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Entre 6.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes se desvincularían de las filas de
los grupos armados ilegales si se llegara a un acuerdo en los Diálogos de Paz, que
se desarrollan en La Habana desde septiembre de 2012 y avanzan en el ciclo 38 de
conversaciones.

Así lo dieron a conocer la Agencia de Comunicaciones Pandi y Aldeas Infantiles
SOS -en conjunto con algunas organizaciones de cooperación internacional- a
través del informe Paz y reconciliación, en el cual aseguran que debe haber un
restablecimiento de los derechos de los menores reclutados en el conflicto.

En Colombia, puntualizaron, ese proceso de restablecimiento y reparación integral
está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), a través del
Programa de atención especializada para los niños, niñas y adolescentes
desvinculados de los grupos armados ilegales.

A través de aquel, indicaron, el Icbf garantiza el cumplimiento y el acceso de los
menores a sus derechos: educación, salud, recreación, entre otros. Y “de manera
paralela, se busca su reparación integral, que pasa por reconocerlos como
víctimas y actuar para garantizar que los hechos que provocaron su reclutamiento
no vuelvan a ocurrir (garantía de no repetición)”.

En ese sentido, Ember Estefenn, director de Niñez y Adolescencia del Icbf, dijo que
implementan ese Programa “para conocer cómo llegan, cuáles son sus historias,
qué ruta de restablecimiento es más adecuada para ellos, cómo los vamos a
reintegrar a sus familias, en qué institución los vamos a ubicar”.

“Los niños y las niñas han sido y son víctimas”

El hecho de que los niños, las niñas y los adolescentes reclutados por grupos
armados ilegales inicien un proceso de reparación integral es ya un
reconocimiento como víctimas. Por eso, explican las organizaciones, el Estado
adopta medidas encaminadas al restablecimiento de los derechos, “con el fin de
realizar una reparación a los daños causados en la dinámica del conflicto y la
reivindicación de su dignidad”.

No obstante, ese restablecimiento requiere, además de la atención estatal, que la
familia y otros actores sociales participen en la reintegración de los menores
recuperados de grupos armados. En efecto, ejemplifican, se requiere del
compromiso de la academia para fortalecer su formación; de las empresas, para
que les brinden un trabajo decente, con el que puedan desarrollar su proyección
de vida, etc.

Por su parte, Juan Luna, coordinador del Programa Migración y Niñez de la
Organización Internacional para las Migraciones -que también participó en la
elaboración del informe-, aseguró que es necesario que en el país se entienda que
los menores reclutados son víctimas de ese y otros delitos.

“Estos jóvenes dependen de las circunstancias de sus entornos: de la pobreza, del
maltrato, de la falta de oportunidades y de protección. Entonces, debemos tener
muy claro: primero, que debimos haber actuado para que esto nunca ocurriera, y
segundo, que desde el momento en el que se vincularon al grupo, todos sus
derechos fueron vulnerados, lo que claramente los convierte en víctimas del
conflicto armado”.

En últimas, aseveran las organizaciones, conseguir que se perciba así a los niños
arrancados del conflicto “es una meta y un proceso en el cual se realiza la
construcción y reconstrucción de las relaciones de un grupo social, que se ha visto
afectado por el conflicto y la violencia. Es un trabajo que requiere de acciones
interpersonales, políticas y colectivas para lograr reconstruir el tejido social, bajo
una convivencia pacífica”.
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Menores arrancados del conflicto
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo manifestó el pasado miércoles
que confía en que los anuncios que hicieron las guerrillas de las Farc, respecto a la
posible desvinculación de los menores de 15 años que hacen parte de sus
estructuras se convierta en realidad, y en la pronta expedición de un protocolo para
excluir a los menores de la confrontación.

Según recordó ese organismo estatal, “a mediados de febrero las Farc se habían
comprometido a no reclutar menores de 17 años”, pero “sólo mencionar un
episodio denunciado por los cabildos indígenas, el 24 de mayo se produjo el
reclutamiento forzado de dos estudiantes de 16 años en Jambaló, Cauca”.

Además, la Defensoría insistió en que “la legislación nacional e internacional
impone la exclusión de los menores de 18 años”, como también lo plantea en su
informe Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la
construcción de la paz.
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