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RESUMEN 

 

Sierra Leona es actualmente un Estado conflictivo, que ha sufrido un masivo 

desplazamiento de civiles, continuos saqueos, destrucción de casas e infraestructuras, 

entre otros graves problemas humanitarios. Caracterizado por el mal uso de los 

recursos económicos, terribles atrocidades cometidas contra las personas  

(amputaciones, asesinatos, violaciones) y el continuo secuestro de niños y niñas para 

ser utilizados como soldados o esclavas sexuales. Si  bien se deberían buscar las raíces 

de la guerra en la pobreza, la corrupción y el mal gobierno, la comercialización de los 

diamantes es un gran aliciente para el conflicto. La extracción de los “diamantes de 

sangre” ha sido a lo largo de los años una fuente de recursos  para el financiamiento 

de los grupos rebeldes en algunos de los conflictos más sangrientos y brutales vividos 

por los residentes del país. La constante inestabilidad en el territorio, tanto política, 

social como económica, trae consigo consecuencias muy graves para sus ciudadanos, 

en un territorio donde los derechos fundamentales no se encuentran garantizados. El 

objetivo del presente trabajo es describir y analizar cuáles son los grupos más 

afectados por la grave crisis humanitaria, así como los mecanismos, organizaciones, 

grupos, y organismos involucrados en la solución de la gran violación de derechos 

humanos que continúa en dicho país. 

 

 

 

Grupos Vulnerables: Mujeres y Niños en Sierra Leona 

Irina Belotti1 

 

 

Un poco de historia 

 

El inicio del conflicto se podría situar en el año 1991, cuando el entonces 

presidente del país, Joseph Momoh, intervino en la guerra civil que se estaba librando 

en Liberia,  apoyando a una de las partes, a través de las fuerzas regionales del 

ECOMOG. Charles Taylor, líder del principal grupo guerrillero liberiano, como respuesta 

a la actitud tomada por el presidente, propició la creación de una guerrilla en la zona 

                                                 
1  La autora es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de 
Córdoba  
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oriental de Sierra Leona: el Frente Revolucionario Unido (RUF por sus siglas en Ingles). 

Desde ese momento los ataques del RUF no cesaron.  

Así, comenzó  una prolongada guerra, inicialmente se limitaba a las zonas sur y 

este del país, pero en sólo tres años se expandió por todo el territorio. A lo largo de los 

diez años de historia que lleva el conflicto, se han negociado numerosos acuerdos, 

altos el fuego y elecciones, sólo para ser terminados con más violencia, golpes de 

estado y enfrentamientos.  

Ejemplos de esta situación son, las elecciones celebradas en 1996, en las que A. 

Tejan Kabbah, del Partido del Pueblo (PP) resultó elegido Presidente, para ser 

depuesto en 1997. En julio de 1999 las partes firmaron el Acuerdo de Lomé de cese de 

hostilidades, pero en 2000 el RUF rompió el proceso de paz y la tensión bélica se 

expandió hasta alcanzar a Guinea. Posteriormente se alcanzó el Acuerdo de Alto el 

Fuego de Abuja I, que fue firmado en noviembre de 2000, con el objetivo de relanzar 

el proceso de paz, aunque no sería hasta el Acuerdo de Alto el Fuego Revisado de 

Abuja II en mayo de 2001 que este proceso se pondría en marcha (Agencia Española 

de Cooperación Internacional: 2001) 

El 16 de enero de 2002 se firmaba, en Freetown, el acuerdo internacional entre 

Naciones Unidas y el gobierno sierraleonés, para la creación del Tribunal Especial para 

Sierra Leona, en el convencimiento de que la reconstrucción moral del país pasaba por 

evitar la impunidad de los principales genocidas sierraleoneses y, lógicamente, por el 

establecimiento de un Tribunal que les enjuiciara por las violaciones masivas cometidas 

contra el Derecho de la Guerra, el Humanitario y el sierraleonés (Alía Plana, Miguel: 

2003). 

A lo largo de estos años se incurrió en constantes atrocidades contra los 

residentes de Sierra Leona en su conjunto, pero si tenemos en cuenta el accionar del 

RUF, los más perjudicados fueron los niños y las mujeres, vulnerables completamente 

a las decisiones tomadas por aquel grupo. 

 

“Niños soldado” 

 

Los niños secuestrados en Sierra Leona fueron utilizados como escudos 

humanos, esclavos sexuales y soldados de las diversas facciones en lucha. También, 

fueron usados como espías, infiltrándoles en las ciudades y aldeas a las que se 

pretendía atacar para que brindaran información sobre el número de tropas enemigas, 
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localización de las armas, elaboraran listas de personas que se oponían a los rebeldes 

o descubrir donde estaban escondidas las reservas de comida.  

Tras su secuestro, los menores eran forzados, en algunos casos, a transportar 

los frutos de los saqueos. Caminaban durante días en medio de la selva, casi sin 

comida, sirviendo a quienes fueron sus secuestradores, durmiendo en el suelo. A los 

que no eran capaces de soportar ese ritmo o intentaban escapar, les esperaba la 

muerte. Para evitar fugas era normal que se les marcase en el pecho o en los brazos 

con cuchillas o cortes de cuchillo las siglas RUF (Frente Revolucionario Unido), o AFRC 

(Armed Forces Revolutionary Council), según el grupo rebelde que les hubiera 

capturado, para así ser fácilmente reconocibles. Hay que tener en cuenta que los niños, 

al haber sido separados de sus familias, desplazados de sus hogares y viviendo en 

zonas de combate, con escaso acceso a la educación, eran muy susceptibles de 

convertirse en soldados. 

Una de las técnicas de terror utilizadas para inculcar a los niños lealtad, 

consistía en matar a sus padres y vecinos como rito de iniciación, en el que además 

debían violar a menores, que eran, entre otras, sus propias hermanas. Pero además, el 

FRU llevó a cabo una campaña de terror, cuyas características eran la amputación de 

miembros, o dejar ciegas a las víctimas, cortar los labios, obligar a los hombres a violar 

a sus hijas, y realizar asesinatos masivos. 

Un ejemplo concreto de estas terribles prácticas llevadas a cabo con los niños 

es el caso de Alhaji Baba Sawaneh, un niño que fue capturado y golpeado por los 

rebeldes para que luchara junto a ellos como soldado. Lo obligaron a caminar más de 

160 km en 10 días con el estómago vacío y una vez en la base lo entrenaron para que 

aprendiera a disparar rifles AK-47. Dos años después del secuestro de Alhaji, la Misión 

de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) 

negoció la liberación de los niños soldado de la unidad en que se encontraba. 

(Naciones Unidas, Disponible en: 

http://www.un.org/spanish/works/children/children3.html) 

Es importante señalar que, si bien fue liberado, esto no implicó que el niño deje 

de sufrir, ya que muchas veces al ser reinsertados las mismas personas de la 

comunidad o del colegio al que asisten no los aceptan fácilmente. Es muy difícil que 

bajo estas circunstancias se entienda que los niños son víctimas, que fueron obligados 

a matar, y la opción que les era dada implicaba “o matas o te matamos”.  

Algunos expertos de Naciones Unidas plantean que los niños son buenos 

soldados porque son obedientes, no cuestionan las órdenes y son más fáciles de 
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manipular que los soldados adultos. Además, en muchas circunstancias actuaron bajo 

el efecto de las drogas y del alcohol,  obligados a asesinar a sus propios miembros de 

familia.  

Independientemente de cómo sean reclutados, los niños soldados son víctimas, 

y su participación en los conflictos acarrea graves consecuencias para su bienestar 

tanto físico como emocional. 

 

El caso de las mujeres 

 

Si se tiene en cuenta los maltratos cometidos en manos de los rebeldes, las 

mujeres han sufrido, de forma generalizada y sistemática, la violación, la esclavitud 

sexual y otras formas de violencia. A menudo, las han obligado a convertirse en 

compañeras sexuales o esposas de los combatientes. Además de la brutalidad de la 

violación en sí, y del trauma que ocasiona, la agresión sexual puede producir también 

graves lesiones físicas, embarazos no deseados, enfermedades, y en ocasiones la 

muerte. Las fuerzas rebeldes han provocado el terror entre los civiles, incluso, como se 

mencionó anteriormente, llegando a obligar a los varones a violar a las mujeres de su 

propia familia bajo amenaza de mutilarlos. 

En cuanto a las niñas, su experiencia con los rebeldes solía empezar con la 

violación delante de todos los presentes. Niñas de diez años eran forzadas a mantener 

relaciones sexuales diarias con cualquiera que se lo demandase. De este modo, una 

vez liberadas presentaban traumas profundos, y las mayores solían quedar 

embarazadas lo que provocaba que a menudo fueran repudiadas por sus maridos. 

Por otro lado, centrándonos en la situación más reciente de las mujeres, hay 

que mencionar que, a causa de su dependencia económica no pueden decidir por sí 

solas. No pueden acudir a centros de atención a la salud para solicitar servicios de 

planificación familiar, servicios prenatales y atención al parto o de urgencia. Son pocas 

las mujeres que ejercen su derecho a decidir el número de hijos, su espaciamiento y el 

momento de nacimiento. Es poca o nula su capacidad de decisión si desean mantener 

relaciones sexuales, y el uso de medidas anticonceptivas es muy bajo.  

(Amnistía Internacional: Disponible en 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR51/017/2009/es/915c4c25-1bc2-4c59-

8318-8251153c58b7/afr510172009es.pdf ) 

Gran parte de las muertes derivadas de la maternidad que se producen en 

Sierra Leona están relacionadas con el elevado coste de la atención médica, las 
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demoras, ya sea en el traslado a los centros de salud o en el tratamiento que reciben 

en esos lugares.  Esta situación es, entre otras cosas, la consecuencia de una grave 

carencia de instalaciones y de recursos humanos. Asimismo, el volumen de recursos 

humanos cualificados y disponibles y de equipo básico es pequeño para las 

necesidades de las instalaciones de salud existentes, especialmente en las zonas 

rurales. 

La terrible tragedia de las muertes maternas se explica, en parte, considerando 

el elevado nivel de discriminación y el bajo estatus social de las mujeres en Sierra 

Leona. Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad 

temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual. Sus 

familias, los dirigentes comunitarios y el gobierno dan muy poca importancia a las 

necesidades de salud de las mujeres. A estas razones culturales, se le suman las 

estructurales. Los problemas que afronta Sierra Leona en el tratamiento de los recién 

nacidos, especialmente los bebés prematuros o con poco peso, se deben 

principalmente a la carencia de servicios de ambulancias y la escasez de recursos 

básicos, tales como agua, electricidad y sistemas de comunicaciones para las 

derivaciones médicas. (UNICEF: 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sierraleone_51559.html ) 

Las mujeres siguen sufriendo discriminación y violencia generalizadas, además 

de falta de acceso a la justicia. Se avanzó muy poco en la reforma de los proyectos de 

ley relativos al matrimonio, la herencia y los delitos sexuales. Al término de 2006 aún 

no se habían presentado anteproyectos de ley al Parlamento para su aprobación.  

La legislación relativa a la violencia en el ámbito familiar sigue en proceso de 

elaboración. Se aplazó hasta 2007 un informe provisional sobre la aplicación de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

En el sistema de justicia informal, los jefes y los funcionarios judiciales locales dictaban 

a menudo sentencias y fallos en casos que quedaban fuera de su jurisdicción. El 

gobierno no hizo esfuerzos significativos para acabar con las prácticas de los jefes 

locales que imponían multas o encarcelaban a mujeres ilegalmente, basándose en su 

interpretación del derecho consuetudinario, en virtud del cual la condición de las 

mujeres en la sociedad es comparable a la de los menores de edad. (Amnistía 

Internacional: disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relextafrica/content/informe_amnistia/docs/

SIERRA_LEONA.pdf) 
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La Respuesta de la Comunidad Internacional: Los esfuerzos de 

protección de los Derechos Humanos  

 

Frente a la grave situación de violaciones de derechos humanos que tuvo lugar 

en Sierra Leona durante los últimos años, es importante señalar algunas 

organizaciones, programas, convenciones y asociaciones que han tomado parte para 

intentar proteger a los grupos vulnerables. 

Uno de estos es UNICEF, que ha construido clínicas de maternidad en 

numerosos distritos subdesarrollados, además de llevar adelante la distribución de 

medicamentos básicos y otros suministros para la atención obstétrica. También, ha 

brindado apoyo a la prestación de servicios de salud preventivos y curativos para niños 

menores de cinco años y mujeres en edad fértil. (UNICEF. Disponible en: 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sierraleone_51559.html )  

A fin de que los niños puedan retomar sus estudios en las escuelas, en especial 

los de menor edad, que tienen mayores dificultades para desplazarse a 

establecimientos distantes de sus hogares, UNICEF, el Ministerio de Educación y el 

Movimiento Mundial en favor de la infancia, colaboran con las comunidades locales 

para establecer en estas zonas, escuelas económicas y acogedoras para los niños y 

niñas y proveer materiales fundamentales de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa 

es muy importante ya que en países como Sierra Leona (que están intentado 

recuperarse de conflictos armados), la creación de escuelas que sean de relativa 

facilidad de acceso y sostenibles, constituye un paso muy importante para restablecer 

el sistema educativo, así como también para brindar un lugar de apoyo a los niños, es 

decir, un lugar en donde se sientan parte. 

Otro punto importante a mencionar es la presentación oficial de la política de 

atención sanitaria gratuita para mujeres gestantes y lactantes, así como para niños y 

niñas menores de 5 años. Esta iniciativa comenzó el 27 de abril del presente año y es 

un paso significativo para eliminar una de las grandes barreras con la que se 

encuentran tanto niños como mujeres a la hora de tener acceso a la atención sanitaria. 

Es necesario indicar que para lograr este cometido han estado involucrados ministros 

del país trabajando en diversas áreas con organizaciones como “Save the Children”. 

Asimismo, están teniendo lugar planes para contar con fondos adicionales que 

sustenten el cambio, para poder introducir una política tanto de monitoreo como de 

evaluación de los éxitos y fracasos que se vayan dando a lo largo de la aplicación del 

proyecto. 
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La asistencia sanitaria es una medida fundamental para prevenir la alta 

mortalidad de los grupos más vulnerables, sin embargo por sí misma no alcanza, ya 

que la insuficiencia de fondos, medidas de anticorrupción inadecuadas, la escasez de 

personal y otros problemas, podrían impedir que se haga efectivo el derecho a una 

atención sanitaria adecuada. (Amnistía Internacional. Disponible en: 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR51/003/2010/es/acfd61b7-fa22-48fd-

9d99-c2f6a27e476a/afr510032010es.pdf). 

Por otro lado, las mujeres cascos azules de Naciones Unidas han ayudado a 

lograr grandes avances en Sierra Leona combatiendo la violencia sexual. La policía ha 

formado unidades de apoyo familiar para alentar a las sobrevivientes de violaciones, y 

de violencia doméstica, entre otros. Estos centros actualmente son más de 81 a lo 

largo del país. La presencia de mujeres policías ha logrado que se destapen asuntos 

antes ignorados, así como también la ampliación de la investigación de los casos, a la 

vez que las mujeres víctima de violencia se sienten más cómodas al hablar con 

personas de su propio género. (Fundación Sur. Disponible en: 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article6536 ) 

Diversas organizaciones, e incluso individuos particulares, han hecho grandes 

esfuerzos para reinsertar a los ex combatientes. Tal es el caso de la ONG Diamond 

Child, una alternativa impulsada por Seydu, un músico y artista que busca reinsertar a 

los “niños soldado”. Su principal objetivo e interés es que tengan la oportunidad de ir a 

la escuela, aprender a leer, a escribir y a hacer manualidades, entre otras actividades. 

La escuela taller Diamond Child, inaugurada en 2008, está situada en la Bahía de 

Goderich, a las afueras de la capital, Freetown, y ha acogido a gran cantidad de niños 

que perdieron a sus familias en la guerra que asoló Sierra Leona durante tanto tiempo.  

Los casos mencionados son sólo algunas de las iniciativas que se han tomado 

respecto a la situación de Sierra Leona, también podríamos mencionar El “Protocolo 

facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados”, así como el 

“Programa de desarme, desmovilización y reintegración de los niños”. Por último, es 

necesario indicar que si bien la comunidad internacional responde a los pedidos de 

fondo para emergencias, la reintegración de los niños no encuentra lugar en ninguna 

categoría (ni en asistencia para emergencias ni en asistencia para el desarrollo), de 

modo que es importante que la comunidad conozca las necesidades especiales de los 

niños para así poder obtener recursos en forma oportuna y sostenida. (Naciones 

Unidas. Disponible en:http://www.un.org/children/conflict/spanish/ddrforchildren.html) 
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Comentarios Finales 

 

El caso de Sierra Leona y sus “diamantes de sangre” es conocido por la mayoría 

de las personas en todo el mundo. La inestabilidad política, económica y social, 

combinada con la violencia ejercida por los grupos rebeldes, hacen de este país y de la 

región en general, una zona donde claramente la situación humanitaria ha alcanzado 

niveles de extrema gravedad. 

La comunidad internacional responde con diversas iniciativas dirigidas a los 

diversos grupos humanos considerados más vulnerables, entre ellos las mujeres y los 

niños. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos, los derechos y libertades 

fundamentales del individuo parecen no tener validez en Sierra Leona. La terrible 

realidad que se observa en toda la región parece hacer de las diversas iniciativas sólo 

una solución temporal, observada de caso a caso, de persona a persona.   

Es necesario combinar los esfuerzos humanitarios con políticas de Estado 

concretas, que institucionalicen la debida protección de los derechos humanos y 

protejan a quienes no pueden hacerlo. Las iniciativas de paz negociadas 

multilateralmente a nivel de organizaciones regionales e internacionales deben 

combinarse con los proyectos humanitarios para mejorar la situación del país, así como 

de la región. La mirada política es necesaria, pero no puede dejarse de lado la 

situación social que viven los habitantes. El continente olvidado necesita de la 

cooperación de la comunidad internacional en todos los niveles para asegurar la 

estabilidad política, económica y social, con especial énfasis en la protección efectiva 

de los derechos y libertades fundamentales del ser Humano. 
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