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DESCRIPCIÓN 
El presente artículo de reflexión busca hacer un análisis de las cifras de reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes en Colombia en el marco del posacuerdo que hoy 
atraviesa el país. Lo anterior, teniendo en cuenta que diferentes grupos armados de 
los que hoy subsisten en el territorio colombiano tienen como práctica común reclutar 
menores de edad, para integrarlos a sus organizaciones. La exploración del tema 
busca determinar las obligaciones que el Estado colombiano, tiene con los niños, niñas 
y adolescentes que son víctimas de reclutamiento forzado, y que acciones debe 
desplegar para su proceso de desarme, retiro del grupo armado ilegal y la restitución 
de derechos.  

 
METODOLOGÍA 

La metodología mediante la cual se aborda el tema es de tipo descriptiva documental, 
que a partir de la hermenéutica doctrinal y jurisprudencial (Agudelo, 2018), que 
identifica la información desarrollada sobre el tema por diferentes doctrinantes y 
autoridades nacionales e internaciones, para a partir de estos conceptos desarrollar 
una síntesis propuesta por el autor, a partir de lo cual se construyen unas conclusiones 
que dan respuesta a la pregunta de investigación planteada.  

 
PALABRAS CLAVE 

COLOMBIA, ACUERDO DE PAZ, POSACUERDO, RECLUTAMIENTO FORZADO, NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES.  

 
CONCLUSIONES 

El artículo de reflexión realizado respecto de las obligaciones del Estado colombiano 
frente a los NNA reclutados en el marco del conflicto armado ha permitido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, es claro que el reclutamiento de NNA para la participación en el 
conflicto es un hecho reprochable que pese a las graves consecuencias que tiene para 
la infancia y la adolescencia colombiano, se convirtió en una práctica reiterada por 
parte de los grupos armados ilegales, esto tiene diversas causas como se observó 
anteriormente, unas de ellas asociadas al ofrecimiento de poder, dinero y 
reconocimiento que ante la vulnerabilidad y pobreza en la que subsisten muchas 
familias en el sector rural motiva a los NNA a vincularse a estos grupos, o en otras 
ocasiones tiene un componente de coacción que obliga a estos menores mediante 
amenazas a su vida o la de sus familias a integrar estos grupos armados.  
 
En esa medida en cualquiera de los dos casos debe ser claro que existe una 
desatención por parte del Estado, en esa garantía integral de los derechos de los NNA 
que está consagrado en instrumentos tanto constitucionales como convencionales, y 
es por ello que es deber de dicho Estado desplegar todo su andamiaje estatal a fin de 
prevenir posibles hechos de reclutamiento de NNA en el futuro, identificando para ello 
las zonas de riesgo y generando planes de seguridad y acción en dichos lugares, así 
mismo debe garantizar la existencia de rutas de atención para aquellos NNA que han 
logrado desmovilizarse de los grupos armados, generando para ello las garantías 
necesarias tanto para ellos como para sus familias.  
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También, debe ser claro que el Estado tiene la obligación de investigar, individualizar 
y sancionar a los responsables del reclutamiento de NNA a fin de garantizar que exista 
justicia en estos casos, e incluso se contemplen actos de reparación a las víctimas. 
Ahora bien, como se logra observar en el Acuerdo de paz firmado entre el gobierno y 
la guerrilla de las FARC-EP se introducen criterios esenciales a fin de permitir al NNA 
integrarse a la sociedad de manera adecuada a través de niveles de atención 
progresivos, es por ello que dicho restablecimiento de derechos debe contemplar 
opciones de trabajo y capacitación a fin de hacer realidad el proyecto de vida de cada 
NNA que ha dejado las armas, para garantizar así que puedan tener condiciones de 
vida digna sin retornar a la violencia.  
 
Así mismo, es momento nuevamente de que las instituciones públicas, presten 
especial atención a aquellas denuncias que se siguen presentando por hechos de 
reclutamiento, a fin de determinar cuál es la causa de esto, y poder definir rutas de 
acción orientadas a la protección de los NNA que se ubican en los lugares donde 
continúan sucediendo estos hechos, en esa medida el Estado debe trabajar de manera 
ardua y articulada para restablecer los derechos de los NNA desvinculados de los 
grupos armados y más aún para prevenir que este tipo de prácticas se siga ejerciendo 
en el territorio colombiano, lo que solo se logra con oportunidades reales de estudio y 
trabajo dignos.  
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