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DESCRIPCIÓN: El conflicto armado que ha atravesado Colombia a través del
tiempo, ha dejado algunas consecuencias muy significativas en la sociedad una de

ellas es la vinculación de menores de edad al conflicto armado mediante
reclutamiento forzado por parte de los grupos armados al margen de la ley. En el

marco del acuerdo de paz, se estableció un proceso de entrega de los menores de
edad que se encuentran vinculados en las filas de las FARC para poder realizar

actividades de restablecimiento de dichos menores, por medio de este artículo de
reflexión se busca responder al interrogante de ¿ Cuáles son los planes de acción

diseñados para el restablecimiento de derechos a los menores de edad
reclutados en las filas de las FARC, en el marco del acuerdo de paz firmado?, esto
con el fin de hacer claridad sobre el procedimiento que se llevara a cabo con los

menores de edad y poder establecer cuáles son los criterios que se tienen en

cuenta para la reintegración de estos menores a la sociedad, además es
necesario establecer si estos menores tendrán la calidad de víctimas y acreditarse

como tal en los procesos de reparación a víctimas que llevara a cabo la guerrilla
de las FARC.

METODOLOGÍA: La metodología que presenta este artículo es de tipo doctrinal y
jurisprudencial hermenéutica.

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO, DELITOS DE LESA HUMANIDAD,
RESPONSABILIDAD

PENAL,

RECLUTAMIENTO

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.
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CONCLUSIONES:
Es relevante destacar el esfuerzo que ha realizado el estado colombiano para

erradicar el reclutamiento infantil en el marco del conflicto armado colombiano,
esto se ha hecho notorio con las disposiciones legales y el desarrollo de las

mismas que han permitido que en la actualidad se cuenten con programas de
prevención y de atención para los menores de edad que han sido víctimas de
reclutamiento forzado.

En este sentido el acuerdo de paz firmado con el grupo armado ilegal FARC
representa un avance significativo al ser este el grupo que más realizaba acciones

de reclutamiento de menores de edad, en ese sentido lograr que los líderes de

este grupo se comprometieran a entregar los menores de edad que hacen parte
de sus filas y asimismo a desintegrarse como grupo armado al margen de la ley,
favorece de manera importante la erradicación de esta problemática.

Sin embargo es preciso señalar que este tipo de procesos especializados de

prevención y atención, deben ampliar su población objetivo para los niños que son
víctimas de reclutamiento por bandas organizadas de delincuencia común, ya que

en varios departamentos se observa la utilización indiscriminada de menores de
edad para cometer diversos delitos, en ese sentido es preciso abordar esta

problemática desde otro ángulo y no condicionar estos procesos a los menores
reclutados por grupos armados ilegales.

De igual manera en el desarrollo de este proceso de atención de menores víctimas

de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales es recomendable
establecer criterios o condiciones de cada menor que se someterá al proceso, ya
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que esto permitirá realizar un proceso de restablecimiento de derechos enfocado a
las necesidades del menor, esto ya que en la actualidad solo hay criterios

diferenciales frente a la población objetivo de las modalidades que se han

establecido para el restablecimiento de derechos y la reparación integral de los
menores que son casa de acogida, casa de protección, hogar gestor y hogar
sustituto tutor.

La ruta de prevención de reclutamiento de menores de edad es una herramienta
indispensable que permite indicar las posibles amenazas de reclutamiento de

acuerdo al entorno y el territorio, sin embargo, es algo compleja si se tiene en

cuenta que para su desarrollo e implementación se deben coordinar varias

entidades estatales que atienden cada una de las funciones propia, por lo tanto,
coordinar la articulación de estas entidades de manera armónica resulta un
proceso difícil.

Resulta necesario realizar una socialización más amplia de los programas de
prevención y atención en materia de reclutamiento forzado infantil, esto con el fin
de integrar a los ciudadanos en dichos programas y asegurar la participación

activa de la sociedad, para que puedan apoyar los procesos de reinserción de los
menores y apoyar las iniciativas del ICBF.

Sin duda el proceso de atención para menores víctimas de reclutamiento ha

avanzado de manera significativa en la medida que se han establecido programas

integrales que permiten que estos menores de edad fortalezcan aspectos
educativos, familiares, de salud, entre otros que son de vital importancia para
garantizar a los menores su reintegración a la sociedad de manera correcta.
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