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Con el apoyo de: 

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.  

Así, durante el primer semestre de 2014, se 

registraron 947 eventos de conflicto 

armado de los cuales 571 corresponden a 

enfrentamientos y otras acciones bélicas 

que no registraron afectación directa a 

niños, niñas y adolescentes, así como 376 

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. 

Mapa 1. Eventos de conflicto armado 

 

Los departamentos con mayor número de 

eventos han sido Antioquia (171 eventos), 

Cauca (118 eventos), Valle del Cauca (97 

eventos), Arauca (73 eventos) y Chocó 

(45 eventos). Esto evidencia que la 

concentración del conflicto armado se 

mantiene en el pacífico pero no de 

manera exclusiva, la zona oriental 

manifiesta incrementos en las 

confrontaciones armadas y afectaciones 

a las niñas y niños como consecuencia 

del conflicto armado.  

 

 

En este sentido, dado que no en todos los 

eventos, es posible identificar las víctimas, 

los departamentos con el mayor número 

de niños, niñas y adolescentes 

identificados son Córdoba, La Guajira, 

Chocó y Cauca.   

Gráfica  1. Eventos por categoría 
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En el marco de las acciones consideradas 

en las categorías del Observatorio (RES 

1612),  las acciones que afectan a niños, 

niñas y adolescentes de manera directa y 

que son visibles al monitoreo son 

principalmente el ataque y ocupación a 

escuelas y hospitales y otros bienes civiles 

(136 eventos), uso y reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes por grupos 

armados (94 eventos) y desplazamiento 

forzado (60 eventos); la gráfica 1 

evidencia esta distribución.  

En el escenario actual de negociaciones 

para la terminación del conflicto con uno 

de los actores armados ilegales, 

permanece la irregularidad del mismo, las 

actuaciones de los grupos armados 

posdesmovilización continúan afectando 

de manera a niños, niñas y adolescentes; 

prácticas como el desmembramiento que 

se categorizan dentro de homicidio se 

hacen más visibles y sistemáticas en las 

costas atlánticas y pacíficas.  

 

Gráfica  2. Grupos armados responsables 

 

Así, de manera individual o colectiva en el 

14% de los eventos identificados la fuerza 

pública participa, principalmente a través 

del ejército, pero también la policía, y la 

infantería de marina.  

En el mismo sentido, los principales 

responsables por la escalada de las 

acciones bélica de las FARC que 

participó en el 30% de los eventos, el ELN 

en el 11% mientras los diferentes grupos 

posdesmovilización en el 37% de los 

eventos. Sin embargo, la irregularidad del 

conflicto se manifiesta en que en el 8% de 

los eventos el grupo armado no fue 

identificado, como se evidencia en la 

gráfica 2.  

Esto permite ilustrar la multiple 

responsabildiad 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. 

Particularmente que los diferentes grupos 

posdesmovilziación participen en el 37% 

de los eventos 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.  

I. Violaciones e infracciones contra el 

derecho a la vida e integridad 

personal. 

 

 

Durante el primer semestre de 2014, se 

presentaron 25 casos de homicidios 

aunque solamente en 16 de estos se pudo 

identificar el número de NNA víctimas 

(19).  

De estos casos, dos víctimas fueron 

producto de una acción civico-militar, en 

la que en la vereda Chilví del municipio 

de Tumaco miembros de la Policía 

Nacional jugaban futbol con dos niños de 

la vereda cuando las FARC lanzaron un 

artefacto explosivo a los uniformados.  

En este mismo evento, también se 

desarrollo uno de los casos de tortura y 

tratos inhumanos por parte de un 

miembro de la Policía a uno de los niños 

fallecidos mientras se encontraba 

esperando atención médica.  El otro caso 

de tortura, se dio en Buenaventura 

aparentemente perpetrado también por 

un miembro la fuerza pública.  

Al respecto, se identificaron 7 casos de 

mutilación en  diferentes municipios, en los 

que se registraron 38 víctimas, 

principalmente como consecuencia de la 

explosión de minas anti-persona y 

municiones sin explotar. En el mismo 

sentido, se presentaron 25 casos de 

lesiones, con 33 víctimas, como resultado 

de atentados, confrontaciones y ataques 

directos.  
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El departamento con mayor número de 

casos en esta categoría fue Valle del 

Cauca (10 eventos), seguido por 

Antioquia (9 eventos) y Atlántico y Cauca 

con 6 eventos cada uno.  

II. Violaciones e infracciones contra la 

libertad personal 

 

Durante el semestre se identificaron 12 

casos de violaciones e infracciones contra 

la libertad personal. Se identificaron 4 

casos de secuestro, 4 de coacción ilegal, 

2 tomas de rehenes, 1 caso de 

desaparición forzada y cinco más de 

detención arbitraria, de los cuales 4 

corresponden a "batidas", ocurridas en 

Bogotá y Medellín que son prácticas de 

reclutamiento del ejército prohibidas por 

la Corte Constitucional1.  

 

Los departamentos donde más se 

presentaron estos eventos, son: Valle del 

Cauca, Antioquia y Norte de Santander.  

III. 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. Al respecto, 

se identificó un ataque a instituciones de 

salud en el departamento de Antioquia.  

En los ataques y ocupación a escuelas 

(126 eventos), se incluyen ataques a 

docentes y ocupación de instituciones 

educativas por parte de todos los actores 

armados Antioquia, Cauca, Valle del 

Cauca, La Guajira, Meta, Arauca, 

Córdoba, Atlántico y Putumayo.  

Preocupa en particular la participación 

de la fuerza pública y del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en 

ocupación de escuelas en el marco de 

campañas cívicas-militares en el 

municipio de Maicao, La Guajira entre 

otros.  

Asimismo, se identificaron 9 casos de 

ocupación y ataque a otros bienes civiles 

como parques e infraestructura en 

Cauca, Bogotá, Norte de Santander, 

Putumayo, Antioquia y Bolívar.  

                                                      
1 Ver sentencia C-789/2011. Corte Constitucional.  

 

 

En esta categoría se identificaron 21.339 

niños, niñas y adolescentes víctimas de 

ataques y ocupación de escuelas, 

hospitales y otros bienes civiles.  

I. 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 cuatro casos de 

violencia sexual perpetrados por actores 

armados, cada uno en Bogotá, Granada 

(Antioquia), Medellín y Puerto Asís 

(Putumayo).  

II. Bloqueo de suministros básicos 

 

Las situaciones de confinamiento y 

restricciones de acceso a las 

comunidades, se evidenciaron a través 

de cinco eventos, en los departamentos 

de Meta (Mapiripan), Caquetá (La 
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Montañita), Huila (La Plata), Arauca 

(Tame) y La Guajira (Uribia).   

III. Desplazamiento Forzado 
 

Durante el primer semestre de 2014, se 

identificaron 45 eventos de 

desplazamiento masivo, en los que por lo 

menos 5.560 niños, niñas y adolescentes 

debieron desplazarse. El departamento 

más afectado fue Chocó con 16 eventos 

y 3.932 NNA desplazados; Cauca donde 

se presentaron 10 eventos desplazando 

780 NNA, Valle del Cauca (5 eventos y 

164 NNA) y Nariño con 4 eventos que 

sumaron 253 NNA.  

 

 

Esto supone necesariamente la 

afectación de otros derechos, en el 

marco de estos eventos se identificó que 

297 niños, niñas y adolescentes vieron 

afectado su acceso al derecho a la 

educación y la salud como consecuencia 

del desplazamiento forzado (incluso en 

comunidades receptoras).  

IV. Uso y reclutamiento de niños, niñas 

y adolescentes por parte de grupos 

armados. 

 

Finalmente el uso y reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes persiste, por 

parte de todos los grupos armados, la 

fuerza pública continúan poniendo en 

riesgo a los niños y niñas a través de 

campañas cívicas-militares y la 

ocupación de escuelas y parques.  

Los grupos guerrilleros tanto las FARC 

como el ELN continúan con el 

reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes esto es personas menores 

de 18 años.  

En el mismo sentido, los diferentes grupos 

posdemovilziación, particularmente La 

Empresa, Las Águilas Negras y Los 

Urabeños, entre otros continúan 

reclutando y utilizando a niños, niñas y 

adolescentes para sus actividades 

ilegales. 

En este sentido  

 

 
 

 

En este sentido, se identificaron 53 casos 

de reclutamiento forzado, en los que los 

que participan principalmente las FARC 

(25 casos) y el ELN (7 casos), y los grupos 

posdemovilziación (21 casos). 

Asimismo, se registraron 38 campañas 

cívicas militares y actividades de 

integración por parte principalmente del 

ejército (37) y una por la Policía.  

Finalmente se identificaron 95 casos de 

uso de niños, niñas  y adolescentes por 

parte del ELN y Grupos 

posdesmovilziación. El uso o utilización de 

NNA continúa siendo difícil de registrar en 

tanto los grupos armados permean las 

dinámicas "normales" de las comunidades 

y por lo tanto no se evidencian estas 

situaciones irregulares. Tanto la fuerza 

pública como los actores armados 

ilegales.  
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