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Cuál es el Objetivo de las Farc en el Proceso de Reclutamiento de Menores en  el Conflicto 

Armado 

 

Resumen 

                          

El presente ensayo permitió analizar y dar a conocer la situación que ha padecido la 

sociedad Colombiana, dado el reclutamiento que ha sido practica constante para el incrementar el 

pie de fuerza de todos los grupos al margen de la ley en especial las FARC (fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia), que ha centrado sus esfuerzos en una actividad económica 

desarrollada a través de la explotación minera, secuestro, extorción y el narcotráfico. En la parte 

militar se ha concentrado en el reclutamiento en diferentes sectores ya sea rural o en las ciudades a 

través de las universidades y colegios, con el objetivo principal de captar niños, niñas y 

adolescentes en los sectores donde la presencia del Estado es limitada principalmente en las 

comunidades indígenas. Por eso importante establecer que ¿Qué hizo el Estado y sus instituciones 

para reducir el impacto del reclutamiento de menores por parte de las Farc? De esta manera se 

muestran dos realidades que padecen el pueblo Colombiano en cuanto al conflicto interno y la 

utilización de nuestros menores en las filas de los grupos al margen de la ley. En la actualidad se 

vive una etapa decisiva con los diálogos de paz en la Habana Cuba, existe mucha incertidumbre en 

la sociedad por la falta de coherencia por cómo actúan ambos sectores, pero se realizaron anuncios 

importantes sobre el no reclutamiento de menores y utilización en la guerra.  
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Abstract:   

This assay allowed to analyze and publicize the situation that Colombian society has 

suffered since recruitment has been constant practice for increasing the number of troops of all 

groups outside the law especially the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia), which has 

focused on an economic activity developed by mining, kidnapping, extortion and drug trafficking. 

In the military part it has focused on recruiting in different sectors whether rural or cities through 

universities and colleges, with the main objective of attracting children and adolescents in areas 

where state presence is limited primarily in indigenous communities. Therefore important to 

establish what the state and its institutions was to reduce the impact of child recruitment by the 

FARC? Thus two realities suffering the Colombian people as to the internal conflict and the use of 

our children in the ranks of the groups outside the law is. Today a decisive stage of peace talks in 

Havana Cuba live, there is much uncertainty in society about the lack of consistency by how they 

act both sectors, but no major announcements on child recruitment and use are performed in the 

war. 

 

Introducción 

 

El desarrollo del conflicto interno en el Estado Colombiano se ha convertido en 

todo un tema de interés nacional e internacional, ya que las practicas del grupo guerrillero de las 

Farc han dado la vuelta en el mundo, incorporando dentro de ellas el reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes sin importar las violaciones que cometen en materia de DDHH y el DIH, 

por eso nos permite  Estudiar de manera veraz y objetiva los alcances que puede tener mi 

propósito no solo con Colombia si no enfatizando en los departamentos más afectados por el 
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conflicto armado en donde los menores de edad son una pieza clave para aumentar el pie de 

fuerza para la guerrilla y así alargar la vida de una guerra. Del  mismo modo es importante 

observar que ha hecho las instituciones del estado para frenar de manera directa la participación 

de los menores de edad en el conflicto armado, es por eso que se recomienda a funcionarios y 

organismos del estado continuar con el proceso y expansión de zonas estratégicas para que se 

pueda tener información de primera mano sobre la misma población civil en los municipios más 

afectados por estos grupos al margen de la ley. Generando  más alternativas a los gobiernos de 

turno con el fin de arrebatarles a nuestros niños, niñas y adolescentes al conflicto armado 

teniendo en cuenta a las familias que se encuentran en extrema pobreza, que son una de las 

principales causas. Teniendo presente las normas que se encuentran dentro del marco que regula 

la prevención sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, debe ser un pilar 

exteriorizado de forma permanente en todas las normas a través de todos los medios de 

comunicación  disponibles, para que la sociedad en general tenga presente los derechos de 

nuestros menores y mayores de edad sobre la prevención del reclutamiento de manera 

diferenciada. Se emplean dos métodos de estudios en esta investigación: histórico, para 

delimitar el objetivo de las Farc en el Proceso de Reclutamiento de Menores en  el Conflicto 

Armado., descriptivo, para narrar con eficacia los hechos, comparativos, para buscar y explicar 

las acciones tomadas por parte de las instituciones del Estado y del grupo guerrillero frente a 

estas prácticas  en el conflicto y, como soporte, analítico-deductivo, para examinar el material 

bibliográfico.  

 

Sin duda alguna el reclutamiento de menores para la participación directa en el 

conflicto armado  ha venido en ascenso puesto que los grupos armados ilegales siempre han 
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aprovechado este capital humano para llevar a cabo sus objetivos de carácter militar subversivo y el 

financiamiento a través de la minería ilegal y el narcotráfico en especial  los indígenas ya que son 

seres que conocen las áreas selváticas y por su acondicionamiento en la naturaleza resultan ser más 

fuertes que los menores reclutados de las zonas urbanas. En cuanto a esta problemática, Gómez 

Torres, Sabogal Báez, & Giraldo Lizcano ( 2014) afirma que:  

 

Se han realizado estudios e informes por parte de la defensoría del pueblo sobre “Caracterización 

de las violaciones a los Derechos Humanos en contra de niños, niñas y adolescentes en el marco 

del conflicto colombiano. Así mismo sobre el Reclutamiento y Utilización, de acuerdo con este 

informe se puede evidenciar que desde el año 2006, la Defensoría del Pueblo a través del 

informe Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados 

ilegales, identificó circunstancias de diversa índole, que facilitaron y produjeron el reclutamiento 

e ingreso del NNA al grupo armado, dentro de las cuales deben considerarse, antecedentes de 

violencia intrafamiliar, violencia sexual, trabajo infantil, y la precaria presencia del Estado a 

través de sus instituciones en algunas regiones del país. (p.14). 

 

Sin duda alguna los informes de precisión que emite los diferentes entes protectores 

de los derechos humanos en Colombia, como es el caso de  la defensoría del pueblo, nos ayuda a 

analizar las falencias que ha facilitado a los grupos al margen de la ley (como las Farc mayor 

reclutador de niños, niñas y adolescentes) para cumplir los objetivos propuestos dentro de esta 

organización. Para los gobiernos de turno deben convertirse en una prioridad lograr metas sobre la 

disminución de esta práctica incrementando la educación para la población más vulnerable con el 

acompañamiento de profesionales a través de sus ministerios y del instituto colombiano de bienestar 
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familiar , el apoyo y sostenimiento para las familias con el fin de arrebatarle a las calles y zonas 

rurales a nuestros menores de edad y reducir la posibilidad de ser atrapados por estos grupos 

beligerantes para ser utilizados en la explotación o convertirlos carne de cañón. Así mismo la 

perspectiva que se tiene es a través de la prevención en base a los años 2012 y 2013, es con el 

Sistema de Alertas Tempranas, Gómez Torres, et al….  (2014) señala que: 

 

 La  Defensoría del Pueblo emitió 72 Informes de Riesgo y 40 Notas de Seguimiento, para un 

total de 112 Documentos de Advertencia. De ellos, en 55 Informes de Riesgo y 36 Notas de 

Seguimiento, se incluye el riesgo de afectación a los derechos de la población civil por 

reclutamientos ilícitos. Estos 91 documentos mencionados, cubren población y territorio de 153 

municipios en 28 departamentos del país. (p.9).  

 

Asi mismo, Redaccion Politica (2015), a través de Rivera consejero presidencial para 

los Derechos Humanos da a conocer y señala que:  

 

Según las cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 1999 hasta 

febrero de 2015 su programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes 

desvinculados de los grupos armados ilegales ha atendido a 5.730 menores. A su vez, el Grupo 

de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa, dice que en ese mismo 

lapso han sido recuperados 5.474 niños. Y la Defensoría del Pueblo reporta que desde 2004 hasta 

2014 se han emitido 246 informes de riesgo, en los cuales se enumeran amenazas o casos de 

reclutamiento en 470 municipios de Colombia. (p.1). 
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Los informes que se emiten nos muestran dos caras de la moneda ya sea para dejar la 

cruda realidad en las que se encuentran nuestros menores de edad y los objetivos de las Farc a la 

hora de reclutarlos, en primera medida lograr un aumento de pie de fuerza y posterior a ello ser 

expuestos en condiciones infrahumanas que van en contra de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario hasta los informes alentadores con estadísticas sobre la desvinculación 

del conflicto y reducción del pie de fuerza de nuestros NNA. Al respecto, Laverde (2013) revela 

que:  

 

A través del diario el espectador el cruce de  estadísticas con otras entidades del 

Estado, el cual la “Fiscalía estableció que de 5.075 menores desvinculados del conflicto, 3.000 

pertenecían a las Farc estudio entre 1992 y 2012, hay una continuidad y una sistematicidad en la 

política de reclutamiento de menores por parte de las Farc.  De 22 menores por año a 213 en ese 

mismo lapso. Antioquia, Meta, Cundinamarca, Bogotá, Guaviare y Arauca concentraron la mayoría 

de entregas de armas de adolescentes. El detallado reporte revela que a pesar de que hay 3.000 

casos de menores desvinculados de las Farc, sólo se ha podido recaudar información precisa de 

1.364. Las regiones de Caquetá, Antioquia y Tolima fueron de donde más niños arrastraron a la 

guerra. En el 31% de los casos el adolescente que dejó las armas era mujer. Entre 1999 y 2002, 

tiempo en el cual se desarrollaron los diálogos de paz en el Caguán con las Farc, “se presentaron los 

incrementos más significativos” de ingreso de menores a la guerrilla. De los 1.364 casos 

plenamente establecidos que se le lanzan a la organización que hoy negocia en La Habana (Cuba), 

932 menores son hombres. El reporte de Justicia y Paz trae una estadística inquietante: el 51% de 

los niños ingresaron aparentemente de manera voluntaria a las Farc, el 25% fueron forzados, el 

10%, llevado a la selva mediante engaños y el 14% restante no tienen registros. “Se encontró que 



8 

 

las Farc explotan principalmente el factor económico para convencer a los menores de unirse al 

grupo”. 569 de ellos no explicaron el motivo de su pertenencia, 175 lo hicieron por plata, 133 por 

amenazas, 94 por problemas familiares, 86 por desempleo, 43 porque fueron obligados, 35 por 

afición a las armas, 27 por gusto, 22 por falsas promesas, 15 porque estaban aburridos, 9 por 

amistad o enamoramiento y otros 6 por curiosidad. La actividad desarrollada por los menores 

reclutados fue diversa, hallándose que la principal fue la de combatiente, seguido por el oficio de 

miliciano bolivariano, en tercer lugar miliciano y de ahí para abajo el manejo de explosivos, la 

vigilancia de secuestrados, el tráfico de armas y el asesinato. En total, 489 menores fueron 

combatientes, 126 usados para recaudar dinero, a 74 los volvieron explosivitas, 65 adolescentes 

negociaron armas, 47 se encargaron de los plagiados y 26 mataron. Y de acuerdo al nivel de 

escolaridad de los reclutados se lee que 775 no pasaban de quinto de primaria, que sólo 4 habían 

terminado su bachillerato y 76 eran analfabetas. Los departamentos en donde más fueron reclutados 

niños indígenas fueron Vaupés, Cauca y Putumayo. (p.1). 

 

Este estudio y cruce de estadísticas nos dejan observar un panorama lleno de 

realidad, enmarcado en una problemática familiar, individual, social, municipal y estatal con falta 

de oportunidades y de igualdad en estos territorios a falta de más presencia por parte del estado y 

mayor movilidad de los grupos al margen de la ley sobre estos departamentos. Llevando a cabo 

acciones de reclutamiento sobre estos menores con el fin de elevar su pie de fuerza  aprovechando 

su corta edad para lograr una mayor manipulación  y así cumplan con los interese y políticas de 

estos grupos al margen de la ley. Sin importar edad, condición y raza. 
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A raíz de la cruda realidad de nuestro estado colombiano sobre el flagelo que padece 

nuestros menores de edad por la continua práctica de reclutamiento y el llamado que se le ha hecho 

a todos los gobiernos de turno es importante tener presente que se ha logrado, por eso es importante 

tener en cuenta  todos los datos estadísticos expuesto por parte de las instituciones del Estado en 

cuanto al reclutamiento de menores es importante revelar un documento emitido por la,  

Vicepresidencia de la República, Comisión Intersectorial (2010) el cual nos permite observar que: 

 

Las rutas de prevención dentro de la cuales la Comisión Intersectorial para la prevención nace 

con el encargo de articular y organizar las acciones que adelantan las entidades del Estado en lo 

nacional, regional y local, las entidades de cooperación internacional y las organizaciones 

sociales para la prevención de actos que amenazan o lesionan los derechos de los niños y las 

niñas, que se enfoquen a mitigar los riesgos del reclutamiento y utilización de niños y niñas por 

grupos organizados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada. En el mismo 

sentido, el objetivo de las acciones que adelanta la Comisión Intersectorial para la prevención del 

reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley se 

articula por mandato del decreto 4690 de 2007 en tres acciones concretas: a) Promover en los 

municipios focalizados la garantía y el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, b) Promover el diseño y ejecución de las políticas públicas de protección integral a 

la niñez y, c) Promover el fortalecimiento de entornos familiares, comunitarios e institucionales 

para prevenir actos de violencia o explotación contra la niñez, incluido su reclutamiento y 

utilización por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia organizada. 

(p.13-). 
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Si bien las rutas de prevención se encuentran encausadas desde la perspectiva 

diferencial, Vicepresidencia de la República et al (2010) afirma que: 

Que en este punto pretende concretar y explicar los puntos sustantivos desde los cuales se 

construye no sólo una regulación legal que diferencia a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos especiales frente a los mayores de 18 años, sino que también representan el 

marco desde el cual se construye una obligación estatal de dar origen a acciones puntuales que 

respondan a la condición diferencial que los niños, niñas y adolescentes tienen frente a los demás 

ciudadanos. Teniendo en cuenta los diferentes escenarios de las rutas de prevención. (p.18). 

 

Estas acciones llamadas rutas de prevención son un gran avance y una muestra de 

preocupación por parte del Estado o gobierno de turno en razón de hacerle frente a estas 

organizaciones criminales en este caso las Farc mayor reclutador de menores de edad e infractor de 

los DDHH y DIH.  Es importante observar a continuación según  (Vicepresidencia de la República, 

et al (2010) “reconoce las normas internacionales y nacionales que regulan la prevención y 

protección de los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y 

utilización por grupos armados al margen de la ley”. (p, 19). 

 

EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA 

LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

A SER PROTEGIDOS 

CONTRA EL RECLUTAMIENTO Y 

EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA 

LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES DE 18 AÑOS 
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UTILIZACIÓN POR GRUPOS 

ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY 

La Convención de los Derechos del Niño El Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

El Protocolo Facultativo de la Convención 

de los Derechos del Niño relativo a los 

niños y los conflictos armados 

El Estatuto de la Corte Penal Internacional 

El Convenio 182 de la OIT La Constitución Política 

(menos el artículo 44) 

La Constitución Política (artículo 44) El Código Penal 

La Ley 1098 de 2006 de Infancia y 

Adolescencia 

 

Fuente: Vicepresidencia de la Republica (2010)  

 

En el marco normativo se aprecia una herramienta para establecer las reglas de juego 

y lograr una reducción de reclutamiento a través de la prevención y protección de todas las personas  

teniendo en cuenta que este marco normativo se dirige de una manera diferencial, es decir, aplica 

para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores de 18 años sin importar sexo, raza, religión o 

condición social. Es importante anotar que el derecho de los niños y las niñas deben ser protegidos 

contra su utilización y reclutamiento por parte de grupos organizados al margen de la ley o de 

grupos de delincuencia organizada, es un derecho que debe ser protegido en cualquier tiempo; es 
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decir no solamente en tiempos de conflictos armados, sino en tiempos de paz. Además se puede 

analizar que el tema del reclutamiento de menores por parte de los grupos al margen de la ley en 

especial las Farc, hace parte de las instituciones del estado el cual ha tomado acción frente a esta 

clara violación a los DDHH y DIH que sin duda alguna hay que aprovechar el actual del proceso de 

paz para lograr el desmonte y la renuncia sobre esta práctica a través de los entes negociadores y 

con el continuo apoyo de la comunidad internacional. 

 

Conclusiones 

 

 Se puede determinar que las Farc se han convertido en el principal reclutador de menores en 

el  Estado Colombiano con fines económicos y militares aumentando su pie de fuerza y 

alargando su vida beligerante en contra de los gobiernos de turno. 

 

 Se establecieron los departamentos con mayor influencia por parte de las Farc de acuerdo 

con informes y denuncias por parte de la fiscalía general de la nación. 

 

 Se recomienda a funcionarios y organismos del estado continuar con el proceso y expansión 

de zonas estratégicas para que se pueda tener información de primera mano sobre la misma 

población civil en los municipios más asechados por estos grupos al margen de la ley. 
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 Se recomienda generar más alternativas a los gobiernos de turno con el fin de arrebatarles a 

nuestros niños, niñas y adolescentes al conflicto armado teniendo en cuenta a las familias que se 

encuentran en extrema pobreza, que son una de las principales causas. 

 

 Es importante mantener vigente los datos estadísticos con los diferentes entes y organismos 

del Estado para lograr tener un control sobre esta práctica. 

 

 Las normas que se encuentra dentro del marco que regula la prevención sobre el 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes debe ser un pilar y debe ser intensificado, 

exteriorizado de forma permanente todas las normas a través de todos los medios de 

comunicación  disponibles para que la sociedad en general tenga presente los derechos de 

nuestros menores y mayores de edad sobre la prevención del reclutamiento de manera 

diferenciada. 

 

 Es necesario que el gobierno a través de varios programas, y entes del Estado como militares 

y civiles participen y ayuden a la población y sociedad en general en este esfuerzo, incluyendo 

el Ejército Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Defensoría del 

Pueblo, el Grupo Policial para la Protección de Niños y Adolescentes, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y otros con el fin de concientizar a la misma población y las diferentes 

etnias para evitar la participación directa en el conflicto armado de nuestros pequeños. 
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