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Título: No reclutar menores, una promesa agridulce.
Medio: ADN Bogotá
Fecha: 13/02/2015



Título: Reclutamiento de niños, flagelo de nunca acabar.

Medio: Diario del Sur

Fecha: 13/02/2015



Título: El horroroso reclutamiento infantil

Medio: El Mundo

Fecha: 13/02/2015



Título: Frenar la violencia contra NNA requiere cambio 

cultural.

Medio: El Mundo

Fecha: 12/02/2015



Título: Colombia es el único país de América con 

reclutamiento infantil.

Medio: El Mundo

Fecha: 12/02/2015



Título: Piden a Farc que devuelva a menores reclutados.

Medio: El País

Fecha: 13/02/2015



Título: Frutos del ciclo de paz.

Medio: El Espectador

Fecha: 13/02/2015



Título: Frutos del ciclo de paz.

Medio: Extra

Fecha: 13/02/2015



Título: 7.722 niños fueron víctimas de reclutamiento 

forzado entre 1985 y 2014.

Medio: La Opinión

Fecha: 15/02/2015



Título: Las Farc afirmaron que no reclutarán 

menores de 17 años.

Medio: Vanguardia Liberal

Fecha: 13/02/2015



Título: Reclutamiento de niños no para en 

Colombia

Medio: Caracol Radio

Fecha: 12/02/2015

Los principales responsables de este flagelo
son: las Bandas criminales, las FARC y el ELN,
según la Defensoría.

Caracol Radio | 12 de Febrero de 2015

Cuando se conmemora el Día internacional
contra la utilización de niños en conflictos
armados, la Defensoría advierte que cada
mes 10 niños son reclutados por grupos
armados ilegales.

Los principales responsables de este flagelo
son Las “Bacrim”, seguidos por las FARC y el
ELN, de acuerdo con el sistema de alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo, que
detectó que cada mes 10 niños pasan a
engrosar las filas de grupos armados ilegales
en el país.

La Agencia PANDI recopiló cifras de varias
entidades y encontró que el 78% de los
niños que han estado vinculados a grupos al
margen de la ley, enfrentaron situaciones en
las cuales sintieron que podrían perder la
vida y más del 70% de las niñas que han
estado vinculadas a estos grupos iniciaron su
vida sexual antes de los 14 años siendo
víctimas de abuso en las filas o dentro de sus
casas.

Según cifras de la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas, hasta el primero
de noviembre de 2014, se registraron 7.722
casos de niños víctimas reclutamiento por
parte de grupos armados ilegales.



Título: Niños víctimas: Reclutamiento sigue

Medio: El Meridiano de Córdoba

Fecha: 12/02/2015

Montería. El reclutamiento forzado de menores sigue siendo un flagelo que
vulnera los derechos de la niñez en Colombia. Los grupos armados ilegales,
como guerrilla, paramilitares y ahora las denominadas bandas criminales le han
arrebatado la infancia a 5 mil 694 niños, niñas y adolescentes, desde 1999 a
diciembre de 2014.

Estos menores se han desvinculado de los grupos al margen de la ley y han sido
atendidos por el Programa de Atención Especializada del Icbf. Sin embargo, se
estima que aún quedan muchos más, sin contar con los que cada día siguen
siendo reclutados.

El tema se pone en el tapete hoy, cuando se conmemora el Día Internacional
contra el Reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte
de los grupos armados ilegales.

En Córdoba, este tipo de casos fueron evidenciados desde la Defensoría del
Pueblo. El representante regional de esta entidad, Víctor Castilla Plaza, explicó:
"la Defensoría tiene conocimiento que se han presentado reclutamientos en las
poblaciones de Saiza, en zonas de resguardo indígenas, Batatas, El Manso y
Palmira, en el municipio de Tierralta, sin dejar de lado que en Montería y la zona
costanera también se registran reclutamientos por parte de las Bacrim o grupos
post-desmovilización".

En Montería, varias instituciones lideran acciones para minimizar el
reclutamiento. La Defensoría del Pueblo viene implementando el programa
'Defensoría al aula', con el cual se realizan visitas y charlas de sensibilización en
instituciones educativas para prevenir que los menores hagan parte del conflicto
armado.

Así mismo, por parte de la Alcaldía se implementó el año pasado la estrategia
'Nuestro tiempo es ahora', a través de la Secretaría de Gobierno y la Casa de
Justicia, logrando atender a 2 mil 500 niños del casco urbano. De igual manera,
programas como el Golombiao, Dale Joven Dale y Sombrillas Protectoras
también trabajaron en la reducción de este flagelo.
La edad promedio de reclutamiento se sitúa en los 14 años.

Este año, la Alcaldía trabajará en la zona rural, donde hay mayor vulnerabilidad,
para darle atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo, sobre todo la N° 032.

En cifras
Ayer se dieron a conocer algunas cifras que muestran el panorama de este
flagelo en el país:

• De acuerdo a estudios e investigaciones hechas por la Agencia de
comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez el Desarrollo social y la
Investigación (Pandi), del total de niños reclutados, 2 mil 125 tenían 17 años
cuando se desvincularon del grupo armado.

• Según los testimonios de los niños y de las niñas que han sido recuperados,
los departamentos de Antioquia (11,5%), Caquetá (10,3%), Cauca (10,1%) y
Meta (9,5%) fueron los lugares de mayor reclutamiento.

En estos cuatro departamentos se reclutó el 41,4%, de quienes fueron atendidos
por el Programa de Atención del Icbf. Otro dato revelado por esta entidad es que el
90,1% de los niños, las niñas y los adolescentes atendidos por el Programa hicieron
una entrega voluntaria, es decir que se escaparon porque no querían permanecer
en los grupos.

* Más del 70% de los niños y de las niñas reclutados dicen haber iniciado su vida
sexual antes de los 14 años, lo que está tipificado como abuso ya que en el Artículo
208 del Código Penal, se establece: "el que acceda carnalmente a persona menor de
catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce a veinte años".



Título: El nuevo diario / Nicaragua

Medio: El Meridiano de Córdoba

Fecha: 12/02/2015

Al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron víctimas de reclutamiento por
parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1985 hasta el 1 de
noviembre de 2014, según un estudio divulgado hoy, con motivo del día
internacional contra el reclutamiento infantil.

El informe, divulgado por la agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación (Pandi), muestra que la mayoría de estos niños los
reclutaron antes de los catorce años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de
entornos con problemas familiares.

Asimismo, refleja que estos menores también iniciaron antes su vida sexual, ya
que el 70 % de niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales
mantuvieron su primera relación antes de los catorce años de edad.

Ese dato muestra que su inicio sexual se dio posiblemente a manos de familiares
antes de incorporarse al conflicto armado, agregó la información.

El estudio también desvela que una de las poblaciones más afectadas son los
grupos indígenas, quienes representan el 3 % de la población total colombiana,
ya que en total el 14 % de los menores reclutados pertenecen a estas
comunidades.

Ante estos datos, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Cristina Plazas Michelsen, pidió hoy a los grupos armados que dejen a un
lado el reclutamiento de menores y respeten los derechos de los niños que
prevalecen sobre los demás.

Plazas Michelsen se expresó así en un acto celebrado en San Vicente del Caguán,
tradicional bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
situado en el departamento del Caquetá (sur) y añadió que "los derechos de los
niños son sagrados".

"El reclutamiento y la utilización de la niñez en la guerra es un crimen atroz,
señores de los grupos armados ilegales: no les nieguen la oportunidad de vivir",
reclamó Plazas en la visita.

El ICBF, a través de su programa de Atención Especializada, ha logrado recuperar
más de 5.600 menores de estos grupos, de los cuales el 78 % aseguraron que
habían estado en acciones que pusieron en riesgo su vida.

Justamente hoy las FARC anunciaron en los diálogos de paz de La Habana que no
incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que eleva en dos años la edad
mínima de sus guerrilleros, y negaron que hayan "reclutado forzosamente ni a
menores ni a ningún combatiente".

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, saludó esa decisión pero
consideró que es un paso "insuficiente" y pidió a la guerrilla prescindir de los
menores que actualmente la integran.

Sobre el reclutamiento de menores también se pronunció la Defensoría de Pueblo,
que por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) descubrió que las bandas
criminales de origen paramilitar también están entre los principales actores en el
reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia.

Según la Defensoría, entre 2013 y 2014 las bandas criminales captaron para sus filas
a 65 niños, mientras que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
estuvieron implicados en 51 y 22 casos, respectivamente.

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/338594-santos-ordena-acelerar-dialogos-farc


Título: Grupos irregulares de Colombia 

reclutaron casi 8,000 menores en 30 años. 

Medio: La Razón Bolivia

Fecha: 12/02/2015

Grupos irregulares de Colombia reclutaron casi 8.000 menores en 30 años
Según un informe, la mayoría de estos niños los reclutaron antes de los catorce
años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de entornos con problemas
familiares.

La Razón Digital / EFE / Bogotá
14:18 / 12 de febrero de 2015
Al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron víctimas de reclutamiento por
parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1985 hasta el 1 de
noviembre de 2014, según un estudio divulgado hoy, con motivo del día
internacional contra el reclutamiento infantil.

El informe, divulgado por la agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación (Pandi), muestra que la mayoría de estos niños los
reclutaron antes de los catorce años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de
entornos con problemas familiares.

Asimismo, refleja que estos menores también iniciaron antes su vida sexual, ya
que el 70 % de niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales
mantuvieron su primera relación antes de los catorce años de edad.

Ese dato muestra que su inicio sexual se dio posiblemente a manos de familiares
antes de incorporarse al conflicto armado, agregó la información.

El estudio también desvela que una de las poblaciones más afectadas son los
grupos indígenas, quienes representan el 3 % de la población total colombiana,
ya que en total el 14 % de los menores reclutados pertenecen a estas
comunidades.

Ante estos datos, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Cristina Plazas Michelsen, pidió hoy a los grupos armados que dejen a un
lado el reclutamiento de menores y respeten los derechos de los niños que
prevalecen sobre los demás.

Plazas Michelsen se expresó así en un acto celebrado en San Vicente del Caguán,
tradicional bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
situado en el departamento del Caquetá (sur) y añadió que "los derechos de los
niños son sagrados".

"El reclutamiento y la utilización de la niñez en la guerra es un crimen atroz,
señores de los grupos armados ilegales: no les nieguen la oportunidad de vivir",
reclamó Plazas en la visita.

El ICBF, a través de su programa de Atención Especializada, ha logrado recuperar
más de 5.600 menores de estos grupos, de los cuales el 78 % aseguraron que
habían estado en acciones que pusieron en riesgo su vida.

Justamente hoy las FARC anunciaron en los diálogos de paz de La Habana que no
incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que eleva en dos años la edad
mínima de sus guerrilleros, y negaron que hayan "reclutado forzosamente ni a
menores ni a ningún combatiente".

.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, saludó esa decisión pero
consideró que es un paso "insuficiente" y pidió a la guerrilla prescindir de los
menores que actualmente la integran.

Sobre el reclutamiento de menores también se pronunció la Defensoría de Pueblo,
que por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) descubrió que las bandas
criminales de origen paramilitar también están entre los principales actores en el
reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia.

Según la Defensoría, entre 2013 y 2014 las bandas criminales captaron para sus filas
a 65 niños, mientras que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
estuvieron implicados en 51 y 22 casos, respectivamente



Título: Casi 8,000 menores reclutados por 

grupos ilegales en Colombia en 30 años.

Medio: Terra.com

Fecha: 12/02/2015

Casi 8.000 menores reclutados por grupos ilegales en Colombia en 30 años

Al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron víctimas de reclutamiento por
parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1985 hasta el 1 de
noviembre de 2014, según un estudio divulgado hoy, con motivo del día
internacional contra el reclutamiento infantil.

El informe, divulgado por la agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación (Pandi), muestra que la mayoría de estos niños los
reclutaron antes de los catorce años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de
entornos con problemas familiares.

Asimismo, refleja que estos menores también iniciaron antes su vida sexual, ya
que el 70 % de niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales
mantuvieron su primera relación antes de los catorce años de edad.

Ese dato muestra que su inicio sexual se dio posiblemente a manos de familiares
antes de incorporarse al conflicto armado, agregó la información.

El estudio también desvela que una de las poblaciones más afectadas son los
grupos indígenas, quienes representan el 3 % de la población total colombiana,
ya que en total el 14 % de los menores reclutados pertenecen a estas
comunidades.

Ante estos datos, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Cristina Plazas Michelsen, pidió hoy a los grupos armados que dejen a un
lado el reclutamiento de menores y respeten los derechos de los niños que
prevalecen sobre los demás.

Plazas Michelsen se expresó así en un acto celebrado en San Vicente del Caguán,
tradicional bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
situado en el departamento del Caquetá (sur) y añadió que "los derechos de los
niños son sagrados".

"El reclutamiento y la utilización de la niñez en la guerra es un crimen atroz,
señores de los grupos armados ilegales: no les nieguen la oportunidad de vivir",
reclamó Plazas en la visita.

El ICBF, a través de su programa de Atención Especializada, ha logrado recuperar
más de 5.600 menores de estos grupos, de los cuales el 78 % aseguraron que
habían estado en acciones que pusieron en riesgo su vida.

Justamente hoy las FARC anunciaron en los diálogos de paz de La Habana que no
incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que eleva en dos años la edad
mínima de sus guerrilleros, y negaron que hayan "reclutado forzosamente ni a
menores ni a ningún combatiente".

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, saludó esa decisión pero
consideró que es un paso "insuficiente" y pidió a la guerrilla prescindir de los
menores que actualmente la integran.

Sobre el reclutamiento de menores también se pronunció la Defensoría de Pueblo,
que por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) descubrió que las bandas
criminales de origen paramilitar también están entre los principales actores en el
reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia.

Según la Defensoría, entre 2013 y 2014 las bandas criminales captaron para sus filas
a 65 niños, mientras que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
estuvieron implicados en 51 y 22 casos, respectivamente.



Título: Grupos irregulares reclutaron casi 8,000 

menores en 30 años.

Medio: BoNews

Fecha: 12/02/2015

Grupos irregulares de Colombia reclutaron casi 8.000 menores en 30 años

en La Razón el 12-02 04:12

Al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron víctimas de reclutamiento por
parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1985 hasta el 1 de
noviembre de 2014, según un estudio divulgado hoy, con motivo del día
internacional contra el reclutamiento infantil.

El informe, divulgado por la agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación (Pandi), muestra que la mayoría de estos niños los
reclutaron antes de los catorce años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de
entornos con problemas familiares.

Asimismo, refleja que estos menores también iniciaron antes su vida sexual, ya
que el 70 % de niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales
mantuvieron su primera relación antes de los catorce años de edad.

Ese dato muestra que su inicio sexual se dio posiblemente a manos de familiares
antes de incorporarse al conflicto armado, agregó la información.



Título: Las FARC dice que no reclutará menores 

de 17 años y el Gobierno lo ve “insuficiente”.

Medio: Alianzanews.com

Fecha: 12/02/2015

Casi 8.000 menores fueron reclutados por grupos ilegales en Colombia en 30
años.

Bogotá, 12 feb (EFE).- Al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron víctimas de
reclutamiento por parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1985
hasta el 1 de noviembre de 2014, según un estudio divulgado hoy, con motivo
del día internacional contra el reclutamiento infantil.

El informe, divulgado por la agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación (Pandi), muestra que la mayoría de estos niños los
reclutaron antes de los catorce años de edad y que el 35,8 % de ellos procedía de
entornos con problemas familiares.

Asimismo, refleja que estos menores también iniciaron antes su vida sexual, ya
que el 70 % de niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales
mantuvieron su primera relación antes de los catorce años de edad.

Ese dato muestra que su inicio sexual se dio posiblemente a manos de familiares
antes de incorporarse al conflicto armado, agregó la información.

El estudio también desvela que una de las poblaciones más afectadas son los
grupos indígenas, quienes representan el 3 % de la población total colombiana,
ya que en total el 14 % de los menores reclutados pertenecen a estas
comunidades.

Ante estos datos, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Cristina Plazas Michelsen, pidió hoy a los grupos armados que dejen a un
lado el reclutamiento de menores y respeten los derechos de los niños que
prevalecen sobre los demás.

Plazas Michelsen se expresó así en un acto celebrado en San Vicente del Caguán,
tradicional bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
situado en el departamento del Caquetá (sur) y añadió que "los derechos de los
niños son sagrados".

"El reclutamiento y la utilización de la niñez en la guerra es un crimen atroz,
señores de los grupos armados ilegales: no les nieguen la oportunidad de vivir",
reclamó Plazas en la visita.

El ICBF, a través de su programa de Atención Especializada, ha logrado recuperar
más de 5.600 menores de estos grupos, de los cuales el 78 % aseguraron que
habían estado en acciones que pusieron en riesgo su vida.

Justamente hoy las FARC anunciaron en los diálogos de paz de La Habana que no
incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que eleva en dos años la edad
mínima de sus guerrilleros, y negaron que hayan "reclutado forzosamente ni a
menores ni a ningún combatiente".

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, saludó esa decisión pero
consideró que es un paso "insuficiente" y pidió a la guerrilla prescindir de los
menores que actualmente la integran.

Sobre el reclutamiento de menores también se pronunció la Defensoría de Pueblo,
que por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) descubrió que las bandas
criminales de origen paramilitar también están entre los principales actores en el
reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia.

Según la Defensoría, entre 2013 y 2014 las bandas criminales captaron para sus filas
a 65 niños, mientras que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
estuvieron implicados en 51 y 22 casos, respectivamente.



Título: Entidades alertan sobre continuación 

del reclutamiento de menores en el país.

Medio: Colmundo Radio

Fecha: 12/02/2015

Entidades alertan sobre continuación de reclutamiento de menores en el país

En el Día internacional contra el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos
armados ilegales, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, reportaron que hasta el 1 de noviembre de 2014,
se han registrado 7.722 casos de niños víctimas de reclutamiento forzado.

Cifras corroboradas por la Defensoría del Pueblo, que resalta que, cada mes, 10 menores de edad son víctimas de este delito
y por el Programa de Atención Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que denunció que del año
1999 al 31 de diciembre de 2014, 5.694 niños desvinculados de estos grupos han sido atendidos por este programa.

Según el reporte de las entidades, la edad promedio de reclutamiento es entre los 9 y los 13 años, siendo los departamentos
de Antioquia, Caquetá, Cauca y Meta, donde más casos se presentan y de los 5.694 niños atendidos por el ICBF, el 90,1%
escaparon porque no querían permanecer en los grupos.

Asimismo se ha comprobado que el 78% de los niños que han estado vinculados a grupos al margen de la ley, han
enfrentado situaciones en las que pudieron haber perdido la vida y más del 70% de las niñas iniciaron su vida sexual antes
de los 14 años.



Título: Frenar la violencia contra NNA requiere 

cambio cultural.

Medio: El Mundo

Fecha: 13/02/2015

Derechos Humanos

Stopping the violence against NNA(children and adolescents) requires cultural
change
Frenar la violencia contra NNA requiere cambio cultural
Autor: Redacción EL MUNDO
13 de Febrero de 2015

Uno de los esfuerzos que debe hacer el Estado, según los expertos, es lograr que
la sociedad comprenda que es corresponsable en la protección de los derechos
de la infancia, así lo establece la Ley.

Las medidas planteadas esta semana por distintas autoridades de Colombia para
mitigar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA) son necesarias e
importantes, pero sólo ratifican la obligación que tiene el Estado para proteger a
la niñez, la cual debe ejecutarse en el Sistema Nacional del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (Icbf) compuesto por varias instituciones. Así lo consideran
algunos expertos en infancia y adolescencia.

Y es que luego de que el país conociera los asesinatos de cuatro hermanos en
Caquetá, de un pequeño de seis años en Valle del Cauca y de uno más en
Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo, el Icbf, la Procuraduría, la Policía
Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, entre otras entidades, se
reunieron y dieron a conocer las trece medidas para frenar estos hechos contra
los NNA.

Pero, Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, considera que estas medidas
no se están tomando de manera excepcional, en tanto que “ya existían, sólo se
reunieron por la conmoción generada en torno a los últimos asesinatos
visibilizados por los medios de comunicación, pero están ratificando que existe
una Ley y no la están cumpliendo”.

Por su lado, voceros de la Defensoría del Pueblo indican que se evidencia “una
oleada de crímenes contra los niños, mediante prácticas y medidas escandalosas,
como las ocurridas en los pasados días y por eso fue urgente convocar la
reunión”.

Un caso todos los días

Ante el horror que significan las muertes de estos niños y niñas, en Colombia la
violencia contra los menores es algo que sucede a diario. “Todos los días tres
niños son asesinados en Colombia y desde hace diez años no bajan las
estadísticas. Cada hora, por violencia intrafamiliar, llegan a Medicina Legal dos
niños, dos más por abuso sexual y al año llegan 19.000 por violencia en las
calles”, apunta Norato.

A esto se suma que muchas veces no hay coordinación institucional para atender
temas de infancia y adolescencia. El vicefiscal General de la Nación, Jorge
Fernando Perdomo, explica que en la reunión se dieron cuenta de que existe
mucha oferta institucional para “prevenir la delincuencia contra los menores y
por parte de estos, pero muchas veces esta oferta diversa no se encuentra bien
coordinada”.

Un cambio cultural

Si bien, Norato expresa que el incremento de 2.000 policías de Infancia y
Adolescencia es urgente y necesario, considera que deben fortalecerse más las
acciones de prevención, en tanto que las judiciales se aplican cuando ocurren los
delitos, “pero la idea es evitar que sucedan dentro de las familias, las instituciones
educativas y las calles”, apunta.

Voceros de la Defensoría explican que hace falta fortalecer la cobertura de las
campañas para generar cambios culturales, frente a “una situación que se está
percibiendo como una enfermedad social, y muchas veces los responsables de los
abusos contra niños son otros menores de edad. Además, hay circunstancias de
instrumentalización de los menores de edad, falta de oportunidades, maltrato,
revictimización, entre otras situaciones”.

Por ello, la gran apuesta es trabajar en la prevención, porque los recientes hechos
han demostrado que el papel del Estado en esta materia no ha sido suficiente, es la
postura de la Defensoría.
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Editorial

El horroroso reclutamiento infantil
13 de Febrero de 2015

En el cierre del ciclo 22 de conversaciones en La Habana, que coincidió con la
conmemoración mundial del Día contra el reclutamiento forzado de niños, niñas
y adolescentes o Día de las manos rojas.

Los voceros de las Farc anunciaron su decisión de cesar ese crimen que han
practicado de manera sistemática contra el pueblo colombiano, en especial el
habitante en lejanas y empobrecidas zonas rurales. Con su característica
cicatería, sólo limitan las nuevas “incorporaciones” de menores de 17 años (¿y
los que ya tienen?, ¿y por qué no menores de 18?) y pretenden que el país
acepte ese pronunciamiento como una puerta al olvido de esa catástrofe y sus
responsables.

El reclutamiento forzado de menores de edad es, en sí mismo, un crimen de lesa
humanidad, y como tal está catalogado en los Pactos de Ginebra sobre Derecho
Internacional Humanitario y en la Convención de los Derechos del Niño, de
Unicef. Además, en la comisión de este delito, y a consecuencia de él, se
perpetúan otros crímenes que tienen serios impactos sobre la persona y la
sociedad; entre ellos, los trabajos forzosos y las agresiones sexuales, que según la
Agencia Pandi afectan al 70% de las niñas menores de 14 años que han sido
reclutadas. Colombia, el único país de América Latina donde persisten estos
delitos, tiene registros, en la Unidad de Víctimas, de 7.722 niños reclutados
ilegalmente, de los cuales 5.600 han sido recuperados y hoy reciben atención en
el Programa de atención especializada del Icbf.

En el reclutamiento de menores, según informe divulgado por El Espectador el 15
de septiembre de 2013 y fundamentado en documentos de la Fiscalía General de
la Nación, las Farc eran responsables por 3.000 de 5.075 casos documentados.
Por esos tiempos se dijo, además, que el órgano investigador calculaba que más
o menos la mitad de los miembros de las Farc habían ingresado a esa
organización antes de cumplir 18 años. Y se documentó la existencia de tres
instructivos para el reclutamiento; el Club de pioneros de El Castillo, Meta, para
ser utilizado con niños a partir de los 5 años, que serían convencidos de las
bondades de las Farc; el Diario de resistencia de Marquetalia y el Estatuto
miliciano. Documentos que hacen parte del acervo probatorio que venía
recogiendo la Fiscalía a fin de conducir los procesos de justicia transicional, y
que, por supuesto, también pueden servir para surtir causas ante la Corte Penal
Internacional, si fuese necesario apelar a esa instancia.

Si, como se anuncia, el proceso en curso conduce a acuerdos para la
desmovilización de las Farc, previo cumplimiento de compromisos de
acatamiento al Marco Jurídico para la Paz, y todos los mecanismos de justicia
transicional, y entrega de armas, se hará necesario exigir responsabilidades por
el reclutamiento de menores de edad pero también por los crímenes a él
asociados, como las masacres perpetradas contra familias y comunidades que se
resistieron a que sus hijos fueran obligados a la guerra, o como el
desplazamiento de padres y madres que prefirieron la incertidumbre de la huida
a admitir la vinculación de sus hijos al conflicto.

En este marco, declaraciones como la que ayer ofrecieron voceros de la ONU y la
Unicef, que calificaron lo dicho por las Farc como “un importante paso a favor del
‘desescalamiento’ del conflicto armado en Colombia y una señal de buena voluntad
por avanzar en la firma de un acuerdo de paz”, arriesgan convertirse en confesión
de parte de que el Estado y la comunidad internacional podrían considerar la
posibilidad de eludir su obligación de velar porque se garantice la restitución plena
de sus derechos, incluyendo los de concluir estudios, retejer su vida afectiva y
construir la vida libre que los violentos les negaron.

La ejecución sistemática y la severidad de los daños del reclutamiento infantil hacen
imposible eludir la búsqueda de la verdad sobre prácticas, inspiradores y
responsables, so capa de negociar la paz. Una verdad tampoco exenta del papel
que ya revelan los informes de la Agencia Pandi, sobre la incidencia de las familias
disfuncionales, conflictivas o la carencia de oportunidades, en la decisión de los
jóvenes de irse a los grupos armados; un reconocimiento que haría más exigible
nuestro clamor por que el Icbf asuma como prioritaria la educación de jóvenes y
familias para la paternidad y maternidad responsables.
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La inocencia en manos de las bandas criminales
Escrito por LA NACIÓN, AFP

n Colombia, un país azotado por un conflicto armado de más de medio siglo, las
bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico aparecen "por
segundo año consecutivo" como los mayores responsables del reclutamiento
infantil en el país, según un informe de la Defensoría, organismo que vela por los
derechos humanos.

Con motivo del Día Internacional Contra la Utilización de Menores en Conflictos
Armados, apuntó que bandas como las ‘Autodefensas Gaitanistas’, Los Rastrojos
y La Empresa, originadas en su mayoría de grupos paramilitares de derecha que
se desmovilizaron entre 2003 y 2006, han generado en el último año al menos 65
situaciones de riesgo de reclutamiento infantil en regiones como los Llanos
orientales y el Pacífico colombiano.

Según el informe, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia Farc, que actualmente sostiene diálogos de paz con el gobierno y que
este jueves se comprometió a dejar de reclutar menores de 17 años, es la
responsable de al menos 51 situaciones de riesgo de alistamiento infantil en los
departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca.

El segundo grupo rebelde de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
actualmente en pláticas preliminares con el gobierno para entablar diálogos de
paz, resultó responsable de 22 situaciones de riesgo de reclutamiento de
menores en las mismas zonas que las Farc.

Los menores son captados por los grupos ilegales mediante "empleo de la fuerza
y la violencia", amenazas, "engaño mediante falsas promesas de trabajo,
obsequios e invitaciones", e incluso por "el consumo de sustancias
estupefacientes", indicó el informe.

La Defensoría se mostró además preocupada por un fenómeno nuevo que
denominaron "secuestro exprés de jovencitas", mediante el cual niñas y
adolescentes son raptadas por algunas horas por grupos ilegales "con fines de
explotación sexual", en hechos que ocurren sobre todo en Buenaventura,
principal puerto colombiano en el Pacífico, y el departamento de Risaralda.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icfb) informó por su parte que
entre 1999 y enero de 2015 ha atendido a 5.708 niños y adolescentes que han
sido víctimas de reclutamiento, siendo Antioquia el departamento donde se
alistaron ilegalmente a más menores (631) durante ese período. Las cifras fueron
entregadas por la Agencia Pandi.
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¿Cuántos niños hay en la guerra?

Las Farc afirman que sólo tienen 13 menores de 15 años mientras que el ICBF se
prepara para recibir a más de 2.000 menores de 18 años en una eventual
desmovilización del grupo guerrillero. Ahora las Bacrim reclutan más niños que
las guerrillas.

En La Habana ya se tratan los últimos puntos de la agenda entre el gobierno y las
Farc. Sin acabar el tema de víctimas, las dos partes de la Mesa decidieron
adelantar una de las discusiones más complejas en esta negociación; cómo llegar
al fin del conflicto.

La subcomisión que se creó con militares activos, como el general Javier Flórez, y
guerrilleros de los frentes de batalla, estilo alias ‘Romaña’, cumplirá con el
llamado de los negociadores para pensar las tres primeras maneras de bajarle
intensidad al conflicto: el desminado, la búsqueda de las personas desaparecidas
y el cese al reclutamiento de menores de edad.

En esa línea, las Farc hicieron dos anuncios sobre los menores de edad en una
sola semana. El primero fue que no vincularán a menores de 17 años, a pesar de
que según sus estatutos pueden ingresar desde los 15. Esta última edad es la
misma que permite el Derecho Internacional Humanitario, pero el Protocolo
Facultativo del 2000 sobre los Derechos del Niño dice que debe ser a partir de los
18 años de edad.

La segunda revelación la dieron en el programa radial Hora 20, cuando alias ‘Iván
Márquez’ sostuvo que “vamos a desvincular al pequeño grupo menores de 15
años que hay en la guerrilla, en condición de refugiados” y dijo que sólo eran 13
niños.

Estos números son sustancialmente más bajos que los que maneja el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de recibir a los
menores de edad que combatieron en la guerra. El ICBF señala que entre 1999 y
enero de 2015, esta entidad ha atendido a 5.708 menores provenientes de
guerrillas, paramilitares y bandas criminales. De ese grupo, 277 se desvincularon
el año pasado.

Los mismos niños y adolescentes han dicho a qué grupo pertenecían y, por ello,
las Farc aparecen como el mayor reclutador en los registros históricos del ICBF
con cerca del 60% de los niños atendidos, seguidos por las Auc con el 20%, el Eln
con 15% y Bacrim con poco menos del 5%. Por su parte la Unidad para la
Atención de Víctimas tiene registros de 7.722 menores de edad víctimas
reclutamiento entre 1985 y el 1 de noviembre de 2014.

Pero, ¿cuántos menores de edad podría haber en las filas de las Farc? La guerrilla
sostiene que sólo tienen a 13 menores de 15 años, pero no menciona a los que
están entre los 15 y los 18. Por su parte, el ICBF hizo un “ejercicio de simulación”
para un informe de la Contraloría en el que calculaba cuánto podría valer la
desvinculación de 2.263 niños y adolescentes de este grupo armado. Este
número se aproxima a los “más de 2.000” según el ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón.



Título: Reclutamiento de niños no para en
Colombia, dice la Defensoría del Pueblo
Medio: Arauca Stereo

Fecha: 12/02/2015

Reclutamiento de niños no para en Colombia, dice la Defensoría del Pueblo

Cuando se conmemora el Día internacional contra la utilización de niños en
conflictos armados, la Defensoría advierte que cada mes 10 niños son reclutados
por grupos armados ilegales.

Los principales responsables de este flagelo son Las “Bacrim”, seguidos por las
FARC y el ELN, de acuerdo con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría
del Pueblo, que detectó que cada mes 10 niños pasan a engrosar las filas de
grupos armados ilegales en el país.

La Agencia PANDI recopiló cifras de varias entidades y encontró que el 78% de los
niños que han estado vinculados a grupos al margen de la ley, enfrentaron
situaciones en las cuales sintieron que podrían perder la vida y más del 70% de
las niñas que han estado vinculadas a estos grupos iniciaron su vida sexual antes
de los 14 años siendo víctimas de abuso en las filas o dentro de sus casas.

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, hasta el
primero de noviembre de 2014, se registraron 7.722 casos de niños víctimas
reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.
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