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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
que 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
continuidad de los efectos de la guerra en
la vida de los niños, niñas y adolescentes
en Colombia. El presente boletín refleja la
información
monitoreada
por
el
Observatorio, es decir, evidencia un
ejercicio de registro y no necesariamente
toda la ocurrencia.
Entre enero y junio de 2014, se registraron
por lo menos 433 eventos de conflicto
armado, de los cuales 304 corresponden a
enfrentamientos y otras acciones bélicas
que no necesariamente registraron
afectaciones directas a niños, niñas y
adolescentes. Sin embargo los 129 eventos
que implican afectaciones directas a
niños, niñas y adolescentes de acuerdo
con las categorías diseñadas a partir de la
Resolución 1612 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.

Los departamentos en lo que se registro
con mayor frecuencia eventos de
conflicto armado fueron Antioquia (50
eventos), Cauca (34 eventos), Huila (32
eventos), Meta (29 eventos), Norte de
Santander (28 eventos) y Caquetá y Nariño
con 26 eventos cada uno. Es decir de los
eventos que se registraron en el país en
estos 7 departamentos ocurrió el 46%.
Esto da cuenta de la continuación de la
confrontación
armada
y
de
la
concentración
de
los
medios
de
comunicación y organizaciones en el
escalamiento y desescalamiento de las
acciones de la fuerza pública y de las
FARC (En sus principales zonas de
incidencia como Huila y Caquetá) en
medio de las negociaciones para la
terminación del conflicto.
A diferencia del mismo semestre del año
anterior, las acciones contra niños, niñas y
adolescentes,
se
concentraron
en
Antioquia y la región entre la altillanura y la
frontera con Ecuador como ilustra el mapa
2, a continuación.
Mapa 2. Eventos monitoreados en el marco de la Resolución
1612 del CSNU

Mapa 1. Eventos de conflicto armado

Los departamentos en los que se
registraron el mayor número de niños, niñas
y adoelscentes afectados en el marco de
las categorías de la RS 1612, Antioquia,
Valle del Cauca, Cauca y Caquetá con
1.125 de los 1.172 niños, niñas y
adolescentes registrados. Es importante
tener en cuenta que solamente 38 eventos
de los 129 contaban con información del
número de víctimas.
En el marco de las acciones consideradas
en las categorías del Observatorio (RES
1612), las acciones que afectan a niños,

Con el apoyo de:

BOLETÍN DE MONITOREO N° 13

niñas y adolescentes de manera directa y
que son visibles al monitoreo han sido el
uso, reclutamiento y vinculación de niños,
niñas y adolescentes (45 eventos),
Desplazamiento forzado y refugio (29
eventos), violaciones e infracciones contra
la
libertad
personal
(20
eventos),
Violaciones e infracciones contra la vida y
la integridad personal (15 eventos),
Violaciones e infracciones contra la
libertad sexual (12 eventos), Ataques y
ocupación a escuelas y hospitales y otros
bienes civiles (8 eventos). La gráfica 1
evidencia lo anterior.
Gráfica 1. Eventos por categoría
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En el mismo sentido, los principales
responsables por la escalada de las
acciones bélica de las guerrillas que
participaron en el 67% de los eventos. Las
FARC, en el 48%, el ELN en el 18% y otras
guerrillas en menos del 1%.
Los diferentes grupos posdesmovilización
en el 8% de los eventos. Sin embargo, la
irregularidad del conflicto se manifiesta en
que en el 12% de los eventos el grupo
armado no fue identificado, como se
evidencia en la gráfica 2, esto da cuenta
de un contraste respecto al primer
semestre del año 2014, en el que el 45% de
los eventos contaron con participación de
GPD2 y GASI3.
Lo anterior permite ilustrar la múltiple
responsabilidad de todos los actores
armados en la afectación a niños, niñas y
adolescentes en el escenario del conflicto
armado, como evidenciar la continuidad
del conflicto irregular con la participación
de diferentes actores armados.
Esta situación supone desafíos para futuros
procesos de efectiva reintegración, más
aún cuando desde 2013 se comenzaron a
cumplir las condenas de los paramilitares
en prisión por la ley de Justicia y Paz.

8

En relación con el mismo periodo del 2014
(Boletín 121), no fue posible documentar
casos de Bloque de suministros y servicios
básicos lo que no implica que no haya
ocurrido, del mismo modo se han hecho
más invisibles los ataques a escuelas y
otros
bienes
civiles
aunque
el
desplazamiento y las diferentes formas de
vinculación de niños, niñas y adolescentes
continúan siendo los hechos que afectan
en mayor medida a esta población.
Gráfica 2. Grupos armados responsables
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Así, de manera individual o conjunta en el
13% de los eventos identificados la fuerza
pública participa, principalmente a través
del ejército, pero también la policía, y la
infantería de marina.
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I.

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

En lo corrido del primer semestre de 2015,
se monitorearon 15 eventos de violaciones
e infracciones contra el derecho a la vida
y la integridad de niños, niñas y
adolescentes en el marco del conflicto
armado, de estas 11 fueron homicidios, y 4
fueron lesiones de estas ninguna resulto en
mutilaciones pero todas las lesiones fueron
consecuencia de Minas antipersonal o
artefactos explosivos improvisados.
Los eventos tan como ilustra el mapa 3
ocurrieron principalmente en Antioquia (3
eventos), Caquetá, Valle del Cauca,
Bogotá (Zona Rural) y Cauca (Cada una
con 2 eventos). Respecto a los municipios
se presentó 1 un evento en 14 municipios4.
Lo que evidencia la mayor dispersión del
conflicto armado.

GASI: Grupos armados sin identificar
GPD: Grupos paramilitares posdesmovilización

Ver en:
http://www.coalico.org/images/stories/bonca_12_2014.pdf
2 Grupos posdesmovilización
3 Grupos armados sin identificar
1

Argelia, Buenaventura, Buenos Aires, El
Santuario, Florencia, Ibagué, Ituango, La
Montañita, Medellín, Montecristo, Soacha,
Tulúa y Valle del Guamuez.
4
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Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la
integridad personal

Mapa 4. Violaciones contra el derecho a la libertad personal
y la integridad sexual

Por ejemplo, en Sumapaz, la única
localidad rural de Bogotá, en febrero de
2015 un niño de 12 años murió de un
disparo en la vereda Santa Rosa, después
que un grupo de soldados adscrito a la
Fuerza de Tarea Sumapaz, se percató de
movimientos extraños y comenzó a
disparar contra una finca. Según denunció
el alcalde William Santoyo.5

Los casos de detención arbitraria hacen
referencia de manera particular a las
llamadas "batidas", ocurridas en Bogotá y
Medellín
que
son
prácticas
de
reclutamiento del ejército prohibidas por la
Corte Constitucional6.

Sin embargo, los hechos que ocurren en la
Orinoquia, continúan invisibilizados como
evidencia el monitoreo.
II.

Violaciones e infracciones contra la
libertad personal

Existen
múltiples
dificultades
para
identificar este tipo de hechos, a pesar de
esto, durante el primer semestre de 2015 se
registraron 20 eventos contra niños, niñas y
adolescentes; se registraron 13 secuestros,
3 eventos de coacción ilegal, 2
desapariciones forzadas y 2 detenciones
arbitrarias.
Estos eventos se presentaron en 10
departamentos
y
Bogotá.
Los
departamentos son: Norte de Santander,
Nariño, Valle del Cauca, Huila, Córdoba,
Putumayo, Meta, Antioquia y Cauca.
Lo que da cuenta de la afectación
generalizada en todas las regiones del país
por prácticas que afectan la libertad
personal de niños, niñas y adolescentes.

5

http://www.bluradio.com/91874/denuncian-que-unmenor-murio-tras-disparos-del-ejercito-en-sumapaz

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, el monitoreo
permitió identificar 12 eventos de
violaciones e infracciones al derecho a la
libertad sexual de niños, niñas y
adolescentes en contextos de conflicto
armado.
Todos los casos corresponden a esclavitud
sexual, explotación sexual y trata con fines
de explotación sexual.
En los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia y Meta se identificaron dos casos
en cada uno y en Valle del Cauca,
Putumayo, Nariño, Quindío, Bolívar,
Caquetá y Bogotá se registró un caso en
cada uno.
Estos se presentaron en Norte de
Santander, Caldas, Valle del Cauca,
Santander, Arauca, Chocó y Nariño.
Como evidencia el Mapa 4.

6

Ver sentencia C-789/2011. Corte Constitucional.
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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. Así se
registraron 8 eventos, de los cuales 5
corresponden a ataques y ocupación de
instituciones educativas, 2 a otros bienes
civiles específicamente a: viviendas de la
población civil en Bagadó y el Carmen del
Darién y 1 a instituciones de salud.
Los eventos ocurrieron en Antioquia,
Caquetá y Chocó. Como evidencia el
mapa 6.
V.

Desplazamiento Forzado y Refugio

Entre enero y junio de 2015, se identificaron
29 casos de desplazamiento que afectan
directamente
a
niños,
niñas
y
adolescentes, de estos 27 son eventos de
desplazamiento
forzado
masivos
o
múltiples y 2 eventos más de a otras
situaciones que evidencian la afectación
de otros derechos por causa del
desplazamiento forzado.

Asimismo, los municipios más afectados
fueron Buenaventura, con 3 eventos y 120
NNA afectados; Guapi (2 eventos y 351
NNA) y el Litoral de San Juan (2 eventos y
82 NNA).
VI.

Uso y reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos
armados.

En el mismo sentido, se presentaron 45
eventos relacionados con el uso,
reclutamiento y vinculación de niños, niñas
y adolescentes al conflicto armado. Las
FARC, el ELN y los GPS continúan
reclutando, utilizando y vinculando niños,
niñas y adolescentes as sus filas.
En este sentido, se identificaron 31 casos
de reclutamiento forzado, en los que los
que
participan
principalmente,
se
registraron 2 eventos de uso por parte de
grupos armados ilegales y 11 campañas
cívicas militares y actividades de
integración por parte principalmente del
ejército.
Mapa 6. Uso, vinculación y reclutamiento de NNA

Mapa 5. Desplazamiento Forzado y Refugio y Ataque y
Ocupación de bienes Civiles

En tal sentido, estos eventos afectaron a
por lo menos 637 niños, niñas y
adolescentes de acuerdo con el
monitoreo, los departamentos con mayar
número de eventos identificados fueron
Antioquia con 7 eventos y 80 NNA víctimas,
Valle del Cauca con 4 eventos y 120 NNA
afectados y Chocó con 3 eventos y 82
NNA afectados.

Estos eventos se presentaron en 16
departamentos, lo que evidencia una
dispersión del reclutamiento o de su
visibilización. Los departamentos más
afectados fueron Antioquia, Caquetá,
Meta, Bolívar y Nariño: 25 eventos, 416
niños, niñas y adolescentes afectados.
Sin embargo Cauca y chocó presentan un
número importante de víctimas en relación
con los departamentos mencionados
anteriormente, 6 eventos y 84 niños, niñas
ya adolescentes afectados.
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