BOLETÍN DE MONITOREO N° 16
Diciembre 2016

La Coalición contra la vinculación de
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado
en Colombia (COALICO), es un espacio
de confluencia y articulación de
organizaciones de la sociedad civil, que
desarrolla una tarea permanente de
monitoreo a través del Observatorio de
niñez y conflicto armado sobre la
situación de vulneración de los derechos
de los niños, niñas y jóvenes frente a las
situaciones generadas por el conflicto
armado colombiano.
Los eventos registrados en el monitoreo y
reportados
en
este
Boletín
son
identificados a través de fuentes de
prensa
nacional
y
regional,
organizaciones e instituciones nacionales
y locales. Como resultado de esta labor
de monitoreo, se ha identificado la
persistencia de los efectos de la guerra en
la vida de los niños, niñas y adolescentes
en Colombia.
El presente boletín refleja solo la
información
monitoreada
por
el
Observatorio de la COALICO, y no
necesariamente la totalidad de los casos.
Así, entre enero y diciembre de 2016, se
registraron 242 eventos de conflicto
armado de los cuales, 77 corresponden a
enfrentamientos y otras acciones bélicas
que no registraron afectación directa
contra niños, niñas y adolescentes y otros
165
eventos
que
sí
involucran
afectaciones directas en contra de esta
población de acuerdo con las categorías
definidas por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en la Resolución 1612.

Santander (31 eventos), Antioquia (30
eventos), Chocó (24 eventos), Valle del
Cauca (17 eventos), Cauca (17 eventos)
y Nariño (16 eventos). Es decir que de los
242 eventos registrados a nivel nacional,
el
55,7%
ocurrieron
en
estos
6
departamentos.
Lo
anterior,
llama
la
atención
especialmente por la persistencia de la
confrontación armada en la región del
Catatumbo y del Pacífico, donde se
ubican la mayoría de los registros. Por una
parte la región del Catatumbo con la
reorganización del ELN y del EPL, y su
accionar violento a través de ataques
con fines de control territorial en zonas de
frontera, y por otra, la situación del
pacífico en la medida que afecta de
manera particular a las comunidades
étnicas. En el mismo sentido, la situación
de los departamentos del Cauca y Valle
del Cauca sugiere importante atención
debido a la reconfiguración de grupos
posdesmovilización.
Al
respecto
de
las
afectaciones
específicas del conflicto a niños, niñas y
adolescentes, los departamentos que
concentraron la mayoría de los eventos
son: Norte de Santander, Chocó, Nariño,
Putumayo, Huila y Valle del Cauca.
Mapa 2. Eventos monitoreados en el marco de la
Resolución 1612 del CSNU

Mapa 1. Eventos de conflicto armado

Los departamentos en lo que se registró
con mayor frecuencia eventos de
conflicto armado fueron: Norte de

Las acciones consideradas en las
categorías del Observatorio (R1612), que
afectan a niños, niñas y adolescentes de
manera directa y que son visibles al
monitoreo durante el periodo observado,
se relacionan en la siguiente gráfica:
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Gráfica 1. Eventos por categoría R1612 - 2016
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Gráfica 2. Grupos armados responsables
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específicamente los que se relacionan
con grupos pos-desmovilización, las
guerrillas del ELN y EPL, siguen teniendo
una gran influencia en regiones como el
Catatumbo y Pacífico, donde se cometen
acciones directas contra niños, niñas y
adolescentes.
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19

De las acciones consideradas en las
categorías
del
Observatorio,
la
Vinculación
de
niños,
niñas
y
adolescentes al conflicto armado (uso,
reclutamiento y campaña cívico militares)
arrojó un total de 80 eventos, seguido
Violaciones e infracciones contra el
derecho a la vida e integridad personal
(36 eventos), ataques y ocupación de
escuelas, hospitales y bienes civiles (19
eventos)
y desplazamiento forzado y
refugio (17 eventos).
Como se evidenció en el Boletín de
Monitoreo de la COALICO No. 151, la
situación de conflicto armado se
mantiene a lo largo y ancho del territorio
nacional, donde si bien la comparación
de cifras de desplazamiento entre 2015 y
2016 evidencia disminución, se mantiene
un alto número de eventos relacionado
con la vinculación de niños, niñas y
adolescentes
al
conflicto
armado,
reclutamiento, uso y campañas cívicomilitares. Durante el 2016 las acciones de
apoyo al desarrollo (así denominadas
actualmente por el Ejército y la Policía
Nacional), tuvieron un mayor despliegue
en el país, particularmente en ciertos
departamentos del sur y oriente del
territorio nacional.
Por otro lado, cabe resaltar que la
identificación de los actores armados
participantes sigue siendo compleja.
Si bien el Estado colombiano logró la firma
del acuerdo de paz el pasado 24 de
noviembre de 2016 con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, la presencia y reacomodación
territorial de otros actores armados

Ejército
Nacional
25,5%

EPL;
1,8%

ELN
17,6%

FARC-EP
7,9%

GASI: Grupos armados sin identificar
GAPD: Grupos paramilitares posdesmovilización

Frente a los actores armados ilegales se
identifica que las acciones bélicas de las
guerrillas se encuentran en el 27.3% de los
eventos, las FARC-EP en el 7.9%, el ELN en
el 17.6% y el EPL 1,8%.2
Por su parte, los diferentes grupos
posdesmovilización registran un 15.2%
como responsables sobre el total de los
eventos observados en 2016; un aumento
considerable en comparación con las
cifras del año inmediatamente anterior.
Asimismo, la reconfiguración de los
actores armados y la misma irregularidad
del conflicto, se manifiestan en que el
18.2% de los eventos registrados, no se
identifica al grupo armado. Gráfica 2.
Lo anterior permite ilustrar la múltiple
responsabilidad de todos los actores
armados en la afectación a niños, niñas y
adolescentes derivado de su accionar, así
como la persistencia del conflicto armado
por parte de diferentes actores y el
aumento de eventos propiciados por las
guerillas
y
por
los
grupos
posdesmovilización.
También, de manera individual o
colectiva en un 39.4% de los eventos
identificados,
se
evidencia
la
participación de la fuerza pública a través
del Ejército, la Infantería de Marina y la
Policía Nacional. Pero

Se evidencia una disminución importante debido al
cese bilateral acordado entre el Gobierno colombiano
y las FARC-EP en el marco del acuerdo de paz, al
tiempo que se registra un aumento del accionar del
ELN en comparación con el año 2015.
2

Disponible en:
http://www.coalico.org/images/stories/bonca15_rev.p
df
1
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I.

Violaciones e infracciones contra el
derecho a la vida e integridad
personal

Durante el 2016, se monitorearon 35
violaciones e infracciones contra el
derecho a la vida e integridad de niños,
niñas y adolescentes víctimas del conflicto
armado. De estos, 20 corresponden a
homicidios, 13 a lesiones y 2 a
desaparición forzada.
Estos eventos como se ilustra el mapa 3,
ocurrieron en los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Arauca, Bogotá,
Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Nariño,
Norte de Santander y Valle del Cauca.
Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la
integridad personal; contra la libertad personal y
contra la integridad sexual

II.

Violaciones e infracciones contra la
libertad personal

Existen
múltiples
dificultades
para
identificar este tipo de hechos, sin
embargo, durante 2016 se registraron 6
eventos
contra
niños,
niñas
y
adolescentes en esta categoría, donde 4
casos corresponden a secuestro, 1 a
coacción ilegal y otro más (1) a
detención arbitraria.
Estos hechos se presentaron en los
departamentos
de
Huila,
Nariño,
Cundinamarca y Santander, dando
cuenta de la afectación generalizada en
diferentes regiones del país por prácticas
que afectan la libertad personal de niños,
niñas y adolescentes.
Los casos de secuestro vuelven a estar en
el panorama y particularmente involucra
a la guerrilla del ELN y a grupos posdesmovilización, afectando directamente
a los niños, niñas y adolescentes de estas
regiones.
III.

Violaciones e infracciones al
derecho a la libertad sexual

La violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes en escenarios de conflicto
armado permanece invisible. Aún así, el
monitoreo permitió identificar 7 eventos
de violaciones e infracciones al derecho
a la libertad sexual.

Para citar un caso, el 19 de enero de
2016, en Cáceres (Antioquia), el Ejército
reconoció que una menor embarazada
murió al recibir un disparo en un operativo
realizado en esa zona. Esta operación del
GAULA de la Brigada 11 del Ejército
contra el "Clan Úsuga" terminó en una
tragedia, cuando uno de los soldados
que participaban en el despliegue militar
disparó hiriendo a un hombre y a una
menor de 14 años que se encontraba en
estado de embarazo y que no logró
sobrevivir.
Otro caso, ocurrió el pasado 18 de julio de
2016 en el cual, el enfrentamiento entre
una
cuadrilla
del
frente
Manuel
Hernández del ELN con una patrulla militar
dejo como resultado un niño herido, tras
ser alcanzado por una de las balas.
El monitoreo devela que principalmente
las acciones de enfrentamientos entre la
fuerza pública, las guerrillas y grupos
armados pos-desmovilización establecen
afectaciones directas a la integridad
personal
de
los
niños,
niñas
y
adolescentes.

Los eventos identificados corresponden a
casos de aborto forzado (1), a casos de
abuso sexual, violaciones e intentos de
violación (4) y a casos relacionados a
esclavitud sexual (2).
El subregistro de estas situaciones ya sea
por temor a denunciar, por presión de los
perpetradores
o
por
omisión
de
funcionarios frente al registro del delito es
preocupante; de allí que el monitoreo y
seguimiento de este tipo de afectaciones
sea complejo y el número de casos
reducido.
IV.

Ataque y ocupación de escuelas,
hospitales y otros bienes civiles

En esta categoría se contemplan los
ataques a los entornos protectores de los
niños, niñas y adolescentes. Durante el
periodo de reporte se identificaron 19
eventos, de los cuales 14 corresponden a
la categoría de ataques a instituciones
educativas y a la comunidad educativa y
5 pertenecen a ataques y ocupación de
otros bienes civiles como casas, parques,
iglesias, entre otros.
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Estos hechos ocurrieron principalmente en
los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander
(donde se registraron el mayor número de
eventos, 7 en total) y en el Distrito Capital
(Bogotá).
En los ataques y ocupación a escuelas, se
incluyen ataques a docentes y ocupación
de instituciones educativas por parte de
todos los actores armados, donde la
ocurrencia de eventos de conflicto
armado como consecuencia de las
dinámicas de confrontación entre los
grupos armados que hacen presencia en
estos territorios, infringe el principio de
distinción.

el 20 de octubre de 2016, entre las que se
puede resaltar la prohibición de la
circulación de personas entre las 8 de la
noche y las 5 de la mañana del día
siguiente, a pie, en carro o en moto.
Asimismo, indistintamente,
recorrieron
fincas sin previa autorización de sus
propietarios/as; prohibían el apoyo a las
bandas criminales que operan en el
departamento y fiscalizaron el ingreso de
los suministros que llegaban a la zona.
Si bien solo se registró un caso, cabe
señalar que el acceso a información de
las zonas de la Orinoquia y algunos puntos
del sur del país es limitado, lo que impide
acceder a mayor información sobre este
tipo de afectación.

Mapa 4. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles

VI.

Desplazamiento Forzado y Refugio

Durante el 2016, se presentaron 17
eventos asociados al desplazamiento
forzado.
Mapa 5. Desplazamiento Forzado y Refugio

Preocupa en particular la participación
de la fuerza pública en ocupación de
escuelas en el desarrollo de sus
campañas cívicas-militares y/o acciones
de apoyo al desarrollo.
V.

Bloqueo de suministros básicos

Conforme al monitoreo, solo se reportó
una (1) situación relacionada con
bloqueo y confinamiento, registrada entre
el medio y bajo Putumayo.
La información suministrada por la
comunidad, señala que se circuló un
panfleto que al parecer provenía del
bloque sur de las FARC-EP, donde se
anunciaban
algunas
medidas
de
prohibición entre los habitantes.
En el panfleto, el grupo armado cita en
algunos de sus apartados que como una
muestra de paz para la población civil,
tiene la tarea de desarticular todo tipo
delincuencial criminal que esté afectando
a la población y para ello recomienda a
padres de familia total control de sus hijos,
al
tiempo
que
impone
algunas
restricciones que entraron en vigencia a

Los eventos monitoreados durante el
periodo del registro, revelan que por lo
menos 1.849 niños, niñas y adolescentes
fueron afectados/as en esta categoría;
principalmente en Chocó donde se
registraron 4 eventos y un aproximado de
900
niños,
niñas
y
adolescentes
afectados/as. También, llama la atención
el reporte entregado por las autoridades
de Buenaventura, en el que más de 2.000
habitantes de cuencas entre el Valle del
Cauca y Chocó han llegado a este
distrito, provenientes de caseríos en el río
San Juan, de donde habrían sido forzados
a salir por parte de la guerrilla del ELN.
Por su parte, en el departamento de
Norte de Santander se identificaron 6
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eventos, particularmente en los municipios
de Hacarí, Teorama, El Tarra y Sardinata,
dejando un número aproximado de 350
niños, niñas y adolescentes afectados/as
y 2 eventos en Risaralda, en el municipio
de Pueblo Rico (limites con el Chocó). Allí
se registraron desplazamientos masivos
que afectaron a aproximado de 183
niños, niñas y adolescentes indígenas.

Se registraron un aproximado de 11
eventos en los cuales el Ejército Nacional
señala “recuperación de menores”
particularmente de las filas del ELN, en las
zonas de Norte de Santander, Chocó y el
sur
de
Nariño.
Se
identificaron
aproximadamente 15 niños, niñas y
adolescentes que iniciaron los procesos
de restablecimiento de derechos.

De acuerdo a los reportes de la
Defensoría del Pueblo el ELN habría
producido estas acciones intentando
cooptar
territorios
históricamente
ocupados por las FARC-EP.

De igual manera se identificaron 4
eventos en los cuales se afectaron por
este delito a un aproximado de 15 niños,
niñas y adolescentes.

Por último, Buenaventura en el Valle del
Cauca, rivera del río San Juan aportó 1
evento que afecto a un aproximado de
300 niños, niñas y adolescentes (NNA); en
Nariño, Santa Bárbara 1 evento que
afecto a aproximadamente unos 60 NNA;
en Córdoba, Puerto libertados 1 evento
que afecto a 32 NNA; en Antioquia 1
evento en Medellín que afecto a
aproximadamente 20 NNA; en Bolívar,
Cartagena 1 evento que afecto a 2 NNA
y en Guaviare, Miraflores 1 evento que
afecto a 2 NNA.
VII.

Vinculación de niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos
armados

Frente a esta categoría se registraron 15
eventos referidos a reclutamiento y 65
más a uso y campañas cívico-militares
con niños, niñas y adolescentes.

En el mismo sentido, los diferentes grupos
posdemovilziación, particularmente el
Clan Úsuga y Los Urabeños, continúan
reclutando y utilizando a niños, niñas y
adolescentes
para
sus
actividades
ilegales.
Entretanto, se identificaron 5 casos de uso
de niños, niñas y adolescentes por parte
del ELN y grupos posdesmovilziación y se
registraron 60 eventos más, de campañas
cívicas militares y actividades para el
desarrollo.
Finalmente, cabe resaltar que el uso o
utilización de niños, niñas y adolescentes
continúa siendo difícil de registrar en tanto
los grupos armados, tanto por la fuerza
pública como los actores armados
ilegales permean las dinámicas "normales"
de las comunidades y por lo tanto no se
evidencian estas situaciones irregulares.
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