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RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD EN COLOMBIA, EN EL MARCO DE
LOS D.D.H.H  Y EL D.I.H

1. RESUMEN:

En Colombia hace más de 5 décadas, se ha presentado un conflicto armado

constante. Donde los grupos armados ilegales, han recurrido a diferentes tácticas

para fortalecerse, tales como el secuestro y el posterior reclutamiento de menores

de edad en sus filas de combatientes, cabe resaltar que este reclutamiento en

Colombia y según diferentes estudios, se comienza a presentar desde los 8 años de

edad, sin discriminar por sexo  o raza y se habla  que 4 de cada 10 guerrilleros son

menores de edad. Lo cual constituye un hecho realmente preocupante para

cualquier sociedad, pues la niñez constituye el capital humano y social de nuestro

país tanto en la actualidad como a futuro, y tristemente en Colombia la infancia está

creciendo entre fusiles, minas y el constante olor a muerte que deja un conflicto. Un

conflicto que día tras día les ha robado a los niños y jóvenes de nuestro país su

infancia y su inocencia, y vulnerando de manera indiscriminada cada uno de los

derechos consagrados en virtud de su condición de menores de edad, los cuales los

protegen de hacer parte activa de conflictos y protege su niñez.

PALABRAS CLAVES: conflicto colombiano, reclutamiento, guerrillas, menores de

edad, derechos humanos.



2. ABSTRACT:

In Colombia for more than five decades, there has been an ongoing armed conflict.

Where illegal armed groups have used different tactics to gain strength, such as

kidnapping and subsequent recruitment of underage combatants in their ranks, it is

worth noting that this recruitment in Colombia and in different studies, it begins to

show from the age of 8 years, without discrimination of sex or race, and it´s said that

4 out of 10 combatants are minors. Which is a really worrying fact for any society;

because children are the social and human capital of our country both such in the

present as in the future, and sadly childhood in Colombia is growing among rifles,

mines and the constant smell of death Leave by the conflict. A conflict that day after

day has robbed children and teenagers of our country childhood and innocence, and

indiscriminately violating individual rights protected by there status as minors, which

protects them from making active part of the conflicts and protects the childhood.

KEYWORDS:
Conflict in Colombia, recruitment, guerrillas, minors, human rights.



3. INTRODUCCIÓN:

En Colombia aproximadamente hace 50 años se viene presentado un conflicto

armado, que ha dejado una huella imborrable en la sociedad colombiana y que por

muchos años ha logrado monopolizar la agenda exterior de Colombia, limitando los

intereses, en terminar con dicho conflicto y restablecer la paz en el territorio

colombiano. Este conflicto se puede clasificar como un conflicto asimétrico, pues a

grandes rasgos las guerrillas no poseen los mismos recursos del Estado y están en

clara desventaja en dicha lucha por el poder, más adelante en este texto se

expondrán como en Colombia se presenta esta tipo de guerra, basándonos  en

teóricos como Mao Tse Tung, entendiendo el porqué del accionar de las guerrillas

colombianas, y el por qué estas guerrillas están reclutando a la población civil y para

este caso por que las guerrillas  colombianas han recrudecido su táctica de reclutar

a menores de edad a lo largo y ancho de toda Colombia , para fortalecer sus filas

criminales.

El Derecho Internacional Humanitario y muchas de las convenciones, protocolos y

demás que lo componen, están destinados, en términos generales para humanizar

la guerra sea cual sea sus características y para intentar regular el accionar que se

dé dentro de esta; dentro del marco del derecho internacional humanitario y de los

derechos humanos, se puede vislumbrar a simple vista que en el conflicto

colombiano se han violado innumerable veces los derecho fundamentales de la

población civil y en especial los derechos de la niñez .

A través de este ensayo se pretende mostrar al lector, en primera instancia la

realidad del reclutamiento de menores de edad en Colombia  y hacer un análisis de

esto bajo parámetros teóricos, utilizando conceptos de derecho internacional, teoría

y resolución de los conflictos armados. Por otra parte se pretende analizar la

violación constante, a los derechos, esto exponiendo sistemáticamente que artículos

se violan de cada convención y claro esta es necesario saber qué acciones está

tomando el gobierno colombiano para contrarrestar este flagelo.



En este ensayo se busca exponer a través de datos puntuales, que día tras día la

situación de reclutamiento de menores de edad se recrudece y en vez de reducir las

cifras de reclutamiento, estas han ido en aumento, lo cual afecta directamente a

estos menores y a la sociedad colombiana en general.

4. CONFLICTO COLOMBIANO:

Colombia presenta hace varias décadas un conflicto interno, que tiene

características  de una guerra asimétrica, en este punto para entender por qué estas

personas se alzan ,es conveniente entender según el teórico Mao Tse-Tung, el por

qué nace cualquier guerra en el mundo, para esto se dirigirá este escrito  a un aparte

de su libro, ¨problemas estratégico de la guerra en China¨, contenido en las obras

escogidas de Mao Tse Tung, donde cita que “La guerra, que ha existido desde la

aparición de la propiedad privada y las clases, es la forma más alta de lucha para

resolver las contradicciones entre clases, naciones, Estados o grupos políticos,

cuando estas contradicciones han llegado a una determinada etapa de su desarrollo.

Si no se comprenden las circunstancias reales de la guerra, su naturaleza y sus

relaciones con otros fenómenos, no se conocerán sus leyes, ni se sabrá cómo

dirigirla, ni se podrá triunfar”1, teniendo en cuenta esto , se puede observar que el

nacimiento de las guerrillas en Colombia no dista mucho de este concepto, pues

hace bastantes años, varios colombianos , que se encontraban agotados de la

tiranía, como ellos lo mencionan, de un sistema político bipartidista, en el cual solo

tenían dos maneras de concebir la realidad, bien fuera desde el punto de vista

conservador o desde el punto de vista liberal, al no sentirse a gusto con estos dos

partidos y no sentirse debidamente representados y respetados por estos y por el

gobierno nacionales, una fracción del pueblo colombiano decidió luchar contra la

clase política y contra el Estado , conformando un nuevo proyecto de partido , el cual

comenzó con unas ideas políticas revolucionarias, pero al poco tiempo se vio

1 Mao Tse Tung, M (1968) Obras escogidas de Mao Tse Tung tomo I, (1ra. Ed.) Pekín: ediciones en lenguas
extranjeras. PP. 194



permeado, por la corrupción, la avaricia y la maldad, y comenzaron  a recurrir a

técnicas de financiación, que no eran la más dignas y recaían en contravía de toda

ley.

Según Mao Tse-Tung, si se parte del presupuesto que las nuevas guerrillas o las

fuerzas revolucionarias como él llama, siempre empiezan en una total desventaja en

comparación a la fuerza legítima de cada país, al ejercito oficial , el cual es el único

que tiene y puede ostentar el monopolio de la fuerza, y tiene la capacidad

económica para sostener sus ejércitos y mantener actualizados y bien equipados en

temas de guerra, lo cual de entrada para Mao , ya constituye una total desventaja y

revela un parámetro de asimetría en este conflicto, por lo tanto, todo grupo

asimétrico que quiere ganar, sea Maoísta o no, llega a las mismas conclusiones y

aplica los principios Maoístas si quiere triunfar y quiere lograr ser relativamente

competitivos ante el poder legítimo, entre las características o las recomendaciones

para estas insurgencias y para aplicar dentro de esta guerra se pueden apreciar las

siguientes: “guerra prolongada, organización de las masas, guerra de guerrillas,

guerra del área rural hacia las ciudades, relativa correlación de fuerzas, flexibilidad

operativa, movilización de las masas y guerra político militar” 2; si analizamos estas

características, muy pocas guerras se han desarrollado con bajo estos parámetros,

se dice que en la actualidad solo 3 grupos, se rigen bajo estos parámetros que son

Mao Nepal, , LTTE y las FARC en Colombia.

A la hora de observar estos parámetros es claro que las guerrillas o los grupos

armados ilegales, han seguido estos lineamientos,  pues el conflicto ha sido

prolongado, pues ya completa más de 5 décadas del mismo, por otro lado se ha

recurrido a la organización de las  masas, convocando a personas a unirse a estas

fuerza y vendiendo su ideología de pueblo en pueblo .Otra característica que

claramente se observa en Colombia es la flexibilidad operativa , la cual considero

tiene que ver con la estrategia militar de la guerra de guerrillas, donde este grupo

guerrillero modifica sus estrategias militares , según la conveniencia o según la

2 http://es.scribd.com/doc/55151557/Spencer-Terrorismo-e-Insurgencia-Negociacion-y-Resolucion-de-
Conflictos



estrategia planeada por parte de las fuerzas militares del país, un ejemplo  es que si

el ejército nacional está realizando grandes emboscadas en las cuales se capturan a

un importante número de guerrilleros, estas organizaciones modifican su “modus

operandi” y se convierten en pequeñas células insurgentes, no mayores a 20

personas, logrando cambiar la estrategia y logrando flexibilizar esta, y adaptándose

de una forma realmente sorpréndete a la dinámica de la guerra.

Por último la guerra de carácter político militar, en Colombia, en determinado

momento se dio claramente, pues estos grupos tenían fuertes ideales políticos y

aspiraban conseguir una representación política como partido, al trasformase en

grupos que apoyaban el  narcotráfico estos ideales fueron cambando en la práctica y

terminaron siendo solo eso ideales, aunque en la actualidad , en el marco del

proceso de paz que se desarrolla, se están retomando este concepto de guerra

político militar, pues estos grupos están pidiendo entre otras muchas cosas a cambio

de su desmovilización, tener el derecho a elegir y ser  elegido , dentro de un partido

político que los represente a cabalidad, es decir  exigen que se cumplan sus

derechos políticos, a pesar de su pasado bélico y conflictivo.

Como regla general en esta guerra irregular y en términos estratégicos se puede

observar que mientras más fuerte el enemigo, en este caso el ejército colombiano,

más disperso e irregular la organización insurgente, llámese FARC,ELN,AUC o

bandas criminales, y mientras más débil es el enemigo ,en este caso cuando el

Estado colombiano se ve débil en su accionar y en su pie de fuerza o golpeado

moralmente, se dará de una forma más concentrada la organización insurgente , en

otras palabras, se agruparan en mayor cantidad. Mao en su libro plantea lo anterior

en una forma más concreta al decir que “este cambio dependerá de una

modificación general en la correlación de fuerzas entre el enemigo y nosotros.”3, esta

modificación en términos generales se  puede dar por factores, como las bajas en

los ejércitos, la dificultad para obtener alimentos ,proveerse, por las experiencias

adquiridas en las guerras, el conocimiento del terreno  y el apoyo del pueblo a

3 Mao Tse Tung, M (1968) Obras escogidas de Mao Tse Tung tomo I, (1ra. Ed.) Pekín: ediciones en lenguas
extranjeras. PP. 225



alguno de los 2 bandos, lo cual incide directamente entre otros muchos factores , en

la modificación de la correlación de las fuerzas entre los  2 bandos.

Mao, plasma en su obra, que “la guerra es la forma más alta de lucha entre

naciones, Estados, clases o grupos políticos, y todas sus leyes son utilizadas por las

naciones, Estados, clases o grupos políticos en guerra con el propósito de

conquistar la victoria. No cabe duda que el desenlace de una guerra está

determinado principalmente por las condiciones militares, políticas, económicas y

naturales en que se encuentran cada una de las dos partes beligerantes.”4 En este

punto se puede observar que estos grupos armados ilegales al estar en clara

desventaja , tienen que intentar lograr una igualdad relativa, y tienen que lograr

sostener sus ejércitos, darles de comer, darles un sueldo respectivo a quien le

corresponda dentro de la organización , comprar armamento , comida ,uniformes

entre muchos otros gastos, para esto estas organizaciones en un principio pedían

una donación a los campesinos, para defender sus derechos, pero poco tiempo

después comenzaron con técnicas para recaudar dinero que no eran muy honradas,

entre estas comenzaron a  darse las famosas vacunas, a los campesinos,

comerciantes, ganaderos , terratenientes entre otros, también se comenzaron a dar

las pescas milagrosas, en las cuales se robaba a las personas y en algunos casos

se secuestraban a personas para pedir dinero de la extorsión, estos secuestros no

solo se dieron en las pescas milagrosas, sino que también se daban de manera

indiscriminada, no solo a personas pudientes, sino a campesinos y otras personas

que no tenían mayor solvencia económica, no conformes con estos hechos, estos

grupos comenzaron a proteger a grandes narcotraficantes, a custodiar las rutas por

las que se trasportaba la droga y tiempo después, comenzaron a producir estas

sustancias alucinógenas e ilícitas, para llenar sus bolsillos y abastecerse.

Al analizar estos hechos y en el afán de tener más poder económico y querer lograr

equipararse a las fuerzas militares, se comenzó a ver  un  incremento en el

reclutamiento  de personas y en especial en el reclutamiento de menores de edad,

4 Mao Tse Tung, M (1968) Obras escogidas de Mao Tse Tung tomo I, (1ra. Ed.) Pekín: ediciones en lenguas
extranjeras. PP. 205



pues según Mao Tse Tung “la concentración y abundancia de las fuerzas es

necesaria para invertir los dos bandos con relación a la ofensiva y la defensiva”5,

razón por la cual el número de las tropas si incide en teoría como factor importante

para ganar una guerra y conseguir los objetivos deseados.

Como se mencionó el reclutamiento crece acorde a la necesidad de equiparar

fuerza, y en el caso del reclutamiento de los menores de edad, resulta

estratégicamente más rentable que los adultos, pues estos niños si son reclutados a

los 10 años, aun no tienen clara  la noción del bien y del mal, razón por la cual son

moldeables psicológicamente, por otro lado, a los niños se les puede entrenar a su

antojo y por estar en clara posición de desventaja física, son más fácil de coaccionar

, por la cual en estos entrenamientos se les maltrata físicamente, para moldear su

espíritu y tenerlos lo suficientemente atemorizados como para que estos nunca

huyan.

Por otro lado estos menores son bastante útiles en términos gerenciales para estos

grupos, pues entran a suplir cualquier tipo de labor, desde labores del hogar, como

alimentar a la tropa, lavar ropa, limpieza, como labores militares, como cavar

trincheras, cavar fosas, ubicar y enterrar minas antipersonas, sirven como espías y

en muchos de los casos sin importar el género al cual se pertenezca, estos niños y

niñas tiene que prestar a las tropas , servicios de tipo sexual, convirtiéndose en sus

esclavos sexuales, para mantener a las tropas motivadas y por ultimo estos niños

sirven como se dice coloquialmente como carne de cañón, pues son los primeros

que se envían en un combate, para desgastar al enemigo a costa de sus vidas.

Es conveniente en este punto analizar qué derechos son vulnerados por estos

grupos ilegales en cuanto al reclutamiento como tal. Para comenzar se puede

nombrar el Artículo 5 de la declaración de los Derechos fundamentales, que cita que

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

5 Mao Tse Tung, M (1968) Obras escogidas de Mao Tse Tung tomo I, (1ra. Ed.) Pekín: ediciones en lenguas
extranjeras. PP. 253



degradantes”6, en este punto, gracias a las declaraciones de muchos

desmovilizados, y militares que estuvieron en cautiverio por estos grupos, se ha

identificado el modo en el que estos insurgentes doblegan la voluntad de los

menores de edad, entre estas formas se vislumbra con claridad, la tortura tanto

física como psicológica.

Uno de los tantos jóvenes desmovilizados relato que apenas fue reclutado y durante

el periodo de entrenamiento ,fue obligado a cargar con una parte del cuerpo de un

muerto, y que está siempre tenía que acompañarlo a donde fuera, hasta el momento

en el cual se descompusiera totalmente, lo cual es constituido como una tortura

psicológica, este mismo joven relato la misma historia que muchos conocen, la cual

consiste en el  maltrato físico y en el sometimiento a fuertes entrenamientos, en los

cuales cualquier miembro del frente o de la tropa puede maltratarlos porque se

encuentran en un mayor  rango, entre estas torturas físicas se ha registrado aparte

de los golpes, abusos sexuales, técnicas de tortura  tales como el confinamiento, en

hoyos de hasta 3 metros, donde estos niños no pueden salir y tiene un espacio

mínimo para moverse, por no decir que estos espacios son nulos. En términos

generales se podría decir que día tras día en estas filas se ve claramente  la tortura

psicológica y física contra estos menores de edad.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es claro que al ser una guerra

asimétrica donde no están en igual de condiciones, estos grupos ilegales tienden a

suplir sus necesidades , robando, traficando, secuestrando y ultrajando a quien

fuese necesario, y lo triste es que estos grupos encontraron en la niñez colombiana

y en los pueblos más recónditos, donde no existen escuelas de calidad, ni servicios

de salud óptimos, pueblos donde muchas veces se pensaría que no llega el Estado,

un sitio especial e idóneo para el reclutamiento de menores para lograr todos sus

fines económicos y militares, robándole la infancia a estos menores y convirtiéndolos

a muy corta a edad en los asesinos perfectos, pues el hecho de asesinar a una

persona a los 10 años, hace que cualquier persona pierda el concepto del bien y del

6 http://www.un.org/es/documents/udhr/



mal y que se convierta en algo tan común en ellos, cabe hacer claridad en que estos

sitios lejanos y descuidados no son los únicos donde se recluta, posteriormente en

este texto se mostrara una ubicación de los sitios predilectos para el reclutamiento

según la fuerza que sea.

En relación al reclutamiento de estos menores de edad, hay un punto que es muy

importante tanto para estos jóvenes como para el futuro de nuestro país, este factor

es la educación de estos menores, pues en este punto es claro que al ser

reclutados desde edades tales como los 9 y 10, en adelante, se les niega el derecho

a una educación adecuada, pues en las filas solo se  les enseña “el arte de la guerra

y de la destrucción” y el único objetivo es crear combatientes óptimos o asesinos

perfectos, razón por la cual estos jóvenes quedan en la total ignorancia de muchos

temas, es más alguno de estos solo entran a las filas con conocimientos básicos

como el de leer y escribir y en otros ni siquiera tiene estas facultades bien

desarrolladas, razón por la cual los incapacitan para el día en el que se retiren de

estos grupos, huyendo o desmovilizándose, pues estos no puedan lograr conseguir

un trabajo decente, pues no cuentan con ciertas capacidades que se exigen,

logrando que estos jóvenes vean como una fuente de empleo o como la única forma

de vida la guerra. Al negarles la posibilidad de educarse estos grupos violan el

Artículo 26 de la declaración de los derechos fundamentales, el cual cita que, “Toda

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos

respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”7. , de igual

forma violan el Artículo 27 de la convención sobre los derechos del niño de 1989,

7 http://www.un.org/es/documents/udhr/



donde “Se reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.”8 Y el Artículo 28 de la misma

convención, donde, “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la

educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de

igualdad de oportunidades ese derecho.”9.

5. REALIDAD ACERCA DEL RECLUTAMIENTO EN EL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO:

En el reciente informe presentado por Natalia Springer, politóloga, psicóloga y

especialista en derechos humanos, entre otros títulos que componen su hoja de

vida, y su equipo de trabajo, conformado por más de 80 personas, realizaron la

investigación a la cual titularon “Como corderos entre lobos”10, la cual fue presentada

el 15 de agosto de 2012, en la sede nacional del ICBF, donde se dieron a conocer

cifras realmente sorprendentes sobre el reclutamiento de menores de edad en los

grupos armados, en este estudio se revelo que existen más de “18.000 niños que

hacen parte activa de las filas guerrilleras y de las bandas criminales, y más de

100.000 niños hacen parte de la economía ilegal (micro tráfico, raspa chinés, entre

otros)  y se mostró la vulnerabilidad que existe en nuestra niñez y en especial en lo

grupos indígenas de Colombia , pues en este informe se calculó que de estos 18 mil

niños reclutados, aproximadamente  5,000 mil niños hacen parte de grupos

indígenas”11, lo cual enciende aún más las alarmas en este conflicto.

Springer, en este estudio muestra algunos de los factores por los cuales los grupos

al margen de la ley reclutan a menores de edad en su filas, una de estos y que más

llama la atención, consiste en que al secuestrar ,reclutar o pedir como cuota

revolucionaria los hijos de las diferentes familias a lo largo y ancho del territorio

colombiano, logran hacer parte del conflicto a familias enteras, y de una u otra forma

8 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021
9 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021
10 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informe_comoCorderosEntreLobos.pdf
11 http://www.eltiempo.com/justicia/se-dispar-reclutamiento-de-nios-en-las-ciudades_12119382-4



logran la protección de estas a sus frentes, pues una familia, no denunciaría la

ubicación de un campamento , si es consiente que entre este puede estar un hijo

suyo y puede morir o tal vez puede ser judicializado por la ley colombiana, razón por

la cual los grupos adquieren automáticamente el silencio de las familias de estos

niños .Springer complementa este factor al decir que el nivel de denuncias de

reclutamiento de menores, por parte de sus familias, es menor al 2%, lo cual dificulta

en gran medida lograr  consolidados sobre este flagelo.

Otro de los factores que se mencionan del por qué estos grupos armados ilegales y

bandas criminales reclutan a estos menores, es que a estos por ley no se pueden

interrogar ni judicializar por los actos que hayan cometido, razón por la cual no

tienen la necesidad de delatar, ni ubicaciones ni otros datos importantes de sus

frentes, con el fin de obtener rebajas de penas y por otro lado no lo harán por el

temor a las represalias que se tomen con sus familiares.

Entre otros datos que se revelaron en este estudio, se puede apreciar que hace

cuatro años el porcentaje de niñas reclutadas o secuestradas para este fin era del

32% y en la actualidad este porcentaje ha crecido indiscriminadamente hasta llegar

al 43% del total de los niños reclutados, se plantea que este aumento se da como

una estrategia clara de estos grupos armados ilegales, pues al reclutar estas

menores, pueden librarse en mayor grado de las infiltraciones de agentes de

inteligencia, pues los organismos de inteligencia tienen claro que uno de los puntos

débiles de los comandantes e insurgentes, eran las mujeres y que infiltrando

mujeres , podrían conseguir la ubicación e información vital de estos grupos,

estrategia que claramente ha rendido frutos en bastantes oportunidades.

Por otro lado se considera que los comandantes, veían las enfermedades de

trasmisión sexual, como una posible estrategia de sus enemigos para asesinarlos y

atacar a sus frentes, lo cual como se mencionó anteriormente constituyeron los

motivos para el secuestro y posterior reclutamientos de niñas menores de edad, de

preferencia que fueran vírgenes para prestar servicios sexuales tanto a los

comandantes y posteriormente  a las tropas de estos, en entrevista la autora del



informe deja claro que los servicios sexuales se tornan como una obligación, de la

cual no se pueden negar  todas la mujeres, jóvenes o niñas, que se encuentren en

estos grupos ilegales , lo cual va en contravía de cualquier derecho que recaiga en

una mujer y en un ser humano.

Por otra parte la situación de estas niñas se torna tan difícil, que tiene totalmente

prohibido queda embarazadas y de ser así, se les practicaran abortos en contra de

sus voluntad, lo cual  está en contra de todos los derechos y leyes colombianas,

pues en Colombia el uso del aborto o la interrupción de un embarazo , está

penalizado por la ley, si este no es producto de alguno de los 3 casos establecidos

en la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 10 de mayo la 2006 y de igual

forma cada colombiano tiene su respectivo derecho a la salud y a ser atendido en un

sitio adecuado y por las personas adecuadas, con el fin de preservar el derecho de

cada individuo a la vida. Las violaciones específicas a los derechos humanos,

derechos de los niños, de las mujeres y al Derecho Internacional Humanitario se

plantearan a continuación.

Es importante hacer una pausa, y tener claro que derechos específicamente son los

que se les han violado a estos niños y niñas ,en este caso, es oportuno comenzar

con los derechos fundamentales, los cuales se encuentran consagrados en la

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de 1948 , comenzaremos

con el Articulo 4, el cual cita ,” Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre,

la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.”12, en esta

problemática con los menores de edad podemos ver que a las niñas se les obliga a

prestar servicios sexuales, y en muchos casos se les ha dado el calificativo de

esclavas sexuales de estos grupos ilegales, un ex secuestrado relataba, que en el

campamento en el cual se encontraba recluido , estas jóvenes tenían que prestar

servicios sexuales al pelotón los días miércoles y domingos de forma obligatoria, por

otra parte se ha dicho en algunos documentos, que las bandas criminales han

optado por un buen negocio, que consiste en capturar y reclutar menores de edad

12 http://www.un.org/es/documents/udhr/



para el conflicto, y posteriormente venderlos  a los grupos armados ilegales como

las FARC  o el ELN, comerciando sus vidas y sus destinos, de forma similar a los

tiempos donde aún no se había abolido la esclavitud en el mundo

Por otra parte se encuentra la Convención sobre los derechos del niño de 1989, la

cual es su Artículo 19, cita que “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre

bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona

que lo tenga a su cargo.”13

En Colombia se han desarrollado una serie de leyes en pro de terminar y controlar el

flagelo del reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado, una de estas

leyes  es  la, Ley 599 de 2000 con la cual se expidió el Código Penal. En esta ley se

estipulan diferentes artículos entorno a la penalización de ciertos hechos, y entre

estos los actos que se llevan a cabo en el marco del conflicto colombiano, el Artículo

141 cita que “El que mediante el uso de la fuerza y con ocasión y en desarrollo del

conflicto armado obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales incurrirá

en prisión de diez (10) a diez y ocho (18) años y multa de quinientos (500) a mil

(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”14, cabe resaltar que el artículo

mencionado , es en relación al abuso sexual y a la explotación sexual en el marco

del conflicto armado y en relación  a la información expuesta anteriormente.

Tanto el gobierno colombiano, como la organización de Naciones Unidas y otras

ONG, tales como “Watchlist on children and armed conflicto”, la cual define su misión

como “lucha para poner fin a las violaciones contra niños en conflictos armados y

para garantizar sus derechos. Que trabaja conjuntamente con organizaciones no

gubernamentales a nivel local, nacional e internacional para fortalecer mutuamente

sus capacidades. Watchlist recauda y difunde información de manera estratégica,

13 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021
14 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021



sobre violaciones contra niños en lugares de conflicto, para influenciar a las

personas claves que toman decisiones y así crear e implementar programas y

políticas que protejan a los niños de manera efectiva.”15, esta organización ha

realizado diversas investigaciones a lo largo del mundo, y entre estos países hace

parte Colombia, pues Colombia presenta uno de los conflictos más largos que se

han dado en la historia, razón clara para ser motivo de investigación, Watchlist

presentó ante Naciones Unidas, en abrilde 2012, el informe titulado, “Nadie en quien

confiar/ los niños y el conflicto armado en Colombia”, en el cual realizo un análisis

tanto del reclutamiento de menores en el conflicto armado, la violencia sexual, el

ataque a las escuelas, y por supuesto realizo una serie de recomendaciones con el

fin de que el gobierno nacional plantee políticas públicas en torno a esta gran

problemática, también se generaron ciertas recomendaciones para los grupos

armados ilegales y para los niños colombianos, con el fin de atacar este problema

por los 3 flancos más importantes.

Algo muy importante que llama la atención es que la edad promedio de

reclutamiento ha ido disminuyendo año tras año, “desde 13.8 años en el 2002 hasta

11.8 años en el 2009”16, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos en Colombia y según el estudio de Natalia Springer esta cifra para el 2012

se acerca a los 10 años de edad, lo cual recrudece aún más la situación de

derechos humanos para esta población de niños y lo cual en teoría va en contra

posición al  reglamento interno de estos grupos, pues por ejemplo en las FARC se

establece que “el ingreso a las FARC-EP es personal, voluntario y consciente entre

los 15 y 30 años". De igual manera el ELN, plasma en su código de guerra, que "no

se incorporaran menores de dieciséis años a la Fuerza Militar Permanente, se

podrán integrar a otras actividades revolucionarias diferente a la participación en las

hostilidades" lo cual resulta aún más contradictorio , pues este grupo armado es el

que en la actualidad recluta más menores de edad dentro del territorio colombiano,

por otro lado las AUC, en su momento de auge, mencionaban en sus estatutos

15 http://watchlist.org/wordpress/wp-content/uploads/Watchlist-ColombiaReport-Spanish-LR.pdf
16 http://watchlist.org/wordpress/wp-content/uploads/Watchlist-ColombiaReport-Spanish-LR.pdf



internos, que no se aceptarían ni reclutarían a menores de edad, lo cual en la

realidad va en total contravía y por ultimo las bandas criminales emergentes, que

comenzaron a surgir después de la tan sonada desmovilización en 2008, no tienen

ningún tipo de estatuto interno y en la actualidad son una importante fuente de

reclutamiento de menores de edad, para utilizarlos en actos delictivos y en mayor

medida en el micro tráfico .

Es importante saber que estos grupos van en contra posición al Protocolo facultativo

relativo  la participación de niños en los conflictos armados, pues en este protocolo

se cita en el Artículo 4, que “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.3. La aplicación

del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en un

conflicto armado.”17, por otra parte en el este protocolo se menciona que ningún

menor de 8 años puede estar en medio del combate ya se en las fuerzas oficiales,

como en las fuerzas ilegales, lo cual en lo expuesto a lo largo de este documento se

puede evidenciar que se viola totalmente, pues los grupos armados ilegales, tienen

en sus filas una vasta cantidad de menores de edad, los cuales no solo sirven para

labores que no son directamente de combate, sino que en su gran mayoría estos

niños son combatientes activos, en el caso del ejército se han realizado ciertas

denuncias acerca de la utilización de menores de edad netamente como

informantes, lo cual en teoría no va en detrimento de este protocolo, pues en este se

hace énfasis en el carácter de combatiente, y estos solo brindan información, cabe

resaltar que este método para obtener información , si está penalizado y mal visto en

otros convenios y protocolos.

Por otra parte la Ley 599 de 2000 en Colombia, en su Artículo 162, sobre

reclutamiento ilícito. Cita que “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto

17 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm



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 diez (10) años.”18, lo cual reitera que en la legislación internacional , como

en la legislación colombiana, se penaliza y se repudia el reclutamiento de menores

de edad en cualquier tipo de conflicto armado, de igual forma los organizaciones no

gubernamentales también han alzado su voz de protesta ante estos hechos y han

generado una serie de recomendaciones con base  a estudios de campo , respecto

a esta problemática.

Las Naciones Unidas, se ha mostrado realmente interesada en el estudio de caso

del reclutamiento de menores de edad en Colombia y en los países del mundo

donde se presentan constantes conflictos, razón por la cual en la Asamblea General

del Consejo de Seguridad de esta organización, en su Sexagésimo tercer período de

sesiones , el Secretario General de la Organización se permitió, presentar un

informe acerca de los niños en el conflicto armado, el 16 de marzo de 2009, el cual

constaba con la respectiva información acerca del grado de cumplimiento y los

progresos para poner  fin al reclutamiento y otras acciones que vayan en contravía

de los derechos de los niños y niñas; entre los diferentes temas y casos , que se

hablan en este informe se puede observar la investigación sobre los sitios

predilectos por los grupos armados ilegales para el reclutamiento de menores de

edad en Colombia , y citan textualmente lo siguiente : “Se ha recibido información

sobre el reclutamiento y la utilización de niños por las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARCEP) en los departamentos

de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Putumayo,

Santander, Sucre, Valle del Cauca y Vaupés, y por el Ejército de Liberación Nacional

(ELN) en los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Se ha

informado de que las FARC-EP y el ELN reclutan a niños en las escuelas”19.

Otro de los puntos que se mencionaron en el informe y que conlleva un gran

malestar en la organización y por supuesto en el gobierno nacional, textualmente

18 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01015
19 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=49f16e132



cita que: “Las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre la utilización

de niños por miembros de las fuerzas de seguridad para fines de inteligencia, a

pesar de que esto contraviene la política del Gobierno. El Ministerio de Defensa

Nacional emitió tres directivas por las que prohibía esta práctica, de conformidad con

el Código de la Infancia y la Adolescencia. En febrero de 2008 se informó de que la

policía había utilizado a un niño de 12 años como informante en el departamento del

Valle del Cauca. En consecuencia, el niño recibió amenazas de muerte de las

FARCEP y fue muerto en diciembre de 2008. También en febrero se supo que

miembros del Ejército y de la Policía Nacional solicitaban información a niños de las

comunidades rurales de El Carmen de Atrato y Quibdó, en el departamento del

Chocó, sobre el paradero de grupos de guerrilleros y la identidad de sus

miembros.”20.

En otro aparte del texto, se puede observar hechos que comprometen al ejército

nacional en la utilización de menores de edad en el conflicto armado, es el tan

sonado caso de los falsos positivos de Soacha y el  cual quedo registrado en el

informe de la siguiente manera: “Las Naciones Unidas recogieron información

fidedigna sobre casos de ejecuciones extrajudiciales de niños. En enero de 2008, un

menor de 17 años desapareció del municipio de Soacha, cerca de Bogotá, y un día

después las Fuerzas Militares lo declararon “muerto en combate en el departamento

de Norte de Santander, ubicado en la frontera con la República Bolivariana de

Venezuela ”21,pero cabe resaltar que el objetivo del informe era informar acerca de la

situación y de los progresos ,por lo cual también quedo registrado que el ejército y el

gobierno , habían levantado una investigación en torno a este tema y que para la

fecha de presentación del informe se habían dado de baja a 37 militares por tener

implicaciones , en estos hechos. Cabe resaltar que para el 2012 se siguen

presentado estos hechos pero los castigos contra los militares que perpetran y

realizan estas ejecuciones extrajudiciales, cada vez se vuelve más fuerte, por

ejemplo el 30 de julio del presente año, se condenó a un militar  a 16 años de cárcel,

20 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=49f16e132
21 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=49f16e132



por falsos positivos, este militar ya había sido condenado por otro crimen de falso

positivo en el 2008 y se sumó esta nueva condena a su reclusión. Como dato

relevante  hasta el 2011, según un informe realizado por el  CINEP y después de un

arduo estudio, se determinó que en los últimos 23 años se han presentado 951

casos y 1.741 víctimas en casi la  totalidad del país de ejecuciones extrajudiciales,

relacionadas con falsos positivos.

5.1.FUENTES DE RECLUTAMIENTO:

Para terminar con la breve descripción de la situación de reclutamiento de menores

de edad en el conflicto armado por parte de los grupos armados ilegales, es

importante saber por qué estos niños terminan en las filas de estas milicias. A

continuación se explicaran estas formas de reclutamiento y las circunstancias que

inciden y muchas veces facilitan dicho reclutamiento.

Como principal fuente de reclutamiento de menores de edad dentro del conflicto

armado, se observar el uso indiscriminado de la fuerza  y el flagelo del secuestro, en

este punto las mujeres son el blanco de estos delincuentes, pues estas son bastante

apetecidas en la filas de estas guerrillas y son muy pocas, las que ingresan por

decisión propia a estas. Casi siempre son los comandantes de las columnas, los que

las exigen, por las razones expuestas anteriormente en este texto , razón por la cual

se utiliza el secuestro como principal forma de reclutamiento en el caso de las

mujeres, claro está que en los hombre, aunque en menor grado, también se usa el

secuestro como fuente de reclutamiento.

El hecho de secuestrar a estos menores incurre directamente en la violación al

Artículo 3 , de la declaración de los Derechos fundamentales, el cual cita que “Todo

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”22.,

claramente al ser raptados los menores de edad para el posterior reclutamiento, y al

22 http://www.un.org/es/documents/udhr/



entrarse ya en las filas de estos grupos y negarles la posibilidad de salir de ese

mundo y de desmovilizarse, al ser obligados a poner en riesgo sus vidas en combate

, se ve claramente violado este derecho pues se les niega su libertad y su derecho a

la vida y a la sensación de seguridad.

Como segunda fuente se puede observar que en varias ocasiones el mismo conflicto

armado y las secuelas que ha dejado en todo el país, como en este caso el

desplazamiento forzado. Se ha constituido en otro factor para determinar el porqué

de los menores en las filas, pues como es bien sabido el desplazamiento forzado, ha

obligado a familias enteras a huir  tan solo con la ropa que traen puesta dejando sus

pocas riquezas, dejando sus tierras, sus cultivos, sus ganados y otros animales, que

tenían como fuentes de sustento, y obligándolos a llevar a cabo un éxodo a las

ciudades o a otros municipios, donde tiene que comenzar en las más precarias

condiciones de vida, y donde están expuesto a la crudeza de la pobreza, donde se

exponen abuso indiscriminados de todo tipo, y en el caso de los niños se ven

expuestos a abusos de tipo sexual o explotación laboral, lo cual en bastantes casos

y con ayuda de reclutadores experimentados, han logrado que muchos jóvenes,

vean   a estos grupos como una puerta de escape a la pobreza ,al hambre y a todos

sus problemas familiares, pues estos reclutadores, prometen alimentarlos, darles un

techo y brindarles cierto grado de seguridad, y por otro lado estos prometen un

sueldo con el cual los niños ven la posibilidad de ayudar a sus familias a progresar,

en cuanto a este factor , podemos decir que en el caso de los hombres, constituye la

principal fuente a la hora del reclutamiento, según datos de ACNUR ,”Hasta mayo de

2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados

internos en el país” 23. A pesar que otros organismos consideran que la cifra real de

desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera

los 5 millones de personas.

Otro de los motivos del por qué estos niños terminan en las filas, se conoce como la

cuota revolucionaria, de la cual el ejército se enteró por varios desmovilizados y por

23 http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia/



víctimas de estos, esta cuota que estableció el conocido paramilitar  alias Jhon 40

consiste en que los campesinos de determinado territorio tienen que dar un dinero

para apoyar la causa revolucionaria , un ex subcomandante desmovilizado relato

que casi siempre la cuota que se exigía era de 10 millones de pesos, y en caso de

no  tenerlos , se debería donar un hijo a las filas de esa organización , en otro caso

se hablaba que si en una familia  existían más de dos hijos hombres , dicha familia

tenía la obligación de donar uno de estos a dicho grupo armado , y en dado caso de

no poder cumplir con el pago económico o en especie que se exigía, el encargado

de la familia seria simplemente asesinado, junto a su grupo familiar, fuese cual sea.

Como se ha mencionado en el texto, Colombia a través de su legislación y en

especial a través de la Ley 599 de 2000, ha creado unas penas que incluyen la

privación de la libertad y una compensación económica, por ciertos delitos

cometidos en el marco del conflicto armado, uno de los artículos que se violan en

relación a los párrafos anteriores, es el que estipula el castigo para la “Exacción o

contribuciones arbitrarias. El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto

armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión de seis (6) a quince

(15) años “este artículo es el 163 de este código.” En este texto, se mostró, que

estos grupos armados, pedían unas vacunas para poder lucrase y que en

determinado momento se pedía como un impuesto o una contribución, a su

revolución, dar un hijo a estos grupos, para que sirviese de combatiente, lo cual está

claramente penalizado por el Estado colombiano

La politóloga Natalia Springer , en su informe , mostro que uno de los factores que

colaboraban con el aumento de reclutamiento en los últimos años, eran factores de

carácter climático o medioambiental, he hizo especial referencia al fenómeno de la

niña, la cual ha venido azotando a Colombia de una manera más intensa, desde

hace cerca de 3 años, este fenómeno de la niña dio como consecuencia inminente,

inundaciones en todo el territorio colombiano , lo cual debido a una mala

infraestructura y una mala gestión del riesgo, hizo, que se generaran

desplazamientos masivos, en sectores, que de por sí ya eran zonas realmente

vulnerables en temas económicos, sociales y políticos, los cuales las convertían



automáticamente en un caldo de cultivo para reclutar menores con mayor facilidad,

pues estos se encontraban desesperados e indefensos, ya que su entorno se había

vuelto desconocido y totalmente hostil.

6. ACCIONAR DEL GOBIERNO COLOMBIANO:

Para finalizar es pertinente, después de haber revisado las cifras de reclutamiento

de menores de edad en Colombia , de analizar  a fondo por qué estos grupos

armados recurren a dicho reclutamiento en el marco del comportamiento de la

guerra y de analizar qué derechos se han violado en las diferentes convenciones,

protocolos y leyes , finalizar observando que hecho reales y concretos ha llevado a

cabo el gobierno colombiano para terminar con este problema y  mitigar los efectos

de esta guerra en los menores de edad.

En Colombia este tema es manejado desde el gobierno, desde la Vicepresidencia de

la Republica a través de la Comisión intersectorial para la prevención del

reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, y adolescentes

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

Consagrado en el Decreto 0552 de 2012, esta comisión tiene sus antecedentes

desde  el 2007, y se conformó para unificar los esfuerzos y evitar la dispersión de las

ayudas y propuestas en pro de terminar con esta problemática. “Los objetivos

específicos de esta comisión son Promover la garantía y el cumplimiento de los

derechos de los niños y las niñas, Promover el diseño y ejecución de políticas

públicas de protección integral en los municipios focalizados, Promover el

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”.24Por otro lado  en esta comisión se estipularon 9 estrategias, cuyo

24 http://www.vicepresidencia.gov.co/Iniciativas/Paginas/PrevencionReclutamiento.aspx



principal objetivo es evitar el reclutamiento de menores, atacando este problema

desde varios puntos, las estrategias plateadas son las siguientes:

 “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

 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: 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”.25

Los avances que se han llevado a cabo a través de estas líneas estratégicas son la

implantación de la política intersectorial en 32 departamentos y más de 139

municipios y 6 localidades de Bogotá, de igual forma se ha dado un proceso de

Regionalización: Desde el año 2011 la secretaría técnica fortalece su presencia

regional con asesores ubicados en los Departamentos. (Bolívar, Boyacá, Cauca,

Meta, Nariño, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, y se espera por parte de la comisión

lograr  tener presencia gradualmente en los 32 departamentos), en este punto hay

que tener claro que estos departamentos que se mencionaron, son bastante

especiales, pues en un aparte de este texto se mencionaron los sitios predilectos de

los grupos armados ilegales para ejecutar el reclutamiento de los menores de edad y

la ubicación de estos asesores en estos departamentos , es totalmente clave para

reducir el reclutamiento y concientizar a las poblaciones de un hecho claro ,el cual

es que de ellas depende ayudar a evitar estos hechos , cuidando a sus niños y

jóvenes, brindándoles respeto y amor, y sobre todo denunciando cuando estos

hechos se presenten, para tomar las medidas necesarias según lo amerite el caso.

Por otro lado se puede apreciar la función que lleva a cabo el instituto de bienestar

familiar , el cual tiene un programa específicamente diseñado para niños

desmovilizados o desvinculados de las filas armadas, en este se busca restituirles

sus derechos , enseñarles el valor de ellos mismos y el valor a la vida, de igual

forma se busca que los niños y jóvenes , tengan un nuevo proyecto de vida, y para

esto en asociación con el Sena  y otras instituciones, se les brinda educación, para

convertirlos en ciudadanos productivos, que puedan auto sostenerse y comenzar a

construir una nueva vida, intentado dejar de lado el pasado tan cruel que los

atormenta. Para acceder a este programa, se puede a través de dos maneras, la

primera entregándose a una brigada militar  o a la policía más cercana o segundo,

25 http://www.vicepresidencia.gov.co/Iniciativas/Paginas/PrevencionReclutamiento.aspx



acercándose a los puntos del instituto colombiano de bienestar familiar  donde se

realizara un estudio de caso y se ingresara posteriormente al programa.

En Colombia se puede hablar de un esfuerzo interinstitucional e intrafronterizo, pues

organizaciones tales como la Presidencia de la República, la vicepresidencia como

se mencionó anteriormente con su comisión especial ,el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar ,la Unicef, la Organización Internacional para el Trabajo, la

Organización Internacional para las Migraciones ,Embajadas tales como la de

Suecia a través de ASDI, de Noruega, Estados unidos a través de la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Defensoría del Pueblo ,

la cruz roja , las diferentes alcaldías , en conjunto de diferentes ministerios, que

conforman la parte de educación, salud, protección social y vivienda entre otros.

7. CONCLUSIÓN:

Para terminar es pertinente y a manera de conclusión, dar cuenta que son muchos

los factores que inciden el reclutamiento de menores de edad en las filas de los

grupos armados ilegales, y que estos factores emanan de 3 fuentes diferentes, como

lo son las guerrillas y sus motivaciones como organización, los niños y jóvenes que

buscan ingresar a estas como medio de escape y medio de lucro, atraídos con

falsas expectativas y por ultimo estas motivaciones vienen de manera indirecta por

parte del Estado, el cual  a pesar de tener diferentes programas para evitar este

hecho, no ha logrado controlar este reclutamiento, y por otra parte , se puede ver

factores como la economía, el desempleo  y las fallas estructurales en gestión del

riesgo y desastres naturales, entre otras. Al tener clara estas motivaciones y al hacer

el respectivo recorrido por las cifras  de desplazamiento y especial el informe de

Natalia Springer, como “corderos entre lobos”, se puede apreciar que estos casos de

reclutamiento día tras día van en aumento y son más los jóvenes que se encuentran

en las manos de estos grupos, se espera que con las campañas de concientización

y con las campañas de educación que se desarrollan a lo largo y ancho de Colombia



, se pueda lograr que los niños y jóvenes no vean estos grupos como una opción de

vida, y a través de las políticas públicas se logre que estos niños recuperen su

infancia .

En estos momentos Colombia se encuentra en un momento realmente coyuntural,

donde dependiendo de lo efectivo y de los buenos oficios , con lo que se desarrolle

el proceso de paz, se puede contemplar un nuevo futuro para estos niños que se

desmovilicen , y para esto es necesario que sea un tema primordial en la mesa de

negociación y que las dos partes estén dispuestos a tocar el tema de estos niños ,

llegado el momento y si las circunstancias lo permiten , se logra llevar a buen

término estos diálogos de paz, el gobierno deberá incrementar el presupuesto y el

accionar entorno a los programas para la desmovilización, rehabilitación y

reinserción a la vida civil de estos niños, y debe estar en plena capacidad de acoger

a los 18 mil niños que se estiman se encuentran en las filas de los grupos armados

ilegales, estos como una prioridad, antes que los adultos, pues se debe considerar

que como la constitución lo cita, los derecho de los niños, prevalecen sobre los

derechos de los demás, por ende deberían prestársele una mayor atención que a los

otros miembros que se desmovilicen , claro está que sin desmeritar y quitar recursos

y el debido proceso a los demás desmovilizados.

Es claro que el tema del reclutamiento es una problemática que le concierne a todos

los colombianos, pues estos niños que padecen estos vejámenes, son el futuro de

nuestro país y constituyen un capital humano, por ende en las manos de todos los

ciudadanos y en especial de las personas que ostentan el poder y la capacidad

operacional, está el cambio de visión de una sociedad entera.
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