo al plantear la incidencia en la política exterior, ha 

sido necesario hacer alusión a hechos más actuales que muestren resultados resientes.  

Con esta premisa, debe tomarse a la Constitución como la ley suprema, a la par 

de los tratados, convenciones internacionales y del Comité de los Derechos del Niños, 

por lo que se hablará de la legislación que actúa directamente en la protección de 

menores en cuanto a su vinculación en agrupaciones irregulares colombianas. 

 Inicialmente, la constitución estipula que los derechos de los niños integrales 

prevalecen sobre los demás ciudadanos, tal como lo indica en la Sección Quinta –  

niñas, niños y adolescentes, el artículo 44 y 45, además de reconocer sus libertades 

generales y derecho a elegir o rechazar actividades que atenten contra su integridad. 

Adicionalmente, en el siguiente artículo 46, se explica la prohibición de trabajo 

infantil a menores de 15 años permitiéndolo siempre y cuando no afecte su formación y 

desarrollo. Se debe comprender que esta permisión actúa sobre los niños que deciden 
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participar en conflictos armados para realizar diversas actividades laborales, que 

terminan en explotación, pero inicialmente figuran como trabajo remunerado. Entonces, 

si el menor crece bajo el entorno armado, es inducido a participar o se le permite 

“decidir” ingresar, puede hacerlo a partir de los 15 años ya que constitucionalmente, es 

correcto. Acto seguido, en el artículo 46 se prohíbe la explotación laboral y económica, 

la protección ante cualquier tipo de violencia, negligencia, atención prioritaria en 

conflicto, entre otros. Finalmente, el artículo 29 garantiza los derechos a la participación 

social, el respeto a su libertad y dignidad. 

De igual manera, en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 57, 

Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados, se determina 

específicamente que la participación, voluntaria o forzosa, a grupo armados estatales o 

ilícitos están prohibidos, ya que aun siendo voluntario, sería permitir que atenten contra 

su naturaleza.  

Entonces, existen ciertas leyes que promulgan la protección especializada a los 

niños en materia de reclutamiento a hostilidades, sin embargo es claro que la falta de 

presencia estatal en problemas como este crean un gran vacío legislativo, permitiendo 

entenderlo desde el enfoque que mejor convenga. 

Algunas instituciones que participan en la lucha contra la vinculación de niños a 

los conflictos armados, interviniendo en conferencias, informes, y cuyas investigaciones 

se han usado en esta tesis son Save the Children, Unicef, ACNUR, Child Soldiers, entre 

otros; de esta forma se rescata que Unicef Ecuador ha cooperado mucho en el trabajo de 

garantizar los derechos de los niños y su protección a nivel loca. El primer paso 

importante fue justamente cuando Ecuador ratificó el Código a la Niñez y Adolescencia 

en base a la Convención de los Derechos del Niño en el 2003. Dos años más tarde, se 

adhiere como delitos sexuales contra menores y jóvenes la trata, turismo sexual y 
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pornografía infantil, con lo que se fortalecieron las penas, dadas las condiciones sobre 

las cuales se presente el crimen. De esta forma, Unicef  Ecuador expresa:  

Ahora, con las reformas, las penas pueden acumularse hasta treinta y cinco años, y los 
rangos de prescripción son ahora más altos: un juicio puede iniciarse hasta cincuenta años 
después de cometido el delito a fin de que sea sancionando el victimario. Fueron eliminados 
atenuantes como el de que una persona mayor de 60 años que comete delitos sexuales no pueda 
ser encarcelada. (Unicef, s/f: s/p) 

 

En capítulos anteriores se estableció que los motivos de reclutamiento a nivel 

mundial son prácticamente los mismos, aunque las condiciones y realidades sean 

diferentes. Colombia muestra un panorama ajeno al de Ecuador, el desarrollo y 

manifestaciones sociales crean una gran brecha que muchos años antes podía ser no tan 

abismal en cuanto a historia, pero hoy sí lo es. La operación de los grupos irregulares en 

general tienen la misma esencia, por lo que el alistamiento es consecuencia de la 

pobreza, maltrato familiar, atracción por las armas, interés económico, y demás; en este 

sentido, dadas las condiciones de vida de la frontera, los niños ecuatorianos podrían 

actuar bajo el mismo esquema. Es preciso recalcar nuevamente que, dentro del periodo 

analizado, no existe información y mucho menos tratamiento acerca del tema, sin 

embargo dadas las cifras que presentan los menores en materia de desocupación, 

analfabetismo y pobreza en Ecuador pueden comprenderse los motivos de actuar 

ilegalmente y, peor aún, poner en riesgo su vida. 
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CONCLUSIONES 
 

Cuando se piensa en niños difícilmente se lo hace asociándolos con delitos, por 

el contrario se los relaciona con inocencia, juegos, familia. Es inquietante imaginar a un 

ser pequeño portando un arma, listo para entrar en fuego, en lugar de un muñeco o un 

libro para colorear. Los niños soldados son considerados por Unicef como todo menor 

vinculado a un grupo insurgente o estatal, que realiza actividades desde atentar contra la 

vida de sus opositores, hasta trabajar en los cultivos ilícitos, cocinar, asear, trabajar en 

las minas, entre otros. A lo largo de toda la literatura recopilada, se ha encontrado una 

fuerte diferenciación sobre los motivos del reclutamiento (voluntario e involuntario); 

resulta difícil aceptar que un menor acceda, sin presión, a formar parte de las listas 

armadas pero este es un hecho real. Es cierto que existen factores externos que inciden 

en las decisiones de un niño, sin embargo considero que estos actos se deben traducir 

como las ganas de formar parte de un juego, de una travesura. Cualquier niño puede 

meterse en problemas a causa de su inquietud, de su ingenuidad, por esto los 

reclutadores sienten mayor atracción en alistarlos, es sencillo, es más económico; esto 

se demuestra al conocer la opinión de instituciones importantes (principalmente Unicef, 

COALICO, Save the Children, entre otros), en donde queda claro que el principal 

motivo reside en la participación libre, totalmente influenciada, pero voluntaria al fin.  

La cifra de niños soldados, según Amnistía Internacional (2011), es de más de 

300000 en todo el mundo, ya sea en participación forzada o voluntaria. En cualquiera de 

estas situaciones, se han determinado 6 los delitos que se cometen en esta práctica, 

según la comunidad internacional: 1) asesinato o la mutilación de niños; 2) 

reclutamiento y  utilización de niños soldados; 3) ataques contra escuelas y hospitales; 

4) denegación a tener asistencia humanitaria para los niños 5) secuestro; 6) violación y 

sometimiento a otros actos graves de violencia sexual. Los hechos son alarmantes, y 
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esto aclara que el futuro de los Estados es cada vez más débil. Los países en donde se 

practica esta conducta de reclutamiento, sufren un deterioro enorme en su sociedad; no 

solo al enfrentarse a niños, jóvenes o adultos ex combatientes, sino al no lograr 

rehabilitarlos conjuntamente con su comunidad. A menudo sucede al constatar que el 

comportamiento subversivo se traslada a las fronteras más cercanas y vulnerables, en 

donde los pobladores desconocen de la situación de riesgo por encontrarse 

desprotegidos de real presencia estatal, como sucede en la frontera Ecuador – Colombia. 

Es precisamente lo que sucede con el caso de las niñas  (sin afirmar que para lo niños no 

pase por situaciones difíciles) a causa de la denigración por abuso sexual, por ser 

madres solteras o simplemente por tener una conducta diferente, que no es normal. 

Lógicamente su comportamiento va a ser diferente, porque su crecimiento así lo ha sido 

pero la falta de información sobre el tema a nivel local crea un vacío importante, que no 

ayuda a su posible tratamiento.  

No es coincidencia que los 22 territorios donde se practica el reclutamiento a 

menores, tenga grandes índices de pobreza. Por esta razón es fácil manejar un discurso 

fascinante, que prometa y envuelva a los niños al gusto por jugar a la guerra, como la 

mayoría sienten en alguna época de su vida. Entonces, el principal recurso será el 

reclutamiento voluntario; siempre es más sencillo el proceso, cuando se cuenta con un 

equipo que disfruta de lo que hace y esta no es la excepción. Para los reclutadores, 

encontrar motivaciones que atraigan a niños soldados en un marco de extrema pobreza, 

es sencillo; ofrecerles un sueldo directamente a ellos, o a sus padres, son promesas que 

no se cumplen. Una mejor vida, la posibilidad de huir de la violencia familiar y de las 

responsabilidades escolares o darles un poder del que no tienen consciencia, logran ser 

componentes del repetitivo discurso de los insurgentes.  
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A lo largo de la historia, varias herramientas internacionales se han creado y 

perfeccionado con respecto a brindar protección a los niños y niñas en el mundo. 

Recapitulando, en la Declaración de Ginebra (1924) se habla por primera vez de lo 

importante que es darles seguridad a los menores, pero no es sino hasta la Declaración 

de los Derechos del Niño (1959) que se reconocen sus derechos, deberes y libertades 

como parte fundamental de la sociedad. En 1989 se establece por medio de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que la edad mínima de reclutamiento es de 15 

años, y en 1999 se plantea en el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, la 

aparición de comportamientos totalmente agresivos e inaceptables, en contra de los 

niños. Finalmente en el 2000 se reestructura la normativa con el Protocolo Facultativo 

sobre la Participación de Niños y Niñas en los Conflictos Armados señalando que la 

edad mínima debe ser 18 años. A pesar de haber sido ratificada por más de 100 países, 

la práctica ilegal con menores no se ha detenido. El proceso global que se ha creado a lo 

largo del fortalecimiento de la práctica de reclutamiento infantil, ha sido lento. El tema 

de protección a los niños no ha sido, ni es, un tema prioritario en las agendas políticas; 

muchos organismos, instituciones y Estados trabajan en el cuidado de menores, mas no 

es posible hablar de que es una problemática de primer orden mundial (tratado por una 

mayoría significativa de países), así como lo son los temas políticos o económicos. Es 

decir, las instituciones que estudian y ejercen acción sobre el tema trabajan 

independientemente, la participación conjunta con los Estados no siempre es percibida. 

Ecuador, por ejemplo, a pesar de haber ratificado los convenios pertinentes y de ser 

testigo de injerencias subversivas, evita o ignora la existencia del alistamiento de niños, 

niñas y adolescentes ecuatorianos al conflicto armado, dejando desprotegidos a los 

pobladores y en verdadero peligro.  
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El comportamiento de los grupos al margen de la ley, catalogados como 

terroristas, es considerado al igual que lo es la operación realizada por una 

transnacional. El difícil pensar en un concepto de interdependencia „negativa‟, debido a 

que es un término que representa la cooperación mutua de las partes; no obstante, 

aunque la influencia que ejercen los subversivos sobre sus víctimas al momento de 

reclutarlas surge inicialmente por el miedo, la otra parte (niños, adolescentes, adultos) lo 

acepta y brinda sus servicios. Con esto en mente, se deben comprender los alcances de 

la organización subversiva; en el caso de Ecuador, la falta de conocimiento y de real 

operación fronteriza da espacio al desplazamiento transnacional delictivo. No es nuevo 

saber que conductas como el sicariato (crimen que considero se trasladó a Ecuador a 

causa del conflicto armado), como la extrema agresividad o delincuencia en general, 

han incrementado en el país desde el decreto de fronteras libres oficializado en el 2008; 

si es tan sencillo ingresar al país, con mayor razón los grupos irregulares van a 

establecerse en la frontera, como sucede principalmente en la provincia de Sucumbíos. 

Comprender que funcionan como una empresa, bien estructurada pero sin ética y moral, 

es el primer paso para conocer los alcances y efectividad en sus operaciones, mismas 

que buscan de entrada a grupos vulnerables… una vez más los niños.  

 

 El conflicto armado ha operado por más de 40 años y en todos los gobiernos a lo 

largo de este tiempo, se han dado varios esfuerzos por ponerle un alto. No se niega que 

el de Uribe haya sido así, sin embargo debe juzgarse cuán comprometidos han estado o 

cuán efectiva ha sido su acción. La demanda del pueblo, vista desde el liberalismo, 

recae en la misión de que el Estado manifieste el total cumplimiento de los derechos 

civiles y en la responsabilidad de su protección. En este sentido, el periodo de análisis 

(administración de Uribe 2002 - 2010) resulta un tanto controversial. Su presencia en el 
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tratamiento del conflicto armado ha sido bastante polémico al ser criticado por 

supuestas alianzas con guerrilleros, pero sobre todo por no generar políticas de DDR al 

nivel de las intencionales, así como la falta de acción en sus dos últimos años de 

gobierno. Es inevitable que ante tal problemática la visión de los ciudadanos, hacia un 

presidente con dichos antecedentes, sea de un enemigo o de un ente en quien no pueden 

confiar, pero cuyas reglas deben acatar. Después de una investigación exhaustiva acerca 

del tema niños soldados, es necesario tomar ambos lados la moneda para 

comprenderlos. Si bien, la total responsabilidad del Estado es proteger a sus ciudadanos 

y generar cuantas políticas sean necesarias, enfrentarse ante un fenómeno de tal 

magnitud, que incrementa a pasos agigantados no es tarea fácil. Es un hecho que la 

comunidad internacional se ha encontrado inconforme por vacíos en las políticas 

públicas den Colombia en el tratamiento del reclutamiento infantil, sin embargo 

también lo es que los esfuerzos por erradicarlo ha dado resultados grandes. Tal como se 

explicó antes, del 2002 al 2008 el número total de desmovilizados ascendía a los 48675, 

cifra que permite evidenciar verdaderos hechos. Por otro lado, quienes se ven afectados 

por la violencia en el reclutamiento infantil (niños o terceras personas sobre quienes 

influye esta conducta) van a demandar muchos más resultados, y con debida razón. Los 

grupos insurgentes someten a sus combatientes a las peores formas de violencia, por lo 

que esperar la vigencia de una política que los ayude o la intervención de quienes tienen 

la responsabilidad de hacerlo, se vuelve tiempo perdido. Imaginar el día a día de estos 

combatientes, de esos niños que no comprenden los motivos de tanta agresión, son los 

llamados de alerta urgentes que países vecinos deben atender. Lamentablemente, en el 

caso particular de Ecuador, el tema del reclutamiento infantil no genera una discusión 

en las agendas políticas interna y externa. Es preocupante que existiendo casos de vida 

involucrados, estudios de ONGs locales y extranjeras (pocos), de organismos 
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internacionales como Unicef, entre otros, el Estado ecuatoriano no ejerza estudios ni 

contemple la presencia de este problema en el país. Hace más de 10 décadas el 

reclutamiento de niños a hostilidades es un comportamiento típico de los grupos 

irregulares, en donde Colombia figura como uno de los 5 países con mayor cifra a nivel 

mundial,  por lo tanto es inaceptable que al compartir la misma frontera y ser testigos de 

las injerencias insurgentes, el tema pase desapercibido.  

 

El enfoque de interdependencia es básico para analizar el proceso de 

reclutamiento de niños, sobre todo por la forma en la que el comportamiento ilícito se 

manifiesta al ingresar en fronteras vecinas. Es importante plantear una discusión sobre 

los lazos que se crean entre los grupos beligerantes y los ciudadanos que los „reciben‟. 

Las tres provincias ecuatorianas que limitan con Colombia (Esmeraldas, Carchi y 

Sucumbíos), tienen un alto nivel de producción pero también de pobreza y por tanto, 

descuido estatal; toda la línea fronteriza presenta un alto nivel de peligro, especialmente 

Lago Agrio – Sucumbíos, en donde la existencia de campamentos ilícitos colombianos 

es innegable. La situación en este territorio está fuera del alcance institucional y de ahí 

que las decisiones de los moradores ecuatorianos, sean unirse a las actividades ilícitas. 

Es muy difícil juzgar dichas decisiones, ya que la extrema violencia bajo la cual actúan 

los insurgentes, los limita a actuar así; la responsabilidad de los ciudadanos es denunciar 

los comportamientos delictivos pero al estar rodeados de amenazas y agresividad, lo 

mejor es callar. La presencia estatal también implica poner en peligro a quienes realizan 

el trabajo, sin embargo considero que existe demasiada libertad interna, fronteriza, que 

no ayuda a efectuar misiones eficaces. Así, la interdependencia que se genera en estas 

zonas es manejada por medio de miedo y violencia, y en esa medida no deja de ser un 



 

 79 

hecho que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados por los grupos beligerantes de 

Colombia.  

En este último punto es donde existe un gran vacío legislativo e institucional. No 

es aceptable que existiendo informes exhaustivos de la violencia en la frontera norte, 

con casos como la injerencia del ejército colombiano a territorio ecuatoriano,  

asentamiento de campamentos ilícitos, y sobre todo hechos contundentes que 

demuestran que los menores no asisten a su escuela – colegio (lugar donde podrían estar 

más protegidos) y son víctimas directas del conflicto armado, el Estado no emita 

investigaciones donde se presenten cifras acerca de su uso como combatientes y por 

tanto se genere una preocupación nacional. Ese también es un hecho alarmante, y así se 

demuestra tras las afirmaciones de expertos como el Secretario Técnico del Plan 

Ecuador, Fernando Zurita, encargado del tratamiento socio económico en la frontera 

norte y del Comandante de Puerto en Esmeraldas, el Comandante David Palma, que 

corroboran la inexistencia de estudios acerca del reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes al conflicto armado colombiano. Si no existe presencia estatal, la seguridad 

y futuro de la sociedad ecuatoriana será otro territorio estratégico al que los subversivos 

puedan acceder con total libertad. 
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RECOMENDACIONES 
 

La realización de esta tesis, en primera instancia, fue fácil de definir debido a la 

cantidad de información a nivel mundial acerca del tema. El trabajo presentado por los 

organismos internacionales, principalmente de la ONU, dieron una visión bastante 

objetiva de la problemática, así como la de varias ONGs cuyos estudios 

complementaron la investigación. Sin embargo, a medida que el estudio de caso se 

volvía más específico la información fue mucho más escasa.  

Los temas referentes a la infancia ecuatoriana deben ser primordiales en la 

agenda de gobierno; durante el periodo que se estudió (2002 – 2010), la única 

documentación emitida por el Estado sobre el reclutamiento se remitía a aquel realizado 

como un deber cívico al cumplir los 18 años. Incluso en informes emitidos por la ONU 

sobre información recopilada acerca del alistamiento de menores en América Latina, los 

únicos datos que aparecieron fueron los del reclutamiento desde las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas. 

Es sumamente importante que, adicional al estudio por parte de las instituciones 

pertinentes, exista una base de datos correspondiente a las variables de la problemática 

y sean publicadas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador; la 

principal fuente de datos a la que el país se remite debe proporcionar la realidad del 

caso de los niños soldados en cifras, para informar a la población y crear más 

consciencia sobre el tema.   

La auto descripción de varias instituciones públicas, como la Secretaría Técnica 

del Plan Ecuador, o la política del Plan del Buen Vivir, así como el Código de la Niñez 

de Ecuador manifiestan la total protección a la vida en la frontera, como el asegurar el 

cumplimiento de los derechos de los adultos y niños (según corresponda); sin embargo 

después de tantos años de ser víctimas de los efectos del conflicto armado en Colombia, 
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se ignora completamente una de las violaciones más graves de derechos humanos contra 

la población infantil. En ese sentido, considero totalmente necesario que se tome a este 

problema, como uno de suma importancia en la agenda de política exterior y seguridad 

ecuatoriana.  

Es clara la nociva influencia que ejercen los grupos irregulares e incluso la 

presión estatal de Colombia sobre las fronteras ecuatorianas, por tanto el tratamiento de 

quienes son víctimas de actividades peligrosas e inhumanas, debe realizarse de 

inmediato. Tal como ha sucedido en otros casos del mundo y se evidenció en Colombia, 

la sociedad ecuatoriana necesita implementar la política de DDR ya sea de forma 

independiente o en alianza con el país vecino del norte. La población ecuatoriana no 

está preparada para enfrentar un problema que le causa tanto temor, como sucede con 

los moradores de las fronteras, y en ese sentido la capacitación como país es urgente. 

Ecuador vive momentos de mucha inseguridad, por lo que si este comportamiento ilícito 

de reclutamiento infantil y perjuicio continúa, la protección civil será muy difícil de 

controlar.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 – Estadísticas de países que acogen a refugiados colombianos  
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ANEXOS 2 – Breve estudio de la Nueva Ley de Infancia y Adolescencia – 
Colombia 
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ANEXO 3 – La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y 
Reintegración 2009 (extractos)  
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ANEXO 4 – Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
 
Lo que se estipula en el código referente a los niños soldados. 
 
Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados.- 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de 
desastres naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta protección 
se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de evacuación de  
las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.  
 
El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional  
humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere este artículo;  
y asegurará los recursos, medios y mecanismos para que se reintegren a la vida social 
con la plenitud de sus derechos y deberes.  
 
Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y adolescentes en 
hostilidades arruadas internas e internacionales.  
 
Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los niños, niñas y 
adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de refugiado, 
tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno 
disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas 
encargadas de su cuidado.  
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ANEXO 5 – Cuadro sobre Política Intersectorial de Prevención 

 
Cuadros estadísticos sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes – combatientes. 
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ANEXO 6 – Mapa presentado en informe del Comité Ecuménico de Proyectos - 
Ecuador 
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ANEXO 7 – Entrevistas realizadas por el Comité Ecuménico de Proyectos – 
Ecuador 
 
Tema: solicitud de refugio, consecuencias del conflicto armado de Colombia en 
Ecuador 
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