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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 trabajan por la promoción y defensa de los derechos de la 
niñez y la adolescencia, en particular por aquella afectada por el conflicto armado.  
Como parte de sus estrategias de trabajo, desarrolla una tarea permanente de mo-
nitoreo sobre las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario (DIH) que con ocasión del conflicto armado han 
afectado a niños, niñas y adolescentes, haciendo especial atención a las categorías 
de análisis de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
 
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 el país, in-
cluso tras la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz, estable y duradera entre el Gobierno Colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (en adelante 
FARC-EP). 
 
Es preciso señalar que los eventos registrados en el monitoreo reportado en este 
Boletín, se identifican a partir de fuentes de información de prensa nacional y re-
gional, organizaciones e instituciones nacionales y locales, por lo cual, pueden 
existir violaciones o infracciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, que 
ocurrieron pero no fueron registradas.  
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ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Acuerdo Final: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz, estable y 

duradera. 

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

ELN: Ejército de Liberación Nacional. 

EPL: Ejército Popular de Liberación. 

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. 
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MAP/MUSE: Minas antipersonal y municiones sin explotar. 

NNA: Niños, niñas y adolescentes. 

ONCA: Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO. 

R1612: Resolución 1612. Aprobada por el Consejo de Seguridad  de Naciones Unidas en su 5235ª se-

sión, celebrada el 26 de julio de 2005. 
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1. Eventos de conflicto armado  

monitoreados de acuerdo a las  

categorías de análisis del Mecanismo 

de supervisión y presentación de      

informes (SVPI) de la Resolución 1612 

(2005) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

Situación general de afectaciones 

contra niños, niñas y adolescentes en 

el primer semestre de 2018 

Mapa 1. Eventos de conflicto armado  

Entre enero y junio de 2018 se registraron 149 eventos de conflicto armado, de los cuales 34 corres-
pondieron a enfrentamientos y otras acciones bélicas que no registraron afectación directa a niños, 
niñas y adolescentes (NNA). Los 114 eventos restantes implicaron afectaciones directas a NNA y 1 
evento más, relacionado con la situación de Venezuela, donde al parecer el Ejército de Liberación 
Nacional (en adelante ELN) -de acuerdo con las denuncias instauradas por la Fundación Redes-, está 
incursionando en algunos colegios del vecino país. Según la Fundación, el ELN está promoviendo su 
ideología en los colegios de 8 estados venezolanos, entregando cartillas y fascículos con mensajes 
alusivos a esta guerrilla. Los materiales están disponibles para que los NNA puedan colorear y relle-
nar(*).   

Estos eventos de conflicto armado se registraron con mayor frecuencia en los departamentos de: Norte de Santander (29), 
Chocó (19), Antioquia (14), Nariño (10), y Valle del Cauca (9). También en la ciudad de Bogotá se registraron (6). De acuer-
do con el monitoreo de la COALICO, lo anterior da cuenta de un incremento de las confrontaciones bélicas durante este 
período en comparación con el año 2017, especialmente en la zona del Catatumbo y del Pacífico.  

En la región del Catatumbo el recrudecimiento de los ataques con fines de control territorial aumentó considerablemente por el accionar del ELN y 
del Ejército Popular de Liberación (en adelante EPL), donde de hecho, en el mes de abril, 11 municipios de esta zona se vieron afectados por el paro 
armado que declararon estos dos grupos al margen de la ley, sumando a la compleja situación de frontera por el ingreso permanente de personas 
procedentes de Venezuela.  
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(*) ELN estaría incursionando en colegios venezolanos para promover su ideología y reclutar niños. Articulo de Noticias Caracol, 25 de abril de 2018 disponible en: http://tinyurl.com/y74dvbna  



Por otra parte, el Pacífico colombiano sigue viéndose afectado -en particular las 
comunidades étnicas, por ser las primeras en tener que desplazarse de sus territo-
rios- a causa del accionar de diferentes actores armados que confluyen en esta 
zona del país; hecho que sigue ubicándose en los primeros lugares de ocurrencia, y 
donde Colombia continúa liderando la lista mundial en temas de desplazamiento 
interno, tal como lo reportó el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 
De este modo, durante el primer semestre de 2018 se ha registrado que al menos 
4.000 familias fueron desplazadas (un aproximado de 14.000 personas en todo el 
país), de las cuales por lo menos 5.600 serían niños, niñas y adolescentes(1). La 
Agencia de la ONU señaló también que el incremento de este fenómeno se con-
centró principalmente en el Pacífico colombiano donde se reportan la mayoría de 
casos, seguido por los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Meta. 
 
El departamento de Antioquia, durante este primer semestre ha tenido un aumen-

to considerable de confrontaciones armadas -en comparación con el monitoreo 

que se realizo durante todo el 2017, el cual reporto solo 14 eventos, en todo el 

año-, entre grupos pos-desmovilización y estructuras armadas locales quienes han 

generado zozobra en la población y con ello desplazamientos masivos, asesinatos 

selectivos, riesgos de reclutamiento y uso de NNA, así como amenazas directas a 

lideres sociales y docentes. 

Mapa 2. Eventos monitoreados de acuerdo 

con la Resolución 1612 del CSNU  

(1) Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) en Colombia junio de 2018. Entrevista al representante de ACNUR en Colombia Jozef Merkx. https://
colombia2020.elespectador.com/pais/el-90-de-las-victimas-en-colombia-son-desplazados-jozef-merkx  

 

También, en Bogotá -particularmente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar-, se registraron si-
tuaciones de afectación por la presencia de diferentes actores armados -muchos de ellos sin identifi-
car-, que adelantaron acciones delictivas de control territorial mediante la creación de fronteras invisi-
bles, redes de microtráfico, situaciones de reclutamiento y utilización de NNA, así como amenazas y 
extorsiones a la comunidad, entre otras. Esta situación ha sido monitoreada por la Defensoría del Pue-
blo y producto de esto, emitió la alerta temprana N° 030-18 la cual describe con mayor detalle los ries-
gos y afectaciones a los que se han visto expuestas estas comunidades.  
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La participación de los actores armados en las afectaciones a la vida de los niños, niñas y adolescentes, 
pese a los avances que el Estado colombiano ha realizado en la implementación del Acuerdo Final con las 
FARC-EP es compleja. La presencia y reacomodación territorial de otros actores armados relacionados 
con grupos pos-desmovilización, disidencias de las FARC-EP, el ELN y EPL, alcanzaron gran influencia en 
regiones como el Catatumbo, el Pacífico, y departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y 
parte del Amazonas. 
 
A casi dos años de la firma del Acuerdo, las disidencias de las FARC-EP, empiezan a tener mayor relevan-
cia en el panorama de conflicto armado en los territorios, -principalmente en los departamentos de Gua-
viare, Meta, Caquetá, Cauca y parte de la Amazonía-, llevando a cabo acciones de control territorial de 
manera permanente como secuestros, confinamientos, reclutamiento de NNA y desplazamientos forza-
dos.  
 
De acuerdo con la información recolectada por el ONCA, frente a los actores armados ilegales -de manera 
individual o colectiva-, se identificó que las acciones bélicas de las guerrillas ocupan un 20.1% en 23 even-
tos, donde del total de estos eventos registrados durante el período, las acciones perpetradas por el ELN 
ocupan un 73.9% y las de las disidencias de las FARC-EP un 26.1%. 
 
Del total de eventos reportados en el periodo, el 10.5% de los eventos son de presunta responsabilidad 
de la fuerza pública, entre las cuales se encuentran: fuerzas de Infantería de Marina, el Ejército Nacional y 
la Policía Nacional; que obedecen especialmente a acciones de uso de niños, niñas y adolescentes a tra-
vés de las campañas cívico militares o acciones de apoyo al desarrollo como son denominadas por el go-
bierno colombiano.  

 

 

2. Grupos armados  

presuntamente  

responsables 
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GASI: Grupos armados sin identificar 

GAPD: Grupos paramilitares posdesmovilización 

Gráfica 1. Grupos armados presuntamente responsables  

En este ejercicio de identificación de los actores armados, el Ob-
servatorio de la COALICO (ONCA) también identificó que 49 even-
tos de los 114 reportados (un 42.9%) fueron perpetrados por 
más de un actor armado en situaciones de combate entre acto-
res armados ilegales en disputa territorial o entre actores arma-
dos legales e ilegales.  
 
Las acciones que tuvieron que ver con el enfrentamiento entre el 
EPL y ELN en el Catatumbo particularmente, representan un 55% 
de estos hechos, seguido de la confrontación entre el Ejército 
Nacional y las guerrillas del EPL, el ELN y las disidencias de las 
FARC-EP con un 25,2%; entre grupos armados posdesmoviliza-
ción y el Ejército Nacional un 15,4%; y finalmente un 4.4% entre 
ELN y disidencias de las FARC-EP.  
 
Sobre el total de los eventos y en relación con los grupos pos-
desmovilización, su accionar aportó el 10,1% de los eventos. Así 
también, la reacomodación que se viene presentando de los ac-
tores armados y la misma irregularidad del conflicto se manifies-
ta en que en el 16.4% de los eventos, el grupo armado no fue 
identificado.  
 
Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad que tie-

nen todos los actores armados en la afectación directa o indirec-

ta a NNA. De igual forma, muestra la continuidad e irregularidad 

del conflicto armado donde participan diferentes actores, con un 

aumento -en relación al Boletín N° 17 de 2017 realizado por el 

ONCA-, de eventos ocasionados por las guerrillas, por grupos 

pos-desmovilización, y grupos emergentes difíciles de identificar 

en el monitoreo realizado por el ONCA.  
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3. Eventos por categoría ONCA, 

basados en las categorías de  

análisis de la R1612  

Enero / junio 2018 
Gráfica 2. Eventos por categoría ONCA - Enero / junio 2018 

 
Por lo que se refiere a las afectaciones consideradas en las categorías del 

Observatorio, las acciones que afectan a NNA de manera directa y que 
son visibles al monitoreo, se relacionan en la siguiente gráfica:  

De las acciones que afectan a NNA registradas durante este período, el 
desplazamiento forzado resulta ser la más alta en 38 eventos, seguido 
por el uso y reclutamiento de NNA en 24 eventos; ataque y ocupación de 
escuelas, hospitales y otros bienes civiles en 18 eventos; por violaciones 
e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal 15 even-
tos; uso de niños, niñas y adolescentes por medio de campañas cívico 
militares 12 eventos; bloqueo de suministros y servicios básicos 6 even-
tos; violaciones e infracciones contra la libertad personal 1 evento; y por 
último, violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual en 1 
evento. 
 
Ahora bien, de la misma manera en que se evidenció en el Boletín 18 ON-
CA(2), durante lo corrido del 2018 la situación de conflicto armado se 
mantiene, afectando directamente a NNA. En comparación con las cifras 
del boletín anterior, el desplazamiento forzado registra un número supe-
rior de eventos durante el primer semestre de 2018 que el número regis-
trado para el primer semestre de 2017 con un incremento del 50% (en 
2017-I semestre 19 eventos y en 2018-I semestre 38 eventos). 

Se registra un número significativo de uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de diferentes actores armados en 24 casos para 
este primer semestre, en comparación con el todo año 2017 que reportó 22 casos durante todo el período.  

(2) Boletín ONCA No. 18. Enero—Diciembre 2017 . Disponible en: https://bit.ly/2OY0gyf  
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I. Violaciones e infracciones 
contra el derecho a la vida e 

integridad personal  

Durante el primer semestre de 2018, se monitorearon 15 
eventos sobre violaciones e infracciones contra el derecho a 
la vida e integridad de NNA en el marco del conflicto arma-
do. De estos, 12 corresponden a homicidios y 3 a lesiones. 
Estos eventos como ilustra el mapa 3, ocurrieron en los de-
partamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Nariño, 
Norte de Santander y Valle del Cauca.  
 

Se evidencia un aumento de los casos en comparación con 
el año 2017 en esta categoría (7), donde para este semestre 
particularmente el incremento se registró en los casos de 
homicidios de NNA. De los casos registrados, las edades de 
las víctimas estaban entre los 2 y los 17 años de edad.   
 
Uno de los eventos registrados tuvo lugar el 6 de mayo en el 
departamento de Norte de Santander, donde la confronta-
ción entre las guerrillas de ELN y el EPL en zona del Catatum-
bo dejó víctimas fatales.  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 

Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la integridad 
personal; contra la libertad personal y contra la integridad sexual 
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El hecho se dio en zona rural de Tibú, en un lugar conocido como Tres Curvas, donde 
fueron asesinadas dos personas, una de las cuales había pertenecido al Frente 33 de 
las FARC-EP y la otra, un menor de 16 años que al parecer había sido reclutado por 
alguno de estos actores armados, (COALICO, 2018).  
 
Otro de los casos se presentó en el sector El Papayo, zona rural de Buenaventura, cer-
ca al río Yurumangui, donde un grupo de niños activaron de manera accidental un ar-
tefacto explosivo mientras jugaban. El lamentable hecho que ocurrió el pasado mes de 
junio dejó sin vida a uno de ellos y heridos a otros tres menores. El comandante de la 
Policía de Buenaventura, coronel Jorge Cabra, comentó que los niños se encontraron 
el artefacto explosivo, (al parecer una granada de fragmentación), lo trasladaron a una 
vivienda y luego lo accionaron, (COALICO, 2018). 
 
Estos hechos evidencian algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestos(as)
los(as) NNA como consecuencia de las acciones de los grupos armados en los diferen-
tes territorios del país, enciende las alarmas por el incremento de casos de homicidio 
de los cuales han sido víctimas y evidencia la necesidad de avanzar en acciones de pre-
vención frente a los mismos.  
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II. Violaciones e infracciones  
contra la libertad personal   

Existen múltiples dificultades para identificar este tipo de hechos. 
Durante el primer semestre de 2018, se registró 1 evento contra 
NNA en esta categoría, en la subcategoría de coacción ilegal espe-
cíficamente en el departamento del Chocó. 
 
El caso lo reportó la Defensoría del Pueblo del departamento seña-
lando la desaparición de 8 personas, de las cuales 3 serían meno-
res de edad y que al parecer fueron sacadas de un resguardo indí-
gena en el municipio de Bajo Baudó. Según lo denuncian los líderes 
de la comunidad Embera ingresaron hombres fuertemente arma-
dos a su resguardo y posteriormente se llevaron con rumbo desco-
nocido a estas 8 personas.  
 
El defensor del Pueblo del departamento, Luis Enrique Murillo, 
declaró que se están evaluando las condiciones de amenaza y ries- 
go que están afrontado, los líderes, los cabildos de esas zonas y por 
supuesto el confinamiento que se ha relatado, a la par del recluta-
miento ilícito de niños, niñas y adolescentes en esta región del 
país, (COALICO, 2018).  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 

Mapa 4. Violaciones e infracciones contra la libertad personal   
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La violencia sexual contra NNA en escenarios de conflicto armado 
permanece invisible. El monitoreo permitió identificar tan solo 1 caso 

de violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual de NNA, identifi-
cado en Bogotá. 
 
Este caso se conoció a través de una alerta hecha por la Defensoría del Pueblo 
quien señala la explotación sexual de NNA por parte de actores armados identifica-
dos en algunos barrios de la ciudad:  
 

“Alerta de la referencia, debido al inminente riesgo que se cierne sobre los 
pobladores de las Unidades de Planeamiento Zonal de Arborizadora, Luce-
ro, Perdomo, El Tesoro y Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar del Dis-
trito Capital. El escenario de riesgo se configura por la presencia de inte-
grantes de grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC: Auto-
defensas Gaitanistas de Colombia -AGC-; Los Rastrojos - Comandos Urba-
nos; Aguilas Negras - Bloque Capital; como también la estructura armada 
ilegal localmente conocida como Los Paisas. A estos grupos llamados ilega-
les se suma la presencia de integrantes del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), así como posibles integrantes de milicias adscritas o vinculadas a 
estructuras declaradas en disidencia de las FARC-EP.  
 
Dicho escenario afecta especialmente a adolescentes y jóvenes en condición 
de alta vulnerabilidad socioeconómica entre esta población afrocolombia-
na; poblaciones socialmente estigmatizadas; así como lideresas y líderes 
sociales quienes han sido objeto de múltiples amenazas contra sus vidas, 
algunas de las cuales han sido consumadas en el transcurso del último mes, 
en el marco de la mal denominada "limpieza social" y homicidios selectivos.  

III. Violaciones e infracciones al  
derecho a la libertad sexual  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 5. Violaciones e infracciones al derecho a la  

libertad sexual  
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A estos intereses económicos, se suma las "motivaciones políticas" de los grupos armados 
ilegales para el ejercicio de su control social difuso "que estaría orientado bajo la adminis-
tración del miedo, a regular el ejercicio ciudadano de los pobladores". De una parte, los 
grupos armados ilegales, especialmente aquellos surgidos con posterioridad a la desmovili-
zación de las AUC, buscan interferir en las demandas y peticiones de las comunidades y, 
sirviéndose de los persistentes márgenes de inseguridad ciudadana presentes en este terri-
torio, se presentan a los habitantes como una supuesta "alternativa de seguridad".  
 
En concordancia con lo anterior, este tipo de agrupaciones también buscan asfixiar las de-
nuncias y reclamos comunitarios sobre aquellos problemas que perturban su convivencia y 
seguridad ciudadana, como el tráfico de drogas y armas y la permanente utilización de ni-
ños, niñas y jóvenes al interior de bandas, pandillas de jóvenes y redes de criminalidad or-
ganizada articuladas y cooptadas para los fines de estas organizaciones armadas. Las ban-
das delincuenciales, "parches" y "combos" que actúan en este sector estarían conformados 
por un alto número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, utilizados principalmente en 
actividades como el transporte y expendio de estupefacientes y armas, vigilancia y el homi-
cidio en la modalidad de sicariato, así como la explotación sexual con fines comerciales. 
Los niños, niñas y adolescentes que se rehúsan a participar en esta dinámica, han sido ame-
nazados de muerte como sucede en Bella Vista y Manuela Beltrán, de acuerdo con denun-
cias realizadas por organizaciones sociales a la Defensoría del Pueblo en el mes de marzo 
del presente año.” (Defensoría del Pueblo, 2018) 

 
Es importante mencionar que el subregistro frente a delitos de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo muy alto, ya sea por temor a la 
denuncia, por presión de los perpetradores o por omisión de funcionarios frente al registro.  
 
Particularmente lo anterior señala la necesidad y el reto existente por establecer estrategias regio-
nales que permitan evidenciar los casos relacionados con esta problemática y avanzar en estrate-
gias que promuevan la prevención frente a este delito. 
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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 protec-
tores y protegidos de los NNA. Durante el período de reporte se identifi-

caron 18 eventos; todos referidos a la subcategoría ataques y ocupación de insti-
tuciones educativas (colegios/escuelas/centros de atención infantil/etc.). Del total 
de los eventos, 13 fueron en Norte de Santander, 2 en Nariño, 1 en el Cauca, 1 en 
Chocó y 1 en Huila. El aumento es significativo en comparación con el reporte del 
año inmediatamente anterior, donde para todo el año 2017 se registraron 16 
eventos. 
  
Dentro de los reportes realizados para esta afectación, llama la atención la situa-
ción que vivió la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander 
durante los meses de marzo a mayo. La declaración de paro armado por parte 
grupos guerrilleros y las confrontaciones entre estos grupos y el Ejército Nacional, 
generó una alerta inminente de afectación directa y riesgo para los NNA que viven 
en la zona del país. Encontrarse en medio del fuego cruzado, la instalación de mi-
nas, la posibilidad de reclutamientos y las dinámicas del contexto establecieron 
una situación humanitaria muy compleja. 
 
Uno de estos eventos registrados en el mes de mayo muestra que: 

Mapa 6. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles  

“la posible instalación de minas antipersonales no ha permitido reanudar 
clases en algunas zonas del Catatumbo. Autoridades gubernamentales de 
Norte de Santander advirtieron que las clases para los niños de las zonas 
rurales de los municipios de San Calixto, Hacarí, y Teorama, no han podido 
iniciarse debido a la posible instalación de minas antipersonales por parte 
de grupos al margen de la ley.  

 

Eventos por 
categoría 

ONCA 
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Esta situación preocupa enormemente a la dirigencia departamental, pues no quieren co-
rrer ninguna clase de riesgos por el sembrado de estos artefactos en los alrededores de los 
establecimientos educativos. Además, se hizo un llamado a los actores del conflicto en el 
Catatumbo, para que frenen su accionar militar que afecta a la comunidad. 

 
Por otra parte, más 900 ayudas humanitarias han sido entregadas a las personas desplaza-
das que se encuentran en los refugios, debido a la confrontación militar entre el ELN y EPL. 

 
Nos hablaban de minas antipersonas en los caminos y en algunas escuelas que se están 
instalando, nos hablaban de presencia de grupos al margen de la ley en las horas de la no-
che: Declaración de Luis Fernando Niño (Secretario de víctimas, paz y postconflicto) 
(COALICO, 2018). 

 
Estos reportes señalan la necesidad de protección de las escuelas y espacios de confluencia de los 
NNA, que durante las confrontaciones armadas generan un alto riesgo de afectación.  
 
De igual forma es importante insistir en el cumplimento de la Resolución 64/290 referente al dere-
cho a la educación en situaciones de emergencia, de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que insta: 
 

“… a todas las partes en conflictos armados a que cumplan las obligaciones que les incumben con 
arreglo al derecho internacional, en particular las obligaciones pertinentes derivadas del derecho 
internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, incluido el respeto 
de los civiles, en particular de los estudiantes y el personal docente, a que respeten los objetos civi-
les como las instituciones de enseñanza y a que se abstengan de reclutar a niños para las fuerzas o 
grupos armados, insta a los Estados Miembros a que cumplan las obligaciones que les incumben 
con arreglo al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, relativas a la 
protección y el respeto de los civiles y los objetos civiles..” (ONU, 2010). 
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V. Bloqueo de suministros básicos   

Las situaciones de bloqueos y confinamientos registraron 6 eventos du-
rante este período; 3 en el departamento de Norte Santander, 2 en el departamento 
de Nariño y 1 en el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca. 
 
Uno de los eventos registrados fue reportado por la Organización Nacional Indígena 
(ONIC) que señala lo siguiente: 
 

“Como Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, emitimos comu-
nicado en rechazo a la situación de zozobra, miedo, desplazamiento y confi-
namiento que están viviendo nuestros compañeros indígenas del Resguardo 
Nasa Embera Chamí La Delfina en el municipio de Buenaventura en el Valle 
del Cauca. 
 
Siendo la 1 y 25 am del día de hoy 8 de junio de 2018, sufre un atentado el 
docente indígena Gonzalo Hilamo Mesa, a quien le dispararon dos (2) proyec-
tiles de bala impactando en su residencia, saliendo ileso ante dicho acto. Ante 
esta situación y los últimos hechos de asesinatos de miembros de esta comu-
nidad, sus integrantes han tenido que salir de forma masiva del territorio an-
cestral, hallándose confinados y en condición de hacinamiento en la Institu-
ciones Educativa Técnica Agropecuaria NACHASIN, en cifras nos informan 
desde la zona que en la población desplazada y confinada tenemos 80 muje-
res, incluidas cinco (5) embarazas; noventa (90) hombres y ochenta (80) niños 
(as) y adolescentes (0 a 17 años), correspondiendo a un total de 250 personas 
indígenas.  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 7. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles  
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Solicitamos al Gobierno de Juan Manuel Santos, a los ministerios de Defensa, del Interior, a 
La Unidad Nacional de Protección –UNP-, la Defensoría del Pueblo, la Personería del munici-
pio de Buenaventura (Valle del Cauca), organismos de Policía Judicial y la Fiscalía General 
de la Nación, y demás entidades llamadas a atender y garantizar la Vida y los Derechos Hu-
manos, para que se garanticen plenos derechos al compañero docente Gonzalo Hilamo Me-
sa, a las autoridades tradicionales y a la comunidad en general, que incluyan medidas de 
protección colectivas inmediatas con enfoque diferencial para grupos indígenas, dada la 
gravedad y reincidencia de los hechos. 
 
Se anexa imágenes del impacto del proyectil impactado contra la vivienda del docente y de 
una de las vainillas que impactaron en la residencia. 

 
Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH y Paz de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia –ONIC- (ONIC, 2018). 
 

En relación con el año 2017, hay un aumento significativo ya que tan solo en primer semestre de 
2018 se reportan 6 eventos y para todo el 2017 el total fue de 9 eventos. 
 
Cabe señalar que este registro, aunque parece mínimo, está directamente relacionado con la situa-
ción de desplazamiento forzado que deben enfrentar las comunidades, en particular las indígenas y 
afrocolombianas, ya que, en algunas ocasiones se prioriza reportar el desplazamiento forzado an-
tes que el bloqueo de suministros, dificultando el registro de esta afectación.  
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VI. Desplazamiento Forzado y Refugio    

Para el primer semestre de 2018, de acuerdo con el monitoreo, se presentaron 38 eventos asocia-
dos al desplazamiento forzado, afectando a por lo menos 3000 niños, niñas y adolescentes.  
 
Los departamentos que se vieron afectados por esta situación fueron: Chocó con 10 eventos repor-
tados, Antioquia con 9, Norte de Santander con 7, en Nariño 4, Córdoba 2 y Arauca, Boyacá, Magda-
lena, Meta, Putumayo y finalmente Valle del Cauca, 1 evento en cada uno.  
 
Dentro de los eventos reportados en Chocó se encontró que: 
 

“El 14 de mayo en zona rural de Bajo Baudó (Chocó) hombres armados pertenecientes a un 
grupo armado vinculado al crimen organizado ingresaron a la comunidad indígena de Puer-
to Emberá del resguardo Pavasa Gello; amenazando a líderes y docentes, retuvieron a doce 
personas, entre ellos cuatro menores de edad, y cometieron actos de violencia sexual contra 
las mujeres. Estos hechos causaron el desplazamiento de al menos 656 personas (136 fami-
lias) pertenecientes a cuatro comunidades indígenas, las cuales se movilizaron hacia tres 
comunidades diferentes: la comunidad indígena de Virudó y las comunidades afrodescen-
dientes de Pavasa y Terrón. El día 21 de mayo ASOREWA confirmó que las personas reteni-
das ya habían retornado." (COALICO, 2018)  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
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Mapa 8. Eventos de Desplazamiento Forzado y Refugio   

 

En el caso de los departamento de Antioquia, Norte de Santander 
y Nariño el aporte en esta categoría durante el período también 
fue significativo afectando a un aproximado de 800 NNA en Antio-
quia, 370 NNA en Norte de Santander y a por lo menos 250 NNA 
en Nariño como consecuencia de las acciones violentas entre gru-
pos armados. 
 
Es preocupante que el registro de casos de NNA víctimas de des-
plazamiento evidenciado por el ONCA durante este período (6 me-
ses), sea superior en un 100% que el registrado durante el mismo 
período en 2017 (19 casos).  
 
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) 
en Colombia durante el primer semestre de 2018 se han registrado 
al menos 4.000 familias desplazadas afectando a un aproximado 
de 14.000 personas en todo el país, de los cuales por lo menos 
5.600 personas serían menores de edad. Del mismo modo, la 
Agencia de la ONU señaló que el incremento de este fenómeno se 
ha concentrado principalmente en el Pacífico colombiano donde se 
reportan la mayoría de los casos, seguido por los departamentos 
de Norte de Santander, Antioquia, Arauca y Meta, (ACNUR,2018).  
 
Entre tanto, cabe resaltar que en lo que va corrido del año, al me-
nos 2.500 NNAJ se han visto obligados(as) a abandonar sus escue-
las por esta razón (COALICO, 2018). 
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Frente a la categoría de Vinculación se registraron 24 eventos referidos a 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de Grupos pos- 
desmovilización, disidencias de las FARC-EP y la guerrilla del ELN. 
 
Los casos se registraron en los departamentos de Amazonas (1 evento); 
Antioquia (2 eventos, reportados directamente por la Defensoría del Pue-
blo, mediante alerta temprana); Bolívar (1), Caquetá (3), Chocó (6), Córdo-
ba (1), Guaviare (3), Meta (1), Nariño (1), Valle del Cauca (1) y 3 casos 
más, reportado en la ciudad de Bogotá. También se registró 1 evento en 
Venezuela pero con presencia de actores armados colombianos, particu-
larmente del ELN.  
 
Como resultado de delito, al menos 70 NNA han sido afectados durante 
este período. 
 
Dentro de los casos reportados encontramos situaciones como la que se 
identificó en marzo en el departamento del Chocó: 
 

“El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, denunció que la 
guerrilla del ELN ha reclutado 15 niños entre julio del año pasado 
y febrero de 2018 en el Chocó. 

 
VII. Vinculación de niños, niñas y adolescentes 

por parte de grupos armados   

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 9. Reclutamiento de NNA 
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“Estuvimos en el recorrido de Quibdó a Unguía y en Riosucio los gobernadores de Jagual y 
Marcial nos pidieron que los acompañáramos. Son cuatro horas en carro a Apartadó y nueve 
horas en chalupa. Encontramos que existe el reclutamiento del ELN. Según mas cifras de la 
comunidad, 15 niños han sido reclutados”, dijo. 
 

El Representante de la entidad dijo también que el ELN es responsable de confinamiento en esas 
zonas, porque no están permitiendo a las comunidades pescar ni cultivar y que los diálogos de paz 
no prosperarán hasta que se logre tener a todos los líderes del ELN. 
 

“Si no está ‘Pablito’, si no está ‘Satélite’, si no está ‘Uriel’, sin ellos es imposible hacer la paz, 
porque son los comandantes y tienen que estar en Quito. Asesinando policías y reclutando 
niños de 12 años será imposible hacer la paz”, concluyó.” (COALICO, 2018). 

 
 
Este panorama evidencia los riesgos a los que están expuestos los niños y las niñas, el aumento del 
fenómeno en diferentes regiones del país evidencia la necesidad de seguir monitoreando esta situa-
ción por parte de las diferentes organizaciones, así, como acciones concretas de prevención y denun-
cia de los casos verificados.  
 
De otra parte, se reportaron 12 eventos más, referidos a uso por campañas cívico-militares con NNA. 
Estos eventos se enmarcan en las actividades de apoyo al desarrollo, que siguen estando en el foco 
de preocupación dentro del monitoreo, pues su regularidad cada vez es más frecuente, especialmen-
te en las zonas de las cuales salieron las FARC-EP.  

 

18 



 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  
COALICO, 2018. https://bit.ly/2oMq7NG 
 
COALICO, 2018. Matriz ONCA seguimiento de casos. Corte 30 de junio de 2018. 
 
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), 2018. Entrevista al representante de 
ACNUR en Colombia Jozef Merkx. https://bit.ly/2t5wjTo 
 
 
ONU, Asamblea General, 2010. Resolución aprobada por la Asamblea General el [sin remisión 
previa a una Comisión Principal (A/64/L.58 y Add.1)] 64/290. El derecho a la educación en situa-
ciones de emergencia. https://bit.ly/2wOmNGk 
 
 
Defensoría del Pueblo, 2018. Alerta Temprana de Inminencia 030-18 para la localidad de Ciudad 
Bolívar en Bogotá. https://bit.ly/2wPjyOL  
  

 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia 



Boletín de monitoreo No. 18 

 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia (COALICO)  

Conformada por:  

Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida 
Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz) 

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Colombia) 
Benposta Nación de Muchach@s Colombia 

Corporación Vínculos 
Fundación Creciendo Unidos (FCU) 

Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS Colombia)  

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) 
 

Coordinadora de la Secretaría Técnica - COALICO 
Hilda B. Molano Casas 

 
Equipo Observatorio y Secretaría Técnica - COALICO 

Daniel Campo Romero 
Felipe Vázquez González 

Hilda Beatriz Molano Casas  
Julia Elizabeth Castellanos Medina  

Karol Benavides Díaz 
Oscar Fernando Cobo  

Tatiana Márquez Bohórquez 
Wilmar Obando Guerrero 

 
Elaborado por: 

Julia Castellanos Medina 
Felipe Vásquez González 

Información de Contacto 
Cra. 16 # 39ª 78 Oficina 202, Bogotá -Colombia 

E-mail: observatorio@coalico.org / investigacion@coalico.org  
Teléfono: (571) 313 3657146 

http://www.coalico.org  

mailto:comunicaciones@coalico.org
http://www.coalico.org



