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Introducción  

El fenómeno de la Vinculación, Reclutamiento y Utilización -VRU- de Niños, Niñas y 
Adolescentes –NNA– en Grupos Armados es un fenómeno bastante complejo. Allí se 
entrecruza la integralidad necesaria en la garantía y materialización de los derechos de los 
NNA para prevenirla; la antitética realidad de sectores de esa población, que carecen de tal 
garantía hasta en sus más elementales necesidades, reforzando su vulnerabilidad y la 
fortaleza de quiénes se aprovechan de esas prácticas; el difícil entendimiento del conflicto 
armado de Medellín, con elementos de criminalidad común y paramilitar, con expresiones 
particulares de la tradición del conflicto local y micro local, en diálogo con aprendizajes de 
las fuerzas en armas que protagonizan el conflicto armado a nivel nacional; y una 
institucionalidad que reconoce y valora la población infantil y adolescente, pero que carece 
de políticas integrales de prevención y reacción ante la VRU de NNA. 

Ese panorama de complejidad se refleja en el desconocimiento existente sobre la dimensión 
real del fenómeno, pues no se encuentran datos e indicadores objetivos y subjetivos 
confiables, al punto de considerarse por algunos como un “delito invisible”. 

La Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 
(Subsecretaría de Derechos Humanos) y la Unidad Municipal de Atención y Reparación a 
Víctimas de la Alcaldía de Medellín, reconocen la preocupante situación generada por la 
vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto 
armado de la ciudad, y en respuesta a ello proponen la presente investigación, realizada por 
el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que tiene como objetivo 
general aportar para la construcción de políticas integrales para la prevención de este 
fenómeno. 

Este ejercicio investigativo analiza los factores que teóricamente describen las condiciones 
que hacen de los NNA blancos vulnerables de su vinculación a grupos armados, y contrasta 
tales teorías con la realidad de los menores de 18 años en Medellín, a través de la 
realización de trabajo de campo con personas vulnerables o víctimas del fenómeno, 
provenientes de las comunas 1, 8 y 13 de la Ciudad. 

El texto  presenta los hallazgos en torno de quiénes son los victimarios y una detallada 
categorización de los planos subjetivo y objetivo que embargan a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo, inminente vinculación o victimización efectiva. Todo lo 
anterior con el ánimo de dar líneas de identificación cuantitativa y cualitativa del fenómeno 
y exponer algunos lineamientos gruesos para el diseño institucional y social de estrategias 
de prevención y reacción. Complementariamente, se presenta una propuesta de modelo 
econométrico que sirve como herramienta de identificación y análisis territorial de aspectos 
de vulneración de los derechos de los NNA. 
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1. Estado del arte y marco teórico 

1.1. Introducción: la mirada general del fenómeno  

Desde hace más de medio siglo Colombia vive un conflicto armado interno que ha 
perdurado en el tiempo y contado con múltiples  interpretaciones y con actores que han ido 1

mutando en el largo transcurrir. Por esto se habla del conflicto armado colombiano como 
una superposición o entrecruzamiento de guerras (Medina, 2009): del Estado contra las 
guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, la delincuencia y la población; del 
paramilitarismo contra las guerrillas y el estado; de las guerrillas contra el Estado, los 
paramilitares y las mafias; del narcotráfico contra el Estado y la insurgencia; de las milicias 
contra las pandillas.  

Más allá de las diversas interpretaciones, se ha podido llegar a puntos de acuerdo sobre el 
conflicto armado colombiano, entre los cuales están: 1) que es una guerra no convencional, 
2) con orígenes ideológicos, 3) con una disyuntiva en la disputa prolongada entre el 
discurso y la práctica y, 4) que dada su expansión, cada vez tiende más a ser un conflicto 
regional (Medina, 2009).  Estas características han hecho que los diferentes actores 
necesiten reclutar, vincular o utilizar a los niños y adolescentes en las dinámicas de sus 
actuaciones para poder mantener un número importante de integrantes y demostrar su poder 
en la competencia por territorios, mercados, etc.   

Aunque el fenómeno ha sido una constante a lo largo de las décadas, no hay una cifra 
exacta sobre la cantidad de niños y adolescentes reclutados en el país debido a la falta de 
aproximaciones y ejercicios sistemáticos (Springer, 2012), la ilegalidad del fenómeno, el 
miedo a denunciar y su invisibilidad (Unicef, 2013). Sin embargo, en el auto 251 de 2008 
de la Corte Constitucional se registra que en todo el territorio nacional se ha presentado el 
reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, lo cual permite vislumbrar que 
el reclutamiento ha incrementado en los últimos años (Castellanos, 2013). 

Las investigaciones sobre el fenómeno han inferido que no menos de 18.000 niños, niñas y 
adolescentes están en los grupos armados ilegales y organizaciones criminales (Springer, 
2012). Por supuesto, el dato cuantitativo -inexacto- varía según las regiones y el grupo 

 Para un estado del arte sobre las distintas interpretaciones del conflicto armado véase: Medina Gallego, Carlos. 1

2009. Conflicto armado y procesos de paz en Colombia: memoria caso FARC-EP y el ELN. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 

  11



       

armado ilegal: para el caso de las FARC-EP, la investigación realizada por Natalia Springer 
(2012) señala que el 42 % de su pie de fuerza son niños y que el 50,14 % de los adultos 
combatientes ingresaron a las filas siendo niños. Por su parte, Human Rights Watch (2004) 
ha establecido que la proporción de niños en las FARC-EP es del 20 al 30 %, lo cual 
significaría unos 4.125 combatientes que, sumados al reclutamiento hecho por dos milicias 
en las zonas urbanas, serían un aproximado de 7.400 niños. Para el caso del ELN, el 44 % 
de su pie de fuerza son niños y el 52,3 % de los adultos combatientes ingresaron siendo 
niños (Springer, 2012). Las AUC, por su parte, presentaron un incremento de 2.000 
combatientes en 1996 a 11.200 en 2002. Este aumento solo es explicable, según Human 
Rights Watch (2004), por medio del reclutamiento de niños. De igual forma, el 38, 12 % de 
los combatientes adultos de las AUC ingresaron siendo niños (Springer, 2012).  

La investigación de Ximena Pachón (2009) recopila las cifras que diferentes instituciones 
han obtenido en sus investigaciones: el Ejército habla de 3.000 menores dentro de los 
grupos armados y de 8.000 que se hicieron adultos dentro de las filas; en el 2004 el ICBF 
presentaba la cifra de 6.000 menores vinculados a organizaciones armadas ilegales;  Human 
Rights Watch, para el 2005, declaraba aproximadamente 11.000 niños y niñas vinculados al 
conflicto armado y, por último, la organización Save the Children presentaba unas cifras 
para el 2005 mayores a las de las otras entidades: 14.000 niños utilizados como soldados 
por los grupos insurgentes.  

Si no existen cifras claras sobre este fenómeno en los grupos tradicionales del conflicto 
armado –guerrillas y paramilitares-, es mucho más alarmante, como lo advierte Natalia 
Springer, la incapacidad para “entender el impacto que ha tenido el crecimiento 
exponencial de las bandas criminales (BACRIM) en el reclutamiento de los niños, niñas y 
adolescentes” (2012, p. 26 - 27). Las cifras que ha podido arrojar Springer en su 
investigación hablan de un 50 % del pie de fuerza de las BACRIM conformado por niños y 
niñas. Sim embargo, el número aproximado de niñas y niños reclutados por estas 
organizaciones todavía es un enigma. 

En todo este proceso de recopilar y construir cifras sobre el reclutamiento, vinculación o 
utilización de niños y adolescentes por parte de los actores armados ilegales, Springer 
(2012) señala al departamento de Antioquia como el caso más alarmante, pues pasó de ser 
un lugar vulnerable a uno de alto riesgo en solo tres años.   

Aunque no existen datos exactos sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que 
pertenecen a los distintos grupos armados ilegales, las investigaciones sí han permitido 
acercarse a definiciones –no unívocas, por supuesto- que permiten diferenciar el 
reclutamiento de la vinculación, las cuales pasan por la forma en que los niños y 
adolescentes participan en la guerra, en la pertenencia que alcanzan a tener en la 
organización, en los ritos de ingreso, las prácticas, las tareas que asumen, entre otros 
asuntos (Montoya, 2008). 
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El reclutamiento de menores, definido por primera vez en 1997 en la Declaración de 
Principios de la Ciudad del Cabo como aquel que se da de forma forzada, obligatoria o 
voluntaria en algún tipo de fuerza armada regular o irregular, no enuncia, como lo muestra 
Montoya (2008), los matices importantes en las distintas participaciones ni la diferencia 
con la vinculación. 

En relación con este asunto, Ana Milena Montoya (2008) plantea una distinción entre 
ambos conceptos al enunciar sus diferencias. Desde su mirada, el reclutamiento implica 
para el menor, estar y pertenecer al grupo ilegal con uniforme y armamento y ser sometido 
a entrenamiento y formación ideológica. Allí realizan labores militares en lo rural y urbano 
al igual que se encargan de mantener estructurada la organización reclutando más menores. 
En la vinculación, por el contrario, la autora plantea que el menor no tiene la necesidad de 
hacer parte de la organización, su pertenencia es informal e indirecta, basándose en labores 
de información y cooperación, lo cual muestra que “ya no estamos hablando de niños y 
niñas soldados, sino del uso de menores de edad para los propósitos del conflicto armado. 
Los grupos están subcontratando niños y niñas como sicarios, están usándolos para traficar 
con recursos, para llevar a cabo el andamiaje de la logística y para montar las minas 
antipersonal” (diario el Mundo, 18 de Agosto de 2007, citado en Montoya, 2008, p. 47- 48). 
Lo que esto plantea, es que en la vinculación hay una instrumentalización o utilización del 
menor para los propósitos de los grupos. 

Una de las modalidades más usuales dentro del reclutamiento es la figura de niño soldado, 
entendida como  

todo menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza 
armada regular o irregular o grupo armado en cualquier capacidad, como 
por ejemplo, aunque no solamente: cocineros, porteadores, mensajeros, y 
cualquiera que acompaña a estos grupos que no sean miembros de la 
familia. Incluye niñas y niños reclutados para practicar actividades 
sexuales y/o contraer matrimonio obligatorio. La definición, por tanto, no 
solamente se refiere a un niño o niña que porta, o ha portado, armas 
(UNICEF, 1997, p. 40). 

La caracterización del ambiente de los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento 
realizado por las diferentes investigaciones ofrece las siguientes conclusiones: 
absolutamente todos vienen de familia pobre y registraron desnutrición; la gran mayoría 
presentaron restricciones al acceso de agua, ausencia regular de comida, disminución de 
peso y talla respecto a su edad, bajos niveles escolares, violencia intrafamiliar y abuso 
sexual (Unicef, 2013; Springer, 2012; Castellanos, 2013). De igual manera, en el 79 % de 
las zonas de residencia había presencia de cultivos ilícitos, en el 44 % venta ilegal de 
gasolina, en el 43 % comercio de drogas y, en todos los casos, presencia de por lo menos un 
grupo armado ilegal (Springer, 2012).  
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Para el caso colombiano, Human Rights Watch (2004) plantea que el reclutamiento forzoso 
es la excepción y no la regla de la dinámica. Solo se recurre a él, sostiene la organización, 
cuando el ingreso voluntario es escaso. De hecho, las distintas investigaciones han 
mostrado que los niños que se han desvinculado de los grupos armados afirman que su 
ingreso fue voluntario. 

La politóloga Natalia Springer (2012) no acepta la categoría de niños asociados a grupos 
armados ilegales, pues desde su mirada, con el concepto se admite cierto nivel tanto de 
voluntad para ingresar a las filas como de poder y de decisión de los niños y adolescentes 
dentro de las mismas. Aunque es clara al decir que no se ha examinado la validez de dicha 
categoría para el caso de las Bandas Criminales, lo que dejaría abierta la contemplación de 
la categoría para el caso de Medellín, donde son estos grupos los principales actores del 
conflicto que acuden a la participación de niños y adolescentes en sus filas.  

Sin embargo, esto no permite concluir que el reclutamiento voluntario no exista, más bien 
deja afirmar que coexisten diversas formas de reclutamiento con diversos tipos de 
vinculación, es decir, que son varias las modalidades en la que los niños y adolescentes 
pueden llegar a los grupos armados, las cuales están trazadas por los distintos matices y la 
complejidad que presenta la realidad nacional (Pachón, 2009). Por supuesto, aunque cada 
vez se hace más difícil rastrear las formas de reclutamiento o vinculación, las 
investigaciones han podido establecer ciertas tipologías en el actuar de los grupos armados 
ilegales a la hora de recurrir a estas prácticas.  

COALICO (2013), por su parte, ha establecido desde sus investigaciones una diferencia 
significativa en la labor que realizan los menores en las Bacrim y de acuerdo a sus edades: 
de los siete a ocho años la labor de los niños es contar lo que pasa en el barrio, avisar sobre 
las personas que lo transitan, transportar drogas y llevar dinero; los menores entre los nueve 
y trece años son denominados mandaderos o chancleteros, ya que se utilizan para llevar 
armas, municiones o maletines dentro del barrio, de igual manera, se les ubica en las 
esquinas para hacer vigilancia, trabajo que es conocido como “campanero”; por último, los 
adolescentes que oscilan entre los catorce y dieciocho años, son sometidos a una fuerte 
presión,  acompañada de amenazas e intimidaciones personales y familiares, para que 
hagan parte de la estructura de los grupos armados.  

Los menores que hacen parte de las filas de los grupos armados ilegales, reciben tres fases 
de entrenamiento (Springer, 2012): la primera es de adaptación, caracterizada por una 
vigilancia y acompañamiento constante del grupo con el menor; la segunda consta de dos 
niveles: el primero es de adoctrinamiento y se caracteriza por la utilización de métodos 
coercitivos por parte del grupo para que los niños interioricen las ideas y principios de la 
organización y, el segundo, es el endurecimiento emocional, en el cual el menor se 
deshumaniza y pierde toda individualidad; por último, está la fase de servidumbre, proceso 
en el que se consolidan las dos fases anteriores y en el cual se aliena la consciencia del 
menor. Además de estas fases planteadas, la politóloga Springer le suma como proceso 
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transversal el adiestramiento, caracterizado por aprender técnicas militares para el combate, 
defensa y sobrevivencia.  

Aunque estas tipologías sobre el reclutamiento, la vinculación y el entrenamiento de los 
menores dentro de los grupos armados es importante, no es absoluta, sobre todo porque las 
particulares dinámicas regionales del conflicto hacen cada vez más difícil identificar y 
diferenciar las dinámicas de reclutamiento y vinculación, sobre todo cuando hay un 
constante cambio de los niños y adolescentes por las distintas estructuras armadas como 
mecanismo de sobrevivencia y cuando las dinámicas de vinculación son similares en la 
práctica de los distintos grupos (COALICO, 2013). Que sean similares no quiere decir que 
sean menos complejas, por el contrario, tal lo argumenta Unicef, su intermitencia, 
complejidad e invisibilidad ha aumentado: ya los menores no tiene que estar 
permanentemente en las filas del grupo armado ilegal pero sigue vinculado a sus acciones; 
puede estar en la casa y asistir al colegio a la vez que realiza acciones concretas de 
informante, reclutador de otro niños, transporte de drogas, entre otras (Unicef, 2013). 

Lo que esto plantea es que las dinámicas de reclutamiento o vinculación se están volviendo 
cada vez más flexibles, haciendo más difícil el abordaje del fenómeno, porque cada vez el 
vínculo con el grupo armado tiende a ser menos rígido y, por tanto, las relaciones se 
“vuelven instrumentales, esporádicas y específicas” (Unicef, 2013, p. 20 – 21).  

La revisión de la literatura muestra que son múltiples las definiciones que hay de los 
conceptos de reclutamiento, utilización y vinculación, el paso de una práctica a otra es 
difuso y su descripción conceptual es imprecisa. Las condiciones en las que se dan estos 
fenómenos dependen, en gran medida, de la situación de riesgo a la que está expuesta el 
menor, que intrínsecamente contiene las amenazas, la vulnerabilidad y la capacidad 
institucional para prevenir este hecho victimizante.  

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los principales conceptos relacionados 
con esta investigación. Pero antes es importante realizar dos anotaciones:  

a. No sobra aclarar que al hablar de reclutamiento, vinculación o utilización es 
necesario tener presente el contexto sociopolítico en que se presenta cada uno de 
estos fenómenos y la normatividad internacional que regula este hecho.  

b. En la  práctica es difícil determinar la diferencia de cada uno de estos fenómenos, 
puesto que a menudo se fusionan y en la mayoría de las definiciones teóricas 
encontradas se pueden tratar como iguales. Sin embargo, es claro que los fines son 
diferentes y remiten a aspectos militares, logísticos, económicos y sexuales. 

RECLUTAMIENTO UTILIZACIÓN VINCULACIÓN
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Métodos de reclutamiento y utilización: 

- A través del empleo de la fuerza o la violencia. 
- A través del empleo de amenazas directas o 

dirigidas a la familia de la víctima (madre, padre, 
etc). 

- A través de la seducción o el engaño.  

Estrategias más comunes de reclutamiento y 
utilización: 

- Promesas de empleo en zonas rurales (se refiere a 
trabajos en fincas, actividades de cultivo lícitas e 
ilícitas, cuidado de casas o de ganado). 

- Desarrollo de actividades deportivas o recreativas: 
aparentes escuelas de fútbol o clubes juveniles. 

- Por medio de otros u otros adolescentes, también 
víctimas de reclutamiento y utilización, quienes 
tienen la misión de seducir o convencer a niños, 
niñas y adolescentes para incorporarse al grupo o 
realizar labores específicas. 

- A través de la entrega de obsequios o invitaciones 
(desde una gaseosa, o elementos de aseo y de 
cuidado personal, hasta celulares, zapatillas, ropa, 
etc.). 

- Relaciones afectivas con otros adolescentes. 
(Defensoría 2014:14)

En Colombia, el Programa 
I n t e r i n s t i t u c i o n a l d e 
Atención y Protección de la 
Niñez Desvinculada del 
Conflicto Armado define a 
los niños y niñas vinculados 
como todo menor de edad 
que participa en acciones de 
guerra orientadas por un 
grupo armado irregular, 
desarrollando actividades de 
inteligencia, logística o 
combate.  

Y a los niños desvinculados 
del conflicto armado como 
a q u e l l o s q u e h a n 
abandonado el conflicto, 
bien sea por voluntad 
propia, captura, o entrega 
del grupo al Estado u otra 
entidad. (ARC, 2004:7)  

La Declaración de El Cabo 
(1997) los define como: “…
toda persona menor de 18 
años que forma parte de 
cualquier tipo de fuerza o 
grupo armado regular o 
i r regular en cualquier 
función, incluyendo, pero 
no limitándose, a cocineros, 
cargadores, mensajeros y 
aquellos que acompañan 
dichos grupos, distinta a la 
de ser únicamente miembros 
de una familia. Esto incluye 
n i ñ a s r e c l u t a d a s p a r a 
p ropós i tos sexua les y 
matrimonios forzados. Por 
tanto, no sólo se refiere a un 
niño que porta o ha portado 
armas”. (ARC 2004:8)
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M o d a l i d a d e s 
reclutamiento:  

Modalidad 1: Sustracción 
de NNA con convivencia 
con el grupo armado, porte 
de armas y uniforme. (En 
estos casos el grupo armado 
sustrae a los NNA de sus 
e n t o r n o s f a m i l i a r e s , 
comunitarios, escolares.) 

M o d a l i d a d 2 : U s o 
permanente de NNA en 
actividades de inteligencia y 
colaboración sin sustracción 
del grupo familiar y el 
sistema educativo. (Las 
actividades de colaboración 
o in te l igenc ia pueden 
consistir en dar información 
al grupo armado, llevar 
recados, fabricar, transportar 
e ins ta la r exp los ivos , 
r e a l i z a r a c c i o n e s d e 
vigilancia , impartir órdenes 
que envía el grupo armado, 
realizar actividades de 
cocina o domésticas)  

M o d a l i d a d 3 : U s o 
permanente de NNA en 
actividades económicas 
ilegales o de explotación 
sexual (Ej.: uso en redes de 
e x p l o t a c i ó n y d e l i t o s 
s e x u a l e s , a c t i v i d a d e s 
económicas relacionadas 
c o n e l c u l t i v o , 
procesamiento y transporte 
de estupefacientes, el cobro 
de extorsiones, la minería 
i l e g a l , e n t r e o t r a s ) 
(Defensoría 2014:15)

M o d a l i d a d e s d e l a 
Utilización: 

Modalidad 1: Utilización 
esporádica de NNA en 
actividades ilícitas.  

En estos casos, los NNA no 
conviven con el grupo 
armado, necesariamente no 
portan armas o uniforme, y 
pueden estar vinculados al 
sistema educativo (Ejemplo: 
cobro de ex to r s iones , 
microtráfico, reclutamiento 
de otros NNA, etc). 

Modalidad 2: Utilización 
esporádica y transitoria de 
N N A e n a c t i v i d a d e s 
económicas específicas no 
ilícitas.  

En estos casos NNA son 
utilizados esporádicamente 
en actividades económicas 
específicas al servicio de los 
grupos armados, sin que 
dichas actividades sean 
necesariamente a priori 
negocios ilícitos. En estos 
c a s o s , l o s N N A n o 
necesariamente conviven 
con el grupo armado, pero 
pueden no estar asistiendo al 
sistema educativo. Algunos 
e j e m p l o s s o n l o s 
adolescentes que están 
encargados de nuevas 
formas de transporte como 
el mototaxismo, alquiler de 
video juegos, lavado de 
platos, corte y transporte de 
madera, entre otros. 

Modalidad 3: Utilización 
por solo una vez de NNA.  

En estos casos NNA no 
saben que están siendo 
u t i l i z ados po r g rupos 
armados ilegales. Ej.: niño 
al que una persona vestida 
de civil le para que entregue 
un paquete que contiene una 
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Todas estas dinámicas presentan nuevos retos para las investigaciones a la vez que 
muestran sus falencias, dentro de las cuales cabe resaltar dos. La primera es que las 
investigaciones han hecho énfasis en el mundo rural y no en el urbano, algo que en un 
principio puede ser entendible al provenir la mayoría de los menores reclutados o vinculado 
de las áreas rurales, pero que no logra explicar el fenómeno en su totalidad sobre todo, 
porque en el mundo urbano  la lógica de la organización del reclutamiento y/o la utilización  
se hace más dispersa e invisible (Unicef, 2013).  

Natalia Springer (2012) ha mostrado, de manera todavía preliminar, que el reclutamiento en 
las ciudades tiende a crecer aceleradamente. Las cifras que presenta dicen que el 
reclutamiento en ellas aumentó 17 veces más del 2008 al 2012. De igual manera, el informe 
presenta a Medellín y Bogotá como las ciudades más afectadas por este fenómeno. Aun así, 
no existen trabajos que presenten cómo las modalidades cambian cuando se da un cambio 
de lo rural a lo urbano, sin embargo, mucha de la problemática de flexibilidad e 
instrumentalización en el reclutamiento y vinculación responde al fenómeno dentro del área 
urbana.  

La segunda falencia es que las investigaciones plantean que es por la existencia de un 
conflicto armado que hay reclutamiento y vinculación de menores (Springer, 2012), y 
aunque es importante tenerlo en cuenta para entender el fenómeno en sus cifras, 
modalidades y actores, no resulta ni necesario ni suficiente para que exista reclutamiento, 
vinculación y/o utilización de niños y adolescentes.  

Si se hace énfasis en estas dos variables expuestas como falencias de las investigaciones, y 
si se tiene en cuenta que el fenómeno de reclutamiento y vinculación está aumentando 
considerablemente en la ciudad de Medellín, hay que tener en cuenta otros actores, con 
otras dinámicas, que pueden ayudar a entender dicho fenómeno sin la necesidad de un 
conflicto armado o paralelo a este, ya que el conflicto entendido como “superposición o 

Natalia Springer, en el Informe llamado Como Corderos entre Lobos, enuncia tres etapas 
del proceso de reclutamiento, sobre todo para fines militares.  

El proceso de adaptación: durante este periodo quien esté a cargo provee 
acompañamiento permanente y proporciona incentivos y ventajas que son retiradas una 
vez se culmine esta etapa.  

Adoctrinamiento y endurecimiento emocional: está enfocada principalmente en 
conseguir que los NNA generen pertenencia y acepten los principios del grupo al que 
pertenecen. La deshumanización es una característica primordial en este sentido, ya que 
es mediante esta práctica que los niños sustituyen su estructura moral y así aprenden a 
usar la violencia como medio, sin tener conciencia de las acciones realizadas. Durante 
este periodo de tiempo, los niños se enfrentan a castigos severos por desobediencia, o son 
obligados a presenciar actos atroces contra otras personas.  

La servidumbre: es el resultado de las dos etapas mencionadas anteriormente.
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entrecruzamiento de guerras” (Medina,2009) plantea la necesidad de leer esas otras 
dinámicas.   

Ramiro Ceballos (2000) hace un recuento importante de los principales actores de la 
violencia en Medellín, los cuales, sin lugar a dudas, han presentado reclutamiento, 
vinculación y/ o utilización: 

• Las galladas, entendidas como fenómeno urbano que nacen a finales de la década 
del setenta del siglo XX y que son una manifestación de las respuestas juveniles a la 
desigualdad social. Ceballos plantea que no son necesariamente organizaciones 
delictivas sino formas de socialización y de respuestas a condiciones críticas de 
desigualdad. 

• Los Combos, bajo la definición de la Alcaldía de Medellín (2005, citado en Giraldo, 
2008) son aquellos que poseen una jerarquía mínima y que se dedican a alguna 
actividad ilícita con un reconocimiento delincuencial en barrio de ubicación. 

• Las bandas, por su parte, tienen una organización jerárquica definida, trabajan para 
el narcotráfico, los paramilitares y/o la guerrilla subcontratando a los combos para 
las labores (Alcaldía de Medellín, 2005, citado por Giraldo, 2008) 

• Las Milicias, desde la lectura de Ceballos (2000), son la respuesta a dos procesos de 
la década del ochenta: la crisis de los barrios por la expansión de bandas 
delincuenciales y, a su vez, la presencia de la izquierda armada en la ciudad. De esta 
manera, las Milicias son presentadas por Ceballos como una hibridación entre el 
actor político – guerrilla – y el delincuente común – la banda - . 

Es importante destacar uno de los hallazgos que plantea la investigación de Ramiro 
Ceballos y es que en Medellín se viene dando un fenómeno de grupos grises de diversas 
índoles: “se encuentran autodefensas que son como Milicias políticamente desteñidas; 
grupos de vigilantes barriales asociados, especies de bandas en donde el brillo delictivo se 
apaga y comienza a encenderse el fulgor autodefensivo y comunitario. De modo más 
indirecto se tienen referencias de mezclas entre Milicias y bandas, y hasta de Milicias y 
paramilitares. (Ceballos, 2000, p. 397) 

Si para el año 2000 la conclusión de Ceballos era que todos los grupos en la ciudad de 
Medellín eran grises, cómo rastrear hoy la dinámica en la ciudad después de las  
desmovilizaciones de Milicias y de grupos paramilitares; cuando cada vez hay una mayor 
atomización de los distintos grupos sin dejar una cabeza visible que los aglutine; cuando 
muchos de los desmovilizados han ido a parar a las filas de la delincuencia común 
fortaleciéndolas con su experiencia (Pachón, 2009). 

Lo que esto plantea es que las miradas con las que se ha leído el fenómeno de 
reclutamiento, vinculación y/o utilización de menores se van quedando obsoletas o que, por 
otro lado, han dejado por fuera gran parte de los actores y de los lugares principales de 
dicho fenómeno. En este sentido, una lectura renovada y no obsoleta del reclutamiento 
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urbano pasa, necesariamente, por una descripción juiciosa de los nuevos contextos 
conflictivos de la ciudad.  

1.2. Explicaciones sobre los factores que inciden en el Reclutamiento, 
Utilización y Vinculación 

Es muy importante visibilizar las situaciones que vulneran los derechos fundamentales de 
niños, niñas y adolescentes, así como algunos espacios de la ciudad que se han convertido 
en entornos no protectores para ellos, siendo adversos para su desarrollo. En este apartado 
se señalan algunos factores de riesgo que potencian su vinculación, utilización y 
reclutamiento. Estos factores son identificados por la mayoría de los autores revisados en 
este estado del arte.  

1.2.1. Factores Culturales 

Según la organización Acciones por los Derechos de Niño, un factor determinante del 
reclutamiento, utilización y vinculación de NNA está relacionado con los procesos de 
socialización y las circunstancias políticas en que crecen los niños y niñas. Se dice que en 
algunas sociedades el sistema de valores refuerza el porte de armas como signo de 
masculinidad y de poder, lo cual puede despertar el deseo de hacer parte de un grupo 
armado, también se les puede haber inculcado a lo largo de su educación y ser reforzado 
por la idealización de una cultura de violencia o por situaciones de injusticia. Muchos 
pueden haber sido testigo de abusos contra sus familias o comunidades, hechos que 
quedaron impunes. En otras, la presión de los padres, especialmente en áreas urbanas o 
zonas militares, la búsqueda de aventuras o el deseo de escapar del aburrimiento, cuando no 
hay opciones de estudio o laborales. Algunas niñas pueden sumar a estas circunstancias su 
deseo de demostrar que pueden ser iguales a los varones o también tener una relación de 
pareja con un miembro de un grupo armado. (ARC, 2004:13) 

1.2.2. Factores de Desprotección y/o Abandono 

La amenaza, la muerte de un familiar a manos de un grupo armado o del ejército regular y 
la persecución permanente de los grupos que dominan la zona, puede hacer que a la larga 
los niños se enrolen ya sea en el ejército regular o en grupos de oposición, como medio de 
protección ante el acoso. (ARC 2004:13).  

Según el informe de 2013 sobre la situación de los derechos humanos de la Personería de 
Medellín, el 31% de las víctimas de la ciudad son NNA, y a lo largo de ese mismo año 
conoció 10 casos de reclutamiento forzado, en edades entre los 6 y los 17 años, además de 
115 declaraciones por vinculación de NNA  a los grupos armados. (Personería 2013: 206) 
Además, el Centro Diagnóstico y Derivación, espacio operado por la Secretaría de 
Inclusión y Familia, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
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recibió 419 casos de riesgo de NNA, donde casi las dos terceras partes cuentan con 
afectaciones relativas al conflicto armado y el reclutamiento propio de estas dinámicas. 

1.2.3. Factor Económico y Social  

Aunado al alto impacto del conflicto armado y la situación de desprotección al interior de 
sus familias y ambientes comunitarios más próximos, la opción de vincularse es un 
mecanismo de supervivencia para los NNA, una obligación para la familia o una opción de 
vida, que suple en muchos casos la falta de empleo, alimentación y garantías de seguridad 
de su entorno.   

Sin embargo, la problemática responde ante todo a falencias estructurales del Estado 
colombiano que no garantiza el goce efectivo de los derechos fundamentales de la 
población infantil. Y aunque particularmente la administración municipal de Medellín, ha 
adelantado estrategias y medidas de atención para esta población, hace falta eficacia, 
pertinencia y celeridad en las investigaciones, pues cada caso es singular y las motivaciones 
de ingreso a grupos combatientes o al margen de la ley, son diversas en todos los casos y las 
razones económicas y familiares que se presentan son reflejo de la exclusión social y 
económica de las personas menores de dieciocho años en el país. (COALICO, 2013:27) 

En el mismo sentido el numeral 6 de los Principios de París establece que: 

Los niños y niñas se vinculan con grupos o Fuerzas Armadas por 
numerosas razones. Muchos de ellos son reclutados a la fuerza; otros se 
ofrecen ‘voluntariamente’ a causa de las circunstancias que les rodean. En 
tanto que la guerra en sí misma es el principal factor determinante, los 
niños y niñas pueden alistarse por ser su mejor opción para su propia 
supervivencia, la de sus familias o comunidades, en contextos de extrema 
pobreza, violencia, inequidad social o injusticia. Las inequidades de 
género, la discriminación y la violencia con frecuencia se exacerban en 
tiempos de conflicto interno. Las niñas y niños pueden estar buscando 
escapar de violencia fundada en el género u otras formas de 
discriminación. 

Una muestra de la situación social en la que se encuentra la población NNA en la ciudad es 
la citada por el informe de Riesgo 008 de 2013 de la Defensoría del Pueblo, respecto a la 
atención que hizo el proyecto de Crecer con Dignidad en el año 2012, encontrando que 
además de amenazas contra la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes, esta 
población es víctima de  “violencia intrafamiliar, abandono transitorio, explotación laboral, 
explotación sexual comercial infantil y adolescencia, abuso sexual, amenazas contra la 
vida, vinculación a combos y bandas, y son utilizados por los adultos que mendigan, para 
exhibirlos y así percibir mejores ganancias”. (Defensoría, 2013: 22) 
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1.2.4. Factores de abuso y maltrato.  

Según ARC, el deseo de escapar de situaciones de maltrato y violencia intrafamiliar 
constituye otro factor de vinculación a grupos armados. Especialmente en el caso de las 
niñas que han sido víctimas de abuso sexual. El maltrato está frecuentemente presente en 
las historias de los jóvenes vinculados al conflicto. (ARC 2004:13) 

Natalia Springer se refiere especialmente a las precarias condiciones de vida, incluyendo la 
frecuencia de maltrato e inseguridad alimentaria, como un factor que aumenta la situación 
de vulnerabilidad. Tomando como referencia el informe de Prisioneros Combatientes, 
Springer señala que:  

El 54,2% de ellos reportaron origen en una estructura familiar atípica  y 2

el 45,8% en una estructura típica. Miembros de familias generalmente 
numerosas, en la que casi todos los miembros se ven obligados a 
contribuir en los medios de sustento. Una cuarta parte de los entrevistados 
reportó no siempre haber vivido dentro de la misma estructura familiar, lo 
que refuerza la afirmación del perfil individual de que son estructuras 
muy susceptibles a cambios casi siempre motivados por razones de 
supervivencia económica o por el impacto del conflicto armado sobre la 
zona. Sólo 74,9% siempre vivió dentro de esa estructura mientras que el 
25,1% cambió de hogar por lo menos una vez. (Springer, 2013:8) 

De otro lado, la Personería de Medellín en su informe de 2013, afirma que se reportaron 
570 casos de maltrato físico a la población infanto-juvenil, 990 casos de violencia 
interpersonal, 1.301 casos de posible delito sexual contra menores de edad y 266 casos de 
violencia intrafamiliar en donde la víctima es niño-a o adolecente. Además de 84 
homicidios de NNA que van desde los 0 hasta los 17 años, siendo la Comuna 13 donde más 
se produjeron estos, con 18 fallecidos. (Personería, 2013: 201). 

1.2.5. Factores de Género  

Existe un imaginario que relaciona especialmente al género masculino con acciones bélicas, 
el uso de armas y consumo y venta de drogas, sin embargo este imaginario tiende a 
desdibujarse, pues cada vez más es recurrente el reclutamiento, vinculación y utilización  
de niñas para el conflicto, no solo para fines de explotación y comercio sexual, sino para 
realizar asesinatos, seducir al enemigo y transportar armas y drogas.  

 Bajo familias atípicas se entiende toda conformación que dista del hogar nuclear consanguíneo, o sea, 2

monoparental, nuclear compuesta (padre-madrastra; madre-padrastro), familia extensa consanguínea (tíos, abuelos, 
etc.), familia sustituta, o hogares conformados por jóvenes independientes, véase Miguel Álvarez 
Correa y Julián Aguirre Buenaventura, Guerreros sin sombra, pág. 52-53
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Es importante señalar que las niñas sufren de manera diferencial e incluso gravosa los 
efectos del reclutamiento, la utilización y la vinculación, pues con bastante frecuencia son 
abusadas y violentadas. Según el Informe Alterno al informe del Estado Colombiano sobre 
el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño 2013 que realiza Mariana 
Medina Barragán en asocio a otras Organizaciones, la explotación sexual es un arma de 
guerra practicada por todos los grupos que toman parte en el conflicto armado, y citando a 
la Corte Constitucional, específicamente el  Auto 092 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa, esta violencia incluye en forma reiterada y sistemática:  

(i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de 
distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de 
dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en 
contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su 
implantación, en tanto “orden” de obligatorio cumplimiento–, (iii) la 
esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el 
abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o 
comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el 
contagio de infecciones de transmisión sexual. (Medina, 2013:47) 

Dentro de los análisis es recurrente que se critique al Estado por no tener una red 
institucional coordinada para proteger a la niñez en situación de riesgo y vulnerabilidad 
ante las acciones empleadas por los Grupos Armados Ilegales. Además se advierte sobre los 
cambios sustanciales en los patrones de reclutamiento, pues cada vez la edad del 
reclutamiento, vinculación y utilización es más baja. De acuerdo con el ICBF, los 24% de 
los niños y niñas atendidos en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley 
dicen haber llegado a las filas de los grupos ilegales cuando tenían entre 3 y 12 años. 
Mientras tanto, el 76% señala que su ingreso fue entre los 13 y 18 años, registrando el 
índice más elevado a los 15 años. (ICBF, 2013). A esto se suma que los métodos de 
vinculación son cada vez más violentos y los modos de operación guardan relación con el 
actual desarrollo del conflicto armado y sus reacomodos. 

1.3. Elementos Normativos 

Aun cuando el Estado colombiano ha generado a través de diferentes mecanismos y 
entidades, alternativas de prevención y atención a los niños, niñas y adolescentes en riesgo 
o que ya están o han sido vinculados, utilizados y reclutados, la respuesta no ha sido del 
todo efectiva y adecuada. Susan Brigete Castellanos Santos, explica algunos de los factores 
que impiden que los programas y políticas no sean del todo eficientes y suficientes: (i) El 
más recurrente entre estos es la invisibilidad de los menores ante el Estado; no existe un 
adecuado registro de la información de los menores que se encuentran tanto en situación de 
riesgo como de aquellos que se han desvinculado de los grupos armados ilegales y (ii) No 
hay programas que estén dirigidos a la no repetición de este problema, es decir, no están 
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enfocados en prevenir la nueva vinculación de los niños, niñas y adolescentes a los grupos 
armados una vez se hayan desvinculado de estos. (Castellanos, 2013: 40) 

En este sentido es recomendable construir una real política nacional para la protección de 
los derechos humanos, que este correctamente articulada y donde las instituciones puedan 
actuar unánimemente ante una cifra real de menores afectados, y desarrollar programas y 
acciones que se encaminen en la protección de los Derechos humanos. 

A continuación se presenta un cuadro normativo relacionado con la prevención del 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes: 

!  
Actualmente la Alcaldía municipal está elaborando la Política pública intersectorial de 
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de 

Decreto Ley 2737 de 
1989 o Código del 

Menor. No contemplaba 
a los niños como sujetos 

de derechos, sino 

Ley 1098 de 2006 Código 
de la Infancia y la 

adolescencia. Se consagra 
la doctrina de la protección 

integral y el principio de 

La Ley 418 de 1997. 
Programa de Prevención y 

Atención.

Ley 782 de 2002. Se 
introducen mayores 

modificaciones a la Ley 418 
de 1997, reconociendo 

como víctimas de la 

Artículo 64 de la Ley 975 
de 2005. Señala que: “la 
entrega de menores por 
parte de miembros de 

grupos armados al margen 

Resolución 1612 de 2005 y 
en el 2008 se acogió el 

Mecanismo de Seguimiento 
y Monitores.

Decreto 3043 de 2006 se 
crea la Alta Consejería para 
la Reintegración Social. En 
su artículo 2o, se enumera 

dentro de sus funciones 

Decreto 4690 de 2007. Se 
crea la “Comisión 

Intersectorial para la 
Prevención del 

Reclutamiento, la 

Auto 251 de 2008, la Corte 
identificó como un riesgo a 
los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 
víctimas de 

Sentencia C-240 de 2009. 
Declaró exequible los 

artículos 14 de la Ley 418 
de 1997 y 162 del Código 

Penal, la Corte se 

Ley 1448 de 2011 Ley de 
víctimas y restitución de 

tierras. En el Artículo 190, 
sobre la protección de los 
niños que los niños que 
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grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. A 
través de la implementación de nueve estrategias y líneas de acción (Alcaldía 2014:18), la 
administración municipal pretende articular su oferta institucional y hacer sinergias con 
otras organizaciones y programas que atienden a la población afectada por el reclutamiento.  

Esas estrategias son:  

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 
lleguen 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.
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2. Metodología 

El objetivo central de la investigación es reconocer de forma exploratoria el 
comportamiento del fenómeno de reclutamiento, vinculación y utilización -VRU- de niños, 
niñas y adolescentes para 6 casos de control (3 focalizados en instituciones y 3 en entornos 
comunales) en la ciudad de Medellín, en el año 2014. Para el desarrollo de esta fase inicial 
de exploración y caracterización cualitativa del fenómeno nos enfocamos en el análisis 
diferenciado de 6 casos de control, a saber: 

• NNA remitidos al Centro de Diagnóstico y Derivación.  
• NNA atendidos desde la oferta institucional (programa bandera Jóvenes por la vida) 
• NNA provenientes de casos de control en comunas de la ciudad de Medellín (3). 

La razón de plantear estos como objetos de estudio directo se fundamentan en el análisis de 
muestras diversas o de máxima variación (Miles y Huberman, 1994), ya que este tipo de 
muestreo nos permite plantear distintas perspectivas de la incidencia, población y 
tipificación del reclutamiento de NNA, sumado a la posibilidad de representar la 
complejidad del fenómeno estudiado documentando su diversidad (localización de 
diferencias y coincidencias, patrones y particularidades). En otras palabras, la selección de 
estas muestras obedece a la necesidad de establecer de forma exploratoria perfiles de los 
NNA en condición de vulneración en cada uno de los territorios seleccionados. 

Por otra parte, estos 6 casos de control posibilitan el reconocimiento de poblaciones-
objetivo segmentadas por: nivel socioeconómico, edad, sexo, entorno familiar, comunitario 
y social; factores y entornos de vulneración en relación al goce efectivo de Derechos, 
relación con actores armados localizados, e incentivos subjetivos de los NNA para ser 
reclutados, vinculados o utilizados por grupos armados. 

A continuación se presenta de forma desagregada las actividades realizadas para cada uno 
de los casos de control. 
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Descriptor de casos de control y técnicas de recolección de información 

Fuente: Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia, 2014. 

Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron las entrevistas 
semiestructuradas, los grupos focales, la cartografía social, la pirámide de necesidades, y la 
revisión documental.  

2.1. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas permiten depurar y perfilar mejor las hipótesis sobre el 
fenómeno del reclutamiento, profundizar en el análisis sobre los incentivos y las 
condiciones socioeconómicas, familiares y contextuales de estos, y acceder a información 

FECHA COMUNA POBLACIÓN INSTITUCIÓN LUGAR

nov-11 1 Jóvenes inmersos y/o 
activos en el conflicto.

Pastoral Social Sede Social Popular 1

Asistentes: 13

nov-13 8 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 
vinculación y utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad Don 
Bosco

Asistentes: 15

nov-13 1 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 
vinculación y utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad Don 
Bosco

Asistentes: 24

nov-13 13 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 
vinculación y utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad Don 
Bosco

Asistentes: 12

nov-28 Grupo de 
control: 

Jóvenes por 
la vida

Jóvenes líderes de los 
semilleros del programa 
Delinquir No Paga.

Jóvenes por la 
Vida

Unidad Permanente de 
Justicia- UPJ

Asistentes: 2

dic-02 Grupo de 
control: 

Centro de 
Diagnóstico 

y 
Derivación.

NNA pertenecientes a 
CEDESIS y CEDEPRO.

C e n t r o d e 
Diagnóstico y 
Derivación

Sede de CEDEPRO

Asistentes: 10

NNA internados en el 
Centro de Diagnóstico y 
Derivación.

C e n t r o d e 
Diagnóstico y 
Derivación

Centro de Diagnóstico 
y Derivación

Asistentes: 9
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sobre los mecanismos de reclutamiento y los actores armados vulneradores. Con ellas se 
busca reconstruir historias particulares de niños, niñas y adolescentes vulnerados por 
fenómenos conexos o directos de VRU, a partir de una batería de preguntas que abarca 
condiciones socioeconómicas y habitabilidad, escolaridad, formas de trabajo, identidad de 
género y conformación del núcleo familiar. También incluye preguntas sobre  condiciones 
vitales, socialización y violencia; antecedentes conflictuales y victimización; contextos y 
percepción territorial de la violencia; factores de motivación para simpatizar con grupos 
ilegales; formas de participación en grupos armados; percepción de vulneración de 
derechos y percepción de sociabilidad con estamentos diferentes al grupo armado.  

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron mediante la técnica de la historia de vida, 
pretendiendo con esta desarrollar un ambiente de conversación y desenvolvimiento 
elocuente de los NNA entrevistados, apelando al relato de sus propias vivencias y no al 
cuestionamiento inquisidor, pretendiendo así obtener la mayor cantidad de elementos que el 
entrevistado identificara sobre su propia vinculación a grupos armados o el contexto 
vulnerador de derechos de personas menores de 18 años, como elemento constitutivo de la 
VRU en las comunas 1, 8 y 13 de Medellín.   3

2.2. Los grupos focales 

Se diseñan como un espacio de discusión y generación de consensos sobre un tema 
específico, y como una estrategia que permite generar esquemas o perspectivas 
territorializadas de los actores sobre el reclutamiento, vinculación y utilización de NNA. 
Estos espacios permiten el reconocimiento de la interacción entre los participantes y cómo 
se construyen significados grupalmente, lo cual provee, según Barbour (2007), un gran 
potencial comparativo que es necesario aprovechar desde las construcciones, experiencias y 
creencias, pues debelan como se configura este fenómeno en el nivel microsocial.  

Los grupos focales integran otros elementos mucho más lúdicos y permiten a los NNA 
contar con momentos específicos de reflexión. Para este propósito se integran la cartografía 
de imaginarios sociales y la pirámide de prioridades.   4

2.3. La cartografía de imaginarios sociales 

Como metodología de investigación emplea instrumentos técnicos y vivenciales para la 
construcción de mapas basados en el saber colectivo (horizontal) de la comunidad, y 
permite reconocer de forma básica los imaginarios asociados a la vinculación, 
reclutamiento y uso de los NNA por parte de actores armados en los territorios. En este 
trabajo de investigación se conjuga la cartografía social de corte “clásico” propuesta por 

 El modelo de entrevista realizada aparece en el Anexo No. 1.3

 El protocolo de aplicación de instrumentos cualitativos aparece en el Anexo No. 2. 4

  29



       

Habbeger y Mancilla (2007) y Garfinkel (2006) con la postura sobre imaginarios sociales 
de Pintos (2004). La primera emplea instrumentos técnicos y vivenciales para la 
construcción de mapas basados en el saber colectivo (horizontal) de la comunidad e 
identifica problemas sociales en un esfuerzo por comprenderlos y formular lineamientos 
para orientar adecuadamente las acciones en diferentes escalas del territorio.  

Aunque esta postura es ampliamente validada académicamente, la motivación de este 
estudio requiere dirigirse hacia el reconocimiento de modelos mentales que respondan a la 
comprensión de tres conceptos básicos: la vinculación, el reclutamiento y la utilización de 
NNA en contextos específicos. Para este fin Pintos (2004, p. 21) provee una importante 
aproximación a los imaginarios sociales de manera situada. 

Lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por realidad: no hay una única 
realidad, que se identificaría necesariamente como una verdad única. Nuestras 
sociedades contemporáneas no se configuran bajo el modelo de sistemas únicos y de 
referencias absolutas, sino que están sometidas a procesos evolutivos de progresivas 
diferenciaciones sistémicas. Aparecen así históricamente modos de comunicación 
diferenciadas por códigos […] el resultado son sociedades policontextuales, en las 
que la construcción de sentido solo es posible por la asunción de la complejidad y 
no por la simplificación. 

2.4. Pirámide de necesidades  

En este nivel el análisis se enfoca a caracterizar de forma piramidal simple las necesidades 
de los NNA. Esto con el objetivo de detectar en clave de vulneraciones el cómo clasifican y 
priorizan cognitiva y vivencialmente lo que consideran necesario. Para este propósito, nos 
fundamentamos en la “Teoría de la Motivación Humana” propuesta por Maslow (1943), de 
la cual posteriormente presentaremos algunas modificaciones. 

Maslow (1943) provee una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas. 
Esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 
considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 
supervivencia y la capacidad de motivación (Quintero, s,f). De acuerdo a este modelo, a 
media que el sujeto satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 
comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 
“razonablemente” satisfecha, emergerá una nueva necesidad (Colvin & Rutland 2008). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 
pertenencia, de estima y de auto-realización. Maslow también distingue estas 
necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 
estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre 
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una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que 
las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006). 
(Quintero, s,f, p. 2) 

Para el caso del análisis del caso de los NNA en condición de vulnerabilidad se construyó 
una pirámide que, aunque retoma los elementos anteriormente citados, se basa 
fundamentalmente en tres aspectos: familia, educación y dinero. La razón de esta 
delimitación de objetos es que se considera que los aspectos relativos a la necesidad de 
seguridad, donde se encuentran la familia y la forma de sustento vertida en este caso en la 
noción de dinero, permite contextualizar esta dimensión básica de los NNA en clave de 
necesidades básicas insatisfechas. 

Sumado a lo anterior, el concepto de familia también permite generar indicios y narrativas 
en torno a las necesidades de amor, afecto y pertenencia, lo cual es fundamental en todo 
análisis relativo a los NNA, pues se considera en la literatura especializada (Seepersad) que 
el núcleo de socialización primario es generador y refuerzo de normas sociales formales e 
informales, de la protección o desprotección del niño y el joven, etc. 
Complementariamente, la educación transita hacia las necesidades de autorrealización, pues 
tiende a significar en que escala de valoración ponen estos la realización personal frente a 
otros valores o imaginarios.  

Finalmente, la lectura de esta propuesta se realiza técnicamente a través de los siguientes 
pasos: 

• Establecimiento de postulados teóricos o definiciones sobre VRU. Esto con el 
propósito de establecerse un dialogo entre categorías y darle paso al debate 
contextual en torno a las comprensiones de estos desde los NNA. 

• Indagación de los conceptos con los NNA 
• Construcción desde estos de los conceptos  
• Análisis de cambios, continuidades y rupturas de las significaciones de cada 

concepto. 
• Análisis de jerarquización de los conceptos. 
• Propuesta de síntesis conceptual. 
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3. El contexto  

A lo largo de los últimos 20 años, la ciudad de Medellín ha estado marcada por la presencia 
de altos niveles de confrontación violenta, que se alternan con momentos de “hegemonía” 
de algunos de los competidores armados y procesos muy heterogéneos de negociación del 
Estado con algunos de ellos. La evolución de la tasa de homicidios, con sus respectivas 
curvas de crecimiento y descenso, da cuenta de cada uno de esos ciclos y genera unos 
acuerdos mínimos entre los analistas sobre los flujos y momentos relevantes del conflicto 
armado en la ciudad de Medellín y sobre sus principales protagonistas.  De manera 5

genérica, esa evolución muestra un aumento continuo de la tasa de homicidios a lo largo de 
la década de 1980 con un punto máximo de crecimiento en 1991; la caída constante de 
dicha tasa en el período 1991-1998, la inversión de la curva y el aumento de la tasa en el 
período 1998-2002, la nueva disminución de los homicidios en el período 2002-2007, el 
crecimiento en el 2008 y 2009, y la disminución desde el 2009 hasta el 2013.  

!  
De manera más o menos general, y con sutiles variaciones, los estudiosos coinciden en 
asociar los diferentes ciclos de la violencia con cuatro grandes momentos del conflicto en la 
ciudad: a) el de la irrupción y supremacía de los carteles de la droga y la 
instrumentalización de bandas y combos, b) el de la consolidación de las milicias y la 
irrupción de las oficinas de cobro; c) el de la supremacía de los actores centrales del 
conflicto armado colombiano y la subordinación de bandas y combos; y d) el de la 
reestructuración de la criminalidad generado por la desmovilización de las estructuras 

 Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, las Milicias, los Pepes, bandas y combos, guerrillas del ELN y las FARC, 5

Oficinas de cobro, paramilitares y Estado.
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paramilitares presentes en la ciudad.  Para los fines de este trabajo agrupamos los tres 6

primeros momentos en un solo apartado y el último lo presentamos aparte, pues él 
corresponde plenamente con el contexto de esta investigación.   

3.1. Del Cartel de Medellín a la Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara: 
Medellín 1980-2003 

El incremento constante de la tasa de homicidios a lo largo de la década de los ochenta se 
relaciona, directamente, con la consolidación del cartel de Medellín -y la figura visible y 
aglutinante de Pablo Escobar-, las transformaciones en la composición y forma de operar de 
los actores primarios del conflicto –las bandas-, el desarrollo de la guerra de Escobar con el 
Estado y los procesos de reclutamiento de jóvenes en los barrios entrenados para hacer 
atentados, realizar ajustes de cuentas, eliminar a miembros de la fuerza pública y realizar 
extorsiones. Alonso Salazar y Ana María Jaramillo (1992), señalan que  entre 1985 y 1990 
existían alrededor de 153 bandas en el Vallé de Aburrá, 122 de ellas en Medellín, 8 en 
Envigado, 19 en Bello y 11 en la Estrella, y resaltan la capacidad operativa y el poder de 
intimidación que alcanzaron a tener y los procesos de agudización del conflicto 
experimentados por la ciudad en el momento de su mayor auge.  

La negociación y entrega de Pablo Escobar en 1991, la fuga de la cárcel denominada La 
Catedral, la posterior ofensiva del Estado y los Pepes, y la muerte de Escobar en 1993, 
marcan la irrupción de un segundo momento del conflicto en la ciudad caracterizado, 
fundamentalmente, por la disminución creciente de la tasa de homicidios, la irrupción de 
grupos de autodefensa barrial o milicias y la posterior desmovilización de ellos, la 
reestructuración de los actores primarios del conflicto y la irrupción de las grandes oficinas 
de cobro. 

La desarticulación del cartel de Medellín dejó el panorama criminal sin una cabeza visible 
que lograra aglutinar a la mayoría de las bandas. De esta manera, el número de ellas 
empezó a crecer descontroladamente, haciendo énfasis en los controles territoriales y el 
ejercicio de actividades delictivas dentro de sus propios barrios (Ceballos, 2000). La 
primera consecuencia de esta proliferación de pequeñas bandas, fue la aparición de los 
grupos de autodefensa barrial o Milicias. Éstas respondían a la necesidad de seguridad que 
tenían las comunidades ante los constantes ataques de las bandas y los delincuentes. Entre 
sus fundadores, estaban “jóvenes que recibieron instrucción político-militar del M-19 y de 
barrios influenciados por personas desvinculadas de organizaciones insurgentes, en especial 
del ELN” (Jaramillo y Gil, 2014).  

A pesar de las múltiples variaciones existentes en términos de su estructura organizativa, de 
sus estrategias y de su relación con movimientos insurgentes, resulta más o menos claro 

 Para realizar la descripción de estos momentos se retoman apartados de un trabajo previo realizado con el profesor 6

Jorge Giraldo Ramírez y el Investigador Diego Alonso Sierra (Alonso, Ramírez y Sierra, 2006).

  33



       

que el fenómeno miliciano estuvo ligado, en sus inicios, a iniciativas de autodefensa 
societal y barrial frente a los crímenes cometidos por los delincuentes y las bandas en los 
barrios. En un contexto marcado por la irrupción de formas delincuenciales asociadas a la 
rápida proliferación de bandas, la oferta de seguridad y control que subyacía al proyecto 
miliciano tuvo un crecimiento vertiginoso a comienzos de la década de 1990, de tal forma 
que el experimento que comenzó con un solo grupo en 1988 se multiplicó hasta llegar a 10 
grupos en 1993,  año en el cual comienza a evidenciarse una profunda crisis de este modelo 7

de control social (Alonso, Ramírez y Sierra, 2006). 

Paralelamente al proceso de surgimiento y consolidación de las Milicias, la ciudad 
comienza a presenciar el surgimiento de las primeras grandes bandas. En el marco de la 
guerra de Pablo Escobar contra el Estado y en estrecha relación con las disputas internas por 
los mercados, surge el denominado grupo de los Pepes, cuyo objetivo fundamental fue 
liquidar militarmente a personas ligadas a la estructura del Cartel de Medellín y propiciar la 
caída de Escobar. El cumplimiento de este objetivo y la confluencia en dicha organización 
de los hermanos Castaño Gil, las Autodefensas del Magdalena Medio, los narcotraficantes 
ligados al grupo disidente de los Galeano y los Moncada, los organismos de seguridad del 
Estado y los jefes del Cartel de Cali, tiene enormes consecuencias sobre la evolución del 
conflicto en la ciudad (Alonso, Ramírez y Sierra, 2006).  

En primer lugar, marcó el fin de los grandes carteles y permitió el surgimiento de 
estructuras mafiosas más ágiles y estructuradas operativamente a través de la configuración 
de redes. A partir de este momento, los grupos dedicados al negocio ilegal de las drogas se 
atomizaron pero, en una acción propia de un negocio que no puede sostenerse con formas 
microempresariales, también se coordinaron en redes menos jerárquicas y visibles que 
tenían como finalidad garantizar la eficacia de la acción comercial y violenta. En segundo 
lugar, posibilitó la consolidación de las oficinas que operaban, desde una lógica que mezcla 
las dinámicas mafiosas y empresariales, como estructuras de criminalidad organizada con 
una alta capacidad para controlar y regular los negocios ilegales y eliminar o absorber a los 
competidores armados existentes. Finalmente, facilitó la aparición de grandes estructuras 
del crimen organizado con capacidad de operar como intermediarios entre el mundo de las 
oficinas y el mundo de las bandas. La Terraza, La Cañada, la banda de los Triana y la banda 
de Frank, constituyen el ejemplo más significativo de este tipo de estructuras armadas 
(Alonso, Ramírez y Sierra, 2006). 

El tercer momento identificable en el desarrollo del conflicto en la ciudad se refiere a la 
supremacía de los actores centrales del conflicto armado colombiano y la subordinación y 
cooptación de bandas y combos. Este momento está marcado por la irrupción de la 

 Estos grupos eran: Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Pueblo Unido, las Milicias Ché 7

Guevara y las Milicias Obreras 1º de Mayo, todas ellas de carácter autónomo; las Milicias Populares del Valle de 
Aburrá y las Milicias 6 y 7 de Noviembre, con influencia del Eln; las Milicias América Libre y las Milicias Populares 
Revolucionarias, con influencia de la Corriente de Renovación Socialista; las Milicias Bolivarianas, con influencia 
de las Farc; los Comandos Obreros Populares, con influencia del Epl (Jaramillo, 1994).
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contrainsurgencia en la ciudad, en sus dos variantes: la originada en la autodefensa 
campesina de estructura guerrillera y la originada en la estrategia propiamente paramilitar. 
Aunque Medellín fue durante 40 años centro logístico de guerrillas y autodefensas, el 
momento importante es la aparición del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de 
Colombia en 1997. La ofensiva paramilitar de Medellín coincide temporalmente con la 
realización de la Primera Conferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997 y 
obedece a una estrategia deliberada proveniente de un centro nacional de mando que sigue 
el clásico movimiento guerrillero del campo a la ciudad. En consonancia con la intención 
de la guerrilla de urbanizar y escalonar el conflicto, y respondiendo al proceso de 
posicionamiento y consolidación de las milicias de las Farc y el Eln en algunos sectores de 
la ciudad, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá comienzan a plantear la necesidad 
de crear los Grupos de Autodefensa Urbana –Grau-. La materialización de esta idea en 
Medellín se dará con el traslado de combatientes rurales formados en las subregiones del 
Nordeste y Oriente antioqueños y con la aparición oficial del Bloque Metro, bajo la 
comandancia de Carlos García Fernández, Rodrigo Franco o Doblecero, hombre de la élite 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (Alonso, Ramírez y Sierra, 2006) .  

En su estructura básica, el Bloque Metro fue una organización contrainsurgente típicamente 
rural que desarrolló una estrategia de copamiento territorial siguiendo el modelo guerrillero, 
en combinación con una estrategia de terror contra la base social de sus contendores 
armados. Su estrategia fue exitosa en el periodo 1997 – 2000, cuando se trazó como tarea 
principal la disputa por Medellín, en el marco de un escalamiento de la guerra en el país y 
de un intento de todos los actores armados por urbanizarla. El Bloque Metro despliega en 
Medellín un proyecto de ejército claramente contrainsurgente bajo el modelo de formas 
organizativas propias de ejércitos rurales consolidados. Sin embargo, por las 
especificidades del entorno urbano, en su estrategia de copamiento de la ciudad desarrolló 
ampliamente una modalidad de subcontratación, especialmente con organizaciones de alta 
capacidad operativa como la banda de la Terraza, que para la época tenía la capacidad 
armada para operar como centro de coordinación de una parte importante de la delincuencia 
en la ciudad. En esta combinación de lógicas de acción inscritas en el marco del proyecto 
contrainsurgente y lógicas de acción propias del mundo de la delincuencia organizada, el 
Bloque Metro se encontró con la realidad impuesta por las oficinas  y sus redes mafiosas, y 8

no tuvo más opción que establecer cierto equilibrio inestable sustentado en la 
intermediación ejercida, a través de lógicas mafiosas y delincuenciales, por la banda de la 
Terraza.  9

 Entre ellas sobresalen la oficina de Envigado y la oficina de la Floresta. 8

 En su texto, Juan Carlos Garzón afirma que “La Terraza, banda conformada desde la época de Pablo Escobar y con 9

asiento en la Zona Nororiental, sobrevivió a la persecución del capo y se convirtió en la garantía número uno del 
nuevo cartel. Su poder se extiende desde 1994 y en 1997 se constituye como la principal organización armada de la 
ciudad con más de 200 miembros”. Véase: Juan Carlos Garzón. Op. Cit., p. 64.
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Las confrontaciones que subyacen a todas las organizaciones delincuenciales que operan en 
mercado ilegales más o menos monopolizados, enfrentaron a La Terraza con sectores 
vinculados a las oficinas, con los frentes paramilitares liderados por Carlos Castaño Gil y, 
por supuesto, con la fuerza pública. Esta confrontación rompió con ese equilibrio inestable 
sobre el cual se sustentaba la acción del Bloque Metro e hizo fracasar la estrategia de 
urbanización del conflicto bajo el modelo de copamiento territorial a través de la acción 
armada de una organización contrainsurgente típicamente rural (Alonso, Ramírez y Sierra, 
2006).  

En el contexto general del desarrollo de la guerra contrainsurgente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia a nivel nacional, la opción para invertir este fracaso fue la apelación, 
mediante la concesión de franquicias, a aquellas estructuras que tenían una verdadera 
capacidad de establecer un proyecto más o menos hegemónico de control social en la 
ciudad, esto es, las oficinas y los sectores armados del narcotráfico articulados a ellas, 
consolidando así una estructura de carácter reticular. Es en este contexto que surge el 
denominado Bloque Cacique Nutibara en el año 2001, que apela a las redes mafiosas de las 
oficinas y el narcotráfico, para desplegar una estrategia de dominio territorial que les 
permita lograr el monopolio de la coerción en aquellos espacios donde operan milicias o 
bandas. La adquisición de este monopolio se convierte en una herramienta central para 
copar los mercados de seguridad, proteger las actividades relacionadas con la economía 
ilegal, invertir en actividades legales que son susceptibles al control del crimen organizado 
e insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y 
contención política.  

A través del desarrollo de múltiples guerras y de complejas negociaciones, las redes 
mafiosas existentes en la ciudad de Medellín triunfaron sobre los reductos milicianos, las 
bandas y el Bloque Metro, y lograron crear una estructura reticular que articuló como nodos 
a los diferentes reductos formados por cada uno de estos sectores. El Bloque Cacique 
Nutibara fue una estructura reticular que articulaba actores tradicionales del conflicto 
armado como unidades guerrilleras rurales provenientes de los paramilitares y las 
guerrillas, actores primarios del conflicto armado (como bandas, combos y milicias) y 
núcleos refinados del crimen organizado (como las grandes bandas y oficinas). La 
inscripción estratégica y política de carácter contrainsurgente del Bloque Cacique Nutibara 
fue aportada por las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras que la identidad 
estructural la aportó la mafia (Alonso, Ramírez y Sierra, 2006). 

El fracaso de la estrategia guerrillera de urbanización de la guerra en Medellín (marcado 
por la Operación Orión de finales del 2002), el protagonismo del Estado central y local 
respecto a la seguridad (que se da entre mediados del 2002 y principios del 2003) y la 
desmovilización de uno de los principales actores del conflicto en la región (expresada en la 
dejación de armas de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada entre 2003 y 
2005), definen un punto de inflexión en el conflicto de la ciudad y el comienzo de un cuarto 
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momento marcado por la dispersión, reconfiguración y supremacía de lo que se ha dado en 
denominar los actores primarios del conflicto. 

3.2. Medellín 2009-2014: la atomización de los actores de la violencia 

La mayoría de los análisis sobre la conflictividad urbana de Medellín durante la última 
década, coinciden en destacar la incidencia positiva del fortalecimiento del Estado en lo 
local y la apuesta por lo social realizada por los alcaldes Sergio Fajardo (2004-2007), 
Alonso Salazar (2008-2011) y Aníbal Gaviria (2012 en adelante). La lucha contra la 
corrupción y la apuesta por la transparencia, los avances en los procesos de gestión y 
planeación, el aumento de los índices de cobertura en educación y salud, el mejoramiento 
en los índices de calidad de vida y reducción de la pobreza, el desarrollo de una política 
orientada al urbanismo social, y la inversión en bibliotecas, colegios de calidad y parques; 
son algunos de los aspectos subrayados por los estudiosos de la ciudad para explicar la 
reducción de los ciclos de violencia y la existencia de una taza de homicidios relativamente 
baja, si se la compara con las dos últimas décadas del siglo pasado.           

Sin embargo, estos acuerdos de los analistas sobre los efectos positivos de los procesos de 
cambio en la inversión pública y social -y su incidencia en las conflictividades urbanas-, se 
rompen y son mucho más precarios cuando se trata de describir y analizar el panorama de 
la criminalidad en la ciudad después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 
2003. El eje central de la disputa se concentra en la discusión sobre la pervivencia o no del 
conflicto armado en la ciudad y sobre las líneas de continuidad existentes entre el fenómeno 
paramilitar y las formas de criminalidad que surgen después de la decisión del presidente 
Álvaro Uribe Vélez de extraditar a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en el 2008.  

A partir de ese año se da una profunda reestructuración del fenómeno criminal a través de 
las disputas de mandos medios que intentan tomar el poder que había dejado Don Berna: 
Antonio López, alias Job; Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Mauricio Cardona, 
alias Yiyo; Félix Alberto Isaza, alias Beto; Maximiliano Bonilla, alias Valenciano y Eric 
Vargas, alias Sebastián. Estas disputa por el poder lleva a una guerra entre el 2009 y el 
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2012 entre alias Valenciano y alias Sebastián , marcada por la cooptación de bandas y 10

combos de distintas partes de la ciudad (Jaramillo y Gil, 2014).  

Las cifras estimadas señalan que en el centro de la disputa estaban 145 combos 
conformados por 3.639 jóvenes entre los 14 y los 37 años, unas rentas de expendios de 
droga con una ganancia de 10.500 millones de pesos mensuales, y el cobro de vacunas a 
locales comerciales y ventas ambulantes que fluctuaban entre los cien mil pesos y los dos 
millones semanales – por local - (Jaramillo y González, 2012) 

Aunque en febrero del 2010 hubo una tregua, ella fracasó meses después y generó nuevos 
reacomodos en las estructuras armadas presentes en la ciudad: alias Sebastián había 
establecido alianzas con la banda Los Rastrojos y alias Valenciano con los Urabeños. Sin 
embargo, la detención de este último en noviembre del 2011 en Venezuela, le imprime 
nuevas dinámicas a la disputa por el control de la ciudad y al lugar ocupado por la Oficina 
de Envigado, pues desde ese momento, las disputas comienzan a darse entre los grupos 
vinculados a esta oficina, con Sebastián como cabeza visible,  y los grupos articulados 11

alrededor de los Urabeños, organización que para el momento había establecido  alianzas 
con bandas históricas de la ciudad y había cooptado combos localizados en zonas 
estratégicas para el tráfico de armas y de drogas hacia el occidente (Jaramillo y Gil, 2014). 

La presencia de los Urabeños y la disputa entre distintos combos con búsqueda de 
autonomía en su accionar, representó una preocupación constante durante el primero año de 
gobierno de Aníbal Gaviria. Para el 2013, esta conflictividad fue aguda si se tiene en cuenta 
la participación de cuatro actores ilegales armados: la Oficina de Envigado, los Urabeños, 
los Pesebreros y la fuerte incursión de los Rastrojos, quienes han librado fuertes disputas 
por el control del territorio que le permita la circulación de armas y drogas y la cooptación 
de las diferentes bandas y combos de la ciudad. 

 Como lo señalan Ana María Jaramillo y Sandra González (2012) es importante mirar la trayectoria de estos dos 10

hombres porque permiten comprender las hibridaciones o entrecruces que muchos de los actores tienen dentro de las 
organizaciones: Valenciano “nació en Villavicencio pero su familia se trasladó a Medellín y se crió en las calles del 
barrio Castilla de Medellín. A los 15 años de edad sufrió la pérdida de su padre que fue acribillado a tiros. Desde 
entonces el extraditado exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Berna" se hizo cargo de él y lo 
convirtió en un sicario al servicio de Pablo Escobar y luego de los Pepes. Su ascenso en la estructura se facilitó por la 
caída de otros jefes de la Oficina después de la extradición de don Berna y por el poder que acumuló al ejercer el 
control de bandas que en las calles de Medellín podían obtener rentas de $21.000 millones de pesos, producto del 
tráfico de drogas, las máquinas de juego, la extorsión a comerciantes y transportadores, y el manejo de chance ilegal. 
En los últimos años se había dedicado al control de puertos para la exportación de la droga a países de Europa, el 
Caribe y Estados Unidos” (Jaramillo y González, 2012, p. 81).  Por su parte, “alias Sebastián nació en 1973 se inició 
en la delincuencia con su participación en bandas que operaban en los barrios el Salvador y la Milagrosa. Estuvo al 
servicio de los hermanos Galeano en la época del cartel de Medellín y allí se conoció con Don Berna. Fue uno de los 
sicarios más experimentados y también participó en otras actividades atribuidas a la delincuencia común; hurto 
callejero, robo de apartamentos y piratería terrestre” (Jaramillo y González, 2012, p. 82).

 Alias Sebastián fue detenido en Agosto del 2012 en Girardota, lo cual representa un nuevo escenario para la 11

ciudad  y para la Oficina de Envigado.
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Los enfrentamientos constantes entre los Urabeños y la Oficina de Envigado tuvieron un 
cese al fuego luego del denominado “pacto de fusiles” de julio de 2013, en el cual ambas 
partes acordaron parar los enfrentamientos, distribuirse las zonas de influencias, el monto 
de las extorsiones y el control de plazas de vicio (Jaramillo y Gil, 2014). De todas maneras, 
la tensión se sigue sintiendo en la ciudad, sobre todo porque la experiencia ha mostrado que 
en cualquier momento el pacto se puede romper y porque la información policial y judicial 
habla de una posible alianza entre la Oficina de Envigado y los Rastrojos para combatir a 
los Urabeños y retomar el control total de la ciudad (Personería de Medellín, 2013). 

Más allá del pacto y de los avances significativos que presenta la ciudad, Medellín sigue 
siendo un claro ejemplo de la importancia, mutación e hibridación que adquieren los 
conflictos en las ciudades. De un conflicto marcado por la presencia de los carteles de la 
droga y la instrumentalización de bandas y combos, con un componente coactivo 
determinado por la relación mercado y cooptación (plata o plomo), la ciudad pasó a la 
presencia de los señores de la guerra y la subordinación de bandas y combos. El punto 
culminante de este proceso fue la consolidación del Bloque Cacique Nutibara y su 
estructura en red, con unas formas de acción marcadas por un componente coactivo 
determinado por la relación control, subordinación y cooptación (plomo o plomo). 

El panorama actual presenta una situación compleja marcada, en primer lugar, por la 
presencia de nueve o diez estructuras importantes que compiten por convertirse en un poder 
más o menos hegemónico de algunas zonas de la ciudad. Ninguna de estas estructuras, 
denominadas por las autoridades como Organizaciones Delincuenciales Integradas al 
Narcotráfico (ODIN), ha logrado constituirse como supraordenadora de la violencia en la 
ciudad.  Todas ellas mantienen unos equilibrios más o menos inestables, sustentados en 12

acuerdos que tienen como eje central la protección de los negocios y la búsqueda de la 
reducción  de  la presión coactiva del Estado a nivel local. 

Al lado de las ODIN se encuentran, en segundo lugar, otras bandas  y combos,  de 13 14

tamaño y naturaleza variable, que operan como como nodos de una red, parcialmente 
jerárquica, que se regulan a sí mismos y a su territorio. Muchas de ellas no pretenden ser un 
instrumento de una organización mayor, sino que entran y salen en un mercado de 

 Las principales son: La Terraza, San Pablo, Los Triana, El Picacho, Robledo, Caicedo, Belén Rincón, Altavista y  12

San Javier. 

 Siguiendo a Jaramillo y Gil (2014) se define una banda como “una agrupación con trayectoria y reconocimiento 13

en el mundo delincuencial, con un amplio radio de acción, articulada a redes dedicadas ya sea al tráfico de drogas, la 
extorsión, el microtráfico u a otro tipo de actividades (hurto de motos y vehículos). Son las encargadas de la 
subcontratación de combos (p. 132).

 Un combo son grupos de socialización y construcción de identidades que, a diferencia de la pandilla juvenil, 14

presenta una fuerte articulación con estructuras criminales complejas.  Su nivel de profesionalización es menor que el 
de los integrantes de las bandas y por lo general, son los encargados de mantener el control del territorio (Jaramillo y 
Gil, 2014, p. 133).  
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transacciones legales e ilegales que tienen un componente coactivo marcado por la relación 
mercado, territorio y coacción.  

Las bandas y combos se insertan en cadenas de rentas criminales de carácter mafioso y 
operan como agentes centrales en la protección y regulación de nichos de mercado que se 
mueven entre lo legal e ilegal y lo formal e informal.  De una u otra manera, las tasas de la 
violencia homicida en la ciudad están determinadas, actualmente, por los “enfrentamientos 
delincuenciales entre las distintas redes criminales de la ciudad por el control territorial y de 
las rentas ilegales” (Arango y otros, 2014, p. 36). Y en este tipo de enfrentamientos los 
actores primarios del conflicto ocupan el lugar central.   

Tal como lo anotan Jaramillo y González (2012), la “oscilación entre momentos de auge-
crisis-recomposición ejemplifica lo que Gambetta (2007) define en los términos de 
equilibrios turbulentos”, en los cuales “es imposible una situación de estabilidad por un 
tiempo prolongado” (p. 102). Sin embargo, en este texto se afirma que aunque a veces los 
conflictos de la ciudad y sus protagonistas reproducen la lógica de la confrontación armada 
nacional (Ceballos, 2000), no siempre, ni necesariamente, la explicación de lo que ha 
pasado en la ciudad tiene que estar atada al conflicto armado.  

El conflicto en la ciudad de Medellín se bosqueja hoy, entonces, a través de la presencia de 
aparatos organizados de poder con expresiones criminales, que cuentan con aprendizajes 
propios de los actores intervinientes del conflicto armado histórico del nivel nacional. Se 
trata de “una criminalidad que ha adquirido un carácter mafioso, fundado en su capacidad 
para el ejercicio de la violencia, o la amenaza de ejercerla, su inserción social, la 
diversificación de sus fuentes de obtención de rentas ilegales, los nexos que ha logrado 
establecer con la economía legal” (Jaramillo y Gil, 2014, pp. 119-120). 

Sin embargo, a pesar de la mutación de los actores y los cambios en la naturaleza del 
conflicto y por encima de las características señaladas como propias de la situación actual, 
es posible identificar algunas regularidades en el desarrollo del conflicto de la ciudad: la 
principal de ellas es la presencia de las bandas y combos como actores primarios del 
conflicto y la pervivencia histórica de las prácticas de reclutamiento, vinculación  y 
utilización de niños, niñas y adolescentes. 
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4. Marco Jurídico 
  
La normatividad jurídica internacional y nacional ha consagrado conceptos que pretenden 
regular el accionar público frente al fenómeno de vinculación, reclutamiento o utilización 
de NNA por grupos armados, y la actuación de los actores que en ese fenómeno 
intervienen. En este sentido, es importante acercarse a las definiciones normativas respecto 
de las responsabilidades de quienes vinculan o son vinculados; el carácter correspondiente 
de quiénes son o no son víctimas y quiénes victimarios; y la definición de las conductas que 
constituyen vinculación, reclutamiento y utilización. 

Para los fines de la investigación, este apartado sigue el siguiente orden: i) Breve definición 
del carácter jurídico de los NNA como sujetos de derechos y la consecuente apreciación de 
su vinculación, reclutamiento y/o utilización de parte de grupos armados; ii) Aproximación 
a las principales definiciones que desde el derecho se hacen sobre la vinculación, el 
reclutamiento y/o utilización de NNA por parte de grupos armados; iii) Tipificaciones 
penales del derecho internacional y nacional de  conductas que pueden representar 
reclutamiento y/o utilización de NNA en los grupos armados; iv) El criterio de la víctima en 
los hechos que el derecho referencia como vinculación, reclutamiento, y/o utilización de 
NNA por parte de grupos armados. 

4.1. Los NNA como sujetos de derechos 

Las normas jurídicas tienen en su naturaleza la consagración del “deber ser”, es decir, la 
pretensión de incidir o definir para la realidad lo que es justo a la luz del derecho. Para ello, 
la formalidad y el carácter simbólico de las normas jurídicas está en un constante inter-
relacionamiento con las realidades sociales, económicas y políticas del territorio sobre el 
que se presume que tales normas son válidas y vigentes;  no solo las normas inciden en la 
realidad, sino que esta última genera definiciones en la consagración de lo que 
jurídicamente “debe ser”.   15

Las normas que se refieren a NNA, parten de la observación de las condiciones de 
sociabilidad que a estos le son propias, definiendo un rango etario de la población que se 
reconoce como niño, niña o adolescente, tal y como lo hace la Convención Sobre los 
Derechos del Niño (1989, artículo 1), para desde esa tipificación reconocer la 
vulnerabilidad a la que están sujetos (preámbulo y artículos 8 y 10). 

 Para ver un interesante análisis del relacionamiento Derecho-realidad: GARCIA Villegas, Mauricio. 15

Constitucionalismo Aspiracional: Derecho, Democracia y Cambio Social en América Latina. Revista análisis 
político nº 75, Bogotá, mayo-agosto, 2012: págs. 89 – 110.
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De esta manera el derecho civil apeló inicialmente a la categoría de la “minoría de edad”, 
entendiendo que los así clasificados son incapaces, total o relativamente, para llevar a cabo 
actos o negocios jurídicos en el plano privado, lo que hace que “el menor” esté sujeto a la 
voluntad de los adultos. 

Sin embargo, la aceptación plena de la noción de la minoría de edad para los asuntos 
referentes a los derechos humanos y fundamentales de los NNA redoblaría eventualmente 
su vulnerabilidad, pues esto implicaría la voluntad como un criterio central para el ejercicio 
de esos derechos, atándose a la capacidad que se supone tienen los adultos y sometiéndose 
el menor de 18 años al poder decisorio de los mayores, en asuntos tan valiosos como su 
vida, integridad, educación y hasta su propia dignidad. 

Es por eso que desde el campo del derecho público se dotó a los NNA de un estatus jurídico 
especial, que reconociendo su vulnerabilidad, los hace acreedores de medidas especiales de 
protección y asistencias necesarias (Convención; 1989, preámbulo), consagrándose siempre 
su interés como superior (Convención; 1989, artículo 3)  y asignándoseles el carácter de 16

sujetos titulares de derechos, tal y como también lo hace la legislación colombiana, en el 
Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006 (artículos 3 y 7). 

Así la normatividad referente a los NNA como sujetos de especial protección y de 
derechos, en desarrollo del principio del interés superior, implica el reconocimiento y la 
potencialización de su autonomía, la posibilidad de que se hagan partícipes en las 
decisiones que les afectan y en la exigencia de sus derechos, preparándolos para vivir 
independientemente en sociedad (Convención; 1989, preámbulo), para lo que debe 
garantizarse el cumplimiento material de sus derechos, previniendo su amenaza o 
vulneración y asegurando su restablecimiento inmediato (Ley 1098; 2006, artículo 7), lo 
que da lugar a la correspondencia con la asignación de responsabilidades, incluso bajo la 
amenaza de la persecución penal (Ley 1098; 2006, artículo 139 y siguientes). 

“El enfoque de Derechos”, jurídicamente se basa en el “proceso de desarrollo humano” en 
“las normas internacionales de derechos humanos”, y operativamente se orienta hacia “la 
promoción y la protección” de ese tipo de derechos (OACNUDH; 2006, p. 15). 

De ahí que el propósito del Enfoque de Derechos se dirige hacia el análisis de las 
desigualdades que se hallan “en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en 
materia de desarrollo.” Desde ahí, “los planes, las políticas y los procesos de desarrollo 
están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos 
por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de 
desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los 

 Traducido en la Constitución Política colombiana como la prevalencia de los derechos de los NNA sobre los de los 16

demás (1991, artículo 44).
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grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas, y hacer 
responsables a los que tienen la obligación de actuar.”(OACNUDH; 2006, p. 15) 

En consecuencia, el Enfoque de derechos lleva a que el estatus jurídico de los NNA sea 
asumido desde la configuración de la doctrina de su protección integral (COALICO; 2005, 
p. 76), que debe concretarse “en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que 
se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos”(Ley 1098; 2006, 
artículo 7). 

Entender a los NNA como sujetos de derechos implica que la responsabilidad por su 
vinculación, reclutamiento y/o utilización en grupos armados recaiga, primariamente, en los 
estamentos sociales que incumplen sus obligaciones, considerando además que en estos 
casos los NNA merecen un trato diferenciado cuando sus “derechos han sido vulnerados –
incluso a- aquellos a los cuales se imputa la comisión de un delito” (COALICO; 2005, p. 
76).  

El reconocimiento del conflicto armado -con todas sus complejidades- y la asunción de los 
NNA como sujetos de derechos, permite que se trate la vinculación, el reclutamiento y/o la 
utilización de menores de 18 años a los grupos en contienda, desde las directrices del 
Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
el Derecho Penal Internacional, que prohíben el reclutamiento y vinculación de niños y 
niñas tanto en los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los Estados. 

En otras palabras, solo desde esta noción es posible contemplar los conceptos de 
participación, vinculación, reclutamiento y/o utilización de NNA en los grupos armados de 
la Ciudad, pues si se observara la intervención de esa población en el accionar de tales 
grupos como un hecho llanamente delictual, habría lugar a una lectura sesgada desde los 
ámbitos del derecho penal –criminalización, juzgamiento y ejecución de la pena–, ámbito 
que no se puede descartar por su importancia, pero que se ve rebasado por otros puntos de 
análisis del fenómeno criminal –la criminología y la política criminal, precisamente, en su 
sentido político– pero sin relegar de ninguna manera los DDHH de la población afectada, 
las consideraciones que hace el DIH para su defensa en el caso de conflictos armados 
internos –entre los que se encuentran los conceptos a tratar a continuación–, así como la 
condición de víctima del NNA vinculado o que participa de las acciones del grupo armado 
por la normatividad jurídica, asunto que también se tratará más adelante. 

4.2. La participación en el grupo armado: del reclutamiento y la utilización 
como formas de vinculación 

Para comenzar, se debe advertir la inexistencia de definiciones expresas en las normas, que 
permitan establecer las diferencias y similitudes de la vinculación, el reclutamiento y la 
utilización de NNA en los grupos armados. Por lo anterior, también es importante advertir 
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que la gramática del derecho, es insuficiente para definir conceptual y materialmente los 
fenómenos tratados, razón por la que el siguiente ejercicio debe verse en clave de la 
hermenéutica o interpretación de las normas jurídicas, en diálogo con otras disciplinas del 
saber y con la realidad misma.  

Para lograr diferenciar jurídicamente la concepción que desde el derecho se tiene de la 
vinculación, el reclutamiento y la utilización de NNA, es menester anotar que el preámbulo 
del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados (2002), manifiesta la necesidad de evitar 
la participación de los NNA en conflictos armados, para la realización de los derechos que 
le han sido reconocidos, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989).  

Por esa razón, metodológicamente se debe hacer alusión a la denominación jurídica de la 
participación, lo que permite un primer acercamiento hacia la delimitación de la 
vinculación, el reclutamiento o la utilización de NNA en conflictos armados.  

El artículo 2 del mencionado Protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados (2002), prohíbe a los Estados reclutar obligatoriamente a personas menores de 18 
años en sus ejércitos, así como en su artículo 1 pide a los Estados que adopten todas las 
medidas posibles para evitar que los miembros de sus fuerzas armadas en ese rango etario 
participen directamente en las hostilidades. Además, el artículo 4 de la misma norma 
prohíbe a los grupos armados, que no son fuerzas armadas de un Estado, el reclutamiento o 
utilización en hostilidades de personas menores de 18 años y se pide a los Estados Partes 
que tipifiquen como delito esa práctica de los grupos armados. 

Por su parte, el Estatuto de Roma, en su artículo 8, numeral 2, inciso b, literal xxvi e inciso 
e, literal vii consagra como crimen de guerra en cualquier tipo de conflicto armado “el 
reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar 
activamente en las hostilidades”. 

De igual forma para conflictos armados no internacionales como el colombiano, el 
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, en su artículo 4, párrafos 3c y 3d, 
estipula que los niños menores de 15 años no serán reclutados ni participarán en las 
hostilidades. 

Es por ello que la Corte Constitucional colombiana, en la Sentencia C- 240 del 2009 
consideró que  

Independientemente de los verbos rectores que sean utilizados en el marco de los 
derechos humanos para señalar las conductas que deben ser sancionadas en el 
derecho interno en materia de reclutamiento y participación de menores en los 
conflictos, de acuerdo a los Principios de la Ciudad del Cabo, el objetivo de las 
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disposiciones internacionales en la materia y de la comunidad internacional en su 
conjunto, es asegurar que la persona menor de 18 años no forme parte de cualquier 
fuerza o grupo armado regular o irregular, indistintamente de si dentro del grupo 
porta armas o no o de si su vinculación ha sido forzada o voluntaria, porque el 
concepto de “niño soldado” es un concepto amplio. La pretensión es que las 
definiciones abarquen en cuanto a su protección y garantía a la mayor cantidad 
posible de niños y niñas, para que puedan desmovilizarse y reintegrarse a la 
sociedad y que las prohibiciones aseguren la efectividad de estos objetivos. 

Tal y como se observa, la normatividad que regula la participación de NNA en conflictos 
armados menciona diferenciadamente la participación, la vinculación, el reclutamiento y la 
utilización, lo que según la Corte, es indiferente e incluso facilita la protección amplia de 
los derechos de los afectados. Sin embargo, tal amplitud hace confusos los conceptos en 
cuestión. 

De ahí que es continuo encontrar interpretaciones que aluden al reclutamiento y la 
utilización como sinónimos, o algunas lecturas que las diferencian en razón de la 
participación directa del NNA reclutado en las hostilidades, o de las funciones típicamente 
bélicas que se asignan a este último, así como a la temporalidad con que se cumplen tales 
funcionalidades, continuando sin respuesta la pregunta acerca de qué diferencia la 
participación de la vinculación, el reclutamiento y la utilización.  

Para acercarse a una eventual salida a la confusión, es preciso entender la participación 
como un verbo con dos sentidos, el que implica la intervención directa del NNA en un acto 
bélico, o una noción más amplia, que refiere a su pertenencia de una determinada estructura 
o identidad.  

Así por ejemplo, la Corte en la misma Sentencia (2009) alude a la participación de manera 
genérica, acudiendo a la definición del Diccionario de la Real Academia Española, citando 
su significado como “tener parte en una sociedad o negocio”, concepción desde la cual, la 
participación en el grupo armado hace referencia a  la intervención continua de la persona 
para el sustento de su estructura compleja (económica o política, por ejemplo), y/o 
desempeñando acciones propiamente militares.  

Por otro lado, la participación en el sentido específico de las hostilidades se refiere a la 
realización de labores propiamente militares, que directa o indirectamente hacen parte de 
ese tipo de tareas. En otras palabras, la participación se refiere al papel individual que se 
cumple en función del accionar grupal hostil y en contra del enemigo, bien sea de manera 
directa o indirecta (CICR; 2010, p. 43). 

Por lo anterior, la participación en las hostilidades de los NNA, desde el DIH implica que 
estos presten una ayuda a los miembros del grupo armado, por ejemplo transportando armas 
o municiones, o participando en el uso de esos recursos bélicos en contra de un blanco que 
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debilite al enemigo, tratándose entonces de una participación directa; o llevando a cabo, 
por ejemplo, actos de espionaje o reconocimiento del territorio enemigo, siendo esa una 
participación indirecta. 

Reluce la temporalidad de la participación en las hostilidades a partir de la continuidad o el 
carácter ocasional que la misma tiene, para entender casuísticamente, si esa intervención 
produce efectos en la pérdida temporal o continua de la protección que da el DIH a los 
civiles y no combatientes. Así, si se considera al actor como partícipe de una acción 
específica, este retoma su estatus de civil o no combatiente una vez cese su función en la 
actividad bélica; pero si su participación es continua, se le otorga el estatus permanente de 
combatiente, que se da a quien cumple funciones continuas de combate (CICR; 2010, p. 
46), caso en el que la participación también cobra su sentido más amplio, pues el actor Se 
presume parte o miembro del grupo .  17

De igual forma, para este análisis, la interrupción o continuidad temporal de la 
participación del NNA en las acciones del grupo armado –sin importar su naturaleza 
militar–, permite medir el grado de su vinculación con este, siendo la participación en el 
grupo –en sentido genérico- un sinónimo de pertenencia o membresía, criterio a tener en 
cuenta. 

Apelando nuevamente a la consideración de la Corte Constitucional (Sentencia C- 240; 
2009) la participación del NNA en el grupo armado no implica necesariamente que sea 
combatiente, pues su participación genérica o específica puede ser directa o indirecta para 
el accionar hostil, así como puede referirse a labores que poco o nada tienen que ver con 
ese accionar. 

Se deduce fácilmente que la persona pertenece o es miembro del grupo armado al portar 
continuamente el uniforme, las insignias y el armamento del mismo, conservando su 
funcionalidad hostil, siendo un combatiente y por tanto un blanco legítimo para su 
enemigo .  18

Pero quien desempeñe labores logísticas, administrativas o políticas del grupo armado, 
siguiendo las doctrinas y mandatos tácticos y estratégicos del mismo, no es un combatiente, 
razón por la que tampoco es un blanco legítimo para la contraparte, pues conserva la 
protección que otorgan las normas del DIH a los civiles y a los no combatientes. Sin 

Se debe advertir que esa discusión es utilizada para aclarar los conceptos de participación y reclutamiento, pues la 17

prohibición que hace el derecho del reclutamiento de menores de 18 años para grupos armados no estatales y su 
limitación en la no participación directa de hostilidades para los ejércitos y policías estatales, excluye de plano esa 
discusión para esta población.

 Salvo que en un caso específico, lleve a cabo actos concluyentes que indiquen lo contrario, por ejemplo deponer 18

ante el enemigo el armamento que se porta.
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embargo, si el cumplimiento de esas tareas es continuo, la membrecía del grupo armado se 
mantiene.  

En el marco de la complejidad del conflicto en la ciudad de Medellín, se entendería que las 
labores políticas de los grupos armados ilegales en la Ciudad son muy desteñidas o tienden 
a la invisibilidad, sin embargo, sus engranajes administrativos, logísticos y, principalmente, 
económicos, cuentan con una estructura muy sofisticada, por ello los NNA que participan 
de tales engranajes continuamente son miembros del grupo, más no son, en principio, 
combatientes. 

Por su parte, la vinculación es definida en el numeral 2.1 de los Principios de Paris (2007): 

Niño o niña vinculado con un grupo o fuerza armada” se refiere a cualquier persona 
menor de 18 años que esté o haya sido reclutada o utilizada por un grupo o fuerza 
armada en cualesquiera condición, incluyendo pero no limitándose a niños, niñas 
usadas como combatientes, cocineras, vigías, mensajeras, espías o para propósitos 
sexuales. No se refiere solamente a una niña o niño que esté haciendo parte o haya 
sido parte directa en hostilidades. (Subrayado fuera del texto original) 

De la amplitud de la anterior definición se desprende que la vinculación es el adjetivo que 
define la participación del NNA en el grupo armado, es decir, que el NNA que participe en 
cualquiera de los dos sentidos ya descritos, se encuentra vinculado al grupo armado. 

En el mismo sentido, cuando la vinculación se remite al reclutamiento o la utilización del 
NNA, se está esgrimiendo como una suerte de “género”, del que proceden estos últimos 
como sus “especies”. 

De manera medianamente conclusiva, la vinculación es “el qué”, es decir, el carácter 
genérico del NNA que participa de las acciones del grupo armado;  de lo que deviene que la 
participación es el cómo, siendo aún necesario definir el reclutamiento y la utilización. 

Pero antes se debe considerar que sí la participación alude a la intervención directa o 
indirecta del NNA en actividades hostiles o de otra naturaleza para el grupo armado, su 
prolongación o no en el tiempo es la que permite dimensionar el grado de vinculación, 
desde ahí, si el afectado padece la pertenencia o membresía en el grupo. 

También acudiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua, la Corte 
Constitucional significa el verbo Utilizar como “emplear [a alguien] en algo” (Sentencia 
C-240; 2009). 
   
Siguiendo con la línea interpretativa hasta aquí trazada, se entiende que el NNA es utilizado 
cuando su admisión se da de manera interrumpida, esporádica o única en el tiempo, para 
servirle al grupo, más no para participar o ser un “miembro” del mismo. Por su parte, el 
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reclutamiento es generalmente observado como la contracara de la misma moneda, es decir, 
dado que es la otra “especie” de la vinculación, alude a la participación amplia en el grupo 
armado, medido a partir del sostenimiento en el tiempo de su vinculación, bien sea 
cumpliendo funciones de combate directas o indirectas –adquiriendo el estatus de 
combatiente mientras dure esa participación– o desempeñando otro tipo de labores 
necesarias para el sustento del grupo.  

De lo anterior se desglosa que la participación en sentido amplio, la membrecía y el 
reclutamiento son conceptos que jurídicamente van en la misma vía, un círculo que alude a 
la misma situación fáctica del NNA frente al grupo armado; si se participa del grupo se es 
miembro y se es miembro porque hubo un proceso de reclutamiento que llevó a la 
participación en el grupo. 

Pero además, se puede participar directa o indirectamente en las hostilidades u otro tipo de 
actividades siendo utilizado por el grupo armado, en otras palabras, se participa –en sentido 
particular– en acciones hostiles o en otra clase de labores, pero de manera esporádica, 
espontánea o única, sin hacerse parte del grupo, sin adquirirse a la membrecía del mismo, 
sino apenas sirviéndole, sin importar para qué, ni si obedece a la voluntad supuesta del 
NNA. 

Por eso el reclutamiento y la utilización no se miden por la naturaleza de las tareas llevadas 
a cabo por el NNA durante su intervención en el grupo armado, sino que son medidas por la 
intensidad de la vinculación para llevar a cabo tales acciones, medidas por la volatilidad 
temporal de la intervención.  

En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la pluricitada Sentencia C-240 
(2009), aduciendo que  “tanto en el derecho interno como en el internacional, lo que se 
penaliza es que los niños, niñas o adolescentes sirvan (utilización) o tomen parte en esos 
grupos (participación), con independencia de las tareas que realicen en ellos”, agregando 
que la participación –entendida en sentido genérico, con criterio de membresía o 
reclutamiento- y la utilización “se subsume en el concepto de admisión o ingreso de los 
menores a los grupos armados irregulares, en que el ingreso significa la participación en 
las actividades del grupo, sin que se especifique si se hace en calidad de combatiente o no, 
lo que amplia aún más la protección que el derecho internacional plantea para los niños o 
niñas”. 

Así, las nociones del reclutamiento y la utilización que se desprenden de la normatividad, 
coinciden con algunas de las definiciones teóricas que se expusieron, fundándose en la 
continuidad de la vinculación del NNA en el grupo armado. 

4.3. Tipificación jurídico-penal de la Vinculación, Reclutamiento y/o 
Utilización de NNA en grupos armados 
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El abordaje de las conductas que penalmente implican algunas de las categorías analizadas, 
pasa por la necesaria antelación de tres consideraciones: Primero, debe observarse que la 
tipificación jurídico penal para estas conductas se observa desde el plano internacional de 
los DDHH y el DIH, así como desde el plano nacional, en el sistema penal colombiano. 
Segundo, en las normas internas colombianas, se encuentran algunas conductas que no son 
consideradas como propias del conflicto armado, sino que se entienden como hechos 
propios de la criminalidad común; sin embargo se enunciarán, partiendo de la complejidad 
comportamental de los grupos armados en Medellín. Tercero, se enunciarán las normas y 
los elementos que para el objeto del estudio tengan relevancia, siendo este un aparte más 
enunciativo y descriptivo que de análisis. 

Además, a partir de los rangos jurídicamente definitorios del reclutamiento y la utilización 
de NNA, se deben ver las normas penales con una doble óptica: una en la que el afectado 
en ocasiones cumple funciones para el grupo, generalmente a través del reclutamiento o en 
la participación directa o indirecta del NNA en acciones hostiles “Hombres en armas”, 
aunque también se contempla la posibilidad de que el menor de 18 años lleve a cabo hechos 
delictivos, producto de su vinculación, casos en que el NNA legalmente se puede definir 
como “victimario”; otro tipo de situaciones descritas por las normas penales aluden la 
utilización de los NNA, con fines propios de los circuitos de economía de los grupos 
armados, en el que el afectado es un recurso eminentemente empresarial, bien como 
eslabón de producción, bien como producto, siendo objeto más no sujeto de las acciones 
delictivas, caso en que se presume que es “víctima”. 

Así pues, en el plano del derecho internacional público, se enunció ya que, desde el DIH se 
establece que para conflictos armados no internacionales como el colombiano, el Protocolo 
II adicional a los Convenios de Ginebra, en su artículo 4, párrafos 3c y 3d, estipuló que los 
niños menores de 15 años no serán reclutados ni participarán en las hostilidades. De igual 
forma el Protocolo I, (1977; artículos 77, numeral 2; 38, numerales 2 y 3; ) consagró el 
mandato a las partes en conflicto, para que tomen todas las medidas posibles para que los 
niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. 

Lo anterior se tradujo en el Estatuto de Roma (1998, artículo 8, numeral 2, inciso b, literal 
xxvi e inciso e, literal vii), entendiendo como crimen de guerra el reclutamiento o 
alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o su utilización 
para participar activamente en las hostilidades, procediendo por ello el enjuiciamiento de la 
Corte Penal Internacional y las condenas que el mismo Estatuto estipula, que incluso puede 
abarcar la cadena perpetua, si esto no contraviene la normatividad interna del país del que 
provienen las personas juzgadas. 

Además es importante observar que la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, 
artículo 38) ordenó a los Estados adoptar las medidas posibles para evitar el reclutamiento y 
la participación directa en las hostilidades de menores que aún no hayan cumplido los 15 
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años de edad, bien sea de parte de grupos armados estatales o no estatales; mandato que 
profundizó sus herramientas de persecución punitiva en el Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados(2002, artículo 4), que obligó a los Estados la implementación de todas 
las medidas necesarias y posibles para evitar el reclutamiento de NNA de parte de GAIP, 
incluyendo la tipificación penal de esas conductas. 

Para el caso de la utilización de NNA con fines de venta, prostitución infantil y/o su 
utilización en la pornografía, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a esas prácticas (2002), desplegó toda una serie de herramientas para la 
persecución penal de los perpetradores de las mismas, invocando a los Estados partes la 
tipificación penal de la venta, prostitución y pornografía infantil, para castigar a personas 
naturales y/o jurídicas, según sea el caso y la consideración del ordenamiento interno de 
dichos Estados (artículo 3). 

De igual manera la norma reforzó la persecución punitiva de esas conductas, afianzando el 
combate contra la impunidad de las mismas, consagrando que los delitos enunciados sean 
incluidos en los tratados de extradición suscritos por los Estados parte, y ante la 
inexistencia bilateral de este tipo de tratados, se puede invocar la Convención como 
argumento normativo suficiente para hacer efectiva la extradición de presuntos culpables o 
personas condenadas por delitos relacionados con la explotación infantil. Además, en el 
mismo sentido, el Protocolo facilitó el enjuiciamiento de personas presuntamente culpables, 
no solo en el territorio estatal en el que presuntamente ocurrieron los hechos, sino en el 
estado obligado a llevar a cabo la extradición, que puede optar por extraditar a los presuntos 
autores o por su enjuiciamiento con la normatividad penal interna (artículo 5). 

De esta manera, el Estatuto de Roma (1998) es la única norma internacional que tipifica 
conductas penales, facultando a la Corte Penal Internacional para juzgar Crímenes de 
Guerra o de Lesa Humanidad en un ámbito distinto al de los Estados, mientras las demás 
normas enunciadas presionan a los mismos Estados para que en su jurisdicción interna 
hagan uso de la herramienta punitiva, persiguiendo las prácticas que constituyan 
reclutamiento o utilización de los NNA, bien sea en el marco de conflictos armados o del 
desarrollo de dinámicas propias de la criminalidad común organizada. 

La legislación colombiana hace eco de la tendencia expansionista del derecho penal en las 
normas internacionales. En ella se encuentra una amplia gama de normas que tipifican 
conductas relacionadas con el reclutamiento y la utilización de NNA, con fines propios de 
los grupos armados que operan en el país, en una lógica contestataria a esas prácticas, bien 
sea en el entendimiento de que sus actuaciones se dan en el plano del conflicto armado o en 
el desarrollo organizado de la criminalidad. 
   
Así, en el plano de la confrontación armada interna, en el título II de la Ley 599 o Código 
Penal, titulado “Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional 
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Humanitario” (2000, artículos 135 a 164), se encuentra la descripción típica de varias 
conductas relacionadas con el reclutamiento o utilización de NNA en el conflicto interno 
armado. Por ejemplo, el Artículo 162 consagra el Reclutamiento ilícito, describiéndolo 
como el reclutamiento u obligación a participar directa o indirectamente en las hostilidades 
o en acciones armadas de menores de 18 años, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, consagrando una pena que oscila entre los 6 y 10 años de prisión y una multa 
oscilante entre los 600 y los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; norma que 
de manera clara refiere el reclutamiento de NNA con fines militares. 

El mismo título consagra como tipos penales el acceso carnal violento en persona 
protegida (Código Penal; 2000, Artículo 138), conducta que se tipifica independientemente 
para casos en que las víctimas sean niños o niñas menores de 14 años (Código Penal; 2000, 
artículo 138A), incrementándose el quantum punitivo de las personas juzgadas como 
culpables. Este es un típico caso en que el actor pasivo es un menor de 18 años, sin hacerse 
discutible su carácter de víctima; pero también, contiene la posibilidad de que el actor de la 
conducta sea un NNA reclutado por el grupo, en razón de la cual la lleva a cabo y se 
constituye como “victimario”. 

En la misma lógica, los actos sexuales violentos en persona protegida (Código Penal; 2000, 
artículo 139) se tipifican como delitos a cometer en el marco del conflicto armado, 
incrementándose la pena para casos en que la víctima sea un niño o niña menor de 14 años 
(Código Penal; 2000, artículo 139A), siendo este el mismo caso en que los NNA pueden ser 
víctimas o victimarios. 

En materia de persecución penal contra actos cometidos en el marco del conflicto armado 
que atenten contra la libertad sexual de la mujer, niñas y adolescentes, se encuentran 
algunas conductas que pueden llevarse a cabo en el marco del reclutamiento o la utilización 
de aquellas, como la Esterilización forzada en persona protegida (Código Penal; 2000, 
artículo 139B), el embarazo forzado en persona protegida (Código Penal; 2000, artículo 
139C), la desnudez forzada en persona protegida (Código Penal; 2000, artículo 139D) y el 
Aborto forzado en persona protegida (Código Penal; 2000, artículo 139E) . 
  
La Prostitución forzada o esclavitud sexual (Código Penal; 2000, artículo 141) se define 
como el uso de la fuerza, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, para obligar a la 
persona protegida a prestar servicios sexuales, norma en la que el NNA puede ser víctima o 
perpetrador de la conducta. 

Además se adicionó el artículo 141B del Código Penal (2000), tipificando la Trata de 
personas en persona protegida con fines de explotación sexual, entendida como el que, en 
desarrollo del conflicto armado, capte, traslade, acoja o reciba a una persona protegida 
dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación sexual. La norma 
entiende como explotación de carácter sexual la obtención de provecho económico o 
cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la 

  51



       

prostitución ajena, la esclavitud sexual, el matrimonio servil, el turismo sexual o cualquier 
otra forma de explotación sexual. 

Por último se deben considerar la tipificación que hace el código penal con ocasión del 
conflicto armado, consistente en los Tratos inhumanos y degradantes (Código Penal; 2000, 
artículo 146), que la norma define como el infligir a persona protegida tratos o le realice 
prácticas inhumanas o degradantes o le cause sufrimientos. 

Sobre este tipo penal hay que detenerse un momento, para aclarar que la práctica de tratos 
crueles no solo se dirige o es propia de las prácticas de reclutamiento y utilización de NNA 
de parte de grupos armados; bien puede suceder que un grupo armado del conflicto interno 
colombiano lleve a cabo estas prácticas con personas que ningún tipo de vinculación tiene 
con el agresor o sus contendientes; sin embargo, el proceso de vinculación de combatientes 
a las filas, así como el ejercicio de la violencia que eventualmente se ejerce para utilizar 
NNA, pueden traer en su proceso de ocurrencia tratos como los tipificados por la norma, 
por ejemplo, durante los entrenamientos militares. 

También en el marco del conflicto armado se cometen acciones que el legislador tipifica 
como delitos comunes, definidos normativamente como Terrorismo (Código Penal; 2000, 
artículo 343), conducta que se agrava si se hace copartícipe en la comisión del delito a 
personas menores de 18 años, lo que puede llevarse a cabo mediante NNA reclutados o 
utilizados.  

Por otro lado, en el marco de la persecución penal a fenómenos propios de las “guerras 
entrecruzadas” que se presentan en Colombia, en su línea difusa con el accionar de la 
criminalidad común organizada, noción esta última que políticamente asume el legislador, 
tipificándose en el Código Penal (2000) una larga serie de conductas o situaciones 
circunstanciales de las mismas, en las que se ven vinculados NNA, bien sea como víctimas 
del hecho descrito en razón de su reclutamiento o utilización de parte de grupos armados o 
como victimarios, perpetrando la acción en el marco de la misma vinculación al conflicto y 
sus actores. 

Así el Constreñimiento para delinquir se consagra en el artículo 184 del Código Penal 
(2000), agravándose la conducta cuando, entre otras casuales, tenga como finalidad obtener 
el ingreso de personas a grupos terroristas, grupos de sicarios, escuadrones de la muerte o 
grupos de justicia privada y se realice respecto de menores de 18 años, situaciones estas que 
perfectamente se podrían adecuar a actos de utilización o reclutamiento de NNA de parte de 
grupos armados, más aún cuando su agravante refiere estructuras armadas cuya 
denominación política asume el código (“grupos terroristas, grupos de sicarios, 
escuadrones de la muerte o grupos de justicia privada”). 

En sentido similar, el artículo 188D del Código Penal tipifica el Uso de menores de edad 
para la comisión de delitos, bien sea induciéndolo, facilitando o promoviendo la conducta 
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del NNA, utilizándolo, constriñéndolo, o instrumentalizándolo, negándose como causal de 
exoneración el consentimiento dado por el menor de 18 años y aumentando de una tercera 
parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de edad. 

Además la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de 
agravación del artículo 188C, que se refiere al tráfico de NNA, definiéndolo como la 
intervención en cualquier acto o transacción en virtud de la cual un NNA sea vendido, 
entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o 
grupo de personas. 

De manera diferenciada se tipifica la comercialización del NNA, cuando esta se dé con 
fines de explotación económica (Código Penal; 2000, artículo 188A), que la norma 
entiende el aprovechamiento “económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra 
persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 
extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación”. 
  
Cuando la víctima sea un NNA, para los delitos de los artículos 188 y 188A, (Código 
Penal; 2000, artículo 188B), la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad. 

En lo referente a los delitos contra la libertad sexual del NNA, se reiteran varias de las 
tipificaciones consagradas en razón del conflicto interno armado o se adecuan respecto a su 
ocurrencia fuera del mismo, como el acceso carnal abusivo con menor de catorce años 
(Código Penal; 2000, artículo 208), los actos sexuales con menores de catorce años 
(Código Penal; 2000, artículo 209), el acoso sexual (Código Penal; 2000, artículo 210A), 
conductas que pueden suceder en el marco del reclutamiento o la utilización de NNA de 
parte de grupos armados, y que se agravan, entre otras situaciones que no vienen al caso, 
cuando se trata de un menor de 14 años o cuando “el responsable tuviere cualquier 
carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a 
depositar en él su confianza” y “cuando el hecho se cometiere con la intención de generar 
control social, temor u obediencia en la comunidad." Estas causales se adecuan a la 
subordinación propia del reclutado en un grupo armado; así como a las demostraciones de 
poder de tales grupos (Código Penal; 2000, artículo 211). 

Cuando las conductas contra la libertad sexual de los NNA se lleven a cabo con fines de 
explotación sexual comercial, se tipifica penalmente el Proxenetismo con menor de edad, 
(Código Penal; 2000, artículo 213A), el Constreñimiento a la prostitución, (Código Penal; 
2000, artículo 214), que se agravará y aumentará la pena de una tercera parte a la mitad, 
cuando la conducta, entre otras circunstancias, se realice en persona menor de catorce (14) 
años, o sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 
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Además se penaliza el estímulo a la prostitución de menores, definido como “el que 
destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica 
de actos sexuales en que participen menores de edad”, agravándose la pena si el 
responsable es integrante de la familia de la víctima (Código Penal; 2000, artículo 217); de 
igual forma es objeto de castigo penal la Demanda de explotación sexual comercial de 
persona menor de 18 años de edad agravándose la conducta si es cometida por un 
miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, y si se comete sobre persona 
menor de catorce (14) años de edad. 

En materia de explotación sexual eventualmente relacionada con prácticas de reclutamiento 
y utilización de NNA desde los grupos armados en Medellín, también se encuentra la 
tipificación penal de la pornografía con personas menores de 18 años (Código Penal; 2000, 
artículo 218), el turismo sexual (Código Penal; 2000, artículo 219), así como algunas 
conductas que facilitan o permiten la explotación de NNA, como la utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores 
(Código Penal; 2000, artículo 219A) y la omisión de denuncia de los anteriores delitos 
(Código Penal; 2000, artículo 219B). 

Por último, también pueden presentarse en el marco de la vinculación de NNA  a grupos 
armados, las conductas consagradas en el artículo 239 del Código Penal colombiano 
(2000), que tipifica el Hurto, agravando su pena cuando el hecho se vale de la actividad de 
Inimputables, entre ellos NNA menores de 14 años. 

De igual forma, la codificación penal colombiana contiene delitos relacionados con el 
narcotráfico, como la conservación o financiación de plantaciones (Código Penal; 2000, 
artículo 375), el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Código Penal; 2000, 
artículo 376), el Estímulo al uso ilícito (Código Penal; 2000, artículo 378), el suministro a 
menores (Código Penal; 2000, artículo 381),el tráfico de sustancias para procesamiento de 
narcóticos(Código Penal; 2000, artículo 382), todas estas conductas agravadas, duplicando 
sus penas (Código Penal; 2000, artículo 384)  cuando el actor se valga de la actividad de un 
menor o las lleve a cabo en “centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, 
recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se 
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a 
los anteriores”. 

Se ha visto la amplitud de conductas contempladas en la legislación penal colombiana, en 
las que podrían incurrir los miembros de grupos armados, en el marco del reclutamiento o 
utilización de NNA en sus filas, tratándose en algunos casos de hechos en que el menor es 
actor pasivo de la conducta -por ejemplo en los consagrados por el derecho internacional o 
los que afectan las libertades sexuales de la víctima–, u otros en que el menor de 18 años 
adquiere un doble carácter, en tanto es objeto de la vinculación al grupo armado y además 
se constituye en actor de la conducta punible –por ejemplo el terrorismo, el hurto o los 
relacionados con el narcotráfico–. 
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A partir de esa situación, se encuentra una disyuntiva que afecta el tratamiento que las 
autoridades deben dar a esa situación, dado que, para referirse en términos de vulneración 
de los DDHH, la víctima adquiere también el carácter de victimario, lo que hace que 
sectores de la institucionalidad proceda de manera plana mediante el régimen de 
responsabilidad penal adolescente, contenido en el  Código de Infancia y Adolescencia o 
Ley 1098 del 2006, siendo por ello necesario dar algunas luces sobre la posición que 
jurídicamente deben asumir las autoridades frente a esa situación. 

4.4. De la disyuntiva jurídica del NNA Reclutado y/o Utilizado: como víctima o 
como victimario 

Ya se dijo que tradicionalmente se concibió a los NNA como “menores de edad”, noción 
que se inculcó y aún permanece en el derecho civil, concibiéndosele como una persona 
vulnerable. Tal rudimento parte de la imposibilidad –también absoluta o relativa– que se 
supone tienen los “menores” para discernir su propia voluntad (Código Civil; 1887, artículo 
1504), sin que por ello se desconozca la capacidad jurídica que conservan, necesaria para 
conservar la categoría jurídica de “persona” y ser sujeto de algunos derechos. 

De esta manera, el derecho civil desconoce la plenitud de la autonomía de la voluntad de 
las personas que aún no cumplen 18 años de vida, en un tratamiento similar al de los 
dementes y disipadores (Código Civil; 1887, artículo 1504), lo que hace que unos y otros 
requieran de la tutoría o curaduría de una persona capaz, entendiéndose como tal a personas 
mayores de 18 años a las que no se les haya declarado lo contrario. 

También se hizo alusión a la manera como la legislación internacional de los derechos 
humanos y la legislación que devino internamente en materia de NNA, dejó de concebir a 
estos como “menores” y les asignó un grado de derechos y autonomía gradual para su 
formación como adultos independientes, otorgándoles un estatus jurídico especial que 
además de hacerlos sujetos de derechos les asignó responsabilidades. 

Estas dos consideraciones permiten afirmar que el régimen del derecho público para los 
NNA, en el caso de los adolescentes –desde los 12 hasta los 18 años–, se bate entre su 
vulnerabilidad reconocida y la autonomía relativa de su voluntad; entre la protección que 
les corresponde  y sus responsabilidades (Código de Infancia y Adolescencia; 2006, 19

artículo 3). 

La relatividad de la voluntad de los adolescentes y su vulnerabilidad hacen que 
jurídicamente se considere forzada su vinculación a los grupos armados. Se entiende que el 
joven menor de 18 años no cuenta con la capacidad para discernir si desea o no hacer parte 
del grupo, pues se considera que no tiene la capacidad para ello, además de que tal voluntad 

 Que incluye también a los niños y niñas de entre 0 y 12 años19
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se viciaría al ser vulnerable ante los adultos, grupos de poder o condiciones sociales, 
económicas o de conflictividad armada. 

En ese sentido, algunas normas consideran que la sumisión de cualquier NNA ante un 
grupo armado es un acto de sobrevivencia procedente de esas condiciones personales o del 
contexto que favorecen su reclutamiento o utilización (Decreto 4690; 2007), línea en la que 
la Corte Constitucional se pronunció y sostuvo en la Sentencia C-203 de 2005 que “es 
claro para la comunidad internacional y para los expertos en el tema que el calificativo de 
voluntario no se corresponde con la situación material que lleva a los menores de edad a 
decidir que quieren participar en un grupo armado; en efecto, la opción de un niño de 
ingresar a estos grupos no es generalmente una decisión libre”. 

La vinculación de los menores de 18 años en los grupos armados implica, en algunos casos, 
la participación de estos en acciones que en el derecho se consideran delictivas, tales como 
homicidios, hurtos, tráfico de estupefacientes, reclutamiento de otros NNA. En estas 
conductas, los afectados por el reclutamiento y la utilización asumen recurrentemente un 
rol activo, afectándose los derechos de otras personas, carácter que de manera simultánea se 
presenta con su papel pasivo frente a su propia vinculación forzada. En términos de los 
DDHH, la dualidad se explicaría como un carácter binario entre víctima y victimario. 

La complejidad de esa doble caracterización lleva implícita la dificultad jurídica en torno a 
cómo debe tratarse al NNA que hace o hizo parte del grupo armado ilegal, y la confusión en 
torno a cuáles deben ser las instituciones intervinientes en el tratamiento del adolescente. 
Esta confusión se profundiza si se observa el embrollo que representa el comportamiento de 
los grupos armados en contextos urbanos, en los que se torna cada vez más delgada la línea 
que separa la actuación típica de las agrupaciones armadas propias del conflicto interno 
armado y las acciones propias de la criminalidad organizada.    20

Frente a conductas socialmente problemáticas, tipificadas para los adultos como delitos, 
internacionalmente se consagran las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de justicia de menores o “Reglas de Beijing” (2000). Esta norma tipifica la 
figura del “menor delincuente”, correspondiente a “todo niño o joven al que se ha 
imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un 
delito” (Reglas de Beijing; 2000, artículo 2.2, literal a). 

La norma extiende para el menor delincuente las garantías jurídico penales existentes para 
los adultos; presunción de inocencia, debido proceso, defensa y contradicción, apelación, 
etcétera; pero además agrega algunas propias de la condición del NNA, particularmente la 
asignación de policía especializada en la persecución del delito en menores delincuentes, la 
tutoría necesaria de los adultos mientras el afectado se encuentra en el marco del 

 De esta forma se configura la disyuntiva que puede ser vista a la luz del dilema entre “el derecho a la seguridad y 20

la seguridad de los derechos” (Baratta; 2001, pág. 17)

  56



       

juzgamiento o la contingente ejecución de una pena, así como el reforzamiento del 
principio de la ultima ratio y la asignación de un fuerte sentido educacional a la privación 
de la libertad. 

En Colombia el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098; 2006, artículo 139 y 
siguientes) consagra el sistema de responsabilidad penal adolescente, delimitando su campo 
de aplicabilidad a personas que tengan entre 14 y 18 años. Tal sistema se define en el 
artículo 139 del mismo código de la siguiente manera: “El sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación 
y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho 
(18) años al momento de cometer el hecho punible”. La misma Ley (2006) consagra la 
finalidad del sistema y el marco de principios y normas que reglan el desarrollo del 
juzgamiento y eventual ejecución de la pena para los menores delincuentes en Colombia. 

Por otro lado, para resolver la disyuntiva víctima-victimario de los NNA vinculados a los 
grupos armados, es necesario observar que los daños que produce esa vinculación, 
cualquiera hayan sido los hechos perpetrados por el afectado durante la duración de la 
misma, implica que el Estado ejecute vías para la restauración de sus derechos. De esta 
forma, se debe observar el principio del interés superior del niño, que para el ordenamiento 
colombiano tiene rango constitucional y está consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Política. Este interés se define   como la prevalencia de los derechos de los 
NNA sobre los de los demás. El derecho interno colombiano asume que los NNA 
vinculados son víctimas y conservan tal criterio, siempre que sigan siendo menores de 18 
años una vez se desvinculan de la organización armada (Ley 1448; 2011, artículo 3 
Parágrafo 2). 

En ese sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación, en su Directiva número 
13 del año 2014, en la que entendió que «el menor de edad desvinculado del conflicto, 
fuere cual fuere la razón de su desvinculación, es una víctima de la violencia política y, en 
consecuencia, el tratamiento que debe recibir de las autoridades estatales debe ser acorde 
con su condición de menor de edad aunada a su calidad de víctima». 

Sin embargo, puede ser discutible si son víctimas del conflicto armado los NNA vinculados 
a las estructuras armadas que hacen presencia en la ciudad de Medellín.  La 21

desmovilización de las estructuras paramilitares, el desmantelamiento de las milicias 
insurgentes en la Ciudad y las herencias generadas por la presencia del narcotráfico desde 
los años 80, tiene como correlato la consolidación de singulares estructuras de poder 
armado, comúnmente conocidas como “bandas”, “combos” u “oficinas de cobro” y 

 De esta definición parte la necesidad de aplicar las rutas de atención, protección y restablecimiento de derechos en 21

la calidad de víctimas (en los términos de la Ley 1448 de 2011, entre otras), o las rutas punitivas del sistema de 
responsabilidad penal adolescente.
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oficialmente denominadas como “bandas criminales” –BACRIM– u “Organizaciones 
Delincuenciales Integradas al Narcotráfico”–ODIN-. En términos generales, las prácticas 
de estas organizaciones se entienden como típicas del mundo de la criminalidad y, por tal 
motivo, se combaten desde la fuerza policial del Estado y el derecho penal, tal y como 
procede en contra de cualquier persona u organización que lleva a cabo actividades 
delincuenciales comunes y ajenas al conflicto armado. 

Quienes comparten esta lectura señalan que las formas particulares de violencia 
desplegadas por estos grupos “no superan el umbral de organización que permita 
caracterizarlo completamente como –parte de– un conflicto armado”, a lo que se antepone 
la intensidad de las afectaciones que producen los mismos grupos en contra de los derechos 
de los habitantes de la Ciudad, incluso por encima de los conflictos internos tradicionales. 
Por esta razón no dudan en calificarlas, simplemente, como “otras situaciones de 
violencia” (El Mundo, 2013).  

Sin embargo, en el caso específico del reclutamiento, vinculación o utilización de niños, 
niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas, la relación entre víctima y 
victimario es mucho más compleja y puede reformularse a partir del mencionado Principio 
del Interés Superior del Niño que se define por el numeral 1 del artículo 3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. De manera específica en él se consagra que en “todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.  22

En una interpretación amplia del mismo principio, la Corte Constitucional se pronunció 
considerando que su acatamiento involucra varios elementos: 

Que sus derechos son fundamentales, lo que supone una protección reforzada 
constitucional y el acceso a la garantía inmediata de la acción de tutela para la 
protección de sus derechos; (2) que sus derechos son prevalentes, lo que supone 
hermenéuticamente, que “en el caso en que un derecho de un menor se enfrente al 
de otra persona, si no es posible conciliarlos”  prevalezcan los derechos de los 23

menores. A su vez, (3) la norma superior eleva a un nivel constitucional la 
protección de los niños frente a diferentes formas de agresión, como pueden ser el 
abandono, la violencia física o moral, el secuestro, la venta, el abuso sexual, la 

 La Corte Constitucional resalta que “La evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los 22

niños revela la permanente presencia de la noción de interés superior del niño. Así en la Declaración de Ginebra de 
1924 se estableció el imperativo de darle a los niños lo mejor, con frases como “los niños primero”, hasta la 
formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y su posterior incorporación 
en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. Ver Sentencia C- 273 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 

 En ese sentido, ver la Sentencia C-092 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentaría.23
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explotación laboral y económica y los trabajos riesgosos . Ello supone un 24

compromiso constitucional en la persecución y eliminación de dichas conductas en 
contra de los niños. (4) El ámbito normativo constitucional de protección se amplía 
con las normas internacionales que por disposición de la propia Carta ingresan al 
régimen de derechos de los niños. Por lo tanto, tal como lo indica el artículo 44 de 
la Constitución, los niños gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de los cuales Colombia 
es Estado parte  (5) Igualmente los infantes y adolescentes en nuestro país, dada su 25

debilidad e indefensión con ocasión de su corta edad, vulnerabilidad y dependencia, 
han sido considerados sujetos de especial protección constitucional (art. 44 C.P.); lo 
que se traduce en el deber imperativo del Estado de garantizar su bienestar. 
Finalmente, (6), debe entenderse que los derechos constitucionales consagrados en 
el artículo 44 C.P. en favor de los niños, se refieren plenamente a toda persona 
menor de dieciocho años  (Corte Constitucional; Sentencia C-240 de 2009, p. 24.). 26

Así, a la luz del principio que se describe, las autoridades se limitan en sus decisiones y 
acciones según los derechos de los NNA, cumpliendo el mismo principio “una importante 
función hermenéutica en la medida en que permite interpretar sistemáticamente las 
disposiciones de orden internacional, constitucional o legal que reconocen el carácter 
integral de los derechos del niño” (Corte Constitucional; Sentencia C- 273 de 2003). 

En la Sentencia C-205 de 2003, la misma Corte consideró que el principio de interés 
superior de los NNA brinda a las autoridades encargadas de determinar su contenido, un 
margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones 
jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, 
cuál es la solución que mejor satisface dicho interés.  

Si se acepta que la violencia protagonizada en Medellín por los grupos que vinculan NNA a 
sus filas no es la expresión de un conflicto armado, sino la manifestación de la criminalidad 
común en contra del derecho a la seguridad de los ciudadanos, es posible señalar, también, 
que la complejidad de ese enfrentamiento armado y la afectación de la seguridad no es una 
razón jurídica suficiente para “cargar” a los NNA con las consecuencias que el mismo 
genera en desmedro de sus derechos. En otras palabras, la afectación que al derecho a la 
seguridad se genera desde el enfrentamiento armado, no es suficiente razón para 
desconocer que la vinculación de los NNA –reclutamiento o utilización–, representa una 
afectación a sus derechos fundamentales, reconocidos desde los DDHH, el DIH y el 
ordenamiento constitucional colombiano, situación por la que prevalecerían estos derechos 

 Ibídem.24

 En ese sentido, ver la Sentencia C-157 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 25

 Ver también sentencias T-415 y T-727de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 26
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para su reconocimiento como víctima, para la definición de acciones concretas o de 
políticas públicas que desde la Administración Municipal se adelanten para combatir el 
flagelo que los obliga a participar de grupos armados. 

La Corte Constitucional ha sido clara en ese sentido, afirmando en la Sentencia C-240 de 
2009 que “dada la vulnerabilidad de los menores frente al conflicto armado, su condición 
de víctimas exige asegurar para ellos el respeto por sus derechos fundamentales y una 
toma de decisiones que garantice el interés superior del menor.” 

Si no fuera suficiente, el mismo guardián constitucional, en la Sentencia C -250A de 2012, 
se refirió al carácter “indicativo, enunciativo, y no necesario del “rótulo” del actor como 
un criterio a tener en cuenta en el momento de definir si su actuar se enmarca en un 
conflicto armado», refiriéndose al reconocimiento que merecen las víctimas de las llamadas 
“BACRIM”, en el marco de los beneficios que otorgó a los afectados por el conflicto 
armado la Ley de Víctimas (2011). 

Además, en la misma vía, la legislación colombiana contempla la línea de consideración 
que se expone, incluso para el cesamiento de la persecución penal, consagrando el Artículo 
175 del Código de Infancia y Adolescencia, el principio de oportunidad para los NNA 
judicializados por su pertenencia a grupos armados, pudiéndose renunciar a dicha 
persecución cuando: 

Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado 
como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley; Se 
establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le 
permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su 
personalidad; Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

Según lo aquí expuesto, siempre que haya vinculación de adolescentes a grupos armados, 
entendiéndose que la misma nunca se da en razón de la “voluntad” del afectado, sino a 
partir de las condiciones particulares o sociales que conllevan a su intervención en el 
conflicto, se concluye que, si bien el NNA vinculado puede incurrir en la comisión de faltas 
del orden legal penal, lo que le da el carácter de victimario, el desconocimiento de su 
condición de víctima no tiene lugar, dado el mandato de primacía de su interés superior, 
incluso por sobre el de los demás, cuando no haya lugar a conciliarlos. 

En ese sentido, la intervención institucional estatal para la atención de NNA en 
vulnerabilidad, riesgo o efectividad de su vinculación a grupos armados, debe siempre 
considerar su calidad de víctima, lo que no desdice de la procedibilidad del sistema de 
responsabilidad penal adolescente, pero si desdice de que esta sea la primera y/o única vía, 
para, en clave del artículo 4 de la Convención (1989), llevar a cabo “todas las medidas 
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apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de 
todo niño víctima”. 
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5. Caracterización socio-económica de las comunas 1, 8 y 13 de la ciudad de 
Medellín 

Para realizar la caracterización socioeconómica de las comunas 1, 8 y 13 de la ciudad de 
Medellín se utiliza la Encuesta de Calidad de Vida del año 2013,  financiada por la 27

Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín. La Encuesta se 
basa en las proyecciones del DANE y cubre una muestra significativa de la población.  De 28

ella se extrae una serie de variables pertinentes para nuestro estudio: derecho a la 
educación, ingreso, recreación, régimen de seguridad social, vivienda y percepciones de 
calidad de vida y seguridad, las cuales se basan en el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los habitantes las comunas bajo análisis. La presentación de los 
datos estadísticos se discrimina por cada una de las comunas. 

5.1. Comuna 1 
  
La Comuna 1 – Popular está ubicada en el nororiente de la ciudad y limita al norte con el 
municipio de Bello, al oriente con el corregimiento de Santa Elena, al occidente con la 
comuna 2, y al sur con las comunas 3 y 4. Está conformada por los siguientes barrios Aldea 
Pablo VI, Carpinelo, Carambolas – María Cano, El Compromiso, El Popular, Granizal, La 
Avanzada, La Esperanza Nº 2, Moscú Nº 2, San Pablo, Santo Domingo Savio Nº 1, Santo 
Domingo Savio Nº 2, Villa de Guadalupe. 
  
Según las proyecciones del DANE la comuna 1 contaba en el 2013 con 129.144 habitantes 
correspondientes al 5% del total de la población en el municipio de Medellín, de los cuales 
61.213 (47%) eran mujeres y 67.931 (53%), hombres. En la distribución por edades, los 
niños entre 0 y 9 años (23.817), representaron el el 18,44% de la población; los 
adolescentes con edades entre los 10 y los 19 años (23.128), el 17,9%; los jóvenes-adultos 
entre 20 y 29 años (21.951), el 16,98%; Los adultos –entre 30 y 59 años- representaron el 
36,1%; finalmente, los adultos mayores (13.616) correspondieron al 10,54% de la 
población de la comuna. Esta comuna tiene la condición de territorio receptor de población 
desplazada y en menor medida de población en busca de un proyecto de vida económico. 

La Comuna 1 cuenta con 23 instituciones educativas de educación básica primaria y 
bachillerato -11 públicas y 12 privadas-, 3 centros de salud, 19 escenarios deportivos y dos 
parques. En términos generales, posee un bajo nivel educativo y de literalidad. Según la 
Encuesta de Calidad de Vida 2013, el 16% de los entrevistados dijo no saber leer ni escribir 
más de un párrafo. Sin embargo, para nuestro rango de edad de interés –entre los 12 y 18 

 Aunque la base de datos plana del SISBEN es una buena fuente de información, no se pudo obtener el acceso a 27

ésta.

 Los cuadros con la información y características más relevantes de cada una de las Comunas objeto de este estudio 28

aparecen en el Anexo No 3. 
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años-, el porcentaje de la población que sabe leer y escribir más de un párrafo está por 
encima del 97%. 

Aunque el nivel de literalidad de la población joven con relación a la media de la comuna 
muestra un avance significativo, en niveles básicos de educación el avance aún es muy 
limitado, ya que el 95,4% de los habitantes de la Comuna posee un nivel de educación 
media o inferior. Es importante resaltar además que el 22,8% de esta población no posee 
educación alguna mientras que el 29,8% aprobó solamente la primaria.  

Un importante porcentaje de la población mayor de 18 años ha concluido la educación 
media. Sin embargo, la proporción de personas que han accedido a la educación técnica, 
tecnológica y universitaria es bastante baja, lo que indica que los jóvenes de la Comuna 1, 
se encuentran en lo que se podría llamar una “trampa de la educación media”. 

Las cifras de desempleo son altas, superando el 10% en prácticamente todas las edades a 
partir de 18 años. Solamente el 32,43% de los habitantes de la comuna afirmó encontrarse 
trabajando y un 6,19% dijo estar buscando empleo. Un significativo 18,2% dice estar 
dedicado de tiempo completo a los oficios del hogar,  mientras un 26,13% se dedica a los 29

estudios.  

La edad de ingreso a la fuerza laboral es baja, comenzando a los 15 años y con un 
importante pico a los 19 años. La proporción de jóvenes que se encuentran estudiando 
decrece progresivamente hasta llegar a una cifra a los 21 años. Lo anterior corrobora el 
hecho de que gran parte de los jóvenes ingresan a la fuerza laboral luego de terminar la 
educación media. Un nada despreciable porcentaje de personas entre los 14 y los 19 años se 
dedica a actividades sin determinar, las cuales no incluyen ni trabajo ni estudio, este alto 
porcentaje que oscila entre el 9 y el 13% en cada rango de edad constituye la población de 
NNA que se encuentra en riesgo o ya vinculada a actividades ilegales con los grupos 
armados presentes en su barrio. 

En términos de vivienda, el 38,77% de los hogares de la Comuna 1 pertenece al estrato 1, 
mientras que el 61,23% pertenece al estrato 2. De estas, el 66,27% son apartamentos. Sin 
embargo, en el sector se registran igualmente viviendas tipo rancho - vivienda de desechos 
(1,07%) y cuartos (1,15%). El 99,85% de las unidades de vivienda de la Comuna 1 tienen 
acceso a energía; un 96,59% tiene acceso a acueducto; un 92,07% a alcantarillado; un 
78,98% a línea fija de teléfono; un 44,70% tiene acceso a la red de gas natural; un 96,85% a 
recolección de basuras. Tan sólo un 33,10% de las unidades de vivienda tiene acceso a 
internet. 

 Un porcentaje significativo de jóvenes que se dedica a los oficios del hogar, especialmente entre los 17 y los 28 29

años.
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Dada la relevancia que tienen las actividades culturales y recreativas en el fortalecimiento 
del tejido social y comunitario,  es importante mencionar que el 95,48% de los habitantes 
de la Comuna dicen no realizar actividades recreativas, una cifra similar al 90,03% que dice 
no realizar actividades deportivas. 
  
La manera en la cual la población en general percibe sus condiciones de vida y de 
seguridad, se constituye en un importante insumo para evaluar las problemáticas de 
violencia y reclutamiento de menores. En este sentido, es importante mencionar que para  el 
47.44% de los habitantes de la Comuna 1, las condiciones económicas del hogar se han 
mantenido igual con respecto a años anteriores. Sin embargo la percepción de que las 
condiciones económicas han empeorado en el último año (34,10%), es mayor a la 
percepción de que estas han mejorado (18,01%). 

Similarmente, el 43,33% de los entrevistados en esta comuna considera que la educación 
brindada en los colegios y escuelas ha mejorado. Un 34,77% afirma que la calidad se ha 
mantenido constante mientras que para un 12,86% ésta ha empeorado. La percepción de la 
comunidad respecto a la calidad de los servicios de salud es satisfactoria: el 34,40% de los 
entrevistados considera que esta es aceptable y un 35,21% afirma que es buena. El 18,35% 
califica los servicios como malos. Adicionalmente, la proporción de personas que califica la 
calidad de estos servicios como muy mala (7,49%), supera la proporción que la califica 
como muy buena (3,19%) 
  
Cuando se indagó sobre las percepciones en materia de seguridad, el 84,84% de la personas 
afirmó sentirse seguro en su barrio. Sin embargo, un 11,71% aún se siente inseguro, 
mientras sólo un 3,45% se siente muy seguro. Igualmente existe una percepción 
generalizada en esta Comuna de que el mayor problema de seguridad lo constituye la 
existencia y accionar de bandas y combos, con un 36,14% de los entrevistados 
manifestando esta posición. Otros problemas de seguridad percibidos por la comunidad la 
presencia de  expendios de drogas (7,26%), el cobro de extorsiones y vacunas (2,45%) y 
violencia intrafamiliar (1,67%). Como se verá posteriormente, los expendios de drogas y el 
cobro de extorsiones se constituyen en una importante manifestación de las estructuras 
criminales presentes en el territorio. 
  
En términos generales, los habitantes de la Comuna 1, califican como buena (55,30%) y 
aceptable (30,87%) la calidad de vida de los miembros de su hogar. Un 0,89% la considera 
muy mala, 4,23% la considera mala, y un 8,71% la considera muy buena. 

5.2. Comuna 8 
  
La Comuna 8 – Villa Hermosa, está ubicada en la zona centro-oriental de la ciudad de 
Medellín y limita al noroccidente con la Comuna 3, al occidente con la Comuna 10, al sur 
con la Comuna 9 y al oriente con el corregimiento de Santa Elena. Está conformada por lo 
siguientes barrios: Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, Batallón Girardot, Enciso, 
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Sucre, La Ladera, Mangos, Llamaditas, Trece de Noviembre, así como el sector de 
Golondrinas, Colinas de Enciso, El Pinal, La Libertad,  La Estrechura, La Planta, Quintas 
de La Playa, Las Perlas, el Hoyo de la Rafaela, Las Estancias, San Antonio,  Villa Lilliam, 
Las Mirlas, El Molino, La Aguinaga, Villatina La Libertad, Sol de Oriente, La Sierra, Villa 
Turbay, Las Mirlas, Altos de la Torre y Pacífico,  Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II, 
Unión de Cristo, La Esperanza y Las Torres. 
  
Según las proyecciones del DANE para el año 2013, la comuna contaba con 136.375 
habitantes correspondiente al  6%  de la población del municipio de Medellín, de los cuales 
65.399 (48%)  eran mujeres y 70.976 (52%), hombres. Los niños entre 0 y 9 años (20.421), 
representaron el 14,97% de la población; los adolescentes con edades entre los 10 y los 19 
años (22.766), el 16,69%; los jóvenes-adultos entre 20 y 29 años (24.961), el 18,3%; Los 
adultos –entre 30 y 59 años- representaron el 38,4%; finalmente, los adultos mayores 
(15.853) correspondieron al 11,62% de la población de la comuna. Esta comuna también es 
una importante especio de recepción de población desplazada y en menor medida de 
población en busca de un proyecto de vida económico. 

La Comuna 8 cuenta con 21 instituciones educativas públicas y una institución de 
educación superior, tres centros de salud, 40 escenarios deportivos y 80 parques. El nivel 
educativo y de alfabetización de esta Comuna es bajo. Según las mismas fuentes de 
información, el 12,51% de la población de la Comuna 8 no sabe leer ni escribir más de un 
párrafo. Sin embargo, para nuestro rango de edad de interés –entre los 12 y 18 años-, el 
porcentaje de la población que sabe leer y escribir más de un párrafo está por encima del 
98%. Esto va en línea con la información que arrojan los datos sobre nivel educativo: 
90,14% de la población posee una educación media o inferior. Adicionalmente es 
importante resaltar que el 18,72% de la población no posee educación alguna,  mientras que 
el 28,99% aprobó solamente la primaria.  

Existe una alta prevalencia de personas entre los 23 y 28 años que no poseen ningún tipo de 
educación, evidenciando fallas en cobertura. Igualmente existe un significativo número de 
personas, también predominantemente entre los 23 y 28 años, que sólo han aprobado su 
primaria y nunca han alcanzado la educación secundaria. La proporción de personas que 
han accedido a la educación técnica, tecnológica y universitaria es bastante baja, lo que 
indica que los jóvenes de la Comuna 8, se encuentran en lo que se podría llamar una 
“trampa de la educación media”. 

Únicamente el 34,88% de los habitantes de la comuna afirmó encontrarse trabajando y 
solamente un 4,86% dijo estar buscando empleo. Un 16,90% dice estar dedicado tiempo 
completo a los oficios del hogar, mientras un 26,05% se dedica a los estudios. La edad de 
ingreso a la fuerza laboral es baja, comenzando alrededor de  los 15 años, con un 
importante pico a los 19 años, lo que puede ser indicio que los jóvenes de esta comuna una 
vez terminan su educación media, ingresan a la fuerza laboral. Las cifras de desempleo son 
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relativamente altas, superando casi siempre el 10% a partir de los 19 años. Esta tasa es 
especialmente alta entre los jóvenes de 20 años, edad en la que alcanza un 22%.  

De manera similar a la Comuna 1, el porcentaje de jóvenes que se encuentra estudiando 
decrece a partir de los 22 años, evidenciando una falta de acceso a la educación superior. 
También, en esta comuna, un número significativo de personas de todas las edades 
analizadas se dedica a actividades no definidas propiamente. Este porcentaje es 
especialmente alto en los jóvenes entre los 17 y 18 años de edad.  

En materia de vivienda, el 35,81% de los hogares de la Comuna 8 pertenece al estrato 1; el 
39,87% pertenece al estrato 2; el 22,37% al estrato 3; y el 1,95% al estrato 4. De estos, el 
61,50% son apartamentos y 37,82% casas. Existe igualmente una pequeña proporción 
(0,61%) de ranchos y viviendas de desechos. El 99,94% de las unidades de vivienda de la 
Comuna 8 tienen acceso a energía; un 95,87% tiene acceso a acueducto; un 91,07% 
alcantarillado; un 83,20% a línea fija de teléfono; un 50,30% tiene acceso a la red de gas 
natural; y un 97,44% a recolección de basuras. Sólo un 48,26% de las unidades de vivienda 
tiene acceso a internet. 

El 92,67% de los habitantes de la Comuna 8 dicen no realizar actividades recreativas. Por 
otro lado, un 82,05% dice no realizar actividades deportivas. 
  
En términos de percepciones, un 49,38% de los habitantes de esta comuna señalan que las 
condiciones económicas del hogar se han mantenido iguales en los últimos 12 meses. Sin 
embargo, un alto 30,94% considera que las condiciones de vida han empeorado, mientras 
que sólo un 19,46% argumenta que han mejorado. 
  
Un significativo 74,88% de los habitantes de la comuna se sienten seguros en su barrio. Sin 
embargo, un nada despreciable 21,25% aún se siente inseguro, mientras sólo un 3,87% se 
siente muy seguro. Para el 33,89% de los entrevistados, el problema más grave en materia 
de seguridad en la Comuna 8 es la existencia y accionar de bandas y combos. Otros 
problemas para la comunidad incluyen expendios de drogas (9,89%) y atracos callejeros 
(7,26%), los cuales se configuran como consecuencia de la presencia permanente de 
estructuras criminales. 
  
En términos generales, los habitantes de la Comuna 8, califican como buena (59,26%) y 
aceptable (31,36%) la calidad de vida de los miembros de su hogar. Un 0,13% la considera 
muy mala, 2,21% la considera mala, y un 7,04% la considera muy buena. 

5.3. Comuna 13 
  
La Comuna 13 – San Javier está ubicada en el centro-occidente de la ciudad y limita al 
norte con la Comuna 7, al oriente con la Comuna 12, al sur con el barrio Belén Aguas Frías, 
corregimiento de Altavista, y por el occidente con Altos de San Javier la Loma, 
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corregimiento de San Cristóbal. Está conformada por los siguientes barrios: El Pesebre, 
Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares,  Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII, 
Antonio Nariño, San Javier n.º 1, San Javier n.º 2  Veinte de Julio, El Salado, Nuevos 
Conquistadores, Las Independencias, El Corazón, Belencito, Betania, Eduardo Santos, El 
Socorro.         
  
Según las proyecciones del DANE para el año 2013, la comuna 13 contaba con 136.689 
habitantes correspondiente al 6% de la población del municipio de Medellín, de los cuales 
65.120 (48%) eran mujeres y 70.976 (52%) son hombres. Los niños entre 0 y 9 años 
(20.078), representaron el 14.68% de la población; los adolescentes con edades entre los 10 
y los 19 años (22.828), el 16,70%; los jóvenes-adultos entre 20 y 29 años (24.232), el 
17,72%; Los adultos –entre 30 y 59 años- representaron el 39,71%; finalmente, los adultos 
mayores (15.264) correspondieron al 11,16% de la población de la comuna. 

La Comuna 13 cuenta con 13 instituciones educativas públicas, una unidad hospitalaria, 5 
centros de salud, 15 escenarios deportivos y un parque biblioteca. La Comuna 13 presenta 
en términos generales un bajo nivel educativo y de alfabetización. Según la misma fuente, 
el 13,51% de sus habitantes no sabe leer ni escribir más de un párrafo. Sin embargo, para 
nuestro rango de edad de interés –entre los 12 y 18 años-, el porcentaje de la población que 
sabe leer y escribir más de un párrafo está por encima del 97%. Adicionalmente, 88,76% de 
la población sólo posee una educación media o inferior. Es importante resaltar además que 
el 16,09% no posee educación alguna, mientras que el 25,30% aprobó solamente la 
primaria. 

Aunque el porcentaje de personas que no posee ningún tipo de educación es menor que el 
de las comunas 1 y 8, más del 5% de las personas con edades de 23 y 27 años no tienen 
ningún título. La prevalencia de personas que sólo han concluido su primaria es bastante 
alta. En este aspecto es importante destacar el nivel de esta tasa en los jóvenes entre los 20 
y los 28 años, quienes en teoría deberían poseer un nivel mayor de educación. 

Un importante porcentaje de la población mayor de 18 años ha concluido la educación 
media (37.04%), un 16.67% posee una educación técnica, un 1,85% posee una educación 
tecnológica y un 9,26% universitaria. Aunque los porcentajes de estas tres últimas son 
superiores a los de las comunas 1 y 8, aún es evidente que existe una gran brecha entre el 
acceso a la educación media y la educación superior.  
   
El 36,02% de los habitantes de la comuna afirmó encontrarse trabajando y únicamente un 
5,03% dijo estar buscando empleo. Un importante 19,72% dice estar dedicado tiempo 
completo a los oficios del hogar mientras un 22,84% se dedica a los estudios. Es importante 
resaltar que la economía de la comuna 13 se caracteriza por la presencia de tres grupos 
importantes de actividades: el comercio, la industria a menor escala y los servicios. 
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La edad de ingreso a la fuerza laboral está en el nivel más bajo de las 3 comunas 
analizadas, alcanzando los 14 años, indicando que los jóvenes de esta comuna priorizan el 
trabajo sobre la educación. Adicionalmente, esta tasa crece progresivamente a partir de los 
18 años, lo que puede traducirse en el hecho que gran parte de los jóvenes de esta comuna 
una vez terminan su educación media, ingresan a la fuerza laboral. 

Las cifras de desempleo son altas, superando el 10% en prácticamente todas las edades a 
partir de los 19 años. La proporción de jóvenes que se encuentran estudiando decrece 
progresivamente a partir de los 22 años. Esto está en línea con el mayor porcentaje de 
jóvenes (respecto a las comunas 1 y 8) que alcanza la educación técnica, sin alcanzar la 
tecnológica o la universitaria. Un inquietante porcentaje de personas entre los 14 y los 22 
años se dedica a actividades sin determinar, las cuales no incluyen ni trabajo ni estudio. 

El 35,81% de las viviendas de la comuna pertenece al estrato 1, el 38,17% pertenece al 
estrato 2, el 21,75% al estrato 3, y el 4,27% al estrato 4. De estas, el 65,07% son 
apartamentos y 34,23% casas. Una pequeña proporción la constituyen ranchos y viviendas 
de desechos (0,58%) y cuartos (0,12%). En materia de servicios públicos, el 99,64% de las 
unidades de vivienda de la Comuna 13 tienen acceso a energía; un 100% tiene acceso a 
acueducto; un 96,91% a alcantarillado; un 88,06% a línea fija de teléfono; un 52,68% tiene 
acceso a la red de gas natural; un 97,64% a recolección de basuras. Sólo un 51,95% de las 
unidades de vivienda tiene acceso a internet. 

Es importante resaltar que el 95,18% de los habitantes de la Comuna dicen no realizar 
actividades recreativas. Similarmente, el 85,82% dice no practicar actividades deportivas. 

En términos de percepciones, un 50,14% de los habitantes de esta comuna señalan que las 
condiciones económicas del hogar se han mantenido iguales en los últimos 12 meses. Sin 
embargo, un alto 30,87% considera que las condiciones de vida han empeorado, mientras 
que sólo un 18,81% argumenta que han mejorado. 

En materia de seguridad, el 69,13% de la personas se siente seguro en su barrio. Sin 
embargo, un significativo 27,48% aún se siente inseguro, mientras sólo un 3,39% se siente 
muy seguro. Para el 51,38% de los entrevistados, el problema más grave en materia de 
seguridad en la comuna es la existencia y accionar de bandas y combos. Otros problemas 
incluyen expendios de drogas (4,48%), cobro de extorsiones y vacunas (4,70%) y atracos 
callejeros (5,06%), los cuales, como se mencionó anteriormente son manifestaciones de la 
configuración de las estructuras criminales. 

En términos generales, los habitantes de la Comuna 13, califican como buena (58,19%) y 
aceptable (26,02%) la calidad de vida de los miembros de su hogar. Un 0,82% la considera 
muy mala, 2,67% la considera mala, y un 12,30% la considera muy buena. 
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6. Manifestaciones de violencia en las comunas de estudio 

Para el análisis de las manifestaciones de violencia en las comunas 1, 8 y 13, se utilizó la 
información suministrada por la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Integral de 
Seguridad y Convivencia [SISC] y del Plan Integral de Seguridad y Convivencia. La 
información sobre los actos delictivos se presenta en barrios, unidades territoriales menores 
a las comunas. 

6.1. Configuración de los Actores Armados  

Análisis recientes de entidades del Ministerio Público, como los informes anuales de 
DDHH de la Personería de Medellín o el Informe de Riesgo No. 008 de 2012 del Sistema 
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de la prevalencia de dos 
grandes estructuras armadas en la ciudad. De un lado se encuentra la conocida 
popularmente como “Oficina de Envigado” que mantiene una red criminal constante de 
más de tres décadas. Del otro, Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
AGC, que aprovechando las disputas internas al interior de la Oficina, en los últimos tres 
años ha logrado la cooptación de muchas organizaciones armadas en el Área Metropolitana. 
Estos dos grandes grupos son los que le dan más valor a la cadena de la ilegalidad, ya que 
manejan el intercambio de drogas y armas con el exterior y por ello son los principales 
agentes en el incremento o disminución de los beneficios de la vinculación de NNA a las 
estructuras ilegales. 

Estas dos grandes estructuras generan alianzas con bandas tradicionales muy fuertes y 
tienen la capacidad de ordenar y someter a pequeños combos de las comunas. Varios 
informes dan cuenta que en la Comuna 1, la organización San Pablo, adscrita a la Oficina 
de Envigado, tiene el control de la ilegalidad en la mayoría del territorio, solo compartido 
con Los Triana en algunos barrios limítrofes con la Comuna 2. En la comuna 8, en la parte 
alta en barrios como La Sierra, Villa Turbay y Villa Liliam, Los Urabeños mantienen el 
control, mientras que en el resto de la comuna hay decenas de grupos que aún se mantienen 
alineados con La Oficina de Envigado. La comuna 13 tiene un territorio más fragmentado 
en disputas, en la parte alta y Noroccidental, con Los Pesebreros, hay prevalencia de Los 
Urabeños, que en alianza con las bandas La Agonía y La Sexta, controlan los territorios del 
centro de la comuna y los barrios adyacentes a El Corazón, respectivamente. Mientras el 
resto de la comuna está bajo el control de grupos que en su mayoría se encuentran aliados a 
la Oficina de Envigado, pero con lealtades bastante inestables. 

De igual manera, se observa en las tres comunas estudiadas una alta prevalencia de rentas 
criminales tales como extorsión y narcotráfico y se presenta también la utilización de 
menores para la comisión de delitos. 
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6.2. Indicadores sobre violencia comunas 1, 8 y 13 de Medellín  30

Durante el año 2013, en la ciudad de Medellín se presentaron 925 homicidios. De ese total, 
21 (2,2%) tuvieron lugar en la Comuna 1; 59 (6,37%) en la Comuna 8 y 114 (12,3%) en la 
Comuna 13. 

El único barrio de la Comuna 1 donde no se presentaron homicidios fue Aldea Pablo VI. 
Sin embargo, al interior de esta comuna los episodios se concentran, fundamentalmente, en 
el Popular, con el 23,81% de total de los homicidios ocurridos en la Comuna 1, y Granizal 
con el 14,29% de los casos. Cinco de los 12 barrios que conforman esta comuna presentan 
un homicidio, lo que equivale al 4,76% del total, para cada uno de esos barrios.  

En cinco (27,7%) de los 18 barrios que conforman la Comuna 8 no presentaron homicidios 
durante el 2013. En esa comuna los barrios Villatina y La Estancia son los de mayor 
ocurrencia de homicidios, con el 22,03% y el 16,95%, respectivamente, del total de esa 
comuna. Estos dos barrios tienen un promedio de homicidios por encima del promedio 
barrial de 3,28%, lo que los convierte en espacios en situación crítica.   

De las tres Comunas bajo estudio, la Comuna 13 es la que mayor número de homicidios 
presenta. El único barrio de esta comuna donde no se presentaron homicidios durante el 
2013 fue Santa Rosa de Lima. El Veinte de Julio es el barrio que más homicidios presentó: 
19 episodios, lo que representa un 16,67% del total de la comuna. Lo siguen La Pradera, 
Nuevo Conquistadores y El Salado con 14 casos cada uno (12,28% del total para cada 
caso); Antonio Nariño, con 10 casos (8,77% del total de la comuna) y San Javier No. 1 con 
8 casos (7,02% del total de la comuna).  

Las tres comunas objeto del presente estudio están entre las que presentan más casos de 
desplazamiento y, por ende, las que ofrecen un mayor panorama de riesgo para los NNA. 
La Personería de Medellín, tomando como referencia las declaraciones sobre 
desplazamiento forzado recibidas, señala que durante el 2013 el número de personas 
afectadas por el fenómeno del desplazamiento llego a 1528 personas en la comuna 13, 949 
en la Comuna 8, 674 en el corregimiento de San Cristóbal y 510 en la Comuna 1. Estas 
cuatro localidades concentran más del 50% de las declaraciones por expulsión en la ciudad 
de Medellín durante ese año.  

La Personería señala que las principales causas de desplazamiento son las amenazas, el 
reclutamiento o el intento de reclutamiento ilegal -tanto de niños, niñas y adolescentes,  

 Los cuadros con el detalle de cada indicador aparecen en el Anexo No 4. 30
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como de jóvenes adultos-, el homicidio, las agresiones físicas, el control territorial y social, 
y los delitos contra la integridad y la libertad sexual sobre las mujeres. 

En la Comuna 1 se presentaron 2,826 riñas durante el 2013, lo que corresponde a un 5,01% 
del total de la ciudad de Medellín. Esto se traduce en un promedio de 217,3 riñas por barrio, 
teniendo en cuenta los episodios no identificados. El barrio que más riñas presentó fue 
Popular, con 165 sucesos. De las tres comunas estudiadas, la comuna 13 fue la que menor 
número de riñas presentó durante el 2013: 2,564 casos que equivalen al 4,55% del total de 
la ciudad de Medellín. El barrio de esta comuna en el que ocurrieron más riñas durante el 
2013 fue La Pradera: 155 episodios que equivalen al 6,05% del total de la comuna. 
Finalmente, la Comuna 8 presento 4,524 casos de riñas, equivalentes al 8,02% del total de 
la ciudad de Medellín. El promedio barrial de riñas (238,1) es superior al de las otras dos 
comunas. Es importante notar que el número de riñas no identificadas a nivel barrial dentro 
de esta comuna, superan al total de riñas ocurridas en la Comuna 13 y casi igualan a las que 
tuvieron lugar en la Comuna 1.  

La comuna 13 presenta el menor número de episodios de violencia intrafamiliar en relación 
con las otras dos comunas objeto de este diagnóstico. El total de sucesos registrados en esta 
comuna, 227 casos que equivalen al  4.29% del total de la ciudad, representa menos de la 
mitad de los registrados en la Comuna 8. Por otro lado, los barrios con mayor incidencia de 
violencia intrafamiliar (San Javier No. 1 y El Salado) tan sólo son comparables con barrios 
que ocupan el cuarto o quinto puesto en las otras dos comunas. El promedio de episodios de 
Violencia Intrafamiliar registrados en la Comuna 13 es de 11,95 por barrio, menos de la 
mitad de los promedios de las comunas 1 y 8. 

En la Comuna 1 se reportaron 339 episodios de Violencia Intrafamiliar, lo que corresponde 
al 6,41% del total de la ciudad de Medellín, cifra superior a la de la Comuna 13 pero 
inferior a la de la Comuna 8.  Los barrios Popular y Santo Domingo Savio No. 1 
presentaron casi el 50% del total de los sucesos reportados. Por su parte, la Comuna 8 
presenta el mayor número de casos reportados de Violencia Intrafamiliar, 476 casos que 
corresponden al 9% del total de la ciudad de Medellín. Los barrios de Villa Hermosa y 
Enciso son los que presentan el mayor número de episodios de violencia intrafamiliar de las 
tres comunas analizadas. 

En términos generales, las tres comunas objeto de este estudio presentan unos porcentajes 
bajos de hurtos. En la Comuna 1 se reportaron 116 casos, en la Comuna 13 se registraron 
159 hurtos, y en la Comuna 8 se identificaron 204 robos. Las tres comunas presentan, 
también, porcentajes bajos de hurto de carros. Según los datos disponibles, en la Comuna 1 
tuvieron lugar el 0,85% del total de los hurtos de la ciudad de Medellín; en la Comuna 8, el 
4,36%; y en la Comuna 13, el 1,03%. Los datos muestran, igualmente, que el número de 
robos de motos en las tres comunas es bajo, aunque en general es superior al de autos. 
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7. Caracterización cualitativa del fenómeno de la Vinculación, Reclutamiento y 
Utilización de NNA a los grupos armados ilegales 

La Vinculación, Reclutamiento y Utilización -VRU - de NNA por parte de grupos armados 31

ilegales en las comunas 1, 8 y 13 de la ciudad de Medellín, es una de las manifestaciones 
más crueles de la violación de los derechos de la niñez y es una vulneración al derecho 
internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Aun cuando 
el Estado colombiano ha dado reconocimiento a la condición de víctima de los niños y las 
niñas vinculados a los grupos armados, ésta sigue siendo una práctica común. Según la 
Defensoría del Pueblo (2006),  

Aunque no se sabe a ciencia cierta la magnitud del fenómeno, se estima que 
Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países en el mundo con mayor número de 
niños y niñas en los grupos armados ilegales. En Colombia, como en los otros 
países afectados, los grupos armados utilizan a los niños y niñas para realizar 
diversas tareas que representan una amenaza inminente a su vida e integridad y que 
tienen consecuencias devastadoras y duraderas. (2006, p. 5) 

En este sentido, en el presente ejercicio investigativo, se considera absolutamente  
indispensable caracterizar las situaciones a las que está asociado el fenómeno de VRU , 32

pues hasta ahora no se ha hecho un análisis profundo y actualizado de este fenómeno en el 
contexto de la ciudad.  

De manera genérica, en el trabajo se identificaron factores centrales como la ausencia de 
redes sociales, familiares, institucionales y, comunitarias para la protección de la infancia y 
la adolescencia. También es posible señalar la inexistencia de políticas públicas, que sean 
enfocadas a la no repetición de la VRU, y que se encaminen hacia la  inclusión social y 
reconocimiento de los NNA víctimas de éste hecho. Por tal motivo, este capítulo se enfoca 
en categorizar algunos de estos factores tomando como referentes el nivel socio-
comunitario, el nivel familiar y el nivel personal. 

Para la caracterización de estos niveles se emplearon grupos focales y entrevistas 
semiestructuradas, con el fin de indagar e identificar de manera más precisa la percepción 
de los territorios en los que habitan los menores participantes de las actividades. A 
continuación se presentan los datos centrales de éstas actividades: 

 Se recuerda que para el caso de Vinculación, Reclutamiento y Utilización se abrevia con la sigla VRU.31

 Se ha mencionado que es difícil precisar cuántos niños, niñas y adolescentes han sido o están en riesgo de 32

reclutamiento y utilización. A la fecha más de 4.600 niños desvinculados de grupos armados han sido atendidos por 
el ICBF; no obstante, las denuncias, investigaciones judiciales y requerimientos de las víctimas de reparación por 
estas violaciones no se corresponden a la cifra señalada. Por lo general, estos delitos no son visibilizados o se 
subsumen bajo otras violaciones, por ejemplo: el desplazamiento forzado. (CONPES 3673, 2010, p. 13)
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Relación de Actividades 

Fuente: IEP, 2014. 

FECHA COMUNA POBLACIÓN INSTITUCIÓN LUGAR

nov-11 1 Jóvenes inmersos y/o 
activos en el conflicto.

Pastoral Social Sede Social 
Popular 1

Asistentes: 13

nov-13 8 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 

vinculación y 
utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad 
Don Bosco

Asistentes: 15

nov-13 1 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 

vinculación y 
utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad 
Don Bosco

Asistentes: 24

nov-13 13 NNA en situación de 
riesgo al reclutamiento, 

vinculación y 
utilización.

Derecho a Soñar Patio Ciudad 
Don Bosco

Asistentes: 12

nov-28 Grupo de control: 
Jóvenes por la vida

Jóvenes líderes de los 
semilleros del programa 

Delinquir No Paga.

Jóvenes por la Vida Unidad 
Permanente de 
Justicia- UPJ

Asistentes: 2

dic-02 Grupo de control: 
Centro de 

Diagnóstico y 
Derivación

NNA pertenecientes a 
CEDESIS y CEDEPRO.

Centro de 
Diagnóstico y 

Derivación

Sede de 
CEDEPRO

Asistentes: 10

NNA internados en el 
Centro de Diagnóstico y 

Derivación.

Centro de 
Diagnóstico y 

Derivación

Centro de 
Diagnóstico y 

Derivación

Asistentes: 9
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7.1. Nivel socio-comunitario  

En la ciudad de Medellín y particularmente en las comunas antes citas (1, 8 y 13), el 
fenómeno de la VRU no debe ser entendido como unicausal, es decir, en los entornos 
comunitarios este fenómeno no parte de la lógica formal del reclutamiento, a la sazón de 
fuerzas regulares o ejércitos irregulares de carácter privado, sino que transita en clave de 
conflictividades urbanas, donde los barrios y comunas, aunque se consideren fronteras 
difusas de socialización (Morenoff et al., 2001, p. 2), permiten una cierta ecología de la 
VRU, en palabras de Elsa Blair. 

La conflictividad propia de estos barrios es similar a la de otras zonas de Medellín. 
Inicialmente, ella está asociada a diversos conflictos de la «vida comunitaria» que se 
dan a partir de problemas intrafamiliares o disputas entre vecinos u organizaciones 
comunitarias; problemas por violencias domésticas y de género o ligados al 
consumo de drogas. A ellos se suman diversas conflictividades urbanas que, como 
hemos visto, asumen formas de confrontación armada, modificando sustancialmente 
la dinámica de la vida barrial. Esta nueva conflictividad está tejida en la 
coexistencia de múltiples actores armados […] (Blair, 2008, p. 41) 

Son las conflictividades endógenas de los barrios y comunas las que, al imbricarse con las 
dinámicas propias del conflicto armado a nivel local y nacional, permiten que se den 
hechos victimizantes como la vinculación, el reclutamiento y uso de niños, niñas y 
adolescentes. Sumado a lo anterior, debe problematizarse la recurrencia analítica y 
descriptiva de la disputa y el conflicto armado en la ciudad, pues este posicionamiento por 
una parte, se detiene en la conceptualización de la guerra urbana, proveniente de las 
intenciones y apuestas político militares de los otrora paramilitares y de las guerrillas en la 
toma de las urbes, y por otra parte, deja en un segundo plano las conflictividades propias de 
los espacios urbanos, donde se conjugan los conflictos propios de la socialización, de la 
producción y de la criminalidad. En suma, lo que se observa de manera sintética es que no 
se debe leer tanto la VRU como un objeto omnímodo de la guerra, sino como un fenómeno 
propio de la interacción de actores locales de poder, economías criminales, condiciones de 
precariedad y necesidades básicas insatisfechas, que son catalizados por actores armados 
que transitan en lógicas de confrontación y cooptación a nivel local y regional, donde los 
NNA son parte de la dinámica, tanto como producto de la confrontación –victimas-, como 
actores de estos conflictos urbanos –victimarios-.  

Ahora bien, como se mencionó en uno de los componentes citados relativos a las 
necesidades básicas insatisfechas y la movilidad, podemos rastrear estas a través de sus 
proxys básicos, relativos al estrato socioeconómico y las condiciones de libre movilidad en 
el territorio. Cabe aclarar que aunque no explican totalmente la VRU, si permiten delinear 
uno de los rasgos: el relativo al asentamiento de este fenómeno en contextos de precariedad 
económica y constreñimiento de los espacios de socialización. Lo anterior permite sugerir 
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que estas brechas económicas marcan la necesidad de subsistencia por medios alternativos 
que en ocasiones se guían por ofertas ilegales, que potencian la VRU y  acentúan lógicas de 
copamiento territorial. En lo referente a lo socioeconómico (como ya se expuso en el 
componente de caracterización socioeconómica) se muestran que las comunas de estudio 
presentan altos niveles de vulnerabilidad, específicamente en lo relativo al ejercicio de sus 
derechos económicos y sociales. Allí, los bajos niveles educativos, la precaria cobertura en 
seguridad social y los altos porcentajes de desocupación de la población juvenil, evidencian 
una problemática estructural que tiene como consecuencia una alta propensión a la 
violencia y a la vinculación de NNA. 

Fuente: IEP, 2015 

En conexión con lo anterior, cuando se analiza el fenómeno de la libre movilidad en los 
barrios y comunas, se generan dos interpretaciones: la primera de carácter formal y basada 
en la Encuesta de Calidad de Vida (2013), señala que existe “libertad” para movilizarse en 
el barrio, como se observa en la siguiente tabla. 

Percepción sobre la posibilidad de moverse libremente de un sitio a otro en el barrio o 
vereda por comuna 

Fuente: Tabla elaborada con base en contenidos de: ECV, 2013, p. 385.  

La segunda interpretación, propia de los NNA entrevistados, problematiza esta primera 
versión  y afirma que las restricciones a la movilidad  no se dan de forma continua y para 
todas las personas, sino que este ejercicio restrictivo se manifiesta de acuerdo a la dinámica 
conflictual del territorio y al tipo de persona, de tal forma que los NNA son los principales 

 Comuna 1 Comuna 8 Comuna 
13

Estrato 1 38,77% 35,81% 35,81%

Estrato 2 61,23% 39,87% 38,17%

Total 100% 75.7% 74%

Comuna Total 
hogares %

1 2 3 4 5
Pr
om
edi
o

Muy poca 
libertad

Poca 
libertad

Aceptable Hay 
libertad

Mucha 
libertad

1 Popular 38,203 5.1 394 1,575 3,544 24,751 7,939 4.0

8 Villa 
Hermosa

46,702 6.2 730 5,229 5,511 30,348 4,885 3.7

13 San Javier 50,124 6.7 1,683 6,841 7,404 29,425 4,772 3.6
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afectados por cumplir con las características o etiquetamientos construidos socialmente del 
actor del conflicto armado. De forma ilustrativa una de las narraciones menciona que: 

“Los manes que están en el barrio fueron hasta mi casa a advertir que no podía pasar 
por allá, que mejor me avisaban, porque si pasaban ellos iban a demostrar la fuerza, 
entonces yo tengo que hacer un rodeo pa llegar a la casa”  (Joven 2. Comuna 1.) 

Retomando el argumento anterior, lo que se encuentra en estas versiones es que las 
dinámicas de las conflictividades en estos barrios no emergen como totalidades, sino que se 
manifiestan de forma selectiva y a veces soterrada, es decir, en las interpretaciones del 
fenómeno aparece la interpretación estadística que ilustra la percepción de la generalidad de 
habitantes, y las narraciones de diversos NNA en las que señalan que en ellos recaen con 
mayor fuerza expresiones de violencia que pueden considerarse propias del etiquetamiento 
del criminal, lo cual, por una parte los denota como posibles enemigos y por otra aumenta 
las probabilidades de constituirse como víctimas de la conflictividad barrial. Son esos 
jóvenes los que relatan y perciben la existencias de fronteras invisibles y espacios 
restringidos para la movilidad. 

Otro de los elementos que aumentan la probabilidad de la VRU, y que se menciona con 
recurrencia en todas las entrevistas realizadas, es el relativo a las Instituciones Educativas 
(IE), lo cual complementa la hipótesis del etiquetamiento de los NNA como participes y 
victimas de VRU. A lo largo del trabajo de campo se encuentra que las IE pasaron de ser 
entornos protectores a espacios proclives al reclutamiento, pues es en ellos donde se dan 
dinámicas de microtráfico y cooptación de niñas, niños y adolescentes para cumplir 
funciones propias de las prácticas delincuenciales a nivel barrial (informantes, 
transportadores de armas y de drogas; expendedores o mensajeros). En otras palabras, los 
NNA pasan a ser actores cooptados, ya sea por la fuerza o por la incitación para agenciar 
prácticas propias del contexto barrial.  

En el plano escolar, varias instituciones en Medellín han sido catalogadas con un 
alto nivel de riesgo, pues allí se presentan situaciones como: Amenazas a docentes y 
estudiantes; amenazas y agresiones entre estudiantes; tráfico de sustancias 
psicoactivas; fronteras invisibles y presencia de actores armados en o cerca de las 
instituciones educativas; ingreso de actores armados a dichas instituciones; 
asesinatos; amenazas y desplazamiento forzado a padres de familia de las 
instituciones; enfrentamientos entre combos; extorsiones; y presión por 
reclutamiento. (Personería, 2013) 

Algunas IE son absorbidas por la conflictividad barrial, dándose un nuevo espacio de 
victimización para los NNA, pues es allí donde, por una parte, establecen vínculos de 
socialización con sus similares y, por otra, pasan gran parte de su día, dándose así un “nicho 
de mercado” tanto para el reclutamiento, como para el expendio de substancia psicoactivas 
por parte de los actores armados. En relación con este asunto se puede afirmar  que las IE 
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cruzadas por estas dinámicas cuentan con una suerte de reproducción conflictual del nivel 
barrial con un segmento de la población joven. De forma ilustrativa, se encuentran dos 
relatos sobre esta situación. 

“[…] en el colegio es que pasa todo pa, uno pilla que esos manes están acá y se 
mantienen hablando con los chinos” (IEP, TR8. C8) 
“Yo un día iba todo relajao pal colegio, si me entiende, y unos manes estaban 
parados en la puerta y me dijeron que yo era de otro barrio, que me abriera o me 
levantaban, que yo vivía por donde los del otro combo, yo me fui todo azarado y me 
fui a hablar con el man del barrio […] yo no volví a estudiar […]” (IEP, TR1. C1) 

Finalmente, se encuentra que en los contextos comunitarios de los NNA en condición o 
proclives al VRU se da un entrecruzamiento de situaciones que los condicionan, es decir,  
el fenómeno no es unicausal, pues no se puede aseverar que la pobreza, las condiciones de 
violencia, la ruptura de lazos de socialización, el entorno o la mera presencia de actores 
armados marquen de manera unidireccional el reclutamiento. Para entender el fenómeno 
debe resaltarse la existencia de una ecología del VRU marcada por las conflictividades 
barriales singulares, en las cuales algunos de los NNA se insertan ya sea de manera 
consiente o por medio de la fuerza, ya sea por la defensa del barrio o de sí mismo, por 
adquirir bienes materiales o, simplemente, por encontrar en estos grupos un entorno de 
aceptación y socialización. 

7.2. Nivel Familiar 

La posibilidad de entender el fenómeno de VRU es fundamental dar una mirada al nivel  
familiar. Sin embargo, es importante recalcar que lo que se busca en el apartado es resaltar 
las narrativas en torno a un espacio de socialización primaria, y no plantear una postura 
moralizante o ideal sobre la familia. Además de esto, uno de los elementos que justifican la 
presencia de este nivel descriptivo proviene de lo referido por algunos NNA, que 
encontraron en este espacio uno de los lugares donde se manifiesta el VRU.  

En este nivel es posible caracterizar diversas formas de victimización de los NNA, pues 
según Casa Vida (2014) es allí donde se da la mayor recurrencia de “la violencia sexual, la 
violencia intrafamiliar, la explotación sexual y laboral infantil, el reclutamiento forzado, las 
amenazas, el desplazamiento, el embarazo adolescente y los delitos electrónicos”. Además,  
algunos entrevistados identifican este nivel como un correlato del contexto conflictivo a 
nivel barrial, pues muchas veces los familiares o padres hacen parte de grupos armados, lo 
que incrementa el riesgo de reclutamiento. En estos casos, el mismo grupo familiar se 
convierte en el mayor riesgo para los NNA, pues la victimización se da en la esfera privada 
donde es poco visible, más intensa y aguda, pues ella se presenta en el espacio que sirve de  
sustento material para los propios NNA.  
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De manera específica, al indagarse por los motivos para permanecer vinculados al grupo 
armado (¿Qué encuentran ahí que no encuentren en la familia?) gran parte de los NNA 
hacen referencia a la inclusión en espacios de socialización:  

“Muchas veces es el cariño o la amistad que le ofrece la persona, o muchas veces lo 
motivan, pelaos que están por ahí, el muchacho que de pronto está en la esquina y 
todo eso, le da la liga para que tome fresco, entonces el pelao siempre llega ahí. 
Pues también hay mucho pelao que de 11, 12 o 13 años son consumidores de vicio, 
entonces van y están en una esquina, de pronto esperando que le rueden un pucho 
de droga o cualquier vicio. Entonces muchas veces no es reclutamiento, sino que es 
la misma voluntad del pelao: De pronto el desapego a la familia, o acá se ve mucho 
pelao que es huérfano de padre y madre que no vive sino con la abuela, una tía y 
todo eso. Entonces ese control del papá y de la mamá hace mucha falta 
también” (IEP, GF. C1-2) 

Este hallazgo, que pareciera ligero a primera vista, se transforma en regularidad en las 
narrativas de los NNA, donde se pone de relieve que el primer entorno por excelencia de 
protección, la familia, no cumple con las funciones básicas que a esta se le han endilgado. 
En lo dicho por varios entrevistados es posible identificar este entorno como el primer 
vulnerador en lo que Maslow (1943) refiere como necesidades de afecto y que 
posteriormente Sampson (2002) considerará como expresiones de baja capacidad de 
regulación y eficacia.  

Por tanto, la resonancia de este hallazgo permite desestimar, en primer lugar, la perspectiva 
del reclutamiento como un acto guiado únicamente por la obligatoriedad y la amenaza de 
coerción violenta y, en segundo lugar, el reclutamiento solo por la necesidad económica de 
los NNA, pues aquí se encuentra que uno de los factores fundamentales es el relativo a la 
conexión emocional. En un número significativo de los relatos se afirma que en los grupos 
armados, los NNA también encuentran afecto y acompañamiento. No puede olvidarse que 
estos grupos se encuentran compuestos por jóvenes o grupos de pares que comparten 
aspectos idiosincráticos y vivenciales (Sampson, 2010) y que, ante el deterioro de las 
relaciones familiares y de la baja capacidad de control de este ámbito, los grupos armados 
fungen como una suerte de sustituto y un espacio para el despliegue de diversas formas de 
relacionamiento y reconocimiento. 

Además, como lo menciona Coser (1961) al analizar las estructuras y grupos en clave de 
conflicto social, en ellos no solo se dan filiaciones afectivas, sino que también operan como 
un espacio de creencias relativamente compartidas, en el cual se crean normas, hábitos, 
reglas y mecanismos de protección y mantenimiento. En suma, la ruptura o victimización 
en el núcleo familiar, en los casos analizados tienden a mostrar la tendencia a impulsar, por 
medio de estas carencias, a los NNA a contextos conflictuales conformados por las 
estructuras de grupos antes mencionadas. 
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A continuación se amplían algunas características generales en los entornos familiares que 
son regulares en la composición de espacios de socialización de las víctimas de la VRU.    

1. Violencia Intrafamiliar: Según el informe de la Mesa de Prevención del Reclutamiento 
(2013), refiriéndose a las acciones llevadas a cabo por parte del programa Crecer con 
Dignidad y específicamente el Centro de Diagnóstico y Derivación (2014), los motivos 
de atención de las unidades móviles de las que disponen, identificaron 114 víctimas por 
violencia intrafamiliar y las victimas atendidas en éste centro por el mismo motivo 
fueron 1389 NNA. Esta situación causa profundos daños psicológicos, cognitivos y de 
relación social de los niños con otros, desencadenando otro tipo de problemas y 
actitudes patológicas. Natalia Springer (2013), en su texto Prisioneros Combatientes, 
hace referencia a las situaciones familiares que enfrentan los niños reclutados, 
reafirmando a la familia como eje primordial en el perfil de las víctimas: 

Estos niños vienen de hogares que registran importantes niveles de violencia 
intrafamiliar y ambientes comunitarios víctimas de amenazas especiales: el 42,9% 
informaron que fueron víctimas del maltrato; 6,1% reportaron asaltos sexuales; 
8,6% vivían en hogares donde era habitual el abuso de drogas o alcohol; 40,6% 
experimentaron serios problemas económicos que amenazaban la supervivencia de 
la familia y 16,4% reportaron otro tipo de problemas. Adicionalmente a las 
presiones internas, las familias por lo general vivían en un ambiente violento, donde 
los actores armados hacían presencia y se podían esperar disturbios o ataques en 
cualquier momento. Amenazas especiales para la vida e integridad física son el 
desplazamiento, el secuestro, las masacres y los asesinatos. (Springer, 2008, p. 9) 

Lo anterior nos deja ver que además de violencia a varios niveles y de varios tipos al 
interior de la familia, hay un entorno violento que se reproduce, refuerza, y aumenta la 
probabilidad de que un niño, niña o adolescente sea víctima de VRU. En conexión con 
esta propuesta, se refuerza la afirmación en torno a los espacios de vulneración, donde 
la familia en ocasiones es una de las principales causas de esta forma de victimización.
  
En concordancia con lo expuesto, se quiere llamar la atención en clave de formas de 
producción y reproducción de la violencia y mecanismos de tramitación de conflictos 
de socialización por parte de los NNA. Para el primero de los casos, en las tres comunas 
referidas se identifica éste como factor problemático y recurrente, donde los NNA son 
víctimas y multiplicadores de estos comportamientos, pues refieren que experimentan 
continuas violencias verbales y físicas en sus hogares, lo cual posibilita que 
cognitivamente se asuman patrones de victimización y que de la misma forma se 
reproduzcan en entornos fuera de la familia. Esto se asocia con el segundo elemento 
citado, la dificultad de tramitar conflictos sociales, pues se encuentra que son los NNA 
que litigan los conflictos por medio de la fuerza los que presentan, según lo narrado por 
ellos, mayores probabilidades de entrar en la VRU. Esto se confirma al preguntar, ¿A 
qué tipo de personas reclutan? Donde se escucharon expresiones como: “a los más 
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plagas”, “al que logra probar finura”, “a los que hacen bullying en el colegio”, “al que 
es juicioso no le hacen nada, el que está quieto se le deja quieto”, “a la plaga del barrio 
es el que van a buscar, no van a buscar al juicioso, al que hace las tareas, el que trabaja” 
(Expresiones recogidas en varios audios) 

2. Abuso  y Explotación Sexual: La mayoría de las víctimas son abusadas por familiares 
o personas cercanas. Según el informe de la Mesa de Prevención del Reclutamiento 
(2013), las victimas atendidas por éste hecho fueron 280, la mayoría siguen siendo 
mujeres, sin embargo, también se identificó población masculina y LGTBI. Es 
apropiado reiterar que son las mujeres quienes sufren de manera diferencial e incluso 
gravosa los efectos del VRU, puesto que son fuertemente abusadas y violentadas en 
forma reiterada y sistemática en sus mismos núcleos familiares.  

3. Ausencias de pautas de crianza: los NNA entrevistados en las comunas 1, 8 y 13 que 
se encuentran activos y en riesgo de VRU, realizan una continua referencia a las pautas 
de crianza. Sin embargo, antes de abordarlas debemos matizar este punto señalando que 
la mayoría de estos jóvenes provienen de hogares con múltiples necesidades 
insatisfechas, lo cual marca coyunturas propias de los conflictos y espacios de 
producción, pues los proveedores del hogar muchas veces se ven abocados al trabajo 
informal y precario, lo cual no permite que se dé una crianza y transmisión de valores 
de forma “ideal”.  

“Si desde la casa los padres no están pendientes de los hijos, o si yo dejo salir a mi 
hijo a las 6 de la noche y llega a la casa al otro día a las 5 de la mañana. O sea él 
está mirando cosas en la calle que él no ve en la casa, está aprendiendo cosas nuevas 
y más si es un niño, un niño hace lo que ve, si él ve que el de la esquina mata a otro, 
él se lleva una percepción a la casa de que quiere matar o de que eso es fácil matar a 
una persona y ahí es donde se empieza a generar violencia desde el colegio o la 
percepción de que si él no puede por ejemplo tener un juguete y el del colegio si lo 
tiene para él es fácil robarlo, de ahí empieza a generar una cadena que no roba un 
juguete sino un carro y así poco a poco va creciendo hasta que empieza a reclutar 
más gente” (IEP, GF. DNP. Nov 28-14)  

En otras palabras, y apoyándonos en los postulados del institucionalismo cognitivo, se 
encuentra que los valores prosociales se dan por medio de la ejemplificación y 
asimilación de reglas de juego formales (ley) e informales en un entorno de 
socialización continuo, que para este caso se presumiría se realizan por medio de la 
presencia de padres y familiares, que al estar, en la mayoría de los casos analizados 
enfocados en la subsistencia no se producen de manera sostenida en el tiempo, por lo 
cual sería arriesgado afirmar que simplemente “los padres dan en el mejor de los casos, 
mal ejemplo”. Sin embargo, también se encuentran claroscuros en este punto, un 
ejemplo de esto es lo expresado por uno de los entrevistados al preguntarle por la 
conformación de su núcleo familiar, a lo que responde que  
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“la mamá es una prostituta, dice nunca haber recibido amor de madre, a él lo criaron 
los abuelos, un tiempo vivió con la mamá, pero ahora vive solo. Dice no tener 
familia, a los únicos que reconoce como suyos es a las dos hermanitas, un sobrino y 
el abuelo (la abuela ya falleció)” (Joven activo 2. Comuna 1) 

4. Ausencias afectivas: en muchos de los casos referenciados no existe un 
acompañamiento mediado por el afecto, lo cual no solo genera necesidades de afecto en 
los NNA, sino que, como se narró anteriormente, esta necesidad se ha visto suplida en 
ocasiones por los mismos integrantes de los grupos armados en cada uno de sus sectores 
de procedencia.  

5. Composiciones disfuncionales: Algunos de los entrevistados manifestaron no vivir 
directamente con sus padres, lo han hecho con sus abuelos, tíos, primos o algún vecino 
o amigo. Esta situación está asociada a la expulsión temprana del hogar de los niños, 
niñas y adolescentes. Uno de los entrevistados expresa que “él se va de la casa cuando 
la mamá lo echó, y coge para el centro, y allá le enseñan a robar la gente de por allá, 
cuenta la experiencia de la primera vez que robo, teniendo 8, 9 años le salió mal el robo, 
la segunda vez le salió bien y robó un celular y $300.000, siguió robando, 
aproximadamente 5 robos diarios, lo que robaba era para él, pagaba la pieza, sus ropas, 
consumía marihuana, perico y ruedas” (Joven activo 2. Comuna 1.) 

6. Presiones a nivel familiar hacia los NNA como proveedores económicos: como se ha 
mencionado en esta caracterización, las condiciones de subsistencia y la precariedad de 
muchos de los NNA entrevistados muestra una de las principales razones de la VRU, 
pues estos se asumen como proveedores económicos del hogar, por lo cual se ven 
empujados a encontrar medios de subsistencia ya sea en la informalidad laboral o 
hallando en la ilegalidad un medio de subsistencia cercano y si se quiere “digno”. Cabe 
aclarar aquí que esta noción se emplea en las narraciones, pues proveer sustento 
material es considerado como algo bueno, aunque los medios para esto se vean como 
algo moralmente no aceptable 

Cuando uno de los jóvenes entrevistados explica las razones por las que se vinculó a un 
grupo delincuencial, justifica que  

“lo hizo porque en la casa con los abuelos había mucha necesidad, y un niño no 
consigue trabajo legal, la única forma es con los parceros de la esquina que siempre 
ayudan. [En varios momentos de la entrevista reafirma que es por la necesidad, que 
[…] si fuera por gusto cogería los trabajos que actualmente le siguen saliendo, él lo 
piensa, porque ahora que acaba de salir de la cárcel esta sin un peso, pero le dijo que 
no, a pesar de que le ofrecieron $20.000.000, porque ya no anda confiado y sabe que 
en cualquier momento lo matan a él. (Joven activo 3. Comuna 1) 
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Por esto, más que virar hacia un juicio de la actividad delictual, lo que emerge de este 
testimonio y de otros recopilados por la investigación es como los NNA se encuentran 
constreñidos no al reclutamiento solo por la fuerza, sino también por condiciones de 
pobreza y precariedad que muchas veces se ven suplidas en sus entornos próximos al 
ingresar a trabajar, en este caso, en la empresa criminal  

 “Uno tiene que defender lo de uno, la familia”.  “A uno lo que le toca hacer es 
pelear por lo de uno. Es defender lo suyo y defender el barrio” (IEP, GF. C1-1.)  

7.3. Nivel Personal 

La vuelta es que los combos de la calle, es que a veces uno no quiere sino que a uno 
le toca. Porque si usted no se para lo matan. Y si usted se deja montar otro pirobo en 
la cabeza como dicen si usted no lo mata, él lo mata a usted […] Por ejempló hay 
pelaos que viven el centro, y mucha gente que cree que por el vicio entraron y no; 
son chinos a los que muchos se les murió la familia, muchos en la casa no les 
brindaron el amor o el apoyo que debían y puede estar refugiándose en eso de matar 
y robar (IEP, GF. C1-1) 

Sumando a los factores de orden socio-comunitario y familiares, aparece el nivel personal 
de los NNA entrevistados. Al igual que en los niveles anteriormente citados, se resaltan las 
regularidades halladas con el fin de establecer las características básicas de estos. Para tal 
tarea el texto recoge el concepto de habitus de Pierre Bourdieu (2002), para entender 
esquemas de obrar, pensar y sentir. Para este apartado será fundamental mencionar que los 
factores que en muchas ocasiones componen las construcciones subjetivas de la realidad 
social de los niños, niñas y adolescentes de las comunas 1, 8 y 13, no se deben asumir como 
perfiles acabados de la VRU, pues como lo plantea Blair (2008), Springer (2013) y otros, 
las conflictividades urbanas, y en este caso barriales, son móviles, nutridas por violencias 
difusas y ejercidas por diversos actores, donde los NNA muchas veces aparecen con 
víctimas o victimarios.  

En este trabajo las categorías con mayor recurrencia son: 

1) Socialización entre grupos armados ilegales:  

Como se ha mostrado a lo largo de este trabajo, en los entornos de socialización y 
familiares de muchos de los NNA la presencia de los actores armados es recurrente, lo cual 
nos plantea un panorama más complejo, como lo dice uno de los entrevistados: 

“[…] nosotros estamos aquí como está la tienda o la carnicería, siempre 
estamos aquí, la cosa es que a veces no nos ven, pero aquí estamos, somos 
parte del barrio” (Joven activo, Comuna 8) 
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Aunque esta es solo una de las referencias a la presencia de actores armados en el territorio, 
lo que se encuentra por medio de la indagación es que la presencia de estos actores cuenta 
con múltiples aristas. Por una parte, la conformación de los combos es fundamentalmente 
de jóvenes, los cuales no se pueden considerar como combatientes regulares (separados de 
la sociedad civil), sino que estos son habitantes de los mismos territorios y, por 
consiguiente, su vida cotidiana se desenvuelve allí. En segundo lugar, al habitar y 
espacializar sus actividades en estos lugares no se puede escindir las acciones que agencia 
dentro del grupo y fuera de él, es decir, no se puede demarcar una frontera entre el sujeto, el 
rol y el espacio de manera clara.  

Otra de las aristas es la relativa a las acciones de vigilancia y control, y la relación de este 
fenómeno con las fronteras, igualmente difusas, de la socialización entre jóvenes proclives, 
en riesgo y activos en la VRU, pues como harto se ha referido, todos comparten vínculos, 
ya sean filiales, de reconocimiento o amistad.  

“Cuando alguien debe plata de deudas que no la ha pagado lo mandan es a aniquilar 
de una vez, o cuando hay un robo en el barrio también lo mandan es a matar de una 
vez. (Mandan a matar a los que reclutaron para probar finura) Ellos no hacen las 
cosas tan legales pero de una u otra manera defienden el barrio. Claro, porque si no 
estuvieran robarían mucho, habría más violaciones, más inseguridad. Muchos de 
ellos regulan el consumo en el barrio, pues no los pueden ver por ahí tirando vicio 
porque les dan la pela, hay parches donde uno consume la droga” (IEP, GF 2) 

Con esto lo que se desea plantear es que los entornos de socialización de los NNA son los 
mismo donde se encuentran las conflictividades urbanas y sus actores, no son mundo 
separados donde los posibles reclutadores están “por un lado” y los “buenos por otro”, pues 
la dinámica de la vida cotidiana y la espacialización de esta no genera fronteras 
indiscutibles y claras. Sumado a lo anterior, en diversas entrevistas se encuentra que en uno 
de los pocos momentos, donde el actor y el rol se demarcan es en el relativo al uso del 
control social y la violencia en estos espacios. 

2) Estatus, pertenencia y consumo de estupefacientes: 

Por otra parte, uno de los elementos que surge con fuerza como potenciador de la VRU es 
el relativo a la adquisición de bienes personales y usos estéticos y simbólicos. En las 
entrevistas y narraciones en los grupos focales con los NNA de las comunas estudiadas, se 
encuentra que, asociado a la probabilidad de encontrar una fuente de ingreso dentro de los 
grupos armados, también se generan necesidades relativas al estatus, reflejadas en 
posesiones materiales lo cual muestra una suerte de movilidad social.  

“Muchas veces ellos se quieren sentir grandes, se quieren sentir poderosos. Ellos se 
quieren hacer sentir” (IEP, GF. CDX2) 
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Como se menciona en lo referente al NNA como proveedor del núcleo familiar aquí la 
función cambia en razón de significar en el NNA una suerte de éxito social, pues se rompen 
transitoriamente una condición de precariedad, lo cual genera una dependencia mayor del 
grupo y hace deseable para otros jóvenes en riesgo esta opción. 

Una de las características que igualmente se asocian a la construcción de este perfil es la 
relativa al consumo de estupefacientes, aunque valga mencionarse que este elemento es 
transversal a los diversos niveles socioeconómicos. Sin embargo en los casos analizados el 
consumo de estas sustancias ha sido empleado por los actores como una de las formas de 
“enganchar” a las NNA.  

Un análisis de las narrativas de los jóvenes, arroja que en un principio los NNA se vinculan 
a grupos delincuenciales porque son consumidores de alguna sustancia, y con el tiempo 
dependen de las rentas que genere ese grupo para seguir consumiendo. Además cuando se 
preguntó por las principales causas de la VRU, el consumo de drogas estuvo presente, 
cuando se les indagó por el orden de las actividades que cumpliría un menor utilizado, en 
uno de los grupos se expresó que   

“el consumo de drogas es la más importante, luego empiezan a jibariar, luego de carrito, 
luego empieza uno a coger los fierros, de ahí hace las vueltas (extorsión, robos), de ahí 
empieza ya a matar, eso ya es lo último del grupo, matar”  ” (IEP, GF. CDX2) 

Lo que estos rasgos distintivos revelan hasta el momento es que en los entornos de 
socialización de los NNA se articula la presencia de actores armados, grupos de pares en 
ocasiones inmersos en estas actividades, referentes familiares, consumo de estupefacientes, 
necesidades básicas insatisfechas y precariedad económica, donde una de las fuentes de 
ingresos reconocida es la participación en estos grupos por medio de la vinculación a estos, 
lo cual puede redundar en beneficios económicos y simbólicos, pues la pertenencia 
constituye un cambio de estatus social en sus territorios.  

3) Capital social y eficacia colectiva:  

Sampson (1999) sostienen que la desorganización social puede reducir tanto el capital 
social como la eficacia colectiva y con ello aumentar los índices de delincuencia y 
violencia. El capital social se fomenta con la confianza y la solidaridad entre los residentes, 
mientras que la eficacia colectiva se refiere a la creencia de que los residentes pueden 
controlar eficazmente la probabilidad de un comportamiento no deseado dentro de su 
vecindad. Es especialmente importante en esta variante de la teoría de la desorganización 
social el desarrollo de redes intergeneracionales, la transferencia mutua de los consejos, los 
bienes materiales, la información sobre la crianza del niño, y las expectativas para el 
control informal conjunto que se basa en el apoyo y supervisión de los niños dentro de la 
vecindad (Sampson et al., 1999). 
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Estos elementos, igualmente los encontramos en lo narrado por los NNA, pero en este caso 
guiados en muchas de las ocasiones hacia los grupos armados presentes en el sector. Es 
decir, en la dinámica de la VRU se presentan a la par fenómenos relativos al capital social, 
pues al indagar sobre redes de confianza y solidaridad estos refieren que al igual que en 
algunos de sus hogares, estos también encuentran estos elementos en dichos grupos, pues 
allí se dan dinámicas de protección, acompañamiento y socialización enmarcadas en lo que 
Coser (1961) denomina sistemas de cohesión grupal interna frente a situaciones 
conflictuales. Además, debe recordarse que esta manifestación del capital social no se da en 
neutro, sino que en la mayoría de casos registrados aquí de VRU se encuentró en contextos 
de familiaridad con los actores implicados, pues en muchas ocasiones n las formas de 
vinculación ocurren por medio de un familiar o amigo.  

En lo relación con la eficacia colectiva se encuentra que los NNA refieren a ésta, por una 
parte, como un ejercicio necesario de defensa barrial y, por otra, como una de las 
actividades fundamentales tanto de los actores armados como de los NNA en condición de 
VRU en los territorios por medio del control de conductas que se consideren lesivas al 
orden social. Un ejemplo de esto es cuando se les pide a los jóvenes definir vinculación. 
  

“Muchas veces los mismos pelaos, buscan como ese punto de querer mantenerse 
con las personas. Entonces muchas veces no los reclutan, muchas veces a uno le 
toca ver que los pelaos insistiendo y los mismos muchachos les dicen que se alejen, 
pero los pelaos les gusta estar parchaos con los malosos, les gusta estar viviendo lo 
que ellos están viviendo” (IEP, GF. C1-2) 

4) El victimario tiene una condición de víctima 

Fue recurrente en las expresiones de los jóvenes que el reclutado se convierte en reclutador, 
cuestión que le favorece, pues cuenta con la capacidad de leer con más precisión las 
necesidades y potenciales habilidades que tengan otros menores en sus barrios para 
pertenecer al grupo. Por tal motivo, cuentan con la información y formación suficiente para 
saber cómo incitar a los NNA a vincularse. Un ejemplo de esto es lo que cuenta uno de los 
jóvenes que estuvo vinculado a un grupo armado, quien relata que:  

“A él le mataron un tío, en un conflicto entre Combos, que en ese momento 
controlaban por cuadras. Y un día, después de venir de jugar futbol, siendo niño de 
aproximadamente 7 años y sin estar involucrado con nada, lo iban a matar por ser 
sobrino del tío de otro combo. El tío era menor de edad también, y el empezó a ir 
para todas partes con el tío, una vez que llegó el ejército, el tío le entregó el arma y 
el sale con ella –eso lo paró con la gente del combo-y desde eso empieza a 
“carroloquiar”, sigue con el combo y empieza a jibariar. Al tío lo mataron siendo 
todavía menor de edad. Dice que a los 8 años aprendió todo lo que la gente dice que 
es indebido (vicio, esquinas)” (Joven activo 2. Comuna 1) 
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Sumado a esto, se encuentra que esta doble figura de víctima y victimario, no solo le 
confiere al NNA habilidades para el reclutamiento, sino que como se ha argumentado 
anteriormente, desde los grupos armados se ha encontrado que estos son maleables al 
aprendizaje criminal, menos sospechosos y más baratos para el cumplimiento de labores 
operativas.  

7.4. Elementos Conceptuales Emergentes 

Por medio de la actividad de la Cartografía social, y teniendo como objetivo conceptualizar 
a partir de las percepciones de los mismos NNA las categorías de Reclutamiento, 
Vinculación y Utilización, se definió por medio de palabras que luego fueron jerarquizadas, 
un concepto que paso por la discusión y el consenso entre los diferentes grupos. De este 
modo, la siguiente tabla representa el concepto como tal de cada uno de los grupos 
poblacionales estudiados. Además de algunas observaciones.  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 COMUNA/ # DE 
TALLER

RECLUTAMIE
NTO

VINCULACI
ÓN

UTILIZACI
ÓN

OBSERVACION
ES

Es lo primero 
que se da antes 
q u e l a 
vinculación y la 
utilización, en su 
mayoría los que 
reclutan son los 
grupos ilegales y 
e l e j é r c i t o 
igualmente los 
reclutados son 
los menores de 
edad, expresan 
q u e n o h a y 
c o a c c i ó n n i 
a c t i v i d a d e s 
ilícitas pues es 
posible rehusarse 
a realizarlas.  

Es la etapa de 
m a y o r 
compromiso 
con el grupo, 
la motivación 
d e 
per tenencia 
está dada por 
la paga en 
dinero que se 
recibe y el 
status que se 
adquiere.

A c á s e 
realizan las 
p r i m e r a s 
act ividades 
para “probar 
f inura” , s i 
hay coacción 
y se realizan 
act ividades 
i l í c i t a s a 
cambio de la 
“liga” pero 
n o s o n 
act ividades 
fundamentale
s y de mucha 
importancia.  

En general para 
e s t e g r u p o 
a p a r e c e e l 
c o n c e p t o d e l 
r e c l u t a m i e n t o 
como una acción 
también realizada 
por las fuerzas 
militares, dan un 
é n f a s i s a l a 
v i n c u l a c i ó n 
como acción de 
m a y o r 
p e r t e n e n c i a a 
d e t e r m i n a d o 
grupo ilegal, es 
de destacar el 
e l e m e n t o q u e 
in t roducen en 
cierto momento 
de la posibilidad 
d e n e g a r s e , 
(pareciese que 
existiera cierta 
l i b e r t a d d e 
a c e p t a r o 
r e c h a z a r , ) e l 
pertenecer   a  
hacer parte de un 
grupo o combo o 
banda armada.

Comuna 1-Activos 

!
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E s e n t e n d i d o 
para este grupo 
como el realizar 
un servicio pero 
n o d e f o r m a 
voluntaria sino 
por amenazas o 
engaño por parte 
d e b a n d a s 
a r m a d a s , 
t a m b i é n e l 
ejército recluta, 
en general desde 
n i ñ o s h a s t a 
a d u l t o s s o n 
susceptibles de 
ser reclutados. 
L o s l u g a r e s 
escogidos para 
reclutar son los 
d i f e r e n t e s 
e s p a c i o s d e 
socialización del 
barrio o sector 
como canchas, 
p a r q u e s , 
escuelas, etc.

E n e s t e 
concepto ya 
h a y m a y o r 
pertenencia al 
c o m b o o 
b a n d a , s e 
r e a l i z a n 
ac t iv idades 
para recibir 
recompensa 
que puede ser 
d e v a r i a s 
f o r m a s : 
p ro tecc ión , 
s u s t a n c i a s 
psicoactivas, 
dinero, poder, 
etc. En este 
caso hay una 
decisión de 
vincularse o 
no de parte 
de la persona, 
“ e s p o r 
gusto”

L a 
utilización es 
el espacio en 
e l q u e s e 
r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s 
act ividades 
según sea el 
i n t e r é s y 
d e s e o d e l 
g r u p o o 
c o m b o 
a r m a d o , e 
igua lmente 
se recibe de 
d i v e r s a s 
maneras el 
pago a estas 
labores. 

Para destacar en 
este grupo, es la 
d i ferenciac ión 
que hacen de la 
manera cómo se 
l l e g a a l 
reclutamiento y a 
la vinculación, en 
e l p r i m e r o 
identifican una 
d e t e r m i n a d a 
o b l i g a c i ó n y 
a m e n a z a , 
mientras que en 
la vinculación 
está determinada 
por lo voluntario. 
Por otra parte, la 
utilización es el 
espacio de la 
acción, es el qué 
hacer, cuando ya 
se está reclutado 
o vinculado.

Se comprende 
como  primer 
a c t o r a l a 
guerrilla y luego 
a l e j é r c i t o , 
pasando por las 
p a n d i l l a s . S u 
a c c i ó n e s t a 
mediada por la 
a m e n a z a , l a 
obligación y la 
m u e r t e . L a s 
causas para el 
reclutamiento se 
dan en primera 
medida por el 
miedo entre la 
población miedo, 
por ambiciones 
d e p o d e r y 
dinero, todo para 
s a l i r d e l a 
pobreza. 

Señalan que 
se da a través 
del engaño, 
e s u n a 
invitación a 
u n m u n d o 
d o n d e s e 
o b t i e n e 
rápido y fácil 
l o q u e s e 
q u i e r e o 
n e c e s i t a . 
Entonces  se 
toma como 
una decisión 
personal es 
d e c i r , 
voluntario, no 
c o m o u n a 
obligación.

L a 
utilización se 
r e l a c i o n a 
directamente 
con la acción 
o actividades 
q u e 
d e s a r r o l l a 
q u i e n e s t á 
r e c l u t a d o - 
obligado- y 
v i n c u l a d o - 
voluntar io- 
Al definir se 
dijo: “matar, 
g o l p e a r , 
robar, retener 
l a g e n t e , 
prostituirse, 
lo ponen a 
l l e v a r u n a 
cosa, eso es 
un carrito” 

Par el grupo hay 
dos vías en las 
que se da la VRU 
por medio de la 
obligación o de 
m a n e r a 
voluntaria. No se 
percibe que estos 
tengan mayores 
diferencias, salvó 
de cómo se llega 
al grupo, más 
bien, son varios 
momentos. 

Comuna 8- En Riesgo 

!

Comuna 1-En Riesgo 

!
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L o s m e n o r e s 
señalaron que 
este se da por 
m e d i o d e l a 
f u e r z a . 
Reconocen como 
p r i n c i p a l e s 
reclutadores en 
sus barrios a “los 
de la esquina”, 
pero señalan que 
“solo van por los 
más grandecitos” 
“a la hora de 
escoger a alguno 
lo hacen porque 
l levan t iempo 
conociéndolo”. 
Los f ines del 
reclutamiento, 
s o n m a t a r , 
v e n g a n z a , 
proteger algún 
f u e r t e / d u r o , 
vender drogas.  

L a 
vinculación 
s e d a p o r 
m e d i o d e 
“Ofrecimient
o ” ( p o r l a 
buena), se le 
da al otro lo 
que necesite 
y é s t e y a 
d e c i d e , 
o b t e n i e n d o 
a s í : 
S e g u r i d a d , 
poder, dinero, 
alimentos.  
P a r a 
vincularse es 
m u y 
i m p o r t a n t e 
g e n e r a r 
c o n f i a n z a , 
p a r a s e r 
a c e p t a d o , 
esto se logra 
“ p r o b a n d o 
finura”. La 
vinculación 
s e d a e n 
lugares como  
l a c a n c h a , 
f i e s t a s , 
colegios, la 
esquina (“en 
un parche”) y 
parques. 

L a 
u t i l i z a c i ó n 
está referida 
a l a s 
act ividades 
principalmen
t e , l o s 
menores se 
utilizan para: 
Transportar 
d r o g a s , 
e s c o n d e r 
armas (“si se 
a r m a l a 
calentura”), 
los entrenan 
p a r a l a 
guerra, para 
que maten, 
pidan plata 
(limosneros), 
v e n d e r e l 
cuerpo, ser 
c a r r i t o . 
T a m b i é n , 
p a r a 
conver t i rse 
e n 
reclutadores, 
c o b r e n 
v a c u n a s , 
v e n d e r 
c o n f i t e s , 
Vender licor 
o drogas.

S e d a u n a 
d e l i m i t a c i ó n 
dentro del grupo 
para definir la 
V R U , 
d i s t i n g u i e n d o 
“por la buena” o 
“por la mala”. 
Fue evidente en 
a l g u n o s l a 
e x p e r i e n c i a 
v ivenc ia l , s in 
embargo también 
fue notable que 
c i e r t a s c o s a s 
fueron tomadas 
de programas de 
televisión. 
Con respecto a 
los términos fue 
d i f í c i l l a 
construcción de 
una definición de 
contraste entre 
ellos, más bien se 
t o m ó l a 
vinculación y la 
utilización como 
parte del proceso 
d e l 
reclutamiento. 

Comuna 13- Riesgo 

!
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Se conceptualiza 
para este grupo 
como la acción 
d e f o r z a r  
m e d i a n t e 
a m e n a z a s o 
p r o m e s a s d e 
d i n e r o p a r a 
realizar acciones 
i l í c i t a s p a r a 
diferentes grupos 
a r m a d o s q u e 
hacen presencia 
en los barrios. 
Mencionan a l 
e jérci to como 
a c t o r d e 
reclutamiento en 
las batidas que 
realizan. 

Ya existe en 
este aspecto 
m a y o r 
integración al 
grupo ilegal, 
se real izan 
v a r i a d a s 
ac t iv idades  
d e l i c t i v a s 
donde lo que 
s e e s p e r a 
a d e m á s d e 
r e t r i buc ión 
económica , 
e s e l 
reconocimien
to de los jefes 
y   e l 
a s c e n d e r 
d e n t r o d e l 
grupo.

Es la acción 
de realizar 
p e q u e ñ a s 
act ividades 
p e r o 
mediante el 
e n g a ñ o , 
m e n t i r a s , 
amenazas  o   
p o r 
i g n o r a n c i a 
p a r a 
determinado 
g r u p o 
armado.

Coinciden con 
otros grupos al 
darle  al concepto 
V i n c u l a c i ó n 
mayor énfasis y 
n i v e l d e 
pertenencia al 
g r u p o i l e g a l , 
atribuyen a la 
u t i l i z ac ión e l 
cosificar o tener 
como objeto a las 
personas para 
q u e r e a l i c e n 
d i f e r e n t e s 
actividades sin 
m a y o r 
importancia.    

Delinquir No Paga 

!

  91



       

En este caso, se tomaron todas como iguales. 
Dis t inguiéndolas como “momentos” y 
diferenciaciones en la manera cómo se da 
comienzo en una o en otra. Es por ello que 
señalan que  el reclutamiento pude darse de una 
manera mala, o de una manera buena o legal, 
pues las empresas y el ejército lo hacen. En el 
sentido negativo, se parte de la existencia de un 
conflicto, donde se pasa a la amenaza y a la 
obligación, generando la privación de la libertad 
y la desescolarización. Es ante todo una 
vulneración a sus derechos. Como reclutadores 
aparecen principalmente: “los muchachos del 
barrio”,  la guerrilla, paramilitares, combos y 
también la familia (cuando las drogas son el 
negocio que tienen). 
La vinculación es el primer momento, una vez se 
es reclutado, por la buena o por la mala, ya se 
es tá v incu lado . Se da por medio de 
ofrecimientos e invitaciones, sobretodo está 
dirigida a los “combitos” o grupos de amigos 
que se van formando. Pero esta invitación, 
también se da por medio de la intimidación a 
través de las armas. Si en algún momento ya no 
se quiere estar en el grupo, no se puede salir. 
La utilización, son las actividades que se 
distinguen además por la edad que tenga el 
menor, por ejemplo, los niños no son empleados 
para vender droga, pues eso exige manejar 
dinero, entonces son utilizados para guardar 
armas o vigilar a estos se les llama “carritos” o 
“cachorros” 
El objetivo de todo es obtener dinero, fama y 
poder.

Al no haber una 
separación de los 
conceptos, los 
j ó v e n e s 
definieron que la 
VRU es en sí 
misma momentos 
dentro de un gran 
conjunto que s la 
criminalidad. En 
las narrativas, se 
evidencia que 
algunos de los 
participantes han 
t e n i d o l a 
experiencia de la 
utilización o son 
muy cercanos al 
fenómeno. 
L l a m a l a 
a t e n c i ó n d e l 
grupo, que hubo 
u n r e c h a z o 
c o n t u n d e n t e 
h a c i a “ l o s 
muchachos del 
b a r r i o ” , l o s 
p e r c i b e n 
n e g a t i v o s y 
peligrosos.

CEDESIS  
Corporación para el Desarrollo 
Comunitario y la Integración 
Social.   

!

  92



       

 Fuente: IEP, 2015  

E n p r i m e r a 
i n s t a n c i a s e 
n o m b r a a l a 
g u e r r a c o m o 
punto nodal del 
reclutamiento, 
donde el ejército 
es el principal 
a c t o r . S i n 
e m b r a g o s e 
nombran varios 
grupos al margen 
de la ley. Señalan 
que se reclutan 
sobre todo a la 
los adolescentes 
o aquel que sea 
“probón”. Los 
f i n e s s o n 
n e t a m e n t e 
económicos por 
m e d i o d e l a 
criminalidad.  
Q u i e n e s s o n 
r e c l u t a d o s , 
muchas veces no 
rec iben nada , 
o t r a s v e c e s 
reciben dinero, 
drogas o armas.  

L a 
vinculación 
es el primer 
momento y 
s i empre es 
v o l u n t a r i a , 
p e r o e s t a 
mediada por 
la amenaza. 
Así se esté 
reclutado de 
m a n e r a 
obligada ya 
s e e s t á 
v i n c u l a d o , 
pues es lo 
mismo que 
“pertenecer a 
algo”.  
Una vez se 
e s t á 
vinculado se 
comienzan a 
h a c e r l a s 
“ v u e l t a s ” , 
pero antes de 
q u e s e 
d e l e g u e n 
tareas se debe 
“ p r o b a r 
finura” que se 
t r a d u c e e n 
matar.

E s l a 
utilización la 
materializaci
ó n d e l 
reclutamient
o y l a 
vinculación, 
son en sí las 
act ividades 
de l g rupo , 
d o n d e h a y 
una jerarquía 
clara y el fin 
ú l t i m o 
siempre es 
m a t a r : 
dinero.

Este grupo, fue 
potencial, porque 
reafirmo lo que 
se dijo en los 
anteriores y con 
u n n i v e l d e 
d e t a l l e y 
credibilidad más 
amplio, pues los 
participantes de 
alguna manera u 
o t r a e s t á n 
relacionados con 
e l c r i m e n o 
c o n s u m o d e 
s u s t a n c i a s 
psicoactivas con 
relación a algún 
grupo.  
Para el los , e l 
t e m a d e l a 
voluntariedad es 
transversal para 
la vinculación y 
la utilización, sin 
e m b a r g o 
reconocen que 
siempre se está 
amenazado, no 
hay salida.

C e n t r o d e D i a g n ó s t i c o y 
Derivación 

!  
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Teniendo en cuenta, la información anterior, podemos ubicar algunos elementos centrales, 
partiendo de las regularidades encontradas en los diferentes grupos: 

1. Reclutamiento, Vinculación y Utilización no se pueden comprender de manera 
independiente: Los conceptos no se entienden de manera separada, más bien se 
entienden como un proceso, que no siempre es lineal, pues algunos dijeron que 
podrían ser incluso lo mismo. Se identificó la vinculación como el primer momento, 
pues es entendido como pertenecer o integrarse al grupo. La utilización en todos los 
casos se presentó como la acción, la finalidad más recurrente es el homicidio, pero se 
incluyen además, vigilar, vender drogas, la explotación y comercio sexual, robar y 
extorsionar.  

2. La obligación y la conciencia: Se identifica que la VRU se puede dar de manera 
obligada o consciente. Los NNA lo nombran como voluntario, pero es sabido que toda 
vinculación es forzada independientemente de los medios de cooptación que se 
empleen. Sin embargo fue recurrente oír decir que “es una decisión propia”, pues no 
está mediada por la fuerza. No obstante, en ambas siempre está presente la amenaza, 
pues una vez se entra no se puede salir. Se escucharon expresiones como: “Sale 
muerto”, “Uno ya es de ellos”. 

3. Conjunto de necesidades: La pobreza, las pocas oportunidades para trabajar y 
estudiar y el consumo de drogas son un factor común entre los grupos para explicar las 
causas de la VRU. Algunos definieron el concepto con la palabra Trabajo, lo cual se 
significa, como se muestra en el contexto, que las actividades que estos relacionan con 
los grupos armados, más que ser una forma de socialización grupal, trasciende a una 
forma de subsistencia frecuente y rutinaria. 

4. Desescolarización y/o desocupación: Normalmente la desescolarización marca el 
ingreso a los grupos armados, pero a la vez el colegio o la escuela es un lugar 
importante para reclutar. La escolarización no es sinónimo de que el NNA este a salvo. 
Los NNA entrevistados mencionan que: “El niño que es reclutado se convierte en 
reclutador”. El uso no supervisado y orientado del tiempo libre, hace más propensos a 
los menores de ser vinculados. De manera frecuenta se señala que los niños con 
procesos disciplinarios en sus colegios y bajo rendimiento académico son aquellos que 
son más aptos para pertenecer al grupo “Al juicioso se le deja quieto. Uno sabe quién 
es la plaga”.  

5. Reclutadores: Cuando se pregunta quién recluta, vincula y utiliza los principales 
actores son: El ejército, la guerrilla y los combos. También es frecuente que se refieran 
a “Los muchachos del barrio”.  
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6. Lugares y escenarios de la VRU: Cuando se pregunta en qué lugares se da 
principalmente el reclutamiento, se dice inicialmente que en cualquier parte está la 
posibilidad de ser reclutado, sin embrago hay características en ciertos lugares donde 
se aumenta esta posibilidad.  Se hace referencia a las esquinas, las canchas, los 
callejones, parques, colegios y aquellos lugares oscuros y alejados del barrio. Pero 
algunos incluso dijeron que la casa también era un lugar de reclutamiento pues iban 
hasta ellas para invitarles al grupo o hacerles algún ofrecimiento. “La farra” como 
escenario o espacio de socialización es determinante para que se generen lazos de 
amistad y confianza entre unos y otros. 

7. Predominio masculino en la VRU: Al comenzar a hablar del tema siempre hay una 
referencia en principio al género masculino y su relación con el conflicto armado, pero 
no es tan evidente el papel de la mujer. Cuando se pregunta por ellas los entrevistados 
dicen que éstas se utilizan más que todo para despistar a la autoridad, las buscan para 
trasportar armas y drogas, también para guardarlas cuando ésta la policía en el barrio. 
A quienes hacen esta actividad se les llama Estuches. 

8. Edad= Actividad: Muchas de las actividades están marcadas por la edad que tenga el 
niño, niña o adolescente, normalmente los más pequeños son los llamados “carritos” a 
estos no se les dan grandes cantidades de droga para transportar tampoco armas, por el 
costo que estos tienen. Se utilizan sobre todo para vigilancia. Los mayores están 
destinados a acciones más complejas como la venta de estupefacientes y el cuidado de 
las armas.  

9. Ser apto: Normalmente las actividades desempeñadas dependen del tiempo y nivel de 
confianza que se tenga en el grupo. Fue común la expresión “probar finura” para 
conseguir un ascenso, ganarse el respeto de los otros y tener más poder. Se encontró 
diferenciación cuándo se pregunta ¿Cómo se prueba finura?  

“Matando, ¿siendo carrito no es probar finura? No, ¿el que es obligado no prueba 
finura también? (porque los participantes señalan que solo los vinculados-
voluntarios- prueban finura) Sí lo hacen pero de manera diferente. ¿De qué manera? 
Tiene que estar por ahí haciendo los mandados, jibariando, de ahí ya coge las ramas 
y de ahí mata. ¿Es decir, que es un ascenso, es como una escuela, yo me graduó 
cuando mato? Sí, pero siendo usted reclutado porque si uno entra de manera 
voluntaria ese mismo día lo mandan a matar. ¿Entonces probar finura es en las dos 
(reclutamiento y vinculación)? Sí, pero diferente. Si a usted le dicen: vea, usted va a 
ir a hacer tal cosa. Usted dice que sí, a usted no lo están obligando, usted dice si sí o 
si no. Porque cuando usted está reclutado y le dicen vaya mate a tal persona usted 
no puede decir que sí o que no, a usted lo están obligando. En cambio, cuando usted 
entra de manera voluntaria, le dicen: vea, haga esto, para nosotros saber si usted 
tiene las agallas para entrar a esto” (IEP, GF. CDX2) 
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10.Ganancias y pérdidas: La motivación principal es el dinero y el poder, pero saben 
que el costo es la muerte en la mayoría de los casos.  

“Por ejemplo mi hermanito, es que yo vivo con uno de ellos (de los “muchachos del 
barrio”), es que es muy difícil salirse de eso, yo digo que a todos les gusta. Es que 
yo le pregunto a él ¿A usted no le gustaría salirse de eso? Y él responde que “esto 
fue lo que yo decidí”.  O sea, que es porque quiere” (IEP, GF2. C. Dic 2-14) 

8. Rutas para la prevención y promoción, protección y atención, restauración y 
reparación de Derechos de NNA vinculados a grupos armados en Medellín 

La caracterización teórica y jurídica de la vinculación y participación de NNA en grupos 
armados, la lectura del contexto de ese fenómeno en la ciudad de Medellín y el análisis de 
las prácticas e implicaciones de sus diferentes actores, permite proponer algunas líneas de 
acción para enfrentar esta problemática. 

Desde el enfoque de derechos, esas líneas de acción necesariamente redundan en la 
elaboración y materialización de una oferta institucional estatal, nacional y territorial, que 
sea continua, pertinente, eficaz y adecuada para los NNA de la Ciudad, en un proceso real 
con su ciclo de vida, que incluya “intervenciones orientadas a crear condiciones de vida 
sana” (CONPES; 2010, p. 32). De esta manera se supone que, ante el riesgo o la 
materialización de la VRU de NNA por parte de actores armados de la ciudad de Medellín, 
una adecuada intervención institucional conllevaría al pleno ejercicio y garantía de los 
derechos de la población infantil y adolescente, en el contexto y el caso particular del que 
se trate. 

La ausencia de los aludidos criterios de continuidad, pertinencia, eficacia y adecuación de 
la oferta institucional estatal, se reconoce como una de las causales que estructuralmente 
refuerzan la vulnerabilidad de NNA frente a los grupos armados (CONPES; 2010, p. 76). 
Según los hallazgos de este trabajo esa ausencia se complementa con la demanda de estos 
últimos sobre los primeros para llevar a cabo acciones propias de su organización, así como 
sobre comportamientos y circunstancias sociales que profundizan esa vulnerabilidad.  33

 Es por ello que una de las estrategias de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y 33

utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley, consiste en Prevenir 
todas las formas de violencia contra la niñez, fortalecer redes familiares, sociales e institucionales y generar RUTAS 
de reporte de casos y de prevención. Ver: Vicepresidencia de la República, Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley 
– Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las Rutas para la Prevención del reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados. 2010. Bogotá, 2010. Pág. 13.
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Por otro lado, se han expuesto elementos del ámbito jurídico que permiten afrimar que la 
VRU de NNA en grupos armados tienen un triple carácter: en primer lugar, se trata de la 
vulneración de los DDHH de los NNA; en segunda medida, ante la preocupación existente 
por la gravedad de tal vulneración, a los perpetradores de prácticas que constituyan la VRU 
se les ha tipificado penalmente como criminales de guerra, de lesa humanidad o actores de 
la delincuencia común; por último, los NNA que son objeto de VRU en grupos armados, 
adquieren siempre el carácter de víctimas de esa prácticas, pero además se asume que 
potencialmente adquieren el carácter de victimarios de hechos delictuales cometidos en el 
marco de su participación del grupo armado, incluso en contra de otros NNA. 

Por ello se debe anotar que la intervención institucional del Estado en contra de la VRU de 
NNA en grupos armados, se refiere a la intervención sobre el accionar considerado ilícito y 
objeto de tratamiento jurídico-penal, que deviene en la vulneración de los derechos de los 
NNA y su eventual infracción de prohibiciones también del orden penal; tratándose, por 
definición, de la intervención sobre una praxis del plano criminal. 

Así, la proposición de líneas de acción y reacción ante la VRU de NNA en Medellín, pasa 
por el entendimiento de que la intervención estatal se enmarca en el diseño y ejecución de 
una política criminal, lo que no debe entenderse únicamente desde su carga semántica, que 
sugieren acciones de reacción punitiva ante hechos que se predeterminan como delictuales. 

Si bien ese ámbito es parte importante de la política criminal, el ejercicio punitivo que pasa 
por la criminalización de conductas, la definición de cánones de juzgamiento y de penas a 
imponer, proviene del poder legislativo; pero además, se inscribe en el “deber ser” de la 
norma, omitiendo la complejidad de las conductas que persigue, como la VRU de NNA, 
que requiere de un análisis más integral, para la elaboración y ejecución de políticas 
distintas y complementarias para la superación de condiciones que propician la 
materialización de esas prácticas, socialmente problemáticas. Así Salvador Grosso García, 
define la política criminal como “la manera como se ejerce el poder en relación con el 
fenómeno criminal, actividad ésta que se realiza en un doble sentido: como definición y 
como respuesta” (1999, p. 15). 

Es así que la definición legal de conductas como “delictuales”, parte de instancias de 
legislación que superan la competencia legal de órganos descentralizados del poder público, 
como las alcaldías o gobernaciones, así como, el juzgamiento a los presuntos autores de 
esas conductas corresponde a la competencia del poder judicial, lo que, en principio, es un 
problema para el accionar de estas autoridades ante los distintos fenómenos de criminalidad 
(Pérez; 2012, p. 11). 

Sin embargo, las respuestas al fenómeno criminal, como se dijo, rebasan la persecución 
penal y la imposición de un castigo, en ese sentido, dándole vuelta a la problematización 
que consigo trae una “política criminal regional” (Ibídem), se puede considerar que las 
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administraciones locales deben potenciar su intervención en fenómenos como la VRU de 
NNA, en clave de llevar a cabo acciones de órdenes distintos a la respuesta punitiva. 

Después de estas consideraciones, a continuación se exponen algunos puntos de referencia 
y se proponen algunas líneas para la elaboración de rutas de prevención y reacción para el 
Municipio de Medellín ante la VRU de NNA en los grupos armados que operan en la 
Ciudad, sugiriéndose también algunos ítems específicos para esas rutas, que se desprenden 
de los hallazgos de este estudio y de la mano del Documento 3673 elaborado por el Consejo 
Nacional de Política y Económica y Social –CONPES– (2010) . Con esto se pretenden 34

sugerir puntos de partida para la discusión de políticas a implementar para la prevención, 
protección, promoción, garantía, restablecimiento, desarrollo y goce efectivo de los 
derechos de NNA en la Ciudad. 

8.1. Puntos de Referencia para las rutas de intervención institucional en favor de 
los derechos de NNA afectados por su vinculación a grupos armados en 
Medellín 

En los diferentes planos de la política institucional, estatal y no estatal, se ha considerado 
que la preocupación por la VRU de NNA a grupos armados, debe afianzarse en la 
consolidación de políticas a favor de la prevención de ese fenómeno y la instauración de 
mecanismos que restablezcan los derechos de los menores de 18 años que se ven afectados 
por la ocurrencia del mismo.  

En ese sentido, el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió, entre otras, la 
Resolución 1216 del 26 de julio de 2005, en la que se formaliza el mecanismo de 
supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados, 
de la mano del plan de acción presentado por el Secretario General de ese organismo 
internacional, que propende por materializar la búsqueda de información referente al 
fenómeno de VRU en los Estados miembros de la ONU, para que ese organismo celebre 
anualmente, sesiones ordinarias de seguimiento al fenómeno, en países como el 
colombiano, que padecen conflictos armados en los que la victimización de los NNA se 
presenta, entre otras situaciones, por el VRU. 

En la misma vía el documento CONPES 3673 pretende la articulación de planes de acción 
de entidades nacionales, de investigación judicial y de control, para incidir “directa o 
indirectamente sobre las causas y factores de riesgo identificados que facilitan el 
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes”, lo que implica su permanencia 
en “sus entornos familiares, comunitarios y escolares”, los cuales deben transformarse “en 
el mediano, en el corto y en el inmediato plazo” para ser “entornos realmente protectores y 
garantes de sus derechos”(CONPES 3673; 2010, p. 2). 

Documento que se elabora como una “Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, 34

Adolescentes por Parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos 
Organizados” y que en adelante se referirá como el CONPES 3673.
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En el plano local, la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas considera que 
se deben comprender los elementos normativos y de diseño que debieran estar presentes en 
la solución del problema del VRU de NNA, para poder construir desde allí la indagación 
sobre los datos que develen lo que materialmente sucede y hacer los análisis a que haya 
lugar. Sobre el particular la entidad sostiene que “lo contrario es seguir trabajando en 
torno a la casuística del hecho, lo que realmente no posibilita generar avances en la 
prevención como en el restablecimiento y la reparación” (Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas. 2014, p. 3). 

Después de evidenciar la preocupación y la diversidad de enfoques y medidas existentes, en 
los distintos planos de decisión de la política frente al fenómeno, es menester pasar a 
enunciar algunos puntos relevantes del universo de enunciados (principios, objetivos, 
normas), que deben ser referentes para el trazo de rutas de prevención y atención de NNA 
afectados por la VRU. 

La Ley 1098 de 2006 establece un sistema de principios que parten del reconocimiento de 
los NNA como sujetos de derechos (artículos 7 al 16) y que redundan en su garantía, 
cumplimiento, protección y en caso de vulneración en su restablecimiento inmediato. 

Principio de Protección Integral. De la anterior consideración, se desprende el principio de 
la protección integral –mencionado en el marco normativo del presente texto–, desde el 
cual la garantía, cumplimiento, protección y, eventualmente, restablecimiento de los 
derechos de los NNA, deben alcanzarse mediante la creación de políticas, planes y 
programas de orden municipal, departamental y nacional, que deben tener como fin último 
el interés superior del NNA (Ley 1098; 2006, artículo 7). 

Principio de Interés Superior del NNA. Este puede sintetizarse en la obligación de todas 
las personas y del Estado en garantizar que los Derechos de los NNA sean satisfechos en 
forma integral y simultánea, en tanto son derechos prevalentes, universales e 
interdependientes (Ibídem; artículo 8).  

Principio de la Prevalencia de los Derechos de los NNA. También consagrado en el 
artículo 44 constitucional, está encaminado a que primen sus derechos sobre los de 
cualquier otro sujeto, atados a los dos criterios del Interés superior –de forma integral y 
simultánea-; por eso, en caso de un conflicto entre dos normas referidas a menores de 18 
años, deberá aplicarse aquella que sea más acorde a la mejor satisfacción y, de ser del caso, 
menor afectación del menor de 18 años (Ibídem; artículo 9).  

Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la garantía del ejercicio de los 
derechos por parte de los NNA. Se refiere a la concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los NNA. La familia, la sociedad y 
el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección (Ibídem; artículo 10). 
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Exigibilidad de los derechos. Se faculta a cualquier persona para la exigencia ante la 
autoridad competente, del cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los NNA, 
salvo las situaciones en que normas procesales legitimen en la causa a ciertas personas para 
iniciar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los NNA, ante lo 
que el Estado tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar 
la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los NNA (Ley 1098; 
2006, artículo 11). 
Perspectiva de Género. El código hace una referencia ampliada de este principio, en tanto 
entiende el reconocimiento de diferencias de ámbitos sociales, biológicos y psicológicos en 
las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en 
la familia y en el grupo social (Ibídem; artículo 12). 

Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás 
grupos étnicos. Los NNA de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, además de los 
derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos y demás normas concordantes, gozan de los principios que rigen sus 
culturas y organización social (Ibídem; artículo 13). 

La Responsabilidad Parental. Además de la patria potestad establecida en la legislación 
civil, los padres del NNA o quien esté a su cargo, tiene como su obligación inherente la 
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los NNA durante su proceso de 
formación. Responsabilidad que se expresa en el aseguramiento del padre y madre de los 
NNA para que estos últimos logren el máximo nivel de satisfacción de sus derechos 
(Ibídem; artículo 14). 

Ejercicio de los Derechos y Responsabilidades. La familia, la sociedad y el Estado están 
obligados a potenciar la formación de los NNA para el ejercicio responsable de sus 
derechos. A partir de lo anterior, los NNA adquieren el deber de cumplir las obligaciones 
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo (Ibídem; artículo 15). 

Deber de Vigilancia del Estado. Recae en el Estado el deber de vigilar a todas las personas 
naturales o jurídicas, que en cualquier caso, alberguen o cuiden a los NNA, otorgándose al 
ICBF esa obligación, por ser el ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar. En ese sentido es esa entidad quien debe “reconocer, otorgar, 
suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las 
Instituciones del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o la 
familia y a las que desarrollen el programa de adopción” (Ibídem; artículo 16). 

Además de los principios legales contenidos en la Ley 1098 de 2006, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social en su documento 3673 del año 2010, adiciona otros 
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enfoques y criterios adicionales a los principios enunciados en esa norma , extraídos de 35

tratados internacionales o referentes internacionales en la prevención del reclutamiento 
como Los Principios de París.  

El ciclo de vida. Si bien no se enuncia como un principio, es un criterio transversal a la Ley 
1098 de 2006, extraído de esa norma y resaltado por el CONPES 3673 por la importancia 
que se otorga en ese documento a la consideración de las etapas del ciclo vital de toda 
persona menor de 18 años en las actuaciones encaminadas a favorecer la infancia y la 
adolescencia. 

Derecho de los NNA a ser Protegidos de su Vinculación a Grupos Armados. Tiene 
sustento en el artículo 20, numeral 7, de la Ley 1098 de 2006, referente a la protección que 
debe otorgárseles a los NNA, que adquieren la acreencia específica de prevención o 
superación de la ocurrencia de su reclutamiento y/o utilización de parte de grupos armados. 
Igualmente, este principio también tiene sustento en normas internacionales como el 
Convenio de San Salvador, que dispone la protección del NNA sin importar su filiación, los 
principios generales del Sistema ONU también señalan que la calidad de víctima del NNA 
se reconoce sin importar el carácter del grupo armado, solo su capacidad de generar 
vulneraciones de derechos a amplios colectivos humanos. 

Derecho a la participación. El artículo 31 de la Ley 1098, Protocolo Facultativo de la 
Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados (2000; artículo 9, numeral 2) y los Principios de París reconocen el derecho y la 
necesidad de permitir la incidencia de los NNA en las diferentes decisiones y medidas que 
en su favor se diseñen o ejecuten; el CONPES 3673 dimensiona ese derecho ampliándolo a 
la indagación “por sus percepciones y generar espacios propicios para el diálogo y el 
reconocimiento de su voz” en todos los aspectos que les afecten (CONPES 3673; 2010, p. 
49). 

Enfoque de derechos. El CONPES 3673 de 2010 establece que todos los sujetos e 
instituciones corresponsables frente a los derechos de los NNA, deben actuar de 
conformidad con dicha posición y observar la prevención, protección, promoción, garantía, 
restablecimiento, desarrollo y goce efectivo de los derechos por parte de los NNA, en la vía 
de su materialización (Ibídem). 

Enfoque diferencial. La protección y prevención de la vulneración de los derechos de los 
NNA tienen una diferencia radical respecto de los derechos de las personas mayores, la 
atención de aquellas requiere asimismo políticas diferenciales que no pierdan de vista el 
derecho que tienen los NNA a ser protegidos de las situaciones que amenazan o vulneran 

 Se refiere esto al desarrollo y relevancia otorgado a ciertos criterios o principios distintos a los enunciados ya, es 35

decir, que pueden provenir del cuerpo de la Ley 1098 de 2006, bien en normas particulares o bien de forma 
transversal, pero que no se consagran en el Capítulo I del Título I de la norma, que pretende recoger “los principios y 
definiciones”.
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sus derechos, es decir, se hace necesaria una perspectiva especial desde la cual se aborde y 
se visibilicen vulnerabilidades de la población específica y las particularidades individuales 
que las propician. (Ibídem p. 50). 

Además se deben mencionar algunos criterios que enuncia el CONPES 3673 DE 2010, 
extraídos de los Principios de París y que tienen una destinación en la operatividad de 
políticas de prevención o reacción ante la VRU de NNA en grupos armados. Estos son: 
Rendición de Cuentas y Transparencia, Programación Específica Según el Contexto, 
Fortalecimiento de Capacidades, Financiamiento y Otro Tipo de Apoyo a la Prevención del 
Reclutamiento Ilegal o Utilización, Liberación y Reinserción de NNA, Coordinación, 
Colaboración y Cooperación; Confidencialidad e Información Compartida y Cobertura de 
Medios de Comunicación (Ibídem; p. 52). 

Por otra parte, la Guía para el Restablecimiento Integral de Derechos de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes Desvinculados de Grupos Armados Organizados al Margen de la 
Ley (2008) desarrollada por el ICBF con la finalidad de orientar a las autoridades 
administrativas y judiciales de orden nacional y local en el proceso de restablecimiento de 
derechos de los NNA desvinculados, hace referencia al derecho a la reparación, el cual 
cobra mayor importancia según se explicará más abajo. 

La Reparación Integral. Los NNA en tanto víctimas de violaciones a sus derechos deben 
ser reparados de manera integral, es decir, además del derecho que tienen a recibir una 
protección especial por parte del Estado en términos de programas de resocialización, 
rehabilitación, educación y todo aquello que permita e implique el restablecimiento de sus 
derechos, es necesario que se lleven a cabo medidas de satisfacción, indemnización y que 
se garantice la no repetición de los hechos. (Ibídem; p. 20).  

Este principio adquiere especial relevancia cuando dentro del mismo documento se hace 
referencia a seis condiciones jurídicas distintas que pueden atribuírseles a los NNA una vez 
se produce su desvinculación, las cuales se enuncian a continuación: a) víctimas de la 
violencia política; b) desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley; 
c) víctimas del delito de reclutamiento ilícito; d) víctimas de violación del derecho a ser 
protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos, y contra la utilización y 
reclutamiento por parte de grupos armados organizados al margen de la ley, e) víctimas de 
una de las peores formas de trabajo infantil y; f) posibles responsables de delitos de lesa 
humanidad o graves infracciones al derecho internacional humanitario (Ibídem; p. 13). 

Dichas condiciones jurídicas analizadas con mayor detenimiento consisten en: 

a) Víctimas de la violencia política. Bajo lo dispuesto en la Ley 418 de 1997 los 
menores de dieciocho años que se desvinculen de las organizaciones armadas al 
margen de la ley en virtud de diálogos y la posterior firma de acuerdos con el Estado 
para la desmovilización y reinserción son víctimas de la violencia política y, por 
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tanto, ingresan al Programa Especializado del ICBF para el proceso de 
restablecimiento de derechos para NNA desvinculados. (Ibídem; p. 14). 

b) Desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta 
posición jurídica también tiene origen en la Ley 418 de 1997 y establece que los 
NNA que se desvinculen de los grupos armados tendrán el mismo derecho atribuido 
a los mayores, referido a los beneficios jurídicos, económicos y sociales derivados 
del abandono voluntario de las armas. Se evidencia pues el doble carácter que le 
asigna la Ley 418 de 1997 a los NNA que se desvinculan, en tanto los considera 
víctimas de la violencia política y en ese sentido busca el restablecimiento de sus 
derechos y a su vez como desvinculados de grupos armados como tal, 
atribuyéndoles los beneficios que les son propios. (Ibídem; p. 14). 

c) Víctimas del delito de reclutamiento ilícito. Con fundamento en el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificado por Colombia, 
se concibe entonces a los NNA como víctimas del delito de reclutamiento ilícito y 
en esa medida entiende que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, 
derivándose de ello la obligación por parte del ICBF de reportar el caso de 
reclutamiento a la Fiscalía General de la Nación adjuntando el acta de 
desvinculación, con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes. (Ibídem; 
p. 14). 

d) Víctimas de violación del derecho a ser protegidos contra las guerras y los 
conflictos armados internos, y contra la utilización y reclutamiento por parte de 
grupos armados organizados al margen de la ley: Este derecho se encuentra 
consagrado en el numeral 7 del artículo 20 y el numeral 30 del artículo 41 del CIA y 
establece la obligación por parte del Estado de desplegar todas las medidas 
necesarias y efectivas para evitar que los NNA sean obligados a vincularse a los 
grupos armados ilegales. (Ibídem; p. 15). 

e) Víctimas de una de las peores formas de trabajo infantil. Esta condición se extrae 
del artículo 3 literal a) del Convenio 182 de la OIT, que señala “el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados” como una de 
las peores formas de trabajo infantil. (Ibídem). 

f) Posibles responsables de delitos de lesa humanidad o graves infracciones al 
derecho internacional humanitario. Según el Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil del CIA los adolescentes entre 14 y 18 años que se desvinculen de grupos 
armados organizados al margen de la ley, deben ser puestos a disposición de un 
fiscal delegado ante los jueces penales para adolescentes, quien podrá aplicar el 
principio de oportunidad, si se presentan dos circunstancias; la primera de ellas es 
que del análisis de las circunstancias particulares del menor se desprenda que la 
determinación de ingresar al grupo armado no se fundamentó en una decisión libre y 
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además que no se encuentre comprometida su responsabilidad en delitos de lesa 
humanidad o graves infracciones al derecho internacional humanitario, de lo 
contrario será investigado, juzgado y sancionado, no obstante tendrá derecho a 
ingresar al programa especializado del ICBF para los NNA desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley. (Ibídem). 

De las anteriores seis categorizaciones extraídas de la Guía para el Restablecimiento 
Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Desvinculados de Grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley (2008), se logra advertir que cinco categorizan a 
los NNA que han sido objeto de VRU como víctimas, desprendiéndose así la importancia 
de la reparación integral. 

Para las políticas públicas referidas a la infancia, la adolescencia y la familia, la Ley 1098 
de 2006 señala en su artículo 203, algunos principios que las regirán, algunos de los cuales 
ya se han enunciado; ellos son: 

“1. El interés superior del niño, niña o adolescente. 
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
3. La protección integral. 
4. La equidad. 
5. La integralidad y articulación de las políticas. 
6. La solidaridad. 
7. La participación social. 
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia. 
9. La complementariedad. 
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia. 
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública. 
12. La perspectiva de género.” 

Las políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes adicionalmente deben estar 
de cara a direccionar el accionar así como los recursos del Estado en orden a propiciar 
condiciones sociales, capacidades y oportunidades para que los NNA sean material y 
fehacientemente sujetos en ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, para ello 
se requiere tener sistemas de información actualizados y articulados interinstitucional e 
intersectorialmente que faciliten la toma de decisiones pertinentes y conducentes frente a 
cualquier problemática que se relacione con NNA. Indudablemente se hace necesaria la 
articulación institucional no sólo respecto a la información sino respecto de las estrategias 
de atención a la población y de las líneas de acción para garantizar su protección frente a la 
VRU. 

La Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley (Decreto 4690; 
2007 y Decreto 552; 2012) –en adelante Comisión Intersectorial– tiene encaminada su 
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política intersectorial de prevención en las siguientes direcciones (CONPES 3673; 2010, p. 
28): 

En primer lugar, busca la articulación de la política intersectorial de prevención con las 
políticas, programas y demás estrategias de todo orden desarrolladas para la prevención de 
la VRU de los NNA.  

La segunda dirección de la política está encaminada a la transformación cultural que 
permita el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos, dicha transformación es 
impulsada en el ámbito familiar, comunitario e institucional.  

En tercer lugar, se propone afianzar las estructuras familiares, sociales e institucionales, 
forjando dentro de cada uno de estos estamentos corresponsables verdaderos garantes de los 
derechos de los NNA y así prevenir cualquier forma de violencia que pueda recaer sobre 
ellos.  

En cuarto lugar plantea impulsar la participación de NNA mediante el conocimiento de sus 
derechos y el desarrollo de la cartografía de los mismos. 

En quinto lugar, busca fortalecer Consejos de Política Social y los Comités, Redes o Mesas 
de Infancia para el diseño y ejecución de políticas públicas que tengan como finalidad la 
protección integral de la niñez y la prevención del VRU.  

En sexto lugar, se propone promover la formación legal de los NNA por medio de las casas 
de justicia y demás centros de convivencia con el propósito de prevenir la delincuencia y 
VRU. 

En último lugar se propone movilizar a la sociedad en torno al rechazo y la denuncia de la 
violación de los derechos de los NNA, lo que incluye la VRU por parte de los grupos 
organizados al margen de la ley. 

8.2. Líneas para la Elaboración de las Rutas de Prevención y Reacción ante la 
Vinculación, Reclutamiento y/o Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en 
los Grupos Armados de Medellín 

La instauración de unas Rutas de Prevención y Reacción de la VRU en NNA de grupos 
armados de Medellín, implica la observancia de los puntos de referencia anteriormente 
enunciados, la discusión interinstitucional de las entidades públicas que cumplen funciones 
en la Ciudad, así como la interacción de estas con organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen la materia o que potencialmente tengan capacidad en favor de la promoción y 
defensa de los derechos de la población infantil y juvenil. 
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Por ello es que en la dimensión y el alcance que permite esta consultoría, lo que a 
continuación se expone son puntos de partida para el diseño e implementación de las rutas 
mencionadas. 

8.2.1. Rutas De Prevención Temprana 

Esta consiste en la intervención institucional, social y familiar para “minimizar o enfrentar 
los factores que potencian su vulnerabilidad frente a diferentes violaciones a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes” (CONPES 3675; 2010, p.15). 

El escenario en el cual ésta y las rutas de prevención urgente y de protección encuentran su 
razón de ser, es precisamente en el concepto de prevención, es decir, la capacidad de las 
familias, comunidades, instituciones y de los mismos NNA de prever la posibilidad de 
VRU en grupos armados, (Vicepresidencia de la República; 2010, p. 14), bajo el prisma de 
la protección integral de la que son acreedores, por mandato del artículo 7 de la Ley 1098 
de 2006, desde la implementación de medidas en el corto plazo, aún antes de que el NNA 
pierda el goce efectivo de su derecho a ser protegido contra el reclutamiento u otras 
vulneraciones. 

La prevención temprana está definida sobre los factores de riesgo que se ciernan sobre los 
NNA, que la Comisión Intersectorial identifica ampliamente para zonas rurales, urbanas, 
semi-urbanas y semi-rurales. Para el caso de Medellín y las dinámicas de conflictividades y 
VRU que se identifican en el estudio, entre esos factores se destacan los siguientes: la 
presencia o tránsito de grupos organizados al margen de la ley, la presencia de economías 
ilegales (narcotráfico, micro tráfico, contrabando, redes de trata, tráfico de armas), altos 
índices de homicidios, altos índices de violencia intrafamiliar, altos índices de violencia 
sexual, condiciones de pobreza extrema y marginalidad social, reporte de casos de 
desplazamiento forzado por causa del reclutamiento de NNA, reportes de riesgos o alertas 
emitidas por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo o 
de otras entidades encargadas de la protección de los DDHH en los territorios de la ciudad 
(Ibídem. p. 25). 

De ahí que la prevención temprana se encamine hacia la identificación de condiciones en 
los territorios que propicien o potencien la ocurrencia de la VRU de NNA en grupos 
armados, antes de que esta se materialice como una amenaza inminente en contra de 
individuos menores de 18 años o grupos de esta población, lo que implica necesariamente 
la mencionada prevención, pero además la promoción de los derechos de los NNA. 

Partiendo de la definición de la Prevención Temprana, es importante retomar aquí algunas 
nociones criminológicas a ser tenidas en cuenta para la lucha institucional y social a 
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desarrollar en Medellín en contra de la VRU de NNA en grupos armados, observando, 
complementando y reforzando las 7 estrategias que propone la Comisión Intersectorial . 36

En primera medida, se debe considerar la teoría de la anomía de Robert Merton, desde la 
cual el fenómeno criminal es comprendido como la tensión (strain) existente entre “los 
fines u objetivos que impone la estructura cultural de una sociedad a sus individuos y los 
medios lícitos que ofrece la estructura social para alcanzar esos fines” (González; 2011 p. 
109). 

De esta manera, para el caso de los NNA de Medellín que fueron consultados, se desprende 
una introyección de los valores que socialmente son aceptados, lo que se refleja en las 
proyecciones que hacia el futuro tienen los menores de 18 años sobre su futuro, es decir, ser 
profesionales en alguna disciplina o en el deporte, así como en la importancia que dan 
jerárquicamente a la familia y la educación, incluso antes que el dinero (aunque se concluye 
que este es visto como un medio necesario) . 37

Sin embargo, también es recurrente en la apreciación de los NNA, el que se explique la 
ocurrencia de fenómenos de violencia y particularmente de su VRU a grupos armados, 
desde las carencias de las que son escenario sus entornos familiares y sociales, 
particularmente ante la ausencia de presencia estatal en los territorios, tal y como lo 
afirmara una joven al expresar que “el Estado existe pero no se hace notar” (IEP, TR9.C 
3); percepción que llega al punto de que algunos jóvenes consideren el accionar de los 
grupos armados no obedece al incumplimiento de un deber (IEP, TR3. C8), en aras de 
reivindicar el fin o el objetivo de la seguridad para el territorio. 

Se encuentra en el trabajo de campo llevado a cabo con NNA de las Comunas 1, 8 y 13, que 
los miembros de esta población reconocen como motivaciones para la participación en 
grupos armados –lo que inversamente facilita las prácticas de su VRU–, su pretensión de 
alcanzar valores socialmente aceptados como “correctos”, verbi gracia el estatus o poder , 38

que chocan con la carencia de medios distintos a los de la criminalidad para ser 
conseguidos. 

De esta forma se presenta la percepción de 3 características que propician el fenómeno 
criminal de la VRU de NNA en grupos armados, a saber: Universalización de los Fines, 

 A saber: 1. Articulación de acciones, 2. Transformación de comportamientos en familia, comunidad e 36

instituciones, 3. Prevención de todas las formas de violencia, 4. Participación de niños, niñas y adolescentes, 5. 
Acompañamiento a los COMPOS en el diseño de políticas públicas de infancia y adolescencia, 6. Prevención de 
delincuencia juvenil en los entornos de las Casas de Justicia, 7. Movilización Social para que las comunidades 
rechacen cualquier forma de violencia y reporten los casos de amenaza. 8. Ejecución de los Planes de Acción de las 
Entidades Nacionales. (Vicepresidencia de la República; 2010, p. 35).

 Ver Capítulo Caracterización de las Víctimas de la VRU “Ser a través del tener”. 37

 Ver caracterización cualitativa de esta consultoría.38
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desigualdad en el acceso a medios lícitos y, consecuentemente, desequilibrio entre fines y 
medios (González; 2011 p. 110), lo que conduce a que los menores de 18 años lleven a 
cabo un ejercicio de “innovación” en la búsqueda de medios eficaces para conseguir los 
fines culturales aceptados (Ibídem. p. 113). 

De esta manera, en materia de política criminal, la teoría de Merton permite plantear 2 
propuestas para la implementación político-criminal: La modificación de los fines, llevando 
a cabo dispositivos que introyecten en los NNA fines distintos, como la solidaridad, la 
cultura, entre otros. La ampliación de la accesibilidad a los medios, es decir, la expansión 
de mecanismos distintos para, por ejemplo, ser exitoso o prestigioso, como con la 
posibilidad real de ser un profesional o un deportista, en otros términos, la ampliación de 
las posibilidades de materializar “sus sueños” por medios distintos a los que ofrecen los 
grupos armados.  

Sin embargo, también se considera la posibilidad de adelantar acciones integrales de parte 
de la institucionalidad municipal, que conlleven a la modificación de los fines o de su 
percepción, así como a la ampliación de los medios, por ejemplo, reinterpretando la 
“pujanza paisa” como una característica virtuosa de los antioqueños, que rechaza el “vale 
todo” para conseguir sus metas, acompañado de la reducción de la necesidad de acudir a 
medios lícitos para su materialización, posibilidad que asumiría de manera eficiente la 
estrategia que propone la Comisión Intersectorial, hacia la movilización social para que las 
comunidades –incluidos los mismos NNA–, rechacen cualquier forma de violencia. 

En el mismo sentido, para Merton el acceso a la educación es un aspecto que debe 
reforzarse para la ampliación de los medios lícitos existentes para conseguir los fines 
culturales; sin embargo, aquí se replica la preocupación del autor -desde la pretensión de 
que se apliquen medidas integrales-, en el sentido de que acceder a la educación no debe 
entenderse como “tener un cupo en una escuela”, sino que el proceso educativo contenga 
la reformulación de los fines que ya se mencionaba, eliminando o resignificando los 
mismos en valores como el éxito, la competencia, entre otros. 

Pero además, desde una lectura crítica de la teoría de Merton, también se deben observar 
dos aspectos que delatan la insuficiencia, más no la falsedad, de tal teoría:  

Primero, debe observarse que el fenómeno criminal no solo se motiva en la falta de 
oportunidades legales, sino también en el poder de las oportunidades que la ilegalidad 
brinda a los NNA y a quienes los vinculan en los grupos armados, es decir, que también se 
deben considerar “las ganancias” que ese tipo de ofertas promueven, atacando ideas 
comunes como el que la criminalidad ofrece “dinero fácil” o “rápido” aumentando 
eficazmente tales costos para los grupos armados. 

Desde el análisis crítico del autor, también se puede develar la oposición de resistencia de 
los NNA ante la oferta de su VRU en grupos armados, no siempre corresponde con una 
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racionalidad utilitarista de los mismos, sino a incentivos del plano simbólico o con un 
carácter expresivo, propio de su edad, “para demostrar valor, liderazgo entre sus 
pares” (Ibídem. p. 120), que no necesariamente se corresponde con valores sociales y 
generalizados, es decir, se debe observar desde el enfoque diferencial a la población infantil 
y adolescente, para implementar intervenciones eficaces que promuevan o desmantelen 
tales expresiones –según el caso–, pero encausándolos hacia propuestas sociales de 
integración social. 

Las anteriores críticas a Merton parten de su lectura marcada por una óptica estructuralista, 
que concibe que la realidad objetiva, por sí sola, define el accionar de los individuos, 
lectura que se discute desde otras nociones criminológicas, como la proveniente de la 
llamada “Escuela de Chicago” o Teoría Ecológica del Delito. 

Desde esta lectura criminológica, se propugna por la lectura territorial del delito, se podría 
decir, la lectura de una cartografía o una geografía del delito, lo que implica el 
conocimiento micro-local del fenómeno criminal, en este caso la VRU, bien sea desde las 
condiciones objetivas que allí se expresen, así como en la lectura de las subjetividades que 
se desarrollen en esas condiciones. 

Esta lectura criminológica da un vuelco en la metodología de observancia y análisis del 
delito, en tanto evidencia la necesidad de conocer en la menor escala posible como aquel se 
desarrolla en los espacios de la Ciudad, pero además, en que introduce algunos métodos 
cualitativos necesarios, que en este caso se dirigen hacia la interacción institucional con las 
víctimas de la VRU de NNA, e incluso con sus reales o potenciales victimarios, en clave de 
comprender los factores reales que potencian la vulneración de los derechos de los NNA. 

Desde ahí, siguiendo la lectura de la escuela de Chicago, se pueden utilizar algunas 
categorías traídas analógicamente de la biología, como la simbiosis –se llegan a tener cosas 
en común, como dos plantas sembradas y que crecen en un mismo espacio-, invasión –una 
planta es sembrada en determinado sitio que no le es común, lo que podría verse como el 
arribo de un grupo armado distinto-, dominación –la extensión de la nueva planta o grupo 
armado- y, sucesión –la especie o nuevo grupo termina por quedarse como dominante- 
(Ibídem. p. 128). 

La comprensión del fenómeno en esos términos facilita que la intervención que sobre el 
territorio se haga, parta de la identificación de factores que propician la criminalidad, 
particularmente la VRU de NNA, como la ausencia de mecanismos de cohesión y control 
social informal, que se podría entender como la aceptación del fenómeno como normal 
–“un trabajo”– y por ello hasta aceptable; así como la ubicación de condiciones de pobreza 
y factores infraestructurales –hacinamiento, ausencia de espacios de recreación, etcétera– 
(Ibídem. p. 129) que generan un ambiente propicio para la participación de la población 
infantil y adolescente en los grupos armados. 
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Al igual que la teoría de Merton, con la escuela de Chicago o teoría ecológica del delito, 
deben hacerse algunas consideraciones críticas: 

El análisis microterritorial del delito y la ubicación de fenómenos de criminalidad como la 
VRU en determinadas ubicaciones de la Ciudad, no debe conllevar a la criminalización del 
territorio, es decir, a la comprensión generalizada de sus habitantes como delincuentes, 
dado que, desde teorías criminológicas como el labelling approach, ese etiquetamiento 
conlleva a la promoción de la identidad de los grupos delincuenciales (Larrauri; 2009, p. 
25); así como a la práctica institucional de medidas policivas y de control social que 
desdicen de los derechos civiles de los ciudadanos, al punto de encerrarlos en su propio 
territorio y constituir este como una verdadera “cárcel de la miseria” (Wacquant, 2004). 

Partiendo de lo anterior, la teoría ecológica del delito debe verse en el sentido de dar 
relevancia al control social informal –social, familiar, escolar– antes que a la prioridad de la 
intervención del control social formal –policía, prisión, etc–, dado que sus postulados 
apuntan hacia la “formación de la entidad personal y colectiva de los sujetos” (Santoro; 
2008, p. 51), al fortalecimiento de una sociedad integrada y no hacia la administración de 
grupos poblacionales de riesgo, postulados excluyentes que se basan en la llana 
racionalidad (González 2011 p. 132). 

Observada así la escuela de Chicago, se está especialmente en la vía de 3 de las estrategias 
que propone la comisión intersectorial, es decir, la transformación de comportamientos en 
familia, la comunidad y las instituciones, al identificarse cuáles son los factores con los que 
estos estamentos fortalecen el riesgo de la VRU de NNA; así como la “prevención de 
delincuencia juvenil en los entornos de las Casas de Justicia”, entendiendo que la alusión a 
las Casas de Justicia obedece más a la identificación de un referente institucional micro 
territorial o micro local, que podría ser también la presencia de una ONG, una JAC, un 
grupo juvenil, u otra instancia desde la que se potencie la prevención temprana de la VRU 
de NNA en las distintas zonas de Medellín. 

Desde las anteriores consideraciones se pasa a exponer algunos aspectos de diseño 
institucional, necesarios para la posterior elaboración de Rutas de Prevención Temprana de 
la VRU de NNA en grupos armados en Medellín. 

Ese proceso de diseño institucional se propone, entre otras, con una pretensión especial 
para el conocimiento diferenciado de los territorios de Medellín, desde el conocimiento 
previo de las dinámicas de violencia en los mismos, particularizado en las dinámicas y 
hechos de victimización de NNA por el riesgo, amenaza y ocurrencia de su VRU a grupos 
armados, alimentado por el entrecruzamiento de la información proveniente de la 
institucionalidad, la academia, organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias 
–reiterando la importancia del protagonismo de organizaciones juveniles y de niños y 
niñas–, para desde ahí, diseñar estrategias de intervención que favorezcan la reducción y 
desmantelamiento del fenómeno. 
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La prevención temprana pasa por la previa realización de ese ejercicio de interacción y 
conocimiento de las localidades de la Ciudad, para el conocimiento de los factores 
objetivos y subjetivos que alientan la participación de los NNA en el accionar de los grupos 
armados, razón por la que aventurar unas rutas de prevención temprana con un carácter 
definitivo, sería la enunciación de acciones eventualmente útiles pero que penderían del 
azar en su efectividad, por lo que este aparte se remitirá a la proposición de líneas de diseño 
institucional, que permitan que la institucionalidad, las comunidades e iniciativas privadas 
acuerden formas de intervención temprana para evitar la VRU de NNA en grupos armados 
que operan en la Ciudad. 

8.2.2. Líneas de Diseño Institucional y Participación Ciudadana Para la Prevención 
y Reacción ante la VRU de NNA en Grupos Armados. 

Desde lo anterior, es menester para la Administración Municipal llevar a cabo un plan de 
diseño institucional, en clave de organizar y afianzar en Medellín un mapa claro que 
permita la claridad de su accionar y el de las otras instancias sociales vinculadas, a la luz 
del Principio de Corresponsabilidad, en la búsqueda de Promover y Prevenir la vulneración 
de los Derechos de los NNA mediante la VRU en Medellín. 

Esto atendiendo a que el documento CONPES 3673 de 2010, en su diagnóstico sobre la 
problemática de la VRU de NNA en el país, concibe entre otros factores de vulnerabilidad, 
el que la oferta institucional en lo nacional y territorial, para el pleno ejercicio y garantía de 
los derechos de los NNA, es poco pertinente, continua, eficaz y adecuada al contexto en el 
que se desarrolla (2010, p. 76), lo que favorece las condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
de los NNA en el territorio, sumado a las que se enunciaron en los capítulos anteriores de 
este trabajo. 

Además, tal y como se anotó en el capítulo referido a la oferta institucional local, ésta en 
Medellín se caracteriza por la existencia mínima de programas institucionales y políticas 
públicas dirigidas hacia la prevención de la VRU de NNA –aunque muchas de esas ofertas 
son tangencial y/o coincidencialmente concurrentes a la prevención temprana– o hacia la 
reparación de sus derechos; a lo anterior se suma que en Medellín la oferta institucional 
para NNA padece de un alto grado de desarticulación entre entidades locales, regionales y 
nacionales, encontrándose casos de redundancia en algunos aspectos a intervenir 
institucionalmente, omisión en otros aspectos, así como eventuales casos de concentración 
en ciertas zonas territoriales o poblacionales –estudiantil por ejemplo–.  

La problemática que en términos de planeación de desarrollo territorial, se observa en la 
inclusión de la población de NNA sin la visibilidad que demanda la Ley 1098 de 2006, pues 
la población es visibilizada transversalmente en la planeación municipal y las acciones para 
su atención se orientan de manera genérica y sin la especificidad que demanda la 
promoción de los derechos de la población infantil y adolescente, ni hacia la particularidad 
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que también requiere la prevención de vulneraciones y violaciones a los derechos de los 
NNA (CONPES 3673; 2010, p. 77). 

De esta forma, para la búsqueda del Interés Superior del Niño, se deben implementar 
estrategias de integración de las diferentes iniciativas estatales, comunitarias y privadas que 
apunten hacia la materialización del Enfoque de Derechos y de su Protección Integral -o 
que potencialmente puedan aportar en ese objetivo-, de manera que tales principios dejen 
de ser enunciados teóricos, o lo que es peor, retóricos, en términos de la Comisión 
Intersectorial, mediante la implementación de la estrategia de Articulación de acciones 
(Vicepresidencia de la República; 2010, p. 35). 

Por esa razón, como primera acción para consolidar rutas de prevención de la VRU de 
NNA en Medellín, siendo esta misma la ruta inicial de la prevención en etapa temprana, se 
deben considerar al menos algunas líneas gruesas, para rediseñar o ajustar el organigrama 
institucional del Municipio, con la intención de superar los baches de la oferta institucional 
y, proporcionalmente, reducir la vulnerabilidad o el riesgo de los NNA ante la VRU, 
propendiendo por materializar el mandato legal hacia la garantía de su crecimiento “en el 
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, 
necesarios para su “pleno y armonioso desarrollo” (Ley 1098; 2006, artículo 1). 

Con la declaración de ese objetivo, en el país se han gestado varios planes y estrategias en 
favor de los derechos de los NNA, entre ellas la iniciativa “Colombia: Niños y Niñas 
Felices y con Igualdad de Oportunidades. Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2009 – 
2019”. Esta política busca proteger ampliamente los derechos de NNA, pretendiendo 
“equiparar oportunidades y reducir iniquidades mediante servicios universales, logrando 
que las mismas garantías lleguen a todos (…) y que los mecanismos que las brindan sean 
integrados e integradores: el mismo mecanismo para todos y todas, brindando servicios 
complementarios a quienes lo requieran”. 

Para ello, uno de los objetivos de la política es la protección de los NNA ante cualquier 
maltrato, abuso o actividad perjudicial, entre las cuales se enmarca la VRU.  
En el marco de ese Plan, se diseñó la estrategia Hechos y Derechos, entre las cuáles se 
encuentra la Estrategia Nacional Para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y Proteger al Joven Trabajador, así como la Prevención del Reclutamiento Forzado 
y el Respeto por el Debido Proceso para Adolescentes judicializados –solo para mencionar 
las directa o tangencialmente relacionadas con la VRU– 

A partir de lo anterior se emitió el mencionado documento CONPES 3673 de 2010, desde 
el cual se plantea la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, 
Niñas, Adolescentes por Parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y 
de los Grupos Delictivos Organizados. 
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Se menciona lo anterior, con el objetivo de resaltar que, además de lo que localmente 
propone la institucionalidad, en el plano nacional existen políticas que deben lograr niveles 
de articulación entre el orden estatal central, las instituciones desconcentradas y 
descentralizadas, a favor de la implementación de políticas públicas para la prevención de 
la VRU de NNA. 

Por eso el documento CONPES 3673 se debe entender como el que delinea los trazos 
amplios que deben servir como guías y punto de partida para la implementación de políticas 
en los planos nacional y local frente a la problemática, sin embargo, tales directrices 
también reconocen la necesidad de que la política nacional interactúe con las realidades 
particulares del plano local y desencadenen la “Movilización Política” de las distintas 
instancias gubernamentales territoriales, logro considerado en la evaluación de la Estrategia 
Hechos y Derechos. 

En primera medida, se debe recalcar en la necesidad de que el aparato institucional de la 
Alcaldía de Medellín gestione vías de comunicación y coordinación material con la 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, para recibir asistencia y el ejercicio de la 
política pública de prevención y reacción ante la VRU de NNA. 

De igual forma, el Municipio debe entablar relaciones de coordinación con el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, y por su intermedio incidir en el Consejo Nacional de 
Política Social, lo que debe redundar en la retroalimentación de tales consejos en el nivel 
departamental y municipal, para el logro de políticas integrales de infancia y adolescencia, 
priorizando el objeto de tales políticas. 

De esta forma se debe acudir a los consejos de política social como espacio jurídicamente 
reconocido (Ley 1098; 2006, artículo 204), en clave de incidir en la definición de políticas 
públicas del ámbito nacional, pero además para potenciar el funcionamiento y proyección 
del mismo consejo en el plano municipal, en desarrollo de principios constitucionales como 
la democracia participativa, que implica la interacción del Estado con entidades privadas, 
no gubernamentales y comunitarias, para articular las diferentes instancias gubernamentales 
del plano municipal y  para garantizar la asignación de recursos que permitan la ejecución 
de esas políticas.  

Sin embargo, se debe reconocer la gravedad y continuidad del fenómeno en la Ciudad, 
observar la variedad de temáticas que conciernen a los Consejos de Política Social 
Municipal –COMPOS– (Decreto 0936; 2013, artículos 13 y 14), la posibilidad de 
centralizar excesivamente en esa instancia el órgano de decisión y ejecución de las políticas 
de prevención y reacción ante la VRU de NNA, reduciendo su alcance y corriendo el riesgo 
de omitir la observancia particular del territorio, y la necesidad de que las políticas públicas 
para la prevención y reacción ante la VRU de NNA tengan un enfoque diferencial, que 
observe el territorio, el ciclo de vida de la población afectada y el interés superior del Niño.  
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Por esas razones el COMPOS puede ser un órgano de consulta de las políticas a 
implementar (Ibídem, artículo 8, parágrafo 3), pero su ejecución debe recaer en iniciativas 
institucionales con un carácter exclusivo, que partan de la interacción con la comunidad en 
la formulación de planes de acción en favor de los NNA, que se conviertan en oferta 
institucional, garanticen el acceso a las mismas y responda de manera pertinente, continua, 
eficaz y adecuada al contexto en que se cierna la vulnerabilidad, riesgo o afectación de los 
derechos de la población infantil y adolescente. 

En esa línea se retoman los siete pasos que propone la Comisión Intersectorial,   ampliando 
su interpretación y agregando algunos aspectos del rediseño institucional que se consideran 
necesarios para fortalecer la oferta del Municipio de Medellín frente a la vulneración de 
derechos de los NNA por su VRU a grupos armados; se propone entonces la 
implementación de los siguientes puntos para la organización institucional junto a las 
comunidades, organizaciones privadas, las familias y las mismas organizaciones de los 
NNA. 

1) Rediseño en el plano global institucional para Medellín: La Consolidación de 
una Mesa de Trabajo o Comité Coordinador. 

La posibilidad de desarrollar estrategias de prevención y reacción pertinentes, continuas, 
eficaces y adecuadas al contexto, debe estar en sintonía con la ocurrencia y recurrencia de 
la VRU de NNA de parte de grupos armados que actúan en la Ciudad, así como con las 
condiciones que propician las acciones de vinculación que afectan a la población menor de 
18 años. 

De esta manera, se insiste en la necesidad de que las estrategias de acción y oferta 
institucional interactúen con las iniciativas privadas y locales que actúan en la Ciudad. Sin 
embargo, esto no implica que la institucionalidad municipal deba continuar careciendo de 
criterios de orden interno para sus iniciativas y participación en la lucha contra la VRU de 
NNA. Por ello se afirma que la estrategia de articulación que plantea la Comisión 
Intersectorial debe traducirse en la materialización de un criterio de Coordinación 
institucional, que devendría en la Unidad de Criterio y Acción como carácter del actuar 
institucional. 
Por Coordinación se hace referencia a la necesidad de identificar una entidad 
descentralizada, adscrita a la Administración Municipal, que presida las estrategias de 
acción en favor de la prevención y reacción de los DDHH de los NNA, vulnerados por la 
amenaza o materialización de la VRU. 

En clave de su mandato, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos está llamada a 
cumplir con este rol, dada su estructura y capacidad instalada, de acompañamiento jurídico 
en las comunas y corregimientos de la Ciudad, así como desde las unidades de Derechos 
Humanos, de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado y de Reintegración 
Social y Promoción para la Paz. 
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Si bien esta Secretaría es la llamada a presidir la coordinación institucional municipal que 
se propone, ha de contar como sus pares, con las Secretarias de Juventud, de Inclusión 
Social y Familias, así como la de Seguridad. 

La Secretaría de Juventud es protagónica, principalmente, para facilitar la interacción con 
las iniciativas de jóvenes y NNA, en pro de su participación directa en las políticas de 
prevención y reacción de la VRU, no solo en la fase temprana, sino también en las de 
urgencia y en protección. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia debe participar de la coordinación de las 
políticas contra la VRU, en pro del análisis necesario para implementar estrategias de 
prevención temprana y de protección, dado su conocimiento, experiencia e información en 
materia social para Medellín. Esta secretaría debe apoyar el análisis de carencias de ese 
orden en los distintos territorios en que se afectan los derechos de los NNA por la 
ocurrencia del fenómeno, instigados por las condiciones de pobreza o exclusión en que se 
encuentran, además los programas de atención y protección de NNA se encuentran en esta 
Secretaría. 

El papel de la Secretaria de Seguridad hay de enmarcarse en el cruzamiento de información 
cualificada, necesaria para el conocimiento pleno, diferencial y de contexto, a partir de las 
dinámicas de las expresiones de violencia y del fenómeno en los distintos territorios de la 
Ciudad, que se hacen valiosos para los tres momentos de la prevención.  

Además, la coordinación de las rutas de prevención y reacción frente a la VRU de NNA, 
desde su mismo diseño, debe pasar por la participación de la Procuraduría Destacada Para 
los Derechos Humanos de la Procuraduría Regional de Antioquia, el Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría Regional del Pueblo Para Antioquia, y la Unidad Permanente 
Para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, en clave de la discusión y la 
integralidad de la intervención, así como para el cumplimiento de la salvaguarda de los 
derechos de los ciudadanos y la actuación transparente de la institucionalidad pública. 

Además, los tres estamentos del Ministerio Público contienen acumulados de información y 
análisis valiosos para la definición de puntos de partida para la implementación de políticas 
en defensa de los NNA ante la VRU, además del reconocimiento constitucional y legal que 
tienen, así como con la aceptación que en el plano de la opinión pública cuentan en materia 
de protección de los DDHH.  

A la fecha de entrega de este trabajo, se conoció de la existencia de una mesa de trabajo 
liderada por la Secretaría de Juventud y la Unidad Municipal de Atención y Reparación a 
Víctimas, que se preocupa por la intervención en materia de prevención y reacción de la 
VRU de NNA; a partir de esa instancia, con el llamado a la intervención de las instancias 
mencionadas y que aún no participen del escenario actual, se propone la extensión de esa 
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Mesa de Trabajo hacia un  Comité Coordinador de las Políticas de Prevención y Reacción 
ante la VRU de NNA en grupos armados que operan en Medellín, con algunos elementos 
similares al “grupo de tareas” que propone la Comisión Intersectorial (Vicepresidencia; 
2010) . 39

Como primer tarea, el Comité Coordinador deberá conocer la presencia de entidades 
internacionales de apoyo en el Municipio, con las que pueda encontrar interlocución, 
coordinación o apoyo en las políticas de prevención de la VRU de NNA, tales como la 
MAPPOEA, la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, la Cruz Roja 
Internacional, o agencias de Naciones Unidas, tales como UNICEF, ACNUR, OCCHA, 
PNUD, OACNUDH (Ibídem; p. 46). 

Además, constituido el ente coordinador el Comité de Coordinación deberá enlistar las 
autoridades públicas disponibles y presentes en el territorio, todos los y las funcionarias de 
la Alcaldía que se pueden ver relacionados con la materia –como programas de atención a 
víctimas, programas de asistencia a la población de NNA, entre otros–, así como los 
provenientes de otras ramas del poder público, como Personeros, Defensores del Pueblo, 
Procuradores provinciales o judiciales, contralores, fiscales, miembros de la policía, o de 
otras entidades desconcentradas que hacen presencia en la Ciudad, como funcionarios del 
ICBF, directores de instituciones educativas, directores de clínicas, hospitales o puestos de 
salud, coordinadores de Casas de Justicia y autoridades indígenas  (Ibídem). 

Este cuadro de actores pretende que al inicio de todo el proceso de movilización que 
requiere la aplicación de estas rutas, la Alcaldía identifique su propio plano de actores 
claves, haciendo un mapeo de los programas de prevención o protección, su mapa de 
autoridades públicas, su mapa de autoridades competentes y su propio mapa de entidades 
de apoyo y cooperación internacional, incluyendo las agencias de Naciones Unidas 
(Ibídem; p. 47) .  40

 Si bien la comisión intersectorial elabora la noción del “grupo de tareas”, en la consultoría se propone la estructura 39

mencionada como comisión de tareas o de coordinación, con algunas diferencias en el carácter de esa instancia y el 
alcance que se le da a la conformación de esa denominación, en el sentido de que se propone sea un estamento 
interinstitucional, coordinado, dirigido por la Administración Municipal, más no reducido a su propia estructura, 
ampliado también, al ICBF, a las agencias del Ministerio Público, las autoridades encargadas de la atención a NNA y, 
como se desarrollará posteriormente, con iniciativas de la sociedad civil.

 Por ejemplo, la Vicepresidencia de la República en su papel de direccionamiento de la Comisión Intersectorial, 40

destaca que la MAPP-OEA ha dispuesto expresamente instrucción a sus funcionarios en terreno para que apoyen 
cualquier movilización de niños, niñas o adolescentes con o sin red adulta para sacarles del lugar donde está presente 
el riesgo, así como la OIM ha prestado su concurso económico en casos que han requerido movilización de niños o 
niñas por vías aéreas o terrestres, o el caso de UNICEF que incluso financia programas regionales que aseguren la 
protección de los niños y las niñas en regiones de más alto riesgo; sin embargo, alerta que “estos actores deben 
conocer la metodología de operación de las rutas y previamente establecer en el propio grupo de tareas de cada 
entidad territorial el rol que cada uno de ellos asumirá en el momento de una amenaza urgente colectiva o frente a 
una amenaza inmediata individual, sobre todo cuando se trata de disposición de recursos presupuestales para la 
movilización de niños o niñas con o sin sus redes familiares.”
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Sin embargo, las redes de articulación con entidades internacionales o nacionales no debe 
desconocer que el primer esfuerzo del “grupo de tareas” o el Comité de Coordinación local, 
que de manera obligatoria deberá contar “con el apoyo de las entidades del orden nacional 
que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley o por 
grupos de delincuencia organizada, que hacen presencia en cada entidad territorial”, tales 
como la Alta Consejería de Reintegración Social, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa 
Nacional a través de sus unidades regionales (Ibídem).  

Por último, el grupo de tareas deberá adelantar o reforzar en las instancias estatales que de 
él participan, así como de los programas que hacen presencia en el territorio, la 
“apropiación del marco normativo de protección integral”, que hace parte de la segunda 
estrategia de la política intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de 
niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos de 
delincuencia organizada. 

Hecho lo anterior, de manera previa a la instalación de una estrategia articulada con 
estamentos privados y comunitarios para la prevención y reacción ante la VRU de NNA, 
las cuatro Secretarías Municipales, el Ministerio Público y las autoridades competentes 
deben diseñar una propuesta inicial basada en criterios de priorización y capacidad 
institucional real para la lucha contra la el fenómeno. 

Lo anterior devendría en la unidad de criterio como carácter transversal y necesario para la 
pertinencia, continuidad y eficacia en la prevención y reacción institucional ante la VRU; 
esto bajo la suposición de que la instancia de coordinación de las rutas de prevención y 
reacción tracen unas líneas únicas de acción, definiendo competencias y límites para su 
accionar, en clave de que no se de prevalencia a otros intereses institucionales por encima 
del interés superior de los NNA. 

2) Análisis Territorial de la Amenaza de VRU de NNA. 

Aunado a lo anterior, la Alcaldía de Medellín debe emprender un proceso inicial de 
caracterización del fenómeno de VRU en las distintas comunas, barrios y sectores de la 
ciudad. Para ello es necesario elaborar un ejercicio cartográfico que identifique los 
primeros criterios de intervención en las diferentes zonas de la ciudad. 

En este sentido es fundamental el entrecruzamiento de la información que poseen las cuatro 
Secretarías, el ICBF y las Instancias del Ministerio público, para la discusión sobre los 
factores del orden socioeconómico que propicien la VRU de NNA , la presencia de grupos 41

Información de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía.41
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armados en los territorios y su intensidad en la perpetración del fenómeno , la proyección 42

de vías de comunicación con las comunidades, la familias  y las iniciativas juveniles , 43 44

respondiéndose al carácter reticular de los armados en la ciudad (Gil Ramírez; 2009, p. 
76) . 45

Además, el análisis institucional sobre la VRU debe complementarse con la participación 
de la academia y las organizaciones privadas y comunitarias de las diferentes zonas de la 
Ciudad afectadas por el fenómeno, así como de la familia, pues este es el entorno natural de 
protección de los NNA (Convención Sobre los Derechos del Niño; 1989, preámbulo). Así, 
se pretende que desde la institucionalidad se replique el funcionamiento reticular de los 
GAI en Medellín, con ejes de articulación dinámicos, que en este caso pase por la expresión 
global de la institucionalidad como eje articulador, pero que se sustente en la interpretación 
y orientación que con un criterio reticular provenga desde las comunidades y sus formas de 
organización. 

En este plano el papel de la Secretaría de Juventud es de suma relevancia, dado su mandato 
en favor de propiciar la participación de los jóvenes de la Ciudad en las políticas que les 
afectan; organizaciones culturales, deportivas y políticas de los NNA deben jugar un papel 
protagónico. En el mismo sentido, el papel de interlocución de la UPDH de la Personería de 
Medellín con organizaciones no gubernamentales y comunitarias en materia de DDHH. 

Una vez establecido el lazo con las organizaciones privadas, sociales y comunitarias que 
aporten en la prevención y reacción de la VRU de NNA, se debe hacer con estas un mapeo 
de la oferta que el Municipio, otras entidades estatales y la sociedad civil realizan en cada 
territorio, hallando los programas, estrategias o acciones lúdicas, deportivos, culturales o de 
otra naturaleza, pero que sean eventualmente un apoyo para reforzar redes de protección 
cuando se trate de amenazas colectivas. 

Igualmente, debe hacerse un inventario de los programas disponibles con que cuente el 
municipio, o los programas públicos o privados más cercanos geográficamente, que durante 
la aplicación de las rutas, permita intervenir en los diferentes territorios, así como decidir 
sobre el traslado de un NNA que se encuentre con amenazas individuales (Vicepresidencia; 
2010 p. 47). 

Información de las Secretarías de DDHH, Seguridad y las tres instancias del ministerio público.42

Puente a realizar por la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía.43

Puente a realizar por la Secretaría de Juventud.44

 Con esta expresión el autor hace referencia al funcionamiento de los grupos paramilitares en Medellín, que no 45

construyen una “típica organización jerárquica y vertical, sino una organización reticular, flexible, la cual 
articulaba en red a integrantes de las estructuras del narcotráfico, de bandas de delincuencia”, pero que actúan en 
torno a un eje articulador. Descripción que se considera continúa en la dinámica de los grupos armados que perviven 
en Medellín.
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3) De la Promoción Barrial de la Prevención y Reacción Ante el VRU 

Asumiendo el Principio de Distinción del DIH, y el deber que subyace del mismo, que 
obliga a los actores en conflicto –incluido el Estado–  a no atacar ni vincular a la población 
civil en el mismo, se debe promover la conformación de comités barriales para la 
prevención y reacción ante la VRU de NNA, en clave de la observación de las situaciones 
locales que afectan al territorio y propician el fenómeno, pero también para la posibilidad 
de gestionar casos particulares de intervención ante su riesgo u ocurrencia del fenómeno. 
Para este paso es importante insistir en que la vinculación al conflicto armado de las 
organizaciones y agremiaciones de las comunidades está proscrita por el DIH, es decir, su 
papel no debe confundirse con labores de inteligencia o ‘redes de informantes’, que 
llevarían a la participación de acciones de los civiles en labores, que podrían considerarse 
indirectas, por ser preparativas, para eventuales hostilidades. 

Siendo eso claro, en la línea de los párrafos finales del ítem anterior, el fortalecimiento de 
las organizaciones privadas, sociales y comunitarias para la consecución, análisis y gestión 
de los datos y tendencias del fenómeno, son de vital importancia, tal y como lo considera la 
Comisión Intersectorial: 

“Un primer ejercicio necesario previo a la puesta en marcha de las rutas, es la 
identificación que el grupo de tareas presente en cada municipio o departamento 
(comités, redes, mesas de infancia y adolescencia) deberá hacer para la 
organización y ejecución de las acciones de operación de las rutas. Para lograr este 
propósito se deberá contar con un inventario de actores claves, tales como 
autoridades públicas nacionales y regionales, hombres y mujeres miembros de las 
comunidades focalizadas en posible riesgo, autoridades competentes en protección 
de derechos de niños y niñas y programas públicos o privados que se dedican a la 
protección de niños y niñas a los cuales pueda remitirse de manera inmediata al 
niño o niña, grupos de niños o niñas o grupo familiar que enfrente una amenaza 
individual.” (Vicepresidencia; 2010, p. 45) 

Esto implica que antes de poner en marcha las rutas, y una vez elaborado un mapa base de 
las iniciativas privadas y comunitarias en los territorios, se deben adelantar ejercicios de 
formación para las organizaciones o sus representantes, centrado en los derechos de los 
NNA, la definición de la VRU y la prevención del fenómeno, así como sobre la 
importancia de reconocer en los miembros de la población infantil y la adolescente su 
estatus jurídico como sujetos de derechos, promocionando los cuidados de que son sujetos 
activos y pasivos los NNA, en los ámbitos público, social e intrafamiliar. 

Las organizaciones que se proyecten como integrantes de los comités barriales para la 
prevención y reacción ante las VRU de NNA, deben tener acceso pleno a la información 
concerniente a la oferta institucional, participando en la revisión del inventario hecho por la 
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institucionalidad, lo que permite el fortalecimiento del diseño de estrategias locales de 
prevención temprana y urgente, así como para la movilización de las comunidades y la 
institucionalidad en casos en que niños y niñas que se encuentren en amenaza directa 
(Prevención en Protección y Ruta para Restablecimiento de Derechos).  

Para ello además se puede contar con el insumo elaborado por la Secretaría de Juventud y 
el análisis presentado en este estudio, pero es necesaria la refrendación o corrección desde 
las comunidades, los NNA y sus organizaciones. 

La incidencia y participación de la sociedad civil en la planeación, reestructuración y 
ejecución de acciones de prevención y reacción ante la VRU de NNA, debe entonces 
complementar el análisis institucional con sus intereses y lecturas, para lo que pueden 
implementarse metodologías que faciliten diagnósticos rápidos participativos –DRP- 
mediante ejercicios de cartografía social u otros, orientados la construcción de una línea de 
base, en favor de lograr, también, diagnósticos de alternativas. 

4) Participación Ciudadana en las Rutas de Prevención y Reacción frente a la 
VRU de NNA en grupos armados de Medellín: Configuración de Comités 
Barriales 

Si bien puede resultar reiterativo decirlo, la importancia de la consulta de las rutas 
diseñadas por la institucionalidad, para su refrendación o refutación, merece mención breve 
y aparte, en el sentido de que la formación de las organizaciones privadas y comunitarias 
solo tiene sentido, si la misma redunda en la conformación de las mesas o comités barriales 
para la prevención y reacción ante la VRU de NNA. 

Una vez fortalecidas las distintas instancias de la sociedad civil en materia del fenómeno y 
la necesidad de su confrontación, es importante que desde el plano micro-territorial se 
fortalezca la organización de las comunidades y la institucionalidad estatal en función de 
lograr dinámicas “en red”, que respondan al carácter reticular en el que se mencionó actúan 
los grupos armados que operan en Medellín. 

De esta manera, organizaciones no gubernamentales –ONG–, Juntas de Acción Comunal –
JAC–, escuelas deportivas barriales, grupos culturales –entre otras expresiones 
organizativas de la comunidad-, con especial participación de los grupos juveniles de la 
Ciudad en las mesas y comités que se mencionan, deben jugar un papel fundamental y con 
un carácter vinculante para las autoridades públicas. 

Además, mención aparte merecen las autoridades públicas que en el plano local 
desempeñan labores en favor de la comunidad, como los Centros Educativos, las 
Inspecciones de Policía, el INDER de Medellín -este último que según se observa en la 
oferta institucional y en la percepción de los NNA participantes en la consultoría, juega un 
papel relevante para la presencia institucional en los barrios de Medellín–, quienes deben 
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ser punto de contacto entre la autoridad central y la ejecución de planes de prevención o 
reacción ante la VRU en la ciudad. 

Las Mesas o Comités barriales deben contar con un nivel de autonomía consensuado, que 
permita su fortalecimiento desde las dinámicas propias del territorio, lo que además 
fortalece la adecuación de las intervenciones institucionales en el contexto particular de los 
casos de amenaza o materialización de la VRU de NNA en los territorios de Medellín. 

Lo anterior no debe entenderse en clave de la privatización de la oferta institucional para la 
prevención y reacción ante la VRU de NNA en grupos armados, lo que además deviene en 
que el Principio de Corresponsabilidad no absuelve al Estado de la dimensión de su papel 
en clave de garante de los derechos de esa población; por el contrario, a la luz de ese 
principio, se trata de que la corresponsabilidad trace líneas de intervención mancomunada, 
lo que no desdice de la posibilidad de llevar a cabo contrataciones de entidades académicas 
y/u organizaciones no gubernamentales para la implementación de ciertas intervenciones 
especializadas que la Administración requiera. 

El diseño de las rutas de prevención y reacción de la VRU debe encontrar puntos de 
equilibrio en el diseño y ejecución de políticas institucionales en ese sentido, pero además, 
tales rutas deben interactuar con los mecanismos que las entidades académicas, 
organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias desarrollen, siempre en clave 
del Interés Superior del Niño, implementándose las rutas como dispositivos de 
complementación del accionar de los estamentos públicos y privados, de manera 
organizada y, en la medida de lo posible,  unificada, que permitan pertinencia, eficacia y 
adecuación contextual de las intervenciones contra el fenómeno, pero además, en pro de la 
continuidad de las mismas, con respaldo suficiente en la institucionalidad municipal y en 
los territorios de la Ciudad.  

5) Sistematización de Situaciones de Amenaza y/o Materialización de la VRU de 
NNA en los territorios, así Como de Acciones de Prevención y Reacción. 

La participación de la sociedad civil, desde sus propias iniciativas y, preferiblemente, 
mediante los comités barriales para la prevención y reacción ante la VRU de NNA, debe 
tener un rol directo en la sistematización de información que permita evaluar las acciones y/
o políticas públicas que se adelanten contra el fenómeno de vinculación de NNA al 
conflicto armado de la Ciudad. 

En ese sentido, solo se hace mención a la necesidad de construir protocolos de 
documentación del “caso a caso” de las situaciones en que se presente o amenace la VRU 
de NNA en grupos armados. 

Tales protocolos deben contar con formatos de identificación plena e individual de cada 
situación, adscribiéndose si son situaciones amenazantes o de efectiva vinculación de 
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infantes o adolescentes a grupos armados, el carácter grupal o individual de las víctimas, así 
como la línea de acción y prevención llevadas a cabo. 

Tal información tiene que elaborarse, archivarse y consultarse bajo el principio de 
confidencialidad, es decir, solo será elaborada y accesible para ciertas instituciones, 
mediante instrumentos únicos de recepción y seguimiento de casos, de acuerdo a los 
cánones legales para el manejo de información referente al conflicto y las violaciones de los 
DDHH. 

Además se deben gestar mecanismos de evaluación y corrección de la estrategia de defensa 
de los derechos de los NNA afectados por la vinculación a grupos armados, es decir, deben 
diseñarse métodos sencillos pero integrales de evaluación mediante matrices de monitoreo 
y medición cualitativa y cuantitativa, que midan el impacto real de las estrategias que se 
implementen, siempre en el plano de la participación ciudadana, tanto en el proceso de 
evaluación, como en el plano de la corrección y proyección de mecanismos de defensa de 
los derechos de los NNA ante la VRU. 

8.3. Conclusión 

Retomando los capítulos referidos a la caracterización socioeconómica y cualitativa de los 
NNA de las comunas en que se hizo trabajo de campo , preliminarmente se puede concluir 46

que el diseño institucional para implementar políticas de prevención temprana de la VRU 
de NNA en grupos armados, pasa por la intervención de algunos ámbitos socioeconómicos 
del entorno de esa población, tales como educación, trabajo, recreación y vivienda, así 
como ámbitos del orden cualitativo como la violencia intrafamiliar, identidad juvenil en 
torno a la delincuencia, la naturalización de la criminalidad juvenil e infantil, entre otros. 

Cada uno de esos ámbitos debe ser analizado con las comunidades, fortaleciendo su 
organización para la gestión y en la implementación de medidas que redunden en la 
garantía de los derechos de la población de NNA y en la prevención temprana de su 
vinculación a grupos armados. Trabajo arduo que debe tomarse con el máximo empeño, 
dado que de la eficacia y eficiencia en su ejecución, depende una verdadera reducción de la 
VRU de NNA en grupos armados. 

8.3.1. Rutas de Prevención Urgente 

Las Rutas de Prevención Urgente son medidas que se corresponden con la inminencia 
aparente de un caso concreto de vulneración de los derechos de un colectivo de NNA, por 
la amenaza de VRU existente en su contra. El propósito de estas medidas es dar inicio a un 
trabajo mancomunado de carácter prioritario entre las autoridades de todo orden, ya sean 
familiar, comunitaria, educativa y las autoridades públicas propiamente dichas, que genere 

 Ver los respectivos capítulos.46
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acciones puntuales para hacer frente a la amenaza colectiva de vulneración de los derechos 
de los NNA por parte los grupos armados. 

La reacción debe fortalecerse a partir de lo que tempranamente se ha definido, es decir, el 
rediseño institucional para la prevención y reacción de la VRU de NNA, así como el 
fortalecimiento de la oferta institucional en los territorios. Sin embargo, por la naturaleza 
misma de la amenaza, en este caso es necesario que las rutas cuenten con un criterio mucho 
más concreto de intervención, conjugándose los verbos rectores que hasta se han 
mencionado de manera reiterada, es decir, la prevención de la vulneración de los derechos 
de los NNA amenazados, en otros términos, se trata de la protección y garantía de derechos 
de NNA, lo que implica la reacción de las familias, comunidades e institucionalidad, bajo 
unos parámetros claros. 

En ese sentido, el comité de coordinación de la prevención y reacción ante la VRU, debe 
implementar medios de denuncia accesibles a la comunidad, que sirvan para que cualquier 
persona tenga la posibilidad de alertar a las autoridades sobre la amenaza de grupos o 
poblaciones específicas de NNA amenazados por su VRU en grupos armados. Estos medios 
deben ser ampliamente publicitados, para que tengan un efecto real. 

Números de emergencia capacitados para la atención y recepción de denuncia de estos 
casos, accesos de internet con amplia difusión y facilidad en su uso para la denuncia, 
entrenamiento de las diferentes instituciones que hacen presencia en los territorios 
(Inspecciones de Policía, Colegios y Escuelas, programas del INDER, etc.) y la fortaleza de 
las organizaciones sociales y comunitarias que hagan parte de los comités barriales de 
prevención y reacción de la VRU de NNA.  

Como se dijo anteriormente, la llamada a presidir el comité de coordinación municipal de 
prevención y reacción de la VRU de NNA es la Secretaría de Gobierno y DDHH de la 
Alcaldía de Medellín. Esta entidad y sus dependencias deben tener la potestad y capacidad 
de recibir las denuncias por la amenaza colectiva de VRU de NNA en grupos armados. Así 
mismo, la UPDH de la Personería de Medellín, la Defensoría y la Procuraduría Regional 
del Pueblo y el ICBF pueden ser instancias de la institucionalidad abiertas a la recepción 
directa de la denuncia por este tipo amenazas. 

Sin embargo, en cualquier caso, la entidad a la que debe remitirse el protocolo de recepción 
de denuncias de la amenaza, debe ser la Secretaría de Gobierno y DDHH, bien sea desde la 
institución estatal o comunitaria que recibe la denuncia, como por medios de comunicación 
facilitados para ese fin, siendo en ese momento que se da paso a la intervención.  

Una vez remitido el caso a la Secretaría de Gobierno y DDHH, ésta en su calidad de 
coordinadora general de las políticas de intervención ante la VRU, debe convocar, con 
carácter urgente, a los delegados de las demás entidades que hacen parte de la coordinación 
de trabajo de las políticas de prevención e intervención del fenómeno, así como a los 
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comités de barriales involucrados territorialmente en la amenaza, bien sea este compuesto 
por ONG, Juntas de Acción Comunal, grupos juveniles, etcétera. 

En plenaria, estos entes deben pasar a la socialización de información que se tenga sobre la 
presencia de grupos armados en el territorio, el análisis de la situación particular de 
amenaza y la proyección de acciones a implementar para contrariar la amenaza en contra de 
los NNA. 

En Medellín, la presencia de miembros de grupos armados circundando los colegios, 
comerciando narcóticos, cortejando a las adolescentes, exhibiendo su poder ante los 
estudiantes, es un ejemplo concreto de este tipo de casos; igualmente sucede con la 
presencia de los grupos en las canchas de los barrios populares, generalmente uno de los 
pocos espacios de socialización en sus territorios, con la celebración de fechas especiales 
(navidad, Halloween, día de las madres) u otras actividades de los grupos para su 
legitimación, en que se convocan a los NNA, etcétera. 

En este punto es necesario tener presente que el carácter de la amenaza colectiva en contra 
de NNA aún no se concreta en la VRU. Con estos actos se juega en un plano simbólico, en 
el que la demostración de poder del grupo armado se cierne mediante la intimidación o la 
persuasión. En ese, se desprende del trabajo de campo realizado, que es la oferta de dinero, 
drogas, poder, fiestas y éxito erótico afectivo, el dispositivo utilizado por los grupos 
armados para ganar NNA en sus filas. La imagen del grupo armado se juega para sumar 
“recursos humanos” u “hombres” a sus propósitos, de la manera menos escandalosa posible 
y con el mayor nivel de aceptación entre la comunidad, y principalmente, en los NNA. 

Gráfico 1. Ruta de Prevención Urgente 

!  
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Fuente: IEP, 2015 

La implementación acelerada de medidas de fuerza en el territorio puede tener efectos 
contraproducentes, por lo que se recomienda que la proyección de acciones desde el comité 
coordinador y los comités barriales de prevención y reacción ante la VRU de NNA, acuda 
primeramente a mecanismos simbólicos de intervención. 

En ese sentido, con el necesario fortalecimiento de la ruta temprana, se debe acudir a la 
“creatividad comunitaria” para enfrentar la pretensión vinculadora de los grupos armados, 
es decir, es importante implementar mecanismos de control social informal, de 
fortalecimiento comunitario en el territorio ante la amenaza, que pueden pasar por 
actividades amplias de movilización social contra la violencia o la VRU. Esto se puede y 
debe acompañar con mecanismos de protección más específicos.  47

En el mismo sentido, las comunidades pueden valerse de la institucionalidad y su capacidad 
instalada en el territorio, lo que da lugar al segundo punto a considerar en la “lucha 
simbólica” que se juega entre la institucionalidad y las comunidades en contra de la 
pretensión de VRU de los grupos armados ilegales, es decir, el Incremento de la visibilidad 
de la presencia institucional. 
Esta no debería ser una actitud excepcional, sin embargo, ante la amenaza de la VRU en 
contra de NNA, sobre la población específica que se cierna la amenaza, así como en sus 
espacios de habitabilidad e interacción social, se debe iniciar un proceso de fortalecimiento 
de la visibilidad institucional, que pasa desde la presencia identificada de órganos de 
DDHH, como la UPDH o la Secretaría de Gobierno y DDHH de la Alcaldía de Medellín, la 
publicitación de campañas permanentes en contra de la VRU, la celebración de eventos 
culturales y conciertos destinados a la población juvenil, la movilidad de personal policial 
de infancia y adolescencia en el territorio –ojalá con policías distintos a los que ya estaban 
en el barrio–, la programación eventos de socialización y formación de los derechos de los 
NNA en espacios comunitarios. 

Ese tipo de actitudes institucionales, en respaldo a la comunidad y los NNA, debe además 
enlazarse con un tercer criterio de intervención, en el sentido de fortalecer y/o ampliar las 
ofertas alternativas a la ilegalidad para “ser joven”, es decir, la publicitación de la oferta 
institucional, la gestión de notas periodísticas para grupos culturales o deportivos que se 
gesten en el barrio, la celebración de eventos con estas iniciativas –campeonatos, 
conciertos, etcétera–,  que además de consolidar las alternativas a la ilegalidad, visibilicen 

 En ese sentido, como ejemplo, la Comisión Intersectorial expone el caso del Municipio de Soacha, que en el año 47

2001 inició “cadenas de protección” que establecieron las madres de los adolescentes que transitaban de noche hacia 
sus viviendas en los barrios más altos de la Comuna 4. “Los muchachos y muchachas hacían contacto con alguna de 
las madres, vía celular o teléfono, y esta persona avisaba a las demás. Las mujeres salían a las puertas y ventanas 
de sus viviendas con antorchas, velas, lámparas de petróleo y linternas y acompañaban el camino del muchacho, 
muchacha o grupo hasta su casa. De esta manera los protegían de los actores armados que lo pudieran estar 
acechando en el camino.” (Vicepresidencia; 2010, p. 31).  
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los espacios de socialización y consecución de fines socialmente aceptados, mediante 
medios distintos a la participación en acciones de los grupos armados.  

Además del plano simbólico, se deben implementar algunas medidas de intervención 
directa sobre los hechos, actores y lugares en que se devela la amenaza. En este sentido, es 
importante desarrollar acciones para la identificación de la población vulnerable, mediante 
la búsqueda de información en el entorno inmediato de la misma. Buscando no poner en 
riesgo a los involucrados, la consulta a educadores de instituciones de la zona, funcionarios 
del INDER u otras formas de presencia territorial, permite identificar a  los NNA que, 
perteneciendo al colectivo amenazado, individualmente puedan ser vulnerables ante la 
VRU de los grupos armados, lo que permitiría adelantarse a la Implementación de rutas de 
prevención en protección. 

Además la institucionalidad debe proceder, en el marco del principio de legalidad y de 
respeto de las garantías, a la Identificación y judicialización de eventuales responsables de 
la amenaza de VRU de NNA. Si bien esta es una labor que corresponde a la rama judicial 
del poder público, desde la información recabada en las mesas de coordinación y en las 
mesas barriales de prevención y reacción ante el fenómeno, al menos los funcionarios 
judiciales tienen el deber legal de denunciar los hechos delictivos que se conozcan. Esto no 
logrará desmantelar los grupos que vinculan menores de 18 años en sus filas, pero si 
reducirá la práctica del reclutamiento. 

Una vez se diseñen y ejecuten las acciones de prevención urgente, estas deben adquirir un 
carácter de permanencia y debe continuarse con el seguimiento de la situación, 
indagándose por el acecho de los grupos armados sobre los NNA y asumiendo un carácter 
dinámico en la intervención, dando relevancia suficiente a la voz de las comunidades y 
especialmente de los mismos jóvenes, en un proceso de desmantelamiento de la “base 
social” que los grupos ordinariamente buscan, no mediante el ataque a los civiles que 
compongan esa base, sino mediante el fortalecimiento de la legitimidad que requiere la 
administración municipal. 

8.3.2. Ruta en Protección 

Esta procede cuando la amenaza se cierne individualmente en contra de un NNA, es decir, 
cuando se requiere “el derecho de un niño, niña o adolescente específico a ser protegido 
contra el reclutamiento”, debiéndose tomar una acción inmediata (puede ser una medida de 
protección) como la movilización del niño o niña, solo o con un grupo de hermanos o con 
su padre, madre o cuidador” (CONPES; 2010, p.18 y 19). En estos casos la especificidad de 
la reacción debe ser aún más concreta, es decir, se debe implementar un protocolo de acción 
preciso, previamente diseñado, aunque siempre dando lugar al análisis del caso concreto. 
  
Tal como se señaló, la movilización del NNA es la medida de protección prototípica para 
conjurar la amenaza de VRU individual que se cierne sobre el NNA. Sin embargo, es 
necesario que la autoridad pública o indígena una vez sea advertida de la situación, 
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mediante cualquier medio, informe a la autoridad competente, ya sea Defensor, Comisario 
de Familia, o ante la ausencia de estos, el Inspector de Policía, para efectos de definir quién 
será la entidad que apoyará la medida de protección, ya que ésta puede darse de tres 
formas: 

La primera, es aquella que sólo implica el desplazamiento del NNA solo o con sus 
hermanos también menores de edad, caso en el cual será el ICBF la entidad encargada de 
realizar los trámites necesarios en forma inmediata con la finalidad de trasladarlo(s) a un 
lugar físico seguro. 

La segunda, implica la movilización del NNA con su padre, madre o quien lo tenga bajo su 
cuidado o custodia, caso en el cual será el Departamento para la Prosperidad Social –DPS– 
quien inscribirá a la familia en el RUV y dispensará la ayuda humanitaria de emergencia y 
se harán titulares de las acciones establecidas por ley para cualquier persona desplazada por 
la violencia.  

También podrá la autoridad pública, con sus propios recursos y de la mano de los líderes 
comunitarios, de los comités de infancia y adolescencia, de organizaciones sociales, de los 
funcionarios de la alcaldía o la gobernación, de las mesas de prevención de reclutamiento 
en donde existan, o en este caso, de los comités barriales de prevención y reacción ante la 
VRU, desplegar todas las acciones pertinentes para el efectivo traslado o la aplicación de 
cualquier otra medida inmediata que permita extraer al NNA del lugar de riesgo y ponerlo a 
disposición de los programas locales o del ICBF diseñados con esta finalidad. 

Siempre la autoridad pública tiene el deber de notificar en forma inmediata a la autoridad 
competente sobre la amenaza de reclutamiento que recae sobre un NNA, en tanto ellos son 
los llamados a hacer seguimiento del caso y verificar una vez transcurrido un tiempo 
determinado si la amenaza persiste o se extinguió, si es preciso iniciar un Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos –PARD– frente a otros derechos que se 
hayan visto afectados o si debe aplicarse otra medida de protección de las establecidas en el 
artículo 53 de la Ley 1098 de 2006 . 48

Gráfico 2. Ruta de Prevención en Protección 

 A saber: “1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. 2. Retiro inmediato del niño, niña o 48

adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda 
encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. 3. 
Ubicación inmediata en medio familiar. 4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la 
ubicación en los hogares de paso. 5. La adopción. 6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en 
otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.”
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!
Fuente: IEP, 2015 

Para el funcionamiento de la ruta de prevención en protección, es de suma importancia el 
establecimiento de una gama lo suficientemente amplia de ofertas para las medidas de 
protección del NNA amenazado, es decir, contar con oferta institucional suficiente para la 
consideración de cada caso, y con el respaldo de las organizaciones e iniciativas de la 
sociedad civil que ofrezcan medidas oportunas y eficaces para el mayor número de 
variables que se pueden presentar. 

Dado que la amplitud de situaciones se torna incalculable, baste por ahora partir de las dos 
opciones genéricas que se proponen, es decir, el traslado del NNA con o sin apoyo de red 
familiar. 

En el primero de los casos, en la medida de lo posible, se debe propender por la 
conservación del núcleo familiar como primer y natural escenario de desarrollo del NNA, 
“considerando su función socializadora, formadora y de soporte emocional y 
económico” (ICBF; 2007; p. 13). Para ello, es fundamental que la ayuda humanitaria y de 
emergencia del DPS, se complemente con el auxilio a los adultos responsables del menor 
de 18 años, para la manutención socio-económica del mismo y su familia. En ese sentido, 
subsidios económicos, ofertas laborales u oportunidades para proyectos productivos, 
pueden resultar útiles. 
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Además, en uno y otro caso, debe considerarse la permanencia del NNA en espacios de 
socialización y continuación de su desarrollo hacia la adultez, a pesar del “bache” que 
representa la amenaza de la VRU, evitando en la mayor medida las consecuencias de la 
misma, como la desvinculación de la escuela, escenario por excelencia para la continuidad 
de rutinas del NNA entre iguales (Giraldo Salazar; 2009, p. 65). Es por eso que 
necesariamente debe preverse la permanencia del NNA en establecimientos educativos. 

Además, para el caso en el que no se cuente con apoyo de red familiar para el menor o que 
este no sea conveniente, se debe tratar de ubicar espacios de protección que conserven ese 
carácter, es decir, debe tratar de ubicarse al NNA en un hogar sustituto (Ley 1098; 2006, 
artículo 59), para lo que los comités barriales de prevención y reacción pueden constituirse 
en un puente importante para que el menor de 18 años afectado no se desprenda de los 
cuidados que solo brinda la familia. 

Lo que se sugiere es evitar que el NNA sea remitido a espacios que representen su 
internamiento, como hogares de paso o instituciones especializadas, que sin desconocer su 
importancia, deben asumirse como una posibilidad a implementar solo en los casos en que 
la ubicación del afectado en un ámbito familiar no sea posible, o porque las disciplinas 
especializadas consideren necesaria la intervención sobre el NNA en estos programas. 
  

8.3.3. Ruta de Atención o restablecimiento de derechos 

En términos generales, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se 
encuentra regulado en la Ley 1098 de 2006, artículos 99 al 103. Este puede iniciarse por 
denuncia, de oficio o a solicitud de cualquier autoridad nacional, departamental, distrital o 
municipal, de los padres e incluso de los mismos NNA frente a la inobservancia, amenaza o 
vulneración de los derechos consagrados legal y constitucionalmente respecto de los NNA. 
Las autoridades competentes para conocer de dicho proceso son las Defensorías de Familia 
(Ibídem; artículo 79), en subsidio las Comisarías de Familia (Ibídem, artículo 83) y en 
ausencia de las anteriores los Inspectores de Policía. En los casos de NNA que pertenezcan 
a minorías étnicas, será la autoridad tradicional correspondiente la encargada del proceso de 
restablecimiento de los derechos vulnerados, ello en aras de respetar su derecho a la 
identidad y a un debido proceso. 

Sin importar la forma en la cual ingresa el NNA o el derecho vulnerado, una vez se advierte 
la posibilidad de dicha vulneración y por tanto la necesidad de iniciar el PARD, se deberá 
iniciar el registro en la historia de atención, adicional a ello y de forma simultánea debe 
verificarse el estado de cumplimiento de los derechos consagrados en el Título Primero del 
Libro Primero del Código de la Infancia y la Adolescencia, además de verificar la situación 
física y emocional en la que se encuentra el NNA (Ibídem; artículo 52).  
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Posteriormente, la autoridad competente deberá expedir auto de apertura de investigación, 
la cual deberá ordenar: 

“1. La identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o 
adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su 
cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en la 
violación o amenaza de los derecho. 
2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del 
niño, niña o adolescente. 
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos 
que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña 
o adolescente.” (Ibídem; artículo 99). 

Una de las medidas de restablecimiento de derechos que tiene más aplicabilidad al asunto 
tratado, es la que se encuentra establecida en el artículo 60 de la Ley 1098 de 2006, 
consistente en la vinculación del NNA a programas de atención especializados para el 
restablecimiento de derechos vulnerados, tal cual sucede con los menores de 18 años que 
han sido víctimas de delitos. Dichos programas obedecen a las problemáticas sociales que 
afectan a los NNA y además deben ser formulados en el marco de políticas públicas de 
infancia y adolescencia. 

Cuando las anteriores rutas no han tenido éxito y ya ha sido vulnerado el derecho del NNA 
a no ser VRU por los grupos armados al margen de la ley, procede la que se considera una 
cuarta y última ruta de atención de restablecimiento de los derechos de los NNA 
desvinculados, mediante la cual se busca restaurar su integridad y dignidad, es decir, la 
desvinculación del NNA. 

La desvinculación puede tener origen en cualquiera de las siguientes situaciones: a) Por 
iniciativa propia del NNA, b) Por decisión del grupo armado al margen de la ley, c) Por 
rescate militar, y d) Por la presión de la comunidad (ICBF; 2008, p. 21).  

Una vez se tenga conocimiento de la desvinculación de un NNA, por parte de la autoridad 
civil, policial, militar o judicial, ésta deberá informar a la autoridad competente –Defensor 
o Comisario de Familia o Inspector de Policía– dentro de un término no mayor a 36 horas o 
en el término de la distancia del lugar donde se encuentra físicamente el NNA, realizándose 
la entrega con un acta en la que consten los datos iniciales de individualización -su huella 
dactilar- y las circunstancias de la desvinculación. Con dicha información la autoridad 
competente deberá iniciar de forma inmediata el proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos -PARD- expidiendo el auto de apertura de investigación, debidamente 
motivado, de acuerdo a las circunstancias y las medidas de protección impuestas, además 
de la verificación del estado de cumplimiento de los demás derechos del NNA 
desvinculado; toda esta información hará parte de la historia de atención. 
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Posteriormente, tal como lo señala el inciso final del artículo 175 de la Ley 1098 de 2006, 
se debe ubicar al NNA desvinculado en el programa de atención especializada del ICBF, y 
de manera simultánea, cuando se trate de adolescentes que tengan entre 14 y 18 años, -
objeto de la aplicación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes-, la autoridad 
competente deberá remitir informe y copia del acta de desvinculación a la Fiscalía General 
de la Nación, a fin de que se efectúen las indagaciones que permitan establecer si es 
procedente aplicar el principio de oportunidad (Ley 1098; 2006, artículo 175) , respecto de 49

las posibles conductas delictivas en las que haya incurrido el NNA con ocasión de la 
pertenencia al grupo armado. 

De lo anterior se derivan dos situaciones, según se dé o no la aplicación al principio de 
oportunidad; en el primer caso, se produce la extinción de la acción penal y en ese sentido 
el NNA quedará bajo el ámbito del PARD del ICBF y le corresponderá al defensor de 
familia solicitar al Comité Operativo para la dejación de las Armas –CODA – la 
certificación respectiva, con la cual el NNA podrá acceder a los beneficios 
socioeconómicos establecidos para los desmovilizados. 

En caso de que no se dé aplicación al principio de oportunidad, el NNA continuará gozando 
de la protección del ICBF y seguirá siendo atendido en el programa especializado hasta que 
se resuelva de manera definitiva su situación respecto de su eventual responsabilidad penal. 
En cuanto a los menores de 14 años que se desvinculen del grupo armado, al no proceder 
frente a ellos la acción penal, quedarán bajo la protección del ICBF para la protección y 
restablecimiento de sus derechos y corresponderá al Defensor de Familia tramitar la 
certificación al CODA para acceder a los beneficios respectivos.  

Adicional a ello, el Defensor deberá remitir -en cualquiera de los casos- a la Fiscalía 
General de la Nación un informe y copia del Acta de Desvinculación del NNA para que se 
inicien las investigaciones por el delito de reclutamiento ilícito y le permitan reclamar 
judicialmente la reparación correspondiente, en tanto víctima de un delito.   

En general, lo mismo sucederá si se trata de un NNA perteneciente a una comunidad o 
pueblo indígena, excepto que, de forma inmediata el defensor de familia o la autoridad 
competente debe comunicarse con la autoridad indígena tradicional para coordinar con ella 
lo concerniente al restablecimiento de derechos del NNA, si se decide que continúe bajo la 
protección del ICBF debe asegurarse de que se aplique la perspectiva étnica durante todo el 
PARD y deberá facilitarse el acompañamiento durante el proceso de la autoridad indígena 
correspondiente. Si se concluye que lo mejor para NNA es ser acogido por la comunidad 

 A recordar: “1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las condiciones sociales, 49

económicas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado 
al margen de la ley. 2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le permitían 
al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad. 3. Se establezca que el adolescente no 
estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social. 4. Por fuerza, amenaza, 
coacción y constreñimiento.”
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indígena a la que pertenece u otra distinta, serán las autoridades competentes quienes 
acompañarán el proceso dentro de la comunidad para velar por la protección de los 
derechos del NNA. 

En este caso las autoridades competentes deberán remitir la documentación al fiscal 
competente para conocer los delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho 
internacional humanitario, en orden a que se inicie la investigación y la sanción del grupo 
armado ilegal y se logre obtener la reparación por el daño causado. 

Gráfico 3. Ruta de Restablecimiento de Derechos 

!
Fuente: IEP, 2015 
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9. Conclusiones generales 

9.1. Nivel Socio-Comunitario  

En Medellín el fenómeno de la Vinculación, Reclutamiento y Utilización-VRU, es cada vez 
más creciente y se da en niños, niñas y adolescentes-NNA, cada vez más pequeños. Sin 
embargo, aún sigue siendo un fenómeno con un alto grado de invisibilidad, que no ha 
conseguido tramitarse cabalmente a nivel institucional, judicial, social y comunitario.  

En el nivel socio comunitario aparecen unas características básicas, que asociadas a la 
VRU, se convierten en facilitadoras de su reproducción:  

i. Aunque la pobreza no explica el fenómeno por sí mismo, se establece como una 
condición que favorece o aumentan la probabilidad de la aparición del fenómeno;  

ii. El zigzagueante reconocimiento de las instituciones gubernamentales aunado a una 
confianza institucional débil de parte de los habitantes, hace que en ocasiones los 
Grupos Armados Ilegales-GAIs tramiten de manera más eficaz problemas cotidianos 
en los barrios;  

iii.Existe una poca y débil capacidad organizativa y de participación en las comunas, no 
hay a nivel comunitario un control en el comportamiento de sus jóvenes;  

iv. Además, el control territorial y la dinámica del mismo muchas veces es dirigido por 
los GAIs, que cooptan de manera creciente y sistemática los  NNA más vulnerables, 
pues como mano de obra básica, los niños se constituyen en un grupo poblacional 
indispensable en el desarrollo de los propósitos estratégicos de estos grupos;  

v. Por último, las comunas requieren de una amplia y pertinente oferta institucional, que 
les permita a los NNA permanecer en un ambiente que garantice su seguridad 
económica, alimentaria, en salud y educativa.  

9.2. Nivel Familiar 

La familia se reconoce como el primer y más importante entorno de socialización para los 
NNA. Para el caso de la VRU se ha identificado que no siempre la familia se confiigura 
como un ambiente protector para el menor, pues en ocaciones esta se convierte en 
propensor de la victimización por medio de la VRU.  

Para el caso, tenemos las siguientes caracteristicas:  

i. Violencia intrafamiliar constante, asociada a castigos a través de la violencia, que 
hace que los menores sean multiplicadores de esta violencia en otros escenarios, 
además de generar dificultades sicosociales;  
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ii. La ausencia de pautas de crianza y la débil representación de figuras paternas, 
repercute en el poco autocuidado de los menores, en la resistencia a la norma y en la 
expulsión temprana de sus hogares, lo que causa;  

iii.La composición disfuncional de sus hogares. Al no convivir y ser protegidos por sus 
padres y madres, muchos de los NNA se ven obligados a vivir con algún pariente 
cercano o amigo, sin embargo muchas veces terminan en situación de calle;  

iv. A esto se suma, las presiones a nivel familiar hacia los NNA para ser proveedores 
economicos. La VRU se convierte en un mecanismo de supervivencia ante el hambre, 
la inseguridad y la urgencia por suplir necesidades basicas. 

9.3. Nivel Personal. 

Se suman variadas causas para categorizar un perfil de aquel o aquella menor que se 
encuentra en una situación de riesgo o propensión de ser vinculado, reclutado y/o utilizado. 
Tenemos en primera instancia: 

i. Una naturalización del fenómeno que hace que los NNA solo identifiquen la VRU 
como ‘forzada’ cuando esta sea provocada por una circunstancia excepcionalmente 
violenta, como la amenaza de muerte o la retención/obligación; (ii) los círculos de 
socialización de los menores en las comunas estudiadas, son mediados 
predominantemente por el control social informal e ilegal, que a su vez se constituyen 
como los espacios más próximos de socialización, pues los llamados “muchachos del 
barrio” son quienes con más frecuencia los vinculan, sin embargo, son reconocidos 
por ser sus vecinos o amigos de crianza;  

ii. Dificultades en habilidades sociales. La incapacidad para desarrollar redes sociales 
extensas, de confianza y de participación podría tener un efecto importante en la 
internalización de reglas;  

iii.La falta de estrategias para la resolución  pacífica de conflictos, pues los NNA 
víctimas de la VRU, no cuentan con las herramientas adecuadas para tramitar 
conflictos, desde lo cotidiano muchos están habituados a la permanente defensa, 
provienen de familias maltratadoras y entornos trazados por la violencia.  

  134



       

10. Sistema de indicadores y modelo económico - reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes 

La información recogida por las diferentes fuentes, pero en especial, por el trabajo de 
campo y las entrevistas aplicadas, da cuenta de los factores de bienestar material son 
elemento fundamental en todo el ciclo de la VRU. La praxis muestra que la VRU se 
produce porque hay unos incentivos tangibles e intangibles que ofrecen los grupos armados 
ilegales y que es la forma de inducción y mantenimiento dentro de las estructuras 
delincuenciales. 

El presente estudio parte de reconocer que en esos territorios se presentan unas condiciones 
y unas relaciones de tipo económico que son las que facilitan el aumento o disminución de 
la VRU en los territorios. La pregunta hipotética que orienta la construcción del modelo 
cuantitativo que a continuación se presenta es, ¿cuáles son los beneficios económicos o 
intangibles que reciben los NNA por parte de los grupos armados ilegales para ser 
vinculados, reclutados o utilizados por estos y que sean mejor opción que las opciones de la 
legalidad? 

Para responder a este interrogante, el modelo considera que en términos económicos hay 
una “Elección Racional de Maximización de Beneficios” de los NNA para optar por el 
camino de la ilegalidad. Se debe aclarar que esto nada tiene que ver con la teoría de la 
voluntad y capacidad jurídica del sujeto NNA, ya abordada en el respectivo capítulo. Así, 
se parte de la noción de “Ecología del delito” para configurar un escenario de mercado en el 
que hay una competencia en medio de la escases de recursos. En teoría, si las familias y los 
jóvenes en un territorio acceden a ingresos dignos, calidad de vida y un mayor nivel de 
goce efectivo de derechos los grupos armados tendrían que asumir un mayor costo para 
competir en el mercado de oportunidades para los NNA.  

En síntesis, se parte de la idea que hay un equilibrio de mercado que permite que la VRU 
sea rentable para los grupos armados, la propuesta con el modelo es acceder a suficiente 
información que permita tomar decisiones acertadas de política pública que permitan 
romper ese equilibrio, aumentando el costo de la VRU de NNA, pero también generando 
beneficios para la construcción del proyecto de vida de la juventud como una opción más 
competitiva para el acceso a beneficios materiales y simbólicos en el marco de la legalidad. 

El modelo propuesto se estructura desde dos elementos gruesos: un sistema de indicadores 
(véase Anexo 5) que a su vez alimenta una ecuación de regresión lineal. El sistema de 
indicadores se soporta en 4 diferentes tipos de indicadores, los cuales se presentan en una 
tabla anexa en Excel, que aún se encuentran en construcción, ya que como se dijo, el 
objetivo es que tengan plena armonía con el seguimiento cuantitativo del fenómeno desde 
la ecuación propuesta. 
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La primera línea de indicadores la componen los relacionados con las condiciones socio 
económicas de los NNA y sus familias en los territorios que se encuentren bajo 
observación. Para el caso de este piloto, se tuvo como referente las comunas 1, 8 y 13. Este 
grupo de indicadores se propone en clave de Goce Efectivo de Derechos, bajo el entendido 
de que las mayores condiciones de vulnerabilidad en un territorio reducen el costo de la 
VRU para los actores armados manteniendo sus beneficios. Esta columna de indicadores 
precisamente hace seguimiento a eso, el mejoramiento de la calidad de vida de NNA y el 
acceso a oportunidades diferentes a las ofrecidas por el mundo de la ilegalidad. 

El segundo grupo de indicadores tiene relación con la propensión de los habitantes de un 
territorio al control de grupos armados ilegales y los actos de violencia perpetrados por 
estos, que atentan contra la seguridad, libertad e integridad de las personas y las 
comunidades en general: homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, 
extorsión, entre otros. El supuesto que se corrobora con las fuentes primarias, es que en los 
territorios en donde hay condiciones socioeconómicas más difíciles y presencia activa del 
ejercicio de violencia de los actores armados, hay más propensión al VRU de NNA. De esta 
forma, el cruce de estas dos variables permite la identificación de territorios más 
vulnerables y con ello la focalización de los programas de intervención preventiva. 

El siguiente conjunto de indicadores tiene relación directa con la oferta institucional, tanto 
la general para NNA como para juventud, así como la específica en las rutas de prevención 
y atención del VRU que se realiza en cada territorio estudiado. No se trata solo de hacer 
seguimiento a cifras netas de inversión y ejecución. Se trata de hacer un seguimiento 
riguroso para que los beneficios de la inversión sean materiales e impacten de forma 
positiva el acceso a derechos, de tal forma que se puedan analizar las ventajas comparativas 
de la inversión pública y privada de la legalidad, en relación a las alternativas ofrecidas por 
los armados. Sólo de esta forma se puede comprender la eficiencia de la inversión en la 
reducción del problema. 

Finalmente, el modelo requiere de una información que aún no se tiene y por ello este 
conjunto de indicadores son por ahora transitorios. Este grupo y el modelo, pretende 
indagar por los beneficios tangibles e intangibles que concretamente reciben los NNA por 
la VRU. Cómo es valorado el acceso y luego el consumo de drogas, cuánto dinero en 
efectivo pueden pagar por vigilar, por transportar armas, cuáles son los porcentajes por la 
comisión de algún delito, cuál es el prestigio que se gana por hacer parte del grupo armado. 
Estos interrogantes y muchos más que permitan caracterizar este mercado de la 
criminalidad, son los indicadores que deben abordarse en una segunda fase y en la 
aplicación del modelo en campo. Por ahora siguen siendo un misterio, pero esta 
información es necesaria para cuantificar la forma en que se rompe el equilibrio de este 
mercado y la opción legal realmente se vuelve competitiva.  

En suma, el presupuesto teórico del sistema de indicadores y el modelo es que un nivel 
mayor de inversión social en programas y proyectos pertinentes al contexto de los NNA, 
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reduce las posibilidades de VRU por parte de los actores armados que no pueden ser 
competitivos contra la calidad de la oferta de la legalidad. Sobre este último punto es que se 
centra la descripción del modelo económico que a continuación se presenta. Para 
determinar estos beneficios de la criminalidad se plantea el modelo de regresión.  

El modelo estimado se constituye en un importante instrumento para la formulación de 
políticas públicas en la medida que permite dimensionar la magnitud de las intervenciones 
necesarias para perturbar el equilibrio del fenómeno del reclutamiento de menores. 

10.1.Modelación económica 

Los análisis de regresión se utilizan generalmente para realizar estimaciones cuantitativas 
de una relación entre dos o más variables, permitiendo pasar de una simple formulación 
teórica a un sistema de análisis y seguimiento cuantitativo. Más específicamente, este tipo 
de análisis se constituyen en una técnica estadística que pretende explicar los cambios en 
una variable -la variable dependiente- en función de los movimientos de otras variables -
llamadas independientes o explicativas-, a través de una sola ecuación. El objetivo de una 
regresión lineal es determinar si existe una relación cuantitativa significativa entre dos 
variables. 

En esta investigación, se quiere determinar la relación cuantitativa y su magnitud, entre el 
volumen de niños, niñas y adolescentes reclutados (variable dependiente) y los beneficios 
percibidos por estos al ingresar a una estructura criminal, los factores de vulnerabilidad de 
este grupo poblacional y la oferta institucional (variables independientes). 

La forma estándar de una regresión lineal es la siguiente: 

Y = B0 + B1X1 + e 

La X y la Y representan las variables independiente y dependiente respectivamente. 
Adicionalmente, cada una de las B corresponde a un coeficiente que indica la magnitud en 
la que cambia Y cuando sus respectivas variables independientes (X), aumentan en una 
unidad, manteniendo las demás constantes. El sentido de la oscilación y variación de la 
variable dependiente va a estar determinado por el signo de cada uno de los coeficientes de 
las variables independientes. Si este es positivo, un incremento en una variable 
independiente implica igualmente un incremento en la variable dependiente. Similarmente, 
si el signo es negativo, dicho aumento implica una disminución en las unidades de la 
variable independiente. 

Además de la variación en la variable dependiente causada por las variables 
independientes, existe también una variación en la variable dependiente que tiene otros 
orígenes. Estas pueden ser variables explicativas omitidas, error de medición, otras 
influencias, o simplemente el azar. Para cuantificar estos factores, se incluye una variable 
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de error E, esta es la variable estocástica en la regresión lineal con el fin de introducir todas 
las variaciones en Y que no pueden ser explicadas por X. Por lo tanto, una regresión lineal 
se define a través de la interacción de dos componentes: un componente determinístico y un 
componente estocástico, este último determinado por factores netamente aleatorios.  

10.2.Estimación general del modelo 

Una vez se tiene establecida la ecuación, esta debe ser cuantificada, es decir, se deben 
hallar valores específicos para B0 y B1 a partir de una muestra de datos de X y Y.  Los 
valores observados de X y Y se utilizan para calcular los coeficientes de B0 y B1, los cuales 
en última instancia nos van a dar la magnitud exacta de un cambio en Y debido a un cambio 
en X.  

No es posible observar o encontrar los valores reales de B0 y B1, por lo que se calculan 
valores estimados con base en datos observados. Los coeficientes de regresión estimados 
son la mejor aproximación empírica a los valores reales de los coeficientes de regresión. 

10.3.Aplicación del Modelo en la Ciudad de Medellín. 

A continuación se presenta la revisión de la teoría pertinente para la aplicación del modelo, 
su especificación, definición de variables, aproximación de coeficientes, forma general del 
modelo, recolección de datos y finalmente la estimación del modelo.  

1) Revisión de la teoría 

Los temas analizados anteriormente en torno al conflicto armado en la ciudad de Medellín y 
el fenómeno de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, han permitido desarrollar una 
teoría sobre los factores que inciden directamente en el reclutamiento de menores. 
Específicamente se ha llegado a la conclusión de que este fenómeno está determinado por 
la presencia de estructuras criminales que están en posición de ofrecer beneficios a corto 
plazo a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para integrarlos a 
sus filas, y de una oferta institucional específica que responda a estas problemáticas 

2) Especificación del modelo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede cuantificar el modelo de reclutamiento para la 
ciudad de Medellín a través de un análisis de regresión lineal en el cual el volumen de 
niños, niñas y adolescentes reclutados en una comuna se constituye  en la variable 
dependiente (Y) y las condiciones de vulnerabilidad y los beneficios percibidos por estos 
menores, como variables independientes (X). Esto implica que cambios en los factores de 
vulnerabilidad, en los beneficios percibidos por los niños, niñas y adolescentes, y en la 
oferta institucional, van a afectar el número de niños, niñas y adolescentes que ingresan a 
las estructuras criminales. 
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Definición de las variables: 

● Variable dependiente: en el modelo que se pretende desarrollar se toma como 
variable dependiente la cantidad de niños, niñas y adolescentes reclutados por parte 
de las estructuras criminales y en riesgo de serlo, según la caracterización de los 
territorios analizados. 

● Variables independientes:  
○ Beneficios cuantificables: beneficios económicos percibidos de manera 

directa por los menores reclutados en una unidad territorial (i.e. manzana, 
barrio), como contraprestación por sus actividades desarrolladas en el seno 
de una estructura criminal. 

○ Beneficios no cuantificables: beneficios percibidos por los niños, niñas y 
adolescentes dentro de una organización criminal, los cuales no son 
directamente cuantificables. Entre estos se incluyen ganancias tales como 
ascenso social, adquisición de poder, venganza y protección. Esta variable 
dependiente se representa a través de una variable dummy , donde 1 50

equivale a beneficios no cuantificables percibidos directamente (poder, 
ascenso social) y 0 equivale a la ausencia de este tipo de beneficios y, por el 
contrario, a la presencia de amenazas e intimidación.  

○ Índice de vulnerabilidad: como se ha analizado anteriormente, existen ciertas 
características tales como un bajo nivel educativo y de ingresos que hacen a 
un territorio más propenso al conflicto armado y a los niños, niñas y 
adolescentes a ser reclutados. Dichas características se constituyen en un 
“índice de vulnerabilidad al reclutamiento”, que es recogido en la tabla de 
indicadores como las variables de condición socio económicas de los 
individuos en el territorio en clave de derechos. 

○ Oferta institucional: recursos públicos invertidos en programas enfocados en 
NNA, seguridad y prevención de la violencia, y prevención del 
reclutamiento. 

Aproximación Coeficientes: 

Basados en la teoría económica y en los análisis desarrollados a lo largo de esta 
investigación se puede concluir que los tres primeros coeficientes de cada una de las 
variables independientes van a tener signo positivo, lo que de manera lógica implica que un 
aumento en el índice de vulnerabilidad o en los beneficios percibidos se va a traducir en un 
aumento del número de niños, niñas y adolescentes reclutados. Por el contrario, un aumento 
de la oferta institucional cualificada, pertinente y eficaz debe traducirse en una reducción 
del número de menores reclutados. 

 Variables cualitativas, también conocidas como indicativas, binarias, categóricas y dicotómicas. Sólo pueden 50

asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de una cualidad o atributo. 
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Forma general del modelo 

Y = B0 + B1I + B2B + B3V –B4O + e 

Donde: 

I = Ingresos o beneficios cuantificables percibidos 
B = Beneficios no cuantificables percibidos 
V = Índice de vulnerabilidad 
O = Oferta Institucional 
e = Término estocástico o de error. 

10.4.Recolección de datos 

Los coeficientes de regresión a estimar (B0, B1, B2, B3, B4) son la herramienta que va a 
permitir cuantificar la relación entre las variables dependientes e independientes.  

La estimación de estos coeficientes se lleva a cabo a través de datos recolectados -a partir 
de una muestra representativa de las poblaciones de las comunas 1, 8 y 13- de cada una de 
las variables que constituyen el modelo. 

Para cada variable se recomienda recolectar y agregar datos por unidades de territorio (i.e. 
manzanas), para constituirlos finalmente en observaciones puntuales. 

Ejemplo: Recolección de datos  - Comuna 1   

Observación Y - número 
m e n o r e s 
reclutados 
en unidad 
d e 
territorio o 
en riesgo

X 1 - 
Agregado de 
b e n e f i c i o s 
cuantificables 
p e r c i b i d o s 
p o r e s t o s 
menores en la 
u n i d a d d e 
territorio (en 
m i l e s d e 
pesos)

X 2 -  
Presencia o 
ausencia de 
beneficios no 
cuantificables

X3 - Índice de 
vulnerabilidad 
promedio en 
la unidad de 
territorio.

X4 – Oferta 
Institucional 
relevante en 
la unidad de 
territorio (en 
m i l e s d e 
millones de 
pesos)

UT 1 7 500 1 5,5

UT 2 15 835 0 1

UT 3 23 487 0 3,2
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Fuente: IEP, 2014 

10.5.Estimación del modelo 

Con los datos recolectados, se realiza  una operación de regresión de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS ) a través de un software de análisis estadístico (Stata, R, E-Views), lo 51

que dará como resultado cada uno de los coeficientes de cada una de las variables 
independientes de la ecuación (B0, B1, B2, B3 y B4). 

Cada uno de los coeficientes calculados representa la magnitud en que aumenta o 
disminuye el reclutamiento de menores, dado un aumento o disminución (respectivamente) 
de una unidad en la variable dependiente correspondiente. Por ejemplo, si luego de estimar 
el modelo el coeficiente B1 es 4.68, se puede concluir que un aumento de $1.000 en los 
beneficios monetarios percibidos por parte de los niños, niñas y adolescentes en la comuna 
1, conduce a un aumento de 4.86 en número de menores reclutados -manteniendo los 
beneficios no cuantificables, el índice de vulnerabilidad y la oferta institucional constantes-, 
lo que tiene importantes implicaciones para la formulación de políticas públicas. 

La regresión lineal, además de los coeficientes anteriormente mencionados va a arrojar un 
término de error (e), el cual agrupa otras influencias sobre la variable dependiente que no 
fueron cuantificadas en el modelo, errores de medición y variaciones por aleatoriedad, lo 
que se reconoce como la variable estocástica.  

 Método para hallar una recta que se ajuste de una manera adecuada a la nube de puntos definida por todos los 51

pares de valores muestrales (Xi,Yi). 
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12.Anexos 

Anexo No. 1: Matriz de Categorías para Entrevistas Semiestructuradas de NNA 

Categoría Subcategorías Preguntas

Condiciones 
Socio 
Económicas de 
habitabilidad

Comunas y Barrios

¿Dónde vives?

¿Dónde viviste antes?

¿Por qué cambiaste el lugar de habitación?

¿Te gusta más allá o acá? ¿Por qué?

¿Conoces el estrato de tu(s) antigua(s) casa(s)? ¿Y en la 
actual?

¿Qué te gusta de tu barrio?

¿Qué no te gusta de tu barrio?

¿A qué te dedicas? 

Escolaridad.

¿Estás en el colegio?

(De no ser así) 

¿Por qué no seguiste estudiando?

¿Hasta qué año cursaste?

¿En qué colegio?

¿Qué te gustaba de estudiar?

¿Qué no  te gustaba de estudiar?

¿Tienes algún buen recuerdo del colegio o escuela?

¿Tienes algún mal recuerdo del colegio o escuela?

¿Algún profesor, amigo o compañero que recuerdes?

¿Entonces qué querías ser cuando grande?

¿Hoy qué quieres ser cuando grande?

(Si continua estudiando)

¿Qué años estás cursando?

¿En qué colegio?

¿Qué te gusta de estudiar?

¿Qué no  te gusta de estudiar?

¿Cuál es el mejor momento que has vivido en el colegio 
o escuela?

  147



       

¿Cuál es el peor momento que has vivido en el colegio 
o escuela?

¿Tienes algún profesor, amigo o compañero/a que 
quieras o recuerdes?

¿Qué quieres ser cuando grande?

Formas de Trabajo

¿Además de estudiar qué haces en tu tiempo libre?

¿Trabajas?

¿En qué trabajas?

¿Con quién trabajas?

¿Por qué trabajas?

¿Para quién es el dinero que ganas trabajando?

Condiciones 
Socio 

Económicas de 
habitabilidad

Identidad de 
Género

¿Tienes novio/a?

¿Cuánto tiempo llevas con él (ella)?

¿Qué es lo que más te gusta de tu novio/a?

¿Y lo que menos te gusta?

Conformación 
Núcleo familiar.

¿Con quién vives?

¿A qué se dedican las personas con que vives?

¿Alguna Identidad étnica?

Antecedentes 
conflictuales y/o de 
victimización.

¿Te sentís parte de algún grupo, ghetto, contra cultura, 
etc.?

¿Te has sentido discriminado? ¿Por qué razón? 
(Explorar etiquetamientos)

¿Tienes algún familiar que haga o haya hecho parte de 
algún grupo  armado?

¿Tú has pertenecido a algún grupo armado?

¿Eres víctima de desplazamiento forzado?

Contextos y 
percepción 
territorial de la 
violencia

¿En tu actual barrio hay grupos armados?

¿Cómo son ello/as entre sí? ¿Cómo con la gente del 
barrio?

¿Qué admiras de ello/as?

¿Qué les críticas?

¿Hay reglas en el barrio que ello/as impongan?
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Condiciones 
Vitales de 

Socialización y 
violencia

territorial de la 
violencia ¿Tienen negocios en el barrio? ¿Trabajas o has 

trabajado con ellos?

¿Por qué dicen que pelean?

¿Por qué crees tú que él o ella pelean?

¿Quiénes son los enemigos del grupo de tu barrio?

Factores de 
motivación en 
NNA que 
pertenezcan o 
simpaticen con 
grupos armados 
ilegales

¿Crees importante la presencia de los grupos armados 
en el barrio? ¿Por qué?

¿Cuál es el papel del grupo armado en el barrio?

¿Cómo te relacionas con ellos?

(Para los que pertenecen al grupo armado)

¿Cómo llegaste al grupo armado?

¿Qué te convenció de hacer parte del grupo armado?

¿Hubo alguna situación en particular que te llevara a 
participar del grupo armado?

¿Hasta dónde quieres llegar en el grupo armado?

¿Tus amigo/as saben qué haces parte del grupo armado? 
¿Qué opinan?

¿En tu familia saben qué haces parte del grupo armado? 
¿Qué opinan?

¿Cómo te llevas con los demás integrantes del grupo?
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Condiciones 
Vitales de 
Socialización y 
violencia

Formas de 
Participación de 
NNA en grupos 
armados

¿Cuáles son tus funciones en el grupo armado?

¿Siempre han sido las mismas funciones?

¿Has recibido formación o entrenamiento para cumplir 
esas funciones?

¿Te pagan? ¿Cómo, cuánto?

¿Hay más niño/as como tú?

¿Sabes cómo llegaron ello/as al grupo armado?

¿Cuáles son sus funciones?

¿Hay otras formas de participación en el grupo? 
¿Cuáles? ¿Las cumplen NNA?

Percepciones de 
Vulneración de 
derechos

¿Crees que tienes derechos?

¿Cuáles son tus derechos?

¿Quién debe respetar tus derechos?

¿Consideras que tu pertenencia al grupo armado se debe 
a la vulneración de tus derechos?

De ser así ¿Cuáles?

¿Quién los vulneró y de qué forma?

¿Crees que tienes deberes?

De ser así ¿Cuáles?

¿Consideras que tu pertenencia al grupo armado 
constituye la vulneración de alguno de esos deberes?

De ser así ¿Cuáles?

Percepciones de 
sociabilidad con 
estamentos 
diferentes al grupo 
armado

¿Cuál es el papel del Estado en el barrio?

¿Cuáles sus fines?

¿Consideras importante el papel del Estado?

¿Participas de esas iniciativas o programas estatales?

¿Hay otras formas de participar de la vida del barrio 
(JAC, Grupos juveniles, culturales, etc.)?

¿Cuáles sus fines?

¿Consideras importante el papel de esas organizaciones 
comunitarias?

¿Participas de esas otras formas de participación en el 
barrio?

¿Cuál es el papel de la familia en el barrio?
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Fuente: IEP, 2014 

¿Cuáles sus fines?

¿Te parece importante ese papel?

¿Hay conflictos entre el grupo armado, el Estado, las 
organizaciones comunitarias y la familia en el barrio?

¿Hay afinidades entre el grupo armado, el Estado, las 
organizaciones comunitarias y la familia en el barrio?
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Anexo No. 2: Protocolo aplicado a los NNA en toda la fase de campo de la presente 
investigación. 

Inicio de la sesión 
1. Actividad de presentación: 1 hora 
2. Cartografía: 1 hora 

• Se divide el grupo en dos subgrupos, a cada grupo se le pide que por medio de 
fichas defina con palabras los conceptos de Reclutamiento, Vinculación y 
Utilización (Como concepto emergente y situado), luego se pasa a la exposición 
de los conceptos por subgrupos, donde se les pide hagan una jerarquía de las 
palabras que definieron. 

• Pregunta orientadora: ¿Usted que entiende por reclutamiento, vinculación y 
utilización? 

• Tener en cuenta en el análisis del discurso, las continuidades y rupturas 
• Convalidar consensos y diferencias. 

Instrumento guía para grupo focal 
3. Propuesta de Demanda/Oferta Institucional vs Demanda/Oferta Criminal: Máximo 2 

horas 
• Indagar el por qué se vincula al grupo, poniendo en la balanza ¿qué le ofrecen 

los ilegales y qué le ha ofrecido el Estado? 
Preguntas:  
(i) ¿Dónde se parcha? Para saber los Entornos de socialización 

-Entregar hoja con pirámide. 
Ubique en orden de importancia: 

• Familia 
• Educación 
• Dinero 

!  

(ii) ¿Qué te hace falta para vivir bien? Pensarlo en clave de derechos. 
(iii)¿Le ha llegado algún programa de la alcaldía o de otra institución y qué le 

ofrecen estos? Disponibilidad, Acceso e Información 
- Sena 
- Alcaldía 
- ICBF 

¿?

¿?

¿?

  152



       

- Inder 
- Cursos en Juntas de Acción Comunal 

(iv)¿Qué otras ofertas has recibido para vivir bien? Para comparar la Oferta 
Criminal/Ilegal 

(v) ¿En qué le gustaría trabajar? Para identificar los Oficios. 
(vi)¿Qué necesita para vivir bien, qué le hace falta? Para identificar las 

Demandas. 
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Anexo No. 3: Caracterización socio-económica de las comunas 1, 8 y 13 de la ciudad 
de Medellín 

Nivel de lectoescritura Comuna 1 

Fuente: ECV, 2013 

Sabe usted leer y escribir más de un párrafo

Edad Si No

12 96.55 3.45

13 98.33 1.67

14 97.78 2.22

15 97.06 2.94

16 96.88 3.12

17 94.34 5.66

18 97.53 2.47

19 98.18 1.82

20 100.00 0.00

21 95.65 4.35

22 95.56 4.44

23 100.00 0.00

24 100.00 0.00

25 98.53 1.47

26 95.12 4.88

27 100.00 0.00

28 100.00 0.00

Promedio 97.74 2.26
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Ultimo Nivel de Estudio Aprobado Comuna 1 

Fuente: ECV, 2013 

Ultimo Nivel de Estudio Aprobado

Ed
ad

Nin
gun

o

Prees
colar

Prim
aria

Secu
ndari

a

Medi
a

Técni
ca

Tec
noló
gica

Uni
vers
idad

12 5.17 39.66 55.17 0 0 0 0 0

13 0 30 70 0 0 0 0 0

14 2.22 8.89 88.89 0 0 0 0 0

15 2.94 4.41 70.59 22.06 0 0 0 0

16 3.12 4.69 64.06 28.12 0 0 0 0

17 1.89 5.66 35.85 49.06 7.55 0 0 0

18 0 4.94 18.52 40.74 35.8 0 0 0

19 0 7.27 21.82 16.36 45.45 7.27 1.82 0

20 4.92 4.92 16.39 16.39 52.46 3.28 1.64 0

21 8.7 0 21.74 0 60.87 8.7 0 0

22 6.67 11.11 31.11 4.44 35.56 11.11 0 0

23 1.69 3.39 20.34 6.78 54.24 8.47 3.39 1.69

24 0 6.98 23.26 4.65 44.19 13.95 6.98 0

25 4.41 2.94 30.88 8.82 32.35 13.24 4.41 2.94

26 4.88 4.88 26.83 2.44 48.78 12.2 0 0

27 9.76 0 19.51 7.32 58.54 2.44 0 2.44

28 5.88 2.94 32.35 11.76 32.35 11.76 2.94 0
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Ocupación del Tiempo Comuna 1 

Fuente: DANE, 2013 

En qué actividad ocupó la mayor parte de su tiempo la semana pasada?

Edad Trabajando Buscando 
Trabajo

Estudiando Oficios 
del Hogar

Otra 
Actividad

Incapacitado 
para trabajar

12 0 0 93.1 0 5.17 1.72

13 0 0 93.33 1.67 5 0

14 0 0 86.67 0 13.33 0

15 1.47 1.47 82.35 5.88 8.82 0

16 7.81 1.56 67.19 10.94 9.38 3.12

17 7.55 1.89 60.38 16.98 13.21 0

18 9.88 12.35 49.38 16.05 11.11 1.23

19 29.09 10.91 29.09 18.18 10.91 1.82

20 26.23 24.59 22.95 19.67 4.92 1.64

21 52.17 19.57 8.7 13.04 2.17 4.35

22 57.78 17.78 8.89 6.67 8.89 0

23 59.32 25.42 5.08 6.78 3.39 0

24 62.79 18.6 4.65 13.95 0 0

25 63.24 14.71 7.35 13.24 1.47 0

26 75.61 2.44 2.44 12.2 4.88 2.44

27 56.1 14.63 7.32 17.07 2.44 2.44

28 61.76 14.71 0 20.59 0 2.94
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Nivel de lectoescritura Comuna 8 

Fuente: ECV, 2013 

Sabe usted leer y escribir más de un párrafo

Edad Si No

12 98.11 1.89

13 100.00 0.00

14 100.00 0.00

15 100.00 0.00

16 100.00 0.00

17 98.72 1.28

18 98.51 1.49

19 98.77 1.23

20 96.00 4.00

21 96.00 4.00

22 100.00 0.00

23 100.00 0.00

24 98.28 1.72

25 96.55 3.45

26 97.92 2.08

27 98.11 1.89

28 96.49 3.51

Promedio 98.44 1.56
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Ultimo Nivel de Estudio Aprobado Comuna 8 

Fuente: ECV, 2013 

Ultimo Nivel de Estudio Aprobado

Ed
ad

Nin
gun

o

Prees
colar

Prim
aria

Secu
ndari

a

Medi
a

Técni
ca

Tec
noló
gica

Uni
vers
idad

12 5.66 22.64 71.7 0 0 0 0 0

13 0 13.11 86.89 0 0 0 0 0

14 1.69 1.69 94.92 1.69 0 0 0 0

15 2.99 4.48 65.67 26.87 0 0 0 0

16 3.33 3.33 48.33 41.67 3.33 0 0 0

17 1.28 2.56 39.74 25.64 28.21 2.56 0 0

18 2.99 0 19.4 32.84 38.81 4.48 1.49 0

19 0 7.41 17.28 13.58 58.02 2.47 1.23 0

20 4 4 14 14 48 16 0 0

21 4 2 22 6 54 10 2 0

22 0 0 6.45 8.06 67.74 11.29 3.23 3.23

23 3.23 0 19.35 1.61 56.45 14.52 3.23 1.61

24 8.62 0 17.24 3.45 48.28 12.07 5.17 5.17

25 5.17 5.17 18.97 10.34 43.1 10.34 3.45 3.45

26 2.08 4.17 20.83 6.25 43.75 10.42 8.33 4.17

27 5.66 3.77 15.09 7.55 49.06 15.09 1.89 1.89

28 8.77 3.51 24.56 3.51 40.35 8.77 1.75 8.77
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Ocupación del Tiempo Comuna 8 

Fuente: ECV, 2013 

En qué actividad ocupó la mayor parte de su tiempo la semana pasada?

Edad Trabajando Buscando 
Trabajo

Estudiando Oficios 
del 

Hogar

Jubilado Otra 
Actividad

Incapacitado 
para 

trabajar

12 0 0 98.11 0 0 1.89 0

13 0 0 95.08 1.64 0 3.28 0

14 0 0 94.92 0 0 3.39 1.69

15 0 0 92.54 1.49 0 4.48 1.49

16 1.67 3.33 86.67 0 0 8.33 0

17 5.13 3.85 66.67 3.85 0 20.51 0

18 13.43 7.46 55.22 10.45 0 13.43 0

19 28.4 11.11 39.51 12.35 0 8.64 0

20 30 22 26 6 2 12 2

21 26 14 34 18 0 8 0

22 59.68 11.29 19.35 8.06 0 1.61 0

23 59.68 9.68 11.29 17.74 1.61 0 0

24 60.34 13.79 13.79 8.62 0 3.45 0

25 58.62 12.07 8.62 17.24 0 1.72 1.72

26 60.42 8.33 10.42 18.75 0 2.08 0

27 64.15 7.55 5.66 11.32 0 9.43 1.89

28 61.4 12.28 3.51 19.3 0 0 3.51
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Nivel de lectoescritura Comuna 13 

Fuente: ECV, 2013 

Sabe usted leer y escribir más de un párrafo

Edad Si No

12 100.00 0.00

13 97.83 2.17

14 97.96 2.04

15 98.11 1.89

16 100.00 0.00

17 98.41 1.59

18 98.72 1.28

19 97.10 2.90

20 100.00 0.00

21 100.00 0.00

22 98.55 1.45

23 97.33 2.67

24 100.00 0.00

25 98.65 1.35

26 98.00 2.00

27 98.15 1.85

28 100.00 0.00

Promedio 98.75 1.25
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Ultimo Nivel de Estudio Aprobado Comuna 13 

Fuente: ECV, 2013 

Ultimo Nivel de Estudio Aprobado

Ed
ad

Nin
gun

o

Prees
colar

Prim
aria

Secu
ndari

a

Medi
a

Técni
ca

Tec
noló
gica

Uni
vers
idad

12 2.22 20.00 77.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 2.17 13.04 84.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 8.16 89.80 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 7.55 66.04 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.00 1.75 35.09 63.16 0.00 0.00 0.00 0.00

17 1.59 0.00 15.87 52.38 28.57 1.59 0.00 0.00

18 1.28 6.41 14.10 25.64 48.72 3.85 0.00 0.00

19 1.45 2.90 4.35 23.19 53.62 11.59 2.90 0.00

20 0.00 4.76 15.87 9.52 58.73 9.52 1.59 0.00

21 1.52 3.03 10.61 7.58 65.15 10.61 1.52 0.00

22 1.45 7.25 7.25 8.70 59.42 8.70 4.35 2.90

23 5.33 5.33 14.67 8.00 41.33 14.67 8.00 2.67

24 1.54 6.15 16.92 9.23 49.23 9.23 4.62 3.08

25 2.70 4.05 16.22 1.35 45.95 17.57 6.76 5.41

26 2.00 0.00 16.00 14.00 52.00 2.00 4.00 8.00

27 5.56 1.85 9.26 12.96 48.15 12.96 5.56 3.70

28 1.85 3.70 18.52 11.11 37.04 16.67 1.85 9.26
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Ocupación del Tiempo Comuna 13 

Fuente: ECV, 2013 

En qué actividad ocupó la mayor parte de su tiempo la semana pasada?

Edad Trabajando Buscando 
Trabajo

Estudiando Oficios 
del 

Hogar

Jubilado Otra 
Actividad

Incapacitado 
para 

trabajar

12 0.00 0.00 95.56 0.00 0.00 4.44 0.00

13 0.00 0.00 95.65 0.00 0.00 4.35 0.00

14 2.04 0.00 89.80 0.00 0.00 8.16 0.00

15 0.00 0.00 83.02 7.55 0.00 9.43 0.00

16 1.75 1.75 85.96 5.26 0.00 5.26 0.00

17 7.94 4.76 71.43 6.35 0.00 7.94 1.59

18 20.51 7.69 51.28 11.54 1.28 7.69 0.00

19 21.74 14.49 42.03 15.94 0.00 4.35 1.45

20 36.51 19.05 30.16 9.52 0.00 4.76 0.00

21 43.94 15.15 25.76 9.09 1.52 4.55 0.00

22 55.07 11.59 14.49 13.04 0.00 5.80 0.00

23 52.00 12.00 13.33 18.67 0.00 2.67 1.33

24 61.54 12.31 6.15 16.92 0.00 1.54 1.54

25 67.57 9.46 5.41 16.22 0.00 1.35 0.00

26 74.00 8.00 0.00 16.00 0.00 0.00 2.00

27 74.07 11.11 5.56 3.70 0.00 3.70 1.85

28 57.41 12.96 5.56 20.37 1.85 0.00 1.85
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Anexo No. 4: Indicadores sobre violencia comunas 1, 8 y 13 de Medellín 

Homicidios: Comuna 1, 8 y 13 

Fuente: SISC, 2013 

Homicidios, riñas y violencia intrafamiliar, Comuna 1 

Comuna Homicidios Riñas Violencia 
Intrafamiliar

Hurtos 
General

Hurtos 
Carros

Hurtos 
Motos

Comuna 1 21 2,826 339 116 14 40

Comuna 8 59 4,524 476 204 72 216

Comuna 13 114 2,564 227 159 17 74

Otras comunas 731 46,465 4,248 8,101 1,548 4,594

Barrio 2013

Homicidios % Riñas % Violencia 
Intrafamiliar %

Popular 5 23.81% 165 5.84% 78 23.01%

Granizal 3 14.29% 143 5.06% 38 11.21%

Santo Domingo 
Savio No.1 2 9.52% 162 5.73% 78 23.01%

Santo Domingo 
Savio No.2 2 9.52% 35 1.24% 13 3.83%

Moscú no.2 2 9.52% 112 3.96% 18 5.31%

Villa Guadalupe 2 9.52% 108 3.82% 18 5.31%

San Pablo 1 4.76% 129 4.56% 26 7.67%

El Compromiso 1 4.76% 36 1.27% 16 4.72%

La Esperanza No.2 1 4.76% 22 0.78% 0 0.00%

La Avanzada 1 4.76% 20 0.71% 18 5.31%

Carpinelo 1 4.76% 38 1.34% 32 9.44%

Aldea Pablo VI 0 0.00% 11 0.39% 4 1.18%
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Fuente: SISC, 2013 

Sin Dato 1845 65.29%

Total 21 100% 2826 100% 339 100%

Promedio Barrio 1.75 2.173 28.25

% global 2.27% 5.01% 6.41%
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Hurtos, hurtos de carros y hurtos de motos, Comuna 1 

Fuente: SISC, 2013 

Barrio 2013

Hurtos % Hurtos 
carros % Hurtos  

motos %

Popular 36 31.03% 2 14.29
% 3 7.50%

Granizal 9 7.76% 0 0.00% 5 12.50%

Santo Domingo 
Savio No.1 33 28.45% 5 35.71

% 10 25.00%

Santo Domingo 
Savio No.2 5 4.31% 1 7.14% 6 15.00%

Moscú no.2 2 1.72% 1 7.14% 1 2.50%

Villa Guadalupe 4 3.45% 1 7.14% 6 15.00%

San Pablo 13 11.21% 3 21.43
% 1 2.50%

El Compromiso 1 0.86% 0 0.00% 1 2.50%

La Esperanza No.2 7 6.03% 1 7.14% 2 5.00%

La Avanzada 1 0.86% 0 0.00% 2 5.00%

Carpinelo 2 1.72% 0 0.00% 2 5.00%

Aldea Pablo VI 3 2.59% 0 0.00% 1 2.50%

Sin Dato

Total 116 100% 14 100% 40 100%

Promedio Barrio 9666666667 116666666 3333333333

% global 1.35% 0.85% 0.81%
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Análisis General Comuna 1 

Fuente: SISC, 2013 

Comuna Barrio

Ho
mic
idio

s

Riñ
as

Viol
enci

a 
Intr
afa
mili
ar

Hu
rto
s 

Ge
ner
al

Hu
rto
s 

Ca
rro
s

Hu
rto
s 

Mo
tos

TO
TA
L

%

1 Santo Domingo 
Savio No.1

2 162 78 33 5 10 290 19.19%

1 Popular 5 165 78 36 2 3 289 19.13%

1 Granizal 3 143 38 9 0 5 198 13.10%

1 San Pablo 1 129 26 13 3 1 173 11.45%

1 Villa Guadalupe 2 108 18 4 1 6 139 9.20%

1 Moscú No.2 2 112 18 2 1 1 136 9.00%

1 Carpinelo 1 38 32 2 0 2 75 4.96%

1 Santo Domingo 
Savio No.2

2 35 13 5 1 6 62 4.10%

1 El Compromiso 1 36 16 1 0 1 55 3.64%

1 La Avanzada 1 20 18 1 0 2 42 2.78%

1 La Esperanza No.
2

1 22 0 7 1 2 33 2.18%

1 Aldea Pablo VI 0 11 4 3 0 1 19 1.26%

TOTAL 21 981 339 116 14 40 1511  
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Homicidios, riñas y violencia intrafamiliar, Comuna 8 

Fuente: SISC, 2013 

Barrio
2013

Homicidios % Riñas % Violencia 
Intrafamiliar %

Villatina 13 22.03% 181 4.00% 34 7.14%

Las Estancias 10 16.95% 34 0.75% 1 0.21%

Enciso 7 11.86% 189 4.18% 95 19.96%

Villa Lilliam 6 10.17% 20 0.44% 6 1.26%

Los Mangos 4 6.78% 277 6.12% 9 1.89%

El Pinal 4 6.78% 237 5.24% 49 10.29%

La Sierra 4 6.78% 3 0.07% 15 3.15%

Llanaditas 3 5.08% 74 1.64% 45 9.45%

Villa Hermosa 2 3.39% 180 3.98% 131 27.52%

Sucre 2 3.39% 96 2.12% 22 4.62%

Trece de 
Noviembre 2 3.39% 93 2.06% 33 6.93%

La Mansión 1 1.69% 105 2.32% 11 2.31%

La Libertad 1 1.69% 120 2.65% 17 3.57%

San Miguel 0 0.00% 139 3.07% 0 0.00%

La Ladera 0 0.00% 16 0.35% 3 0.63%

Batallón Girardot 0 0.00% 5 0.11% 0 0.00%

San Antonio 0 0.00% 13 0.29% 4 0.84%

Villa Turbay 0 0.00% 8 0.18% 1 0.21%

Sin Dato 2734 60.43%

Total 59 100% 4524 100% 476 100%

Promedio Barrio 3,2778 238.11 100.00%

% global 6.38% 8.02% 2.644.444.444
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Hurtos, hurtos de carros y hurtos de motos, Comuna 8 

Fuente: SISC, 2013 

Barrio
2013

Hurtos % Hurtos 
carros % Hurtos  

motos %

Villatina 9 4.41% 1 1.39% 3 1.39%

Las Estancias 2 0.98% 0 0.00% 0 0.00%

Enciso 17 8.33% 7 9.72% 24 11.11%

Villa Lilliam 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00%

Los Mangos 12 5.88% 3 4.17% 14 6.48%

El Pinal 3 1.47% 0 0.00% 10 4.63%

La Sierra 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Llanaditas 2 0.98% 0 0.00% 1 0.46%

Villa Hermosa 54 26.47% 22 30.56% 49 22.69%

Sucre 17 8.33% 4 5.56% 20 9.26%

Trece de 
Noviembre 4 1.96% 2 2.78% 2 0.93%

La Mansión 13 6.37% 8 11.11% 25 11.57%

La Libertad 0 0.00% 0 0.00% 3 1.39%

San Miguel 36 17.65% 22 30.56% 54 25.00%

La Ladera 5 2.45% 1 1.39% 6 2.78%

Batallón Girardot 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46%

San Antonio 29 14.22% 2 2.78% 3 1.39%

Villa Turbay 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46%

Sin Dato

Total 204 100% 72 100% 216 100%

Promedio Barrio 1133333333 4 12

% global 2.38% 4.36% 4.39%
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Análisis General Comuna 8 

Fuente: SISC, 2013 

Comuna Barrio

Homi
cidios

Riñas Violen
cia 

Intraf
amilia

r

Hurt
os 

Gene
ral

Hur
tos 
Car
ros

Hur
tos 

Mot
os

TOT
AL

%

8 Villa Hermosa 2 180 131 54 22 49 438 15.55%

8 Enciso 7 189 95 17 7 24 339 12.03%

8 Los mangos 4 277 9 12 3 14 319 11.32%

8 El Pinal 4 237 49 3 0 10 303 10.76%

8 San Miguel 0 139 0 36 22 54 251 8.91%

8 Villatina 13 181 34 9 1 3 241 8.56%

8 La Mansión 1 105 11 13 8 25 163 5.79%

8 Sucre 2 96 22 17 4 20 161 5.72%

8 La Libertad 1 120 17 0 0 3 141 5.01%

8 Trece de  
Noviembre

2 93 33 4 2 2 136 4.83%

8 Llanaditas 3 74 45 2 0 1 125 4.44%

8 San Antonio 0 13 4 29 2 3 51 1.81%

8 Las Estancias 10 34 1 2 0 0 47 1.67%

8 Villa Lilliam 6 20 6 1 0 0 33 1.17%

8 La Ladera 0 16 3 5 1 6 31 1.10%

8 La Sierra 4 3 15 0 0 0 22 0.78%

8 Villa Turbay 0 8 1 0 0 1 10 0.35%

8 Batallón  
Girardot

0 5 0 0 0 1 6 0.21%

TOTAL 59 1790 476 204 72 216 2817  

  169



       

Homicidios, riñas y violencia intrafamiliar, Comuna 13 

Fuente: SISC, 2013 

Barrio
2013

Homicidios % Riñas % Violencia 
Intrafamiliar %

Veinte de Julio 19 16.67% 119 4.64% 21 9.25%

La Pradera 14 12.28% 155 6.05% 19 8.37%

Nuevos 
Conquistadores 14 12.28% 38 1.48% 11 4.85%

El Salado 14 12.28% 25 0.98% 30 13.22%

Antonio Nariño 10 8.77% 80 3.12% 15 6.61%

San Javier No.1 8 7.02% 49 1.91% 35 15.42%

El Socorro 6 5.26% 52 2.03% 20 8.81%

Los Alcázares 5 4.39% 67 2.61% 0 0.00%

Juan XXIII La 
Quiebra 5 4.39% 40 1.56% 12 5.29%

Las 
Independencias 5 4.39% 68 2.65% 13 5.73%

San Javier No.2 3 2.63% 25 0.98% 5 2.20%

El Pesebre 2 1.75% 44 1.72% 8 3.52%

Blanquizal 2 1.75% 21 0.82% 5 2.20%

El Corazón 2 1.75% 29 1.13% 3 1.32%

Eduardo Santos 2 1.75% 21 0.82% 2 0.88%

Metropolitano 1 0.88% 4 0.16% 6 2.64%

Belencito 1 0.88% 9 0.35% 17 7.49%

Betania 1 0.88% 94 3.67% 1 0.44%

Santa Rosa de 
Lima 0 0.00% 6 0.23% 4 1.76%

Sin Dato 1618 63.10%

Total 114 100% 2564 100% 227 100%

Promedio Barrio 6 128.2 1.194

% global 12.32% 4.55% 4.29%
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Hurtos, hurtos de carros y hurtos de motos, Comuna 13 

Fuente: SISC, 2013 

Barrio
2013

Hurtos % Hurtos 
carros % Hurtos  

motos %

Veinte de Julio 19 11.95% 1 5.88% 5 6.76%

La Pradera 7 4.40% 5 29.41% 10 13.51
%

Nuevos 
Conquistadores 5 3.14% 0 0.00% 0 0.00%

El Salado 7 4.40% 0 0.00% 10 13.51
%

Antonio Nariño 7 4.40% 0 0.00% 7 9.46%

San Javier 48 30.19% 3 17.65% 21 28.38
%

El Socorro 5 3.14% 2 11.76% 2 2.70%

Los Alcázares 5 3.14% 2 11.76% 6 8.11%

Juan XXIII La 
Quiebra 3 1.89% 0 0.00% 1 1.35%

Las 
Independencias 7 4.40% 0 0.00% 0 0.00%

El Pesebre 4 2.52% 1 5.88% 2 2.70%

Blanquizal 4 2.52% 0 0.00% 3 4.05%

El Corazón 1 0.63% 0 0.00% 1 1.35%

Eduardo Santos 13 8.18% 1 5.88% 2 2.70%

Metropolitano 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35%

Belencito 15 9.43% 1 5.88% 1 1.35%

Betania 3 1.89% 0 0.00% 0 0.00%

Santa Rosa de 
Lima 6 3.77% 1 5.88% 2 2.70%

Sin Dato

Total 159 100% 17 100% 74 100%

Promedio Barrio 8833333333 0.94444444 4111111111

% global 1.85% 1.03% 1.50%
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Análisis General Comuna 13 

Fuente: SISC, 2013 

Comuna Barrio

Hom
icidi
os

Riñ
as

Viole
ncia 
Intra
famil
iar

Hurt
os 

Gene
ral

Hurt
os 

Carr
os

Hurt
os 

Moto
s

TOT
AL

%

13 La Pradera 14 155 19 7 5 10 210 13.66%

13 San Javier No.1 11 74 40 48 3 21 197 12.82%

13 Veinte de Julio 19 119 21 19 1 5 184 11.97%

13 Antonio Nariño 10 80 15 7 0 7 119 7.74%

13 Betania 1 94 1 3 0 0 99 6.44%

13 Las Independencias 5 68 13 7 0 0 93 6.05%

13 El Socorro 6 52 20 5 2 2 87 5.66%

13 El Salado 14 25 30 7 0 10 86 5.60%

13 Los Alcázares 5 67 0 5 2 6 85 5.53%

13 Nuevos Conquistadores 14 38 11 5 0 0 68 4.42%

13 El Pesebre 2 44 8 4 1 2 61 3.97%

13 Juan XXIII La Quiebra 5 40 12 3 0 1 61 3.97%

13 Belencito 1 9 17 15 1 1 44 2.86%

13 Eduardo Santos 2 21 2 13 1 2 41 2.67%

13 El Corazón 2 29 3 1 0 1 36 2.34%

13 Blanquizal 2 21 5 4 0 3 35 2.28%

13 Santa Rosa de Lima 0 6 4 6 1 2 19 1.24%

13 Metropolitano 1 4 6 0 0 1 12 0.78%

TOTAL 114 946 227 159 17 74 1537  
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Comuna Expulsora DFI-2013 

!  

Fuente: Personería de Medellín, 2013 
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Anexo 5. Tabla de indicadores. 

Índice de Vulnerabilidad Socio económica – GED 

Fuente: IEP, 2015 

Índice de Propensidad (Demanda) 

Índice de Vulnerabilidad Socio económica - GED

Indicador Fuente Ponderación

Proporción de Población Desplazada en el Territorio   

Nivel Educativo Promedio   

Ingreso promedio   

Tasa de Desempleo y ocupación   

Tasa de desescolarización y deserción escolar   

Proporción de Personas con Cobertura de la Seguridad Social   

Número de personas que Acceden a atención en salud   

Porcentaje de índice de Necesidades Básicas Insatisfechas   

Nivel de Percepción de Seguridad en el Territorio   

Nivel de Percepción de la Calidad de Vida   

Número de NNA y de Jóvenes en el Territorio   

Porcentaje de participación en actividades de recreación y deporte   

Porcentaje participación actividades culturales y sociales   

Porcentaje de NNA y jóvenes con problemas de nutrición y/o acceso a 
alimentos

  

Indicador

Número de familias y NNA y jóvenes expulsados de la zona

Número de estructuras criminales en la zona

Número de efectivos pertenecientes a estructuras criminales

Tasa de homicidios

Tasa de Hurtos (General)

Tasa de Hurtos (Vehículos)
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Fuente: IEP, 2015 

Indicador de características y modalidades 

Tasa de Hurtos (Motos)

Número de Riñas

territorios con extorsiones o rentas ilegales

Territorios con sitios de expendio de drogas

Valor rentas criminales (año)

Número Incautaciones de drogas (año)

Número y sitios de incautaciones de armas

Número de casos de Violencia Intrafamiliar Reportados

Número de casos de Violencia Intrafamiliar Reportados - NNAJ Víctimas

Número de casos de Violencia Sexual Reportados 

Número de casos de Violencia y Explotación Sexual Reportados  - NNAJ Víctimas

Dimensión Indicador

Tipo de Actividad Número de NNA reclutados o vinculados para actividades de información

Número de NNA reclutados o vinculados para actividades operativas

Número de NNA reclutados o vinculados para actividades de explotación 
sexual

Número de NNA reclutados o vinculados para actividades criminales 
(hurtos, homicidios, extorsiones)

Forma de 
Reclutamiento o 

Vinculación

Número de NNA que ingresaron a organizaciones criminales por 
iniciativa propia

Número de NNA reclutados a través del ofrecimiento de beneficios 
monetarios inmediatos

Número de NNA reclutados a través del ofrecimiento de beneficios 
futuros o a largo plazo

Número de NNA reclutados a través de intimidaciones y amenazas

Mecanismo de 
Reclutamiento o 

Vinculación

Número de NNA reclutados o vinculados de manera aleatoria por parte 
de las organizaciones criminales

Número de NNA reclutados tras recolección de información sobre el 
individuo por parte de las estructuras criminales

Número de NNA reclutados o vinculados por sugerencia de un miembro 
de la estructura criminal
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Fuente: IEP, 2015 

Indicador oferta institucional 

Número de NNA reclutados como resultado de un proceso de 
"adoctrinamiento" al interior de la sociedad

Utilización Numero de NNA utilizados por estructuras criminales en una sola ocasión

Número de NNA utilizados por estructuras criminales de manera 
esporádica

Número de NNA utilizados por estructuras criminales de manera 
periódica

Número de NNA utilizados por estructuras criminales de manera 
permanente (incluye sustracción)

Oferta Institucional

Indicador

Número de programas enfocados en NNA en el Plan de Desarrollo

Número de Programas Enfocados en la Prevención de Violencia y Seguridad en el Plan de 
Desarrollo

Número de Programas Enfocados en la Prevención del Reclutamiento en el Plan de Desarrollo

Proporción de Recursos del Presupuesto Municipal invertidos en NNA 

Proporción de Recursos del Presupuesto Municipal invertidos en la Prevención de Violencia y 
Seguridad

Proporción de Recursos del Presupuesto Municipal invertidos en la Prevención del VRU

Porcentaje de los recursos SGP dirigidos a NNA

Porcentaje de los recursos SGP dirigidos a la Prevención de Violencia y Seguridad en el Plan de 
Desarrollo

Porcentaje de los recursos SGP dirigidos a Prevención del Reclutamiento

Porcentaje de los recursos de Presupuesto Participativo dirigidos a a NNA

Porcentaje de los recursos de Presupuesto Participativo dirigidos a la Prevención de Violencia y 
Seguridad en el Plan de Desarrollo

Porcentaje de los recursos de Presupuesto Participativo dirigidos a Prevención del Reclutamiento

Número de NNA desvinculados de organizaciones armadas ilegales
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Fuente: IEP, 2015 

Número de NNA que han asistido a programas de atención y reparación de derechos después de 
ser desvinculados

Porcentaje de NNA afectados por violencia en en centro de diagnóstico y derivación

Número de NNA que asisten a los programas y proyectos de prevención de la VRU ofertados en 
el territorio

Número de NNA desvinculados a los que se le ha reparado plenamente sus derechos
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