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Nota aclaratoria 

 

La presente investigación tiene entre sus características, el acopio prolijo de 

literatura relacionada con la situación de menores de edad reclutados 

forzosamente por grupos armados ilícitos. En muchas ocasiones, las citas que 

se referencian aquí, contienen ellas mismas otras citas;  también ocurre que 

algunas citas hacen alusión a sí mismas, por ejemplo, cuando un autor u 

organización enuncia algún estudio que realizó antes. No debe llamarse a 

confusión por estos vasos comunicantes entre citas. Se aclara que las 

referencias de dichas citas (con aplicación de normas APA) se encuentran al 

final o principio de estas, y que se desarrollan por completo en la bibliografía. 

 

Resumen 

 

Para el año 2002, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por 

su sigla en inglés), como expresión del panorama sombrío que se cernía sobre 

nuestro país, se manifestaba diciendo que, “La historia reciente del país 

[Colombia] ha evidenciado cómo los procesos de crecimiento y expansión de 

las organizaciones guerrilleras, el surgimiento y consolidación de estructuras 

paramilitares y de autodefensa, la importancia que adquirieron las economías 

ilegales como fuentes de financiación de los grupos armados y la disputa entre 

estos por el control de recursos, territorios, apoyos sociales y escenarios de 

poder, entre otros, han sido factores determinantes para la degradación y 

escalonamiento del conflicto armado en Colombia y la consecuente crisis 

humanitaria que padece la población” (Unicef: 2002).  
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Tres años después a la descripción de esta panorámica desalentadora, con la 

Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, aquel panorama 

variaba para tornarse esperanzador. 

El imaginario de este futuro de aliento, lo propiciaba la puesta en marcha de 

esta nueva normativa, la que en lo pertinente a la temática de esta 

investigación, daba un trascendental paso, conducente a la entrega y 

desmovilización de niños y niñas vinculados a las autodefensas unidas de 

Colombia (AUC),  hoy por hoy, en proceso de reparación. 

 

En este contexto, la magnitud del problema que a tras desnudaba la Unicef, 

frente a la entrada en vigencia de la nueva normatividad, concitaba la 

necesidad de unos estudios que de una manera reflexiva como crítica llevaran 

a sopesar los efectos sociales tanto para el conjunto de nuestra sociedad, 

como para los jóvenes inmersos como víctimas en esa particular situación. 

 

De ello, es resultante la presente investigación, la cual presenta un informe 

sobre el desarrollo y resultados de este proceso de reparación física y 

psicológica a los menores relacionados con el conflicto armado colombiano y  

las AUC.  

 

La metodología que se empleó fue la entrevista, la cual se aplicó a niños y 

niñas que fueron reclutados forzosamente por paramilitares y que en la 

actualidad se benefician del programa del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF).  

 

En cuanto a la recolección de información, esta estuvo enmarcada por una 

ardua investigación y dificultosa facilitación de la misma por parte de algunas 

entidades encargadas de los temas que aquí tratamos. Los diversos 

inconvenientes que debieron sortearse, llevaron  a cambiar el formato de las 

entrevistas, debido a manifestaciones de impedimentos de las instituciones que 

suministraron la información. Fue necesario entonces reducir el número de 
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preguntas y redactar de nuevo otras, de acuerdo con las solicitudes de las 

fuentes.  

 

 

Introducción 

 

Desde el marco jurídico internacional, los derechos fundamentales y los 

derechos humanos de niños y niñas en el mundo de hoy, revisten una 

especialísima importancia como en ningún otro momento de la historia de la 

humanidad. 

 

El significado de estos derechos en la escala de protección, mirados desde su 

enunciación teórica, constituyen a no dudarlo, el mayor logro de la civilización 

contemporánea, que traduce a su vez, los más grandes valores de países, 

pueblos y comunidades enteras, expresos en la necesidad del respeto y la 

protección de la población más vulnerable de la sociedad por su desarrollo en 

formación, como lo es la que representa la infancia y la adolescencia. 

 
Lo anterior, que es sin duda cierto, en una mirada retrospectiva, se choca por  

contravía en el caso de la realidad del conflicto armado colombiano, ya que 

aquí aflora la tragedia cotidiana de la incorporación temprana y masiva de 

niños, niñas y jóvenes en la guerra interna que se vive, lo que a manera de 

crítica obligada lleva a juicio al estado, por el incumplimiento a su estatus de 

garante de los derechos humanos de los niños niñas y jóvenes envueltos en 

esta vorágine de violencia.  

 

En este sentido, la presente investigación, alienta una crítica a la política 

pública colombiana sobre este particular, que a veces muestra resultados 

precarios, en cuanto en muchos momentos, pareciera responder sólo a 

coyunturas de última moda, no desbordantes de las enunciaciones teóricas, 

cuando precisamente, la efectiva aplicación y cumplimiento del ideal estatal 

que lo caracteriza como social y democrático de derecho, debe verse 

realmente reflejo  en  el afianzamiento de instituciones como el ICBF, las 



 12 
 

Personerías, Defensorías, Juzgados, etc., para de esta manera, seguidamente 

a cuidadosos seguimientos permanentes de la concreción de tales propósitos, 

a manera de rendición de cuentas, con positivos resultados, dar el salto que 

moldee las desventuras de los niños y niñas víctimas del conflicto, 

materializada en el reclutamiento forzoso a manos de las AUC y guerrilla.  

 

La vinculación de los niños y niñas en el conflicto armado colombiano, sugiere 

una problemática azas compleja, por ejemplo, en materia de reclutamiento 

forzado, no deviene de una vía univoca, por el contrario, unas veces, es la 

expresión viva del más crudo secuestro mismo; otras, su fuente está ligada al 

propósito del cubrimiento de necesidades de supervivencia a la confrontación   

misma, por lo que  asidos de la creencia que integrando los grupos armados 

ilegales, se satisfacen las necesidades primarias, bien por constituir una forma 

de empleo para contribuir con la remesa de dinero a las familias; o bien, como 

una forma de huida al maltrato intrafamiliar, etc.  

 

Ahora bien, ¿existirán salidas o posibles soluciones y esperanzas para estos 

menores que hoy sufren el flagelo del reclutamiento forzado, y los que logran 

desvincularse, rehacer su vida? Y lo que estás, ¿lograrán una integración 

social efectiva, de la mano con las entidades? No lo sabemos, lo que sí se 

puede anticipar es que, de suma importancia, resulta la patentización de  

oportunidades reflejas en proyectos de vida dignos, que incluyan apropiados 

entornos socioculturales y la seguridad personal,  para los mismos. 

 

Siendo lo enunciado,  el panorama de la presente investigación, de importancia 

resulta señalar, que seguido a efectuar un rastreo acerca del surgimiento de los 

distintos grupos armados ilegales y su vaso comunicante con la participación 

forzada de niños y niñas en el conflicto armado interno, intentamos de igual 

manera decir que el Estado colombiano, debe reorientar sus políticas públicas 

y los organismos internacionales, como ONG, continuar con la labor de 

garantes, a fin no retroceder frente a los logros mundiales, como es el caso de 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, importante 
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instrumento internacional de protección integral de la niñez, cuyo conjunto de 

medidas deben ser cumplimentas desde el Estado, la sociedad y la propia 

familia, en punto sea posible la concreción efectiva de los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

De esta manera, es como resulta posible entender que el objetivo principal de 

esta investigación, es determinar el grado de reparación aplicable a los niños y 

niñas reclutados forzosamente por parte del Estado, y su corresponsabilidad 

activa u omisiva; debiendo precisar eso sí, que los grados de reparación, se 

buscan en los niveles de intervención social, familiar e individual. 

 

Para cerrar esta introducción, debe tenerse presente, que la metodología de las 

entrevistas, permitirán conocer la situación actual de los menores y, a partir de 

ellas, avizorar el posible futuro que le esperan a estos niños y niñas. Dichas 

entrevistas se realizaron luego de establecer contacto con diferentes 

organismos gubernamentales, como la Personería de Bogotá, el ICBF,  la 

Unicef/MAPP-OEA; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR), la Defensoría del Pueblo, entre otros.  

 

Referente causal 

 

Conflicto armado 

 

En esta sección, estudiaremos el fenómeno del conflicto armado a la luz de 

diferentes autores, quienes nos ilustrarán sobre la reciedumbre de este flagelo 

que vive el país desde hace varias décadas. 

 

En este contexto, se parte aquí por situar el conflicto armado como la 

confrontación existente, por un lado, entre las Fuerzas Militares del Estado y 

las agrupaciones armadas que, con relativa unidad de mando, justifican su 

actuar por la necesidad de una transformación política, social y económica del 
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país; así como entre estos y las fuerzas contrainsurgentes, por otro. Pertinente 

aclarar que de vieja data el mayor número de muertes violentas en Colombia 

no puede atribuírsele a la confrontación como tal y, además, que el desarrollo 

del conflicto no ha asumido las características e intensidad de una guerra civil, 

no solo porque las ciudades (eje social y económico del país) se mantienen 

relativamente ajenas al enfrentamiento directo, sino especialmente porque el 

grueso de la población que se pretende excluida del conflicto, valora como 

irracional e injustificada la confrontación bélica y guarda mayor confianza en el 

Estado de derecho, pese a su precariedad (Jaime, 2003: p, 41). 

 

En el año de 1996, la OMS, Organización Mundial de la Salud, seguidamente  

a  estudios sobre la violencia, concluía que se trataba de un problema de salud 

pública mundial. 

 

En el caso colombiano, la violencia tiene una larga tradición, y ha mutado de 

periodo en periodo; es un conflicto que se ha transformado en los últimos 

cuarenta años como consecuencia lógica de su crecimiento, expansión y 

complejidad, manifiesta en la confluencia de nuevos actores e intereses, 

nuevos escenarios y nuevas circunstancias históricas, que le han definido una 

lógica y una movilidad de nuevo orden, conforme a los cambios que se han 

operado en el país y en el mundo globalizado (Carlos Medina Gallego 2010) lo 

que la configura como una de las naciones del mundo con el más largo historial 

de violencia de los últimos tiempos. 

 

Por todo esto, la comprensión del conflicto armado colombiano, según nuestro 

autor en cita, requiere de una visión que trascienda lo simplista, donde se 

reconozcan los distintos momentos en relación con su origen y evolución 

posterior; el primero, que hace relación a su origen, está definido por las 

lógicas de la Guerra Fría y la bipolaridad, que dieron origen a las luchas 

anticoloniales y de liberación nacional y social, en las que la guerra adquirió la 

forma de guerra revolucionaria en la modalidad de guerra insurreccional, guerra 

de guerrillas y guerra popular prolongada y que desarrolló las estrategias 
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contrainsurgentes de la doctrina de la seguridad nacional y de los conflictos de 

baja intensidad y, el segundo, que establece la evolución posterior, definido por 

la caracterización de los conflictos en el desarrollo de la Posguerra Fría, la 

unipolaridad y el mundo globalizado en donde los conflictos son percibidos 

como nuevas guerras. 

 

El caso colombiano, se trata de un conflicto armado interno, internacionalizado, 

irregular, prolongado y con raíces históricas de índole ideológica, sufriendo una 

etapa de metamorfosis de los propios actores internos cuyas modalidades de 

acción incorporan día a día más actos terroristas y una subordinación creciente 

de recursos provenientes del tráfico de drogas ilícitas que se hace evidente en 

el escenario internacional en que se desenvuelve (Pizarro, 2004), lo que lo 

diferencia de una guerra civil, que como se sabe, involucra no solo a los 

actores armados sino también a los civiles. El apoyo de la población civil llega a 

ser un componente fundamental del conflicto. El apoyo de la población se 

define en el curso del conflicto, en respuesta a la dinámica tanto de la guerra 

como de la violencia. Las opiniones políticas de la población estarían en 

extremo condicionadas al poder desplegado en torno suyo y, a la lucha por la 

supervivencia (Medina, 2010). 

 

La metamorfosis del conflicto armado colombiano, en los últimos tiempos, 

devino en el fenómeno del  paramilitarismo, que es lo que ha llevado a  aceptar 

que en los últimos años se haya consolidado una percepción pública de que la 

escala de los enfrentamientos, en términos de capacidad de fuego, control de 

territorio, poblaciones, y grado de organización de las múltiples fuerzas 

irregulares, enfrentadas entre sí y con el Estado, ha entrado en una nueva fase: 

tiempo, espacio y contenido de la guerra se ha trastocado. La dinámica actual 

de la guerra plantea problemas de soberanía para Colombia y para los vecinos. 

Una soberanía, considerada, extremadamente frágil, vista desde la posición 

colombiana, en tanto está atravesada por tres temas: el terrorismo, las drogas y 

el derecho humanitario, frente a los cuales las fronteras entre lo interno y lo 
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externo, según los parámetros contemporáneos de la comunidad internacional, 

son esencialmente difusos (Sánchez, 2003, citado en Medina: 2010). 

 

 

Causas del conflicto armado 

 

A continuación citamos algunos autores que reflexionan y estudian las causas 

del conflicto armado del país.  

 

Una primera aproximación a las causas del conflicto lleva a distinguir las 

objetivas, de las subjetivas (Betancourt, 1982), estas últimas se explican más 

por la voluntad política de los actores en conflicto que por las circunstancias de 

orden social, económicas o políticas que constituirían las primeras. Como la 

voluntad política de los actores no surge de la nada, es bastante discutible que 

pueda presentarse una tajante separación entre estas causas. Además, 

algunos cuestionan que puedan presentarse causas objetivas de la violencia, 

pues creen encontrar allí un determinismo inadmisible, el que refutan, 

ordinariamente, con la idea empírica de que países con mayor atraso 

económico o con mayor miseria carecen de la expresión violenta de dicha 

inconformidad. (Medina, 2010) 

 

En últimas, en un contexto así, originado en la dinámica de la violencia, ante la 

debilidad política de las fuerzas ilegales y lo costoso que resulta sostener un 

ejército (Boaventura, 2000), una compenetración con el narcotráfico resultó 

inevitable tanto para los rebeldes como para los llamados paramilitares (Jaime, 

2003) 

 

Surgimiento de los grupos armados ilegales 

Para  la Organización Internacional de Defensa de las Libertades Civiles y para 

la aplicación del Derecho Internacional (Equipo Nizkor), los grupos guerrilleros 

que actualmente operan en el país, tuvieron su origen en la década de los años 

sesenta, siendo su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas 
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como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido 

Conservador, entre los años de 1946 a 1953, que incluyó el asesinato del 

candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de  abril de 1948, que a su vez, dio 

origen a una revuelta popular que se conoce como “El Bogotazo” y a un largo 

periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 

300 mil muertos.. 

El equipo Nizkor, que es un organismo de derechos humanos, por su parte, en 

referencia al tema, describe que Las FARC tuvieron su origen en 1964, como 

forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de 

organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, 

en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global 

frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de diez 

mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país 

(Equipo Nizkor, et al.). 

Así mismo, frente al surgimiento de la UC-ELN, en 1965 en el departamento de 

Santander, la sitúa en el marco de un proceso de radicalización de algunos 

sectores del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) que lideró Alfonso López 

Michelsen a finales de la década de los cincuenta, planteándose la toma del 

poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos cinco mil combatientes, 

organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente 

de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el 

gobierno del entonces presidente César Gaviria. 

En cuanto al EPL,  tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la 

Costa Atlántica, expandiendo luego su accionar hacia otras regiones, teniendo 

particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las 

exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción 

considerable del EPL firmó igualmente un acuerdo de paz con el gobierno de 

César Gaviria, en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, 

Paz y Libertad. 
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Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron 

acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en 

movimientos o partidos políticos. Son estos, el Movimiento 19 de Abril (M-19), 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Quintín 

Lame (Equipo Nizkor, et al.). 

De esta manera, en lo específico, se tiene que la historia de las FARC-EP está 

unida y es el resultado de los procesos sociales y políticos que atravesaron el 

siglo XX de la historia colombiana. La organización como tal se estructura en 

1964, pero sus antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo en 

los procesos que configuraron el escenario de la lucha campesina por la tierra y 

la resistencia a la violencia agraria, así como a la aparición de nuevas formas 

de organización política de partidos que se inscriben en las ideas socialistas, la 

transformación revolucionaria de la sociedad y la toma del poder del Estado  

(Medina 1958). 

Ahora, en lo que atañe al surgimiento del fenómeno del paramilitarismo en 

Colombia, éste se remonta a finales de la década de los años 40 del siglo 

pasado, fueron las poblaciones colombianas/os de los años 60 y 70 los que 

vieron surgir con mayor vigor este tipo de fuerzas. El contexto que las rodea es 

la implementación de la Política de Seguridad Nacional como mecanismo 

privilegiado de guerra contra el comunismo y la insurgencia en todo el 

continente, cuyo principal postulado era una guerra “soterrada” a través de la 

cual había que unir a la nación mediante la constitución de una trilogía entre 

Estado, ejército y sociedad. Esta forma explícita de involucramiento directo de 

la sociedad civil da lugar en Colombia a la promulgación en el año 69 del 

decreto 4998, por medio del cual se otorgó la permisión del porte de armas 

para la población civil en un contexto para entonces de prolongado y 

permanente Estado de sitio (Decreto 3398/1965). Posteriormente [en] el 

gobierno departamental del ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y 

por iniciativa de este, fueron creadas las Cooperativas Convivir (ley 356/1994) 

como asociaciones que combinaban formas de economía solidaria con formas 

de control social armado. Los actuales grupos paramilitares son el resultado de 
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las leves transformaciones que este tipo de organizaciones armadas han 

venido teniendo (Pérez, 2008). 

 

Para otros estudiosos del tema, como es el caso de Nieto y García (2006: ), es 

imprescindible que se tenga en cuenta que los decretos presidenciales 

4998/1969 y 3398/1965, se promulgaron después del nacimiento de las FARC, 

en 1964, y del ELN, en 1965. La ley 48 permitió la creación de ejércitos 

privados, con el consiguiente quebranto posterior de la legitimidad de las 

instituciones democráticas colombianas y, tras nacer milicias paralelas que 

ofrecían protección a quien pudiera pagarlo, se ahondaron más las brechas de 

la sociedad colombiana.  

 

De idéntica manera, los estudios de (Pérez,2008 ), en relación al surgimiento 

del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, son insistentes, en la afirmación 

según la cual, el mismo se debió a una manifestación reactiva a los desmanes 

de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver los 

problemas de orden público y los conflictos sociales (García, 2004), que es lo 

que lo lleva a aflorar, como un fenómeno de autodefensa y, aunque pudiera 

pensarse que en eso se parece a otras formas de vigilantismo de 

Latinoamérica, conviene hacer una distinción, por ejemplo, en la tradición 

anglosajona, el vigilantismo era un movimiento organizado, al margen de la ley, 

que se tomaba la justicia por su mano y respondía a la carencia de orden y ley 

en las regiones de frontera (Brown, 1969).  

 

Las autodefensas no han sido ni son ciudadanos organizados contra la 

criminalidad común ni gentes que espontáneamente se enfrentan a 

delincuentes comunes –como ocurre en el linchamiento (Huggins, 1991), sino 

grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador cuyo fin era 

mantener un orden sociopolítico establecido (Rosembaun y Sederberg, 1976).  

 

Es precisamente, esa incapacidad del Estado, la que termina dando marcadas 

razones al Informativo de derechos humanos “Gritos de Libertad” –citado en el 



 20 
 

CNM– (2006:..), cuando en el se afirma que, a mediados de 1991 el gobierno 

inició una campaña legislativa para legitimar las acciones criminales de estos 

grupos y cubrirlas bajo el manto de la impunidad, de modo que no los protegían 

solo mecanismos de hecho como la clandestinidad, la connivencia con las 

autoridades y con la Fuerza Pública o el control total que ejercían en algunas 

regiones, sino que resultaron beneficiados por normas como la resolución 200 

de mayo de 1991, expedida por el Ministerio de Defensa que regulaba la 

creación de redes de inteligencia que podían emplear a personal militar retirado 

para que llevara a cabo labores de inteligencia. Estas redes fueron estructuras 

clandestinas pagadas y dirigidas por organismos militares que no solo 

acudieron a militares retirados sino a sicarios que sembraron la muerte en 

organizaciones cívicas, sociales y políticas.  

 

En esa línea de regulaciones legales, es como en 1993, se expide el decreto 

2535 que autoriza la utilización de armas de uso privativo de las Fuerzas 

Militares a civiles, y en 1994 el decreto 1356 crea la posibilidad de constituir 

asociaciones comunitarias de vigilancia rural, conocidas como Convivir, 

encargadas de garantizar la seguridad en las zonas rurales donde la Fuerza 

Pública no podía garantizar la seguridad. Así se legalizaron los grupos 

paramilitares que actuaban sin piso legal desde 1989, año en el cual se había 

derogado la ley 48/1968. Desde 1993 hasta 1996 en Antioquia, bajo la 

gobernación de Álvaro Uribe Vélez, se constituyeron 70 Convivir. 

 

De esta manera, entonces, es como desde finales de los años setenta y co-

mienzos de los ochenta nacieron grupos armados irregulares como reacción al 

fortalecimiento de los grupos guerrilleros en Colombia, coincidentes con la 

segunda ola guerrillera de Iberoamérica tras el triunfo de la revolución 

sandinista en Nicaragua, en 1979. A finales de 1982 tuvo lugar la primera 

reunión de comerciantes, ganaderos y agricultores de Puerto Boyacá –

alrededor de 250– que se [estructuraron] para defenderse de la guerrilla, 

trastocando el espíritu de la ley que permitía que los ciudadanos se 

organizaran para defender sus predios en colaboración con las Fuerzas 
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Armadas. Se reunieron en Medellín y nació ACDEGAM con la justificación de 

llenar el vacío dejado por el Estado. Así que, en pocos años –apenas un par de 

decenios desde los decretos y las leyes de amparo de la defensa civil– la 

participación interesada de los grandes terratenientes, de ciertos sectores de 

las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del narcotráfico complicó el ya de por sí 

conflictivo fenómeno del paramilitarismo y lo degradó (Pérez, 2008).  

 

Así se edificaron los tres grandes pilares del paramilitarismo, que fueron los 

terratenientes y campesinos que querían defenderse de las guerrillas; los 

narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos sediciosos y los 

militares que, deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualquier [tipo 

de] métodos para lograr sus fines. Al mismo tiempo, sería injusto acusar al 

grueso de los agricultores o los terratenientes y a las Fuerzas Armadas de 

connivencia con esos grupos porque la mayoría intentó vivir conforme a las 

leyes que marcaban, lo que lleva a responsabilizar al Estado colombiano [del] 

origen y surgimiento del paramilitarismo, el cual contó con el patrocinio legal 

desde 1965 hasta 1989. 

 

Desplazamiento forzado 

 

El documento Nacido para triunfar. Testimonio de un adolescente desvinculado 

de un grupo armado ilegal, presentado por la editorial de la Universidad de 

Caldas y la Unicef, empieza así: 

 

Cuenta mi hermana que cuando yo tenía más o menos tres años 

mi padre se fue dejando a mi madre enferma de cáncer en la 

matriz. Un año después mi madre murió, nosotros éramos más o 

menos 13 hermanos, no sé en realidad cuántos éramos 

exactamente. Sin embargo nosotros, con la muerte de mi madre 

nos esparcimos, dos se ahogaron en el río Putumayo, otros los 

recogió una señora en esta zona, que tenía una bomba de 

gasolina. El hermano menor quedó de seis meses, el otro de dos 
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años y yo quedé de cuatro años. Mi hermana la menor de las dos 

mujeres quedó de doce años, que a los días se ajuntó con un 

man. Mi hermano de dos años lo recogió la madrina y lo tuvo 

algunos años; mi hermano menor en esos días no quedó con 

nadie, fue mi hermana quien lo recogió inmediatamente, a ella le 

tocó raspar coca para alimentar a mi hermano, decía que a veces 

le daba solo agua de panela para poder sobrevivir. Tuve otra 

hermana mayor de toda la gallada, en esas se había ido para el 

Ecuador y ya tenía hijos. El que le sigue de los hermanos 

mayores estuvo un buen tiempo trabajando de jornalero, después 

se aburrió de trabajar y se metió a la guerrilla y después lo 

mataron (la guerrilla contó que fue el ejército, pero ellos también 

matan a sus mismos combatientes). Del resto de los hermanos no 

supe de la vida de ellos. Desde allí comenzó mi historia (Santiago 

L.: 2007: p. 19). 

 

Este estremecedor documento guarda armonía con el informe “Como corderos 

entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco 

del conflicto armado y la conspiración criminal en Colombia” de (Natalia 

Springer,2012).  

 

En este texto, la autora Springer, en franca alusión a la conexión existente 

entre conflicto armado y algunas zonas de pobreza, comenta que “en su 

mayoría, los niños y niñas víctimas del reclutamiento provienen de familias de 

composición atípica (66%) que hacen parte de la fracción más pobre (12,6%) 

de la población colombiana” (p. 21), de donde resulta originaria la situación 

migratoria de muchas familias, tras la búsqueda de otras oportunidades 

(Springer, 2012).  

 

Así de esta forma, aflora el desplazamiento forzado, como una de las 

principales consecuencias del conflicto armado, ya que, a causa de los 

enfrentamientos y las amenazas de destrucción de familias –ya sea por 
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reclutamiento de los menores que se encuentren en ellas, o por no tener cómo 

abastecerse de alimentos y elementos necesarios para una vida digna–, sus 

integrantes deben separarse para buscar un medio de subsistencia, llegando 

muchos de ellos a formar parte de grupos armados ilegales que les prometen 

calidad de vida. Un porcentaje considerable de estas personas que terminan 

perteneciendo a grupos al margen de la ley, llevan consigo a sus hijos, o 

simplemente los menores deciden integrar estos grupos con la idea de estar 

mejor y ayudar a sus familias. No obstante, la peor de las situaciones es 

cuando los niños y niñas que viven el desplazamiento –al encontrarse 

indefensos por falta de una estabilidad física y psicológica y en medio de un 

conflicto armado–, son desarraigados de sus hogares forzosamente con el fin 

de incorporarlos a los grupos armados ilegales. 

 

La decisión de salir de estos grupos ilegales no es voluntaria, pues las 

amenazas a la vida, que se producen de múltiples maneras, hacen que esta 

determinación no resulte del todo libre.  

 

Para la CODHES, entre las causas principales que motivan el desplazamiento, 

sobre salen, el reclutamiento forzado para suplir las bajas con ocasión a los 

reveces del fragor de la guerra, el despojo a las comunidades nativas de sus 

tierras, la fumigación indiscriminada que aniquila la producción campesina; el 

temor infundido por medio de las masacres o los asesinatos selectivos, y la 

conversión de las mejores tierras para uso del narcotráfico (2008, pp. 3-6). 

 

Como se observa, hay todo un vaso comunicante entre el reclutamiento 

forzado y el desplazamiento forzado. En referencia a este vínculo directo, 

Carolina Villadiego, en su exposición en el 3er Congreso Interamericano de 

Derechos Humanos, celebrado en Bogotá, los días  26 y 27 de agosto de 2010, 

propone estudiar estos fenómenos, desde un doble punto de vista: a) 

generación de estas problemáticas y b) causales y prevención de las mismas: 
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I. El riesgo del reclutamiento incide en el desplazamiento, o cuando 

ya un menor fue reclutado la familia tiene que desplazarse para 

que al momento de la desvinculación o desmovilización se pueda 

crear un vínculo familiar.  

 

 (…)  

 

II. En cuanto a la prevención, irónicamente es el mismo 

desplazamiento, ya que al seguir las familias en los sitios de 

concentración del conflicto armado, el reclutamiento forzado será 

más agudo (…). 

 

Esta manera de proponer la prevención, permite entender el estudio de la 

Conferencia Internacional sobre el Drama de los Niños Soldados patrocinada 

por la Unicef, que llevo a la comunidad internacional a pronunciarse 

nuevamente sobre la situación de los menores afectados por los conflictos 

armados y profirió lo que se conoce en la actualidad como los Principios de 

París, cuyo objetivo fue el de revisar los Principios de Ciudad del Cabo sobre la 

prevención del reclutamiento de niños y niñas en las fuerzas armadas y 

desmovilización y reintegración social de los niños y niñas soldados.  

 

Estos nuevos principios, al igual que los existentes con anterioridad, 

propendían por fortalecer los programas de protección, liberación y 

reintegración sostenibles para niños y niñas asociados con grupos y fuerzas 

armadas, a fin de ponerle fin al ilegal e inaceptable uso de los niños y niñas en 

conflictos armados (Unicef, 2009, citado en sentencia C-240/2009). 

 

Así, siguiendo esta línea de avances, el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, desde 1999 ha adoptado diversas resoluciones que condenan la 

utilización de niños y niñas como soldados (resolución 1261/1999, R-1314/ 

2000, R-1379/2001, R-1460/2003 y R-1539/2004), debiendo resaltarse la 

resolución 1612/2005, que reconoce que incumbe a los gobiernos nacionales la 
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función primordial de proporcionar protección y socorro eficaz a todos los niños 

afectados por los conflictos armados, así como la responsabilidad de poner fin 

a la impunidad y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, crímenes de guerra y otros crímenes atroces 

perpetuados contra los niños (p. 4.1.10). 

 

Un aporte central que se suma a las anteriores líneas de acción, lo que 

constituye la consagración de un mecanismo de supervisión y presentación de 

informe relacionado con la situación de los niños niñas y los conflictos 

armados, discriminado por países. En el marco de esta resolución, en ese 

Consejo de Seguridad [se destaca], que en diciembre de 2008, Colombia 

aceptó de manera voluntaria la aplicación de este mecanismo de supervisión y 

presentación de informes (p. 4.1.1.10). 

  

Así las cosas, del recuento normativo anterior se concluye que para el caso de 

Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 12/1991), el 

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

la participación de niños en conflictos armados (ley 833/2003, C-172/2004) y el 

Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil (ley 

704/2001) resultan ser instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por nuestro país, que forman parte del derecho interno y que 

incorporan obligaciones para los Estados Parte relacionadas con asegurar la 

protección de los menores en situación de conflicto armado. Evidentemente 

estos instrumentos, forman parte del bloque de constitucionalidad y se 

constituyen en parámetro de constitucionalidad de las normas legales 

relacionadas (p. 4.1.11). 

 

Se tiene así, que estas, son disposiciones que luego de su actualización  

garantizan la aplicación de medidas de protección a favor de los niños y niñas 

menores de 18 años vinculados a los conflictos armados, más con la adopción 

por parte del Estado, de disposiciones internas que aseguren el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en esas normas internacionales vinculantes.  
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Resultado de todas estas consagraciones normativas, Colombia, ha 

interiorizado entre otras, las siguientes políticas sobre la materia:  

 

(i) Se prohibió taxativamente la vinculación de los menores de 18 

años al servicio militar obligatorio (ley 548/1999). 

 

(ii) Se prohíbe sin excepción a los grupos armados irregulares, 

reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años y se 

propone a los Estados adoptar para el efecto, las medidas 

posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, incluyendo 

la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y 

tipificar esas prácticas (Protocolo Facultativo, art. 4º) (…). 

 

(iii)  Se consagra igualmente, como una de las peores formas de 

trabajo infantil, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 

para utilizarlos en conflictos armados, por lo que se estimula a 

los Estados, a tomar acciones prioritarias para el efecto (p. 

4.1.11). 

 

La relación causal entre el riesgo de reclutamiento forzoso de menores de edad 

y el desplazamiento forzado en Colombia es tan clara que incluso el secretario 

general de las Naciones Unidas, en su informe del 21 de diciembre de 2007 al 

Consejo de Seguridad y la Asamblea General sobre el tema de los niños y los 

conflictos armados abordó el tema, expresando:  

 

“El reclutamiento de niños y el desplazamiento interno están 

estrechamente relacionados, como en Colombia, pues en muchos 

casos el desplazamiento es el único medio que tienen las familias 

en ciertas zonas para evitar que sus hijos sean reclutados por 

grupos armados” (Naciones Unidas, 2007, citado en Auto 251/ 

2008). 
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (Acnur,2007) –citada en Durán, Parra y Bohórquez (2007 ) existen 

entre dos y tres millones de afectados por desplazamiento, Colombia tiene la 

mayor cifra de desplazados internos del hemisferio occidental, y la segunda 

población desplazada del mundo después de Sudán.  

 

Ante este panorama de cosas, la Corte Constitucional, he tenido que calificar la 

situación como “un problema de humanidad que debe ser afrontado 

solidariamente por todas las personas” (sentencia T-227/1997, citada en 

sentencia T-025/2004).  

 

Ahora bien, para la Convención de Viena de 1969, el Centro de Derechos 

Humanos y Litigio Internacional (CEDHUL)  (…) el drama humanitario derivado 

del desplazamiento forzado de personas está muy lejos de ser resuelto, a 

pesar de la enorme arquitectura jurídica –por vía legal, institucional y 

jurisprudencial– y del esfuerzo conjunto o aislado de personas pertenecientes a 

los diferentes sectores de la sociedad colombiana y de agencias 

internacionales de supervisión y cooperación. Mientras tanto, miles de niños 

continúan creciendo en medio del temor permanente, del desconocimiento de 

su propia condición de sujetos de derechos, del abandono, el desarraigo, la 

desesperanza y, en muchos casos –en demasiados casos–, de nuestra propia 

indiferencia.  

 

No es casual, por tanto, el contenido esencial de la sentencia T-025 del 22 de 

enero de 2004, que hace declaratoria formal del estado de cosas 

inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia. 

 

En consecuencia, resulta importante señalar que en el marco del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), los Estados se han visto 

comprometidos con una serie de obligaciones jurídicas generales y especiales 

que necesariamente deben verse reflejadas en las legislaciones internas que 
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cada uno de ellos adopte; siendo compelidos además, de conformidad con el 

derecho de los tratados, a cumplirlas de buena fe (citada en Durán et al., 2007).  

 

En este sentido, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante Convención Americana) y el artículo 2.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalan el compromiso 

irrenunciable que tienen los Estados Partes de respetar y garantizar los 

derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales, a través de la 

adopción de todas las medidas que se requieran para darles efectividad. 

 

El artículo 24 de la Constitución Política colombiana [es] uno de los pilares en 

el análisis que hace la Corte Constitucional en su sentencia y en la gran 

mayoría de sus pronunciamientos sobre la materia, al referirse a la libertad de 

circulación, permanencia y residencia que radica en cabeza de todo 

colombiano (Durán et al., 2007, p. 9). 

 

Los anteriores autores citan la sentencia T-025/2004: 5.2, donde se afirma que 

“la Corte ha señalado que la afectación de este derecho implica 

necesariamente una violación de otro gran número de derechos en cabeza de 

la población internamente desplazada” (Durán et al., 2007, p. 18). El 

magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, esboza algunos 

argumentos, citando para ello diversas fuentes: 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de 

desplazamiento forzado son las víctimas más débiles e 

indefensas del conjunto de la población desplazada por el 

conflicto armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente 

golpeados por crímenes y condiciones estructurales de existencia 

que escapan por completo tanto a su control y su responsabilidad 

como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de 

por vida al incidir negativamente sobre su proceso de desarrollo 

individual.  
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2. Dado su estado de victimización pronunciada e inerme ante las 

numerosas injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de 

los casos individuales de menores de edad desplazados por la 

violencia armada en Colombia configura, en sí mismo, una 

manifestación extrema de vulneraciones profundas, graves, 

sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales 

prevalecientes (Constitución Política de Colombia, art. 44).  

 

El Código de Infancia, en su artículo 175, reitera que los niños y niñas 

desvinculados de los “grupos armados al margen de la ley, tendrán que ser 

remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos 

armados irregulares” (Coalico y Cejil, 2007: II, p. 8). 

 

En la sentencia T-025/2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un 

estado de cosas inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado en el 

país, e impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su 

superación, y a avanzar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos 

fundamentales de los desplazados (…); el estado de cosas inconstitucional 

persiste en la actualidad, y conlleva la continuidad de la violación masiva, 

sistemática, profunda y persistente de los derechos fundamentales de millones 

de personas en el territorio nacional victimizadas por este complejo fenómeno 

(Auto 092/2008, p. 1.1). 

 

Con la expresión “estado de cosas” se hace referencia al conjunto de hechos 

que dan como resultado una violación masiva de los derechos humanos, 

derechos que están consagrados en la Carta Política y que son inherentes a la 

persona. Habrá que tener en cuenta que la persona es quien forma la familia (y 

por consiguiente de la sociedad); que primero se es niño y que a este, siendo el 

futuro de una sociedad, debemos respetarle y formarle. Por consiguiente, el 

artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales 
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de los menores:(…) la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia (…). 

 

Por su lado, la sentencia 251/2008 en su apartado 1.4.1 asegura que: Debe 

tenerse en cuenta que los adolescentes –quienes son de por sí titulares de los 

derechos de los niños por ser menores de 18 años– también son beneficiarios 

de un mandato constitucional de protección especial, que se consagra en el 

artículo 45 Superior. 

 

El artículo 45 de la Constitución Política es garante de los derechos de los 

adolescentes, al aseverar que este  

 

(…) tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 

jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a 

cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 

En esta misma línea de pensamiento, se ubica la Sala Segunda de Revisión de 

la Corte Constitucional, al destacar que: 

 

(…) ha sido informada por distintas vías –principalmente por 

derechos de petición, acciones de tutela sometidas a revisión de 

la Corte e informes proporcionados por diversas entidades 

públicas, privadas e internacionales– sobre la situación específica, 

individual y concreta de aproximadamente dieciocho mil (18.000) 

bebés, niños, niñas y adolescentes en situación de 
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desplazamiento forzado claramente individualizados en distintos 

lugares del país, cuyos derechos fundamentales están siendo 

frontalmente vulnerados de conformidad con los patrones 

identificados en la presente providencia, y que requieren una 

solución estatal inmediata por mandato de la Carta Política, en el 

marco del seguimiento a la sentencia de tutela T-025/2004 y a la 

superación del estado de cosas inconstitucional allí declarado 

(Auto 251/2008, p. 1.6). 

 

De acuerdo con Durán et al. (2007): 

 

(…) a la luz de las obligaciones generales de los Estados en 

materia de derechos humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario, y bajo el marco jurídico de los Principios Rectores de 

los Desplazamientos Internos (Deng, 1998), la Corte identificó un 

listado de derechos mínimos que integran el mínimo prestacional 

que siempre debe satisfacer el Estado colombiano a favor de esta 

población (sentencia 251/2008, citada en Durán et al., 2007: 1.1, 

p. 19). 

 

Según Springer (2012) los siguientes son los derechos fundamentales que 

tienen las personas en situación de desplazamiento a causa de reclutamiento 

forzoso: 

 

1. El derecho a la vida. 

2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y 

moral. 

3. El derecho a la familia y a la unidad familiar. 

4. El derecho a una subsistencia mínima. 

5. El derecho a la salud. 
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6. El derecho a la protección frente a prácticas discriminatorias 

basadas en la condición de desplazamiento (derecho a la 

igualdad). 

7. El derecho a la educación básica para los niños hasta los 

quince años de edad. 

8. La provisión de apoyo para el autosostenimiento por vía de la 

estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de 

desplazamiento. 

9. El derecho al retorno y al restablecimiento. 

 

  Porque en el reclutamiento: 

1) Es fácil extraer a los niños y niñas de sus hogares pobres, 

apremiados por la supervivencia. 

2) El desarraigo y la precaria formación emocional hacen más 

fácil deshumanizarlos y someter su consciencia al discurso 

sectario: desmontar el pudor, la vergüenza, el miedo o el 

sentido de la solidaridad, el reconocimiento del otro, de la 

condición humana de sus víctimas.  

3) Están los argumentos económicos: los niños y las niñas no 

reciben salario o reciben una remuneración muy baja. 

4) Están los argumentos estratégicos: el secuestro y la extracción 

violenta de niños y niñas de las comunidades [que] va en 

aumento y hace parte de una agresiva adaptación a las 

dinámicas del conflicto. 

 

Durante el primer ciclo (ingreso) se produce un proceso de confianza, en el que 

los niños y las niñas reciben pequeñas recompensas (p. 20). 

 

 

Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 

la Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos 

Organizados al Margen de la Ley 
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Antecedentes 

 

Esta comisión nace a la vida jurídica por iniciativa del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, quien llevó a cabo esta labor a partir de la decisión del 

Estado colombiano de someterse de manera voluntaria al monitoreo y 

presentación de informes, según la resolución 1612/2005 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. El objetivo de esta es dar respuesta 

sistemática y 

organizar a las acciones dispersas que algunas entidades venían 

adelantando para prevenir el reclutamiento y utilización de niños y 

niñas por grupos al margen de la ley. El 7 de diciembre de 

2007 se expide el decreto 4690, por el cual se crea la Comisión 

en cuestión, con el encargo de articular todas las acciones que adelanten las 

entidades del Estado en los ámbitos nacional y local; con las actividades que 

ejecuten, en cuanto a la prevención, las organizaciones sociales y la 

cooperación internacional. 

 

Es de anotar que esta Comisión Intersectorial es única en el mundo, y que es 

un equipo de trabajo creado por el propio Estado, para 

prevenir (no atender) que los grupos organizados al margen de la ley continúen 

reclutando y utilizando a niños y niñas. 

 

Para el año 2012, la Comisión Intersectorial realiza una reforma a su 

decreto de conformación (0552 del 15 de marzo de 2012), que incluye tres 

modificaciones importantes: 

 

A.   Inclusión de la variable de violencia sexual, con la finalidad de 

desarrollar acciones encaminadas a la prevención de la misma 

frente a situaciones contra niños, niñas y adolescentes por grupos 

organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, 

como respuesta a la obligación estatal de proteger los derechos 
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de niños y niñas y en respuesta a la resolución 1612/2005 del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

 

B.   Se extiende la participación de miembros permanentes de 9 a 

22, estos son: 

1. El ministro del Interior, quien podrá delegar su 

representación en alguno de sus viceministros. 

2. El ministro de Justicia y del Derecho, quien podrá 

delegar su representación en alguno de sus 

viceministros. 

3. El ministro de Relaciones Exteriores, quien podrá 

delegar su representación en alguno de sus 

viceministros. 

4. El ministro de Defensa Nacional, quien podrá delegar 

su representación en alguno de sus viceministros. 

5. El ministro de Salud y Protección Social, quien podrá 

delegar su representación en alguno de sus 

viceministros. 

6. El ministro del Trabajo, quien podrá delegar su 

representación en alguno de sus viceministros. 

7. El ministro de Educación Nacional, quien podrá delegar 

su representación en alguno de sus viceministros. 

8. El ministro de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, quien podrá delegar su 

representación en alguno de sus 

viceministros. 

9. El ministro de Cultura, quien podrá delegar su 

representación en su viceministro. 

10. El director del Departamento Nacional de Planeación, 

quien podrá delegar su representación en el subdirector 

respectivo.  
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11. El director del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, quien podrá delegar su 

representación en el subdirector respectivo. 

12. El director de la Unidad Administrativa de Atención y 

Reparación a Víctimas. 

13. El director de la Unidad Administrativa Especial para la 

Consolidación Territorial. 

14. El director de la Agencia Nacional para la Superación 

de la Pobreza Extrema. 

15. El director general del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

16. El director de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración. 

17. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

18. El director del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

19. El director del Programa Presidencial para la Acción 

Integral contra las Minas Antipersonal. 

20. El director del Programa Presidencial para las 

Poblaciones Afro, Negra, Palenquera y Raizal. 

21. El director del Programa Presidencial para Pueblos 

Indígenas. 

22. El director del Programa Presidencial para el Sistema 

Nacional de Juventud “Colombia Joven”. 

 

C. La Secretaría Técnica pasa del Programa Presidencial 

“Colombia Joven” al Programa Presidencial de DDHH, de acuerdo 

[con] su naturaleza frente a [la] protección de derechos humanos 

de la niñez. 

 

El objeto cardinal de la Comisión Intersectorial, es orientar y articular las 

acciones que adelanten las entidades públicas, tanto en el [ámbito] nacional 
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como en el territorial, en un marco de respeto por la descentralización 

administrativa, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones 

sociales nacionales e internacionales, para prevenir la vulneración de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el de ser 

protegidos contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos 

armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. 

 

Y sus objetivos específicos van desde la promoción de la garantía y el 

cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas; la promoción de diseño 

y ejecución de políticas públicas de protección integral en los municipios 

focalizados, hasta la promoción del fortalecimiento de entornos familiares, 

comunitarios e institucionales en los cuales los niños y las niñas estén y se 

sientan seguros, con el fin de disminuir los factores de riesgo que dan lugar 

a su reclutamiento, utilización y violencia sexual, por los grupos armados 

organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. 

 

Para cumplir con estos fines, la Comisión Intersectorial definió nueve 

estrategias o principios fundantes, cada uno con sus correspondientes líneas 

de acción. 

  

 

Estrategia 1: 

Articulación de la política intersectorial con las acciones 

que en prevención desarrollan la cooperación 

internacional, las instituciones públicas y privadas, 

nacionales, departamentales, distritales y municipales. 

 

Estrategia 2: 

Promoción de una transformación en las familias y 

comunidades para generar entornos de protección y crear 

vigías de los niños y niñas. 
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Estrategia 3: 

Impulso a la prevención de las violencias físicas, sexuales 

y psicológicas contra la niñez y promoción del reporte de 

casos de riesgo y amenaza. 

 

Estrategia 4: 

Cartografía de derechos para asegurar que la voz de los 

niños y niñas llegue a los gobiernos locales y se incluya en 

las políticas públicas. 

 

Estrategia 5: 

Fortalecimiento y acompañamiento a los gobiernos locales 

focalizados para el diseño y ejecución de políticas públicas 

de protección integral a la niñez. 

 

Estrategia 6:  

Trabajo de formación con adolescentes, funcionarios(as), 

comunidad, para prevenir la delincuencia juvenil y para 

prevenir su utilización por grupos de delincuencia 

organizada. 

 

Estrategia 7: 

Movilización social para sensibilizar y visibilizar el tema con 

el fin de decir “No” al reclutamiento de niños y niñas y a las 

diversas vulneraciones de sus derechos. 

 

Estrategia 8: 

Ruta de prevención urgente, con el fin de consolidar 

protocolos de actuación en casos de amenaza o riesgo 

colectivo de reclutamiento contra niños y niñas. 

 

Estrategia 9: 
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Ruta de prevención en protección, con el fin de consolidar 

un protocolo de actuación en casos de amenaza o riesgo 

directo individual de reclutamiento contra niños y niñas. 

 

El siguiente es el estado de la gestión de la Comisión Intersectorial: 

 

Conpes número 3673. Aprobado el 19 de julio de 2010. 

 

Desarrollo de la política intersectorial en más de 110 

municipios de 30 departamentos y seis localidades de 

Bogotá D. C. 

 

Construcción de las rutas de prevención de reclutamiento 

con las entidades de la Comisión Intersectorial. 

 

Participación en la construcción de la respuesta 

interinstitucional a los requerimientos de la Corte 

Constitucional, auto 251/2008. 

 

Acompañamiento y asesoría en el Task Force de la 

resolución 1612/2005 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. 

 

Asesoría técnica y acompañamiento con el fin de fortalecer 

las mesas de prevención de reclutamiento en los 

departamentos de Antioquia, Tolima, Meta, Cesar y Chocó, 

así como a las mesas de infancia, consejos 

departamentales, municipales y locales de política social. 

 

En noviembre de 2009 se realizó el I Congreso 

Internacional de prevención. 
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Entre las publicaciones de la Comisión Intersectorial se resaltan: 

 

Informes de Gestión 2008 y 2009. 

 

Rutas de prevención (cartilla y afiche, en proceso de 

impresión). 

 

Cartografía de derechos con niños y niñas, tomo I (en 

proceso de impresión). 

 

Afiches e impreso informativo. 

 

Conpes 3673. 

 

Cartilla en versión resumida. 

 

Cartilla “Prevenir el reclutamiento y la utilización: una tarea 

de todos”. Adaptación documento Conpes 3673 para niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Reforma al decreto de conformación, actualmente la 

Comisión Intersectorial se rige por el decreto 0552 del 15 

de marzo de 2012. 

 

Proceso de regionalización, con el fin de tener presencia 

en los 32 departamentos y municipios focalizados. Hasta el 

año 2011 fueron focalizados, 32 departamentos, 139 

municipios y seis localidades de la ciudad de Bogotá D. C. 

 

Por otra parte, para el año 2012, la Secretaría Técnica 

hace una revisión y desarrolla ajustes a su plan operativo y 
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lo consolida mediante una planeación estratégica hasta el 

año 2014, organizada en siete componentes: 

 

Sistematización y conceptualización. 

 

Articulación y coordinación. 

 

Regionalización de la política. 

 

Comunicaciones, concientización y movilización social. 

 

Observatorio y sistema de información. 

 

Articulación acciones Vicepresidencia y programa 

presidencial de DDHH. 

 

Gestión técnica, administrativa y financiera. 

 

 

La voluntariedad como factor determinante para el ingreso a los grupos 

armados ilegales 

 

La investigadora Springer, en el  texto que venimos citando en este trabajo, 

enuncia que cuando se realiza la comparación de testimonios de [las] víctimas 

[del conflicto armado] con el recuento general de su historia de vida, la historia 

familiar, las condiciones económicas y sociales de los municipios de origen y 

las dinámicas del conflicto armado en estas regiones, la conclusión es [que] los 

niños y niñas no se vinculan a los grupos armados por su propia voluntad, ni 

cuentan con el criterio o la formación intelectual para tomar una decisión de ese 

resorte en total libertad. [El reclutamiento] es un acto forzado, facilitado por la 

vulnerabilidad social y económica de los afectados (2012, p. 17). 

 



 41 
 

Por lo anterior, es significativo determinar la capacidad de disertación de un 

menor de edad que se considera a sí mismo combatiente, pues algunas 

circunstancias influyen en esta, por ejemplo: la precariedad económica, el 

analfabetismo, la violencia intrafamiliar y el desplazamiento forzado. 

Situaciones que tienen una obligatoriedad implícita, máxime cuando se les 

vende a estos menores la idea de lucha y protección familiar, con retribución 

económica; esto no deja de ser sino una “manipulación perversa y engañosa”. 

 

Sin embargo, debido a la inexistencia de una formación educativa y cultural, la 

imagen del poder del rifle frente al miedo, se convierte en una mejor posibilidad 

para sobrevivir, como se desprende del reporte de Human Rights Watch, que a 

su vez, es recogido por el auto 251/2008, en tanto expresa que “las fuerzas 

irregulares explotan la vulnerabilidad de los niños. Organizan campañas de 

reclutamiento en las que se presenta el atractivo de la vida del guerrero y se 

tienta a los niños con promesas de dinero y un futuro más prometedor. Algunas 

familias envían a sus hijos a combatir porque no pueden mantenerlos y saben 

que la participación de un grupo armado les garantiza una comida decente, 

ropa y protección. 

 

Por las razones preliminares, existe certeza jurídica sobre el carácter forzado y 

criminal del reclutamiento de menores de edad en todos los casos, 

independientemente de su apariencia de voluntariedad (véase anexo tabla 1). 

 

Así, el 8 de junio de 2006, el Comité de los Derechos del Niño, citado en auto 

251/2008, p. 2.3.2.1, pie de página 152, explicó: (…) que los niños 

pertenecientes a grupos sociales vulnerables –como los niños afrocolombianos, 

indígenas, campesinos, marginados o desplazados– se encuentran expuestos 

a una serie de factores de discriminación en el acceso a educación, salud y 

otros beneficios, lo cual genera un mayor riesgo de que sean víctimas, entre 

otras, de reclutamiento forzoso.  

 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, agrega: 
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(…) existen [circunstancias] de índole social, familiar, económica, 

cultural y afectiva que inciden como factores de vulnerabilidad 

para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de 

los grupos armados ilegales. Los contextos de privación 

económica, la falta de acceso a servicios de educación, salud, 

bienestar y recreación, así como la carencia de redes afectivas y 

de protección, entre otras condiciones de vulnerabilidad, influyen 

de manera determinante en el ingreso de esta población a las filas 

(Boletín número 9). 

 

Afirma también la Defensoría del Pueblo, citada en auto 251/2008, p. 4 que: 

 

Uno de los principales [elementos] de riesgo de reclutamiento es 

la desprotección por ausencia de los padres o cuidadores. En 

efecto, una proporción desmesuradamente alta de los menores de 

edad que han sido desvinculados del conflicto, al momento de ser 

reclutados forzosamente se encontraba en estado de 

desprotección por haber perdido a uno o ambos padres y no tener 

redes familiares o comunitarias de cuidadores efectivas.  

 

Continúa el auto que venimos estudiando aseverando que: 

 

La experiencia previa de la violencia armada es un factor adicional 

de riesgo que facilita el reclutamiento forzado de los menores; su 

cercanía al conflicto armado o su victimización por actos 

criminales tales como tomas, masacres o desplazamientos 

forzados facilita, según han demostrado estudios especializados, 

su incorporación posterior a las filas de los grupos armados 

ilegales.  
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(…) La existencia de un clima social y cultural de idealización de 

la guerra y de los valores bélicos constituye otro factor catalizador 

del ingreso de los menores de edad al conflicto armado. Entre los 

niños y adolescentes que se alistan de manera “voluntaria” a los 

grupos armados ilegales, se expresa con alta frecuencia que el 

ingreso estuvo mediado por una atracción o afinidad hacia las 

armas, el conflicto armado, los uniformes y la autoridad. Dicho 

clima local de glorificación sociocultural de la violencia, al operar 

sobre circunstancias de privación económica y falta de acceso 

tanto a oportunidades educativas y de desarrollo como a 

información precisa sobre las actividades de los grupos 

guerrilleros y paramilitares en el país, se constituye en una de las 

principales fuerzas motoras del ingreso de niños, niñas y 

adolescentes al conflicto armado.  

 

No debemos olvidar que los desplazados no son solo ciudadanos a los que se 

les viola sus derechos, son seres humanos por cuyas necesidades vitales y 

existenciales nadie siente consideración ni obligación.  

 

El sufrimiento de los desplazados es el desconocimiento e irrespeto hacia sus 

necesidades. Primero, el Estado infringe su responsabilidad de garantizar la 

solución de estas necesidades vitales y existenciales, pues su objetivo 

primordial es la defensa y prevalencia de los deberes y derechos de cada uno 

de los habitantes del país.  

 

Ahora bien, la responsabilidad del Estado aumenta a la hora de juzgar a 

quienes desde la dinámica del miedo, violan los derechos humanos; más aún, 

cuando dichas violaciones son perpetradas en el desarrollo del conflicto. Es así 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 13 

de diciembre de 2004 advierte que: Toda vez que la conducta de quienes 

participan en el conflicto armado se traduzca en crímenes de lesa humanidad, 

crímenes de guerra y/o violaciones a los derechos humanos a través de la 
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comisión inter alia de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones 

sexuales, traslados o desplazamientos forzosos, torturas, actos inhumanos 

destinados a causar intencionalmente la muerte o graves daños a la integridad 

física y mental, ataques contra la población civil o sus bienes, reclutamiento de 

niños y niñas menores de 15 años de edad, los Estados tienen –conforme al 

derecho internacional consuetudinario y los tratados— la obligación perentoria 

de investigar los hechos y juzgar y sancionar a los responsables. Se trata de 

crímenes de derecho internacional de carácter imprescriptible, no susceptibles 

de amnistía, cuya falta de debido esclarecimiento puede generar la 

responsabilidad internacional del Estado y habilitar la jurisdicción universal a fin 

de establecer la responsabilidad penal individual de los implicados (p. 34). 

 

El Estado no puede desconocer el gran impacto que produce en los niños y 

niñas el desplazamiento forzado, que entre otras consecuencias, afecta la 

autoestima de estos y oculta otros efectos a corto plazo. Restrepo, (1999) lista 

cuatro secuelas del desplazamiento forzado en los menores: 

 

1) La pérdida de estabilidad en la vida cotidiana, de los espacios, los 

tiempos y los ritmos de su socialización primaria para la 

construcción de sus identidades, de sus vínculos de pertenencia 

geográfica, afectiva y cultural (desarraigo). 

2) Se rompen abruptamente sus vínculos con la tierra, con sus 

pares, con la escuela y en muchas ocasiones con su familia 

primaria y extensa. 

3) Se insertan como desplazados en espacios propios e interfieren 

los ritmos de otras familias y pobladores pobres que ven llegar 

mayores dificultades para repartirse los escasos servicios 

públicos de su zona, entre otros, el de la educación. Esto, en 

muchas ocasiones, genera hostilidad contra los niños y niñas 

recién llegados a las escuelas que los acogen. 

4) Se encuentran problemas relacionados con incontinencia urinaria, 

inapetencia o excesiva apetencia, aislamiento, incomunicación 
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verbal y corporal, dificultades motrices, dificultad en la motricidad 

fina, exacerbación de los temores infantiles y surgimiento de 

nuevos temores y pesadillas asociadas con la guerra, sensibilidad 

y posibilidad de llanto abrupto, o bien indiferencia, aislamiento y 

bloqueo para expresar sus emociones, pérdida de memoria, 

dificultades para fijar la atención o para utilizar las destrezas para 

la respuesta rápida, interés exagerado por los juegos de guerra y 

las respuestas violentas (p. 3.1.2).  

 

Para Durán et al. (2007) (…) en el informe citado se hace referencia al derecho 

de las víctimas a la reparación del daño causado; de esta forma se indica que 

los estándares aplicables establecen que las medidas de alcance individual 

deben tener como mínimo cuatro características: deben ser suficientes, 

efectivas, rápidas y proporcionales a la gravedad del crimen y a la entidad del 

daño sufrido; y estar destinadas a restablecer la situación en que se 

encontraba la víctima antes de verse afectada. La CIDH precisó que las 

medidas de reparación pueden consistir en el retorno al lugar de residencia, en 

el caso de los desplazados. Asimismo, las víctimas que han sido despojadas 

de sus tierras o propiedades por medio de la violencia ejercida por los actores 

del conflicto armado tienen derecho a medidas de restitución (p. 1.2.1). 

 

Con respecto al derecho a la reparación (Durán et al., 2007), el Informe indicó  

 

(…) que se deben adoptar medidas de alcance individual, las 

cuales deben ser suficientes, efectivas, rápidas y proporcionales a 

la gravedad del crimen y del daño sufrido y, en consecuencia, 

destinadas a restablecer la situación en que se encontraba la 

víctima antes de verse afectada (p. 1.2.1). 

 

Y con referencia a la población desplazada, dicho Informe señaló: Estas 

medidas pueden consistir en el restablecimiento de derechos tales como (…) el 

retorno al lugar de residencia, en el caso de los desplazados. Asimismo, las 
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víctimas que han sido despojadas de sus tierras o propiedades por medio de la 

violencia ejercida por los actores del conflicto armado tienen derecho a 

medidas de restitución (Durán et al., 2007, p. 44). 

 

Los desplazados internos caen fácilmente en un “vacío de responsabilidad” 

dentro del Estado. Las autoridades que deben velar por su seguridad no solo 

no se hacen cargo de su situación, sino que muchas veces los consideran 

como un peligro para la sociedad y en consecuencia, los persiguen (Gandulfo, 

p. 23). 

 

Según último informe de Springer (2012), se recluta activamente en 22 de los 

32 departamentos del país, de los cuales encontramos: 123 municipios en alto 

riesgo, 108 en riesgo, 59 con alta vulnerabilidad y 106 vulnerables, para un 

total de 231 municipios en riesgo y 165 vulnerables. Por otro lado, la evolución 

urbana del fenómeno ha multiplicado la amenaza en las ciudades capitales 

(véase anexo tablas 8, 9 y 10).    

 

Durieux, citado en Gandulfo considera que “el problema de las personas 

desplazadas, que no es más que el reverso del problemas de los refugiados, es 

también su lado oscuro. Ya es hora de que sea expuesto a la luz del día” (p. 

24).  

 

 

Anotaciones jurídico-políticas sobre el principio de oportunidad en el 

marco de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes en medio 

del conflicto armado 

 

Para analizar desde el ámbito jurídico-político el principio de oportunidad, se 

requiere un cuerpo argumentativo que esclarezca lo que implica este. Este 

principio suele explicarse por razones que van desde lo puramente político –en 

concreto, desde lo político-criminal–, hasta por las necesidades nacidas a 

instancias de problemas de congestión carcelaria y de la actividad judicial. 
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El principio de oportunidad, conocido también como claudicación de la 

legalidad, en tanto se advierte como contrario o excepcional al de 

obligatoriedad legal en la persecución de las conductas delictivas, consiste en 

la renuncia al derecho que tiene el Estado por medio de la Fiscalía General de 

la Nación de adelantar la acción o acusación penal frente a quien o quienes 

han quebrantado la ley penal, en casos de situaciones que de ordinario serían 

objeto normal de esa persecución, siempre ha estado sometido a fuertes 

polémicas. 

 

El principio de oportunidad, sugiere consideraciones no pacíficas o polémicas, , 

tienen mucho que ver con la variación o cambio del rol misional que de 

ordinario se le ha asignado al derecho penal, tradicionalmente centrado en la 

mera persecución del delito y sus actores o protagonistas, que da paso a 

especulaciones de favorecimiento a la impunidad, en cuanto que en muchos 

casos se entroniza por aspectos meramente económicos, de fijación solo en los 

hechos más gravosos por ineficiencia de una atención global del sistema penal, 

como resultado de una nueva mirada política criminal del Estado, entendida por 

tal, la forma como desde el Estado se reacciona frente a la criminalidad, en 

aplicación de aquella filosofía, según la cual, al Estado, en parte producto de no 

atender y dar respuestas a las necesidades sociales de sus ciudadanos, no le 

resulta posible, bien por el número de agentes del orden requeridos –jueces, 

fiscales, policías, cárceles, etc.– dar respuesta al grueso de delitos que se 

presentan en la sociedad, por lo que opta entonces, por la aplicación de este 

principio. 

 

En esta línea de pensamiento, la Corte Constitucional, en sentencia C-033 del 

23 de enero de 2008, expediente D-6824 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), 

referida al tema sobre los adolescentes que se desagreguen de grupos 

armados al margen de la ley, y que vincula el principio de oportunidad, dejó 

sentado, que  
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Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el 

logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de 

los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente 

del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el 

consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una 

visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el 

adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su 

actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se 

derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la 

víctima. 

 

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren 

derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, 

el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, 

las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el 

cambio de residencia de la familia. El gobierno gestionará la 

apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro. 

 

Prosigue el expediente en  mención: 

Principio de oportunidad en los procesos seguidos a los 

adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos 

armados al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación 

podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los 

adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de 

grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o 

indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los 

delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley cuando: 

 

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su 

decisión las condiciones sociales, económicas y culturales de su 
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medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a 

un grupo armado al margen de la ley. 

 

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, 

económico y cultural no le permitían al adolescente contar con 

otras alternativas de desarrollo de su personalidad. 

 

3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de 

orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación 

social. 

 

4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

 

Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se 

trate de hechos que puedan significar violaciones graves al 

derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o 

genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma.  

 

Por su parte, Pérez (2004) expresa: 

En esta panorámica, debe finalmente destacarse, que en una 

observación objetiva de la realidad colombiana, particularmente 

de campos y veredas, las soluciones jurídicas políticas, como la 

que comporta el principio de oportunidad, que obra establecido en 

las leyes 1098/2006 y 906/2004, en el marco de los derechos de 

los niños, niñas y jóvenes en medio del conflicto armado nacional, 

obliga que los gobernantes, en manera alguna, se pierdan en la 

maraña del principio de legalidad, del respeto a la ley por la ley 

misma. 

 

(…) Se torna apremiante, por tanto, que el país entienda que los 

niños, niñas y jóvenes deben realizar unos sueños, como 
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proyectos de vida; que el Estado no puede continuar jugando al 

despistado, propiciando oportunidades ilegales, al permitir que 

sigan creciendo sin las esperanzas jurídicas, económicas y 

políticas propias del Estado Social de Derecho que se dice ser; 

porque en estos casos, la atención debe centrarse, en quienes 

por una u otra razón, fueron lanzados a la trasgresión del orden 

jurídico (Pérez, 2004). 

   

 

La perspectiva de género 

 

Resulta de vital importancia la perspectiva de género en el conflicto armado; 

teniendo en cuenta esto, citamos algunas fuentes –organizaciones no 

gubernamentales y publicaciones informativas– que se interesan y reflexionan 

al respecto: 

 

El comandante de los paramilitares me violó (…). A una le toca 

quedarse callada (…). Si hablas la gente dice que una se lo buscó 

(…). Me vine para Medellín (...). Cuando entra el ejército me 

vuelven los pensamientos que me va a pasar lo mismo. Como una 

pesadilla que no acaba (…). (Amnistía Internacional, diciembre de 

2006, citada en Revista U. Medellín, p. 1). 

 

El 15 de noviembre de 2006, la revista Semana consignaba: 

 

Los paramilitares tienen derecho a desmovilizarse, les dan 

garantías, les dan apoyos (...) a las personas que hemos sido 

violadas y que hemos sido inocentes y que nunca hemos querido 

estar en ese contexto, nunca nos han reparado en nada. Mi mamá 

ha sido una mujer que es muy luchadora y viene trabajando hace 

mucho tiempo y está tras un subsidio para una vivienda y ya lleva 

en eso diez años (...) y no ha podido recibir siquiera el subsidio 
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para la vivienda (...), a nosotros aquí nos tocó aguantar hambre 

después de que todo lo teníamos en abundancia y no solo para 

nosotros sino para compartir. Y que no nos traten como 

limosneros (...) por qué diablos a ellos los tienen que preferir, les 

tienen que dar tratamiento sicológico, educativo, vivienda, y su 

puesto en la sociedad y a nosotros no, si nosotros no fuimos los 

que causamos el daño. Habría que hacer unas leyes en este país 

y cambiarlo todo en este país, empezando por cambiar el 

presidente y toda su curul (Revista Semana, noviembre 15 de 

2006, citada en Revista U. Medellín, p. 1). 

 

La Revista U. Medellín, haciendo referencia a un testimonio que aparece en 

una publicación de la organización Amnistía Internacional, dice: 

 

(…) yo llevaba un vestidito y él me bajó la cremallera y comenzó a 

manosearme. Yo estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Si 

hubiera sido uno (…) pero eran cuatro y yo no me podía defender. 

Me quedé quieta, no hice fuerza por defenderme, ni les dije nada, 

ni grité nada porque tenía miedo. Lo único en que pensaba era en 

que no le hicieran nada a mi mamá y no se llevaran a mis 

hermanitos. Tres vigilaban, dos un poco arribita de la casa y uno 

más abajo. El otro entró conmigo a la casa. Él me violó y me dijo 

que eso era un recuerdito para que no olvidara que ellos no 

hablan en vano, que ellos cumplían su palabra. Que se habían 

cansado de que las muchachas del pueblo no hicieran caso de no 

meterse con los soldados. Dijo que les tocaba actuar para que 

escucharan. También me dijo que me tenía que salir del pueblo, 

por el bien de mi familia. Ellos dijeron que eran de las FARC 

(Amnistía Internacional, 2004, citada en Revista U. Medellín, p. 1). 

 

Para la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado: 
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(…) el IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, 

jóvenes y niñas en Colombia, desde julio de 2007 hasta junio de 

2008 [registra] que por lo menos 152 personas habrían sido 

víctimas de tortura en Colombia. Del total de víctimas, 15 serían 

mujeres y 15 niños y niñas. En los casos en los cuales se conoce 

el presunto autor genérico de las violaciones (106 víctimas), el 

95,28% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: 

por perpetración directa de agentes estatales, el 54,72% (58 

víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por 

paramilitares el 40,57% (43 víctimas). A las guerrillas se les 

atribuyó la autoría del 4,72% de los casos (5 víctimas) (Banco de 

datos de derechos humanos y violencia política del Cinep, 2009). 

Muchos de los casos de tortura atribuidos a miembros de la 

Fuerza Pública se registran en centros de detención  (IX Informe, 

2009, p. 8). 

 

La misma Mesa de Trabajo, citando a Forenses (2008) dice que: 

 

Para el año 2008, el INML [Instituto Nacional de Medicina Legal] 

reportó 69 víctimas de violencia sexual cuyos autores son grupos 

armados que participan en las hostilidades, así: a la Fuerza 

Pública se le atribuye el 71% (49 víctimas), a los grupos 

guerrilleros el 21,7% (15 víctimas), y a los grupos paramilitares el 

7,2% (5 víctimas). En un 85,5% de los casos las víctimas eran 

mujeres (IX Informe, 2009, p. 9). 

 

El informe para el año inmediatamente anterior, indicaba: 

 

Para el año 2007, el INML reportó 52 víctimas de violencia sexual, 

cuyos autores son grupos armados que participan en las 

hostilidades, así: a la Fuerza Pública se le atribuye el 78,8% (41 

víctimas), a los grupos guerrilleros el 21,1% (11 víctimas). En un 
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88,23% de los casos las víctimas eran mujeres (IX Informe, 2009: 

9). 

 

El portal web Verdadabierta.com, en un texto que llamó “Violadas por los 

‘paras’ y ahora amenazadas”, de diciembre de 2009 apunta: 

  

Desplazarse es algo fuerte; es como si muriera una parte de mi 

vida. Este segundo desplazamiento me genera más temor porque 

la primera vez ellos me daban por muerta, pensaron que no 

sobreviviría, pero ahora me tienen ubicada. 

 

Y Cynthia Enloe comenta lo siguiente en la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto 

Armado (diciembre de 2009)  

 

(…) la militarización de las personas, varones y mujeres, tiene dos 

sentidos: por un lado, estas pueden verse forzadas a comportarse 

de una forma determinada que permita a los militares tener más 

poder; por otro lado, las personas pueden introducir los valores 

militares como propios, otorgando una legitimidad natural a los 

actos militares. Los militares ejercen poder a través de forzar 

comportamientos, por ejemplo, es una constante que las mujeres 

en zonas de guerra sean a menudo violadas, prostituidas, 

asesinadas o forzadas a prestar ayuda de cualquier tipo a los 

ejércitos en contienda. Sus vidas y el control de sus cuerpos sus 

sentimientos y pensamientos se militarizan con base en la 

prioridad de algún ejército o policía militarizada, cuyos 

funcionarios las utilizarán de acuerdo [con] sus nociones de 

“defensa” y “enemigo” (p. 22). 

 

Los textos que prosiguen son extraídos de Acnur (2001) y permiten visualizar 

aún más la problemática de las mujeres en medio del conflicto armado. 
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(…) Entre las características importantes de la población 

desplazada hay que señalar la alta proporción de niños y niñas y 

mujeres; la pertenencia a estratos de ingresos bajos; el origen 

rural y la fuerte presencia de minorías étnicas indígenas y 

afrocolombianas, que representan la tercera parte de la población 

desplazada, aunque solo son un 11% del total de la población 

colombiana (p. II). 

 

En el mismo artículo que más arriba referenciamos de la Revista U. de Medellín 

se asegura: 

La violencia que se ejerce sobre las mujeres en el contexto del 

conflicto armado no se escapa a estos planteamientos y es, a su 

vez, el reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres en áreas 

como la política, la calidad y permanencia a derechos como la 

salud, la educación, entre otras, en contextos diferentes al 

armado. En la sociedad colombiana siguen existiendo patrones y 

estereotipos de dominación de los hombres sobre las mujeres que 

generan, a su vez, formas claras de discriminación y violencia. Tal 

situación se agrava en el conflicto armado interno del país, puesto 

que en este contexto se incrementa la instrumentalización de la 

mujer y, por tanto, se refuerza la injusta condición de inferioridad y 

subordinación frente a los hombres, reflejando, por [ende], los 

estereotipos sexistas y prejuicios culturales existentes en la 

población colombiana. 

 

La Defensoría del Pueblo también reflexiona sobre la perspectiva de género en 

el conflicto armado: 

 

(…) cabe introducir el debate sobre la complejidad de los 

imaginarios de masculinidad que continúan haciendo parte de la 

cultura colombiana, según los cuales, la identidad de los hombres 

se construye alrededor del estereotipo del guerrero, un 
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estereotipo que basa su reconocimiento en el poder que otorgan 

las armas como medio de dominación y sometimiento de los 

demás. Estos imaginarios reafirman el uso de la violencia como 

medio para afianzar la virilidad. Así mismo, desde este enfoque de 

masculinidad, la proveeduría y la capacidad económica se 

asocian con el poder, hecho que puede contribuir a entender por 

qué las promesas de dinero y las necesidades económicas, tienen 

un peso mayor en las respuestas de los niños (23%), frente a las 

niñas (11,5%), como razón para el ingreso al grupo armado (2006, 

p. 80). 

 

Radhika Coomaraswamy, denuncia en el año 2001 en la Revista U. Medellín lo 

siguiente: 

(…) recibí testimonios de jóvenes reclutadas y empleadas por los 

grupos armados como esclavas sexuales, combatientes, 

informantes, guías y mensajeras. Se dice que los grupos de 

guerrillas han secuestrado a jovencitas para que sirvan de pareja 

a sus jefes. También se dice que los grupos de autodefensa o 

paramilitares han secuestrado a muchachas que han usado como 

esclavas sexuales (p. 7). 

 

El informe sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas  

emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 

año 2006, mereció el reconocimiento de Acnur, quien manifestó: 

 

La CIDH demostró en él [informe] su preocupación en el tema del 

desplazamiento forzado, en especial cuando señaló que “las 

manifestaciones de violencia derivadas del conflicto armado han 

conducido al desplazamiento forzado de más de dos millones de 

personas, con un alto porcentaje de familias con jefatura femenina 

(cuatro de cada diez)”.  
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El comunicado de prensa número 49 del 2006 de la CIDH declara: 

 

El Informe expone la discriminación padecida por las mujeres 

desplazadas por parte de los grupos armados generadores de 

este flagelo y por las comunidades receptoras. La investigación 

realizada por la CIDH constató, además, que “al buscar justicia, 

las mujeres reciben un tratamiento y una respuesta inadecuada 

por parte del poder judicial”. Esto aumenta su temor a denunciar 

los crímenes padecidos, su desconfianza en la capacidad de las 

instancias judiciales para remediar las violaciones a sus derechos 

y promueve un ambiente de impunidad en donde se perpetúa el 

trato de las mujeres como botín de guerra por parte de los actores 

armados (p. 4). 

  

Por otro lado, el auto 251/2008, en referencia a las actividades que desarrollan 

en el marco del conflicto armado, observa, que eestudios especializados 

desarrollados por la Defensoría del Pueblo indican que los menores de edad 

vinculados a las guerrillas y grupos paramilitares realizan tres clases distintas 

de actividades al interior de sus filas: (a) actividades bélicas o militares 

propiamente dichas, (b) actividades de apoyo táctico a los combatientes, y (c) 

actividades de apoyo a la satisfacción de necesidades primarias de los 

combatientes (III, p. 46). 

 

A su turno, el auto 092/2008, en alusión al tema en referencia, de una manera 

clara, expresa: [En el conflicto armado se da] la violencia sexual contra las 

mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos 

armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y 

sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de 

distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de dispositivos 

intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su 

voluntad y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en 

tanto “orden” de obligatorio cumplimiento–, (iii) la esclavización y explotación 



 57 
 

sexual, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización 

sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el 

aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual (p. 0). 

 

 

Por otra parte, Natalia Springer, de quien ya tuvimos oportunidad de referenciar 

en la presente investigación, en entrevista realizada por el noticiero CM&, en 

agosto de 2012, sostuvo que: 

 

La vulneración de derechos humanos a grupos indígenas es 674 

veces más probable. Sus circunstancias socioeconómicas y 

culturales, así como la ubicación de sus territorios ancestrales, 

coinciden con la localización de corredores estratégicos y zonas 

de explotación de recursos. 

 

Las razones aducidas por la politóloga son:  

 

1. Fenómeno de la niña, ya que en los 998 municipios, el 98% de las 

niñas se encuentra en riesgo de reclutamiento. 

  

(…) La presencia de niñas es alta en diferentes categorías étnicas. 

Según sus testimonios, el reclutamiento es un mecanismo de 

emancipación de una estructura rígida, jerárquica y “machista” que 

impone las más rudas condiciones a las mujeres. 

 

2. Bandas criminales, denominadas Bacrim, quienes utilizan a niños 

menores de 14 años, ya que a estos no se les puede investigar, 

usándolos para prostitución y el microtráfico. Así mismo están los 

grupos armados como las FARC y el ELN, en donde el 40% de sus 

integrantes son menores de 18 años (Springer, 2012, p. 13). 
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Se halló, según comenta la politóloga, que el 52% de las FARC y el ELN 

ingresaron siendo niños, cuatro de cada diez, y con las Bacrim, la cifra va en 

aumento desde el 2006. A los menores se les hace creer que son 

revolucionarios y que luchan por un bien colectivo. A su vez, los padres se ven 

impelidos a entregar a sus hijos, convirtiéndose en cómplices. Los niños y 

niñas no van a la guerra porque quieren, sino porque hay un conflicto.  

 

En Colombia existe el riesgo de vulnerabilidad de 18.000 niños que están en 

bandas criminales y en grupos armados ilegales, y no menos de 100.000 hacen 

parte de la economía ilegal que está bajo el control de estos. 

 

Así las cosas, el reclutamiento de niñas va en incremento, del 34%-32% pasó 

al 44% de la población. Como consecuencia de esto, en los departamentos que 

se encuentran en alto riesgo de reclutamiento (Springer, 2012), se evidencia 

que a causa de una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, la 

guerrilla empezó a reclutar de forma sistemática a niñas vírgenes, a quienes 

esterilizaron, y en los casos donde estas quedaron en embarazo, las obligaron 

a perder sus hijos. La politóloga plantea que el problema principal es que el 

delito se juzga de forma individual, sobre todo a los miembros de 

organizaciones criminales.  

 

Para finalizar, este apartado, enfatizamos en que la crisis de género conduce al 

desplazamiento y este al reclutamiento forzado, ya que la búsqueda de arraigo 

y sustento de las menores en medio del conflicto armado, conlleva a su abuso 

por parte de grupos al margen de la ley. 

 

 

Voces de la realidad estatal 

 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia suscribe: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
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su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás. 

En contraste con el artículo 44 de la Carta Magna, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño observa: Al pasar de los años el 

conflicto armado en Colombia ha estado enmarcado en innumerables leyes, 

decretos y autos, los cuales la definen, la caracterizan, la diferencian, la 

ejemplifican la determinan y la especifican. Sin embargo, el problema 

vinculante de este problema es el reclutamiento de niños y niñas forzosamente, 

y este es un tema que no ha sido ni siquiera determinado en tiempos pasados, 

llegando hoy a un resultado escalofriante, la mayoría de los grupos armados al 

margen de la ley está compuesto por menores de edad, unos que aún lo son, y 

otros que entraron siéndolo y hoy ya son adolescentes y el peor de los casos 

adultos; y solo hasta diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó a las partes en conflicto que 

tomaran todas las medidas viables para que los niños menores de 18 años no 

participaran en hostilidades (Naciones Unidas, 2000).  
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Lo anterior nos permite decir que es evidente la problemática del incremento de 

la población reincidente en el conflicto armado, esto es, no ha existido un 

resultado efectivo en cuanto al desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, lo cual se 

infiere del estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2006), y que aparece 

en su Boletín número 9. 

 

 

Informes  

 

Aplicación de políticas públicas de prevención, criminalización y apoyo 

contra el reclutamiento forzado de menores de edad 

 

Seguidamente a la elección y asunción de la presidencia de la república, por 

parte de Álvaro Uribe Vélez, la CIDH, con fecha 13 de diciembre de 2004, 

afirmaba que algunos líderes de las AUC hicieron pública su intención de 

negociar términos para la desmovilización de sus fuerzas, y el 1° de diciembre 

de 2002, declararon un cese unilateral de hostilidades. En los meses que 

siguieron, representantes del gobierno iniciaron contactos con miembros de las 

AUC y el 15 de julio de 2003 se llegó a un acuerdo preliminar mediante el cual se 

fijaron metas de desmovilización para el 31 de diciembre de 2005.  

 

Uno de los principales temas en discusión entre las partes –así como en la escena 

de la opinión pública– consistió en los incentivos para la desmovilización frente a 

las órdenes de detención pendientes y pedidos de extradición de miembros de las 

AUC que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y se han 

involucrado en el negocio de la droga (Cap. IV, p. 75). 

 

Este primer informe presentado por dicha Comisión, da cuenta de la evolución 

del conflicto armado en Colombia, en específico, del proceso de 

desmovilización de las autodefensas; en él se destaca la labor que ha llevado a 

cabo el gobierno nacional, al emprender una forma pacífica para la terminación 

del conflicto. Sin embargo, las partes convocadas y convocantes de este 
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desarrollo, no han cumplido a cabalidad con lo proyectado. Así lo muestra el 

informe del CIDH: 

A pesar del compromiso de cese de hostilidades por parte de las 

AUC, continúan los actos de violencia e intimidación contra la 

población civil. La desactivación de la compleja red de grupos 

armados al margen de la ley que se han plegado al conflicto 

armado en Colombia requiere que se ponga fin al constante flujo 

de actos de violencia por parte de grupos paramilitares, ya sea 

que hagan o no parte del proceso, y de las guerrillas, sobre la 

población civil; y su debido esclarecimiento judicial. (2004, p.p. 11-

12).   

Esta situación aún persiste, así se refleja en la multiplicidad de documentos 

presentados por los órganos del sistema interamericano, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos 

humanos en Colombia y en el extranjero, que expresan que todavía faltan 

garantías del Estado.  

La organización sin ánimo de lucro Humanidad Vigente, en publicación del 10 

de mayo de 2010 enunció: 

(…) la participación de los menores en las hostilidades del 

conflicto armado se profundiza por la ausencia de una base 

estadística que permita dar soluciones. Las afectaciones del 

conflicto armado colombiano en los niños, niñas y adolescentes 

van desde el secuestro, pasando por las masacres hasta llegar a 

la violación del derecho al territorio y el reclutamiento forzado. 

Los riesgos que corren los jóvenes al ser parte directa e indirecta 

del conflicto, son muchos. Empezando porque se les niegan 

derechos fundamentales como la educación y la salud; así mismo, 

como lo han venido denunciando organizaciones sociales como la 

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
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conflicto armado en Colombia (Coalico) y Humanidad Vigente: “la 

niñez en el marco del conflicto es víctima de violaciones sexuales, 

torturas [e] inducción a la drogadicción” (Coalico y Humanidad 

Vigente, 2010). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (2010) confirma que el Comité de 

Derechos del Niño le solicitó a Colombia respondiera el cuestionario sobre el 

protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados; el temario se desarrolló según el análisis a la “Respuesta de 

Colombia al Cuestionario del Comité de Derechos del Niño sobre el Protocolo 

Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados”, y lo 

presentamos en las líneas ulteriores. 

 

N° Preguntas 

1 

 Información sobre el número estimado de niños reclutados 

por grupos armados no estatales. Incluyendo 

documentación sobre el reclutamiento de menores, tanto por 

grupos de guerrilleros como por grupos armados formados 

por antiguos paramilitares. Información actualizada sobre 

el número de niños que han sido desmovilizados de grupos 

de guerrilleros y de grupos paramilitares y que reciben 

actualmente asistencia en relación con la desmovilización. 

2 

En relación con la Comisión Intersectorial para la 

prevención del reclutamiento y la utilización de niños, 

niñas y adolescentes y jóvenes por grupos organizados al 

margen de la ley, se solicita indicar cuál ha sido la función 

de la sociedad civil en ese mecanismo preventivo. En lo 

que se refiere a las actividades previstas de la Comisión 

(CRC/C/OPAC/COL/1, párr. 107 a 120), señalar hasta qué 

punto se han realizado. En específico, en lo que concierne a 

los párrafos 117 y 118. Indicar cuántos niños se han 
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beneficiado de reparaciones integrales.  

3 

Con referencia al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 

(CRC/C/OPAC/COL/1, párr. 95 y 96), notificar al Comité 

sobre cuántos informes de riesgo se han publicado sobre 

el reclutamiento potencial de niños. ¿Cuántos de ellos se 

han convertido posteriormente en alertas tempranas? ¿En 

cuántos de esos casos se tomaron medidas urgentes 

específicas para impedir que se reclutase a niños? 

¿Cuántos casos ha habido de los niños que han sido 

víctimas de desplazamientos forzados para no ser 

reclutados por grupos armados no estatales? 

4 

Proporcionar al Comité más información sobre las medidas 

concretas adoptadas para impedir el reclutamiento de niños 

entre las comunidades afrocolombiana e indígena. 

5 

Comunicar al Comité sobre las medidas tomadas para 

prevenir, investigar y castigar la violencia sexual 

perpetrada contra niñas y niños por grupos armados no 

estatales y por las fuerzas armadas en el contexto del 

conflicto armado. 

6 

Con referencia a las inquietudes presentadas en las 

anteriores observaciones finales del Comité 

(CRC/C/COL/CO/3, párr. 76 y 77), inquietudes compartidas 

por el secretario general en su informe sobre los niños y el 

conflicto armado en Colombia (S/2009/434, párr. 25 y 93), 

proporcionar información sobre las medidas tomadas para 

poner fin a los programas cívico-militares para los 

escolares, incluyendo las actividades emprendidas por las 

fuerzas armadas dentro de las escuelas. 

7 

Participar al Comité sobre las medidas específicas que se 

han adoptado para prevenir los ataques de grupos 

armados no estatales contra las escuelas. Brindar 

información sobre las medidas acogidas para prevenir y 



 64 
 

sancionar la ocupación de escuelas por grupos armados 

no estatales, así como por las Fuerzas Armadas.  

8 

Dar información sobre el número de casos denunciados de 

interrogatorios, por las Fuerzas Armadas, de niños 

desmovilizados y capturados, a efectos de inteligencia (a 

pesar de las instrucciones de los militares en contrario) 

(CRC/COPC/COL/1, párr. 189 y 190), así como sobre las 

investigaciones realizadas para determinar las 

responsabilidades pertinentes por esa práctica. 

9 

En relación con el artículo 162 del Código Penal, por el que 

se tipifica como delito el reclutamiento de niños para que 

participen directa o indirectamente en las hostilidades, 

ofrecer al Comité información actualizada sobre el número 

de investigaciones efectuadas y de condenas dictadas, así 

como sobre las sanciones impuestas en cada caso 

específico. También indicar a qué grupos armados no 

estatales se refieren esas condenas. 

10 

Aclarar cómo considera el Estado Parte que el artículo 64 

de la ley 975/2005 es compatible con las obligaciones que 

le impone el Protocolo Facultativo, y si se han concedido 

beneficios judiciales a personas de las que se sospeche 

que han reclutado y utilizado a niños en las hostilidades. 

Suministrar más información sobre el número de 

investigaciones ejecutadas con arreglo a la ley 975/2005 por 

crímenes de reclutamiento de niños para su utilización en 

las hostilidades, así como sobre el número de personas 

condenadas y sobre las sanciones impuestas. Dar 

información sobre si con arreglo al decreto 128/2003 se 

han concedido beneficios judiciales a personas de las que 

se sospeche que han reclutado o utilizado niños en las 

hostilidades. 

11 Proporcionar información acerca de las investigaciones 
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realizadas sobre ejecuciones extrajudiciales de niños por 

las fuerzas armadas, indicando la edad de las víctimas y el 

número de investigaciones hechas, y dando detalles sobre 

el número de miembros de las fuerzas armadas que han 

sido condenados y sobre las sanciones que se les han 

impuesto.  

12 

Dar información actualizada sobre si se ha procesado a 

niños de menos de 18 años por colaboración con grupos 

armados no estatales. 

13 

En relación con el derecho a reparaciones (artículos 42 a 49 

de la Ley de Justicia y Paz, [ley] 975/2005), proveer 

información sobre el número de niños víctimas de 

reclutamiento por grupos armados no estatales a los que 

se ha concedido una indemnización adecuada, así como 

sobre las medidas tomadas para su recuperación física y 

psicológica y para su reintegración social. Dar detalles 

sobre las medidas de reparación adoptadas a este 

respecto. 

 

Pregunta número 1. Niños reclutados por grupos armados no estatales 

En la actualidad no se conoce el número real de niños y niñas reclutados 

forzosamente por grupos armados ilegales, al parecer, este delito se comete en 

el más completo anonimato. Según el gobierno colombiano esto obedece a los 

siguientes factores: 

a) Por miedo [de denunciar]. 

b) Porque la partida del niño o niña no es considerada por 

algunas familias como un problema sino como un paliativo, 

creyendo que otros asumirán su educación y manutención. 
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c) Porque las familias no saben que el hecho de que una niña 

o niño se una al accionar de grupos armados ilegales es un delito 

y una violación de sus derechos, o desconocen ante qué 

autoridad reportar el caso (Cuestionario Comité de Derechos del 

Niño, 2010, número 54, pregunta 1). 

Para la Defensoría del Pueblo (2006):  

De acuerdo [con el] entorno social y la situación intrafamiliar, los 

intereses por entrar a un grupo armado determinado ya sea FARC 

o AUC, se debe tener en cuenta el sexo, si es niña, niño o 

adolescente, determinados estos por las siguientes 

circunstancias: cuando se habla de los niños, estos se inclinan por 

promesas de dinero y las necesidades económicas; cuando se 

habla de niñas, circunstancias como el maltrato y violencia 

intrafamiliar, sin embargo ya estando dentro del grupo armado, 

estas son utilizadas como esclavas sexuales, en matrimonios 

serviles con los comandantes y hasta como armas de guerra; 

ahora bien, cuando hablamos de las circunstancias atinentes a 

niñas, niños y adolescentes, encontramos que la búsqueda de 

venganza es más significativa [junto con la] retribución 

económica, para quienes ingresan a las AUC teniendo un menor 

grado al momento de ingresar a las FARC, y el respeto o 

reconocimiento para el ingreso a cualquier grupo (Boletín número 

9). 

 

Señala Marchel (1996) –citada en el Conpes 3673 del 19 de julio de 2010–: 

 

(…) se constató que más de un 85% de niños pertenecientes a las 

autodefensas recibían dinero. “En contraste, se encontró que 

menos de la mitad de la población recibió dinero durante su 

permanencia en las FARC, el ELN y el ERP”. En cuanto a la 

utilización de los niños por los grupos armados, esta se expresa a 
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través del ejercicio de funciones de cargadores, domésticas, de 

inteligencia (como vigías, informantes o mensajeros), por ejemplo. 

Las niñas cumplen las mismas funciones de los niños, pero en 

muchos casos son utilizadas como esclavas sexuales, en 

matrimonios serviles con los comandantes, como armas de 

guerra, entre otras formas violatorias de sus derechos (p. IV. ii). 

Por otro lado, el Estado insiste con certeza que entre 1999 y 2010 se 

desvincularon 4.252 menores de 18 años de edad (véase gráfica 1). 

Con respecto al número de niños y niñas que han sido 

desmovilizados de grupos de guerrilleros y de grupos 

paramilitares y que reciben actualmente asistencia en relación con 

la desmovilización, [la distribución es la siguiente]: 

En proceso de restablecimiento de derechos: 4.252. 

En proceso de reintegración social y económica: 4.180. 

En proceso de reparación de las víctimas: todos los menores de 

18 años, y no solamente las menores de 15 años. 

 

El Cuestionario del Comité de Derechos del Niños (2010) para la pregunta 1 

expresó: 

(…) se asignaron 300 mil millones de pesos del presupuesto 

general de la nación para el 2010, con lo cual en los dos primeros 

años de su aplicación se completará una inversión de 250 

millones de dólares para un estimado de 27 mil familias. Hasta la 

fecha se han pagado 10.548 solicitudes, que corresponden a más 

de 26 mil colombianos afectados por la violencia, en estricto orden 

de radicación de las solicitudes. No obstante, el Comité de 

Reparaciones Administrativas prioriza grupos de víctimas por su 

grado de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran los niños 

reclutados que se encuentran bajo la custodia del ICBF. Por ello, 

entre las personas beneficiadas se cuentan 403 niños y niñas 

víctimas de reclutamiento forzado.   
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No obstante, según informe del ICBF durante el año 2010 ingresaron 185 

niños, niñas y adolescentes a sus instalaciones (véase cuadro 3). En adición, 

consigna el Conpes 3673 (2010), ampliamente citado aquí: 

 

Las cifras presentadas al iniciar el diagnóstico son significativas 

en la materia. El número de niños, niñas y adolescentes 

desvinculados y atendidos por el programa del ICBF no 

corresponde con el número de denuncias que registra la Policía 

Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tampoco se 

corresponde la población menor de 18 años desvinculada, con la 

población que ha solicitado reparación por vía administrativa dado 

que son víctimas del delito del reclutamiento ilícito (p. 1. B. b. iii). 

  

(…) La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación 

Criminal, registra 80 denuncias por el delito de reclutamiento 

ilícito, artículo 162 del Código Penal, entre el primero de enero de 

2003 y el 31 de mayo de 2010. Siendo el 2008 y el 2009, los años 

que presentan mayores casos 25 y 22, respectivamente. Por su 

parte, la Fiscalía General de la Nación reporta, a diciembre de 

2009, 1.090 investigaciones activas e inactivas por reclutamiento 

ilícito, de las cuales 783 están registradas en el Sistema de 

Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), y 307 en el Sistema 

Penal Oral Acusatorio (SPOA). A octubre de 2008, se reportan 

dos casos en los que hay sentencias y ninguna investigación en 

curso por amenazas de reclutamiento (Fiscalía-Unidad de 

Derechos Humanos, 13 y 14 de julio de 2009, citada por Coalico, 

2009). De acuerdo con Acción Social, a corte de mayo 5 de 2010, 

las solicitudes de reparación individual por vía administrativa, 

relativas a niños y niñas víctimas del delito de reclutamiento son 

del orden de 2.546 registros. De estos registros, 1.787 

corresponden a hombres y a 759 mujeres (p. IV A-i). 
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(…) El ICBF ha atendido a 4.323 niños y niñas durante el periodo 

del 16 de noviembre de 1999 al 31 de mayo de 2010. De acuerdo 

con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, el 90% de 

los niños atendidos por el ICBF afirman haber estado vinculados a 

un grupo armado con otros niños y niñas (p. IV A-i). 

 

Las dos citas sucesivas hacen parte del Cuestionario del Comité de Derechos 

del Niño (2010) que venimos analizando en la presente tesis. 

 

El gobierno subraya que los menores desvinculados de las 

bandas criminales emergentes, 71 niños y niñas a la fecha, 

reciben igualmente protección en el marco del Programa de 

Atención Especializada del ICBF. A estos niños y niñas cuando se 

les ha judicializado se les ha aplicado el principio de oportunidad, 

por medio del cual el Estado ha renunciado a la persecución 

penal, toda vez que fueron víctimas antes que sujetos activos de 

delitos (Pregunta 1, p. 4).  

 

El gobierno colombiano establece la diferencia entre los niños y 

niñas que pertenecen a las bandas criminales de “delincuencia 

común organizada” y los desmovilizados o desvinculados de los 

grupos armados al margen de la ley, debido a la naturaleza de la 

conducta delictiva; por un lado, los niños y niñas pertenecientes a 

las Bacrim están categorizados dentro de las peores formas de 

trabajo infantil; por otro lado, a los niños y niñas desmovilizados o 

desvinculados se los ubica en el delito propiamente de 

reclutamiento forzado. Justificando la diferencia entre estos, en 

que los primeros no se favorecen de los procesos de reintegración 

social, no reciben beneficios económicos y no son reparados 

como víctimas del delito de reclutamiento ilícito, tratamiento 

diferenciado debido a que las organizaciones [a las] que 
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pertenecieron, reitera el gobierno son agrupaciones de 

delincuencia común (Bacrim), “dedicadas principal y casi 

exclusivamente al tráfico y venta de estupefacientes y delitos 

conexos” (Pregunta 1, p. 4). 

 

Sin embargo, el gobierno nacional olvida que entre los delitos “conexos” está el 

reclutamiento forzado, a su vez, pasa por alto que varios de los integrantes de 

las Bacrim, son desmovilizados de grupos armados ilegales, que a pesar de 

haber recibido beneficios por dicha desmovilización, están creando de nuevo 

grupos con miras al reclutamiento de menores de edad.  

 

A pesar de que Colombia suscribió el Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), no tiene  en cuenta que este contempla el 

reclutamiento forzado como un delito (art. 3). El Estado asume que el 

reclutamiento forzado y la utilización de niños y niñas para la violencia armada 

es una conducta autónoma. Por último, Colombia desconoce el artículo 4 del 

Protocolo Adicional a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la 

participación de menores en los conflictos armados.  

 

Artículo 4 

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no 

deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a 

menores de 18 años. 

 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para 

impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de 

las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas 

(…).  

 

La Coalico y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ratifican 

lo dicho por múltiples organizaciones: 
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En materia de la niñez vinculada a los grupos paramilitares, la 

aplicación de la ley 975/2005 ha sido igual de ineficaz que en 

otras materias. De las 63 audiencias que se han realizado a los 51 

paramilitares que han rendido su diligencia de versión libre, la 

regla general en las exposiciones de los paramilitares ha sido 

negar tener conocimiento de reclutamiento infantil en los frentes 

en los cuales actuaron, reduciendo el fenómeno a casos aislados 

que no hacían parte de las directrices del grupo armado (2007, p. 

17).  

 

En otro apartado, Coalico asegura: 

 

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han 

calculado que el 20% de estas estructuras [armadas ilegales] 

estaban conformadas por niños, no obstante el ICBF solo ha 

atendido del 1 de enero de 2002 al 14 de junio de 2007 a 1.024 

niños pertenecientes a estos grupos –siendo que, al final del 

proceso, se habrían desmovilizado casi 40.000 personas–; así 

esto lleva a preguntar entonces: ¿dónde está la gran mayoría de 

estos niños y niñas? 

 

(…) La Procuraduría General de la Nación ha señalado que lo 

anterior indica que la entrega de niños, niñas y adolescentes es 

mínima con respecto a la totalidad de los utilizados en el conflicto 

armado y en comparación con la totalidad de adultos 

desmovilizados, lo que trae como consecuencia el no 

cumplimiento de la condición de desmovilización del artículo 10 

numeral 3 de la ley 975/2005 (2007, p. 6) 

 

Continúa la Coalico: 
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Frente a esta situación surgen varias hipótesis: la primera, es que 

los niños y niñas de los grupos paramilitares habrían sido 

sustraídos de las desmovilizaciones colectivas y enviados a otras 

zonas del país donde operan otros grupos paramilitares, que no 

hicieron parte de la negociación con el gobierno o que se han 

rearmado; la segunda es que estos habrían sido liberados y 

entregados directamente a sus familias, o dejados en sus 

comunidades de origen, impidiendo que recibieran la atención 

especializada del Estado; la tercera, en el peor de los casos, es 

que habrían sido ejecutados extrajudicialmente para evadir la 

responsabilidad por el delito de reclutamiento ilícito. No obstante, 

como bien lo señalamos, estas son solo algunas hipótesis, y 

sobre la realidad de esos niños no se cuenta con información 

certera que sirva para determinar su paradero (Coalico, 2007). 

 

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo señala que:  

 

[Los] grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con su 

obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de 

desmovilización. Este comportamiento de los grupos armados al 

margen de la ley estaría privando de la atención y el 

restablecimiento de derechos a la población de menores de edad 

afectada por el reclutamiento; pues en muchos casos, 

simplemente se está devolviendo a sus regiones o en el mejor de 

los casos a sus familias, sin darle oportunidad a que el Estado la 

atienda de manera integral en el programa diseñado para tal fin 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Boletín número 9 

de 2006, Cap. II, p. 21). 

 

Para la Coalico, respecto a esta problemática, la respuesta del Estado ha sido 

insuficiente 
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En cuanto a la vinculación de niños y niñas a los distintos grupos 

insurgentes, aunque ha habido una serie de propuestas de 

acuerdo humanitario para excluir a esta población del conflicto, 

hasta el momento dichos grupos han hecho caso omiso de las 

mismas, así como el gobierno nacional se ha abstenido de 

realizar acciones para implementarlas, aun cuando, en virtud de la 

entrada en vigencia del Protocolo Facultativo, está en la 

obligación de adoptar todas las medidas posibles para que cese 

efectivamente esta violación. 

 

(…) Respecto de los niños usados por la Fuerza Pública en 

labores de inteligencia o vinculados a campañas “cívico-militares”, 

aunque aún no se cuenta con información actualizada, hasta el 

año 2006 no existía una sola sanción penal ni disciplinaria en 

contra de funcionarios que incurrieran en estos hechos. 

Adicionalmente, dichos programas de operaciones psicológicas 

sufren permanentemente cambios de lugar y de nombre por las 

FFMM, por lo cual es difícil rastrear dónde están ocurriendo; 

durante el año 2004, la Coalición Colombia pudo constatar que 

algunos agentes estatales fueron suspendidos en zonas urbanas, 

pero continuaron en las rurales (Coalico, 2004). Igualmente, el 

Ejército Nacional sigue considerando que los niños deben tomar 

partido en la confrontación bélica, creando clubes de 

entretenimiento y diversión para estos (2007, p. 20). 

 

El periódico El Tiempo en su edición del 4 de noviembre de 2005, manifestó: 

 

(…) los niños que han logrado desvincularse de los grupos 

armados y que actualmente hacen parte del programa de atención 

del ICBF no mejoran sustancialmente su situación. Una 

investigación de la Universidad de los Andes reveló que aquellos 

“que han dejado las armas en el país e ingresan a Centros de 
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Atención Especializada (CAE) viven en verdaderos campos de 

batalla, regidos por códigos militares y la ley del silencio, donde 

las mujeres son tratadas como objetos sexuales. A eso se suma 

la desesperanza de los educadores que están con ellos.  

 

Hoy en día la situación no ha cambiado, –de hecho, parece agravarse– esto se 

evidencia en los relatos de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del 

conflicto armado y que vivieron en casas de paso, hogares sustitutos y otros. 

Las condiciones comportamentales, higiénicas y dignas, son precarias; los 

menores no gozan del derecho al anonimato, a la privacidad, llegando al punto 

de ser encontrados por los grupos a los cuales pertenecían, para volver a 

reintegrarlos.  

 

En efecto, mientras la ley faculta que el sujeto activo del delito de 

reclutamiento ilícito e inclusive de otros delitos, no pierda sus 

beneficios por reclutar menores de edad en un grupo armado 

ilegal organizado, permite que los menores de edad que reclutó 

sean considerados y tratados como infractores de la ley penal y 

sometidos al procedimiento judicial correspondiente e incluso 

puedan perder los beneficios contemplados para ellos en la ley 

782/2002. Esta situación inequitativa no guarda armonía con los 

preceptos constitucionales que obligan al Estado colombiano para 

que los derechos de los niños y niñas prevalezcan sobre los 

derechos de los demás (Defensoría del Pueblo, Boletín número 9 

de 2006: 2.8, p. 63). 

 

Respecto del tema del tratamiento a adolescentes, niñas y niños asociados al 

conflicto armado, la Defensoría del Pueblo ha manifestado reiteradamente:  

 

(…) que no se ha diseñado hasta el momento una política pública 

integral, intersectorial, permanente y sostenida para la atención de 

la niñez víctima del conflicto armado. En la actualidad únicamente 
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se registra el funcionamiento del programa de Atención a Víctimas 

de la Violencia del ICBF uno de cuyos componentes es el 

específico para niños, niñas y adolescentes desvinculados de 

grupos armados organizados al margen de la ley (Boletín número 

9 de 2006). 

 

Para la Coalico y la Cejil 

 

(…) preocupa enormemente la situación de vulneración de los 

derechos de los niños y niñas que siguen vinculados a los grupos 

paramilitares no desmovilizados, que cambiaron de denominación 

o se rearmaron, pues, aunque el gobierno nacional ha afirmado 

que dichas estructuras son organizaciones de delincuencia 

común, lo cierto es que varios informes –entre ellos, algunos de 

los realizados por la MAPP/OEA (2007)– consideran el fenómeno 

mucho más complejo. En el último de estos, se refirió a la 

situación por la que atraviesa el proceso de desmovilización, 

desarme y reinserción en Colombia, manifestando su seria 

preocupación por los fenómenos de reagrupamiento o rearme de 

los grupos desmovilizados, y el reclutamiento por parte de nuevas 

estructuras ilegales (2007).  

 

Respecto del número aproximado de menores reclutados por los diferentes 

grupos armados ilegales, la investigación de Springer arroja que: 

 

(…) según las bases de datos de desmovilizados la cual refleja 

datos de 10.732 desmovilizados adultos pertenecientes al ELN, 

las FARC y las AUC, y se compara la edad elevada por la 

Registraduría General del Estado Civil durante el acto de entrega 

con el tiempo de militancia al interior del grupo armado. Se 

concluye que: 

1. El 52,3% afiliados al ELN ingresaron siendo niños. 



 76 
 

2. El 50,14% afiliados de las FARC ingresaron siendo 

niños. 

3. El 38,12% afiliados a las AUC ingresaron siendo niños, 

este porcentaje es debido a que contaban con mano de 

obra adulta para la vinculación en cuanto disponían de 

los medios económicos para pagarla (2012, p. 15).  

 

 

Pregunta número 2. Comisión Intersectorial y función de la sociedad civil 

En cuanto a la primera respuesta, el Estado colombiano afirma 

que la Comisión Intersectorial comparte acciones con las 

organizaciones de la sociedad civil en relación con la 

consolidación de redes y entornos protectores de las 

comunidades y las instituciones en municipios y distritos como 

Santiago de Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), con la 

Fundación Paz y Bien; La Uribe, Macarena y Vistahermosa 

(Meta); Quibdó (Chocó), con la Fundación Pies Descalzos; 

Tumaco (Nariño), con Global Humanitaria y la Fundación Afecto; 

Soacha (Cundinamarca), con la Corporación Infancia y Desarrollo, 

la Fundación Proyecto de Vida y el Centro de Investigación para 

el Desarrollo (Cinde); Líbano (Tolima), con la Fundación Hogar del 

Niño; Puerto Asís (Putumayo), con la Corporación Infancia y 

Desarrollo; Medellín, Tarazá y Caucasia (Antioquia); con la 

Corporación Gides, entre otros (Cuestionario Comité de Derechos 

del Niños, 2010, número 54, pregunta 2). 

 

Por su parte 

Autoridades nacionales y locales han puesto en marcha algunas 

iniciativas para prevenir el reclutamiento. Sin embargo, son 

necesarios esfuerzos adicionales para lograr contener estas 

prácticas y combatir los altos niveles de impunidad. En el marco 

de la ley 975, a septiembre, de un total de 26.026 hechos 
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confesados, había 1.448 de reclutamiento de niñas, niños y 

adolescentes, y una condena por el reclutamiento de 309 niños en 

Chocó y Antioquia entre 1997 y 2002. El Código de Infancia y 

Adolescencia, y varias directivas del Ministerio de Defensa, 

prohíben utilizar a niños, niñas y adolescentes en “actividades 

militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y 

similares”. Sin embargo, la oficina en Colombia verificó 

información sobre la realización de actividades de esta naturaleza 

por parte de miembros del Ejército, en departamentos como 

Caquetá y Cesar. La oficina en Colombia registró casos de 

utilización de niñas y niños en labores de inteligencia y casos de 

utilización de predios escolares por miembros del Ejército. Un 

ejemplo de estas situaciones es la presunta utilización de un niño 

indígena de nueve años como informante en el Valle del Cauca en 

marzo. La Alta Comisionada anima al gobierno a [emplear] 

eficazmente el mecanismo de la resolución 1612/2005 del 

Consejo de Seguridad, a colaborar con el equipo especial 

establecido al efecto y a implementar las recomendaciones del 

secretario general (véase S/2009/434) y del grupo de trabajo del 

Consejo de Seguridad sobre niñez y conflicto armado (véase 

S/AC.51/2010/3) (Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos, 2012, número 19, Cap. I, pp. 78-80). 

 

No obstante lo anterior, la Comisión Intersectorial considera que con su apoyo, 

Colombia cuenta con socios estratégicos para ejecutar líneas concretas de 

acción; estos socios hacen parte de las instituciones de la sociedad civil. 

 

En el documento Conpes 3673 del 19 de julio de 2010 se describen las 

organizaciones que aportan o han brindado apoyo contra el reclutamiento 

forzado (véase tabla 4). 
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De acuerdo con lo que estableció dicho Conpes, se desarrolló la ley 1448/2011, 

por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno; en esta ley se especifica en su artículo 3 

la definición de víctima: 

 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 

Sin olvidar que los miembros de los grupos armados organizados al margen de 

la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, 

niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado 

organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Es así como en su 

Título VII – Protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas– se 

desarrolla el concepto del artículo 3: creación de los lineamientos para 

garantizar un proceso de reparación integral en concordancia con el Conpes 

3673 de 2010. Sin embargo, sorprende el tardío diseño de dichos lineamientos 

por parte del Estado, ya que grupos armados al margen de la ley que se 

desmovilizaron han reincidido en esta práctica, aprovechando el lento proceso 

de reparación integral de estos menores.  

 

Ahora bien, con la intención de evitar el reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes en grupos al margen de la ley, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, expidió el decreto 0552/2012 que modifica lo delimitado por el decreto 

4690/2007, con el cual se crea la Comisión Intersectorial y que ahora se 

denomina “Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la 

Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos 

Armados al Margen de la Ley y por Grupos Delictivos Organizados”. Este 

organismo busca 
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Orientar y articular las acciones que 

adelanten las entidades públicas, tanto en el [ámbito] nacional 

como en el territorial, en un marco de respeto por la 

descentralización administrativa, las agencias de cooperación 

internacional y las 

organizaciones sociales nacionales e internacionales, para 

prevenir la vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y fundamentalmente, el de ser protegidos contra el 

reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos 

armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos 

organizados. 

 

(…) Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión 

Intersectorial deberá promover la garantía y cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, el diseño y ejecución 

de políticas 

públicas de protección integral, además buscará el fortalecimiento 

institucional, social y familiar para reducir los factores de riesgo 

que dan lugar a su reclutamiento, utilización y violencia sexual, 

por los grupos armados organizados al margen de la ley y por 

grupos delictivos organizados (Revista digital Opinión y Salud).  

 

 

Pregunta número 3. El sistema de alertas tempranas y los informes de 

reclutamiento forzado 

 

En el Cuestionario del Comité de Derechos del Niños (2010, número 54) 

declara que 

Las alertas tempranas son un mecanismo de prevención contra la 

violación de derechos humanos; entre estas se encuentra el 

reclutamiento de menores de edad, los cuales al estar en zonas 

http://www.opinionysalud.com/
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de conflicto armado son vulnerables a esta práctica, así lo 

expresa el Estado colombiano cuando dice que “durante los años 

2008 y 2009 fueron emitidos un total de 51 informes de riesgo. De 

estos informes, 19 documentos de riesgo en 2008 identificaron 

como “factibles infracciones al DIH” el “reclutamiento forzado y 

utilización ilegal de niños, niñas y adolescentes” y 21 documentos 

respectivamente en 2009, en 2008 el 73% de los informes de 

riesgo emitidos por el SAT incluyeron el reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes como un factor de riesgo, mientras que en 

2009 la cifra pasó al 84%. El comportamiento de esta misma 

relación para el año 2007, donde se emitieron un total de 38 

informes de riesgo, 24 de los cuales describían el fenómeno del 

reclutamiento forzado, representó un 63% (pregunta número 3). 

 

En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo reitera que 

 

La vinculación a grupos armados irregulares es una amenaza que 

padecen los niños, niñas y jóvenes del 84% de los departamentos 

del país. La evidencia del peligro ha sido documentada por el 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, 

quien en el 2007 advirtió 90 situaciones de riesgo (informes de 

riesgo y notas de seguimiento) de las cuales el 60% 

[representaban] posible riesgo de reclutamiento de niños, niñas y 

jóvenes por parte de guerrillas, paramilitares y grupos en rearme 

después de la desmovilización (Comunicado de prensa  número 

1336, 28 de agosto de 2008). 

 

En el periódico de circulación nacional El Tiempo se consigna: 

 

El SAT de la Defensoría del Pueblo había advertido, por medio de 

tres informes de riesgo en los municipios como Monte Líbano, 

Valencia, Tierralta y Puerto Libertador acerca de la situación de 
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vulnerabilidad de la población de dichos municipios (23 de julio de 

2008). 

 

 

Pregunta número 4. Medidas para impedir el reclutamiento de niños y 

niñas entre las comunidades afrocolombianas e indígenas 

 

El Estado fundamenta su respuesta en el artículo 20 numeral 7 de la ley 

1098/2006 de infancia y adolescencia, que consagra el derecho de todos los 

niños, niñas y adolescentes, sin distinción, a ser protegidos contra el 

reclutamiento y su utilización por parte de los grupos armados organizados al 

margen de la ley. En este sentido, el artículo 13 establece que  

 

Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y 

demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la 

Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos  y el presente Código sin perjuicio de los principios que rigen 

sus culturas y organización social.  

 

Las cuatro citas que siguen fueron extraídas del Comité de Derechos del Niño 

(2010). 

 

En el 60% de los municipios focalizados por la Comisión 

Intersectorial habitan o se asientan comunidades afrocolombianas 

e indígenas donde grupos de niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en riesgo y/o amenaza de reclutamiento y utilización 

por grupos armados y por grupos de delincuencia organizada. En 

estas zonas, los niños, niñas y adolescentes indígenas y 

afrocolombianos se involucran en las acciones propuestas por la 

Comisión Intersectorial (número 54).  

Sin embargo al Comité le preocupa que los esfuerzos para 

coordinar los datos pertinentes para la aplicación del Protocolo 
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son insuficientes, además, el Comité toma nota de que los datos 

oficiales disponibles sobre el número de niños que fueron 

desmovilizados de los grupos paramilitares es incompleto y que el 

Estado Parte está desplegando esfuerzos para identificar a 

aquellos que eran niños cuando fueron reclutados por grupos 

paramilitares (número 54).  

Sin embargo, el Estado niega la ayuda que profesa a los niños 

desvinculados de las bandas criminales de delincuencia común 

organizada (Bacrim), afirmando que “Existe una diferencia de trato 

entre los niños que pertenecen a las bandas criminales de 

delincuencia común organizada y los desvinculados o 

recuperados de los grupos armados organizados al margen de la 

ley debido a la naturaleza distinta entre unos y otros grupos y por 

tanto de la conducta delictiva, mientras que en el primer caso se 

trata de una de las peores formas de trabajo infantil, en la otra se 

habla del delito propiamente de reclutamiento forzado. Esta 

diferencia consiste en que los primeros no se favorecen de los 

procesos de reintegración social, no reciben beneficios 

económicos y no son reparados como víctimas del delito de 

reclutamiento ilícito. Este tratamiento diferenciado se explica 

porque las organizaciones a las que pertenecieron, se reitera, son 

agrupaciones de delincuencia común denominadas por las 

autoridades bandas criminales emergentes, dedicadas principal y 

casi que exclusivamente al tráfico y venta de estupefacientes y 

delitos conexos (número 54, pregunta 4). 

Ahora bien, según el último informe de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos número 19 del 31 de enero de 2012. Las 

víctimas de reclutamiento son niñas y niños, incluyendo 

indígenas y afrocolombianos, en su mayoría entre los 12 y los 17 

años. En dos casos particulares, se atribuyó a las FARC-EP la 

amenaza del reclutamiento de niños de siete años en Norte de 
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Santander. También se atribuyó a las FARC-EP el reclutamiento 

de 15 niños en Campamento (Antioquia), en mayo, y el ELN fue el 

presunto autor del reclutamiento de 13 niños también en mayo en 

la misma municipalidad. Hubo casos de reclutamiento o amenaza 

de reclutamiento de niñas y niños que dieron lugar al 

desplazamiento forzado de sus familias o incluso de comunidades 

enteras (p. 77). 

A esta respuesta es inaceptable que el Estado, autor de las desmovilizaciones, 

afirme que el reclutamiento forzado no es una de las peores formas de trabajo 

infantil. Ahora bien, la mayoría de los menores que hacen parte de las bandas 

de delincuencia común organizada, también son reclutados ilícitamente y peor 

aún, cuando estos ya se habían desvinculado y empezaban un proceso de 

reparación. Con esto, han sido capturados, desaparecidos u obligados 

nuevamente a pertenecer a un grupo al margen de la ley.  

 

Pregunta número 5. Investigaciones y castigos contra la violencia sexual 

perpetrada contra niñas y niños 

La violencia sexual es otra de las graves problemáticas –de la que ya hemos 

hablado en el apartado “Perspectiva de género”–  con la que  tienen que 

acarrear los niños y niñas que están en medio del conflicto armado. Según el 

Comité de Derechos del Niño (2010) 

El Estado colombiano justifica la violencia sexual perpetrada por 

sus fuerzas armadas, aduciendo que son bajos en relación con el 

“grueso de los perpetradores generales” de acuerdo con los datos 

del Instituto de Medicina Legal de 2009 (número 54, pregunta 

número 5) [Para una mejor ilustración véase la tabla 6].  

 

Por su parte, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2007) en su página 

1 certifica que 
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A pesar de la socialización de la Fuerza Pública con las 

comunidades, sobre la prevención de estos hechos, ha afectado a 

las mismas de manera particular, específicamente a las niñas, 

jóvenes y mujeres, quienes han sido objeto de violencia sexual, 

tratos degradantes y discriminación, tal y como lo corroboran los 

informes de OACNUDH, Unicef, Unifem, Defensoría del Pueblo y 

ONG que han abordado el tema como las integrantes de la Mesa 

de trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Comisión Colombiana de 

Juristas y la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y 

Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. En situaciones de 

militarización de la sociedad y en situaciones de conflicto armado, 

aumentan las cargas, los riesgos y la inseguridad para las 

mujeres, jóvenes y niñas, y se agudiza la violencia contra las 

mismas.  

 

El Informe del CIDH con fecha del 18 de octubre de 2006 asevera que 

 

Todos los grupos han cometido actos de violencia sexual, 

principalmente en contra de las niñas y las adolescentes. Sus 

cuerpos son utilizados como botín de guerra, marcando las 

represalias que uno y otro bando cometen (…). [Por ejemplo] la 

imposición de abortos forzados y el uso de métodos 

anticonceptivos, la esclavitud sexual, y el acoso por parte de sus 

superiores y otros miembros (Doc. 67, III, p. 89). 

 

Ahora, según el balance sobre la Ley de Justicia y Paz hecho por el portal 

Verdadabierta.com del lunes 3 de octubre 2011 

 

(…) las cifras oficiales reportan 55.317 desmovilizados, de los 

cuales 4.801 se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz. 

Sobre este universo de postulados y frente al cumplimiento de los 
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estándares de verdad y justicia establecidos en torno al proceso 

de Justicia y Paz, se han proferido cuatro  sentencias judiciales, 

producto de las 2.757 audiencias de versión libre que se han 

iniciado, las cuales a su vez, arrojaron como resultado la 

identificación de 331.398 víctimas. Con base en lo anterior, se han 

denunciado 57.131 hechos y han sido confesados otros 29.416, 

relacionando a un total de 104.446 víctimas. 

 

De las víctimas identificadas, tan solo un 30,1% han sido 

relacionadas en los hechos que han sido conocidos por las 

autoridades judiciales en el marco de los procesos de Justicia y 

Paz. Por otra parte, las autoridades judiciales han proferido 

sentencias condenatorias únicamente frente al 0,08% de los 

desmovilizados postulados a Justicia y Paz. 

 

Los siguientes son los datos que presenta Verdadabierta.com: 

 

Total de víctimas registradas: 346.057  

Total de hechos delictivos registrados: 292.127  

Total de postulados: 4.801  

Total de versiones libres: iniciadas: 2.757; terminadas: 1.382; en curso: 1.369; 

programadas: 144. 

Total hechos enunciados en versión libre: 57.131  

Copias compulsadas a justicia ordinaria: 9.616 casos de militares, políticos y 

funcionarios públicos. 

 

Por otro lado el Comité de Derechos del Niño (2010):  

 

(…) celebra que el reclutamiento de niños menores de 18 años 

está claramente tipificado como delito en el Código Penal 

Colombiano (ley 599/2000, artículo 162).  El Comité también 

considera positivo que esta disposición es aplicable tanto a los 
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grupos armados ilegales, así como [a] las Fuerzas Armadas y que 

la definición del delito incluye tanto directos, así como la 

participación indirecta de los niños, incluido el uso de niños con 

fines de inteligencia. El Comité toma nota de la información, 

proporcionada por el Estado Parte, lo que indica que 1.015 de los 

casos señalados de reclutamiento de niños están pendientes.  No 

obstante, el Comité expresa su grave preocupación porque la 

mayoría de los casos no avanzan más allá de las etapas 

preliminares para abrir investigaciones formales y el bajo número 

de condenas, solo 2, de acuerdo con información proporcionada 

por el Estado Parte. 

 

Igualmente, el Comité está profundamente preocupado por los 

informes que indican un número creciente de niños, 

especialmente niñas, que son víctimas de violencia sexual por 

parte de grupos armados ilegales, así como por las fuerzas 

armadas. El Comité recuerda el artículo 8 (2) (b) (xxii) del Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional y la resolución del 

Consejo de Seguridad de 1882 y que la violación, la esclavitud 

sexual, prostitución forzosa y forzado  embarazo, constituyen 

crímenes de guerra graves (número 54, pregunta número 5).  

 

La  gráfica 2 evidencia lo dicho en líneas anteriores. 

 

Pregunta número 6. Finalización de programas cívico-militares para los 

escolares, incluyendo las actividades emprendidas por las fuerzas 

armadas dentro de las escuelas 

Siguiendo con los postulados que plantea el Comité de Derechos del Niño 

(2010), esta apunta que 

 

La Comisión Intersectorial promueve la aplicación de la Ley de 

Infancia y Adolescencia y toma de esta sus postulados 
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esenciales. De esta manera, asume, difunde y promueve la 

aplicación irrestricta de su artículo 41, el cual prescribe, en su 

numeral 29, que una de las 0bligaciones del Estado es 

“abstenerse de utilizarlos [a los niños] en actividades militares, 

operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares”. 

 

A lo anterior hay que agregar que las Fuerzas Militares efectúan 

campañas tendientes a dar a conocer las labores desempeñadas 

por las instituciones militares de acuerdo con la misión 

constitucional y legal y con plena observancia de las precauciones 

necesarias para no poner en riesgo su integridad. Y la Fuerza 

Aérea, en particular, realiza periódicamente actividades cívicos-

militares a favor de las comunidades más pobres y afectadas por 

la violencia. Por ejemplo, ha llevado a cabo brigadas de salud, en 

las cuales se les brinda atención médica y odontológica a los 

niños. Sin embargo, estas acciones jamás buscan involucrar a los 

niños en actividades u operaciones militares, ni incluyen 

instrucción militar. Además, ninguna base aérea ha sido 

construida en cercanías de escuelas o establecimientos 

educativos (número 54, pregunta número 6). 

 

A pesar de lo anterior, las fuerzas armadas no están cumpliendo con lo 

establecido, así lo hace saber el portal web Humanidad Vigente el 6 de abril de 

2010 con su artículo “Juego de niños que violan el principio de distinción”, allí 

se narra que el Ejército Nacional adelantó una serie de actividades llamadas de 

responsabilidad social que involucra a niños y niñas, pero que visiblemente 

ponen en riesgo el principio de distinción entre la población civil y los 

combatientes. 

 

 Que a niños menores de siete años que durante todo un día se 

les enseñe acerca de la institución militar, cómo vive un soldado y 

hasta a cantar al estilo de esta disciplina es una infracción grave 
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según la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, que busca evitar la “vinculación de niños, niñas 

y jóvenes al conflicto armado en Colombia”, además de 

“monitorear ese tipo de situaciones, dar recomendaciones y 

garantizar sus derechos”, indicó la abogada de Humanidad 

Vigente que lleva estos casos, Diana Teresa Sierra. No obstante, 

la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional realizó estas 

actividades en Arauca, donde no solo mezcló a los niños y niñas 

con las Fuerzas Armadas sino que también hizo que por medio de 

la emisora del Ejército en Arauca, enviaran saludos a los 

soldados, caso explicado por la abogada Diana T. Sierra como 

exposición de la “infancia al peligro de sufrir represalias de 

miembros de los grupos armados ilegales (Humanidad Vigente, 6 

de abril de 2010). 

 

 

Pregunta número 7. Número de casos denunciados de interrogatorios, 

por las Fuerzas Armadas, de niños desmovilizados y capturados, a 

efectos de inteligencia 

 

La realización de interrogatorios a niños desvinculados y recuperados de los 

grupos armados ilegales, es una conducta que se encuentra prescrita  en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia 1098/2010 en su artículo 176.  

 

Existen directrices del Comando General de las Fuerzas Militares –directiva 

permanente 048/2008, circular 151758 de septiembre de 2004 (buen trato y 

acogida a las niñas y niños desvinculados), documento 30743 y directiva 137 

de diciembre de 2007 – tendientes a impedir la utilización de niños, niñas y 

adolescentes por parte de sus integrantes. No obstante, 

 

Esta práctica de la cual hay importantes denuncias desde 1998 

persiste actualmente, constituyéndose en motivo de preocupación 
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por parte de organismos de Naciones Unidas. Así lo corroboran 

los reportes de la OACNUDH desde el año 2005 hasta la fecha, y 

las declaraciones del secretario general en sus informes de 2007, 

2008 y el Primer Informe de País al Consejo de Seguridad en 

aplicación de la resolución 1612, donde señala que las fuerzas 

armadas del gobierno han utilizado niños con fines de inteligencia, 

a pesar de la política oficial del gobierno en contra de ello 

(Naciones Unidas, 2007, párrafo 114). Pese a la directiva 

permanente 048/2008 del Comando General de las Fuerzas 

Militares donde se establece expresamente la prohibición del uso 

de niños, niñas y adolescentes en actividades de inteligencia, 

labores logísticas, operaciones, patrullajes o similares (guías, 

informantes, mensajeros, etc.), estableciendo a su vez la 

obligación de garantizar seguridad e integridad a los niños, niñas 

y adolescentes recuperados de los grupos armados mientras son 

entregados al ICBF como entidad máxima encargada de su 

protección, esta práctica sigue presentándose de manera 

sistemática. De acuerdo [con] la información consolidada, entre 

2005 y 2008 se han registrado casos de uso de la niñez por la 

Fuerza Pública en departamentos como Antioquia, Bolívar, 

Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander, Sucre, Valle 

del Cauca y Putumayo (Secretario general sobre los niños y el 

conflicto armado en Colombia, 28 de agosto de 2009, S/2009/434, 

párr. 23; secretario general al Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas sobre los niños y los conflictos armados, 26 de marzo de 

2009, A/63/785–S/2009/158, Párr. 114; y los niños y los conflictos 

armados; secretario general al Consejo de Seguridad, 21 de 

diciembre de 2007). 

 

Pregunta número 8. Investigaciones realizadas, condenas dictadas y 

sanciones a los grupos armados ilegales respectivamente 
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Los responsables del delito de reclutamiento ilícito no pueden 

favorecerse de los beneficios jurídicos que trae la ley 418/1997, la 

cual en su parágrafo del artículo 14 estipula que: “los miembros 

de las organizaciones armadas al margen de la ley, que 

incorporen a las mismas, menores de dieciocho (18) años, no 

podrán ser acreedores de los beneficios jurídicos de que trata la 

presente ley. 

 

A la fecha, se encuentran en proceso 1.015 investigaciones referidas al delito 

de reclutamiento forzoso, según el Sistema de Información Judicial de la 

Fiscalía General de la Nación (SIJUF) (Comité de Derechos del Niño, 2010, 

número 54). 

 

 

Pregunta número 9. Beneficios a personas que han reclutado y utilizado a 

niños en las hostilidades y número de investigaciones realizadas  

 

En cuanto a esta pregunta, el artículo 162 del Código Penal reza lo siguiente: 

 

El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute 

menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o 

indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, 

incurrirá en prisión de seis (6) a (10) diez años y multa de 

seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

Sin embargo, el Comité de Derechos del Niño (2010) considera que 

 

(…) el Estado asume que el artículo 64 de la ley 975/2005 no es 

una causal eximente de responsabilidad frente al artículo 162 del 

Código Penal, lo que hace coherente su aplicación a la luz de las 

disposiciones del Protocolo Facultativo (número 54).  
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Empero, el artículo 4, exige el castigo para aquellos que cometen el delito de 

reclutamiento forzado, y el literal 2 de este mismo artículo dice: “que los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese 

reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales 

necesarias para prohibir y castigar esas prácticas”. 

 

Ahora bien, la Unidad de Justicia y Paz de la  Fiscalía General de la Nación 

teniendo en cuenta varios medios informativos repara en que 

 

(…) este año [2008] el comandante paramilitar de los bloques 

Bananero y Calima de la Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) Heber Veloza, alias “HH” fue el primero en reconocer su 

responsabilidad por el delito de reclutamiento ilícito de niños y 

niñas como una política que se extendió a nivel nacional, ya que, 

como expresó, estos le servían para “pasar desapercibidos y 

hacer inteligencia” (Comisión Colombiana de Juristas, 2008 

Boletín 28). En sus versiones libres, Ramón Isaza aceptó haber 

reclutado a cuatro niños y niñas provenientes del norte del Tolima 

en las autodefensas del Magdalena Medio (El Espectador, 25 de 

julio de 2008). Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, confesó 

que el Bloque Elmer Cárdenas llegó a tener hasta 358 menores 

de edad en armas y señaló que antes de su desmovilización 

devolvió directamente a sus casas a 149 niños, entregándolos a 

sus familias en Necoclí (Antioquia) (El Tiempo, 27 de agosto de 

2008). Y por último, Guillermo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, 

habló de 97 niños y niñas incorporados a las filas del Bloque 

Central Bolívar (El Tiempo, 28 de agosto del 2008). Conforme 

[con] las declaraciones públicas de alias “el Alemán” dicha 

situación era conocida por el Alto Comisionado de Paz, Luis 

Carlos Restrepo, y fue objeto de acuerdo durante las 

negociaciones con estos grupos para no entorpecer el proceso (El 
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Tiempo, 27 de agosto del 2008). Mancuso también reveló que 

como parte de la estrategia de las AUC se tomó la decisión de 

entregar una mínima proporción del total de los niños que 

componían las filas en las desmovilizaciones colectivas (Revista 

Semana, 26 de abril de 2008). Hasta la fecha se han denunciado 

1.020 casos de reclutamiento ilícito en desarrollo de las 

diligencias de versión libre y se han confesado un total de 389 

(número 10388, 1 de octubre de 2009). 

 

Por otro lado, el Comité de Derechos del Niño (2010) afirma que 

 

(…) el Estado colombiano (…) ha priorizado el tratamiento del 

asunto en las diligencias de versión libre y confesión como ha 

ocurrido en relación con los Bloques Autodefensas Campesinas 

del Magdalena Medio, Libertadores del Sur y Elmer Cárdenas, 

para citar algunos casos. Un buen ejemplo de ello es la versión de 

Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, quien en sus versiones 

aceptó su responsabilidad por el reclutamiento de 428 niños. A 28 

de febrero de 2010, los postulados a la Ley de Justicia y Paz 

habían confesado 1.137 casos de reclutamiento forzado, se había 

formulado imputación por 737 casos y se habían formulado 

cargos en 92 (número 54). 

 

 

Pregunta número 10. Investigaciones realizadas sobre ejecuciones 

extrajudiciales de niños y niñas por fuerzas armadas, edad, número de 

investigaciones y número de miembros de la fuerza armada condenados y 

sancionados 

 

El Cuestionario del Comité de Derechos del Niño (2010)  para esta pregunta, 

profiere: 
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El Estado colombiano, afirma que la estadística de 

investigaciones de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la 

Nación muestra que a 15 de febrero del 2011, se encuentran 

activos en dicha Unidad 1.244 casos de homicidio en persona 

protegida. Se han dictado 36 sentencias condenatorias y 12 por 

aceptación de cargos a través del acogimiento de la figura de 

sentencia anticipada, llevando a un total de 187 personas 

afectadas con sentencia condenatoria. Dentro de las 2.318 

víctimas relacionadas en las investigaciones, 125 son menores de 

edad (número 54). 

 

Información basada en el Informe del Secretario general al 

Consejo de Seguridad (A/63/785-S/2009/158), publicado el 26 de 

marzo de 2009. Según el Alto Comisionado para la Paz de 

Colombia, entre 2002 y 2006 las AUC liberaron a 391 niños en el 

marco del proceso de desmovilización realizado de conformidad 

con la Ley de justicia y paz. Unos 432 niños fueron separados de 

las AUC fuera del marco de las negociaciones con este grupo, 

aunque hay información fidedigna que indica que muchos otros 

niños asociados con las AUC no participaron en el proceso oficial 

de desmovilización. 

 

Pregunta número 11. Procesamiento a niños menores de 18 años por 

colaboración con grupos armados no estatales 

 

El Estado, así como les asegura a los menores desvinculados de 

grupos armados ilegales procesos de restablecimiento de 

derechos, de reintegración social y económica y de reparación, 

también debe garantizar que no haya impunidad y que se respete 

la plena vigencia de los derechos de las víctimas. En dicho 

sentido, se previó el artículo 175 de la Ley de Infancia y 
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Adolescencia, según el cual el Estado podrá renunciar a la 

persecución penal de menores de edad que en cualquier 

condición hayan abandonado los grupos armados al margen de la 

ley cuando se trate de niños que no tuvieron otra opción, ni 

oportunidad distinta a vincularse con el accionar de grupos 

armados ilegales. 

 

A la fecha, y desde la vigencia de la Ley de Infancia y 

Adolescencia, 1098/2006 a la totalidad de menores de edad 

desvinculados, incluso de las bandas criminales emergentes, se 

les ha aplicado el artículo 175. El Estado colombiano ha 

renunciado a su persecución penal, y en su calidad de víctimas 

los niños y niñas han sido protegidos por el programa de atención 

especializada del ICBF, y una vez cumplida su mayoría de edad, 

han sido remitidos a la Alta Consejería de Reintegración Social y 

Económica para que gocen de beneficios socio-educativos. De 

modo que ningún menor de edad ha sido procesado por haber 

pertenecido a un grupo armado ilegal. 

 

 

Pregunta número 12. Indemnización adecuada a niños víctimas de 

reclutamiento forzado, medidas tomadas, recuperación física y 

psicológica y reintegración social 

 

En esta última pregunta, consideramos importante la investigación de la 

Defensoría del Pueblo (2006) que se denominó “Caracterización de las niñas, 

niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción 

social y productiva desde un enfoque de derechos humanos” (véase tabla 7). 

Allí se expresa que 

 

Existe una realidad latente por la que tienen que atravesar los 

niños, niñas y jóvenes desvinculados y desmovilizados del 
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conflicto armado, el cual es representado por el temor a volver 

con sus familias después del proceso de recuperación física y 

psicológica (Boletín número 9). 

 

Por todo lo anterior, se reconoce la necesidad de una política de Estado para el 

fortalecimiento del vínculo familiar y laboral, y de la salud, la educación y la 

prevención y el control de la natalidad. 

 

El Estado reitera que, han sido atendidos 4.252 niños y niñas 

desvinculados de los grupos armados. Ellos/as son atendidos por 

el ICBF, en donde se les restablecen sus derechos y son 

protegidos hasta que cumplen 18 años. Luego, son atendidos por 

la ACR, que se encarga de ofrecerles educación, salud, ayuda 

económica para un proyecto productivo y atención psicosocial 

(Comité, 2010, número 54). 

 

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización 

de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la 

Ley observa que 

 

(…) la financiación de la política nacional en materia tanto de 

protección como de prevención de la vinculación de niños, niñas y 

adolescentes al conflicto armado, se sustenta de manera esencial 

en la cooperación internacional, fundamentalmente en la 

asistencia brindada por Unicef, OIM y Usaid. Igualmente se 

establece que el presupuesto del programa de atención del ICBF 

y de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial, evidencian 

que los recursos provienen en su mayor parte de la cooperación 

internacional, siendo mínimo el aporte estatal en la materia. Con 

respecto al programa de atención del ICBF, se advierte que 

mientras la institución invirtió entre 2005 y 2008 un total de 19 mil 

millones de pesos con cargo a su presupuesto, la cooperación 
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internacional para ese mismo periodo ascendió a 31 mil millones 

de pesos otorgados por OIM, Unicef, Unión Europea, OIT y 

Comunidad Autónoma de Madrid (ICBF, respuesta a derecho de 

petición No. 1758142020 de 30 de septiembre de 2009), es decir, 

el 62% del total invertido en el programa. Por su parte, el 78% del 

presupuesto de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial 

para 2008 y 2009 provino de OIM, Unicef y ACDI, siendo tan solo 

un 22% el aporte estatal a través del ICBF (2009). 

 

El Comité acoge con satisfacción la función que desempeña el ICBF, el cual ha 

ayudado a más de 4.200 niños y niñas durante la última década.  

 

 

Voces de la realidad estatal (entrevistas a los niños, niñas y adolescentes 

desvinculados de los grupos insurgentes) 

El siguiente análisis se fundamenta en entrevistas realizadas a niños, niñas y 

jóvenes desvinculados de grupos armados. Este estudio cuenta con la 

colaboración del ICBF y la ACR. En las entrevistas se constató la situación 

actual de los menores que participan en el programa de desvinculados. 

 

Dicho programa está diseñado en armonía con el decreto 128/2003, que en su 

capítulo V describe el proceso para la protección y atención de los menores de 

edad desvinculados: 

 

1) Entrega de los menores.  

2) Verificación de condiciones. 

3) Competencia institucional. 

4) Derecho a beneficios sociales y económicos. 

 

El decreto en cuestión se reglamentó en sus artículos 21 y 4 por el decreto 

395/2007. Estableciendo que: 
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Artículo 4°. Recepción. En los casos de desmovilización 

individual, desde el momento en que la persona se presenta ante 

las autoridades pertinentes, el Ministerio de Defensa Nacional 

prestará la ayuda que requiera el desmovilizado y su grupo 

familiar, cubriendo, en todo caso, sus necesidades básicas de 

alojamiento, alimentación, vestuario, transporte, atención en 

salud, recreación y deporte. 

Durante este proceso de desmovilización, el Ministerio de 

Defensa Nacional proveerá los medios necesarios para el 

alojamiento de los desmovilizados o gestionará la consecución de 

instalaciones adecuadas, según determine, de manera que se 

procure su integridad personal. 

Artículo 21. Condiciones. Los beneficios socioeconómicos de que 

trata este decreto están condicionados al cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones que este decreto, la Alta Consejería para 

la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas, y el Ministerio de Defensa Nacional 

determinen. 

 

La aproximación a estos niños, niñas y jóvenes, no fue una tarea fácil, primero 

porque el acceso a la entidad donde estos se albergan fue en principio 

frustrante; y segundo, debido a la inestabilidad en las bases de información, ya 

que no todas las instituciones encargadas de recolectarla y de dar cuenta sobre 

la situación de los menores la tienen en su totalidad, ya sea por ausencia de 

actualización o porque aseguran no ser los encargados del manejo de la 

misma. 

 

Una vez se estableció contacto con el ICBF, la abogada del grupo de atención 

a víctimas, de esta misa institución, nos suministró la información sobre el 
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procedimiento que el ICBF realiza con el menor desvinculado, así (véase 

anexos): 

 Programa de desvinculados 

 Áreas del derecho y componentes 

 Existencia 

 Desarrollo 

- Línea instructiva 

- Línea formativa  

 Ciudadanía 

 Protección 

 Componente de gestión 

 Modalidades de atención 

- Medio institucional 

- Medio sociofamiliar 

 

Gracias a esta información, pudimos tener un concepto claro del mecanismo y 

acciones que se siguen cuando un menor de edad, que ha sido reclutado 

forzosamente, ingresa al ICBF. Sin embargo, al momento de solicitar un 

acercamiento con los menores para conocer su criterio sobre el programa del 

ICBF, este fue negado. 

 

A través del Centro de Atención del Menor Infractor, se pudo realizar las 

entrevistas. El objetivo de estas, era conocer lo que piensan los niños, niñas y 

adolescentes del programa del ICBF del que se benefician. Las preguntas 

contaron con el aval del ICBF, incluso, en algunas ocasiones, esta entidad 

ofreció colaboración en la formulación de los interrogantes. No obstante, un día 

antes del encuentro con los menores, la junta del ICBF ordenó reestructurar 

toda la entrevista. Superado el obstáculo obtuvimos 20 entrevistas: 13 niños y 7 

niñas. 

 

En busca de la continuidad de la investigación, recurrimos al ACR para 

determinar la situación de aquellos menores que desearon voluntariamente 
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seguir con el programa; así, logramos entrevistar a siete personas: cuatro 

hombres y tres mujeres. 

 

Ahora bien, a pesar del excelente programa del ICBF para formar y entregar a 

la sociedad estos niños, niñas y adolescentes, se deben incluir y mejorar 

muchos de los elementos de este, por ejemplo, la parte económica para el 

traslado de las diferentes familias de estos menores, ya que en muchos casos 

es fundamental la reagrupación del hogar; otros desean “formar empresas, ser 

alguien en la vida”, y para ello requieren de recursos económicos. También hay 

que tener en cuenta que algunos de los menores se han sentido inclinados a 

volver a la guerra, porque en el “hogar tutor en el que están no se les tiene en 

cuenta”; porque “les tocó vivir con el papá que los maltrata física y 

verbalmente”, porque algunos miembros de la familia presionan para que 

regresen a casa, entre otras razones que tienen que ver con que los menores 

consideran que si bien el programa les ayuda no llena sus expectativas de vida.  

 

De acuerdo con los datos aportados por los participantes en la entrevista, es 

necesario que a estos se les realice un seguimiento psicológico, así como 

supervisar la labor, por parte de las directivas de la ACR, de su equipo de 

trabajo, para establecer si sus métodos son los correctos, y si lo son, conocer 

qué falta por complementar. Las anteriores recomendaciones deben estar en el 

marco del decreto 3046/2006, artículo 2 numerales 3 y 4 en donde  

 

(…) la función principal de la ACR en cuanto a las niñas, niños y jóvenes 

desvinculados del conflicto es acompañar y asesorar al ICBF en la 

definición de las políticas y el diseño de las estrategias en todo lo que se 

refiera a la prevención del reclutamiento, la desvinculación y la 

reintegración de los menores. Asimismo, coordinar, hacer seguimiento y 

evaluar el accionar de las entidades estatales que tienen funciones 

relacionadas al proceso de reintegración de estos en Colombia.  

 



 100 
 

Esta necesidad urgente de supervisión del desarrollo del programa se debe a 

los resultados de las entrevistas, en los cuales se evidencia que debido a la 

ausencia de acompañamiento de un equipo interdisciplinario especializado, 

existen jóvenes que han desertado del programa volviendo a las filas de los 

grupos armados ilegales. A su vez, se halla que menores de edad cobijados 

por el programa, se han retirado de la institución educativa por falta de 

orientación y acompañamiento, siendo este el primer paso para el retiro 

definitivo y la reinserción. Debemos recordar que estos niños, niñas y 

adolescentes tienen problemas psicológicos que difícilmente pueden ser 

eliminados en un corto tiempo, por ende, requieren de un acompañamiento 

psicosocial para su recuperación total. 

 

Se espera que el programa contribuya en la labor de suministrar a niños, niñas 

y adolescentes un vínculo educativo; que refuerce los lazos afectivos y aporte 

en lo financiero. Algunos menores expresan que el programa “es muy bueno 

porque tienen la posibilidad de superarse y salir adelante”. Sin embargo, es 

oportuno mencionar la necesidad de un trámite administrativo más expedito, es 

decir, que contribuya en la pronta estabilidad de estos jóvenes que 

voluntariamente deciden continuar con su proceso de reintegración a la 

sociedad; por ejemplo, que se agilicen los procesos de cedulación, tarjetas 

militares, integración al servicio de salud y oportunidad educativa. 

 

Los jóvenes al cumplir el proceso de reintegración a la sociedad por medio del 

ICBF, pasan voluntariamente al programa de la ACR, el cual les brinda un 

salario que es recibido a cambio de la asistencia tres veces en el mes, a las 

charlas psicológicas e informativas que ofrece el centro de recepción. Con este 

dinero los menores costean salud, educación y alimentación. El lugar de 

residencia es determinado por el centro de recepción. Sin embargo, los montos 

salariales varían, y no todos son cancelados ni total ni oportunamente, esto se 

debe a fallas administrativas y a la ausencia de un mayor compromiso por parte 

del centro de recepción con estos jóvenes desvinculados del conflicto.  
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Por otro lado las charlas informativas no están a la altura de las necesidades 

de estos jóvenes que han estado prácticamente toda su niñez y juventud en los 

grupos insurgentes. Son oportunas las palabras del doctor Carlos Beristaín: 

(…) un trabajo sicosocial para mí debería contribuir no solamente a que 

la gente se adapte a determinadas situaciones y consecuencias 

traumáticas, sino también a cambiar parte de las condiciones que a la 

gente le está tocando vivir, con todos los límites y dificultades que eso 

supone (2004).  

La labor de reintegrar a estos jóvenes a la sociedad, está quedando sin efecto, 

lo que desencadena un problema mayor al que tenemos desde hace ya más de 

40 años. 

Es difícil entender en profundidad lo que los niños, niñas y adolescentes relatan 

en las entrevistas, pues no se alcanza a determinar el sinnúmero de miedos, 

dudas y expectativas de estos menores. Lo que sí se puede afirmar es que hay 

un temor generalizado al salir de los centros de ayuda. 

 

Consideramos imprescindible que se diseñe y ejecute una política pública 

diferencial para la atención de estos jóvenes, ya que estos centros, 

dependiendo de su ubicación, rompen o desestructuran el proyecto de vida de 

los menores, al mismo tiempo que viola sus derechos a la conservación de su 

cultura.  

 

Por otro lado, se evidencia la necesidad de que el departamento del Chocó 

cree un centro completo para dar la atención adecuada. A su vez, se resalta el 

papel fundamental que desempeñan las visitas y las actividades tendientes a 

unir a estos jóvenes con sus familias biológicas, a fin de que se estructuren y 

se conserven bases sólidas para el fortalecimiento de los lazos familiares. 

 

Continuando con algunas sugerencias que se proponen para la optimización 

del programa que adelanta el gobierno para la atención de menores en 

conflicto a través del ICBF, se observa que las políticas públicas no se adaptan 
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a las necesidades de cada región, lo que indudablemente genera fisuras. Por 

ejemplo, en el Chocó no hay lugares adecuados estipulados por el Estado para 

el tratamiento de niños, niñas y adolescentes desvinculados de las AUC, todo 

ha sido solo un sueño. Por lo anterior, es vital que las administraciones 

nacional, departamental y municipal reconozcan las debilidades del programa 

para subsanarlas y  mejorar la atención integral de los menores. 

 

 

El ius cogen como acción inmediata 

Debido la insuficiencia del Estado frente a la problemática del reclutamiento 

forzado; el desconocimiento por parte del mismo de los informes suministrados 

por diferentes entes nacionales e internacionales; y el aumento del 

reclutamiento forzado, es necesario pensar en la aplicación al ius cogens, 

siendo este derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la 

voluntad de los obligados a cumplirlo.  

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos (…). La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre 

los derechos de los demás (Constitución Política, artículo 44). 

 

En adición, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 39 

declara que  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de 

todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 

tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 
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o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a 

cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la 

dignidad del niño.  

 

Ahora bien, si Colombia no cumple su responsabilidad de prevenir y sancionar 

el reclutamiento forzado, tal como lo obligan los diferentes mecanismos 

internacionales de que forma parte, es necesario entonces acudir ante otras 

instancias, para hacer prevalecer estas normas.  

 

 

Consideraciones y recomendaciones 

Surgimiento de los grupos armados 

1. Es innegable que en Colombia existe un conflicto armado. 

2. El conflicto armado ha sido casi una constante en la historia de Colombia, y 

todavía clama por soluciones pacíficas, con verdad, justicia y reparación. 

3. Es evidente que existe un vínculo directo entre el Estado y los generadores 

del conflicto armado en Colombia. 

4. Se observa que existe un vínculo directo entre el sector económico y los 

representantes del conflicto armado, al ser estos financiadores de los 

mismos.   

5. En Colombia no se puede hablar de una Ley de Justicia y Paz, ya que no es 

una ley garantista, pues no se cumplen los presupuestos consagrados en la 

misma. 

 

Recomendaciones 

1. Es preciso que se admita, por  parte del Estado, la existencia de un conflicto 

armado interno, donde se reconozca el estatus de beligerante a los grupos 
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armados ilegales –con las consecuencias jurídicas y políticas que se puede 

desprender de dicho reconocimiento–. Sin embargo, esta admisión puede 

emplearse como una herramienta para la salida a este flagelo. 

2. Que la Corte designe una comisión de verdad, a fin de establecer el 

cumplimiento y efectividad de los sujetos beneficiarios en el marco de la Ley 

de Justicia y Paz. 

3. A la luz de instrumentos internacionales, es evidente que no todas las leyes 

se cumplen y que nos encontramos frente a la violación de derechos como: 

a. Lucha contra la impunidad. 

b. Derecho a saber.  

c. Derecho a obtener reparación con la garantía de que no se repitan las  

violaciones.  

d. Derecho a la reparación. 

e. Garantías de no repetición de las violaciones. 

f. Reforma de las instituciones estatales. 

g. Desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales versus 

desmovilizaciones y reintegración social de los niños. 

h. Reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad. 

i. Reparación de los daños sufridos. 

4. La individualización y el castigo de los responsables de crímenes de guerra 

y lesa humanidad, es esencial para el éxito de un proceso de justicia 

transicional y para la estabilidad del nuevo orden social y político. El perdón 

de los victimarios no puede ser, como lo pretende el paradigma restaurativo, 

la regla general de un proceso transicional. Y esto porque, recordemos, la 

justicia transicional enfrenta precisamente el complejo dilema de hallar un 

equilibrio entre las exigencias de justicia y paz, equilibrio que como es 
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obvio, no se alcanza si una de esas exigencias es privilegiada de manera 

absoluta sobre la otra. 

5. No existe justicia transicional, ya que en la aplicación de estos criterios, los 

plazos previstos por la Ley de Justicia y Paz para la investigación y el 

juzgamiento de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes 

de lesa humanidad cometidos por sus potenciales beneficiarios, resultan del 

todo irrazonables e insuficientes, dada la complejidad que por definición, 

caracteriza a estos crímenes. 

 

Desplazamiento forzado 

1. Es indiscutible que en Colombia aún persiste un estado de cosas 

inconstitucionales, tal como lo muestra la sentencia T-025/2004 y sus autos 

de seguimiento: 

a) La grave situación de vulnerabilidad que aqueja a la población 

desplazada. 

b) Los problemas que enfrentan a raíz de la forma como están 

siendo atendidas sus solicitudes por las entidades demandadas. 

c) Tiempo excesivamente prolongado que ha transcurrido sin que 

hayan obtenido las ayudas previstas.  

d) Altísimo volumen de tutelas que presentan los desplazados para 

obtener la ayuda efectiva a que tienen derecho, y al hecho de que 

varias entidades hayan convertido la presentación de la acción de 

tutela como parte del procedimiento ordinario para obtener la 

ayuda solicitada. 

2. Es claro que el desplazamiento forzado no es en exclusiva consecuencia 

del conflicto armado en Colombia, ya que existen factores poderosos que 

influyen en él, como el escenario económico, social, político y militar, en el 

que se encuentra la población desplazada.  
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3.  Tenemos el pleno convencimiento de que el Estado ha sido históricamente 

incapaz de tener presencia en todo el territorio nacional, lo que termina 

siendo un detonante para el conflicto. Esta debilidad estatal conlleva la 

creación y consolidación de grupos insurgentes, el confinamiento de las 

comunidades, los desplazamientos forzados y hasta la muerte. 

4. El reclutamiento forzado no es propio solo de un sector social determinado, 

sino que incluye culturas étnicas diversas, como son indígenas y 

afrodescendientes. 

5. No es desconocido que hoy, donde el Estado es un Estado “garantista”, no 

solo los grupos insurgentes reclutan menores de edad, también lo hace el 

Estado a través de la fuerza pública.  

6. El dominio de los territorios por parte de grupos armados ilegales, y la 

bondad de la tierra, hacen que se genere la dinámica económica propia del 

cultivo ilícito de la coca. 

 

Sugerencias 

1. Se deben adecuar políticas públicas para la atención apropiada y oportuna 

de las personas en situación de desplazamiento forzado, y permitir que el 

desplazado a través de oportunidades laborales, logre su estabilidad 

socioeconómica para dar continuidad a su proyecto de vida. 

2. Los retornos deben hacerse con garantías por parte del Estado, este a su 

vez, debe  coadyuvar en el ejercicio de los derechos de las víctimas, por 

ejemplo: el respeto por su cultura, y la no repetición de actos o de hechos 

que contribuyan a un nuevo desplazamiento, es decir, a no revictimizar la 

población. 

3. Las ayudas humanitarias de emergencias y los proyectos productivos, 

deben ser acordes con las necesidades y la capacitación de las personas 



 107 
 

que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, incluyendo el 

enfoque diferencial (vestuario, alimentación, etc.). 

4. Es urgente establecer políticas públicas para la efectividad de la entrega de 

las tierras de origen de la población desplazada, sin desconocer su derecho 

a ellas, retornando así aquellas personas que han sido despojadas por 

parte de multinacionales legalizadas por el gobierno. 

5. Es necesario que se dé pronta solución a la violación de derechos como los 

consignados en: 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. Parte II. Tierras, artículos 13, 14 1, 2, 3, 15 1, 2, 17, 18 y 

19. Parte V. Seguridad social y salud, artículos 24 y 25. Parte VI. Educación y 

medios de comunicación, artículos 26, 27, 28, 29 y 30.  

Principios rectores de los desplazados internos. Principios 1, 1 y 2, 2 2, 3 1 y 2, 

4, 5, 6, 10, 24, 25, 28, 29 y 30. 

6. En cuanto a las viviendas, no hay un proyecto de vida digna, ya que las 

personas que no han querido hacer retorno sin garantías, se asientan en 

zonas subnormales de las ciudades capitales y con unas residencias donde 

no existe el enfoque diferencial; se suma la ausencia de solución de sus 

necesidades básicas y que no siempre coinciden con el proyecto construido 

en su entorno normal. Además, los desplazados deben casi que olvidar sus 

prácticas culturales, pues sucede que en la mayoría de los nuevos asientos 

deben convivir con sus victimarios o con personas que no permiten la 

continuidad y desarrollo de su cultura. 

 

En cuanto mejor sean las condiciones de vida de los seres humanos, mejor 

será su desarrollo como personas. Es pues hoy un desafío del Estado lograr 

proporcionar calidad de vida a sus habitantes, en especial aquellos que sufren 

el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno. 
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Perspectiva de género 

1. Existe debilidad en los programas y políticas públicas relacionadas con la 

problemática que enfrentan las mujeres que han vivido en contextos de 

conflicto armado. Se denota así la inexistencia de garantías en la 

prevalencia de los derechos humanos. 

2.  Gracias a que el Estado no hace presencia en todo el territorio, se quedan 

en la impunidad violaciones sexuales en contra de mujeres. Del sitio de la 

comisión del delito a un centro de atención adecuado, el recorrido es 

tortuoso, lo que afecta la cadena de custodia para aducir la comisión de tal 

delito. 

3. Las mujeres no tienen acceso directo a la justicia, por el mismo 

desconocimiento y tabú para denunciar delitos sexuales, agresiones físicas 

o verbales por parte de los grupos insurgentes. 

4. Casi siempre que se atiende a una mujer indígena, no se logra establecer 

totalmente lo que ella quiere expresar, pues las instituciones no cuentan con 

personal idóneo (traductor) para una total comprensión de la víctima, lo que 

significa ausencia de efectividad y garantía de sus derechos. 

 

Sugerencias 

1. Se hace urgente la creación de una política pública, para la instauración de 

un plan de contingencias frente a las violaciones de los derechos humanos 

de las mujeres, con el fin de hacer efectiva la judicialización del transgresor. 

Se entiende por plan de contingencia, la constitución de una ruta de acceso 

tanto físico como administrativo para la efectividad de estos derechos. 

2. Se solicita la efectividad de los programas de prevención de violencia 

sexual contra las mujeres y la atención psicosocial oportuna. 

3. Se necesita fortalecer los mecanismos de protección y atención a las 

mujeres desplazadas, con especial énfasis en la población indígena, 
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quienes por su lengua y cultura, requieren de una atención diferencial, con 

perspectiva de género. 

4. En el Estado colombiano es una realidad innegable las violaciones 

cometidas a las mujeres, por ejemplo, a la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Parte I, artículo 1, a, 

b, c, d, e, f y g; y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Capítulo I, artículos 1 y 2, Capítulo III 

y Deberes de los Estados en sus artículos 7 a, b, c, d, e, f y g.  

 

Niños, niñas y adolescentes en medio de un conflicto armado 

1. El sometimiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, no 

solo causa a estos impacto sicosocial, también rompe o quebranta el tejido 

familiar; entendiéndose a la familia dentro de un contexto amplio: padre, 

madre, hermano, amigos, animales, etc. Esto conlleva al menoscabo de los 

derechos de los menores frente a las herramientas internas y al derecho 

internacional, que les asiste especialmente a ellos. 

2.  En la actualidad la situación de los niños, niñas y adolescentes es crítica, 

porque no se sabe con certeza cuántos han sido desmovilizados y cuántos 

han sido reclutados, pues el Estado maneja unas cifras y los órganos no 

gubernamentales tienen otras. 

3. Existe una problemática del porqué no han sido judicializados los menores 

desvinculados, ya que nunca se ha indagado sobre la verdad total de esta 

cuestión. 

4. En el marco de la Ley de Justicia y Paz nunca se sabrá toda la verdad sino 

se permite a los niños, niñas y adolescentes narrar lo acontecido durante la 

estadía o pertenencia a los grupos armados insurgentes.  
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5. No hay explicación de la no judicialización del delito de reclutamiento 

forzado de menores conforme a las leyes domésticas, lo cual se convierte 

en una flagrante desigualdad de los que se judicializan por delitos comunes. 

6. La ubicación geográfica de difícil acceso donde viven los menores en 

situación de conflicto armado interno y la ausencia del Estado en estos 

lugares, hacen  que los niños, niñas y adolescentes no posean los medios y 

oportunidades para una vida normal, lo que genera inconformidad y 

búsqueda de alternativas para la satisfacción de sus necesidades. Por ello, 

se vinculan a grupos insurgentes, con la esperanza de mejor sus vidas. 

7. Se evidencia la preocupación de muchos menores desvinculados de grupos 

armados ilegales de formar un futuro distinto al que contemplaban antes de 

ingresar al ICBF o a la ACR. En estos centros, muchos de estos no han 

recibido la ayuda económica que el gobierno les prometió o no saben que 

existe –ayuda económica que oscila entre $ 175.000 y $ 300.000 

mensuales–. 

8. La capacitación y atención que se les brinda mensualmente a lo menores es 

ineficiente, entre otras razones, porque no tienen la asesoría psicológica 

adecuada y necesaria.   

9. La Corte Constitucional debe nombrar un comité interdisciplinario para 

establecer la verdad de los delitos causados a los menores de edad.  

 

Sugerencias 

1. Implementación de políticas públicas efectivas acordes con la necesidad, el 

tratamiento o atención que requieran los niños, niñas y adolescentes. Estas 

políticas deberán guardar armonía con las leyes internas existentes y los 

mecanismos internacionales creados para este fin. 

2. Dentro del cumplimiento de las funciones de las fuerzas armadas, se debe 

exigir, sancionar o juzgar, a los integrantes que violen los derechos 
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humanos de la sociedad con la que tienen contacto, sin tener de presente 

su accionar como excusa para el sometimiento de sus delitos.  

3. Es importante que el Estado incorpore mecanismos de protección a los 

menores para su no revictimización, teniendo en cuenta el respeto a sus 

vidas y haciendo más eficaz la entrega de recursos económicos. 

4. Es necesario ayudar a que los menores desvinculados y desmovilizados 

tengan un plan de vida sólido, con el objetivo de que su proceso de 

resocialización sea efectivo. 

5. Se debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes que no volverán a 

formar parte (si así lo buscan) de grupos armados insurgentes. 

6. Según la sentencia C-839/2001 la Corte Constitucional debe someter al 

sistema de responsabilidad penal juvenil al menor de 18 años. Sin embargo, 

se deben establecer parámetros fundamentales al momento de juzgamiento 

del menor infractor, de acuerdo con lo estipulado en la sentencia C-203/ 

2005, que dice: 

(…) (a) las circunstancias específicas de la comisión del hecho y (b) las 

circunstancias personales y sociales del niño o adolescente implicado, 

entre ellas si ha sido, a su turno, víctima de un crimen de guerra de la 

mayor seriedad; así mismo, en cada caso concreto deberá establecerse 

(c) el grado de responsabilidad que cabe atribuir a los culpables del 

reclutamiento del menor que impartieron las órdenes, (d) la 

responsabilidad de quienes, además de los reclutadores, han obrado 

como determinadores de su conducta –entre otras, bajo la amenaza de 

ejecución o de castigos físicos extremos (…)–, y (e) la incidencia de 

estas circunstancias sobre la configuración de los elementos de 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarios para la existencia de 

un delito. 

También habrá de determinarse en cada caso individual (f) si es posible, 

por las conductas específicas y concretas del menor involucrado, que su 
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comportamiento configure un determinado delito político a pesar de 

haber sido reclutado, si fuere el caso, en forma contraria a su voluntad, 

así como (g) la relación entre la configuración de estos delitos políticos y 

la posible responsabilidad penal que proceda por los delitos conexos, al 

igual que (h) las conductas que quedarían excluidas de su órbita, tales 

como la ferocidad, barbarie, terrorismo, etc. 

7. Es clara la ausencia de justicia frente a las víctimas de los niños, niñas y 

adolescentes reclutados forzosamente, que aunque siendo menores al 

momento de cometer el delito, debe existir la proporcionalidad entre la 

víctima y el victimario, por tal motivo no se puede desconocer lo establecido 

en el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

8. Es contradictorio estar solicitando juzgamiento a los menores desvinculados 

del conflicto, y al mismo tiempo exigir un amparo estatal. Pues quienes 

terminan presionando a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte 

del conflicto armado son la sociedad y el Estado. La sociedad por no cultivar 

valores necesarios para el sostenimiento del núcleo familiar, y el Estado por 

no garantizar los derechos de esta misma sociedad.  

9. Según la sentencia C- 203/2005 que manifiesta que:  

(…) son considerados víctimas [los niños, niñas y adolescentes] del 

conflicto armado, pero dicha condición no los exime per se de toda 

responsabilidad penal (…), no se desconoce ni la Constitución Política ni 

el derecho internacional por la vinculación de los menores 

desmovilizados a procesos judiciales destinados a establecer su 

responsabilidad penal.  

Es claro que existe impunidad frente a las víctimas de los menores reclutados 

forzosamente, y al mismo tiempo, impunidad frente aquellos que reclutaron a 

estos.  

En efecto, mientras la ley faculta que el sujeto activo del delito de 

reclutamiento ilícito e inclusive de otros delitos, no pierda sus beneficios 
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por reclutar menores de edad en un grupo armado ilegal organizado, 

permite que los menores de edad que reclutó sean considerados y 

tratados como infractores de la ley penal y sometidos al procedimiento 

judicial correspondiente e incluso puedan perder los beneficios 

contemplados para ellos en la ley 782/2002.  

 

Continúa la sentencia C-203/2005 diciendo:  

Esta conclusión se deriva de mandatos genéricos y específicos a nivel 

internacional y constitucional: (i) por una parte, es obligación del Estado 

promover el interés superior, la protección especial y los derechos 

fundamentales de estos menores, en su condición de víctimas 

particularmente vulnerables del conflicto armado y de un delito de 

guerra, y (ii) por otra parte, tanto el artículo 39 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño como su Protocolo Facultativo y las diversas 

disposiciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del 

Protocolo II obligan al Estado a adoptar programas destinados a 

resocializar, rehabilitar, educar y proteger a los menores que han sido 

afectados por el conflicto armado, para así fomentar la eventual 

reincorporación de dichos menores a la vida civil ordinaria en sus 

comunidades de origen. 

10. La normatividad nacional en cuanto a la protección de niños, niñas y 

adolescentes es ineficiente. Al mismo tiempo, el Estado no cumple a 

cabalidad: la Convención sobre los Derechos del niño. Parte I, artículos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 9, 16, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40; el Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación en 

los Conflictos Armados, artículos 1, 2, 3 1, 2 y 3 a, b, c y d, 3 y 4; ni la 

Convención Americana, artículo sobre Derechos del Niño. 
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Informes de aplicación de políticas públicas de prevención, 

criminalización y apoyo contra el reclutamiento forzado de menores de 

edad 

1. Se establece que los informes proporcionados por parte del gobierno están 

aislados de toda realidad (CODHES 2008), pues la información que este 

tiene no es acorde con las cifras de diferentes ONG sobre el verdadero 

número de desmovilizados, desvinculados, combatientes, muertos y 

heridos. Así, a la hora de exigir la penalización por cada uno de los 

crímenes cometidos no se sabe a cuántos incriminar. 

2. Es preocupante la falta de interés del Estado por la implementación de 

políticas públicas de empleo y educación que ayuden a evitar que los 

menores formen parte de grupos insurgentes o, una vez allí, los ayude a 

salir. 

3. El factor económico, dentro de las políticas públicas implementadas por el 

gobierno nacional, no está siendo supervisado. Por un lado, el gobierno 

afirma  

(…) que en el 2009 se ejecutaron 200 mil millones de pesos en el marco 

de este programa. Adicionalmente, se asignaron 300 mil millones de 

pesos del presupuesto general de la nación para el 2010, con lo cual en 

los dos primeros años de su aplicación se completará una inversión de 

250 millones de dólares para un estimado de 27 mil familias. Hasta la 

fecha se han pagado 10.548 solicitudes, que corresponden a más de 26 

mil colombianos afectados por la violencia, en estricto orden de 

radicación de las solicitudes (Conpes, 2010). 

Y según entrevista realizada al ICBF, se asegura que existe una política pública 

para el desarrollo del programa, pero que falta el recurso económico para 

implementarlo con eficacia en todo el país. 

4. De acuerdo con lo que determinó la Comisión Intersectorial, la 

administración de las políticas públicas  no es del todo eficaz, pues los 
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mecanismos de atención urgente a menores en medio del conflicto armado, 

suponen tiempos de inscripción, trámites y verificaciones que muchas veces 

ponen en mayores riesgos a las víctimas.  

 

Sugerencias 

1. Resulta de vital importancia el tema de la reparación de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia. Se sugiere promover la denuncia de 

los casos de reclutamiento y la reparación de las víctimas; ya que no basta 

con que exista la Ley de Justicia y Paz, sino que se debe pensar en su 

efectividad, e incluso, en su modificación, en caso de que no resulte 

adecuada para los fines con las que se creó. 

2. Se solicita la implementación de un correcto medio de distribución de 

recursos a los diferentes programas del ICBF y ACR. 

3. En cuanto a la Defensoría del Pueblo y su SAT, se debe, por parte del 

Estado, fortalecer sus programas, a fin de que dichas alertas lleguen 

oportunamente y se evite el reclutamiento forzado de menores. Esto, 

teniendo en cuenta que los  niños, niñas y adolescentes no poseen los 

medios eficaces para comunicar situaciones de violación a los derechos 

humanos de niños y niñas, con el agravante de que no existen optimas vías 

de acceso que permitan la entrada y salida no solo de habitantes regulares, 

sino de instituciones que den cuenta de las situaciones particulares cuando 

así se requiera. 

4. Las medidas actuales no son eficaces para impedir el reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes entre las comunidades afrocolombianas e 

indígena; comunidades especialmente vulnerables por encontrarse en 

zonas apetecidas para los cultivos ilícitos y el aprovechamiento de la 

posición geoestratégica de estos territorios.  
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5. Es alarmante la violencia sexual en mujeres, niños y niñas, perpetrada por 

los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Este delito se incrementa 

día a día, sin tener aún una política pública para su prevención y 

juzgamiento.  
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Anexos 

 

Número de encuestados: 15 hombres y 9 mujeres. 

Total:         24 

 

En la entrevista realizada a los menores cobijados en el programa del ICBF se 

establecieron los siguientes puntos. 

 

1. Jóvenes menores de 18 años que siendo niños ingresaron a los grupos 

armados ilegales.  

2. El 57% nacieron en zonas rurales y 43% en urbanas. 

3. Al 15% se le dificulta estar vinculado a un hogar tutor. 

4. Al 99,9% le agrada participar en las actividades del programa. 

5. Al 30% se le dificulta hacer amigos en el barrio del programa. 

6. Establecen relaciones con mayor facilidad con: 

Niños 15%, Niñas 30%, Ambos 55,6%. 

7. Han tenido situaciones de conflicto en: 

a.  Hogar tutor: Sí 70%, No 30%.   

b. Colegio: Sí 40%, No 60%.  

c. Barrio. 

d. Jóvenes programa. 

e. Otros 30%. 

 

Educación 

1. Reconocen fácilmente las figuras de autoridad en el plantel educativo: Sí 

87%, No 23%. 

2. El 99,9% cumple con sus obligaciones académicas. 

3. El 98% no se ha escapado sin autorización del plantel educativo. 

4.  Frente al estudio, ¿cuál es tu proyección? 

A) Primaria.  

B) Bachillerato 75% 

C) Técnico/tecnólogo.  
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D) Profesional 25%. 

E) Ninguna _____ por qué. 

 

Familia 

1. El 70% tiene contacto con la familia biológica (papá, mamá, tíos, abuelos, 

primos, hermanas, etc.).  

2. En el último mes, ¿has tenido contacto con tu familia? 

Telefónica 10% 

Visita ______________ 

Encuentro 3% 

Encuentro familiar _______________ 

3. Al 85%  le gustaría volver con su familia. 

4. ¿Has conversado con tu familia sobre la posibilidad de regresar y sobre la 

seguridad tanto para ti como para ellos?: Sí 66%, No 34%. 

5. ¿Está en tu proyecto de vida construir una familia?: Sí 72%, No 28%. 

6. ¿Te gustaría tener contacto con tu familia?: Si 100% 

7. ¿Sientes al hogar tutor como una familia?: Sí 90%, No 10% 

 

Salud 

1. ¿Tienes conocimiento de que estás afiliado al sistema de salud?: Sí 100%. 

2. ¿Has sufrido o sufres de alguna enfermedad?: Sí 50%, No 50%.  

3. En el último mes ¿has tenido controles médicos? Del 50% de los que han 

padecido alguna enfermedad, Sí 30%, No 20%. 

4. El 70% no está tomando algún medicamento.  

5. El 70% tiene relaciones sexuales responsables. 

6. Para el 100% es importante hacer uso de los métodos de planificación y 

protección. 

7. El 100% nunca ha tenido contraindicaciones en el uso de algún método de 

planificación familiar.  

8. El 20% ha tenido alguna situación traumática relacionada con violencia 

sexual. 

9. De 7 mujeres el 28,5% ha estado en embarazo. 
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10. El 50% no ha planeado tener hijos. 

11. El 15% se ha sentido explotado(a) sexualmente. 

12. El 25% ha experimentado algún evento donde su salud mental se vio 

afectada. 

13. El 100% no padece enfermedad mental alguna. 

14. En el 100% de las familias no se han presentado casos de enfermedad 

mental. 

15. En el 100% de las familias no se ha necesitado de medicamentos que 

combatan la depresión, alucinaciones, por alta agresividad, impulsividad, 

alta ansiedad, hiperactividad, etc. 

16. Debido a los eventos experimentados en la permanencia del grupo armado, 

el 55% se ha visto afectado en la vida cotidiana. 

17. Del 55% de los afectados en la vida cotidiana el 72% ha recibido ayuda 

profesional. 

 

Participación 

1. El 10% no siente que sus ideas y decisiones sean tenidas en cuenta en el 

hogar tutor. 

2. El 45% no ha pensado en dar un aporte o enseñanza a la sociedad. 

3. El 10% no siente que ha logrado la reparación y reconciliación consigo 

mismo y la sociedad. 

4. El 35% conoce los servicios que prestan las instituciones en su localidad. 

5. El 15% no tiene todos los documentos al día. 

6. El 40% recibe dinero de la reparación administrativa o está en lista de 

espera para recibirlo. 

7. El 100% considera que merece recibir el dinero, por concepto de reparación 

administrativa. 

8. El 35% ha pensado alguna vez en vincularse nuevamente al grupo armado. 
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Preguntas: Medellín-Quibdó 

 

1. Sexo: F__ M__x 

2. Edad __18__ 

3. Ciudad: Medellín 

4. Escolaridad: Primaria incompleta 

Lugar de nacimiento 

5. Rural_____x__Cármen de Atrato – Chocó Urbano______ 

Adaptación 

6. ¿Te ha costado trabajo adaptarte a la ciudad de Medellín? 

 

Si_x__ no__ por qué: mi familia me hace falta y la finca. 

 

7. ¿A qué grupo armado perteneciste? 

AUC___ 

Guerrilla __x_ 

 

Preguntas con relación a la familia y a la vinculación y desvinculación del grupo 

armado ilegal 

 

8. ¿Qué edad tenías cuando entraste al grupo armado? 

Años cumplidos: 14  

No sabe ______  

 

9. Antes de ingresar al grupo armado ilegal, ¿con quién vivías? 

 

Con mi madre y mis hermanos 
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10. ¿Por qué ingresaste al grupo armado? 

 

Quería experimentar estar allá, y como a uno lo amenaza las AUC y el 

ejército…  

 

11. ¿Qué expectativas o sueños tienes ahora que ya no estás en el grupo 

armado ilegal? 

Quiero aprender otras cosas diferentes a las del campo y las armas. 

 

12. ¿Te hace falta estar en ese grupo? 

Si___No x 

Por qué: no volvería jamás  

  

13. ¿Ha cambiado algo de cuando estabas en el grupo al programa en el que 

estás ahora? 

Sí_x_No_______ 

Por qué: me estoy capacitando para ser alguien en la vida y ayudar en la 

finca. 

 

Escolaridad 

14. ¿Estabas estudiando cuando ingresaste al grupo armado? 

Si____No__x__ 

 Por qué: quedaba muy retirada de la vereda la escuela. 

 

15. ¿Qué razones tuviste para salirte de la escuela o colegio? 

Muy retirada. 

 

16. ¿Y ahora estás estudiando? 

 

Si_x_No_____ 

Por qué: quiero estudiar el bachillerato y conseguir plata para la finca. 
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Preguntas del programa 

17. ¿Cómo te has sentido desde que entraste en el programa?  

Bien  

 

 

 

18. ¿Te sientes seguro o segura acá? 

 

Si__No___x_ 

Por qué: uno ve a los que estaban en la guerrilla conmigo y me da 

miedo. 

 

19. ¿Cómo te tratan las personas con las que vives? 

Bien.  

 

20. ¿Las sientes como una familia? 

Si___No__x 

Por qué: no, la familia uno no la olvida, la de verdad. 

 

Familia 

21. ¿Tienes contacto con tu familia biológica (papá, mamá, tíos, abuelos, 

primos, hermanas, etc.)? 

 

Si_x__no__  

Por qué: Sí he tenido la oportunidad de ver a mis padres y hermanos y 

algunos primos. 

 

22. ¿En el último mes has tenido contacto con tu familia?  

No  

Telefónica________________ 

Visita______________ 

Encuentro________________ 
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Encuentro familiar _______________ 

 

23. ¿Qué es lo que más extrañas de tu familia? 

La finca y los animalitos, sus sembrados. 

 

24. ¿Te gustaría volver con tu familia? 

Si_x__no__  

Por qué: Anhelo volver con ellos. 

 

25. ¿En tu proyecto de vida está incluida una familia? 

Si_x__ no___  

Por qué: Quiero cultivar el campo y enseñar a mis hijos cuando los 

tenga. 

 

26. Si no has tenido contacto con tu familia, ¿te gustaría tenerlo? 

 

Si_x_no__  

Por qué: Cuando me acuerdo de ellos me deprimo y siento que me 

hacen falta. 

 

 

Salud 

27. ¿En este momento estás afiliado al sistema de salud? 

 

Si_x__no__  

Por qué:  

28. ¿Has sufrido o sufres de alguna enfermedad? 

 

Si___no_x__  

Cuál_______ 

 

29. ¿En el último mes has tenido controles médicos? 
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Si_   No x___  

Por qué: No me enfermo 

30. ¿Estás tomando algún medicamento? 

 

Si__no_x_  

Por qué:  

 

31. ¿Cómo cuidas tu salud? 

No fumo 

32. ¿Tienes relaciones sexuales responsables? 

 

Si__no_x_  

Por qué: No tengo pareja. 

 

33. ¿Qué conoces de los métodos de planificación familiar? 

 Mucho, que sirven para evitar enfermedades. 

 

34. ¿Es importante para ti hacer uso de los métodos de planificación y 

protección? 

 

Si__no_x___ 

Por qué: cuando tenga relaciones me voy a cuidar con condones. 

 

35. ¿Qué método de planificación empleas actualmente?  

Ninguno, porque no tengo pareja. 

 

Atención equipo interdisciplinario 

 

36. ¿Cómo has sentido el desarrollo del programa en el que estás? 

Es bueno. 
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37. ¿Es lo que esperabas? 

Si___ 

No__x__ 

Por qué: esperaba menos de lo que he recibido. 

 

38. ¿Qué cambiarías o agregarías al programa o los programas en los que has 

estado? 

Más oportunidades en el ofrecimiento de cursos, que sean lo que uno 

quiere y necesita. 

 

39. ¿Te sientes preparado para estar con la sociedad? 

Si__ No_x__ 

Por qué: me da miedo encontrarme con los comandantes. 

 

40. ¿Tienes algún mensaje o enseñanza que quisieras dejarle a la sociedad de 

todo lo que has vivido hasta hoy? 

 

Si__ No_x__ 

Cuál  ___ 

 

41. ¿Quisieras contarnos algo diferente a lo que hemos hablado? 

Si_x_No__ 

Siempre lo engañan a uno diciendo que eso es lo mejor para uno y para 

la familia. 

 

 

Número de encuestados: 4 hombres y  3 mujeres. 

 Total:    7 personas. 

 

En la entrevista realizada a la ACR se establecieron los siguientes puntos. 

1. Jóvenes mayores de 18 años que siendo niños ingresaron a grupos 

armados ilegales. 
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2. El 70% nacieron en zonas rurales. 

3. El 80% no se ha podido adaptar aún a la ciudad de Bogotá. 

4. El 40% pertenecía a las AUC. 

El 30% pertenecía a las FARC. 

5. L a edad de ingreso está entre los 9 y 16 años de edad. 

6. Todos vivían con sus familiares antes de ingresar al grupo. 

7. Las razones de ingreso son: 

a) Razones económicas. 

b) Porque la mamá se había muerto. 

c) Porque estaban los hermanos. 

d) Por gusto. 

8. Las expectativas de vida son en un 100%. 

a) Salir adelante. 

b) Montar su propia empresa. 

c) Estudiar y ser profesionales. 

9. Cuando se les pregunta, si les hace falta estar en el grupo armado de 

nuevo, responden que a veces: 

a) Por problemas con papeles como la cédula y la tarjeta militar. 

b) Por los recuerdos. 

c) Por extrañar costumbres de cosas que se hacían haya. 

10. Cuando se les pregunta que si algo ha cambiado del grupo armado ilegal al 

lugar y programas en los que están hoy en día. 

 El 90% dijo que sí, por: 

- Libertad de circulación. 

- Actitud de ellos mismos. 

- Que allá se está en el monte. 

- Que acá se estudia y se conocen cosas nuevas. 

- La comprensión de la gente con la que están. 

 El 10% dijo no, porque: 

- No ha cambiado nada, todos le parece normal. 

Escolaridad 
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11. El 70% de los encuestados se encontraba estudiando en 2°, 6°, 8 y grado 

11. El 30% no se encontraba estudiando por las siguientes razones: 

a) Porque quedaba muy lejos el colegio. 

b) Porque le tocaba dedicarse al hogar mientras la mamá trabajaba. 

c) Porque no quería estudiar. 

 

Preguntas del programa 

12. El 100% de los encuestados se encontraba bien en el programa, sin 

embargo, alguno de ellos no estaba a gusto hace tres meses por demoras y 

fallas administrativas. 

 

13. El 100% se siente seguro en el programa. 

14. El 100% siente que los tratan bien las personas con las que residen. 

15. Al preguntárseles que si sienten como una familia a la gente con la que 

viven, el 90% respondió que sí, que son como una hermana o una tía, el 10% 

dice que no porque a veces es difícil acostumbrarse. 

 

Familia 

16. El 80% tiene contacto con su familia, el 20% no, porque: 

a) Ya murió la familia. 

b) Hace seis años no los ve. 

17. El 80% ha tenido contacto con su familia en el último mes, por los 

siguientes medios: 

a) Teléfono. 

b) Visita. 

c) Encuentro. 

d) Encuentro familiar. 

 

18. A la pregunta de si les gustaría volver con la familia, estos responden: 

a) No, porque ya ha pasado mucho tiempo, se puede defender solo. 

b) Si, pero los presupuestos no alcanzan para traerla. 

c) Si, pero por cuestiones de seguridad no los puede tener. 
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d) Si, porque familia es familia, sin ellos uno no es nada. 

e) Vive con ellos. 

19. A la pregunta de si en el proyecto de vida está incluida una familia. 

El 20% dice que no: 

- Porque prefiere estar solo. 

- Porque  está en etapa de separación. 

Salud  

20. El 80% se encuentra afiliado a salud, al 20% no se le ha dado asignación. 

21. El 70% no ha sufrido ni sufre de ninguna enfermedad, el 30% sufre de: 

- Gastritis.  

- Desmayo. 

- Paludismo. 

22. El 30% ha asistido a controles médicos en el último mes.  

23. El 30% está tomando algún tipo de medicamentos. 

24. Al preguntarles cómo cuidan su salud, la respuesta es: 

- Buena alimentación. 

- Tomar vitaminas. 

- Hacer deporte. 

- Dormir bien. 

- Exámenes de rutina. 

25. El 100% de los entrevistados dice tener relaciones sexuales responsables. 

26. El 100% conoce los métodos de planificación como: 

- Barras. 

- Inyección. 

- Dispositivo intrauterino. 

- Condón. 

- Pastillas anticonceptivas. 

27. El 100% considera importante el uso de estos métodos,  de estos, el 80% 

los utiliza por el deseo de no tener hijos, el 20% para protección de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Atención del equipo interdisciplinario 
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28. A la pregunta de cómo han sentido el desarrollo del programa del que se 

benefician, el 40% considera que no están las condiciones para tener un 

proyecto de vida sólido; además de que se necesita de la implementación de 

más asesorías psicológicas, así como de la eficacia en cuanto a trámites de 

cedulación o tarjeta militar. 

 

29. A la pregunta de si los programas son lo que esperaban, el 60% dijo que sí, 

porque ayudan en lo económico y educativo. El 40% dijo que no, por la falta de 

observación a las actividades que realizan en el Sena, colegio y talleres. 

30. A la pregunta de si cambiarían o agregarían algo al programa o programas 

en los que está cada menor de edad.  

El 40%: Dijo que nada 

El 40%: La agilidad en los trámites y las políticas de atención. 

El 20%: Que  pudieran conseguir, a través del programa, casa propia. 

31. A la pregunta de si se sienten preparados para estar con la sociedad, el 

30% dijo que no. 

 

A continuación se presenta en tablas información sobre las motivaciones para 

la vinculación de niños,  niñas y adolescentes al grupo armado ilegal*.  
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Tabla 1 

 

Distribución por grupo armado. Programa de Atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del ICBF. 

Fuente: www.icbf.gov.co. 

Tabla 2 

Departamento Nombre del 

grupo 

No. 

Hombres 

Comandante 

Córdoba Los traquetos 100 Alias “Jimmy” 

Nariño Organización 

Nueva 

Generación 

100 Jonny 20 y alias “Pedro” 

 Los Rastrojos 50 Wilber Varela, alias “Jabón” 

Antioquia Águilas 

Negras 

106 Jesús Orlando Galvis 

 Autodefensas   



 142 
 

Universidad 

de Antioquia 

Valle Machos y 

Rastrojos 

300 Alias “Don Diego”, “Varela” y 

“Doble Cero” 

Chocó ACUA 

(Autodefensas 

Campesinas 

Unidas del 

Norte del 

Valle) 

300 Alias “Doble Cero” 

Casanare Centauros 40 Orlando Mesa, alias “Diego” 

 Disidentes del 

Bloque 

Vencedores 

de Arauca 

70 Alias “Acevedo” 

Risaralda Grupo 

Cordillera 

15 Carlos Alberto Herrera Arrubla, 

alias “Conejo” 

Norte de 

Santander 

Águilas 150 Alias “Jairo y “Sinaí” 

Vichada  200 Jonathan Stiven 

Atlántico  15 Carlos Arturo Posada Flórez 

Cauca Organización 

Nueva 

Generación 

  

 Bloque Central 150 Alias “Cinco Cinco” 
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Cauca 

Putumayo Macheteros y 

Rastrojos 

320 Alias “El Ruso” 

Cesar  70 Alias “Chorizo” 

Magdalena  18 Alias “Comandante Moña” 

Meta   Alias “Carmiño” 

Tolima Los Hombres 

de Azul 

80  

Guainía Coordinadora 

Colombiana 

de 

Autodefensas 

del Guainía 

  

Bogotá Bloque Central 

Santander 

  

 Bloque 

Guaviare 

  

Arauca Las Águilas  Alias “El Sicario” 

Fuente: Informe Comisión Colombiana de Juristas. 
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Figura 1 

Grupos disidentes 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
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Tabla 3 

Ubicación de los grupos disidentes 
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Figura 2 

 

Fuente: CNRR. 
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Figura 3 

 

Gráfica 1 
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Nota: FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; AUC: 

Autodefensas Unidas de Colombia; ELN: Ejército de Liberación Nacional; EPL: 

Ejército Popular de Liberación; ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo; ERG: 

Ejército Revolucionario Guevarista; Bacrim: Bandas Criminales al Servicio del 

Narcotráfico.  

 

 

Tabla 4 

INGRESO MENSUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  AL PROGRAMA

FUENTE: Sistema de Información ICBF

Fecha de Corte: Julio 31 de 2010

Población Atendida : 4376 

27

 

Tabla 5 

Miembros de grupos de 

autodefensas que ingresaron 

siendo menores de edad y se 

desmovilizaron mayores de edad 

1.735 

Bloques de las 

AUC que 

reclutaron mayor 

número de 

menores 

 

Menores judicializados por ser 

miembros de grupos armados 
1.296 

Bloque Élmer 

Cárdenas 
428 
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organizados al margen de la ley, 

por delitos de rebelión y 

concierto para delinquir 

Menores desvinculados 

individualmente certificados por 

el Coda (AUC) 

814 

BLOQUE NORTE 

433 

Menores puestos a disposición 

del ICBF por parte de 

autodefensas en 

desmovilizaciones colectivas 

307 

Grupos sin 

identificar 
256 

Menores enviados a sus casas 

en el curso de la desmovilización 

colectiva sin ser reportados por 

ninguna autoridad 

234 

Bloque Sur de 

Bolívar 
239 

Menores integrantes de grupos 

organizados al margen de la ley 

(AUC) recuperados por las 

autoridades 

214 

Bloque Magdalena 

Medio 
151 

Menores puestos a disposición 

del ICBF por parte de grupos de 

autodefensas en desmovilización 

individual 

84 

Bloque Puerto 

Boyacá 
162 

Menores que dejaron el grupo 

sin desmovilizarse y no fueron 

reportados a ninguna autoridad  

41 

 

 

 

 

Tabla 6 

Iniciativas de la sociedad civil organizada relativas a la prevención del 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 
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Experiencia 

e iniciativa 

De su contenido 

Cedavida Esta organización tiene dentro de sus líneas 

programáticas, la prevención de las violencias, marco 

para la creación del proyecto “Oportunidades para la paz” 

(OPP), que fue ejecutado, desde 2007, en Chigorodó 

(Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y Bogotá, con 

el apoyo de la Unión Europea. 

OPP se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

entre los 10 y 18 años. Involucra, también, a sus familias, 

docentes y comunidad. El enfoque del proyecto es 

pedagógico, recoge el aprendizaje de 21 años de 

existencia de Cedavida. Propende por la construcción de 

nuevas formas de interrelación social, rompiendo con la 

espiral de la violencia. Su metodología incorpora los 

siguientes componentes: vivencial, experiencial, 

participativo, constructivista y sistémico. El objetivo 

general del proyecto es fortalecer los entornos 

protectores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

para transformar prácticas violentas y prevenir su 

reclutamiento. 

Coalico “La Coalición en Colombia funciona desde octubre de 

1999. Es un espacio interinstitucional, actualmente 

conformado por diez organizaciones no gubernamentales 

de orden nacional e internacional. Todas las 

organizaciones miembros de la Coalición tienen años de 

experiencia en el área de los derechos del niño en 

Colombia y varias han trabajado el tema de la niñez y el 

conflicto armado, la no violencia y la construcción de 

paz”. 

Coalico es parte de la Coalición Internacional para acabar 

la utilización de niños soldados. 
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Está integrada por las siguientes organizaciones: 

Benposta-Nación de Muchach@s Colombia, Corporación 

Paz y Democracia, Corporación Vínculos, Defensa de 

Niñas y Niños Internacional, Fundación Creciendo 

Unidos, Fundación para la Educación y el Desarrollo, 

Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción no Violenta, 

Servicio Jesuita a Refugiados, Taller de Vida y War Child 

Holanda. Entre los objetivos de Coalico está: sensibilizar 

sobre los derechos del niño y la doctrina de su interés 

superior; incidir en la política pública y en la aplicación de 

la normatividad sobre los derechos del niño; proponer 

metodologías, al igual que brindar conocimiento y 

herramientas prácticas sobre los daños que produce la 

participación directa e indirecta de los niños en el 

conflicto; e incidir para que se dé la desvinculación de los 

actores armados. 

Fundación 

Restrepo 

Barco 

La Fundación Restrepo Barco, con el apoyo de la 

comunidad internacional, la iglesia católica y las 

autoridades locales, promueve la formación de entornos 

protectores de niños, niñas y adolescentes en la región 

de los Montes de María. Para tal propósito, adelanta entre 

otras, las siguientes acciones: fortalecimiento de la 

institucionalidad para la protección de los derechos de la 

infancia y la juventud; asignación de recursos para 

promover proyectos con activos sociales; construcción del 

capital social ligado a los derechos de esta población y 

promoción de la participación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. Además, la Fundación ha 

iniciado una campaña comunicacional como elemento 

disuasivo de prevención del reclutamiento. El trabajo de 

prevención se articula al Programa de Desarrollo y Paz de 

Montes de María; emplea la metodología de la OIM de 
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mapas de riesgos, amenazas y oportunidades, y se 

apoya en el Fondo Multipropósito para la formación de 

entornos protectores. 

Fundación 

Paz y Bien 

Red que empezó operando en el Distrito de Aguablanca, 

Cali, y que se ha expandido a otros municipios del Valle 

del Cauca. Sus intervenciones atienden al enfoque de la 

justicia restaurativa y se articulan a través de la casas de 

restauración Francisco Esperanza. En estos espacios se 

promueven prácticas restaurativas, que involucran a la 

población en riesgo y/o agresora, su familia y comunidad; 

y se concertan ofertas institucionales orientadas a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. Su modelo implica un 

acercamiento a la población en riesgo y situación de 

vulnerabilidad; un ejercicio de restauración y atención 

orientado a la construcción del proyecto de vida; un 

momento de referencia a través de las casas y una etapa 

de egresados, en la que se brinda acompañamiento en el 

fortalecimiento del proyecto de vida y se puede vincular al 

joven como tutor para replicar el modelo. La población en 

la que se focaliza la prevención está entre los 7 y los 13 

años de edad. 

Gides Gides, con el apoyo de Unicef, adelantó un estudio para 

conocer los móviles de la vinculación de niños, niñas y 

adolescentes a los actores armados. Con base en este, 

propuso un modelo de intervención que fortaleciera 

entornos protectores a través de: institucionalidad local, 

comunidad educativa, familia, entornos vinculantes 

(espacios de aprendizaje y autoprotección entre pares), 

trabajo psicosocial con niños y transformación de 

imaginarios culturales. 

Fundación 

Iatriké 

Esta fundación adelanta un trabajo con doce 

comunidades del país que propicia transformaciones 
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culturales a través de diálogos con la comunidad, y que 

busca reconocer a niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos. Los diálogos con la comunidad se 

articulan con la segunda estrategia de la Comisión 

Intersectorial (decreto 4690/2007). 

Fuente: Conpes 3673 del 19 de julio de 2010, p. 133. 

Tabla 6 

Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los 

grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque 

de derechos humanos 

 

Perpetrador Número de casos 

registrados 

Familiar 7.409 

Conocido 3.841 

Desconocido 3.047 

Amigo o amiga  1.495 

Pareja o expareja 753 

Compañero de estudio 208 

Profesor 170 

Conocidos de trabajo  142 

Encargado del niño o niña 66 

Miembros de fuerzas 

armadas y de policía 

38 

Delincuencia común 32 

Miembro de un grupo 

guerrillero 

5 

Grupos de seguridad 

privada 

4 

Miembros de grupos de 4 
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delincuencia organizada 

Miembros de servicio de 

inteligencia 

3 

Pandillas 2 

Sin información  990 

Total general 18.238 

 

Gráfico 2 

Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los 

grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque 

de derechos humanos 

 

 

 

 

Tabla 7 

Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de 

los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un 

enfoque de derechos humanos (noviembre 2006) 
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Tabla 8 

Alto riesgo 

Medellín 

Bogotá 

Florencia 

Valledupar 

Montería 

San José del Guaviare 

Riohacha 

Santa Marta 

Cúcuta 

Bucaramanga 

Sincelejo 

Cali 

 

 

Tabla 9 

Riesgo 

Manizales 

San Vicente del Caguán 

Yopal 

Popayán 

Quibdó 

Neiva 

Villavicencio 

Tumaco 

Mocoa 

 

Tabla 10 
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Daño 

Golfo de Urabá 

Magdalena Medio 

Montaña Antioqueña 

Piedemonte Amazónico 

Sabanas del Caribe 

Serranías del Baudó 

Valles Aluviales de los ríos 

Atrato y San Juan 

Valle de los ríos Sinú y 

Alto de San Jorge 

Sierra Nevada de Santa 

Marta 

 

Sierra de la Macarena 

Nudo de los Pastos 

Fosa del Patía 

Catatumbo 

Llanuras Costeras del 

Pacífico 

Cordillera Central 

Meridional 

Valle del Cauca 

Piedemonte Amazónico 

Macizo Colombiano 

 

Hoja de vida del documento 

 

Nacional Internacional 

Código Penal, Ley 599/ 

2000 

Derecho Internacional 

Humanitario 

Corte Constitucional, auto 

092/2008 

Principios de París 

Decreto 2674/2010 Resolución 1820/2008 

Decreto 2780/2010 Amnistía Internacional 2011 

Decreto 128/2003 Estatuto de Roma 

Decreto 395/2007  

Decreto 3043/2006  

Decreto 1290/2008  

Decreto 4690/2007  

Decreto 3391/2006  

Ley 975/2005  
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Ley 1448/2011  

Ley 1098/2006  

Ley 782/2002  

Ley 890/2004  

Sentencia C-370/2006  

Sentencia C-839/2001  

Sentencia C- 203/2005  

Auto 171/2007  

Auto 251/2008  

Conpes 3673/2010  

 

 

 


