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Objetivos 

 Objetivo General: 

  

Determinar cuáles son los posibles retos del Estado con sus Políticas Públicas en la 

atención a la niñez desmovilizada en el post-acuerdo 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar y conocer la actual política pública del Estado en relación al programa 

de atención especializada para niños, niñas y jóvenes desmovilizados de los 

grupos armados al margen de la ley.  

 

2. Analizar según el contexto histórico del proceso de DDR de las AUC con niños y 

niñas la realidad de los retos del Estado y si es viable en la aplicación de la 

próxima desvinculación de niños de las Farc. 

 

3. Analizar la ruta de desvinculación de menores según lo acordado en la Habana y 

como ha avanzado el compromiso de las Farc y el Estado Colombiano para 

concluir si se están llevando a  cabo o si se han hecho realidad. 

 

 

 



Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo analizar cuáles son los retos que tiene el Estado en el 

desarrollo institucional de sus Políticas Públicas en la atención a la niñez desmovilizada en el 

post-acuerdo, analizado inicialmente la normatividad y herramientas nacionales, de igual forma 

el contexto histórico del proceso de DDR
1
 con menores de la AUC

2
 y finalmente la hoja de ruta 

de entrega de menores que se llevara a cabo durante el post- acuerdo. Periodo de transición del 

acuerdo de paz con métodos pacíficos hacia la reconciliación y la reconstrucción de la paz.  

Esto con el fin de determinar si la actual política del Estado en relación a la atención 

especializada para niños, niñas y jóvenes desmovilizados proporciona una respuesta institucional 

eficaz y efectiva para garantizar el restablecimiento de los derechos de los menores en el post-

acuerdo  
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1
 DDR: proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración 

2
 AUC: Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar al margen de la ley. 



Summary 

The present article aims to analyze the State's challenges in the institutional development of 

Public Policies in the care of children demobilized in the post-agreement, initially analyzed the 

normativity and national tools, as well as the context History of the DDR process with the 

minors of the AUC and finally the roadmap of the delivery of minors to be carried out during the 

post-agreement. Period of transition from peace agreement to peaceful methods towards 

reconciliation and peace reconstruction. 

 

This in order to determine whether the current State policy in relation to specialized care for 

demobilized children and youth provide an effective and effective institutional response to 

ensure the re-establishment of the rights of minors in the post-agreement 
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Introducción 

Con los diálogos de paz finalizados el pasado 26 de septiembre de 2016 se da un paso hacia el 

post-acuerdo de una recomposición integral de nuestra sociedad.  El Gobierno se enfrenta al 

tema ineludible de la creación y definición de futuras políticas públicas que le permitan llevar a 

cabo con éxito la reinserción de la población desmovilizada. Estas políticas públicas son 

acciones del gobierno en mira  del desarrollo y bienestar colectivo, en el periodo fundamental del 

post- acuerdo, ya que son de vital importancia en el área de Gestación, formulación e 

implementación por que determina el éxito o fracaso del proceso del post-acuerdo hacia la 

reconciliación y reconstrucción de un país que ha sido afectado por un conflicto armado interno. 

 

       En este artículo se hablara de la Política Publica en relación al Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) de niños, niñas y adolescentes de las Farc e igualmente del 

restablecimiento de sus derechos, de aquí la importancia del buen desarrollo de las políticas que 

permita la exitosa reintegración,  ya que con el desarrollo efectivo y exitoso de la 

desmovilización y reincorporación a la vida civil de esta niñez se está constituyendo un 

componente sólido para poder terminar de desarrollar una paz estable y duradera en los próximos 

años. 

Para iniciar hay que expresar que los perjuicios a la sociedad civil a lo largo de un conflicto 

armado tan largo como el vivido en Colombia han generado violaciones a poblaciones 

vulnerables como los niños y la juventud. Luego que la presencia de niños y niñas en los 

conflictos armados ha sido un fenómeno común en la historia universal y desafortunadamente en 

la historia del conflicto armado en Colombia. Siendo este fenómeno a la vez uno de los peores 



crímenes que se dan dentro de este y una grave violación al derecho internacional humanitario 

(DIH). Ya que el reclutamiento es un delito en el artículo 162 del código penal colombiano
3
  y 

un crimen de guerra que viola los derechos de quienes han sido reclutados, de manera continua 

durante su vinculación al grupo armado, y cuyos efectos causan daños físicos y psicológicos 

imborrables. 

Actualmente el tema del reclutamiento y la vinculación de niños y niñas a grupos armados 

ilegales es de interés a  nivel nacional con el proceso y finalización de los diálogos de paz en la 

Habana (Cuba). Y tras alrededor de casi cinco años. El asunto del proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR) es prioritario en las nuevas políticas públicas en la 

coyuntura del post-acuerdo. 

 

Inicialmente la recomposición de  los instrumentos vigentes en los procesos de desvinculación en 

Colombia con la niñez permite señalar el marco legal que los rige y cómo éste ha venido 

transformándose en la historia... y así mismo la importancia de la correlación entre el marco 

jurídico nacional e internacional para el caso colombiano que radica especialmente en la 

posibilidad de visualizar cómo el Estado ha logrado adaptar su normatividad nacional a los 

cambios de enfoque sobre la atención, 
4
 De los niños desmovilizados, como se mencionara a 

                                                           
3 Código Penal Artículo 162. Reclutamiento ilícito El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 

armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las 

hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) 

meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
4
 Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2009) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales.  



continuación. Primero será el marco jurídico internacional, seguido del marco legal de nuestro 

país. 

 El Derecho Internacional Humanitario (DIH) introduce el asunto de los menores y los 

conflictos armados a través del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra... En 1977 se 

anexan los Protocolos Adicionales I y II a los cuatro Convenios de Ginebra que 

constituyen el marco normativo establecido por el DIH para limitar las acciones de las 

guerras. El Protocolo I hace referencia a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales, y se incluye el tema específico de la protección de los niños en 

el contexto de la guerra, para evitar su participación directa en las hostilidades por medio 

del reclutamiento de las fuerzas armadas En el Protocolo II se hace referencia a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, donde se 

señala además que los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o 

grupos armado.
5
 El Congreso Nacional aprueba los Convenios de Ginebra por medio de 

la Ley 5 de 1960 y el 8 de noviembre de 1961 

 La Convención sobre los Derechos de los Niños, suscrita el 20 de noviembre de 1989 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ésta se ha constituido en el marco 

fundamental de los gobiernos para orientar sus normativas internas y desarrollar políticas 

                                                           
5
Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 



en relación a los niños y adolescentes. Paralelamente, el 27 de noviembre de 1989 se 

expide en Colombia el Decreto 2.737 o Código del Menor
6
 

 El tema de la protección de los menores en el conflicto armado en Colombia tiene una de 

sus mayores expresiones en la normatividad nacional a través de la expedición de la Ley 

418 de 1997, en la cual se establecen algunas disposiciones para proteger a los menores 

de edad contra los efectos del conflicto armado, en temas específicos como la prohibición 

del reclutamiento por parte de 11 las OAI y el límite de edad para la prestación del 

servicio militar obligatorio
7
 

 Con la Ley 782 de 2002 expedida el 23 de diciembre del mismo año, se precisa que los 

menores edad que tomaran parte en el conflicto armado serían asumidos como víctimas 

de la violencia política
8
 

 Desde 1997 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido la institución 

designada para la atención de los menores  víctimas del conflicto según la Ley 418 de 

1997
9
 

 La Ley 782 de 2002 dispuso oficialmente la creación de un programa especial para la 

atención de los menores por parte de esta Institución, modificando el artículo 17 de la 

Ley 418 de 1997.
1011

 

                                                           
6
 Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales.  
7
Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 
8
 Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 
9
 Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 



 El asunto de los desvinculados de las Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) se inscribe 

normativamente en el ámbito de las desmovilizaciones colectivas, primero como un 

requisito de elegibilidad de quienes desean acogerse a la Ley 975 de 2005 o Ley de 

Justicia y Paz, y  como una disposición complementaria de dicha ley, en el  marco del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC)
12

 

En síntesis la formulación de las ya mencionadas leyes y programas son una muestra de la 

disposición institucional del Estado de Colombia en la atención de la niñez víctima de la guerra.  

Debido a que las iniciativas de atención en niñez en Colombia han sido adaptadas y ha 

evolucionado respecto a los estándares del mundo actual, pero que sin embargo aún carecen de 

suficientes herramientas en esta clase de atención a niños desvinculados de grupos armados, 

dado que está encaminada a un programa especial a la población infantil, pero no está enfocado 

hacia una política pública integral y permanente para su atención, que inicie con garantizar el 

restablecimiento de sus derechos vitales perdidos en la guerra. Esto complica el escenario de una 

reintegración, sobre todo ahora con los diálogos de paz ya concluidos, una atención de niños no 

detallada y un post-conflicto con un camino largo por recorrer. 

                                                                                                                                                                                           
10

Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 

11
 Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo de sus programas preventivos 

y de protección, prestará asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o que 

teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de cuidarlos por razón de los actos a que se refiere el 

presente título. El Gobierno Nacional apropiará los recursos presupuestales al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar para el desarrollo de este programa. Parágrafo. Gozarán de especial protección y serán 

titulares de todos los beneficios contemplados en este título, los menores que en cualquier condición 

participen en el conflicto armado interno 

12
 Universidad Nacional de Colombia (marzo de 2oo9) Normatividad, políticas, programas nacionales y 

voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 

Organizaciones Armadas Ilegales. 



Como ya fue mencionado y para profundizar, en Colombia la entidad gubernamental que 

legalmente tiene la atención de la niños, niñas y jóvenes desmovilizados está dirigida por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual maneja las rutas institucionales para 

la atención de esta población bajo el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados. Igualmente hay que añadir que el ICBF realiza 

licitaciones públicas para contratar servicios de diferentes organizaciones no gubernamentales 

(ONG). Y asimismo este programa influye no solo en el restablecimiento de derechos y futura 

calidad de vida si no también en el reconocimiento como víctimas de esta guerra, luego que en el 

código de infancia y adolescencia expresa en el artículo 175,
13

 que los menores de 14 años en 

ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables por diferentes crímenes de guerra. 

El proceso de reintegración de los niños, niñas y adolescentes a través del ICBF tiene tres ejes, 

los cuales son:  

 

 Responsable Rol 

Restablecimiento de 

Derechos 

Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 

Contribuir en el 

restablecimiento de 

derechos de acuerdo con sus 

competencias. 

                                                           
13

 artículo 175 Código de Infancia y adolescencia: El principio de oportunidad en los procesos seguidos a 

los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. la 

fiscalía general de la nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, 

en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado 

directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones 23 armadas o en los delitos cometidos por 

grupos armados al margen de la ley 



La reintegración social y 

económica 

Agencia Colombiana para la 

Reintegración Social – ACR 

Garantizar la continuidad 

del proceso de reintegración 

a través de estrategias 

diferenciadas y la 

elaboración del plan de 

trabajo para emprender su 

trayecto de vida 

La reparación para 

víctimas de reclutamiento 

Sistema Nacional para la 

Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas 

Formular o ejecutar los 

planes, programas, 

proyectos y acciones 

específicas tendientes a la 

atención y reparación 

integral a las víctimas 

 

También como política pública nacional se ha establecido que los indicadores para la 

reintegración social están compuestos por tres ejes: 

1. La reintegración psicosocial.  

2. La reintegración económica. 

3. La reintegración comunitaria 



Explicados en la siguiente gráfica y tomado de política nacional de reintegración social y 

económica para personas y grupos armados ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos procesos el programa del ICBF busca que los menores logren una integración 

efectiva
14

 y positiva en la vida civil. 

 

         Por otra parte con los  retos de la política en atención de la niñez que enfrenta el Estado¸ es 

fundamental repasar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de las 

AUC con la niñez y juventud y de esta forma poder analizar y constituir nuevas Políticas 

Públicas en cuestión del DDR  de niños que aporte a la reparación de los derechos fundamentales 

en el post-acuerdo y en el propósito de construir una sociedad en paz. 

                                                           
14 Arena Lucía simbaqueba Gómez. La reintegración de menores excombatientes no es un juego de 

niños: agencia y empoderamiento en los procesos de niños, niñas y adolescentes desvinculados del 

conflicto armado.  

Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales. Documento Conpes 3554 p.31  



Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante la administración de Álvaro Uribe Vélez 

presidieron un proceso de DDR bajo el marco de las conversaciones de Ralito,
15

 donde quedo 

establecido los parámetros legales, para la desmovilización de los miembros de esta organización 

(2003-2006). Entre los cuales estaban niños y adolescentes, sin embargo en este proceso DDR y 

después de más de 10 años se han ido encontrando fallas respecto al trato que se le dio a la niñez, 

pues no se le dio la dimensión adecuada y  nos deja lecciones para afrontar el próximo proceso 

de DDR de niños de las Farc. 

En el documento Desafíos para la reintegración, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Se 

estimó que en las desmovilizaciones colectivas de las de las AUC, entre el 2003 y el 2006, solo 

un 10% de los niños, niñas y adolescentes reclutados fueron legalizados y vinculados al 

programa del ICBF, mientras la gran mayoría fue ocultada en su proceso de desvinculación por 

parte de mandos paramilitares. 

Igualmente en el mismo documento Desafíos para la reintegración, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. Según las cifras del ICBF, se establece que solo el 3% niños fueron 

desvinculados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante los años 2003 y 2006, 

cifra muy baja si se calcula que 31.671 integrantes de esta organización se desmovilizaron. Y sí 

mismo Organizaciones como Human Rights Watch en su informe titulado Aprenderás a no 

llorar: niños combatientes en Colombia,
16

 Afirma que las autodefensas tenían alrededor del 20% 

de menores de edad en sus filas, todo esto sugiere que fueron muy pocos los menores que 

pertenecían a este grupo que pudieron ingresar a la ruta de atención del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF).  

                                                           
15

 Valentina Martínez López. 2016. Altus e línea. No se puede repetir la historia  

 
16

 Human Rights Watch 2004 Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Colombia. 



En el informe “Como Corderos entre Lobos” se indica que toda esta situación se presentó por 

que la mayoría de los menores fueron regresados a sus casas días antes de que se oficiara el 

proceso de desmovilización tratando de esconder el crimen de guerra del "uso y reclutamiento de 

menores" ante la comunidad internacional. En entrevista del 8 de marzo de 2011, citando uno de 

los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia liberados por Wikileaks, 

los reclutadores de las AUC  como alias el “alemán” declararon que durante el primer periodo de 

contactos, establece que se tomó la decisión de “que no se entregaran niños” porque esto podría 

generar serios obstáculos legales y de legitimidad en el proceso de paz". 
17

 

Según el mismo informe se estableció que el proceso de paz con las Auto Defesas Unidas de 

Colombia (AUC) procedió sin  un protocolo específico para la desvinculación de niños y niñas. 

Razón por la cual fueron excluidos. Según  lo acordado en el  artículo 11 de la Ley de Justicia y 

Paz
18

 se constata que solamente podían acceder a los beneficios del proceso aquellos cuyos 

                                                           
17

 Natalia Springer (2012) Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas niños y 

adolescentes en el marco del conflicto y la criminalidad en  Colombia 

 

18
 artículo 11. requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. los miembros de los grupos 

armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan 

a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre 

que reúnan los siguientes requisitos: 11.1 que entregue información o colabore con el desmantelamiento 

del grupo al que pertenecía. 11.2 que haya suscrito un acta de compromiso con el gobierno nacional. 11.3 

que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el gobierno nacional para 

tal efecto. 11.4 que cese toda actividad ilícita. 11.5 que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, 

para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos. 11.6 que su actividad no haya tenido como 

finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito. solamente podrán acceder a los 

beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el gobierno nacional 

ante la fiscalía general de la nación. 



nombres fueran presentados a la Fiscalía por el Gobierno Nacional. 
19

 Claramente les fue negada 

una reintegración, visto que nunca tuvieron acceso a un proceso de resocialización o de 

restablecimiento de sus derechos. Se vieron enfrentados a problemas sociales como la falta de 

educación, vivienda y a la vinculación directa a nuevos grupos armados paramilitares que no se 

desmovilizaron, situación que se derivó de la incapacidad e inoperancia en una atención 

apropiada de la que fue una administración, que no tomo medidas en relación a sus Políticas 

Públicas para la atención de esta parte de la sociedad tan vulnerable como lo son los niños, y que 

aportan a la reconstrucción  y reconciliación de la sociedad, pues no alcanza con establecer un 

programa de reintegración solo para los desmovilizados o un programa especial de atención para 

los niños que salgan de esta guerrilla. Si no son tomados en cuenta desde el principio en asuntos 

como las negociones con grupos armados. Es inminente empezar a pensar que estos niños hacen 

parte fundamental de la construcción de escenarios de paz y reconciliación en los territorios 
20

 y  

que tienen derechos fundamentales que se deben respetar y proteger. 

 

         A partir de lo sucedido con la desvinculación de menores de las AUC  y si  bien hablamos 

de los diálogos de paz de la Habana (Cuba) que ya son un hecho con sus 4 años largos de 

negociaciones. Es momento de analizar, platear y apreciar que existen vacíos institucionales en 

relación a la entrega,  el proceso de desarme y restablecimiento de derechos de los niños, que 

pueden traer complicaciones al desarrollo del post-conflicto y que se indicaran  en los siguientes 

apartes. 

                                                           
19

 Huella indeleble. (2012) 3 lecciones de justicia y paz: ¿qué pasó con los niños?  

20
 Paola Gonzales. (2016). Fundación ideas para la paz. Niños desvinculados de las FARC: Una tarea que 

no da espera.  
 



Inicialmente en el comunicado conjunto número 70 que emitió la Mesa de Conversaciones el 

pasado 15 de mayo del año 2016, a través del alto comisionado para la paz. Se señala que el 

Gobierno y la guerrilla de las Farc llegaron a “un acuerdo para desvincular de la guerra a los 

menores de 15 años y el compromiso de elaborar una hoja de ruta para la desvincular a todos los 

demás niños y así desarrollar un programa integral de atención”.
21

 Además contará con la 

participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la UNICEF, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). Fue un avance significativo en relación al tema, pero 

que lastimosamente fue uno de los tantos comunicados que hubo con el pasar de los meses y que 

se fue tornando en una serie de incumplimientos de las partes comprometidas que se señalaran a 

continuación. 

En primer lugar Sergio Jaramillo, como Alto Comisionado para la Paz, expreso en rueda de 

prensa desde La Habana, que no existe claridad sobre la liberación de los menores de edad que 

permanecen en poder de las Farc, puesto que este tema no está consignado en el acuerdo final de 

manera concisa y no evidencia el paso a paso de este proceso. 

Por otra parte, en febrero de 2015 la guerrilla de las Farc anuncio que se comprometía a entregar 

la información de los menores de 15 años que se encontraban en sus filas para garantizar su 

desvinculación tan pronto como el protocolo de atención estén listos, igualmente contribuir con 

la identificación de todos los menores de edad que se encuentran en el grupo guerrillero a fin  

garantizar que reciban el acompañamiento necesario. 

Después de firmado el acuerdo  de paz, la entrega de los menores no ha sido conforme a lo 

acordado en la Habana. Presentado un panorama similar después de la firma final del 26 de 

                                                           
21

La Habana, Cuba, 15 de mayo de 2016 Comunicado Conjunto #70. recuperado de 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/comunicado-conjunto-70-15-

de-mayo-de-2016-1463349969.pdf 



septiembre de 2016. Declaraciones como la de Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los 

Derechos Humanos, hechas a la alianza periodista (Colombia 2020) el 23 de enero de 2017
22

 se 

da un balance sobre el estado actual de los trece niños que  habían sido entregados por el grupo 

guerrillero en septiembre de 2016. Informó que nueve se encuentran con su familia y cuatro 

están protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero y los demás 

niños. Humberto de la Calle durante un foro realizado en Bogotá el 24 de enero de 2017,  

reprochó duramente la excesiva lentitud en el abandono de los menores de edad de las filas 

guerrilleras  y calificó de “anuncios parciales” todos los pronunciamientos que han hecho los 

líderes de las Farc sobre este hecho. 

A estas declaraciones de Humberto de la Calle, la Farc desde una de las zonas de pre-

agrupamiento en Caldono (Cauca), se pronunciaron primeramente, Pablo Catatumbo que aseguro 

que no hay dilación en el proceso, y que por el contrario hay un compromiso adquirido con el 

Gobierno para que la entrega de los menores se haga entre finales de enero e inicios de febrero 

del presente año, y de Pastor Alape quién afirmo que el balance de esos primeros 13 jóvenes que 

salieron de las Farc el pasado 10 de septiembre no es muy positivo, pues afirma que, a día de 

hoy, no hay información suficiente por parte del Gobierno. Anunciado así que la desvinculación 

de los menores ahora se hará en el marco del proceso de dejación de armas de todas las unidades 

de la guerrilla; no tendrán un proceso de desvinculación especial, como se había anunciado 

anteriormente. Por su parte el Gobierno para mitigar esta situación, y en cumplimiento del 

mandato otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU, anuncia que específicamente en la 

comisión de verificación de una eventual dejación de las armas y un cese al fuego bilateral, 
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 Paula Gaviria por Colombia2020. Menores que salgan de las Farc no pierden su derecho a hacer 

política en paz 
 



también deben acordarse mecanismos de verificación y seguimiento de una efectiva 

desvinculación de todos los niños y niñas de las FARC. Lo paradójico es que la dejación de 

armas ya sucedió pero la desvinculación de niños aún no trascurre. 

Las anteriores declaraciones mencionadas tanto  durante las negociaciones como después de la 

firma final, son una muestra que ambas partes no tenían en el momento de inicio y durante la 

negociación un plan de desvinculación específico para niños y niñas y que solo fue consignado 

de manera mínima, por la presión que se ejerció de diferentes sectores políticos, la prensa y la 

sociedad desde Colombia. Y que igualmente solo se consignan declaraciones de ambas partes 

señalando que se va a hacer o que se hará en el futuro, pero no existe claridad de la 

desvinculación de los niños.  

Dentro de este marco según la defensoría del pueblo los reiterados incumplimientos para la 

entrega de menores se deben a que en el  Proceso de DDR u hoja de ruta, no se incluyera el 

esfuerzo para identificar o establecer el número exacto de menores vinculados de esta guerrilla. 

Pues en Colombia se desconoce cuántos niños hacen o han hecho parte de los grupos armados al 

margen de la ley. Esto debido a la poca visualización de la problemática. Según investigaciones 

presentadas en el informe “Como corderos entre lobos”
23

 al ICBF por lo menos 4 de cada 10 

guerrilleros son  niños, e igualmente las cifras del ICBF se muestra que desde 1999  hasta febrero 

de 2015 su programa de atención especializada para niños y niñas ha logrado desvincular 5.730 

menores
24

. Aunque  en palabras del  integrante del equipo negociador de las FARC, Jesús 
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Santrich a través de su cuenta de twitter expresa que "no hay menores reclutados, los hay en 

situación de protección y  no los entregaremos para que sean judicializados”. 

Esta realidad demuestra que la persistencia del desconocimiento sobre el número de menores 

vinculados (combatientes y milicianos), su ubicación y las condiciones en las que se encuentran, 

son falencias en la información que traerán impactos negativos en el diseño de la política de 

atención de la que serán beneficiarios en el proceso de reincorporación. 
25

 Haciendo que la futura 

atención por medio de una Política Pública sea limitada y llena de carencias. Puesto que la 

inconsistencia y el desacierto en las diferentes cifras, imponen mayores retos institucionales, no 

sólo para atender a esta población que está próxima a desvincularse, sino también para identificar 

el fenómeno y proponer futuras recomendaciones más acertadas a las necesidades de esta 

población. 

 

Años AUC ELN FARC 

2016  61 73 

2015  53 138 

2014  52 186 

2013  64 255 

2012  36 187 

2011 3 44 206 
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 Carolina Nieto (2016). Desvinculación de menores de edad de las FARC, sin avances.  

 

No vinculados
ultimos 10 años

No etregados por
las Farc en 2016



2010 4 61 243 

2009 1 74 2019 

2006 95 69 225 

 

 

 

         Ahora después de mencionadas las diferentes falencias con el número y estado de los niños 

combatientes, el 24 de Febrero de 2017 las Farc entrego la lista de niños que están recluidos en 

las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) el gobierno hace un balance que roda 

entre 100 menores o más, prevaleciendo más y más la poca claridad que se tiene sobre la cifra de 

menores.
26

 Exponiendo que el proceso de DDR esté sometido a cometer errores como los 

mencionados anteriormente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que gracias a 

esto los diferentes programas  de atención y políticas se vean limitados en la atención a niños y 

simplemente se desarrollen al paso que disponga las partes negociantes comprometiendo el 

desarrollo y formación de los niños desvinculados a una vida civil.  
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 Periódico El Colombiano (Febrero de 2017). Las Farc entregan este viernes lista de menores en sus 

filas. 

 

Cifras menores desvinculados de grupos armados al año 2016. Fuente observatorio de bienestar 

del ICBF. Por Tania Perilla 



En atención a lo expuesto a lo largo del artículo es evidente que las políticas públicas 

como parte fundamental del post- acuerdo cercano y el posconflicto lejano desarrolla un  papel 

determinante en cuanto a las necesidades del pueblo como las económicas, sociales,  políticas, 

culturales entre otras, siempre pensando en el bienestar colectivo.  

El programa de DDR como política pública hacia los desmovilizados después de un acuerdo 

final, es un proceso complejo que incluye factores políticos, de seguridad, humanitarios y socio-

económicos y a su vez una implementación de diferentes programas que facilite el paso de la 

población excombatiente a la vida legal. 

Con todo esto es claro que la Desvinculación, el Desarme y la Reintegración (DDR) se 

convierten entonces en todo un proceso pedagógico y social para un menor de edad, con una 

única finalidad de restablecer sus derechos e involucrarlos nuevamente a la sociedad 

brindándoles asistencia y generando condiciones que permitan su reintegración digna a la vida 

civil.  

Sin embargo aún es necesario adoptar mecanismos efectivos en aras de satisfacer las 

expectativas en educación, salud, y todo lo que encamina una reintegración a la vida normal de 

estos niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de su desvinculación de las filas de las 

FARC. Como se ha desarrollado a lo largo del artículo es evidente que existe un programa 

encaminado hacia una política pública pero que lastimosamente es insuficiente. Más ahora por el 

hecho de que nunca quedo establecido con claridad en los acuerdos firmados, y que se han 

comprobado errores irremediables como la desmovilización de niños de las AUC. Es por ello 

que aun corresponde  indicar formulas claras y contundentes en relación a la reinserción de 

niños. 



En cuanto a la reparación y la garantía de no repetición, hay que reconocer que el Estado 

Colombiano invierte gran parte de su presupuesto en programas direccionados a restablecer los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que son rescatados de las tragedias del 

reclutamiento por parte de los grupos armados al margen de la ley y especialmente de las FARC. 

Sin embargo esta inversión debe traer aún más esfuerzos. Luego de que sirve invertir y prevenir 

el reclutamiento e igualmente en restablecer derechos si los recursos son destinados a programas 

de atención determinada en diversas situaciones como la desvinculación masiva de las Farc y no 

en programas de atención constante y frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 El ICBF debería revisar y actualizar sus lineamientos técnicos y administrativos para la 

atención a los niños y niñas víctimas de la violencia armada, esto en corresponsabilidad 

con el Estado, la sociedad y los entornos familiares. Pues si han ocurrido tantos traspiés 

con la atención de niños es claro que en el programa falta mayor trabajo. 

 Las políticas públicas existentes en políticas de Estado, tienen que mantenerse a través de 

los gobiernos, además de siempre estar encaminadas al cumplimiento del 

restablecimiento de derechos, la asistencia, la atención y la reparación integral de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas, con el propósito de realizar procesos efectivos de 

reconciliación y garantías de no repetición en un escenario de paz y postconflicto 

 Las políticas públicas del Estado están en su mayoría encaminadas a evitar el flagelo del 

reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, sin embargo deben generar un mayor 

impacto a nivel nacional con el fin de no solo acudir a mecanismos preventivos y sino 

también de solución, luego que el reclutamiento implica un esfuerzo superior al que se 

pueda arremeter con estrategias preventivas que protejan y a las potenciales víctimas en 

un futuro. 
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