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Resumen 

 

Las constantes violaciones de derechos humanos, a la que se ven enfrentados  los 

Niños, niñas y adolescentes colombianos,  y el hecho de que a esta población  no  

tenga el acceso a la atención del Estado como se requiere,  en lo que respecta a sus 

derechos, hace más grave la  situación. Por lo tanto se hace obligatorio exigir al Estado   

Colombiano  para que cumpla sus finalidades y objetivos trazados,  en referencia a los  

postulados  de la convención Internacional de los Derechos del Niño. Y así poder  

encargarse de desarrollar normatividad específica, para  dar cumplimiento con los 

requerimientos que esta población necesitada,  de tal manera que  el Estado pueda  

garantizar protección y desarrollo integral para estos niños, niñas y adolescentes 

vulnerables  víctimas del conflicto armado. 

 

Palabras Claves: Conflicto Armado, vinculación, niño, niña, adolescentes, población. 

 

 

Abstract 

 

The constant violations of human rights that  children, girls and Colombian 

adolescents face, and the fact that this population does not have access to 

the attention of the State as it is needed, as for its rights, it makes the situation more 

serious. Therefore it is mandatory to demand the Colombian government to fulfill its 

purposes and planned targets, in reference to the postulates of the International 

convention of the children´s rights. And this way to be able to be in charge of 

developing specific regulations, in order to accomplish  the requirements  that 

this  population needs, in such a way that the Government could guarantee protection 

and integral development for these children, girls and adolescents,  vulnerable victims 

of the armed conflict. 

 

Keys words:  Armed conflicto,  entailment, boy, girl, adolescent 
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Introducción 

 

La  presente investigación  pretende examinar  la implementación de directrices 

mínimas, que deben ser  generadas,   en pro de la protección  de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes Colombianos, dentro del marco del conflicto armado, por 

parte del Estado. Examinando  el entorno social  en el que se desenvuelven  los 

menores afectados por este conflicto, para determinar la diversidad de causas y 

factores que  hacen  compleja  la realidad colombiana de esta población,  y así  abordar 

el alcance del problema de la vinculación y reclutamiento de los niños, niñas y  

adolescentes, en el conflicto armado colombiano y sus implicaciones que presenta en  

la  formación de esta población. 

Es  evidente que los mecanismos que ha usado el Estado no han sido  suficientes para 

afrontar los factores que de él se derivan y que desembocan en nuevos elementos de 

criminalidad. Se debe  establecer políticas especiales no solo para prevenir el 

reclutamiento de menores en los conflictos armados, sino que se requiere también 

evitar su doble victimización luego de ser reinsertados al medio social. 

En este ensayo se  analizara las circunstancias que conllevan la vinculación de los 

menores a los grupos al margen de la ley, y examinar si  las entidades Estatales  

ofrecen  acceso al sistema educativo especial que requiere esta población fracturada, 

para  Determinar, si el Estado ha proporcionado, la seguridad respectiva para los 

niños, niñas y adolescentes que han optado  por  desvincularse de los grupos armados. 
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El Conflicto Armado 

 

     El origen del conflicto en Colombia es difícil de precisar,  en la actualidad,  las  

constantes disputas  armadas internas, no son más que   la continuidad por decirlo de 

alguna manera, del conflicto político en Colombia que se remonta al siglo XIX con las 

constates disputas entre los partidos liberal y conservador, que representaban los 

intereses de la población. Este conflicto manifiesta sus inicios desde  la década de los 

60 debido al  enfrentamiento que se ha generado  en grupos ilegales, en contra del 

Estado. El Conflicto Armado en Colombia se ha  conocido por sus expresiones de 

violencia y las grandes secuelas que han  dejado el miedo, el desespero y horror que 

ha evidenciado  esta población.  

 

 

     Principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC) Y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN),  fuerzas que   surgen en consecuencia  a la 

exclusión social y  política y desigualdad social. 

Una de las causas del surgimiento de los grupos al margen de ley, es el capitalismo, 

este explica que la lucha de clases derivada de imposición capitalista trae como 

consecuencias conflictos sociales, que para nuestro país, significo el nacimiento de 

estos  grupos. 

 

 

Origen y evolución 

 

     Entre  1899 y 1902 se desencadenaron una serie de guerras civiles, que se 

denominaron la “La Guerra de los Mil Días”  que consistió en la hegemonía 

conservadora, donde estos triunfaron sobre los liberales de tal forma que terminaron   

imponiéndose  sobre los otros partidos. 

     En el trascurso de los años 1930 y 1947, el partido liberal  resurge nuevamente y 

empieza a desarrollar  una serie de reformas tributaria, fiscal, educación, agraria y 

laboral, se empieza a ejercer una disputa entre el partido liberal y el conservador 
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ejerciendo este último una oposición  absoluta lo que termino desencadenando,  que 

no se llevaran a cabo las reformas que el partido liberal tenía previstas.  

En 1948, ocurre el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, este hecho causó 

gran impacto en la población generando lo que se llamaría el “Bogotazo” dando 

apertura a un oleaje de violencia. En los años 1948 y 1953 ocurrieron muchos 

homicidios  por cuenta de grupos ilegales  armados, de ambos   partidos. 

En el  gobierno de Rojas Pinilla se  propuso un acuerdo entre estos dos partidos para 

frenar tanta violencia por la que atravesaba Colombia, pactando un acuerdo donde 

estos se alternarían el poder. Este sistema se denominó Frente nacional,  y se plasmó 

como un tratado firmado en Sitges (España) en 1953. 

  

     Para la década de los 60, surgieron un sin número de grupos armados de 

pensamiento izquierdista  tales como Movimiento revolucionario liberal, Frente Unido, 

ANAPO, entre otros,  que con el devenir del tiempo  terminaron extinguiéndose. Uno 

de los grupos con mayor relevancia  en ese tiempo y que aún conserva vigencia es el 

Grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien tienen 

una ideología marxista-leninista este grupo reclamaba una  reforma agraria, que 

terminaría apoyando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuyo movimiento fue 

construido en las ideas   estudiantiles de la Revolución Cubana, ideas del Che 

Guevara, y la teología de la liberación.    

 En los años 80 la Unión Patriótica  (UP) un movimiento político de oposición, trató de 

obtener un estatus político, pero fue desaparecido con un saldo de 3000 muertos. 

 

      A raíz del surgimiento de las guerrillas, se establecen organizaciones paramilitares 

de derecha, grupos  conformados por terratenientes de origen de milicias rurales, estos 

grupos empiezan a hacer presencia  en territorios donde la presencia del Estado era 

muy débil, esto grupos se denominan Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

 

     En la  presidencia de señor Belisario Betancur en el año de 1982 a 1986, se logró 

establecer una amnistía general para todos los grupos armados de oposición y ofreció 

un régimen de incorporación política a estos grupos, desafortunadamente lo único que 



6 
 

se consiguió fue el incremento de fuego por parte de las FARC, ya entrando en el año 

1990 entre el mandato de Virgilio Barco y Cesar Gaviria, se logró firmar un acuerdo 

con el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército  Popular  de Liberación  (EPL) y una 

serie de grupos  que se incorporaron  a la apertura política que se plasmó en la 

Constitución de 1991. 

 

     Para el año de 1999 en vigencia de su candidatura el presidente Andrés Pastrana 

lanza el proyecto integral  llamado, Plan Colombia, cuya finalidad consistía en  la 

erradicación  del narcotráfico, el desarrollo económico y social del país. Este proyecto 

contó con el respaldo de Estados Unidos,  Europa y otros recursos que provenían de 

instituciones financieras internacionales tales como: FMI, BM, BID, y otros países,   

quienes se ha encargado de financiar tal proyecto.   

En el mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez, los grupos  insurgentes pretendían 

polarizar el conflicto, demostrando su fuerza y extendiendo el conflicto a varios frentes 

y acercando la escalada ofensiva a las ciudades. 

 

      El conflicto ya lleva 40 años, donde el Estado y los grupos armados aún no han 

conseguido lograr acuerdos   y se ha podido evidenciar como el conflicto  ha conllevado 

a transformaciones del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad 

como los grupos paramilitares y las bandas criminales  como nuevos actores. 

 

 

     Uno de los factores que ha logrado que este conflicto se mantenga en el tiempo, es 

el narcotráfico, la manera de como este factor ha entrado a interactuar con estos 

grupos insurgentes para alimentar  la guerra. No solo financiándolos si no permeando 

esferas del Estado. Otro factor que desencadena la vida del conflicto son las políticas 

neoliberales donde se ha debilitado el campesinado propiciando que estos cambien 

de bando trabajando para estos grupos, a través de sus cultivos ilícitos. Recuperado de  

http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto.asp . Marzo 5 de 2016. 

 

 

http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto.asp
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La negación del conflicto armado interno en Colombia ha tenido como 

propósitos, entre otros, justificar el desconocimiento de la normativa 

jurídica y los parámetros éticos que se han establecido por la comunidad 

internacional para el desenvolvimiento de la guerra, y la consecuente 

responsabilidad de los actores en conflicto. Esto ha generado que en el 

desarrollo del conflicto no se distingan zonas para el enfrentamiento, 

lugares de neutralidad e imparcialidad, bienes jurídicamente protegidos 

como hospitales, escuelas, templos, y se desconozcan las condiciones 

objetivas que requieren las personas combatientes, entre ellas, las 

relativas a la edad, existiendo por tal normativa, prohibición expresa de 

reclutar menores de 15 años a las labores de combate. (Montoya, 2008, 

p. 43). 

 

 

Por ser los niños, niñas y adolescentes una  población vulnerable, la comunidad 

internacional ha detenido sus ojos en estos, implementando directrices  mínimas  que 

deben ser respetadas en pro de la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Esta población, ve constantemente amenazado su derecho a la vida, si 

no las otras garantías que estos deben tener por razón de su condición de indefensión 

en que se encuentran. 

No se concibe, las condiciones de los niños, niñas y adolescentes desvinculados, el 

Estado ha sido incapaz de brindar seguridad, a estas personitas  que han optado por 

retirarse  de estos grupos armados. 

  

 

Niños, Niñas y Adolescentes  en el Conflicto Armado. 

 

El conflicto armado ha traído un sin número  de violaciones, vulneraciones de derechos 

humanos de esta población, soportando la cantidad de vejámenes  como 

desplazamientos forzosos,  esclavitud, explotación, analfabetismo, daños 

psicológicos,   producto de los enfrentamientos y actividades de la guerra. 
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En Colombia, el reclutamiento de menores es el desenlace del conflicto más 

frecuentemente reportado tanto por organizaciones no gubernamentales, como 

por organismos estatales. Según datos de Amnistía Internacional de 2008, se 

estima que en Colombia hay entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldados, con 

edades promedio de 13 años, los cuales, según el Secretario General de las 

Naciones Unidas13 provinieron de 29 de los 32 departamentos del país, en el 

año 2011. 

Los informes muestran desde 1999, a las FARC como el principal grupo armado 

ilegal de origen de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al Programa de 

Atención Especializada del ICBF (2,868 desvinculados). A partir de 2007 las 

Bandas Criminales, como grupo de origen han mostrado una tendencia al 

incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes                             (131 

casos atendidos total). Recuperado de 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentos/lineamientos%20

enfoque%20diferencial%20niñez%%20adoleccsencia.pdf. Abril 7 de 2016. 

  

 

 

     Nuestra sociedad muestra indiferencia absoluta a través del silencio y de la 

incapacidad de poder proteger nuestros niños indefensos,  los grupos al margen de 

ley permean  hogares, con el fin de llevarse los niños para enlistarlos en sus filas, 

ocasionando daños psicológicos,  de) tal forma que estos niños toman conductas 

hostiles, pues el hecho de arrancarlos de sus familias les conlleva deterioro mental 

ocasionándose daños en áreas como: familiar, social, escolar, en consecuencia a  esto 

los  pequeños van  generando  pensamientos de deshumanización, sus acciones 

tienden a volverse frías    e indiferentes. 

 

      Cabe  mencionar  que el Estado tiene mucho que ver con que los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran inmersos en este conflicto, pues la falta de 

oportunidad    que el Estado no genera en estos,  debido a la ubicación geográfica de 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentos/lineamientos%20enfoque%20diferencial%20niñez%25%20adoleccsencia.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentos/lineamientos%20enfoque%20diferencial%20niñez%25%20adoleccsencia.pdf
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sus viviendas, la falta de presupuesto para realizar inversiones en estas veredas, 

caseríos y demás corregimientos  que se encuentran aislados de las ciudades, la 

constante desigualdad social que se muestra,  la lucha por subsistir conllevan a estos 

menores a tomar caminos equivocados  o debido a la expuestos que   se   encuentran     

terminan    volviéndose presa fácil de estos grupos por las 

 Carencias que padecen y son engañados con falsas promesas de una mejor vida, un 

mejor bienestar económico para su familia. Y en sus inocentes pensamientos, finalizan 

cediendo para convertirse en víctimas o sujetos pasivos del reclutamiento. 

 

 

     En referencia a los motivos por los cuales  los menores de  edad entran hacer parte 

de estos grupos armados,  conllevan a múltiples  suposiciones, pero los factores que 

contribuyen  a vincularse, radica en  situaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales , entre los factores tenemos: 

 

 

 La modalidad de ingreso Voluntario (con o sin prueba): a) mecanismos 

de convencimiento (política de reclutamiento) por: dinero, gusto a las 

armas y al uniforme, por tradición familiar o convencimiento a la causa, 

b) mediante decisión personal, por: aburrimiento, amor (en busca de), 

despecho (huyendo), aventurar (curiosidad), rechazo familiar, por 

amigos, por seguir un familiar, por amigo, por seguir un  familiar, por 

prestigio (poder, mujeres) maltrato, huir de la justicia, ausencia de 

oportunidades o por venganza contra el mismo grupo armado o alguno 

de sus contrincantes. 2) Modalidad de ingreso forzado: a) Directo: presión 

sobre la familia (como cuota obligatoria  de hijos entre las familias de la 

zona), amenaza de muerte sobre el menor o la  familia, retención forzosa 

en la casa, en el colegio, en el pueblo, curso de reclutamiento forzoso 

(presuntamente temporal), enamoramiento; b) Indirecto: captura en 

retén,   decisión del menor bajo los efectos del alcohol.          (Oliveros y 

Tirado, 2012, P. 21 – 22) 
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     De acuerdo a lo mencionado anterior mente, es claro el fenómeno que se presenta 

de la incursión de la niñez  en el conflicto armado colombiano. 

 

Igualmente, se ha discutido sobre la voluntariedad de los menores para 

ingresar a los grupos armados. Los informes de organizaciones 

nacionales e internacionales han desvelado situaciones como: el uso de 

la fuerza para ser llevado a la guerra; la atracción por las armas y el 

poder; la incursión como método de escape de la pobreza de ellos y sus 

familias, la violencia intrafamiliar, el desempleo, la inseguridad social; el 

temor, la intimidación y el miedo a perder la vida; las promesas de 

mejores condiciones de vida que terminan en engaños; entre otras, como 

causas que motivan el ingreso de niños y jóvenes a los grupos armados. 

(Montoya, 2008, p.41) 

 

 

No obstante, no se puede desconocer que el ingreso y la colaboración, de los menores 

es relativa,  debido   también a la situación de   sus entornos políticos en los que se 

han crecido, la mayoría  de estos combatientes habitan estas zonas, en las cuales el 

pan de cada día que se vive es un medio bélico, en donde lo único que se ofrece son 

las armas, por lo tanto aquí esta expreso el libre consentimiento manifestado por los 

menores. 

El trato que genera  el Estado de  forma precaria y protectora  a diferentes 

jurisdicciones del territorio concibe una regionalización de la violencia 

(BOLIVAR, 2003: 15 – 23), por el control  y  trato desigual entre los territorios 

que lo incorporan. En el Cauca, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Santander, 

Arauca, Antioquia (Medellín), entre otros son lugares más afectados por el 

reclutamiento masivo de menores de edad para enlistar las filas del conflicto 

armado ya sea rural o urbano (Oliveros y Tirado, 2012: p 19). 
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 Existen planteamientos divergentes, tal y como el expuesto por Specht y Brett 

(2006) quienes afirman, después de realizar un estudio detallado de la realidad 

de los jóvenes “voluntarios”, combatientes y ex combatientes, de diferentes 

países del mundo (incluyendo a Colombia) que existe una serie de aspectos 

psicológicos de la etapa especifica que atraviesan los jóvenes que inciden de 

alguna forma en su decisión de unirse a grupos armados, entre ellos: la 

educación que reciben los jóvenes o la falta de la misma, la condición de 

vulnerabilidad al abuso sexual, y el desarrollo de la identidad y del lugar que se 

ocupa en la sociedad, la cual entraña la capacidad de elegir y de asumir 

responsabilidades, así como la posibilidad de rebelarse y oponerse a las 

estructuras de poder, al nivel de la familia, la escuela y el Estado. (Montoya, 

2008, p.42) 

 

 

Por lo tanto esta población requiere que el Estado  haga uso de los instrumentos que 

posee para proteger sus intereses y lograr la desvinculación para  restablecer los 

derechos que les fueron conculcados por los grupos al margen de ley. 

 

 El estado debe garantizar la reinserción social, desarrollar procesos especiales  de 

educación, oficios vocacionales, derecho a servicios de salud, fomentar la unión 

familiar y realizar un acompañamiento en todo este proceso de readaptación a la 

sociedad  así como lo estipula la Constitución Política Colombiana en su artículo  44. 

 

     Con  base en estos acontecimientos que se  han venido presentando, el Estado  

crea una Ley, la cual tienen por finalidad la verdad, la  justicia y la reparación , se 

relaciona con la Ley 1448 de 2011, (Ley de Victimas y Restitución de Tierras)  esta ley  

contiene  programas a desarrollar para esta población vulnerable por parte del ICBF, 

donde su objetivo básicamente es desarrollar proyectos especiales de atención 
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integral, donde se enfocan en atención psicosocial para adolescentes desmovilizados 

y víctimas de la barbarie.  

 

     El ICBF, UNICEF y  LA  OIM se han organizado para aunar esfuerzo y poder 

generar impacto  en esta población, con el fin de  contribuir a nuevos estudios  y 

generando  criterios de sensibilización y poder cambiar los pensamientos  de esta 

comunidad.  

 

 

 

El tema del reclutamiento y la vinculación directa de los menores a las 

estructuras de los grupos armados comienza a cobrar interés académico en 

Colombia y preocupación de la comunidad internacional, en los sectores 

sociales y en los entes gubernamentales, a partir de la década de los 90, cuando 

se evidencian hechos de vinculación como campañas de reclutamiento de 

grupos armados, y se realizan las primeras desvinculaciones de menores de 

sus filas, las cuales son: 

 

 • La entrega en Media Luna (Cesar) por parte del Ejército de Liberación 

Nacional –ELN-, en el año de 1997, de 6 adolescentes capturadas y retenidas 

por este grupo por espacio de un año. 

 

 • La recuperación, en el año 2000, en una operación militar en Suratá 

Santander, de 73 niños, niñas y adolescentes en poder de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –FARC_ (Defensoría Delegada para los Derechos 

de la Niñez, la Juventud y la Mujer &UNICEF, 2006), (Montoya, 2008, p.44) 

 

 

Teniendo en cuenta este escenario, donde no hay distinción alguna entre derechos 

humanos  y  reglas mínimas  de guerra,  los menores son las victimas más afectadas 
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de manera silenciosa, donde al tiempo su futuro se muestra de manera  incierta, y los 

factores que acompañan este proceso son el analfabetismo, daño físico y psicológico,  

afectan su presente en la toma de sus decisiones y  opciones de vida;  se hace 

necesario  destacar el papel obligatorio del Estado en relación a la protección de los 

menores contra la vinculación y el reclutamiento, en estos grupos ” obligación que no 

existía en el decreto 2737 de 1989 Código del Menor, el cual solo tenía en cuenta al 

menor en situación irregular y no lo asumía como sujeto de derechos y 

corresponsabilidades” (ley 1098 de 2006 Código de la infancia y la adolescencia. 

Artículo 41 Obligaciones del Estado, Nº 30).” (Montoya, 2008, p.48). A pesar de la 

evidente y compleja situación que se vive, nuestro país requiere rigurosidad en su 

normatividad, de una política pública nacional con determinación y carácter, a la hora 

de  tomar acciones para proteger, controlar y sancionar  delitos y violaciones que se 

realizan a esta población infantil.  (Montoya, 2008).    

 

 

En concordancia con lo antes mencionado,  el Estado debe ser el mayor garante, de 

beneficios, ventajas y respaldo  a esta población victimas del reclutamiento y 

vinculación del conflicto armado, en lo concerniente  a las garantías jurídicas para la 

restitución de sus derechos mínimos como: alimentación, educación, estabilidad 

emocional, económica, seguridad personal, sin quitarle su condición de niños. 

De tal manera  que se pueda desarrollar programas especiales en donde a estos 

menores se les dé un trato especial y digno logrando adaptarlos a una sociedad sin 

discriminación alguna. 
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Conclusiones 

 

El reclutamiento  y vinculación de los niños, niñas y adolescentes, es un fenómeno que 

ha desarrollado mucha fuerza en nuestro territorio, donde las circunstancias que  han 

desencadenado su crecimiento se debe  a factores  tales como:  sociales, familiar, 

culturales,  los escenarios  de carencia  económica, la falta de acceso a servicios de 

educación, salud, bienestar y recreación, entre otro constituyen un conjunto de 

condiciones de vulnerabilidad, que logran influenciar de manera determinantes la  toma 

de decisiones. 

 

Por otra parte hay que mencionar las razones  de afinidad  tales como el gusto por las 

armas y el uniforme, la vida militar, la guerra, la búsqueda de respeto y reconocimiento, 

que pueden estar asociadas con la identificación de esta población con un estereotipo 

del guerrero. 

 

Cabe mencionar que si bien  la mayoría de los niños, niñas y adolescentes 

mencionaron haber ingresado de manera voluntaria al grupo armado, se pudo 

constatar  que los  factores anteriormente mencionados inciden como factores de 

vulnerabilidad para el ingreso de esta población a las filas de los grupos armados 

ilegales y que obligan a controvertir sobre  el carácter “voluntario” del ingreso al grupos 

armados.     

 

Por otro punto es de destacar los avances, que el Estado  ha evidenciado en referencia  

a la protección de esta población  infantil y adolescente desvinculada del conflicto, tras 

la creación de un programa específico  en atención a  niños, niñas y adolescentes 

desvinculados de los grupos armados irregulares, por parte del ICBF, y  La Defensoría 

Del Pueblo.  

Estas entidades luchan día a día para que se fortalezcan las políticas públicas 

integrales, intersectorial  estables y continua para poder garantizar efectivamente los 

derechos mínimos vitales de esta población pequeñita, que merece una mejor calidad 

de vida después de haber padecido el sufrimiento de la guerra. 
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