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de Derechos Humanos. Dentro de éstos se destacan algunas formas de violencia 
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como el reclutamiento forzado que han afectado de forma directa y fácilmente 

perceptible a la juventud y niñez, en especial aquellos que se encuentran en las 

zonas rurales. El objetivo principal de esta investigación, se centra en determinar 

cómo opera la responsabilidad del Estado, frente a esta forma de violencia, esto 

es el reclutamiento forzado y hasta qué punto, es de su resorte que dicho 

fenómeno se hubiese presentado dentro de las dinámicas de la guerra que han 

caracterizado el conflicto armado colombiano. Con dicho análisis se llega a la 

conclusión principal, que el incumplimiento sistemático del Estado respecto de la 

provisión de condiciones mínimas de satisfacción de derechos en las zonas 

rurales, son las causas principales que hacen del enlistamiento en las filas de las 

fuerzas armadas, una opción para los jóvenes que no ven en el Estado el apoyo 

necesario para la satisfacción de sus necesidades para un desarrollo integral.  

    

  
METODOLOGÍA: se aborda el tema objeto de estudio teniendo en cuenta fuentes 
principales del derecho como lo son Doctrina, ley y jurisprudencia. 
 
 
PALABRAS CLAVE: RECLUTAMIENTO FORZADO, NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR.  
 
 
 
CONCLUSIONES: 

El conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo de violaciones 

sistemáticas de Derechos Humanos en la población civil que han desembocado 

en millones de víctimas que solicitan la protección del Estado. Dentro de las 

poblaciones más afectadas, se encuentran los niños, niñas y adolescentes, 

quienes además de sufrir el rigor de los ataques bélicos que se presentan entre 
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Estado y grupos subversivos, se han visto en la obligación de participar en ellos, 

cuando son reclutados ilícitamente.  

 

El Estado Colombiano, en aras de disminuir los índices de presentación del 

reclutamiento forzado opto por penalizar dicha conducta, a fin de que se 

investigaran y sancionaran los delitos cometidos por los grupos y actores 

subversivos, sin que existiese un resultado favorable. Las cifras enunciadas por la 

Unicef así lo indican, y dejan entrever que la vía penal no fue la respuesta idónea 

para evitar que se presentan los episodios de reclutamiento.  

 

Ello conlleva a pensar que existen otros condicionamientos que conllevan a 

que este fenómeno se siga presentando. Dentro de estos, se concluye que las 

condiciones precarias en los que se encuentran los menores en especial en las 

zonas rurales, son los elementos que en verdad contribuyen con que se presente 

el reclutamiento forzado.  

 

Ahora bien, quien está llamado a evitar que se presenten este tipo de 

vulneraciones de los Derechos Humanos en sujetos de especial protección como 

lo son los menores, es el Estado como garante de éstos, y en atención y 

cumplimiento de lo que señala el principio del interés superior del menor de lo que 

se desprende que este es el llamado a cumplir con los parámetros y por ende se 

le puede endilgar la responsabilidad por falla del servicio.  

 

Ello en atención a que este al no cumplir con sus deberes de protección 

establecidos en la norma constitucional y en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, está directamente causando un daño a los menores y a la 
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sociedad en general, que aun cuando es cierto que no es de carácter patrimonial, 

no por ello es menos incidente en relación con los daños morales y de proyecto 

de vida del menor lo que directamente influye en la sociedad.  

 

De esta manera, la incidencia e impacto que tiene el incumplimiento del 

Estado Colombiano en su deber de protección de la niñez mediante la provisión 

de condiciones favorables de goce de derechos fundamentales, es la generación 

de brechas sociales que condicionan y casi que obligan al menor a la vinculación 

a los grupos armados al margen de la ley, al no contar con otras oportunidades 

que en teoría deberían ser proveídas por el Estado.    
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