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RESUMEN 

El interés de este Estudio de Caso es investigar la manera en que la Misión de Paz de la 

ONU en Sierra Leona (UNAMSIL) redireccionó el programa Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) hacia los niños soldados durante el post-conflicto en el país. Se 

analiza como a través de la coordinación de diferentes Agencias y Organizaciones 

Internacionales con UNAMSIL, el Gobierno y la Sociedad Civil hace posible que se 

refuerce el rol de los Interim Care Centers (ICCs) en donde se enfrentaron las necesidades 

esenciales de los menores excombatientes para lograr un mejor proceso de su 

desmovilización y reintegración. Se explica de igual forma, las diferentes herramientas que 

sirven para llevar a cabo la resolución del conflicto y la reconstrucción de la paz, 

enfocándose en el peacekeeping, peacemaking y peacebuilding, como mecanismos que 

ayudaron a crear un espacio seguro para los niños exsoldados. Por último, se exponen los 

alcances y límites de los ICCs con respecto a la reintegración de los menores 

excombatientes. 

Palabras clave: Misión de Mantenimiento de Paz, Programas DDR, Niños Soldados, 

Interim Care Centers (ICCs), Peacebuilding. 

 

ABSTRACT 

The interest of this case study is to research how the UN Peacekeeping Mission in Sierra 

Leone (UNAMSIL) redirected the Disarmament, Demobilization and Reintegration 

program (DDR) towards focusing on child soldiers during the post-conflict period. In this 

sense, the coordination between different agencies and international organizations, 

UNAMSIL, the government and civil society was important because it enabled the Interim 

Care Centers (ICCs) to strengthen the demobilization and reintegration process of former 

child soldiers. Also, it explains the different tools used to perform conflict resolution, 

focusing on the peacekeeping, peacemaking and peacebuilding mechanisms which helped 

to create a safe space for child soldiers. Finally, the scope and limit of ICCs regarding 

reintegration of child soldiers is discussed. 

Key Words: Peacekeeping Missions, DDR programs, Child Soldiers, Interim Care Centers 

(ICCs), Peacebuilding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de caso que se presenta en este trabajo tiene como objetivo principal analizar la 

coordinación entre la Misión de Paz de la ONU en Sierra Leona (UNAMSIL), las 

diferentes Agencias y Organismos Internacionales, el Gobierno y la Sociedad Civil (SC) 

para ayudar al redireccionamiento del programa Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) hacia los niños soldados en Sierra Leona durante el periodo 1998-

2005. 

A partir de lo anterior, se plantean como sus propósitos particulares: examinar el 

redireccionamiento que tuvo el DDR hacia los niños y niñas soldados como consecuencia 

de las fallas de UNAMSIL en cuanto a la estructura y coordinación del programa en el 

contexto de post-conflicto; analizar la coordinación de UNAMSIL, el Gobierno 

sierraleonés, las diferentes Agencias y Organismos Internacionales y la SC que 

promovieron la consolidación de los Interim Care Centers (ICCs) para que se llevara a cabo 

la desmovilización y reintegración de los niños soldados y, por último, examinar la nueva 

estructura del DDR para los niños soldados teniendo en cuenta sus programas, actividades, 

alternativas, alcances y límites. 

Considerando que la Misión de Paz UNAMSIL tuvo una serie de errores 

estructurales, administrativos y de contexto en cuanto a la implementación del programa 

DDR para los niños soldados se consideró relevante abordar el tema con una pregunta 

esencial que fue: ¿De qué manera UNAMSIL enfrentó los problemas estructurales del 

programa DDR hacia los niños soldados en Sierra Leona durante el período 1998-2005? 

Los puntos de partida que guiaron el presente estudio se enfocaron en la 

investigación y análisis de la guerra civil que se desató en Sierra Leona, teniendo en cuenta 

sus causas y consecuencias y concentrándose en cómo los niños resultaron involucrados en 

el conflicto, también de los mecanismos internacionales utilizados a la hora de manejar una 

situación de conflicto y post-conflicto teniendo en cuenta principalmente el rol de las 

Misiones de Paz, los Acuerdos o Ceses al fuego, programas DDR y la participación 

esencial de Agencias y Organismos Internacionales y la SC en el apoyo de los esfuerzos 

hacia la paz y, se analizó el tema de los niños soldados basándose fundamentalmente en las 
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causas por las que estos son reclutados, sus funciones dentro de los grupos armados y su 

situación a la hora de reinsertase a la vida civil y reintegrarse a la sociedad. 

En cuanto al proyecto del estudio de caso, se llevaron a cabo algunas 

modificaciones en los objetivos inicialmente planteados al agregar la importancia que 

cumple el rol de los actores de la SC a la hora de establecer un vínculo entre Organismos y 

Agencias Internacionales y la comunidad. También se aclaró que la coordinación entre 

UNAMSIL, el Gobierno y Organismos y Agencias Internacionales no se dio a través de un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) sino por una Comisión Tripartita entre estos 

actores. Y finalmente se aclara que ICCs no es lo mismo que Centros de Acogida dado que 

éstos adicionalmente tienen la particularidad de tratar a los menores excombatientes.  

La razón por la que este trabajo se circunscribe a la disciplina de Relaciones 

Internacionales radica en que se analizan algunos desafíos que enfrentan las leyes 

establecidas a nivel internacional y nacional, los mecanismos de paz y seguridad y el rol de 

los Organismos y Agencias Internacionales a la hora de abordar la problemática de los 

niños soldados. Se analizan formas de abordar el tema de los derechos de los niños, las 

formas de reclutamiento, el garante de su seguridad nacional e internacional y los efectos 

en la soberanía de los Estados cuando hay una intervención de la Comunidad Internacional. 

El presente estudio de caso se ordena en tres capítulos. En el primero se presenta un 

análisis del conflicto y post-conflicto en Sierra Leona teniendo en cuenta la participación de 

UNAMSIL y su programa DDR enfocándose en la funcionalidad de este último, en las 

fallas que tuvo UNAMSIL a la hora de aplicar el DDR para los niños combatientes y 

resaltando cómo se llegó a su redireccionamiento. En el segundo, se explica cómo se dio la 

coordinación de UNAMSIL con diferentes Agencias y Organismos Internacionales, el 

Gobierno y la SC analizando las herramientas de peacekeeping, peacemaking, 

peacebuilding y el DDR de las que estos actores se valieron para la resolución del conflicto 

y el mantenimiento de la paz. El tercero y último se enfoca principalmente en explicar y 

analizar la creación y funcionalidad de los ICCs resultantes del redireccionamiento del 

DDR, enfatizando en la reintegración de los menores excombatientes y los diferentes 

programas, actividades y alternativas que se llevaron a cabo para ayudar a los menores a 

volver con sus familias y a ser aceptados por la comunidad.  
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Por último, se espera que este estudio sirva al lector para acercarse al tema de los 

niños soldados entendiendo la resolución de conflictos y mantenimiento de paz duradera 

como un proceso largo y difícil de conseguir, especialmente al momento de tratar e 

implementar legislaciones, soluciones o estrategias para resolver el problema de los niños 

soldados en una sociedad tan inestable como lo fue Sierra Leona. 
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1. LA NECESIDAD DE UNAMSIL: EL REDIRECCIONAMENTO DEL 

PROGRAMA DDR HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS EN SIERRA 

LEONA 

 

Sierra Leona, así como otros países africanos, ha tenido que enfrentar conflictos internos 

donde el escalamiento de la violencia, como consecuencia de graves problemas políticos, 

económicos, sociales y étnicos1, llevó a una larga y cruda guerra civil.  

En este escenario, las alarmas de la Comunidad Internacional se prenden frente a las 

atrocidades del uso desmedido de la fuerza por parte del Gobierno y de los grupos alzados 

en armas, así como el uso de prácticas crueles contra la población civil como: el 

reclutamiento, captura y secuestro de los niños y niñas con el fin de convertirlos en 

“soldados combatientes”2 o informantes. 

Es necesario resaltar que la connotación de “niño soldado” es ambigua porque es 

una construcción social que varía según la cultura y grupos colectivos; es por eso que el 

tema de la niñez no es determinado simplemente por la edad, sino aspectos como el género, 

la clase, roles sociales y económicos también influyen en algunas sociedades. (Denov 2010, 

pág. 2)  

Por ejemplo, las Sociedades Secretas en Sierra Leona practican diferentes tipos de 

iniciación para el paso a la adultez y hay una necesidad de mantener este ritual dividido por 

sexos, porque tanto mujeres como hombres poseen aspectos físicos, espirituales y roles 

sociales distintos. La iniciación a la adultez es considerada requisito para ser aceptado en la 

comunidad, así, las niñas son iniciadas por algunas sociedades con la mutilación genital e 

instruidas para ser buenas esposas mientras los niños son iniciados mediante un 

                                                           
1 Etnicidad entendida como una forma de identificación y sentimiento de pertenencia a ciertos patrones 

culturales que, en muchos países, influencian o manipulan los discursos políticos creando tensiones dentro de 

la misma sociedad. Así, los discursos étnicos camuflando otros problemas como los económicos y políticos 

para relegarlos a una situación meramente cultural.(Bangura 2004, págs. 36-37)  
2 Se hará referencia a los niños soldados o a los niños vinculados con las fuerzas armadas. “Según la 

Conferencia Internacional organizada por el gobierno francés y apoyada por UNICEF llevada a cabo en París 

en 2007, estableció  los Principios de París que define niños soldados como: cualquier persona por debajo de 

los 18 años de edad quien es o ha sido reclutado o usado por una fuerza armada o un grupo armado, para 

participar como combatientes, cocineros, portadores, mensajeros, espías u objetos sexuales. Niños soldados 

no se refiere sólo a los niños que están formando o han formado parte directa en las hostilidades” (United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) 2007, pág. 7). 
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entrenamiento para ser líderes y patriarcas, practican actividades como combates de lucha 

libre, concursos acrobáticos, carreras de natación y pruebas de carga, participando 

igualmente en simulacros de tribunales para aprender las habilidades oratorias de jefes y 

ancianos.(Fanthorpe 2007, págs. 1-9) 

Además, la participación de los niños y niñas en la guerra no es un fenómeno nuevo, 

y si bien en algunos casos el reclutamiento de menores es forzoso, en otros son las mismas 

circunstancias por las que atraviesa un país el incentivo para adherirse al combate. 

En Sierra Leona la Misión de Paz de la ONU (UNAMSIL), establecida en 1999 fue 

importante para llevar a cabo el cese de hostilidades mediante la firma de acuerdos y altos 

al fuego hechos con el Gobierno y las partes involucradas. En esa etapa de post-conflicto es 

donde aparece la negociación para la implementación del programa Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) con el objetivo de finalizar el conflicto y empezar 

un proceso reconstructivo en la comunidad. 

Para dar alcance a lo anterior, la estructura argumentativa del capítulo partirá de la 

definición de las características del programa DDR implementado en Sierra Leona antes de 

su redireccionamiento, mediante acuerdos y ceses al fuego firmados entre el Gobierno, los 

grupos revolucionarios y UNAMSIL. 

Así mismo, se mencionarán otros aspectos importantes de los acuerdos que 

ayudarán a entender el proceso de post-conflicto en el país y los diferentes problemas que 

el Gobierno, UNAMSIL y la Comunidad Internacional debieron enfrentar. Además se 

tendrán en cuenta las fallas de UNAMSIL en promover el peacekeeping3. 

Finalmente, se explicará cómo fue el redireccionamiento del DDR en donde se 

prestará especial atención a los niños y niñas soldados y se verá la necesidad de UNAMSIL 

de trabajar en conjunto con el Gobierno y otras Agencias y Organismos Internacionales, 

para crear un modelo lógico que promueva un mejor proceso hacia la reintegración social 

de los niños y niñas. 

 

 

                                                           
3 Entendiéndose éste como una herramienta para manejar el conflicto de forma multilateral, que sirve como 

facilitador de un acuerdo de paz existente entre las partes involucradas.(Greig y Diehl 2005, págs. 622-623) 
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1.1. Programa DDR antes de su redireccionamiento 

 

El programa DDR es un proceso político acordado y definido dentro del marco de un alto al 

fuego, cese de hostilidades o acuerdo de paz integral, que proporciona un ámbito político 

favorable hacia el proceso de paz, cuyo éxito depende de la voluntad política de las partes 

para participar de una forma genuina en el asunto.(ONU s.f., párr. 3) 

El DDR se puede entender también como un proceso facilitador del mantenimiento 

de la paz para proveer un ámbito de seguridad básica que, por lo general, se introduce desde 

el principio del post-conflicto con el fin de garantizar la transición de los combatientes a la 

vida civil, dar paso a la integración de los ejércitos, construir confianza entre las partes 

implicadas y neutralizar las actividades de los spoilers4. (Muggah 2005, págs. 242-243)  

De acuerdo a la ONU (2010, pág. 4) el DDR se debe desarrollar en tres etapas que 

son:  

1. El desarme, en donde se recoge, documenta, controla y elimina la mayoría de 

armas ligeras y pesadas que poseen los combatientes. 

2. La desmovilización, en donde se realiza la baja oficial y controlada a los 

combatientes activos de las fuerzas armadas u otros grupos armados. En primera 

instancia, los excombatientes deben ser dirigidos a centros de carácter temporal, 

como campamentos, zonas de concentración o cuarteles donde se genera, como 

segunda instancia, una etapa de reinserción que es a corto plazo, donde 

proporciona material o asistencia financiera para satisfacer las necesidades 

inmediatas de los excombatientes. 

3. Finalmente, la reintegración que es un proceso social y económico con un marco 

de tiempo de apertura en donde los excombatientes adquieren su condición de 

civiles, reciben ayuda médica, psicológica y acoplamiento con sus familias y 

pueden llegar a obtener educación o un empleo e ingresos sostenibles. Hace 

                                                           
4 Son personas o grupos de personas ya sean líderes de grupos revolucionarios o líderes de Estados que 

amenazan la seguridad y la paz de un país determinado, contribuyen a crear redes criminales, actividades de 

contrabando y aumentan las asperezas dentro de un país en conflicto. Estos spoilers pueden encontrarse 

dentro del mismo Estado en conflicto o por lo general en otros Estados fronterizos. 
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parte del desarrollo de un país en el post-conflicto y es de responsabilidad 

nacional a largo plazo pero a menudo requiere la asistencia externa. 

Cabe destacar que la reintegración plantea ciertas dificultades respecto de los 

tratamientos psicológicos, físicos y de acoplamiento de los excombatientes a la comunidad. 

También, es un proceso arduo para la comunidad - en cuanto a la aceptación de los 

excombatientes - y para el Gobierno en la medida en que debe ser capaz de proveer y 

mantener la seguridad y el desarrollo de la sociedad en post-conflicto. 

Los primeros pasos para el DDR en Sierra Leona, se dieron hacia 1996 donde el 

Gobierno promovió campañas haciendo énfasis en el desarme y la desmovilización. Para 

esto se estableció la National Commission for Reintegration, Rehabilitation and 

Resettlement (NCRRR) con un departamento responsable del desarme de los combatientes, 

constituido en 1998, con la esperanza de organizar una negociación de paz, llamado el 

National Commission for Disarmament, Demobilisation and Reintegration (NCDDR) que 

se encargaría de organizar, junto con el Gobierno y la Comunidad Internacional, el DDR y 

tendría como “objetivo principal consolidar la existencia de la seguridad, a corto plazo, 

para formar las bases de una paz duradera” (Thusi y Meek 2003, párr. 4).  

En el marco de post-conflicto en Sierra Leona, después de los constantes ataques a 

la población civil por parte de grupos rebeldes como el Revolutionary United Front (RUF), 

el Armed Forces Revolutionary Council (AFRC), la Sierra Leone Army (SLA) y las Civil 

Defense Forces o Kamajors (CDF) y sumado a esto los problemas de corrupción política y 

económica, la violencia social en general y la debilidad de la infraestructura, fueron 

factores que presionaron al Gobierno a firmar un acuerdo de paz con las facciones rebeldes 

para poder desplegar una misión de peacekeeping que pudiera contrarrestar los ataques y 

traer la seguridad al país. 

Fue así, que el 7 de julio de 1999 se firmó el Acuerdo de Paz de Lomé, entre el 

Gobierno y los grupos revolucionarios, teniendo como principal actor al RUF, el cual 

incluía principalmente “el compromiso al cese de hostilidades, el DDR de todos los 

combatientes, la transformación del RUF en un partido político legítimo, el 

restablecimiento de la Comisión para la Consolidación de la paz y la creación de la Truth 

and Reconciliation Commission (TRC)” (Denov 2010, pág. 75). 
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Así mismo, se acordó con el gobierno Liberiano, liderado por Charles Taylor, 

participar activamente en el desarme y desalojo pacífico del RUF de los campos de 

diamantes, ya que se estaban ejerciendo presiones por parte de la Comunidad Internacional 

al gobierno de Taylor el cual enviaba al RUF armamento a cambio de que estos le 

suministraran diamantes. (Keen 2005, págs. 251-253)5 

Otra parte fundamental de Lomé, fue lo concerniente a la Misión de Paz en ese 

momento establecida: Economic Community of West African States Monitoring Group 

(ECOMOG) y la Misión de Observación de la ONU en Sierra Leona  (UNOMSIL). En este 

espacio, se exigió la transformación y un nuevo mandato de ECOMOG y de UNOMSIL, y 

la garantía de su seguridad, como también el proceso de peacekeeping representado por 

estas dos entidades, las cuales se unirían para conformar UNAMSIL, organismo que debió 

llevar a cabo el establecimiento y monitoreo de campamentos en donde se empezaría el 

proceso de desarme y la desmovilización de todos los combatientes. (United States Institute 

of Peace (USIP) 1999, págs. 10-11) 

El Acuerdo, igualmente planteaba la seguridad de los excombatientes y sobretodo el 

atender especialmente a los niños soldados. (Williamson 2002, pág. 187)6 En este apartado 

se enfatizó en la movilización de recursos, tanto del país como internacionales, en especial 

de UNICEF y de otras agencias especializadas en manejar los asuntos de niños en el 

proceso DDR. (USIP 1999, pág. 15) 

No obstante, las negociaciones pronto fracasarían y nuevamente la guerra tomaría 

lugar. Las razones principales por las que Lomé no funcionaría giraron en torno a la 

conexión entre el RUF y gobierno Liberiano y su influencia en el comercio de diamantes, la 

obstrucción del Acuerdo por parte de los líderes del RUF, la exclusión de las fuerzas 

AFRC/SLA, la falta de apoyo internacional al programa DDR, la debilidad en los esfuerzos 

del peacekeeping (Keen 2005, pág. 253) y la debilidad del Gobierno.  

La primera razón de fracaso en las negociaciones fue a causa de la falta de 

compromiso por parte de Taylor a participar activamente en el desarme y desalojo del RUF 

de las minas de diamantes como exigencia para evitar sanciones a su gobierno. Sin 

                                                           
5 Todas las referencias de este autor son traducción libre. 
6 Todas las referencias de este autor son traducción libre. 
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embargo, la codicia del gobierno Liberiano por mantener el negocio de diamantes y el 

interés del RUF y sus líderes, en especial Foday Sankoh, por mantener los programas 

políticos y militares que le proporcionaba este negocio y que aseguraban un status de poder 

que pensaban iban a perder si se adherían al DDR, así obstruyendo lo acordado en Lomé. 

La segunda razón fue la exclusión de las fuerzas AFRC/SLA, soldados inconformes 

tanto con el Gobierno como con las acciones del RUF. El Acuerdo no tuvo en cuenta a 

estos soldados y limitó su participación en el proceso DDR. De este modo, como no se 

reconocía ningún tipo de interés a otras facciones a parte del RUF, los miembros del 

AFRC/SLA siguieron combatiendo con ellos, acrecentando cada vez más las tensiones y la 

susceptibilidad. 

La tercera razón fue la falta de apoyo internacional para la construcción y 

sostenimiento de campamentos para el DDR, además en el caso de los niños soldados no 

existía un buen funcionamiento estructural que atendiera sus necesidades esenciales, 

dificultando su desmovilización, y sobretodo su reintegración. Muchos excombatientes 

estaban insatisfechos con el proceso de desmovilización.  

Los centros de desmovilización eran lentos en establecerse e insuficientes en número. Un 

trabajador especial de la ONU reportó que la desmovilización había sido escalonada debido 

a las limitaciones financieras. Las condiciones que se crearon en esos centros eran realmente 

insuficientes. Por ejemplo, Christian Aid comentó que en algunos campamentos, como el de 

Port Loko, las condiciones de vida estaban al límite: las tiendas de campaña estaban 

superpobladas y no había provisión adecuada de tendidos de camas, los excombatientes eran 

alimentados una vez al día y las instalaciones de agua y aseo eran antihigiénicas y por 

debajo del estándar, también la prestación médica era rudimentaria [...] Los propósitos 

originales de consejería, clases de alfabetización y formación para el empleo eran débiles y 

también se destacó que los excombatientes no tenían ningún programa diario de actividades 

de orientación, estaban aburridos y sólo fumaban marihuana.(Keen 2005, págs. 257-258)  

 

Por lo anterior, muchos de los combatientes que habían iniciado el proceso, 

regresaron al combate al sentirse inseguros en aquellos campamentos. 

La cuarta razón fue por la debilidad y mal funcionamiento de las fuerzas de 

peacekeeping y del Estado mismo. La capacidad de UNAMSIL no sólo era insuficiente 

sino que carecía de un mandato sólido pues la operación estaba compuesta por 27 diferentes 

nacionalidades que se encontraban en un terreno desconocido, fuera de su especialidad y 

acusada de corrupción y atentados a la población civil. Además, los observadores 

cuestionaban la eficacia de UNAMSIL, ya que muchas tropas eran inexpertas y no estaban 
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motivadas, carecían de un buen manejo logístico y había una necesidad urgente, por parte 

de los países, de obtener unas fuerzas bien equipadas y bien entrenadas para poder hacer 

contribuciones a UNAMSIL.(Keen 2005, pág. 261)  

La debilidad e inestabilidad del Estado bajo el gobierno de Kabbah también 

perjudicó el curso del Acuerdo. Las fuerzas militares del Gobierno mayoritariamente 

respondían a intereses individuales, aumentando la desestabilización del sistema político 

pero también, los Kamajors, simpatizantes con el gobierno de Kabbah, actuando de forma 

independiente enfrentaron tanto al RUF como al AFRC, creando una situación más 

compleja a la hora de negociar con éstos. 

Las anteriores razones resultaron en mayo de 2000 en la toma de Freetown, capital 

del país, por parte del RUF dando término a Lomé, secuestrando 500 efectivos de 

UNAMSIL y apropiándose de su armamento y equipo especial. (Keen 2005, pág. 262) 

Lo anterior demostró que UNAMSIL poseía una infraestructura operacional 

inconsistente que no permitía llevar a cabo un refuerzo efectivo de la misión.7 Además, “no 

poseía una doctrina común, procedimientos de operación estándar ni coordinación en la 

planeación de normas comunes” (Ramsbotham, et al. 2005, pág. 152).  

El papel del Gobierno por mantener la paz y la seguridad en el país tuvo claros 

inconvenientes que incentivaron la intervención de la Comunidad Internacional. El 

Gobierno se ha caracterizado por ser un sistema corrupto, inestable e incapaz de proveer lo 

básico a la población para evitar la rebelión. 

El crecimiento económico anual oscilaba entre el 4% y 3.5% en 1960 y 1970 

respectivamente pero el crecimiento disminuyó drásticamente a un promedio de 1.5% en 

1980 debido a malas políticas económicas que causaron el aumento de la pobreza y se 

generalizó e intensificó durante la década de los 90s […] Desde 1996, Sierra Leona ha sido 

clasificada entre los menos desarrollados según el índice de Desarrollo Humano del PNUD. 

Los ataques brutales por el RUF dejaron muchas atrocidades humanas, se estima que 20.000 

personas murieron y miles más heridos o mutilados. Más de 2 millones de personas fueron 

desplazados y 500.000 huyeron a países vecinos. El daño se extendió a una pérdida de 

propiedad y al secuestro de mujeres y niños para sexo, trabajo y combate […] (The World 

Bank 2005, págs. 34-36) 

 

                                                           
7 UNAMSIL poseía ciertas deficiencias que incluían “un peacekeeping consensual y no un mandato de 

imposición de paz, mal equipamiento y entrenamiento de tropas, falta de una nación líder para coordinar las 

estructuras de mando y control, y tenía un apoyo insuficiente del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de Paz de Nueva York (DPKO)” (Wilkinson 2000, pág. 18). 
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 Para contrarrestar esto, las acciones de las fuerzas de peacekeeping tomaron lugar y 

bajo el mandato de la ONU, UNAMSIL fue desplegada, mientras otros actores como el 

gobierno británico y organismos regionales como ECOMOG han prestado ayuda a Sierra 

Leona. 

La intervención británica en mayo de 2000 fue vital para UNAMSIL al brindarle 

apoyo frente a las amenazas y el desprestigio suscitado por los grupos revolucionarios. El 

objetivo inicial de esta intervención era evacuar al personal nacional británico, no obstante, 

más tarde el mandato se extendió a la protección y el fortalecimiento de tropas de la ONU y 

la provisión de seguridad extra para los soldados del Gobierno sierraleonés. (Keen 2005, 

pág. 265) 

Fue así, como las acciones del gobierno británico -con sus tropas y la 

implementación de una Operación de Apoyo de Paz (PSO) que era una alternativa de 

peacekeeping  y que se encontraba fuera del marco de la ONU- estaban basadas en una 

formación militar fundada en el concepto de nación líder8 que haciendo caso omiso a las 

restricciones de la ONU y la ley internacional, ayudaron a restablecer las operaciones de 

UNAMSIL. 

Para finales del año 2000 el RUF ya no se encontraba en las mismas condiciones 

para luchar debido a seis factores principales: 

Primero, los continuos ataques tanto de Guinea que se encontraba involucrado con el 

contrabando de los diamantes y el CDF hacia el RUF. Segundo, la ayuda internacional para 

reprimir el contrabando de los diamantes tuvo un gran impacto sobre las actividades  

económicas del RUF. Tercero, las sanciones impuestas a Taylor a través del Consejo de 

Seguridad (CS) de la ONU incluyeron la exportación de diamantes, el fortalecimiento del 

embargo a las armas existentes y la prevención del uso de aeronaves en Liberia. Cuarto, el 

fortalecimiento de UNAMSIL con 17.455 defensores de paz convirtiéndose en una de las 

misiones más grandes del mundo. Quinto, la intervención del gobierno británico y su intento 

por entrenar y reorganizar a la SLA. Y sexto, el cansancio interno dentro de las filas del 

RUF, con Sankoh en prisión, mientras que el nuevo líder Issa Sesay aparentemente estaba 

motivado a fomentar un ambiente de paz. (Keen 2005, págs. 268-276) 

 

Estos factores propiciaron  la firma de los Acuerdos de Alto al Fuego Abuja I y 

Abuja II el 10 de noviembre de 2000 y 2 de mayo de 2001. La firma del primer Acuerdo se 

                                                           
8 Estas operaciones de paz poseen un mandato legal proveniente del Estado que las representa, así fue como la 

PSO británica pudo actuar inmediatamente frente a los ataques del RUF restaurando el orden en Freetown.  
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consolidó por las presiones ejercidas principalmente por el gobierno británico hacia el RUF 

como:  

El entrenamiento y reconstrucción de la SLA […] se ejerció un significativo impacto 

psicológico en el RUF a través del despliegue de convoyes militares, sobrevuelos de jets 

Harrier y helicópteros de combates sobre sus campamentos y demostraciones de artillería 

naval. Así el gobierno británico emprendiendo una extraordinaria campaña de intimidación 

[logrando que el RUF retrocediera lentamente]. (International Crisis Group (ICG) 2001, 

págs. 6-7) 

 

En el acuerdo Abuja I se establecieron los siguientes parámetros entre el Gobierno 

sierraleonés y el RUF: la aceptación del monitoreo y supervisión de UNAMSIL en el cese 

al fuego, la total libertad de esta Misión para desplegar tropas y personal autorizado en el 

país incluyendo los campamentos de diamantes, el compromiso por parte del RUF a 

devolver todas las armas, municiones y otros equipos de los cuales se había apoderado, la 

restructuración y entrenamiento de la SLA y reanudar inmediatamente el DDR.(The Sierra 

Leone Web 2000) 

Más tarde el RUF, viéndose casi vencido, decidió reunirse nuevamente con la ONU 

y el Gobierno en Abuja, Nigeria para revisar el Cese al Fuego firmado en el 2000. En esta 

reunión se firmó el Cese al Fuego de Abuja II; dando el grupo rebelde un nuevo paso al 

proceso de paz, al cesar la demanda de que la SLA se desarmara y acordaran regresar al 

proceso que se había estancado con el fracaso Lomé en 1999. (ICG 2001, pág. 6) Como 

resultado se dio el término a la guerra en enero de 2002, promoviéndose un arranque 

definitivo del DDR. 

De igual forma, los acuerdos permitieron llevar a cabo la TRC, la cual creó un 

archivo imparcial sobre todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario cometidos durante la guerra. También, el Consejo de Seguridad 

(CS) de la ONU creó la Special Court for Sierra Leone (SCSL), tribunal encargado de 

perseguir, enjuiciar y juzgar a los miembros principales del RUF, AFRC y CDF. 

Ahora bien, ya explicado el principal acuerdo de paz y ceses al fuego dados en la 

etapa de post-conflicto y una vez nombrado cómo se dio a rasgos generales la ejecución del 

DDR en cada uno de estos acuerdos, se procederá a enunciar las características y 

funcionalidades especificas del DDR en Sierra Leona. 
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Cabe mencionar primero, que en todo post-conflicto hay una etapa de paz negativa 

y de paz positiva. Según Johan Galtung hay tres tipos de paz que son la directa o negativa, 

la estructural o positiva y más adelante incluye la cultural. La primera la define como 

ausencia de violencia o de guerra que por lo general tiene un corto lapso de tiempo e 

incluye superar dificultades en cuanto a la violencia directa relacionada con la agresión. 

(1990, págs. 294-302) 

Es por esto que aunque se hablaba en los acuerdos de la implementación del DDR, 

en realidad al inicio del programa sólo se enfatizó en sus dos primeras etapas (DD). No 

obstante, en Sierra Leona el desarme comenzó de manera inmediata sin tener listos los 

campamentos de desmovilización, dificultando no solamente registrar a los excombatientes 

sino también ofrecerles la confianza necesaria para que éstos siguieran en el proceso.  

La segunda la define como una integración de la sociedad humana en donde se debe 

presentar la justicia social, esta etapa significa un proceso complejo que incluye superar 

dificultades que se presentan en las estructuras sociales, económicas y políticas opresivas. 

Y la tercera posee aspectos que justifican y legitiman la paz directa y la paz estructural 

como el respeto a la diversidad cultural. (Fundación Cultura de Paz (CEIPAZ) s.f., págs. 1-

2)  

Se debe tener en cuenta, que Galtung toma estas definiciones como opuestos de la 

violencia definiendo en primera instancia que la paz es ausencia de la violencia, es decir, la 

paz combina la ausencia de violencia directa, estructural y cultural. (1969, pág. 183) (1990, 

págs. 294-302) 

De este modo en las dos primeras etapas del programa DDR, se pueden llegar a 

alcanzar a corto plazo, ya que en ellas se quiere llegar a una paz negativa, sin embargo, la 

última etapa de reintegración (R) es compleja ya que se pretende alcanzar una paz positiva 

y su éxito depende de un número de temas interconectados trascienden la finalización de la 

guerra. “Abordar la pobreza, el desempleo y buen gobierno, la restauración y ampliación de 

la autoridad del gobierno, la reactivación del sistema educativo, la reconstrucción de la 

infraestructura, de todo el sistema judicial y de la economía de un país que sale de la guerra 

son retos que determinan la sostenibilidad de la paz”(Thusi y Meek 2003, párr. 2). 
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De esta manera si bien el Gobierno junto con el NCDDR logró desarmar hacia 1998 

y 1999 alrededor de 3.000 combatientes de diferentes facciones como el SLA, AFRC, CDF 

y RUF incluyendo niños y niñas soldados (Desmond 2004, pág. 3), esto no sería suficiente 

para evitar que se desatara la toma por parte del RUF a Freetown en enero de 1999 y la 

guerra continuara. 

Para el funcionamiento del DDR eran indispensables los fondos que provenían de la 

Comunidad Internacional, debido a las debilidades estructurales, falta de recursos y la 

corrupción del Gobierno. Además del trabajo conjunto entre UNAMSIL y el NCDDR 

también se encontraba el apoyo de diferentes agencias de la ONU, donaciones de gobiernos 

y Organismos Internacionales y No Gubernamentales, como por ejemplo UNICEF, el 

International Monetary Fund (IMF), la European Union (EU), Christian Aid, entre otros. El 

trabajo del NCDDR dependía en gran medida del apoyo de las donaciones y el World Bank 

de organizar un fondo común llamado Multi-donor Trust Fund (MDTF) para Sierra Leona. 

(Thusi y Meek 2003, párr. 6) 

No obstante, estas donaciones fueron llegando muy lentamente y no alcanzando a 

cubrir todas las necesidades del programa que recién comenzaba, causaron el regreso a 

combate de los excombatientes. 

Tras las firma de Lomé, los objetivos del DDR se enfocaron en colectar, registrar, 

desactivar y destruir todas las armas convencionales y municiones en un periodo de tres 

meses, desmovilizar aproximadamente 45.000 combatientes de quienes se esperaba que el 

12% fueran mujeres y preparar y apoyar a los excombatientes para la reintegración 

socioeconómica en centros de desmovilización. Para agosto de 2002 el total de 

desmovilizados fue 71.043: 64.198 adultos y 6.845 niños. (Thusi y Meek 2003, párr. 9 y 

tabla 9) 

Para lograr lo anterior, el NCDDR y UNAMSIL establecieron los primeros 

campamentos de desmovilización en los distritos de Kambia y Port Loko y después se 

negoció uno en Kailahum que se encontraba en manos del RUF. La dinámica consistiría en 

promover el DDR en doce distritos de Sierra Leona empezando con los dos primeros, 

dando un periodo de un mes para seguir consecuentemente con otros dos distritos hasta 
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desarmarlos y desmovilizarlos a todos. En muchos casos viejas escuelas fungieron como 

campamentos, devueltos a la comunidad al terminar el proceso. (Brooks 2005, pág. 6)9 

 

Cuadro 1. Mapa de Sierra Leona Indicando campamentos de desmovilización e ICCs 

 

Fuente: (Brooks 2005, pág. XII) 

 

Hacia 2001, siguiendo la anterior dinámica, el proceso de desarme era ejecutado por 

UNAMSIL y con el NCDDR como responsable. El desarme era realizado en cinco fases:  

La reunión, en donde se organizaba la llegada de los combatientes y se daba la orientación 

para el desarme. La entrevista donde se coleccionaba la identificación personal, 

información, registro y verificación de las armas o artefactos entregados por los 

excombatientes. La colección de armas en donde se marcaban todas las armas o municiones, 

se deshabilitaban de forma temporal y se almacenaban. La certificación de elegibilidad en 

donde se daba la verificación y autorización de los excombatientes por los observadores de 

la ONU para su inclusión como beneficiarios al programa DDR y el transporte donde se 

                                                           
9 Todas las referencias de este autor son traducción libre. 
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reunía y organizaba a los combatientes seleccionados que ya estaban desarmados para 

transportarlos a los centros de desmovilización.(Thusi y Meek 2003 párrs. 18-19) 

 

No obstante, antes de estas cinco fases, uno de los requisitos principales para poder 

entrar al programa, especificaba que cualquier niño que estuviera asociado a grupos 

revolucionarios tenía derecho a desmovilizarse sin importar si portaban un arma. Pero, el 

personal hizo caso omiso a esta guía y terminó exigiendo a los niños la presentación de un 

arma y su familiarización con esta. (Williamson 2002, pág. 188) 

Ya en los centros de desmovilización el personal registraba a los excombatientes 

entregándoles tarjetas de identificación que les permitirían acceder al beneficio de US$15 

por transporte, una vez fueran registrados en la oficina de reintegración y también se les 

pagaría un paquete de reinserción correspondiente a US$300, Transitional Safety Net 

Allowances (TSA), distribuido en dos pagos: US$150 iniciales y US$150 en tres meses. 

(Malan, et al. 2001, págs. 23,28, 29) 

En la etapa R a los excombatientes se les proporcionaba ayuda psicológica para 

superar traumas, asesoramiento psicosocial, seminarios de información y sensibilización y 

educación cívica, además de proveer un entrenamiento en habilidades para poder 

desempeñarse en el campo laboral. (Ginifer 2003, pág.2) Sin embargo, este proceso 

representaría un verdadero reto, teniendo en cuenta las condiciones de pobreza, corrupción 

y criminalidad existentes en el país. 

Siguiendo estos pasos, el programa parecía funcionar adecuadamente pero adolecía 

de la parte relacionada con el DDR para los niños soldados. Aunque en Lomé se estipuló 

que se prestaría especial atención a ellos, estos fueron realmente olvidados pues, si bien 

existían agencias como UNICEF que se encargaban de manejar el tema de los niños, no 

había una estructura clara dentro del DDR que se adaptara a las necesidades de los 

menores. 

Así, por ejemplo, la exigencia de armas para poder aplicar al proceso de 

desmovilización o la entrega de dinero como incentivo para seguir al proceso de 

reintegración, no aplicaban para los niños pues muchos de estos, primero no poseían armas 

y segundo no eran aptos para recibir el dinero que ofrecía el programa, incentivando 

finalmente su regreso al combate. Entonces, tanto UNAMSIL como el NCDDR fallaron en 
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la implementación de un programa en donde se mezclaban los adultos con los niños 

soldados.  

 

1.2. Fallas de UNAMSIL y el redireccionamiento del DDR hacia los niños y niñas 

soldados 

 

Las constantes luchas y conflictos dentro del territorio sierraleonés, junto con la 

incapacidad del Gobierno por ejercer la autoridad y brindar un ambiente de seguridad a su 

sociedad, generaron preocupaciones a la Comunidad Internacional. En este contexto se 

abrirían espacios de diálogos con la ONU para acordar una Operación de Mantenimiento de 

Paz que ayudaría a mermar el conflicto y prestar ayuda humanitaria. Fue así, como el 13 de 

julio de 1998 el CS de la ONU “estableció la Misión de Observadores de las Naciones 

Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) para un periodo inicial de seis meses” (ONU 2005, 

párr. 9). 

No obstante UNOMSIL, sería reemplazada por UNAMSIL en 1999, debido a los 

diferentes abusos hacia a la sociedad llevados a cabo por ECOMOG, que pusieron en 

entredicho su mandato. 

Cuando fue desplegada UNAMSIL, mediante el acuerdo de Lomé, uno de sus 

objetivos fue ayudar al Gobierno en la implementación del DDR, monitoreando la 

construcción y funcionamiento de campamentos con centros de desarme y desmovilización 

incluidos con el fin de promover la seguridad y estabilidad en cada uno de éstos. 

El proceso, sin embargo, tuvo muchas dificultades y con respecto a la funcionalidad 

estructural y de coordinación del DDR, UNAMSIL presentaría fallas evidentes que 

recaerían en la delicada cuestión de los niños y niñas soldados.  

Desde su comienzo UNAMSIL había demostrado ser una Misión débil, 

inconsistente con sus actos, incapaz de facilitar el proceso y muchas veces acusado de 

corrupción y abusos a la sociedad civil, por ejemplo, “La asistencia humanitaria no llegó. 

UNAMSIL nunca facilitó esto y tenía la costumbre de hacer el amor con las mujeres del 

RUF porque ellos no tenían suficiente dinero para cuidar de sus mujeres, así que ellas no 

escuchaban a sus maridos […]” (Keen 2005, pág. 263). 
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Además, una falla clara de UNAMSIL con el DDR, es que si bien los niños iban a 

ser seleccionados y procesados, la aplicación variaba según el distrito en donde se 

encontraran y, aunque fue determinado que las ONGs y UNICEF se encargarían  del DDR -

con respecto a los menores combatientes- muchos de los peacekeepers no lo reconocían.  

Frecuentemente ellos procesaban a los niños sin tener una preparación adecuada 

sobre sus necesidades específicas, evidenciando un funcionamiento estructural inexistente 

por parte de UNAMSIL para su desmovilización. De esta forma los menores eran 

entregados a diferentes agencias de protección que los ubicaban en centros u hogares 

sustitutos para su reintegración. Por ese motivo, agencias como UNICEF y otras ONGs 

negociaban su liberación de las organizaciones asignadas para su reintegración. 

(Williamson 2002, pág. 188) 

Otra falla clara fue respecto de los requisitos para entrar a los campamentos de 

desmovilización. A los niños se les exigía presentar un arma y demostrar la familiaridad 

operacional con ella, pero muchos de estos y en especial las niñas no poseían armas debido 

a que se dedicaban principalmente al trabajo doméstico, a cargar los armamentos u otros 

utensilios y también servían como objetos sexuales. Así, las mismas condiciones del 

programa los excluían.  

También hubo fallas estructurales profundas como por ejemplo el manejo de 

información dada y la información efectiva. UNAMSIL propuso un incentivo monetario 

para todos aquellos combatientes que participaran en el DDR; el problema con el dinero es 

que sólo aquellas personas que tuvieran más de 18 años podían recibir esta retribución y 

como no había un personal adecuado para seleccionar a los niños, muchos de los 

peacekeepers pensaban que eran justos al darles el dinero y los hacían pasar como adultos. 

El problema con esto es que el dinero no se podía entregar a los niños porque se creía que 

sus comandantes iban a tomarlo, por lo tanto, era mejor que ellos recibieran beneficios de 

otro tipo como la reunificación con sus familias, educación o entrenamiento en habilidades. 

(Williamson 2002, pág. 188) 

Así: 

Cuando los primeros combatientes comenzaron a llegar a los campamentos de 

desmovilización, era claro cuan distorsionada era su percepción del proceso. Los niños 

especialmente se sintieron traicionados por un programa en que ellos creían les iba a 
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proporcionar US$300 TSA, inscripción inmediata en el colegio, la formación profesional, o 

acceso a un empleo […] El hecho de que los niños no recibieran los US$300 TSA fue un 

desincentivo para que los comandantes siguieran liberando más niños. (Brooks 2005, pág. 7) 

 

De este modo, la falta de una organización estructural concisa, la no coordinación 

por parte de los peackeepers con UNICEF, ONGs y el Gobierno y, además el manejo 

distorsionado de la información, comprometió la confianza del programa en sus dos 

primeras etapas, provocando que muchos niños y niñas decidieran reincorporarse a los 

grupos revolucionarios en combate. “Como las cifras lo indican, alrededor del 31% de los 

niños que participaban en el programa en octubre de 1999, sólo el 7% terminó el proceso 

para abril del siguiente año” (Brooks 2005, pág. 7). 

No obstante, el proceso DDR tuvo sus cambios cuando el CS de la ONU reforzó y 

modificó el mandato de UNAMSIL, tratando esta vez adecuadamente los diferentes 

problemas del conflicto. Como ya se había dicho, esto fue gracias a una serie de 

acontecimientos y principalmente por la intervención de la PSO británica, la cual ayudó a 

que a través de la firma de los Ceses al Fuego se promoviera un ambiente propicio para que 

en 2002 se  proclamara la finalización del conflicto. 

En ese entonces UNAMSIL no sólo suministró información apropiada sobre el 

programa, sino que también vio la necesidad de separar dentro del DDR a los niños de los 

adultos estableciendo una coordinación entre la Red de Agencias de Protección a la 

Infancia (RAPI) y el Gobierno a través de una Comisión Tripartita, en donde UNAMSIL 

pudo organizar la coordinación del DDR con el NCDDR y las diferentes Agencias y ONGs.  

Así, se fortaleció por un lado, el rol de los Interim Care Centers (ICCs) que se 

habían creado en 1993 debido al incremento de la participación activa de los niños tanto en 

los grupos rebeldes como en las fuerzas del Gobierno. Para ese año, “más de 1.000 menores 

que no alcanzaban los 15 años, algunos apenas tenían 7 años, fueron enlistados en la SLA” 

(Amnesty International 1993, pág. 1). Sin embargo, el Gobierno demostrando el 

cumplimiento con la Convention on the Rights of the Child (CRC) ratificado en 1990, 

anunció el 31 de mayo de 1993 la desmovilización de los niños y niñas que hacían parte de 

la SLA a través de los ICCs. (Brooks 2005, pág. 20) 
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Por el otro, estableció una conexión entre los campamentos de desmovilización para 

adultos y los ICCs para niños y niñas excombatientes con el fin de facilitar su 

desmovilización y prepararlos para su reintegración a la comunidad. 

Con este redireccionamiento del programa hacia los niños se evidencia la 

importancia del DDR al desarrollarse  conforme a las necesidades de cada país en conflicto, 

es por eso que las Misiones de Paz implementan el DDR de diferentes maneras siendo en 

este caso de vital importancia la ejecución de un DDR para los niños, como muestran las 

cifras un total de 5.038 niños soldados desmovilizados pasaron por los ICCs y un adicional 

de 2.166 que no habían pertenecido a algún grupo rebelde pero que necesitaban asistencia 

también pasaron por éstos. (Williamson 2002, pág. 188) 

El redireccionamiento se dio con el fin de aclarar la estructura del DDR para los 

menores excombatientes, minimizar las condiciones y los procesos para los niños y mejorar 

la calidad de personal involucrado. De esta forma, agilizando su desmovilización y 

comenzando con la etapa de reintegración. También el propósito fue alejarlos de la 

dependencia que sentían hacia sus comandantes no solamente para facilitar el proceso 

psicológico sino a su vez la reunificación con sus familias y la comunidad. 

Finalmente, aunque el DDR para los niños logró una mejor organización y 

funcionalidad estructural en donde a finales de 2002 se alcanzó prestar atención mediante 

los ICCs a 7.141 niños.(Brooks 2005, pág. 24) Los problemas en cuanto al género, recursos 

económicos y las diferentes dificultades con respecto a la reintegración, evidenciaron que 

era necesario un mayor esfuerzo por parte del Gobierno, Misiones de Paz, ONGs y 

Agencias Internacionales y Nacionales por buscar nuevas estrategias para combatir estas 

complicaciones. 
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2. COORDINACION DE UNAMSIL CON AGENCIAS INTERNACIONALES DE 

LA ONU, ONGS, EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CONTEXTO 

SIERRALEONES 

 

Las guerras civiles que traen consigo las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, 

la pobreza, las injusticias, el colapso de un Estado, las enfermedades y problemas 

medioambientales se han convertido, con el transcurso del tiempo, en un foco de atención 

para la Comunidad Internacional. Estos problemas se expanden más allá de las fronteras de 

un Estado, trayendo como consecuencia conflictos a nivel internacional como las 

actividades terroristas y crímenes internacionales. 

Una de las herramientas que la Comunidad Internacional y especialmente la ONU 

ha implementado para la solución de conflictos civiles son las llamadas Misiones de Paz 

que son operaciones de peacekeeping multidimensionales que se esfuerzan por reconstruir 

las instituciones básicas de un Estado en post-conflicto. Estas misiones son grandes y 

complejas, comprendiendo componentes políticos, militares, policiacos, de refugios 

humanitarios, electorales y derechos humanos.(Fortna y Howard 2008, pág. 285) Así, este 

ámbito multidimensional permitiendo la acción de diferentes Organizaciones 

Internacionales y ONGs con el gobierno y la Sociedad Civil (SC) para generar además de 

un ámbito seguro, también un ámbito político y humanitario. 

Para una efectiva coordinación entre los diferentes actores involucrados en la 

resolución de un conflicto es importante considerar el rol de la SC.  

La SC está comprendida por todas aquellas redes sociales y asociaciones organizadas aparte 

del sector gubernamental y sus actividades y programas influencian e informan la vida de 

vastos sectores de una comunidad. Incluyen asociaciones voluntarias, ONGs, movimientos 

sociales, organizaciones tradicionales y asociaciones basadas en la comunidad incluyendo 

las organizaciones religiosas […] También la SC es presentada como un pilar 

complementario al trabajo del gobierno a nivel nacional. (Lamptey 2007, pág. 9) 

 

El trabajo conjunto de las Misiones de Paz con las diferentes Organizaciones de la 

SC también es fundamental porque mientras la Misión se encarga de recolectar recursos, 

prestar ayuda militar y humanitaria, la SC es un puente directo para entender la cultura de 

un país y las necesidades esenciales de éste; es una conexión que genera una mayor 
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confianza de la sociedad hacia la mediación de actores externos como es el caso de los 

peacekeepers o personal de Organizaciones Internacionales y ONGs. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la primera parte de este capítulo se analizará el 

tema del funcionamiento de las Misiones de Paz para garantizar el peacekeeping, 

peacemaking y peacebuilding como ayuda para entender cómo se llega a la resolución del 

conflicto en Sierra Leona. 

Así mismo, se explicará la importancia de la coordinación de una Misión de paz, 

con Organismos Internacionales, ONGs y la SC como parte fundamental de la resolución 

de un conflicto y se emplearán algunos ejemplos que muestran cómo se dio este tipo de 

asociación en el país con algunos actores de SC.  

Finalmente, se analizará cómo se llevó a cabo la coordinación entre UNAMSIL, el 

Gobierno, las Organizaciones y Agencias Internacionales y ONGs como parte fundamental 

para el proceso DDR desarrollado para los niños, terminando con el análisis de las 

características y diferencias del DDR para adultos y el DDR para niños. 

 

2.1. Peacekeeping, Peacemaking y Peacebuilding y la coordinación de diferentes 

Organismos Internacionales y Nacionales para la resolución del conflicto en Sierra 

Leona 

 

Las Operaciones o Misiones de Paz caracterizadas por su aspecto multidimensional10 son 

importantes para ayudar a restablecer la seguridad y desarrollo de la comunidad en la etapa 

de post-conflicto. Entendiendo cómo funciona el proceso de resolución de conflictos en un 

determinado país hay que considerar tres partes esenciales que son: peacekeeping, 

peacemaking y peacebuilding. 

El peacekeeping o Mantenimiento de Paz, en términos generales, es una operación 

que se despliega para construir confianza entre las partes implicadas en el conflicto 

                                                           
10Para Ramsbotham, et al. (2005, pág. 133) uno de los objetivos del peacekeeping “es consolidar un cese al 

fuego y crear un espacio de reconstrucción una vez la guerra haya terminado.” Este objetivo resalta el rol 

multidimensional de las Misiones de Paz por su conexión con las diferentes Agencias Internacionales, ONGs, 

Organizaciones Internacionales y Ayuda Humanitaria que permiten crear un espacio seguro, humanitario y 

político. 
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mientras diplomáticos hacen negociaciones para llegar a la paz.(Doyle 2001, pág. 530) Se 

puede entender también como una herramienta que suministra espacio y experiencia técnica 

para manejar el conflicto y funciona como un procedimiento de intervención para evitar el 

escalamiento del problema y su transformación en episodios de violencia 

prolongada.(Fetherston 2000, pág. 192) 

En el caso sierraleonés, UNAMSIL fue desplegada por el Consejo de Seguridad 

(CS) de la ONU mediante el Acuerdo de Lomé con el fin de monitorear la transición del 

conflicto hacia su término y aunque atravesó diferentes dificultades, gracias a 

intervenciones de otro tipo de peacekeeping como fue la  Operación de Apoyo de Paz 

(PSO) británica, finalmente la guerra pudo terminar. 

El peacemaking o pacificación, son iniciativas provenientes de diferentes entidades 

gubernamentales o no gubernamentales, países y la ONU11 para llegar a un acuerdo o 

negociación pacífica entre las partes involucradas. Sin embargo, la resolución de un 

conflicto va más allá de establecer un acuerdo de los diferentes temas que dividen a las 

partes implicadas, debido a que de igual forma es importante el contexto del problema, su 

estructura, los actores y gente involucrados y el sistema social y político en el que el 

conflicto es generado.(Ramsbotham, et al. 2005, pág. 184) Por lo tanto, la resolución de un 

conflicto no siempre significa que el problema ha llegado a su fin, porque si bien la 

existencia de un acuerdo o cese al fuego merma las asperezas entre las partes, ésta apenas 

es el comienzo del arduo camino hacia la reconstrucción de la paz. 

Es así como el peacemaking se hace con el fin de resolver los problemas principales 

que desataron el conflicto a través de estrategias, basadas en los compromisos de las partes 

involucradas. De esta manera, durante el proceso de peacemaking se abren espacios de 

diálogos pacíficos para analizar los problemas, plantear modos para enfrentarlos y llegar a 

posibles soluciones para prevenir más conflictos. 

                                                           
11 “El peacemaking de la ONU es una extensión de los propios esfuerzos de las partes involucradas quienes 

están solucionando el conflicto” (Ouellet 2003, párr. 2), es decir, cuando los diálogos no violentos entre las 

partes no funcionan o no llegan a un punto específico se apela a la ayuda del secretario general de la ONU 

para que disponga sus iniciativas a través de sus oficinas de tal manera que se pueda resolver el conflicto de 

forma pacífica. 

http://www.beyondintractability.org/contributors/julian-ouellet
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En el caso sierraleonés, si bien hubo Acuerdos de Paz y Ceses al Fuego, hubo 

dificultades por los temas sociales, económicos y políticos que afectaban directamente a la 

sociedad. Los diamantes, los spoilers, la debilidad del Gobierno, los grupos rebeldes y los 

niños implicados en el conflicto son todos temas que deben ser parte de la resolución del 

problema, por eso es esencial la ayuda de ONGs y Organizaciones Nacionales e 

Internacionales especializadas en estos asuntos particulares. 

En el caso de los niños combatientes, se puede ver la participación de Organismos 

Internacionales como: UNICEF, Save the Children, United States Agency for International 

Development (USAID), Displaced Children and Orphans Fund (DCOF), International 

Rescue Committee (IRC), Humanium y Organismos Nacionales como: Sierra Leone 

Association of Non-governmental Organizations (SLANGO), CARITAS Sierra Leone, 

Civil Society Movement, Human Rights Forum, Global Rescue Mission Sierra Leone 

(GRM-SL) entre otros.  

Después de que el peacekeeping y peacemaking se hayan encargado de instaurar un 

espacio seguro, con un ambiente político manejable y diferentes actores que presten ayuda 

humanitaria el peacebuilding tomará lugar. En esta etapa el fin es “promover cooperación 

económica y social para construir confianza entre las partes comprendidas; desarrollando 

infraestructura social, política y económica, previniendo la violencia en el futuro y trazando 

las bases para una paz duradera” (Doyle 2001, pág. 530). 

En este sentido, la etapa de peacebuilding pretende reconstruir un Estado, 

enfocándose en los problemas desencadenantes del conflicto y planeando medidas para 

evitar su repetición. Así, es importante la participación y trabajo conjunto entre “Agencias 

de la ONU, incluyendo el peacekeeping y el rol de las ONGs en zonas de conflicto […] 

para reforzar el acercamiento hacia la SC y profundizar la promoción de un cambio en la 

sociedad de forma pacífica” (Ramsbotham, et al. 2005, pág. 218). 

Para llegar a un cambio profundo en las estructuras políticas, económicas y sociales 

el proceso es largo y difícil y por eso es necesaria la participación de todos estos actores y 

reforzar especialmente la de aquellos actores de la SC por tener éstos un contacto directo 

con la sociedad y por proveer ayuda a largo plazo, beneficiando la reconstrucción de las 

relaciones a nivel de la comunidad. 
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El peacebuilding en Sierra Leona presentó dos esfuerzos: uno enfocado a la 

infraestructura política y el otro hacia la parte social. El primer esfuerzo se dirigió al 

restablecimiento del gobierno de Kabbah siendo democráticamente elegido y con un 

reconocimiento internacional en 1996 pero que sólo tuvo éxito en 2000 luego de la 

expansión de las tropas de UNAMSIL y la intervención de la PSO británica.  

El segundo esfuerzo se enfocó al establecimiento del DDR como herramienta que 

ayudó a mantener y construir la paz y que fue vital para tratar el problema de los niños 

soldados. El DDR como un instrumento básico para establecer los primeros pasos a la 

seguridad tomó un importante lugar y un cambio redireccionándose hacia los niños 

combatientes. 

Para entender cómo se da el peacekeeping, peacemaking y peacebuilding es 

importante considerar la coordinación existente entre una Operación de Mantenimiento de 

Paz, el Gobierno, Agencias y Organizaciones Internacionales y la SC. Empezando por la 

SC, que puede entenderse como aquellos actores (organismos nacionales, ONGs 

nacionales, grupos religiosos, movimientos sociales, etc.) que intentan construir la paz en 

países de post-conflicto y en muchas ocasiones actuando durante la etapa de conflicto, con 

el fin de mermar las asperezas de forma pacífica. Sus actividades van enfocadas a promover 

la justicia y la igualdad social, proveer un liderazgo cultural y moral en la comunidad y 

monitorear las políticas del Gobierno en orden que cumplan los estándares nacionales e 

internacionales. (Lamptey 2007, pág. 9) 

Específicamente, la definición de la SC dada en unas reuniones hechas por la 

Fundación Nacional para la Democracia (NAG) en Sierra Leona es “el espacio no 

comprendido por el Gobierno o el mercado, sino donde la gente se organiza o asocia para 

abogar por y en el nombre del pueblo con el fin de promover los intereses de la comunidad” 

(CIVICUS s. f. pág. 22). 

Para las Misiones de Paz y Organismos Internacionales, el rol de la SC es vital 

porque tiene un compromiso profundo con la población civil, mientras las Misiones de Paz 

sólo se encargan de comprometerse con las partes implicadas en el conflicto y los 

Organismos y Agencias Internacionales y no poseen el mismo nivel de aceptación en la 

comunidad como si lo tiene la SC. 
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Desconocer el rol de la SC tiene aspectos negativos como causar exclusión de 

ciertas comunidades, ser parciales con estas, violar las legislaciones existentes a nivel local, 

causar un choque violento al no considerar aspectos culturales y provocar un rechazo por 

parte de la comunidad hacia el cambio y la reconstrucción. 

Entonces, “Una fuerte estrategia de creación de asociaciones entre las misiones de 

paz y la SC puede fomentar relaciones más efectivas entre el sistema de la ONU y las 

ONGs a nivel local” (Lamptey 2007, pág. 11). 

Sin embargo, la coordinación entre estos actores es compleja porque por un lado las 

Misiones de Paz raramente tienen una estrategia clara al proporcionar información 

adecuada con respecto a la situación política y social por la que atraviesa el país en 

conflicto y por otro lado la capacidad de la SC para crear avances significativos a la hora 

del peacebuilding es escasa, debido a la falta de recursos. 

Ahora bien, las Misiones de Paz comprenden una parte multidimensional que 

acarrea asistencia humanitaria al país en post-conflicto, no obstante las ONGs y 

Organizaciones Internacionales deben trabajar conjuntamente con el Gobierno y la SC ya 

que esta última puede ayudar a crear confianza en la mediación internacional. Por ejemplo, 

la SC facilita un diálogo integral que es parte fundamental del proceso de resolución de 

conflicto y construcción de la paz, además se encarga de enfrentar los cambios que la 

comunidad sufre por causa de la guerra y desempeña un papel importante en la 

sensibilización de los costos, oportunidades y medios necesarios para construir un 

compromiso, tanto del Gobierno como de los opositores, hacia una paz sostenible. (Barnes 

2006, pág. 8) 

De esta forma se vuelve una resolución de conflicto más inclusiva y mejor 

distribuida que comprende no solamente mermar las asperezas sino también apoyar a la 

sociedad que termina involucrada directa o indirectamente en el conflicto. 

Las instituciones educativas fueron actores de la SC en Sierra Leona. Diferentes 

grupos estudiantiles y grupos de profesores fueron un instrumento fundamental a la hora de 

influenciar el proceso político, como cuando se dieron las negociaciones de Lomé. 

(CIVICUS s.f., pág. 21, 22)  
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Los académicos jugaron un papel importante en facilitar una serie de consultas en todo el 

país las cuales sentaron una buena base para la consolidación de la paz como para la 

posterior misión de peacekeeping […] Sin embargo, no hubo una estrategia para crear un 

vínculo entre UNAMSIL y la comunidad académica […] lo que causó, por un lado que se 

perdiera la oportunidad de construir un diálogo entre la Misión, el Gobierno, otros actores 

de la SC y los académicos […] y por el otro, se perdió la oportunidad de crear conciencia 

sobre la función y el mandato de la Misión de Paz a través de establecimientos educativos. 

(Lamptey 2007, pág. 16) 

 

Otros actores de la SC son los medios de comunicación locales, piezas 

fundamentales a la hora de difundir mensajes claves para llevar a cabo el peacebuilding y la 

reconciliación. Por medio no sólo de los medios de comunicación, sino también a través de 

proyectos de arte, conciertos, protestas y otros métodos creativos, la SC propaga mensajes,  

que acoplan los intereses fundamentales de la comunidad, reflejando que su rol es 

significativo para alcanzar la paz, apoyando una atmosfera que puede conducir a la 

transformación de dinámicas sociales y políticas adelantar un proceso de negociación y 

llegar a establecer pautas para el peacebuilding. (Barnes 2006, pág. 9) 

Por último, el rol de las organizaciones religiosas también es importante. Como 

parte de la SC fueron significativas durante la guerra y en el proceso de paz, especialmente 

participando en el DDR. Muchos líderes religiosos apelaban por la inclusión de los 

excombatientes al DDR y también buscaban facilitar su reintegración a la comunidad 

mediante actividades de limpieza ceremoniales, de igual forma facilitaron el acceso de 

UNAMSIL a áreas donde se cometían constantes atrocidades a la comunidad. (Lamptey 

2007, pág. 18-19) 

En los anteriores tres casos, la coordinación de UNAMSIL con actores de la SC fue 

determinante para integrar las actividades estructurales, militares y político-económicas de 

la Misión de Paz con los problemas socio-culturales, económicos y políticos de la 

comunidad. No obstante, es debido resaltar que estos esfuerzos tuvieron limitaciones 

financieras y burocráticas que impidieron que esta asociación de ayuda mutua fuera más 

allá de un apoyo logístico. 
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2.2. Existencia de un DDR para los niños soldados como resultado de la coordinación 

entre UNAMSIL, el Gobierno y las diferentes Agencias Internacionales y ONGs 

 

La preocupación de proteger los derechos de los niños afectados por la guerra en Sierra 

Leona se hizo evidente al firmarse el Acuerdo de Paz de Lomé donde por primera vez se 

mencionó la  inquietud por la desmovilización y reintegración de los niños soldados. En el 

artículo XXX de Lomé que trata sobre los niños combatientes dice:  

El Gobierno concederá especial atención a los niños soldados. Deberá, en consecuencia, 

movilizar recursos tanto dentro del país como desde la Comunidad Internacional y sobre 

todo a través de la Oficina del Representante Especial de la ONU para los Niños en los 

Conflictos Armados, UNICEF y otros organismos, para poder hacer frente a las necesidades 

especiales de ellos en el proceso DDR existente.(The Sierra Leone Web 1999) 

 

Además, la ONU también se preocupó por la protección de los niños ya que al 

desplegar UNAMSIL, fue la primera misión de peacekeeping con un funcionario encargado 

de la protección a los niños. Según el reporte de la Truth and Reconciliation Commission 

(TRC) de Sierra Leona, UNAMSIL conformó un departamento con un único mandato 

explícito de protección a los niños empezando operaciones en enero de 2000 con un grupo 

encabezado por un Asesor de Protección a la Infancia (CPA) al cual se uniría el funcionario 

encargado de la protección a los niños. (Shepler 2010, pág. 70) 

También se vio la participación de la Special Court for Sierra Leone (SCSL) el cual 

fue el primer tribunal internacional en condenar a los individuos por crímenes de guerra y 

por reclutar y enlistar a los menores al combate, teniendo en cuenta otros crímenes como 

esclavitud sexual, actos de terrorismo, mutilación y otros actos inhumanos. 

Así mismo, se vio la participación activa de UNICEF, otros Organismos 

Internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, DCOF, IRC y ONGs 

como CARITAS Sierra Leone y Save the Children quienes conformaron una Red de 

Agencias para la Protección a la Infancia (RAPI) en el proceso DDR en Sierra Leona dado 

que los mecanismos de protección infantil nacionales, dirigidos por el Ministry of Social 
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Welfare, Gender and Children’s Affairs (MSWGCA)12 eran débiles, permitiendo que 

Organismos Internacionales establecieran la agenda.  

La idea de proteger a la infancia tiene que ser vista como el resultado de las 

negociaciones entre las tendencias mundiales y las realidades locales (Shepler 2010, pág. 

73), ya que no se pueden aplicar estrategias y legislaciones internacionales si van en contra 

de la cultura de las comunidades, por eso fue importante el apoyo, refuerzo y la 

coordinación de Organismos y Agencias Internacionales hacia la SC. 

No obstante, la participación de algunos Organismos Internacionales como 

UNICEF, la Organización para los Niños Afectados por la Guerra (CAW) y otras Agencias 

afiliadas a la Iglesia Católica como la ONG Casas de Familia en Movimiento (FHM) 

desempeñaron un importante rol antes de la firma de Lomé. El marco del DDR ya existía 

antes de Lomé mas fue empelado en un contexto diferente y la participación de estos 

Organismos fue esencial: 

El Gobierno entregó más de 370 niños soldados (incluyendo 10 niñas) de sus fuerzas 

armadas el 31 de mayo de 1993. Los niños fueron absorbidos en improvisados centros de 

desmovilización antes de la planeación para la reunificación con sus familias […] En 1996 

Family Tracing Network que es un sistema descentralizado de ONGs en áreas accesibles al 

país fue creado con una secretaría en Freetown […] Esta red fue la base de la actual Red de 

Agencias de Protección a la Infancia. (Brooks 2005, pág. 1) 

 

La RAPI13 sería entonces la encargada del proceso de desmovilización y sobre todo 

de reintegración de los niños soldados y fue conformada por todos los Organismos 

Internacionales y ONGs nombrados anteriormente trabajando en conjunto con el 

funcionario encargado de protección a los niños delegado por la ONU para apoyar los 

esfuerzos de UNAMSIL y el gobierno con su NCDDR. 

Fue así, como el DDR redireccionándose hacia los menores combatientes presentó 

las siguientes características. UNAMSIL sería la encargada del proceso de desarme y el 

NCDDR junto con la RAPI y el funcionario delegado por la ONU se encargarían de la 

desmovilización y reintegración de los niños soldados a través de los ICCs. 

                                                           
12 “Ministerio del gobierno sierraleonés responsable de asegurar el desarrollo social y promover los derechos 

de las mujeres y los niños en sociedades marginalizadas, en desventaja, menos privilegiadas […]” 

(MSWGCA 2012, párr. 1). 
13 Estas Agencias son todas aquellas ONGS que se comprometieron a prestar ayuda al proceso DDR de los 

niños como: Save the Children, Caritas, IRC, DCOF. 
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La RAPI tenía algunas conexiones con los grupos armados y convencería a los 

comandantes de liberar a los menores explicando los efectos negativos que traía la guerra 

para los niños y apelando a una obligación moral, mientras UNAMSIL y el gobierno 

utilizaban instrumentos legales internacionales.  

Para poder formalizar la coordinación de la RAPI con UNAMSIL y el Gobierno se 

creó una Comisión Tripartita, siendo un mecanismo que unió los esfuerzos de la Red con 

los esfuerzos del funcionario de UNAMSIL encargado para la protección de los niños, 

resultando en significativas liberaciones.(Brooks 2005, pág.8) 

Respecto a la desmovilización de niños, el NCDDR y UNICEF posicionaron a la 

RAPI dentro de los campamentos para facilitar su proceso. Los menores y adultos al llegar 

a los centros de recepción eran desarmados, registrados y validados como adultos o como 

niños, eran transportados a los campamentos de desmovilización, monitoreados por el 

NCDDR y la RAPI, una vez validaban a los niños eran tomados por los ICCs mientras que 

los adultos se quedaban en los centros de desmovilización. (Brooks 2005, pág. 10) 

Adicionalmente, se pueden destacar algunas diferencias del DDR para niños con el 

DDR para adultos. En primera medida las exigencias para entrar al programa eran: para los 

adultos presentar un arma y seleccionar a los niños que tenían 7 años o más, habían 

aprendido a cargar un arma, habían sido entrenados y hubieran estado seis meses o más con 

las fuerzas armadas. Sumado a lo anterior, los trabajadores sociales de las Agencias usando 

su conocimiento sobre la guerra y las facciones armadas se valían de preguntas como: 

¿Quiénes eran sus comandantes? ¿Cuáles eran sus nombres en códigos? ¿Qué tipo de armas 

usaban? ¿Dónde estaban sus campamentos de entrenamiento? para reconocer a los niños 

participantes en el conflicto y evitar confusiones con otros menores que también intentaron 

entrar al programa. (Brooks 2005, pág. 11) 

Lo importante de hacer el escrutinio a los niños para reconocer quienes eran 

combatientes y quienes no, es que por los constantes asesinatos a la población muchos 

niños quedaron huérfanos y vieron al DDR como una salida para acceder a los beneficios 

que éste ofrecía. Sin embargo, la posibilidad de que los niños no combatientes entraran al 

DDR eran casi nulas porque también se descubrió que muchos de los niños soldados tenían 
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cicatrices o tatuajes con las iniciales del grupo al que pertenecían -como el RUF, AFRC o 

EX-SLA- haciendo más fácil su identificación. (Williamson 2002, pág. 190) 

En segunda medida, los adultos recibieron $US300 correspondientes al valor de un 

paquete de bienes y alimentos para una familia de cinco personas durante un periodo de 

seis meses pero los niños a cambio de su participación en el DDR recibirían diferentes 

cuidados, ayuda para la reunificación con sus familias y el acceso a la comunidad a través 

de programas de reintegración. La idea era evitar dar el dinero a los niños dado que se 

pensaba iba a caer en manos de sus comandantes y la intención era evitar ver el uso de los 

menores como combatientes como una recompensa. (Solomon y Ginifer 2008, pág. 23) 

En tercera medida, las vías por las que entraron los adultos y los niños a los 

campamentos de desmovilización presentaron algunas diferencias. Mientras los adultos se 

presentaban directamente a los centros de recepción donde los desarmaban para después ser 

trasladados a los campamentos de desmovilización, los niños también entraban por esta vía 

pero algunos se presentaron directamente frente a los peacekeepers, otros eran llevados a la 

RAPI por la policía y otros eran llevados por sus familias a los campos de desmovilización. 

No obstante, no todos los niños pasaron por estos campamentos sino que directamente a 

través de unos equipos móviles de UNAMSIL fueron entregados a los ICCs. (Brooks 2005, 

pág. 11) 

En cuarta medida, el proceso de desmovilización también varió. Para los adultos 

una vez eran desarmados, se trasladaban a los campamentos de desmovilización y allí 

permanecían mínimo por 72 horas para luego regresar a la comunidad. (Brooks 2005, pág. 

13) En cuanto a los niños, unos fueron llevados a los campamentos de desmovilización y 

pasaron por un interrogatorio hecho por los trabajadores sociales de las Agencias, para 

luego ser trasladados a los ICCs y otros pasaron directamente a estos centros. Sin embargo, 

hubo niños, especialmente los del CDF, quienes no fueron llevados a los ICCs sino que 

regresaron directamente a sus casas, debido a que muchos de estos conservaban contacto 

con sus familias. (Williamson 2002, pág. 188) 

Finalmente, si bien la coordinación entre UNAMSIL, el gobierno a través del 

NCDDR y los diferentes Organismos y Agencias Internacionales junto con ONGs que 

conformaron la RAPI, ayudó a tener una estructura más clara del DDR para niños, con un 
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mejor apoyo logístico y con una mayor claridad en la información acerca del 

procedimiento; empero, se presentaron diferentes dificultades, especialmente en el proceso 

de reintegración. 
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3. INTERIM CARE CENTERS (ICCs): LA IMPORTANCIA DE LA 

REINTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS SOLDADOS EN SIERRA LEONA 

 

En los dos capítulos anteriores se explicó el tema del Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) enfocándose especialmente en las dos primeras etapas Desarme y 

Desmovilización (DD), en este apartado se analizará con más detalle la última etapa del 

programa Reintegración (R) y se explicará si aplicación para los niños soldados en Sierra 

Leona.  

La reintegración a la comunidad, tras superar un conflicto tan largo y sangriento 

como el de Sierra Leona, es una de las partes fundamentales para conseguir la paz positiva 

de la que Galtung hablaba. No obstante, el regreso de los excombatientes y su aceptación 

por parte de la sociedad es un tema delicado y muy difícil de alcanzar. 

La reintegración de los niños y niñas combatientes se llevó a cabo a través de La 

Red de Agencias de Protección a la Infancia (RAPI)14, las cuales encabezaban las acciones 

de los Interim Care Centers (ICCs) que funcionaban como Centros de Acogida, 

coordinándose con diferentes Organismos y Agencias internacionales como la UNICEF, la 

Sociedad Civil (SC), el Gobierno y UNAMSIL. A través de estos ICCs, los niños recibirían 

diferentes tipos de ayuda como física y psicológica y participarían en diferentes proyectos 

de reintegración que los ayudarían a crear nuevamente un vínculo con sus familias y la 

comunidad. 

Pero para empezar esta R, no sólo sería necesario tener un apoyo de las familias, 

alternativas de cuidados, apoyos educativos y económicos sino que se necesitaría de un 

personal adecuado y competente, capaz de comprometerse a un largo plazo de ahí 

radicando la importancia de la RAPI. 

Hay que considerar igualmente que en estos ICCs no sólo se llevó a cabo el proceso 

R sino también el de desmovilización. Una desmovilización exitosa promovería un gran 

paso para empezar el proceso de reintegración y fue así como sucedió:  

                                                           
14 La RAPI en este trabajo se van a entender como aquellas agencias y ONGs que se conformaron para 

fortalecer la Red Nacional de Protección a la Infancia (CPN) en Sierra Leona la cual se creó en 1996 bajo el 

mandato de la MSWGCA.  
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Según los reportes del National Committee for Disarmament, Demobilisation, and 

Reintegration (NCDDR) un total de 6.904 niños fueron desmovilizados durante y después 

del conflicto en Sierra Leona. Para 1999, 848 fueron desmovilizados y en el 2000 otros 

1.513, muchos a través de iniciativas especiales. De enero de 2001 a enero de 2002, 4.543 

niños fueron desmovilizados. (Williamson y Cripe 2002, pág. 7) 

 

Con este gran avance iniciaría a reforzar el proceso R que se estaba intentado hacer 

desde que se implementó el DDR en 1998 y que fracasó por las diferentes interrupciones 

debido al conflicto. 

Para poder entender el proceso R para los menores combatientes, la estructura 

argumentativa del capítulo partirá de la definición de los ICCs y la identificación de sus 

características esenciales, también se nombrará su organización y alternativas ofrecidas a 

los niños para lograr su reintegración. 

Por otra parte, se explicará algunos de los programas hechos en estos ICCs y el 

impacto que tuvieron en los niños y en la comunidad, así mismo se designarán algunas 

dificultades que se presentaron en estos centros. 

Finalmente se resaltarán los alcances y límites de los Centros de Acogida haciendo 

especial énfasis en el tema de las niñas y los problemas que tuvieron para volver a la 

comunidad. 

 

3.1. Qué son los ICCs, cómo funcionan y por qué fueron esenciales para la 

reintegración de los niños soldados en Sierra Leona 

 

Los ICCs tienen un papel fundamental al funcionar como Centros de Acogida para niños 

excombatientes. Están diseñados para proveer espacios a niños provenientes de la guerra 

reorientándolos hacia la vida civil y en familia. Este tratamiento de seis semanas, trabaja 

temas psicológicos, de salud, educación y entrenamiento en habilidades. (Brooks 2005, cap. 

6) 

Una duración de seis semanas para los menores excombatientes en los ICCs buscó 

que los niños no se habituaran a una vida institucional que impediría la reunificación con la 

familia y la reintegración a la comunidad. Así, muchos de los niños que no podían ser 

reunificados con sus familias en ese lapso de tiempo, eran desplazados a otros Centros de 
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Acogida como orfanatos u hogares de paso mientras el seguimiento continuaba y para 

aquellos que eran mayores se les permitía vivir en pequeños grupos con alguna supervisión. 

(Willamson 2002, pág. 189) 

Dentro de la etapa de desmovilización y reintegración en algunos países como 

Sierra Leona, Uganda, Sudán y entre otros que poseen el problema de los niños y niñas 

soldados, se ha creado una conexión entre el DDR y los llamados Centros de Acogida, los 

cuales hacen parte fundamental de los mecanismos para manejar problemas de infantes 

combatientes. 

Los Centros de Acogida,  

Son un espacio “depósito” para niños desamparados que nacieron con una intención 

protectora benéfico-asistencial. […] Son diseñados para ofrecer atención temporal y con 

carácter de urgencia a niños y adolescentes que la necesiten como consecuencia de haber 

sido objeto de maltratos, abusos o negligencias, o estar en situación de riesgo. […] Tienen el 

fin de efectuar diagnósticos y propuestas para el futuro de los menores. (Gonzalvo, et al. 

1994, pág. 97) 

  

En Sierra Leona los ICCs trabajan no sólo con el Ministry of Social Welfare, 

Gender and Children’s Affairs (MSWGCA) y UNICEF sino también con otras agencias 

como el Training and Employment Program (TEP), el Community Education Investment 

Programme (CEIP) con lo cual brinda ayudas al Truth and Reconciliation Commission 

(TRC) y la Special Court for Sierra Leone (SCSL).(Brooks 2005, capítulo 6) Así, Estos 

centros fueron importantes para orientar a los niños en los primeros pasos hacia la 

reintegración, funcionando “como una medida que les daría una base más firme para su 

regreso a la familia y a la comunidad” (Brooks 2005, pág. 20). 

Los ICCs también son un espacio de escape para los niños fuera del espectro de las 

fuerzas armadas. Como parte del proceso de desmovilización, reciben tratamiento médico y 

son guiados por un trabajador social, quien les proporciona cuidados y consejos apropiados. 

Allí se encargan, en primer lugar de cuidar a los niños mediante tratamiento terapéutico y 

actividades interpersonales y educativas. (International Rescue Committee (IRC) 2014, 

párr. 2) 

Son en segundo lugar de carácter temporal (estancia de 6 a 8 semanas), para trabajar 

temas específicos como la cantidad y calidad de los alimentos y medicinas y su 

distribución. Por esta razón se realizan procesos de selección de casos prioritarios o de 
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carácter más urgente. Tercero, poseen una función educativa de consolidación del 

aprendizaje sobre conductas, hábitos y comportamientos que los niños carecen o están mal 

enfocados. Esta ayuda se presta una vez los niños estén conviviendo con sus familias. 

Cuarto, se tiene una función integradora que busca conseguir que los familiares y la 

comunidad entiendan la situación de los niños y puedan actuar en consecuencia. Y quinto, 

poseen una función diagnóstica en donde valora cada caso y una propuesta para la vida 

futura del niño. (Gonzalvo, et al. 1994, pág. 98-99) 

También, los ICCs han funcionado como una forma de coordinar la construcción de 

paz para los niños y niñas soldados con sus familias y la comunidad dentro del marco de un 

programa DDR que en principio sólo funcionaba para los adultos. Las Misiones de Paz así 

se encargan, junto con Agencias y Organismos Internacionales, No Gubernamentales, el 

Gobierno y la SC de promover no sólo la seguridad sino que dan pie al inicio de la 

reconstrucción de la paz y el desarrollo en la comunidad. 

Los ICCs no solamente ayudan a los niños a encontrar un lugar social apropiado 

sino especialmente buscan conseguir una rehabilitación individual. Según Michell Wessells 

los programas de reintegración poseen cuatro elementos fundamentales: el primero es la 

búsqueda y reunificación con la familia, segundo el apoyo psicosocial que ayuda a los 

niños a expresar sus experiencias en la guerra y a reconciliarse con la comunidad, tercero es 

el apoyo en un sustento que incluye entrenamiento en habilidades especiales como 

carpintería, corte, confección, albañilería y tejeduría que ayudan a los niños a sostener un 

empleo y obtener pequeños ingresos y, cuarto es la educación, esencial a la hora de 

construir un futuro positivo para los niños.(2005, pág. 366) 

Para llevar a cabo esos cuatro elementos, los ICCs se valieron de alternativas para 

ayudar a aquellos niños que cumplían su plazo de seis semanas, las cuales fueron: los 

Centros de Acogida, Hogares de Grupo, el Aprendizaje y la Vida Independiente. (Brooks 

2005, pág. 33, 34)15 

La RAPI, de la experiencia adquirida en el trabajo con los ICCs, se encargó de 

reclutar cuidadores para trabajar en otros Centros de Acogida, como los hogares de paso u 

orfanatos, para dar seguimiento a aquellos niños que todavía no habían sido reincorporados 

                                                           
15 La explicación dada de estas alternativas también es tomada de este autor. 
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a la vida familiar. Los cuidadores eran elegidos tanto por la RAPI como por respetados 

miembros de las comunidades en Sierra Leona y apelando a congregaciones de iglesias, 

mezquitas y líderes de religiones ancestrales, siendo así como el rol de la SC destacó la 

importancia de las raíces culturales como parte fundamental para la reintegración de los 

menores excombatientes. 

Las prioridades consideradas eran la edad de los niños, el tiempo de estadía en el 

ICC y su acceso a áreas de reintegración, igualmente se resaltaba la importancia de 

negociar la asistencia que estos centros proveerían a los niños como: comida, ropa, apoyo 

médico y apoyo educativo. 

Con respecto a los Hogares de Grupo, estos eran casas rentadas y supervisadas por 

un cuidador que había estado trabajando en los ICCs y por lo tanto conocía a estos jóvenes 

y su desempeño en un entorno comunitario, allí se encontraban todos aquellos jóvenes entre 

14 y 18 años quienes tenían la capacidad de cuidarse a sí mismos, ellos podían participar en 

estos hogares, siempre y cuando cumplieran con reglas como ir al colegio, comportarse 

apropiadamente en la comunidad y “respetar las reglas de la casa” como condiciones para 

el ingreso. 

Esta alternativa se promocionó para reintegrar a los jóvenes a la vida en comunidad, 

al aprendizaje de ésta y generar su autosuficiencia creando lazos de amistad con personas 

de la sociedad. 

En cuanto al Aprendizaje, consistía en delegar a un entrenador especializado en 

ciertas habilidades para acoger a los jóvenes en su casa o en un taller y les enseñaba un 

oficio específico, esta práctica común en Sierra Leona, se vio como una buena opción para 

ayudar a los niños mayores a reintegrarse de una manera más productiva a la sociedad.  

Fue así como diferentes agencias invirtieron en este tipo de Aprendizaje proveyendo 

a los talleres de diferentes herramientas y, aunque al principio hubo mucha preocupación 

por parte de los menores debido a que pensaban que los iban a explotar como mano de obra 

barata (Brooks 2005, pág. 34), al final fue una de las alternativas más exitosas, ya que se 

desarrollaron amistades entre los aprendices y futuras oportunidades al conseguir contactos 

a través de su trabajo. 
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Por último, la Vida Independiente fue otra de las alternativas de los ICCs para 

reintegrar a los menores excombatientes. Era éste un programa para aquellos jóvenes que 

estaban listos para vivir independientemente, el ICC o los centros alternativos demostraban 

que los jóvenes poseían habilidades para vivir por su cuenta.  

Así, las agencias los ayudaban por un año rentándoles un cuarto amoblado, con 

alimentación por tres meses e invertían para establecerlos en un trabajo para sostenerse 

después de este periodo. Sin embargo, las agencias concluyeron que después de seis meses 

los menores todavía necesitaban ayuda del trabajador social en apoyo emocional y moral, 

ya que ellos estaban acostumbrados a vivir junto con otros compañeros en el ICC u otros 

centros. 

La participación de los menores exsoldados en estas alternativas llegó al final de 

2001 a un total de 1.216, la mayoría de estos se encontraban en hogares de paso u 

orfanatos. En el 2002, el apoyo de las alternativas y sus programas fueron reforzados, 

resultando en octubre de 2003 la casi total reintegración de los niños ya que sólo cuatro de 

ellos que provenían del DDR permanecían allí.(Brooks 2005, pág. 35) 

Teniendo en cuenta todos estos esfuerzos para lograr el acoplamiento de los 

menores excombatientes a la comunidad, ahora se nombrará con más detalles cómo 

funcionaban  los cuatro elementos de los que hablaba Wessells y que ayudarían a los niños 

no sólo adaptarse a la vida comunitaria y familiar, sino a superarse a nivel personal, moral y 

espiritual. 

En primera medida, el trabajo de los ICCs y sus alternativas se enfocaron por 

ocuparse en la búsqueda, mediación y reunificación con las familias al ser el primer 

contacto de los menores con la comunidad. Esto se llevaría a cabo de una forma rápida y 

eficaz para poder implementar las medidas y estrategias necesarias para su reintegración, 

siendo significativo el trabajo de las ONGs, UNICEF, Agencias y Organismos 

Internacionales y el MSWGCA quienes mediarían con las familias renuentes a aceptar 

niños en sus hogares. 

En segunda medida, se proporcionó un apoyo psicosocial de sensibilización a la 

comunidad. Crear esta sensibilización era sumamente importante porque la comunidad 
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había sido aterrorizada por el RUF principalmente. La sociedad odiaba y temía a los niños 

soldados y sentía que no podía volver a aceptarlos por todas las atrocidades hechas. 

No obstante, el sentimiento y pensamiento de la comunidad fue cambiando gracias 

al programa de sensibilización que fue apoyado fundamentalmente por actores de la SC 

como ONGs nacionales, autoridades civiles, líderes religiosos, líderes de sociedades de 

iniciación, profesores, líderes del CDF, líderes jóvenes, personal médico y organizaciones 

basadas en la comunidad quienes incentivaron y educaron a la sociedad en aceptar la 

inocencia de los niños. Además, el personal de los ICCs también se encargaba de visitar 

casa por casa y rodear áreas con el fin de generar la aceptación de los niños a la comunidad, 

algunos centros compartieron sus facilidades como equipo recreativo o de rehabilitación 

con vecinos, todos estos esfuerzos enfocados a cambiar la actitud de la sociedad. 

(Williamson 2002, págs. 192-193) 

El papel del apoyo religioso basado en limpiezas ceremoniales también fue otro 

mecanismo favorable a la aceptación de los niños en su comunidad. Estas son muy 

comunes en Sierra Leona, fue así como a través de ellas se llevó a cabo un proceso de 

aceptación, reconstrucción de confianza y cohesión de la comunidad con los niños y niñas 

excombatientes. (Boothby, et al. 2006, citado por Williamson 2002, pág. 196) 

Los rituales de sanación, por ejemplo, ayudaban a recuperar espiritualmente a las 

niñas y jóvenes mujeres previamente raptadas y abusadas sexualmente ayudando a que su 

reintegración fuera aceptada. El Christian Children’s Fund reportó la asistencia de 1.000 

niñas soldado que se reintegraron en Sierra leona a través de este proyecto de limpieza que 

fue considerado de gran importancia para ellas y las comunidades. (Shereef, et al. 2005, 

citado por Williamson 2002, pág. 196) 

En tercera y cuarta medida la formación profesional y la educación de calidad fue 

esencial pues se reconstruyeron nuevas estructuras, se proveyeron materiales, se entrenaron 

a profesores y se involucró a la comunidad en la construcción, rehabilitación y manejo de 

escuelas. (Williamson 2006, pág. 197) 

En cuanto a la formación profesional, se entrenó a los niños mayores de 15 años en 

habilidades especiales que los involucrarían en actividades productivas y los ayudarían a 

reajustarse a la vida en sociedad, por ejemplo, el World Bank reportó que para los niños 
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desmovilizados el aprendizaje en diferentes habilidades y el apoyo en la creación de micro 

empresas fueron de gran aceptación. (The World Bank 2002, citado por Williamson 2002, 

pág. 198) 

En cuanto a la educación, se apoyó a los menores para su regreso al colegio, 

enseñándoles en primera medida aspectos académicos y enseñanzas claves de vida como la 

higiene personal, la salud sexual y la resolución del conflicto, con el fin de demostrar que 

ellos se estaban preparando para regresar a la comunidad.(Brooks 2005, pág. 24) 

 Esto tuvo grandes resultados porque al finalizar el programa, el 98% de los niños 

desmovilizados, se reunificaron con sus padres, miembros cercanos de las familias o 

parientes, sin embargo algunos también migraron a otras áreas. (Williamson 2002, págs. 

194-195) 

Además de estas actividades, la RAPI organizadora de los proyectos en los ICCS, se 

dio cuenta que la rehabilitación psicológica o nuevos procesos para asumir una vida 

alternativa no lo era todo para los niños, sino que también los menores que habían estado 

tanto tiempo luchando en un grupo revolucionario debían trabajar en diferentes 

posibilidades para forjar nuevas identidades sociales. 

Así, se desarrollaron dentro de estos centros estrategias de participación de los niños 

en la promoción de sus derechos responsabilidades, especialmente aquellos excombatientes 

con una posición relevante en su grupo, se incentivaron a participar en actividades de 

liderazgo para manejar los diferentes proyectos en desarrollo en los ICCs. (Brooks 2005, 

pág. 22) 

 

3.2. Alcances y límites de la reintegración de los niños soldados en Sierra Leona 

 

La reintegración de los niños soldados en Sierra Leona a la comunidad a través de 

diferentes actividades desarrolladas por el DDR, los ICCs, otros Centros de Acogida, el 

Gobierno y diferentes Agencias y Organismos Internacionales, se dio con el fin de crear un 

ambiente que fuera de algún modo normal para los menores.  

Actividades como la educación, formación profesional, el deporte, actividades 

culturales como la danza y actos teatrales, desarrollarían poco a poco destrezas en los niños 
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que los ayudarían a crear lazos de amistad no solo entre ellos mismos sino con la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se nombrarán algunos programas desarrollados 

dentro del DDR con el apoyo de personal proveniente de los ICCs. Por ejemplo, en Sierra 

Leona se desarrollaron dos programas que atenderían las necesidades de los niños mayores 

que debido a la guerra habían suspendido su educación: Complementary Rapid Education 

for Primary Schools (CREPS) y Rapid Response Education Program (RREP). Estos dos 

programas ofrecieron una educación “rápida” a aquellos niños que habían interrumpido sus 

estudios por causa de la guerra, para que se pudieran unir nuevamente a sus compañeros en 

un sistema formal de educación. (Betancourt, et al. 2008, pág. 568) 

El currículo de la RREP se basó en aspectos académicos y habilidades de la vida. El 

tiempo que duró la RREP en los ICCs fue suficiente para evaluar el progreso de los niños 

excombatientes antes de incorporarlos a un grado escolar.(Brooks 2005, págs. 23-24) Este 

programa finalizó en 2002 tras haber ayudado a 7.115 estudiantes (menores excombatientes 

y niños afectados por la guerra) entre 2000 y 2001 y 6.414 entre 2001 y 2002, con la RREP 

los estudiantes se movilizaron a escuelas normales o al CREPS que aceptaba jóvenes de 16 

años en adelante.(Betancourt, et al. 2008, pág. 568) 

No obstante, hubo otros tipos de programas que se enfocaron más en instruir niños 

soldados en habilidades básicas de literatura, habilidades de la vida y entrenamiento 

vocacional; este tipo de programas atendían aquellos niños que no regresarían a la escuela 

por un largo periodo de tiempo, debido a la presión de estar empezando un proceso de 

reintegración con sus familias. Uno de éstos fue conocido como USAID- Funded Youth 

Reintegration Training and Education for Peace Program (YRTPE). (Betancourt, et al. 

2008, pág. 568) 

Tal como estos programas educativos también se desarrollaron otros enfocados en la 

formación profesional, a través del entrenamiento en habilidades como el TEP, el cual 

ofreció oportunidades a 1.441 niños entre 15 y 17 años y aunque fue una gran opción para 

su reintegración a la comunidad este programa sólo operó por seis meses y no alcanzó a 

apoyar la inserción laboral ni el entrenamiento de aquellos que querían empezar un 

negocio. (Brooks 2005, pág. 39) 
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Hay que considerar que si bien los alcances del programa en cuanto a la búsqueda, 

mediación y reintegración con las familias, la sensibilización a la comunidad, el 

seguimiento en el proceso de reintegración, fomentando programas de educación, 

formación profesional, proporcionando salud y apoyo psicosocial y espiritual, a través de 

rituales de limpieza y ceremonias religiosas, dieron resultados muy positivos en la 

rehabilitación, reinserción y reintegración de los niños excombatientes, también se 

presentaron límites debido a problemas políticos, económicos y sociales que todavía siguen 

asechando a la sociedad. 

Por ejemplo, para que un DDR tenga mayores alcances es importante considerar el 

tema de la reconciliación y justicia tanto para las víctimas como para los victimarios. Al 

firmarse el Acuerdo de Lomé en el artículo XXVI se vio la necesidad de establecer la TRC 

para poder manejar las violaciones cometidas durante el conflicto. En Sierra Leona el 

archivo histórico de los actos y violaciones durante el conflicto sería manejado por la 

SCSL, sin embargo más que ayudar a la reconciliación y reintegración de los niños, lo que 

hizo evadir la International Criminal Court (ICC) que establecía el límite de 18 años para 

hacer justicia.(Brooks 2005, pág. 41) 

La SCSL detuvo a muchos niños en cárceles de adultos y aunque el MSWGCA y el 

Consejo Municipal, monitorearon a los niños en detención, su acceso era muy restringido, y 

fue así como muchos ellos fueron acusados como delincuentes y culpables de todo lo que 

había pasado en la comunidad, por lo tanto, la Justicia Juvenil los había dejado en un estado 

de vulnerabilidad y sembrado el miedo hacia la sociedad. 

Otro límite a destacar es el tema de la salud. Por un lado, la drogadicción de algunos 

niños demostró que todavía quedaba una pequeña minoría en riesgo necesitada de ayuda 

especializada, sin embargo, la mayor parte de esta ayuda solamente se encontraba en la 

capital del país, Freetown. Por otro lado, el impacto del abuso sexual en la sociedad 

provocó rechazo por parte de las comunidades hacia los menores, muchos niños y niñas 

exsoldados presentaban diferentes enfermedades de transmisión sexual que no habían 

recibido el tratamiento médico adecuado debido no sólo a las condiciones económicas sino 

también a los “taboos” que tiene la misma sociedad sobre el tema. (Brooks 2005, pág. 22) 
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Siguiendo con los límites, si bien los programas desarrollados para el entrenamiento 

en habilidades impactaron positivamente en aquellos menores que querían ser productivos 

para su comunidad, una vez terminaban estos programas, sus oportunidades de progresar 

eran muy escazas, debido a que la economía del país estaba devastada por años de guerra y 

corrupción. 

Por último, otro límite y además una gran falla fue lo concerniente a la situación de 

las niñas. Si bien las cifras muestran que: 

Al final de 2002 un total de 7.141 niños fueron asistidos en los ICCs de este número 5.038 

(70%) (4.585 hombres y 453 mujeres) fueron niños combatientes desmovilizados y 2.103 

(30%) (1.473 hombres y 630 mujeres) fueron niños que habían sido separados de sus 

familias. Y del total de niños que se encontraban en los ICCs, 6.977 (98%) fueron 

reunificados con sus familias en diciembre de 2002. Un total de 299 niños se escaparon de 

los ICCs pero un número significante de estos volvió a aparecer. (Brooks 2005, págs. 24-25) 

 

Con las niñas uno de los problemas que se tuvo fue a la hora de su participación en 

el proceso formal de DDR en donde el 46% de ellas fueron excluidas por no poseer armas, 

impidiéndoles gozar de los beneficios de la reintegración, algunas niñas que no participaron 

en el proceso simplemente huyeron a otras ciudades o intentaron regresar a casa, otras 

evitaron el proceso porque no querían ser estigmatizadas y otras tenían miedo de ser 

perseguidas o penalizadas. (Williamson 2002, pág. 191) 

Otro problema, fue lo concerniente a las creencias culturales que acentuaba el 

rechazo sobre las niñas. Por ejemplo, las niñas y mujeres que habían sido violadas sufrían 

no sólo el rechazo de su comunidad sino también el de sus propias familias, estas tenían 

miedo de aceptarlas porque todavía las percibían como combatientes, otras simplemente no 

tenían los medios necesarios para sustentar otra persona, pues había niñas que llegaban 

embarazadas o con niños producto de las violaciones en la selva. (Bangura s.f., pág. 7) 

Estas dificultades dieron paso a la creación de un proyecto llamado Girls Left 

Behind (2004) orientado principalmente por USAID/ DCOF, UNICEF y IRC dirigido a 

todas aquellas niñas y mujeres jóvenes quienes habían sido víctimas de la guerra. Los 

objetivos del programa fueron: 

Identificar y proveer servicios apropiados a 1.000 niñas y mujeres jóvenes, buscar las 

familias del 65% de las niñas y mujeres jóvenes identificadas en el programa, fortalecer la 

capacidad de las comunidades, Gobierno y ONGs para prevenir la violencia sexual y 

encontrar ayudas especiales para estas víctimas e identificar y publicitar mejores prácticas 
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que puedan contribuir a una protección más efectiva de los niños y mujeres en los futuros 

procesos de paz y programas DDR.(Wiliamson 2005, pág. 7) 

 

Finalmente, el programa anterior buscó toda la asistencia posible de diferentes 

Organismos y Agencias Nacionales e Internacionales y actores de la SC y aunque tuvo 

muchas dificultades, porque si bien se logró encontrar a las familias de las niñas, “de 714 

jóvenes mujeres incluidas en el programa Girls Left Behind, 494 quisieron asistencia para 

buscar a sus familias y 424 fueron reunidas con algún miembro de sus familias” 

(Williamson 2002, pág. 192), su aceptación fue un proceso lento por tradiciones como, ser 

virgen antes del matrimonio, aceptar mujeres con niños de otros hombres, tratar diferentes 

enfermedades de trasmisión sexual y cicatrices o traumas relacionados con esto y también 

por la misma situación económica. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Sierra Leona como un país que se ha estado recuperando de una larga guerra civil si bien ha 

hecho algunos avances, gracias al apoyo de la Comunidad Internacional, sigue presentando 

dificultades que afectan a su población especialmente a los más vulnerables, los niños y 

niñas.  

A través de esta investigación se examinó la importancia que tienen las Misiones de 

Paz y su coordinación con diferentes Agencias y Organismos Internacionales, el Gobierno 

y actores de la Sociedad civil (SC) a la hora de implementar un DDR enfocado en las 

necesidades especiales de los niños soldados. No obstante, cabe resaltar que esta conexión 

no fue muy profunda en especial al principio de las negociaciones y al momento de 

empezar el proceso de reintegración, donde el rol de la SC juega un papel esencial al 

conocer y tener un contacto más cercano con las comunidades. 

El papel del Gobierno en este aspecto fue muy débil, debido a la corrupción, 

opresión y militarización que hicieron desplomar la infraestructura del Estado muy 

inestable desde sus inicios, dando como resultado la explosión de la guerra y la incapacidad 

del Estado por resolver el conflicto por su cuenta. 

Así mismo, a lo largo del trabajo se encontró que herramientas como el 

peacekeeping, peacemaking, peacebuiding y los DDR son de gran ayuda a la hora de crear 

un espacio para que la estabilidad y finalmente la paz puedan dar lugar. En Sierra Leona la 

implementación de estos mecanismos tuvo fallas, retos y limitantes que fueron ahondados 

por los problemas políticos, económicos y socio-culturales tanto a nivel nacional como a 

nivel regional, el problema de los spoilers hizo que el proceso de paz fuera más lento y 

presentara mayores dificultades. 

Con la investigación también se pudo encontrar el fallo que tuvieron las 

negociaciones de paz al no considerar desde un principio la problemática de los menores 

combatientes. Se debió, desde el comienzo implementar un DDR enfocado en los niños 

soldados, estableciéndose personal adecuado en estos temas y una estructura mejor 

organizada, lo cual sólo se logró después de muchas equivocaciones por parte del personal 

de la Misión de Paz UNAMSIL. Debido a estas fallas estructurales, administrativas y de 
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contexto por parte de UNAMSIL el DDR tuvo un error muy grave al haber excluido a la 

mayoría de las niñas soldados en la desmovilización generando un proceso de reintegración 

muy difícil para ellas. 

Además, el Gobierno y sus estructuras en cuanto a la protección de los niños 

presentaba grandes debilidades, el Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s 

Affairs (MSWGCA) y la Red Nacional de Protección a la Infancia (CPN) carecían de un 

programa especializado que se enfocara en la mediación de la liberación de los niños 

combatientes. Si bien el refuerzo de los organismos locales tomó lugar cuando el DDR tuvo 

su redireccionamiento hacia los niños soldados a través de los esfuerzos de la RAPI y su 

coordinación con UNAMSIL y el Gobierno, esto debió hacerse durante las negociaciones 

con el fin de tener un DDR más eficaz. 

A pesar de los esfuerzos hechos durante el post-conflicto para abordar la 

problemática de los menores combatientes, Sierra Leona quedó devastada haciendo que la 

reconstrucción de la sociedad, la reintegración de los menores excombatientes a la 

comunidad y la creación de un espacio donde la paz y el desarrollo sostenible pudieran dar 

lugar, fueran más difíciles de alcanzar. 

Claramente los niños necesitan de un ambiente que les proporcione seguridad y 

confianza, no obstante la infraestructura social, económica y política fue destruida, cerca 

del 50% de las facilidades en salud y educación fueron vandalizadas y en términos de 

educación primaria cerca del 90% de las escuelas en todo el país fueron totalmente 

destruidas o severamente perjudicadas, además cerca del 70% de la población vive en 

pobreza con más de dos tercios de la gente viviendo en la pobreza extrema y sumándole a 

esto la dependencia del Gobierno de donaciones externas es muy grande, aproximadamente 

la mitad del presupuesto del Gobierno es financiado por donaciones (Benell, et al. 2004, 

Government of Sierra Leone (GoSL) 2005, citados por Nishimuko 2009, pág. 281), 

provocando un ambiente hostil y muy difícil para los niños sierraleoneses. 

Este ha sido el panorama al cual se han tenido que enfrentar los niños 

excombatientes, en donde el proceso de reconstrucción de una paz positiva enfrenta retos 

concernientes al tema de educación y formación profesional, abuso sexual y explotación de 

menores, estos tres aspectos especialmente enfocados en el tema de las niñas. 
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En cuanto a la educación, si bien durante el estudio se evidenció que a través de los 

ICCs y otras alternativas de reintegración para los niños excombatientes se desarrollaron 

programas enfocados al tema de la educación y formación profesional, el acceso a estos 

beneficios para las niñas exsoldados fue especialmente difícil por una variedad de razones 

que incluían:  

expectativas culturales, pobreza, la necesidad de las niñas por obtener un sustento, el trabajo 

en casa o cuidar a sus niños… además los programas de formación profesional no incluían 

ocupaciones que fueran adecuadas para las niñas y las que estaban disponibles eran por 

ejemplo, la fabricación de jabón, siendo problemático ya que ellas no conseguían tener 

suficiente demanda para sostener el empleo […] El apoyo a las niñas debería crear 

condiciones que les permitieran participar en el programa de educación como 

proporcionándoles cuidados para sus niños, comida para estos, flexibilidad de horarios y 

promocionando su participación en oportunidades de empleo que usualmente eran 

reservados para los hombres.(UN Office of The Special Adviser on Africa (OSAA) 2007, 

pág. 21) 

 

Es así, como se puede ver la existencia de una exclusión de las niñas por parte de 

una comunidad que predomina el rol de los hombres sobre las mujeres, situación que es 

realmente un limitante para lograr la total aceptación de las niñas a sus comunidades. En 

este caso sería importante crear un método de educación y sensibilización donde se 

promueva la igualdad de género. 

El Gobierno sierraleonés todavía sigue presentando la explotación de menores 

adolescentes en las minas de diamantes y la participación de las jóvenes quienes se dedican 

a vender paquetes de comida a los mineros. (Williamson 2005, pág. 20) Además, 

actualmente se puede ver que enfrenta una crisis de Salud pública a causa del ébola lo que 

puede desestabilizar los esfuerzos hechos hasta el momento. 

Se puede concluir de la presente investigación que si bien los esfuerzos de 

UNAMSIL, junto con el Gobierno, Agencias y Organizaciones Internacionales y la SC 

ayudaron a muchos niños excombatientes en Sierra Leona, empero hay aspectos en los que 

se deben trabajar para lograr una reconstrucción más profunda, en especial el tema de salud 

pública y el problema con las niñas, debería reforzarse los mecanismos existentes y cambiar 

algunas estrategias con el fin que sirvan a las verdaderas necesidades de toda la comunidad. 
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