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Prólogo
Comprometiéndonos con la niñez y adolescencia de las fronteras

Save the Children Internacional es una organiza-
ción no gubernamental con un doble mandato de 
desarrollo y ayuda humanitaria a niños y niñas,  
que desde hace  90 años actúa en todo el mundo. 
La base de nuestro trabajo es la Convención de 
los Derechos del Niño (CRC) y la declaración uni-
versal de los Derechos Humanos. Estas Cartas  de 
Naciones Unidas  se basan en  el principio funda-
mental de que todas  las personas son  iguales y los 
niños y niñas tienen derechos especiales.

Nuestra perspectiva enfatiza que si bien ciuda-
danos y ciudadanas tenemos  responsabilidades 
frente  a  estos  derechos,  los gobiernos están obli-
gados a garantizarlos. Es más, creemos que los 
propios niños y niñas también pueden luchar por 
sus derechos, si se les da la oportunidad de hacerlo 
y si reciben apoyo y aliento.

Parte de nuestra tarea como organización es lla-
mar la atención sobre determinadas situaciones 
de la vida cotidiana de la niñez, que se alejan del 
cumplimiento de sus derechos, para animar a la 
opinión pública y al Estado a profundizar en ac-
ciones que resuelvan las inequidades que persis-
ten  contra la infancia. Este es el objetivo de  la 
publicación que ahora usted tiene en sus manos: 
demostrar cómo la situación de los niños y niñas 
que habitan en las fronteras con Perú y Colombia 
requieren decisiones de política pública dirigidas 
a  resolver sus problemas.

Save the Children cree que todos los niños y niñas 
deben estar protegidos de cualquier daño. Ningún 
niño o niña debe sufrir abuso y explotación, peor 

aún estar sometidos a riesgos de trata y tráico,   ca-
talogados  entre las peores formas de violación de 
sus derechos,  porque  les causa inmenso sufrimien-
to físico  y emocional, e incluso la muerte. Todos 
los días en las fronteras sur y norte de Ecuador ni-
ños, niñas y jóvenes pobres, ecuatorianos y de otras 
nacionalidades sin oportunidades de desarrollo per-
sonal,  se convierten en potenciales víctimas de este 
azote antihumanitario. Pero  estas no son las únicas 
causas de sufrimiento de la niñez, existen  otras vio-
laciones de sus derechos, como son la separación de 
sus familias, la pérdida de su sentido de dignidad 
humana, de  su identidad, de libertad de movimien-
to, así como  la amargura de haber sido engañados.

La publicación Niñez, migración y fronteras,  reali-
zada con el equipo técnico del Observatorio Social 
del Ecuador, presenta datos cuantitativos, estudios 
de caso y testimonios  de niños y niñas ecuatoria-
nas, colombianas y peruanas  que permiten  ana-
lizar las desigualdades en los accesos a servicios 
sociales y en el cumplimiento de los derechos a la 
educación, salud y protección.  El libro demues-
tra  una serie de  circunstancias por las que tra-
viesa la infancia y adolescencia viviendo en estos 
territorios: migración forzada desde Colombia por 
amenazas a sus familias, arribos desde el sur y el 
norte porque sus padres buscan trabajo, transfor-
maciones de las rutinas familiares ante la llega de 
la minería de gran escala, o por el hecho mismo 
de que las fronteras son puertos abiertos a diversos 
tipos de tránsitos, de riesgos y oportunidades. La 
conclusión a la que se arriba es que la combinación 
perversa de pobreza, discriminación y la debilidad 
o falta de sistemas para proteger a los niños y ni-

ñas en las regiones fronterizas, son factores impor-
tantes para el peligroso desarrollo  de situaciones 
como la trata, el maltrato y el creciente  entorno 
de violencia que se exacerba en el caso de algunos 
cantones de las fronteras norte y sur.   

Save the Children trabaja en el Ecuador con varias 
organizaciones de diferentes sectores, incluyendo 
agencias gubernamentales, internacionales,  orga-
nizaciones de la sociedad civil, Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados, agencias de las Nacio-
nes Unidas como la ACNUR y  la Unión Europea.  
Todas aúnan  esfuerzos y capacidades para traba-
jar junto al Estado ecuatoriano por  a protección 
eicaz de los niños, niñas y jóvenes, fortalecer los 
sistemas de protección y desarrollar soluciones 
duraderas a los problemas y desafíos que enfrenta  
la niñez y adolescencia que vive  en las  fronteras. 

El trabajo de Save the Children a nivel internacio-
nal  se enmarca en la  visión de un mundo en el que 
los derechos de todos los niños y niñas  sean  una 
realidad. Coherentemente con este compromiso, es-
peramos con esta publicación, realizada gracias al 
apoyo de la  Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el desarrollo (AECID),  en el mar-
co del proyecto Infancia Sin Violencia,  posicionar 
y visibilizar el tema de la violencia más grave  que  
amenaza y se maniiesta en las fronteras,  contra ni-
ñas, niños y jóvenes. Contribuir para la promoción 
de cambios signiicativos en sus vidas es un com-
promiso de Save en todos los países del planeta.

Eduardo Silva dos Santos
Representante de Save the Children en Ecuador
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Nota metodológica

El estudio que se presenta en esta publicación es una 
etnografía espacialmente localizada y multi-situada 
en las fronteras sur y norte ecuatorianas.  Este méto-
do antropológico combina el uso de diversas técnicas 
investigativas que proporcionan una diversidad de 
datos, los cuales a su vez permiten  hacer aproxima-
ciones para comprender el comportamiento humano 
y el modus operandi de las interrelaciones sociales 
que se tejen en una localidad determinada (Kottak, 
2000:20-24; Hammersley y Atkinson, 1994). 

La  etnografía utilizada se basó  en un enfoque de 
derechos. Esto implica tener una mirada a partir de 
los principios de la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), lo que supuso analizar la situa-
ción de la infancia en una localidad determinada 
evaluando el grado de cumplimiento de los artícu-
los previstos en este tratado internacional, del cual 
Ecuador es signatario.  

El método de investigación utilizado no se redujo, 
por tanto, únicamente a la obtención de informa-
ción de los actores locales,  sino que conjugó  da-
tos provenientes tanto de fuentes de información 
primaria [voces de actores locales obtenidas de 
indagación in situ], como secundaria [literatura 
especializada y pertinente al objeto de la investi-
gación; revisión hemerográica; bases estadísticas, 
entre otras]. Esta conjugación cualitativa y cuan-
titativa de información obtenida se relacionó con 
factores socioeconómicos vinculados no solo al 
contexto local, sino también al nacional. 

Esta etnografía implicó localizar procesos socio-
espaciales discontinuos, muchas veces ambiguos 

y heterogéneos, para así comprender sus particu-
laridades (Marcus, 1995).  Por tanto, se trabajó en 
los siguientes cantones fronterizos: Eloy Alfaro 
(Limones) y San Lorenzo, en la provincia de Es-
meraldas; Lago Agrio y Putumayo, en la provincia 
de Sucumbíos; Huaquillas, en la provincia de El 
Oro; y, Zamora en la provincia de Zamora. Es de-
cir, se construyó una mirada comparativa entre las 
fronteras norte y sur ecuatorianas. 

El trabajo de campo que alimentó esta investiga-
ción fue ejecutado en los meses de marzo, abril 
y mayo del 2012. A la par se fue levantando la 
información cuantitativa proveniente de las bases 
censales y de otras fuentes, así como las entrevis-
tas a informantes claves del nivel nacional. 

El levantamiento de información abarcó tanto la 
percepción de  actores sociales locales  vinculados 
en la operación del sistema de protección de la in-
fancia cuanto padres y madres de familia, niños, 
niñas y adolescentes inmigrantes y nacionales. 
Para ellos se ejecutaron: 

• Entrevistas a profundidad a 55 informantes cla-
ves locales, entre los que iguran: Alcaldes, Secre-
tarios Ejecutivos de los CCNA,  integrantes de las 
Juntas Protectoras de Derechos, representantes del 
MIES-INFA, Ministerios de Educación y Salud, 
DINAPEN, Fiscales y Jueces de la niñez y de al-
gunos Patronatos Municipales. Además,  se entre-
vistó también a  funcionarios de diversas ONG que 
trabajan en las fronteras y se llevó a cabo dos en-
trevistas a funcionarios estatales y a directivos de 
ONG que trabajan en la temática de trata y refugio. 

• 32 grupos focales que convocaron a  218 niños, ni-
ñas y adolescentes y  56  padres y madres de familia, 
tanto ecuatorianos como peruanos y colombianos. 

Para  los grupos focales con niños, niñas y adoles-
centes de ocho a 11 años se diseñó y aplicó un mé-
todo lúdico de acuerdo a las características evoluti-
vas de cada grupo.  Se abordó el trabajo a partir de 
la utilización del cuento “Susana busca una casa” 
como recurso proyectivo que permitiera a los niños 
y niñas abordar las preguntas desde una perspecti-
va menos intrusiva, buscando minimizar el posible 
impacto de los contenidos al  exponerlos a temas 
vulnerables, especialmente en el caso de los grupos 
de inmigrantes. Para el trabajo con los adolescentes 
se mantuvo el método lúdico para dinamizar el tra-
bajo; sin embargo, se abordó más directamente las 
problemáticas a través de la utilización de un dado 
de preguntas que permitiera que cada participante 
“decidiera” su suerte al lanzar el dado y compartir 
la pregunta con el resto del grupo. En este caso el 
nivel de mediación del facilitador fue menor que en 
el de los niños y niñas, ya que justamente se buscó 
que el intercambio de ideas se potencie dentro del 
mismo grupo de una manera más autónoma.

• Análisis de indicadores sociales cuantitativos a 
partir del Censo 2010 y construcción de Matriz de 
cumplimiento de la Convención de los Derechos 
del Niño para cada cantón. 

• Revisión de fuentes bibliográicas secundarias. 
Se hace  especial mención a los estudios encon-
trados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO por su riqueza analítica.
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Relexionando sobre las fronteras

Capítulo I
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Las fronteras no solo se conciben desde una di-
mensión geográica-política-administrativa, como 
el perímetro construido que delimita el conjunto 
espacial que conigura un Estado nación y que 
termina separándolo de otro (Foucher, 1997:20, 
Castillo, ToussaintRibot, Vásquez, 2006:18).  Por 
el contrario, más allá de ser solo un límite geográ-
ico estatal, las fronteras tienen otras dimensiones: 
sociales, culturales, económicas y políticas que 
son (re)construidas permanentemente. De hecho, 
las fronteras –desde esa multidimesionalidad– han 
sido, y siguen siendo, elementos fundantes de los 
Estados nacionales modernos. Como airma Mi-
chael Kearney (2006), “las fronteras tienen mi-
siones” que son indispensables en la economía 
política de los Estados nacionales: una misión 
clasiicadora, en el sentido de deinir, categorizar 
y afectar de varias formas a las identidades (etni-
cidad, nacionalidad, etc.) que son circunscritas y 
divididas por ellas; y una misión iltradora, ya que 
de manera selectiva diferencian, segregan y trans-
forman las formas de valor (económico, social y 
cultural) permitiendo o negando el paso a través 
de ellas (Kearney, 2006:33-35).
Si clasiicar y iltrar son las misiones fundantes de 
las fronteras,  por detrás de su tradicional función 
de asegurar la soberanía nacional – controlar y ad-
ministrar el lujo poblacional – existirían complejas 
relaciones entre aquellos considerados nacionales 
y  los otros: aquellos que suelen ser clasiicados, 
usualmente como los ajenos, los distintos, y que 
también suelen ser iltrados por cargar una identi-
dad predeinida, supuestamente ija e inamovible, 
de ser los no nacionales y muchas veces incluso 

de ser las supuestas “amenazas” al orden nacional.  
Así, desde la creación de los Estados modernos 
“los aparatos de control fronterizo se han vuelto 
instrumentos estatales de discriminación y selec-
ción” y también de la aplicación de esas misiones a 
través de formas de violencia justiicadas en contra 
de ese otro “naturalmente” clasiicado y iltrado 
como no deseado (Balibar, 2005: 79-81).  
Además, ambas misiones dan cuenta de una triada 
que es intrínseca al modus operandi estatal y so-
cial: orden-fronteras-identidad.  Dicha triada, dirá 
Kearney (2006), continuamente es construida y 
re-signiicada, dependiendo del momento históri-
co, por los Estados-nacionales a través de políticas 
fronterizas determinadas. Éstas afectan el orden 
nacional, la construcción identitaria, de nacionales 
y extranjeros y, por supuesto, el rol de las fronteras. 
A su vez, esa misma triada es reconstruida desde la 
vida cotidiana por quienes habitan y re-signiican 
continuamente los espacios de frontera (Kearney, 
2006:36).  De ahí que las fronteras no solo sean 
una creación política, ineludiblemente derivada 
del proceso de formación y consolidación histó-
rica de los Estados nacionales, sino también una 
construcción colectiva cotidiana que muchas veces 
ocurre al margen del orden estatal oicial y que va 
más allá de las identidades nacionales predetermi-
nadas. De hecho, los espacios fronterizos son lu-
gares en los que usualmente el límite entre lo legal 
y lo ilegal parece difuminarse.  No casualmente la 
contra cara de los procesos globalizantes contem-
poráneos está constituida sin mayor control estatal,  
por tráicos de ilegalidades. Éstas trazan mapas 
clandestinos que cruzan fronteras y, a la sombra, 

terminan interconectando Estados nacionales a tra-
vés de sus límites (Nordstrom, 2007). Solo así se 
comprende porqué  después del tráico de drogas y 
armas, la trata y el tráico de personas es el tercer 
negocio ilícito transnacional más redituable a nivel 
mundial. Estos tres tráicos clandestinos mueven 
millones de dólares anualmente, conigurando así 
una economía globalizada fronteriza clandestina 
(OIM – INM, 2006 y ACNUR, 2009).

La dimensión geopolítica y la sociocultural coti-
diana de las fronteras muchas veces entran en ten-
sión y conlicto, pues la deinición estatal oicial de 
lo que son las fronteras, puede diferir de la cons-
trucción colectiva y cotidiana de la vida fronteri-
za.  De ahí que el discurso y las políticas públicas 
(entre las que se incluyen tratados de integración 
regional) disten mucho de la condición de vida de 
los habitantes fronterizos y, por supuesto, de los 
migrantes. Estos últimos con su tránsito re-consti-
tuyen los límites político-estatales.  Siendo así, los 
espacios fronterizos, como bien los caracteriza Mi-
chel Foucher (1997), son  “escenario de encuentro 
y  de ruptura permanente” (Foucher 1997 en Cas-
tillo, ToussaintRibot, Vásquez, 2006:21, 39).  Esta 
contradicción queda aún más evidenciada cuando 
se indaga en la dinámica social cotidiana de las 
fronteras.  La vida fronteriza usualmente pone en 
entredicho esas tradicionales funciones y distin-
ciones entre unos y otros. Así, las fronteras, lejos 
de ser solo una línea divisoria ija y continua que 
supuestamente demarca al territorio nacional, ad-
ministra y controla los lujos migratorios; terminan 
siendo bastante más móviles, porosas y múltiples 
de lo que imaginamos.  Así, el explorar de manera 

conjunta esas dos dimensiones de las fronteras que 
se relacionan entre sí – la geopolítica y la  socio-
cultural – es una vía para entender las paradojas 
contemporáneas, las tensiones entre el Estado y la 
vida fronteriza, y por supuesto, la contra cara de 
los procesos globalizantes contemporáneos.

Ecuador no ha sido ajeno al contexto previamente 
descrito, es más, precisamente dicho contexto ha 
sido determinante en la dinámica vital de los ha-
bitantes de la frontera norte y la frontera sur del 
país. Para 2010, Ecuador iguró entre los mayores 
receptores de refugiados a nivel mundial  (Banco 
Mundial, 2011), acogiendo a 54.695 refugiados, 
la gran mayoría de ellos –cerca del 70%- origi-
narios de Colombia víctimas del conlicto armado 
(ACNUR, 2012).  Los cantones fronterizos del 
sur, pero sobre todo del norte del país, han sido 
importantes receptores tanto de inmigrantes como 
de refugiados colombianos. Niños, niñas y ado-
lescentes también han llegado a estas localidades 
transformando, tal como se verá más adelante,  la 
dinámica cotidiana de las mismas. 

Si bien las formas de vivir en este contexto pueden 
variar entre una frontera y la otra, existen algunas 
características que han marcado históricamente 
estos territorios. En primer lugar, el intenso tránsi-
to de miles de personas que atraviesan las fronte-
ras estableciendo relaciones económicas, sociales 
y culturales es una característica común que deine 
y da identidad a estas zonas. De ahí que no sea 
casual que las tres cuartas partes de la población 
extranjera (inmigrantes, emigrantes, refugiados y 
desplazados) que reside en el país se asienten en 

estos territorios, habilitando y alimentando una 
integración que trasciende el ámbito económico.  
Segundo, las estrategias extractivistas, junto a la 
desigual distribución de la riqueza, ha devenido en 
una serie de conlictos socio- ambientales en estas 
zonas fronterizas con una importante riqueza na-
tural. Así, de la zona norte de la Amazonía se ex-
trae la principal fuente de ingresos de la economía 
ecuatoriana: el petróleo –el 50% de las exporta-
ciones provienen del petróleo y la mitad del gasto 
iscal del Estado se inancia con los ingresos petro-
leros (Ministerio de Economía y Finanzas 2011 y 
Banco Central del Ecuador 2011) —. Igualmente, 
en la zona fronteriza de Esmeraldas la explotación 
indiscriminada de bosques ha otorgado importan-
tes ganancias a empresas madereras del país. En 
la frontera sur los recientes descubrimientos de 
reservas mineras han abierto el camino para ese 
tipo de explotación en el país. Sin embargo, aun 
cuando de estas zonas se extrae la mayor parte de 
la riqueza del país, la calidad de vida de los habi-
tantes de algunos cantones se ha deteriorado rápi-
damente por los conlictos socio-ambientales. En 
tercer lugar y en consonancia con estos complejos 
procesos, la presencia estatal en estas zonas y su 
relación con las  sociedades fronterizas ha tenido 
un papel muy particular. Por una parte el Estado 
ha mostrado un rostro social que apenas comienza 
a resolver los accesos a la educación y a la salud y 
donde la presencia institucional en estas zonas no 
siempre respondió a las necesidades de la pobla-
ción como acceso a la justicia, salud, educación, 
infraestructura pública, entre otras. En el capítulo 
siguiente se podrá observar con cifras las deicien-
cias que aún tienen ciertos grupos de la población 

para acceder a determinados servicios públicos. 
Esta condición se había acentuado en las últimas 
tres décadas, por las política neoliberales que 
fueron  debilitando la estructura del Estado. Sin 
embargo, por otra parte, esta ausencia paradójica-
mente ha sido remplazada por una fuerte presencia 
militar. De ahí que a lo largo de  la historia, el ros-
tro del Estado ecuatoriano que predominantemen-
te han conocido las poblaciones que se asientan  
en estos territorios ha sido sobre todo el militar.

Los conlictos ocurridos tanto en el norte como en 
el sur han sido el sello que ha marcado las relacio-
nes estatales en estas zonas. Así, bajo el argumento 
geoestratégico en el sur, durante los años previos 
al cese del conlicto con el Perú, una de las carac-
terísticas que tiñó la relación bilateral con este país 
fue el desinterés de los diversos gobiernos ecuato-
rianos. De ahí que por razones geoestratégicas se 
decidió no invertir en la infraestructura de dichas 
provincias, pues para esos gobiernos el generar 
vialidad y servicios facilitaba una eventual inva-
sión peruana. A pesar de ello, la presencia militar 
jamás estuvo en entredicho (Carrión, 2011). En el 
norte, en cambio, la reciente escalada del conlicto 
interno colombiano ha hecho que la presencia del 
Estado –aún cuando ensaya estrategias sociales y 
económicas para fomentar la integración y recu-
peración de estas zonas—tenga un fuerte compo-
nente militar donde predomina la visión militarista 
como objetivo de preservar la soberanía nacional 
ante la presencia de los grupos irregulares de Co-
lombia. No obstante, el informe del Relator Espe-
cial de ejecuciones extrajudiciales (Alston, 2011) 
cuestiona acerca de cómo la fuerte presencia mi-
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litar no logra contener los terribles hechos de vio-
lencia que caracterizan a la zona fronteriza norte, 
especialmente en Esmeraldas y Sucumbíos1.

En los últimos años el Estado ha intentado mostrar 
otros rostros y encaminar una relación diferente 
con sus poblaciones fronterizas a través de una 
política que intente ir más allá del manejo tradi-
cional (control militar, diplomático, migratorio o 
aduanero). Así  lo recogen los dos instrumentos de 
política pública para el desarrollo de las fronteras: 
el Plan Binacional Ecuador – Perú (en la frontera 
sur) y el Plan Ecuador (en la frontera norte).  Sin 
embargo, los impactos sobre la calidad de vida y el 
bienestar de los habitantes que residen en estas zo-
nas no muestran resultados alentadores. En el año 
2007 alrededor de 135 millones de dólares fueron 
invertidos a través del Plan Ecuador en la frontera 
norte (Espín, 2011). Asimismo, el Ecuador, des-
de el plan Binacional Ecuador – Perú, ha recibido 
hasta el 2009 cerca de 216 millones en fondos de 
cooperación no rembolsable para promover el de-
sarrollo de esta frontera (Presidencia Pro-Tempore 
UNASUR, 2011). Empero, los niveles de pobreza 
en estas provincias continúan arrojando resultados 
nada alentadores; exceptuando Carchi, todas las 
provincias fronterizas –Loja, Zamora Chinchipe, 
Esmeraldas, Orellana y Sucumbíos—registran 
una proporción de hogares en situación de pobre-
za2  superiores al promedio nacional; y particular-
mente en la frontera norte – en los territorios de 
Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas – lideran la 

lista de las cinco provincias con mayor incidencia 
de hogares en situación de pobreza (ver tabla 1). 

Es más, el informe del Relator Especial sobre eje-
cuciones extrajudiciales (Alston, 2011) da cuenta 
de cómo los habitantes de la frontera norte, espe-
cialmente Esmeraldas y Sucumbíos, están sujetos 
a presiones y abusos de todos lados: desde grupos 
armados irregulares –incluyendo las FARC, ex 
paramilitares colombianos y narcotraicantes—y 
también desde las fuerzas de seguridad ecuatoria-

nas y colombianas (Alston 2010). Por ello, estas 
zonas están caracterizadas por tener los peores ín-
dices de homicidios en el país (ver Gráico No.3 
del siguiente capítulo) y por ser donde se cometen 
abusos e intimidaciones hacia la población por 
parte del ejército ecuatoriano. 

Estos efectos perversos revierten de manera parti-
cular en la vida de la infancia y adolescencia  de 
estas zonas quienes, debido a la igura todavía dé-
bil que a pesar de los esfuerzos todavía mantie-

ne el Estado enfrentan los embates, la violencia 
y las desigualdades de vivir en las fronteras. Se-
gún los resultados del último Censo de población 
y vivienda, una nada despreciable cifra de niños, 
niñas y adolescentes vive en esta zona. Son alre-
dedor de 860 mil, es decir, el 16% de la pobla-
ción menor de 18 años que se asienta en el país.  
Además, Orellana, Esmeraldas y Sucumbíos han 
sido las provincias que, en la última década, han 
visto aumentar las cifras de su población infantil 
y adolescente más rápidamente, sobrepasando el 
promedio nacional (ver capítulo III) 

En concordancia con las condiciones de pobreza 
que se expresan en  la gran mayoría de hogares 
fronterizos por el relego estatal, otros indicadores 
que impactan sobre el bienestar de la infancia tam-
bién muestran rezagos en estas provincias, parti-
cularmente en la frontera norte. Así por ejemplo, 
con respecto a la educación, las oportunidades 
de los jóvenes entre 15 y 17  años en los límites 
fronterizos son aún inferiores al promedio nacio-
nal. Esmeraldas y Orellana se destacan por ser las  
provincias más rezagadas del país, donde tres de 
cada 10 jóvenes en esta edad tendrán truncadas 
sus oportunidades de vida y la de las familias que 
constituyan por no acceder a la educación. La falta 
de entornos saludables y dignos también es la tó-
nica en la que desarrollan muchos niños y niñas en 
esta zona. Por ejemplo, en Sucumbíos y Orellana 
seis y siete de cada 10 hogares, respectivamente 
no cuentan con servicios de alcantarillado. En las 
provincias del Oro y Zamora, más de la mitad de 
estos hogares también atraviesan por la misma si-
tuación (Censo, 2010)

1
Puerto del Carmen del Putumayo, un pueblo de 4 mil habitantes, durante los últimos años ha sufrido de uno a tres asesinatos por semana. Los interlocutores no se explican por qué no se puede lograr una seguridad básica a pesar de 

la presencia de la policía, de un gran batallón militar en las cercanías y de la fuerza naval (Alston 2010).
2 

Puerto del Carmen del Putumayo, un pueblo de 4 mil habitantes, durante los últimos años ha sufrido de uno a tres asesinatos por semana. Los interlocutores no se explican por qué no se puede lograr una seguridad básica a pesar de 
la presencia de la policía, de un gran batallón militar en las cercanías y de la fuerza naval (Alston 2010).

Tab la 1.  
Hogares en situación de pobreza por NBI
(Porcentaje de hogares)

Sucumbíos

Orellana

Esmeraldas

Zamora Chinchipe

Loja

El Oro

País

Carchi

81.1

78.8

71.5

67.9

57.3

56.9

54.6

52.4

1

2

5

10

17

17

20

Orden Territorio Hogares por NBI

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: INEC 2011.

La pobreza extrema, la ausencia de institucio-
nalidad y su misma condición de fronteras han 
generado un complejo entramado donde la ile-
galidad y la violencia –institucional y estatal—
marcan constantemente la vida de la infancia en 
estas zonas. De ahí que por ejemplo, no resulte 
casual que en Sucumbíos, Esmeraldas y Orella-
na, más de la mitad de las muertes de los adoles-
centes sea por homicidios, convirtiéndose en la 
primera causa de muerte de la población de 12 a 
17 años (ODNA et. al. 2011).  Preocupa, por otra 
parte, la elevada presencia de niños que ni estu-
dian ni trabajan (Ninis) ). Exceptuando Carchi, 
todas las provincias de la frontera norte mues-
tran las incidencias más elevadas de niños, niñas 
y adolescentes que no están ni trabajando ni es-
tudiando. Esta niñez y adolescencia ejempliica 
de manera nítida la incapacidad del Estado y de 
la sociedad para generar oportunidades vitales a 
estas poblaciones: educación, servicios y opor-
tunidades reales para insertarse en el mercado 
laboral a futuro. Sin embargo, debido a la invisi-
bilidad en la que están inmersos, son un blanco 
potencial de la ilegalidad. 

De ahí que esta combinación entre  altas tasas de 
exclusión del sistema educativo, elevadas tasas de 
homicidio entre adolescentes y extrema pobreza;  
constituyan un perfecto asidero para que cientos 
de jóvenes en estas zonas, ante la ausencia de 
oportunidades, se vinculen a las redes de ilegali-
dad que atraviesan las fronteras.

El fenómeno de la trata y la explotación sexual 
infantil también ha emergido con mayor vigor en 

estas zonas. Resulta importante recordar que si 
bien los términos trata y tráico han sido usados 
como sinónimos, se reieren a conceptos diferen-
tes. El objetivo de la trata es la explotación de las 
personas por medio del engaño, la amenaza y/o 
el uso de la fuerza u otras formas de coacción. La 
explotación puede incluir formas de explotación 
sexual,  trabajo o servicios forzados, la esclavi-
tud o las prácticas análogas, la servidumbre o la 
extracción de órganos.  El tráico, en cambio,  ha 
sido deinido como la entrada por vías  ilegales de 
una persona a un Estado del cual dicha persona no 
sea nacional o residente permanente,  con el in 
de obtener, directa o indirectamente, un beneicio 
inanciero u otro tipo beneicio de orden material 
o con el in de transitarlo.  En el caso de la trata no 
es indispensable que las víctimas crucen fronteras 
nacionales para que se conigure el hecho delic-
tivo, mientras que éste es un elemento necesario 
para la comisión del tráico (OIM – INM, 2006 y 
ACNUR, 2009). 

Una de las conclusiones más alarmantes señaladas 
por  los escasos estudios vinculados a estas temá-
ticas está relacionada a cómo, en estos años, desde 
el Estado y la sociedad  se van habituando y legi-
timando estas formas de violencia contra la niñez. 
La vida de miles de niños, niñas y adolescentes se 
convierte en una mera mercancía que permite el 
enriquecimiento de las redes de traicantes y ex-
plotadores a costa de promesas vacías y engaños 
para salir de la pobreza. Así, éstas prácticas a tra-
vés de las relaciones sociales van expandiéndose 
y normalizándose como parte de los imaginarios y 
de las vidas  cotidianas en todas las zonas donde 
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Tabla 2. 
Condiciones de vida en las provincias fronterizas

6.6

8.8

36.0

9.7

7.0

30.3

9.9

Viviendas con materiales en mal estado

Hogares que no disponen dormitorios exclusivos

Viviendas sin alcantarillado

Analfabetismo

No asistencia NNA de 5 a 14 años

No asistencia de 15 a 17 años

NINIS

Indicadores

Frontera norte Frontera sur

Esmeraldas

6.4

3.4

26.3

6.1

3.0

25.0

5.8

Carchi

 7.4 

 4.4 

 60.2 

 6.7 

 4.0 

 27.0 

 7.0 

Sucumbíos 

7.2

6.7

73.0

6.4

5.0

28.1

7.6

Orellana

5.0

6.2

52.6

4.1

3.0

26.3

6.3

El Oro

5.6

3.8

46.3

5.7

2.0

22.1

6.0

Loja

8.5

3.0

49.2

5.5

2.0

24.5

5.7

Zamora 
Chinchipe

5.1

6.1

46.4

6.7

2.0

24.4

6.7

País

ocurren estos delitos, sin que sus habitantes y las 
autoridades locales tengan la capacidad de distin-
guirlas, reaccionar frente a ellas y revertirlas.  Por 
ejemplo, en Lago Agrio existe la aceptación social 
de que las adolescentes jóvenes se relacionen ínti-
mamente con personas mucho mayores como una 
forma de “surgir” y salir de sus hogares; asimis-
mo, los sitios donde se practica la explotación se-
xual hacia niñas y adolescentes han dejado de ser 
clandestinos (Cordero, 2011). Así, en Esmeraldas 
el “ofertar” a la hermana o hermano para ser ex-
plotados sexualmente es una práctica normalizada 
entre muchas familias y ya no es únicamente una 
cuestión que afecte a las niñas y chicas adolescen-
tes sino también a los niños. Es más, la industria 

de la explotación sexual en Esmeraldas tiene un 
carácter más estratiicado y ordenado que oferta 
diversos tipos de servicios sexuales entre los que 
se incluyen a niños, niñas y adolescentes (Corde-
ro, 2011). Al sur, en cambio, las investigaciones 
realizadas en torno a este tema son escasas y se 
desconoce cómo opera el fenómeno de la trata. 
Sin embargo, a partir de aproximaciones inicia-
les en otras provincias del país, como es el caso 
de la provincia del Azuay, se ha podido detectar 
como a esta ciudad llegan niños-as y adolescentes 
desde Esmeraldas y El Oro a través de las redes 
de tratantes para la explotación sexual o el expen-
dio y comercio de drogas (OIM, 2012).  Por otra 
parte, algunas organizaciones han alertado sobre 

las situaciones de explotación laboral en las que 
estarían algunos niños y niñas peruanos que  han 
cruzado la frontera ecuatoriana en búsqueda de 
trabajo y mejores días.

Estas cifras y situaciones decidoras alertan sobre 
la alta vulnerabilidad de los habitantes de estas zo-
nas, especialmente la de la infancia y adolescencia 
que transita y crece en los territorios fronterizos. 
No obstante, escasos son los estudios realizados 
para determinar cómo este complejo entramado 
de relaciones sociales, ilegalidades y violencia ha 
venido marcando silenciosamente la vida de fron-
teriza de los niños y niñas en el norte y el sur del 
país. Durante la última década, dado el desborda-

miento del conlicto interno colombiano hacia el 
Ecuador, la frontera norte ha pasado a ser el centro 
de atención e intervención. Sin embargo, ésta in-
tervención ha estado marcada por la mirada perifé-
rica de la infancia, pues en todas ellas es muy poco 
lo que se conoce sobre lo que sucede con la vida de 
la niñez. De igual forma, en la frontera sur, tras la 
pérdida de protagonismo en la agenda pública por 
el cese del conlicto bélico con el Perú, el tema ha 
perdido importancia, más aún si se trata de mirar 
lo que sucede a su infancia.

Así, las dos fronteras son diferentes y se hacen vi-
sibles con su profunda especiicidad recién en la 
década de los años noventa,  cuando ocurren dos 
hechos importantes: 1) a ines de los años ochenta 
del siglo pasado se irman los acuerdos de Paz con 
el Perú, cerrándose el ancestral diferendo fronterizo 
y, por lo tanto, perdiendo relevancia en las agen-
das públicas y políticas de seguridad nacional. 2) 
En Colombia el conlicto interno se agudiza nota-
blemente al extremo de que la mirada ecuatoriana 
cambia radicalmente de rumbo: del sur hacia el nor-
te (Carrión, 2011). Estas airmaciones de Carrión 
coinciden con la situación que se analiza y donde 
las condiciones de vida de los niños, niñas y ado-
lescentes que habitan en la frontera norte se dife-
rencian con la de los que moran en la frontera sur. 

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: ODNA: 2011.
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Niñez en la frontera norte y sur del Ecuador

Capítulo II
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La niñez en Ecuador 
En los últimos 21 años y tras la irma de la Con-
vención de los Derechos del Niño, la situación de 
la infancia ecuatoriana estuvo modiicada de ma-
nera positiva en cuanto al logro de un marco legal 
que reconoció su estatus como sujeto de derechos. 
Las Constituciones de 1989 y 2008 integraron en 
sus cuerpos legales todos y cada uno de los artícu-
los deinidos por la Convención para garantizar el 
ejercicio de los derechos de la niñez que vive en 
el Ecuador.

Este marco legal propicio se evidenció sobre todo 
en los logros obtenidos en el cumplimiento del 
derecho a la vida, a la educación, a la salud y a 
ciertos aspectos de la protección referidos sobre 
todo al trabajo infantil. 

Las evidencias cuantitativas encontradas reieren 
que los niños y niñas que nacen en el Ecuador del 
presente pueden llegar a vivir diez años más que 
aquellos que nacían  en 1990. La esperanza de vida 
al nacer en estas dos décadas se incrementó de 65 
a 75 años. La tasa de mortalidad infantil (mortali-
dad antes del primer año de vida) descendió de 30 
a doce por mil nacidos vivos (ODNA, 2012).

El derecho a crecer sano y saludable, medido a 
través del indicador de desnutrición crónica (talla 
para la edad) por el Observatorio de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, señala un importante 
descenso en los últimos años. En 1986, el 41,1% 

de la niñez ecuatoriana padecía de desnutrición, 
hoy esta cifra llega al 22% (ODNA, 20012)

El país logra cumplir tempranamente uno de los 
objetivos de desarrollo del milenio: la cobertu-
ra universal de la primaria, por lo que se plantea 
un nuevo desafío: alcanzar la cobertura total  de  
la educación básica (10 años) para su niñez. En  
2001, 15% de las niñas y niños de cinco a 14 años  
estaban fuera del sistema educativo, hoy la cifra se 
ha reducido al 6%. (ODNA, 20012)

Hay también avances signiicativos en el descenso 
del trabajo infantil: en  2001, 30% de los niños y 
niñas de cinco a 17 años trabajaban, hoy  el 13%.  
(ODNA, 20012).

Estos logros dejan a su vez algunos pendientes en 
la vida de la niñez que habita en Ecuador. En pri-
mer lugar, las brechas saltan a la vista cuando se 
analizan los promedios nacionales en su desagre-
gación geográica: los niños y niñas que habitan 
las zonas rurales pueden estar en desventaja con 
respecto a los de las áreas urbanas; los que moran 
en las fronteras pueden sufrir desigualdades  por-
que la presencia estatal no es tan vigorosa como 
la de las ciudades principales del país. Más aun, 
la  composición étnica de su población integrada 
por mestizos, montubios,  afroecuatorianos e in-
dígenas releja también desigualdades. Los niños 
y niñas en sus primeros años están atendidos con 

múltiples políticas públicas, lo que no sucede con 
los y las adolescentes que aparecen como los nue-
vos grupos emergentes. Así mismo,  la violencia 
como elemento modiicador de la vida cotidiana 
del espacio privado y público aparece de manera 
cada vez más frecuente y grave en la vida de la 
niñez que habita en Ecuador. 

En deinitiva, se puede señalar que las tareas pen-
dientes en la política pública y en las actitudes de 
la sociedad hacia sus niños y niñas son:

1. La calidad educativa que no satisface las de-
mandas de una vida cada vez más compleja y de 
una sociedad globalizada,  que requiere de un sis-
tema de valores que garanticen desde la  niñez el 
ejercicio de la democracia. Uno de los síntomas 
de su déicit es el rezago escolar: adolescentes que 
si bien están en el sistema escolar, no cursan el 
año que corresponde para la edad que tienen. Es 
posible observar esta situación en cuatro de cada 
10 chicos y chicas entre 12 y 17 años. Esta cifra 
se acentúa en el caso de la pertenencia étnica: en 
los indígenas el rezago llega al  62%, en los afros 
al 50% y en los mestizos al 33%. Cuando se inda-
gan las razones de este rezago, las económicas son 
las que explican el egreso e ingreso del sistema 
escolar, que en promedio puede ser de dos años 
de abandono y luego una nueva reinserción. La es-
cuela no tiene, sin embargo, ningún programa de 
recuperación para estos adolescentes que permitan 

readaptarlos a los procesos educativos; tampoco la 
escuela está diseñada para retener o acompañar a 
los niños y niñas trabajadoras que tienen en mu-
chos casos triple carga: la escuela,  el trabajo y el 
cuidado del hogar. 

2. Adolescentes fuera del sistema educativo. La 
falta de cobertura de la educación secundaria para 
los y las adolescentes llega al  17%, siendo la si-
tuación más grave el caso de los y las jóvenes in-
dígenas y afrodescendientes donde su no inserción 
llega al  23%, a diferencia del 13% registrado en 
los blancos mestizos (ODNA, 20012). En suma, si 
bien se han obtenido grandes logros en la extensión 
de cobertura del sistema educativo, las diferencias 
étnicas y etarias de la población más joven se evi-
dencia como claros elementos de desigualdad en 
las oportunidades de este importante grupo, com-
plejizando aún más el diseño de la política pública 
para llegar efectivamente a cumplir con los man-
datos y compromisos de un enfoque de derechos 
contenido y reconocido en la Constitución vigente.

3. El trabajo infantil obliga aún a cerca de 500.000 
niños y niñas a laborar (INEC, CPV, 2010)

4. El embarazo adolescente  registra una duplica-
ción en 10 años del nacimiento de bebés a madres 
entre los 12 y 17 años (de 16.878 a 29.188) (INEC, 
Registro Civil, 1999-2009)

5. Los problemas ligados con la violencia.  Se 
reieren a tres ámbitos: el hogar, la escuela y el es-
pacio público. En el primer caso, los padres no han 
aprendido -a pesar de 21 años de Convención- a 

transformar la relación adultocéntrica con los ni-
ños, las niñas y  adolescentes. Si en el 2000, el 57% 
de los padres resolvían los problemas con sus hijos 
e hijas con el diálogo, en el 2010 el porcentaje se 
redujo al 30%. En el caso de los docentes, si en el 
2000, el 20% de profesores enfrentaba los conlic-
tos con sus alumnos con tratos violentos,   en el 
2010 la cifra se incrementa al 31% (ODNA, 2012).
En lo que respecta al espacio público, las cifras 
sobre causas de muerte de los y las adolescentes 
viviendo en Ecuador prenden alertas por la com-
posición de los riesgos provenientes de la violen-
cia: en diez provincias los suicidios son la prime-
ra causa de muerte entre adolescentes (Sierra y 
Amazonía central). En tres provincias fronterizas 
el homicidio es la primera causa de muerte de ado-
lescentes. En siete,  los accidentes de tránsito son 
la primera razón de fallecimiento de estos jóvenes. 
Los suicidios son la primera causa de muerte entre 
la población adolescente femenina  y los acciden-
tes de tránsito en  la  masculina (55 fallecimientos 
por cada  100. 000 adolescentes hombres frente 
a 22 muertes de adolescentes mujeres por cada 
100.000) (ODNA, 20012). 

Niñez y movilidad humana

Una de las grandes novedades de las dos últimas 
décadas en cuanto a la situación  general de la ni-
ñez en Ecuador es la presencia de un nuevo fenó-
meno en la vida de los niños, niñas y adolescen-
tes: la movilidad interna y externa. En el  Ecuador, 
17% de la población emigrante tiene menos de 18 

años. Esto signiica que en el país 46. 467 niños y 
niñas son emigrantes. 

En los últimos 10 años, según el CPV 2001 y 
2010,  la población extranjera menor de 18 años 
bordea los 50.000 niños y niñas, concentrándose 
en mayor proporción en la Sierra: 53%,  espe-
cialmente en la provincia de Pichincha. La mayor 
parte de la niñez que llega al Ecuador –igual que 
los adultos- proviene de Colombia, pero también 
se registran a nivel nacional otras nacionalidades 
como cubanos, chinos, haitianos, afganos y pa-
kistaníes.  Todos los grupos mencionados son de 
migración reciente, con excepción de las niños y 
niños que provienen de China. Este es el resultado 
de la política  de fronteras abiertas que se consagra 
en la Constitución del 2008 (ODNA, 2012, 102).
La salida de padres y madres hacia otros países y 
las nuevas condiciones en las que viven los niños 
y niñas que se quedan – con abuelos, tíos u otros 
familiares – afectan al 2% del total de la infancia 
ecuatoriana (alrededor de 80.000), ya sea porque 
sus dos padres emigraron o porque uno de ellos lo 
hizo. Es la región amazónica la que tiene el mayor 
porcentaje de niños y niñas con padres emigrantes, 
en esta región uno de cada 10 niños y niñas tiene 
padres fuera del país (Ibid).

Niñez en situación 
de refugio 

En el año 2010, 3.882 personas estaban en situa-
ción de refugio tanto en la frontera norte como en 

Este apartado tiene como propósito partir de una visión panorámica del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador para luego 
observar qué sucede con los niños, niñas y adolescentes de gran parte de  las provincias fronterizas del norte y sur del país. Se destacan los logros de los 
últimos veinte años –a partir de la irma de la Convención- para la vida de la niñez que habita en Ecuador, y se dirige la mirada a descubrir si estos promedios 
nacionales  ocultan las particularidades locales fronterizas, lo que permitiría airmar que la desigualdad territorial en el cumplimiento de derechos de la in-
fancia es una variable que no solo implica las procedencias  urbano y rural de la niñez, sino también las pertenencias geográicas transfronterizas.
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Tabla 3. 
Niños y niñas refugiadas en el Ecuador en el  2010

3

12

15

23

75

140

3614

3.882

Zamora Chinchipe

Loja

Orellana

El Oro

Sucumbios

Esmeraldas

Carchi

Total

Provincia Personas

3

9

8

15

33

85

1810

1.963

Hombres

0

3

7

8

42

55

1804

1.919

Mujeres

0

1

1

1

1

7

153

164

0-4

0

0

2

0

9

16

471

498

5-11

0

0

3

2

9

20

437

471

12-17

3

11

9

20

49

94

2358

2.544

18-59

0

0

0

0

7

3

195

205

60 y
 mas

0,04

0,15

0,19

0,29

0,93

1,74

44,87

48

%

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2010

la sur del país. De ellos, el 99% vivía en las pro-
vincias que lindan con  la frontera norte y solo el 
1% habitaba en la frontera sur. El refugio implica 
la solicitud de medidas de protección para pobla-
ción que ha debido abandonar su lugar de residen-
cia de manera imprevista debido a altas presiones 
que ponen en riesgo su vida. 

Las diferencias encontradas entre las cifras que 
provienen de las provincias limítrofes con Colom-
bia y con  Perú  inducen a  inferir que  la conigura-
ción de los espacios fronterizos está  determinada 
por los conlictos de los países vecinos, que pre-
disponen a una deinición de frontera que supera el 
concepto de límite o de muro que separa. Así, jun-
to con el analista Fernando Carrión, se diría que la 
frontera es un espacio continuo de alteridad donde 
se encuentran universos simbólicos diferentes y 
desiguales.  Por esta razón resultaría mejor usar 
la denominación de región transfronteriza para 
alertar sobre el hecho de que éste es –además- un 
espacio de articulación entre  lados deinidos por  
la presencia de cada Estado (Carrión, Fernando: 
2011.77-117).

Las provincias que conforman la región transfron-
teriza norte son Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos 
y Orellana; por el lado colombiano está Tumaco 
y Putumayo Colombiano. En el sur está Zamora 
Chinchipe, Loja y El Oro; por el lado peruano está 
Túmbez.

Del total de refugiados, 29% corresponde a niños, 
niñas y adolescentes. El grupo mayoritario (43%)  
es el de niños y niñas en edad escolar – de cinco 

a 11 años – seguido por el de adolescentes (41%)  
y por niños y niñas en sus primeros años (16%). 
Carchi es la provincia con la mayor concentración 
de refugiados tanto adultos como niños, niñas y 
adolescentes (93%). Le sigue Esmeraldas con 4% 
y Sucumbíos con 2%.

Continuando con Carrión, la frontera ecuatoriana 
con Colombia ha sufrido  tres consecuencias  que 
permitirían explicar el alto número de refugiados 
y las condiciones peculiares de este espacio terri-
torial. Estas serían:

1) el desborde del conlicto a través de los des-
plazados, la utilización de los territorios naciona-
les como lugares de abastecimiento (“santuarios”)  
para los grupos irregulares y la internacionaliza-
ción del delito común. 

2) el interés colombiano para que el Ecuador ten-
ga un rol más activo en sus políticas de seguridad

3) la modiicación del marco legal que  ha con-
ducido a que  los delitos sean tipiicados de mane-
ra diferente (terrorismo o narcotráico) en un país 
respecto al otro colindante.

Esto explica, en parte, por qué hacia la frontera 
sur se encuentran tan solo diez niños, niñas y ado-
lescentes en situación de refugio; incluso, posi-
blemente este grupo se haya desplazado desde la 
frontera norte.  

Así, resulta importante añadir que el análisis que 
a continuación se realizará sobre la situación de la 
niñez en las fronteras norte y sur se reiere también 
a  la niñez refugiada morando en estos territorios y 
no solo a la niñez ecuatoriana.  

Niñez en fronteras 
norte y sur 

Las dos fronteras son diferentes y se hacen  visibles 
– con su profunda especiicidad – recién en la déca-
da de los años noventa cuando ocurren dos hechos 
importantes: a ines de los años ochenta del siglo 
pasado se irman los acuerdos de Paz con el Perú, 
cerrándose así el ancestral diferendo fronterizo y, 
por lo tanto, perdiendo relevancia en las agendas 
públicas y políticas de seguridad nacional.  Por otro 
lado, como se mencionó en el primer capítulo, en 
Colombia el conlicto interno se agudiza notable-
mente al extremo de que la prioridad de la atención 
ecuatoriana se desplaza a la frontera norte.

En este apartado se destacarán las diferentes con-
diciones de vida de los niños, ñinãs y adolescentes 
que habitan en la frontera norte con la de la niñez 
de la fronera sur.

Pobreza y niñez en 
las fronteras

El porcentaje de niños y niñas viviendo en hogares 
pobres en el Ecuador llega al 66%, lo que equivale 
a decir que siete de cada diez personas menores 
de 18 años no tienen sus necesidades básicas cu-
biertas. La pobreza es mayor entre los niños y las 
niñas que en la población adulta porque son los 
hogares pobres los que tienen el mayor número de 
hijos e hijas en edades entre los 0 y los 18 años. 
En el caso de la frontera sur, la cifra promedio de la 
pobreza en la niñez se acerca al  promedio nacio-
nal,  donde el 69% de la infancia es también pobre. 
Entre las provincias consideradas en este grupo, 
Zamora es el espacio territorial donde viven más 
niños pobres, pues casi ocho de cada diez no tiene 
sus necesidades básicas satisfechas.  En Loja y en 
El Oro el  número de niños, niñas y adolescentes 
pobres desciende a siete (igual al del país)  y a seis 
por cada diez respectivamente.

La frontera norte es  diferente ya que es un es-
pacio donde la pobreza azota a más niños y ni-
ñas que en la frontera sur.  Las cifras llegan pro-
medialmente al 74%, ocho puntos porcentuales 
más que el promedio nacional y cinco más que 
lo encontrado en la frontera sur. No cabe duda 
que en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos 
y Orellana vive la niñez más  pobre de las dos 
fronteras. En Sucumbíos  el 85% de los niños y 
niñas son pobres, seguida de cerca por  Orellana 
y  Esmeraldas. Las diferencias con el promedio 
nacional señalan que  19%, 16% y 13% más de 

niños y niñas pobres  habitan  en estas tres pro-
vincias respectivamente. 

Las distancias más notables entre el porcentaje 
de niños y niñas pobres se encuentra en la misma 
región norte, entre Carchi, que tiene 26% menos 
pobreza que Sucumbíos. Es interesante destacar 
cómo Carchi se distancia con respecto a las otras 
provincias no solo en sus condiciones de pobreza 
sino, tal como se verá más adelante, en otros as-
pectos que se relacionan con estas precariedades, 
tales como la violencia. No se debe perder de vista 
que  Carchi es la provincia con el mayor número 
de refugiados y con el menor porcentaje de niños 
y niñas pobres, cifra  que llega al  59% (7% menos 
que el promedio nacional). 

Así, se observa que la región fronteriza norte evi-
dencia desigualdades entre sí, y a la vez  contiene 
la mayor inequidad en lo que a la satisfacción de 
necesidades básicas de sus niños se reiere.
La pobreza marca de manera importante otras con-
diciones de vida y otros accesos de los niños y niñas 
a servicios y al cumplimiento de sus derechos. El 
promedio de la infancia en la frontera sur viviendo 
en cuartos, mediaguas y chozas llega al 28%. En 
Loja esta cifra cae al 9% (siendo éste el porcentaje 
más bajo encontrado). Así, se puede concluir que 
la situación de precariedad es menor en esta zona, 
sobre todo si se la compara con las condiciones en 
las que viven los niños y niñas en la frontera norte 
en las provincias de  Sucumbíos y Orellana, don-
de los porcentajes de viviendas mínimas llegan al 
34% y 38% respectivamente. Estos datos ratiican 
nuevamente el hecho de que  la niñez habitando en 
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Tabla 4. 
Condiciones socioeconómicas de la niñez en las provincias fronterizas

Tabla 5. 
Trabajo infantil en las fronteras

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

65,76

78,96

58,94

84,82

82,07

74.11

67,29

76,41

63.49

69,0

País

Esmeraldas

Carchi

Sucumbíos

Orellana

Promedio 

Loja

Zamora

El Oro

Promedio 

Provincia Pobreza %
No viven en casas u apartamentos, 

sino en cuartos, mediaguas o chozas 
Cuentan con servicio higiénico 

de uso exclusivo del hogar

73%

78%

76%

63%

60%

69%

69%

59%

78%

69%

18%

25%

13%

24%

34%

24%

9%

15%

15%

28%

Total País

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

Promedio 

Loja

Zamora  

El Oro

Promedio 

Tipología del trabajo Infantil Niños de 5 a 17 años 
que solo estudian

Niños de 5 a 17 años 
que trabajan y 

NO estudian

Niños de 5 a 17 años 
que trabajan 

y estudian

Niños de 5 a 17 años 
que NO y trabajan y 

NO estudian

Total
%

Frontera Norte

Frontera Sur

88,14

88,34

83,27

86,03

85,02

85,66

87,61

86,40

88,72

87,57

2,44

3,17

2,98

2,72

3,06

2,98

2,53

2,82

2,44

2,59

1,96

1,56

3,04

2,99

3,31

2,72

2,70

3,75

2,17

2,87

7,47

6,93

10,71

8,26

8,61

8,62

7,16

7,03

6,67

6,95

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

la frontera norte, con excepción de Cañar, vive en 
peores condiciones que en la frontera sur.

Siete de cada diez niños y niñas del país tienen 
servicio higiénico exclusivo, cifra similar a la en-
contrada en las provincias de la frontera norte y 
sur del país. En Esmeraldas, Carchi y El Oro, la 
cifra sube a ocho de cada diez niños y niñas. 

Otro aspecto que conforma la situación de la ni-
ñez y adolescencia  y que complementa el análisis 
previo sobre la pobreza de los niños y niñas en las 
fronteras es el trabajo infantil. El Código de la Ni-
ñez y Adolescencia estipula que no se permite que 
los niños y niñas menores de 15 años laboren. Sin 
embargo, tal como se demuestra en la tabla No. 5, 
esta prohibición no se cumple en la infancia de las 
fronteras norte y sur. 

Tres datos  llaman la atención en esta tabla. En 
primer lugar, el promedio de niños, niñas y ado-
lescentes que trabajan bajo cualquier modalidad es 
del 12% a nivel nacional. Esta cifra la comparten 
Carchi en la frontera norte, y Loja y El Oro en 
la sur, donde la cifra incluso desciende al 11%.  
Mientras tanto, los niños y niñas trabajadores en 
Esmeraldas llegan al 17% (una de las cifras más 
altas de todo el país), en Sucumbíos y Zamora al 
14% y  en Orellana al 15%, ubicando a estas pro-
vincias también sobre el promedio nacional.

La segunda situación a destacar es que casi el 
3% de los niños y niñas de las fronteras norte y 
sur trabajan y no estudian. Esta cifra es un tanto 
mayor a la encontrada en el país, y donde pro-
vincias como Carchi –que se había destacado por 

sus buenas condiciones de vida para la niñez- 
aparece con los porcentajes más altos por sobre 
Sucumbíos y El Oro. ¿Serán los niños y niñas re-
fugiados los que aparecen en esta cifra,  dado que 
en Carchi está la concentración más alta de niñez 
en estas condiciones?

El estudio Migración Forzada, realizado por el 
Observatorio de los Derechos de la Niñez en el 
2010 (ODNA, 2010: 93),  reirió que en ese año 
existían diferencias entre los niveles educativos 
de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y 

colombianos de cinco a 14 años residiendo en el 
país, pues el 81% de los niños y niñas colombia-
nas y el 89% de ecuatorianos  de cinco a 14 años 
estaban en el sistema educativo. Esta diferencia 
se acorta cuando se trata del grupo de adoles-
centes de entre  12 y 17 años, pues el 57% de 
colombianos y el 60% de ecuatorianos en estas 
edades están escolarizados. Por tanto,  es posible 
contestar a la pregunta planteada en el párrafo 
anterior diciendo que probablemente tanto los 
ecuatorianos  como los colombianos están traba-
jando y no estudiando. 

Finalmente,  la cifra que más alarma es la del  por-
centaje de niños y niñas que ni trabajan ni estudian, 
donde se concentra el trabajo doméstico oculto, la 
callejización de los niños y niñas,  y las peores for-
mas de labor infantil. La combinación letal es la del 
riesgo de la frontera donde se cruzan nuevas formas 
de trabajo no legal con niños y niñas sin ir a la es-
cuela pero ocupados en labores de alto riesgo. Las 

provincias de Sucumbíos, Orellana y  Esmeraldas 
se destacan por sus   altos porcentajes, lo que alerta 
sobre condiciones de gran riesgo para casi el 9% de 
la niñez en edades comprendidas  entre cinco y 17 
años que habitan en la frontera norte.

En el caso de la frontera sur, si bien el riesgo es me-
nor, puesto que el promedio es de 7% (igual al del 

país),  las circunstancias fronterizas y los diversos 
tránsitos que operan en estos territorios también los 
colocan en situaciones de alta inseguridad. 

Esto permite identiicar a estas dos zonas como re-
giones donde la niñez está sometida a una serie de 
riesgos precoces. En el ámbito del trabajo infantil 
se pueden colar también una serie de actividades 
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Tabla 6. 
Acceso a la educación primeria de los niños y niñas en las fronteras

Tabla 7. 
Acceso a la educación secundaria de los y las 
adolescentes en las fronteras

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Total País
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Orellana

El Oro

Loja

Zamora Chinchipe

Educación

Total

Tasa Neta Primaria

73,58

70,7

73,13

74,45

74,69

73,61

73,38

72,57

Area urbana o rural

Area urbana

79

77,38

77,98

78,68

80,36

77,81

81,01

79

Area rural

Tasa Neta Primaria Tasa Neta Primaria

Frontera Norte

Frontera Sur

67,98

62,03

66,20

65,02

65.30

68,98

69,62

69,10

69.23

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

Promedio

El Oro

Loja

Zamora Chinchipe

Promedio 

País                            68.06

Tasa neta de educación secundaria 

Frontera Norte

Frontera Sur

Tabla 8. 
Acceso a la educación primeria de los niños y niñas en 
las fronteras

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales, 2010 Elaboración: FOSE, 2012
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Orellana
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El Oro

Loja
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Promedio 

País                            5,78 %

Frontera Norte

Frontera Sur

ilegales que no son necesariamente captadas por 
los datos para deinir sus especiicidades, pero que 
en el trabajo de terreno parecen ser mencionadas 
sistemáticamente.  

El derecho a la educación 
de los niños y niñas de las 
fronteras

La cobertura del sistema educativo es un avance a 
nivel nacional comprobado en la tabla No. 5.  En 
ninguna provincia fronteriza, la tasa neta (niños y 
niñas que cursan el grado que corresponde para su 
edad) es menor, signiicativamente hablando,  al 
promedio nacional. Más bien, llama la atención 
que en la zona rural del país y en las provincias 
de  Orellana y  Loja el acceso a la escuela sea ma-
yor que en el área urbana.  Así, ocho de cada diez 
niños y niñas viviendo en Ecuador acceden a la 
educación primaria.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el 
caso de la educación secundaria debido a que en 
estas edades el riesgo a retirarse de la escuela por 
causas económicas perpetuará las situaciones de 
pobreza sin un futuro para que la movilidad social, 
que siempre se asocia a la educación, pueda operar 
para resolver los problemas del presente. 

De esta manera, siete  de cada diez adolescentes 
cursan la secundaria en el Ecuador, cifra similar a 
la encontrada en Carchi, Sucumbíos, Loja, El Oro 
y Zamora Chinchipe. En Esmeraldas y Orellana la 
cifra baja a seis por cada diez. 

De este modo, el porcentaje de adolescentes que no 
cursan la secundaria es del 30%, cifra bastante ma-
yor a la encontrada en el caso de los niños y niñas 
que no están en la primaria. Las preguntas entonces 
son: ¿qué están haciendo estos adolescentes? y ¿qué 
políticas educativas se están implementando para 
reinsertarlos al sistema escolar? La respuesta es que 
probablemente están  trabajando y que no existe nin-
guna política educativa para su reinserción. 

El promedio del país señala que el 6% de niños y 
niñas  entre cinco y 14 años están fuera del sistema 
escolar. Tal y como lo señala la tabla No. 7,  en Esme-
raldas esta cifra se eleva al 9% y, nuevamente, las pro-
vincias de la frontera norte, con excepción de Carchi, 
tienen mayores porcentajes que el promedio nacional 
en cuanto a la exclusión de los niños y niñas del sis-
tema escolar. No así la frontera sur, donde todas las 
provincias están en el límite del promedio nacional.

El derecho a la salud de 
los niños y niñas de 
las fronteras

Para complementar la situación de la niñez en las 
fronteras y con el in de perilar cuáles son las 
dolencias más comunes que aquejan a esta pobla-

ción, se analizarán algunos datos relacionados a la 
salud a través de las causas de egreso hospitalario 
más frecuente entre los niños, niñas y adolescentes 
de estas dos regiones, 

En la salud pública se conoce que el 85% de las 
causas de enfermedades que padece la población 
pueden ser resueltas por el primer nivel de aten-
ción que corresponde a la  atención ambulatoria 

y atención primaria. En este primer nivel está 
desde la sabiduría familiar, de las madres, de los 
shamanes, del boticario, del médico de cabecera,  
del personal de la brigada de salud o del médico 
del subcentro o del centro de salud. Solo el 15% 
restante debe ser referido a los hospitales cuando 
las dolencias ambulatorias se han complicado. Las 
tablas No. 9 y No. 10 permiten organizar las cau-
sas de egreso  e ingreso al hospital más frecuente 
en el país y en las provincias fronterizas. 

El comportamiento de la enfermedad se modii-
ca según el grupo de edad de los niños y niñas. 
En los primeros años, dado que los recién nacidos 
tienen el mayor riesgo de enfermar y morir, las en-
fermedades referidas al período perinatal ocupan 
el primer lugar en el ingreso hospitalario. Éstas 
corresponden al  24% en el promedio nacional. 
En segundo lugar se encuentran las enfermedades 
respiratorias y en tercer lugar las digestivas, cada 
una de ellas con 21% del total hospitalizaciones. 

En la frontera norte las provincias de Carchi y Es-
meraldas y en la sur las de Loja y Zamora registran 
porcentajes más altos de ingresos de recién nacidos 
que las del promedio nacional. Los dos grupos de 
enfermedades que siguen en frecuencia, las res-
piratorias y digestivas, tienen comportamientos 
similares en todas las provincias analizadas. Una 
excepción a esta airmación constituyen los bajos 
porcentajes de enfermedades digestivas de Zamora.

Para el grupo de escolares (niños y niñas de seis a 
11 años) el panorama epidemiológico varía, pues 
se incorporan las fracturas como segunda causa 
de egreso hospitalario, lo que se justiica por la 
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Tabla 9. 
Condiciones de vida en las provincias fronterizas

Total País

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

Loja

Zamora  

El Oro

Localidad 

Primeras causas en niños y niñas de 0 a 5 años Primeras causas en niños y niñas de 6 a 11

Enf perinatal

Frontera Norte

Frontera Sur

24%

32

27

21

17

23

34

30

Enf.Respiratoria

21%

25

24

32

18

19

17

27

Enf.Digestiva

21%

28

23

27

29

26

16

10

Enf.Digestiva

23%

37

21

23

19

22

21

21

Fracturas y traumatismo

17%

16

16

17

13

19

21

23

Enf.Respiratorias

11%

11

11

14

9

14

19

11

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: F0SE, 2012

Tabla 10. 
Primeras causas de egresos hospitalarios en  adolescentes de 12 a 17 años

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales, 2010 Elaboración: FOSE, 2012

Total País

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

Loja

Zamora  

El Oro

Localidad 

Hombres Mujeres

Digestivas

Frontera Norte

Frontera Sur

21%

35

22

21

22

21

20

15

Fracturas

24%

31

18

31

25

23

24

27

Respiratoiras

2%

1

3

0

0

3

4

3

Parto y complicaciones

56%

67

66

72

67

45

57

58

Digestivas

9%

9

4

4

3

7

8

4

Abortos

6%

5

11

9

8

7

5

6

actividad de los niños y niñas en este período de 
su vida. Las enfermedades respiratorias y las di-
gestivas, las cuales ocupan el primer lugar,  tienen 
porcentajes similares a las del promedio del país. 

Se puede concluir que nada de este peril de enfer-
medad es propio únicamente de las fronteras, ya 
que guarda la misma lógica que los promedios del 
país. Tampoco hay evidencia de problemas graves 

sobre los cuales se tendría que llamar la atención 
hacia la formulación de políticas de salud. Es en 
el grupo de los y las adolescentes donde se van a 
relejar situaciones anómalas. 
Se puede observar que las causas de ingreso hospita-
lario varían según el género, pues las mujeres tienen 
riesgos diferentes a los hombres.  Los adolescentes 
padecen en primer lugar de enfermedades digestivas 

que se complican hasta necesitar hospitalización y 
se coniguran como un contínum de lo sucedido en 
la edad escolar: fracturas y enfermedades respirato-
rias, completan el peril de enfermedad que además 
está presente en los adolescentes de todo el  país. La 
marcada diferencia con las adolescentes se debe a su 
condición femenina: seis de cada diez causas de egre-
so se deben a embarazo y sus complicaciones. Esta 
tendencia se repite tanto a nivel nacional como en el 

caso fronterizo. Es más, el incremento del embarazo 
adolescente es un motivo de alta preocupación para la 
política pública,  lo que ya ha obligado a formular un 
programa especíico por parte del Ministerio de Salud. 
Para complementar el egreso por parto y sus com-
plicaciones, y el aborto aparece como una de las  
tres primeras causas de hospitalización entre las 
niñas de 12 a 17 años.

Si a nivel nacional las cifras son alarmantes, pues 
más de la mitad (56%) de las causas de egreso 
hospitalario se deben al parto y sus complicacio-
nes,  en las provincias fronterizas este porcentaje 
se eleva aún más (67 y 66%)  rebasando con diez 
puntos porcentuales al promedio nacional. Así, en 
las siete provincias estudiadas, siete de cada diez 
egresos se deben al parto y sus complicaciones,  
y un buen porcentaje (ocupando el tercer lugar) a 

abortos espontáneos, médicos e inducidos. Esme-
raldas, Sucumbíos y Orellana rebasan los prome-
dios nacionales y alertan sobre los problemas que 
deben estar sucediendo entre las jóvenes que aún 
no cumplen los 18 años.
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Tabla 11. 
Acceso a servicios de los niños, niñas y adolescentes en las fronteras

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: OSE, 2012

32,66

16,16

21,52

47,17

31,7

29%

42,42

64,91

59,39

55.57

53,35

29,16

39,79

74,52

50,64

68%

55,08

68,3

81,17

68.18

País

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

Promedio

Loja

Zamora Chinchipe

El Oro

Promedio 

Provincias
Total Niños de 0 a 17 años 

sin acceso a agua de red pública
Total Niños de 0 a 17 años 

sin acceso a agua de red pública

Tabla 12. 
Niñez de 5-14 años y tipo de institución educativa a la que asisten

 Fiscal (Estado) 

 Particular (Privado) 

 Fiscomisional

Municipal (Estado local)

Total  de niños asistiendo

Pertenencia Institucional

73%

26%

1%

020%

47.533

Machala

88%

8%

1%

3%

10.697

Huaquillas

79%

6%

14%

1%

10.000

Eloy Alfaro

84%

6%

- 9%

1%

9.928

San Lorenzo

82%

1%

16%

1%

5.765

Zamora Lago Agrio

87%

8%

5%

0.5%

20.950

80%

3%

17 %

-0.5%

2.366

Putumayo

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Presencia del Estado en los 
territorios fronterizos 

La presencia del Estado ecuatoriano en estas re-
giones puede ser medida a través de algunos indi-
cadores de acceso que se han clasiicado en: ser-
vicios públicos ofertados tanto por el nivel central 
como local (por ejemplo, al  agua y alcantarillado 
por red pública),  servicios de salud y de educa-
ción tanto públicos como privados y, inalmente, 
organismos del sistema de protección de la niñez 
y adolescencia y del sistema de justicia presentes 
en las provincias fronterizas.

Los gobiernos locales en la década anterior (2000-
2010) tuvieron un alto protagonismo en el mejora-
miento del acceso a los servicios básicos de agua 
y saneamiento. 

La tabla No. 11 evidencia que Esmeraldas es la 
provincia con la mayor cobertura de  agua y alcan-
tarillado por red pública tanto del país como de las 
provincias fronterizas. Solo el 16% de sus niños 
de 0 a 17 años no accede a agua de la red pública 
y el 29% a alcantarillado.  En el otro extremo y de 
manera negativa aparece  Sucumbíos,  donde casi 
la mitad de sus niños y niñas no tienen la  venta-
ja de acceder al consumo del agua proveniente de 
la red pública y más del 70% no ha recibido del 
Estado local el sistema de alcantarillado. En estas 
deiciencias de servicios que están directamente 
relacionadas con la salud y el bienestar,  Orella-
na, acompañada  de cerca por  Sucumbíos, El Oro,   
Zamora y Loja, testimonian la exclusión que su-
fren los niños y niñas en este aspecto.   

Otro indicador donde se maniiesta la presencia es-
tatal es la oferta de servicios educativos por parte 
del Estado, graicada en la tabla No. 12. Ésta  de-
muestra las altas coberturas del acceso  de los niños 
y niñas de cinco a 14 años a la educación básica. 

En esta tabla se han desagregado los siete cantones 
donde se efectuó el estudio cualitativo con grupos 
focales y entrevistas para poder reconstruir la vida 

cotidiana de las fronteras. La presencia de la es-
cuela iscal es mayoritaria en todos estos cantones, 
por tanto es el Estado central el que las inancia y 
mantiene. Obsérvese que las escuelas municipales 
tienen un porcentaje mínimo que luctúa entre me-
nos de 1% y 3%, frente al hecho de que entre ocho 
y nueve de cada diez escuelas son del Estado en 
todos los cantones registrados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) es en la ac-
tualidad el máximo oferente  de empleo para los 
médicos y enfermeras. El gráico No. 1  demues-
tra cómo se distribuye este recurso humano y la 
diferencia en la concentración del mismo entre la 
entidad rectora del sistema de salud y el resto, in-
cluido el sector privado. 

Se aprecia cómo en la frontera norte entre el 86 y 

90% de médicos y enfermeras se concentran en las 
entidades del Estado.  Esta situación es diferente a 
la encontrada en Loja y El  Oro,  donde el porcen-
taje de médicos y enfermeras del MSP llegan al 73  
y 74%, y un 25% se va a otras instituciones.  
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La tabla No. 13 señala que en todo el país exis-
ten 743 instituciones con internación, de las cua-
les 183 son públicas y 560 son privadas. En estas 
últimas se encuentran tanto las con ines de lucro 
como las fundaciones sin ines de lucro. 
Esta tabla complementa al gráico No. 1 donde se 
concluye que si bien el sector público tiene menos 
unidades que el privado sin ines y con ines de 
lucro, la concentración de médicos y enfermeras 
es  mayor en el sector público porque en términos 
de oferta de camas hospitalarias,  es el Estado el 
que concentra el mayor número de ellas. 

La tabla No.  14 evidencia la organización del sis-
tema de protección de la niñez y adolescencia en 
lo que al Consejo Nacional de Niñez y Adolescen-
cia se reiere. En todos los cantones en los que se 
realizó el levantamiento cualitativo de campo para 
esta investigación existen Concejos Cantonales 
donde los alcaldes son los Presidentes y operan 
con sus respectivos Secretarios  Técnicos. Es po-
sible hacer la misma airmación para  el Consejo 
Consultivo integrado por niños, niñas y adoles-
centes. La Junta protectora de derechos es el tercer 
elemento del sistema de protección y se encuentra 
presente en todos los cantones con excepción de 
Eloy Alfaro. 

El sistema de protección requiere estar integrado a 
los sistemas de salud, educación, justicia y la po-
licía de niñez y adolescencia. La existencia de la 
escuela pública no garantiza que el sistema integral 
de protección opere en red para alertar y prevenir 
violaciones de derechos contra la niñez, ni tampo-
co que el sistema de salud sea la alerta temprana 

para la referencia de situaciones que ya sucedieron 
y que pueden ser detenidas y tratadas. Un sistema 
de protección debería contar con áreas de preven-
ción que apoyen la operación de un sistema de 
alarma para captar violaciones de derechos. 

La escuela y el sistema de salud son los lugares de 
concurrencia de la niñez y sus familias, por tanto 
son los espacios ideales para detectar problemas y 
prevenirlos.  Esta tarea debería estar designada a 
la escuela por su relación directa con las familias 
y por las altas coberturas del sistema educativo de 
cinco a 14 años. El sistema de salud debe pres-
tar ayuda y detectar todas las formas de maltrato 

a la niñez en sus unidades. Estas dos entradas al 
sistema de protección, salud y educación deben 
estar conectadas con la DINAPEN y deben estar 
a la par de las juntas protectoras de derechos para 
diferir al afectado a los centros de atención espe-
cializados para que operen de forma adecuada en  
la atención y restitución de los derechos vulnera-
dos. Estos elementos deben articularse al sistema 
de justicia.

La  descripción precedente y que se refuerza con 
la estructura sintetizada en el recuadro respecto al 
SNDPINA es un anhelo y no una realidad en el caso 
del Ecuador. Así lo comprueba la tabla No. 15, don-

de se puede observar que algunos de los elementos 
del sistema de justicia y la policía especializada en 
niñez aún ni siquiera han sido integrados en su tota-
lidad a la noción del sistema de protección.

Efectivamente, solo dos (Machala y Zamora) de 
los siete cantones cuentan con  policía especializa-
da en niñez y adolescencia. Mientras tanto, existen 
juzgados de la niñez y adolescencia en tres de los 
siete cantones (Zamora y Machala en la frontera 
sur y Lago Agrio en la frontera norte) y solo  Ma-
chala y Zamora tienen tanto DINAPEN como  juz-
gados de la niñez.

�� ��o 1. 
Distribución de médicos y enfermeras, según institución 2009
(Porcentaje)

Fuente: INEC, 2009   Elaboración: ODNA, 2010

Pichincha
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33.3 67.7

43.9 56.1

47.6 52.4

58 42

66.8 33.2

72.3 27.7

74.2 25.8

75.3 24.7

75.4 24.6

75.4 24.6

83.3 16.7

84.7 15.3

85.7 14.3

86.8 13.2

89.1 10.9

89.5 10.5

90.1 9.9

90.2 9.8

94.7 5.3

Otras Instituciones

Tabla 13. 
Presencia del Estado con Instituciones de Internación de salud en las fronteras

Tabla 14. 
Presencia del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en algunos cantones 
fronterizos

Fuente: INEC, Recursos de Salud, 2010. Elaboración: FOSE, 2012

Fuente: CNNA  Elaboración: FOSE, 2012

Total País

Carchi

Esmeraldas

Sucumbios

Orellana

 

Loja

Zamora  

El Oro 

Provincia Total Públicos Privados

Frontera Norte

Frontera Sur

743

8

18

5

6

45

3

33

183

3

8

3

2

13

3

12

560

5

10

2

4

32

0

21

País

San Lorenzo

Eloy Alfaro  

Zamora

Yantzaza

Lago Agrio

Putumayo 

Machala

Huaquillas

Cantones 
Existencia de 

Consejo cantonal 
De la Niñez  

Desde cuándo?

Existencia de 
la Junta 

Protectora 
de Derechos

Existencia del 
Consejo 

Consultivo de niños,  
niñas y adolescentes 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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El Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia está integrado por: 

1. Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia: Es el organismo encargado de deinir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas 
públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

2. Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia: son organismos colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por 
representantes del Estado y de la Sociedad Civil, encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Cantonal. Gozan de 
personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Están presididos por los Alcaldes, que 
serán sus representantes legales

3. Juntas Cantonales de Protección de Derechos: Son órganos municipales. Pertenecen al nivel de protección, defensa y exigi-
bilidad del SNDPINA. Su función pública es la protección de derechos individuales y colectivos de niñas, niños y adolescentes del 
respectivo cantón en los casos de amenaza y o violación de sus derechos, a través del procedimientos administrativo de protección 
de derechos. Son parte orgánica del Municipio que los inancia y cuentan con autonomía administrativa y funcional 

4. Organismos de Protección del Sistema de Protección: Son instancia de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 
son entidades públicas y privadas de atención que tienen a su cargo la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, acciones 
y medidas de protección y sanción, de acuerdo a las políticas y planes deinidos por los organismos competentes y a las instruccio-
nes de la autoridad que legitimó su funcionamiento. Las entidades de atención deben realizar sus actividades en la forma que ase-
gure la vigencia y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, con estricto apego a las disposiciones de 
este Código, de los reglamentos y de las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento. Fuente: www.sndpina.gob.ec, 
consulta lunes 29 de octubre del 2012.

Tabla 15. 
Presencia del Sistema de Protección de niños  y adolescentes  en algunos cantones 
fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: OSE, 2012

País

San Lorenzo

Eloy Alfaro 

Zamora

Yantzaza

Lago Agrio

Putumayo 

Machala

Huaquillas

Cantones Existencia de unidades 
de la DINAPEN en: 

Existencia de juzgados de 
la niñez y adolescencia  en: 

Existencia de Ordenanza 
de las Viceprefecturas 

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

Esmeraldas: Erradicar delitos sexuales y maltrato 

Esmeraldas

Zamora: promover Buen trato 

Zamora

Sucumbíos

Sucumbíos: en proceso / Estudios de violencia y maltrato

El Oro / En proceso, Promover el Buen Trato

El Oro
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“Un olor nauseabundo impregna el aire pesado de la frontera. Es poco más del mediodía y en el canal internacional 

de Zarumilla, en la frontera con Perú, el límite  físico entre el cantón Huaquillas, en el sur de la provincia de El Oro, 

y el vecino poblado peruano de Aguas Verde... el canal binacional, un acueducto de 17 kilómetros de extensión, 

es el eje de uno de los principales ilícitos fronterizos, el contrabando de combustibles. La frontera facilita no solo 

el contrabando de combustibles. Según las policías de Ecuador y Perú, el crimen organizado opera en la frontera 

sur a través de la trata de personas y explotación  sexual, tráico, y el robo de vehículos. Carlos Vera Chávez, iscal 

Antinarcóticos de El Oro, estimó que al menos 140 pasos clandestinos, entre vías carrozables y trochas, permiten a 

contrabandistas y narcotraicantes sortear los controles policiales en ambos países” (El Comercio, 2012)

“En Ecuador existe la percepción generalizada de que la frontera norte es una zona altamente violenta, producto de 

la contaminación del conlicto militar y de alta delincuencia que viene de Colombia; es decir, que la violencia viene de 

afuera y no es ecuatoriana. Por ello se hace necesario plantear  la construcción de un dique en el cordón  fronterizo 

que impida la internación de la violencia hacia el resto del país” (Carrión, 2011 op. cit).

Las dos citas con las que se ha  comenzado este 
acápite pretenden demostrar que, efectivamente, 
las regiones transfronterizas operan como puer-
tos a  los que arriba todo. Esto signiica que las 
dos fronteras son similares en cuanto a los riesgos 
comunes que se señalan: trata, contrabando, cri-
men organizado, inseguridad; en  suma,  violencia. 
El gráico No. 2 da cuenta de la magnitud de las 
muertes registrada en las fronteras y su relación 
con la ocurrida en todo el país. 

El total de muertes por homicidio según el INEC 
para el año 2008 señala que casi la mitad de ellas 
ocurrió en las fronteras norte o sur y que el 55% 
restante aconteció en el resto de las 17 provincias 
de las 24 que conforman el territorio nacional. 

La evolución histórica de las muertes por homicidio 
en las fronteras norte y sur se especiica en el grá-
ico No. 3.  Para 1997, el número de fallecimientos 
por dicha causa  llegaba a 225; diez años más tarde 
la cifra se ha duplicado. La provincia con mayor 
número de homicidios es Esmeraldas, seguida por 
El Oro. En la primera, en los últimos ocho años el 
número de homicidios se incrementó en más de 
100. En la segunda,  la cifra se duplicó. Carchi y 
Zamora, junto con Loja y Orellana, se destacan por 
ser las de menor número de muertes violentas. 

¿Qué expresa esta violencia? ¿Es la misma la vio-
lencia la de las fronteras que la que ocurre en el 
resto del país? Carrión señala que no hay una sino 
varias violencias. Más aun, la violencia fronteriza 
tampoco es igual en todas las fronteras porque na-
cen de las relaciones entre Estados distintos y por-
que tienen dinámicas diferentes, pero no se puede 

negar que existen constantes generales.  Así, la vio-
lencia fronteriza tiene una lógica tanto particular  
debido a que se trata de un tipo de violencia espe-
cíico como general, ya que es similar en todas las 
fronteras.  Es importante recordar que la violencia 
nunca se presenta sola, sino que tras ella existe un 
sistema delictivo tipo cascada o sincrónico (concu-
rrente). Por esta razón se puede decir que la violen-
cia es plural, ya que se expresa en un sistema delic-
tivo. Esta caracterización complejiza el diseño de 
las políticas públicas para enfrentar el problema, 
en el centro del cual están los niños, las niñas y 
adolescentes que transitan por estos espacios.

Gráico 2. 
Magnitud de las muertes por homicidio en las fronteras y el resto del país Ecuador 2008

Gráico 3. 
Evolución histórica de las muertes por homicidio en
las fronteras. Ecuador 1997-2008

Fuente: INEC, Causas de muerte, 1997-2008  Elaboración: FOSE, 2012 Fuente: INEC, Causas de muerte, 1997-2008  Elaboración: FOSE, 2012
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Tabla 16. 
Causas de muerte por violencia en adolescentes según provincias fronterizas, 2010

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales 2010  Elaboración: FOSE, 2012
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Sucumbíos

Orellana

Total

Loja

Zamora
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Total

Total fronteras

Total país

Provincias Homicidio

4

4

4

3

15

4

2

4

10

25

143

Suicidio 

10

1

7

8

26

0

0

3

3

29

186

Accidentes de tránsito

18

6

12

18

54

5

2

12

19

73/ 16%

441/ 100%
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Frontera Norte

Frontera Sur
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La tabla No. 16 registra las muertes por violencia 
en las dos fronteras y en el resto del país. Los y las 
adolescentes de las siete provincias fronterizas se 
llevan el 16% de las muertes de jóvenes de 12 a 17 
años ocurridas en el país y clasiicadas como  vio-
lencia. Las consecuencias fatales del entorno vio-
lento antes descrito parecen también cobrar vícti-
mas entre estos grupos de adolescentes. Luego del 
homicidio, los accidentes de tránsito y el suicidio 
ocupan el segundo lugar de las causas más frecuen-
tes de muerte entre los y las jóvenes.

En suma, si bien la niñez y adolescencia no muere 
por violencia en altos porcentajes como suecede 
con los adultos, se podría airmar que existen ries-
gos que afectan a todas las edades: parecería qué la 
violencia se vale de las propias instituciones para 
someterlas o debilitarlas a sus necesidades particu-
lares usando la coima, la corrupción y la extorsión 
(Carrión, 2011). La mejor política de gobierno para 
lograr la seguridad ciudadana debería venir de las 

5. Las mujeres adolescentes sufren, al igual que 
en todo el país, riesgos por su condición femenina. 
A nivel nacional las cifras ya son alarmantes, pues 
más de la mitad (56%) de las causas de egreso 
hospitalario en mujeres de 12 a 17 años se debe a 
parto y sus complicaciones. Sin embargo,  en las 
provincias fronterizas este porcentaje se eleva aún 
más llegando a 67 y 66% y rebasando con diez 
puntos porcentuales al promedio nacional. 

6. La presencia del Estado en los espacios fronte-
rizos se constata por la alta oferta de educación is-
cal en los seis cantones del estudio – la que sobre-
pasa en muchos casos el 85% –, al igual que por 
el número de médicos y enfermeras que laboran 
en las unidades de salud y por la constitución de 
los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia 
en todos los cantones fronterizas estudiados. En 
contrapunto, el acceso a  la oferta de agua y sanea-
miento de la red pública varía entre el 70% para 
el primer caso y un escaso 25% para el segundo, 

políticas económicas y no solo de las de control o 
represión militar. A la violencia económica es pre-
ferible enfrentarla desde su propia lógica: la econo-
mía, y no desde el trabajo policíaco. 

Conclusiones

Las conclusiones que este capítulo arroja, expuestas 
a continuación, alertan sobre la relación entre vio-
lencia-economía-pobreza y desprotección estatal. 

1. La frontera norte es un espacio donde la po-
breza azota a más niños y niñas que en la frontera 
sur, ya que el 74% de ellos tienen necesidades bá-
sicas no satisfechas, lo cual equivale a ocho pun-
tos porcentuales más que el promedio nacional y 
cinco más que lo encontrado en la frontera sur. 
Así, la niñez más pobre de las dos fronteras vive 
en Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana.  

situación crítica encontrada sobre todo en Sucum-
bíos y El Oro. 

7. La existencia de un sistema de protección de la 
niñez y adolescencia operando en el espacio fron-
terizo sigue siendo una ilusión. Los sistemas de 
educación, salud, justicia, atención a la violación 
de derechos y la policía especializada en niñez no 
solo que no funcionan como una red con alertas 
para la prevención, atención y restitución de dere-
chos, sino que tan solo en dos de los seis cantones 
estudiados existe la DINAPEN y en tres, el siste-
ma de justicia juvenil.  Este es uno de los proble-
mas más graves debido a la serie de indicadores 
previos que ya han alertado sobre la relación entre 
pobreza, trabajo infantil oculto, violencia y pre-
sencia de diversos  tráicos de personas, armas y 
drogas que causan conlicto en espacio fronterizo.  
En esta condición de riesgo viven 860.000 niños, 
niñas y adolescentes que habitan en las fronteras 
norte y sur del país.

2. Los niños y niñas trabajadoras en Esmeraldas 
llegan al 17%. Esta cifra es una de las más altas de 
todo el país,  donde el promedio es del 13%. Tanto 
en Sucumbíos como en Zamora este porcentaje es 
del 14% y en Orellana  llega al 15%.

3. En el grupo de niños y niñas que ni trabajan ni 
estudian se concentra el trabajo doméstico oculto, 
la callejización de los niños y niñas y las peores for-
mas de labor infantil. Esta es una combinación letal 
para el caso de las fronteras debido a que ocurre un 
alto riesgo de ilegalidades en estos espacios. En el 
promedio del país esta tipología de trabajo ha des-
cendido al 7%, mientras que en Sucumbíos, Orella-
na y  Esmeraldas se ha incrementado al 9 y 11%. 

4. El promedio del país señala que el 6% de niños 
y niñas de entre cinco y 14 años están fuera del 
sistema escolar. En Esmeraldas esta cifra se eleva 
al 9%, siendo la más alta de la frontera. 
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Vida de la niñez en los cantones fronterizos

Capítulo III
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Este capítulo busca demostrar, en primer lugar, cuál es la situación cotidiana de la vida de la niñez y adolescencia tanto de la frontera norte como de la sur. 
En segundo lugar, pretende registrar cómo la institucionalidad del Estado está presente o ausente en estos territorios y cómo ella puede o no incidir en la 
protección de la niñez y adolescencia.

Frontera norte
En la frontera norte se estudiaron los cantones es-
meraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro –deno-
minado Limones- y los de la provincia de Sucum-
bíos, Lago Agrio y Putumayo.

Cantón San Lorenzo

San Lorenzo,  localizado en el borde norte del país, 
es uno de  los siete  cantones de la  provincia de 
Esmeraldas. Es una ciudad- puerto en el Pacíico 
rica en reservas forestales ecológicas (Awá y Co-
tacachi Cayapas). Su población de más de 42.486 
habitantes la constituyen 72%  afroecuatorianos, 
22% blanco mestizos y  5% indígenas awá, cha-
chis y éperas (ver tabla 17). 

Las entrevistas realizadas a representantes del Es-
tado y la sociedad civil de San Lorenzo3 permiten 
describir el entorno en el que vive la niñez y ado-
lescencia de este cantón. 

San Lorenzo

“En San Lorenzo siempre fuimos marginados, vivíamos entre el lodo y la basura. Cuando  visitó el Presidente No-

boa a San Lorenzo (2002) dijo que nunca había visto personas  vivir en condiciones tan infrahumanas, que nosotros 

no estábamos preparados para recibir a nadie aquí. Ahora el pueblo se ha desarrollado pero tenemos demasiada 

violencia, delincuencia, inseguridad, falta de trabajo, no hay fuentes de  trabajo. El problema más grande es la inse-

guridad, y lo peor es que nadie lo quiere hablar por temor. No se hacen  denuncias porque han asesinado a personas 

por denunciar, la gente tiene miedo y preiere quedarse callada. Aquí ha venido el Ministro de Relaciones Interiores, 

el Presidente, el tema de seguridad lo tocan a puerta cerrada, no entendemos porqué las cosas no cambian”. (INFA, 

entrevista personal, 17 de abril 2012)

“Algunos servicios han mejorado, como la luz y eléctrica y calles adoquinadas, pero no abastecen los servicios bási-

cos para el ritmo de crecimiento de la ciudad.  El presupuesto del Municipio es el mismo a pesar de que hay mucha 

más gente, se apoya a la cultura y  a la minería comunitaria. (Junta Cantonal de Protección de Derechos, entrevistas 

personal, 19 de abril 2012.)

“El agua potable no abastece (actualmente 40000 habitantes en San Lorenzo), las vías han  mejorado pero no hay 

lotización, hay muchas invasiones, creo que se está dando un crecimiento desordenado”. (RET, entrevista personal, 

18 de abril de 2012)

“Las familias cargan en baldes el agua desde lugares donde sí existe agua potable o el alcalde manda agua en 

tanqueros dos veces a la semana, pero deben comprar un tanque que cuesta 40 dólares”. (Centro Escalabriniano, 

entrevista personal, 16 de abril de 2012)

3 
Para este apartado fueron entrevistadas 17 personas pertenecientes a 

las siguientes instituciones: Coordinador distrital MIES-INFA; Secretaría 
Ejecutiva CCNA; Supervisora cantonal del Ministerio de Educación; Técnica 
coordinadora CPD en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro; Trabajadora 
Social CPD; Coordinadora HIAS en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro;  
Presidenta Junta Cantonal de Protección de Derechos; Asistente de pro-
tección de ACNUR en la provincia de Esmeraldas; Asistente de protección 
de ACNUR en la provincia de Esmeraldas; Asesoría Jurídica en el Servicio 
Jesuita; Directora de la escuela y colegio “Quito Luz de América”; Centro  
Intercultural. Jefe de cultura del municipio:  Promotora Red Fronteriza de 
Paz; RET Asistente Local: Centro Escalabriniano; Directora del Hospital del 
IESS; Casa de la Juventud  y  Fiscal de San Lorenzo.

La cita anterior sintetiza los problemas centrales de 
San Lorenzo, reiterados por todos  los actores so-
ciales entrevistados que representan tanto al Estado 
local como a la sociedad civil cantonal. Estos pro-
blemas giran en torno al abandono histórico  de la 
ciudad fronteriza, frente a la reciente atención del go-
bierno del Presidente Correa, al impacto de las tres 
olas migratorias de ciudadanos colombianos, a la in-
seguridad y a las respuestas a partir del Plan Colom-
bia y la acción  de organizaciones internacionales.

San Lorenzo se caracteriza por una tradición mi-
gratoria colombiana. La mayoría de esta población 
que  hoy habita el territorio llegó masivamente en 
tres momentos: 1970, 1980 y 2006. Esta migra-
ción se explica por una multiplicidad de razones  
entre las que se encuentran el conlicto armado 
del país vecino, las reformas legales de la Cons-
titución ecuatoriana que permiten el  libre ingreso 
de extranjeros y las garantías para los refugiados, 
y el incremento de los cultivos de palma africana 
que generan empleo. El impacto más importante 
de esta migración colombiana es la demanda de 
servicios en una ciudad que está diseñada para 
atender a una población menor. 

Entre los problemas más graves que debe enfrentar 
el gobierno local está el abastecimiento del agua:

Los servicios básicos no son ofertados universal-
mente,  hay barrios que no tienen agua y que arrojan 
al manglar los desechos:
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Efectivamente, en diez años la población se dupli-
có, de  29.000 habitantes a 42.000.  Los informan-
tes airman que el 35% de esta población es mi-
grante y que no solo llegan a trabajar,  sino que es 
un territorio de primera llegada de las personas en 
situación de refugio. Por tanto, las acciones de los 
organismos internacionales van dirigidas a su pro-
tección. ACNUR, por ejemplo, airma que aqui se 
desarolla, junto con el Plan de Acción de México 
de 2004, el progrema Ciudades Solidarias, para po-
blación refugiada, el cual busca sobre todo mejorar 
infraestructura para recibir refugiados, así como 
promover procesos de solidaridad e integración.

Además, la investigación citada señala que la pene-
tración de estas industrias ha provocado lo que se 
ha denominado el proceso de desterritorialización 
de los pueblos ancestrales, la cual surge como con-
secuencia de la presión que ejercen estos actores 
económicos, legitimados por el Estado ecuatoria-
no, sobre las poblaciones nativas para que vendan 
sus tierras y, de esta manera, cedan sus derechos de 
posesión ancestral sobre las mismas (Moncayo et 
al., 2010: 9-15).

Institucionalidad 

El INFA y las instancias del sistema de protección, 
a partir del Concejo Cantonal de la Niñez, Juntas  
Protectoras de Derechos, están consolidadas en el 
cantón. Se encuentran, como en ningún otro can-
tón, representaciones de organismos internaciona-
les que trabajan a favor de la restitución y protec-
ción de derechos, mas  el problema de la violencia 
aún no puede ser controlado.

Por otro lado, el Municipio realiza algunas activi-
dades dirigidas a jóvenes con el apoyo de organis-
mos no gubernamentales:

La sensación de estar sujetos a una fuerza que no 
proviene del Estado para regular y normalizar la 
vida cotidiana es uno de los problemas más serios 
del cantón San Lorenzo. Grupos que realizan listas 
de limpieza social o  cobros de cuentas pendientes 
–de todo tipo-, y que ejecutan sistemáticamente a 
pobladores, mantienen un clima de alta zozobra y 
de ausencia estatal en este cantón, que no puede 
aún ser resuelto.

Lo más grave de esta situación es que la propia po-
blación legitima esta anómala situación:

El enfrentamiento es entre las fuerzas del Estado y los 
grupos que se han tomado la iniciativa de poner el or-
den. Este testimonio veriica la siguiente airmación.

“El Plan Ecuador hace intervenciones para mitigar el Plan Colombia,  pero no se ve nada concreto. No se incluyen a 

las problemáticas de refugio en políticas públicas y se observa pobre presencia del Estado en estos temas”. (Repre-

sentante de ACNUR, entrevista personal, 17 de abril de 2012)

El estudio de María Isabel Moncayo y otros (Moncayo: 2010: 14-15), efectuado en FLACSO Ecuador, que trata sobre el 

desplazamiento forzado interno en Ecuador, el caso sobre la frontera norte, deine que existen dos tipos de desplaza-

mientos internos. Explica que el primero es motivado por la presencia de grupos armados irregulares que cruzan la 

frontera desde Colombia y por delincuencia común organizada. Añade que el segundo tipo de desplazamiento surge 

como resultado del control de territorio por parte de las empresas agroindustriales presentes en la zona.

“La municipalidad  (desde el 2004) apadrina la Casa de la Juventud, pero para generar sus proyectos trabajan en 

conjunto con ONG como Save the Children, ACNUR, Fundación Yupana, RED y OIM. Recién ahora Plan Ecuador está 

trabajando en  infraestructura o urbanización, no hay apoyo del gobierno central. No hay señal de televisión de ca-

nales ecuatorianos, solo hay colombianos”. (Presidente de la Casa de la Juventud, entrevista personal, 17 de abril 

de 2012)

“Un niño aquí ya no dice ‘te voy a pegar’ dice ‘te voy a matar’...” (Representante de educación del Estado, entrevista 

personal, 19 de abril de 2012)

“Los problemas de violencia no son con todos los pobladores, sino los que tienen problemas de cuentas, o están 

inmersos en la guerrilla o sicariato/pandillas. Los robos se han incrementado a partir del cierre de mineras. Se 

dan casos de “limpieza social”, lo cual detiene un poco los asaltos. Existe distribución de volantes como método de 

advertencia pero pueden pagar justos por pecadores” (Presidente de la Casa de la Juventud, entrevista personal, 

17 de abril de 2012)

“En la frontera ‘viva’ en Mataje, solo nos han autorizado (los que controlan la zona) a trabajar con los niños, con los 

jóvenes no,  porque ellos son su mano de obra para ‘raspar’ coca” (Representante del Centro Escalabriniano, entre-

vista personal, 16 de abril de 2012).

“Con  el Plan Ecuador se hacen sobre todo obras de in-

fraestructura en la zona rural. Hay un  plan de emer-

gencia educativa para mejorar infraestructura de 20 

instituciones. Las mejoras de  este último tiempo han 

sido realizadas por el gobierno actual y son carreteras 

y escuelas” (Representante del Ministerio de Educación, 

entrevista personal, 16 de abril de 2012)

A pesar de los esfuerzos estatales, el problema central de la zona es la seguridad, que a decir de algunos, tiene un 

evento crítico: la aparición de sicarios desde  hace aproximadamente diez años. Se habla de que hace dos años el 

sicariato alcanzó su máxima expresión, provocando un caos en el cantón, ya que se mataban entre ellos. Se advierte 

que son los jóvenes que no pasan de 30 años los que están involucrados y que los que mueren son hombres, ya que 

solo dos mujeres –una vinculada a grupos armados –han fallecido. Este testimonio graica la situación de manera 

dramática: “una violencia difícil, porque  cada día se  entierra a una persona que ha sido asesinada, y allí están cual-

quier cantidad de jóvenes fallecidos” (Directora de la escuela y colegio “Quito Luz de América, entrevista personal, 

19 de abril de 2012).   
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Tabla 17. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en San lorenzo

Tabla 17. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en San Lorenzo

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población afro-ecuatoriana, 2010a

Población blanco-mestiza, 2010a

Población indígena, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población menor de 18 años indígena,2010a

Población menor de 18 años afro-ecuatoriana, 2010a

Población menor de 18 años blanco-mestiza, , 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

Indicadores San Lorenzo 
(número)

San Lorenzo
(porcentaje)

País

14.483.499

9.090.786

5.392.713

1.041.559

12.423.764

1.018.176

5.397.139

3.206.891

2.190.248

447.962

404.692

4.544.485

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

-

54,8

45,2

72,2

22,0

5,3

47,7

53,3

46,7

5,8

72,1

21,7

31,9

34,1

27,9

31,2

92,8

5,5

3,4

63,0

84,5

46,7

42.486

23.265

19.221

30.630

9.329

2.243

20.281

10.809

9.472

1.178

14.620

4.401

6.469

6.908

5.667

2.982

2.766

1.109

689

11.991

16.096

8.903

Población

Vivienda

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de  5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Indicadores San Lorenzo 
(número)

San Lorenzo
(porcentaje)

País

53,6

70,2

60,4

72,9

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por 10 mil

28,0

92

56,0

97,7

87,2

93,2

96,7

15,7

48,9

85,6

40,7

73,7

40,7

13,0

33,9

37,9

-

8,2 por mil

3,5 por 10 mil

19,3 por 10 mil

-

-

-

18.615

11.952

12.744

13.246

6.668

4.815

8.948

8.313

1.344

742

1.488

935

4.459

-

16

1

304

-

-

-

Vivienda

Educación

Salud

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012 Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Tabla 17. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en San Lorenzo

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores San Lorenzo 
(número)

San Lorenzo
(porcentaje)

País

9,9

2,0

31,0 sin papá 8,0 sin mámá

12,6

7,4

5,5

27,4

-

-

21,6

12,2

8,8

1.671

-

-

3.063

332

219

Protección

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

De los datos de la tabla No. 17 sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia que habitan el cantón San Lorenzo se destaca lo siguiente: 

1. En el área urbana (53%) habitan más niños, niñas y adolescentes que en 
el área rural  (47%) del cantón San Lorenzo. El 6% es inmigrante, cifra seis  
veces mayor del promedio nacional.

2. El  48% de la población total tiene menos de 18 años. Esto corresponde a 
20.281  niños, niñas y adolescentes.
3. Se observa la diversidad étnica del cantón con la distribución de la po-
blación de niños, niñas y adolescentes: 72% son afroecuatorianos, 22% son 
blanco mestizos y 6% son indígenas.

4. 93%de las madres son mujeres solas, divorciadas, separadas, solteras 
o viudas.

5. El 13% de los niños, niñas y adolescentes tiene celular, el 7% tiene com-
putadora y el 3% accede al Internet.
6. 7% de los niños y niñas no tienen identiicación porque  no están inscritos 
en el registro civil.

7. El  49% de las mujeres en edad fértil no tienen educación básica. 

8. El  22% de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años trabaja.

9. 12% de las niñas de 12 a 17 años ya tienen pareja y son casadas. Esta 
cifra corresponde a 352 jóvenes. 
10. 8% de las adolescentes de 12 a 17 años ya son madres.
11. Los derechos a la educación (acceso) están cumplidos para el 86% 
de los niños, niñas y adolescentes de cinco a 14 años. Esta cifra  dismi-

nuye en el caso de los adolescentes de 15 a 17 
años al 66%

Lo que más llama la atención de este peril de cum-
plimiento de derechos es lo relacionado con los al-
tos porcentajes de niñas y niñas sin inscripción, la 
duplicación de los niños y niñas que trabajan con 
respecto a la cifra nacional, el poco acceso a las 
redes de conectividad global, el altísimo porcenta-
je de madres solas  y sus bajos niveles educativos.  
La situación fronteriza y la problemática que se ha 
descrito explican la alta presencia de niños y niñas 
migrantes que habitan este lugar.

Los problemas de la niñez 
y adolescencia

Un acierto encontrado es que los NN reconocen el 
maltrato y ellos mismo acuden a denunciar a las 
instancias respectivas,  lo que molesta sobremanera 
a sus padres. La falta de comprehensión de enfoque 
de derechos en los adultos es una debilidad detec-
tada: varios padres se quejan de que “el CCNA y 
el INFA son una alcahuetería porque ya no se los 
puede castigar a los niños”.   

Protección 

El problema de mayor referencia fue el maltrato 
infantil físico, la negligencia y el  abuso sexual. 
Los NN se “crian solos” porque sus padres están 
trabajando en  palmicultoras o conchando, se des-
piertan y se tienen que arreglar sin ayuda, los más 
grandes cuidan a los pequeños, llegan a la casa y 

siguen solos hasta las cinco o seis de la tarde, hora 
en la que llegan los  padres del trabajo. Sin em-
bargo, el Presidente de la Junta Cantonal de Pro-
tección de Derechos opina que sí existen centros 
de cuidado diario desde temprana edad, los niños 
ya no se quedan solos en las casa mientras sus pa-
dres trabajan. Probablemente la contradicción está 
dada porque los padres y madres salen más allá de 
ocho horas a trabajar y son los hermanos mayores 
–a veces también niños y niñas- los que tienen que 
hacerse cargo luego del tiempo que ofertan estos 
centros de cuidado diario. 

Se reieren más de 80 casos de abuso sexual, todos 
perpetrados por familiares:

Peril de la situación general de la niñez del cantón San Lorenzo “Un caso de una bebé de siete meses que sobrevivió pero 

estaba destrozada por  dentro. La mayoría de los casos 

no se procesan porque por lo general las madres no si-

guen con el proceso. La mayoría de casos que se ven son 

por maltrato tanto en familias ecuatorianas como colom-

bianas”. (Secretaria Ejecutiva del CCNA, entrevista per-

sonal, 18 de abril de 2012).

Educación 

Según la ley, todos/as los NNA, sin importar su 
estatus migratorio, tienen derecho al libre acce-
so al sistema escolar. Los docentes se esmeran 
para que esto se cumpla. (Supervisora cantonal 
del Ministerio de Educación entrevista perso-
nal, 17 de abril de 2012). Así, la integración de 
la niñez colombiana, en cuanto al acceso a la 
educación y salud en instituciones estatales se 
da sin problemas. Pocos casos presentaron dii-

cultad por falta de conocimiento de algunas en-
tidades educativas, pero se logró superarlas sin 
mayores inconvenientes (Coordinadora HIAS, 
entrevista personal, 20 de abril de 2012). Sin 
embargo, esta demanda creciente provoca que 
“No haya suiciente espacio físico en las insti-
tuciones educativas para recibir a tantos NN”. 
(Supervisora cantonal del Ministerio de Educa-
ción, entrevista citada).

En el aula también la violencia está presente. Esta 
proviene de las familias, pues si bien el maltrato 
en las escuelas ha disminuido, hay padres que au-
torizan a los maestros pegar a sus hijos. 

Sin embargo, lo más grave es aquello que no se 
vive en otras regiones del país y que se reie-
ren a situaciones en las que se crea un ambiente 
de temor en el aula tanto de escuelas y colegios 
cuando se presentan conlictos que involucran 
a NNA colombianos. Padres, profesores, autori-
dades y estudiantes a veces temen por su segu-
ridad y preieren no tomar medidas en contra de 
estudiantes colombianos, a pesar de que algunos 
de ellos son muy groseros y desafían  constan-
temente a los profesores. (Supervisora cantonal 
del Ministerio de Educación, entrevista  p e r -
sonal, 17 de abril de 2012).

Problemáticas 
adolescentes: 

Los adolescentes se encuentran en mayor riesgo por 
el alto y descontrolado consumo de alcohol y drogas: 
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Los jóvenes y niños sin distinción de género, se 
unen al sicariato o guerrilla por problemas eco-
nómicos, falta de presencia de los padres en los 
hogares, o por voluntad propia para obtener dinero 
fácil. Los líderes de las bandas manipulan a los ni-
ños/jóvenes ofreciéndoles dinero, lujos, celulares, 
motos, entre otros. En algunos casos los padres 
desconocen que sus hijos están en estos proble-
mas. Los jóvenes involucrados dicen que ya no 
pueden salirse del sicariato. 

Los casos de abusos de derechos de niños se deri-
van a la Junta de Protección de Derechos. El Fis-
cal de San Lorenzo, concluye:

Finalmente, el alto porcentaje de maternidad en 
adolescente sobre todo a edades muy tempranas 
(desde los 11 años), no es solo una  percepción 
de los entrevistados, sino un dato sobre el que ya 
alerta la tabla No. 1 presentada en páginas ante-
riores, la cual indica que el 9% de las niñas ya son 
madres antes de los 18 años, cifra 3% más alta que 
el promedio nacional. Una alerta que también se 
presenta es la falta de  espacios de recreación para  
los y las adolescentes. 

Niñez migrante 
Los solicitantes de refugio tienen diicultades 
para inscribir a sus hijos nacidos en Ecuador. En 
algunos casos estos NNA han tenido diicultad 
para entrar a las escuelas por desconocimiento de 
los padres mas no porque las autoridades ecua-
torianas educativas nieguen el ingreso. Cuando 
hay problemas, no existen instancias para rea-
lizar las denuncias ni tampoco una entidad del 
Estado especializada para tratar estos temas.

“En las discotecas hay chicas que bailan semidesnudas.  

Utilizan a las chicas como mulas. Yo fui y pedí a la Po-

licía que vayan a cerrar esos centros, pero dijeron que 

no tenían carro, entonces por el Alcalde conseguí que  

los clausuren, pero enseguida los vuelven a  abrir. 

Al Comisario lo destituyeron por eso” (CCNA, entrevista 

personal, 17 de abril de 2012).

“Creo que existe una alta  vulnerabilidad ligada a lo cultu-

ral, en los hogares hay falta de “espiritualidad” y mucha 

deslealtad matrimonial y esto conduce a una variedad  

de delitos. Por otra parte, la  gente quiere dinero fácil,  

de ahí se derivan las extorsiones, los robos, homicidios, 

asesinatos, violaciones” Fiscal de San Lorenzo, entrevis-

ta personal, 18 de abril, del 2012).

“Los padres de familia tiene un poco de miedo porque 

los adolescentes y jóvenes colombianos se  mezclan con 

ecuatorianos y forman pandillas, bandas que hacen ajus-

tes de cuentas, asesinatos. Es una sociedad que forman 

y empiezan a delinquir por conseguir dinero” (Represen-

tante Centro Escalabriniano, entrevista personal, 18 de 

abril de 2012).

Sin embargo, el riesgo mayor para la vida de los ado-
lescentes es el sicariato, los sicarios son adolescen-
tes y se  matan entre jóvenes. Grupos de menores de 
edad ya están en pandillas, algunos viven hacinados 
en una casa sin supervisión de adultos y más de 80 
jóvenes han muerto en San Lorenzo en menos de 
doce meses como producto de la violencia en este 
último año.

Cantón Eloy Alfaro

Eloy Alfaro  es una de las islas de la desemboca-
dura del río Santiago, otro de los siete cantones 
de la provincia de Esmeraldas. Esta es una zona 
maderera, minera y de palma africana. La tala in-
discriminada de sus árboles y manglares  coloca 
al cantón en grave peligro ecológico en la región 
(Avilés Pino: 2010).  Su población culturalmente 
diversa llega a 39. 739 habitantes y está consti-
tuida por 87% de afroamericanos y 18% tanto de 
indígenas- awá, chachis y éperas-  como de blanco 
mestizos. La isla forma parte de una de las zonas 
más largamente habitadas por afrodescendientes 
libres (Rivera, citando a Tardieu, 2011). Solo el 
13% de la población vive en la zona rural, la enor-
me mayoría  (9 de cada diez habitantes) reside en 
el área rural del cantón (ver tabla No. 18).
Los once  líderes locales entrevistados4 permitie-
ron construir esta aproximación a la vida de Eloy 
Alfaro (Limones):

Las fuentes de ingreso de la población son el co-
mercio en general, la pesca, la agricultura. Se cul-
tiva cacao, plátano, arroz y coco. La mayoría de 
las familias han vivido de la pesca, pero última-
mente ésta ha estado escasa debido a los impactos 
sobre el manglar:

Eloy Alfaro

4 
Actores sociales entrevistados: Representantes de Centro Claretiano de 

Justicia y Paz, Salud, Educación, Consejo Cantonal Borbón, MIES – INFA,  
Alcalde Cantón Eloy Alfaro. Borbón, Patronato municipal del Eloy Alfaro. 
Borbón, músico del grupo “Madera Metálico” ,  funcionarias de la Dirección 
de Género de Limones (inanciado por UE y otros organismos internaciona-
les aunque fue creada por ordenanza municipal)

“Hay una usencia casi total del Estado. Limones es un 

“limbo”. Falta trabajo para todos, ecuatorianos y colom-

bianos. No hay protección del Estado. Las problemáticas 

que hay acá de pobreza, de violencia,  todo responde a 

una cosa y es al olvido por parte del Estado. Somos la 

República Independiente de Limones, esto no se siente 

que sea Ecuador, tampoco se siente que sea Colombia. 

Por ejemplo, la construcción del alcantarilladlo se sus-

pendió,  la energía eléctrica es irregular, con cortes casi 

todos los días. Hay agua entubada (con natas, sucia, tur-

bia,  apestosa) que solo abastece para el 70% de la po-

blación”. (Responsable del Centro Claretiano de Justicia 

y Paz, entrevista personal, 19 de  abril de 2012) 

Esta narración solo se explica porque Eloy Al-
faro, o Limones, es un cantón con débil institu-
cionalidad, lo que da la sensación de ser tierra 
de nadie y de todos. Por tanto, este entorno que 
no llega a los niveles de violencia de San Lo-
renzo, pero que permea la vida cotidiana como 
un hecho latente que puede tornarse altamente 
peligroso, está normalizado y es parte de su vida 
cotidiana. Este entorno es de alto riesgo para la 
niñez, sobre todo porque este es el único cantón 
de las fronteras que  no ha completado su siste-
ma de protección a la infancia.

Institucionalidad

Las dos citas a continuación graican muy bien 
la percepción de los líderes locales sobre la pre-
sencia estatal en el cantón:
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“Las camaroneras talaron el manglar, debido a la captura de larva salvaje, el uso de químicos alteraron el 

ecosistema; en suma, malas prácticas pesqueras. Los  barcos industriales han perjudicado a la pesca artesa-

nal. Se quiere declarar reserva marina en los alrededores para evitar más daños”. (Representante del sector 

educación, entrevista personal, 18 de abril de 2012).

“El ingreso de las mineras fue un evento crítico que afectó al medio ambiente,  el río está contaminado no hay 

cómo lavar, bañarse, pescar porque causa granos y ronchas. Las minas están ubicadas en Selva Alegre, Zapote. 

Meten sus maquinarias en la noche y la gente permite su acceso. Cuando las autoridades han querido ir a ver 

cómo están funcionando las minas ilegales, ha habido informantes y cuando han llegado no han encontrado 

nada. La gente de las comunidades pone las trabas para que no se pueda descubrir quiénes son los dueños o 

cómo operan ahí. Las palmicultoras han causado un gran daño, ahora existe mucha deforestación realizada por 

estas empresas. Algunas personas han vendido su terreno y ahora trabajan ahí mismo para una palmicultora. 

Están dando sus tierras para que siembren palma (saben que quedan infértiles). ” (Concejo Cantonal de Borbón, 

entrevista personal, 19 de abril de 2012).

“Los productos de primera necesidad son “demasiado caros” y a veces escasean. El mayor problema es la falta 

de fuentes de trabajo. Hace 25 años Limones era un puerto importante, era un puerto comercial, pero a medida 

que se construyeron carreteras, Limones fue quedando abandonado. Sus mayores fuentes informativas eran 

canales de televisión colombianos, recientemente tienen acceso a televisión ecuatoriana. Los niños sabían el 

himno colombiano mejor que el ecuatoriano. El Alcalde está  siete años en la administración, pero sin mejorías 

para la ciudad” (Representante del sector educativo estatal, entrevista personal, 20 de abril de 2012).

“Lo bueno de que Limones sea una isla es que tal vez, si quedaba cerca de la carretera, hubiera más violencia. 

Un cambio signiicativo tuvo lugar en el 2008 con la entrada de grupos armados de Colombia: ‘Las Águilas Ne-

gras’ se iniltraron en Limones en una operación para asesinar al sicario Látigo,  nativo de Limones y asociado 

con narcos colombianos. Estuvieron un año, asesinaron a algunos socios de Látigo en diferentes ciudades del 

Ecuador. Los actores del otro lado que tienen presencia en esta zona cambian un poco el rol que tienen en Co-

lombia, allá son los actores armados identiicados, aquí se desdibujan, se camulan. Limones es un sitio para 

descansar o abastecerse, pero no es un sitio de permanencia. Es más fácil y barato llegar a ciudades fronterizas 

del Ecuador que adentrarse en Colombia” (Representante de Centro Claretiano de Justicia y Paz, entrevista 

personal, 19 de abril de 2012).

“El Municipio tiene dos administraciones y no han habi-

do cambios, solo obras inconclusas. Si existe agua en-

tubada es por el apoyo de una ONG, no del Estado. El 

Ministerio de Salud ha mejorado instalaciones del hos-

pital y equipamiento”. (Representante del sector salud 

estatal, entrevista personal, 19 de abril de 2012)

Esta falta de institucionalidad bien descrita por los 
líderes locales se destaca como uno de los aban-
donos más graves del Estado, la falta de tres ins-
tancias importantes para la operación del sistema 
de protección a la niñez y adolescencia: la junta 
protectora de derechos, la DINAPEN y los centros 
de protección de derechos. 

A diferencia de San Lorenzo, la percepción sobre 
las acciones del Plan Ecuador es positiva, pues los 
informantes  creen  que está trabajando muy bien  
y señalan que se detuvo la existencia de gran parte 
de minas artesanales que contaminaron los ríos, se 
ha intentado construir un  sistema de agua potable, 
se está creando el de alcantarillado y se está cons-
truyendo un puente para facilitar el difícil acceso 
al cantón.

Dentro de las políticas fronterizas formuladas por 
el gobierno del Presidente Correa, se destaca el 
Plan Ecuador, el mismo que es mencionado por los 
informantes claves porque trabaja en áreas como 
la educación, se ha irmado un Convenio para la 
construcción de tres escuelas y  se está apoyando 
el fomento productivo y de la  salud.

Tabla 18. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Eloy Alfaro

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población afro-ecuatoriana, 2010a

Población blanco-mestiza, 2010a

Población indígena, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población menor de 18 años indígena,2010a

Población menor de 18 años afro-ecuatoriana, 2010a

Población menor de 18 años blanco-mestiza, , 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

Indicadores Eloy Alfaro 
(número)

Eloy Alfaro
(porcentaje)

País

14.483.499

9.090.786

5.392.713

1.041.559

12.423.764

1.018.176

5.397.139

3.206.891

2.190.248

447.962

404.692

4.544.485

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

-

13,3

86,7

64,1

18,1

18,1

47,9

11,9

88,1

19,2

62,0

18,1

33,9

36,2

29,7

24,6

92,7

0,9

3,9

63,0

84,5

46,7

39.739

5.302

34.437

25.452

7.202

6.680

19.044

2.274

16.770

3.653

11.816

3.451

6.469

6.908

5.667

6.710

2.031

164

750

11.991

16.096

8.903

Población

Vivienda

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Tabla 18. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Eloy Alfaro

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de  5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Indicadores Eloy Alfaro 
(número)

Eloy Alfaro
(porcentaje)

País

53,6

70,2

60,4

72,9

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por mil

28,0

92

56,0

97,7

87,2

93,2

96,7

16,8

52,8

88,8

38,5

78,9

69,8

9,6

30,5

38,8

-

8,2 por mil

1,7 por 10 mil

100,6 por mil

-

-

-

18.615

11.952

12.744

13.246

6.691

4.390

8.880

706

7.894

1.281

1.066

804

4.589

-

8

1

304

-

-

-

Vivienda

Educación

Salud

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Peril de la situación general de la niñez del cantón Eloy Alfaro

De los datos de la tabla No. 18 sobre el cumplimiento de los derechos de la ni-
ñez y adolescencia que habitan el cantón Eloy Alfaro se destaca lo siguiente: 

1. En el área urbana (12%)  habitan ocho veces menos  niños, niñas y 
adolescentes que en área rural  (88%).  El 0.9% es inmigrante, cifra igual 
al promedio nacional.

2. El 48% de la población total tiene menos de 18 años. Esto corresponde 
a 19.044  niños, niñas y adolescentes.

3. Se observa la diversidad étnica del cantón con la distribución de la po-
blación de niños, niñas y adolescentes: 62% de afroecuatorianos, 18% de 
blanco mestizos y  19% de indígenas.

4. 93% de las madres son mujeres solas, divorciadas, separadas, solteras 
o viudas.

5. El 13% de los niños, niñas y adolescentes tiene celular; el 7%, compu-
tadora y el 2% accede al Internet.

6. 18% de los niños y niñas no tienen identiicación porque  no están inscritos 
en el registro civil.

7. El 53% de las mujeres en edad fértil no tiene educación básica. 
8. El 20% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabaja.

9. Las niñas de 12 a 17 años que ya tienen pareja y son casadas, llegan al 13%, 
lo cual corresponde a 334 jóvenes.
10. El 10% de las adolescentes de 12 a 17 años ya son madres.

11. Los derechos a la educación (acceso) están cumplidos para el 89% de los 
niños, niñas y adolescentes de cinco a 14 años. Esta cifra disminuye al 70%  en 
el caso de los adolescentes de 15 a 17 años.

El esquema señala un bajo porcentaje de niñez y adolescencia inmigrante, que 
se asemeja a lo encontrado en  los dos cantones de la frontera sur estudiados: 
Zamora y Huaquillas. Esto marca una diferencia con la alta presencia (5 y 6%) 

Tabla 18. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Eloy Alfaro

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores Eloy Alfaro 
(número)

Eloy Alfaro
(porcentaje)

País

9,9

2,0

31,0 sin papá 8,0 sin mámá

12,6

7,4

5,5

18,1

-

-

19,7

12,9

9,9

968

-

-

2.700

334

232

Protección
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Problemáticas 
adolescentes

En efecto, la tabla que describe la situación de los 
derechos de la niñez y adolescencia en el cantón 
ya advierte que  el doble de niñas de Eloy Alfaro  
que el promedio nacional (10%)  tiene hijos antes 
de los 18 años. 
Los informantes airman que no hay mucho interés 
en los hijos por parte de los padres y para compro-
barlo citan que para los padres no es muy impor-
tante que los hijos asistan al colegio. Este hecho se 
relaciona con la falta de recursos económicos, ya 
que máximo dos de cada diez estudiantes podrán 
salir de Limones para ir a la Universidad.

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes co-
lombianos, la irregularidad de los estudiantes es 
el mayor problema, debido a que faltan a clases y 
hay que nivelarlos constantemente. (Representan-
te del sector educativo estatal, entrevista personal, 
20 de abril de 2012)

Niñez migrante 

De los seis cantones indagados, en Eloy Alfaro se 
encuentra la mayor disposición a recibir inmigra-

Las familias colombianas generalmente trabajan en 
palmicultoras, llegan  jóvenes sin documentos, in-
cluso pueden ser niños pero no es posible determi-
nar su edad porque la ocultan ya que conocen que es 
prohibido el trabajo infantil en nuestro país. 

Se destaca que hace cuatro años llegó una cantidad 
signiicativa de estudiantes “colombianos, refu-
giados”, a quienes se dio una acogida calurosa. La 

ción, de población sobre todo colombiana. Dos 
son los factores que podrían explicar esta situa-
ción. Por un lado y según con lo que ellos señalan 
“todos somos colombianos (en Limones).  Todos 
tenemos algún pariente de Colombia” (Responsa-
ble de Derechos Humanos. Centro Claretiano de 
Justicia y Paz, entrevista personal, 19 de Abril de 
2012). Por otro,  el volumen de población que lle-
ga es relativamente bajo con respecto al resto de 
cantones de la frontera norte. 

La gente de Limones se deine como solidaria. La 
comunidad ayuda a los colombianos y apoya incluso 
antes que las ONG. Existe cierta xenofobia por los 
celos que se originan de familias ecuatorianas que 
viven en situación de pobreza por la ayuda huma-
nitaria de ONG que es solo para refugiados. (Ibid)

“La presencia de niños entre 12 y 13 años en las calles 

hasta alta horas de la noche, “arrojándose” a la calle 

desde  muy temprana edad,  signiica que ya tienen su 

autonomía y son libres. A los diez años están formando 

pequeños grupos con los que toman e ingieren subs-

tancias. Inician su vida sexual entre los ocho y los diez 

años y la consecuencia es que existen muchas madres 

adolescentes ente 12 y 13 años que  “no tienen herra-

mientas para criar niños”. (Representante del sector 

educativo estatal y del sector salud, entrevista personal, 

20 de abril de 2012)

“La mejor opción para los jóvenes que acaban el colegio 

es enlistarse en la Marina, la Policía, o se van a ciudades 

más grandes. Hay una falta de voluntad política para la 

protección y restitución de derechos de NNA”. (Respon-

sable de Derechos Humanos. Centro Claretiano de Justi-

cia y Paz, entrevista personal, 19 de abril de 2012)      

“Hace 40 años la guerrilla era cultural, ideológica, aho-

ra el tipo de colombianos es diferente.Discriminación no 

hay, hay dos cosas: buen trato o miedo. Hay barrios de 

migrantes donde  solamente vivirían animales en esas 

condiciones” (Representante del sector  salud, entrevis-

ta personal, 18 de abril de 2012)

En deinitiva, las mayores problemáticas  señalas 
respecto a la niñez son el abandono y el descuido. 
A esto se añade, a criterio de los informantes, que 
siendo la mayoría de la población rural y pobre, 
haya una carencia de espacios para recreación.

“Muchos niños quedan solos porque sus padres se au-

sentan por buscar formas de sustento.Tienen una mala 

alimentación, falta de cuidado de la salud, mala nutri-

ción, mucho maltrato físico y psicológico. Es una cul-

tura muy violenta. Son comunes las agresiones físicas 

entre niños. Además, hay una afectividad casi nula de 

los padres hacia los hijos. Las madres cambian cons-

tantemente de pareja, inestabilidad que puede poner en 

peligro a los  hijos. Muchos niños ayudan a sus padres en 

el trabajo, sobre todo en la pesca”. (Responsable de De-

rechos Humanos. Centro Claretiano de  Justicia y Paz, 

entrevista personal, 19 de abril de 2012)

de niñez extranjera que habita los otros tres canto-
nes de la frontera norte: Lago Agrio, San Lorenzo 
y Putumayo.

El porcentaje de adolescentes en el sistema esco-
lar es más alto con 3%,  que el promedio nacional 
(70%). Por esta razón se observa una  recurrente 
preocupación por parte de los informantes entre-
vistados respecto a las perspectivas de educación 
superior de los y las adolescentes que culminan 
la secundaria.

Si bien casi dos de cada diez niños y niñas en el 
cantón son indígenas, llama la atención que nin-
guno de los actores sociales se reirió especíica-
mente a la situación de este grupo étnico, y que 
más bien son los niños y niñas inmigrantes los que 
copan su atención. 

Los problemas de la niñez 

En la mayoría de los casos, los niños y niñas vi-
ven en un ambiente de violencia  intrafamiliar, 
donde no solo las mujeres son maltratadas, sino  
también  algunos  maridos. Como las denuncias 
deben hacerse en la Fiscalía de San Lorenzo, se 
desalientan los denunciantes. En muchos casos 
inician los procesos pero no son continuados ya 
sea por miedo o por falta de recursos. La violen-
cia, a criterio de los entrevistados, se da sobreto-
do porque “el 70% del ingreso,  los pescadores lo 
gastan en beber, eso genera un entorno de violen-
cia”. (Representante de Salud estatal, entrevista 
personal, 19 de abril de 2012)

representante del sector educativo caliica de posi-
tiva la experiencia “porque les permite conocer el 
problema de los desplazados a fondo y ayudar”. En 
suma, la interculturalidad con los colombianos se ha 
dado de manera positiva. 



62 63

La cercanía con la frontera política y con los dis-
tintos actores sociales colombianos y la visión 
geoestratégica de los aparatos de seguridad y de-
fensa del Estado ecuatoriano, quienes consideran 
a la zona fronteriza norte  como altamente con-
lictiva, imprimen una característica especíica a 
la dinámica social de todos los cantones de la pro-
vincia de Sucumbíos, especialmente a Lago Agrio 
e, incluso en mayor medida, a Putumayo.  

Por su calidad de frontera se estima que  reciben a 
población de muchos lugares del país y también a 
extranjeros. La movilidad humana interna e inter-
nacional es un factor determinante en toda la zona 
que corresponde a los dos cantones. 

La provincia de Sucumbíos tiene la frontera más 
extensa de la parte norte del país, por ello es muy 
permeable y difícil de controlar. Esta es una zona 
donde están presentes varios grupos armados. 

La aplicación del Plan Colombia marcó un hito en 
la provincia afectando a ambos cantones. Implicó la 
intensa llegada de población colombiana desplazada 
por el conlicto. Las fumigaciones exterminaron con 
sus medios de sustento, esta problemática afectó de 
igual manera a las poblaciones del cordón fronterizo 
de Ecuador, pues también ecuatorianos fueron des-
plazados de sus tierras por las fumigaciones. 

En el cordón fronterizo existe un estado de guerra 
no declarado, es común escuchar sobre incursio-
nes y enfrentamientos entre los grupos armados de 
Colombia y el ejército ecuatoriano (Caso Puerto  
Nuevo hace un mes o balas perdidas que terminan 

con la vida de población civil. Ajusticiamientos en 
escuelas en presencia de NNA). 

Ambas son zonas que presentan deiciencias en el 
mercado laboral. La mano de obra principalmente 
es no caliicada. En el caso de Lago Agrio se dedi-
can al comercio, al trabajo en petroleras en pues-
tos no caliicados, y a la construcción. En Putuma-
yo la situación es aún más compleja, su población 
se dedica a la agricultura para el autoconsumo y 
la venta en pequeña escala.  En ambos cantones 
hay déicits importantes de profesionales. El caso 
extremo es Putumayo, todos los profesionales que 
trabajan ahí vienen de fuera, no hay ninguna per-
sona originaria del cantón  ocupando cargos de 
alta caliicación.
Las ilegalidades–tráico de drogas, armas, com-
bustible y personas—ocurren en ambos territorios. 
Sin embargo, los informantes son muy cautelosos 
al referirse a los mismos. Aseguran que ahora 
existe mayor control por parte de los militares so-
bre todo en Lago Agrio, en el resto de cantones 
dicho control es laxo.

La presencia militar también ha traído consigo 
vulneración de derechos de las poblaciones fron-
terizas. Según la Oicina de Derechos Humanos, 
los militares son la única ley en esas zonas y por 
ello sienten poca responsabilidad para dar cuenta 
de sus actos. 

Los entrevistados también mencionan los cambios 
que se observan en los últimos años. Se evidencia 
una mayor inversión del Estado, algunos hablan 

de modiicaciones en la  relación Estado- zonas de 
frontera, pues se han asignado recursos para hacer 
obras o  se ha incrementado el acceso de NNA al 
sistema educativo. También como parte de estas 
mudanzas, no hay que olvidar el papel importan-
te que han jugado las organizaciones sociales, la 
lucha popular en el caso de las organizaciones de 
mujeres han logrado posicionar el tema de la vio-
lencia intrafamiliar y de género.

Las diferencias entre los dos cantones están dadas 
en primer lugar porque Putumayo es sobre todo 
un territorio rural, el 78% de sus habitantes habita 
en el campo, mientras que Lago Agrio es urbana, 
el 47% de la población vive en el área rural. A 
esto se liga el hecho de que estando la capital de 
la provincia asentada en el cantón Lago Agrio, es 
un lugar de conluencia no solo de las instancias 
representativas del Estado nacional, sino de llega-
da permanente de personas, relaciones y apoyos 
requeridos para el desarrollo de la industria petro-
lera que determina la vida de la región.

Por otro lado, el Putumayo de Ecuador y el Putu-
mayo de Colombia solo están divididos por el río 
que lleva su mismo nombre, por tanto la frontera 
se vuelve una línea imaginaria que no impide el 
tránsito de las poblaciones que habitan esta región 
transfronteriza, por la que cruzan además tránsitos 
de distinta índole: armas, personas y drogas.

Cantón Lago Agrio

Lago Agrio y Putumayo, localizados en el norte 
del país,  son dos de los siete  cantones de la  pro-
vincia de Sucumbíos. Esta provincia, ubicada en 
territorio shuar,   kichwa y a´i cofán (26% de su 
población es indígena), limita al norte con  Co-
lombia. La  provincia de Sucumbíos es relativa-
mente nueva, ya que fue creada en 1989. Antes 
estaba integrada a la  provincia del Napo, la cual 
se dividió en las provincias del Napo, Orellana y 
Sucumbíos. Administrativamente, Sucumbíos está 
dividida en siete cantones: Lago Agrio, Gonzalo 
Pizarro, Putumayo, Shushuindi, Sucumbíos, Cas-
cales y Cuyabeno.

Putumayo tiene 10.174 habitantes, de los cuales 26% 
son indígenas, 4.5% afros (Ver tabla No. 19). Lago 
Agrio posee casi nueve veces más población que Pu-
tumayo, ya que según los datos del Censo del 2010, 
habitan en este cantón 91. 744 personas, de las cuales  
el 6% es afro y el 9% indígena (Ver tabla No. 20).

Putumayo y Lago Agrio  pertenecen a la región de 
explotación petrolera y colonización iniciada en la 
Amazonía hace más de 30  años. Hoy las evalua-
ciones han demostrado un deterioro de la calidad 
ambiental de la región ante la sinergia deforesta-
ción-colonización- petróleo, que se afectó por el 
uso de tecnologías  no apropiadas utilizadas por 
las empresas petroleras, lo que se agravó por no 
existir una legislación ambiental adecuada y con-
secuente que regule los procesos y procedimien-
tos de las distintas fases de la industria petrolera 
(Cuesta: 2003, 13).

Lago Agrio
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Tabla 1 9 . 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Putumayo

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población afro-ecuatoriana, 2010a

Población blanco-mestiza, 2010a

Población indígena, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población menor de 18 años indígena,2010a

Población menor de 18 años afro-ecuatoriana, 2010a

Población menor de 18 años blanco-mestiza, , 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

Indicadores Putumayo 
(número)

Putumayo
(porcentaje)

País

14.483.499

9.090.786

5.392.713

1.041.559

12.423.764

1.018.176

5.397.139

3.206.891

2.190.248

447.962

404.692

4.544.485

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

-

21,6

78,4

4,5

69,1

25,9

46,3

21,4

78,6

28,3

3,7

67,6

36,2

36,2

27,5

22,1

80,7

7,1

3,3

57,3

84,8

45,7

10.174

2.197

7.977

454

7.030

2.636

4.714

1.011

3.703

1.334

176

3.188

1.709

1.708

1.297

489

386

333

155

2.702

3.999

2.154

Población

Vivienda

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Putumayo

De los dos cantones estudiados en este trabajo en 
la frontera norte de la provincia de Sucumbíos, 
se presume que la situación  más extrema la vive  
Putumayo, sobre todo por la ausencia estatal que 
normaliza la violencia que trae el conlicto del 
país del norte. La situación de la niñez también 
es impactada por estos dos elementos que parecen 
potencializarse y colocar en alto riesgo la vida de 
la niñez y adolescencia de este cantón.

Putumayo
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Tabla 19. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Putumayo

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de  5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Indicadores Putumayo 
(número)

Putumayo
(porcentaje)

País

53,6

70,2

60,4

72,9

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por 10 mil

28,0

92

56,0

84,5

84,0

89,4

94,6

11,3

61,0

86,5

36,1

79,8

47,8

12,0

36,3

33,1

-

4,6 por mil

7,7 por 10 mil

0 por 10 mil

-

-

-

3.985

2.764

2.942

3.113

1.148

1.304

2.047

140

1.889

184

322

219

911

-

6

1

0

-

-

-

Vivienda

Educación

Salud

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Peril de la situación general de la niñez de Putumayo ecuatoriano

De los datos de la tabla No. 19 sobre el cumplimiento de los derechos de la 
niñez y adolescencia que habitan el cantón Putumayo  se destaca lo siguiente: 

1. En el campo del Putumayo habita el 79% de los niños, niñas y adolescentes. 
En el cantón, el 7% es inmigrante, siendo ésta la cifra más alta encontrada en to-
dos los cantones estudiados y seis veces mayor a la encontrada a nivel nacional.

2. El 46% de la población total no llega a cumplir 18 años. Esto corresponde 
a 4.714 niños, niñas y adolescentes.

3. La diversidad étnica de Putumayo se la observa con la distribución de la 
población de niños, niñas y adolescentes: 5% de afroecuatorianos, 69% de 
blanco mestizos y 26% de indígenas.

4. 81% de las madres son mujeres solas, divorciadas, separadas, solteras o viudas.
5. Solo el 16 % de los niños, niñas y adolescentes tiene celular. El 11%, computado-
ra y el 5% accede al Internet. Estos son los porcentajes más bajos de las dos fronteras.

6. 17% de los niños y niñas no tienen identiicación porque  no están inscri-
tos en el registro civil.

7. El  61% de las mujeres en edad fértil no tiene educación básica, exacta-
mente el doble del promedio nacional.

8. El  20% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabaja.

9. Las niñas de 12 a 17 años que ya tienen pareja y son casadas llegan al 
16%, lo cual corresponde a 100 jóvenes.

10. 11% de las adolescentes  de 12 a 17 años ya son madres, el doble que 
el promedio nacional.

11. Los derechos a la educación (acceso) están cumplidos para el 87% de los 
niños, niñas y adolescentes de cinco a 14 años. Esta cifra disminuye en el caso 
de los adolescentes de 15 a 17 años al 37%
Los indicadores comprueban una alta desatención del Estado sobre los  ni-
ños, niñas y adolescentes que habitan el cantón Putumayo, ya que en nueve 
de los 11 indicadores analizados, las cifras están deterioradas al compararlas 
con los promedios nacionales de cumplimiento de derechos de la infancia 
que habita en el país.

Tabla 19. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Putumayo

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores Putumayo
(número)

Putumayo
(porcentaje)

País

9,9

2,0

31,0 sin papá 8,0 sin mámá

12,6

7,4

5,5

16,7

-

-

20,4

16,3

11,0

237

-

-

673

100

61

Protección

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Lago Agrio

Tabla 2 0 . 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Lago Agrio

Tabla 20. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Lago Agrio

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población afro-ecuatoriana, 2010a

Población blanco-mestiza, 2010a

Población indígena, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población menor de 18 años indígena,2010a

Población menor de 18 años afro-ecuatoriana, 2010a

Población menor de 18 años blanco-mestiza, , 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

Indicadores Lago Agrio 
(número)

Lago Agrio
(porcentaje)

País

14.483.499

9.090.786

5.392.713

1.041.559

12.423.764

1.018.176

5.397.139

3.206.891

2.190.248

447.962

404.692

4.544.485

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

-

52,9

47,1

6,1

83,9

9,1

42,8

49,9

50,1

10,3

5,6

83,6

32,8

35,0

32,1

26,5

81,0

5,4

3,6

50,6

61,7

23,8

91.744

48.562

43.182

5.611

76.937

8.340

39.307

19.626

19.681

4.034

2.192

32.848

12.893

13.765

12.649

6.281

5.093

2.134

1.425

19.893

24.236

9.366

Población

Vivienda

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de  5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Indicadores Lago Agrio 
(número)

Lago Agrio
(porcentaje)

País

53,6

70,2

60,4

72,9

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por 10 mil

24,4

22,4

30,0

61,6

74,3

70,9

80,4

7,6

42,4

91,7

54,0

86,5

66,1

6,3

25,8

25,8

-

por mil

4,7 por 10 mil

14,2 por 10 mil

25,8

25,8

-

12.204

21.232

20.279

22.985

6.976

10.057

19.211

2.496

18.126

3.056

1.415

1.608

6.590

-

43

6

18

1.608

6.590

-

Vivienda

Educación

Salud

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012 Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

La capital de la provincia, Nueva Loja, está asentada en el cantón Lago Agrio, lo que puede explicar por qué  la estructura 
institucional  que se encuentra desarrollada en él permite conigurar un entorno mucho más sólido para el desarrollo de la 
vida de la niñez y adolescencia. La tabla de cumplimiento de los derechos de la infancia así lo corrobora.
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Peril de la situación general de la niñez del cantón Lago Agrio

De los datos de la tabla No. 120 sobre el cumplimiento de los derechos 
de la niñez y adolescencia que habitan el cantón Lago Agrio se destaca 
lo siguiente: 

1. El 50% de los niños, niñas y adolescentes habitan en el campo y la mis-
ma proporción en la ciudad. El 5% es inmigrante, cifra cuatro veces mayor 
que la del promedio nacional.

2. El  43% de la población total no llega a cumplir 18 años. Esto correspon-
de a 39. 307  niños, niñas y adolescentes.
3. La diversidad étnica del cantón se la observa con la distribución de la 
población de niños, niñas y adolescentes: 6% de afroecuatorianos, 84% de 
blanco mestizos y 10% de indígenas.

4. 81% de las madres son mujeres solas, divorciadas, separadas, solteras 
o viudas.

5. El 26 % de los niños, niñas y adolescentes tiene celular. El 29%, compu-
tadora y el 20% accede al Internet.

6. 12% de los niños y niñas no tienen identiicación porque  no están ins-
critos en el registro civil.

7. El  42% de las mujeres en edad fértil no tiene educación básica. 

8. El  15% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabaja.

9. Las niñas de 12 a 17 años que ya tienen pareja y son casadas, llegan al 
10%, lo cual que corresponde a 604 jóvenes.

10. 7% de las adolescentes de 12 a 17 años ya son madres.

11. Los derechos a la educación (acceso) están cumplidos para el 92% de 
los niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años. Esta cifra disminuye en el 
caso de los adolescentes de 15 a 17 años al 54%

Los indicadores comprueban que siendo éste el cantón con mayor población 
de la provincia, donde se asienta su capital, el Estado ha realizado mayores es-
fuerzos en las áreas de educación básica, protección y salud. Los indicadores 
no se alejan en gran parte de los casos de los promedios nacionales. 

Institucionalidad

Lago Agrio

Si bien el Estado se hace presente con las altas co-
berturas en educación que se pueden observar en 
la tabla de cumplimiento de derechos, es impor-
tante analizar cómo operan los órganos del sistema 
de protección de la niñez que en este cantón están 
íntegramente constituidos.  

Uno de los problemas encontrados es que el traba-
jo en red a favor de la niñez parece haberse que-
brado en este cantón. En los inicios de la creación 
y funcionamiento de los diversos órganos del sis-
tema de protección a la niñez hubo mayor trabajo 
integrado y complementario, incluso existía una 
mesa de protección que coordinaba múltiples ac-
ciones. Hoy esto se ha detenido.

El CCNA de Lago Agrio tiene diicultades de 
entendimiento con la Alcaldía. Ha sido difícil 
que se alinee al plan estratégico que el Alcalde 
pretende construir. El CCNA se encuentra más 
integrado con las directrices del CNNA, gene-
rando fricciones entre ambas instancias. Desde el 
CNNA no se han generado políticas de la niñez 
locales. Se intenta ahora sacar un plan que erra-
dique el maltrato, pero temas como el abuso y la 
explotación sexual, a pesar de haber sido incor-
porados en las mesas, para el CCNA no han sido 
colocadas como prioridad (CCNA, entrevista 
personal, 19 de marzo de 2012)

La Junta de Protección de Derechos de Lago Agrio 
actúa y  soluciona casos, la demanda en estos últi-
mos años se ha incrementado pero existen quejas 
de que no existe una política local para abordar los 
temas de niñez.

Tanto el CCNA como la Junta no cuentan con pre-
supuestos ijos desde la alcaldía y sus recursos son 
limitados.

Lago Agrio tiene una iscalía para poder hacer de-
nuncias sobre los delitos sexuales que sufren los 
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los pro-
cesos son muy lentos en los juicios y se genera 
impunidad. El iscal responsable de esta unidad 
parece desconocer la temática y sobre todo sostie-
ne una serie de estereotipos hacia las mujeres que 
las re-victimiza y coloca en situación de vulnera-
bilidad. (CCNA, INFA, entrevista personal, 21 de 
marzo de 2012)

Putumayo

En Putumayo el CCNA apenas tiene una secretaria 
en funciones desde hace seis meses. No ha sido 
un tema prioritario para el Alcalde del cantón5. 
El  CCNA es muy débil. Con el apoyo del  MIES-
INFA  intenta hacer acciones como conformar la 
Junta de Protección de Derechos en este cantón. 
Con la Junta se espera avanzar en el sistema de 
protección y inalmente crear un espacio para que 
las familias puedan presentar denuncias. 

El MIES-INFA intenta retomar acciones. Ha sido 
muy duro para la nueva dirección sacar a lote la 

institución, hay múltiples reformas y aplicaciones 
de nuevos modelos de atención que han diicul-
tado los procesos. El personal, en su mayoría es 
nuevo en esta institución. Uno de los desafíos ha 
sido superar la visión asistencialista que se tenía 
en muchos programas y en el trabajo con  la comu-
nidad. Pese a ello, la directora dice que la comuni-
dad está retomando la conianza en esta instancia 
y se acerca a recibir atención y denunciar. (INFA, 
entrevista personal, 21 de marzo de 2012)

En Putumayo el MIES-INFA es una de las pocas 
instituciones estatales con presencia y que  tienen 
un CPD. Todos los técnicos que trabajan vienen 
de afuera y esto diiculta llegar a las comunidades. 
Es una instancia joven en este lugar. Por la insegu-
ridad de la zona no pueden llevarse muchos casos 
hasta las últimas consecuencias, pues la vida de 
quienes trabajan ahí corre riesgo.

El sistema de educación no visualiza los proble-
mas que la violencia trae a la vida de la comunidad 
educativa. Existe únicamente una sicóloga en el 
DOBE, ella es la responsable de abarcar y visitar 
a todos los centros educativos de la provincia. Los 
cambios en la Ley de Educación frenan procesos, 
hasta el momento las autoridades del DOBE no 
saben cómo se procederá con los mismos, si van 
a quedar o no vigentes. Un único funcionario tra-
baja con los padres de toda la provincia.  Actual-
mente se está laborando mucho sobre la inclusión 
y socialización del acuerdo 337 para la inclusión 
de NNA inmigrantes, pero se lo hace como inicia-
tiva propia de la dirección de educación, por un 
convenio con el Consejo Noruego de Refugiados, 
porque desde la planta central del Ministerio de 

5 
A pesar de que la secretaria coordinó una reunión con el Alcalde para entrevistarlo, fué concedida la audiencia porque debía atender otros temas (Entrevista personal, marzo 2012)

Tabla 20. 
Indicadores sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Lago Agrio

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores Lago Agrio
(número)

Lago Agrio
(porcentaje)

País

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por 10 mil

28,0

92

56,0

por mil

4,7 por 10 mil

14,2 por 10 mil

-

-

-

43

6

18

-

-

-

Protección

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Educación no hay ninguna disposición (Dirección 
Provincial de Educación, entrevista personal, 20 
de marzo de 2012).

Desde la dirección intercultural bilingüe-Kiw-
chwa también se enfrentan problemas. Si bien en 
el último año condujeron un proceso de diagnós-
tico para la acción y lograron incluir a NNA de 
comunidades indígenas en las escuelas nuevamen-
te, se presentan algunas diicultades como los trá-
mites burocráticos para contratar maestros. Estos 
trámites pueden durar hasta tres meses, mientras 
tanto los niños y niñas quedan sin recibir clases. 
Igualmente, hacer seguimiento  al sistema de in-
clusión de NNA de Putumayo se diiculta por la 
falta de recursos (ibid).

Para el sistema de salud es complicado acceder 
a ciertas zonas y comunidades muy alejadas de 
la provincia por las diicultades geográicas. Los 
Equipos Básicos de Salud continúan trabajando 
y ayudan a identiicar casos difíciles. Mencionan 
que la violencia intrafamiliar es una problemática 
muy preocupante, pero la falta de recursos huma-
nos impide la existencia de  una propuesta clara en 
torno a los temas de salud mental de la población y 
el abordaje de la violencia. Los escasos psicólogos 
con que cuentan permanecen en la cabecera pro-
vincial. Al momento se encuentran implementado 
el plan para la reducción del embarazo adolescen-
te (tema preocupante en la provincia). Se están uti-
lizando múltiples estrategias para trabajar, por una 
parte con la población mestiza se labora bajo el es-
quema de capacitación entre pares y dando acceso 
a métodos anticonceptivos gratuitos. Entre las co-
munidades indígenas se trabaja bajo el enfoque de 

derechos sexuales reproductivos, educando a los 
adolescentes para que retarden la edad para tener 
prole y espaciando el tiempo entre hijos. También 
se ha detectado presencia de suicidios entre las 
adolescentes indígenas de la zona, parecería ser 
que las situaciones de violencia  a las que están 
expuestas podría estar generando esta problemáti-
ca (Responsable de Salud, entrevista personal, 21 
de marzo de 2012).

Problemas que afectan 
a la niñez

La presión que tienen las familias por las difíci-
les situaciones económicas  y sociales que expe-
rimentan han devenido en problemas de negli-
gencia, abandono y fuerte presencia de maltrato 
y violencia intrafamiliar e institucional. Todo esto 
se desarrolla en un contexto de violencia marcado 
por el conlicto de Colombia.
La problemática de los delitos sexuales contra las 
niñas y las adolescentes es otra de las cuestiones 
más preocupantes en ambas zonas, sobre todo en 
Putumayo donde están arraigadas estas formas de 
abuso hacia la niñez. La situación de pobreza, ha-
cinamiento y familias que se desarman parecerían 
coadyuvar a una naturalización de estas prácticas 
por parte de los adultos con los niños, lo que com-
plejiza aún más este preocupante problema. Inclu-
so en la zona del Putumayo existen denuncias de 
militares que han cometido delitos sexuales contra 
las niñas y adolescentes.

Solo en los primeros meses del 2012, la Unidad de 
delitos sexuales ha recibió 40 denuncias por deli-
tos sexuales sucedidos a niñas y adolescentes en la 
provincia de Sucumbíos. 

El trabajo infantil también es otro tema preocu-
pante en Lago Agrio y en Putumayo. A pesar de 
que se erradicó la presencia de NNA en basurales, 
muchos continúan trabajando en zonas aledañas al 
mercado. En el caso de Putumayo los NNA cruzan 
la frontera para trabajar como raspachines de los 
cultivos de coca y poder mantener a sus hermanos. 
La situación de vulneración de derechos en la zona 
del Putumayo es particularmente alarmante.

Putumayo se encuentra entre los 20 cantones con 
mayor incidencia de embarazos adolescentes. A 
esto se une que siendo una zona sin oportunidades 
para las y los adolescentes, se presenten frecuente-
mente problemas de alcoholismo y drogadicción.

Invisibilización de la niñez 
inmigrante colombiana

En las conversaciones mantenidas con las dife-
rentes autoridades todas abordaron e identiicaron 
los problemas de los NNA inmigrantes. Se perci-
be entre las autoridades como si este no fuese un 
problema de las instituciones públicas del Estado 
ecuatoriano.

Las familias colombianas viven en situaciones de 
pobreza y ocupan los puestos menos caliicados. 
Los niños y niñas tienen diicultades para ser aten-
didos en los centros de salud y ser recibidos en las 
escuelas (a pesar del acuerdo 337).
A juicio del ACNUR, las instituciones encargadas 
de velar por la protección de la niñez no se hacen 
responsables de la problemática que enfrenta la 
niñez colombiana. La Junta cree que es jurisdic-
ción de ACNUR resolver los problemas de NNA 
no acompañados, en riesgo o solos. El Estado 
ecuatoriano ha vulnerado seriamente los derechos 
de niños, sobre todo aquellos no acompañados y 
en situación de riesgo. Se han presentado casos 
de negación de estatus de refugiado en casos de 
trata por explotación sexual. Además,  no hay un 
tratamiento diferenciado en el sistema de refugio 

para estos niños, permitiendo que el consulado co-
lombiano intervenga y devuelva niños a Colombia 
(ACNUR, entrevista personal, febrero de 2012).

Experimentan discriminación tanto los adultos 
como los NNA. Mientras se realizaba esta investi-
gación, se generó un conlicto cerca de Lago Agrio 
en la zona del Río San Miguel sobre territorio 
Ai´Cofan, donde se encuentra asentada la Comu-
nidad La Providencia, compuesta por población 
básicamente afro-colombiana refugiada. El pedido 
de la comunidad Ai´Cofán ha sido que desalojen 
del lugar  a los colombianos porque están sobre 
su territorio. 

Una problemática identiicada a partir de la mi-
gración de Colombia y que está afectando a las 
familias binacionales es el número de niños y ni-
ñas ecuatorianos indocumentados debido a que su 
padre/madre o ambos padres son colombianos, 
sin papeles o solicitantes de refugio. Con la ayu-
da de la Dirección Provincial de Educación se ha 
logrado revertir este problema. Sin embargo, en 
el cordón fronterizo la falta de documentación y 
los altos costos que involucra para las familias 
inscribir a sus niños ha hecho que no lo hagan 
y algunas de ellas incluso han salido a Colombia 
para hacerlo, diicultando luego el pedido de visa 
de amparo en Ecuador.

Tabla 21. 
Delitos sexuales ocurridos a niñas, niños y adolescen-
tes, Sucumbíos, 2012

Violación

Tentativa de violación

Atentado al pudor

Rapto

Estupro

Total

Delitos Número de 
denuncias

22

7

4

5

2

40

Fuente: Libro de Ingreso y Estado de Causas del año 2012 de la Unidad de 

Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Sucumbíos. 

Elaboración: Unidad de Delitos sexuales y violencia intrafamiliar
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La mirada de los padres y madres de familia de la frontera norte

San Lorenzo

Se trabajó con trece madres y padres de familia 
ecuatorianos y colombianos. En ocho de estos ho-
gares,  la madre es la cabeza de hogar. Las tres 
madres que tienen pareja, son amas de casa. La 
mayoría se dedica al comercio, recolección de 
concha, venta de camarón y verduras. Las madres 
colombianas maniiestan que tienen muchas dii-
cultades para acceder a trabajos, consideran que 
la gente las discrimina porque hay mucho prejui-
cio en contra de los colombianos. Uno de los pa-
dres asegura que los colombianos que son “más 
humildes” son explotados en sus trabajos porque 
no conocen sus derechos y la gente ecuatoriana se 
aprovecha de eso y les paga menos.

Este grupo de padres considera que la vida en San 
Lorenzo está seriamente afectada por la violencia.  
Las madres ecuatorianas comentan acerca de unos 
volantes anónimos que circulan de vez en cuan-
do y establecen una suerte de toque de queda que 
detemina fechas y horas en las qué la población 
puede transitar libremente. Si incumplen esta dis-
posición tienen que atenerse a las consecuencias. 
Solamente una madre se anima a comentar al res-
pecto: “Saber que tienes un parámetro con horas 
límites, no puedes pasarlas porque corres peligro. 
Esta orden la da un grupo y a partir de ella comien-
zan a morir y a desaparecer gente. Luego apareció 
un escuadrón más grande y arrasó a los anteriores 
y logró tranquilidad en la pobación... “Hubo un 
tiempo que a tres se velaban y tres se enterraban. 
La gente para evitar problemas, se rige sin titubear 
por las ‘sugerencias’ de estos volantes”. El día an-
terior a la llegada de nuestras investigadoras, du-

rante el toque de queda establecido por el Estado 
local, habían asesinado a dos jóvenes. Otra madre 
comenta que a ella le gusta vivir en San Lorenzo 
a pesar de la violencia, “uno anda con miedo en la 
calle, el resto del tiempo vivo tranquila”.  

Los padres consideran que es lamentable este en-
torno en el que deben desarrollarse sus hijos e hi-
jas. Una madre habla sobre el maltrato que hay 
hacia los niños, “es muy malo, muy agresivo, a los 
niños no se los respeta”. Una madre agrega que 
inclusive en las escuelas los profesores son violen-
tos, “pegan a los niños, los agarran de las orejas”. 
El padre comenta que los padres pegan a los niños 
y  que hay “mucho abandono”, los padres los dejan 
mucho tiempo solos y sin cuidados. También con-
versan sobre el machismo, una madre dice: “creen 
(los hombres) que es normal o natural, no pueden 
mantener un hogar pero consideran que son capa-
ces de tener cuatro mujeres, ese es el ejemplo con 
el que crecen los niños, les muestran lo que es ser 
irresponsables con los hijos, tener muchas mujeres 
y familias y no hacerse cargo de ninguna”. 

Consideran que hacen falta espacios de recreación 
para los jóvenes, que tenga “opciones” y no se de-
diquen al “vicio”.

Comentan que hay niños que no van a la escuela. 
Consideran que en San Lorenzo hay muchos niños 
y niñas que trabajan, y otros que se dedican a va-
gar por las calles  “cogiendo mala junta, en la calle 
con otros más vagos, aprenden a robar”. Sobre el 
trabajo infantil comentan que los niños trabajado-
res se dedican a “conchar”, también trabajan en 
las palmicultoras o de cargadores. Los padres co-

lombianos maniiestan que sus hijos no tuvieron 
diicultades para acceder al sistema escolar y que 
se sienten a gusto en los colegios en los que están. 
Sin embargo, hay tres adolescentes que “tuvieron” 
que irse para Colombia debido a que sentían dis-
criminados, a uno lo asaltaron y le pegaron. 

Sobre la calidad de la atención en salud dicen que 
deja mucho que desear. Consideran que hacen fal-
ta más hospitales y especialistas, pero sobre todo 
mejorar la atención a los pacientes ya que el per-
sonal médico y administrativo no es amable, “son 
groseras, son malcriadas (reiriéndose a las enfer-
meras)”. Las madres colombianas, en general se 
encuentran satisfechas con la atención médica, 
comentan que nunca han tenido diicultades para 
acceder al servicio y que las han tratado bien. Solo 
el padre de familia comenta que el servicio no es 
“muy bueno”.

Con respecto a la convivencia con los colombianos, 
las madres ecuatorianas creen que “hay muchos en 
San Lorenzo”, “en Colombia se dieron casos ex-
tremos y muchas familias vinieron en estado de re-
fugio y se quedaron”. Una señora incluso llegó a 
decir que había “más gente colombiana que ecuato-
riana”. La presencia de los colombianos genera un 
poco de tensión, se identiica una tendencia a aso-
ciar los actos violentos con ellos, una madre dice 
“muchos vienen formados […] muchos vienen a 
trabajar con ganas de superación, pero otros vienen 
con una maldad que nadie se las quita de encima, 
que no te dejan poner un negocio, que te pidan una 
tal ‘vacuna’ (dinero a cambio de permitir tener un 
negocio) que uno nunca escuchó en este pueblo”. 
Otra madre opina que  “hay gente colombiana que 

no se merece tener las mismas oportunidades ya 
que vienen a hacer el mal, “torcidos”, mientras hay 
otros que son buenos y vienen a trabajar, vienen con 
ganas de salir adelante”, agrega que le parece mal 
que solo los colombianos reciben ayuda “todo es 
para los colombianos y a los ecuatorianos nada”. 
Otra madre le corrige y dice que ACNUR ofrece 
también un poco de apoyo a la población nacional, 
no solo a los refugiados.

Por su lado los colombianos, airman ser discrimi-
nados, aquellos que viven más tiempo dicen que 
“antes no era así”, que la gente era más cordial. 
Ahora hay mucho prejuicio. No se sienten muy 
felices de vivir en San Lorenzo, ninguno se regre-
saría a Colombia, pero a todos les gustaría irse a 
vivir a otro país.

Limones

Se entrevistó a 19 madres y padres de familia co-
lombianos  y ecuatorianos.

En cuatro hogares la madre es cabeza de hogar, 
tres de ellos son de familias ecuatorianas. Las fa-
milias inmigrantes subsisten principalmente de la 
pesca, recolección de concha, pelar camarón, las 
mujeres son cocineras. En el caso de las madres 
ecuatorianas, dos familias son de pescadores, una 
trabaja en el municipio, hay dos maestras, tres 
amas de casa, dos de ellas estudian a distancia y la 
otra tiene un trabajo ocasional de barrendera con 
el municipio.  

Ambos grupos aseguran sentirse felices de vivir 

en la isla de Limones. Consideran que es una ciu-
dad tranquila, con gente amable, y sobre todo los 
colombianos señalan que la gente es solidaria y 
que han sido “bien recibidos”. “Aquí se vive tran-
quilo, no hay violencia ni matanzas” comenta una 
madre. Todas las familia colombianas llegaron hu-
yendo del conlicto armado, ellos señalan que el 
único temor de vivir en Limones es la cercanía con 
Colombia, algunos han reconocido a miembros de 
grupos armados que van “de paso” a Esmeraldas.

Sobre la ciudad, en general creen que hacen falta 
mejorar las calles, un mejor manejo de la basura y 
terminar el alcantarillado, les parece que el alcalde 
“no hace nada”. Consideran que hacen falta espa-
cios recreativos para niños y adolescentes para que 
tengan en qué ocupar su tiempo libre y no se dedi-
quen al alcohol o a las drogas. Señalan que el con-
sumo de alcohol no es “muy” común en los jóvenes 
de Limones, como en Esmeraldas o San Lorenzo.

Según los comentarios de ambos grupos, el mayor 
problema que hay en Limones son las limitadas 
fuentes de trabajo. Sobre este aspecto, la pobla-
ción de inmigrantes tiene mayores diicultades 
porque cuentan con recursos mínimos, comentan 
que las lanchas por lo general preieren llevar a 
pescadores ecuatorianos que a ellos, y si se quedan 
sin salir a pescar, no les quedan muchas opciones. 
En cuanto a esto, maniiestan que su mayor preo-
cupación es la alimentación de la familia, asegu-
ran que comen en promedio dos veces al día y en 
varias ocasiones solo les alcanza para una comida, 
esto no sucede en el grupo de ecuatorianos que se 
sirven tres comidas diarias. 

Las madres ecuatorianas consideran que las insti-
tuciones educativas requieren “mejoras”, necesitan 
mayor equipamiento como computadores, y tam-
bién “actualizar” las bibliotecas. En el caso de las 
familias colombianas, las preocupaciones se dan a 
otro nivel, un gran problema que enfrentan estas 
familias es la diicultad para adquirir uniformes y 
útiles escolares. Una familia retrasó la entrada de 
sus hijos a la escuela por una semana porque no 
tenían para comprar los uniformes, y otros niños 
aún permanecían dos semanas atrasados a clases 
por la misma razón. Todos desearían que las es-
cuelas pudieran dar alimentación a los NNA, como 
en Colombia, mencionan. Ninguno de los NNA 
inmigrantes tuvo diicultades para acceder al sis-
tema escolar y las familias aseguran que sus hijos 
se sienten a gusto en sus respectivas instituciones.

En cuanto al sistema de salud, casi todas las ma-
dres ecuatorianas consideran que el hospital tiene 
mucho por mejorar en cuanto a infraestructura, 
equipamiento, mantenimiento, el trato del per-
sonal de servicio y médico, una madre comenta 
que no hay doctores si no que a Limones mandan 
“aprendices”. También señalan que a veces tienen 
que esperar días para hacerse los exámenes y que 
a veces no hay medicinas. Por otro lado, las fa-
milias colombianas, consideran que la atención y 
el servicio son buenos aunque a veces no hay las 
medicinas. Ninguna ha tenido diicultades para ac-
ceder al servicio. 

Ambos grupos comentan insistentemente acerca 
de la mala calidad del agua. Preieren tomar “agua 
lluvia” o agua de botellón, las familias que tienen 
acceso al agua entubada la utilizan más para lim-
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pieza, no la utilizan ni para cocinar, dicen que esa 
agua enferma, da dolor estomacal y diarrea.

La convivencia entre ecuatorianos y colombianos 
es más armónica en Limones que en San Lorenzo. 
Las madres ecuatorianas comentan que en general 
tienen buenas relaciones con los colombianos, re-
conocen que vienen huyendo de la violencia y su 
asociación a actos delictivos es mínima, solo una 
madre mantiene ese prejuicio. Consideran que to-
dos deben tener las mismas oportunidades, saben 
que para los colombianos es más difícil conseguir 
trabajo, pero de todas maneras comentan con algo 
de molestia que “solo a ellos les ayudan” (reirién-
dose a las ONGs), y señalan que también hay mu-
cha necesidad en la población local.

Por su parte, los colombianos mencionan sentir-
se discriminados solo al momento de ir a pescar, 
cuando se les da prioridad a los pescadores ecua-
torianos, de ahí solo tienen comentarios positivos 
acerca de su recibimiento y trato de parte de los li-
moneños. Ninguno regresaría a vivir a Colombia, 
todos desean quedarse en Limones, comentan que 
si hubiese más trabajo sería “perfecto”.

Lago Agrio

Se trabajó con catorce madres y padres de fami-
lia ecuatorianos y colombianos. La mayoría de 
madres tanto ecuatorianas como colombianas son 
amas de casa. Todos los hogares están constitui-
dos por padre y madre. También hubo una madre 
maestra, otra mesera, vendedora ambulante de co-

mida, el padre ecuatoriano trabaja para el gobierno 
provincial, los padres colombianos son un carpin-
tero y otro artesano. 

A una ama de casa colombiana no le gusta vivir en 
Lago porque preiere el campo y extraña mucho su 
vida en Colombia. Todos huyeron por el conlicto 
armado. Sienten temor por la cercanía con Colom-
bia. Ecuatorianos y colombianos consideran que 
Lago Agrio es un ciudad mayormente tranquila, 
existe delincuencia pero no violencia como en 
otras ciudades, aseguran. Sobre todo los ecuato-
rianos creen que hay bastantes fuentes de trabajo. 
Todos opinan que hacen falta espacios recreativos 
y de capacitación para jóvenes y niños, parques. 
Los graduados no tienen opciones para continuar 
estudios. Las madres ecuatorianas consideran que 
los NNA han cambiando, que los niños son rebel-
des, que los adolescentes consumen más alcohol y 
que ahora en Lago hay pandillas

Los padres colombianos consideran que las insti-
tuciones educativas son buenas. Ninguno tuvo di-
icultades para acceder a la escuela o colegio. Ma-
niiestan que sus hijos se encuentran a gusto, tienen 
buenas relaciones con sus profesores y compañe-
ros. Solo una madre cuenta que su hija fue agredida 
una vez por una profesora, y que sus compañeros 
le tienen envidia porque es muy buena estudiante.

Ninguna familia colombiana ha tenido diiculta-
des para acceder a los servicios de salud. La ma-
yoría considera que son buenos y que el trato del 
personal médico es “atento”. Una madre comenta 
que operaron a su hija y no tuvo que pagar nada. 
Una madre no está de acuerdo y argumenta que los 

turnos se demoran mucho y no hay medicinas. Los 
ecuatorianos comentan que la atención es buena.

La convivencia entre ecuatorianos y colombianos 
es compleja. Los padres ecuatorianos expresaron 
su disconformidad por la gran aluencia de colom-
bianos hacia Lago Agrio, no se muestran suscepti-
bles con la situación de los refugiados, creen que 
debieran arreglárselas como puedan en Colombia, 
una madre comenta que “nosotros así tengamos 
problemas miramos cómo salimos adelante”. Con-
sideran que los colombianos tienen “preferencia” 
para acceder a trabajos y que reciben “mucha” 
ayuda de ONG y también creen que del Estado. 
No los relacionan necesariamente con la violen-
cia, pero sí se identiica malestar generalizado. 
La xenofobia es tal que una madre incluso llegó a 
decir que en los hospitales e iglesias “preieren a 
los colombianos”. Por su lado, los colombianos a 
quienes se entrevistó manifestaron tener diiculta-
des “hasta que uno se hace conocer que es traba-
jador y honrado”,  una madre comenta que hay un 
poco de discriminación por la “cultura, el dialecto, 
las costumbres”. En general, las familias dijeron 
que no socializaban mucho, un padre de familia, 
sin embargo, aseguró que preiere socializar con 
ecuatorianos que con colombianos porque le da 
más tranquilidad. Ninguno regresaría a Colombia, 
dos se irían a países “más lejos de Colombia”.

Putumayo

Se trabajó con diez  madres y padres ecuatorianos 
y colombianos y con familias binacionales. Cuatro 
emigraron en busca de trabajo, dos por el conlicto 

armado.  Se dedican principalmente al comercio y 
a la venta de comida, un padre colombiano es pro-
fesor, una madre colombiana trabaja en un Centro 
de Cuidado Infantil.

La mitad de los hogares son binacionales. Cuatro 
de las madres colombianas tienen esposo ecuato-
riano. Dos familias vivieron un tiempo en Colom-
bia pero volvieron principalmente por trabajo y 
por la educación de los hijos.

Consideran que Puerto El Carmen es una ciudad 
tranquila, el problema se oye “del otro lado”,  en 
Colombia, y cuando hay violencia de este lado, es 
“entre ellos”, asocian la violencia con el consumo 
de alcohol. La mayoría no siente discriminación, 
muchas familias son binacionales o tienen algún 
pariente colombiano. Dos familias que no tienen 
papeles se sienten vulnerables, la inestabilidad del 
trabajo les preocupa; sin embargo, comentan que 
se mantienen vendiendo comida y que siempre se 
vende algo. Tienen diicultades para acceder al ci-
lindro de gas. Consideran que los mayor proble-
mas relacionados a la adolescencia son el alcohol, 
el embarazo precoz y el abuso sexual. 

Creen que en Puerto El Carmen su hijos reciben una 
buena educación en el colegio iscomisional San Mi-
guel. Las relaciones con los profesores y compañeros 
son buenas, una madre comenta que los profesores 
son “chéveres”, las madres ecuatorianas agregan que 
hace falta un poco de capacitación a los profesores 
para “subir su nivel”. Opinan que hacen falta opcio-
nes para continuar los estudios después del colegio.

La mayoría de padres y madres ecuatorianos con-

sidera que el servicio de salud no es tan bueno, 
hacen falta doctores, y equipamiento, los turnos se 
demoran mucho, para casos graves se tienen que 
ir a Lago Agrio. Una madre comenta que “sirve 
para lo básico”. Dos madres colombianas consi-
deran que el servicio es malo, sin papeles tienen 
diicultades para que abran historia médica, algu-
nos doctores atienden “al apuro”. El resto consi-
deran que la atención es buena, “atienden a todos, 
colombianos o ecuatorianos” comenta una madre. 
Otra madre opina que hay riesgos de contraer en-
fermedades  debido a que no hay alcantarillado y 
el agua empozada es mala para las enfermedades, 
agrega que el agua potable no es segura porque 
tiene “sedimentos oscuros”.

La convivencia entre ecuatorianos y colombianos 
se da sin mayores complicaciones. La gente está 
acostumbrada a ver ir y venir colombianos. Las 
“veredas” (pueblitos) que dan al río del lado de 
Colombia no tienen acceso por vía terrestre y la 
mayoría de las personas optan por cruzar al Ecua-
dor para viajar por tierra hasta la altura de Puerto 
Asís en el Putumayo colombiano y cruzar de nue-
vo.  Incluso hay familias que viven en Colombia y 
cuyos hijos cruzan todos los días para estudiar en 
Puerto El Carmen.

A pesar de esta familiaridad, al momento de ya 
establecerse en Ecuador, los colombianos sí se en-
frentan con diicultades sobre todo para el acceso 
al trabajo si no tienen los documentos en regla. 
Ninguna de las familias volvería a Colombia, dos 
se irían a ciudades más grandes de Ecuador en 
busca de mejores alternativas de trabajo.
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Frontera sur
Zamora

En la frontera sur se estudiaron los cantones Za-
mora, de la provincia de Zamora Chinchipe y 
Huaquillas de la provincia de El Oro. 

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada 
en territorio Shuar, y es  el límite con  Perú. Su 
población originaria aún controla varias zonas te-
rritoriales,  caracterizadas por su riqueza natural y 
biodiversidad, así como por la existencia de minas 
en su subsuelo. El avance de la explotación minera 
atrajo desde el siglo pasado a  inmigrantes de Loja 
y El Oro al tiempo que extendió la ganadería  y 
agricultura en la zona (Ortiz, 2012: 5).

La integración al mercado internacional se pro-
duce hoy con el avance de la minería a gran es-
cala en franca disputa con actividades mineras 
artesanales, desarrollada e implementada en los 
primeros procesos de colonización de toda la pro-
vincia.  Todo esto ha presionado sobre los bos-
ques nativos que han sido en algo resguardados 
por la creación de importantes parques naciona-
les y áreas protegidas en especial el Parque Na-
cional Podocarpus.  Cabe destacar que la mayor 
parte de la provincia se encuentra concesionada, 
con 1.407,8 hectáreas en etapa de producción, 
199.453 hectáreas a mineras en etapa de explo-
ración y otras en trámite para su adjudicación; 
se calcula que existen 308 concesiones mineras 
(Ortiz, 2012: 5).

Minería artesanal y minería a gran escala
En el imaginario nacional, las minas de Nambija asociadas a la provincia de Zamora, relejaron siempre 
precariedad y riesgo para la niñez y adolescencia:

Sin embargo, uno de los  problemas de fondo es el conlicto que se originará entre los que ya viven por la 
extracción minera artesanal y los que serán reclutados para la apertura de la minería a gran escala.

En este contexto se ubica el cantón Zamora como 
capital provincial, donde habitan 25.510 personas, 
9% de los cuáles son indígenas. El 44% tienen 
menos de 18 años. Zamora está asentado entre 
la conluencia de los ríos Zamora, Bombuscaro y 
Jamboé,  es conocida a nivel nacional como la Ca-
pital Minera del Ecuador.

El tratado de paz irmado con el Perú es referi-
do por las autoridades entrevistadas como un hito 
que marca una nueva forma de vida en la región. 
Históricamente la provincia de Zamora fue rele-
gada por la guerra con Perú. El Plan Binacional 
que tiene ya diez años de vigencia y que se dirigió 
sobre todo al tema productivo no ha sido percibido 
como una condición de alto impacto sobre la vida 
de la población. Es a partir del 2007 cuando  la 
relación con el Estado central ha sido modiicada: 
“aquí en el Sur antes solo se hablaba de frontera  
cuando había el conlicto bélico. Ahora hay nue-
vos procesos del Estado central, hay  una mayor 
presencia, que debe irse consolidando” (Alcalde 
de Yantzaza).

Zamora

“Actualmente este gobierno está ayudando mucho con vías de comunicación y telecomunicaciones.  Está pagando 

la deuda social que se tenía en este país. Ahora los niños se ven más beneiciados, por ejemplo con los centros 

educativos del Buen Vivir. (Director Provincial de Educación de Zamora, entrevista personal, 2 de abril de 2012). Sin 

embargo, desde la mirada de quienes están directamente involucrados con el sistema de protección a la niñez, “hace 

falta mayor voluntad política para consolidar la red de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes”  

(Miembro JCPD Yantzaza, entrevista personal, 2 de abril de 2012) 

  

“Solamente ahora con la minería a gran escala y regularización de la minería artesanal se ve un poco de interés por 

acá” (Presidente Asociación de Colombianos 21 de Junio. Yantzaza. Lleva 23 años en Yantzaza). 

“Antes la extracción minera contaminó mucho, especialmente por el uso de mercurio y esto afectó a muchos niños. 

En los años 80 hasta el 95 antes de que se de el problema en Nambija, las autoridades no se ocupaban de los sec-

tores mineros, los niños nacieron y se enfermaron mucho por el mal uso del mercurio, habían niños que vivían de 

la prostitución o vivían del trabajo minero expuestos a la contaminación; hoy no ha habido ni habrá trabajo infantil 

minero ya que el Ministerio de Relaciones Laborales está controlando a madres embarazadas y niños en basurales, 

mineras y canteras; si encuentran casos (que aparentemente son pocos) los tratan. Actualmente  se están llevando 

a cabo proyectos de prevención, las empresas mineras han coordinado con la entrevistada para que los hijos de tra-

bajadores mineros asistan a los centros infantiles  del buen vivir que coordina el INFA” (Directora Provincial del INFA 

de Zamora entrevista personal, 3 de abril de 2012).

“La diferencia es que hoy la acción  minera será a gran escala y con el uso de alta tecnología. Este nuevo tipo de  mi-

nería ocasionó muchas reacciones, se presentó resistencia por parte de comunidades para preservar la naturaleza” 

(Director Provincial de Educación de Zamora, entrevista personal, 4 de abril de 2012). 

“La minería es fundamental en la zona porque es el sustento para alrededor de 450 familias que viven de ella. La minería artesanal sí contamina, pero mínimamente compa-

rada con la minería a gran escala que se va a implementar con el proyecto Cóndor Mirador.  Todas la familias que durante años han dependido de la  minería artesanal, ahora 

se quedarán en la calle, eso es lo que creemos que va a pasar, la transnacional ahora nos dio unos permisos, pero cuando ellos empiecen la explotación, ¿qué va a pasar con 

nosotros?” (Presidente de la Asociación de Colombianos residiendo 23 años en el país, entrevista personal, 3 de abril de 2012)

“Con la entrada de la minería a gran escala se perjudica a los mineros artesanales, sobre todo a los colombianos porque no podrán acceder a trabajos en la transnacional. 

La lucha de los ecuatorianos con la minería es que se garantice el respeto a la Constitución, a la transparencia, que no sea pretexto para un cambio social drástico; para los 

colombianos en cambio va a ser solo la  limitación para su acceso al trabajo”.  (Secretaria del CCNA, entrevista personal, 3 de abril de 2012) 
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Tabla 22. 
Cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Zamora

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población indígena, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Indicadores Zamora
(número)

Zamora
(porcentaje)

País

14.483.499

9.090.786

5.392.713

1.018.176

5.397.139

3.206.891

2.190.248

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

53,6

70,2

60,4

72,9

-

48,5

51,4

8,6

40,3

44,3

55,7

30,7

35,9

33,3

27,9

74,4

1,1

3,3

46,0

39,9

16,7

40,1

71,9

57,7

74,8

25.510

12.386

13.124

2.202

10.287

4.558

5.729

3.165

3.696

3.426

1.745

1.299

116

337

4.730

4.409

1.713

4.120

5.518

4.433

5.743

Población

Vivienda

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Tabla 22. 
Cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Zamora

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores Zamora
(número)

Zamora
(porcentaje)

País

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7 por mil

6,3 por 10 mil

34,4 por mil

28,0

92

56,0

9,9

2,0

31,0 sin papá 8,0 sin mámá

12,6

7,4

5,5

5,9

29,7

93,5

64,0

82,3

69,8

4,6

18,3

20,3

-

8,2 por mil

5,9 por 10 mil

64,2 por mil

-

-

-

10,0

-

-

12,3

6,0

5,4

1.496

1.862

5.390

855

4.745

932

276

300

1.441

-

5

1

304

-

-

-

260

-

-

944

102

86

Educación

Salud

Protección

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Existen muchas personas que tienen esperanzas en el 
proyecto minero, ya que creen que tendrían más pri-
vilegio para trabajar, pero ello también ocasionará el 
ingreso de  personas de otros países  que “abaratarán  
la mano de obra”.

La minería, según el Juez Primero de la Niñez de 
Zamora,  “afecta a la salud, ambiente, hay más delin-
cuencia y causa efectos sociales como niños abando-
nados por sus padres cuando salen a trabajar” (Juez 
Primero de la Niñez,  entrevista personal, 4 de abril 
de 2012).

Los testimonios relejan los cinco  elementos que 
se perilan como problemáticos: la contaminación 
de la naturaleza y  el respeto a su conservación, la  
desocupación de los mineros artesanales, la apertura 
de nuevas fuentes de trabajo con la minería a gran 
escala y el respeto a las leyes laborales,  la atracción 
a la migración externa por la perspectiva de la oferta 
laboral, y el impacto del trabajo de los padres sobre 
el cuidado de la niñez y adolescencia.

Institucionalidad

Zamora cuenta con todos los órganos del sistema 
de protección de la niñez, incluidos  juzgados es-
pecializados de la niñez y adolescencia para aten-
der los casos en el cantón. El Concejo Cantonal 
de la Niñez y Adolescencia está operando y su 
Secretaria Técnica emprende las tareas que le son 
pertinentes. Existe una unidad de la DINAPEN 
operando de manera integrada con el CCNA y las 
Juntas Protectoras de Derechos.

Peril de la situación general 
de la niñez en Zamora 

De los datos de la tabla No. 22 sobre el cumplimien-
to de los derechos de la niñez y adolescencia que 
habitan el cantón Zamora  se destaca lo siguiente: 

1. El 56% de los niños, niñas y adolescentes ha-
bitan en el campo y el 1% es inmigrante.

2. 74% de las madres son mujeres solas, divor-
ciadas, separadas, solteras o viudas.

3. El 28% de los niños, niñas y adolescentes tie-
nen celular; 48%, computadora y el 25% accede 
al Internet.

4. 10% de los niños y niñas no tienen identiica-
ción porque  no están inscritos en el registro civil.

5. El 30% de las mujeres en edad fértil no tiene 
educación básica.

6. El 12% de niños, niñas y adolescentes de cinco 
a 17 años trabaja.

7. Las niñas de 12 a 17 años que ya tienen pareja 
y son casadas, llegan al 6%, lo que corresponde a 
102 jóvenes.

8. 5% (86 adolescentes)  de 12 a 17 años ya son 
madres.

9. Los derechos a la educación (acceso) están 
cumplidos para el 94% de los niños, niñas y ado-

lescentes de cinco a 14 años. Esta cifra disminu-
ye en el caso de los adolescentes de 15 a 17 años 
al 64%.

En general, muchos de los indicadores  relejan 
cumplimientos de derechos, sobre todo los que 
tienen que ver con educación. El parámetro es en 
primer lugar, cuánto se alejan o se acercan al pro-
medio nacional. Se esperaría que todos los niños, 
niñas y adolescentes por lo menos llegaran a él 
equitativamente. En el caso de Zamora, la educa-
ción básica para niños y niñas de cinco a 17 años y 
la secundaria tiene mejores coberturas que el pro-
medio nacional. El resto de indicadores se acer-
can, en la gran mayoría de casos, o son mejores a 
la media del país.

Principales riesgos 
que afectan a la niñez 
y adolescencia de Zamora

- Migración hacia otros países: los padres migran-
tes deben venir a “rescatar sus familias”.   Los 
problemas que generalmente enfrentan los niños 
y adolescentes son casos de violencia intra fami-
liar, abuso sexual, uso de drogas y depresión de 
los jóvenes por el abandono de los padres o  por su 
partida (Directora provincial del INFA, entrevista 
persona, 3 de Abril de 2012).
- Principales denuncias en la DINAPEN: los proble-
mas que se identiica están asociados al consumo de 
alcohol. Existe maltrato infantil, contravenciones y 
delitos. También se registran “desapariciones” de 

adolescentes que se van de su casa, pero son tem-
porales y voluntarias, se dan porque no tienen una 
buena relación con sus padres. Las mujeres son más 
vulnerables porque “necesitan más respeto”, los 
hombres se encuentran más vulnerables al consumo 
de alcohol y drogas (Director DINAPEN, entrevista 
personal, 3 de Abril de 2012).
- Maltrato físico, abandono de los  padres  que se 
dedican a otras actividades no necesariamente de 
trabajo, madres que salen y se dedican a la  prosti-
tución, hay niños que pasan abandonados.  Cuan-
do se dan estos casos acuden a la DINAPEN que 
investiga el caso. Existe mucho maltrato físico,  
prostitución en adolescentes, vienen personas de 
afuera “a experimentar en el campo”, existen toda-
vía lugares muy desatendidos. (Secretaria CCNA, 
entrevista persona, 2 de Abril de 2012).

- Hay muchos niños que “se quedan solos, la con-
secuencia es que no van a clases”  Existen casos de 
violación. Además, están las “desapariciones” co-
mentadas por el dirigente de DINAPEN:  hay mu-
chas señoritas que salen, por ejemplo de un pueblo 
Shuar, se van a trabajar de empleadas domésticas, 
se dañan, salen y se pierden, “trabajan cobrando”, 
es decir, ejercen el trabajo sexual. También ha habi-
do casos de hombres (no existe una institución que 
esté poniendo atención a estos casos, instituciones 
como MIES INFA ayudan en casas de alojamiento, 
por ejemplo).

- Negligencia, maltrato, delito. Existen problemas 
sexuales. La mayoría de personas acuden al Cen-
tro de Protección de Derechos para denunciar: ne-
gligencia, violencia física y psicológica. También 

existen muchas madres adolescentes abandona-
das. Existen casos de niños que “se pierden” pero 
acude la DINAPEN y “allí les conscientizan y los 
niños regresan a su casa”.

- Abandono de los niños y niñas por períodos por 
causa del trabajo de los padres. “Muchos hombres 
colombianos han tenido hijos con ecuatorianas, 
ellos se han vuelto para Colombia y dejan hijos 
para criarse sin padre”.  “Hay casos donde ambos 
padres (ecuatorianos y colombianos, pero más co-
lombianos) van a trabajar en las minas por jorna-
das de 15 días, cuando hay buen tiempo se quedan  
hasta dos meses, los hijos se quedan con vecinos, 
con alguien conocido (colombianos no cuentan con 
redes familiares de apoyo) que los ayude a ver, les 
dejan una plata para que les compren la comida, 
los niños por su misma forma de ser, tienen actitu-
des bruscas, usan  términos no tan adecuados que 
los niños de la localidad nunca utilizarían, enton-
ces ahí se va generando una diicultad con ellos, a 
veces no tienen para la comida y les quieren quitar 
de mala manera a los compañeros, les arranchan 
y ahí viene el roce de relaciones, hemos tenido 
diicultades porque los directores  van a buscar a 
los padres y no están, porque trabajan en la mina, 
entonces, ¿quién responde por esos niños?, nadie, 
pero tampoco se les puede expulsar, es una carga... 
no se sabe qué hacer” “Se van 15 días a trabajar, 
eso da lugar a que los niños salgan a la calle, a 
conseguir alcohol, drogas, a mendigar”. “A parte 
de tratar a NNA,  hay madres de familia, porque 
se hacen a un lado y quieren que los NN crezcan 
solos”. “En comparación con Loja, estos casos son 
mucho más comunes aquí”. Adolescentes expues-
tos en discotecas, hay mucho consumo de alcohol 

entre adolescentes, para prevención hace falta pla-
niicación familiar, familias muy extensas lo que 
diiculta vivir en buenas condiciones”(11). 
- Atención de salud para todos sin discriminación: 
la mayoría de casos de NNA que atienden es por 
atención médica general y por vacunas. No se han 
presentado casos por maltrato en familias colom-
bianas. “Casi todos los casos que llegan al hospital 
de maltrato, violencia intrafamiliar, es de la gente 
de aquí mismo de Yantzaza, no de los colombia-
nos”. Hubo el caso de una mujer peruana que tra-
bajaba en una mina,  llegó de emergencia a dar a 
luz, le tuvieron que hacer una cesárea, ella no tenía 
ningún familiar ni amigos, estaba sola, le propusie-
ron que se quedará en el asilo de ancianos hasta que 
se recupere, pero la chica no aceptó y se fue (13).

Dinámica migratoria

Yantzaza, el segundo cantón más poblado de la 
provincia,  es el de mayor presencia de personas 
en situación de movilidad humana de la provincia 
de Zamora, la mayoría son colombianos, casi no 
hay peruanos. 

“Los colombianos sobre todo vienen por el trabajo. 
Hace unos 10 o 12 años  desde que llegaron los 
primeros, por la bondad que ofrece Yantzaza”. Se 
calcula   que 400 pobladores son colombianos. “A ni-
vel nacional la problemática de los inmigrantes es un 
peso, nosotros los Yantzacenses tenemos que cargar 
un peso  de colombianos aquí, tenemos que aguan-
tarlos a ellos, no ha sido una convivencia armónica” 
(CNNA, entrevista personal, 3 de abril de 2012).
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Los informantes creen que con los colombianos 
hay choque de culturas  porque tienen otra cos-
movisión, su manera de ser diiere del comporta-
miento andino, más reservado, tranquilo, pasivo 
y discreto. El colombiano es visto como abierto, 
extrovertido y alegre. Opinan, por ejemplo, que 
quiere poner su música a todo volumen y la pone. 
Si viven al lado, hacen mucho ruido y esto puede 
ser tomado como una  forma de agresión. 

El 98% de hombres colombianos se dedican al 
trabajo en las minas, por lo general las mujeres 
también trabajan en las minas cocinando. La pro-
blemática más común para los colombianos es que 
necesitan orientación para regularizar su estatus mi-
gratorio y así poder acceder a trabajar en las minas:

“Ninguna mujer extranjera tiene acceso a trabajo, si no 

tienen fondos para montarse su negocio, no tiene acceso 

a trabajar en ninguna empresa, no les dan trabajo por 

discriminación, falta de documentos, a veces con carnet 

de refugio no les aceptan, en otros lugares si les aceptan 

con el carnet, a abrir una cuenta en el banco” (Presiden-

te de la Asociación de colombianos residentes en Zamo-

ra, entrevista personal, 4 de Abril de 2012)

“Sin papeles no se puede trabajar en minería porque la nueva ley solicita documentos para acceder al contrato de 

hidrocarburos para comprar el combustible necesario para activar la maquinaria con la que se trabaja, también se 

necesita un permiso de concesión del agua para hacer la alimentación de las máquinas”. “El mayor problema para 

los colombianos, es el acceso al trabajo. En las minas, cada trabajador se queda con el 50% de lo que saca, el resto, 

se lo dan al dueño de la mina. Las ganancias varían mucho dependiendo del clima, a veces si el río está muy crecido 

no se puede trabajar hasta por dos meses, y las familias no tienen otra forma de subsistir” (Presidente de la Asocia-

ción de colombianos residentes en Zamora, entrevista personal, 4 de Abril de 2012).  

“En el tema político ellos no están reconocidos a nivel administrativo, al menos no podríamos decir que hay una 

representación de colombianos y que habría que  atender esa población. Ellos están luchando por posicionarse con 

la Asociación de colombianos pero no han logrado consolidarse en la sociedad y ante las autoridades. Es una lucha 

de ellos, y en lo económico es también crítico: vienen buscando trabajo y otros en busca de refugio, buscando un 

lugar seguro por lo tanto vendrán de una realidad escasa económicamente hablando, acá han logrado aliarse con 

compatriotas por el tema minero”. “Para las mujeres va a ser muy difícil acceder a trabajos en otros espacios por 

ser ‘negritos’ y de pronto tampoco están preparadas para trabajar en un salón (restaurante),  por eso la gente no las 

va a contratar fácilmente. Yo entiendo que vienen de diferentes pueblos de Colombia y algunos vienen de pueblos 

más marginados que otros, por eso el nivel de educación de ellos va a ser un poco bajo, eso también al momento de 

buscar empleo les limita”. Un colombiano mató a un ecuatoriano, ese hecho generó mayor rechazo hacia los colom-

bianos” (Alcalde Yantzaza, entrevista personal, 3 de Abril de 2012). 

El Presidente de la Asociación de colombianos resi-
dentes en Zamora reiere que ha intentado inscribir 
más socios en la asociación, pero que  tuvieron pro-
blemas porque a muchos colombianos con carnet 
de solicitantes de refugio,  el MIES no les permitía 
inscribirse. Varias  ONG los apoyaron y lograron 
inscribirlos “pero cuando entran a la asociación,  no 
toman las cosas con responsabilidad, no vienen a 
reuniones, queremos meter un grupo de mujeres 
para fortalecer la organización” (Presidente de la 
Asociación de colombianos residentes en Zamora, 
entrevista personal, 4 de abril de 2012)

En suma, hay diicultades de convivencia entre 
colombianos y ecuatorianos. Especialmente, se en-
cuentra discriminación a los colombianos por ser 
afrodescendientes  “tenemos estereotipos de ladrón, 
violento, etc.”. A los peruanos, que no son afrodes-
cendientes no se los discrimina. Este entorno afecta 
también a la niñez migrante “ (CNNA, entrevista 
personal, 3 de abril de 2012).

La Asociación de Colombianos residentes en Zamora:

Don Camilo llegó hace 23 años a Yantazaza a trabajar en minería, implementando una técnica 
nueva para el Ecuador de explotación minera en ríos. Después trajo cinco amigos mineros de 
Colombia para trabajar con él. Desde hace dos  años preside la Asociación de Colombianos de 
Yantzaza. Considera que no han tenido éxito con la Asociación. “La gente no participa, no acu-
de a las reuniones, solamente se asoma cuando necesita un apoyo, si necesitan un abogado, 
pero la Asociación no tiene plata, ellos no entienden que para eso hay que asociarse y organi-
zarse”. “No vienen a las reuniones donde a veces nos apoyan ONG, deberían venir a exponer 
sus necesidades”. Según un censo realizado por la Asociación, dice que existen alrededor de 
250 colombianos en Yantzaza, “La mayor concentración de colombianos en la provincia de 
Zamora está en Yantzaza, algunos van a otras ciudades a trabajar, pero su base se queda en 
Yantzaza, las familias se quedan aquí”. Calcula que el 70%  de colombianos son refugiados, el 
30%  restante ha llegado por el trabajo en la minas.

“En el caso de frontera viva en el cantón Chin-
chipe, existe migración desde Perú para bus-
car fuentes de trabajo, actividades como tra-
bajo doméstico, agrícola, construcción. Pero 
no hay niños o niñas, son hombres y mujeres 
que están entre los 20 y 30 años que vienen 
“para llevar más recursos a su hogar” “jóve-
nes peruanos no he visto”. SI  vienen niños pe-
ruanos o colombianos o si nacen de padre y/o 
madre inmigrante los niños tienen los mis-
mos derechos que un niño/a ecuatoriano/a.  
No conozco si existen inmigrantes que traba-
jen en minería” (Representante INFA, entre-
vista personal, 3 de abril de 2012).

Perú- Ecuador

El territorio ya no está en disputa y los  peruanos, 
a diferencia de los colombianos, se asemejan en su 
forma de ser a la población ecuatoriana, son “un 
hermano más, como un ciudadano que necesita el 
uno del otro. Ellos quieren aprender mucho de no-
sotros”  (Representante del MIES, entrevista perso-
nal, 4 de abril de 2012).

Si bien la  “población de peruanos” es aceptada, la 
gente se queja porque cobran salarios más bajos y 
esto provoca que  dejen sin empleo a los nacionales. 

Derechos para los niños
y niñas migrantes

Educación

No existe limitante en el ámbito educativo, reciben 
atención. En el sistema educativo se incrementaron 
450 niños migrantes. Los migrantes y los  hijos de 
migrantes tienen derecho a recibir el desayuno es-
colar, a ir a la escuela y a recibir uniformes, inde-
pendientemente de si tienen o no documentos. El 

principal problema es la adaptación, especialmente 
de los niños en las escuelas de los cantones del Pan-
gui y Yantzaza (Director Provincial de Educación, 
entrevista personal, 4 de abril de 2012). 

No existe un programa especíico en el sector educa-
tivo dirigido a la frontera. En algún momento hubo 
un taller de liderazgo y educación sexual con jóvenes 
peruanos pero actualmente no tienen ningún progra-
ma de integración para los niños inmigrantes. Tra-
bajan algunas acciones con la SENAMI en capaci-
tación sobre el tema de movilidad humana (Alcalde 
de Yantzaza, entrevista personal, 2 de abril de 2012). 

“En el colegio de ‘más alto nivel socioeconómico’, no admiten estudiantes colombianos. Los discriminan porque dicen que generan muchos 
problemas. Hay un choque cultural en las escuelas. Un director ya no les quiere dar cupo, el CCNA medió para que nadie les cierre las puer-
tas”. “Muchos no tienen documentos, les hacen rendir unas pruebas, los han bajado un año escolar, de pronto eso inluye en que las colombia-
nas, chicas mayores y más desarrolladas choquen con compañeras más tiernas, las de acá son pequeñas todavía” (CCNA, entrevista personal, 
3 de abril de 2012).
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“porque yo tuve la oportunidad de participar 
en un taller de Caritas, un organismo de apo-
yo a migrantes, y justamente nos daban una 
capacitación para atenderles  a ellos, al  me-
nos para mí como trabajadora social fue bue-
no, yo y mis compañeros no hemos tenido pro-
blemas de que se les han cerrado las puertas,  
como si fueran compañeros ecuatorianos” 
(Trabajadora Social del Hospital de Zamora, 
entrrevista personal, 2 de abril de 2012).

Salud

Los inmigrantes no tienen ningún impedimento 
para recibir atención médica

Sin embargo, no existe una política  oicial dentro 
del reglamento del hospital para la atención de ex-
tranjeros, para que se pueda visibilizar a este grupo 
poblacional y explícitamente se comprometan a 
cumplir con sus derechos.

Discriminación a niños y 
niñas de otros países

Acciones para integrar la diversidad de la población de Zamora

“Sufren discriminación por ser niños y niñas colombia-

nas. Cuando los padres están aquí, es más fácil pero los 

colombianos tienen en el fondo de su mente que son 

discriminados, entonces no logran ver que puede ser 

que ellos también hacen algo mal, que podrían estar 

generando algo para que la discriminación crezca. Las 

mamás, y digo las mamás porque los padres nunca apa-

recen,  han demostrado una actitud a la defensiva solo 

mirando que la otra parte es el problema. Desde afuera  

las dos partes tienen problemas. Los NNA pasan mucho  

tiempo solos, y son más agresivos” (Representante del 

INFA, entrevista personal, 2 de abril de 2012). 

“Desde el CCNA al momento de detectar algunas diicultades nos permiten intervenir, yo soy del pueblo Saraguro, mi prioridad es manejar un enfoque de interculturalidad, que 

es muy importante para mi. He buscado insertar pueblos y nacionalidades no solo del Ecuador sino de otras nacionalidades, deberíamos estar en el mismo proceso de convi-

vencia. Al haber identiicado diicultades de convivencia armónica, hemos empezado a tener espacios de acercamiento con los NNA, no en el nivel del debate, pero sí en el nivel 

de conocernos, reconocer las  diferencias culturales, hemos hecho convivencias, cursos pequeños de varias nacionalidades, lo que queremos es que ellos mismo se den cuenta 

de que todos somos iguales, nadie es más ni nadie es menos. Hicimos un curso de comunicación de 15 días, en un campamento de dos días, jornada de lugares turísticos, todo 

en el plano de primero encontrarnos. Los NNA colombianos están invitados a ser parte del movimientos de NNA, son espacios de encuentro, después  esperamos tener un  

espacio más de debate” (CCNNA, entrevista personal, 3 de abril de 2012).

Cantón Huaquillas

Huaquillas  es uno de los catorce cantones de la 
provincia de El Oro. 48.285 personas habitan el 
cantón, sin que exista población indígena, lo que 
la diferencia de los otros cantones estudiados (Ver 
tabla No. 23). Huaquillas es  la ciudad fronteriza y 
principal entrada vía terrestre al Ecuador, ubicada  
en el límite con Perú. Es la cuarta ciudad con ma-
yor número de habitantes de la provincia.

Por su calidad de frontera,  se estima que existe una 
población lotante de 60 mil habitantes, de los cua-
les el 40% tienen menos de 18 años.  Su economía 
se sustenta en el comercio y también economías 
de la ilegalidad como son sobre todo el tráico de 
gas y combustibles. Además, en este territorio his-
tóricamente han existido otras ilegalidades como el 
tráico de drogas y armas.  
La adopción de la dolarización es identiicada 
como un evento crítico que marcó la vida de los 
habitantes de Huaquillas, su economía se sus-
tentaba en el comercio pero con la llegada de la 
dolarización la situación del lugar y de las fami-
lias sufrió un deterioro importante, pues dejó de 
comerciarse en los volúmenes que se hacían y se 
empezaron a cerrar negocios y a perder fuentes de 
trabajo. Varios encontraron una salida en la emi-
gración principalmente hacia Estados Unidos te-
niendo que salir padres y madres por igual.

Además, la llegada de la dolarización incremen-
tó el lujo de inmigrantes peruanos que vienen a 
trabajar porque obtienen mayor dinero laborando 

Huaquillas
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en Ecuador, aun cuando ocupan los puestos de tra-
bajo más precarizados (la relación entre el sol y el 
dólar es por cada dólar reciben 3 soles).
La crisis económica de los países del norte ha 
hecho que varios emigrantes que se fueron en la 
época del 2000 retornen con sus familias, luego de 
haber perdido sus departamentos  y empleos. Son 
familias que llegan con muy pocos recursos. Esto 
podría generar diicultades por la falta de fuentes 
de empleo que existe en el cantón.

La falta de oferta de trabajo y de diversiicación 
del mercado laboral en el cantón es un problema 
estructural que limita las oportunidades de las fa-
milias y los jóvenes. Durante algunos años las fa-
milias pensaron que con la educación secundaria 
era suiciente, pues se montaban un negocio y con 
eso podían sobrevivir. Desde la alcaldía se busca 
modiicar esta situación y  generar alternativas de 
empleo a largo plazo que transformen al cantón 
en una zona de cero aranceles donde se puedan 
instalar maquilas.

La pobreza existente en la frontera y en varios dis-
tritos del Perú, la cercanía de poblaciones como  
Aguas Verde, Tumbes, Zarumilla, Piura, Zorritos, 
entre otras, y la lejanía  a la capital de Perú, Lima,  
ha incidido en la  coniguración identitaria fronte-
riza por cuanto los habitantes de estas regiones ve-
cinas se identiican con los habitantes del Ecuador, 
con su economía, con las actividades productiva 
y con fuentes de trabajo. Este proceso ha marca-
do a la niñez y adolescencia porque es un sueño 
pasar la frontera, trabajar, ganar en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica y aportar a los 
ingresos de la familia 

Institucionalidad

Huaquillas cuenta con casi todos los órganos del 
sistema de protección de la niñez, en los próximos 
meses se crearán dos juzgados especializados de 
la niñez y adolescencia para atender los casos en 
el cantón.

La alcaldía ha sido una pieza fundamental para apo-
yar y empujar el sistema de protección descentrali-
zado de la niñez y la adolescencia. Tanto el CCNA 
como la Junta Protectora tienen un presupuesto 
anual asignado dentro de las partidas del GAD.  Si 
bien el presupuesto es pequeño, esto es algo con lo 
que no cuentan la mayor parte de CCNA y Juntas 
Protectoras de Derechos  en el país.

Todas las entidades lideradas por el CCNA inten-
tan trabajar en red. Aunque hay deiciencias exis-
te la voluntad de los distintos involucrados para 
avanzar hacia una coordinación en red y resolver 
los problemas de la niñez y adolescencia.

El sistema de educación está migrando para traba-
jar de acuerdo a la nueva ley e integrar los distri-
tos. Varios cambios se esperan en el 2013, todavía 
existe incertidumbre acerca de cómo se realizará 
esta transformación y se desconoce si Huaquillas 
quedará como distrito o deberá anexarse al distrito 
de Arenillas. A pesar de estas transformaciones, la 
representante del Ministerio de Educación rescató 

la apertura y el apoyo del Alcalde primero apoyan-
do con maestros para suplir el déicit y ahora con 
el mejoramiento de las infraestructuras escolares. 
De igual manera, este nuevo ciclo escolar contará 
con la contratación de 26 nuevos maestros distri-
buidos en varias escuelas del cantón para suplir 
los déicits. Además, se ha dispuesto completar 
algunas escuelas del cantón para que tengan hasta 
octavo año.

El sistema de salud funciona bajo el sistema de 
referencia y contrareferencia y la población está 
aprendiendo a asistir a los centros de salud para 
ser atendida. En los próximos meses se ignaugu-
rará un nuevo hospital para atender a la población 
ecuatoriana y peruana. Sin embargo, como se 
evidenciará más adelante, existen problemas de 
discriminación hacia la población peruana. Entre 
los déicits que presenta la  salud está la falta de 
recursos  humanos que puedan atender a la pobla-
ción, pues la mayoría de los profesionales son de 
Machala y viajan todos los días hasta Huaquillas 
para trabajar. Por otra parte, la problemática de sa-
lud mental –depresiones, crisis nerviosas, tensión- 
que está generando la violencia en este cantón no 
es un tema que está contemplado ni siendo obser-
vado por el Ministerio de Salud Pública. Maniies-
tan que la falta de personal en los ámbitos de la 
salud mental les impide trabajar sobre este tema.

Tabla 23. 
Cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Huaquillas

Población total, 2010a

Población total urbana, 2010a

Población total rural, 2010a

Población menor de 18 años, 2010a 

Población urbana menor de 18 años, 2010a

Población rural menor de 18 años, 2010a

Población de 0 a 5 años, 2010a

Población de 6 a 11 años, 2010a

Población de 12 a 17 años, 2010a

Hogares con jefatura femenina, 2010a

Hogares con jefatura femenina en situación de divorcio/separación/soltera/viuda, 2010a

NNA inmigrantes, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con capacidades especiales, 2010a

NNA en hogares hacinados, 2010a

NNA en hogares sin acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, 2010a

NNA en hogares sin sistema de eliminación de excretas, 2010a

NNA en hogares sin alcantarillado, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a celular, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a computador, 2010a

NNA de 5 a 17 años sin acceso a internet, 2010a

Indicadores Huaquillas
(número)

Huaquillas
(porcentaje)

País

14.483.499 

9.090.786

5.392.713

5.397.139

3.206.891

2.190.248 

1.750.028

1.893.778

1.753.333

29,0

70,1

0,9

2,7

48,3

46.1

6,2

53,6

70,2

60,4

72,9

-

98,9

1,2

40,0

98,9

1,1

31,2

36,3

32,3

30,9

87,2

1.3

3.0

50,6

58,4

8,1

64,7

70,2

60,3

74,3

48.285

47.706

579

19.303

19.092

211

6.035

7.014

6.254

4.106

3.579

250

585

9.761

11.276

1.554

12.497

10.055

8.645

10.648

Población

Vivienda

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012
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Tabla 23. 
Cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Huaquillas

Analfabetismo, 2010a

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sin educación básica

Tasa neta de asistencia de niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años

Tasa neta de asistencia de adolescentes de 15 a 17 años

Niños y niñas de 5 a 14 años que asisten al sistema educativo público

Adolescentes de 15 a 17 años que asisten al sistema educativo público

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Adolescentes de 15 a 17 años que no asiste al sistema educativo, 2010a

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años con sobre-edad, 2010a

Niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años que reciben de sus profesores

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos), 2007 – 2010b

Adolescentes fallecidos por causas evitables, 2010 b

Egresos de adolescentes por enfermedades genitourinarias, 2010 c

Mujeres embarazadas que tuvieron menos de cinco o ningún control durante el embarazo, 2009d

Partos que tuvieron atención institucional, 2009d y 2010e

Mujeres embarazadas que se les practicó la prueba del VIH en su último embarazo, 2009d

Niños y niñas menores de 5 años sin identificación, 2010a

Niños, niñas y adolescentes con padres emigrantes en el extranjero, 2009d 

Niños, niñas y adolescentes que no viven con sus padres biológicos, 2009d y 2010e

Niños, niñas y adolescentes trabajadores, 2010a

Adolescentes mujeres de 12 a 17 años casadas o juntadas,  2010a

Adolescentes mujeres con hijos, 2010a

Indicadores Huaquillas
(número)

Huaquillas
(porcentaje)

País

6,9

36,1

93

58

72,9

67,1

5,7

24,4

22,4

30,0

13,7

6,3 por 10 mil

34,4

28,0

92

56,0

9,9

2,0

31,0 sin papá 8,0 sin mámá

12,6

7,4

5,5

5,2

38,2

94,2

62,3

87,9

81,9

4,4

25,0

20,1

-

16,5 por mil

3,1 por 10 mil

78,7 por mil

19,2

97,2

53,5

12,3

6,8

7,5

12,8

8,3

5,3

2.505

4.947

9.808

1.469

9.404

1.932

493

785

2.630

-

15

1

13

-

-

-

611

-

-

1.835

253

155

Educación

Salud

Protección

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010. Elaboración: 0SE, 2012

Peril de la situación general de la niñez de Huaquillas

De los datos de la tabla No. 23 sobre el cumplimien-
to de los derechos de la niñez y adolescencia que 
habitan el cantón Huaquillas  se destaca lo siguiente: 

1. El 99% de los niños, niñas y adolescentes habi-
tan en la ciudad y el 1.3 % (250) son  inmigrantes.
2. 87% de las madres son mujeres solas, divor-
ciadas, separadas, solteras o viudas.

3. El  30% de los niños, niñas y adolescentes tie-
ne celular; el 40%, computadora y el 26% accede 
al Internet.

4. 12% de los niños y niñas no tienen identiica-
ción porque  no están inscritos en el registro civil.

5. El 7% de los niños y niñas tienen padres vi-
viendo en el extranjero.

6. El 80% de las mujeres en edad fértil no  tiene 
educación básica.

7. El 13% de niños, niñas y adolescentes de cinco 
a 17 años trabaja.

8. Las niñas de 12 a 17 años que ya tienen pareja 
y son casadas llegan al 8%, lo  que corresponde a 
253 jóvenes.
9. 5%, es decir, 155 de las adolescentes de 12 a 
17 años ya son madres.

10. Los derechos a la educación (acceso) es-
tán cumplidos para el 94% de los niños, niñas y 
adolescentes de cinco a 14 años. Esta cifra dis-

Tabla 24. 
Delitos sexuales ocurridos a niñas, niños y adolescentes, 2011

Violación

Asesinato

Rapto

Atentado al pudor

Trata por explotación sexual

Trata por explotación laboral

Pornografía infantil

Total

Delito
Casos

0

2

0

1

0

0

0

3

44

8

2

26

12

1

3

96

Grupo de edad Sexo Nacionalidad

0-5

14

3

0

15

0

0

1

33

6-11

30

3

2

11

12

1

2

61

3

4

0

0

0

0

3

10

12-17 Hombre

41

4

2

26

12

1

0

86

Mujer

41

8

2

26

12

0

3

95

Ecuatoriano

0

0

0

0

0

1

0

1

Extranjera

Fuente: Unidad de Víctimas y testigos de la Fiscalía – El Oro. Elaboración: ODNA 2012  Nota: solo están los casos que han ingresado al programa, se 

asume que cuando los casos involucran a NNA el ingreso al programa es automático

minuye en el caso de los adolescentes de 15 a 17 
años al 62%

Principales riesgos que afectan a la niñez y adoles-
cencia de Huaquillas

El cierre de varios “comercios”  que dejó la do-
larización generó presión económica  sobre las 
familias huquillenses,  deviniendo en el descuido 
y abandono de sus niños, niñas y adolescentes. 
Ante el intenso trabajo de las familias para ganar 

dinero, queda poco tiempo para compartir y cui-
dar de sus hijos e hijas. Esto se corrobora con los 
datos que tanto la Junta Protectora de Derechos 
y el CPD registran. Según ambas fuentes, el 70% 
de los casos que tratan están relacionados con ne-
gligencia, maltrato o descuido en el cuidado de la 
niñez y adolescencia (JPD y CPD, 2012)

La problemática de los delitos sexuales contra las 
niñas y las adolescentes es una de las cuestiones 
más preocupantes. El 95% de los casos que han 
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Invisibilización de la niñez 
inmigrante peruana:

En las conversaciones mantenidas con las dife-
rentes autoridades todas abordaron e identiicaron 
los problemas de los NNA inmigrantes, pero se 
percibió que entre las autoridades éste es como un 
problema “de paso”, sobre el que no han que dete-
nerse ni ejecutar políticas concretas.

Las familias peruanas viven en situaciones de po-
breza, sin documentación y ocupan puestos no ca-
liicados. Tienen diicultad de acceder a créditos, 
servicios de salud, las cuotas de gas impuestas en 
la frontera por el contrabando, les obligan a adqui-
rir los cilindros al precio del mercado ilegal

En relación a la población infantil peruana, una 
problemática que se evidenciaba con fuerza en 
años anteriores era la mendicidad de NNA pe-
ruanos en las calles de Huaquillas. Sin embargo, 
la intervención del MIES-INFA ha detenido este 
problema. El control y cruce de NNA peruanos 
hacia la frontera ecuatoriana para trabajar en otras 
actividades es un fenómeno difícil de ser captado, 
pues su estancia es temporal o momentánea, cru-

“Adultos trabajando  en la construcción, minería, bananeras, camaroneras. Adultas empleadas en viviendas particu-

lares en los quehaceres del hogar, bares, restaurantes. Adolescentes peruanos en las calles y mercados de Machala 

como mendigos. Explotación laboral en bananeras, camaroneras, atendiendo en cantinas, barras bar o nigth clubs 

en Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas, Machala. Trabajo infantil: adolescentes peruanos a Ecuador salen a la ma-

drugada y retornan a Aguas Verdes, Zarumilla y Tumbes por la tarde, venden cebolla, ajo, golosinas. Adolescentes 

víctimas de trata con ines de explotación  laboral y explotación sexual” (Delegada de la Defensoría del Pueblo de El 

Oro, entrevista personal, marzo, 2012).

zan la frontera y trabajan por pocos días o por lo 
general regresan a su casa durante la tarde o noche.

Otra problemática identiicada a partir de la migra-
ción  peruana y que está afectando a las familias 
binacionales es el número de niños y niñas ecua-
torianos indocumentados debido a que su  padre/
madre o ambos padres son peruanos sin papeles. 
Aún cuando la Defensoría del Pueblo y la Junta 
Protectora de Derechos han emitido resoluciones 
para atender este problema, la oicina del Registro 
Civil de Huaquillas continúa negando este dere-
cho a los NNA ecuatorianos de padres extranjeros 
sufriendo discriminación y maltrato, así como la 
imposibilidad de acceder a otros derechos. 

Parecería que para muchas familias el obtener los 
documentos ha sido un problema y se han acos-
tumbrados a vivir sin ellos y en desprotección. Sin 
embargo,  en los últimos años esto parece haber 
cambiado, pues al momento de tener niños ecua-
torianos y no lograr los documentos que habiliten 
su estancia legal en Ecuador, empiezan una larga 
y tortuosa carrera donde sus derechos y la de sus 
niños son constantemente vulnerados. En algunos 
casos se les niega la atención en salud a los niños y 
sus padres, el acceso a crédito está restringido, así 
como a todos los programas de protección social 
que los niños y niñas podrían acceder si sus padres 
tuvieran los documentos que les habiliten a vivir 
legalmente en el país o que les permitiera recono-
cerlos como ciudadanos ecuatorianos.

Aun cuando el sistema de salud airma que no 
existe discriminación hacia la población peruana, 
se constató en el trabajo de terreno que es todo lo 
contrario. En la búsqueda por entrevistar niños y 
niñas peruanas en la zona, el CCNA identiicó una 
madre soltera peruana con su hijo ecuatoriano de 
año y medio. Porque ella no tenía los papeles en 
regla, el niño no había podido ser inscrito en el 
registro civil de Huaquillas. Ella ha hecho varios 
intentos llevando todos los papeles que le solici-
tan pero no le han permitido. Esto ocasionó que 
le sea negada la atención al niño en el sub-centro 
de Hualtaco. El niño se encontraba enfermo con 
iebre por tres días y el personal del sub-centro se 
negó a atenderlo por no ser ecuatoriano. 

La mirada de los padres 
y madres de familia de la 
frontera sur

Huaquillas

Se trabajó con quince madres de familia: tres 
ecuatorianas, y doce peruanas. De las familias 
de inmigrantes nueve eran binacionales, dos eran 
madres solteras con hijos de padres ecuatorianos 
y una sola pareja en donde ambos eran peruanos. 
Ocho de los quince  hogares están constituidos por 
ambos padres y tienen un promedio de dos y tres 
hijos por familia. Se dedican en su mayoría al co-
mercio, casi la mitad de las madres peruanas son 
amas de casa o trabajan esporádicamente cocinan-
do, limpiando casas o lavando ropa.

Peligro por ser 
indocumentada peruana

Las madres peruanas son mayormente de Tumbes 
y viven en el Ecuador un promedio de ocho años,  
todas emigraron por razones de trabajo, “para tener 
mejores sueldos”, a partir de la dolarización. Al 
principio algunas mantuvieron su residencia en el 
lado de Perú y venían solo a trabajar, con el tiempo 
al entablar relaciones con ecuatorianos, tuvieron 
hijos y se establecieron deinitivamente en Ecua-
dor. Más de la mitad no tienen residencia ni visa de 
amparo a pesar de que sus hijos son ecuatorianos, 
se mantienen entrando y saliendo del país antes de 
que la Tarjeta Andina caduque ya que ahí corren 
el riesgo de ser deportadas y deberán pagar una 
multa de USD 200 para sacar la nueva tarjeta. La 
falta de cédula les genera diicultades para acceder 
a trabajos, inscribir a sus hijos en el registro civil, 
abrir cuentas en bancos y comenzar un negocio. 
Cinco mujeres tienen cédula de residentes,  dicen 
que no fue difícil hacer el trámite. Estas mujeres 
son las que viven menos tiempo en Ecuador. Los 
casos más complicados son de las mujeres que 
viven más de ocho años. Comentan que tiene di-
icultades para casarse porque lo deben hacer en 
Quito  y no cuentan con los medios  para realizar 
el trámite y llevar testigos por lo que todas viven 
en unión de hecho y esto también, aseguran, les 
diiculta acceder a servicios. La mejor opción para 
tener documentos de identiicación válidos para 
residir en Ecuador, es cuando las brigadas de cedu-
lación  llegan a Huaquillas, “ahí todo es más fácil 
dado que en el Registro Civil local nos maltratan, 
no nos brindan atención, simplemente nos mandan 

sido atendidos por la unidad de víctimas y testi-
gos de la Fiscalía de El Oro  se vinculan a delitos 
sexuales contra niñas, adolescentes mujeres y, en 
menor medida, a niños. Los delitos más comunes 
en orden de frecuencia son violaciones (especial-
mente a adolescentes), estupro (en el caso de niñas 
de primeros años y edad escolar) y trata por explo-
tación sexual. 

Esta problemática  sobre todo golpea a las niñas 
y a las adolescentes. Del total de denuncias que 
receptó la DINAPEN en el 2011, el 80% estuvie-
ron relacionadas con delitos sexuales hacia ado-
lescentes y niñas (rapto, estupro, violaciones y, en 
menor medida, explotación sexual) (DINAPEN- 
HUAQUILLAS) siendo en la mayoría de casos 
los familiares, los novios o los amigos cercanos 
los agresores. Existen pocos casos de niños, en los 
cuales los agresores son amigos cercanos.

La situación de la población 
migrante

La delegada de la Defensoría del Pueblo de El Oro 
describe así la situación de la población migrante 
peruana en Huaquillas:

a Machala o a Quito”. La gran mayoría ha tenido 
diicultades para inscribir a sus hijos ecuatorianos 
en el registro civil. En estos casos cuentan que hay 
algunas familias que deciden inscribir a los hijos 
solo con los nombres del padre. Para las madres 
solteras es más complicado inscribirlos porque no 
tienen ningún respaldo de la paternidad “ecuato-
riana” de los hijos, muchas los llevan a inscribirse 
en Perú.

Los nuevos miedos: 
la violencia

Las madres ecuatorianas consideran que en los úl-
timos cuatro años ha habido un incremento de la 
violencia e inseguridad. Una madre comenta “es 
una ciudad muy acogedora, un pueblo que no hace 
mucho era tranquilo, ahora uno sale, lo asaltan, 
oye tiros, seis, ocho balazos y uno no sabe para 
donde correr, matan hasta dos o tres muertos al 
día. En la noche yo ya no salgo, antes vendía em-
panadas con café hasta las 12 de la noche, yo baja-
ba solita, pero ahorita no me atrevo, me da mucho 
miedo, cuando viene mi hija de vacaciones, no la 
dejo salir, o si se nos hace tarde agarramos un taxi 
porque a mi me da miedo”. Las madres peruanas 
también sienten temor por sus hijos debido a la 
violencia. Consideran que sí ha incrementado  la 
inseguridad en la ciudad. “Hace falta control poli-
cial”, “quisiera que haya policías en los colegios”. 
Consideran que en los últimos 10 años Huaquillas 
se ha vuelto una ciudad violenta. “Hay bandas”, 
“son de menores de edad, antes eran adultos, ahora 
hay bastante ‘peladito’ “.
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Vivir en Huaquillas

A todas la  madres le gusta vivir en Huaquillas, del 
grupo de peruanas ninguna regresaría al Perú, pero 
quisieran poder estar tranquilas con sus papeles “en 
regla”, “sin papeles, pagan menos, disminuye la ex-
plotación, más cogen al peruano (en algunos trabajos) 
porque gastan menos”, “con papeles es fácil todo”, 
señalan que en Huaquillas  “uno siempre tiene qué 
comer, algo consigue, y el trabajo se logra como sea”.

Hacen falta actividades o espacios recreacionales o 
de capacitación para que “se entretengan los ado-
lescentes, no hay opciones para continuar la edu-
cación después del colegio, solo les toca trabajar”.

Sobre las condiciones de vida de los NNA, una 
madre ecuatoriana señala que “hay muchos niños 
lustrabotas, en el camal, que pasan  contrabando 
de tanques de diesel al Perú”, agrega: “las niñas 
dejan el colegio y vuelan con marido, es típico en 
la Costa, sin conocer bien al joven, sin terminar la 
escuela, niñas desde los 12, 13 años ya con bebé... 
eso es un descuido de la madre, tienen que estar 
cerca y darles consejos”. Otro problema que iden-
tiican en los adolescentes es el consumo de drogas 
y alcohol. Otra madre atribuye estos problemas a 
que los padres se dedican mucho a trabajar y “en-
tonces los niños no tienen la debida protección de 
los padres, están en manos de abuelos, tíos, hasta 
de empleadas, y las empleadas no van a suplir lo 
importante que es tener a mamá y al papá al lado 
“[…] los jóvenes sin control de sus padres, pasan 
en discotecas, y andan en algo raro, porque no tra-
bajan, y siempre andan bien vestidos”.

Huaquillas es una ciudad que vive del comercio, 
por lo tanto ambos grupos de madres consideran 
que “siempre hay algo en qué trabajar, uno saca 
piedras, y las vende”, dice una madre ecuatoriana. 
Por su lado las madres peruanas tienen diiculta-
des para acceder y mantener sus trabajos pero re-
conocen que nunca falta dónde trabajar, de todas 
maneras se sienten criminalizadas, “a veces uno 
no puede reclamar algo porque te dicen ‘ya te van 
a meter presa’, uno se controla y no reclama por 
temor”. Otra madre cuenta que la querían “sacar 
de mi triciclo con el que reciclo con el Municipio, 
por peruana,  mis hijos y mi esposo son ecuatoria-
nos, Derechos Humanos me ayudaron”. 

La convivencia con los peruanos según las madres 
ecuatorianas es “más buena que mala”; sin embar-
go, se percibe malestar ante la presencia de perso-
nas de otras nacionalidades, una madre comenta: 
“hay mucha libertad, ahora pasan sin papeles, con 
esto de que ahora somos hermanos, no se qué co-
sas, Colombia ya invadió Huaquillas”. Conside-
ra que los inmigrantes deberían tener los mismos 
derechos, “como seres humanos diría que sí, pero 
pensemos primero en los nuestros, también nece-
sitamos, no les pueden dar prioridad, y nosotros 
quedar a un lado”, “primero los de la casa, luego 
al que venga”, agrega.

Las madres peruanas consideran que por lo gene-
ral en los barrios en donde viven la gente que ya 
los “viene conociendo” los tratan bien “pero sí hay 
gente que nos ve mal”. Otra madre comenta que  
“hay gente buena, buenas personas; hay otros que 
como que les gusta humillarlo a uno”.  

Con respecto al nivel de educación, a todas las 
madres les parece que las escuelas y colegios de 
Huaquillas “tiene buen nivel”, sus hijos se sienten 
a gusto de asistir a clases, y mantienen buenas re-
laciones con sus profesores. Los NNA no han teni-
do diicultades para acceder al sistema educativo. 
La mayor preocupación que tienen las madres es 
la falta de opciones para continuar con los estudios 
superiores, la mayoría no cuenta con los medios 
para enviar a los hijos a ciudades más grandes para 
que puedan ir a la universidad.

Sobre la atención médica, todas las madres ex-
presan que el servicio tiene “muchos problemas”.  
Una madre ecuatoriana cuenta que a veces hay que 
esperar “horas”, y no hay las medicinas,   le dio 
cinco veces paludismo por vender comida en la 
calle y que en tres ocasiones se tuvo que ir a Perú 
para recibir atención médica. Cuenta también que 
su hijo estaba con “altísima iebre casi convulsio-
na, y no había el doctor, entonces  agarré un taxi 
y me fui al Perú […] estaban en una reunión en el 
hospital, y una enfermera vio a mi hijo casi con-
vulsionando y usted hubiera visto niña como co-
rrían los médicos, desde ahí me voy a Perú, siete 
días seguidos iba para cada día tomarme una pasti-
lla para el paludismo, y  veían cómo me tomaba la 
pastilla y como seguía”. “En Perú no piden pape-
les, yo digo que soy de Huaquillas y no me dicen 
nada y me atienden muy bien”. “Eso sí la consulta 
cuesta un dólar”.

A las madres peruanas a veces sí les ponen trabas 
para acceder al servicio en el hospital, en algunos 
casos les han negado la atención.  Les piden cédu-

la para atenderlas, “mi esposo e hijos son ecuato-
rianos, ¿cómo no me va a atender?” comenta una 
madre. Otra cuenta que para dar atención médica 
a sus hijos le han pedido la cédula a ella y que 
tuvo que hablar con la directora del hospital para 
que “me atiendan a mis bebés”. Otra madre cuen-
ta, “tengo tres meses de  gestación y en el control 
en el hospital me preguntaron que ‘¿cuántos años 
vivo aquí?’, le dije 13 y me dijo ‘haga el favor de 
sacar la cédula’, ya me da susto volver, es como 
que uno estuviera haciendo algo mal”.

Yantzaza

Se entrevistó a diez madres y padres de familia: 
cuatro colombianos, y seis  ecuatorianos. En el gru-
po de ecuatorianos, dos trabajaban en el municipio, 
dos eran profesoras, y dos amas de casa. En el caso 
del grupo de los colombianos, una era empleada, 
otra ama de casa, cocinera en las minas, y un padre 
se ha dedicado a la minería durante 18 años. 

Madres colombianas

Las madres colombianas llegaron a Ecuador hu-
yendo de la violencia de su país, se instalaron en 
Yantzaza con sus nuevas parejas que conocieron en 
Ecuador que también eran colombianos, trabajan en 
minería. El padre colombiano, casado con ecuato-
riana, vive en el país desde hace 15 años, lo trajeron 
ingenieros ecuatorianos para que implemente una 
técnica de extracción en ríos y se quedó en Ecuador. 
Tienen un promedio de tres hijos por familia.

Sobre la convivencia se identiica que a pesar de 
que los padres ecuatorianos están conscientes de 
las razones relacionadas a la violencia que for-
zaron a la mayoría de colombianos a emigrar,  sí 
existen prejuicios en contra de ellos, las madres 
ecuatorianas comentan que “los adultos vienen 
con sus mismas costumbres”. Una madre habla 
de una familia a la cual no le alquilaron una casa 
por ser afrodescendiente. Una de las profesores, 
comenta en cambio que en comparación con otras 
zonas de Zamora, en Yantzaza “la gente local ha 
abierto sus puertas”, pero agrega que “hay un in-
tercambio de costumbres que pueden ser negativas 
para los negros, de todo les culpamos a veces a 
ellos”. Comentan de un caso en el cual un ecua-
toriano fue asesinado por un colombiano, y que 
desde ahí la gente fue más desconiada con ellos. 
Otra madre cree que los niños de  Colombia “son 
violentos, su naturaleza mismo es así”, y agrega 
que los colombianos deben “acoplarse a las nor-
mas de aquí”.

Vivir en Yantzaza

Todos consideran que Yantzaza es una ciudad más 
que nada tranquila, a los ecuatorianos les gus-
ta vivir ahí porque consideran que la calidad de 
vida es buena. En el caso de los colombianos, a 
pesar de que reconocen que se vive “tranquilo”, 
básicamente ese es el único beneicio que tienen 
de vivir ahí, sobretodo porque comentan que se 
enfrentan cotidianamente a la discriminación en 
todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Una 
madre comenta “antes era más bueno, más huma-

no”, sienten que el prejuicio es doble por ser afro-
colombianos, la gente les pone “obstáculos” para 
acceder a la vivienda, a los trabajos, comentan 
que “nadie” les da trabajo así tengan su documen-
to de refugiados,  les pagan menos y les niegan 
ciertos beneicios.  La mejor opción que les que-
da es trabajar cocinando en las minas, pero ahí se 
enfrentan al problema de no tener alguien que les 
cuide los hijos. Sobre esto, los padres ecuatorianos 
comentan que sí conocen de algunas familias de 
colombianos que dejan a los hijos encargados con 
vecinos mientras se van por temporadas -hasta un 
mes- a los campamentos, cuando hay “buen tiem-
po” pueden durar en las minas hasta dos meses si 
el río no crece.

Con respecto a la educación, los padres ecuato-
rianos consideran que las escuelas y colegios son 
buenos en Yantzaza, dos madres son maestras y 
aseguran que no hay altos índices  de deserción 
escolar. Los padres y madres colombianos en cam-
bio se reieren sobre todo a la discriminación que 
sufren sus hijos en las escuelas y colegios, tanto 
con respecto a diicultades para el acceso como 
que son maltratados por profesores y compañeros. 
Un padre colombiano comenta, “algunos niños 
sufren en planteles educativos”. Conoce de casos 
en los que profesores “maltratan a estudiantes por 
ser negritos”. “Los niños ecuatorianos los ponían 
apodos, los colombianos responden y se arma la 
pelea”. Considera que la discriminación se da más 
que por colombianos, por el color de su piel.  Su 
hija a pesar de haber nacido en Ecuador tuvo pro-
blemas cuando entró al colegio, asegura que los 
profesores le ponían malas notas, su esposa iba 
a reclamar y los profesores le decían que ella le 
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hacía los deberes, los compañeros le quitaban los 
cuadernos y se los rayaban. Decidieron enviarla a 
estudiar en Zamora, ahí también  tiene problemas 
de adaptación. Se reieren a ella como  “la colom-
biana”. Otra madre cuenta que en la escuela de su 
hijo hay “cinco ‘negritos’, al principio les decían 
‘aaaayyyy los negritos’ y se  reían, llegó mi hijo 
de siete años y me dice que ya no quiere ir a esa 
escuela, ‘mucho me dicen negro y me molestan’, 
fui a hablar y muy buena la profesora, escuchó mis 
quejas y habló con todos, les habló sobre la discri-
minación de las razas, que había que respetar,  y 
ya no lo molestan”. Comenta que en el colegio de 
su hija, una autoridad  “se expresó pésimo de las 
niñas colombianas y peruanas, incluso la directora 
le dijo que se le había pasado la mano,  tres madres 
de familia, llevamos la queja a Zamora... pero el 
mismo señor que hizo el comentario ha sido el su-

pervisor de Zamora, entonces, ¿a dónde tenemos 
que ir?”. Con los compañeros también hay mal-
trato,  les dicen “negra ‘cocalera’ la niña se siente 
mal”. “La profesora no le hace caso cuando le di-
cen, pero si de ella se queja alguien, ahí sí la profe-
sora les recrimina a los colombianos”. Los padres 
ecuatorianos están concientes de la problemática a 
la que están expuestos los colombianos y agregan 
que los peruanos también pero en menor medida. 
Atribuyen las diicultades de los colombianos a 
que además de extranjeros son ‘negros’, conside-
ran que tienen una cultura muy diferente a la de la 
gente de Yantazaza, que  son más extrovertidos y 
que a veces eso “choca” con la gente local que es 
más “introvertida”. 

Sobre el servicio de salud, todos, ecuatorianos y 
colombianos consideran que el servicio y la aten-

ción son “buenas”, sin embargo para casos “se-
rios” deben trasladarse hasta Loja. Las madres 
colombianas aseguran no haber tenido diiculta-
des para acceder al servicio, una madre incluso 
comenta,  “perfecto no nos podemos quejar, en la 
salud es lo único que nos han apoyado”.
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Voces de los niños, niñas y adolescentes 
habitando las fronteras

Capítulo IV
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Frontera norte
En San Lorenzo, Eloy Alfaro, Lago Agrio y Putu-
mayo, se realizaron  20  grupos focales a los que 
asistieron 157  niños, niñas y adolescentes: 91 
ecuatorianos y 66  inmigrantes colombianos.

Los NNA  inmigrantes son originarios de  la zona 
de Tumaco, ubicada en el departamento de Nari-
ño, de Buenaventura en el departamento del Valle 
del Cauca, de los  departamentos de Putumayo, y 
Caquetá ubicados al sur de Colombia, todos ellos 
colindan con las provincias de Esmeraldas, Carchi 
y Sucumbíos en el Ecuador

La mayoría de los NNA llegaron al Ecuador en 
compañía de ambos padres y hermanos, otros solo 
acompañados de sus madres y hermanos. Los ni-
ños y niñas tienen pocos recuerdos de su vida en 
Colombia, solo les queda lo que su imaginación 
les permite recrear de las historias que cuentan 
sus padres u otros amigos mayores. Sin embargo, 
al preguntarles si les gustaba Colombia, ninguno 
duda en decir que sí y comentar que les gustaría 
volver algún día al lugar en el que nacieron. 

La violencia

Todos los inmigrantes sienten miedo e inseguri-
dad, pero hablan sobre los crímenes con mucha 
tranquilidad, la violencia está normalizada, son 
víctimas de un proceso de desensibilización siste-

criminatoria hacia la población colombiana. Así lo 
expresa un adolescente: “si uno lo mira mucho ya 
sacan cuchillo, machete, como uno es colombiano 
ya creen que es sicario”. 

Putumayo y Putumayo 
colombiano

Putumayo parece seguirle en la percepción de 
violencia por parte de los NNA a San Lorenzo.  
Se pudieron diferenciar claramente dos tipos de 
percepciones con respecto al entorno urbano y 
rural en el grupo de ecuatorianos. En el caso de 
los niños y niñas que asisten a la escuela en ple-
no Puerto El Carmen, hubo muchos comentarios 
en torno a la violencia que suele suscitarse en el 
pueblo. Según ellos,  “hay mucha violencia”, “la 
gente se emborracha y dice cosas horribles”, “la 
gente se mata y se da de puños”, “robos y ase-
sinatos”,  “en cada esquina van matando a uno”, 
“me da miedo que venga  una bala perdida desde 
Colombia y me dé en el cuerpo”. En el caso de los 
adolescentes ecuatorianos que frecuentan en me-
nor medida el pueblo, comentaron que se sienten 
bien en las afueras de Puerto El Carmen, porque 
“en el pueblo y al ‘otro lado’ (en el Putumayo co-
lombiano) la cosa sí es caliente”. Más de la mitad 
de los entrevistados dice tener miedo en Puerto 
El Carmen “siempre matan a balas y con armas 
blancas”. Cuentan que por las noches a veces se 
escucha “la balacera en el otro lado”, que a veces 
“se pasa para este lado”. Comentan que al proble-

mática en donde ya no es ‘tan’ terrible un muerto o 
una balacera; para sobrevivir aprendieron a callar, 
obedecer, mirar para otro lado y correr.

Fue necesario preguntarles directamente si con-
sideraban que la ciudad es peligrosa y todos los 
niños, niñas y adolescentes inmigrantes  respon-
dieron que sí y comentaron sobre algunos casos 
recientes. Una adolescente contó que en días pa-
sados habían asesinado a un pariente suyo y a otra 
persona, y agrega que no les dejan salir a jugar de 
noche y que “solo podemos jugar por donde vivi-
mos, matan por fuera del barrio, no en el barrio”.

En el caso de los adolescentes, algunos sí guar-
dan temibles recuerdos de lo que fue su vida en 
Colombia. Una adolescente de 16 años narra  que 
“los paras habían amenazado a todos en el cole-
gio, se habían llevado a varios y escribieron en el 
muro ‘si quieres viajar, prepárate’, mataron a una 
profesora, por esto los padres sacaron a los hijos 
de la escuela”. El 70% de los adolescentes con los 
que se trabajó, airma haber tenido miedo cuando 
vivían en Colombia. Una adolescente de 16 años 
cuenta que fue testigo del asesinato de su vecino 
por parte de las FARC. 

El  grupo de niños, niñas y adolescentes atribuyen 
su desplazamiento hacia Ecuador  a dos razones 
principalmente. En primer lugar, a la  violencia.  
Sobre todo los mayores recuerdan las terribles 
situaciones a las que estuvieron expuestos junto 
a sus familias y cuentan sobre el terror que les 
hacían vivir los paramilitares, militares y grupos 

ma de la violencia, en Puerto El Carmen, hay que 
añadirle el de las armas y el contrabando.

Los NNA inmigrantes también tienen la percep-
ción de que Putumayo es un lugar violento y cua-
tro de cada diez NNA sienten temor de vivir allí 
porque consideran que hay “ladrones y marihua-
neros”. Aseguran que la guerrilla está “metida en 
Putumayo”, que matan y que se escuchan bombas. 
Han visto a militares y policías que “están por tra-
bajo y para que no haya cultivos de coca y con-
trabando de gasolina”. Un niño comenta asustado 
que los guerrilleros “han metido un cocodrilo al 
río para que mate a los militares que patrullan”.  
También añaden que en el pueblo “comienzan a 
pelear y luego se matan”, “hay personas que usan 
cuchillo, se ven peleas en la calle con armas y con 
puños”. Un niño dice que Colombia es menos 
violento, “allá te meten tres tiros, aquí meten 15”. 
Tampoco les agrada la contaminación de los ríos.

Lago Agrio: lugar 
de tranquilidad 

A diferencia de los testimonios recogidos en San 
Lorenzo,  Putumayo  y Eloy Alfaro, Lago Agrio 
aparece como un espacio de relativa tranquilidad 
donde los NNA justiican que les gusta mucho vi-
vir allí porque se pueden efectuar actividades de-
portivas y ecológicas entre las que están: visitas a 
parques, a reservas naturales y la posibilidad de 
bañarse en los ríos.  Por su parte, a todos  los NNA  
inmigrantes les gusta vivir en Lago Agrio, espe-

irregulares. Las historias más comunes sobre las 
amenazas a sus familias son “por no querer co-
laborar”, intentos de reclutamiento de jóvenes, 
o intentos de secuestro a hijas adolescentes. Un 
adolescente de 14 años señala que  “mataban a los 
papás de uno, a las hijas y a las mujeres, si no les 
daban a las hijas, los mataban”. Otro adolescente 
reiere que  “matan mucho”, “uno mínimo tiene 
que estar en la casa a las seis, siete de la tarde de 
ahí pa’ allá estar caminando por la calle le pueden 
confundir, le pueden estar dando a uno,  nunca se 
sabe cuándo le llega la muerte”. La segunda causa 
de desplazamiento encontrada  en estos grupos fue 
por motivos económicos: los padres se moviliza-
ron a la zona de San Lorenzo y sus alrededores 
para trabajar sobre todo en las palmicultoras con 
la esperanza de mejorar las condiciones de vida 
de la familia. 

Pero la violencia parece seguir en un continum 
que se instaló en Colombia y que  no ha parado 
hasta Ecuador. De los cuatro cantones estudiados, 
San Lorenzo se destaca por sus niveles de violen-
cia, que puede ser principalmente de dos tipos: 1) 
La violencia generalizada e indiscriminada a la 
que están expuestos todos los habitantes de la ciu-
dad como robos, asaltos y peleas callejeras.  2) La 
violencia sistematizada provocada por el sicariato, 
los asesinatos a grupos especíicos y todo tipo de 
ilegalidades, la cual lamentablemente en el ima-
ginario de la gente,  está estrechamente vincula-
da a la presencia de la población colombiana en 
el Ecuador. En este sentido, del segundo tipo de 
violencia se deriva un tercero con una carga dis-

cialmente porque consideran que es una ciudad 
tranquila, “la gente es buena”,  los niños  colom-
bianos tienen las mismas oportunidades que los 
ecuatorianos. Una adolescente dice que le gusta 
porque “el ambiente es puro, hay paz y solidaridad 
entre las personas”. Un adolescente asegura que le 
gusta porque puede andar tranquilo, sin temor, “no 
nos están amenazando”

Buena imagen de la policía 
y el ejército

En general, todos los NNA de los cuatro cantones 
tienen buena imagen de la policía y el ejército, el 
testimonio de los NNA de Putumayo así lo ratiica 
y sintetiza: se reconoce la presencia de los milita-
res en la zona de control fronterizo, principalmente 
para “control del contrabando de gasolina”, “con-
trabando de drogas, armas y vigilan la frontera”. 
Diferencian las responsabilidades de los militares 
con las de la policía: “los militares deienden el 
país, la policía deiende de los delincuentes”, “los 
policías vigilan la seguridad de la gente”, “vigilan 
que no maltraten a niños, niñas y adolescentes, ni 
a las mujeres”. Un adolescente comenta que  “los 
policías controlan que los campesinos no metan 
merca (cocaína)”.

Igual percepción en cuanto el desempeño de  poli-
cías y militares se encontró  entre los NNA inmi-
grantes. Todos consideran que ambos grupos los 
“protegen de ladrones y matones”. Diferencian 

Este capítulo recoge las  voces de 218 niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, peruanos y colombianos,  cuyas edades estaban comprendidas 
entre los ocho y los 17 años. Ellos fueron entrevistados individualmente o integrando grupos focales. En la primera parte están las referencias 
realizadas por los NNA de la frontera norte y en la segunda, las que corresponden a los NNA de la frontera sur.
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entre las responsabilidades de los policías: “vigi-
lan ladrones”, de las de los militares, quienes “re-
visan armas”. Es posible que esta percepción se 
vea alterada en comparación con la sensación de 
absoluto desamparo a la que estuvieron expuestos 
en Colombia.

Contexto familiar

Cinco de cada diez NNA ecuatorianos entrevista-
dos  viven con ambos padres. Entre los niños y 
niñas que provenían  de   San Lorenzo  y Putuma-
yo esta relación disminuye a cuatro de cada diez. 
Entre los NNA de Limones el porcentaje sube a 
siete de cada diez. Dos de cada diez de los NNA 
entrevistados viven con sus madres y sus padras-
tros o solo con sus madres o con sus padres.  

Trato en el hogar

Entre los NNA entrevistados en Eloy Alfaro, casi 
todos los ecuatorianos maniiestan que mantienen 
buenas relaciones con las personas con las  que vi-
ven; ya sean padres, padrastros o familia ampliada. 

En San Lorenzo, la calidad de las relaciones intra-
familiares en las familias ecuatorianas  deja mu-
cho que desear,  solo seis de cada diez dice tener 
buenas relaciones con su familia, por lo que no 
extrañó encontrar testimonios de maltrato físico, 
ya sea dirigido hacia ellos o hacia otros miembros 
de la familia. Una niña de nueve años dice: “no 
me gusta que mi abuelita me pegue”;  otra niña 
de 10 años cuenta: “mi abuelita está enferma […] 

ines de semana, en donde salen  a pasear por el 
malecón y se van a bañar al río. Estas actividades 
las realizan más entre amigos

Ayudan en la casa

Entre los entrevistados y entrevistadas de San Lo-
renzo, la ayuda en casa,  en el caso de los ecuato-
rianos, es una noción ambigua, la mitad dice no 
contribuir porque aparentemente no pasan en la 
casa, la mayoría del tiempo están en la calle, lo 
cual les gusta, y el resto apoyan esporádicamente 
sobre todo barriendo, arreglando la casa y hacien-
do mandados. Entre los  NNA inmigrantes, cola-
boran todos en los quehaceres de la casa entre los 
que se incluye  lavar los platos, barrer, cuidar de 
los hermanos, sobrinos o primos menores, y algu-
nos,  lavar su ropa.

Lo contrario se encontró entre los NNA de Eloy Al-
faro, donde todos  los ecuatorianos colaboran con 
los quehaceres del hogar como lavar platos, arreglar 
y “hacer mandados”. Y solamente la mitad del gru-
po de inmigrantes colabora con las actividades del 
hogar. De este porcentaje la mayoría eran mujeres. 

Esta situación es similar a la encontrada en el resto 
de los cuatro cantones.

Tiempo libre

En San Lorenzo, los NNA tanto ecuatorianos 
como inmigrantes en su tiempo libre  dentro del 
hogar ven  televisión, juegan con la computado-

porque mi abuelo le pegó con una piedra en la ca-
beza”; una niña de  nueve años hace énfasis y dice 
que ella cree que para que los NNA sean más feli-
ces, ella  “cuidaría mejor a los NNA, no pegarlos, 
cuidarlos y no regañar, cuidar de no pegar”. Aun-
que las agresiones físicas se encontraron en un 
cuatro de los niños y niñas del grupo focal, en el 
de adolescentes también hubo un joven de 15 años  
que reirió que a él “todavía” le pegaba su papá.  
En cambio, todos los NNA inmigrantes asegura-
ron mantener buenas relaciones con las personas 
con quienes viven, excepto una de las niñas que 
vivía con el padrastro reirió que “le pegan a uno, 
le pegan a la mamá, y la violan, por eso a mí no 
me gusta vivir con mi padrastro, yo duermo con 
mi abuelita y abuelito”.

Un  caso crítico encontrado fue el una adolescente 
cuya  madre está sumamente enferma casi desde 
que llegaron a  Limones, no tiene un diagnóstico 
claro pero se encuentra postrada, sufre de aluci-
naciones y su capacidad mental está signiicati-
vamente disminuida. Además,  no se vale por sí 
misma. Atribuyen su estado a una crisis nerviosa 
que tuvo después de ser testigo de un asesinato. 
Ante la falta de opciones, han logrado gestionar su 
ingreso a un ancianato. La adolescente tiene muy 
mala relación con su padrastro, quien solamente 
vela por la madre de la niña y no tiene el más míni-
mo cuidado ni atención con la adolescente, quien 
se vale por sí misma en la medida de sus posibili-
dades. La adolescente expresa con tristeza: “cuan-
do mi mamá estaba buena éramos más alegres”.

En Lago Agrio, en el grupo de ecuatorianos la ca-
lidad de las relaciones intrafamiliares, según sus 

ra,  juegan en la calle y se bañan en el río. Los 
inmigrantes además dicen practicar deportes. To-
dos los niños y adolescentes ecuatorianos con los 
que se trabajó, están integrados al programa de la 
Ludoteca que lleva a cabo la fundación “Manos 
Amigas”. Éste ofrece gratuitamente espacios de 
recreación y asesoramiento de tareas escolares en 
las tardes. No se encontró algo similar en los otros 
cinco cantones.

Contexto educativo
 
Aparentemente, el 94% de NNA  ecuatorianos 
están integrados al sistema escolar. Solamente se 
presentó  un caso conirmado de un adolescente 
hombre de 14 años que no estaba asistiendo al co-
legio porque, según manifestó, estaba por trasla-
darse con su papá a vivir en otra ciudad. De todos 
los inmigrantes entrevistados, solamente  una ado-
lescente no asiste al colegio. Dice que como recién 
llegó de Colombia tendrá que inscribirse para el 
próximo año, tiene mucho interés en continuar sus 
estudios (San Lorenzo).

Una novedad fue encontrar en Putumayo que cua-
tro de cada diez  NNA inmigrantes eran internos 
en el colegio. Dos adolescente mujeres internas no 
tienen familia en el Ecuador, las enviaron especí-
icamente para que estudien en el CBA y para que 
puedan acabar rápido el colegio. El resto sí tiene 
a su familia en Ecuador y asisten al internado por-
que esta institución tiene “buen nivel” pero al estar 
lejos de sus casas, es más conveniente para ellos 
vivir allí. Salen a sus casas los ines de semana. 
Dos de los estudiantes internos tienen a sus padres 

comentarios, es mayormente buena. Expresan que 
no quisieran cambiar nada de su familia, “porque 
mi familia es bonita”. Otro niño dice: “me gusta 
como es mi familia”. Muy pocos quisieran me-
jorar la calidad de las relaciones intrafamiliares. 
Una adolescente comenta que desearía llevarse 
“bien con mi mamá”, otro dice que quisiera que 
sus padres pelearan menos. Iguales comentarios se 
encontraron entre los pocos NNA inmigrantes que 
manifestaron tener problemas en el entorno fami-
liar. El resto, que corresponde a ocho de cada diez 
adolescentes inmigrantes aseguraron tener buenas 
relaciones con las personas con quienes viven. 

En Putumayo, la mayoría de los ecuatorianos ma-
niiestan que mantienen buenas relaciones con las 
personas con quienes viven, ya sean padres, madras-
tras o familia ampliada. Se encontraron tres casos 
puntuales en los que no hubo testimonios sobre mal-
trato físico, pero sí deseos maniiestos de mejorar la 
calidad de la relación en el hogar. Comentaron: “yo 
quisiera que mis padres me amen más”, “llevarme 
bien con mi madrastra”.  También una niña expresó 
que le gustaría que su papá no sea tan bravo para 
poder tener una buena relación con él. Por otro lado, 
la mitad de los NNA inmigrantes que viven con sus 
familias aseguran tener buenas relaciones. El resto 
caliican de “más o menos” sus relaciones familia-
res. Una niña comenta que su padre es “muy bravo” 
pero que con el resto de la familia “me llevo súper 
que bien”. Un adolescente de 15 años huérfano que 
quedó al cuidado de su hermano, comenta: “me gus-
taría que mi hermano me hubiera querido”. 

Los NNA  ecuatorianos dicen que normalmente no 
comparten tiempo con sus padres, ni siquiera los 

en Colombia, pero han sido “encargados” a sus 
abuelas que viven en Ecuador y en donde pasan 
los ines de semana

Maltrato en la escuela

En San Lorenzo, la mitad de NNA  ecuatorianos 
sostuvo que las relaciones con sus profesores son 
malas. Un adolescente  ecuatoriano de 14 años co-
menta que le caen mal los profesores y el director 
incluso le ha “sacado un pedazo de oreja”, cuenta 
que cuando alguien se va a quejar de que lo mo-
lestan, los agarra de la oreja. Otra niña de nueve 
años contó que “los profesores nos pegan cuando 
no se hace bien el deber”. De este grupo la mayo-
ría ha sido agredido físicamente por un profesor al 
menos una vez. 

En este mismo cantón,  gran parte de ecuatoria-
nos dice tener malas relaciones con sus compa-
ñeros, sobre todo porque “molestan mucho” o 
porque “buscan pelea”. Por otro lado, todos los 
inmigrantes dicen tener buenas relaciones con sus 
compañeros; sin embargo, contradictoriamente 
comentan que son sujetos de comentarios discri-
minatorios que los hacen sentir mal. Una adoles-
cente expone que sus compañeros dicen que los 
colombianos “vienen a robar el trabajo”, y agrega, 
“por uno pagan todos…  dicen que estamos inva-
diendo su tierra, que lo que le podrían estar dando 
a ellos, nos están dando a los colombianos, ¿uno 
qué culpa tiene?”.

En el caso de los adolescentes inmigrantes, el in-
greso al sistema escolar no se da tan fácil, por lo 



104 105

que se sienten discriminados. En primer lugar y 
debido a las circunstancias en las que la mayoría 
de las familias salen de su país, no cuentan con los 
documentos que corroboren su nivel educativo. 
Sobre este aspecto, el Ministerio de Educación 
del Ecuador, mediante el Acuerdo 337 establece 
que en caso de que no se cuente con la documen-
tación que certiique el nivel de escolaridad, el 
estudiante deberá rendir una prueba de ubicación.  
Tres de diez de los adolescentes entrevistados, al 
momento de la evaluación fueron ubicados en ni-
veles inferiores a los que les correspondía para su 
edad.  Esto genera evidentes molestias, ya que los 
jóvenes se integran en grupos de compañeros más 
pequeños y que se encuentran en una etapa del 
desarrollo físico, emocional, psicológico y tem-
peramental que ellos ya superaron y que además 
tienen otro tipo de intereses que son, en muchos 
casos, incompatibles. Esto genera un estado de 
malestar que potencialmente se convierte en una 
mala actitud hacia el estudio y amenaza la perma-
nencia y continuidad de estos jóvenes dentro del 
sistema  educativo. 

En Lago Agrio la situación es diferente, la mayo-
ría de los ecuatorianos tienen buenas relaciones 
con sus profesores. En el grupo de los niños y ni-
ñas, aquellos que no tienen buena relación se debe 
a que son agredidos físicamente,  “hacemos algo 
mal y nos pegan con el libro o con la regla”, con-
sideran que son injustos, como una niña comenta: 
“yo me llevo más o menos con mi profesora por-
que manda muchos deberes y no pone las notas 
que corresponden”. Estos niños que son agredidos 
corresponden al 10% de entrevistados.

dice: “nos curan y nos tratan con amor”. Por otro 
lado, la mayoría de los adolescentes ecuatorianos 
caliican como malo tanto al servicio como al tra-
to. Consideran que la atención en el hospital no es 
muy eiciente. Maniiestan ser mal atendidos o que 
hay mucho tiempo de espera, que no hay las medi-
cinas, y que el trato de parte del personal es malo.

Trabajo Infantil

Los NNA trabajan después de la escuela ayudando 
a sus familiares en sus negocios. Los niños y ni-
ñas entre nueve y diez años realizan tareas como 
“pasar agua” en una construcción, vender cocos, 
cargar cervezas, siendo albañiles, recolectan café, 
venden ropa y fruta.  Los adolescentes hombres  
trabajan en el camal, en la mecánica con su padre 
y en un supermercado como cargador. Las adoles-
centes son niñeras y meseras

Un niño de diez años no va a la escuela y trabaja 
limpiando pescado o lavando la canoa de su padre. 
Los otros niños indican que además lo han visto 
vendiendo leche. 

Otro caso es el de una adolescente que  cuando su 
madre la manda a vender el pollo que prepara, y es 
entre semana,  debe faltar  al colegio.

En cambo, en el grupo de inmigrantes  ninguno 
de los más pequeños trabaja y en el de adolescen-
tes, la mitad realiza algún tipo de trabajo, ya sea 
esporádico o permanente. Un adolescente de 16 
años que no tiene padres y vive con su hermano 

El 90% de los ecuatorianos y el 100% de los inmi-
grantes aseguran tener buenas relaciones con sus 
compañeros en el cantòn Lago Agrio.

En Putumayo, la gran mayoría de NNA se lleva 
bien con sus profesores y no se encontró maltrato 
físico, con excepción de dos niños, a quienes sus 
profesores  les pegan por ser “distraídos”. Uno de 
ellos comenta: “mi mamá dice a los profesores que 
me peguen”, y el otro agrega que “los papás creen 
que no somos humanos porque les dicen a los pro-
fesores que nos peguen”.

En cuanto a las relaciones entre pares, el 68% de 
los NNA inmigrantes en Putumayo dice tener bue-
nas relaciones con sus compañeros. “Ellos me han 
brindado amistad y respeto” dice una adolescente. 
Los que tienen alguna diicultad, comentan que a 
veces son groseros, o que simplemente preieren 
“no intimar mucho”. 

En el grupo de adolescentes ecuatorianos  todos 
aseguran tener buenas relaciones con sus compa-
ñeros, comentan: “me llevo bien porque aprendo 
muchas cosas de ellos, pero a  la hora de estudiar 
no mucho”, “son muy respetuosos y buenos estu-
diantes”, “me llevo bien porque nos apoyamos los 
unos a los otros”.

Salud y alimentación

El cantón San Lorenzo cuenta con un hospital, dos 
centros de salud y 13 sub centros de salud. Todos 
los NNA ecuatorianos maniiestan haber recibido 

es pescador de lunes a sábado de 05h00-14h00. 
No le gusta ese trabajo porque “es muy duro” y 
dice que quisiera ser futbolista. Otras, sobre todo 
mujeres  laboran vendiendo arroz con leche que 
hace su madre,  vendiendo ropa,  o con su mamá 
en un comedor.  

En Putumayo, el cantón más rural de los estudia-
dos,  ninguno de los NNA ecuatorianos tiene un 
trabajo remunerado. Más que nada, los que tienen 
incas colaboran con la familia. En el caso de los 
inmigrantes, un adolescente que dice tener 14 años 
pero que aparenta tener 16 trabaja “al otro lado” 
(Colombia), “raspando coca” los ines de semana 
de 07h00-16h00. “A veces me gusta y otras veces 
no me gusta”, comenta y añade que preferiría no 
tener que trabajar pero necesita ayudar a su mamá 
con los gastos. 

Percepciones de los 
NNA ecuatorianos sobre 
la  migración

El 90% de los NNA ecuatorianos consideran que 
en Limones “hay bastantes personas de otros paí-
ses”, y puntualmente se reieren a personas de na-
cionalidad colombiana. Todos están de acuerdo en 
que los inmigrantes deben tener las mismas opor-
tunidades que los ecuatorianos, sobre todo en los 
que se reiere al acceso al estudio y al trabajo “por-
que todos tenemos derecho a trabajar y estudiar”, 
“todos tenemos derecho a vivir donde queramos”. 
Sin embargo, el 85% preferiría que no lleguen a 

buena atención ya sea en el hospital o en los cen-
tros de salud de San Lorenzo. Ninguno ha tenido 
diicultades para acceder a la atención médica y 
consideran que el trato de los especialistas fue bue-
no. El único problema que suelen encontrar es que 
no cuentan con todas las medicinas que se requie-
ren y deben pagar por ellas en las farmacias priva-
das. Por su parte, los niños, niñas y adolescentes 
inmigrantes entrevistados residen en su mayoría en 
el centro poblado de San Lorenzo y en caso de re-
querirlo, asisten principalmente al Hospital Divina 
Providencia y a uno de los dos centros de salud 
del Patronato Municipal y del IESS. Ninguno ha 
tenido diicultad para acceder al servicio médico 
gratuito. Al igual que la población nacional, el ma-
yor déicit que se identiicó es el limitado acceso 
a medicamentos gratuitos, lo que requiere la com-
pra de medicamentos “por fuera para completar la 
receta”, como comenta una adolescente. El 16% 
considera que el trato del personal médico no es 
muy bueno y que podrían ser más amables, mien-
tras que el 84% se muestra satisfecho con el trato.
El mayor problema identiicado que atenta a la sa-
lud es la mala calidad del agua. Todos los entrevis-
tados comentaron sobre una variedad de impure-
zas que llegan en el agua, “a veces sale con natas” 
dice una adolescente.

En Lago Agrio, en lo que se reiera a los servicios 
de salud, las percepciones de los niños y niñas 
ecuatorianos diieren signiicativamente de aque-
llas de los adolescentes. Por un lado, gran parte de 
los niños aseguran que el servicio y el trato de parte 
del personal médico es bueno, una niña inclusive 

vivir en Limones y el 70% considera que “son ma-
los” y que “vienen a matar y robar”.

Los niños tienen la percepción de que las condicio-
nes de vida de los inmigrantes no son fáciles: “tie-
nen una vida difícil”, “no tienen donde vivir”, “vie-
nen por una emergencia, cuando matan a alguna 
amiga allá”. Han escuchado que vienen con miedo.

Los  NNA de San Lorenzo y Lago Agrio  en su 
totalidad consideran que los  inmigrantes deben 
tener las mismas oportunidades que los ecuato-
rianos. Nueve de cada diez NNA tienen al menos 
un amigo/a de nacionalidad colombiana. El 80% 
considera que los inmigrantes viven bien. “Los 
ayudan con comida (las ONG)”. “Consiguen tra-
bajo más fácil porque cobran menos”. Sobre las 
razones del desplazamiento dicen: “Allá (Colom-
bia) se están matando”. “Los colombianos son re-
fugiados”. Solamente un niño de diez años dice: 
“Los colombianos traen violencia, algunos vienen 
a trabajar, otros vienen a matar”.

Un porcentaje pequeño de adolescentes considera 
que los inmigrantes sí viven con diicultades sobre 
todo para encontrar trabajo, algunos comentan: “tie-
nen que trabajar mucho para poder alimentarse”, 
“yo creo que casi (viven) mal porque han de extra-
ñar mucho a sus familiares”, “viven en albergues y 
tienen muchas diicultades para encontrar trabajo”.
A diferencia de las percepciones de los NNA ecua-
torianos de San Lorenzo y Limones, los NNA de 
Putumayo al hablar sobre los colombianos hacen 
una diferenciación entre la población colombiana en 
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general y los guerrilleros o “matones” y generalizan 
mucho menos que los grupos de Esmeraldas, “de-
pende si son buenos o malos”, dice una adolescente.

El 73% de los adolescentes no tienen problema con 
que colombianos vayan a radicarse en Putumayo, 
comentan que “está bien que haya colombianos en 
Putumayo”. Además reconocen que los inmigran-
tes deben tener los mismos derechos y oportunida-
des que los ecuatorianos “porque vienen a buscar 
trabajo, tienen necesidades”, “porque son seres hu-
manos”, “debemos ayudarlos para que hagan una 
nueva vida”. En general consideran que los inmi-
grantes no pasan mayores necesidades y logran in-
sertarse bien en la sociedad de Putumayo, “las per-
sonas extranjeras viven bien y se comportan bien”.

Solamente un adolescente tiene un mal concepto 
sobre los colombianos y dice que le parece mal 
que vayan a su ciudad porque “se vienen a llevar 
gasolina” y añade que “los colombianos viven del 
narcotráico”.

¿Qué les preocupa 
a los NNA?

La violencia en la zona fronteriza norte es la pri-
mera preocupación de la niñez que habita en los 
cuatro cantones estudiados. Una violencia que va 
desde el temor a encontrarse con ladrones, hasta 
la muerte inesperada, la caída de una granada, el 
secuestro y el robo de sus órganos. Es un ambien-
te de alta inestabilidad, nada sano para una niñez 
que crece temerosa de su entorno. A ello se une en 

segundo lugar, la preocupación por la educación: 
terminar los estudios e ir a la universidad o estar 
listo para poder trabajar.

Por tanto se junta, el presente de riesgos y el futuro 
de qué hacer luego de la secundaria. Ambas situa-
ciones que no pueden ser resueltas por la decisión 
individual ni de los adolescentes ni de sus fami-
lias, sino que requiere de políticas de planiicación 
para ofertar perspectivas de vida y apoyo a los 
proyectos personales de los jóvenes que habitan 
esta dolorosa frontera norte. 

La familia frágil por el peligro de enfermedad, de 
pobreza, de falta de empleo así como la protección 
de la naturaleza, coniguran el panorama de lo que 
sería su conciencia social sobre la inseguridad esta 
vez económica, el miedo a perder la protección 
familiar, y el contexto social de pobreza que se 
sintetiza en los niños en la calle y en la naturaleza. 
Por tanto, preocupaciones de su vida privada y de 
la vida colectiva. Son niños, niñas y adolescentes 
que miran más allá de sí mismos. 

A diferencia de lo encontrado en la frontera sur, 
son los inmigrantes los que tienen mayor concien-
cia de que un niño y una niña tiene derechos. La 
mitad de estos NNA consideran que es mejor su 
cumplimiento en Ecuador que en su país de ori-
gen. El 17% cree que se cumplen de peor manera.

Por su parte, de los NNA ecuatorianos,  el 27%  
cree que se cumplen sus derechos de mejor ma-
nera en otras ciudades del país, y un 33% que son 
peor atendidos. Es decir, es casi la misma pro-

porción, por lo que no es posible inducir una re-
comendación clara, sobre todo si se compara los 
comentarios sobre sus niveles de riesgo realizados 
en párrafos anteriores. 

La indagación sobre sus principales derechos pa-
rece ratiicar su conocimiento sobre lo que debe 
ser garantizado por la sociedad y el Estado para 
tener una vida digna de su condición de niños y 
niñas: los más pequeños reclaman su derecho a ju-
gar, a la educación, a la salud, a que los cuiden, a 
que no los maltraten. Entre los y las adolescentes 
migrantes llama la atención el derecho a vivir en 
paz y no a la guerra y a no ser discriminados y que 
sus opiniones deben ser respetadas.

Imaginar que pueden ser alcaldes permite detec-
tar la cara inversa del tema: lo que realmente ellos 
perciben que falta en sus localidades para tener 
calidad de vida. Por ejemplo, contar con parques 
y lugares de recreación, unido a canchas deporti-
vas. Nuevamente el tema educativo aparece como 
de alta gravitación: el contar con una Universidad 
o centros de capacitación, el abrir más escuelas y 
colegios.  A la educación se suma el control de la 
violencia y las oportunidades de trabajo. Las obras 
del entorno de su vida cotidiana,  como arreglar 
calles, mejorar el alcantarillado,  o las de compro-
miso social. Finalmente, se encuentra el cumpli-
miento de sus derechos o la recomendación del 
niño que vela por la reelección y que la relaciona 
con la eiciencia en el cumplimiento de las obras 
para la ciudad y su gente. 

En suma, los  adolescentes, niñas y niños, una vez 

Tabla 25. 
Preocupaciones de los NNA de la frontera norte por orden de relevancia

Violencia

Educación

Familia 

(en Colombia 

y Ecuador)

Categoría

Preocupación Preocupación

Niños, niñas y adolescentes ecuatorianos Niños, niñas y adolescentes inmigrantes 

El temor a ser víctima de un asesinato se manifiesta en el 80% de los hombres. 

 “Que me roben, hay mucho choro”

Accidentes de tránsito 

En el  caso de las mujeres, el 90% además de presentar temor por la violencia 

generalizada, manifiesta una seria preocupación por ser víctimas de abuso sexual.

“Que vayan a matar a mi familia”

“Que no amenacen a mi papá”

“Que digan que van a matar a mi familia”

Poder continuar mis estudios (superiores)” “Terminar la escuela”

La posibilidad de “perder el año”

 “Poder acabar  el colegio”

“Tener buenas notas”

“La salud de mis padres”

“Que se mueran mis padres”

“Que mi familia esté sana y unida”

“Estar junto a mi mamá”

“Me contaron que  aquí violan y matan a las mujeres, se las llevan en carros para 

transportar mercancía, sacan órganos”

“Debe haber seguridad en escuelas y colegios porque se oye que roban niños”

“También están matando gente en San Lorenzo Temor hacia el secuestro, desaparición”

“Su seguridad porque está cerca de la frontera  y la guerrilla “se puede pasar pa’ cá” 

“Cuando vienen del otro lado del río (Colombia), a veces matan”

“Que me hagan algún daño los borrachos que andan por ahí”

“Tener buenas calificaciones” “Mis estudios”

“Acabar el colegio”

”Que dieran más oportunidades de estudiar a los jóvenes”

“Ir a la universidad”

“Me preocupa mi futuro: Continuar mis estudios o conseguir trabajo cuando acabe el colegio”

“Cae una granada y uno nunca sabe si puede caerles a ellos, a mi familia”

“Me preocupa mi mamá pero no puedo decir por qué”

“Me preocupa cuando mi papá (vendedor ambulante) se demora en llegar, me da 

miedo que le pase algo”

“Caer enfermos y no tener plata”

“La salud de mis papás”

“Que mi familia esté bien”

“Que mi mamá salga a las fiestas porque se queda tomando”

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012
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Tabla 26. 
Conocimiento sobre Derechos y percepciones sobre su cumplimiento

Niños, niñas y adolescentes 

inmigrantes Frontera Norte

Niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos Frontera Norte

Grupo

Ecuador %

% de NNAs que tienen conocimiento 
sobre sus derechos

Nivel de cumplimiento de sus derechos en Ecuador en comparación con 
el nivel de cumplimiento en Colombia y Perú 

77%

68%

Mejor

Peor

Igual

No sabe

46%

17%

23%

14%

27%

33%

20%

20%

Mejor

Peor

Igual

No sabe

Nivel de cumplimiento de sus derechos en Ecuador en comparación con 
el nivel de cumplimiento en Colombia y Perú 

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

Tabla 25. 
Preocupaciones de los NNA de la frontera norte por orden de relevancia

Acceso de 

los padres a  

trabajo y 

seguridad 

económica

Contexto 

social

Categoría

Preocupación Preocupación

Niños, niñas y adolescentes ecuatorianos Niños, niñas y adolescentes inmigrantes 

"Que a mi mamá no la vayan a botar del trabajo" 

“Que mis padres tengan trabajo”

"A mi me preocupa mi mamá porque ella trabaja  mucho para nosotros, 

ella no tiene de dónde comprar los útiles para este año"

"Me preocupa la pobreza, el maltrato, los niños en la calle”

“Que arruinen los ríos y contaminen el mar”“Que destruyan la tierra y 

los árboles, que nos dan aire,  los bosques, con  tanta basura” “La 

destrucción de la naturaleza”

“Que mi mamá tenga trabajo”

“Aquí no hay trabajo”

“Tener vivienda propia”

“Tener una mejor casa”

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

más expresan que viven y se preocupan de lo que 
sucede en su entorno y de las prioridades para una 
vida mejor. Ratiican, por tanto, que el ser sujetos 
de derechos implica la responsabilidad de pensar 
en el colectivo y no solo en sí mismos.

El empate entre la perspectiva de un país mejor 
para Ecuador y Colombia llama la atención. Solo 

casi cuatro de cada diez niños y niñas creen que el 
futuro será promisorio.

Esto es coherente –en el caso de Colombia- cuan-
do casi  la mitad de los niños y niñas creen que en 
una década su país estará peor o el 10% que airma 
que seguirá igual. 

Llama la atención que cuatro de cada diez NNA 
ecuatorianos entrevistados en la frontera norte 
crea que nada cambiará, que todo seguirá igual o 
que, para criterio del 15%, estará peor. 51% no es-
tán optimistas, el mensaje es fuerte para el Estado 
y la sociedad respecto a lo que la niñez de la fron-
tera norte espera de nosotros.

Tabla 27. 
Los principales derechos según los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos e inmigrantes de la frontera sur

Niños y niñas ecuatorianos

Adolescentes ecuatorianos

Niños y niñas inmigrantes

Adolescentes inmigrantes

“A ir a la escuela”, “Jugar” “, “ A la salud”, “A ser educados”, “No pegar a los niños”, “Cuidar a los niños” , “Ir a la escuela”

“A una buena educación”, “A no trabajar”, “Derecho a la salud”, “Que nos curen”, “Comer todos los días”

“A divertirse”, “Ir a la escuela”, “A aprender”, “A no ser maltratados”, “Que no nos peguen”, “Comer sano”

“A una educación”, “Ser libres”, “A una familia” , “Vivir en paz”, “No vivir en guerra”, “A opinar”, “No ser discriminados” 

“Que los padres los cuiden”, “Comer bien”, “Que nuestras opiniones sean respetadas”, “Estudiar”, “Jugar”

Características Principales derechos 

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012
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Tabla 29. 
Cómo ven en perspectiva la situación en Ecuador y en el país de origen en los próximos 10 años

36

15

36

12

Mejor

Peor

Igual

No sabe

36

44

10

9

Calificación Ecuador (%) País de origen: Colombia (%)

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

Tabla 28. 
Obras que realizarían si fueran  alcalde del cantón ordenadas por orden de relevancia

Centros de recreación y canchas deportivos

Parques infantiles

“Más escuelas y colegios”

“Más ayuda social”

*Un niño dice que pintaría la ciudad “color esperanza”. 

Otro construiría centros comerciales.

Universidades o centros de capacitación 

Espacios deportivos y de recreación 

Parques infantiles 

Colegios y escuelas

Ecuatorianos Inmigrantes 

Construir escuelas y mejorar la calidad de la educación

Mejorar la calidad de la salud

Más planes de ayuda a la gente “más necesitada”

Hacer parques

*Un niño dice: “hacer buenas obras para ser reelegido”

Nuevas escuelas y colegios

Capacitaciones y espacios recreativos “para los jóvenes”

Mejorar las calles

“Haría cumplir los derechos de los jóvenes”

Facilitar libros y útiles escolares

Mejorar escuelas y colegio

Construir parques y canchas deportivas

Ayudar a la gente pobre

Construir y arreglar escuelas o colegios

Construir parques

Controlar y disminuir la violencia

Arreglar calles

Ayudar a la gente pobre

Construir parques

Construir casas

“Mejorar” calles y alcantarillado

Generar fuentes de trabajo

“Mejorar” escuelas y colegios

Pavimentar las calles

Construir más escuelas y colegios y mejorar los ya existentes

Generar más fuentes de trabajo para sus padres. “Daría trabajo porque aquí no 

hay trabajo", “yo pondría una oficina para dar trabajo a la gente” “más trabajo”

Creación de centros juveniles. “Programas para que los jóvenes tengan 

actividades"

Putumayo

San Lorenzo

Eloy Alfaro 

Lago Agrio

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

Frontera sur
Se realizaron  diez   grupos focales a los que asis-
tieron 92 niños, niñas y adolescentes: 61ecuatoria-
nos y 31 inmigrantes, provenientes de Huaquillas 
y de Yantzaza.

Contexto familiar

Cerca de ocho de cada diez NNA ecuatorianos vi-
ven con ambos padres, tanto en Huaquillas como en 
Yantzaza. Dos de cada diez lo hacen con sus madres 
y sus padrastros o solo con sus madres o con la fa-
milia ampliada. En cambio, siete de cada diez  NNA 
peruanos que habitan en Hauquillas viven con su 
familia integrada por padre y madre, proporción 
bastante mayor a la encontrada entre los NNA co-
lombianos que viven en Yantzaza, donde cuatro de 
cada diez habita con su familia nuclear completa.

Las familias “peruanas” son principalmente de la 
zona de Tumbes , Chiclayo y Piura. Llevan vivien-

do en Ecuador un promedio de siete años. Más de 
la mitad de estas familias son binacionales.

Las familias “colombianas” provienen sobre todo 
del Chocó, y sus NNA viven en el Ecuador  alre-
dedor de tres años.

Trato en el hogar
En general se podría airmar que poquísimos NNA 
ecuatorianos de los dos cantones  caliican la ca-
lidad de sus relaciones intrafamiliares como “bue-
na”. En el caso de los NNA inmigrantes –peruanos 
y colombianos- , solo el 69 % cataloga así sus re-
laciones familiares. 

En este grupo se encuentran dos hermanos que 
alegan ser maltratados físicamente por su padre 
(ecuatoriano), uno de ellos también describe una 
relación extremadamente agresiva con sus her-
manos mayores que lo atormentan diariamente 

con insultos y golpes. Una adolescente que vive 
con el padrastro también tiene diicultades para 
relacionarse con él, pero no especiica cuáles. 
El porcentaje de ecuatorianos que desean mejo-
rar las relaciones intrafamiliares se reieren  sobre 
todo a la relación con su padre. Tanto los adoles-
centes  maniiestan la necesidad de “tener mayor 
comunicación con mi padre”, y  “que mi padre 
cambie el carácter  porque es muy bravo”. En 
cuanto los niños y niñas de menor edad, ellos qui-
sieran “que mi papá cambie de humor”, “llevarme 
bien con mi papá”.  Algunos comentan  que las 
relaciones entre hermanos no son del todo buenas, 
“pelean mucho”, “quisiera que mi hermana mayor 
me trate mejor”.  

Cuando ambos padres trabajan en las minas, los 
niños permanecen largos periodos de tiempo sin 
supervisión de un adulto, pues las madres también 
suelen ir a trabajar cocinando en los campamen-
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tos. Cuando esto sucede, dejan a los hijos solos 
con dinero para su alimentación y, en el mejor de 
los casos,  los encargan a algún amigo o vecino  
“buena gente”  para que les “eche una miradita”. 

Ayuda en la casa
En su tiempo libre, tanto los NNA ecuatorianos 
como los inmigrantes realizan actividades al in-
terior del hogar como jugar, ver televisión y escu-
char música. Los ecuatorianos dicen también  leer 
y jugar en la computadora. En el caso de los NNA 
inmigrantes, los pocos hombres de los grupos tam-
bién suelen salir a jugar futbol o básquet.  Todos 
los entrevistados inmigrantes colaboran con los 
quehaceres de la casa, tales como  barrer, arreglar 
y lavar platos; mientras que solo  el 18% de los 
ecuatorianos dice apoyar  con los quehaceres del 
hogar como lavar platos y “ayudar a arreglar”. 

Contexto educativo
La gran mayoría de los NNA, tanto ecuatorianos 
como inmigrantes  con los que se trabajó en Hua-
quillas  y en Yantzaza, están integrados al sistema 
escolar. El 93% aseguran estar a gusto en su insti-
tución educativa.

En el grupo de adolescentes inmigrantes en Yant-
zaza, dos no asisten al colegio. Una adolescen-
te de 16 años se retiró del colegio porque sus 
compañeros le “lanzaron un silbador (juego pi-
rotécnico)”, y cuando su madre fue a reclamar, 
la rectora la “maltrató”,  entonces la adolescente 
decidió retirarse del colegio. Esta adolescente es 
la única que trabaja de este grupo y ayuda a su tía 
que es cocinera en una mina. El adolescente que 

tales, no son seguros, en Machala son mejores”, 
“no tienen mucha experiencia, dicen que uno tiene 
una enfermedad y uno duda”.  Por un lado los ni-
ños y niñas consideran que el trato del personal es 
“amable”; sin embargo, dicen no coniar en ellos 
“como profesionales”. Por otro lado, las adoles-
centes consideran que el trato también es “muy 
malo” porque “las enfermeras no explican nada, 
los niños tienen miedo a las inyecciones y ellas 
son bravísimas, una vez la enfermera me amarró”. 

Trabajo Infantil

Ninguno de los NNA peruanos trabaja ni ayuda 
a los padres en algún “comercio”. La mitad de 
los niños y niñas ecuatorianos de ambos cantones  
acompañan/apoyan a los padres en sus negocios o 
trabajo después de la escuela, la mayoría de estos 
niños llegan en la noche a sus casas. Dos dicen 
recibir una compensación económica por su tra-
bajo, una niña que “barre” buses con su mamá, y 
un niño que ayuda a su papá a vender “fantasías” 
en una tienda.  Algunos tienen una mínima remu-
neración económica - “yo gano 40 mensuales”-, 
otros no.  Solo una adolescente inmigrante trabaja 
ayudando su tía que cocina en una mina. 

Percepciones de los 
NNA ecuatorianos 
sobre migración

Mientras que en Huaquillas solamente el 33% de 
los NNAs ecuatorianos reconocen la presencia de 
personas de otras nacionalidades viviendo en su 

vive con su padre y madrastra tampoco asiste al 
colegio, él comenta que no le interesa estudiar ni 
trabajar por ahora.  Pasa siempre en casa y  se lo 
percibe deprimido.

A la gran mayoría de NNA ecuatorianos les gusta 
estudiar, comentan: “hay días en los que me gus-
ta porque me levanto con mucho entusiasmo”, 
“aprendo cosas en conjunto con mis compañeros”, 
“me enseñan muchas cosas y de grande voy a te-
ner una profesión”.  

Maltrato en la escuela

En Huaquillas, casi todos de los NNA entrevista-
dos  tiene buenas relaciones con sus profesores. 
El grupo que mayor discrepancia presenta es el de 
los niños y niñas ecuatorianos, en el cual el 40% 
comenta que los profesores son “malos” o “muy 
malos”, en este grupo hay un solo caso de maltrato 
físico de parte de un profesor, sin embargo, todos 
los NN han visto a compañeros ser agredidos por 
profesores. Una niña cuentan que a una compañe-
ra “le pegó una profesora porque se equivocó en la 
respuesta”, otro niño comenta “un compañero mío 
de adelante ya da pena, el profesor de matemáticas 
cómo le pega… “, “pegan cuando uno se equivo-
ca” dice otra niña. Por el contrario, a pesar de que 
caliican como “buena” la relación con sus pro-
fesores, un tercio de los NNA peruanos han sido 
agredidos físicamente por los profesores, comen-
tan que les “jalan la orejas” y “me pegan cuando 
me porto inquieto”. 

En Yantzaza, más de la mitad fue agredido física-
mente cuando estaba en la escuela; comentan que 

cantón, en Yantzaza todo el grupo  tiene un signi-
icativo conocimiento acerca de lo que  es  “ser un 
migrante”: Un niño lo deine como “personas que 
salen de su país para mejorar sus vidas, para bus-
car trabajo”. Todos consideran que los inmigrantes 
deben tener “las misma oportunidades que noso-
tros”. Cuando se habla de migrantes/inmigrantes, 
todos piensan enseguida en los compatriotas ecua-
torianos que han emigrado.

Para la mayoría de  los NNA de Yantzaza entre-
vistados,   los colombianos “viven bien”. Sin em-
bargo, la lista de problemas por las que esta pobla-
ción debe pasar, es larga: “Los discriminan porque 
creen que el trabajo es solo para nosotros los ecua-
torianos”, “a los niños los discriminan en las es-
cuelas”, “tienen deudas porque no encuentran tra-
bajo pronto, viven en pobreza los migrantes, otros 
viven bien”, “su vida es quizás un poco dura pero 
salen adelante”, “sus hogares no son dignos, algu-
nos viven en la pobreza […] no basta para darles 
de comer a su familia”.  Los adolescentes señalan 
que son víctimas de discriminación porque son 
afro descendientes, y que hay un choque cultural 
porque “son muy extrovertidos y a veces parecen 
groseros”. Consideran que es un problema el “mo-
delo de colombiano que se ve en la televisión, con 
los personajes de las novelas.

¿Qué les preocupa 
a los NNA?

Las tres primeras preocupaciones de los NNA 
de la frontera sur son la seguridad, su familia y 
la educación. Mientras que los ecuatorianos están 
preocupados de la muerte o enfermedad de sus pa-

allí  “el trato es peor,  uno como niño se siente más 
reducido, en el colegio uno ya se deiende”, “a los 
niños a veces les da miedo ir a la escuela”, dicen.  
Los testimonios de los niños y niñas así  lo conir-
man, pues 9 de cada 10 ha sido agredido por algún 
profesor; cuentan que les pegan “coscachos”, les 
jalan la patilla, una profesora los aruña, otro profe-
sor utiliza un chicote, con un puntero “le robamos 
el puntero y ahora usa un palo viejo”, otro profe-
sor utiliza un “trenzado” de alambre.

Según la percepción de los NNA inmigrantes, la 
mitad de los entrevistado maniiesta tener malas 
relaciones con sus profesores y compañeros. Las 
cinco niñas colombianas que están en la misma 
escuela han sido agredidas físicamente y verbal-
mente por los profesores, comentan: “la profe nos 
sabe pegar y nos jala la oreja”, “nos tratan mal”, 
“los profesores son malos”, “a veces nos rompen 
la regla encima”, sus compañeros se reieren a ellas 
despectivamente llamándolas  “la negra”, “la co-
lombiana”. Por otro lado, dos adolescentes dicen 
que cuando sus compañeros las molestan los profe-
sores “no hacen nada” para ayudarlas, ellas sienten 
que son discriminadas por ser colombianas. La niña 
venezolana y las adolescentes peruanas maniiestan 
no tener diicultades de este tipo. A pesar de todas 
estas vicisitudes, el 86 de los inmigrantes dicen que 
sí les  gusta ir a la escuela/colegio.

Salud y alimentación

Todos los NNA  ecuatorianos consideran que los 
hospitales y centros de salud de Huaquillas son 
“malos” o “mediocres”, comentan que “no hay 
un doctor bueno, bueno”,  “no hay buenos hospi-

dres,  para la niñez migrante, el peligro de deporta-
ción es una variante que tiene que ver también con 
la muerte y ruptura de su familia. 

Todos y todas las niñas y los niños sueñan con ir a 
la universidad y terminar su educación. Uno de los 
problemas que reiteran siempre es su futuro que se 
limitará porque no pueden acceder a la educación 
terciaria. Este es un pendiente de los diseñadores 
de la política pública y de los gobiernos locales. 

Los niños y niñas de Yantzaza tienen alto nivel de 
conciencia sobre el medio ambiente, el cuarto mo-
tivo de preocupación es la contaminación por la mi-
nería. El discurso minero y ecologista unida a la vida 
cotidiana de su entorno riquísimo en biodiversidad 
y el riesgo de que éste sea agredido se coloca en la 
sensibilidad de la niñez que crece en estos territorios.

Todos los niños y niñas coinciden que el derecho 
a la educación es uno de los más importantes, al 
igual que el derecho  a jugar –colocado por todos 
los niños y niñas no adolescentes, así como el de-
recho a la salud,  mencionado en cinco de los ocho 
grupos. Llama la atención la referencia a vivir en 
paz realizada por los más pequeños, así como el 
derecho a tener padres, colocado  por el grupo de 
NN inmigrantes.  Los y las adolescentes están muy 
conscientes de su derecho a la participación en los 
procesos decisorios; señalan el respeto en general 
y sobre todo, el contar con su opinión como uno 
de los más importantes derechos que deben ser 
atendidos.

Además, los inmigrantes también considerarían 
construir parques para los niños.  
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Lo que los niños, niñas y adolescentes hicieran si 
fueran alcaldes es lo que no se hace en sus ciuda-
des, por tanto es una buena medida de las debilida-
des de la gestión local desde la perspectiva de sus 
usuarios más jóvenes. En primer lugar, los parques 
recreativos y educativos son recomendados por to-
dos los entrevistados.  En el caso de los NNA inmi-
grantes, el primer desafío es mejorar las escuelas 
y colegios, que está en segundo lugar en el caso 
de Yantzaza y en cuarto lugar en el de Huaquillas. 
Disminuir la delincuencia es una recomendación 
de los NNA de Huaquillas, y que no maltraten a la 
niñez es otra sugerencia de los NNA de Yantzaza.
En suma, calidad de la educación, distracción, 
cumplimiento de derechos, delincuencia y veloci-
dad vehicular, así como crear albergues para gente 
necesitada es un buen plan de acción para cualquier 
gobierno local que integre en su propuesta la visión 
de la niñez y adolescencia de la frontera norte. 

Finalmente, el sueño futuro de un mejor país, y 
del optimismo porque así será, lo tienen 4 de cada 
diez NNA respecto al Ecuador, y tres de cada diez 
en lo que tiene que ver con Colombia o Perú. Hay 
un grupo de pesimistas que llega al 15 y 20% en 
cuanto a que la situación estará peor en sus países 
de origen y en Ecuador, respectivamente. Por úl-
timo, un bajo porcentaje no sabe qué sucederá  de 
aquí a diez años en el caso de Ecuador, y un 28% 
en el de los países de origen.

Tabla 30. 
Preocupaciones de los NNA de la frontera sur por orden de relevancia

Categoría Preocupación

Niños, niñas y adolescentes ecuatorianos 

Preocupación

Niños, niñas y adolescentes inmigrantes

“La delincuencia”

“El sicariato”

“Los atropellamientos”

“Que mis hermanos me maltraten y me peguen”

“Que no se enfermen mis papás”

“Que no se muera nadie de mi familia”

“Que pase algo malo”

“Continuar mis estudios”

“No perder el año”

“Ir a la universidad”

“La contaminación de la Pachamama”

“La minería”

“La contaminación de los ríos por la minería”

“Caer enfermo”

“Enfermarme yo o mis papás”

“Que no me maten”

“Que no me violen (2 niñas)”

 “Que las personas se maten entre ellos”

“La salud de mi familia”

“Que no les pase nada a mis hermanos”

“Mi familia”, “Que no nos deporten”

“Ir a la universidad”

“Continuar estudios después del colegio”

Seguridad

Familia

Educación

Salud

Medio 
ambiente

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

Tabla 31. 
Conocimiento sobre Derechos y percepciones sobre su cumplimiento

Niños, niñas y adolescentes 

inmigrantes Frontera Sur

Niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos Frontera Sur

Grupo

Ecuador %

% de NNAs que tienen conocimiento 
sobre sus derechos

Nivel de cumplimiento de sus derechos en Ecuador 
en comparación con el nivel de cumplimiento en Colombia  

77%

68%

Mejor

Peor

Igual

No sabe

46%

17%

24%

13%

27%

33%

20%

20%

Mejor

Peor

Igual

No sabe

Nivel de cumplimiento de sus derechos en Ecuador en comparación con 
el nivel de cumplimiento en Colombia y Perú 

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012

Tabla 32. 
Cómo ven en perspectiva la situación en Ecuador y en el país de origen en los próximos 10 años

36

15

36

12

Mejor

Peor

Igual

No sabe

36

44

10

9

Calificación Ecuador (%) País de origen: Colombia (%)

Fuente: Entrevistas y grupos focales. Elaboración: 0SE, 2012
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Trata en las fronteras: riesgo latente 
para la infancia

Capítulo V
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Los objetivos de este apartado fueron en primer 
lugar,  levantar una aproximación de la problemá-
tica de la trata y su implicación para la vida de 
la niñez y adolescencia,  evidenciando la especial 
condición de vulnerabilidad de la niñez migrante 
colombiana y peruana. Frente a estas constatacio-
nes, en segundo lugar, se propuso determinar la 
real presencia de un sistema de protección esta-
tal que de respuestas -en la vida cotidiana de los 
niños y niñas de seis cantones del país-, frente a 
este riesgo que incide negativamente en el cumpli-
miento de sus derechos. 

La investigación se llevó a cabo en seis cantones 
fronterizos: cuatro de la frontera norte (San Lo-
renzo, Eloy Alfaro, Putumayo y Lago Agrio) y dos 
de la sur (Zamora y Huaquillas), a lo que se sumó 
un especial análisis de la situación de la trata por 
explotación sexual comercial, a través de las evi-
dencias encontradas en la Casa de Acogida, Casa 
Linda, de la ciudad de Machala.

La delicadeza del tema ocultado permanentemen-
te en las poblaciones investigadas por los riesgos 
que tiene la falta de garantías para su abordaje, im-
pidieron deinir su magnitud. Por tanto,  la investi-
gación utilizó un método de indagación cualitativo 
para poder llegar a caracterizar la problemática de 
la trata y sus diversas formas de expresión en los 
cantones fronterizos del Ecuador. 

El fenómeno de la trata ha emergido con mayor 
vigor en las zonas fronterizas, sin que se encuen-
tren registros de esta situación y donde el temor ha 
detenido  cualquier forma de denuncia que permi-
ta cuantiicarlo. La débil presencia del Estado en 

del marco de planiicación de la política pública del 
Estado en torno a la coherencia con el marco legal y 
la complejidad del problema que permitió conigurar 
el levantamiento de información local.

Las preguntas ejes planteadas para el análisis  fue-
ron las siguientes. 

1. ¿Cuáles son las características que mar-
can este proceso?

2. ¿Cuáles son los problemas e implicaciones 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes y 
cuáles son sus derechos vulnerados?

3. ¿Cuáles son  las circunstancias coadyu-
vantes que lo generan?

4. ¿Qué relación tiene con la vida de las 
fronteras?

5.¿Cuáles son las respuestas y los desafíos 
de la política pública frente al tema?

Limitaciones

El problema de la trata aparece siempre a lo lar-
go d ela investigación de terreno que tiene este 
libro, como una referencia de oídas y no como 
una constatación de evidencias, datos, denuncias, 
encarcelamientos para infractores, políticas explí-
citas.  Todos se reirieron de manera indirecta a él, 

cuanto a proteger a las víctimas o denunciantes, o 
a castigar efectivamente a los tratantes, desaniman 
cualquier intento de la población por recurrir a la 
punición de quienes ejercen estas actividades. 

Se entiende a la trata como la explotación a las 
personas por medio del engaño, la amenaza, el 
uso de la fuerza,  o/y otras formas de coacción. 
Se pueden encontrar distintas formas de  explo-
tación, tales como la  sexual, trabajo o servicios 
forzados, esclavitud o  prácticas análogas,  servi-
dumbre, y  extracción de órganos, o intimidación 
para obligar a ser parte de grupos que delinquen o 
en el reclutamiento forzoso de grupos irregulares.  
Cabe recalcar que en la trata no es indispensable 
que la víctima cruce fronteras nacionales para que 
se conigure el hecho delictivo6.

Metodología

Se realizaron entrevistas a profundidad y grupos 
focales con niños ecuatorianos y colombianos, 
que comprendieron:

1. 63 entrevistas a profundidad en los seis can-
tones del estudio y en la ciudad de Machala. Los 
informantes clave fueron 55 actores sociales del 
Estado local: Mies-INFA, CCNA, Alcaldes, Re-
presentantes del sector educativo y de la salud, DI-
NAPEN, Fiscales, miembros de las organizaciones 
de la sociedad civil nacional e internacional que 
trabajan en las zonas. Cuatro entrevistas a profun-
didad a adolescentes víctimas de trata  y a dos ado-
lescentes peruanos, así como  dos grupos focales 
con niños y niñas ecuatorianos y colombianos.

con excepción de los pocos datos que se lograron 
levantar de los archivos de la Dinapen local en al-
gunos de los cantones indagados. 

Es un principio general que en todas las investi-
gaciones efectuadas por el Observatorio Social y 
El Observatorio de los Derechos de la Niñez el no 
dato cuantitativo que aparece en registros admi-
nistrativos o en censos y encuestas, implica que 
el problema está invisibilizado, lo que complica el 
diseño de políticas públicas y la asignación presu-
puestaria estatal. En este caso fue sumamente di-
fícil encontrar este tipo de información, probable-
mente es una alerta sobre la ausencia de sistemas 
de registro, relacionados con la falta de denuncias 
que a la vez ya revelan la debilidad del Estado 
para proteger y garantizar la a quienes producen 
información sobre el tema.

La posible impunidad tiene relación con el hecho 
referido por varios informantes claves de que la 
red que se oculta tras la trata no involucra sola-
mente a actores delincuenciales sino en muchos 
casos a funcionarios que deberían proteger y ga-
rantizar la vida y la seguridad de la población. 

Principales hallazgos

El contexto de cada uno de los cantones en los que 
se investigó el tema de la trata está analizado en la 
primera y segunda parte del estudio. Siendo éste 
un capítulo especíico dentro de toda la comple-

2. Para contar con una visión desde el Estado se 
entrevistó  a la directora de la Unidad de Trata del 
Ministerio del Interior, y para obtener una percep-
ción crítica e integral de la temática se entrevistó a  
un funcionario de  ACNUR.

En cuanto a la investigación bibliográica, se pue-
de destacar dos estudios y un informe  que sirvie-
ron para profundizar en el tema: el efectuado por 
la OIT denominado Línea de base Programa de 
Acción “Prevención y Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en riesgo o víctima de la Explota-
ción sexual Comercial Infantil en Machala”. Fun-
dación Quimera, mayo, 2006; el Diagnóstico so-
bre la trata de personas en el cantón San Lorenzo, 
provincia de Esmeraldas,  de María Isabel Mon-
cayo, realizado en enero del 2012 para FLACSO;  
y el informe del Departamento de Estado deno-
minado: “2012, Traficking in persons report”  y 
publicado en mayo de ese año.

El marco legal revisado se reirió a Tratados Inter-
nacionales como la Convención de los Derechos 
del Niño, el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derecho del Niño, relativo a la 
venta de niños, prostitución infantil y la utiliza-
ción de niños en pornografía, la incorporación del 
Convenio 182 de la OIT contra las peores formas 
de trabajo infantil. También se utilizó los Trata-
dos Nacionales como la Constitución Política del 
Ecuador, 2008, el Código de la Niñez y Adoles-
cencia, el Código Penal y su propuesta de reforma.

De igual manera, se revisó tanto el Plan Nacional del 
Buen Vivir,  cuanto el Plan Decenal para la protección 
integral de la Niñez 2005-2015, para la comprensión 

jidad fronteriza analizada, el presente apartado se 
inscribe dentro de ese entorno peculiar que con-
igura una realidad fronteriza para el norte y otra 
para el sur,  y que está gravitando de manera de-
terminante en el aparecimiento y desarrollo de las 
diversas formas de trata que se han encontrado en 
esta indagación.

Frontera norte
 

1. San Lorenzo7  

San Lorenzo es una ciudad con alta sensación de 
temor por parte de su población. Esto responde a 
una  normalización de acciones de violencia: ba-
laceras y agresiones frecuentes ponen en riesgo la 
vida de sus pobladores; boletines –o volantes- que 
alertan y amenazan a la población sobre hechos de 
violencia hacen evidente la presencia de una fuer-
za organizada que tiene poder sobre la vida de la 
gente. Estas bandas colocan por toda la ciudad los 
panletos anónimos de limpieza social para luego 
matar a  homosexuales, drogadictos, o personas 
que tienen una deuda y no pagan.   No se sabe 
quienes son los responsables. 

Allí la percepción grupal señala que existen pro-
blemas de trata por explotación sexual en niñas  
traídas desde Colombia. El hecho de ser indo-
cumentadas hace que no sea posible conocer su 
edad, situación que les ubica en una posición vul-

6
OIM-INM, 2006 y ACNUR, 2009

7
En San Lorenzo se entrevistó a 17 informantes claves: Coordinador distrital MIES-INFA, Secretaria Ejecutiva CCNA,  Supervisora cantonal del Ministerio de Educación, Técnica coordinadora CPD en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro, 

a la trabajadora social CPD, a la coordinadora HIAS en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro, al Presidenta Junta Cantonal de Protección de Derechos,  a dos representantes de  ACNUR en la provincia de Esmeraldas, a la  Asesoría Ju-
rídica del  Servicio Jesuita, a la directora de la escuela y colegio “Quito Luz de América”, al Jefe de cultura del Municipio, a dos miembros de la  Red Fronteriza de Paz, a un funcionario del  Centro Escalabriniano, a la directora del Hospital 
del IESS, al Presidente de  la  Casa de la Juventud  y al Fiscal de San Lorenzo.
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nerable y hace que se las pueda comercializar. Así 
lo demuestra una de las entrevistadas durante  la 
investigación: “sin papeles, no existes y pueden 
hacer de ti lo que sea” (Acnur, mayo, 2012).  La 
ausencia del Estado que normaliza, controla y ga-
rantiza los derechos,  provoca una sensación de 
indefensión en la población más joven y en sus 
familias.

Por otro lado, solo en San Lorenzo los informantes 
señalaron dentro del tema de trata el reclutamiento 
forzado para la guerrilla de adolescentes varones. 
La venta de hijos con pago adelantado para que 
trabajen no en explotación sexual, sino en el tra-
bajo doméstico, “o cualquier otro tipo de trabajo” 
también salió a la luz. Así, San Lorenzo fue el can-
tón investigado con el mayor peligro latente para 
el problema de la trata.  

1.1. Trata para 

cometer sicariato

En el proyecto de ley para prevenir y sancionar la 
trata de personas se deine en el literal  cinco a la 
trata también como: “El reclutamiento con ines 
delictivos, que es la capacitación forzada de per-
sonas para el cometimiento de ilícitos”

La cita que precede, alerta precisamente sobre la 
situación que es uno de los hallazgos en el estudio 
de San Lorenzo: la mención al tema del sicaria-
to por parte de ocho de los 16 líderes locales en-
trevistados, modalidad que no se encontró en los 
otros cantones indagados.

Entre las características del sicariato ejecutado por 
adolescentes en San Lorenzo se encuentran algunas 
referencias que tienen que ver, según los entrevis-
tados, con la migración, debido a que ésta provoca:

Tal como se mencionó anteriormente, este sicaria-
to es tanto para cobrar deudas pendientes cuanto 
para ejecutar la limpieza social a la que se hizo 
referencia. A decir de un informante, “con  la lle-
gada de los colombianos se crearon redes de pres-
tamistas que facilitan préstamos y cobran altos in-

tereses. (Funcionario INNFA, 18 de abril, 2012).  
Además, también persiguen:

La situación de las adolescentes colombianas 
es aún más grave porque es un tráico de seres 
humanos que vienen en condición de extrema 
vulnerabilidad: “ya  atadas a las persona que las 
ayudaron a llegar a Ecuador porque deben pagar 
su pasaje y no tienen libertad” (Coordinadora 
HIAS en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Al-
faro, entrevista personal, 12 de mayo 2012). Es 
decir, su condición de migrantes, indocumenta-
das, o de refugiadas, las coloca en situación de 
peligro.

1.3. Trata para otros 
trabajos ilícitos

Los testimonios que a continuación se colocan 
coniguran la diversidad de actividades que com-
prende la trata en este territorio del país, y ratii-
can las deiniciones que el marco legal ha incluido 

como punibles y los compromisos que el país ha 
irmado a nivel nacional e internacional en los úl-
timos años:

1.4. ¿Qué hace el 
gobierno frente a la 
trata en San Lorenzo?

No se identiica el trabajo del gobierno, más bien  
son otras organizaciones como la ACNUR las que 
han ofertado talleres de capacitación sobre el tema 
con estas instituciones  (Directora de la escuela y 
colegio “Quito Luz de América, entrevista perso-
nal, 17 de Abril de 2012). El propio iscal analiza 
así la situación:

1.2. Trata para 
explotación sexual 
comercial 

La segunda mención más frecuente fue hacia la 
trata con ines de explotación sexual comercial de 
adolescentes, tanto de adolescentes colombianas 
como ecuatorianas. Dos testimonios ilustran la 
airmación:

“cambios en comportamientos sociales más que todo de 

adolescentes y jóvenes. Reclutan adolescente para ha-

cer actividades ilícitas como el sicariato” (Coordinador 

distrital MIES-INFA, mayo, 2012). Las formas de opera-

ción sería a través de “gente  que viene de Colombia y 

se confabula con gente local y hacen bandas” (Funcio-

naria de  Centro Escalabriniano, mayo, 2012).  Las redes 

operan con  adolescentes, porque “los jóvenes se ven 

atraídos por grandes cantidades de dinero (300, 500 dó-

lares que les pagan”) (Funcionario Acnur mayo, 2012). 

“Los jóvenes se involucran con el sicariato  por conse-

guir dinero fácil o simplemente porque algo les molesta 

y ahora en lugar de pelear, matan. Se consiguen fácil 

las armas” (coordinadora CPD en cantón San Lorenzo y 

cantón Eloy Alfaro, 17 de abril, 2012).

“Hace un año era muy fuerte el “cobro”, se daba cada 

semana, tenían una ruta y cobraban a tiendas comer-

ciales;  pero la población se levantó juntamente con la 

policía y las fuerzas armadas y lograron poner alarmas 

y ya no se está dando. Se sabe que están repartiendo 

volantes” y el gobierno local está muy preocupado por 

prevenir; aparentemente estos volantes empezaron 

hace un mes y medio, pero han habido muchas muer-

tes, si se han cumplido algunos. Ese in de semana se 

asesinó a un homosexual (este grupo está incluido en la 

lista como “torcidos”). No se sabe de dónde vienen los 

volantes. “de que existe la lista,  la existe”  (Funciona-

ria de Centro Escalabriniano, entrevista personal 18 de 

abril, 2012).

“Hubo un caso de una menor de edad de Santo Domingo que fue encontrada en un prostíbulo, se presume que fue 

víctima de trata, pero no sabe los detalles” (CCNA, entrevista personal, 19 de abril, 2012).

“Caso 1: tres adolescentes colombianas de 14 y 16 años, traídas de Colombia a un prostíbulo. El Jefe Político procesó 

el caso y las ayudó a volver a Colombia por Rumichaca porque por Tumaco ellas no querían,  les habían hecho horro-

res a la venida. Estuvieron cuatro meses en San Lorenzo, las trajo un colombiano. 

Caso 2: una chica colombiana de 18 años, que contó que a los 15 años fue traída por un colombiano conocido como el 

“Papa” dueño de un prostíbulo donde la obligó a trabajar, de ahí tuvo una hija a la cual entregó a una amiga fuera del 

prostíbulo para que la cuide. La chica se hizo drogadicta. Después se fue con otro hombre a Quito donde también la 

prostituía. Ahora la chica ya es mayor de edad, recuperó a su hija pero la volvió a perder por maltrato físico a la niña. 

Comenzaron a procesar este caso pero lo abandonaron por temor ya que tuvieron amenazas. 

Caso 3: una chica de 15 años que se escapó de un prostíbulo en la frontera, y entró a trabajar a otro prostíbulo en 

San Lorenzo.  Las chicas venían engañadas, les ofrecían venir a trabajar en otras cosas  y luego las forzaban a pros-

tituirse”. El problema es que como las chicas no tienen papeles no se logra saber con seguridad la edad” (Secretaria 

Ejecutiva CCNA, entrevista personal, 19 de abril,  2012)

Trata y droga van de  la mano: “Las drogas y las armas  son un punto fuerte. No podemos tapar el sol con un dedo.  

Hay pocos militares colombianos del otro lado de la frontera  y como existen cultivos de coca cerca, muchos adoles-

centes ecuatorianos  van a trabajar en plantaciones de raspachines en vacaciones. Creo que hay madres que están 

dando a sus hijos para todos los tipos de  trabajos, además también hablo  de chicas (de 12 a 16 años) que son utiliza-

das para explotarlas (no necesariamente de manera sexual) sino también en otros tipos de trabajos” (RET Asistente 

Local, entrevista personal, 16 de abril,2012)

“También hay trata para  el reclutamiento de guerrilla a los jóvenes conirmando que si habían sido reclutados 

chicos ecuatorianos aunque no se conozcan casos actuales” (Asistente de protección de ACNUR en la provincia de 

Esmeraldas, entrevista personal,  16 de abril, 2012)

“Sobre tráico de órganos existe un rumor que luego las autoridades lo desmintieron y es que se encontró el cuerpo 

de un niño en el cementerio sin órganos y con billetes en el cuerpo” (RET Asistente Local, entrevista personal, 16 

de abril, 2012).



122 123

“Existe trata de personas pero no existe información 

formal sobre el tema, se podría obtener esta informa-

ción en la investigación de las demandas que se han he-

cho en la iscalía. Creo que se da en contextos de pobre-

za, allá se dirigen los reclutadores. En cuanto a redes 

clandestinas, esa información está restringida. No se 

sabe a ciencia cierta, lo clandestino es innovador. Reclu-

tan  a jóvenes las redes de narcotráico ya que los ado-

lescentes quieren enriquecerse rápidamente, y quieren 

mostrarse con bienes y bien vestidos” (Fiscal de San Lo-

renzo, entrevista personal,  17 de abril, 2012)

“Como el 70% de familias vivían del contrabando de 

gasolina, porque no quedaba más, pero ahora ha dismi-

nuido el porcentaje por el temor a los grupos armados 

que están desorganizados y se han puesto más violentos 

porque no responden ideológicamente a nadie, ni hay 

un Secretariado” ( Entrevista, entrevista personal, 19 de 

abril, 2012).

“Se han reconocido casos de raptos, por ejemplo, de un 

señor que se ganó la conianza de una niña de diez años 

y después se la llevó,  pero con el trabajo del CPD la niña 

pudo ser devuelta. También existió otro caso de un niño  

a quien le ganó la conianza, un señor de Manabí que 

se hacía pasar por cirquero. Se han dado situaciones de 

bebés que les han sacado los órganos. Se encontraron a 

dos niños sin órganos, a otro se lo robaron en el hospital 

y a otra señora le llevaron a dar a luz para sacarle los ór-

ganos. Pero desde hace ocho meses no se ha escuchado 

estas situaciones. Hay hoy mucho más control”  (CCNA 

de Borbón, Sandra Caicedo,  entrevista personal, 19 de 

abril, 2012)

“Se han escuchado rumores sobre trata de personas 

pero “son camulados”, por lo general pocos robos, hay 

niñas que son raptadas y por lo general la sociedad no 

tiene la oportunidad de observar que son raptadas o lle-

vadas, la colectividad se informa cuando ya pasó. A las 

niñas las prostituyen en lugares, cuando padres denun-

cian es porque las niñas ya han salido de los lugares por 

donde pasaron. El gobierno ha actuado, frente a diver-

sos casos, la colectividad se informa por la efectiva ac-

ción de la policía” (Presidenta del Patronato Municipal, 

entrevista personal, 20 de abril, 2012)

En el marco institucional de la protección y restitu-
ción de derechos, San Lorenzo no cuenta con ini-
ciativas ni con personal especializado en atención 
a víctimas de trata. Existe un nivel de articulación 
incipiente y poco sistemático entre las instancias 
gubernamentales, internacionales y la sociedad 
civil alrededor de la protección de niños, niñas y 
adolescentes que solo se centra en la violencia in-
trafamiliar. El liderazgo del CCNA, a criterio de la 
investigadora María Isabel Moncayo, es aún débil, 
y dependiente de actores externos como la OIM 
(Moncayo: 2012: 42-43). Lo más grave es que el 
problema de la trata no es parte de las agendas de 
los líderes comunitarios y los actores locales, de-
bido a que como dice la cita anterior “no se sabe 
a ciencia cierta”. Esta especie de limbo en el que 
todos saben pero nadie tiene la evidencia es uno de 
los peores riesgos para normalizarla, callarla y que 
ésta se fortalezca. Se debería partir de un proceso 
de toma de conciencia para poder abordar el pro-
blema que ha sido aquí documentado.

2. Eloy Alfaro8

En general, el tema de trata no es percibido por 
ninguno de los informantes claves como evidente 
en su cantón. La relexión de todos se centra en 
el contrabando de gasolina que a criterio de uno 
de los entrevistados, es comprado para el procesa-
miento de la coca. El parámetro de comparación 
del cantón es San Lorenzo, por tanto, sus referen-
cias son siempre hacia lo complejo de la situación 
de dicho territorio, frente a los pocos problemas 
que parecen percibir respecto a su entorno inme-
diato. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
violencia no sea también un componente común 
de su cotidianidad.

En efecto, a decir de la técnica de movilidad hu-
mana y Derechos Humanos del Centro Claretiano 
de Justicia y Paz:

Los casos referidos tienen que ver con aparente-
mente situaciones aisladas, como las narradas por 
la Secretaria  del CCNA:

Respecto a la trata para ines de explotación sexual 
comercial, solo uno de los nueve entrevistados 
hace referencia al tema:

Al parecer, Eloy Alfaro está militarizado para el 
control de la gasolina, lo que lleva a la población a 
percibir una sensación de protección por parte del 
Estado. Se reconocen como zona de frontera y por 
tanto, sujeta a diversos riesgos, pero a cada momen-
to reiteraron que el problema de  la trata no existía.

3. Putumayo y Lago Agrio9  

Los otros dos cantones de la frontera norte con Co-
lombia se insertan también en la problemática de la 
trata ya referida en los cantones de  San Lorenzo y 
Eloy Alfaro. Entre los cuatro coniguran un riesgo 
territorial signado por la violencia que deviene de  
diversos tránsitos y de otros tráicos como son el de 
armas y drogas, con el telón de fondo del  conlicto 
armado, que a no dudar son circunstancias que ro-
dean a la  niñez y adolescencia. 

La problemática de la trata está poco visibilizada 
en el cantón Putumayo, los actores entrevistados 
reconocen su existencia, pero la mayoría de ellos-
as le resta importancia al decir que tan solo son 
unos “pocos casos”. 

Desde el INFA existe la apertura para abordar la 
problemática y sus directivos están conscientes de 
que existe un gran vacío: desconocen cómo ope-
ran estas redes.

En la percepción de los entrevistados parecería 
que el sistema judicial habilita la impunidad ya sea 
por el temor que tienen los jueces o porque exis-
te complicidad. Recientemente hubo un caso con 
mujeres colombianas que trabajaban en un prostí-

bulo. Según la Oicina de Derechos Humanos de 
FMS, claramente había menores de edad con cé-
dulas adulteradas, pero ninguna de las instancias 
responsables hizo esfuerzo por averiguar si era así.

Igualmente es un “secreto a voces” el recluta-
miento forzado de jóvenes en las zonas de frontera 
para ser incorporados a los grupos armados. En 
el INFA de Putumayo no se registran casos, como 
tampoco en la DINAPEN provincial. Sin embar-
go, las informantes en el Putumayo cuentan que  
hay chicos que desaparecen.

El iscal de delitos sexuales también considera que 
el delito de la trata no es frecuente en la provincia y 
que más bien son “casos aislados”. Además mani-
festó que es un delito sumamente difícil de probar.

Instancias como ACNUR también mencionan  su 
existencia, incluso ha habido  casos donde el Esta-
do ha negado la condición de refugio a adolescen-
tes colombianas por determinar que no es trata, a 
pesar de las pruebas recabadas.

Llama la atención que las instancias entrevistadas 
no hayan mencionado la presencia de la mesa-an-
titrata que fue creada hace tres años como parte de 
la red de protección.

Sin embargo, la información que procede del In-
forme sobre la situación de la niñez y adolescen-
cia en la frontera norte, de la cual es parte este 
estudio, señala claramente cómo se incumplen los 
derechos de la niñez, con el claro abandono por 
parte del Estado a este cantón fronterizo del país.

Los datos que se reieren en general a la provincia 
de Sucumbíos recabados por la Dinapen y coloca-
dos en la tabla No. 2 permiten analizar que en el 
espacio de tres años,  los únicos delitos denuncia-
dos se reieren a la servidumbre y a la explotación 
sexual, quedando en blanco el reclutamiento para 
delitos y los conlictos armados, así como la mendi-
cidad. Probablemente,  éstas son las formas de trata 
que representan la mayor violencia y peligrosidad

La primera parte de este informe ya alerta sobre los 
altos niveles de pobreza de la infancia que habita la 
frontera norte, siendo ésta probablemente una de las 
causas de la trata. Mientras el 65% de la niñez  del 
país es pobre, en Sucumbíos este porcentaje llega al 
85% de sus niños,  niñas y adolescentes. Dicho de 
otra manera: de cada diez, nueve son pobres. Por 
esto no es extraño que si bien la tabla No.2 señala 
pocos casos de servidumbre, ésta solo sea la punta 
de un iceberg que oculta el alto nivel de vulnerabili-
dad de los niños y niñas de la frontera nor occidente 
del país.

8 
En este cantón  la investigación logró entrevistas a profundidad con  11 actores claves de la ciudad entre ellos, el Alcalde de Eloy Alfaro y su esposa, responsable del Patronato Municipal, así como a una técnica del Centro Claretiano de 

Justicia y Paz, una funcionaria del MIES-INFA, a la Secretaria Técnica del  CCNA, al Director del Hospital de Limones,  al Vicerrector  de la Escuela Simón Bolívar No. 26, a un joven músico del grupo “Madera Metálico”, y tres funcionarias 
de la Dirección de Género del Municipio de  Limones (inanciado por UE y otros organismos internacionales aunque fue creada por ordenanza municipal).
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Tabla 3 3 . 
Denuncias de trata de NNA 2007-2010 en Sucumbíos

Causas H M

2007

-

-

-

-

-

-

Explotación sexual

Conflictos armados

Reclutamiento para delitos

Mendicidad

Servidumbre

Total 

 -

 -

 -

 -

 3

 3

H M

2008

-

-

-

-

-

-

1

 -

 -

 -

 2

 3

H M

2009

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

3

H M

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: DINAPEN Elaboración: DINAPEN

4. Trata: riesgo de los des-
plazamientos forzados en la 
frontera norte 

La migración forzada de población colombiana que 
arriba al país por la frontera norte obliga a las per-
sonas a desplazarse involuntariamente, sin planii-
cación y de un momento a otro. No tener una red 
de apoyo y acompañamiento estructurado coloca en 
alto riesgo –sobre todo a las mujeres y a los niños y 
niñas- para ser presa fácil de las redes de trata.  Uno 
de los funcionarios nacionales de ACNUR describe 
cuál es el panorama de riesgo de estos niños: 

cencia, sino lo planteado a nivel de los planes de 
la política exterior ecuatoriana o los acuerdos in-
ternacionales sobre migración y refugio signados 
por el Ecuador para garantizar dicha protección en 
el territorio nacional. Por citar uno de ellos, el Plan 
Nacional de Política Exterior 2006-2030, en el 
apartado de Protección de emigrantes, establece:

Una de las inferencias permanentes de este estu-
dio es la constatación de la distancias que existen 
entre el deber ser y la realidad. Es decir, entre una 
voluntad política legal anotada en el marco jurídi-
co ecuatoriano y una realidad cotidiana de la niñez 
y adolescencia extranjera que llega a un país que 
se ha comprometido con su protección. Entonces, 
se constata que la decisión política para operati-
vizar lo anterior, se ha quedado corta frente a la 
compleja y dura realidad que enfrenta la niñez en 
migración forzada.

¿Cómo engancha el tratan-
te al niño y adolescente en 
situación de refugio?

El tratante –que puede ser ecuatoriano o no- apro-
vecha sobre todo la situación de no documentado 

del niño, para llevarlo a documentar  y luego a ex-
plotarlo. Por tanto, lo primero que hace es desvin-
cularlo de su propia familia para poder manipular-
lo individualmente.  “En muchos de los casos son 
gente de muy buena voluntad que están cuidando y   
protegiendo a los niños y niñas, pero en otros casos 
no. Esto es lo que no se logra dilucidar,  si todo es 
tráico o trata, o apoyo desinteresado. Se requiere 
deinir las diversas situaciones para dar una respues-
ta institucional adecuada” (Funcionario Nacional de 
ACNUR, entrevista personal,  febrero, 2012).

Los testimonios que se recogen en la gran mayo-
ría de veces reieren una situación de aprendizaje 
para poder normalizar. Cuando el entrevistado ci-
tado se reiere a las tipologías, la respuesta des-
de la política pública de protección debería ser la 
existencia ya de protocolos de atención que inte-
gren esa diversidad de situaciones anómalas que 
puedan estar aconteciendo alrededor de la trata y 
que deberían estar dirigidas a su prevención, para 
sobre ellas educar a los operadores de la protec-
ción. Esto se reiere a la policía, a las juntas pro-
tectoras de derechos, a las propias defensorías co-
munitarias y a la población.  Si no hay consciencia 
de cómo opera la ilegalidad que afecta a la niñez 
– sobre todo migrante –  no es posible establecer 
estos procedimientos para poder armar realmente 
la red de protección.

Violencia sexual por ser 
refugiada adolescente

Muchas  veces  la violencia contra mujeres refu-
giadas o mujeres colombianas – y dentro de esto 

contra adolescentes  colombianas y refugiadas – 
no es intrafamiliar, sino que se da en el espacio 
público. A decir del funcionario de ACNUR antes 
citado,  siendo adolescente sin documentos, los 
riesgos son altos,  no solo frente a  traicantes sino 
también frente a la misma policía fronteriza.

Por tanto, estas referencias complejizan el tema y 
alertan sobre las políticas públicas que se requieren 
diseñar. La Convención de los Derechos del Niño 
de la cual el Ecuador es signatario, los acuerdos 
referidos a la protección de los migrantes signados 
por el país en el transcurso de los últimos años10, 
obligan a tomar medidas para la protección y ga-
rantía de la niñez extranjera que transita o habita 
en el país. No hay ningún protocolo de atención 
que obligatoriamente deben cumplir las autorida-
des migratorias en las fronteras –especíicamente 
la policía- que detenga los abusos que son relata-
dos por las adolescentes que sufren de vejaciones 
y que debilitan la presencia estatal, colocando en 
alto riesgo a la protección de jóvenes que no cum-
plen 18 años y que deberían ser responsablemente 
protegidas por las autoridades. 

Esto implica llegar a un país donde los sistemas de 
protección no operan como deberían a pesar del 
marco legal, nos referimos no solo a la Conven-
ción de los Derechos del Niño, a la Constitución 
del 2008 en su apartado sobre la niñez y adoles-

“Los niños en estos contextos migratorios se vuelven 

totalmente vulnerables y totalmente invisibles y se pue-

den enfrentar a situaciones  crueles. Niños no acompa-

ñados que están aquí y están en mucho riesgo de caer 

en bandas armadas para ser utilizados para el delito: 

trata con ines delictivos. Un adolescente que está so-

breviviendo con las justas y se encuentra con un narco 

que le ofrece $200 por llevarle el paquetito de aquí a 

cinco cuadras más allá, no lo piensa dos veces, lo lleva. 

Es fácil conseguir adolescentes que lleguen a ines de-

lictivos en bandas que están más o menos organizadas” 

(Funcionario Nacional de ACNUR, entrevista personal,  7  

de febrero,  2012).

“4.2.10. Propiciar y apoyar la eicaz persecución de de-

litos internacionales relacionados con el ámbito migra-

torio, tales como el tráico ilícito de migrantes y la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños(as), procu-

rando mayor cooperación y compromiso internacionales 

para combatirlos” (acápite IV. Numeral 4.2.)

“Había detectado que por ejemplo cuando se detenía por 

falta de documentos a hombres y mujeres, las mujeres 

pasaban detenidas, uno o dos días más que los hom-

bres” (Funcionario Nacional de ACNUR, entrevista  per-

sonal,  7  de febrero,  2012).

10 
Plan de Desarrollo Humano de las Migraciones. 6. Políticas por Objetivos/ 

Objetivo 4. Impulsar procesos de desarrollo humano para las personas mi-
grantes, sus familiares y su entorno/ Política 6: P4.6: Emprender acciones 
necesarias para prevenir en el territorio nacional la explotación laboral, tra-
ta de personas, tráico de migrantes y delitos conexos. Ver Esquema No. 1
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El problema no tiene 
una salida única ni 
institucionalizada

En el caso de la niñez y adolescencia migrante el 
problema es complejo, puesto que estos niños y ni-
ñas están solos pero tienen grados altos de autono-
mía y agencia. Por tanto, el sistema de protección 
debe operar frente a esta especiicidad y en cambio, 
la omite, cometiendo errores.

“Entonces vos tienes un chico que está solo, ¿cuál es la 

primera opción que se les ocurre?, es el tema de aco-

gimiento institucional. Estos chicos que vienen viviendo 

solos desde los 11 años y les encuentras a los 16 años, 

ninguna institución le va a sorprender, entonces tene-

mos por ejemplo Juntas de Protección que dicen que 

determinan una medida temporal de acogimiento insti-

tucional, y que el chico entra a una institución que gene-

ralmente son instituciones que no todas garantizan los 

derechos de los chicos, sino que también son de las anti-

guas lógicas de situación irregular y todo eso, entonces 

no todas son garantes, aquí tengo un ejemplo, fundación 

Remar, que recoge niños acá pero no garantiza ningún 

tipo de derechos de los niños.  Los chicos terminan es-

capándose y saliéndose de ese centro de acogida” (Fun-

cionario Nacional de ACNUR, entrevista  personal,  7  de 

febrero,  2012).

“Se pueden dar casos pero que ya están fuera de nues-

tro control, nosotros no conocemos. Por eso, para evi-

tarlo, en  los centros infantiles del Buenvivir pedimos  la 

carta de autorización del padre responsable del niño y la 

niña. Existe esta exigencia para conocer hasta qué pun-

to ese niño tiene su identiicación, una madre, un padre 

alguien debe garantizar la seguridad del niño”. (Direc-

tora Provincial INFA de Zamora, entrevista personal, 2 

de abril, 2012)

“En esta provincia no existe trata de personas, creo que 

se está dando en El Oro y Esmeraldas, por eso ya se está 

llevando a cabo una campaña de prevención” (Director 

DINAPEN, Zamora, entrevista personal, 3 de abril, 2012)

Esta cita alerta sobre otro de los problemas para el 
abordaje de la protección: las metodologías de tra-
bajo que tienen estos centros de acogimiento están 

relacionados con la inserción familiar, y los y las 
adolescentes que vienen huyendo del conlicto no 
pueden retornar a él. Su familia tampoco puede 
regresar por el alto riesgo de muerte que tienen 
todos y porque han huido muchas veces  porque 
empiezan a presionarles para que entreguen a los 
adolescentes para el reclutamiento forzado. Por 
tanto, el problema es que nuevamente la realidad 
supera a la respuesta del Estado: los centros de 
acogida deben adaptar su servicio ya no solamente 
buscando la reinserción con su propia familia, sino 
que deben avanzar a plantear lógicas de autono-
mía con adolescentes que tienen otro peril y que 
requieren nuevas respuestas.

Frontera sur

1. Zamora11 

El cantón Zamora se autodeine como minero y bio-
diverso,  una contradicción que en el momento actual 
está exacerbada por el hecho que de una minería ar-
tesanal que  históricamente acompaña a la provincia, 
le desafía hoy la llegada de la minería en gran escala, 
que se plantea emerger como el eje del desarrollo de 
este territorio. Este es un motivo de conlictos eco-
lógicos, pero también de una  alta preocupación por 
los riesgos que este cambio traerá para la población 
del cantón. Uno de los riesgos de la llegada de la ex-
plotación minera a gran escala, a no dudarlo, será el 
aumento de situaciones de trata en todas sus formas.  

La experiencia de vida de otras comunidades que se 
desarrollaron a la luz de los enclaves mineros así lo 
alerta. Nuevamente, igual que las ciudades-puerto, 
los riesgos se incrementan por los tránsitos diversos 
que acarrean no solo la llegada de técnicos y obreros, 
sino todo lo que implica  los ejes de alta oferta de tra-
bajo y necesidad de múltiples servicios de todo tipo.

Se esperaría, por tanto, que los líderes locales sean 
conscientes del problema que está a las puertas de 
desencadenarse, para poder fortalecer al Estado y 
al sistema de protección. 

La Directora provincial del INFA cree que no hay 
trata en la provincia, aunque están intentando con-
cienciar a la población sobre el tema:

El INFA, por tanto, tiene claro que la trata pue-
de presentarse por tráico de bebés cuando éstos 
no tienen inscripción ni documentos. El Plan Na-
cional Decenal de Protección Integral a la niñez y 
adolescencia 2015,  en su política 8,  tiene como 
estrategia “permitir  un obligatorio, seguro y opor-
tuno proceso de inscripción de los niños y niñas 

protegiéndolos del tráico y pérdida por suplan-
tación; y, que facilite las inscripciones tardías así 
como la cedulación de los progenitores” (Plan Na-
cional Decenal de Protección Integral de la niñez 
y Adolescencia, 2005-2015). 

Por otro lado,  el INFA, por referencia de su Di-
rectora, ha trabajado para eliminar la  mendicidad 
y el  trabajo infantil de extremo riesgo, que están 
por lo general relacionados con los temas de trata 
para explotación laboral.    

Es interesante cómo en Zamora, si bien ningún 
entrevistado presenta evidencias, tres líderes están 
ya trabajando en la prevención de la trata. Así, al 
testimonio de la Directora del INFA se unen los 
del Director de la Dinapen y del Director Provin-
cial de Educación: Los testimonios recogidos evidencian un proble-

ma latente al que reieren de manera indirecta, del 
que se habla y del que no se logra, en este caso, 
evidenciar con  datos su magnitud, pero sobre el 
cual ya se han comenzado a hacer acciones con-
cretas, tales como capacitación docente, alertas 
en la identiicación de niños y niñas y capacita-
ción de la DINAPEN. Se podría decir que es un 
tema que está siendo posicionado, pero para el 
que ninguno hace referencia a las circunstancias 
desencadenantes que  la minería con la llegada de 
tecnología, empleados de las mineras, migrantes 
externos e internos en busca de trabajo, traerá 
para alterar y reconigurar el entorno de la niñez. 
Por tanto, si bien hay acciones iniciales, éstas no 
están integradas a un plan concreto con metas y 
acciones deinidas e integrales que relejen un 
análisis de situación y sus complejidades futuras.

2. Huaquillas12 

En la provincia de El Oro hay un gran movimien-
to económico en miles de hectáreas dedicadas al 
cultivo de camarones, plantaciones bananeras, mi-
nería. El dólar incide en la generación de diversas 
problemáticas:El Director Provincial de Educación  dice que no 

se han recibido denuncias con respecto a trata de 
personas, pero ahora se está capacitando a maes-
tros y padres de familia para prevenir estos casos 
ya que se conocen de ellos en otras zonas fronteri-
zas (Director Provincial de Educación de  Zamora, 
entrevista personal, 2 de abril  2012)

Los testimonios más frecuentes se reieren a situa-
ciones de la vida cotidiana que no logran conver-
tirse en emblemáticos de lo que sucede, aparecien-
do solo como hechos aislados:  11

13 entrevistas fueron ejecutadas a: Director  de la DINAPEN, Secretaria Técnica del CCNA de Zamora, Secretaria Técnica del CCNA de Yantzaza, Alcalde de Yantzaza, Directora Provincial del Mies-INFA, Director Provincial de Educación, 
miembro  de la Junta Protectora de Derechos de la Niñez de Zamora,  Coordinador del CPD  Zamora , Fiscal de la niñez y Adolescencia de Zamora, Presidente Asociación de Colombianos 21 de Junio.de Yantzaza. Trabajadora Social del 
Hospital de  Yantzaza, Funcionario de Caritas, funcionaria del MIES-Zamora.

12 
Ocho entrevistas a informantes claves  (Delegada de la Defensoría del 

Pueblo de El Oro, Representante del CCNA de Huaquillas, Educador del 
Centro de Protección de Derechos, Representante de la DINAPEN,  Director 
del Hospital de Huaquillas,  Concejal-Alcalde encargado, dos adolescentes 
peruanos), y dos grupos focales a niños y niñas de 9 a 11 años,  y  a ado-
lescentes  de 12 a 17 años, así como a indagaciones en los archivos de la 
DINAPEN.

“Hubo una situación especiica, que en una casa abandonada se veían niñas, carros estacionados “más de eso no sa-

bíamos. Fue un lojano que dijo que tenía una agencia de modelos, pero después lo capturó la policía conjuntamente 

con la DINAPEN. No se han denunciado casos en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia; en el caso de que 

exista uno, esta institución trabajaría o remitiría a la iscalía. No tiene conocimiento si se está dando en otros sitios”.   

(Secretaria Ejecutiva del CCNA de Zamora,  entrevista personal, 3 de abril,  2012).

“Trata de niños en Yantzaza no, pero sí en el cantón Zamora”. El  Alcalde de Yantzaza menciona el caso de “un 

colombiano que llevaba un niño de 11 años en un cartón. Se presume que era víctima de trata. Niño de un poblado 

rural que era llevado por la ruta Loja-Guayaquil. Otro niño encerrado en una casa, supuestamente por tráico de 

órganos se lo llevaban al exterior. Ambos casos en los últimos dos años”. (Alcalde de Yantzaza, entrevista personal, 

2 de abril,  2012

“Una mujer que comercializaba droga tiene un bar en el que dicen prostituyen a adolescentes, pero no se ha probado 

nada. Las chicas aparentan ser clientes del bar, y se ofrecen. Las chicas no denuncian, dicen que es su trabajo, pero se 

sabe (miembro de Junta Protectora de Derechos de la Niñez de Zamora, entrevista personal, 3 de abril, 2012).
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“Debemos tomar en cuenta que hay factores que facili-

tan además a los adolescentes movilizarse y a las redes 

de tratantes, podemos ver que una alta cifra de menores 

de edad del vecino país viajan diariamente, desde Zaru-

milla hasta Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa, Machala. 

Salen a la madrugada y retornan a Aguas Verdes, Zaru-

milla y Tumbes por la tarde; o en otros casos, menores 

de edad que están desaparecidos y no son reportados, 

padres indiferentes, cuando por ejemplo menores de 

edad de Chimbote, Chiclayo fueron entregados por la 

policía del Ecuador al haberlos encontrado en diversos 

trabajos. No hay intervención de las entidades los niños 

ya son conocidos en la ruta y nadie los detiene. No hay 

un control en migración (Delegada de la Defensoría del 

Pueblo de El Oro, entrevista personal, 14 marzo, 2012).

En el Perú el Modus Operandi de la trata con ines de 

explotación laboral es el llamado “padrinazgo”, una 

persona se gana la conianza de una familia humilde 

para que le entregue uno de sus hijos a cambio de brin-

darle estudios, regalos diarios conocidos como chicha, 

radios de mercadillos, pizarrones, y acceso a juegos y 

a Internet. Los niños, niñas, adolescentes generalmen-

te provienen principalmente de la Amazonía, Chiclayo y 

Chimbote. Otras formas son el “enamoramiento”. Tanto 

en el Perú como en el Ecuador, a través del engaño, se-

ducción, amenazas, publicación de fuentes de trabajo, 

en el caso de trata con ines de explotación sexual” (De-

legada de la Defensoría del Pueblo de El Oro, entrevista 

personal, 14 de marzo, 2012).

Huaquillas es precisamente el cantón del extremo 
sur del país que limita con el Perú y que se conec-
ta con el vecino a través de un puente por el que 
transitan todo tipo de tráicos. Huaquillas integra 
un nuevo actor en la problemática de la trata fron-
teriza: los niños y niñas que vienen del Perú atraí-
dos por el pago en dólares y sujetos a una serie de 
riesgos de los que el Estado local ecuatoriano no 
los puede proteger. 

Además, los riesgos aparecen para los propios ni-
ños y niñas del cantón. Se detecta preocupación 
y temor por el alto nivel de violencia, especíi-
camente porque desparecen niños y niñas de la 
ciudad. En uno de los grupos focales realizado se 
mencionó  dos casos de desaparición de niños, una 
de las cuales fue encontrada en Machala y devuel-
ta a su hogar.  Los padres recogieron personalmen-
te del grupo focal a los niños de nueve a 11 de 

En suma, la trata en las dos fronteras tiene simila-
res formas de operación en cuanto al reclutamien-
to de los niños y niñas. Se  basa  en primer lugar 
en los problemas que arroja la pobreza y la falta de 
protección – especíicamente prevención del Esta-
do – frente a esta  problemática. 

En la frontera norte la población más vulnerable 
son los adolescentes en migración forzada desde 
Colombia. El cantón con mayor riesgo es San Lo-
renzo, donde las formas de trata son el sicariato, la 

edad  años, a pesar de ser una ciudad pequeña y de 
que éste se terminó a las diez de la mañana. Esto 
se debe a que  tienen miedo de que desaparezcan.

Indagado el problema en la DINAPEN se pudo ela-
borar la tabla 34 que señala una situación de alta 
alarma en la ciudad, debido a la desaparición de 
ocho niñas en el 2011.La tabla permite evidenciar 
con datos concretos los temores captados en el 
grupo focal y llevan a extraer algunas conjeturas. 
En primer lugar, dos de las niñas de 11 a 15 años 
fueron raptadas, y seis de las que desaparecieron 
tuvieron como causa fundamental el maltrato y la 
violencia en sus hogares; cinco se fueron volunta-
riamente y a una de ellas la echaron del hogar.

Por sí sola esta relación percepción-evidencia se-
ñala ya que los problemas de trata no se coniguran 
porque exista solamente un tráico organizado que 
lo promueva, sino que su causalidad se articula per-
fectamente con el maltrato del hogar o la condición 
de la familia como expulsora y no como espacio de 
refugio o acogida. Posteriormente se  encontrarán 
además otras explicaciones que ligan el problema 
a la pobreza y  a la exclusión. Mientras tanto,  la 
presente constatación lleva a la siguiente pregunta: 
¿la trata tiene sobre todo rostro de mujer?

Trata transfronteriza 
La región fronteriza implica un concepto que va 
más allá de la línea imaginaria que parece divi-
dir al Ecuador del Perú. En el caso de la trata  es 
importante manejar la noción de que el territorio 
en el que las redes ilegales se movilizan es trans-
fronterizo; es decir, las redes no cambian su estra-

explotación sexual comercial, el reclutamiento de 
niños para la guerrilla y las bandas de delincuen-
cia. En el sur los niños y niñas ecuatorianos y los 
peruanos están en riesgo de trata para el trabajo 
forzado, pero la desaparición de las niñas ya alerta 
sobre el riesgo de explotación sexual comercial.

Por este motivo se ha dedicado un  apartado para 
profundizar en esta forma de explotación que apa-
rentemente se centra en las adolescentes mujeres, 
ya que no se ha logrado detectar esta oferta en la 
que se involucre también a los hombres adoles-
centes.  Sin embargo, los sistemas de prevención 
de la trata que deberían funcionar sobre todo en las 
fronteras tienen que también estar alertas a estos 
riesgos con los niños varones.

3. Machala: estudio de 
caso de trata para 
explotación sexual13

Machala no solo es uno de los cantones con ma-
yor porcentaje de denuncias presentadas a la is-
calía sobre delitos sexuales del país, sino que tam-
bién es el lugar donde existe una respuesta sólida 
desde la sociedad civil, a través de la Fundación 
Quimera y Casa Linda, lugar de acogida para las 
adolescentes explotadas. Las campañas a nivel 
local y nacional han logrado incentivar denuncias 
por parte de la población, lo que asegura la no 
normalización de un hecho de alto riesgo para la 
niñez y adolescencia.

tegia de operación porque la frontera con Ecuador 
implique una barrera real, sino que comprenden 
al territorio de la ilegalidad de otra manera más 
integral y por donde estas organizaciones pueden 
transitar sin problemas. Por esta razón resulta im-
portante comprender cómo éstas operan en el Perú 
para que luego los niños allí reclutados sean ingre-
sados al Ecuador y se ejecute la trata:

Tabla 34. 
Niños y niñas desaparecidas y causas en Huaquillas 2011

Causa de desaparición Niñas Niños

0

4

1

11 a15 años

11 a15 años

16 a17 años

0

111 a15 años 0

0

0

211 a15 años 0

811 a17 años 0

Fuga de hogar por maltrato 

Fuga voluntaria del hogar

Niños y niñas perdidas

Rapto

Total

Fuente: ?????? Elaboración: ??????

13 
Esta parte de la investigación se basa en las entrevistas efectuadas a 10 informantes claves: Directora de la Casa de Acogida Casa Linda, a la psicóloga, a la abogada, a cuatro adolescentes víctimas (3 de archivos documentales efectuados 

en febrero del 2011), a la directora de la Fundación Quimera, a la abogada de la Unidad de víctimas y testigos de la iscalía y a la representante de la Defensoría del Pueblo de El Oro.
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Solo en el año 2005, 17 casos de explotación se-
xual se denunciaron en la Fiscalía de Delitos Se-
xuales de El Oro, mientras que en el primer se-
mestre del 2006, las denuncias llegaron a 14 casos 
(OIT, 2006). Los registros del  primer trimestre 
del 2012, por trata por explotación sexual de niñas 
entre 12 y 17 años, llegaron a 12 denuncias y una 
para trata por explotación laboral, (investigación 
en la Fiscalía, marzo, 2012). 

La primera constatación es que probablemente los 
casos de trata por explotación sexual pueden estar 
ocurriendo en los seis cantones restantes, pero no 
logran la visibilización de Machala, donde desde 
el 2004 el tema ya ha sido de alta preocupación 
para las organizaciones de la sociedad civil,  lo 
que luego tendría eco en las instancias del Esta-
do. Así, en 2005 se creó en Machala la Oicina de 
Delitos Sexuales de la Fiscalía de El Oro, apoyada 
por el Movimiento de Mujeres de El Oro y organi-
zaciones juveniles (OIT, 2006). 

Por tanto, la movilización de las organizaciones 
de la sociedad, la atención por parte del Estado, 
la preocupación por visibilizar el problema con la 
línea de base realizada por la OIT, y la difusión 
de la situación, señalan caminos adecuados para 
abordar  esta forma especíica de trata y todas las 
otras que devienen de este problema.

La violencia sexual 
contra la  niñez 

En el 2011, en la Fiscalía Provincial de Machala se 
detectaron denuncias relacionadas con violencia a 

niños y niñas, lo cual  permite describir un peril 
de la situación de riesgo  para la infancia en esta 
ciudad: 44 casos fueron por violación, de los cuales, 
tres fueron a niños y 41 a niñas. 14  niñas estaban 
en edades comprendidas entre seis y 11 años y el 
resto entre 12 y 17 años.  Ocho niños y niñas fueron 
asesinados. Dos  niñas fueron raptadas y hubo tres 
casos de pornografía infantil. En total, 96 niños y 
niñas se vieron afectados  por cualquier tipo de vio-
lencia sexual,  asesinato, o explotación laboral.  De 
ellos,  diez eran varones y 86 mujeres (Fiscalía de 
Machala, archivos 2011). 

Por tanto, se podría colegir que el entorno de la ciu-
dad fronteriza y puerto de mar es de riesgo para la 
población infantil: tránsito de todo tipo de personas y 
de todo tipo de tráico,  amplia dispersión de los pun-
tos de ingreso desde el otro lado del país, ágil salida 
para otro destino que tiene otras leyes y otras dinámi-
cas. La inferencia fundamental es que si bien el con-
cepto de trata no solo se reiere a la explotación se-
xual comercial, en la indagación se han encontraron 
evidencias de que ésta es la violación más recurrente. 

Principales resultados 
encontrados

Casa Linda funciona en la provincia de El Oro 
desde el año 2008, surge como una iniciativa de 
la sociedad civil para dar respuesta a la problemá-
tica de la explotación sexual de adolescentes en 
la provincia ante la ausencia e invisibilización del 
Estado ecuatoriano. Si bien esta es una iniciati-
va que emerge de la sociedad civil contó con el 
apoyo económico del MIES-INFA. En esta casa 

se atienden a chicas que ingresan por situación de 
violencia intrafamiliar, explotación sexual y trata 
con ines de explotación laboral o sexual.
Las adolescentes llegan hasta este espacio solo 
luego de que la DINAPEN o iscalía han emiti-
do un parte o instrucción, tras lo cual se inician 
los procesos legales para buscar justicia y restituir 
los derechos a las adolescentes violentadas. En el 
caso de que las adolescentes no tengan un familiar 
que pueda emprender el proceso legal contra el 
explotador o agresor, la casa asume la represen-
tatividad legal y lleva adelante el proceso. Si las 
adolescentes cuentan con un familiar para que lo 
haga, la casa brinda el apoyo legal necesario para 
que puedan seguir con los procesos.

Factores de riesgo que 
vuelven a las adolescentes 
vulnerables para ser vícti-
mas de explotación sexual 
comercial  

Se encontraron referencias a:

• Hogares disfuncionales (así lo denominan).
• Hogares con escasos recursos económicos.
• Falta de afecto en los hogares, trato negligente de 
los padres, situaciones de abuso en la casa.

• Vivir en entornos excluidos. En las zonas más po-

Tabla 35. 
Casos atendidos en el programa Casa Linda, número de adolescentes 2009-2012

2009

2010

2011

2012

Total 

Año

19

25

19

4

67

Violación

2

2

2

-

6

Explotación
 laboral

-

-

-

2

2

Presunta 
explotación 

laboral

17

13

10

1

41

Explotación 
sexual

-

-

-

5

5

Trata Rapto

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

Atentado 
al pudor

-

-

2

-

2

Tentativa 
de 

explotación 
sexual

-

-

1

-

1

Tentativa 
de 

violación

-

-

-

1

1

Problemas 
de 

conducta

-

-

-

1

1

Prostitución
 infantil

39

40

36

14

129

Total

Fuente: Casa Linda, 2012. Elaboración: ODNA, 2012

bres y marginales de Machala, la industria del sexo 
encuentra un lugar perfecto para desarrollarse.

• Estigmatización de la sociedad hacia las chicas 
que tienen madres o familiares vinculadas al tra-
bajo sexual. 

• Comunidades/barrios donde el tejido social se 
encuentra destruido por la pobreza y la poca aten-
ción con servicios hacia esta población.

La  simbiosis entre pobreza y violencia familiar  
parece ser el núcleo del problema: hogares erosio-
nados, en conlicto permanente, que llevan a sus 
integrantes a considerar que abandonarlo es una 
posibilidad para estar mejor;  e imposibilidad del  
Estado para intervenir y resolver los problemas 
de sus ciudadanos en el espacio privado. Así lo 
demuestra la siguiente cita, la cual proviene de la 
entrevista a Noemí14, de Casa Linda. 

“Yo me fui de mi casa a los 15-16 años porque quería 

estudiar y no tenía suiciente  dinero. Mi familia es bien 

pobre. Nosotros teníamos que irnos a trabajar vendien-

do tortillas, cuando mi mami estaba enferma, comprá-

bamos unos verdes y hacíamos tortillas para vender, y 

eso no nos alcanzaba. Yo no tenía cosas para mí, ya era 

una señorita y mi mami no tenía para darme. Nos íba-

mos con mis otras hermanas a vender cualquier cosa”. 

(Noemí, entrevista 2 en Casa Linda, tomado de archivo 

fílmico de 12 de febrero del 2011)

14 
Todos los nombres son icticios.
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En su mayoría son adolescentes cuyos padres emi-
graron, las dejaron al resguardo de tías, madrinas, 
abuelas, personas ajenas a ellas. El explotador las 
estudia, ellas no tienen defensa, no tienen perso-
nas que respondan por ellas. Las van seduciendo 
poco a poco. (Directora Casa Linda, entrevista 
personal, 15 de marzo, 2012).

¿Cómo operan los 
tratantes/explotadores
para el enganche?

• Son engañadas a través de falsas expectativas 
y ofertas

• Se publicitan anuncios a través de la televisión o  
enviando mensajes de texto 

• Se utiliza el enamoramiento pues ante la falta de 
afecto en su entorno familiar, ésta es suplida por 
sus tratantes o agresores quienes a través de la ma-
nipulación logran insertarlas en este mundo. Las 
chicas caliican a este estado como estar “engrupi-
da” o estar perdidamente enamorada y manipulada 
para hacer las cosas más terribles que el tratante 
les pide por el “amor” que les tiene.

• Son desarraigadas de sus redes de apoyo lo que 
las torna en presas fáciles para la explotación. 

¿Qué redes habilitan 
la trata de personas?

A juicio de la responsable de la Fundación Quimera 
(entrevista personal, 15 de marzo 2012): “el discurso 
que viene desde los “gringos” ha sobre dimensiona-
do la existencia de redes de traicantes organizados”. 
Más bien ella preiere referirse a “diferentes tipos de 
bandas”. No  niega la existencia que bandas interna-
cionales estén proliferando en este negocio, sin em-
bargo es importante recordar que también un tipo de 
banda puede ser la familia. En el caso de una de las  
adolescentes víctima de  trata entrevistada, que por 
dos ocasiones fue explotada sexualmente, sus fami-
liares tuvieron que ver en ambas situaciones. Igual-
mente, como anota la ex directora de Casa Linda:

¿Cuáles son las rutas 
identiicadas de la trata 
y los cambios que se 
observan en los 
últimos años?

En los últimos años se observa una diversiicación 
de las rutas. Adolescentes de distintas partes del país 
–especialmente de la Costa y la Amazonía— que mi-
gran sobre todo a través de dos rutas señaladas en el 
gráico 4: 
Los riesgos están asociados a un mercado de alta 
demanda por servicios sexuales y poder adquisitivo 
“buena plaza, buena paga” como los que se desarro-
llan alrededor de las  minas y las ciudades grandes, o 
aquellas donde la policía ejerce poco control. 

Por otra parte, el “negocio” de la explotación sexual 
en El Oro se ha vuelto altamente clandestino. La 
mayoría de las chicas son explotadas a través de la 
modalidad “pre-pago”, que implica llamadas telefó-
nicas con clientes ijos los cuales previamente ya han 
pagado por el servicio.

En ese  mundo fuera de casa hay  posibilidades 
de comprar lo que  no se posee y “todo el mundo 
tiene”. Muchas veces no son artículos necesarios 
para la supervivencia, sino banalidades que para 
las adolescentes pueden ser disparadores de con-
sumo que les llevan a aceptar situaciones de domi-
nio a cambio de mejorías en su capacidad de com-
pra. La Directora de la Casa Linda así  lo airma: 
“antes eran niñas de hogares muy pobres, ahora 
hasta de hogares medios”.

Así se observa en la siguiente cita:

- Menor presencia  

   policial

- Funciona el 

   sistema prepago 

   con  clientes

- Gran capital 

   diversificación 

   de formas de 

   explotación

- Buena plaza

- Buena Paga

- Las zonas 

   mineras de 

   Zaruma y Piñas 

   son buena 

   demanda

Los Ríos

Ruta 1

Santo Domingo Quito Machala

Manabí

Ruta 2

Guayas Machala

“Estudiaba en el colegio, en primer curso (13 años), conocí a un chico con carro que a la semana me dijo que quería 

llevarme con él, me amagó diciéndome que quería llevarme como esposa, que me iba a comprar cosas, que no me 

iba a faltar nada. Yo le dije, que no, que era muy pequeña. Me llevó a la casa de la familia de él, al mes me obligó 

a trabajar en esto”. (Erika, entrevista personal 4 en Casa Linda, tomado de archivo fílmico de 12 febrero del 2011) 

“Cualquiera puede convertirse en tratante, ya sea el 

novio, el amigo, el pariente pues el tratante busca su 

supervivencia y utilizar a sus víctimas para estos ines. 

Vivir en una sociedad consumista nos ha llevado a estos 

extremos” (Entrevista personal, 15 de  marzo 2012)

Gráico 4. 
Redes de trata



134 135

El proceso para la 
explotación sexual 
comercial 

El proceso hacia la explotación sexual comercial 
infantil tiene un punto de partida: un enganchador 
(o enganchadora) está merodeando a adolescentes 
de quienes conoce su sicología, entorno familiar 
y aspiraciones; aspectos con los que manipulará 
en un futuro para convencer  y aprovechar así su 
situación de debilidad. 

Esta situación de debilidad puede ser consecuencia 
de conlictos familiares, ausencia de padres, vio-
lencia intrafamiliar, pobreza, necesidad de tener 
dinero –madres adolescentes-, ansias de lograr au-
tonomía y libertad para salir de un hogar expulsor.

El enganchador llega al entorno íntimo de la niña 
a través de distintos mecanismos: ofreciéndole un 
trabajo que resuelva sus problemas a través de  di-
nero fácil;  brindándole  amor y protección, una 
nueva vida en pareja, una vida sin la presión de 
padres, madres o controladores; ganándose la con-
ianza de la adolescente y  creando  lazos de amis-
tad y de relación con ella; o, lo que resulta más 
sencillo, anunciándose por televisión como una 
persona sola que busca entablar un romance. Es 
importante destacar que las  madres adolescentes 
son más vulnerables al chantaje debido a que en 
ocasiones el enganchador suele convencerla ame-
nazando  lastimar a sus hijos. Así lo demuestra la 
siguiente cita, obtenida en la entrevista a una ado-
lescente de Casa Linda 

También se pueden encontrar formas violentas de 
llegar a la menor de edad, tales como drogándola, 
raptándola y sometiéndole como una esclava. 

Sea cual fuere el proceso de enganche, para cuan-
do comienza el de prostitución (arribo al “sitio de 
trabajo”, cabaret, o cuarto alquilado para el efecto) 
ya han ocurrido  dos hechos. En primer lugar, el 
enganchador ha establecido – mediante la violen-
cia o no – una relación con su víctima. En segun-
do, le ha puesto en evidencia que el proceso,  está 
asegurado por una sucesión de amenazas y hechos 
violentos (golpes, agua fría, hostigas, y someti-
miento), es imparable y no tiene retorno. 

Así, la violencia es el arma con la que se ha logra-
do la dominación y esclavitud de estas niñas y está 
presente, permanentemente, en el ambiente del 
prostíbulo y en las relaciones con las trabajadoras 
sexuales adultas:

“Me dijo: mejor cállate y vas a escuchar lo que tienes 

que hacer: con estos papeles falsos que dicen que eres 

mayor de edad, vas a tener que trabajar en un Night 

Club. Si abres la boca y cuentas lo que te estoy haciendo, 

tu hija paga por ti. En nueve meses nunca más volví a 

ver a mi hija, se la llevó. El dueño del Nigth Club  me 

preguntó: ¿cuántos años tienes? Yo le dije: 22”. (María, 

entrevista 1, Casa Linda, 15 marzo del 2012)

“Yo no trabajé ese día porque lloraba, no podía hacerlo. 

Entra un chico y me pregunta: ¿Por qué lloras? Porque 

esa mujer me trajo con engaños. Él me dijo: ponle la de-

nuncia, esa mujer no te puede hacer nada. No porque 

ella le puede hacer algo a mi familia. Me dio los seis 

dólares y no me hizo nada. Entró otro y yo le conté lo 

mismo, el segundo también me dice: pon la denuncia y 

no me hizo nada” (Entrevista 3 en Casa Linda, tomado de 

archivo fílmico de 12 de  febrero del 2011).

“Llegaron otros amigos de ella –se reiere a la mujer que la estaba prostituyendo-, les dijo: ven a estar aquí con mi 

hermana. Ellos le decían cómo le vas a traer acá a tu hermana. Como estaba con los ojos llorosos, me preguntaron 

si me pasaba algo, y yo mentí que me dolía la cabeza” (Entrevista 3 en Casa Linda, tomado de archivo fílmico de 12 

de febrero del 2011). 

“Hubo un chico que era amigo de ella y me dijo: no puedo creer que seas hermana de esa mujer, siempre trae ado-

lescentes acá. Tú debes tener 18 o 19 años. Yo le dije: tengo 15 años. Tú no debes estar en estos lugares, solo están 

las mujeres que les gusta la mala vida. Ellos se fueron a hablar con ella para que me deje libre, pero les decía que 

soy su hermana” (Entrevista 3 citada).

“no tiene un peril del guapote, no tiene una etiqueta, muchas veces son miembros de la familia. Son muchachos jó-

venes apuestos, fortachones, chicos que tú no lo crees cuando los ves, que tienen carro, que aparecen como personas 

con posibilidades de ofrecerle una vida mejor” (Directora Casa Linda, entrevista personal, 15 de  marzo del 2012).

“Le dije: usted no se da cuenta de que es hijo de una mujer y quiere hacerle daño a una mujer. Él me contestó: a 

mí no me interesa porque yo no me amo ni a mí mismo ni a mi madre tampoco. Yo le dije: usted es un hombre sin 

corazón, entonces me lanzó un puñete y me botó al suelo. A mí no me esté maltratando porque yo no soy su hija. Él 

contestó: tampoco tengo hijos”  (Entrevista 1 en Casa Linda,  15 de  marzo del 2012)

“El señor Manuel, dueño del Chongo, a quien yo le tenía conianza me dijo: mijita tú cuántos años tienes, le dije 15,  no 

puedes trabajar aquí  y no te metas con esta persona porque está en peligro, la pueden matar. No vengas a trabajar. Dije, 

bueno no voy a venir. Todo fue que ella se puso brava, me había escuchado y me amenazaba, como a mí no me importa mi 

vida, sino la vida de mi familia. Dijo que iba a hacerle cosas a mi familia. Yo le arrinconé, le dije, con mi familia, nada, me 

amenazó con matarme. Trabajé dos meses, esa mala vida no me gustó. Y más que nada el trato que me dio” (Entrevista 

3  en Casa Linda, tomada de archivo fílmico del 12 de febrero del 2011 )

“Me llevó a prostituirme, cuando no le llevaba plata me pegaba, no me compraba cosas, ropa, lo que yo quería. La 

plata que le daba, él la tomaba, se malgastaba, se compraba ropa para él, cara, vanidades. Así estuve 2 años. Me 

llevó en su carro a vivir en la casa con su familia. Él tenía como 29 años, ocho años explotando a mujeres” (Erika 

entrevista 4 en Casa Linda, tomado de archivo fílmico del 12 de febrero del 2011)

“Él me obligaba a hacer 300 dólares en el día y 300 dólares en la noche. Entonces si yo no le hacía, él me pegaba” 

(se reiere a tener relaciones sexuales con él)” Esta niña tuvo un hijo con su explotador. (Entrevista 1 en Casa Linda,   

15 de marzo del 2012)

“Yo era una muchacha patana que no respetaba a nada 

ni a nadie, a mí se me lanzaban a quererme dar esas 

mujeres, pero no puñetes sino navajazos. Ella me dio 

una navaja para que tenga en los senos. Y ellas me ata-

caron y me defendí” (Entrevista 3 Casa Linda, tomado de 

archivo fílmico de 12 febrero del 2011)

La violencia está presente en la relación de mal-
trato físico y sexual del proxeneta hacia la adoles-
cente a quien vigila debido a que, por un lado, es 
su objeto de explotación; y por otro, que él mismo 
está pendiente de los riesgos  de ser descubierto 
por la autoridad por estar explotando a una menor 
de edad. Por esta razón, todas las entrevistadas 
airmaron que les fueron entregadas cédulas de 
identidad falsiicadas,  donde se dice que las niñas 
de 14, 15, 16 o 17 años,  tienen más de 22. 

En las entrevistas se observa que las adolescentes 
no pueden escapar;  han sido cercadas sicológica-
mente y físicamente,  utilizando como principal 
aliado al miedo. Sin embargo, en las cuatro en-
trevistas logradas, llegó un momento en el cual, 
las cuatro escaparon de sus captores y lograron 
pedir ayuda a la policía, ya sea con el apoyo de 
otras personas o de ellas mismas, de lo contrario 
no estarían en la casa de acogida.

Cabe recalcar que el trabajo del enganchador no 
es posible sino  opera en red, tiene pares que le 
ayudan a falsiicar la cédula de identidad de las 
víctima, a vigilar  a su explotada, a propiciarle es-
pacios seguros para su victimización, la lleva al 
cabaret de  conianza; o,  en otros casos,  la entrega 
a otra red para que la lleven a una ciudad distinta. 

Los proxenetas tienen más de una adolescente ex-
plotando a la vez, con las que ganan por cada una, 
aproximadamente 300 dólares mensuales (según 
los testimonios de los casos entrevistados),   o en-
tre 50 a 70 dólares semanales (a decir de la inves-
tigación de la OIT mencionada anteriormente en 
este documento).

Los actores

El cliente que demanda el servicio aparece, casi 
siempre, como el no nombrado o el que no es cul-
pable del suplicio de violencia que viven las adoles-
centes en este contexto. Así, los testimonios hacen 
poca o nula mención al actor fundamental del dra-
ma: al que hace posible que el negocio siga existien-
do y el que anima a que éste lorezca: el consumidor.  
El peril general lo identiica según el lugar de 
“venta”. En los prostíbulos,  como hombres en su 
mayoría entre 26 y 36 años, son pocos los que pa-
san de 45 años. Es en las calles donde se encuen-
tra a hombres de mayor edad (entre 45 y 60 años) 
buscando a las jóvenes (OIT, 2006).  Muchos de 
ellos dicen que  no saben que las  niñas están sien-
do obligadas y amenazadas.

Las niñas se reieren a los clientes, muchas veces, 
incluso  como seres condescendientes con su do-
lor. Así lo demuestran las citas expuestas a conti-
nuación, obtenidas de las entrevistas realizadas en 
Casa Linda

El chulo –a decir de la Directora de Casa Linda:

En los testimonios registrados el enganchador tiene 32 años y para la adolescente “es un viejo”

El chulo por lo general tiene una relación con la niña explotada. En todos los casos registrados fue así.

Cuando la explotadora es mujer, es alguien “amiga” en quien la niña coniaba.
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Redes de trata 

Ninguna de las niñas entrevistadas menciona re-
des de trata, o bandas, pero reieren formas de con-
trol de otro tipo relacionadas con el chulo:

El estudio de la OIT logra identiicar bandas, gru-
pos estructurados, personas individuales, redes 
informales que se están conigurando para la trata 
dirigida la explotación sexual comercial.

¿Cuál es el problema, sus 
implicaciones y los niveles 
de vulneración de derechos 
que provoca?
El alma de las niñas se pierde en su cosiicación

“Vi dos señoras y me acerqué para hablar con ellas, y 

dos hombres se me pusieron al lado,  estaban armados. 

Yo me quedé quietita, Uno de ellos me puso un arma: 

si tú dices una palabra hasta aquí llegaste y nunca más 

ves a tu hija.  Aunque te vas a la habitación, nosotros 

te seguimos”. (Entrevista 1 en Casa Linda, 15 de marzo 

del 2012)

“Normalmente la víctima de trata, aparte de que sufre 

el síndrome de Estocolmo15 - uno de cuyos desencade-

nantes es el abuso psíquico en la niñez y el incesto (de 

acuerdo al psicólogo Nils Bejerot) -, normaliza esta otra 

violencia porque ya viene de una vida con violencia intra-

familiar. Por tanto: está bien que me pegue porque fue 

mi culpa. Por allí comienzas a reconocer a alguien que 

no tiene libertad de movimiento o que sientes que está 

controlada por otro, ella mismo  duda que hay maltrato” 

(Doris Moreno, entrevista personal, febrero 15 del 2012)

“Se topó con unos amigos y me llevó a un Chongo, el 

Chongo de Don Manuel, vi a una chica desnuda, y me 

dijo: aquí vamos a trabajar, aquí ganas bien, la plata es 

fácil. Le cobras, el hombre sale bien satisfecho. El tra-

bajo es fácil, te abres de patas y trabajas”. (Entrevista 3 

en Casa Linda, tomada de archivo fílmico del 12 de fe-

brero del 2011)

La cosiicación de las niñas y  la normalización 
de la violencia producen daños severos en su si-
quis. Así, suelen transformarse en  niñas agresivas 
que pierden el respeto por  su cuerpo, el cual se 
convierte solo en el instrumento para producir di-
nero. Además, la situación de violencia extrema 
por la que atraviesan, les obliga a vivir separando 
el cuerpo del alma, borrando así rápidamente esa 
delgada línea divisoria. 

Rodrigo Tenorio en su libro “Niños, calles y co-
tidianidades” deine muy bien las consecuencias 
del abuso sexual infantil como “una de las formas 
perversas de dar la muerte, porque las víctimas 
arrastran la experiencia durante toda la vida, altera 
la construcción de su identidad porque deben re-
primir permanentemente su trágica historia” (Te-
norio, 2010). 

¿Qué es la explotación sexual comercial infantil,  
sino el permanente abuso sexual al que están so-
metidas las niñas que son objeto de él? Los datos 
de la investigación de la OIT descubren que, en 
promedio, las niñas explotadas llevaban de tres 
meses a dos años en esta situación. Además, seña-
lan que el 41% de las niñas había experimentado 
violencia sexual (violaciones y abuso sexual) por 
parte de familiares y  amigos,  antes de sufrir ex-
plotación sexual.  

La Directora de la unidad de Trata del Ministerio 
del Interior, alerta acertadamente sobre el proble-
ma de fondo:

¿Cuáles son las respuestas 
estatales frente a la trata 
por explotación sexual?

Desde 1996 la problemática de la explotación se-
xual fue develada por parte de las trabajadores se-
xuales de El Oro, quienes dieron la voz de alerta 
de la presencia de niñas y adolescentes vinculadas 
en le explotación sexual. Casi diez años más tar-
de, uno de sus logros fue incluir en la reforma 
del Código Penal del 2009 este delito. El nuevo 
proyecto de Código Penal que está en discusión 
también lo considera. 

En estos 10 años el Estado ha pasado a reconocer y 
a introducir esta problemática en el discurso legal.
La iscalía creó en el 2011, oicinas especializadas 
en diversos delitos, uno de ellos los sexuales. Esto 
podría habilitar un trabajo más intenso con los is-
cales que tienen estas oicinas a su cargo.
Sin embargo, la propia Defensoría del Pueblo de 
El Oro alerta que no existe capacidad de respuesta 
estatal frente a la proliferación de redes clandesti-
nas, A nivel binacional últimamente se realizó un 
Foro-Taller Binacional en el que se irmó un Acta 
de Intención para proponer la implementación de 
una Red Binacional contra la trata a in de elaborar 
y abordar estratégicamente políticas y operativos 
de prevención, investigación, persecución penal; 
así como recuperación, asistencia y protección de 

las víctimas entre las zonas de frontera de Tum-
bes-Perú y El Oro-Ecuador  (Representante de la 
Defensoría del Pueblo de El Oro, entrevista perso-
nal, 14 de marzo del 2012).

El eje de prevención continúa sin ser abordado con 
la importancia que merece. Siendo que la trata por 
explotación sexual es una clara prueba de la vul-
neración de los derechos que sufren sobre todo las 
adolescentes, por la ausencia de garantías básicas 
de sus derechos, la prevención se vuelve el único 
camino para erradicar esta problemática.

• El nuevo Código Penal ha incorporado penas 
fuertes para castigar el delito. Sin embargo, a jui-
cio de la Directora de Casa Linda, pueden presen-
tarse problemas con el nuevo Código, pues  por in-
tentar penar todos los vacíos que dejaba la reforma 
anterior del Código, se puede terminar generando 
más impunidad, ya que puede ser aún más difí-
cil  probar ante el juez los delitos de explotación 
sexual cometidos por los adultos contra la niñez. 

• Las graves falencias que muestra el sistema de 
Justicia genera impunidad. En el caso de Casa Lin-
da, solo los procesos que ellos emprenden tienen 
mayor efectividad y llegan a tener sentencia.  Aque-
llos que realizan los familiares son menos exitosos 
pues por cuestiones económicas: involucrarse en 
un juicio penal implica muchos gastos, por lo que 
resulta sumamente difícil llegar hasta el inal y cul-
minar con una sentencia a pesar de que Casa Linda 
les presta asesoría druante todo el proceso.

• Entre las falencias del sistema de justicia men-
cionadas por la directora de Casa Linda se encuen-
tran: 1) Lentitud en el despacho de las causas; 2) 
corrupción de los jueces y 3) desconocimiento de 
los jueces acerca de los casos de trata. Tanto la 
corrupción como el desconocimiento los lleva, 
en algunos casos a dar medidas alternativas16 o a 
condenarlos por estrupro, donde la pena es apenas 
entre 3-4 años en prisión. Todas estas falencias ge-
neran un sistema de impunidad donde las víctimas 
son re-victimizadas a lo largo del juicio y no lle-
gan a tener justicia en muchos casos. Si bien desde 
Casa Linda se reconoce estas graves falencias del 
sistema judicial, no se las ha denunciado frente al 
Consejo de la Judicatura porque temen las repre-
salias que puedan tener los jueces y de que en pro 
de mejorar la situación, ésta empeore. 

• Cuando se sigue el juicio, las víctimas entran in-
mediatamente al programa de víctimas y testigos 
de la Fiscalía; sin embargo, su estancia en el mis-
mo puede ser irregular y permanecen en el progra-
ma hasta por un máximo de dos años, luego de ello 
la iscalía ya no continúa con la protección17. 

• No existen estadísticas periódicas que den cuenta 
de esta problemática. En la iscalía esta informa-
ción es apenas recolectada por las secretarias de 
las iscalías de delitos sexuales en libros y a mano. 
• La sociedad civil continúa liderando el tema, 
es necesario generar sinergias e intercambios con 
las instancias del Estado para que tomen en cuen-

Por otro lado, de las cuatro  entrevistas a profun-
didad utilizadas para esta investigación, en dos 
casos las víctimas – una vez recuperadas en los 
centros de atención – volvieron a caer en  explo-
tación sexual. Esto se dio ya sea por parte de un 
familiar o porque, independientemente, encontra-
ron nuevamente, en la venta de su cuerpo,  una 
salida para sobrevivir.

Este hecho permite llegar a la conclusión de que 
son las acciones de prevención el eslabón más im-
portante en la eliminación de la cadena de violen-
cia a estas niñas y adolescentes, pues solo así es 
posible cambiar la trayectoria hacia un mundo del 
que muy difícilmente se retorna. 

15 
El síndrome descrito como Lealtad a un abusador más poderoso -a pesar del peligro en que esta lealtad pone a la víctima de abuso- es común entre víc-

timas de abuso doméstico, los maltratados y el abusador de infantes (infantes dependientes). En muchos casos, las víctimas eligen seguir siendo leales a su 
abusador y preieren no dejarlo, incluso cuando se les ofrece un lugar seguro en hogares adoptivos o casas de acogida. Este síndrome fue descrito por los psi-
coanalistas de la escuela de la teoría de las relaciones del objeto (véase Fairbairn) como el fenómeno de la identiicación psicológica con el abusador poderoso.

16 
Este tipo de medidas no involucran la prisión, juzgando como si fueran infracciones y no delitos.

17 
Al recabar la información en la Fiscalía, nos extrañó que nos permitieran mirar los libros donde se encuentran con nombre y apellido cada una de las víctimas que se encuentran bajo este programa. Si bien existió la apertura de parte 

de la responsable de la iscalía, por  otra parte nos preocupó la falta de protección a los implicados.



138 139

ta estas experiencias muy valiosas para aprender 
de ellas.

• Débil intervención del Estado en torno al tema, 
apenas existen tres casas de acogida en el país para 
dar respuesta a la problemática. El año anterior 
por discrepancias con la Dirección Provincial del 
MIES-INFA, Casa Linda estuvo a punto de cerrar-
se, por falta de inanciamiento. Actualmente los 
problemas con el MIES-INFA han sido superados 
y la Casa se encuentra atendiendo en su máxima 
capacidad a chicas de diversas partes del país, prin-
cipalmente de la Costa y de Machala. Las edades 
de las niñas oscilan entre los 14 – 17 años, siendo 
el grupo de 14-16 el que mayor presencia tiene.

Por tanto, la cotidiana realidad de los riesgos del 
delito de la explotación sexual comercial  y de los 
otros que componen la diversidad de formas con 
la que se presenta la trata de niños, niñas y adoles-
centes, tienen como elemento común la débil pre-
sencia estatal que apenas comienza a vislumbrar 
la complejidad de esta problemática y los alcances 
de sus lesiones para la vida de la niñez que habita 
en el Ecuador. 

4 . La respuesta del Estado

Cuatro  son las respuestas que la sociedad espera-
ría del Estado frente a los hechos descritos: por un 
lado, un marco legal que legisle sobre  todas las for-
mas de trata, y que permita la prevención, punición 
y protección. Esto implica un Código Penal y unos 
operadores del Código en cada uno de los territo-
rios del país, con especial atención a los fronterizos. 

Por otro lado, el diseño de políticas públicas que 

Sin embargo, en la normativa propuesta y en la 
vigente no se ha colocado ningún tipo de punición 
para aquellos usuarios de la prostitución y porno-
grafía infantil, que es una de las reinvindicaciones 
del Movimiento de la Niñez desde hace algunos 
años, tema sobre el que permanentemente se debe 
llamar la atención a los formuladores de leyes y a 
la propia población.

La referencia a las leyes, a los compromisos y 
a los enunciados de la planiicación del Estado 
ecuatoriano permite inducir que el tema de trata 
es ya un problema identiicado por las autoridades 
gubernamentales; empero,   es un problema nuevo 
que aún no logra la formulación de la política y la 
acción, la evidencia de ello es que apenas en enero 
de 2012 se creó la Unidad Anti Trata en el Minis-
terio del Interior.  

La Unidad Antitrata del 
Ministerio del Interior 

A pesar de que desde 2003 la trata por explotación 
sexual comercial de adolescentes se evidenció, no 
es sino desde inicios de 2012 que comenzó a fun-
cionar la Unidad Antitrata en el Ministerio del In-
terior, lo que garantiza el compromiso del Estado a 
través de las gobernaciones y el trabajo descentra-
lizado con la policía nacional en todo el territorio.

La Directora de la Unidad, airma que:

operativicen esta normativa legal junto a una asig-
nación presupuestaria que permita su viabiliza-
ción. A ello se debe integrar un sistema de infor-
mación que capte la real magnitud del problema, 
sus implicaciones y su localización geográica. 
Sin embargo, todo enunciado podría detenerse si 
en la vida cotidiana de la niñez y adolescencia se 
contaría con un sólido sistema de protección ope-
rando y ofreciendo acciones de prevención, con-
trol, atención y restitución de derechos.   Con este 
deber ser, a continuación se revisará lo que sucede 
en el país respecto a estos elementos de la política 
pública para enfrentar el problema de la trata.

El Marco Legal 

Ecuador, en cuanto a normativa legal sobre la temá-
tica de trata, parece no tener mayor debilidad.  En el 
espacio de los últimos 22 años, a partir de la irma 
de la Convención de los Derechos del Niño (1990), 
incluida ésta,  el país se ha comprometido en Ocho 
Convenios Internacionales a proteger tanto a la ni-
ñez como a los migrantes y refugiados frente a vio-
laciones de su libertad que tienen que ver explícita 
o implícitamente con la temática de trata.  

En cuanto a la inclusión del tema en el marco legal 
nacional en cinco leyes y en ocho  planes estata-
les de política pública se encuentra también refe-
rencias a esta temática  En el esquema No. 1 se 
pueden observar en detalle tanto los Convenios in-
ternacionales cuanto  los compromisos nacionales. 

El Estado ecuatoriano se compromete a resguar-
dar a la población frente a la trata en  la Consti-
tución sección quinta, donde se coloca como uno 
de sus objetivos: 

Enunciado que se complementa con el capítulo 
sexto que aborda los derechos a la libertad, en 
cuyo acápite 29, se deine:

La Ley orgánica del Código Penal, hoy en discu-
sión, ya preveé así mismo, sanciones sobre la trata 
de personas, y especíicamente en el caso de niños 
y niñas:

“Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato,  explotación sexual o de cualquier otra índole, 

o contra la negligencia que provoque tales situaciones 

de niños,  niñas y adolescentes” (Constitución de la Re-

pública del Ecuador, 2008)

La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servi-

dumbre y el tráico y la trata de seres humanos en todas 

sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención 

y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 

formas de violación de la libertad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)

“Artículo 138.- Tráico de personas.- Quien por medios 

legales, transporte, promueva, facilite, induzca, inancie, 

colabore, participe o ayude al movimiento de personas 

nacionales o extranjeros, dentro del territorio del Estado 

Ecuatoriano, con el in de obtener directa o indirectamente 

beneicio económico u otro de orden material, siempre que 

ello no constituya infracción más grave, será sancionado 

con pérdida  privativa de libertad de siete a once años.  Si 

el tráico de personas recae sobre niñas, niños o adoles-

centes o personas en situación de vulnerabilidad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de once a quince  

años.  Y si en el tráico de personas las niñas o niños tuvie-

sen hasta cinco años de edad, será sancionado con pena 

privativa de libertad de quince a diecinueve años” (Código 

Penal, Proyecto, 2012).

Normativas Internacionales Normativas Nacionales de Políticas Públicas

Esquema 1
Marco legal identificado referido a trata 

1. Convención sobre los Derechos del Niño

2. Protocolo facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía

3. Convenio182 sobre las peores formas de 

trabajo infantil, 1999

4. Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa  la Conven-

ción de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional

5. Declaración de Cartagena sobre Refugiados

6. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos suscrita en la Conferencia Especiali-

zada Interamericana sobre Derechos Humanos

7. Plan de Plan de Acción de México “Para 

Fortalecer la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Latina”

8. Declaración y Plan de Acción de México para 

fortalecer la Protección Internacional de los 

Refugiados en AL. IX-04

1. Constitución Política del 

Ecuador

2.  Ley de Migración

3. Ley del Código Orgánico 

Integral Penal (solo la 

sección que penaliza la trata 

y violencia doméstica)

4.  Proyecto de Ley para 

prevenir y sancionar la trata 

de personas

Proyecto del Código Penal

5. Plan Nacional para 

Combatir la Trata de 

Personas, el Tráfico Ilegal de 

Migrantes y la Explotación 

Sexual y Laboral

1. Plan Nacional del Buen vivir

2. Plan de política exterior en 

materia de refugio

3. Plan de política migración 

2007 – 2010

4. Plan Nacional de Política 

exterior 2020

5. Agenda de la Niñez y 

Adolescencia 2007-2010

6. Acuerdo ministerial 337 del 

Ministerio de Educación

7. Informe sombra al Primer 

Informe del Estado Ecuatoriano 

sobre el Cumplimiento de la 

Convención   para la Protección 

de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares

8. Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia
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“el trabajo en fronteras para nosotros es primordial, 

una vez que tenemos investigaciones realizadas a nivel 

de país – que en su mayoría tienen información sobre 

Frontera Norte y Frontera Sur – la  prioridad para el 

Ministerio del Interior es analizar todos esos procesos 

documentados y emprender en el diseño de políticas y 

acciones y,  además, levantar una línea base de infor-

mación en el resto de zonas, lo que se prevé  realizar el 

próximo año”(Doris Moreno, entrevista personal, febre-

ro 8, 2012).

“Si no cuentas con una fuerza de seguridad que te res-

guarde, necesitas mejorar desde la estructura que sig-

niica crear esta capacidad de mayor protección y que 

incluso pueda llegar a sancionar al funcionario público 

que no es responsable, para empezar a  crear un freno 

a cualquier tipo de corrupción. Solo así se empezará  a 

denunciar  más, porque existe una garantía de protec-

ción real (Directora Unidad Antitrata, entrevista perso-

nal, 15 de febrero del 2012).

“Se detectó que algunas familias dejaron que traicantes 

se lleven a sus hijos temporalmente, hacia otras ciuda-

des,  en el interior del  país, o a países vecinos, a cambio 

de dinero. A estos niños y niñas se les obliga a traba-

jar como sirvientes domésticos, vendedores de calle y 

mendigos. También ha habido reportes de otros niños 

y niñas  ecuatorianos que han sido obligados a involu-

crarse en la actividad criminal como el tráico de drogas, 

el robo, o la pertenencia a grupos armados que existen 

en la frontera con Colombia. Niños y niñas ecuatorianos 

se han identiicado en trabajos forzados en Brasil y Ve-

nezuela durante este año. Ecuador, por otro lado, es el 

destino de la prostitución de mujeres y adolescentes co-

lombianas y peruanas. Los refugiados colombianos y los 

migrantes son forzados a laborar en las plantaciones de 

palma.  Hay pocos reportes de la prostitución infantil  tu-

rística que compromete a los  visitantes extranjeros en 

los destinos turísticos del Tena y las Islas Galápagos”  

(Departamento de Estado: 2012: 144-146).

“Estamos en este proceso de identiicar cuáles serían 

los sitios a dónde se llevan a los niños, tenemos una idea 

que se los llevan a Colombia por el tema de la mendi-

cidad, sobre todo a  Bogotá. Los niños y adolescentes 

que salen lo hacen porque son parientes de los que ya 

se fueron, por eso se ha planteado un intenso proceso 

de capacitación y sensibilización. Si quiero entrar o sa-

lir,  debo presentar un documento de identiicación, eso 

es muy claro, sobre todo por el tema de niños y adoles-

cente;  porque, ¿cómo puede justiicar que la persona 

salga con cinco o diez niños y que no tengan ningún tipo 

de control?” (Directora de la Unidad Antitrata, entrevista 

personal, 15 febrero, 2012)

Problemas para aplicar 
la política de erradicación 
de la trata

La Directora de la Unidad de Trata señala que en-
tre las diicultades para aplicar una política efecti-
va para la erradicación de la trata se encuentra la 
falta de garantías  suicientes y seguridades para 
proteger  a quienes conocen, denuncian y testii-
can en esos delitos y para que ni ellos ni sus fami-
liares corran peligro por hacerlo. Por otro lado, la 
policía no cuenta con  el aparataje de protección 
necesario, mientras que los traicantes de gente  
usan armas soisticadas.

El Informe sobre Trata 
del Departamento de 
Estado, 2012.

Las inferencias que acompañan el estudio que 
precede, colocadas a lo largo del trabajo, parecen 
coincidir de manera general con lo señalado en el 

La Doctora Moreno enfatiza que el problema fron-
terizo se agrava porque además de la entrada legal 
por donde ingresan y salen las personas, existen 17 
puntos ciegos, o formas clandestinas de entrar al 
país sin ningún control.

Tabla 36. 
Propuestas de acción de la Unidad Antitrata del Ministerio del Interior

Lineas de acción Alcance

Capacitación a Jueces,  Fiscales y policías. Talleres de capacitación sobre la temática de trata para la 

sensibilización de este grupo fundamental para la imple-

mentación de las políticas antitrata

Centros de atención para niños,  niñas y 

adolescentes sometidos a trata.  

Crear tipologías de atención para atender a la diversidad de 

la problemática. Cambiar la metodología de los centros de 

acogida hacia una propuesta más amplia e incluyente en la 

estrategia de retorno familiar, sin perder de vista la autono-

mía y la capacidad de agencia de los propios adolescentes.

Monitorear la gestión e impacto de los centros de reinser-

ción familiar

Apoyo interinstitucional y de la sociedad civil. Formular un plan de actividades que integre a organizacio-

nes de la sociedad civil que han trabajado en el tema de trata 

con la Unidad. Un ejemplo de estas acciones conjuntas es el 

sistema de información de trata y los protocolos de atención 

para las víctimas de trata, acciones  apoyadas por Save the 

Children- OIM-Ministerio del Interior

Desarrollar la capacidad local 

y profesionalizarla

Formar a educadores para la niñez que efectúe trabajo de 

campo en las comunidades, calles y lugares donde está el 

problema en cursos formales de por lo menos 3 años luego 

de los cuales obtengan su título profesional

Fuente: ??????   Elaboración: ????????

Informe sobre la Trata en el Mundo preparado por 
el Departamento de Estado del gobierno de Esta-
dos Unidos, que caliica al Ecuador como un país 
de alto riesgo para la trata, con la nota equivalente 
a 2.El Informe sobre la trata en el mundo revisa  
países de América, Asia, Africa y Europa y explica 
así los elementos que le valieron esta nota a nues-
tro país: 

El estudio concluye que el gobierno del Ecuador 
no ha cumplido los mínimos estándares para la eli-
minación de la trata  a pesar de que ha comenzado 
a hacer esfuerzos signiicativos: “durante el año, 
las autoridades  incrementaron sus energías para 

investigar el tráico de seres humanos. Sin embar-
go, el gobierno no ha juzgado y condenado a nin-
gún tratante durante el año y la complicidad oicial 
continúa” (2012, “Traficking in persons report”  
del Departamento de Estado de Estados Unidos. 
USA, mayo del 2012). 

Las recomendaciones que se hacen al país son 
que  incremente los esfuerzos en la investigación 
y procesamiento legal de los tratantes, incluyendo 
a los oiciales públicos que son cómplices en los 
crímenes de trata, desarrollen e implemente pro-
cesos formales para identiicar a las víctimas de 
trata y tráico,   incrementen  los servicios para la 
atención de estas víctimas y diseñe políticas públi-
cas para atacar todas las formas de tráico huma-
no. (Traducción realizada del: “2012, Traficking 
in persons report”  del Departamento de Estado de 
Estados Unidos. USA, mayo del 2012).

Por tanto, nuevamente las características del pro-
blema que está presente en el país y que aqueja 
sobre todo a la niñez y adolescencia frente a la 
respuesta del Estado, son los parámetros que per-
manentemente deberán ser revisados, no solo por 
las organizaciones internacionales, sino por las 
que en el país trabajamos monitoreando el cumpli-
miento de los derechos de la niñez y adolescencia 
y alertando, las máximas debilidades de la política 
pública frente al riesgo de deterioro profundo de la 
vida de la infancia.
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5 . Recomendaciones

1. Concientizar y capacitar a la población, a los operadores de justicia, a la policía, a los medios de 
comunicación y a las autoridades, sobre la existencia del problema de la trata, los riesgos para los niños, 
niñas y adolescentes y el especial cuidado que el Estado debe tener en las zonas de frontera con su pro-
liferación y normalización. Debe incluir estretegias para desaminar y o castigar a clientes que utilicen 
niños y niñas como objetos de placer.

2. El sistema de protección del Estado en toda su integralidad debe ser construido y fortalecido para ga-
rantizar seguridad a la población. Esto  implica no solo los ámbitos de la atención a las familias en crisis 
sino a la garantía de la aplicación de la justicia, el control policial, y la atención y prevención del problema.

3. El abordaje del problema es múltiple: la sociedad civil y sus organizaciones y el Estado y sus diver-
sos ministerios involucrados en el tema de protección a la niñez y adolescencia,  son las instancias que 
deben emprender acciones conjuntas de manera integral. 

4. Revisión y/o modiicación de los procedimientos y normativa de la Ley de Registro Civil de forma 
que permita un obligatorio, seguro y oportuno proceso de inscripción de los niños y niñas, protegién-
dolos del tráico y pérdida por suplantación y que además facilite las inscripciones tardías, así como la 
cedulación de los progenitores.

5. Diseñar diversos modelos de atención que permitan acompañar la reincorporación de los niños y 
niñas lesionados frente a los problemas de trata, a su vida con una visión amplia, identiicando que la 
autonomía, la libertad, las familias que ya no existen y sus propias experiencias, los han modiicado y 
esto implica cambios en sus relaciones consigo mismo y con los otros. 

6. El trabajo del Estado y su presencia en la zona fronteriza debe ser de alta fortaleza porque hoy pare-
cen zonas donde los ciudadanos se han quedado a su suerte, sin Estado; en donde  son pandillas, grupos 
armados y otros los que imponen su fuerza y  sus decisiones.

7. Fortalecer el sistema de justicia para que las leyes existentes que reconocen derechos a los niños, 
niñas  y adolescentes sean cumplidas; y sus derechos violados, restituidos.

8. Las organizaciones del Estado y de la sociedad civil deben apoyar el trabajo de la Unidad Antitrata 
para fortalecer cada vez más el rol del Estado en la prevención, atención, restitución y combate a todas 
las formas de trata en la frontera norte y sur y en todo el país.

Lista de actores entrevistados

Quito

César Chérrez, ACNUR, Entrevista realizada por Soledad Alvarez. Quito, 15 de febrero del 2012
Doris Moreno, entrevista realizada por Soledad Álvarez, Quito, febrero 15 del 2012

San Lorenzo

Coordinador distrital MIES-INFA, Secretaria Ejecutiva CCNA,  Supervisora cantonal del Ministerio de 
Educación, Técnica coordinadora CPD en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro, Trabajadora social 
CPD, Coordinadora HIAS en cantón San Lorenzo y cantón Eloy Alfaro, Presidenta Junta Cantonal de 
Protección de Derechos, Representantes de ACNUR en la provincia de Esmeraldas, Asesoría Jurídica 
del  Servicio Jesuita, Directora de la escuela y colegio “Quito Luz de América”, Jefe de Cultura del 
Municipio, Miembros de la Red Fronteriza de Paz, Funcionario del Centro Escalabriniano, Directora 
del Hospital del IESS, Presidente de  la  Casa de la Juventud y al Fiscal de San Lorenzo. Entrevistas 
realizadas por Paola Solís,  del 16 al 20 abril del 2012.

Eloy Alfaro

Alcalde de Eloy Alfaro y su esposa, responsable del Patronato Municipal, Técnica del Centro Claretiano 
de Justicia y Paz, Funcionaria del MIES-INFA, Secretaria Técnica del CCNA, Director del Hospital de 
Limones, Vicerrector de la Escuela Simón Bolívar No. 26, Músico del grupo “Madera Metálico”, Res-
ponsable de la Dirección de Género del Municipio de Limones (inanciado por UE y otros organismos 
internacionales aunque fue creada por ordenanza municipal).
Entrevistas realizadas por Ana María Morales del 16 al 20 de abril del 2012.

Putumayo y Lago Agrio

Representante del INFA, DINAPEN, Oicina de Derechos Humanos de FMS,  Fiscal de delitos sexua-
les, representante de ACNUR, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Entrevistas realizadas por 
Paola Solís 12 y 13 de abril.
Zamora

Director  de la DINAPEN, Secretaria Técnica del CCNA de Zamora, , Secretaria Técnica del CCNA de 
Yantzaza, Alcalde de Yantzaza, Directora Provincial del Mies-INFA, Director Provincial de Educación, 
miembro  de la Junta Protectora de Derechos de la Niñez de Zamora, Coordinador del CPD  Zamora , 
Fiscal de la niñez y Adolescencia de Zamora, Presidente Asociación de Colombianos 21 de Junio.de Yant-
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zaza. Trabajadora Social del Hospital de  Yantzaza, Funcionario de Caritas, funcionaria del MIES-Zamora,
Entrevistas realizadas por Ana María Morales  del 2 al  5 de abril del 2012. 

Huaquillas

Delegada de la Defensoría del Pueblo de El Oro, Representante del CCNA de Huaquillas, Educador del 
Centro de Protección de Derechos, Representante de la DINAPEN,  Director del Hospital de Huaquillas,  
Concejal-Alcalde encargado, dos adolescentes peruanos). Entrevistas realizadas por Alexandra Escobar 
el 12 y 13 de marzo del 2012
Machala

Directora de la Casa de Acogida Casa Linda, Psicóloga y abogada de  la misma casa, Directora de la 
Fundación Quimera, Abogada de la Unidad de víctimas y testigos de la iscalía y Representante de la 
Defensoría del Pueblo de El Oro. Entrevistas realizadas por Alexandra Escobar el 14 y 15 de marzo del 
2012. 
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Si bien a nivel nacional y en múltiples regiones del país se evidencian impor-
tantes mejorías en el cumplimiento en los derechos de la niñez y adolescen-
cia, las cifras y las situaciones narradas en este libro alertan con evidencias 
sobre la alta vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes que 
transitan, crecen y se desarollan en los territorios fronterizos.

El Estado ha emprendido en acciones para construir el sistema de protección 
que garantice la seguridad de la población. En las fronteras ésta tarea es la 
fundamental. No solo implica la atención de las familias en crisis, sino tam-
bién la seguridad económica, el empleo digno, la garantía de la aplicación de 
la justicia, el control policial a los que delinquen en contra de la niñez y la pre-
vención de los problemas. 

La sociedad civil y el Estado deben ejecutar acciones conjuntas para enfren-
tar este desafío. 


