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Presentación
El reclutamiento y utilización de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA) por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML)
constituye una amenaza contra el futuro de Colombia. Ni un NNA más debe ser privado de su
libertad, ni experimentar la vulneración de sus derechos a raíz de este crimen de guerra y de lesa
humanidad, de tal manera que el bienestar generacional del país se garantice.

Siempre” implementan lineamientos para la prevención del reclutamiento y utilización de NNA
por GAOML según la priorización de prevención
urgente dada por CIPRUNNA en 220 municipios.
En tanto, el “Programa de Atención Especializada
y Modalidades de Atención de NNA Desvinculados de GAOML” del ICBF ha atendido 5.005 NNA
víctimas de reclutamiento y utilización entre 1999
y septiembre de 2012.

Con base en un enfoque de protección integral, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
trabaja día a día para prevenir el reclutamiento y la
utilización de NNA por parte de GAOML, así como
para restablecer los derechos de la niñez víctima
de este crimen de guerra y de lesa humanidad.

Con el fin de seguir fortaleciendo estas iniciativas,
este boletín presenta dos aportes conceptuales:
primero, identifica tres (3) ejes de vulnerabilidad
que al hacer presencia en la población de NNA
incrementan su riesgo de reclutamiento y utilización por parte de GAOML. Segundo, explica la
condición forzosa de este crimen de guerra, estableciendo los mecanismos de dominación psicológica a través de los cuales los GAOML reclutan
a las poblaciones de NNA más vulnerables.

La estrategia para la prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de GAOML del
ICBF, está articulada a iniciativas de actores regionales en 106 municipios, se enmarca en las acciones de la Comisión Intersectorial de Prevención
del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual
contra NNA por GAOML y Organizaciones Delictivas (CIPRUNNA), de acuerdo con las responsabilidades institucionales definidas por el documento
CONPES 3673 de 2010.
Los programas “Generaciones con Bienestar”,
“Programa de Alimentación Escolar” y “De Cero a

De acuerdo con estos aportes, el ICBF gestiona
el conocimiento para fortalecer las estrategias de
prevención de reclutamiento y utilización de NNA
por GAOML con base en evidencias sólidas que
den mayor eficacia a las mismas.
Diego Andrés Molano Aponte
Director General
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VULNERABILIDAD Y RIESGO DE RECLUTAMIENTO Y
UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR
GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY

Introducción
Una comprensión conceptual del
reclutamiento y la utilización de
NNA por GAOML genera el conocimiento base para fortalecer
los programas implementados
por el ICBF para la prevención del
fenómeno. El presente artículo
presenta un primer abordaje conceptual al fenómeno en mención,
de acuerdo con una revisión bibliográfica, la magnitud del hecho
y las respuestas del Estado frente
al mismo.
Estructuralmente, el artículo a
continu ación presenta, en primer
lugar, la problemática del reclutamiento y la utilización de NNA
por GAOML en Colombia según
cifras que esbozan la magnitud
del fenómeno.
Luego, identifica tres ejes de vulnerabilidad que constituyen riesgos de reclutamiento y utilización
de NNA por GAOML. Tercero,

	
  

	
  

hace explícita la condición forzosa del evento independientemente de cómo se haya presentado,
identificando los mecanismos de
coerción psicológica que usan los
GAOML en el reclutamiento y utilización de NNA.

Finalmente, se exponen las estrategias que desde el ICBF se implementan para superar los tipos de
vulnerabilidad y mecanismos de
coerción mencionados, en el marco de la normatividad nacional e
internacional.

Reclutamiento
y Utilización
de NNA
Reclutamiento
y Utilización
de por
NNAGAOML
por

GAOML
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La magnitud del reclutamiento
y utilización de NNA por GAOML
Se estima que hay alrededor de
300.000 NNA que participan en conflictos armados de más de 30 países alrededor del mundo (Human
Rights Watch, 1999). Para el periodo
entre enero y diciembre de 2011 se
reportaron casos de reclutamiento
y utilización de NNA en conflictos
armados en Afganistán, República
Centroafricana, Chad, Côte d’Ivore,
República Democrática del Congo,
Iraq, Líbano, Libia, Sudán, Sudán
del Sur, Uganda, Myanmar, Nepal,
Somalia, Palestina, República Árabe

de Siria, Colombia, India, Pakistán,
Filipinas, Sri Lanka y Yemen.

vechándose de sus condiciones de
vulnerabilidad (UNICEF, 2012a).

Siendo una de las peores formas de
trabajo infantil (OIT, 1999), el reclutamiento de los NNA implica la utilización de los mismos no sólo como
combatientes sino también en labores logísticas y de servicio, y muchas veces son víctimas de delitos
sexuales. Algunos han sido reclutados mediante la coacción física,
y otros han sido manipulados y/o
engañados por los GAOML, apro-

En Colombia, el ICBF ha atendido a 5.005 NNA desvinculados de
GAOML desde 1999 hasta septiembre de 2012, registrándose 194
desvinculaciones en lo corrido del
presente año. Los NNA desvinculados provienen principalmente de la
guerrilla, de grupos paramilitares y
de Bandas Criminales (BACRIM) según la siguiente distribución:

Gráfica 1. Niños, Niñas y Adolescentes
Desvinculados de GAOML 1999 – 2012

Es notable la desvinculación de
NNA de las FARC, no solamente
por contar con el máximo de desvinculaciones en un año (2003),
sino por la continuidad en la mayoría de las mismas entre 2006
y 2012, comparada con los otros
GAOML. Asimismo, se destaca la
magnitud de las desvinculaciones
de los NNA de los grupos parami-

litares entre los años 2003 a 2006,
durante su proceso de desmovilización, y el inicio de las desvinculaciones de BACRIM a partir de
2007. Por otra parte, este escenario sugiere que las FARC y el ELN,
grupos que aún operan, continúan
con sus prácticas de reclutamiento y utilización de NNA a 2012, tal
como lo afirma la ONU (2012a).
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Así, es necesario establecer
los tipos de NNA que tanto la
BACRIM como la guerrilla reclutan y utilizan en su accionar
delictivo, con el fin de identificar la población de NNA que
podría presentar riesgos frente
al flagelo, y así continuar su
priorización en materia de prevención.

Tres ejes de vulnerabilidad de NNA
que constituyen riesgo de reclutamiento
Identificar las situaciones de riesgo
permite hacer intervenciones eficaces para avanzar en la prevención
del reclutamiento. En este sentido,
a continuación se presentan tres
ejes de vulnerabilidad 1 de NNA
que generan riesgos de reclutamiento y utilización de NNA por
GAOML. El primero es la vulnerabilidad por amenaza y victimización,
en segundo lugar vulnerabilidad
por exclusión social y económica,
y finalmente las vulnerabilidades
asociadas a atributos culturales de
los NNA.
Con respecto a las vulnerabilidades por amenaza y victimización,
CIPRUNNA (Vicepresidencia de la
República, 2012), así como la Defensoría del Pueblo, UNICEF e ICBF
(2006) y Arjona & Kalyvas (2008),
establecieron que las zonas de mayor riesgo son aquellas en las que
se presenta mayor presencia de
GAOML, ya que el reclutamiento
y utilización de NNA es endógeno
a la región de influencia de dichos
grupos.
En este mismo eje se encuentra el
riesgo por victimización. Los NNA
sufren situaciones de violencia que
motivan su búsqueda de protección
en los GAOML. Por ejemplo, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar
y la violencia sexual, con énfasis
en las niñas, así como la pérdida
de seres queridos por acciones de
GAOML, se convierten en móviles
para que la niñez busque en las
GAOML un medio de protección. Lo
que encuentran en estos grupos es
un espiral de violencia.
1El

“(…) la imposición de castigos degradantes para la condición humana, el sometimiento a trabajos pesados, no deseados,
jornadas de trabajo extensas impuestas
por sus padres o por las personas que
están a cargo del menor. Las condiciones de pobreza, la falta de educación y
por ende de oportunidades hace que muchos de éstos menores consideren que
las armas pueden brindarles la seguridad
que necesitan ante la desprotección de la
que han sido víctimas y que de igual manera les brindara el poder que la pobreza
en la cual viven y la falta de visiones les
roban” (Ruiz, 2009, p.27).

Con respecto a los riesgos por exclusión social, los NNA cuyos derechos a la educación y el bienestar
económico han sido vulnerados,
presentan mayor riesgo de reclutamiento por parte de GAOML.
La Defensoría del Pueblo (2007)
identificó que la deserción escolar está directamente asociada al
reclutamiento, y por otra parte, un
19% de los NNA desvinculados
manifestaron haberse vinculado
al GAOML para tratar de suplir sus
necesidades económicas (Defensoría del Pueblo et. al, 2006; 2007).

Finalmente, en relación con los
riesgos por atributos culturales
de los NNA, los GAOML consideran que dicha población es más
manipulable y doctrinable que los
adultos durante el proceso de reclutamiento. Asimismo, generan
menores costos económicos, adquieren competencias militares
más rápidamente, y se arraigan de
manera más eficaz a los GAOML
que la población adulta (Beber &
Blattman, 2011; Freeland, 2008).
Igualmente, familiares entregan
a los NNA a los GAOML, manipulados en su desconocimiento,
creyendo en las ofertas falsas de
estos sobre un proyecto de vida
para sus hijas e hijos. Por último,
en el caso de los jóvenes, específicamente, los GAOML manipulan
los atributos culturales de masculinidad tradicional para reclutarlos. Theidon (2009), afirma que en
Colombia la masculinidad se halla
asociada con la provisión económica y la identidad guerrerista. La
construcción social de la masculinidad, con base en dicha identidad, es explotada por los GAOML
para lograr el reclutamiento de los
niños.
En síntesis, las siguientes cifras
provenientes de un análisis de los
resultados del estudio de Defensoría del Pueblo et. al (2006) realizado
por el Observatorio del Bienestar
de la Niñez, esbozan los tres ejes
de vulnerabilidad de NNA que implican riesgo de reclutamiento y
utilización por GAOML.

concepto de vulnerabilidad, en este artículo, es visto a la luz del concepto de vulnerabilidad social (CEPAL, 2001), pero aplicado específicamente al ámbito de la niñez. En este

sentido, se entiende como un estado de indefensión de los niños que resulta de su exclusión socioeconómica, experimentación de hechos de victimización o presencia de atributos
culturales, cuyo principal efecto es el riesgo a ser reclutados o utilizados por GAOML.
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Gráfica 2. Razones de reclutamiento
de NNA según eje de vulnerabilidad 2

	
  

Fuente: Defensoría del Pueblo et. al. 2006

Gráfica 3.
Victimización de los
NNA desvinculados
de GAOML

Es importante mencionar que la
vulnerabilidad de la población de
NNA se incrementa con el reclutamiento y la consecuente victimización a la que se ven expuestos los
NNA en los GAOML. El 84,3% de
los NNA desvinculados de GAOML
fue usado en combates, 74,8% en
emboscadas y 61,5% en tomas
armadas (Defensoría del Pueblo
et al., 2006). En relación con sus
derechos sexuales y reproductivos, de los NNA desvinculados de
GAOML, cuyo inicio de vida sexual
fue antes de los 15 años, un 70% lo
hizo entre los 5 y los 13 años durante su permanencia en el GAOML
(Defensoría del Pueblo et. al. 2006;
UNICEF, 2012).

Fuente: Defensoría del Pueblo et. al. 2006

Coerción psicológica de los NNA vulnerables:
todo reclutamiento de NNA es forzado
Los GAOML reclutan mediante coacción física, mecanismo mediante el
cual la condición forzosa del reclutamiento es más evidente, pero también mediante coerción psicológica,
modo en el cual dicha condición es
menos evidente, pero no por esto,
inexistente.
La coerción psicológica de los
GAOML con fines de reclutar y utilizar a los NNA se basa en prometerles
la supuesta protección de las situaciones de violencia que han experi2 Se

mentado, así como oportunidades
socioeconómicas, y de ámbitos para
el ejercicio de sus atributos culturales. Dichas promesas constituyen la
base para la manipulación. Es decir,
el interés de favorecer el engrosamiento de las filas de los GAOML y
no de superar las vulnerabilidades de
los NNA. En consecuencia, el reclutamiento y la utilización generan mayores situaciones de violencia, menores
oportunidades socioeconómicas y la
explotación de los atributos culturales
de los NNA en favor de los GAOML.

incluyeron sólo las respuestas más significativas, es decir, aquéllas que correspondieron a un valor mayor o igual a 10%.
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Esto se hace más explícito a la luz
de que las facultades cognitivas
y psicológicas de los NNA no se
han desarrollado a plenitud, y por
tanto, son aún más vulnerables
ante los mecanismos de manipulación de los GAOML (Jeng,
2006). En conclusión, la manipulación psicológica de las vulnerabilidades de NNA constituye la
base para la coerción psicológica
y la condición de reclutamiento
forzoso de los GAOML sobre los
NNA.

	
  

El Estado: de la vulnerabilidad a la construcción
de Entornos Protectores para prevenir
el reclutamiento y utilización de NNA por GAOML

El documento CONPES 3673
(CONPES, 2010) responde a la
problemática del reclutamiento
y utilización de NNA por GAOML
en el marco de la normatividad nacional e internacional 3 La política
establece la protección integral de
los NNA como plataforma para la
prevención; en efecto, el ejercicio
de derechos a través de la protección integral disminuye sus riesgos de reclutamiento.
En este marco, la CIPRUNNA ha
priorizado la protección integral
de los NNA con base en la identificación de municipios en los
cuales se presentan factores de
riesgo en torno al reclutamiento.
En este sentido, se ha priorizado
la protección integral de NNA en
3

220 municipios donde se presenta
la mayor incidencia de 15 factores
de riesgo, los cuales generan una
necesidad de prevención urgente
(Vicepresidencia de la República,
2012).
Con base en dicha priorización, el
ICBF aplica diversas estrategias
para la prevención del reclutamiento de NNA. Así, se implementa una estrategia de prevención de
reclutamiento de NNA por parte
de GAOML, distribuida en varios
programas cuyo enfoque se basa
en la mitigación de los riesgos de
reclutamiento por violencia intrafamiliar y severa, trabajo infantil y
economías ilícitas, deserción escolar, socialización con GAOML,
proyecto de vida limitado, abuso y

explotación sexual y necesidades
básicas insatisfechas.
En este marco estratégico, el
programa “Generaciones con
Bienestar”, focalizado en el 95%
de los municipios que presentan
alto riesgo de reclutamiento de
NNA por presencia de amenazas
de GAOML, provee protección
integral a los NNA, con base en
los factores de riesgo asociados
a las amenazas de seguridad. Las
actividades de protección de los
NNA, cuentan con un énfasis especial en el maltrato, el abuso y
la explotación de los mismos, de
tal manera que aborda factores de
riesgo en reclutamiento relacionados con diversos tipos de victimización.

El documento CONPES 3673, recopila y sigue la normatividad internacional relacionada con el reclutamiento y la utilización de NNA por GAOML, en especial lo estipulado en la Convención

de los Derechos del Niño (1989), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y los principios de Ciudad del Cabo (1997) y de Paris (2007), la Resolución 1612 de 2006 del Consejo
de Seguridad de la ONU, así como a nivel nacional con la Ley 418 de 1997, el artículo 162 del Código Penal colombiano, la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4690 de 2007.
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Por otra parte, se cuenta con el
“Programa de Alimentación Escolar” (PAE) cuyo objetivo principal
es promover la asistencia y buen
desempeño escolar de los NNA,
mitigando la deserción y promoviendo la permanencia en dicho
ámbito (ICBF, 2010). Éste fomenta
el ejercicio del derecho a la educación, y con él, el desarrollo de
capacidades institucionales para
generar oportunidades de inclusión social, mitigando los riesgos
asociados con la exclusión socioeconómica de los NNA.
Tercero, “De Cero a Siempre”
constituye una estrategia de
protección integral a corto, mediano y largo plazo, más específicamente en relación con su
lineamiento de construcción de
entornos seguros y protectores.
Siendo un eje programático en
construcción, en él se proyectan
actividades para mitigar riesgos
de expulsión del entorno familiar
mediante el fomento del buen
trato, la resolución pacífica de
conflictos y la prevención de la
violencia intrafamiliar en el seno
de la familia (ICBF, 2012).
Pero “De Cero a Siempre” también mitiga riesgos de reclutamiento relacionados con la
exclusión socioeconómica. A
través de lineamientos basados
en el buen trato, el control de
agresiones físicas y verbales en
la instituciones educativas, así
como la inclusión de los NNA en
el sistema de salud (ICBF, 2012),
la estrategia en mención aborda
particularidades y problemáticas
específicas que conllevan a la deserción escolar, y en consecuencia, generan riesgos frente al reclutamiento de NNA (Defensoría
del Pueblo, 2007).

Finalmente, el pasado mes de
agosto se hizo el lanzamiento del
cuento “Déjala Volar”, una adaptación de la ley de víctimas y restitución de tierras en lenguaje de
niños, y adicionalmente, un trabajo conjunto entre la Unidad de
Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) y la Agencia
Colombiana para la Reintegración,
se trabaja en el programa “Mambrú NO va a la guerra… este es
otro cuento”, cuyo propósito es
proteger a los NNA del reclutamiento, abordando los aspectos
que causan el fenómeno.
Así las cosas, los lineamientos
políticos del CONPES se han implementado de acuerdo con la
normatividad nacional e internacional relacionada con el tema y
con base en un fundamento técnico. Es decir, la priorización georeferencial de riesgos de reclutamiento, cuya mitigación se realiza
en torno a diversos programas
del ICBF y otras instituciones del
Estado. Dichos programas abar-
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can la mitigación de riesgos de
diferentes ámbitos: por amenaza
o victimización de GAOML y exclusión de mecanismos de oportunidad y desarrollo socioeconómico a futuro de dicha población.
Por otra parte, el “Programa de
Atención Especializada y Modalidades de Atención de NNA Desvinculados de GAOML” ha atendido a 5.005 NNA. Dicho programa
cuenta con una atención equitativa de niños y niñas, así como de
diferentes etnias. En este sentido, la atención de niñas desvinculadas es proporcionalmente
mayor a la de mujeres desmovilizadas, y asimismo, la de niñas
indígenas desvinculadas presenta una mayor proporción que la
de niñas desvinculadas de otra
etnia.
Por lo tanto, es un programa que
cuenta con una atención de minorías socioculturales en mayor
proporción, estableciendo su enfoque de equidad.

Atención de mujeres desmovilizadas,
niñas y niñas indígenas desvinculadas de GAOML

Fuente: ICBF - Programa Especializado para la Atención de NNA desvinculados de GAOML

Conclusiones
Las vulnerabilidades de NNA, y
por lo tanto sus riesgos de reclutamiento, se categorizan en tres
ejes principales. El primero, parte
de las amenazas de seguridad y
situaciones de victimización que
viven los NNA. Esta condición de
vulnerabilidad es explotada por los
GAOML ofreciendo falsas protecciones o mecanismos de venganza a los niños, en pro de su reclutamiento y utilización.
Segundo, los GAOML aprovechan
situaciones de exclusión socioeconómica de los NNA, ofreciéndoles
educación o dinero con el fin de reclutarlos (Defensoría del Pueblo et.
al. 2006). Finalmente, se presenta
una dominación de atributos culturales; por ejemplo, los GAOML
aprovechan las masculinidades mi-

litarizadas de la población juvenil,
estimulando los supuestos atributos de prestigio y poder de dicha
masculinidad, para facilitar el reclutamiento y utilización.
En cualquiera de los tres ejes de
riesgo mencionados, la vulnerabilidad de los NNA constituye el pilar
sobre el cual los GAOML ejercen el
reclutamiento. Así las cosas, cualquier tipo de reclutamiento de NNA
constituye un acto de coerción.
Coerción física en caso de que se
obligue al NNA a enlistarse en los
GAOML, o coerción psicológica en
caso de que se aprovechen las vulnerabilidades del niño o niña para el
fines de utilización y reclutamiento.
Forzado, siempre forzado, independientemente de los mecanismos,
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el reclutamiento constituye una
lógica perversa de los GAOML alrededor de la vulnerabilidad de los
NNA.
Ante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los NNA, por parte
de los GAOML, el Estado ha respondido contundentemente. Una
política de Estado (CONPES, 2010)
que trasciende los cambios de gobierno se enfoca, pertinentemente, en la protección integral de los
NNA para prevenir su reclutamiento y utilización. Así, la CIPRUNNA,
con la participación de diversas instituciones del Estado, ha geo-referenciado los municipios de mayor
riesgo de reclutamiento según las
condiciones de vulnerabilidad por
seguridad, expulsión y exclusión
social de los NNA.

	
  

En los municipios priorizados, dichos riesgos son intervenidos de diversas maneras. El ICBF cuenta con
una estrategia de prevención de
reclutamiento y utilización de NNA
por GAOML en la cual se enmarcan
lineamientos específicos de los programas “Generaciones con Bienestar”, “PAE” y “De Cero a Siempre”

para mitigar el riesgo de utilización y
reclutamiento de los NNA.
Estos programas apuntan a la inclusión social de los NNA con base en
el ejercicio de sus derechos; el acogimiento de ellos en sus hogares y
comunidades; y se aplican a lo largo de los municipios que presentan

más amenazas en seguridad y victimización. Así se contrarrestan las
condiciones de vulnerabilidad por
amenaza y victimización, exclusión
social y atributos culturales sobre
las cuales los GAOML realizan su
ejercicio de dominación psicológica
de NNA para su reclutamiento y utilización.
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